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GLOSARIO

Apilamiento. Es el método usado históricamente en numerosos países
industrializados y en vías de desarrollo. Sin embargo, como se ha mencionado,
este procedimiento resulta peligroso en los lugares de clima cálido debido a la
acumulación de agua en su interior, lo cual crea condiciones favorables para la
proliferación de numerosos vectores perjudiciales para la salud de la población.1
Entierro. 2La disposición final de llantas usadas enteras en rellenos sanitarios no
parece ser un método apropiado por diferentes razones: son difíciles de
compactar, tienden a subir a la superficie y ocupan demasiado volumen. En el
caso de utilizar este procedimiento, se recomienda cortar las llantas antes de ser
enterradas.

Reuso. El reuso de las llantas usadas es posible mediante su reencauche.
Reencauchar es el proceso por medio del cual el mismo armazón es aprovechado
por lo menos dos veces. La banda de rodamiento vieja, desgastada, es eliminada
mediante el raspado y sobre el armazón se coloca una banda nueva. Luego de la
vulcanización, el neumático reencauchado deberá tener la misma duración que el
nuevo.

EDT Una Estructura de Descomposición del Trabajo o EDT, también conocida por
su nombre en inglés WorkBreakdownStructure o WBS, es en gestión de proyectos
una descomposición jerárquica orientada al entregable, del trabajo a ser ejecutado
por el equipo de proyecto, para cumplir con los objetivos de éste y crear los
entregables requeridos, con cada nivel descendente de la EDT representando una
definición con un detalle incrementado del trabajo del proyecto. La EDT es una
herramienta fundamental en la gestión de proyectos.

1

BLIPVERT, [consultado 03/05/2013] Internet http://www.minis.cat/esp/reciclar-bombillas-bajoconsumo.php
2
Ibíd. p.02 [consultado 03/05/2013]
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ITRA Asociación Internacional de Llantas y Caucho.

ISO. La Organización Internacional de Normalización nacida tras la Segunda
Guerra Mundial (23 de febrero de 1947), es el organismo encargado de promover
el desarrollo de normas internacionales de fabricación (tanto de productos como
de servicios), comercio y comunicación para todas las ramas industriales a
excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar la
estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u
organizaciones (públicas o privadas) a nivel internacional.

PMI. El Project Management Institute (PMI®) es una organización internacional sin
fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con la Gestión de
Proyectos. Sus principales objetivos son Formular estándares profesionales en
Gestión de Proyectos, Generar conocimiento a través de la investigación,
Promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de sus programas de
certificación.

Stakeholder. Es un término inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en
su obra: “Strategic Management: A StakeholderApproach” (Pitman, 1984), para
referirse a «quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una
empresa». Estos grupos o individuos son los públicos interesados o el entorno
interesado ("stakeholders"), que según Freeman deben ser considerados como un
elemento esencial en la planificación estratégica de los negocios.

Sponsor. En español es el patrocinador y cumple un papel importante dentro de la
gestión de proyectos, generalmente el miembro de más rango dentro del equipo
del proyecto. Es uno de los principales interesados en el proyecto. En
organizaciones pequeñas (o proyectos pequeños dentro de organizaciones
grandes) el patrocinador puede también ser el encargado del proyecto.

CGR. Grano de Caucho Reciclado.

15

CorMacarena. Es una Corporación Autónoma Regional encargada principalmente
de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente del Área de Manejo Especial la
Macarena. Dirigir el proceso de planificación regional de uso del suelo y propiciar
con la Cooperación de otras entidades la generación de tecnologías apropiadas
para la utilización y la conservación de los recursos y del entorno de Área de
Manejo Especial la Macarena.
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RESUMEN
El presente proyecto “Diseño e Implementación de una planta recicladora de
llantas EqualEnvironment” busca convertirse en un modelo de desarrollo
sostenible, cohesionado con el medio ambiente y el entorno social en la ciudad de
Villavicencio. Éste a su vez se divide en tres fases, el diseño, la implementación y
la operación de la misma; En el presente trabajo se desarrolla la fase de diseño y
se deja el planteamiento para la segunda fase, implementación.

EqualEnvironment se perfila como un modelo económico auto sostenible que a
través del aprovechamiento de llantas en desuso generará modelos comerciales
no existentes en Villavicencio, lo cual es posible evidenciar si se analiza en forma
detallada la planta que actualmente opera en la ciudad, y en la cual no se
desarrolla el proceso de aprovechamiento pleno de los recursos que va desde la
pavimentación hasta la fibra de las canchas sintéticas.

Para el desarrollo del presente documento se aplicarán los conceptos enmarcados
en la estructura del PMI para la Gerencia de Proyectos. Desarrollando así la
formulación del problema, las posibles soluciones y finalmente cuál de éstas es la
más óptima para desarrollarla. En segundo lugar, se realizara los estudios
respectivos del proyecto como técnico, legal, ambiental y social, financiero y
riesgos. Finalmente, se desarrollara la planeación y control del proyecto, como son
los indicadores, el alcance, el cronograma, la estructura organizacional del
proyecto, los roles, responsabilidades y funciones de cada uno de los integrantes
del proyecto.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente en la Ciudad de Villavicencio se encuentra en operación la planta
recicladora de neumáticos COMITAWA, quienes reutilizan los neumáticos de
forma

general,

es decir,

volviendo

a

marcar

los

perfiles

en

ellos

y

comercializándolos; lo cual va en contra del manejo y eliminación de recursos, ya
que si se tienen en cuenta criterios modernos de reciclaje el uso de las llantas en
procesos de pavimentación y hasta fibra de canchas sintéticas.

Por lo anterior y para aprovechar el producto, se comenzó a investigar sobre las
características de estos elementos combinados, así como su funcionamiento y
resistencia.

La implementación de programas de manejo adecuado de llantas usadas es un
aspecto de prioritaria atención en especial por la necesidad de proteger la salud
de la población ante el riesgo del continuo brote de enfermedades como el
dengue, la fiebre amarilla o la encefalitis, tal como se registra en “los
Departamentos de Putumayo, Cundinamarca, Tolima, Vichada, Meta, Guaviare y
Casanare”3
“Las llantas presentan una estructura compleja, formada por diversos materiales
como caucho, acero y tejido de poliamida o poliéster. La separación de estos
materiales en sus componentes originales es un proceso difícil, por lo que el
reciclaje de las llantas usadas se ha orientado mayormente a su aprovechamiento
en conjunto, aunque ya existen diferentes empresas en el mundo que ofrecen el

3
Circular
004,
Dengue
en
Colombia
2013.
Cruz
Roja
Colombiana.
En:
http://www.cruzrojacolombiana.org/publicaciones/pdf/Circular%20004%20Dengue%202013%20%20%2013%20de%20marzo%202013.pdf
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servicio de manejo de llantas usadas procesándolas para convertirlas en materia
prima para asfalto, pistas atléticas, tapetes, entre otros.”4
“Entre las diferentes formas de manejo de las llantas usadas se encuentran su
apilamiento, entierro, reuso (reencauchamiento) y reciclaje (en ingeniería civil,
regeneración del caucho, generación de energía, producción de asfalto o
fabricación de nuevos materiales)”5.
Por lo anterior, implementar la Planta de Reciclaje “EqualEnvironment” en la
ciudad de Villavicencio, se concibe como un proyecto de desarrollo técnico y
medio ambiental que concibe conjuntamente aspectos comerciales, sociales y las
respectivas externalidades.

4

Revista de Didáctica Ambiental nº 12. Marzo 2013. Página 15. Documento electrónico disponible
en: http://www.didacticaambiental.com/revista/revista12/articulos%20PDF/2.Sillon%20copia.pdf
5

Ibíd. Pág. 15.
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO

- Afianzar de manera práctica los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la
especialización.
- Desarrollar un proyecto basado en la metodología PMI (Project Management
Institute).
- Asumir prácticamente el rol de Gerentes de Proyectos.
- Obtener el Título de Especialistas en Gerencia de Proyectos.

