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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo se desarrolla dentro del Sistema del Marco Lógico SML como 

herramienta para diseñar y planear proyectos y programas, es pertinente decir que 

los proyectos y programas se diseñan porque existen problemas de desarrollo, 

obstáculos, situaciones insatisfactorias que requieren cambios, por ello se aborda 
el caso de la Asociación de Recicladores – ASOSERVIREC, en este trabajo se 

plantea la descripción preliminar del Proyecto “APROVECHAMIENTO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS, UTILIZANDO TECNOLOGIA LIMPIA, PARA LA 
OBTENCION DE MATERIAS PRIMAS DE USO INDUSTRIAL” utilizando los cinco 

pasos metodológicos y aplicando las herramientas  del SML.  

El trabajo se desarrolla dentro del SML pues es uno de los más utilizados para 
conceptuar, diseñar, ejecutar, seguir y evaluar proyectos, porque brinda 

herramientas para estructurar el proceso de planeación, además es ampliamente 

aceptado y utilizado por las entidades públicas en todo nivel (Nacional, 

departamental, municipal). 

Este trabajo permite  identificar y analizar los grupos u organizaciones implicadas 

(stakeholders), el problema a abordar con sus principales causas y efectos, los 

objetivos describiendo la situación que podría existir después de resolver los 
problemas, las alternativas o estrategias que al ser ejecutadas promoverán el 

cambio de la situación actual (Problema Identificado) a la situación deseada 

(Identificación del Proyecto) y desarrolla la Matriz del Marco Lógico MML que 
condensa lo anterior y cimienta la concepción, diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación del proyecto a posteriori.   .  

Una vez planteados los objetivos, se presenta el estudio de factibilidad en donde 

se observan un conjunto de las principales conclusiones que se desprenden  de 
los diferentes estudios: de mercado, técnico, financiero, legal e institucional, todos 

ellos se ocupan del análisis de temas vitales para el proyecto y analizan la 
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factibilidad de este, respecto a uno de los componentes planteados en el proyecto 

que es el producto POLIESTIRENO POST- INDUSTRIAL (poliestireno 
recuperado)  Materia prima industrial producida a partir de la recuperación del 

poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO,  mediante la implementación 

de tecnologías limpias y comercializadas a menor costo. 

 

Es oportuno anotar que la información de fuentes primarias de este trabajo se 

obtuvo una parte mediante taller “Marco Lógico” que se realizo el día 10 de 

Octubre del año pasado, taller en el que participaron algunos de los implicados, 
entre ellos recuperadores asociados a ASOSERVIREC (Asociación de 

recicladores que se conformo hace 3 años para la defensa del derecho al trabajo 

de los recuperadores, para el mejoramiento de sus ingresos y su calidad de vida- 
ubicada en el Barrio la Chucua),  un ingeniero químico instructor del SENA, un 

empresario de la industria que requiere materias primas de materiales 

recuperados, un profesional de la UAESP del Distrito, directora ejecutiva de la 

ONG Desarrollo & Proyección Empresarial, un profesional del área de medio 
ambiente, miembro de una ONG ambientalista y la autora del presente trabajo. 

Como también en reuniones posteriores Con ASOSERVIREC y D&P Empresarial.
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1.  DESCRIPCION PRELIMINAR – SISTEMA MARCO LOGICO 

 

1.1. ANALISIS DE IMPLICADOS 

 

En la tabla que se presenta a continuación se identifican los principales grupos u 

organizaciones directamente implicados en el problema de desarrollo que se 
quiere resolver, además se toma en cuenta su percepción sobre el problema de 

desarrollo, causas y efectos de este.  

Se consideran los intereses, potenciales y limitaciones de los stakeholders,  se 
construye con ellos los cimientos del proyecto, identificando mandatos y recursos 

para el apoyo de alternativas – estrategias, analizando los posibles apoyos y 

resistencias al ejecutar el proyecto. 

Como se observa en la tabla que se presenta a continuación se identifican los 

grupos, los intereses, la percepción del problema y los mandatos y recursos. 
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Tabla 1. Análisis de implicados (stakeholders) 

GRUPOS 

  

INTERESES  PROBLEMAS PERCIBIDOS  RECURSOS Y 

MANDATOS 

 

Grupo Objetivo – 

Asociación de 

Recicladores: 

ASOSERVIREC  

 

Mejorar ingresos, 

transformando en materias 

primas para la industria, los 

residuos sólidos reciclados por 

ellos. 

Desconocimiento de 

tecnologías limpias para 

transformar los residuos sólidos 

en materias primas  

Bajos ingresos por residuos 

sólidos recuperados por ellos.  

Alta contaminación de los 

residuos sólidos reciclables. 

 

Mano de obra y capacidad de 

aprendizaje.  

Organizaciones de la 

sociedad civil: Otras 

organizaciones de 

recicladores. 

Aprender de la experiencia de 

las personas asociadas a 

ASOSERVIREC para mejorar 

ellos también sus ingresos. 

 

Bajos ingresos por residuos 

sólidos recuperados por ellos. 

 

Mano de obra y capacidad de 

aprendizaje. 

Organizaciones de la 

sociedad civil:   

Organizaciones 

ambientalistas y   Grupos 

Contribuir a bajar niveles de 

contaminación reciclando. 

Alta contaminación ambiental y 

baja cultura del reciclaje en la 

fuente. 

Opinión pública y mano de 

obra reciclando en la fuente. 
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de vecinos … 

Organizaciones Sector 

Público: 

Alcaldía de Bogotá 

Bajar niveles de residuos 

sólidos expuestos en las calles 

y en el botadero.  

Sobre producción de residuos 

sólidos reciclables, sin 

posibilidad de recuperación y 

altos niveles de contaminación.  

Decreto Nacional 1713/2002 

Decreto Distrital 312/2006: 

Plan Maestro de Manejo 

Integral de Residuos Sólidos. 

GRUPOS INTERESES  PROBLEMAS PERCIBIDOS  RECURSOS Y MANDATOS 

Organizaciones Sector 

Público: 

SENA 

Apoyar a grupos asociativos 

para la generación de más 

puestos de trabajo. 

Bajo nivel de ingresos de la 

población recicladora. Bajo nivel 

de apropiación de tecnologías 

limpias por parte de los 

recuperadores. 

Capacidad técnica para 

contribuir a solucionar el 

problema mediante 

transferencia de tecnología 

limpia.  

Organizaciones externas: 

ONG – Desarrollo & 

Proyección Empresarial. 

Contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de las 

personas asociadas y 

fortalecimiento de la 

organización ASOSERV IREC. 

Bajo nivel de ingresos de las 

personas recicladoras. Falta de 

integración vertical de las 

organizaciones de base de los 

recuperadores para enfrentar la 

competencia desleal pr ivada. 

Capacidad de gestión de 

recursos para contribuir a 

solucionar el problema y 

capacidad técnica para 

brindar acompañamiento a 

procesos. 
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Organizaciones externas: 

Entidades f inanciadoras 

Contribuir al fortalecimiento 

organizacional para mejorar 
condiciones de vida y bajar 

niveles de contaminación del 

ambiente. 

Baja recuperación de residuos 

sólidos para la industria, alta 
contaminación del ambiente con 

residuos sólidos expuestos. 

Recursos f inancieros 

donados o en préstamo.  

Organismos del sector 

privado: 

Empresarios industriales 

Obtención de materias primas de 

buena calidad y bajo costo, 

posibles de obtener de del 

aprovechamiento de los residuos.   

Alto costo de materias primas. Baja 

recuperación de residuos sólidos 

posibles de transformar en 

materias primas para la industria.  

Compra de materias primas para 

sus industrias.  

Organismos del sector 

privado: 

Empresarios privados del 

reciclaje 

Impedimento del reciclaje por 

parte de grupos asociativos, 

para beneficio propio 

Competencia en el negocio por 

parte de las asociaciones de 

recicladores.  

Influencia en el sector público 

para impedir el reciclaje por 

parte de personas externas a 

sus empresas.  
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1.2. ANALISIS DEL PROBLEMA 

 

En esta parte se analiza la situación actual relacionada con el problema de 

desarrollo seleccionado, se identifican los problemas entorno al problema central 

de desarrollo y las relaciones causa – efecto con este, visualizando su 

interrelación, identificando problemas existentes y no problemas posibles, ficticios 
o futuros. 

Como se observa a continuación el  Árbol de Problemas se desarrollo aplicando 

los cinco pasos  para el análisis de problemas, identificando un problema central y 
también otros problemas que tienen relación de causa o efecto respecto a este. 
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Figura 1. Árbol de problemas  

BAJO APROVECHAMIENTO DEL 
POLIESTIRENO – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO 

RECICLADO, UTILIZANDO 
TECNOLOGIAS LIMPIAS, PARA LA 

OBTENCION DE MATERIAS PRIMAS 
DE USO INDUSTRIAL. 

Desconocimiento de Tecnologías 
Limpias para la transformación de

Residuos Sólidos 

Contaminación ambiental 
por sobreproducción de 

Residuos Sólidos.

Bajos Ingresos para 
Recuperadores de 
Residuos Sólidos

Altos Costos de Materias 
Primas para la Industria 
posibles de obtener de la

recuperación del Poliestireno 
–

EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO.  

Baja aplicación de Tecnologías 
Limpias para la transformación de

Residuos Sólidos 

Individualismo, desconfianza de las 
directivas de las organizaciones de 

base de recuperadores.

Alta contaminación de residu 
sólidos en la fuente   

Baja capacidad organizativa para la 
integración  horizontal y vertical de 

las organizaciones de base de 
recuperadores. 

Falta separación en la fuente de
los residuos tanto en hogares 

como en la industria. 
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1.3. ANALISIS DE OBJETIVOS 

 

El análisis de objetivos se usa para describir una situación que podría existir 

después de resolver los problemas, identificando relaciones de medio – fin entre 

los objetivos,  parte del árbol de problemas convirtiéndolo en un árbol de objetivos 
o soluciones a dichos problemas.  

Para el desarrollo del árbol de problemas se tomo el problema central y se 

convirtió en un objetivo o manera de abordar el problema, convirtiendo cada causa 
en un medio para abordar el problema, formulando cada condición negativa del 

árbol de problemas como una condición positiva, objetivo deseado y factible como 

se observa a continuación.  

 Según el árbol de objetivos se plantearon unas acciones, medios fundamentales  

que los concretan en la práctica como se observa en el cuadro que se encuentra 

después de la figura.



22 

 

Figura 2. Árbol de objetivos 

APROVECHAMIENTO DEL 
POLIESTIRENO – EPES o POLIESTIRENO EXPANDIDO

RECICLADO, UTILIZANDO 
TECNOLOGIAS LIMPIAS, PARA LA 

OBTENCION DE MATERIAS PRIMAS 
DE USO INDUSTRIAL. 

Conocimiento de Tecnologías 
Limpias para la transformación de 

Residuos Sólidos 

Disminución de la 

contaminación ambiental.

Aumento de ingresos para 
recuperadores de residuos sólidos 

reciclables.

Recuperación del poliestireno –
EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO como materia 

prima para la industria  a 
menor precio.

Aplicación de Tecnologías Limpias 
para la transformación de Residuos 

Sólidos 

Reconocimiento de las bondades de la 
asociatividad horizontal y vertical por parte 
de las directivas de las organizaciones de 

recuperadores.

Disminución de la contaminación 
de residuos sólidos en la fuente.

Integración  horizontal y vertical de las 
organizaciones de base de

recuperadores. 

Separación en la fuente de los 
residuos tanto en hogares como 

en la industria. 
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Tabla 2.  Acciones propuestas relacionadas con  el árbol de objetivos 

Acciones Propuestas 

1. Folletos y material promocional respecto al reciclaj e en la fuente. 

2.  Reacondicionamiento de l a planta de ASOSER VIREC para la impl ementación de los procesos de tr ansformaci ón 

del poliestireno recuper ado.   
3.  Compra de equipos y de i mpl ementos necesarios para la impl ementación de tecnol ogías limpias - Optimización 

Planta. 

4.  Instal ación de equipos - Optimizaci ón planta 

5. 12 talleres de capacitación con demostraci ones y funcionamiento del equipo instalado  para l a transferencia de 

tecnología - Optimización Planta.   
6.  10 Taller es para el diseño y seguimi ento a la implementaci ón del Pl an de D esarrollo, PESEM y Balance Social  de 

ASOSERVIR – par a el fortaleci miento socio-empr esarial.  

7.  10 Taller es  de capacitación en temas administrati vos  par a el desarrollo socio-empr esarial.  

8.  Comités  Operati vos para el seguimiento, evaluaci ón y r etroali mentación de procesos planeados y para hacer 

ajustes . 
9.  Alianzas producti vas  con empresarios de la industria para la comercialización de las  materias primas  producidas 

por el gremi o de recuper adores  

10. Confor mación de un en organismo de segundo grado  con otras organizaciones  de r ecuperadores de resi duos 

sólidos – para  tr abaj ar en red. 

 

Árbol de objetivos 

Alto aprovechamiento del EPS o POLIESTIR ENO EXPANDIDO  reciclado, utilizando tecnol ogías limpias, para la obtención 

de materias pri mas de uso i ndustrial.  

Disminución de la 

contaminación de residuos 

sólidos en la fuente 

Aplicación de tecnol ogías limpias para l a transfor mación de 

residuos sólidos  

Integración horizontal y 

vertical de las 

organizaciones de base de 

los recuperadores  

Separación en la fuente de 

los residuos tanto en 
hogares como en la 

industria 

Conoci miento de tecnologías li mpias  par a la tr ansformaci ón 

de residuos  sólidos  

Reconocimiento de las 

bondades de l a asociati vidad 
horizontal y vertical por parte 

de la directi vas  de la 

organizaciones de 

recuper ador es  

Acciones 

1. 2. – 3. – 4. – 5.  – 6. – 7. – 8. – 9.  10. 
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1.4.  ANALISIS DE ALTERNATIVAS  

El análisis de alternativas consiste en identificar estrategias o alternativas a partir 
del árbol de objetivos, estrategias que al ser ejecutadas pueden promover el 

cambio de la situación actual (Problema) a la situación deseada (Proyecto), 

teniendo en cuenta criterios sobre los cuales hacemos juicios y nos permiten 

evaluar las diferentes alternativas, para finalmente seleccionar solo una.  

El proceso de análisis y selección de una alternativa se facilita con la aplicación 

del Programa Expert Choice, por ello se aplico para el “Aprovechamiento de 

Poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO reciclado, utilizando 
tecnología limpia, para la obtención de materias primas de uso industrial”. 

La aplicación del programa se realizo teniendo en cuenta  los siguientes criterios 

que facilitaron la selección de la alternativa:  

• El nivel de incidencia en la solución del problema de las acciones 

propuestas en cada alternativa. 

• La factibilidad de cada alternativa. 

• El grado de interdependencia y complementariedad de las acciones dentro 

de cada alternativa. 

Se considero y selecciono las diferentes alternativas o estrategias teniendo en 

cuenta recursos disponibles, estudios, los intereses de los beneficiarios del 

proyecto, los intereses y mandatos de las entidades ejecutoras potenciales, 
identificando tres alternativas como se observa a continuación, de la cual la 

Alternativa 1 PROYECTO QUE CON LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS 

LIMPIAS DISMMINUYA LA CONTAMINACION POR RESIDUOS SOLIDOS E 

INTEGRE LAS ORGANIZACIONES DE RECUPERADORES, esta fue la 
alternativa elegida, pues las acciones propuestas para esta alternativa tienen un 

alto nivel de incidencia en la solución del problema, es factible, controlable y 
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genera un cambio y fue la que obtuvo una prioridad de  0.561 según Expert 

Choice como se observa en el cuadro a continuación. 

Tabla 3. Alternativas y prioridades. 

ALTERNATIVA PRIORIDAD  

1. PROYECTO QUE CON LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS LIMPIAS DISMINUYA LA 

CONTAMINACION POR RESIDUOS SOLIDOS E INTEGRE LAS ORGANIZACIONES DE 

RECUPERADORES  
– Esta alternativa respecto a las acciones propuestas  tiene un alto ni vel de i ncidencia en la 

solución del probl ema, es factible y las acciones pr opuestas  en ella tienen una alto grado 

de interdependenci a y agrupación. 

0.561 

2. Continuar trabajando como lo viene haci endo la Asoci ación, seguir igual  

– A la luz de las  acciones propues tas esta alternati va no repr esenta una incidenci a 

importante en la solución del problema. 

0.312 

3. Gestión ante entidades  gubernamentales  par a campañas de reciclaje en la fuente. 

- Teniendo en cuenta las acciones propuestas en es ta alternati va son poco factibl es. 

0.126 

 

En el ANEXO A  se pueden observar las calificaciones y gráficos que arrojo la 

aplicación de Expert Choice para la selección de la alternativa.
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Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

• DISEÑAR UN PROYECTO QUE SOLUCIONE LOS
PROBLEMAS IDENTIFICADOS- Fortalecimiento socio-
empresarial para la adopción de tecnologías limpias,
alianzas productivas con industriales y con entidades
financiadoras para la  sostenibilidad de los  procesos 
socio-empresariales  a partir de la  transformacióndel
poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDOreciclado en materias 
primas para la  industriaa menor precioy promociónde
la cultura  del reciclaje en la fuente, con el apoyo  de
entidadescomoONG`S y el SENAentre otras .

•, Continuar trabajando  como lo viene haciendo la 
Asociación, seguir como están. 

•Gestión ante entidades
gubernamentales para la promoción 
mediante campañas de la cultura 
del reciclaje en la fuente y la 
colaboración con el ente gremial de 
los recuperadores. 

Figura 3. Analisis de alternativas 
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1.5. MATRIZ DEL MARCO LOGICO  

 

La MML es una herramienta para la concepción, diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación del proyecto, resume los cuatro pasos de análisis  anteriores, para 

nuestro caso por el momento se desarrollo la primera columna de la MML 

planteado un fin, unos componentes y actividades, como también unos propósitos, 
como lo observamos a continuación en el cuadro 

                 Tabla 4. Matriz del marco lógico.  

NIVEL DE OB JETIVO  INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION  

SUPUESTOS  

FINES: 

• Recuperado el poliestireno – 
EPS o POLIESTIRENO 

EXPANDIDO como materia 

prima para l a industria a menor 
precio.  

• Aumentados los   Ingresos  de 

los  recuperadores de residuos 
sólidos reciclables.    

• Disminuida la contami nación 

ambiental.  

Al final del segundo año de 

operaci ón: 

• Más del 30 % del 
poliestireno reciclado 

se ha recuperado 
para materias primas 

de la industria.  

• Los ingresos  de los 
recuper ador es han 

aumentado en un 

50%. 

• La contami nación 
ambiental por la mala 

disposición de 

POLIESTIRENO 

EXPANDIDO ha 
disminuido en un 1%.  

• Estadísticas de l a 
UAESP de l a 

Secretaría Distrital 

de Habitat  y Medi o 

Ambi ente.  

• Análisis 

comparati vo de 

ingresos 
percibidos  por los 

recuper ador es 

antes y después 

de la 

implementaci ón 
del proyecto.  

• Estadísticas de l a 

UAESP de l a 
Secretaría Distrital 

de Habitat  y Medi o 

Ambi ente.  

De sostenibilidad: 

• Las personas 
asociadas a 

ASOSERVIREC 

mantienen su 
interés y sentido de 

pertenencia 

respecto a los 

procesos  y a la 

BPM. 

• Las directivas de 

las organizaciones 

ASOSERVIREC Y 
el organismo de 

segundo grado 

mantienen su 

interés en el 

desarrollo del 
proyecto.  

PROPOSIT O: 

• Aprovechado el poliestireno – 
EPS o POLIESTIRENO 

EXPANDIDO reciclado, 

mediante la utilización de 

tecnologías limpias, para la 

Al finalizar el primer año: 

• El 100% de los  
asociados de 

ASOSERVIREC 

utilizan tecnologías 

limpias para l a 

• Encuestas  

aplicadas 
periódicamente. 

• Seguimiento a l as 

BPM empleadas 
en los  procesos de 

De propósito a fi n:  

• El poliestireno 
transfor mado en 

materia prima para 

la industria 

mantiene o mejora 
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obtención de materias primas 

de uso indus trial. 

producci ón de 

materias primas para 
la industria a partir del 

poliestireno – EPS o 

POLIESTIRENO 

EXPANDIDO 

recuper ado.  
 

ASOSERVIREC.  su precio.  

• Los recuperadores 
tienen ingresos 

inferiores o iguales  

• La contami nación 
se manti ene dada 

la generaci ón de 

residuos sólidos  
produci dos.  

COMPONENTES (PRODUCTOS) 

• Optimización de la pl anta con 

tecnologías limpias. 

• Capacitación de tecnologías  
limpias para la transfor maci ón 

poliestireno recuperado 

(residuos sólidos) en 
Poliestireno post-industrial,  

mediante la i mplementaci ón de 

tecnologías limpias  

• Capacitación de 
Recuperadores asoci ados a 

ASOSERVIREC en temas  

administrati vos  con Capacidad 
socio-producti va fortal ecida. 

• Gremio de recuperadores de 

residuos sólidos organizados  
en organismo de segundo 

grado y trabajando en red - 

Reconocimiento de las  

bondades  de la asociati vidad 

horizontal y vertical por parte 
de la directi vas  de la 

organizaciones de 

recuper ador es  

• Campaña ambiental -  
Separación en la fuente de los  

residuos tanto en hogares  

como en la i ndus tria 

 

 

• ASOSERVIREC 
cuenta con equipos  

de trabaj o 

estructur ados  y 
producen con 

tecnologías limpias a 

la luz del Plan de 

desarrollo y el 

proyecto educati vo 
socioempresarial - 

PESEM.  

• 20 asociados de 
ASOSERVIREC Y 5 

directivos de otras 

organizaciones 

miembros del 

organismo de 
segundo grado, han 

desarrollado 

competencias  par a la 

producci ón de 

materias primas  a 
partir de la 

recuper ación del 

poliestireno EPS o 

POLIESTIRENO 

EXPANDIDO, 
mediante la aplicaci ón 

de tecnologías 

limpias.  

• Cuatro empresas  se 
benefician de los 

menores costos  de la 

• Actas de l os 
comités operati vos 

para la evaluación 

y seguimiento a la 
implementaci ón 

del pl an de 

desarrollo y el 

PESEM.  

• Listados de 
asistenci a y 

fotografías de los  

procesos  de 
capacitación y 

transfer encia de 

tecnología.  

• Facturas de 
compra de 

materias primas 

por parte de l os 
industriales .  

De componente a 
propósito:  

• Los asociados 

conocen como 
fortalecer la 

organización y 

como implementar 

tecnologías limpias 

sin modificar sus 
prácticas de 

producci ón. 
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materia prima de 

poliestireno a partir de 
la recuperación 

mediante el reciclaje 

de este producto.  

ACTIVID ADES:  

• Folletos y material  

promocional respecto al  
reciclaje en la fuente. 

• Reacondicionamiento de 
la planta de 

ASOSERVIREC para la 

implementaci ón de los  

procesos de 

transfor mación del  
poliestireno recuperado. 

• Compra de equipos y de 

implementos necesarios  
para la impl ementación de 

tecnologías limpias -  

Optimización Planta. 

• Instal ación de equipos - 
Optimización planta 

• 12 talleres de capacitaci ón 
con demostraciones y 

funcionamiento del equi po 

instalado  para la 

transfer encia de 
tecnología - Optimizaci ón 

Planta.   

• 10 Talleres para el diseño 
y seguimiento a la 

implementaci ón del Pl an 

de Desarrollo, PESEM y 

Balance Soci al  de 

ASOSERVIR – par a el  
fortaleci miento socio-

empresarial.  

• 10 Taller es  de 
capacitación en temas  

administrati vos para el  

desarrollo socio-

• Adecuaciones 

locati vas en l a 

bodega sede de 
ASOSERVIREC para 

la impl ementación de 

los procesos de 

transfor mación del 

poliestireno 
recuper ado.  

$3.000.000 

• Compra de equipos y 
de i mplementos  

necesarios para la 

implementaci ón de 

tecnologías limpias.  
$200.000.000 

• 12 talleres de 

capacitación con 
demostraci ones  in – 

situ para la 

transfer encia de 

tecnología.   

• 10 Taller es para el 
diseño y segui miento 

a la i mplementaci ón 

del Plan de 
Desarrollo, PESEM y 

Balance Social  de 

ASOSERVIREC.  

• 10 Taller es para el 
diseño y segui miento 

a la i mplementaci ón 

del pl an de desarrollo, 
PESEM y Balance 

Social  de l a 

organización de 

segundo grado.  

• Facturas y 

fotografías antes y 

después.  
 

• Factura de compra 
de los  equipos.  

• Listados de 

asistenci a y 
fotografías de los  

eventos de 

capacitación y 

demostraci ones  in 

– situ para la 
transfer encia de 

tecnología.  

• Listados de 
asistenci a y 

fotografías de los  

procesos  para el 

diseño del Plan de 

Desarrollo,  el 
PESEM y el 

Balance Social de 

ASOSERVIREC.  

• Listados de 
asistenci a y 

fotografías de los  

procesos  para el 
diseño del Plan de 

Desarrollo,  el 

PESEM y el 

Balance Social del 

organismo de 
segundo grado. 

• Facturas y archi vo 

de folletos  y 
material 

De acti vidades  a 

componentes: 

• Los 
recuper ador es 

mantienen el 

interés y 

compromiso 

por 
implementar 

tecnologías 

limpias para 

transfor mar el 

poliestireno en 
materias 

primas para l a 

industria a 

menor cos to. 
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empresarial.  

• Comités  Operati vos  para 
el seguimiento, evaluaci ón 

y retroalimentación de 

procesos planeados y 
para hacer ajustes. 

• Alianzas  producti vas con 

empresarios de la 
industria para la 

comercialización de las  

materias pri mas  

produci das por el gremio 

de recuperadores  

• Confor mación de un en 

organismo de segundo 
grado  con otras  

organizaciones  de 

recuper ador es de 

residuos  sólidos – para  

trabajar en r ed. 
  

• Folletos y material 
promocional respecto 

al reciclaje en la 

fuente. $3.000.000 

promocional.  
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2.  PROPUESTA 
 

2.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Como se puede observa en el Numeral 2.5. MATRIZ DEL MARCO LOGICO, los 
objetivos del proyecto han sido desarrollados según el nivel de objetivo, 

indicadores, medios de verificación y supuestos. 

 
Los objetivos planteados nos indican lo que deseamos lograr con la terminación 

del proyecto, la sostenibilidad de este, el producto que el desarrollo de este arroja, 

resultados específicos, las actividades que lo componen y que nos permiten lograr 
lo planteado. 

 

Dentro de los que denominamos componentes se encuentra uno muy importante 

que es el producto POLIESTIRENO POST- INDUSTRIAL (poliestireno 
recuperado)  Materia prima industrial producida a partir de la recuperación del 

poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO,  mediante la implementación 

de tecnologías limpias, comercializadas a menor costo. 
 

 

2..2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 

A continuación se observa un conjunto de las principales conclusiones que se 

desprenden  de los diferentes estudios: de mercado, técnico, financiero, legal e 

institucional, todos ellos se ocupan del análisis de temas vitales para el proyecto y 
analizan la factibilidad de este, respecto a uno de los componentes planteados en 

el proyecto que es el producto POLIESTIRENO POST- INDUSTRIAL (poliestireno 

recuperado)  Materia prima industrial producida a partir de la recuperación del 
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poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO,  mediante la implementación 

de tecnologías limpias y comercializadas a menor costo. 
 

  

2..2.1. Conclusiones estudio de mercado.  A continuación se presentan la 

principales conclusiones del estudio de mercado, es oportuno anotar como lo dice 
la Guía para la presentación de proyectos ILPES que “La finalidad del estudio del 

mercado es probar que existe un número suficiente de individuos, empresas u 

otras entidades económicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una 
demanda que justifica la puesta en marcha de un determinado programa de 

producción, de bienes o servicios, en un cierto período. El estudio debe incluir 

asimismo las formas específicas que se utilizarán para llegar hasta esos 
demandantes”. 

A continuación veremos el análisis de: el producto en el mercado, el área de 

mercado seleccionada, el comportamiento de la demanda y la oferta, la 

determinación del precio, la comercialización del producto y la posibilidad de su 
posicionamiento en el mercado. 

 

2.2.1.1. El producto .  Descripción.  El producto POLIESTIRENO POST- 

INDUSTRIAL (poliestireno recuperado) es Materia prima industrial producida a 
partir de la recuperación del poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO,  

mediante la implementación de tecnologías limpias y comercializada a menor 

costo. 

Como el producto proviene del reciclado y la gestión de residuos de Poliestireno – 
EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO  a continuación describimos otras 

características del producto que encontramos en el estudio de Julio Tejada 

“Recuperación de y reciclado de EPS” como se observa a continuación. 
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El EPS puede reciclarse mecánicamente a través de diferentes formas y para 

distintas aplicaciones: 

• Fabricación de nuevas piezas de EPS: Los envases y embalajes post-

consumo pueden triturarse y destinarse a la fabricación de nuevas piezas en 

Poliestireno Expandido. De esta forma se fabrican nuevos embalajes con 
contenido reciclado o planchas para la construcción.  

• Mejora de suelos: Los residuos de EPS una vez triturados y molidos se 

emplean para ser mezclados con la tierra y de esta forma mejorar su drenaje y 
aireación. También pueden destinarse a la aireación de los residuos orgánicos 

constituyendo una valiosa ayuda para la elaboración del compost (tipo de abono).  

• Incorporación a otros materiales de construcción: Los residuos de EPS 
tras su molido a diferentes granulometrías, se mezclan con otros materiales de 

construcción para fabricar ladrillos ligeros y porosos, morteros y enlucidos 

aislantes, hormigones ligeros, etc.  

• Producción de granza de PS: los embalajes de EPS usados se 

transforman fácilmente mediante simples procesos de fusión o sinterizado 
obteniéndose nuevamente el material de partida: el poliestireno compacto-PS en 

forma de granza. La granza así obtenida puede utilizarse para fabricar piezas 

sencillas mediante moldeo por inyección, como perchas, bolígrafos, carcasas, 

material de oficina, etc. o extrusión en placas u otras formas para utilizarse como 
sustituto de la madera (bancos, postes, celosías…). 

 

2.2.1.2. El mercado.  El mercado elegido es Bogotá, es un mercado donde la 
Asociación de recuperadores ha desarrollado sus labores, sus miembros tienen 

algún conocimiento de este y ya vienen contactando posibles compradores con los 

cuales aliarse, es en Bogotá donde se espera implementar el proyecto pues existe 
una actividad industrial amplia que demanda el producto POLIESTIRENO POST- 

INDUSTRIAL (poliestireno recuperado). 
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2.2.1.3. La demanda.  Respecto a la demanda la Asociación ha venido 
adelantando contacto con posibles compradores y se ha hecho un estimado según 

la demanda mensual de estos, como se dijo anteriormente la industria que 

demanda el producto POLIESTIRENO POST- INDUSTRIAL (poliestireno 

recuperado) es amplia. 

Se calcula que inicialmente la cantidad mensual demandada por los posibles 

compradores es de 25 Toneladas, como se puede observar en el cuadro a 

continuación. 

Tabla 5. Demanda. 

DESCRIPCION CLIENTES 

CANTIDAD 

DEMANDADA 

MES Toneladas 

c/u 1.000 Kg  

PRECIO COMPRA 

TONELADA 

PRIMERA CALIDAD 

(Original cristal) 

PRECIO COMPRA 

TONELADA 

MATERIAL 

RECUPERADO 

(post industrial) 

TOTAL MATERIAL 

RECUPERADO (post 

industrial) 

POLIESTIRENO EXPANDIDOES BOGOTA:  Producción 

de caseton de POLIESTIRENO EXPANDIDO para 

aligeramiento de placas en construcción. 

POLIESTIRENO EXPANDIDOesbogota@hotmail.com‐ 

teléfono 313797508   10  3,600,000  1,800,000 

                       

18,000,000  

ACUSTICAS LTDA. Aislamiento acustico en casetón, 

por medio de EPS líquido.  Teléfono 3115223106    3  3,600,000  1,800,000 

                          

5,400,000  

Empaques & Empaques en POLIESTIRENO 

EXPANDIDO. Transversal 93 No. 65a ‐ 30   7  3,600,000  1,800,000 

                       

12,600,000  

Impermeabilizantes Bogotá: impermeabilizante 

liquido a base de EPS para tejados.  5  3,600,000  1,800,000 

                          

9,000,000  

   25       

                       

45,000,000  
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2.2.1.4. La oferta.  Dentro de la oferta del Poliestireno Post-Industrial (recuperado 
y transformado en materia prima) san identificado en Bogotá los siguientes 

oferentes:  

• Verde Natura es una Fundación sin ánimo de lucro que busca aportar al 
medio ambiente un proceso de reciclaje de POLIESTIRENO EXPANDIDO 

(Poliestireno) que ayude a frenar la contaminación por medio de la disminución de 

residuos sólidos, que ayudan a minimizar el impacto negativo sobre el medio 
ambiente. 

La Fundación Verde Natura cuenta con un programa de disposición de residuos 

de POLIESTIRENO EXPANDIDO (poliestireno) con licencia ambiental de la CAR.  

 
La Fundación recibe en donación el POLIESTIRENO EXPANDIDO (poliestireno) 

entregando certificados de donación por el valor del desecho según la legislación 

tributaria vigente.  
 

Los recursos obtenidos se reinvierten en programas educativos  

 
Fundación VerdeNatura  

NIT 900.368.255-6  

luzstella.verdenatura@gmail.com  

Promotor Ambiental  
Celular 311 592 9020  

Bogotá - Colombia  

• TRACLASEL & Cía. S.C.A. 
Al rescate de nuestro medio ambiente. 

Empresa agroindustrial para la transformación, clasificación y selección de 
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residuos sólidos residenciales. 

NIT 900.243.047-3 

Selección de los residuos sólidos inorgánicos o inertes para Transformarlos en 

materias primas limpias, para las industrias recicladoras. http://www.traclasel.com. 

Cra. 17 No. 15 - 46 Sur. Of. 305 Tel. 408 3531 Fax: 361 0415. Bogotá, DC. 

Cabe anotar que el precio en el mercado por parte de los oferentes para del 
Poliestireno Post-Industrial es homogéneo $1800 Kilo. 

 

2.2.1.5. Precio.  El precio está determinado por el mercado (competencia) y es 
estable, en el siguiente cuadro comparativo vemos los precios del poliestireno 

recuperado sin transformar, del polestireno original cristal y del poliestireno post-

industrial: 

 

Tabla 6. Precio. 

Precio de compra por 

kilo al recuperador 

Precio de venta Original 

Cristal por kilo  

Precio de venta kilo 

post industrial 

$300 $3.600 $1.800 

 

Como se concluye el valor del poliestireno recuperado al transformarse en 

poliestireno post-industrial se le agrega valor y al venderlo como materia prima es 

muy competitivo pues esta a mitad del precio del poliestireno original cristal. 

 

2.2.1.6. Comercialización.  La estrategia inicial es la alianza con tres empresas a 

la cuales se les proveerá materias primas de bajo costo y excelente calidad 
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Poliestireno post-industrial. Las cuales podrán compraralo en bodega de 

producción o se les enviara al lugar solicitado con el recargo del transporte, 
ejemplo el transporte mínimo es de 3 toneladas con un costo de $350.000 dentro 

de Bogotà.  

 

2.2.1.7. Posición en el mercado. El poliestireno  post-industrial es apetecido 
dado que su costo frente al original cristal es menor en un 100%, en el único nicho 

de la industria en donde no tiene mercado es en la industria de empaques para 

alimentos. 

Se espera un excelente posicionamiento en el mercado con un producto de 

calidad que permita a la asociación una excelente proyección y la alianza con 

nuevos clientes. 

 

2.2.2. Conclusiones estudio técnico.  A continuación se presentan los estudios 

básicos y complementarios, que comprenden la opción de producción y los 

recursos necesarios para obtener el producto.   

 

2.2.2.1. Estudio básico.  El estudio básico reúne las especificaciones los recursos 

y procesos que se requieren para la producción, como también el tamaño y la 
localización.  

 

2.2.2.1.1. Localización.    El proyecto se localiza en Bogotá – Colombia en la  
planta de reciclaje de la asociación de Recicladores ASOSERVIREC ubicada en 

el  Barrio la Chucua, 

 

2.2.2.1.2. Proceso de producción.  El estudio técnico se basa en el trabajo 
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“Recuperación y reciclado de EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO) con su 

respectiva aplicación en el ámbito de la construcción. Trabajo de grado para 
obtener el título de Ingeniero de materiales, en la Universidad de Medellín. 2004 

de TEJADA, Montoya Julio Alberto.   

 

Este trabajo  presenta las siguientes opciones para el tratamiento de residuos de 
EPS y el proceso de producción de materias primas de uso industrial a partir del 

reciclado del EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO). 

• El reciclado mecánico “A partir de sencillos procesos de trituración o 
compactación y extrusión de los residuos procedentes de EPS usados pueden 

obtenerse nuevas aplicaciones como: Opciones para el tratamiento de residuos 

de EPS 

•          El reciclado mecánico A partir de sencillos procesos de trituración o 

compactación y extrusión de los residuos procedentes de E/E de EPS usados 
pueden obtenerse nuevas aplicaciones como: 

•    Fabricación de nuevas piezas de poliestireno expandido Una vez triturados y 

molidos los residuos de EPS se mezclan en determinados porcentajes con el 

material preexpandido virgen para la fabricación de nuevos bloques y piezas 
moldeadas de poliestireno expandido. 

 

• Incorporación a otros materiales de construcción Los residuos de EPS tras su 
molido se mezclan con otros materiales de construcción para aportar ligereza y 

prestaciones de aislamiento térmico. De esta forma se fabrican hormigones 

aligerados, ladrillos porosos, placas de drenaje, y morteros y revocos aislantes. 

• Mejora de suelos Las partículas molidas de EPS se utilizan para ser mezcladas 

con la tierra de cultivo y de esta forma mejorar su drenaje y aireación 

contribuyendo a un mejor desarrollo de las plantas. 
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• Material auxiliar de compostaje Aquí los productos triturados de EPS 

contribuyen a la aireación de los residuos orgánicos y constituyen una valiosa 
ayuda en la elaboración del compost 

• Producción de granza de PS (poliestireno compacto) Los residuos, una vez 

triturados y compactados se destinan a plantas recicladoras de plásticos donde a 

través de procesos de extrusión se obtiene una nueva materia prima: el 
poliestireno compacto (PS) en forma de granza. Esta nueva materia prima se 

emplea para fabricar perchas, bolígrafos, casettes de audio y vídeo, macetas, 

material de oficina, etc.. 
• Sustitutos de madera Mediante la extrusión de residuos de EPS pueden 

producirse artículos sustitutivos de la madera como mobiliario de parques y 

jardines, vallas y postes. 

• El reciclado químico A partir del reciclado químico de los materiales plásticos, 

también conocido como feedstock recycling, se pueden obtener las materias 

primas de partida. 

 

• La recuperación energética La combustión limpia con recuperación de 

energía constituye una buena solución a la hora de tratar los residuos de EPS 
que, como todos los materiales plásticos, tiene un alto poder calorífico (1kg. de 

EPS contiene tanta energía como 1,3 litros de combustible de calefacción) 

Además, el empleo de residuos de EPS como fuente energética evita o atenúa la 
necesidad de consumir combustibles fósiles contribuyendo a la conservación de 

estos recursos naturales.  

En ocasiones se plantea la posible toxicidad de las emisiones. En el caso del 
EPS cuando la incineración se realiza en instalaciones modernas y a altas 

temperaturas, los productos de combustión son esencialmente vapor de agua, 

dióxido de carbono y niveles muy pequeños de cenizas no tóxicas. 
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Proceso de preparación de la materia prima. La obtención del poliestireno 
expandidle se lleva a cabo por un proceso de polimerización radical en 

suspensión, la cual se introducen agentes propulsores o expansores en el interior 

de la matriz polimérica en el transcurso de la reacción. 
 

La reacción tiene lugar en reactores de acero inoxidable con control de 

temperatura y agitación mecánica en cuyo interior se van introduciendo todos los 

productos componentes de la mezcla reacción. 
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El método general de polimerización de estireno para la obtención de perlas de 

poliestireno expandidle es un proceso cuya composición es muy variable, aunque 
parte de un mismo método básico. A continuación se citan los principales 

productos empleados en una formulación de tipo general: 

 

• Estireno monómero 

• Agua desmineralizada. 

• Agente expansores, responsable de la espumación del poliestireno en el 
proceso de transformación posterior. Normalmente son hidrocarburos de 

bajo peso molecular cadenas de 3 a 6 átomos de carbono (Propano 
Butano, Isobutano, n-Pentano, Isopentano, Neopentano, hexano y sus 

mezclas). Los más empleados son los isómeros del pentano (n-Pentano e 

isopentano). 

• Agentes auxiliares de control de la expansión, se emplea para minimizar el 
efecto de las impurezas contenidas en el monómero y son hidrocarburos 

con puntos de ebullición entre 70 y 170º C como octanos, nonanos, 
etilbenceno, cumol o éter de petróleo. El mas empleado es el octano. 
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• Transmisores de cadenas, cuya misión es la de controlar el espesor 

molecular del polímero final, el mas empleado en la actualidad es el 
ametilestireno dimero. 

• Catalizadores e iniciadores del proceso de polimerización cuya misión es la 
de producir y acelerar la reaccion de polimerización, como los peróxidos de 

dibenzoilo y dicumilo y penbenzoatos como el teributilo o mezclas de los 

mismos. 

• Estabilizantes de la suspensión que tiene como misión la de mantener la 
suspensión de todos los elementos que participan en la reacción durante 

procesos de agitación. Los más empleados son coloides moleculares tipo 
polialcohol vinilicos (PVA) y polivinilpirrolidinona (PVP) y sales como el 

MgSO4 y Na4P2O7. 

• Aditivos modificadores de propiedades como pueden ser agentes de llama, 
que no son mas que compuestos orgánicos de base halogenada como el 

hexabromociclododecano, el tris(dibromopropil)fosfato y la cloroparafina; 

colorantes; agentes hidrofobizantes como parafinas, disamidas o 
polifluoroalquilmetacrilatos y agentes para la reducción del tiempo de 

desmoldeo y la adhesión durante la preexpansión como estearatos de 

glicerina, de metales alcalinos o esteres de ácidos hidroxicarboxilicos. Estos 

aditivos pueden añadirse a la mezcla de reacción o posteriormente en 
forma de recubrimiento especial. 

Una vez producida la reacción, las partículas de poliestireno obtenidas se 

separan por centrifugación, se secan con una corriente de aire frió y mediante 
una criba se separan por tamaños. Con este método se obtiene partículas 

totalmente esféricas de poliestireno expandido con tamaños de partículas que 

van desde los 0.5 mm hasta los 4 mm de diámetro y peso molecular (Mw) entre 
150.000 y 300.000 Daltons. 

 

El moldeo del poliestireno expandido. Una vez tenemos ya las perlas de 

material prima fabricadas, el segundo paso es el salto desde estas bolas de 
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poliestireno de alta densidad a las piezas blancas de baja densidad que nos 

son conocidas. Este proceso de transformación en artículos acabados de EPS 
transcurre en tres etapas: 

Una vez que tenemos las perlas de materia prima ya preparadas para su uso, 

vamos a ver como es el proceso productivo que nos dará como resultado la 

pieza final. 
 

Este proceso se inicia con la llegada de la perla a la factoría, que se realiza 

normalmente en bobones de cartón de gran capacidad o bien en cartones 
cisterna de gran tonelaje. Cerrados cuasiherméticamente para mantener 

estabilizada la cantidad de pentano en el interior de las perlas, asegurando así 

una perfecta expansión posterior. 
 

Las etapas de tratamiento a realizar son las siguientes: 

 

• Preexpansión. 

• Reposo intermedio. 

• Expansión Final. 
 

La preexpansión. En esta primera etapa se busca conseguir la densidad 
adecuada a partir del material base, densidad que suele fijarse en el intervalo 

de los 12 a los 40 Kg/m3 en función de la aplicación. 
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Este aumento de la densidad consigue realizando un aporte energético a la 

perla a través de vapor de agua a una temperatura de 80 a 110º C, que 
provoca un reblandecimiento de la misma al superar la temperatura de 

transición vítrea del poliestireno que la forma. El aumento de temperatura 

provoca la expansión del gas que esta embebido en el poliestireno, haciendo 

que la perla se infle. En el caso de que se sobre pase excesivamente este 
tiempo, el agente expansor comienza a migra a través de la pare de la perla, 

haciendo que el diferencial de presión existente se invierta, lo que genera una 

disminución del volumen y con ello un aumento de la densidad aparente de la 
perla. 

 

El uso de vapor se ha generalizado por diversas razonas. En primer lugar por 
su alta capacidad para ceder calor cuando recupera el estado liquido, con un 

calor de condensación de 2186 KJ/Kg, netamente superior al del agua liquida o 

al del aire caliente. En segundo lugar su dificultad en el interior de la masa de 

la perla a través de las paredes de la misma es muy elevada, lo que permite 
conseguir una expansión homogénea de todo el volumen de la perla en un 

tiempo relativamente bajo, alrededor de 8 minutos. 
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El gas expansor hace crecer su volumen aparente hasta unas 50 veces el 

inicial, con una disminución equivalente de la densidad, que inicialmente se 
encuentra en unos 630 Kg/m3. 

 

 

 
Reposo intermedio. En el siguiente paso tenemos que conseguir una 

estabilización de la materia prima ya expandida. Durante la preexpansión, se 

ha producido un importante aumento de volumen, formándose un conjunto de 
esferas espumadas de estructura cerrada. En el interior de la misma los 

huecos están llenos en su mayor parte por pentano a temperatura elevada. Al 

salir del preexpansor, la temperatura exterior cae bruscamente hasta la 
temperatura ambiente, lo que genera un enfriamiento y endurecimiento de la 

capa externa de la perla y. por conducción, de la espuma interior a la misma. El 

pentano, que ocupa un volumen elevado, se comprime, disminuyendo la 

presión interior, lo que genera una cierta inestabilidad mecánica. 
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Así mismo, durante la preexpansión una parte del agua se ha difundido al 

interior de la perla, esa agua se condensa, dejando un espacio vació. 
 

Es necesario conseguir que las presiones interiores y exteriores se igualen, lo 

que se consigue dejando la materia prima en unos recipientes aireados durante 

un periodo lo suficientemente elevado como para que el aire se difunda a 
través de la pared externa de las perlas y vaya rellenando los huecos 

interiores. 

 
Asi mismo, el periodo de estabilización debe servirnos para permitir la salida 

del agua retenida y de una parte del agente expansor., que quedara en 

equilibrio con el pentano existente en la zona de reposo. Por ello se suele 
comenzar el reposo intermedio con el paso de la materia prima por el lecho 

fluido en el que es sometida a un flujo forzado de aire, que refuerza la labor del 

secado y aireación, llevándose gran parte del agua y estabilizando la perla 

para su traslado posterior mediante un sistema neumático a unos silos de 
reposo, en lo que va a permanecer un mínimo de 8 horas a una temperatura 

que no debe acercarse nunca a la de congelación del agua. 

Una vez pasado este plazo, las perlas se han enfriado y han equilibrado su 
presión con el aire exterior absorbido, manteniendo el agente expansor 

residual suficiente para el proceso final del moldeado. Mantiene estas 

condiciones de uso durante un periodo aproximado de 48 horas, momento a 
partir del cual la perdida de pentano del interior de las perlas puede llegar a ser 

excesiva, dificultando la soldadura de las piezas y disminuyendo las 

propiedades mecánicas del producto final. 

 
La expansión final. El ultimo paso que nos resta es el de recoger la materia 

prima preexpandida y transformarla en una pieza terminada, con unas 

características geometricaza y mecánicas adecuadas. En este punto se 
repetirá el proceso de aportación de energía a las perlas, pero con una 
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configuración especifica que nos genere la pieza que buscamos. Ese aporte de 

energético se realiza, al igual que en el primer punto, con la adición de vapor 
de agua. 

 

Se extraen las perlas expandidas del silo, normalmente mediante un sistema 

neumático de impulsión, y se inyecta en un molde que presenta una cavidad 
con la forma deseada, con paredes rígidas y un volumen fijo. Las paredes son 

permeables al vapor, generalmente mediante un sistema de toberas, a lo largo 

de toda la superficie de la pieza. 
 

En el momento en que se realiza esta segunda inyección de vapor, las perlas 

sufren un nuevo reblandecimiento al superar la temperatura de transición vítrea 
y el agente expansor residual de su interior sufre un nuevo proceso de 

expansión. El único espacio que tiene las perlas para crecer son los huecos 

libres entre ellas, que son ocupados, haciendo que las superficies de las bolas 

entren en contacto con una cierta fuerza y sufran un proceso de sinterización. 
 

El resultado es que las perlas individuales pasan a forma un bloque o una 

pieza acabada con la geometría externa deseada, compacta y estable, de una 
manera rápida y simple y con un consumo energético muy limitado. 

 

El proceso continua con la inyección de agua liquida por la misma tobera., que 
se encarga de refrigerar la pieza y facilita su desmoldeo, despegando la cara 

externa de la pieza de la pared del molde. Posteriormente mediante un proceso 

de vació se extrae el agua sobrante, quedando la pieza lista para ser extraída 

del molde. La duración de todo el proceso, en función de la geometría de la 
pieza anda en un intervalo de 1 a 5 minutos. 

Hasta aquí, el proceso realizado es el mismo para todas las piezas de EPS, 

independiente de su uso y características, en este punto donde se dividen las 
piezas en función de su destino. 
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En un primer conjunto, tenemos piezas moldeadas con su geometría final de 

uso, con maquinas dotadas de moldesque pueden ser cambiados para 
adaptarse a la geometría especifica a producir. Su producción esta adactada a 

piezas con aspecto geometrico determinados, de gran volumen de producción 

y caracteristicas definidas, como pueden ser los casetones o bovedillas para 

forjados y cubiertas aligerados o las placas para suelos radiantes. 
 

El segundo conjunto esta formado por piezas realizadas por mecanizado a 

partir de un bloque inicial de grandes dimensiones. Del molde sale un unico 
bloque prismatico y uniforme de poliestireno, con dimensiones que pueden 

sobrepasar los 10 m3, de este bloque inicial se extrae por mecanizado las 

piezas con las formas finales necesarias. El mecanismo se realiza en la mayor 
parte de los casos mediante un sistema de hilos-resistencia, que se colocan a 

altas temperaturas al paso de la corriente electrica y cortan el EPS siguiendo el 

perfil diseñado, con total fidelidad y sin necesidadde aplicar un nivel de fuerza 

elevado a los bloques. 
 

Una segunda vertiente del corte mecanico se realiza mediante sierras de cinta 

adaptadas y cuchillas, que permiten acabados superficiales especialmente 
lisos. En ambos casos, para la realización de remates y acabados se utiliza 

sistema de mecanizado mediante fresas con forma especifica (similares a la 

fresas de dentistas), que permiten obtener formas y detalles de menor tamaño 
de una forma sencilla. Esto permite fabricar de una manera rápida piezas de 

forma simple, generalmente planchas, que son extraídas de forma repetitiva de 

un bloque inicial, combinadas con detalles de acabado de combinaciones 

geométricas complejas, a un preció razonable.  
 

 

Proceso de transformación El vapor de agua como fuente energética en la 
Transformación de materiales expandidos 
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La fuente de energía más importante en la transformación de EPS en materiales 
expandidos es el vapor de agua. El estado en que se encuentra este vapor de 

agua es de gran importancia para la transformación del EPS y para la calidad de 

los materiales expandidos fabricados. 

Como muchas de las dificultades de la transformación se deben a defectos en la 
instalación de vapor, además del tema principal de la “instalación de vapor”, se 

tratarán también los fundamentos teóricos necesarios para comprender los 

principios termodinámicos que surgen durante la vaporización. 
 

1 Fundamentos teóricos 

Transición de fases del vapor de agua 
 

Por  medio de un ejemplo se explicará la transición del agua de la fase líquida a la 

fase gaseosa y el significado de los conceptos de vapor húmedo, vapor saturado y 

vapor sobrecalentado. En un recipiente que contiene un litro de agua a 0 °C (punto 
1), se introduce continuamente una cantidad determinada de calor (fig.1 Anexo1). 

 

Por cada 4,18 kJ de calor que se llevan a 1 kg de agua, se eleva su temperatura 
en 1 K. Para calentar agua, p. ej. de 0 a 60 °C, son necesarios por consiguiente 

251 kJ (punto 2). 

 
Con 418 kJ se alcanza, a presión normal (aprox.1 bar), el punto de ebullición del 

agua (punto 3). 

 

Para transformar 1 kg de agua con temperatura de ebullición (punto 3) en vapor 
saturado (punto 6) se necesitan, a presión normal, 2260 kJ (definición del calor de 

evaporación “r”). 
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La cantidad de calor que se necesita, p. ej. Para alcanzar el punto intermedio 5 en 

la zona de transición (vapor húmedo), se calcula como sigue:  
 

• Calentar 1 kg de agua hasta el punto de ebullición = 418 kJ  

• Evaporar 0,7 kg de agua (ó x = 0,7) 0,7 · r = 0,7 · 2260 = 1582 kJ 

• Contenido de calor i por cada kilogramo de mezcla de vapor de agua = 

2000 kJ . 
 

Durante la transformación del agua en vapor a temperatura de ebullición (puntos 4 

y 5) se mantiene la temperatura constante, a pesar de la permanente introducción 
de calor, hasta que se haya evaporado la última gota de agua. Este estado en el 

que el vapor se encuentra saturado y seco se llama vapor saturado (punto 6). La 

“fase de vapor saturado” es una fase inestable, pues ya una pequeña cantidad de 

calor que se le añada o quite produce vapor sobrecalentado (punto 7) o vapor 
húmedo (punto 5). La figura 2 muestra la transición de fases con diferentes 

presiones. La temperatura de ebullición del agua aumenta a medida que sube la 

presión. 
 

Este es el principio por el que trabajan, p. ej., las ollas a presión, en  las que se 

producen temperaturas superiores a los 100 °C. 
 

 

Con presiones más bajas que la presión normal (p. ej. en montañas altas), el agua 

hierve ya a temperaturas inferiores a 100º C. este fenómeno se aprovecha para 
acumular vapor en las calderas de gran volumen o en acumuladores por aire a 

presión. Para evaporar completamente agua a temperatura de ebullición, es decir 

para transformar el agua en vapor saturado y seco a la misma temperatura, hay 
que introducir 5,4 veces más calor que para calentar el agua de 0 °C hasta la 

temperatura de ebullición. Esta cantidad de calor queda libre en la condensación. 
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Ya la introducción de pequeñas cantidades de calor en el vapor saturado tiene 

como consecuencia, por comparación, grandes sobrecalentamientos. 
 

En toda la zona de vapor húmedo reina una temperatura de ebullición o de vapor 

saturado que sólo depende de la presión correspondiente. Por consiguiente, las 

indicaciones de presión y temperatura no son suficientes para determinar el 
estado del vapor (excepto para el valor sobrecalentado), ya que con la misma 

presión todas las mezclas de vapor y agua tienen la misma temperatura. El vapor 

de agua sobrecalentado es un gas incoloro, es decir, invisible. Lo que vulgarmente 
se denomina “vapor visible” no es otra cosa que las gotas de agua en finísima 

dispersión y, por tanto, una mezcla de vapor, agua y aire. Para la transformación 

del EPS en materiales expandidos sería ideal el vapor saturado. Pero desde el 
punto de vista termodinámico, se trata de un estado teórico que sólo se produce 

en un punto de la curva, y por tanto de forma inestable, y que en la práctica, en el 

mejor de los casos, sólo se pasa brevemente en la transición de vapor húmedo a 

vapor sobrecalentado o viceversa. Por consiguiente, todos los esfuerzos de 
planeamiento y ejecución de la instalación de vapor sólo pueden tener por 

finalidad el compromiso de preexpandir y expandir el EPS con vapor húmedo que 

tenga el menor grado posible de humedad. Ya que la humedad que llega al 
preexpandidor con el vapor empeora la transmisión del calor a las perlas y, por 

tanto, el comportamiento en la expansión y la capacidad de deslizamiento del 

material. La humedad presenta mayores inconvenientes en la expansión posterior 
en moldes cerrados y en múltiples sentidos: Por una parte, la película de agua que 

humedece las perlas, impide la rápida transmisión de calor deseada y, además, 

actúa como separador entre las perlas.m Ambas circunstancias empeoran la 

soldadura de las mismas. 
 

Por otra parte, al enfriarse el agua en los espacios entre las partículas y en los 

microcanales, impide la corriente de los gases (vapor, aire, pentano), con lo cual 
se require más tiempo para la disminución de la presión. A ello hay que añadir que 
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también hay que eliminar el calor del agua ence rrada en el material expandido y 

esto prolonga naturalmente el tiempo del ciclo. Las mejoras conseguidas por vacío 
no cambian en nada el inconveniente principal de elevado contenido de agua en el 

material expandido. Pero también el vapor sobrecalentado presenta problemas en 

la trans formación. Se produce en la reducción de presión del vapor seco con 

mayortensión. El sobrecalentamiento ya se impide por las pequeñas cantidades de 
agua que al pasar por la válvula forman turbulencias y se evaporan 

espontáneamente. Ya un 3% de humedad es suficiente para evitar el 

sobrecalentamiento en la reducción de la presión de 11 a 3 bar. En la fabricación 
de piezas moldeadas o bloques se producen muy raramente daños de carácter 

térmico, porque en la toma de vapor a golpes se arrastra más agua de la caldera 

que después se evapora en la reducción y, además, cede la energía relativamente 
pequeña del sobrecalentamiento a la cámara de vapor y al molde que se desea 

calentar. Esto no es válido para preexpandidores ni para máquinas automáticas de 

piezas moldeadas que funcionan sin ninguna o con pequeña refrigeración con 

agua (máquinas automáticas ahorradoras de energia), es decir con moldes muy 
calientes. En la preexpansión se toman de forma continua cantidades de vapor 

relativamente pequeñas y, por tanto, apenas arrastran agua de la caldera, de 

manera que puede producirse vapor sobrecalentado y grumos. En las máquinas 
automáticas que ahorran energía existe también el peligro de sobrecalentamiento 

porque, en primer lugar, de la caldera se toma nuevamente poco vapor y por tanto 

relativamente seco y, en segundo lugar, porque la energia de sobrecalentamiento 
no puede cederse a los moldes enfriados, lo que en definitiva podría originar 

daños térmicos en las piezas moldeadas. En ambos casos se toman las siguientes 

medidas: 

 

• una cierta distancia entre la estación de reducción y el consumidor de 

vapor. 

• un escalonamiento de la presión lo más bajo posible (presión de la caldera). 

• un aislamiento parcial de la tubería de vapor detrás de la reducción. 
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• toberas de vapor con ancho de boquilla > 0,5 mm. 