20

JUSTIFICACIÓN

La quema de llantas representa un serio impacto negativo a la salud y al medio
ambiente; generando enfermedades agudas y crónicas tan complejas como
depresiones del sistema nervioso y cáncer con efectos mutagénicos. A su vez el
“almacenamiento inadecuado, causa proliferación de vectores como mosquitos y
roedores debido al estancamiento de las aguas, riesgo de incendios incontrolables
en lugares donde se apilan gran cantidad de llantas, riesgos de derrumbe e
impacto ambiental”6. Gabriel Motta, autor del libro el gigante dormido expresa
que:“Cuando las Llantas ya no son consideradas útiles y son desechadas, se
convierten en residuos que muchas personas llaman el “GIGANTE DORMIDO”;
en Colombia cada año cesan en promedio más de 158 mil toneladas de llantas,
que en la mayoría de los casos son arrojadas a los ríos y quebradas,
abandonadas a la intemperie, quemadas de manera ilegal o clandestina o
utilizadas para insalubres usos domésticos”7.
De ahí que “las llantas tienen un periodo de biodegradación de 800 años
aproximadamente. Son además eco tóxicas, inflamables y facilitan la propagación
de diversas plagas como el dengue y otras enfermedades transmitidas por los
mosquitos que incuban sus huevos en los depósitos de aguas lluvias al interior de
las llantas”8 hay que tener en cuenta que se requiere entre 8 y 10 galones de
petróleo para fabricar una llanta de rin 13.

6

OCAMPO Acosta, Oscar Javier. “Formulación de un programa de manejo de residuos en el centro
comercial CosmoCentro, Cali, Valle del Cauca”.
En:http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/455/1/T0003520.pdf. Consultado 07/10/2013.
7
MOTTA, Gabriel. Reciclaje de llantas y componentes electrónicos, “El Gigante Dormido”,
[consultado
24/05/2013],
Documento
electrónico
disponible
en:
http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?idarticulo=455.
8
Responsabilidad Social. Llantas en Desuso. (Consultado 14/09/2013), disponible en internet
http://rsearteyciudad.tumblr.com/page/3.
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En este orden de ideas cabe mencionar que si en el mundo se fabrican alrededor
de dos mil millones de llantas al año, ¿cuánto petróleo ahorraríamos si las
reciclamos adecuadamente?

La ciudad de Villavicencio no es la excepción a esta problemática, es posible
identificar que de 12 servitecas de la ciudad, en promedio salen mensualmente
4500 neumáticos usados por vida útil, que se distribuyen hacia los puntos de
recolección de neumáticos informales en la ciudad, utilizando como medio de
transporte el servicio de la empresa de Bioagricola y/o algunas veces las
transportan utilizando la tracción animal. A esta situación “se le suma también la
quema no controlada usualmente hecha en lotes baldíos, calderas y algunas
productoras de alimentos, esparce en el ambiente, elementos como dioxinas,
furanos, bifenoles, policlorhidratos, plomo, zinc, cromo, arsénico, entre muchos
otros, que atacan agresivamente la salud humana y provocan consecuencias
congénitas irreversibles”9.

Los criterios modernos de reciclado o valorización del material han permitido
encontrar otras salidas para los neumáticos, “como es el caso de su uso eventual
en pavimentos de áreas deportivas, pero esta práctica no es muy extendida, en
razón de que la evolución tecnológica de los neumáticos ha llevado a que en su
configuración se haya incorporado mayor cantidad de metales, lo que afecta su
reutilización”.10

Este residuo se ha venido utilizando desde la década de 1970 en diferentes tipos
de aplicaciones: modificación de betunes para el sellado de fisuras de pavimentos,
ligantes para tratamientos superficiales, riegos y membranas. “Los estados de
Florida, California y Arizona, en Estados Unidos, han empleado el polvo de

9

Ibid.
ANDELLA, Edilberto. El desecho de Llantas, una oportunidad de Negocio. Origen histórico.
México.(febrero 1998); Pág. 12
10
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neumáticos en cementos asfálticos con contenidos que varían de 5% a 30%, tanto
en mezclas densas como porosas, especialmente en tratamientos superficiales”11.

Por esta falta de cultura del cuidado del ambiente, la mayoría de las llantas se van
a tiraderos clandestinos, provocando incendios y el desarrollo de fauna nociva,
estos como los principales riesgos ambientales. Las llantas de desecho son
consideradas un foco de riesgo ambiental y sanitario a nivel mundial, por el riesgo
de un incendio o por quedar simple y sencillamente apiladas por años ya que
según información de cementos mexicanos (CEMEX) éstas tardan alrededor de
500 años en degradarse, y con ello se genera el riesgo de que se incrementen las
emisiones a la atmósfera de diversas sustancias peligrosas.

Las consecuencias sanitarias que trae el abandono de éstas son graves pues al
atrapar el agua y absorber el calor, se incuba fauna nociva como mosquitos, ratas
y microorganismos. Lo que contribuye a la propagación de enfermedades como el
dengue, el virus del Nilo, malaria, encefalitis y fiebre amarilla.

Villavicencio anualmente desecha de 54.000 a 62.000 neumáticos usados, según
Oliverio León, Ingeniero Agrónomo, coordinador de CORMACARENA. Los cuales
se acumulan en la ciudad y el problema es que no se cuenta con lugares
adecuados para su disposición final ni tampoco con procesos de reciclado y
reutilización del material, convirtiéndose así en un tiradero más de la capital
llanera. Por estas razones se hace necesario implementar una planta de reciclaje
de neumáticos usados para la ciudad de Villavicencio.12

11

ASOCEM. La adición de partículas de neumáticos reciclados en el concreto. (Consultado el
14/09/2013)
Documento
electrónico
disponible
en:
http://www.asocem.org.pe/web/_actual/neumaticos.pdf
12
CORMACARENA. Conferencia sobre el uso de llantas recicladas. (, Marzo 11, 2009:
Villavicencio, META). Memorias. Oliverio León, Ingeniero Agrónomo: CORMACARENA.(marzo
2011); Pág. 32

23

1. FORMULACIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente en Villavicencio se presenta un inadecuado manejo, almacenamiento
y transporte de las llantas en desuso. La zona del barrio San Benito y Provenir
caracterizados por el alto índice de establecimientos comerciales dedicados al
arreglo de vehículos, servitecas, lubricación, lavado, montallantas, entre otros, no
cuentan con un plan de manejo de residuos y llantas en desuso, lo cual genera un
impacto negativo en el entorno puesto que no existe un proceso de recolección
oportuno de los mismos; generando así su acumulación afectando la comunidad.
En consecuencia, resulta válido preguntarse ¿De qué forma se puede generar un
aprovechamiento de las llantas en desuso en la ciudad de Villavicencio?

1.2 SITUACIÓN ACTUAL. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO

1.2.1.

Situación

Actual

y

Metodologías

de

manejo

de

llantas

usadas.“Actualmente se registra un volumen creciente en la generación de llantas
usadas a nivel mundial. En Estados Unidos el consumo de llantas es algo superior
a una llanta por habitante/año (300 millones de llantas/año), de las cuales
aproximadamente el 5% son quemadas en plantas termoeléctricas, método más
utilizado en este país (IBAM, 2001)”13. La planta de Modesto, en California, quema
4,5 millones de llantas/año y genera 15 megawatts usados en 14 mil residencias.
“En Colombia se estima para el año 2011 un consumo de 4.493.092 de llantas
discriminadas así”14:

13

ADRA, Jaranita. Los Agentes Económicos y su Influencia en la Descontaminación ambiental.
Japón.(abril 2001); Pág. 18
14

COMITAWA. Conferencia sobre el uso de llantas recicladas. (Marzo 11, 2011: Villavicencio,
META). Memorias.: Parque de la vida COFREM.(marzo 2011); Pág. 18
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- 1.067.072 llantas de camiones y buses.
- 3.426.020 llantas de automóviles y camionetas.