 
Sólo en las instalaciones de cinta continua se produce intencionadamente vapor 

sobrecalentado en la cámara de prevaporizado, con el fin de calentar la cinta 

superior a ser posible sin condensación y al mismo tiempo expulsar el aire de los 
espacios entre las partículas. 

 

2 Tratamiento del agua de alimentación 
 

 El agua, tal como se encuentra en la naturaleza, contiene cantidades muy 

variables de sales inorgánicas, principalmente carbonatos, sulfatos y cloruros 

combinados con calcio, magnesio, sodio y potasio, así como sustancias orgánicas 
y gases. La instalación para el tratamiento químico debe elegirse en función del 

agua bruta de que se trate. Los fabricantes de estas instalaciones son 

generalmente los que realizan los análisis de las pruebas de agua bruta, así como 
el asesoramiento técnico. 

Al calentar una caldera alimentada con agua no tratada, el bicarbonato cálcico, 

que es el más frecuente en el agua bruta, produce depósitos calcáreos y dióxido 
de carbono. 

Estos depósitos calcáreos en los tubos de fuego y humo perjudicarían la 

transmisión de calor, originando graves daños en la caldera. 

Por esta razón, en el método de tratamiento más empleado, el intercambio neutro, 
se sustituye el ión de calcio por un ión de sodio. 

Normalmente, con intercambiadores de iones sólo se transforma el bicarbonato de 

calcio en bicarbonato de sodio, el cual posteriormente se disocia en dióxido de 
carbono y carbonato sódico en la caldera. El carbonato sódico inestable se disocia 

parcialmente de nuevo en dióxido de carbono y sosa cáustica. 

Por lo tanto, en la caldera se forma continuamente dióxido de carbono y sosa 
cáustica, incluso con agua de alimentación desgasificada previamente. 
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El dióxido de carbono llega con el vapor a las máquinas de transformación y allí 

puede originar corrosiones en caso de aleaciones inapropiadas. Es igualmente 
válido para la sosa cáustica disuelta en el agua de la caldera que, como veremos 

más adelante, se arrastra en gotas por el vapor y, bajo circunstancias 

desfavorables, destruye sobre todo los moldes de aluminio que contienen cobre. 

 
Con este tipo de procedimiento, debido a la alimentación y evaporación 

constantes, se produce un aumento del contenido de sales en el agua de la 

caldera que se puede combatir mediante una “depuración” periódica o continua. 
Esta expresión no es exacta pues se trata de una evacuación cie agua salina, por 

término medio un 10% del agua de alimentación. Esta medida repercute también 

en el pH, que puede oscilar entre 9 y 13 bajo las condiciones de fabricación. El 
agua de la caldera, por consiguiente, es siempre alcalina y, sobre todo con tomas 

de vapor intermitentes y pH creciente, tiende a formar espuma, es decir que 

arrastra una mayor cantidad de gotitas de agua. 

Por lo que se refiere a la espuma, lo más favorable sería un agua neutra con un 
pH de 7 pero, por otra parte, atacaría el recipiente de la caldera. Un pH de 9 hasta 

10 se considera como óptimo, pues en este caso el acero de la caldera forma una 

buena capa protectora de magnetita. Este valor es un compromiso entre las 
necesidades de la protección de la caldera y el contenido de agua del vapor. 

 

Si el agua de alimentación de la caldera se desaliniza completamente (p. ej. por 
ósmosis de inversión), no es necesaria la “depuración” (ver capítulo 6). 

Más detalles sobre el tratamiento del agua se encuentran en Tl 0-360. 

 

 
3 Generadores de vapor 

La elección de la caldera depende, de la forma en que se toma el vapor. En las 

fábricas transformadoras de Styropor donde el vapor se toma de forma 
intermitente, es conveniente trabajar con calderas de gran volumen, como p. ej. 
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Ias calderas de tres tiros de llama y tubos de humo (fig. 3), porque éstas, gracias a 

su contenido de agua, pueden “acumular” vapor en las pausas aumentando la 
presión, pudiendo ceder de nuevo este vapor al bajar la presión, aunque sea en un 

tiempo muy breve. La capacidad de acumulación de una caldera de gran volumen 

se calcula (igual que en el acumulador por caída de Ruth) por medio del producto 

del volumen de agua en la caldera y la capacidad especifica de acumulación, 
como se puede ver en la figura 4. La potencia nominal (N en t/h) de una caldera de 

vapor se determina principalmente por la potencia del quemador. Intercalando un 

acumulador de vapor (figuras 
4 y 5) se puede calcular un consumo máximo. 

Los generadores de vapor, en los que se transportan con bombas cantidades 

relativamente pequeñas de agua a través de un sistema de tubos calentados 
(generadores rápidos de vapor) o por circulación natural (calderas de radiación), 

son más baratos, tienen dimensiones más pequeñas y permiten generalmente 

mayores presiones, pero no son adecuados para las fábricas transformadoras de 

Styropor. Pues tomando el vapor de forma intermitente, es decir en golpes, el 
agua de la caldera comenzaría a hervir debido a la caída de la presión 

correspondiente; la formación de burbujas de vapor empeoraría la transmisión de 

calor de la tubería de agua de tal manera que las tuberías podrían calentarse más 
de lo permitido y finalmente reventarían. Tampoco es aconsejable su empleo en 

combinación con acumuladores de vapor, pues la parte de agua en el vapor es 

relativamente elevada, incluso con tomas continuas. Además, debe prepararse 
muy cuidadosamente el agua de alimentación para evitar la formación de 

depósitos en el sistema de tuberias. Fig. 3 
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El contenido de humedad del vapor generado en una caldera de gran volumen 
recomendada depende considerablemente del pH, de la cantidad de vapor, de la 

presión de la caldera, de la superficie del agua y de su distancia hasta el tubo de 

salida. En caso de una toma grande de vapor durante breve tiempo, se forman 

burbujas de vapor en el agua caliente, debido a la disminución de la presión, que 
suben rápidamente a la superficie y arrastran  el agua de la caldera. 

 

Así p. ej., en la vaporización de un molde de bloque medio se produce, según la 
presión de la caldera, un volumen de vapor entre 7 m3 (10 bar) y 15 m3 (5 bar), 

que pasa en pocos segundos una superficie de agua de sólo aprox. 4 hasta 5 m2. 

La figura ó muestra el cambio producido en el nivel del agua con una carga de 80 
–100%, bajo la influencia del ascenso de las burbujas de vapor. 

 

El nivel del agua se eleva irregularmente produciéndose diferencias de altura de 

180 hasta 200 mm. (Por esta razón no debe suponerse jamás que el indicador de 
nivel del agua vale para toda la superficie.) 
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Especialmente por debajo del tubo de salida hierve el agua de forma eruptiva. 

Muchas gotas de agua se lanzan a la cámara de vapor. La mayor parte cae de 
nuevo en el agua, pero una gran parte de las gotitas (especialmente en la salida) 

entra en la corriente y se arrastran por el vapor. 

 

Es lógico que, en las tomas intermitentes, se arrastre tanto más agua cuanto 
menor sea la distancia entre la superficie del agua y la salida. En las calderas de 

tamaño corriente es sólo de 0,3 m. Por consiguiente, al comprar una caldera se 

recomienda encargar, por un pequeño precio suplementario, un domo de vapor 
provisto de separador de agua. Esta recomendación es válida también para el 

caso de que se instale un acumulador detrás de la caldera. 

 
Pues el domo de vapor contribuye notablemente a que llegue la menor cantidad 

posible de agua alcalina al acumulador y se acumule allí. A pesar de ello, se 

recomienda “Dep. rar” el acumulador de cuando en cuando. 

 
4 Acumuladores de vapor 

Los acumuladores de vapor son depósitos de presión cilíndricos de posición 

horizontal, que generalmente están llenos hasta la mitad con agua hirviendo (fig. 
7). 

El acumulador se carga desde la caldera por medio de una conducción de 

alimentación (fig. 5), que en el acumulador toma la forma de un tubo de carga 
perforado. La presión del acumulador se regula por medio 
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de una válvula reductora colocada en la conducción de alimentación. A pesar del 

aislamiento habitual de 100 mm de espesor, se forma tanto condensado durante el 
funcionalmiento, que se puede prescindir de las bombas para el agua de 

alimentación. 

Es suficiente con un tubo de rebosamiento con separador de condensado para 
limitar el nivel del agua. Este fin se puede conseguir también de forma manual. 
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En la elección de las dimensiones del acumulador se debe tomar un diámetro 

grande para que haya una distancia suficiente entre el tubo de salida del vapor y la 
superficie del agua cuando está medio lleno. Han dado buenos resultados unos 

diámetros de acumulador de 1,6 hasta 2 m. En caso de que por razones de costes 

haya que elegir diámetros más pequeños, es imprescindiblemente necesario 

dotarlo de un domo de vapor de amplias dimensiones con separador de agua. 
El condensado obtenido del separador de agua es un agua muy buena para la 

alimentación de la caldera y debería reutilizarse para ello.  

 
Independientemente de las dimensiones del acumulador, se instalan generalmente 

otros elementos auxiliares (chapas de rebotamiento o guías) para retener las 

gotitas de agua que flotan libremente. En los últimos años se ha impuesto cada 
vez más la combinación de calderas de gran volumen (en la sala 

de calderas) con acumuladores de vapor (cerca de las máquinas) (ver 

fig. 5). 

 
Los motivos que hablan en favor de esta instalación son: 

 

 
– Gracias al mayor contenido de agua en los acumuladores y de la corta distancia 

hasta el lugar de consumo, se dispone inmediatamente de las cantidades de vapor 

necesarias para una fabricación óptima. 
– Como toda la red de tuberías se puede aislar sin peligro de sobrecalentamiento, 

disminuyen las pérdidas de calor. 

– El vapor suministrado intermitentemente desde acumuladores de dimensiones 

adecuadas es considerablemente más seco que el procedente de las calderas de 
gran volumen corrientes. 

Como aclaración a este punto recordaremos que en los acumuladores rie gran 

volumen y posición horizontal recomendados, la superficie libre del agua, por la 
que pasan las burbujas de vapor, es considerablemente más grande y, por lo 
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tanto, se carga menos específicamente que en las calderas de vapor corrientes. 

También es muy favorable la gran distancia entre la superficie del agua y la salida 
que, con el diámetro del acumulador recomendado, es por lo menos de 0,8 m. 

 

También es ventajosa la colocación de 2 hasta 3 tubos de toma de vapor. 

 
 

5 Conducción del vapor Con los cambios de temperatura varía también la 

longitud de los  tubos de vapor en aprox. 0,011 mm por metro y Kelvin. 
Partiendo de las dos temperaturas  extremas  +183 °C (en funcionamiento con 11 

bar) y +5 °C (vacaciones en invierno), hay que contar, para un conducto de 50 m 

de largo, con un cambio de longitud de aprox.100 mm. 
En caso de que la dilatación térmica de la conducción no pueda tener lugar por 

fijaciones inadecuadas, se pueden producir roturas en los puntos de soldadura o 

desprendimiento de las fijaciones. Por consiguiente, las tuberias de vapor deben 

instalarse siempre por personal especializado para prevenir estos daños mediante 
la instalación de juntas de dilatación y la colocación de un número adecuado de 

puntos fijos y “cojinetes de deslizamiento para los tubos”. 

 
Una buena instalación de las tuberías es de gran importancia: por una parte para 

ahorrar energía (incluso con un aislamiento corriente las “pérdidas por marcha en 

vacío” de una instalación de vapor llegan hasta aprox. 10%) y, por otra partes para 
reducir la formación de condensado no deseado. Por esta razón, se deben aislar 

lo mejor posible todas las partes de la instalación que ceden vapor, con las 

siguientes excepciones: 

a) No se aislan los conductos que llevan el condensado hacia los descargadores 
térmicos. 

b) En la preexpansión los tubos de vapor sólo se deben aislar parcialmente, según 

las circunstancias de la presión y el estado del vapor (peligro de 
sobrecalentamiento). 
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c) Es igualmente válido, según las últimas experiencias, para las máquinas 

automáticas de piezas moldeadas que trabajan sin refrigeración por agua y con 
poco vapor. 

Una instalación de vapor fría debe calentarse lentamente; como orientación, entre 

5 y 20 minutos. Pues de lo contrario, en las partes de las tuberías de paredes 

gruesas, como en las griferías y bridas, se producen fuertes tensiones que a 
menudo originan permeabilidad en las juntas y, en situaciones críticas, daños 

serios. 

 
El diámetro de las tuberías depende de la presión del vapor, de la pérdida de 

presión tolerada y del caudal de vapor requerido. Al hacer el cálculo del caudal de 

vapor siempre se deben tener en cuenta circunstancias desfavorables, p. ej. 
Grandes cantidades de vapor por máquina y tiempos de vaporizado muy cortos. 

 

Como en las fábricas transformadoras de Styropor el vapor se necesita 

principalmente de forma intermitente y se pueden alcanzar velocidades de hasta 
50 m/s, se debe procurar que mediante la instalación correspondiente el 

condensado se elimine rápida y, a ser posible, completamente en las pausas. 

Pues con estas velocidades de corriente el condensado residual puede entrar en 
turbulencia y ser arrastrado. El temido “golpe de agua’s que puede producir 

localmente presiones muy elevadas, somete a grandes esfuerzos los dispositivos 

de regulación y la red de tuberías (especialmente los codos) sufre una fuerte 
erosión. 

 

Además, por motivos técnicos, se deben tomar todas las medidas posibles para 

conseguir un vapor saturado libre de condensado (ver capítulo 1). 
 

Por consiguiente, la conducción se debe colocar con un desnivel en el sentido de 

la corriente de por lo menos 1:100 (cuanto más grande mejor). Adémas, sería 
conveniente colocar dispositivos de evacuación con intervalos de 25 hasta 40 m. 
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Un modelo recomendable se puede ver en la figura 8. El tubo de condensado 

debe tener el mismo diámetro nominal que la tubería de vapor. En las tuberías con 
un diámetro superior a 200 mm es suficiente con un diámetro nominal de 200 mm 

en el tubo de salida. 

 

Un tubo de una longitud entre 0,5 y 1 m acumula el agua de condensación que se 
forma al poner en marcha la instalación fría. Frecuentemente se suelda a la 

tubería de vapor un tubo de evacuación demasiado pequeño (en casos 

desfavorables incluso con un sobrante). De esta manera se consigue sólo una 
evacuación parcial, porque el agua sobrepasa o circunda el orificio de salida (fig. 

9). 

 
En caso de un cambio de dirección de la conducción del vapor, la instalación se 

debe realizar de acuerdo con la figura 10. El condensado eventualmente 

arrastrado no sigue, por su inercia, el cambio de dirección y se acumula, protegido 

de la turbulencia, en el tubo de evacuación, que en este caso se ha representado 
en forma de codo. 

 

Este efecto de inercia del agua se puede aprovechar también cuando, desde un 
distribuidor de vapor horizontal colocado encima, se quiere alimentar las máquinas 

transformadoras con vapor lo más exento posible de condensado. En la 

instalación de las derivaciones hay que tener en cuenta que el efecto de 
separación del agua es tanto mejor cuanto más fuerte sea el cambio de dirección 

(fig.11). 
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Los separadores de agua condensada son una parte importante en la instalación 

de vapor. Su misión consiste en separar del vapor las gotas de condensado que 
flotan generalmente lihres en la corriente de vapor. En la mayoría d e las 

construcciónes, la separación se consigue mediante un cambio de dirección de la 

corriente de vapor. Al elegir los separadores debe tenerse en cuenta que cada uno 
de ellos sólo puede separar un espectro determinado de las partículas, que es 

ancho o estrecho según el tipo de construcción. Además, el grado de separación 

depende de la velocidad de la corriente. Como es natural, las gotas más pequeñas 

(< 0,005 mm) son las más difíciles de separar del vapor. 
En la instalación de vapor para los preexpansores es donde se exigen los 

menores requisitos relativos al arado de seDaración, porque aquí se trabaja con 

velocidades de vapor relativamente pequeñas y toma de vapor continua. 
Separadores simples por choque o de ciclón (también de fabricación propia) son 

en general suficientes para separar el condensado de la corriente continua de 

vapor. Para la descarga no deben emplearse descargadores térmicos. Se 
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consideran como inertes y en la zona de presión baja no son seguros. Han dado 

buenos resultados los separadores con flotadores, y también los termodinámicos. 
En este caso la tubería entre el separador y el descargador debe ser por lo menos 

de 1 m de largo y sin aislamiento. 

 

Más complicada es la eliminación del agua del vapor en la fabricación de piezas 
moldeadas y bloques en la que se necesita vapor seco de forma intermitente (con 

fuertes oscilaciones en la velocidad de la corriente). Los separadores de 

construcción sencilla no son adecuados para el funcionamiento alternante. Un 
separador muy efectivo bajo estas condiciones es, p. ej. el separador centrífugo 

del profesor Barth (fig. 12), en el que la rotación se produce por medio de palas de 

dirección. 
 

Los separadores de láminas (fig.13) garantizan incluso una cantidad de 

condensado residual inferior a 0,1%. Lo dicho es válido también para golpes de 

presión fuertes y condiciones alternantes de funcionamiento de 15 hasta 100% del 
caudal nominal. El principio de la separación se basa en un repetido cambio de 

dirección en zigzag en un paquete de láminas con bolsas colectoras verticales que 

llevan el condensado hacia abajo hasta el colector (fig. 14). Debido a la elevada 
presión de producción, para la descarga del agua son apropiados, n principio, 

todos los descargadores e condensado. 
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En la figura 15 se representa en forma esquemática el sistema de conducción de 
vapor para una fabricación de bloques y en la figura 6 para la fabricación de 

piezas moldeadas. 

 

6 Reducción de los costes de producción de vapor Desalinización 
En el capítulo 2 se ha expuesto que n el tratamiento del agua de alimentación on 

intercambiadores ay que depurar aproximadamente el 10% del agua de la caldera, 

para vitar un aumento de las sales y para mantener el pH. Esto representa, sin 
embargo, una notable pérdida de energía. 

 

Hasta ahora, apenas se han instalado plantas de desalinización automáticas en 
fábricas transformadoras de Styropor. Pero debido al constante aumento de los 

costes de producción de vapor, cada vez existe más interés por la desalinización 
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del agua de alimentación por motivos económicos (siempre lo fue desde el punto 

de vista técnico), pues la cantidad de agua que había que depurar es 
despreciablemente pequeña. Además, en el agua de alimentación desalinizada no 

se produce además 
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La llamada disociación del carbonato sódico (ver capítulo 2), en el que quedan 

libres en la caldera sosa cáustica y CO2. También se puede mantener el pH 

óptimo y, por lo tanto, se evita en gran manera que el agua de la caldera forme 
espuma, lo cual también es ventajoso para la calidad del vapor. Y, finalmente, no 

se forman depósitos en la caldera. 

Estas ventajas justifican una mayor inversión para una planta desalinizadora 
automática que, para un consumo de p. ej. 6 m3 de agua por hora, cuesta aprox. 

40000 DM en comparación con los 10000 DM que costaría una planta sencilla 

para la corrección del agua. 

Se puede partir, p. ej., de las siguientes condiciones: 
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– consumo 6 t/h; 

– fabricación de 2 turnos (4000 h/a); 
– se depura 10% del agua de la caldera; 

– los costes para el agua caliente y el vapor están en relación con sus contenidos 

de calor; 

– costes del vapor 75 DM/t; 
– para el calentamiento del agua de alimentación se dispone de calor residual de 

otra parte. 

Bajo estas condiciones se produce actualmente una pérdida anual de depuración 
de 2400 t de agua caliente. Como el contenido de calor del agua corresponde 

aproximadamente a una cuarta parte de la entalpía del vapor, las pérdidas anuales 

se elevan a aprox. 45000 DM. Por tanto, las mayores inversiones para un planta 
desalinizadora automática se amortizarían en aproximadamente 1 año. 

 

Presión reducida de la caldera 

Considerando que las presiones de vapor necesarias para la transformación de 
Styropor deben ser inferiores a 2 bar, surge la pregunta de por qué la caldera de 

vapor trabaja corrientemente con aproximadamente 11 bar. ¿Por qué no se 

emplea desde el principio la presión reducida del distribuidor principal de aprox. 6 
bar?  

Una de las razones es la influencia de la presión de la caldera sobre la cantidad de 

agua que salta libremente en la superficie: cuanto más baja sea la presión tanto 
más elevado es el contenido de humedad del vapor. Este es el motivo principal del 

por qué los fabricantes recomiendan el uso de calderas de construcción compacta 

con elevada presión. Además se producen más costes para las conducciones de 

vapor, con inclusión del aislamiento y reductores de presión. Pero cuando la 
caldera suministra, sin tomas máximas, a un acumulador pierde valor la primera 

objeción. 

Por otra parte, una presión de caldera de aprox. 6 bar presenta las siguientes 
ventajas: 
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– Los costes de inversión para la caldera son aproximadamente un 10% más 

bajos. 
– La capacidad de acumulación específica del agua de la caldera es 

considerablemente más elevada. 

Esto es especialmente ventajoso cuando, aparte del acumulador para los moldes 

de bloques, también se suministra a las máquinas automáticas de piezas 
moldeadas directamente desde la caldera. 

– Con presión baja de caldera se mejora el grado de efectividad de la misma. (En 

las construcciones corrientes de calderas la temperatura de los gases de escape 
es de aprox.40 K sobre la temperatura del vapor saturado: con 11 bar de presión 

de caldera los gases de escapetienen p. ej. Una temperatura de 225 °C y con 6 

bar, sólo aprox. 200 °C.) 
– También disminuyen las pérdidas por convección. 

– La regulación de la presión y, por lo tanto, el peligro de su sobrecalentamiento 

son cada vez menores (preexpandidor). 

– Se suprime la válvula reductora principal en la conducción del distribuidor a las 
máquinas automáticas para el moldeo de piezas. 

Estas ventajas compensan, en la mayor parte de las fábricas transfor madoras de 

Styropor, el inconveniente de mayores inversiones para secciones de tubos más 
grandes, que no se refieren a toda la instalación de tuberías, sino sólo a los 

manguitos entre la caldera y la válvula reductora en la conducción de alimentación 

del acumulador. 
En caso de que otras máquinas de moldeo de piezas se suministren directamente 

desde la caldera, basta también sólo con un aumento de la sección de la tubería 

hasta la válvula reductora de la conducciónde distribución. Como con una presión 

reducida de caldera hay que contar con vapor más húmedo, se aconseja la 
instalación de separadores eficaces. 
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 Elección del combustible/pérdidas  

por gases de escape 
Las pérdidas por gases de escape de una caldera dependen del ajuste del 

quemador y de la temperatura de los gases de escape en la salida de la caldera. 

Esta última debe ser lo más baja posible y el contenido en CO2, que es la medida 

para la calidad de la combustión, debe ser lo más alto posible (ver. fig.17). Por 
motios económicos se intenta, cada vez en mayor medida, que las pérdidas de 

energía de los gases de escape, es decir su temperatura en la salida de la 

chimenea, sean las más bajas posibles tomando con intercambiadores de calor 
una parte del calor del gas y aprovechándolo en la última fase para calentar el 

agua de alimentación. 

Las temperaturas mínimas de los gases de escape que no deben sobrepasarse 
por defecto al final de la chimenea, dependen del combustible (contenido de 

azufre). Para aceite pesado 160 °C, para aceite ligero 130 °C y gas natural 110°C. 

O sea que los gases de escape del gas natural son los mejores para la 

recuperación del calor. Además, el gas natural se considera como un combustible 
limpio y poco contaminante, que no forma hollín en las superficies y, por lo tanto, 

no origina ningún empeoramiento paulatino de la transmisión de calor y del grado 

de eficacia. 
Si es posible, se recomienda el cambio a gas natural. Según las disposiciones 

relativas a las calderas de vapor, este cambio debe realizarse por medio de casas 

especializadas, u na vez obtenida la autorización correspondiente para ello. Lo 
dicho es válido también para la instalación posterior de un economizador (un 

intercambiador de calor por cuya superficie pasan los gases de escape). 

Cuando no se llega a las temperaturas mínimas de los gases de escape 

mencionados (quedando por debajo del punto de rocío), se forman ácidos 
sulfurosos, sobre todo en la calefacción con aceite pesado o ligero, que destruyen 

en poco tiempo la chimenea de acero. Con la presión de la caldera recomendada 

de 5 bar se dispone, por tanto para el caso corriente (aceite ligero), de una 
diferencia de temperatura aprovechable del gas de escape de sólo 200 menos 130 
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°C. Si el economizador es de acero, el agua de alimentación debe calentarse 

previamente con vapor nuevo a 130 °C, después de la eliminación de los gases, 
porque con temperaturas más bajas en las paredes de los tubos no se llegaría al 

punto de rocío de los ácidos. El aumento de la temperatura del agua de 

alimentación en el economizador sería, según la superficie del intercambiador, de 

aprox. 10 hasta 
20 K. Notablemente más elevado es el grado de aprovechamiento (también con 

presiones de caldera bajas) cuando se emplean un economizador de acero 

inoxidable y una chimenea de acero con revestimiento VA (tener en cuenta en los 
nuevos planeamientos), porque en este caso se puede sobrepasar por defecto el 

punto de rocío sin que se produzcan daños. Sin embargo, los ácidos sulfurosos 

que se formen deben recogerse y eliminarse. 
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PROPIEDADES DEL EPS.  

 
Capacidad de aislamiento térmico. 

 

Como se a citado anteriormente, el EPS esta constituido por multitud de 

esferas soldadas entre si con forma poliedrica variadas y con espesor de pared 
a 1 mm. Estas esferas estan cerradas y ocluyen una masa de aire en su 

interior que llega a ocupar el 97% del volumen total de la misma para una 

densidad de 32 Kg/m3. estas masa de aire al permanecer en el interior de la 
celada, al contrario de lo que sucede con otras espumas rigidas, reportan al 

material unas condiciones de aislamiento termico muy buenas. 

 
La capacidad de aislamiento de un material viene dado por su conductividad 

termica y esta a su vez viene condicionada por la densidad del mismo. La 

conductividad del poliestireno expandible considerado como material 

heterogeneo podemos dividirla en cuatro contribuciones: 

•       Conducción en el material solida (poliestireno). 

• Conducción entre las moléculas del aire ocluido. 

• Conveccion por el movimiento de las moléculas de aire. 

• Radiaccion a traves de las paredes de la celda. 
 

La variación de la conductividad termica con la densidad en el EPS es similar a la 

de otros plasticos celulares y, en general al disminuir la densidad se produce una 
disminución de la conductividad termica y un consiguiente aumento del 

aislamiento termico. Aunque existe una excepcion, a densidad aparente 

excesivamente bajas tanto el poliestireno como el resto de los plasticos celulares 
presentan un aumento de la conductividad termica, debido según varios estudios 

al aumento que se produce en la transmisión de calor por el efecto del calor de 

radiacion. 
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Capacidad de aislamiento acústico. 

 
El aislamiento acustico consiste en evitar la transmisión de ruido bien de tipo 

aereo o bien de impacto, una de las molestias mas imporatantes en la vivienda. La 

capacidad de aislamiento acustico en el EPS, material construido por numerosas 

celdillas cerradas unidas entre si, depende fundamentalmente de la densidad del 
material, es decir de la fase polimero. La absorción del solido en el EPS se 

produce en mayor medidad en un rango de frecuencia (3500 a 4500 Hz) y 

disminuye a partir de 5500 Hz, incrementandose cuando las placas de poliestireno 
se conbiana con otros materiales para formar parte de sistema compuestos 

multicapa tipo sándwich, obteniendose una mejora de los resultados. 

 
Por otra parte diversos estudios han comprobado que las espumas de poliestireno 

se comporta mejor como aislante del solido cuando tiene una estructura de celda 

abierta, sobre todo en aislamiento a ruido por impacto. 

 
Con este fin, existe un tipo especial de EPS llamado elastificado que gracias a un 

tratamiento mecanico posterior de calandrado sobre las planchas convencionales, 

consigue un material de una baja rigides dinamica. Este tratamiento lo que hace 
es abrir  o romper las celdas al comprimir el material hasta un 20% de su espesor, 

para luego recuperar el 95% del mismo. 

 
Propiedades mecánicas. 

 

Una propiedad importante a considerar es la espuma de EPS es su estabilidad 

mecanica a corto y largo plazo. El EPS pertenece al grupo de las espumas duras 
aunque presentan un comportamiento viscoelastico diferente al de los materiales 

rigidos duros. Dentro del comportamiento mecanico del EPS debemos destacar 

sus valores de resistencia a la compresión, en general este valor depende en 
primer lugar de la densidad del material, aunque tambien influyen otra serie de 
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factores como son la forma de la celdilla, la temperatura y la edad del mismo. Por 

regla general los distintos tipo de materia prima y los diferentes tamaños de perlita 
no influyen sustancialmente en la resistencia  a la compresión de las probetas de 

EPS. 

 

Al aumentar la densida se produce un aumento en el tamaño de las paredes 
celulares y por lo tanto un aumento en el valor de la resistecio a la compresión. El 

cociente entre el valor de la resistencia a la compresión (dentro de la zona 

elastica) y la deformación correspondiente nos da el valor del modulo de 
elasticidad del material que aumenta paralelamente a la denciadad. Una espuma 

de EPS de densidad 20 Kg/m3 tiene valores comprendidos entre 3.5 y 4.5 MPa. 

 
Comportamiento ante el agua. 

 

El poliestireno posee una estructura quimica compuesta por atomos de carbono e 

hidrogeno, con ausencia de grupos polares, que le confieren al EPS un carácter 
marcadamente hidrofodico. Un volumen de 1 cm3 de EPS contiene 3 a 6 millones 

de celdas cerradas de aire, lo que significa que no presenta capilaridad alguna y 

que aun estando totalmente sumergido absorbe solo minusculas cantidades de 
agua. 