1.2.2 Ciclo de recambio de llantas:

- Autos y camionetas: entre 17 Y 24 meses
- Buses y Microbuses: cada 12 meses
- Camiones, volquetas y mulas: entre 13 y 15 meses

1.2.3 Aspectos ambientales asociados.
- Tiempo degradación caucho: más de 100 años.
- El almacenamiento inadecuado de llantas usadas fomenta la generación de
vectores transmisores de enfermedades.
- Disposición inadecuada en botaderos a cielo abierto.
- Afectación paisajística
- Algunos subsectores de las Mipymes, utilizan llantas usadas como combustible
en sus procesos productivos en forma inadecuada (subsector panelero).
- Reciclaje Informal de la fracción metálica de las llantas (quema).
“La planta de Sterling, en Connecticut, quema 10 millones de llantas/año y genera
30 megawatts, con un costo operacional igual al doble del costo de las plantas a
carbón y cuya inversión alcanzó los US$ 100 millones (IBAM, 2001).La disposición
final de las llantas usadas ha llegado a representar un problema técnico,
económico, ambiental y de salud pública”15. En efecto, las llantas son difíciles de

15

FUNDACIÓN ECOTIC. Tecnología de Reciclaje. [consultado 15/09/2009], disponible en internet:
http://www.ecotic.es/?q=es/tecnologias-de-reciclaje
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compactar en un relleno sanitario, haciendo este proceso costoso y presentando
además el inconveniente de que ocupan mucho espacio. Su almacenamiento en
grandes cantidades provoca problemas estéticos y riesgo de incendios difíciles de
extinguir. Su uso como combustible en hornos que no cuentan con la tecnología
de control adecuada genera graves problemas de emisiones contaminantes a la
atmósfera.

Por otro lado, las llantas usadas almacenadas se convierten en un lugar favorable
para la reproducción de diferentes vectores que ponen en riesgo la salud de la
población. Los países de la región de América Latina y el Caribe no son ajenos a
esta problemática. La implementación de programas de manejo adecuado de
llantas usadas es un aspecto de prioritaria atención.
“Las llantas presentan una estructura compleja, formada por diversos materiales
como caucho, acero y tejido de poliamida o poliéster. La separación de estos
materiales en sus componentes originales es un proceso difícil, por lo que el
reciclaje de las llantas usadas se ha orientado mayormente a su aprovechamiento
en conjunto, aunque ya existen diferentes empresas en el mundo que ofrecen el
servicio de manejo de llantas usadas procesándolas para convertirlas en materia
prima para asfalto, pistas atléticas, tapetes, entre otros”16.

A través del apilamiento, se recomienda cubrir las llantas usadas para evitar el
ingreso de agua o por lo menos agujerearlas para evitar su acumulación. Otro
riesgo de apilar las llantas usadas es el incendio. Las llantas se queman con
facilidad generando un humo denso y un residuo aceitoso, ambos contaminantes
de la atmósfera y del suelo y la capa freática respectivamente. Debido a que la
quema de llantas es una práctica común en diferentes lugares de la región para

16

DURAN, Yeimi et cols. Sillón artesanal de llantas recicladas de vehículos. En: Revista Didáctica
Ambiental
–En
líneaAño
9
No.
12,
Marzo
2013.
Internet
http://www.didacticaambiental.com/revista/revista12/articulos%20PDF/2.Sillon%20copia.pdf.
(Consultado el 12/04/2013).
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proteger a los cultivos de las heladas (entre otros usos), es necesario informar a la
población sobre este problema.
“La disposición final de llantas usadas enteras en rellenos sanitarios no parece ser
un método apropiado por diferentes razones: son difíciles de compactar, tienden a
subir a la superficie y ocupan demasiado volumen. En el caso de utilizar este
procedimiento, se recomienda cortar las llantas antes de ser enterradas”17.
El reuso de las llantas usadas es posible mediante su reencauche. “Reencauchar
es el proceso por medio del cual el mismo armazón es aprovechado por lo menos
dos veces. La banda de rodamiento vieja, desgastada, es eliminada mediante el
raspado y sobre el armazón se coloca una banda nueva. Luego de la
vulcanización, el neumático reencauchado deberá tener la misma duración que el
nuevo”18.

Reencauchar llantas es una industria establecida desde principios de los 1900's,
hoy hay aproximadamente 1,400 plantas de reencauche a lo largo de América del
Norte (Asociación Internacional de Llantas y Caucho – ITRA19. Estas plantas son
de diversos tamaños, desde plantas de operaciones pequeñas que producen 20
llantas reencauchadas de automóvil o de camión por día, a plantas muy grandes
que procesan 2.00 o más reencauches por día. Además, hay plantas que
reencauchan llantas especializadas únicamente, tales como aquellas usadas
sobre y fuera de carretera, granja, y equipo de construcción. Todas estas plantas
reencauchan más de 30 millones de llantas al año, usando más de 560 millones
de libras de caucho sintético y natural. Total, esto representa más de $2 billones
de llantas reencauchadas vendidas anualmente.

17

Ibíd. p.02 consultado 07/05/2013.
ATTTP.COM. Industrial del Reencauche. Documento electrónico PDF. Disponible en:
http://www.atpp.com.ec/ec/docs/ReencaucheMipro.pdf. Consultado 14/09/2013.
19
ITRA. Asociación Internacional de Llantas y Caucho.Reencauche de llantas. Documento
electrónico disponible en internet en http://www.oliveros.net/dural/givalgo/itra.htm. consultado
15/09/2009.
18
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Algunos datos sobre el uso de llantas reencauchadas –ITRA-: (Asociación
Internacional de Llantas y Caucho - ITRA):
- Cerca del 100% de las aerolíneas del mundo usan llantas reencauchadas.
- El 80% de las llantas utilizadas por la industria de la aviación comercial son
llantas reencauchadas.
- Cerca del 100% de los vehículos de servicio pesado fuera de carretera utilizan
reencauche.
- Buses de servicio escolar y público usan llantas reencauchadas.
- Vehículos del gobierno, militares, incluyendo también a los del servicio postal,
utilizan reencauche.
- Aviones de carga y de guerra, utilizan reencauche. Flotas de camiones y
vehículos de despacho utilizan reencauche. Flotas de taxis, la policía y vehículos
industriales utilizan reencauche.
- Carros de carreras y ambulancias utilizan reencauche. Millones de automóviles
particulares.
- Equipos para finca (tractores).

1.3 ESTRATEGIA DE ANÁLISIS
En primer lugar, se justifica el planteamiento del problema como medida de
atención a los problemas que en materia de contaminación por manejo
inapropiado de llantas en desuso que vive la ciudad de Villavicencio; en segundo
lugar,

la

optimización

del

material

permite

que

operacionalmente

la

implementación de la planta de reciclaje se vea como proceso viable y auto
sostenible, además la productividad y comercialización de éstos productos permite
poder atender las demandas de mercado.
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En consecuencia, al realizar los estudios técnicos necesarios y sus análisis, la
implementación de tecnología en la funcionalidad de los procesos de
transformación de material y producción optimiza claramente los factores de
espacio y tiempo, aumentando la productividad y comercialización.

1.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS

Aquí se analiza la situación actual de la ciudad de Villavicencio, de acuerdo al
problema y/o necesidad encontrada y sus relaciones de causalidad. (causaefecto).

Alta contaminación por
falta de control y procesos
de reciclaje de llantas
usadas en la ciudad de
Villavicencio

Alta circulación
de transporte de
carga

No existe regulación
y control estatal para
el manejo de llantas
en desuso

Fuente: Los autores.
1.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS
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Agotamiento de
recursos
naturales.

Problema Principal

Aprovechamiento
incompleto de las
llantas en desuso

Causas

Altos índices de
contaminación

Alto impacto social
por salubridad,
espacio y
aprovechamiento de
recursos

Efectos

Ilustración 1 Árbol de Problemas

Ilustración 2 Árbol de Objetivos
Reducir el impacto medio
ambiental generado por la
contaminación de llantas
en Villavicencio

Diseñar una estructura
administrativa y operativa
que sea eficiente para la
implementación y
operatividad de la planta

Desarrollar un proceso
económico auto sostenible
con las estrategias óptimas
de producción y
comercialización

Diseñar y desarrollar la segunda fase implementación- de la Planta Recicladora
de Llantas Equal Environment

Diseñar la Planta de
Reciclaje

Implementar la Tecnología
necesaria para la
transformación de
materiales

Fuente: Los autores.

30

Brindar una opción de
aprovechamiento de
llantas en desuso que sea
auto sostenible

2. PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN.

El plan de gestión de integración se desarrolla con el fin de asegurar que todas las
actividades y planes del proyecto sean coordinados para que exista una
correlación e integración entre estos. El plan muestra el ciclo de vida del proyecto
y los entregables de cada fase. Para el seguimiento de este plan se utilizará el
formato de gestión de cambio (ver plan de Gestión de Calidad)

por el cual

mantendremos controlados los cambios que surgen durante el ciclo de vida del
proyecto, esto para obtener una retroalimentación y fortalecer la experiencia
documentada para el desarrollo de futuros proyectos.

La planeación de proyecto ha sido diseñada de tal manera que el equipo de
proyecto que se ha asignado conoce claramente los objetivos y sus
responsabilidades dentro del proyecto, para esto se realizarán las siguientes
actividades:

- Reunión inicial con el Equipo de Proyecto para dar a conocer el alcance del
mismo.

- Establecer los roles y las responsabilidades para así cumplir con los entregables
en las fechas requeridas.

- Establecer la realización de reuniones mensuales para revisar el avance del
proyecto y tomar decisiones según sea el caso.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.1 Objetivo General.Diseñar y desarrollar la segunda fase –Implementaciónde la Planta Recicladora de llantas EqualEnvironment en la Ciudad de
Villavicencio, Meta.
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2.1.2 Alternativas de Solución.De acuerdo al análisis de los estudios técnicos
realizados, se evidencia que en la Ciudad de Villavicencio se presentan problemas
de salubridad y medio ambientales, lo cual es el principal punto de partida para la
implementación de la planta; además que cuenta con un mercado proveedor de
llantas y su ubicación geográfica permite fácilmente la distribución del material
resultante del proceso de transformación.

2.1.3 Estudios.Se realizarán los análisis respectivos al diseño estructural, diseño
eléctrico, diseño hidráulico, estudio de suelos y estudio topográfico para el
respectivo levantamiento de la obra de la Planta en cumplimiento a los estándares
definidos por Coormacarena.

2.1.4 Identificación Comercial.Este proyecto se originó dentro de un marco de
gestión productiva bajo el modelo de Alianza Público Privada con el Municipio de
Villavicencio y la Gobernación del Meta, donde se espera se logré vender al
menos 40 toneladas de CGR, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No. 002
de 2013 del Concejo Municipal de Villavicencio.

2.1.5 Áreas de Negocio.
- Antecedentes del Estudio. “En Colombia, particularmente en la ciudad de
Bogotá, las llantas desechadas empezaron a ser revisadas en el año 2.000 por el
DAMA, a través de un diagnóstico que evaluó cuatro alternativas para su
aprovechamiento, entre ellas, su uso como materia prima para el pavimento
asfáltico opción que fue seleccionada como la mejor, considerando aspectos
económicos, tecnológicos, sociales y ambientales (OCADE, 2000), además
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teniendo en cuenta también, el reconocido éxito de esta aplicación en países
como Canadá, Estados Unidos y España”20.

La resolución número 1457 del 29 de Julio de 2010, por medio de la cual se
establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas
usadas y se adoptan otras disposiciones. A través de este marco normativo se le
permite a los consumidores devolver las llantas usadas sin generar costos
adicionales, con el fin tener alternativas de aprovechamiento y valorización.

Teniendo en cuenta lo anterior, la implementación de una planta de reciclaje de
llantas, encierra en mayor medida los sistemas de recolección selectiva y gestión
ambiental de llantas usadas comprendidos en la ley citada anteriormente, ya que a
través del acopio directo de llantas usadas y su transformación en CGR se
garantiza el aprovechamiento pleno del material y para el sector privado, es
garantía de un producto rentable y altamente comercializable.

- Análisis del Sector
· Diagnóstico de la Estructura Actual del Mercado Nacional. “El proyecto se
encuentra inmerso en el sector industrial, de acuerdo a la Clasificación Industrial
que maneja la Cámara de Comercio de Bogotá, el código CIIU es el D372000, que
corresponde al reciclaje de desperdicios y de desechos no metálicos”.

· Diagnóstico de la Estructura Actual del Mercado en Villavicencio. Teniendo en
cuenta que el producto que se propone fabricar y comercializar es nuevo en la
región dentro del mercado del reciclaje de llantas, creando así una categoría
nueva en el mercado. Esto quiere decir que se cuenta con poca competencia
directa. El estado actual de la planta de Comitawa es de un proyecto en propuesta
de montaje al surgir de idea ganadora del primer concurso de red de
20

RAMÍREZ GARZÓN, Viviana Andrea. “Creación de una empresa dedicada al reciclaje de llantas
a través de su trituración”. Universidad EAN. p. 11. (Consultado el 14/09/2013) Internet
http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/2513/4/RamirezViviana2012.pdf
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emprendedores del Meta en 1999, el objetivo de ésta planta es el de prestar los
servicios

de

recolección

selectiva,

almacenamiento

temporal,

reciclaje,

aprovechamiento y transformación de llantas y hules usados (post consumo),
devolviendo a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia
prima para la fabricación de nuevos productos.
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- Análisis del Mercado.
· Mercado Objetivo. A través del Proyecto de Acuerdo No. 002 de 2013, el Concejo
de Villavicencio establece la necesidad de desarrollar un “sistema de gestión de
llantas usadas y su aprovechamiento para la ciudad”; a través de ésta iniciativa, el
Concejo Municipal propone que en las obras públicas desarrolladas por el
Municipio, se utilice como mínimo, el 4% del caucho procesado en las llantas.

Con ésta iniciativa, se tendría un garante de comercialización en los contratistas
del sector público, quienes por medio del citado proyecto de acuerdo se verían en
la necesidad de dar uso al granulo de caucho procesado en la Planta de Reciclaje
“EqualEnvironment”; en este sentido, la planta tendría como garante primario de
comercialización al sector público y buscaría la forma de abrirse mercado en el
sector privado en el campo de la fabricación de canchas sintéticas, canchas de
tenis, etc.

2.1.6 Ciclo de Vida del Proyecto.
Tabla 1: Matriz Ciclo de Vida del Proyecto.
Ciclo de vida
Fase del proyecto
Entregable principal
Project Charter
Estudios realizados
Gestión del proyecto EDT
Hitos y entregables
Presupuesto
Listad de
Verificación de
requerimientos
requerimientos de
civiles, eléctricos y
los sponsors
técnicos para el
diseño de la planta.

Consideraciones
Inicio de fase
Cierre de fase
Levantamiento
Caracterización del
proyecto

Requerimientos de
los sponsors

Reunión inicial y
Project Charter

Aprobación de los
diseños según los
requerimientos
determinados.
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Ciclo de vida
Fase del proyecto

Consideraciones

Entregable principal

Inicio de fase

Cierre de fase

Adquisición de la
maquinaria
requerida y
contratación del
personal.

Definir los perfiles
del cargo.
Definir los
requerimientos
técnicos de la
maquinaria.

Contrato por obra o
labor del personal
debidamente
firmado.
Contrato de compraventa de la
maquinaria y
documentos de
importación.

Diseño de la planta
de reciclaje

Dossier de la
información

Planos finales del
diseño
Adquisición de
materiales y equipos
nacionales e
importados.

Aprobación del
dossier.

Montaje de la planta
de reciclaje

Acta de entrega de
la Planta de
Reciclaje
‘EqualEnviroment’.

Entrega de la
caldera a los
sponsors.

Aprobación del
diseño por parte de
los sponsors.

Segunda fase
Implementación

Documentos
técnicos de
operatividad de la
planta.

CheckList de
equipos,
instrumentación y
personal a contratar.

Pruebas de
funcionamiento de
la planta.

Garantía

Acta de cierre del
proyecto.

Implementación de
la planta.

Criterios de
aceptación
aprobados por los
sponsors.

Proceso de
contratación

Fuente: Autores

2.1.7 Análisis de Involucrados.
Tabla 2. Matriz de Involucrados
Grupos
Centros de acopio

Intereses
Liberar el volumen de
llantas en desuso
percibiendo una ganancia.
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Problemas percibidos
- Las llantas en desuso
ocupan gran cantidad de
espacio.

Grupos
Usuarios particulares y
empresas de transporte.

Intereses
Contra con un lugar de
acopio de llantas en
desuso.

Población de la ciudad de
Villavicencio.

Minimizar problemas de
contaminación y salubridad.

EqualEnviroment

Diseño, construcción e
implementación de la
planta.