 

Debido a que las paredes de las celulas son cerradas e impermeables para el 
agua, la unica forma que tiene el agua de penetrar en el material es a traves de los 

espacios entre las celdas que se puedan generar durante el proceso de moldeo, 

por lo tanto la absorción de agua del material esta condicionada por el grado de 

acabado de la piezas.  
 

En cuanto a la difusión del vapor de agua o agua disuelta en el aire a traves del 

EPS, podemos decir que esta depende del tamaño de pared de la celda y de los 
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intersticios creados entre las celdas. Aunque el EPS tiene una alta resistencia a la 

difucion de agua, no se considera como una barrera de vapor. 
 

Resistencia Quimica 

 

El poliestireno como ya se a citado anteriormente es un polimero no polar, por 
tanto sera disuelto con mayor facilidad por disolventes que tengan estas 

características. Asi el EPS es disuelto por la mayoría de disolventes organicos 

tradicionales como la acetona, el acetato de etilo, el tolueno… y otros de origen 
natural como el aguarras 
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Espuma rígida EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO) 

Propiedades Generales 

El EPS se suministra a los fabricantes de espuma rígida para su reelaboración en 

la forma de perlas parecidas al vidrio con un diámetro entre 0,2 y 3 mm similares a 
los granos gruesos. En las piezas de moldes espumeadas puede reconocerse 
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perfectamente cada una de las perlas de espuma. Por eso también se llama a esta 

espuma espuma de partículas. El color natural de la espuma es el blanco, 
comparado al de la nieve, que se forma a partir de agua incolora.  

El POLIESTIRENO EXPANDIDO puede aplicarse en los siguientes campos: 

protección térmica para elementos de construcción aislantes y soluciones 

modulares en construcción, elementos de encofrado y entalladura, placas de 
construcción ligera, llenado de espacios huecos, materiales elásticos para 

aislamiento acústico al ruido de choques, bloques y placas para fundación de 

calzadas, aislamiento de espacios congelados, naves de almacén, muebles fríos, 
depósitos, tuberías, tanques de líquidos, embalajes, centros de alerones, 

revestimiento interior del techo de automóviles, perfiles, barras, placas para 

decoración, elementos de conformación. 

Comportamiento en fuego según DIN 4102 – B1 (poco inflamables) en el caso de 

utilizarse como material aislante; DIN 53438, Parte 3, clase 1, en el caso de 

utilizarse como material de embalaje. 

Propiedades físicas del POLIESTIRENO EXPANDIDO 

 

 
Comprobación 

según 
Unidad 

Resultado de la 
comprobación 

Modelos de 
protección de 

calidad 

Condiciones de 

calidad GSH 
 PS 15 SE PS 20 SE PS 30 SE 

Densidad 

mínima 

aparente 

DIN 53420 kg/m³ 15 20 30 
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Clase de 

material de 
construcción 

DIN 4102  
B1 poco 

inflamable 

B1 poco 

inflamable

B1 poco 

inflamable

Conductibilidad 
del calor 

Valor 

característico 
según DIN 4108 

 W/(m·K) 0,040 0,040 
0,035 
0,040 

Absorción de 
agua en el caso 

de 

conservación 
subacuática 

según 7 

DIN 53428 

DIN 53433 
Vol.-% 3,0 2,3 2,0 

Espuma rígida XPS (p. ej., icodur, icofoam)  

Propiedades generales 

Poliestirol extrusionado XPS espuma rígida:  

Puede adquirirse de diferentes fabricantes como, p. ej., Dow Chemicals o BASF 
en diferentes colores y con nombres diferentes, p. ej., icodur, icofoam. La espuma 

rígida XPS destaca por presentar una superficie lisa debido a su estructura celular 

homogénea. Estas placas son más resistentes a la presión en comparación con el 
POLIESTIRENO EXPANDIDO. Son especialmente apropiadas para la fabricación 

de letras y logotipos plásticos y en la construcción de modelos. 

El icodur y el icofoam son poco inflamables según la DIN 4102, clase de material 

de construcción B1. 
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El icodur, la espuma rígida XPS pintada de verde de BASF, está exento de FCKW. 

 

Dimensiones de placas de uso corriente: 

1250 mm x 630 mm (espesores: 30, 40, 50, 60, 80, 100 y 120 mm).” 

 

Identificación de las necesidades de mano de obra. 

Los equipos son de fácil operabilidad se necesita capacitar la mano de obra, los 

operarios son asociados a ASOSERVIREC, por ello tambien la el proveedor 

seleccionado y el patrocinador la ONG Desarrollo & Proyeccion Empresarial 
asistirán técnicamente el proyecto. 

 

2.2.2.1.3. Selección y especificaciones del equipo.  Se ha tenido en cuenta 
que la asociación  cuenta con algunos equipos  y para optimizar la planta se ha 

tenido en cuenta las conclusiones del trabajo de Julio Tejada que ha identificado y 

estudiado la maquinaria y otras especificaciones para la producción, entre 

diferentes alternativas a continuación describe técnicamente la que ha 
seleccionado como convenientes para la producción “NUOVA IDROPRESS S.p.A. 

a estudiar y optimizar una serie de equipos específicos: 

 

• “El Pretrirurador - válvula dosificadora - molino en grado de triturar en 

pequeños trozos desechos de notables dimensiones gracias a la acción 

combinada del Pretriturador, dotado de cuchillas de gran dimensión, y del Molino 
cuyo tamiz intercambiable permite la obtención de la granulometría deseada. 

Características peculiares de estas máquinas son el silencio y la modesta 
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producción de polvo gracias a la baja velocidad de rotación de los dos ejes 

contrarrotantes. 
 

• El Separador de polvo que filtra las partículas más finas de la trituración 

evita bloqueos en las cámaras de vaporización de las máquinas formadoras de 
bloques. 

• El Equipo de Mezclado formado por dos cócleas de acero inoxidable cuya 

velocidad de rotación es controlada electrónicamente mediante inverter permite el 
mezclado de materias vírgenes y material triturado en el porcentaje deseado con 

una absoluta precisión, garantizando una mezcla perfecta. 

 
Figura 4 . Maquinaria 
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Figura 5. Maquinaria 

 

 
 

 
Figura 6. Maquinaria 

 

 
 

 

2.2.2.1.4.  Distribución en planta.  Para la optimización de la planta se ha 
decidido que el modelo de instalaciones Turnkey  para la proyección y producción 

de completas instalaciones para la producción de EPS, es el adecuado para el 
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proyecto y es  una de las actividades principales del proveedor  Nuova Idropress, 

por ello se contratara con esta compañía.. 

Ofrecen soluciones personalizadas para satisfacer todas las exigencias de 

producción e inversión. 

La gran experiencia en el sector les permite dimensionar cada componente de la 

instalación para optimizar la productividad, la flexibilidad y la eficiencia. 

Seguimos al cliente en todas y cada una de las fases de desarrollo del proyecto, 

desde el análisis inicial hasta la instrucción del personal. 

Las instalaciones son siempre premontadas y probadas a través de las oficinas de 
la empresa antes de la entrega. 

La asistencia post venta está garantizada en todo el mundo por técnicos altamente 

calificados. 

Figura 7. Diseño planta 
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Para la optimización de la planta con el modelo de instalaciones Turnkey la 

Asociación debe reacondicionar la planta actual, a continuación en los estudios 
complementarios estas obras físicas se tienen en cuenta. 

 
2.2.2.2. Estudio complementarios.  El estudio complementario determina obras 

físicas necesarias y calendario preliminar de realización del proyecto. 

Obras Fisicas 

Se estima que para realizar las instalaciones Turnkey para la optimización de la 

planta  para la producción de EPS post-industrial se deben realizar algunas 

adecuaciones físicas de la planta actual  de ASOSERVIREC, el 
reacondicionamiento de la planta para el proyecto tiene un costo de $3.000.000 

 

Cronograma resumido 

En su fase inicial este proyecto esta estimado para ser ejecutado en un (1) año.  
 

 

Tabla 7. Cronograma 
 
CRONOGRAMA RESUMIDO                      

COMPONENTE CENTRGABLES AÑO 1 

M 

1 

M  

2 

M  

3 

M  

4 

M  

5 

M  

6 

M  

7 

M   

8 

M  

9 

M 

10 

M 

11 

M 

12 

OPTMIZACION 

DE LA PLANTA 

Planta Reacondicionada baj o las especificaciones  

del modelo T urnkey 

      
  

                

Compra de equipos Nueva Idropress                          

Equipos instalados por el proveedor y funcionando 

perfectamente. 

                        

CAPACITACION  12 talleres con el 100% de los asociados en donde 

se les transferir tecnol ogía y adquieren las  

competencias  necesarias  par a operar el proceso de 
producci ón, los nuevos equipo y en general  la 
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planta opti mizada. 

10 talleres con el 100% de los asociados en donde 
se impl ementan el Plan de Desarrollo, PESEM y 

Balance Social  de ASOSER VIR para el 

fortaleci miento socio-empresarial .  

                        

10 talleres con el 100% de los asociados en donde 
se capacitaci ón en temas administrativos para el 

desarrollo socio-empresarial  y adquieren las  

competencias necesarias para admi nistrar el 

proyecto. 

                        

ADMINISTRACION Infor mes de seguimiento, evaluaci ón y 
retroalimentación mensuales realizados por cada 

comité, por el gerente del proyecto y el 

patrocinador 

                        

MERCADEO Alianzas por escrito con 4 empresas a las  cual es se 

les proveerá materia primas de uso i ndus trial 
poliestireno post-industrial.  

                        

AGREMIACION  Organismo de segundo grado con otras  

organizaciones de recicladores  cons tituido. 

                        

CAMPAÑA  

AMBIENTAL  

10000 folletos impresos  y 500 afiches.                         

 

 

2.2.2.3. Análisis de costos.  A continuación se presentan los costos inherentes: 

 
 

Tabla 8. Costos 

 

COSTOS VARIABLES  XTONELADA 

Costo Tonelada material 

recuperado 

Costo de 

transformación a 

materia prima por 

Tonelada 

Costo total de 

producción del material 

post industrial por 

Tonelada.  

                          

300,000  

                     

500,000  
             800,000  
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COSTOS VARIABLES  MENSUALES  

Toneladas demandadas 

Total costo variable 

material 

recuperado para 

responde a la 

demanda 

Total costo variable 

mensual  

25 
                   

20,000,000  
       20,000,000  

COSTOS FIJOS  MENSUALES  

Pago  Bodega  Servicios Públicos 

Gastos 

Administrativos 

Total costo fijo 

mensual  

1,000,000  $ 1,200,000  
1000000 

                     

3,200,000  

COSTOS MENSUALES   PRESUPUESTO VENTAS MENSUALES  

Total costos mensuales 

Precio de 

ventaTonelada 

material post 

industrial 

Toneladas 

demandadas 

Total Ingresos 

mensuales 

                            

23,200,000  
1,800,000  25  45000000 

COSTOS MOTAJE DEL PROYECTO  

•        Muebles y adecuación de la sede de ASOSERVIREC para la 

implementación de los procesos de transformación del poliestireno 

recuperado.  $3.000.000  

3,000,000 
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•         Compra maquinaria y equipos necesarios para  la implementación 

de tecnologías l impias.  $200.000.000  
200,000,000 

Folletos y material promocional respecto  al recicla je en  la fuente. 

$3.000.000 
3,000,000 

   206,000,000 

 

 

2.2.3. Conclusiones estudio legal.  En el estudio legal no se encontraron 

restricciones que impidan el funcionamiento de del proyecto en los términos 
previstos y se concluyo: 

 

Que ASOSERVIREC como organización ejecutora u operadora del proyecto está 
legalmente  constituida y se encuentra estructurada dentro de las directrices de la 

Ley 454/1998  que rige a las empresas de Economía Solidaria.   

Por otra parte el proyecto “Aprovechamiento del poliestireno – EPS o 
POLIESTIRENO EXPANDIDO reciclado, utilizando tecnología limpia, para la 

obtención de materias primas de uso industrial” se desarrolla dentro del marco 

legal vigente en la Republica de Colombia, que comprende el  Decreto Nacional 

1713/2002, el Decreto Distrital 312/2006: Plan Maestro de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos y el Decreto Distrital 620/2007. 

La normatividad nombrada reglamenta las actividades de los actores, 

componentes y procesos del Sistema General de Residuos Sólidos y del Sistema 
Organizado de Reciclaje y Aprovechamiento, orientando a lograr los objetivos 

estructurales como una cultura de la minimización y separación en la fuente de los 

residuos, de su aprovechamiento productivo con base en la comprensión de los 
impactos positivos de estas prácticas en el ambiente natural, en la salud y en el 

espacio público construido. 
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El marco legal también busca articular siempre los principios de eficiencia y 

suficiencia financiera en la gestión y manejo de los residuos sólidos a objetivos 
sociales de tal forma que se puedan adelantar acciones afirmativas a los usuarios 

de menores ingresos y a la población recicladora de oficio en condiciones de 

pobreza y vulnerabilidad para su inclusión social y el reconocimiento al papel que 

desempeñan como actores del Sistema General de Residuos Sólidos. 

No existen restricciones de carácter legal que puedan impedir el funcionamiento 

del proyecto en  los términos previstos, el proyecto es jurídicamente viable y no 

sufrirá traumatismos en su desarrollo pues cumple con la normatividad que atañe 
a la actividades propias del Proyecto respecto al manejo integral de residuos 

sólidos, como son la separación en la fuente, la recuperación (reciclaje), la 

transformación y reutilización. Teniendo en cuenta que la organización que lo 
ejecuta también se encuentra dentro del marco jurídico. 

 

 

2.2.4. Conclusiones estudio ambiental.  Se concluye que: con el uso de 
tecnologías limpias este proyecto beneficia en un 100% al ambiente dado que 

recupera material utilizado y en la mayor parte de las ocasiones arrojado con los 

demás residuos sólidos.   
 

El proyecto tiene un componente de campañas educativas para el reciclaje en la 

fuente tanto en hogares como en empresas, como estrategia para bajar costos en 
lavado del material recuperado y de descontaminación visual de la disposición 

final de los residuos sólidos como el poliestireno – EPS o POLIESTIRENO 

EXPANDIDO.  

 
Este proyecto se enmarca dentro de la gestión ambiental y social, no es 

contaminante al contrario promueve el reciclaje, la utilización de tecnologías 

limpias y aporta al mejoramiento y conservación del medio ambiente como lo 
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indica la legislación Colombiana en  la Ley 23 de 1973 que dice “siendo el medio 

ambiente patrimonio común por lo tanto su mejoramiento y conservación son 
actividades de utilidad pública en la que deben participar el estado y los 

particulares”. 

 

Como se observa en el trabajo de TEJADA, Montoya Julio Alberto “Recuperación 
y reciclado de EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO) con su respectiva aplicación 

en el ámbito de la construcción. Trabajo de grado para obtener el título de 

Ingeniero de materiales, en la Universidad de Medellín. 2004” el producto 
POLIESTIRENO POST- INDUSTRIAL (poliestireno recuperado) es Materia prima 

industrial producida a partir de la recuperación del poliestireno – EPS o 

POLIESTIRENO EXPANDIDO,  mediante la implementación de tecnologías 
limpias y comercializada a menor costo. 

 

Como el producto proviene del reciclado y la gestión de residuos de Poliestireno – 

EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO  a continuación describimos otras 
características del producto que encontramos en el estudio de Julio Tejada 

“Recuperación de y reciclado de EPS” como se observa a continuación. 

Reciclado y Gestión de Residuos de poliestireno – EPS o POLIESTIRENO 
EXPANDIDO 

 

 

El nivel de generación de residuos 
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“En muchas partes del mundo más del 50% del EPS se utiliza para aplicaciones 

duraderas como el aislamiento térmico de los edificios, o como material de 
aligeramiento en diferentes construcciones. El hecho de que cada vez se recicle 

una mayor cantidad de embalajes de EPS implica que la cantidad de residuos de 

este material que finalizan en la corriente de residuos sólidos urbanos sea cada 

vez más reducida. 

Sin embargo, la percepción del público en general es que el EPS genera gran 

cantidad de residuos por ser este material de color blanco, muy visible y 

reconocible; este fenómeno se conoce como contaminación visual, pero no 
supone una contaminación real. 

El EPS representa únicamente un 0,1% del total de los residuos sólidos urbanos. 

 

Opciones para la gestión de los residuos 

El Poliestireno Expandido es uno de los materiales de embalaje disponibles más 

versátil y eficaz en términos de coste. También se está reciclando de una forma 

exitosa en todo el mundo. La proporción de embalajes usados de EPS que se 
están recuperando, principalmente a través de su reciclado mecánico, se ha 

duplicado con creces durante los últimos dos años. Las previsiones muestran que 
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el reciclado del EPS continuará creciendo. Existen cuatro principales opciones 

para la reducción de los residuos de embalaje de EPS conocidas como las 4R's: 

1. Reducir: Se refiere a la reducción de los recursos naturales utilizados. Mediante 

la optimización del diseño de los envases y embalajes, los fabricantes pueden 

reducir la utilización del EPS minimizando de esta manera el coste y la carga 

medio ambiental.  
 

2. Reutilizar: Algunos envases y embalajes de EPS pueden ser reutilizados en 

varias ocasiones en el canal de distribución. En otras ocasiones para algunas 
industrias, un único embalaje de EPS se diseña de tal forma, que puede ser 

utilizado para los distintos componentes de las diferentes fases del proceso de 

producción. Otro ejemplo de reutilización es el utilizado por los viveros que 
consumen semilleros de EPS y tras su utilización los trituran y los mezclan con el 

terreno como agente acondicionador del suelo, mejorando de esta forma su 

aireación y drenaje.  

3. Reciclar: Se refiere a la utilización de los envases y embalajes usados de EPS 
para destinarlos a nuevas aplicaciones. Por ejemplo, nuevos artículos de 

Poliestireno Expandido, material de relleno, aditivos aligerantes para el hormigón, 

y en general nuevos artículos de plástico como perchas y cajas para CD y vídeo.  

4. Recuperar: El Poliestireno Expandido tiene un alto poder calorífico, mayor que 

el del carbón, y puede incinerarse de una forma totalmente segura en 

instalaciones de recuperación energética sin que se produzcan emisiones tóxicas 
ni humos que puedan dañar al Medio Ambiente. 

El reciclado mecánico 

El EPS puede reciclarse mecánicamente a través de diferentes formas y para 

distintas aplicaciones: 
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1. Fabricación de nuevas piezas de EPS: Los envases y embalajes post-

consumo pueden triturarse y destinarse a la fabricación de nuevas piezas en 
Poliestireno Expandido. De esta forma se fabrican nuevos embalajes con 

contenido reciclado o planchas para la construcción.  

 

2. Mejora de suelos: Los residuos de EPS una vez triturados y molidos se 
emplean para ser mezclados con la tierra y de esta forma mejorar su drenaje y 

aireación. También pueden destinarse a la aireación de los residuos orgánicos 

constituyendo una valiosa ayuda para la elaboración del compost (tipo de abono).  

3. Incorporación a otros materiales de construcción: Los residuos de EPS tras 

su molido a diferentes granulometrías, se mezclan con otros materiales de 

construcción para fabricar ladrillos ligeros y porosos, morteros y enlucidos 
aislantes, hormigones ligeros, etc.  

 

4. Producción de granza de PS: los embalajes de EPS usados se transforman 

fácilmente mediante simples procesos de fusión o sinterizado obteniéndose 
nuevamente el material de partida: el poliestireno compacto-PS en forma de 

granza. La granza así obtenida puede utilizarse para fabricar piezas sencillas 

mediante moldeo por inyección, como perchas, bolígrafos, carcasas, material de 
oficina, etc. o extrusión en placas u otras formas para utilizarse como sustituto de 

la madera (bancos, postes, celosías…). 

5.  La recuperación energética 

La recuperación energética es la obtención de energía, normalmente en forma de 

calor a partir de la combustión de los residuos. Este proceso, es una opción de 

gestión de los residuos muy adecuada para aquellos productos y materiales que 

por diversos motivos no pueden ser reciclados fácilmente. 



94 

 

Para los residuos "sucios" como las cajas de pescado o los semilleros, la 

recuperación energética es una opción de gestión de residuos segura y adecuada 
con la que se puede obtener un beneficio medioambiental de los mismos a través 

del aprovechamiento de su energía intrínseca. 

La combustión del EPS en instalaciones de recuperación energética no produce 

gases dañinos ya que las emisiones se controlan y filtran cuidadosamente. En las 
modernas plantas de combustión el EPS libera la mayor parte de su contenido 

energético en forma de calor ayudando a la combustión de otros residuos y 

emitiendo únicamente dióxido de carbono, vapor de agua y trazas de cenizas no 
tóxicas. Es importante destacar que el EPS no contiene ningún gas de la familia 

de los CFCs. 

Los plásticos, como el EPS, de hecho "toman prestada" la energía contenida en el 
petróleo que se utiliza para su fabricación y más tarde la "devuelven" tras su 

utilización cuando se utilizan como combustible en los procesos de recuperación 

energética. 

 

 

El vertido  

El vertido de los residuos de embalajes de EPS es el método de gestión de 

residuos menos aceptable porque implica perder una oportunidad de recuperar 
recursos valiosos. 
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Pero cuando no haya otro método de recuperación alternativo y viable, los 

residuos de EPS pueden destinarse al vertido con total seguridad ya que el 
material es biológicamente inerte, no tóxico y estable. El EPS no contribuye a la 

formación de gas metano (con su correspondiente potencial de efecto 

invernadero), ni tampoco supone ningún riesgo, por su carácter inerte y estable, 

para las aguas subterráneas. 

 

Acuerdo internacional 

Varias organizaciones y asociaciones del EPS de más 

de 30 países en todo el mundo han suscrito el acuerdo 

internacional sobre el reciclado. Este acuerdo emplaza 
a los firmantes a lo siguiente:  

•  Promover el uso del EPS reciclado en la más amplia 
gama de aplicaciones posibles.  

•  Trabajar en el desarrollo de modelos internacionales 
de gestión de los residuos de Poliestireno Expandido.  

•  Establecer una red de comunicación e intercambio 
de información sobre el EPS y la correcta gestión de 
sus residuos en colaboración con los fabricantes de 
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envases y embalajes, productores de materia prima, 

organismos de la Administración y Asociaciones de 
Consumidores. 

 

Las asociaciones de EPS de los siguientes países han firmado el Acuerdo 

Internacional de Reciclado: 
Alemania 

Argentina  

Australia 
Austria 

Bélgica 

Brasil 
Canadá 

China - Hong Kong 

Corea 

Dinamarca 

EE.UU. 

España 

Filipinas 
Finlandia 

Francia 

Japón 
India 

Italia 

Irlanda 

Nueva Zelanda 

Portugal 

Reino Unido

Malasia 
Países Bajos

Tailandia 

Taiwan 
Singapur 

Sudáfrica  

Suecia 

Uruguay” 
 

Como el proceso de el producto POLIESTIRENO POST- INDUSTRIAL 

(poliestireno recuperado) es Materia prima industrial producida a partir de la 
recuperación del poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO,  se realiza 

mediante la implementación de tecnologías limpias, llevándose a cabo mediante la 

limpieza del EPS recuperad (agua reutilizada), el picado de este, luego se disuelve 
mediante la suspensión en aceites esenciales 100% naturales que son reutilizados 

en este proceso cíclicamente pues son separados del componenete inicial por 

agitación mecánica, el EPS es filtrado siendo solido del aceite esencial en el que 

fue disuelto, pasa a un periodo de reposo, después es secado y toma su forma 
final como perlas de POLIESTIRENO POST-INDUSTRIAL. 
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El proyecto está orientado en si mismo a resolver un impacto ambiental que según 

como se encuentra en www.tecnun.es  es  “la alteración que se produce en el 
ambiente cuando se lleva a cabo un proyecto o una actividad La alteración no 

siempre es negativa. Puede ser favorable o desfavorable para el medio En los 

impactos ambientales hay que tener en cuenta:  - signo: si es positivo y sirve para 

mejorar el medio ambiente o si es negativo y degrada la zona - intensidad: según 
la destrucción del ambiente sea total, alta, media o baja; - extensión: según afecte 

a un lugar muy concreto y se llama puntual, o a una zona algo mayor -parcial-, o a 

una gran parte del medio -impacto extremo- o a todo -total-. Hay impactos de 
ubicación crítica: como puede ser un vertido en un río poco antes de una toma de 

agua para consumo humano: será un impacto puntual, pero en un lugar crítico; - el 

momento en que se manifiesta y así distinguimos impacto latente que se 
manifiesta al cabo del tiempo, como puede ser el caso de la contaminación de un 

suelo como consecuencia de que se vayan acumulando pesticidas u otros 

productos químicos, poco a poco, en ese lugar. Otros impactos son inmediatos o a 

corto plazo y algunos son críticos como puede ser ruido por la noche, cerca de un 
hospital; - persistencia. Se dice que es fugaz si dura menos de 1 año; si dura de 1 

a 3 años es temporal y pertinaz si dura de 4 a diez años. Si es para siempre sería 

permanente; - recuperación. Según sea más o menos fácil de reparar distinguimos 
irrecuperables, reversibles, mitigables, recuperables, etc. - suma de efectos: A 

veces la alteración final causada por un conjunto de impactos es mayor que la 

suma de todos los individuales y se habla de efecto sinérgico. - periodicidad. 
Distinguimos si el impacto es continuo como una cantera, por ejemplo; o 

discontinuo como una industria que, de vez en cuando, desprende sustancias 

contaminantes o periódico o irregular como los incendios forestales”  

Se ha realizado una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y adicionalmente 
también sobre otros impactos generados por las actividades mismas del proyecto, 

como el lavado del material recuperado, la energía y los ruidos generados por la 

maquinaria que lo procesa para ser reutilizado, haciendo una Evaluación del 
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Impacto Ambiental que producirán si se llevan a cabo, para identificar, predecir e 

interpretar los impactos que esa actividad producirá si es ejecutada, para ello se 
utilizo el  método llamado "matriz de Leopold" que fue el primer método utilizado 

para hacer estos estudios, en 1971, por el Servicio Geológico de los Estados 

Unidos.  Este sistema utiliza un cuadro de doble entrada (matriz). En las columnas 

pone las acciones humanas que pueden alterar el sistema y en las filas las 
características del medio que pueden ser alteradas, indicando mediciones de 

magnitud e importancia del impacto.  

Como el objetivo y las acciones en general del proyecto están claramente 
orientadas a un impacto positivo medio ambiental y social se tuvieron en cuenta 

pero también existen acciones secundarias en la etapa operativa que se tuvieron 

en cuenta para la evaluación como: el lavado del material recuperado, la energía y 
los ruidos generados por la maquinaria que lo procesa para ser reutilizado, 

observamos a continuación la matriz de Leopold para el proyecto: 
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Tabla 9 . Matriz de Leopold 

MATRIZ DE LEOPOLD 

COMPONENTE Y ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS 

IMPORTANCIA, PROBABILIDAD Y SIGNIFICANCIA DE 

IMPACTOS NEGATIVOS 

SIGNIFICADOS COMPONENTE ASPECTO IMA IMS IML PRO SIG 

AGROLOGICO SUELOS 

CONTAMINACION DE 

SUELOS 1 1 2 0.1 0.4 NO SIGNIFICATIVO 

COMPACTACION 1 1 2 0.1 0.4 NO SIGNIFICATIVO 

CAMBIO DEL USO DEL 
SUELO 1 1 2 0.1 0.4 NO SIGNIFICATIVO 

CAMBIO EN LA 
FERTILIDAD DEL SUELO 1 1 2 0.1 0.4 NO SIGNIFICATIVO 

DEGRADACION DEL 

SUELO 1 1 2 0.1 0.4 NO SIGNIFICATIVO 

ATMOSFERICO CALIDAD DEL AIRE 

EMISION DE GAESE DE 

FUENTES FIJAS  1 1 2 0.5 2 NO SIGNIFICATIVO 

DETERIORO DE LA 

CALIDAD DEL AIRE 1 1 2 0.1 0.4 NO SIGNIFICATIVO 

ALTERACIONES DE LA 

FORMAS 

SUPERFICIALES 1 1 1 0.1 0.3 NO SIGNIFICATIVO 

SOCIOECONOMICO 

EMPLEO 
GENERACION DE 

EMPLEO 1 1 1 1 3 NO SIGNIFICATIVO 

INGRESOS 

PRODUCE 1 1 1 1 3 NO SIGNIFICATIVO 

MEJORAMIENTO DE 

INGRESOS F AMILIARES 1 1 1 1 3 NO SIGNIFICATIVO 
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DINAMIZACION DE LA 

ECONOMIA DE 

SUSTENTO 1 1 1 1 3 NO SIGNIFICATIVO 

HIDRICO AGUA  

CONTAMINACION DE 

ACUIFEROS 1 1 1 1 3 NO SIGNIFICATIVO 

DESEQUILIBRIO D E LOS 

SISTEMAS ACUATICOS 1 1 2 0.5 2 NO SIGNIFICATIVO 

 RECOMENDACIONES:  

Dado el carác ter del proyecto no hay ni ngún componente o aspec to que impac te significati vamente el aspecto ambiental o social de manera negativa. Se recomienda siempre 

hacer revisiones preventi vas  y desarrollar las campañas educati vas con la comuni dad involucrada para reciclaj e en la fuente. 
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Según Victor M. Ponce en su articulo “la matriz de Leopold para la evaluación del 
impacto ambiental” la matriz de Leopold “es  un procedimiento para la evaluación 

del impacto ambiental de un proyecto de desarrollo y, por tanto, para la evaluación 

de sus costos y beneficios ecológicos (Leopold et al., 1971). Esta evaluación 

constituye una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).El análisis no produce un 
resultado cuantitativo, sino más bien un conjunto de juicios de valor. El principal 

objetivo es garantizar que los impactos de diversas acciones sean evaluados y 

propiamente considerados en la etapa de planeación del proyecto” por ello a 
continuación se desarrolla el Plan de Gestión Ambiental del proyecto. 

 

2.2.5. Conclusiones estudio institucional.  En la presente propuesta al 
identificar y analizar los grupos u organizaciones implicadas (stakeholders), se 

identifico a ASOSERVIREC como la organización que ejecuta u opera el proyecto. 

 

ASOSERVIREC está conformada por  recuperadores (recicladores) asociados, 
esta organización fue creada hace 3 años para la defensa del derecho al trabajo 

de los recuperadores, para el mejoramiento de sus ingresos y su calidad de vida- 

ubicada en el Barrio la Chucua, la organización ha venido creciendo y 
consolidándose, tiene un estructura organizacional acorde a la normatividad del 

sector solidario, además la Asociación está bajo un proceso de acompañamiento y 

fortalecimiento socio- empresarial con la ONG Desarrollo & Proyección 
Empresarial, organización que también se identifico como stakeholders. 

La ONG Desarrollo & Proyección Empresarial viene trabajando para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas asociadas y fortalecimiento de 

la organización ASOSERVIREC, a través de un proceso que ha denominado 
fortalecimiento socio-empresarial, generando capacidad de gestión de recursos 
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para contribuir a solucionar el problema y capacidad técnica para brindar 

acompañamiento a procesos.  

D&P Empresarial es una organización No Gubernamental, auxiliar de la Economía 

Solidaria, sin ánimo de lucro, a través de más de siete años de actividad ha 

contribuido a la organización empresarial solidaria con comunidades, desde la 

perspectiva del desarrollo autosustentable, desarrollando proyectos de economía 
solidaria, especialmente con organizaciones comunitarias en donde busca crear y 

consolidar empresas organizadas en el modelo solidario, capaces de generar 

puestos de trabajo, ha buscado además articularlas a redes con el fin de ampliar 
su capacidad de gestión y acción para favorecer al sector, como una alternativa 

para generar riqueza y contribuir en la construcción de un modelo de desarrollo 

humano y social alternativo. 

Esta ONG a través de la transferencia de tecnología para el desarrollo y 

fortalecimiento del sector empresarial y de la educación Solidaria en Teoría y 

Práctica en los ámbitos de promoción, formación, capacitación, asistencia técnica 

e investigación, para creación y fortalecimiento de empresas de Economía 
Solidaria según los expresan  la Ley 454 de 1998 que rige a D&P Empresarial, la 

Directiva 031 de 2000 emanada del Departamento administrativo Nacional de la 

Economía Solidaria – DANSOCIAL y el Ministerio de Educación Nacional y en 
particular  la Resolución No. 245 del 30 de Junio de 2009 mediante la cual el 

DANSOCIAL Acredita y da autorización para impartir Educación en Economía 

Solidaria a D&P Empresarial a nivel de todo el territorio Nacional, en el marco de 
la Resolución No. 426 de 2008. 

ASOSERVIREC como organización ejecutora u operadora del proyecto tienen 

capacidad administrativa para hacerlo, pues está legalmente constituida, cuenta 

con una junta directiva, un representante legal, es una organización estructurada y  
participativa, que tiene una base organizativa y funcional, cuenta con archivo, con 

procesos documentados y  contabilidad, además tiene experiencia en la 
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recuperación (reciclaje), por ello  tiene las condiciones necesarias para garantizar 

la viabilidad de la implementación tanto en lo estructural como en lo funcional y 
con el respaldo de la ONG que la acompaña. 

 

2.2.6. Conclusiones estudio financiero.  Los estudios de mercado y técnico, 

permitieron identificar los recursos necesarios para la operación del proyecto, 
definir las condiciones y demás requerimientos para el funcionamiento. En el 

estudio financiero se convirtieron estos elementos a valores monetarios para 

establecer el monto de los recursos financieros que serán necesarios para la 
implementación y operación y confrontar los ingresos esperados con los egresos, 

para pronosticar los resultados de la operación que se va a emprender –  ANEXO 

B. 
Conocidas las necesidades de recursos financieros se definió una fuente de 

financiación y las condiciones en que se haría como se puede observar en los 

cuadros a continuación. 

 

Tabla 10. Estudio Financiero 1 

ESTUDIO FINACIERO  

Credito       

Total inversion  $289,690,411    

Financiacion  82.0%    

Monto del Credito  $237,546,137    

Plazo  5  Años 

Tasa Interes  10%    

Estado de  Resultados 

AÑO 

0  1  2  3  4  5 

Ingresos Operacionales        $540,000,000  $553,500,000  $567,337,500  $581,520,938  $596,058,961 

Costo de Ventas        $280,800,000  $287,820,000  $295,015,500  $302,390,888  $309,950,660 

Utilidad Bruta     $0  $259,200,000  $265,680,000  $272,322,000  $279,130,050  $286,108,301 
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Gastos Administrativos        $5,200,000  $2,330,000  $2,388,250  $2,447,956  $2,509,155 

Gasto Depreciacion        $22,100,000  $22,100,000  $22,100,000  $22,100,000  $22,100,000 

Utilidad Operacional     $0  $231,900,000  $241,250,000  $247,833,750  $254,582,094  $261,499,146 

Gasto Financiero        $23,754,614  $19,003,691  $14,252,768  $9,501,845  $4,750,923 

Otros Ingresos                      

Utilidad Gravable     $0  $208,145,386  $222,246,309  $233,580,982  $245,080,248  $256,748,223 

Impuesto de Renta        $68,687,977  $73,341,282  $77,081,724  $80,876,482  $84,726,914 

Utilidad Neta      $0  $139,457,409  $148,905,027  $156,499,258  $164,203,766  $172,021,310 

Flujo de  Caja 

AÑO 

0  1  2  3  4  5 

Utilidad Operacional        $231,900,000  $241,250,000  $247,833,750  $254,582,094  $261,499,146 

 + Gasto Depreciacion        $22,100,000  $22,100,000  $22,100,000  $22,100,000  $22,100,000 

 ‐ Gasto Financiero        $23,754,614  $19,003,691  $14,252,768  $9,501,845  $4,750,923 

 + Otros Ingresos                      

 ‐ Impuesto de Renta        $0  $68,687,977  $73,341,282  $77,081,724  $80,876,482 

 + Ingreso Credito     $237,546,137  $0  $0  $0  $0  $0 

 ‐ Inv. Terrenos     $20,000,000  $0  $0  $0  $0  $0 

 ‐ Inv. Edificions     $30,000,000  $0  $0  $0  $0  $0 

 ‐ Inv. Maquinaria     $200,000,000  $0  $0  $0  $0  $0 

 ‐ Inv. Muebles     $3,000,000  $0  $0  $0  $0  $0 

 ‐ Inv. Capital de trabajo     $36,690,411  $917,260  $940,192  $963,697  $987,789  ‐$40,499,349 

  ‐ Pago Credito        $47,509,227  $47,509,227  $47,509,227  $47,509,227  $47,509,227 

 +/‐ Var. CxC        ‐$44,383,562  ‐$1,109,589  ‐$1,137,329  ‐$1,165,762  ‐$1,194,906 

 +/‐ Var CxP        $7,693,151  $192,329  $197,137  $202,065  $207,117 

 = Flujo de Caja Periodo     ‐$52,144,274  $145,128,488  $126,291,652  $132,926,584  $140,637,811  $189,974,074 

 

 

2.2.7. Conclusiones evaluación financiera – económica.  Se espera que el 

proyecto tenga un impacto importante y positivo en ASOSERVIREC y en sus 20 

asociados, por el fuerte componente social y por  ser uno de los objetivo aumentar 
los ingresos de los recuperadores, los ingresos de los asociados en la actualidad 

son de $250000 mes, se espera para el primer año que los ingresos de estos 

aumenten a $500000 mensuales. 
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 Por el componente ambiental  que tiene el proyecto también se espera un impacto 

positivo, como también en la estructura económica de los empresarios que en 
alianza con la asociación se benefician  al bajar sus costos adquiriendo 

poliestireno post industrial, materia prima de muy buena calidad a mas bajo costo 

y por supuesto se espera que tenga impacto importante en la estructura 

económica de la Asociación, pues el proyecto es rentable como se puede 
observan en los criterios y tablas que se encuentran a continuación y en el   

ANEXO B. 

 

Se tuvo en cuenta que el VPN - Valor Presente Neto es el cálculo del valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros (que representan la 

liquidez del proyecto) originados por la inversión, ósea el valor actual neto del 
proyecto. Cuando el VPN es más alto es mejor y determina si una inversión le 

conviene a un proyecto o a una empresa, pues si el VPN es positivo crea valor, 

cuando el VPN es cero la inversión no produce ganancias ni perdidas siendo igual 

a la TIR del proyecto, pues la inversión no agrega valor monetario por encima de 
la rentabilidad exigida. 

De esta forma la TIR - Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad de 

una inversión, está  definida como la tasa de interés en la cual el VPN es igual a 
cero, es un indicador de rentabilidad de un proyecto, es la tasa de interés por 

medio de la cual se recupera la inversión, su análisis depende de su aplicación, 

para el caso es una inversión en un proyecto en donde es del tipo pedir prestado, 
para la aplicación pedir prestado la TIR se acepta solo si es menor o igual que el 

costo de oportunidad, porque es la tasa de interés máxima a la que se puede 

endeudar el proyecto para no perder dinero con la inversión. 

Se tiene en cuenta también la WACC – Weighted Average Cost of Capital o 
Promedio Ponderado del Costo de Capital, pues mide la participación de la deuda 

en el capital porcentualmente, como los flujos de fondos operativos obtenidos se 
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financian tanto con capital propio (Patrimonio) y también con capital de terceros 

(Pasivos – Deuda), WACC pondera cada una de las fuentes de capital, para 
nuestro caso cobra importancia pues se analizo el nivel de endeudamiento y la 

tasa de interés del crédito. 

El endeudamiento en este proyecto es necesario pero solo lo beneficia a tasas de 

interés bajas, pues de lo contrario el servicio de la deuda impacta el VPN y la TIR. 

Como lo hemos visto al tener en cuenta los criterios de inversión, puede afirmarse 

que la inversión de recursos en el proyectos tiene como propósito el incremento en 

términos reales de los futuros flujos de caja libre  e incrementar el valor. Para el 
caso el endeudamiento en el proyecto es benéfico si la tasa de interés del crédito 

es baja. 

Tabla 11. Estudio financiero 2 

Costo de  Capital 

   AÑO 

   0  1  2  3  4  5 

Participaciones                      

Deuda     82.00%  41.49%  25.26%  14.03%  5.95%  0.00% 

Patrimonio     18.00%  58.51%  74.74%  85.97%  94.05%  100.00% 

Costo                      

Deuda     6.70%  6.70%  6.70%  6.70%  6.70%  6.70% 

Patrimonio Costo US     13.70%  13.70%  13.70%  13.70%  13.70%  17.23% 

Patrimonio Costo Pesos     15.98%  15.98%  15.98%  15.98%  15.98%  19.57% 

rf      3.34%  3.34%  3.34%  3.34%  3.34%  3.34% 

Embi     1.58%  1.58%  1.58%  1.58%  1.58%  1.58% 

rm     11.31%  11.31%  11.31%  11.31%  11.31%  11.31% 

Bu Desapalancada     66.00%  66.00%  66.00%  66.00%  66.00%  66.00% 

D/E       Relacion Deuda / Equity D/E     1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  2.00 

Bl     1.10  1.10  1.10  1.10  1.10  1.54 

Devaluacion     2.00%  2.00%  2.00%  2.00%  2.00%  2.00% 

  

WACC     8.37%  12.13%  13.63%  14.68%  15.43%  19.57% 

Factor de descuento     $1  $1  $1  $1  $2  $2 

FNC     ‐$52,144,274  $145,128,488  $126,291,652  $132,926,584  $140,637,811  $189,974,074 

Flujo descontado     ‐$52,144,274  $133,919,243  $103,931,612  $96,266,027  $88,815,358  $103,938,430 



107 

 

VPN  Rolling Wacc  $51,794,156                   

VPN  $522,823,125                   

TIR  269.75%                   
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3. PLAN DE IMPLEMENTACION 

 

Para la exitosa gestión del  proyecto es clave desarrollar el Plan para la Dirección 

del Proyecto según el PMBOK “es el proceso que consiste en documentar las 

acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes 
subsidiarios”, para la implementación del proyecto es muy importante concebir el 

desarrollo del los planes de gestión entre los que encontramos: el de integración, 

alcance, tiempo, cotos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos,  
adquisiciones y por la naturaleza del proyecto se ha incluido el ambiental. 

A continuación se desarrollan para el proyecto el plan de implementación teniendo 

en cuenta la gestión de las diferentes áreas del conocimiento tal como se 
encuentran dentro del PMBOK. 

 

3.1. PLAN DE INTEGRACION 

Según el PMBOK “La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos 
y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los 

diversos procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos 

de procesos de dirección de proyectos. En el contexto de la dirección de 
proyectos, la integración incluye características de unificación, consolidación, 

articulación, así como las acciones integradoras que son cruciales para la 

terminación del proyecto, la gestión exitosa de las expectativas de los interesados 
y el cumplimiento de los requisitos. La gestión de la integración del proyecto 

implica tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos, balancear 

objetivos y alternativas  contrapuestas, y manejar las interdependencias entre las 

áreas de conocimiento de la dirección de proyectos”, es por esto que el plan de 
integración del proyecto incluye los siguientes planes subsidiarios: 
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• Plan de alcance 

• Plan de administración del tiempo 

• Plan de administración de costos 

• Plan de calidad 

• Plan de administración del equipo del proyecto 

• Plan de comunicaciones 

• Plan de gestión de riesgos 

• Plan de gestión de adquisiciones 

• Plan de gestión ambiental 
 

 

El plan dirección del proyectos integran las diferentes áreas del conocimiento de la 
gerencia de proyectos bajo PMI y además la parte ambiental en una estrategia 

que combina diferentes acciones para el fortalecimiento socio-empresarial y la 

capacitación en tecnologías limpias para  el aprovechamiento del poliestireno – 
EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO reciclado y obtención de materias primas de 

uso industrial en la asociación de recicladores – ASOSERVIREC. 

Para la implementación del proyecto se cuenta con un equipo de trabajo 

constituido por el gerente del proyecto; ASOSERVIREC sus asociados y los 
profesionales de la ONG Desarrollo & Proyección Empresarial – patrocinador del 

proyecto. 

Realizar Control Integrado de cambios según el PMBOK “es el proceso que 
consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, aprobar los cambios y 

gestionar los cambios a los entregables, a los activos de los procesos de la 

organización, a los documentos del proyecto y al plan para la dirección del 
proyecto”, para el proceso de realizar el Control Integrado de Cambios en las 

reuniones semanales de seguimiento operativo con el gerente de proyecto y el 
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patrocinador se revisaran y aprobaran las solicitudes de cambio diligenciadas en el 

modelo que maneja el proyecto Ver modelo 3 - ANEXO MODELOS, es 
responsabilidad del gerente del proyecto mantener la integridad de las líneas 

base, incorporando al plan para la dirección del proyecto y a los documentos del 

proyecto únicamente los cambios aprobados. 

Cerrar el Proyecto o Fase es el proceso que consisten en finalizar todas las 
actividades a través de todos los grupos de procesos de dirección de proyectos 

para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo, el proyecto 

comprende una primera fase que se desarrolla en el primer año Ver Cronograma. 

 

3.2. PLAN DE ALCANCE 

La Gestión del Alcance en el  Proyecto incluye como lo contempla el PMBOK “los 
procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente 

todo) el trabajo requerido para completarlo con éxito. El objetivo principal de la 

Gestión del Alcance del Proyecto es definir y controlar qué se incluye y qué no se 

incluye en el proyecto”. 
 

En el proyecto el alcance contempla los procesos requeridos para controlar que en 

el desarrollo de las actividades y productos del trabajo se completen en forma 
exitosa. 

 

3.2.1. Descripción del proyecto.  En el Proyecto “FORTALECIMIENTO SOCIO-
EMPRESARIAL Y CAPACITACION EN TECNOLOGIAS LIMPIAS PARA  EL 

APROVECHAMIENTO DEL POLIESTIRENO – EPS O POLIESTIRENO 

EXPANDIDO RECICLADO Y OBTENCION DE MATERIAS PRIMAS DE USO 

INDUSTRIAL EN LA ASOCIACION DE RECICLADORES – ASOSERVIREC” se 
ha abordado el caso de ASOSERVIREC (Asociación de recicladores que se 
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conformo hace 3 años para la defensa del derecho al trabajo de los 

recuperadores, para el mejoramiento de sus ingresos y su calidad de vida- 
ubicada en el Barrio la Chucua),  con el apoyo de un ingeniero químico instructor 

del SENA, un empresario de la industria que requiere materias primas de 

materiales recuperados, un profesional de la UAESP del Distrito, la directora 

ejecutiva de la ONG Desarrollo & Proyección Empresarial, un profesional del área 
de medio ambiente, miembro de una ONG ambientalista y la autora del presente 

trabajo se ha planteado el proyecto para responder a las necesidades y 

problemáticas de la asociación, a través de la producción de POLIESTIRENO 
POST- INDUSTRIAL (poliestireno recuperado)  Materia prima industrial producida 

a partir de la recuperación del poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO,  

mediante la implementación de tecnologías limpias y comercializadas a menor 
costo. 

Se han planteado a nivel general los siguientes objetivos: 

 

Fines: 

• Recuperado el poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO como 

materia prima para la industria a menor precio.  

• Aumentados los  Ingresos de los  recuperadores de residuos sólidos 

reciclables.    

• Disminuir la contaminación ambiental. 
 

Propósito: 

• Aprovechar el poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO reciclado, 
mediante la utilización de tecnologías limpias, para la obtención de materias 

primas de uso industrial. 
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Componentes (Productos): 
 

• Optimización de la planta con tecnologías limpias. 

• Capacitación de tecnologías limpias para la transformación poliestireno 
recuperado (residuos sólidos) en Poliestireno post-industrial, mediante la 

implementación de tecnologías limpias 

• Capacitación de Recuperadores asociados a ASOSERVIREC en temas 
administrativos con Capacidad socio-productiva fortalecida. 

• Gremio de recuperadores de residuos sólidos organizados en organismo de 
segundo grado y trabajando en red - Reconocimiento de las bondades de la 

asociatividad horizontal y vertical por parte de la directivas de la organizaciones 

de recuperadores 

• Campaña ambiental - Separación en la fuente de los residuos tanto en hogares 

como en la industria 

 

Actividades: 

• Folletos y material promocional respecto al  reciclaje  en la fuente. 

• Reacondicionamiento de  la  planta  de  ASOSERVIREC para  la  implementación de  los 

procesos de transformación del  poliesti reno recuperado. 

• Compra   de   equipos   y  de   implementos   necesarios   para   la  implementación  de 

tecnologías limpias ‐ Optimización Planta . 

• Ins talación de equipos  ‐ Optimización planta 

• 12  talleres   de   capaci tación  con  demostraciones   y  funcionamiento  del   equipo 

ins talado  para  la transferencia de tecnología  ‐ Optimización Planta .   

• 10  Talleres  para   el   diseño  y  seguimiento  a   la   implementación  del   Plan  de 

Desarrollo, PESEM y Balance  Social   de  ASOSERVIR – para  el  fortalecimiento socio‐

empresarial. 
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• 10  Talleres    de   capaci tación en  temas adminis trativos  para  el  desarrollo socio‐

empresarial. 

• Comités  Operativos  para  el  seguimiento,  evaluación  y  retroalimentación  de 

procesos planeados y para hacer ajustes. 

• Alianzas productivas con empresarios  de  la industria  para  la comercialización de las 

materias primas producidas por el gremio de recuperadores 

• Conformación de  un en organismo de  segundo grado  con otras  organizaciones   de 

recuperadores de  residuos  sólidos – para   trabajar en red. 

 

En el siguiente cuadro vemos el proyecto planteado el alcance y los entregables: 

Tabla 12. Alcance y entregables 

ALCANCE Y ENTREGABLES 

ALCANCE ENTREGABLE 

Reacondicionamiento de la planta de ASOSERVIREC para la implementación 

de los procesos de transforma ción del poliestireno recuperado.  

• Planta Reacondicionada 
bajo las especificaci ones del  

modelo T urnkey 

Compra de equipos y de implementos necesarios para la implementación de 

tecnologías limpias ‐ Optimización Planta. 

Instalación de equipos ‐ Optimización planta 

• Equipos adquiridos con 
Nuevo Idropress  

• Impl ementos adquiridos   
para la optimización de la 

planta. 

• Equipos instalados por el  
proveedor y funci onando 

perfectamente. 

12 talleres de capacitación con demostraciones y funcionamiento del equipo 

instalado  para la transferencia de tecnología ‐ Optimización Planta.   

• 12 talleres con el 100% de 
los asoci ados en donde se 

les transferir tecnología y 
adquieren las competencias  

necesarias para operar el  

proceso de producción, los  

nuevos equipo y en general   
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la planta optimizada. 

10 Talleres para el diseño y seguimiento a la implementación del Plan de 

Desarrollo, PESEM y Balance Social  de ASOSERVIR – para el fortalecimiento 

socio‐empresarial. 

• 10 talleres con el 100% de 
los asoci ados en donde se 

implementan el Plan de 

Desarrollo, PESEM y 

Balance Social   de 
ASOSERVIR para el  

fortaleci miento socio-

empresarial .  

• Deben quedar el Plan de 
Desarrollo, PESEM y 

Balance Social   de 

ASOSERVIR impr esos en la 

organización. 

10 Talleres  de capacitación en temas administrativos para el desarrollo 

socio‐empresarial. 

• 10 talleres con el 100% de 
los asoci ados en donde se 

capacitación en temas  

administrati vos para el  

desarrollo socio- empresarial   
y adqui eren las  

competencias necesarias  

para administrar el proyec to. 

Seguimiento, evaluación y retroalimentación mensuales realizados por cada 

comité, por el gerente del proyecto y el patrocinador 

• Infor mes de seguimi ento, 

evaluación y 
retroalimentación mensuales  

realizados  por cada comité.  

Alianzas productivas con empresarios de la industria para la comercialización 

de las materias primas producidas por el gremio de recuperadores 

• Alianzas por escrito con 4 

empresas a las  cual es se les  

proveer á materia pri mas de 
uso industrial poliestireno 

post-industrial.  

Conformación de un en organismo de segundo grado  con otras 

organizaciones  de recuperadores de residuos sólidos – para  trabajar en red. 

• Organismo de segundo 
grado con otras  

organizaciones de 
recicladores constituido. 

Folletos y material promocional respecto al reciclaj e en la fuente. • 10000 folletos i mpresos y 
500 afiches. 
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Es importante anotar que el proyecto está planteado para desarrollarse durante 1 

año en una primera fase, después seguirá operando, esto porque durante el 
primer año se hace la transferencia de tecnología y el fortalecimiento socio-

empresarial, luego se espera que la organización con mayor autonomía siga 

desarrollando el proyecto. 

Los entregables que tienen que ver con la administración del proyecto no están 
expuestos en la tabla anterior, estos principalmente son: 

• Actas de trabajo y reuniones de: El gerente del proyecto con los 
profesionales del ente patrocinador, de los comités de la asociación que realizan el 

seguimiento en la diferentes áreas, de la junta directiva de la asociación. 

• Los informes mensuales del gerente del proyecto. 

• Actas de aprobación 

• Registros según el plan de calidad. 

• Evaluaciones con las lecciones aprendidas. 

 

3.2.1. Entregables.  Los entregables generados durante la ejecución del proyecto 
contendrán los siguientes aspectos: 

Tabla 13. Entregables 

ACLAR ACIONES SOBRE LOS ENTREGABLES 

COMPONENTE ENTREGABLE ASPECTOS QU E DEBE TEN ER EN 

CUENTA EL ENTREGABLE 

OPTMIZACION DE 
LA PLANTA 

• Planta Reacondicionada bajo las  
especificaciones del modelo 

Turnkey 

- Según las especificaci ones del  
modelo Tur nkey 

proporcionadas 2 meses antes  

de la instalación de los equi pos  

por el proveedor Nueva 
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Idropress  

- Calidad de los  materiales  y la 

obra 

OPTMIZACION DE 

LA PLANTA 
• Compra de equipos  Nueva 

Idropress  

- Según las especificaci ones del  

estudio técnico 

 

OPTMIZACION DE 

LA PLANTA 
• Equipos i nstalados  por el  

proveedor y funci onando 

perfectamente. 

- Según las especificaci ones del  

estudio técnico 

 

CAPACITACION  • 12 taller es con el 100% de los  

asociados en donde se les  

transferir tecnología y adquieren 
las competencias necesarias para 

operar el proceso de producción, 

los nuevos  equipo y en general  la 

planta opti mizada. 

- Los asociados al finalizar los  

talleres in - situ deben tener las  

competencias necesarias para 

operar el proceso de 

producci ón, los nuevos equi po 
y en general  la planta 

opti mizada. 

CAPACITACION  • 10 taller es con el 100% de los  
asociados en donde se 

implementan el Plan de 

Desarrollo, PESEM y Balance 

Social  de ASOSERVIR para el  

fortaleci miento socio-empresarial .  

- Los asociados al finalizar los  

talleres deben haber  

desarrollado el Pl an de 
Desarrollo, PESEM y Balance 

Social  de ASOSERVIR  

- Deben quedar Plan de 

Desarrollo, PESEM y Balance 

Social  de ASOSERVIR  
impresos  en la organización. 

CAPACITACION  • 10 taller es con el 100% de los  
asociados en donde se 

capacitación en temas  

administrati vos para el desarrollo 

socio-empresarial   y adqui eren las  
competencias  necesarias para 

administrar el proyecto. 

- Los asociados al finalizar los  

talleres deben tener las  
competencias y herramientas  

míni mas necesarias para la 

administración del pr oyecto, los  

contenidos de l os talleres son 

defini dos por la ONG 
patrocinadora. 
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ADMINISTRACION • Infor mes de seguimi ento, 
evaluación y retroali mentación 

mensual es realizados  por cada 
comité, por el gerente del  

proyecto y el patrocinador  

- 12 infor mes por parte de cada 
comité en donde se 

retroalimente el proyecto desde 

la especialidad de cada uno. 

MERCADEO • Alianzas por escrito con 4 
empresas a las  cual es se les  

proveer á materia primas de uso 

industrial poliestireno post-
industrial.  

- Los documentos de las  alianzas  
con las empresas a las cuales  

se les proveerá poliestireno 

post-industrial deben tener  

claramente especificado 

duración, canti dad, pr ecios, 
entregas, transporte y demás 

que se consideren. 

AGREMIACION  • Organismo de segundo grado con 

otras organizaciones de 

recicladores constituido. 

- El organismo debe estar  

constituido legal mente en 

Cámara de Comercio 

CAMPAÑA  

AMBIENTAL  
• 10000 folletos i mpresos y 500 

afiches . 

- Los folletos y afiches deben ser  

distribuidos . 

 

3.2.2. Criterios de aceptación. Los criterios de aceptación de los entregables se 

cimentan en el sistema de gestión de calidad y se centran en: 

• Contenido: Según la cobertura de los aspectos mencionados en el presente 
plan de alcance 

• Forma: Según los lineamientos de sistema de gestión de la calidad. 

• Dando cumplimiento a la normatividad vigente 

3.2.3. Aspectos que no incluye el proyecto 

Abarcar el 100% de los procesos que tiene la ASOCIACION. 
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3.2.4. Supuestos 

Para un adecuado inicio del proyecto es necesario tener definidos y disponibles 
los recursos por parte de ASOSERVIREC y de el patrocinador  la ONG D&P 

Empresarial. 

Tener previamente seleccionados las empresas expertas para el suministro de 

equipos y el reacondicionamiento de la planta, como también los implementos 
necesarios, para esto deben estar definidos los términos de contratación. 

Se contara con la participación de los 100% de los recuperadores asociados a 

ASOSERVIREC. 

3.2.5. Restricciones. Las restricciones son: 

El proyecto se desarrollara dentro del tiempo 1 año en una primera fase, después 

seguirá operando, esto porque durante el primer año se hace la transferencia de 
tecnología y el fortalecimiento socio-empresarial, luego se espera que la 

organización con mayor autonomía siga desarrollando el proyecto. 

El proyecto se desarrollara con el presupuesto determinado. 

3.2.6. Monitoreo y control del alcance. El alcance del proyecto también está 
definido por la EDT, a continuación se muestra la estructura desglosada del 

trabajo, que es subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes 

más pequeños y más fáciles de dirigir: 
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Figura 8. WBS 

 

 

La línea base del alcance está compuesta por los entregables y paquetes de 

trabajo definidos como referencia para verificar el alcance. 

Para hacer el seguimiento y asegurar el cumplimiento del plan del alcance del 
proyecto se realizaran reuniones semanales de seguimiento operativo con el 

gerente de proyecto y el patrocinador, y el seguimiento que realice el comité de 

autocontrol de la asociación  para verificar el trabajo realizado sobre los 
entregables y que se encuentre dentro de los parámetros establecidos para 

cumplir con los requerimientos, monitoreando la corrección de errores reportados 

y verificando el cumplimiento de los criterios de aceptación y entrega definidos 
para el proyecto. 