BioAgrícola

Contar con un programa
alterno de manejo de llantas
en desuso.

Fabricantes de llantas

Cumplimiento a la
resolución 1457 de 2010.

Fuente: Autores
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- Propagación de vectores.
- Contaminación visual.
Problemas percibidos
- Desinformación.
- Incremento de casos de
dengue, causados por
vectores.
- Falta de planeación
municipal y control
ambiental.
- Alto costo de la
maquinaria.
- Apatía social.
- Falta de generación en
proyectos encaminados a
este objetivo.
- Déficit presupuestal para
manejo de alternativas.
- Recolección de llantas
usadas.
Falta de compromiso y
responsabilidad
empresarial.

3. DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Los procesos de dirección del proyecto están basados en una estructura
organizacional matricial fuerte, donde el gerente de proyecto tiene poder amplio y
suficiente para tomar decisiones que afecten directamente al desarrollo de éste.
(Véase organigrama y mapa de procesos).
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4. PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE

4.1 DECLARACIÓN DE ALCANCE
En el desarrollo del plan de alcance se incluirán todos los procesos necesarios y
requeridos para garantizar el óptimo desarrollo del proyecto de diseño y desarrollo
de la segunda fase –implementación- de la planta recicladora de llantas
EqualEnvironment en la Ciudad de Villavicencio; garantizando así que el proyecto
sea plenamente recibido por los sponsors y aceptado por los stakeholders.

Ilustración 3. Formato de Aprobación del Proyecto.
Fecha: Noviembre de 2013.
Gerente del proyecto: John Edilberto López Ojeda
APROBACIONES

_________________________

_________________________

Ing. John Edilberto López Ojeda

Ing. Alan Jara Urzola

Gerente del proyecto

Patrocinador

______________________________
Dr. Juan Guillermo Zuluaga Cardona
Patrocinador

Fuente: Autores

4.2 NOMBRE DEL PROYECTO.
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Diseño y desarrollo de la fase de Implementación de la Planta Recicladora de
Llantas EqualEnvironment.
4.3 OBJETIVO GENERAL
Diseñar y desarrollar la segunda fase –implementación- de la empresa de reciclaje
de llantas en el área de influencia de la ciudad de Villavicencio, que permita
generar soluciones permanentes, limpias y sostenibles a la contaminación
ambiental generada por ella.

4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ofrecer una solución alternativa a la disposición final de las llantas usadas.
- Desarrollar los procesos técnicos de operación de la planta.
- Desarrollar los procesos administrativos y de comunicaciones para la
operatividad de la planta.

4.5 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Véase matriz de stakeholders en el plan de gestión de comunicaciones.

4.6 RECURSOS DEL PROYECTO

Los recursos materiales y la maquinaria a usar se encuentran en la matriz de
adquisiciones del Plan de Gestión de Adquisiciones. Asimismo los recursos
humanos definidos para el desarrollo del proyecto se encuentran en la matriz de
roles y responsabilidades en el Plan de Recursos Humanos.
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4.7 ALCANCE DEL PROYECTO
Diseñar la planta de reciclaje “EqualEnvironment” en la ciudad de Villavicencio, la
cual debe ser acorde a las políticas sociales y medioambientales sostenibles;
como son la Resolución 1457 de 2010 del Ministerio de Vivienda y Desarrollo
Territorial y el Proyecto de Acuerdo NO. 002 de 2013 del Concejo de Villavicencio,
principalmente. La implementación será objeto de una siguiente fase del proyecto.
Lo anterior, se muestra con más detalle en la EDT. (Ver Documento de Visio
Anexo 1 EDT).

4.8 INDICADORES

- Ver matriz de Gestión de Calidad.
- Indicadores de eficiencia de costos y presupuesto.
- Indicadores de gestión.

4.9 RESTRICCIONES DEL PROYECTO

La propuesta inicial, sólo contempla la posibilidad de tratar llantas en desuso
pequeñas –Rin13,14 y 16- y una carga de 300 ton/mes aproximadamente.
Además, dada la característica de la máquina que está en el mercado, se espera
que el producto final sea un gránulo de caucho reciclado apto para usar en
ingeniería civil y empresas fabricantes de diferentes productos a base de caucho,
acero y fibra textil.

4.10 ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

Para el éxito del proyecto es necesario contar con profesionales especializados en
diversos temas técnicos y funcionales. No contar los recursos humanos
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calificados, en el tiempo establecido por el proyecto es un riesgo que impacta el
cumplimiento del plan de trabajo y la capacidad de operar de la Planta. Como
estrategia de mitigación se definirán las fechas claves de vinculación de recursos,
se trabajará de la mano con Recursos Humanos para su temprano proceso de
reclutamiento, seleccionando perfiles con las habilidades específicas requeridas e
identificando las capacitaciones externas requeridas para completar su formación.

4.11 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

- El incumplimiento de los requisitos medioambientales determinados por
CorMacarena implicaría un futuro cierre de la Planta.

- Un cambio inesperado en la localización de la Planta por factores sociales.

4.12 RESUMEN DE ALTO NIVEL DEL PRESUPUESTO

Presupuesto diseño de la planta
Inversión
PreOperativa
$1.591.500.000,00
Inversión Técnica
$ 395.055.875,00
Personal
$ 397.632.000,00
AIU 34%
$810.623.877,00
TOTAL

$ 3.194.811.752
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5. PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO

La gestión de tiempo para el desarrollo del presente proyecto, contempla los
procesos requeridos para administrar, hacer seguimiento y asegurar que el
proyecto se desarrolle dentro de los límites definidos en el proceso de planeación
y se enmarque siempre dentro del cronograma; asimismo, es necesario tener en
cuenta que el desarrollo de las actividades, fases y procesos se complementan
entre sí, por lo cual la etapa de planificación en tiempo de cada uno de los
entregables del proyecto determinará la finalización exitosa del mismo. El proceso
de planificación será el siguiente:

- Definición de actividades.
- Asignación de recursos a cada actividad.
- Estimar la duración de cada una de las actividades.
- Crear el cronograma
- Hacer seguimiento y control a ese cronograma.

5.1 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

En la definición de actividades del proyecto se identificaron las etapas y a su vez
las actividades de cada una de éstas, las cuales se encuentran detalladas en la
Estructura Detallada del Trabajo –EDT-.

El proyecto está compuesto por cinco (5) fases: Etapa de planeación, realización
de estudios previos, adquisiciones, adquisición de personal y entrega de proyecto.
Fuente: Autores.
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5.2 SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Diagrama de Gantt actividades y fases Planta de Reciclaje EqualEnvironment. Para determinar la secuencia de las actividades
del proyecto, se analizan los entregables establecidos en el Diagrama de Red, donde se identifican cada una de las fases.
Ilustración 4. Cronograma
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Ilustración 5. Diagrama de Hitos

Fuente: Los autores
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5.3 LISTA DE ACTIVIDADES

Todas las actividades programadas dentro del cronograma para la realización el
proyecto del proyecto son las descritas en la EDT, lo cual garantiza que cada uno
de los miembros del equipo estén documentados e identifiquen las actividades a
desarrollar, asimismo el seguimiento del proyecto en Project garantiza la
identificación de las actividades críticas, permitiendo así estimar la duración del
proyecto y sus desviaciones, lo cual se especifica en mayor medida en el Acta de
Declaración de Alcance. –Ver Anexos-

5.4 ESTIMACIÓN DE RECURSOS A LAS ACTIVIDADES

La estimación, duración y análisis de las actividades se realiza con base en los
entregables y actividades que se han definido para el diseño de la planta de
reciclaje.