FORTALECIMIENTO  SOCIO‐
EMPRESARIAL  Y  CAPACITACION EN 
TECNOLOGIAS  LIMPIAS  PARA  EL 

APROVECHAMIENTO  DEL 
POLIESTIRENO  – EPS O  ICOPOR 
RECICLADO Y  OBTENCION  DE 
MATERIAS  PRIMAS DE USO 

INDUSTRIAL  EN  LA ASOCIACION  DE 
RECICLADORES – ASOSERVIREC

OPTMIZACION 
DE LA PLANTA

Planta 
Reacondiciona
da bajo  las 

especif icacione
s del modelo  
Turnkey

Compra de 
equipos Nueva 
Idropress

Equipos 
instalados por 
el proveedor y 
funcionando  
perfectamente

.

CAPACITACION

12  talleres con  
el 100%  de los 
asociados en  
donde se les 
transferir 
tecnología y 
adquieren  las 
competencias 
necesarias 

para operar el 
proceso  de 

producción, los 
nuevos equipo  
y en  general   la 

planta 
optimizada.

10  talleres con  
el 100%  de los 
asociados en  
donde se 

implementan  
el Plan  de 
Desarrollo, 
PESEM y 

Balance Social   
de ASOSERVIR 

para el 
fortalecimient

o  socio‐
empresarial 

10  talleres con  
el 100%  de los 
asociados en  
donde se 

capacitación  
en  temas 

administrativo
s para el 
desarrollo  
socio‐

empresarial  y 
adquieren  las 
competencias 
necesarias 

para 
administrar el 
proyecto.

ADMINISTRACI
ON

Informes de 
seguimiento, 
evaluación  y 

retroalimentac
ión  mensuales 
realizados por 
cada comité.

MERCADEO 

Alianzas por 
escrito  con  4  
empresas a las 
cuales se les 
proveerá 

materia primas 
de uso  

industrial 
poliestireno

post‐ industrial.

AGREMIACION

Organismo  de 
segundo  grado  
con  otras 

organizaciones 
de recicladores 
constituido

CAMPAÑA 
AMBIENTAL

10000  folletos 
impresos y 500  

af iches.
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También hay que tener en cuenta las auditorias planteadas en la gestión de 

calidad. 

 

3.3. PLAN  DE ADMINISTRACION DEL TIEMPO 

La Gestión del Tiempo del Proyecto según el PMBOK incluye “los procesos 

requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo”, lo que se ve en 
el proyecto a través de un control de avance según un cronograma establecido. 

3.3.1. Duración del proyecto.  Esta programado iniciar este proyecto el 15 

de Enero de 2012 y la primera fase culmina el 31 de Diciembre, el proyecto se 
desarrollara en una primera fase dentro de 1 año en una primera f, después 

seguirá operando, esto porque durante el primer año se hace la transferencia de 

tecnología y el fortalecimiento socio-empresarial, luego se espera que la 
organización con mayor autonomía siga desarrollando el proyecto. 

A continuación se presentan dos cuadros uno con el cronograma resumido  y otro 

con las fechas estimadas de aprobación para los entregables del proyecto: 

 

Tabla 14. Cronograma resumido 

CRONOGRAMA RESUMIDO                      

COMPONENTE ENTREGABLES AÑO 1 

M 

1 

M  

2 

M  

3 

M  

4 

M  

5 

M  

6 

M  

7 

M   

8 

M  

9 

M 

10 

M 

11 

M 

12 

OPTMIZACION 

DE LA PLANTA 

Planta Reacondicionada baj o las especificaciones  

del modelo T urnkey 

      
  

                

Compra de equipos Nueva Idropress                          

Equipos instalados por el proveedor y funcionando 

perfectamente. 

                        

CAPACITACION  12 talleres con el 100% de los asociados en donde 

se les transferir tecnol ogía y adquieren las  
competencias  necesarias  par a operar el proceso de 
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producci ón, los nuevos equipo y en general  la 

planta opti mizada. 

10 talleres con el 100% de los asociados en donde 
se impl ementan el Plan de Desarrollo, PESEM y 

Balance Social  de ASOSER VIR para el 

fortaleci miento socio-empresarial .  

                        

10 talleres con el 100% de los asociados en donde 
se capacitaci ón en temas administrativos para el 

desarrollo socio-empresarial  y adquieren las  

competencias necesarias para admi nistrar el 

proyecto. 

                        

ADMINISTRACION Infor mes de seguimiento, evaluaci ón y 
retroalimentación mensuales realizados por cada 

comité, por el gerente del proyecto y el 

patrocinador 

                        

MERCADEO Alianzas por escrito con 4 empresas a las  cual es se 

les proveerá materia primas de uso i ndus trial 
poliestireno post-industrial.  

                        

AGREMIACION  Organismo de segundo grado con otras  

organizaciones de recicladores  cons tituido. 

                        

CAMPAÑA  

AMBIENTAL  

10000 folletos impresos  y 500 afiches.                         

 

Para dar cumplimiento al cronograma como esta planteado depende de la 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades, si se 

genera algún retraso en la reunión semanal de seguimiento operativo con el 
gerente de proyecto y el patrocinador deberá tratarse. 

 

Tabla 15. Fechas entregas 

FECHAS ENTREGAS POR ETAPAS 

COMPONENTE ALCANCE ENTREGABLE FECHA DE 

ENTREGA 

ESTIMAD A 

OPTMIZACION DE Reacondicionamiento de la planta de  • Planta Reacondicionada bajo las  Junio 29 de 
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LA PLANTA ASOSERVIREC para la implementación de 

los procesos de transforma ción del 

poliestireno recuperado. 

especificaciones del modelo 
Turnkey 

2012 

OPTMIZACION DE 

LA PLANTA 
Compra de equipos y de implementos 

necesarios para la implementación de 

tecnologías limpias ‐ Optimización 

Planta. 

Instalación de equipos ‐ Optimización 

planta 

• Equipos adquiridos con Nuevo 
Idropress   

• Impl ementos adquiridos  para la 
opti mización de la planta. 

• Equipos i nstal ados  por el  

proveedor y funcionando 
perfectamente. 

Junio 29 de 

2012 

CAPACITACION  12 talleres de capacitación con 

demostraciones y funcionamiento del 

equipo instalado  para la transferencia 

de tecnología ‐ Optimización Planta.   

• 12 talleres  con el  100% de los  
asociados en donde se les  

transferir tecnología y adqui eren 

las competenci as necesarias  
para operar el proceso de 

producci ón, los nuevos equipo y 

en general  la planta optimizada. 

Julio 30 de 

2012 

CAPACITACION  10 Talleres para el diseño y seguimiento 

a la implementación del Plan de 

Desarrollo, PESEM y Balance Social  de 

ASOSERVIR – para el fortalecimiento 

socio‐empresarial. 

• 10 talleres  con el  100% de los  

asociados en donde se 
implementan el Plan de 

Desarrollo, PESEM y Balance 

Social  de ASOSERVIR para el  

fortaleci miento soci o-empresarial  

. 

• Deben quedar el Pl an de 

Desarrollo, PESEM y Balance 

Social  de ASOSERVIR impresos  
en la organización. 

Junio 29 de 

2012 

CAPACITACION  10 Talleres  de capacitación en temas 

administrativos para el desarrollo socio‐

empresarial. 

• 10 talleres  con el  100% de los  
asociados en donde se 

capacitación en temas  

administrati vos par a el desarrollo 
socio-empresarial  y adqui eren 

las competenci as necesarias  

para administrar el proyec to. 

Noviembre 
30 de 2012 

ADMINISTRACION Seguimiento, evaluación y 

retroalimentación mensuales realizados 

por cada comité, por el gerente del 

• Infor mes  de segui miento, 

evaluación y retroalimentaci ón 
mensual es realizados por cada 

Diciembre 

14 de 2012 
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proyecto y el patrocinador  comité.  

MERCADEO Alianzas productivas con empresarios de 

la industria para la comercialización de 

las materias primas producidas por el 

gremio de recuperadores 

• Alianzas  por  escrito con 4 
empresas a las cuales se les  

proveer á materia primas de uso 

industrial poliestireno post-

industrial.  

Agosto 30 

de 2012 

AGREMIACION  Conformación de un en organismo de 

segundo grado  con otras organizaciones  

de recuperadores de residuos sólidos – 

para  trabajar en red. 

• Organismo de segundo grado 
con otr as organizaciones de 

recicladores constituido. 

Mayo 30 de 

2012 

CAMPAÑA  

AMBIENTAL  

Folletos y material promocional  

respecto al reciclaj e en la fuente. 
• 10000 folletos impresos y 500 

afiches . 

Diciembre 

14 de 2012 

 

 

3.3.2. Monitoreo y control del tiempo.  Según los indicadores planteados 

en las reuniones semanales de seguimiento operativo con el gerente de proyecto 
y el patrocinador se hara monitoreo y control del tiempo, seguimiento al avance 

de los entregables para cumplir con las fechas estimadas. 

El avance de cronograma como herramienta debe permitir monitoreara el avance 

por cada uno de los miembros del equipo del proyecto registrando las horas 
trabajadas. 

Si el cronograma presenta retrasos en las actividades se deben tomar las 

acciones correctivas requeridas por el gerente del proyecto. 

 

3.4. PLAN DE ADMINISTRACION DE COSTOS 

El plan de gestión de costos según el PMBOK “ incluye los procesos involucrados 
en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el 

proyecto dentro del presupuesto” teniendo en cuenta esto para administrar los 
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costos dentro del proyecto se desarrolla el presupuesto, el plan de pagos y el 

control de estos. 
 

3.4.1. Estimación de costos.  La estimación de costos se realizo con el método 

de estimación ascendente, que maneja los costos para los paquetes de trabajo 

acorde con la EDT y el cronograma, en un proceso que consiste en desarrollar 
una aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las 

actividades del proyecto y  sumar los costos estimados de actividades individuales 

o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada. 
 

Tabla 16. Costos proyecto 

 

COSTOS VARIABLES  XTONELADA 

Costo Tonelada material 

recuperado 

Costo de 

transformación a 

materia prima por 

Tonelada 

Costo total de 

producción del 

material post 

industrial por 

Tonelada.  

                          

300,000  

                     

500,000  
             800,000  

COSTOS VARIABLES  MENSUALES  

Toneladas demandadas 

Total costo variable 

material recuperado 

para responde a la 

demanda 

Total costo 

variable 

mensual  

25 
                   

20,000,000  
       20,000,000  
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COSTOS FIJOS  MENSUALES  

Pago  Bodega  Servicios Públicos 

Gastos 

Administrativos 

Total costo fijo 

mensual  

1,000,000  $ 1,200,000  
1000000 

                     

3,200,000  

COSTOS MENSUALES   PRESUPUESTO VENTAS MENSUALES  

Total costos mensuales 

Precio de 

ventaTonelada 

material post 

industrial 

Toneladas 

demandadas 

Total Ingresos 

mensuales 

                            

23,200,000  
1,800,000  25  45000000 

 

 

 

 

COSTOS MOTAJE DEL PROYECTO  

•        Muebles y adecuación de la sede de ASOSERVIREC para la 

implementación de los procesos de transformación del poliestireno 

recuperado.  $3.000.000  

3,000,000 

•         Compra maquinaria y equipos necesarios para  la implementación de  

tecnologías limpias.  $200.000.000 
200,000,000 

Folletos y material promocional respecto  al recicla je en  la fuente. 

$3.000.000 
3,000,000 

   206,000,000 
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3.4.2. Plan de pagos.  Este plan de pagos prevé los desembolsos que se 
realizaran según el plan de adquisiciones. 

 

Tabla 17. Plan de Pagos 

 
PLAN DE PAGOS 

CONTRATO VALOR  FECHA APROXIM ADA DE 

FACTURACION  

Total costo variable material recuperado para responde a la demanda $20,000,000  Final de cada mes  

Pago  Bodega $1.000.000 Final de cada mes  

Servicios Públicos $1.200.000 Final de cada mes  

Gastos Administrativos $1.000.000 Final de cada mes  

Adecuación de la sede  de  ASOSERVIREC  para  la  implementación  de  los 

procesos de transforma ción del poliestireno recuperado.   

$3.000.000 Mayo de 2012 

Compra  maquinaria  y  equipos  necesarios  para  la  implementación   de  

tecnologías limpias.   

$200.000.000  Junio de 2012 

Folletos y material promocional respecto al reciclaje en la fuente.  $3.000.000 Abril de 2012 

 

 

3.4.3. Control de costos.  Es el proceso que consiste en monitorear la 

situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar 
cambios a la línea base de costo 

 

Este control se lleva a cabo a través del índice de desviación de costos y la 
facturación que se presenta en las reuniones semanales de seguimiento operativo 

con el gerente de proyecto y el patrocinador, también es tenido en cuenta en el 

seguimiento que realiza  el comité de autocontrol de la asociación y en las 
auditorias planteadas en la gestión de calidad. 

Cualquier cambio el alcance y en el tiempo impactan la línea base de costos, por 

ello en estas reuniones se tomaran decisiones y acciones recomendadas al 

respecto. 
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3.5. PLAN DE CALIDAD 

 

El Plan de Calidad  que  contempla  los procesos  requeridos  para determinar las políticas  de 

calidad,  objetivos   y  responsabilidades     que   aseguren  que   el   proyecto    satisfaga   los 

requerimientos determinados. 

 

3.5.1.Alcance.  El alcance del presente  Plan de Calidad  consiste en asegurar  los 

procesos de      fortalecimiento socio-empresarial y capacitación en tecnologías 

limpias para el aprovechamiento del poliestireno – EPS o POLIESTIRENO 
EXPANDIDO reciclado y obtención de materias primas de uso industrial con los 

recuperadores de la asociación de recicladores “ASOSERVIREC”, basados en la 

normatividad  NTC ISO 9001:2008. 

   

3.5.2.Objetivo.   El objetivo principal de este Plan de calidad es definir y describir 

todos aquellos requisitos que el proyecto debe cumplir para desarrollar sus 

actividades adecuadamente en función de cumplir con el SGC y asegurar el 

cumplimiento de los requisitos y la calidad de los productos definidos en el Plan 
de alcance en donde es central el aprovechamiento del poliestireno – EPS o 

POLIESTIRENO EXPANDIDO reciclado para la obtención de materias primas de 

uso industrial. 

 

 

3.5.3.Este Plan Contempla los siguientes aspectos: 

• Sis tema documental que se  propone 

• Revisión interna de documentación emitida 

• Auditorias 
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Las fuentes documentales empleadas  para elaborar este plan fueron: 

• NTC ISO 9001:2008  

 

3.5.4.Estructura  general.   El plan de implementación de este proyecto potencia los 

recursos  que tiene ASOSERVIREC  y demanda recursos contratados de una 

firma experta en el reacondicionamiento de la planta y la instalación de los 

equipos: Para el personal interno de la Asociación  se seguirá con los procesos 
determinados en el Plan de administración del equipo del proyectos y el personal 

externo lo proveerá la firma experta. 

 

3.5.5. Sistema  documental  Propuesto.   El proyecto empleara el protocolo para la 

documentación de los entregables con los MODELOS de registro  y control 

documental según el SGC y acorde con ISO 9001:2008, dentro de estos se 

trabajara en el proyecto: 

 

• Documentos de direccionamiento estratégico de la Asociación: establecidos 

por la alta dirección, que definen políticas, plan estratégico, acuerdos, códigos, 
reglamentos, directrices y normas entre otros. 

 

• Manual de calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la 
calidad de la entidad. 

 

• Caracterización de procesos: documento que define las entradas, 
proveedores, salidas y clientes, controles, recursos y normatividad que le aplica  

aun proceso. También permite establecer la interacción con los otros procesos. 
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• Procedimiento: documento que describe la forma como se lleva a  cabo un 

proceso o una actividad. 

 

• Otros documentos: que hacen parte de SGC como son los guías, 
instructivos y acuerdos de servicio. 

 

• Registros: documentos que proporcionan resultados que proveen evidencia 
de las actividades efectuadas. 

 

Para el proyecto se ha determinado como vemos a continuación los procesos y la 

documentación requerida 

Figura 9. Procesos requeridos 

 

Reacondicionamiento de la  
planta de ASOSERVIREC para 
la implementación de los 
procesos de transformación 
del poliestireno recuperado.  

Compra  de equipos y de implementos 
necesarios para  la  implementación de 
tecnologías limpias ‐ Optimización Planta.

Instalación de equipos ‐
Optimización planta.

12 talleres de capacitación con demostraciones y funcionamiento del equipo 
instalado  para  la transferencia de tecnología ‐ Optimización Planta.  

10 Talleres para  el diseño y seguimiento a la  implementación del Plan de 
Desarrollo, PESEM y Balance Social  de ASOS Folletos y material promocional 
respecto al reciclaje en la fuente. 
ERVIREC.

10 Talleres  de capacitación en temas administrativos para  el desarrollo 
socio‐empresarial.

Realización  de Folletos y  material 
promocional respecto al reciclaje en la  
fuente. 

Comités Operativos para  el 
seguimiento, evaluación y 
retroalimentación de procesos 
planeados y para  hacer ajustes. 
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Tabla 18. Documentos  

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6.  Archivo  de  documentos.    Toda la documentación generada en el 

desarrollo del proyecto debe ser archivada, numerada y organizada por la 

Asociación y por la firma experta. 

 

3.5.7. Responsabilidades  del  SGC.    La responsabilidad de la gestión de 

calidad de Calidad se encuentra en cabeza del  director del proyecto, siendo su 

apoyo el Comité de Autocontrol. Sin embargo lo anterior no excluye  todos los 

miembros de la organización de velar por el cumplimiento d los requerimientos 
que puedan afectar la conformidad de los requisitos. 

LISTADO M AESTRO DE DOCUMENTOS 

• Procedimientos – PR  

• Registro – RE 

• MODELOS – FO 

• Documentos externos ‐ EX  

ID NOMBRE 

PR 1 Procedi miento para Contr ol de Registros y Documentos  

PR 2 Procedi miento para Acciones Preventi vas y Correcti vas  

PR 3 Procedi miento para Contr ol de Producto no Confor me 

PR 4 Procedi miento para Auditorías Internas  

PR 5 Procedi miento para Adquisiciones  

PR 6 Procedi miento para selección y eval uación de pr oveedores  

EX 1 Decreto Naci onal 1713/2002 

EX 2 Decreto Distrital 312/2006: Pl an Maestro de M anej o Integral de Residuos Sólidos  

FO 1 Plan de F ormaci ón 

FO 2 Acta de comité 

FO 3 Infor me de ci erre 

FO 4 Solicitud de capacitaci ón Interna 

RE 1 Listado de Pr oveedor es  

RE 2 Listado y calificación de proveedores  

RE 3 Orden de compra 

RE 4 Hoja de vida de los equipos  

RE 5 Acta de capacitación 
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Las responsabilidades del SGC están asignadas según la tabla que se muestra 

a continuación: 

Tabla 20. Matriz RACI 

MATRIZ RACI 

ACTIVID ADES, PROCESOS O 

SUBPROCESOS 

R Responsable- A Apru eba- C Consultado -I  Informado  

PATROCI

NADOR 

DIRECTO
R DEL 

PROYECT

O 

EQUIPO 

OPERAC
IONES 

DEL 

PROYEC

TO 

JUNTA 

DIREC

TIVA 

COMIT
É DE 

AUTO

CONT

ROL 

COMITÉ 

DE 
DESARR

OLLO 

HUMAN

O Y 

SOCIAL  

COMITÉ 

DE 
DESARR

OLLO 

EMPRES

ARIAL 

Reacondicionamiento de la planta de 

ASOSERVIREC para la 

implementaci ón de los procesos de 

transfor mación del poliestireno 

recuper ado.   

A C/I R R R R R 

 Compra de equipos y de implementos  

necesarios para l a implementación de 

tecnologías limpias - Optimizaci ón 

Planta. 

I A R R R R R 

Instal ación de equipos - Optimizaci ón 
planta. 

I A R R R R R 

 12 talleres de capacitación con 

demostraci ones y funcionamiento del  

equipo instalado  para la transferencia 

de tecnología - Optimización Planta.   

C A R R R R R 

 10 Taller es para el diseño y 

seguimiento a la implementación del  

Plan de Desarrollo, PESEM y Balance 

Social  de ASOSERVIREC. 

C A R R R R R 

10 Talleres  de capacitación en temas  
administrati vos  para el desarrollo 

socio-empresarial.  

C A R R R R R 

 Folletos y material promocional  

respecto al reciclaj e en la fuente.  
A A R R R R R 

Comités  Operati vos  para el  
seguimiento, evaluación y 

retroalimentación de procesos  

planeados y para hacer aj ustes.  

A A R R R R R 
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3.5.8. Revisiones de actuaciones y documentación emitida y plan de auditorias.  

El gerente del proyecto y la ONG Patrocinadora deben revisar el avance del 

proyecto semanalmente dejando constancia de ello en actas de reunión, en 
donde queden consignados los hallazgos y las decisiones tomadas. 

 

Respecto a las auditorías internas que tendrá el proyecto se realizaran las 
siguientes: 

 

Tabla 21. Plan de auditorías del proyecto 

 

 

PLAN DE AUDITORIAS DEL PROYECTO 

PERIODICIDAD  ALCANCE OBJETIVO FECHAS ESTIMAD A 

Inicial Verificar que todas  

las acti vidades del  

proyecto se estén 
desarrollando de 

acuerdo con los  

procesos  

Verificar la correcta utilización de los 

procedi mientos de SGC  

Un mes después de la 

fecha de inicio del  

proyecto. 

Trimestral  Seguimiento a los  

procedi mientos del  

SGC 

• Verificar el  correcto  seguimiento  a  los  

procedimientos  y  utilización  de 

MODELOS del SGC 

• Hacer  balance  del  desarrollo  del 

proyecto,  revisar  oportunidades  de 

mejora, experiencias  y  generar buenas 

practicas (mejoras).  

Cada 3 meses  

después de la pri mera 

auditoria.  
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3.5.9. Matriz  de  Calidad  –  monitoreo  de  calidad.    Con el fin de tener claros los 

requerimientos de calidad para el proyecto, se realizo una matriz en la que por 

cada actividad general del proyecto se reflejan los requerimientos de calidad, 
como podemos verla a continuación. 
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Tabla 22. Matriz plan de calidad 

MATRIZ DE PLAN DE CALIDAD  

ITE

M 

ACTIVIDAD ES, 

PROCESOS O 

SUBPROCESOS  

EJECUCION   INSPECCION , MEDICION Y  ENSAYO  

DOCUMENT

OS DE  

REFERENCIA  REQUISITOS   RECURSOS   
RESPONSAB

LE  
EQUIP O   CRITERIOS DE AC EPTACION  

RESPONSAB

LE  

VARIABLES D E 

INSPECCION    

EQUIP O

S 

TOLERA NCI

A 

METODO 

DE 

CONTROL  

FRECUENCI

A 
REGISTROS  

1  

Reacondicionamiento  

de la planta de 

ASOSERVIREC  para l a 

implementación  de los 

procesos de 

transformación  del 

poliestireno  

recuperado.   

Decreto  Nacional 

1713/2002 

Decreto  Distrital 

312/2006: Plan  

Maestro  de 

Manejo  Integral  de 

Residuos Sólidos. 

INFRAESTRUCTURA: Adecuaciones f isicas 

para la optimizacion  de  la planta.               

RRHH: Director del proyecto  ‐  Junta 

directiva  y Comité de  autocontrol * 

Comité de 

Desarrollo  

Empresarial  

  
Cumplimiento  del 100%  de 

planteado  para la adecua iones f isicas  

Director del 

Proyecto‐  

Comité de 

Autocontrol 

Que todas las 

obras esten  

completas  

     

Revision  de 

lo  Planeado  

vs.  Lo  

adecuado  

Unica  Check list 

Pr 1   

Pr 3 

EX  1   

EX  2  

2  

 Compra de equipos y 

de implementos 

necesarios para l a 

implementación  de 

tecnologías limpias ‐  

Optimizacion  Planta. 

Capacidad  técnica 

para optimizar la 

planta y la 

transferencia de 

tecnologia. 

 RRHH: Director del proyecto  ‐  Junta 

directiva  y Comité de  autocontrol * 

Comité de 

Desarrollo  

Empresarial  

  

Cumplimiento  de los equipos con  los 

requerimientos establecidos 

Director del 

Proyecto‐  

Comité de 

Autocontrol 

Las contenidas 

en  la Orden  de 

Compra 

     

Revision  por 

parte del 

director del 

Proyecto, 

Aprobacion  

de comité 

de 

autocontrol 

Cuando  sea 

requerido 

Orden  de 

compra 

Factrura de 

compra 

Pr 4 

Pr6 

3  

Instalación  de equipos ‐  

Optimizacion  planta. 

Capacidad  técnica 

para optimizar la 

planta y la 

transferencia de 

tecnologia. 

 RRHH: Director del proyecto  y Equipo  de 

Operaciones *  

Comité de 

Desarrollo  

Empresarial  

Pretriturado

r, separador 

, molino   Deacuerdo  al contrato  con  Nuova 

Idropress el equipo  es instalado, 

probado, entrgado  y cuenta con  

garantia y s ervicio  tecnico  postventa 

Director del 

Proyecto‐  

Comité de 

Autocontrol 

Funcionamien

to  adecuado  

de los equipos 

     

Inspeccion  

por parte 

del Director 

del Proyecto  

Cuando  sea 

requerido 

Manuales de 

Funcionamien

to  de los 

Equipos,  

Hoja de vida 

de los Equipos 

Pr 2 

4  

 12  talleres de 

capacitación  con  

demostraciones y 

funcionamiento  del 

equipo  instalado   para 

la transferencia de 

tecnología ‐  

Optimizacion  Planta.   

Mano  de obra, 

capacidad  de 

aprendizaje ‐  

transferencia de 

tecnologia. 

 RRHH: Director del proyecto, Equipo  de 

Operaciones, Junta Directiva y  Comites de 

Desarrollo  Social y D esarrollo  

Empresarial *  

Comité de 

Desarrollo  

Empresarial  

pretriturado

r, 

mezcladora, 

separador, 

secador y 

triturador 

Asistencia de todos los asociados de 

Asoservirec al 100%  de los talleres.  

Director del 

Proyecto‐  

Comité de 

Autocontrol 

Asistencia a 

los talleres  

     

Listado  de 

Asistencia 

Según  lo  

establecidoe

n  el 

cronograma 
Actas de 

capacitacion  y 

fotograf ías de 

los procesos  

Pr 1   
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5  

 10  Talleres para  el 

diseño  y seguimiento  a 

la implem entación  del 

Plan  de Desarrollo, 

PESEM y  Balance  Social   

de ASOSERVIREC.  

Capacidad  de 

aprendizaje ‐  

fortalecimiento  

socio‐empresarial. 

 RRHH: Director del proyecto, Equipo  de 

Operaciones, Junta Directiva y  Comites de 

Desarrollo  Social y D esarrollo  

Empresarial *  

Comité de 

Desarrollo  

Empresarial  

Video  Beam 

Asistencia de todos los asociados de 

Asoservirec al 100%  de los talleres.  

Director del 

Proyecto‐  

Comité de 

Autocontrol 

Asistencia a 

los talleres  

     

Listado  de 

Asistencia 

Según  lo  

establecidoe

n  el 

cronograma 
Actas de 

capacitacion  y 

fotograf ías de 

los procesos  

Pr 1   

7  

10  Talleres  de  

capacitación  en  temas 

administrativos para el 

desarrollo  socio‐

empresarial.  

Capacidad  de 

aprendizaje ‐  

fortalecimiento  

socio‐empresarial. 

 RRHH: Director del proyecto, Equipo  de 

Operaciones, Junta Directiva y  Comites de 

Desarrollo  Social y D esarrollo  

Empresarial *  

Comité de 

Desarrollo  

Empresarial  

 Video  Beam  

Asistencia de todos los asociados de 

Asoservirec al 100%  de los talleres.  

Director del 

Proyecto‐  

Comité de 

Autocontrol 

Asistencia a 

los talleres  

     

Listado  de 

Asistencia 

Según  lo  

establecidoe

n  el 

cronograma 

Actas de 

capacitacion  y 

fotograf ías de 

los procesos  

Pr 1   

8  

 Folletos y materi al 

promocional respecto  

al recicl aj e en  la  fuente.  

Decreto  Nacional 

1713/2002 

Decreto  Distrital 

312/2006: Plan  

Maestro  de 

Manejo  Integral  de 

Residuos Sólidos. 

 RRHH: Director del proyecto  y  Junta 

directiva  *  

Comité de 

Desarrollo  

Empresarial  

  

Verif icacion  en  cuanto  a cantidades y 

contenido        

Director del 

Proyecto‐  

Comité de 

Autocontrol 

Contenido  y 

cantidades 

     

Memorando  

con  registro  

de 

comunicacio

n  

Según  lo  

establecidoe

n  el 

cronograma 

Muestra de 

cada uno  de 

ellos 

Pr 1   
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9  

Comités Operativos 

para el seguimiento, 

evaluac ión  y 

retroalimentación  de 

procesos planeados y 

para hacer ajustes.   

Fortalecimiento  

socio‐empresarial. 

 RRHH: Director del proyecto, Equipo  de 

Operaciones, Junta Directiva y  Comites de 

Desarrollo  Social y D esarrollo  

Empresarial *  

Comité de 

Desarrollo  

Empresarial  

  

  

Director del 

Proyecto‐  

Comité de 

Autocontrol 

asistencia y 

particiacion  

delos 

intengrantes 

del comité 

     

Revision  del 

avance d e 

comites 

anteriores y 

cumplimient

o  de 

compromiso

s 

Según  lo  

establecidoe

n  el 

cronograma 

Actas de 

Comité 

Pr 3 

Pr 4 

* Deacurdo al Organigram a, Matriz de  responsabilidades y cuadro de  competencias. 