5.5 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Los recursos se usarán conforme se requieran en el momento de ejecución y
según el avance del proyecto; identificando además el nombre del recurso,
trabajo, estimación de la duración/cantidad y/o tipo y el cálculo.
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Tabla 3. Hoja de recursos
Iniciales Capacidad

Tasa Estándar

Tasa Hora
Extra

Nombre del Recurso

Tipo

Gerente de Proyecto 1
Gerente de Comercial
Gerente Ejecutivo
Gerente General
Administrador
Contador
Coordinador de
producción
Asesor Jurídico
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Servicios
Conductor
Operadores de maquina
AuxiliaresTécnicos
Electricista Especializado
Lote
Adecuaciones locativas
TRE-1028 Tyrecutter
TRE-1027 Beadrubberseparator
TRE-1006 Rubber strip
cutter and rubber blocks
cutter
TRE-1010 Double–
rollercrusher
Assembly units of TRE1010 Double–roller
crusher
fiberseparator set

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

GPJL
GPSR
GPSA
GG
A
CT

100%
100%
100%
100%
100%
100%

$ 3.000.000,00/ms
$ 3.000.000,00/ms
$ 3.000.000,00/ms
$ 3.000.000,00/ms
$ 2.000.000,00/ms
$ 2.000.000,00/ms

$ 0,00/hora
$ 0,00/hora
$ 0,00/hora
$ 0,00/hora
$ 0,00/hora
$ 0,00/hora

$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00

Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo

Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar

Trabajo

CP

100%

$ 1.200.000,00/ms

$ 0,00/hora

$0,00

Prorrateo

Estándar

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Material
Material
Material

AJ
AA
AS
C
O
AT
E
L
A
T

100%
200%
100%
100%
600%
100%
100%

$ 50.000,00/hora
$ 850.000,00/ms
$ 660.000,00/ms
$ 660.000,00/ms
$ 800.000,00/ms
$ 660.000,00/ms
$ 50.000,00/hora
$750.000.000,00
$814.970.000,00
$3.602.375,00

$ 0,00/hora
$ 0,00/hora
$ 0,00/hora
$ 0,00/hora
$ 0,00/hora
$ 0,00/hora
$ 0,00/hora

$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$7.600.000,00
$3.602.375,00

Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo

Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar

Material

T

$15.036.000,00

$15.036.000,00

Prorrateo

Material

T

$19.421.500,00

$19.421.500,00

Prorrateo

Material

T

$136.263.750,00

$136.263.750,0
0

Prorrateo

Material

A

$28.819.000,00

$28.819.000,00

Prorrateo

Material

F

$17.855.250,00

$17.855.250,00

Prorrateo
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Costo/Uso

Acumular Calendario

Nombre del Recurso
Camión Diesel carga 2
toneladas
Báscula
Llantas recicladas
mezcla jabonosa litros
Bolsa de Polipropileno
Lonas
Computadores
licenciamiento ofimático
Impresora
Software
Muebles Oficina
Muebles Cafeteria
empleados
Elementos de Seguridad
Industrial empleados
Equipo contra incendio
Equipo de primeros
auxilios
Herramientas Varias -KitAspectos Legales
Licencias de curaduría
licencias ambientales
Circuito Cerrado de
Televisión
Página Web
lanzamiento del producto
Adecuaciones Lógicas
Estudios Ambientales

Tipo

Iniciales Capacidad

Tasa Estándar

Tasa Hora
Extra

Costo/Uso

Acumular Calendario

Material

C

$110.000.000,00

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

B
L
M
B
L
C
L
I
S
M

$400.000,00
$21.000.000,00
$9.500.000,00
$588.000,00
$500.000,00
$4.000.000,00
$8.750.000,00
$400.000,00
$7.000.000,00
$7.500.000,00

$110.000.000,0
0
$400.000,00
$21.000.000,00
$9.500.000,00
$588.000,00
$500.000,00
$4.000.000,00
$8.750.000,00
$400.000,00
$7.000.000,00
$7.500.000,00

Material

M

$1.500.000,00

$1.500.000,00

Prorrateo

Material

E

$1.750.000,00

$1.750.000,00

Prorrateo

Material

E

$500.000,00

$500.000,00

Prorrateo

Material

E

$370.000,00

$370.000,00

Prorrateo

Material
Material
Material
Material

H
A
L
L

$300.000,00
$3.000.000,00
$7.000.000,00
$4.000.000,00

$300.000,00
$3.000.000,00
$7.000.000,00
$4.000.000,00

Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo

Material

C

$9.000.000,00

$9.000.000,00

Prorrateo

Material
Material
Material
Material

P
L
A
E

$500.000,00
$5.000.000,00
$30.000.000,00
$2.000.000,00

$500.000,00
$5.000.000,00
$30.000.000,00
$2.000.000,00

Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo

Fuente: Los autores
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Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo

5.6 ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE ACTIVIDADES
Ésta estimación se determinó teniendo en cuenta el recurso –humano y materialasignado a cada una de las actividades, el juicio de expertos y la experiencia
adquirida de otros proyectos; obteniendo así el tiempo total de ejecución del
proyecto, de acuerdo al análisis de actividades definido en Project. –Ver Anexo-.

5.7 CONTROL DEL CRONOGRAMA

Con el propósito de realzar un adecuado control sobre el cronograma y su
cumplimiento, se realizarán comparaciones periódicas del trabajo planteado contra
el trabajo

realizado, de esta forma se podrá controlar el desempeño de las

actividades, desempeño de las fases y desempeño del proyecto. Quincenalmente
se debe realizar una reunión con el equipo del proyecto y el gerente de proyecto
para realizar seguimiento, observar, analizar y tomar decisiones sobre el avance y
estado del proyecto con respecto al cronograma definido. Éste análisis se hará
según el avance porcentual evidenciado en Project.

Este control y seguimiento será realizado por el Coordinador de Producción y
Calidad, quien deberá informar al Gerente de Proyecto extemporáneamente si
evidencia alguna anormalidad importante en la ejecución del proyecto.
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6. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

Para la realización de la gestión de costos fue necesario considerar todas las
variables relacionadas con éstos como son las fases, actividades, el equipo de
trabajo y todos los gastos generales, personal calificado, mano de obra, costos de
importación,

materiales,

insumos,

servicios,

maquinaria,

administración

y

tratamiento de riesgos e imprevistos.

Todos los costos del proyecto están definidos y expresados en pesos colombianos
(COP $). Según los indicadores de eficiencia de costos y presupuesto se plantea
un ideal del 100% con un rango de tolerancia de +/- el 2%, si el indicador se
encuentra por encima o por debajo de este rango significa que el proyecto
presente un desfase y se deben tomar acciones de mejora.

6.1 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS

Al considerar todas las actividades determinadas en la EDT para el desarrollo del
proyecto en la etapa de planeación, se asignó un costo a cada una de éstas,
teniendo en cuenta los tiempos de ejecución, las entradas, el presupuesto y los
recursos determinados para el proyecto por parte del Gerente.

La asignación de los costos y su correcta estimación se logró con la participación
de expertos y a la experiencia adquirida en la ejecución de proyectos anteriores,
permitiendo así tener el cálculo presupuestal de cada actividad.
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ESTUDIO FINANCIERO
INVERSION PREOPERATIVA
Tabla 4. Estudio Financiero.
Inversión preoperativa

Planta de Reciclaje de llantas “Equal Environment”
INVERSION PRE-OPERATIVA
CONCEPTO
UNIDAD
VALOR UND
VALOR
Aspectos Legales
1
$3.000.000,00
$3.000.000,00
Lote de 1.000 mts 2
mts2
$300.000,00
$750.000.000,00
Adecuaciones locativas
1
$814.970.000,00
Adecuaciones Logicas
1
$30.000.000,00
$30.000.000,00
Licencias de curaduría
1
$7.000.000,00
$7.000.000,00
Estudios ambientales
1
$2.000.000,00
$2.000.000,00
licencias ambientales
1
$4.000.000,00
$4.000.000,00
Circuito Cerrado de Television
2
$4.500.000,00
$9.000.000,00
Pagina Web
1
$500.000,00
$500.000,00
lanzamiento del producto
1
$5.000.000,00
$5.000.000,00
Imprevistos
1
$5.630.000,00
$5.630.000,00
TOTAL INVERSION PRE OPERATIVA
$1.631.100.000,00

Fuente: Los autores.

Tabla 5. Estudio Financiero. Inversión técnica
INVERSION TECNICA
CONCEPTO
UNIDAD
TRE-1028 Tyre cutter
1
TRE-1027 Bead-rubber separator
1
TRE-1006 Rubber strip cutter and rubber
1
blocks cutter
TRE-1010 Double–roller crusher
1
Assembly units of TRE-1010
1
Double–roller crusher
fiber separator set
1
Camión Diesel carga 2 toneladas
1
Báscula
1
Llantas recicladas
1000
mezcla jabonosa litros
1900
Bolsa de Polipropileno
1000
Lonas
1000
Computadores
5
licenciamiento ofimático
5
Impresora
2
Software
1
Muebles Oficina
5
Muebles Cafeteria empleados
1
Elementos de Seguridad Industrial
10
empleados
Equipo contra incendio
1
Equipo de primeros auxilios
1
Herramientas Varias -Kit1
TOTAL INVERSION TECNICA

Fuente: Los autores.
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VALOR UND
$
3.602.375,00
$ 15.036.000,00

VALOR
3.602.375,00
15.036.000,00

$

19.421.500,00

19.421.500,00

$ 136.263.750,00

136.263.750,00

$

28.819.000,00

28.819.000,00

$ 17.855.250,00
$ 110.000.000,00
$
400.000,00
$
21.000,00
$
5.000,00
$
588,00
$
500,00
$
800.000,00
$
1.750.000,00
$
200.000,00
$
7.000.000,00
$
1.500.000,00
$
1.500.000,00

17.855.250,00
110.000.000,00
400.000,00
21.000.000,00
9.500.000,00
588.000,00
500.000,00
4.000.000,00
8.750.000,00
400.000,00
7.000.000,00
7.500.000,00
1.500.000,00

$

175.000,00

1.750.000,00

$
$
$

500.000,00
370.000,00
300.000,00

500.000,00
370.000,00
300.000,00
395.055.875,00
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Tabla 6. Inversión operativa anual.

INVERSION OPERATIVA ANUAL

UNIDAD

Gerente
Administrador
Auxiliares Administrativos
Contador
Asesor Jurídico
Coordinador de Producción y Calidad
operadores de máquinas
Auxiliar técnico
Auxiliar de Servicios Generales
Conductor
servicio de recogida de material
Empresa de Vigilancia
TOTAL INVERSION OPERATIVA
VALOR INVERSION INICIAL

VALOR UND

1
1
2
1
1
1
6
1
1
1
2
2

$3.000.000,00
$2.000.000,00
$850.000,00
$2.000.000,00
$1.800.000,00
$1.200.000,00
$800.000,00
$660.000,00
$660.000,00
$660.000,00
$660.000,00
$1.000.000,00

Vr Tot con
CARGA
PRESTACIONAL
$54.720.000,00
$36.480.000,00
$31.008.000,00
$36.480.000,00
$32.832.000,00
$21.888.000,00
$87.552.000,00
$12.038.400,00
$12.038.400,00
$12.038.400,00
$24.076.800,00
$36.480.000,00
$397.632.000,00
$2.059.291.875,00

Fuente Los autores
Tabla 7. Estructura de Desglose de Costos
Nombre de tarea

Costo total

Creación e implementación de la planta recicladora de llantas
Estudios Previos
Estudios Técnicos
Evaluación de tecnologías
Solicitud de cotizaciones presupuestales
Evaluación y selección de tecnologías posibles
Estudios Ambientales
Candidatizar terrenos
Avalúos comerciales
Selección de posibles
Selección de Consultor Ambiental
Definición de Alcance del Estudio
Estudios ambientales
Estudios Financieros
Gastos pre operativos
Proyecciones
Flujos de Caja
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$2.334.300.166,67
$32.750.000,00
$6.750.000,00
$2.250.000,00
$3.000.000,00
$1.500.000,00
$22.250.000,00
$1.500.000,00
$2.250.000,00
$750.000,00
$1.500.000,00
$5.500.000,00
$10.750.000,00
$1.500.000,00
$300.000,00
$450.000,00
$450.000,00

Estados Financieros
Presentación a Inversionistas
Nombre de tarea
Adquisiciones
Terreno
Cotización Terrenos
Evaluación Cotizaciones
Selección Final
Negociación y legalización de la Compra
Construcción Planta
Preparación Requerimientos
Publicación y Recibo de Propuestas
Selección Final
Reunión inicio de construcción
Construcción Planta
Reunión de seguimiento 1er Monitoreo
Reunión de seguimiento 2do Monitoreo
Reunión de seguimiento 3er Monitoreo
Reunión de seguimiento 4to Monitoreo
Reunión de seguimiento 5to Monitoreo
Revisión y entrega
Adecuaciones Eléctricas Maquinaria y Equipos
Adecuaciones Lógicas
Preparación Requerimientos
Solicitud de Cotizaciones
Visita de proveedores
Recepción de propuestas
Selección de Proveedor
Legalización de la compra
Ejecución de obras
Revisión y entrega
Maquinaria
Preparación Requerimientos
Solicitud de Cotizaciones y recibo de las mismas
Selección de Proveedor
Legalización de la compra
Importación
Entrega de equipos
Instalación de Maquinaria y equipos
Pruebas
Entrega final de la instalación
Capacitación

$300.000,00
$2.250.000,00
Costo total
$2.195.297.500,00
$764.050.000,00
$1.500.000,00
$1.500.000,00
$300.000,00
$760.750.000,00
$866.410.000,00
$5.600.000,00
$8.400.000,00
$2.880.000,00
$1.680.000,00
$836.570.000,00
$560.000,00
$560.000,00
$560.000,00
$560.000,00
$560.000,00
$4.480.000,00
$4.000.000,00
$89.250.000,00
$2.800.000,00
$900.000,00
$600.000,00
$120.000,00
$2.050.000,00
$79.980.000,00
$0,00
$2.800.000,00
$172.561.500,00
$2.800.000,00
$8.400.000,00
$2.800.000,00
$146.591.500,00
$0,00
$0,00
$5.840.000,00
$0,00
$2.800.000,00
$3.330.000,00
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Nombre de tarea
Equipos de Computo
Preparación Requerimientos Arquitectura de Servicios
Solicitud de Cotizaciones y recibo de las mismas
Selección de Proveedor
Legalización de la compra
Entrega de equipos
Instalación y configuración física
Instalación y configuración lógica
Muebles y enseres
Preparación Requerimientos Distribución Física
Solicitud de Cotizaciones y recibo de las mismas
Selección de Proveedor
Legalización de la compra
Entrega de Muebles
Instalación Física
Revisión y entrega
Adquisición de personal
Selección
Selección y contratación de Head Hounter
Diseño de pruebas técnicas
Publicación de perfiles
Selección de prospectos
Pruebas
Calificación
Entrevistas
Selección Final 1 (Staff)
Selección Final 2
Contratación
Gerente
Administrador
Contador
Coordinador de producción
Auxiliares Administrativos y de Servicios
Operadores de Maquina Y Aux Técnico
Conductor
Entrega de Proyecto
Instalaciones
Consideraciones Medio-Ambientales
Estados Financieros
Maquinaria
Documentación Técnica

Fuente Los autores
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Costo total
$55.700.000,00
$2.000.000,00
$6.000.000,00
$2.000.000,00
$44.800.000,00
$300.000,00
$120.000,00
$480.000,00
$247.326.000,00
$750.000,00
$2.250.000,00
$750.000,00
$241.976.000,00
$800.000,00
$500.000,00
$300.000,00
$13.950.000,00
$5.700.000,00
$2.250.000,00
$2.250.000,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$750.000,00
$300.000,00
$150.000,00
$8.250.000,00
$875.000,00
$1.250.000,00
$1.250.000,00
$875.000,00
$1.500.000,00
$1.000.000,00
$1.500.000,00
$92.302.666,67
$2.346.666,67
$1.720.000,00
$1.720.000,00
$5.280.000,00
$860.000,00

Con los datos del presupuesto del proyecto por semanas se realizó la curva S del
proyecto.
Ilustración 6. Informe del flujo de caja

Fuente: Los autores.
De acuerdo con la proyección realizada, el flujo de fondos del proyecto es siempre
positivo.

6.2 CONTROL DE COSTOS
Para el proceso de control y monitoreo se definió la metodología de valor ganado,
integrando las mediciones de alcance del proyecto, costo y cronograma; esto
permitirá al equipo de dirección del proyecto evaluar y medir el desempeño y el
avance del proyecto.

Si éste indicador nos da un rango por debajo al 98% significa que hay un retraso
en el desarrollo de actividades o compra de materiales al momento de evaluación;
no obstante, si el resultado es por encima del 103% significa que hemos gastado
57

más de lo presupuestado, se debe verificar que actividades causaron este
sobrepresupuesto y tomar acciones correctivas al respecto.