  

LISTADO MA ESTRO D E DOCUMENTOS  

PR 1  Procedimiento  para Control de Registros y Documentos 

PR 2  Procedimiento  para Acciones Preventivas y Correctivas 

PR 3  Procedimiento  para Control de Producto  no  Conforme 

PR 4  Procedimiento  para Auditorias Internas 

PR 5  Procedimiento  para Adquisiones 

PR 6  Procedimiento  para selección  y ev alucion  de proveedores 
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3.6. PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto según el PMBOK incluye “los 

procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo 

del proyecto está conformado por aquellas personas a las que se les han asignado 

roles y responsabilidades para completar el proyecto... El Plan de Recursos 
Humano es el proceso por el cual se identifican y documentan los roles dentro de 

un proyecto, las responsabilidades, las habilidades  requeridas y las relaciones de 

comunicación, y se crea el plan para la dirección de personal.” 
 

Para el proyecto es muy importante desarrollarlo pues como está planteado dentro 

de sus objetivos parte de los recursos humanos con los que ya cuenta 
ASOSERVIREC, nos referimos a sus asociados, que son recuperadores 

(recicladores) a los cuales se necesita capacitar para que trabajen en equipo y 

bajo la perspectiva de competencias adquieran conocimientos, actitudes, 

habilidades y destrezas, para el desarrollo del proyecto, como se dijo 
anteriormente en los niveles de objetivos que se refieren a actividades y 

componentes (productos). 

 
3.6.1. Requerimientos.  ASOSERVIREC se ha propuesto provechar el 

poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO reciclado, mediante la 

utilización de tecnologías limpias, para la obtención de materias primas de uso 
industrial con el fin de recuperar el poliestireno – EPS o POLIESTIRENO 

EXPANDIDO como materia prima para la industria a menor precio, aumentar los  

Ingresos y mejorar las condiciones de vida de los  recuperadores de residuos 

sólidos reciclables, además de contribuir a la disminución de la contaminación 
ambiental, para ello debe desarrollar en el plan de gestión de los recursos 

humanos la capacitación de sus asociados en tecnologías limpias para la 

transformación del poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO 



138 

 

recuperado, trabajar en el  fortalecimiento socio-productivo  de la organización y 

en general desarrollar sus recursos humanos en trabajo en equipo, 
conocimientos administrativos y técnicos, actitudes, habilidades y destrezas para 

lograr los objetivos propuestos en el proyecto. 

 

3.6.2. Beneficios esperados.  Se  espera que el plan de gestión de los 
recursos humanos  genere beneficios al proyecto y a la organización como: 

• Desarrollo de ASOSERVIREC y sus asociados  con la permanente 
capacitación bajo la perspectiva de competencias y la mejora continua. 

• Aumento de los  Ingresos de los  recuperadores de residuos sólidos 
reciclables.    

• Mejora en la calidad de vida de los asociados y sus familias. 

• Aprovechar el poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO reciclado, 
mediante la utilización de tecnologías limpias, para la obtención de materias 

primas de uso industrial. 

• Capacidad socio-productiva de ASOSERVIREC fortalecida. 

• Recuperadores asociados a ASOSERVIREC capacitados en tecnologías 
limpias.  

• Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento  socio – empresarial 

de ASOSERVIREC y el gremio de recuperadores.  

• Alianzas productivas con empresarios de la industria para la comercialización 

de las materias primas producidas por el gremio de recuperadores. 

• Participación del gremio de recuperadores en campañas para el reciclaje en la 
fuente. 

• Asociados con conocimientos técnicos y administrativos. 

3.6.3. Estrategia.  El plan de gestión de recursos humanos se desarrollara 

en concordancia con el PESEM (Proyecto educativo socio-empresarial) 
potencializando los recursos con los que se cuentan capacitándolos para que 
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adquieran conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, para el desarrollo 

del proyecto en la parte administrativa desarrollo socio-empresarial y técnica en 
tecnologías limpias, bajo planes de mejora continua  y de desarrollo de los 

asociados.  

3.6.4. Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

• Crear el PESEM (Proyecto educativo socio-empresarial).  

• Capacitar a los asociados en la parte administrativa para el desarrollo socio-

empresarial 

• Capacitar los asociados en la parte técnica para la transferencia de 

tecnologías limpias 

• Crear planes de desarrollo de los asociados para que sus metas sean 

claras y alcanzables. 

3.6.5. Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

El plan de gestión de los recursos humanos se desarrolla dentro del anunciado de 

alcance del proyecto y  abarca en las diferentes fases de desarrollo del proyecto. 

El plan de gestión de recursos humanos dentro de la definición de su alcance tiene 
presente que los asociados son el recursos humano con el que se cuenta, que no 

se adquirirá un equipo para el proyecto pues este ya está conformado por los 

asociados, se desarrollara el equipo del proyecto con la  implementación del 

Proyecto Educativo Socio empresarial - PESEM, que incluye la capacitación 
administrativa y técnica y la creación de planes de desarrollo individuales para 

cada uno de los integrantes del equipo (asociados) y se hará un seguimiento al 

desempeño del equipo proporcionando retroalimentación. 

 

Entregas:  Las entregas para cumplir con los requerimientos del plan de gestión 

de los Recursos Humanos son: 
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• PESEM (Proyecto educativo socio-empresarial).  

• Capacitación en la parte administrativa para el desarrollo socio-empresarial 

• Capacitación en la parte técnica para la transferencia de tecnologías limpias 

• Planes de desarrollo de los asociados para que sus metas sean claras y 
alcanzables. 

 
Medidas: Se medirá el desempeño de las entregas así:  

 

• 12 talleres de capacitación con demostraciones in – situ para la 
transferencia de tecnología.   

• 10 Talleres para el diseño y seguimiento a la implementación del Plan de 

Desarrollo, PESEM y Balance Social  de ASOSERVIREC  

• 10 Talleres  de capacitación en temas administrativos para el desarrollo 

socio-empresarial. 

• 10 Talleres para el diseño y seguimiento a la implementación del Plan de 

Desarrollo, PESEM y Balance Social  de ASOSERVIREC  

• El 100% de los asociados de ASOSERVIREC utilizan tecnologías limpias 
para la producción de materias primas para la industria a partir del poliestireno – 

EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO recuperado.  

 
Restricciones:  Algunos factores que podrían limitar las opciones disponibles 

para el Equipo del plan de gestión de los Recursos Humanos con respecto al 

rendimiento del proyecto son: 
 

• Respecto a la capacitación de los miembros del equipo hay que tener en 

cuenta que no todos tienen el mismo grado de escolaridad,  

• Los miembros del equipo del proyecto tienen roles y responsabilidades 

externas además de las propias del proyecto.  
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Supuestos: La planificación del Plan de Recursos humanos esta bajo los 

siguientes supuestos: 

• No se hace necesaria la adquisición de un equipo pues este ya está 

conformado por los asociados de ASOSERVIREC 

• No habrá deserción o inasistencia de los integrantes del equipo del 
proyecto. 

 

Factores criticos de éxito.  Se han definido los siguientes elementos como 
factores críticos de éxito: 

 

• La asistencia a capacitaciones mínimo de un 90%. 

• La transferencia de tecnología. 

 

3.6.6. Clasificación de los Involucrados.  En la tabla que se presenta a 

continuación se identifican los principales grupos u organizaciones directamente 

implicados en el problema de desarrollo que se quiere resolver, además se toma 
en cuenta su percepción sobre el problema de desarrollo, causas y efectos de 

este.  

Se consideran los intereses, potenciales y limitaciones de los stakeholders,  se 

construye con ellos los cimientos del proyecto, identificando mandatos y recursos 
para el apoyo de alternativas – estrategias, analizando los posibles apoyos y 

resistencias al ejecutar el proyecto. 

Como se observa en la tabla que se presenta a continuación se identifican los 
grupos, los intereses, la percepción del problema y los mandatos y recursos. 
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Tabla 23. Análisis de implicados (Stakeholders) 

GRUPOS 
  

INTERESES  PROBLEMAS PERCIBIDOS  RECURSOS Y M ANDATOS 

 

Grupo Objetivo – 
Asociación de 

Recicladores: 

ASOSERVIREC  

 

Mejorar ingresos, 
transfor mando en materias  

primas para la indus tria, los  

residuos sólidos reciclados  

por ellos.  

Desconocimiento de 

tecnologías limpias para 
transfor mar l os residuos  

sólidos en materias primas  

Bajos ingresos por residuos  

sólidos recuperados por ellos.   

Alta contaminación de los  
residuos sólidos  reciclables . 

 

Mano de obra y capacidad 
de aprendizaje.  

Organizaciones de l a 
sociedad civil: Otr as  

organizaciones de 

recicladores. 

Aprender de la experiencia 
de l as personas asoci adas  a 

ASOSERVIREC para mej orar 

ellos tambi én sus ingresos. 

 

Bajos ingresos por residuos  

sólidos recuperados por ellos.  

 

Mano de obra y capacidad 

de aprendizaje.  

Organizaciones de l a 

sociedad ci vil:    
Organizaciones 

ambientalistas y   Gr upos  

de vecinos  

Contribuir a bajar ni vel es de 

contaminación reciclando. 

Alta contaminación ambiental  

y baja cultura del reciclaje en 
la fuente. 

Opinión pública y mano de 

obra reciclando en la fuente. 

Organizaciones Sector  

Público: 

Alcaldía de Bogotá 

Bajar ni veles de residuos  

sólidos expues tos en las  

calles y en el botadero.  

Sobre producci ón de residuos  

sólidos reciclables, sin 

posibilidad de recuperación y 

altos ni vel es de 
contaminación.  

Decreto Naci onal 1713/2002 

Decreto Distrital 312/2006: 

Plan M aestro de Manejo 

Integral de Residuos  
Sólidos. 

GRUPOS INTERESES  PROBLEMAS PERCIBIDOS  RECURSOS Y M ANDATOS 

Organizaciones Sector  

Público: 

SENA 

Apoyar a grupos asociati vos  

para la generaci ón de más  

pues tos de trabajo. 

Bajo ni vel de ingresos de la 

pobl ación recicladora. Bajo 

nivel de apropiación de 
tecnologías limpi as por parte 

de los  recuperadores. 

Capacidad técnica para 

contribuir a solucionar el 

problema mediante 
transfer encia de tecnología 

limpia.  
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Organizaciones 
externas: 

ONG – Desarrollo & 

Proyección Empresarial.  

Contribuir al mej orami ento de 
la calidad de vida de las  

personas asoci adas y 

fortaleci miento de la 

organización 

ASOSERVIREC. 

Bajo ni vel de ingresos de las  
personas recicladoras. F alta 

de i ntegración vertical  de las  

organizaciones de base de los  

recuper ador es para enfrentar 

la competencia desleal  
privada. 

Capacidad de gestión de 
recursos para contribuir a 

solucionar el  problema y 

capaci dad técnica para 

brindar acompañamiento a 

procesos . 

Organizaciones 
externas: 

Entidades financiadoras  

Contribuir al fortal ecimiento 
organizacional para mej orar 

condiciones de vi da y baj ar 

niveles de contaminación del 

ambiente. 

Baja recuper ación de residuos  
sólidos para la i ndustria, alta 

contaminación del ambiente 

con residuos sólidos  

expuestos . 

Recursos financieros  
donados o en préstamo.  

Organismos  del  sector  

privado: 

Empr esarios industrial es  

Obtención de materias  

primas de buena calidad y 

bajo costo, posi bles de 

obtener de del 
aprovechamiento de los  

residuos.   

Alto costo de materias pri mas. 

Baja recuper ación de residuos  

sólidos posi bles de 

transfor mar en materias  
primas para l a industria.   

Compra de materias primas  

para sus industrias.  

Organismos  del  sector  

privado: 

Empr esarios privados  del  

reciclaje 

Impedi mento del reciclaje por 

parte de grupos  asoci ati vos, 

para beneficio propi o 

Competencia en el negocio 

por parte de las asociaciones  

de recicladores.  

Influencia en el  sector 

público para impedir el 

reciclaje por parte de 

personas externas a sus  

empresas.  

 

3.6.7. Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos   

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 
plan de gestión de los Recursos Humanos. 
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Cuadro 2. Organigrama 

 

 

 

 

3.6.8. Roles y Responsabilidades . Con la finalidad de cumplir con los objetivos 

trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo 
del proyecto: 

 

• Asamblea general.  Anualmente se reúnen todas las personas asociadas 
para evaluar la ejecución del año anterior, ajustar la planeación y tomar 
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decisiones respecto al desarrollo socio empresarial; de la organización en el 

siguiente periodo.  

 

• Junta directiva.  Es el ente que orienta la ejecución de las directrices de la 

Asamblea General.  

 

• Comitè de autocontrol.  Es el órgano que ejerce veeduría para que se 

respeten los estatutos y las directrices de la Asamblea general.  

 

• Comité de desarrollo humano y social.  Tiene bajo su responsabilidad la 
ejecución del plan de gestión del talento humano para que se lleven a cabo los 

procesos que tienen que ver con el desempeño laboral de los asociados y con 

el mejoramiento de las condiciones de vida tanto de las personas asociadas 

como de sus familias.  

 

• Comité de desarrollo empresarial.  Orienta la implementación de procesos y 
procedimientos para el desarrollo administrativo, técnico y tecnológico de la 

organización. De los comités de la asociación depende la implementación del 

proyecto. La implementación del Plan de gestión de Recursos Humanos 

depende del comité de desarrollo humano y social. 

 

• Patrocinador del proyecto.  La ONG – Desarrollo & Proyección Empresarial 
que tienen capacidad de gestión de recursos para contribuir a solucionar el 

problema y capacidad técnica para brindar acompañamiento a procesos, 

interesada en contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

asociadas y fortalecimiento de la organización ASOSERVIREC. 
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• Director del Proyecto. El director del proyecto es una persona con 

experiencia, nombrada por el patrocinador que acompaña, asesora y 
coadministrar con ASOSERVIREC el proyecto, tiene a su cargo la gerencia del 

proyecto ttiene la facultad de aprobar las fases del Proyecto. 

 

• Equipo Operaciones del Proyecto. Está conformado por los asociados de 

ASOSERVIREC que además de sus responsabilidades en la junta y los comités 

se desempeñaran en la parte operativa del proyecto. 
 

3.6.9. Estructura detallada de trabajo.  Para el desarrollo del “alcance” del plan 

de gestión de los Recursos Humanos, se habrán de llevar a cabo al menos las 
siguientes macro actividades:  

 

 
Tabla 24. Descripción de las entregas 

Entrega Productos Descripción 

PESEM (Proyecto 
educativo socio-

empresarial).  

 

• 10 Talleres  

• PESEM 

 

• Diseño y seguimiento a 
la implementación 

PESEM de 

ASOSERVIREC 

Capacitación en la 
parte administrativa 

para el desarrollo 

socio-empresarial 

• 10 Talleres   • Capacitación en temas 
administrativos para el 

desarrollo socio-

empresarial. 
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Entrega Productos Descripción 

Capacitación en la 
parte técnica para la 

transferencia de 

tecnologías limpias 

• 12 talleres  

• El 100% de los 

asociados de 
ASOSERVIREC 

utilizan tecnologías 

limpias  

 

• Capacitación con 
demostraciones in – situ 

para la transferencia de 

tecnología.   

• Utilizan tecnologías 

limpias para la 

producción de materias 
primas para la industria 

a partir del poliestireno – 

EPS o POLIESTIRENO 
EXPANDIDO 

recuperado. 

Planes de desarrollo 

de los asociados 

para que sus metas 
sean claras y 

alcanzables 

• El 100% de los 

asociados de 
ASOSERVIREC 

tienen sus propios 

planes de 

desarrollo  
 

• Planes de desarrollo de 

cada uno de los 
asociados que generan 

conciencia de su 

proyecto de vida, con 

metas claras y 
alcanzables.  
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3.6.10. Administración de los recursos humanos 

 
Tabla 25.  Matriz de Roles y Responsabilidades. 

MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES 

PAR A EL PROYECTO 

 E ejecuta - P participa - C coordina - R revisa - A autoriza 

PA
TR

O
C

IN
A

D
O

R 

D
IR

EC
TO

R
 

D
EL

 

PR
O

YE
C

TO
 

O
PE

R
A

C
IO

N
ES

 

D
EL

 P
R

O
YE

C
TO

 

JU
N

TA
 

D
IR

EC
TI

VA
 

C
O

M
IT

É 
D

E
 

A
U

TO
C

O
N

TR
O

L 

H
U

M
A

N
O

 
Y 

SO
C

IA
L 

C
O

M
IT

É 
D

E
 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

EM
PR

ES
A

R
IA

L 

10 T alleres para el diseño y seguimiento 

a la implementación del Plan de 

Desarrollo, PESEM y Bal ance Social  de 

ASOSERVIREC. R E / P P R / P    E / R / A P 

10 Talleres  de capacitaci ón en temas  

administrati vos para el desarrollo socio-

empresarial.    C P R / P    E / R / A P 

Adecuaciones locati vas en la bodega 

sede de ASOSERVIREC para la 

implementaci ón de los procesos de 
transfor mación del poliestireno 

recuper ado.   R /A E / C / P   R R / A     

Compra de equi pos y de implementos  

necesarios para la i mplementación de 

tecnologías limpias - Instal ación.   R /A E / C / P   R / P  R / A     

 12 talleres de capacitación con 

demostraci ones   para l a transferencia de 

tecnología.     C P R / P    E / R / A P 

Folletos y material promocional respecto 

al reciclaje en la fuente.  R E / C / P /A   R / P        

Ejecución operaciones producción de 

poliestireno de uso i ndustrial.  R E / C / P P R     E / R / A 

Seguimiento, evaluación y 

retroalimentación de procesos planeados  

y para hacer ajus tes.    E / P / C / R  P R / P    E / R / A E / R / A 
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3.6.11. Competencias requeridas para el equipo 
Tabla 25. Competencias Requeridas para el Equipo 
ROL COMPETENCIAS 

Director del proyecto Experiencia en la dirección de pr oyectos de es te tipo. 

Conoci mientos en la metodología de admi nistración de 

proyecto descritos por PMI. 

Conoci miento de uso de programa MS Project.  

Conoci mientos en herrami entas de gestión de proyectos de 

la organización. 

Utilización de la herramienta informática. 

Equipo oper aciones del proyecto  Competencias cognitivas, actitudinales y técnicas en la 

implementación del proyecto, tanto en la parte administrativa 

para el desarrollo socio‐empresarial, como en la implementación 

de tecnologías limpias, bajo planes de mejora continua y 

trabajando en equipo. 

Junta directi va  Competencias cogniti vas , actitudinal es y técnicas en 
administración y desarrollo socio-empresarial.  

Comité de autocontrol  Competencias cogniti vas , actitudinal es y técnicas en 
monitoreo de la organización 

Comité de desarrollo humano y social  Competencias cogniti vas, actitudinales y técnicas en l a 

gestión de recursos humanos  

Comité de desarrollo empresarial  Competencias cogniti vas, actitudinales y técnicas en el  

manejo de la operaci ón y la producción de  

 

3.6.12. Capacitación o adquisición.  Las necesidades en capacitación ya han 
sido plenamente identificadas: 

 

• Capacitación con demostraciones in – situ para la transferencia de 
tecnología.   

• Capacitación en temas administrativos para el desarrollo socio-empresarial. 
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3.6.13. Estrategia para el trabajo en equipo.  Para fomentar el trabajo en 
equipo una de las estrategias más importante es el desarrollo de competencias 

que lo facilitan como también un buen clima organizacional. 

 

3.6.14. Estrategia para adquirir el equipo de trabajo.  No hay que hacer 
adquisición del equipo de trabajo pues el equipo está constituido por los asociados 

de ASOSERVIREC. 

 

3.6.15. Horarios.  Las jornadas de trabajo se desarrollaran de lunes a 

viernes de 8 a 5 p.m. y los sábados de 8 a 12 a.m., no se trabajan domingos ni 

días festivos. 

 

3.6.16. Desarrollo del equipo de trabajo. Las competencias se desarrollan 
en las capacitaciones y en la práctica diaria. 

  

3.6.17. Capacitación. El  esquema de capacitación es formal, la capacitación 
es un componente muy importante del plan de gestión de recursos humanos. 

 

3.6.18. Evaluación del desempeño.  Las evaluaciones realizadas son de 
tipo informal, el gerente del proyecto se reúne con el comité de desarrollo 

empresarial y retroalimentan a los diferentes miembros del equipo de manera 

individual y grupal. 
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3.6.19. Dirección del Equipo de Trabajo.  Como se dijo anteriormente las 

evaluaciones realizadas son de tipo informal, el gerente del proyecto se reúne con 
el comité de desarrollo empresarial y retroalimentan a los diferentes miembros del 

equipo de manera individual y grupal. 

 

Se realizan reuniones de evaluación semanal los lunes en donde el director hace 

seguimiento a cada una de las actividades revisando retrasos, avances, cambios a 

realizar, la retroalimentación es realizada con un representante de la junta y un 
representante de cada uno de los comités, en cada una de las reuniones se 

realiza un acta que se envía al patrocinador. 

 

3.7. Plan de Gestión de las Comunicaciones.  La Gestión de las 

Comunicaciones del Proyecto incluye según el PMBOK “los procesos requeridos 

para garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el 

almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del 
proyecto sean adecuados y oportunos. Los directores del proyecto pasan la 

mayor parte del tiempo comunicándose con los miembros del equipo y otros 

interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la 
organización) como externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un 

puente entre los diferentes interesados involucrados en un proyecto, conectando 

diferentes entornos culturales y organizacionales, diferentes niveles de 
experiencia, y perspectivas e intereses diversos en la ejecución o resultado del 

proyecto……Planificar las Comunicaciones es el proceso para determinar las 

necesidades de información de los interesados en el proyecto y definir cómo 

abordar las comunicaciones con ellos.” 

 

Para el proyecto es muy importante desarrollarlo pues garantiza las 

comunicaciones e interacción entre los diferentes involucrados definiendo los 
lineamientos para  la generación, la recopilación, la distribución, el 
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almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información, teniendo 

en  cuenta los procesos de seguimiento, revisión y control del avance del proyecto. 

 

3.7.1. Requerimientos.  ASOSERVIREC se ha propuesto provechar el poliestireno 

– EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO reciclado, mediante la utilización de 

tecnologías limpias, para la obtención de materias primas de uso industrial con el 

fin de recuperar el poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO como 
materia prima para la industria a menor precio, aumentar los  Ingresos y 

mejorar las condiciones de vida de los  recuperadores de residuos sólidos 

reciclables, además de contribuir a la disminución de la contaminación ambiental, 
para implementar el proyecto él debe desarrollar en el plan de gestión de las 

comunicaciones creando puentes entre los involucrados y garantizando las 

comunicaciones e interacción entre los diferentes involucrados definiendo los 
lineamientos para  la generación, la recopilación, la distribución, el 

almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información, teniendo 

en  cuenta los procesos de seguimiento, revisión y control del avance del 
proyecto para  cumplir con los objetivos de este. 

 

3.7.2. Beneficios Esperados. Se  espera que el plan de gestión de las 
comunicaciones  genere beneficios al proyecto y a la organización como: 

• Garantizar las comunicaciones e interacción entre los diferentes involucrados.  

• Definir los lineamientos para  la generación, la recopilación, la distribución, el 
almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información.  

• Facilitar los procesos de seguimiento, revisión y control del avance del 
proyecto para  cumplir con los objetivos de este.  

 

3.7.3.  Estrategia.  El  plan de gestión de las comunicaciones se 
desarrollara en concordancia los objetivos del proyecto potencializando los 
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recursos con los que se cuentan para facilitar las comunicaciones e interacción 

entre los diferentes involucrados las comunicaciones e interacción entre los 
diferentes involucrados generando canales para que el flujo de información 

alimente las diferentes fases del proyecto. 

 

3.7.4. Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones 

• Garantizar las comunicaciones e interacción entre los diferentes involucrados.  

• Definir los lineamientos para  la generación, la recopilación, la distribución, el 
almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información.  

• Facilitar los procesos de seguimiento, revisión y control del avance del 
proyecto para  cumplir con los objetivos de este.  

• Generar canales para que el flujo de información alimente las diferentes fases 

del proyecto. 
 

3.7.5. Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones.  El  plan de 

gestión de las comunicaciones se desarrolla dentro del anunciado de alcance del 
proyecto y  abarca en las diferentes fases de desarrollo del proyecto. 

   El plan de gestión de las comunicaciones dentro de la definición de su alcance 

tiene presente que en primer lugar identificara las necesidades de comunicación 

de los involucrados, establecerá canales para que el flujo de información 
alimente las diferentes fases del proyecto estableciendo la periodicidad y los 

MODELOS a utilizar, definirá los lineamientos para  la generación, la 

recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición 
final de la información para facilitar los procesos de seguimiento, revisión y 

control del avance del proyecto para  cumplir con los objetivos de este. 

 
Factores criticos de éxito.  Se han definido los siguientes elementos como 

factores críticos de éxito: 
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• Los implicados utilizan los canales de comunicación con los MODELOS y la  

periodicidad establecida. 

• Los implicados del proyecto usan en forma eficiente las herramientas de 

comunicación. 

• La comunicación entre los miembros del equipo es respetuosa y asertiva. 

 

 

3.7.6. Uso de técnicas y herramientas tecnológicas..  Se describe a 

continuación las principales técnicas y herramientas de comunicación a ser 

utilizadas para la administración de las comunicaciones, vale la pena tener 
en cuenta que sin importar la técnica o herramienta es importante que 

cualquier tipo de comunicación sea asertiva, respetuosa y puntual. 

 

Comunicación Escrita 

• E-mail: Sirve para tratar de temas puntuales y compartir información 

escrita. Estos deberán ser claros y breves. Es una comunicación 
estrictamente dentro del proyecto y a los involucrados de este. 

• Informes y Actas: En las reuniones semanales y mensuales como ya 

se había dicho se levantaran actas que se enviaran al patrocinador. El 
director del proyecto, la junta directiva y los diferentes comités 

mensualmente deberán presentar un informe que se pondrá en común en 

una reunión mensual, copias de estos  reposaran en el archivo para ir 
documentando el proceso y si estarán a disposición de la organización.  

 

Comunicación Oral 

• Reuniones: Como se ha dicho se han definido reuniones mensuales 
y semanales para hacer seguimiento y establecer el estado del proyecto y 

su avance, como también para retroalimentar y evaluar el desempeño del 
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equipo, de ser necesario de pueden convocar reuniones extraordinarias, 

como se había señalado de toda reunión debe quedar un acta.  

• Teléfono: El teléfono es para tratar temas puntuales que requieran 

atención inmediata o para concertar citas o reuniones. 

 
Software y Herramientas Tecnológicas 

• MS Project: Se hará uso de este para realizar la planeación, el 

seguimiento y control del Proyecto. 
 

Office 2003: La mayoría de los equipos cuentan con office para procesar 

información, es necesario que la información sean de fácil acceso desde cualquier 
equipo. 

 

3.7.7. Matriz de comunicaciones. 
Tabla 26.  Matriz de Comunicación del proyecto 

 

MATRIZ PLAN D E GESTION DE COMUNICACIONES 

ASUNTO OBJETIVO INVOLUCRADOS MEDIO FRECUENCIA 

Reuniones 

con el equipo 
de 

operaci ones  

Desarrollar 
activi dades del  

proyecto 

Equipo de operaciones  

 

Director del proyecto 

 

Representante del  

comité de desarrollo 

empresarial  

Reuniones 
Presenci ales  

Actas  

Semanal  

Reuniones 

con personal  

con el  

personal del  

Retroalimentar, 

compartir 

evaluaciones de 

desempeño, tratar  

Equipo de operaciones  

En forma grupal o 

indivi dual 

Reuniones 

Presenci ales  

Actas  

Bimestr al 

Semestral  
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equipo de 
operaci ones  

oportunidades de 
mejora  

 

Director del proyecto 

 

Representante del  

comité de desarrollo 

humano y social  

Infor mes de 

Avance del  

proyecto 

Mantener a la 

gerencia infor mada 

del avance del  

proyecto 

Representantes   de 

los comités  de: 

Desarrollo humano y 

social 

Desarrollo empresarial 

Autocontrol 

 

Director del proyecto 

Infor me escrito Mensual  

Avance del  

proyecto 

Mantener a la 

gerencia infor mada 

del avance del  
proyecto 

Director del proyecto 

 

Representantes   de 

los comités  de: 

Desarrollo humano y 

social 

Desarrollo empresarial 

Autocontrol 

 

Representante junta 

directiva 

Reuniones 

Presenci ales, E-Mail 
Semanal  

Infor mes de 

Avance del  

proyecto 

Mantener al  

patrocinador 

informado del avance 

del proyecto 

Director del proyecto 

 

Patrocinador 

Infor me escrito Mensual  
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3.7.8.  Distribución de la información. Como ya se había dicho la 
información proveniente de actas e informes estará a disposición de los 

interesados en el archivo de la organización, se utilizaran carteleras dentro 

de la organización para difundir la información de interés general, para 

temas que sean puntuales estarán los e-mails enviados a los directamente 
implicados. 

 

3.7.9. . Modelos de reports.  A continuación se describen en forma 
general las principales características de las actas y los informes: 

• Actas: Estas deben llevar la fecha, hora, lugar, los asistentes a la 
reunión, los principales temas tratados y las conclusiones a las que se 

llegaron, deben ir firmadas por quien hizo de secretario y la redacto como 

también por quien presidio la reunión. 

• Informes: Los informes deben llevar la fecha, el periodo que abarcan, 

el tema que tratan y debe ir firmado por quien lo realizo. 

VER ANEXO C 

 

3.7.10. Gestión de Expectativas de los stakeholders.  Los procesos 

para las solicitudes de cambio y sus aprobaciones debe ir por escrito, la 
solicitud para estas modificaciones deben presentarse por escrito en el 

formato especificando el cambio solicitado, la razón que los sustenta, quien 

hace la solicitud, fecha y firma. 

 Estas solicitudes serán entregadas al director del proyecto, este se reunirá 

dependiendo del tema a tratar con la junta, el comité correspondiente o el 

patrocinador, estudiara la solicitud y dará respuesta por escrito. 
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          VER ANEXO C 

 

3.8. PLAN DE GESTION DE RIESGOS 

            La Gestión de los Riesgos del Proyecto según el PMBOK incluye “los 

procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, la 

identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así 
como su monitoreo y control en un proyecto. Los objetivos de la Gestión de 

los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de 

eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos 
negativos para el proyecto”, en la gerencia de los riesgos para el proyecto 

contemplamos a continuación los procesos de identificación, análisis y 

planeación de respuesta al riesgo para desarrollar las oportunidades de 
mejora y reducir amenazas para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 

 

3.8.1. Estrategia general.  La gerencia del proyecto realizara un 
seguimiento semanal  a los riesgos y definirá acciones en la identificación 

de: nuevos riesgos, cambios y sus probabilidades e impactos, riesgos 

materializados, riesgos mitigados y acciones que se estén aplicando para 
aumentar o disminuir el impacto de los riesgos positivos o negativos, 

utilizando los MODELOS para gestión del riesgo. VER ANEXO MODELOS 

– Registro de riesgos – Control de riesgos. 

            En la identificación de los riegos se trabajo con la RBS (Risk Breakdown 

Structure) o estructura desglosada de riegos, definiendo los riesgos, se 

trabaja  con el registro de riesgos y  pueden pensarse respuestas 

potenciales: 
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Tabla 27. RBS  

RBS (Risk Breakdo wn Structure) 

NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 

Riesgos 
para el  

proyecto 

Técnicos  Funcionamiento de equipos  

 Fallas en la i mplementaci ón 

Gerencia Recursos del proyecto 

 Intereses de los  invol ucrados  

 Competencia de l os asociados  

Contratación  

 Localizaci ón 

 

Dentro del análisis de riesgos se clasificaran estos por probabilidad de 

ocurrencia e impacto, estas serán interpretadas así: 

 

        Tabla 28. Probabilidad 

PROBABILID AD 

VALOR  DESCRIPCION DE L A PROB ABILID AD 

3 ALTA La situación se puede presentar más de 5 veces durante 

el proyec to. 

2 MEDIA La situación se puede presentar  entr e 2 y 5 veces 

durante el proyecto. 

1 BAJA La situación se puede presentar menos de 2 veces 

durante el proyecto. 
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        Tabla 29. Impacto 

IMPACTO 

VALOR  DESCRIPCION DEL IMPACTO 

3 Mayor 

2 Moderado 

1 Insignificante 

 

 Los riesgos contemplados como prioridad de tratamiento serán aquellos 

cuya probabilidad sea alta y el impacto mayor. 

 

Responsabilidades. El gerente del proyecto en sus informes debe mostrar 

las acciones y seguimiento respecto al estado actualizado del registro de 
riesgos en el proyecto. 

A continuación se identifican, analizan, planea la respuesta a los riesgos y 

se plantea el monitoreo y control de estos para el proyecto. 

  

3.8.2. Análisis  de  riesgos.  El análisis de riesgos se realizo aplicando la 

metodología planteada en la estrategia general del presente plan y 

partiendo del registro de riesgos, también se desarrollan opciones y 
acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto a partir del registro de riesgos y respecto a los que en 

el análisis presentan impactos y probabilidades más altos. 
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Tabla 30: Matriz de riesgos 

MATRIZ DE RIESGOS  

RBS  

ID 
DESCRIPCION DEL 

RIESGO 
PROBABILID

AD IMPACTO RESPONSABLE 

CONTROL 
ESTRATEGIA / 

PLAN DE 
MI TIGACION / 

TRATAMIENTO 
NIVEL 

1 NIVEL 2 

DESCRIPCI
ON DEL 

CONTROL 
PERIODICID

AD  ACCION  
VALO

R 
CLASIFICACI

ON 

Técnico

s 

Funciona

miento de 

equipos 

R1 

Dado que los equipos 

podrian presentar fallas 1 Baja 3 Mayor 

Gerente del 

proyecto, Junta 

directiva 

asociacion, ONG 

Patrocinadora 

Revisar en la 

reunion 

semanal Permanente 

Preventi

vo -  

Correctiv

o 3 Optimo 

Mantenimiento 

frecuente 

Fallas en 

la 

implement

ación 

procesos R2 

Dado que podrian 

presentarse problemas en la 

implementacion de procesos 

para la optimizacion de la 

planta 3 Alta 3 Mayor 

Gerente del 

proyecto, comite de 

desarrollo 

empresarial, ONG 

Patrocinadora 

Revisar en la 

reunion 

semanal Permanente 

Preventi

vo -  

Correctiv

o 2 Bueno 

Capcitacion del 

personal 

Gerenci

a 

Recursos 

del 

proyecto R3 

Dado que podrian darse 

demoras en el desembolso 

de recursos 2 Media 3 Mayor 

 ONG 

Patrocinadora 

Revisar 

mensualment

e Periodico 

Preventi

vo  2 Bueno Escalación 

Capacida

d de 

administra

cion 

R4 

Dado que la organización 

esta en un proceso de 

aprendizaje administrativo 2 Media 2 Moderado  

Gerente del 

proyecto, Junta 

directiva 

asociacion, ONG 

Patrocinadora 

Revisar en la 

reunion 

semanal Permanente 

Preventi

vo  2 Bueno 

Capacitacion del 

personal 

Competen

cia de los 

asociados 

R5 

Recurso humano con 

necesidades de capacitacion 

y que desmotivado afecte la 

ejecucion de los procesos 3 Alta 3 Mayor 

Gerente del 

proyecto, Junta 

directiva 

asociacion, ONG 

Patrocinadora 

Revisar en la 

reunion 

semanal Permanente 

Preventi

vo -  

Correctiv

o 3 Optimo 

Capacitacion y 

motivacion del 

personal - Buen 

clima 

organizacional 

Externo

s 

Contrataci

ón  

R6 

Dado que hay que contratar 

la compra de equipos  1 Baja 2 Moderado  

Gerente del 

proyecto, Junta 

directiva 

Verificar el 

proceso de 

contratacion Periodico 

Preventi

vo  3 Optimo Escalamiento 
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asociacion, ONG 

Patrocinadora 

Localizaci

ón 

R7 

Dado que las instalaciones 

de la planta nos son propias 

esta podrian ser solicitadas 

dentro de 2 años  2 Media 1 

Insignifican

te 

Junta directiva 

asociacion 

Identificar 

intereses Ocasional 

Preventi

vo  2 Bueno 

Busqueda de 

altenativas  
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3.8.3. Monitoreo y control de riesgos.  Es el proceso por el cual se 
implementan planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos 

identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos 

riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra riesgos a través del 

proyecto, partiendo de la planeación de respuesta al riesgo y del 
tratamiento que se defina según las estrategias definidas en el PMBOK 

dependiendo del riesgo, si es negativo las estrategias evitan o eliminan la 

amenaza, mitigan o reducen la probabilidad de impacto y trasfieren o hacen 
responsable a otra parte del riesgo, si es positivo explotan, comparten o 

mejoran. 

           Para realizar el monitoreo y control de riesgos se tendrá en cuenta 
los parámetros que se pueden observar en el cuadro a continuación 

respecto a las características de control y el nivel de de eficiencia del 

control, se utilizara el formato de control y monitoreo de riesgos. VER 

ANEXO C. 

 

Tabla 31. Monitoreo y control de riesgos 

PAR AMETROS PAR A EL MONITOR EO Y CONTROL DE RIESGOS 

CARACTERIST ICAS DEL CONTROL NIVEL DE EF ICIENCIA DEL 

CONTROL 

POR PERIODICID AD  POR ACCION  CLASIFIC ACION  VALORES 

Permanente Aplicado 

durante todo el  
proyecto 

Preventivo Evita que se 

materialice el  
riesgo 

Optimo 3 

Periódico Aplicado 

cuando ha 
transcurrido un 

tiempo 

Correctivo Actúa para 

corregir 

Bueno 2 
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especifico 

Ocasional  Que se aplican 

solo 
ocasionalmente 

en el proyecto 

Detecti vo Vigila o 

monitorea 
para que 

cuando haya 

amenaza de 

materialización 

del riesgo se 
actué 

Deficiente 1 

 

 

3.9. PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto según el PMBOK  incluye 

“los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o 
resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. La 

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de gestión 

del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y 
administrar contratos u órdenes de compra emitidas por miembros 

autorizados del equipo del proyecto” el presente plan de adquisiciones 

contempla los requerimientos que se tuvieron en cuenta para seleccionar 
los proveedores resultado del estudio técnico realizado previamente que 

documento las decisiones de compra. 

3.9.1. Alcance contratos.  Es el proceso de documentar las 

decisiones de compra para el proyecto, especificando la forma de hacerlo 
e identificando 
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Tabla 32. Contratos 

CONTRATO ESPECIFIC ACIONES 

Adecuación de la sede  de  ASOSERVIREC  para  la  implementación  de  los 

procesos de transforma ción del poliestireno recuperado.   

- Según las especificaciones del  
modelo Turnkey proporcionadas  

2 meses  antes  de l a instalación 

de los  equipos por el proveedor  

Nueva Idropress  

- Calidad de los materiales y la 
obra 

Compra  maquinaria  y  equipos   necesarios  para  la  implementación  de  

tecnologías limpias.   

- Según las especificaciones del  
estudio técnico 

 

Folletos y material promocional respecto al reciclaje en la fuente.  - Según las especificaciones  
consideradas  

 

 

3.9.2. Criterios de decisión.  Los criterios para la decisión de compra de 

equipos a Nuova Idropress y de asesoría en la implementación del modelo 

Turnkey para la optimización de la planta fueron expuestos en el estudio 
técnico, Nueova idropress cumple con lo requerido técnicamente, tiene 

certificación de calidad, acredito mas de5 años de experiencia, acredito mas 

de 8 proyectos realizados, demostró estabilidad financiera, reconocimiento 
en el medio y el costo presentado se encontró dentro del promedio del 

mercado. 

 

 

3.10. PLAN DE GESTION AMBIENTAL ..La gestión ambiental es un 

proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas 

de carácter  ambiental con el propósito de lograra un desarrollo sostenible, 



166 

 

entendido este como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento 

de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural, garantizando su 
permanencia en el tiempo y el espacio. 

 

3.10.1. Generalidades Plan de Gestión Ambiental.  El Plan de 

Gestión Ambiental es muy importante para el proyecto y aun más por el 

carácter de este, pues su propósito es Aprovechar el poliestireno – EPS o 
POLIESTIRENO EXPANDIDO reciclado, mediante la utilización de 

tecnologías limpias, para la obtención de materias primas de uso industrial 

como, está planteado dentro de sus fines rrecuperar el poliestireno – EPS o 
POLIESTIRENO EXPANDIDO como materia prima para la industria a 

menor precio, aumentado los  Ingresos de los  recuperadores de residuos 

sólidos reciclables de ASOSERVIREC y disminuyendo la contaminación 

ambiental. 

 

3.10.2. Requerimientos. ASOSERVIREC se ha propuesto provechar 

el poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO reciclado, mediante 
la utilización de tecnologías limpias, para la obtención de materias primas 

de uso industrial con el fin de recuperar el poliestireno – EPS o 

POLIESTIRENO EXPANDIDO como materia prima para la industria a 
menor precio, aumentar los  Ingresos y mejorar las condiciones de vida de 

los  recuperadores de residuos sólidos reciclables, además de contribuir a 

la disminución de la contaminación ambiental, para ello debe desarrollar en 

el plan de gestión ambiental debe enfocarse en la aplicación adecuada de 
tecnologías limpias para la transformación del poliestireno – EPS o 

POLIESTIRENO EXPANDIDO recuperado, realizar y comprobar las 

medidas, registrando y comprobando todos los datos en materia ambiental. 
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3.10.3. Beneficios Esperado.  Se  espera que el plan de gestión 

ambiental genere beneficios al proyecto y a la organización como: 

• Aprovechar el poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO 

reciclado, mediante la utilización de tecnologías limpias, para la obtención 

de materias primas de uso industrial. 

• Realizar y comprobar las medidas de prevención y corrección 

propuestas en el estudio ambiental. 

• Gestionar la información en materia ambiental.  
 

3.10.4. Estrategia.  El plan de gestión ambiental se desarrollara en 
concordancia con los estudios Técnico y Ambiental su estrategia es 

desarrollar una optima transferencia de tecnologías limpias con la adecuada 

capacitación de los asociados de ASOSERVIREC, la implementación de 
medidas preventiva y  la gestión de la información ambiental de forma 

adecuada.  

 

3.10.5. Objetivos del Plan de Gestión Ambiental 

• Aprovechar el poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO 
reciclado, mediante la utilización de tecnologías limpias, para la 

obtención de materias primas de uso industrial. 

• Realizar y comprobar las medidas de prevención y corrección 

propuestas en el estudio ambiental para cada una de las fases del 

proyecto. 

• Proporcionar información para la verificación de los impactos predichos. 

• Permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción 
resulta difícil de realizar durante la elaboración del proyecto. 

• Gestionar la información en materia ambiental. 
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3.10.6. Alcance del Plan de Gestión Ambiental.  El plan de 

gestión ambiental se desarrolla dentro del anunciado de alcance del 

proyecto y  abarca en las diferentes fases de desarrollo del proyecto. 
El plan de gestión ambiental dentro de la definición de su alcance tiene 
presente que por la naturaleza del proyecto es vital para su desarrollo pues 

este aprovecha el poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO 

reciclado, mediante la utilización de tecnologías limpias, para la obtención 
de materias primas de uso industrial poliestireno post-industrial. 

 

Entregas:  Las entregas para cumplir con los requerimientos del plan de 
gestión de Ambiental son: 

 

• Informes de seguimiento de  la implementación de tecnologías 
limpias y de desarrollo de los procesos de transformación de EPS 

recuperado en poliestireno post-industrial . 

• Informe de resultados de la implementación de las medidas de 
prevención y corrección. 

• Planillas de verificación de impactos ambientales diligenciadas. 

• Actualizaciones a la información de impactos ambientales del 

proyecto. 

 
 

Medidas: Se medirá el desempeño de las entregas así:  

 

• 12 Informes (mensuales) de seguimiento de  la implementación de 

tecnologías limpias y de desarrollo de los procesos de transformación 

Informe de resultados de la implementación de las medidas de prevención y 
corrección. 
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• 12 Planillas (mensuales) de verificación de impactos ambientales 

diligenciadas. 

• Mínimo 4 actualizaciones a la información de impactos ambientales 

del proyecto. 

• El 100% de los asociados de ASOSERVIREC utilizan tecnologías 

limpias para la producción de materias primas para la industria a partir del 

poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO recuperado.  
 

Factores criticos de éxito.  Se han definido los siguientes elementos como 

factores críticos de éxito:. 

• La transferencia de tecnologías limpias. 

• El control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción resulta 
difícil de realizar durante la fase de elaboración del proyecto. 
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ANEXO A 
 

 

 

SELECCIÓN Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

PROYECTO  

“APROVECHAMIENTO DEL POLIESTIRENO – EPS O POLIESTIRENO 

EXPANDIDO RECICLADO, UTILIZANDO TECNOLOGIA LIMPIA, PARA LA 
OBTENCION DE MATERIAS PRIMAS DE USO INDUSTRIAL” 

APLICACIÓN EXPERT CHOICE 

 

El análisis de alternativas consiste en identificar estrategias o alternativas a partir 

del árbol de objetivos, estrategias que al ser ejecutadas pueden promover el 

cambio de la situación actual (Problema) a la situación deseada (Proyecto), 

teniendo en cuenta criterios sobre los cuales hacemos juicios y nos permiten 
evaluar las diferentes alternativas, para finalmente seleccionar solo una.  

El proceso de análisis y selección de una alternativa se facilita con la aplicación 

del Programa Expert Choice, por ello se aplico para el “Aprovechamiento de 
Poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO reciclado, utilizando 

tecnología limpia, para la obtención de materias primas de uso industrial”. 

La aplicación del programa se realizo teniendo en cuenta los siguientes criterios 
que facilitaron la selección de la alternativa:  

• Recuperación del Poliestireno – EPS o POLIESTIRENO EXPANDIDO como 

materia prima para la industria a menor precio 
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• Disminución de la contaminación 

• Aumento de ingresos para los recuperadores de residuos sólidos 
reciclables.  

Se considero y selecciono las diferentes alternativas o estrategias teniendo en 
cuenta recursos disponibles, estudios, los intereses de los beneficiarios del 

proyecto, los intereses y mandatos de las entidades ejecutoras potenciales, 

identificando tres alternativas como se observa a continuación, de la cual la 

Alternativa 1 DISEÑAR UN PROYECTO QUE SOLUCIONE LOS PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS, esta fue la alternativa elegida, pues tiene oportunidad, es 

controlable y genera un cambio y fue la que obtuvo una prioridad de  0.561 según 

Expert Choice como se observa en el cuadro a continuación: 

 

APROVECHAMIENTO DEL POLIESTIRENO – EPS O POLIESTIRENO 
EXPANDIDO RECICLADO, UTILIZANDO TECNOLOGIA LIMPIA, PARA LA 

OBTENCION DE MATERIAS PRIMAS DE USO INDUSTRIAL 

ALTERNATIVA PRIORIDAD 

3. DISEÑAR UN PROYECTO QUE SOLUCIONE LOS 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS. 

0.561 

4. Continuar trabajando como lo viene haciendo la Asociación, 

seguir igual 

0.312 

5. Gestión ante entidades gubernamentales para campañas de 

reciclaje en la fuente. 

0.126 

 

Anexas  se pueden observar las calificaciones y gráficos que arrojo la aplicación 
de Expert Choice para la selección de la alternativa.
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RESULTADOS APLICACIÓN EXPERT CHOICE PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
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ANEXO B 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

0 1 2 3 4 5

Variables Macro

IPC 3.17% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
DTF 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

Variables O perativas

CxC Pr omedio Dias 30 30 30 30 30
CxP Dias 10 10 10 10 10

Ppto de V entas 540,000,000               553,500,000                567,337,500               581,520,938                 596,058,961                  
Costo de V entas 52% 280,800,000               287,820,000                295,015,500               302,390,888                 309,950,660                  

CxC 44,383,562                 45,493,151                  46,630,479                 47,796,241                   48,991,147                    

CxP 7,693,151                   7,885,479                    8,082,616                   8,284,682                     8,491,799                      
Gas tos  Adminis trativos  y  Otros 5,200,000                   2,330,000                    2,388,250                   2,447,956                     2,509,155                      

Capital de Trabajo
CxC 44,383,562                 45,493,151                  46,630,479                 47,796,241                   48,991,147                    

CxP 7,693,151                   7,885,479                    8,082,616                   8,284,682                     8,491,799                      

Neces idades Anuales 36,690,411                 37,607,671                  38,547,863                 39,511,560                   40,499,349                    
Invers ion Necesar ia 12 Meses 36,690,410.96            37,607,671.23             38,547,863.01           39,511,559.59             40,499,348.58              

Presupues to de Invers ion 36,690,410.96                      917,260.27                 940,191.78                  963,696.58                987,788.99                  40,499,348.58-              

Ac tivos  Fi jos
Ter renos

Inver sion 20,000,000                           

Cos to His torico 20,000,000                           20,000,000                 20,000,000                  20,000,000                 20,000,000                   20,000,000                    

Edificios

Inver sion 30,000,000                           
Cos to His torico 30,000,000                           30,000,000                 30,000,000                  30,000,000                 30,000,000                   30,000,000                    

Deprec iac ion Peri 20 A ños 1,500,000                   1,500,000                    1,500,000                   1,500,000                     1,500,000                      

Deprec iac ion Acumulada 1,500,000                   3,000,000                    4,500,000                   6,000,000                     7,500,000                      

Maquinaria

Inver sion 200,000,000                         
Cos to His torico 200,000,000                         200,000,000               200,000,000                200,000,000               200,000,000                 200,000,000                  

Deprec iac ion Peri 10 A ños 20,000,000                 20,000,000                  20,000,000                 20,000,000                   20,000,000                    

Deprec iac ion Acumulada 20,000,000                 40,000,000                  60,000,000                 80,000,000                   100,000,000                  

Muebles

Inver sion 3,000,000                             
Cos to His torico 3,000,000                             3,000,000                   3,000,000                    3,000,000                   3,000,000                     3,000,000                      

Deprec iac ion Peri 5 A ños 600,000                      600,000                       600,000                      600,000                        600,000                         

Deprec iac ion Acumulada 600,000                      1,200,000                    1,800,000                   2,400,000                     3,000,000                      

Credito

Valor Neces idade 289,690,411                  
Financ iac ion 82.0%

Monto del Credito 237,546,137                  

Plazo 5 A ños
Tasa Inter es 10%

Ingreso del Credito 237,546,137                         
Saldo 237,546,137                         190,036,910               142,527,682                95,018,455                 47,509,227                   -                                 

Amortizac ion a capital 47,509,227                 47,509,227                  47,509,227                 47,509,227                   47,509,227                    

Inter eses 23,754,614                 19,003,691                  14,252,768                 9,501,845                     4,750,923                      

Estado de Resultados
Ingresos  Oper ac ionales 540,000,000.0$          553,500,000.0$           567,337,500.0$         581,520,937.5$           596,058,960.9$            

Cos to de Ventas 280,800,000.0$          287,820,000.0$           295,015,500.0$         302,390,887.5$           309,950,659.7$            

Utilidad Br uta -$                                     259,200,000.0$          265,680,000.0$           272,322,000.0$         279,130,050.0$           286,108,301.3$            
Gastos  Adminis trativos 5,200,000.0$              2,330,000.0$               2,388,250.0$             2,447,956.3$               2,509,155.2$                

Gasto Depr ec iac ion 22,100,000.0$            22,100,000.0$             22,100,000.0$           22,100,000.0$             22,100,000.0$              

Utilidad Oper acional -$                                     231,900,000.0$          241,250,000.0$           247,833,750.0$         254,582,093.8$           261,499,146.1$            
Gasto Financ iero 23,754,613.7$            19,003,691.0$             14,252,768.2$           9,501,845.5$               4,750,922.7$                

Otros Ingr esos

Utilidad Gr avable -$                                     208,145,386.3$          222,246,309.0$           233,580,981.8$         245,080,248.3$           256,748,223.4$            
Impuesto de Renta 68,687,977.5$            73,341,282.0$             77,081,724.0$           80,876,481.9$             84,726,913.7$              

Utilidad Neta -$                                     139,457,408.8$          148,905,027.1$           156,499,257.8$         164,203,766.3$           172,021,309.6$            

Flujo de Caja

Uti l idad O perac ional 231,900,000.0$          241,250,000.0$           247,833,750.0$         254,582,093.8$           261,499,146.1$            

 + G as to Deprec iac ion 22,100,000.0$            22,100,000.0$             22,100,000.0$           22,100,000.0$             22,100,000.0$              
 -  G asto Financ ier o 23,754,613.7$            19,003,691.0$             14,252,768.2$           9,501,845.5$               4,750,922.7$                

 + Otros  Ingresos

 -  Impuesto de Renta -$                           68,687,977.5$             73,341,282.0$           77,081,724.0$             80,876,481.9$              
 + Ingreso Cr edito 237,546,137.0$                    -$                           -$                            -$                           -$                             -$                              

 -  Inv . Terrenos 20,000,000.0$                      -$                           -$                            -$                           -$                             -$                              

 -  Inv . Edif ic ions 30,000,000.0$                      -$                           -$                            -$                           -$                             -$                              
 -  Inv . Maquinaria 200,000,000.0$                    -$                           -$                            -$                           -$                             -$                              

 -  Inv . Muebles 3,000,000.0$                        -$                           -$                            -$                           -$                             -$                              

 -  Inv . Capital de trabajo 36,690,411.0$                      917,260.3$                 940,191.8$                  963,696.6$                987,789.0$                  ( 40,499,348.6)$             
  - Pago Credito 47,509,227.4$            47,509,227.4$             47,509,227.4$           47,509,227.4$             47,509,227.4$              

 +/- Var. CxC (44,383,561.6)$          ( 1,109,589.0)$             (1,137,328.8)$            ( 1,165,762.0)$              (1,194,906.0)$               

 +/- Var CxP 7,693,150.7$              192,328.8$                  197,137.0$                202,065.4$                  207,117.0$                   
 = Flujo de Caja Periodo (52,144,274.0)$                    145,128,487.7$          126,291,652.1$           132,926,584.0$         140,637,811.3$           189,974,073.6$            

Balance Gener al
Caja 36,690,411.0$                      182,736,158.9$          309,968,002.8$           443,858,283.4$         585,483,883.7$           734,958,608.8$            

CxC 44,383,561.6$            45,493,150.7$             46,630,479.5$           47,796,241.4$             48,991,147.5$              

Activo C orr ie nte 36,690,411.0$                      227,119,720.5$          355,461,153.5$           490,488,762.9$         633,280,125.2$           783,949,756.2$            
Terrenos 20,000,000.0$                      20,000,000.0$            20,000,000.0$             20,000,000.0$           20,000,000.0$             20,000,000.0$              

Edific ios 30,000,000.0$                      30,000,000.0$            30,000,000.0$             30,000,000.0$           30,000,000.0$             30,000,000.0$              

Maquiaria 200,000,000.0$                    200,000,000.0$          200,000,000.0$           200,000,000.0$         200,000,000.0$           200,000,000.0$            
Muebles 3,000,000.0$                        3,000,000.0$              3,000,000.0$               3,000,000.0$             3,000,000.0$               3,000,000.0$                

Depreciacion A cumulada 22,100,000.0$            44,200,000.0$             66,300,000.0$           88,400,000.0$             110,500,000.0$            

Activo Fijo 253,000,000.0$                    230,900,000.0$          208,800,000.0$           186,700,000.0$         164,600,000.0$           142,500,000.0$            
Total A ct ivo 289,690,411.0$                    458,019,720.5$          564,261,153.5$           677,188,762.9$         797,880,125.2$           926,449,756.2$            

CxP 7,693,150.7$              7,885,479.5$               8,082,616.4$             8,284,681.8$               8,491,798.9$                
Impues tos x  Pagar 68,687,977.5$            73,341,282.0$             77,081,724.0$           80,876,481.9$             84,726,913.7$              

Obligac iones  Financieras 237,546,137.0$                    190,036,909.6$          142,527,682.2$           95,018,454.8$           47,509,227.4$             -$                              

Total Pasivo 237,546,137.0$                    266,418,037.8$          223,754,443.6$           180,182,795.2$         136,670,391.2$           93,218,712.6$              
Capital 52,144,274.0$                      52,144,274.0$            52,144,274.0$             52,144,274.0$           52,144,274.0$             52,144,274.0$              

Reser vas -$                           13,945,740.9$             28,836,243.6$           28,836,243.6$             28,836,243.6$              

U. Retenidas -$                           125,511,667.9$           259,526,192.3$         416,025,450.1$           580,229,216.4$            
U. Ejerc icio 139,457,408.8$          148,905,027.1$           156,499,257.8$         164,203,766.3$           172,021,309.6$            

Total Patr imonio 52,144,274.0$                      191,601,682.8$          340,506,709.9$           497,005,967.6$         661,209,734.0$           833,231,043.6$            

Total Pasivo y Patr imonio 289,690,411.0$                    458,019,720.5$          564,261,153.5$           677,188,762.9$         797,880,125.2$           926,449,756.2$            

ESTUDIO  FINAC IERO  

A ÑO
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ANEXO C 

 
Modelo1. Acta 

ACTA 

PROYECTO 

FECHA  HORA  LUGAR  

 

 

ASISTENTES 

 

 

 

 

TEMAS 
TRATADOS 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

FIRMAN 

 

 

 

Quien realizo el acta  

 

 

 

Quien presidio la reunión 
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Modelo 2. Informe 

INFORME 

PROYECTO 

FECHA  PERIODO QUE ABARCA  

TEMA  

 

 

INFORME  

 

 

 

 

REALIZADO POR  FIRMA  
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Modelo 3. Solicitud de cambio 

SOLICITUD DE CAMBIO 

PROYECTO 

FECHA  

SOLICITUD DE 

CAMBIO 

 

 

 

RAZON QUE 
SUSTENTA LA 
SOLICITUD 

 

 

 

 

 

REALIZADO POR  FIRMA  
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Modelo 4. Registro de riesgos 

 

REGISTRO DE RIESGOS 

PROYECTO 

FECHA  

IDENTIFICACION 

DEL RIESGO 

 

 

 

DESCRIPCION DEL 
RIESGO 

 

RESPUESTAS 
POTENCIALES 

 

PROBABILIDAD  

IMPACTO  

RESPONSABLE  

REALIZADO POR  FIRMA  
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Modelo 5. Control de riesgos 

 

CONTROL DE RIESGOS 

PROYECTO 

FECHA  

RIESGO  

 

 

ESTRATEGIA / PLAN 
TRATAMIENTO 

 

DESCRIPCION DEL 
CONTROL / ACCION 

 

PERIODICIDAD  

RESPONSABLE  

REALIZADO POR  FIRMA  

 

 

 

 

 

 

 

 