Los análisis que se realicen en diferentes momentos del proyecto deben
socializarse con el equipo de proyecto a fin de replantear las estrategias de
cumplimiento de tiempo, costo y presupuesto.
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7. GESTIÓN DE CALIDAD

7.1 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

EqualEnvironment se perfila como una planta de reciclaje dedicada a la
transformación y el aprovechamiento de las partículas de las llantas en desuso,
ubicada en el sector rural de la Ciudad de Villavicencio. Dentro de su experiencia,
la empresa ha adelantado procesos de diseño de procesos de aprovechamiento
de materiales reciclables.

El presente plan de calidad pretende definir de forma conjunta los objetivos,
alcance, actividades, responsables, tiempo, procesos, procedimientos y métricas
con la finalidad de cumplir con los entregables y lograr el cierre exitoso de éste
proyecto.

7.2ALCANCE
Diseñar la planta de reciclaje “EqualEnvironment” en la ciudad de Villavicencio, la
cual debe ser acorde a las políticas sociales y medioambientales sostenibles. La
implementación será objeto de una siguiente fase del proyecto.

7.2.1

Objetivo

de

Calidad

para

el

Proyecto.Implementar

todos

los

procedimientos necesarios que permitan garantizar el control y seguimiento de
cada uno de los objetivos del proyecto, con la respectiva asignación de
responsables permitiendo así la mejora continua en su ejecución.
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7.2.2 Estructura Organizacional para la Ejecución del Proyecto.

Ilustración 7. Organigrama Planta de Reciclaje Equal Environment.

Fuente: Autores.

60

7.2.3 Mapa de Procesos.
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Fuente: Autores

En la descripción de cada uno de estos procesos se han establecido:

- Los recursos necesarios para la aplicación del proceso.
- Las actividades necesarias para su desarrollo
- Los controles para asegurar el cumplimiento del proceso.
- Los indicadores de gestión con los cuales se realiza el seguimiento, la medición
del desempeño del proceso, y el análisis para la toma de acciones necesarias
para alcanzar los resultados planificados y su mejora continua.

7.2.4 Planificación de la Calidad.La gestión de la Calidad del presente proyecto
se enmarca dentro de la coordinación de Producción y Calidad, en este sentido, se
pretenderá allí el cumplimiento de las políticas, visión y misión de la compañía.

7.2.5 Principios Fundamentales.

- Bienestar: Desarrollar programas de capacitación y desarrollo personal integral
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.
- Desarrollo sostenible: minimizar el impacto ambiental de las llantas en desuso en
la Ciudad de Villavicencio y de los residuos emitidos por la planta.
- Seguridad Laboral: Desarrollar un programa de salud ocupacional y bienestar
social.
- Legalidad: implementar la planta dentro del marco legal aplicable y las normas
establecidas por la organización.
- Estos principios se evaluarán en los comités Operativos y su directo responsable
será el coordinador de Producción y Calidad.
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7.2.6 Misión.Ofrecer a la comunidad un sistema de aprovechamiento sustentable
de llantas en desuso con altos estándares de calidad, contribuyendo así con el
desarrollo del país dentro de un marco medio ambiental, generando empleo
calificado y satisfacción de las expectativas de los inversionistas buscando
mantener un crecimiento sostenible de la Organización.

7.2.7 Visión.Ser reconocidos como la Planta de Reciclaje líder en el
aprovechamiento de materiales residuales de llantas en desuso, así como en
producción y comercialización de sus productos residuales, siendo la mejor opción
para los clientes por la calidad de nuestros productos.

7.2.8 Política de Calidad.Generar una cultura orientada al mejoramiento continuo
de los procesos medioambientales orientados al reciclaje de llantas en desuso a
través de la capacitación y entrenamiento permanente del personal vinculado en el
desarrollo de competencias laborales basadas en la tecnología, con alto sentido
de respeto por el medio ambiente; esforzándonos por adquirir conocimientos y
habilidades a fin de brindar confianza a los clientes, trabajadores y a la comunidad
en general a través de procesos, productos y servicios que cumplan con las
normas internas y legales vigentes.
Asimismo, “EqualEnvironment” se fundamenta en satisfacer oportunamente a los
usuarios con servicios integrales de alto impacto social apoyados en un talento
humano motivado, competente y comprometido, siendo éste nuestro factor
diferenciador en el ámbito regional. Es así como ofrecemos a nuestros clientes
productos de alta calidad con los más altos estándares, contribuyendo así al
desarrollo local sustentable21.

7.2.9 Interesados.Tenemos como principales interesados o articuladores de
proyecto a los patrocinadores, el gerente y el administrador de la planta. Éste
proceso se verá con más detalle en la Gestión de Recursos Humanos.
21

Fuente: Autores.
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7.2.10 Registro de Riesgos.Ver Matriz de Riesgos en el plan de gestión de
riesgos.

7.2.11 Factores Ambientales.Ver Matriz de Impactos Ambientales en el plan de
gestión de aspectos medioambientales.

7.2.12 Evaluación de aspectos e impactos Medioambientales.Para la
evaluación de aspectos e impactos ambientales utilizamos la Matriz de Leopold,
la cual nos permitió una valoración cuantitativa de cada uno de los impactos con
respecto a cada uno de las actividades del proceso, de esta forma poder hacer
una sencilla comparación entre ellos y determinar cuáles son los impactos más
relevantes que se desarrollaran dentro de la planta.
La valoración del impacto se describe y analiza mediante los

siguientes

parámetros:
Tabla 8. Valoración de impacto ambiental – Parámetros
TI

DU

Tipo de Duración
Impacto

IN
Intensidad

AI

IM

P

Área de Importancia
Influencia

Persistencia Total
Parcial

Fuente: Los autores

Cada uno de ellos con una calificación de acuerdo al contenido a evaluar
Tabla 9. Valoración de impacto ambiental – Contenido a evaluar.

Parámetro
Tipo de impacto (TI)
Duración (D)

Rango

Criterio

1

Positivo

-1

Negativo

1

Corto plazo
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T

Parámetro
Intensidad

Área de influencia

Persistencia

Importancia

Total parcial

5

Mediano plazo

10

Largo plazo

Rango

Criterio

1

Baja

5

Media

10

Alta

1

Puntual

5
10

Local
Regional

1

Bajo

5

Medio

10

Alto

1

Bajo

5

Media

10

Alta

TP= TI*(D+I+AI+IM+P)

Fuente: Los autores.
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Suma de los rangos de
calificación

7.2.13 Matriz de Gestión de la Calidad

Fuente: Los autores.
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7.2.14 Plan de Mejoras del Proceso. El plan de mejoras del proyecto está
encaminado al seguimiento y control, para la realización de los cambios que el
proyecto requiera en cualquiera de sus fases. Estos cambios deben documentarse
con el control de cambios y deben ser aprobados por el funcionario responsable
del área o comité específico.

7.2.15 Actualizaciones a documentos del Proyecto.Según el registro de control
de cambios, los documentos del proyectos deberán actualizarse conforme se
requiera para lograr un adecuado seguimiento al proyecto; teniendo en cuenta los
documentos e indicadores que ayuden al desarrollo de los entregables del
proyecto.

7.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

7.3.1 Plan para la Dirección del Proyecto.Los planes para la dirección del
proyecto se reflejarán cuando comience la siguiente fase del proyecto.

7.3.2 Métricas de Calidad.Las métricas de calidad se analizarán y se tomarán
decisiones de acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto.

7.3.3 Control de Calidad.El control de calidad se realizará mensualmente y
conforme se cumplan las fases de desarrollo del proyecto, lo cual permitirá tomar
acciones preventivas y correctivas.

7.3.4 Actualización de Procesos, Documentos y Plan de Dirección.Estas
actualizaciones estarán registradas y documentadas con el formato de control de
cambios en todas las fases del proyecto.
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8. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

8.1 RESUMEN EJECUTIVO

El presente apartado tiene objetivo diseñar el Plan de Gestión de Recursos
Humanos y comunicaciones para la implantación de una Planta de Reciclaje de
Llantas en la ciudad de Villavicencio.

8.2 GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS

El plan trabaja para optimizar la planificación de los Recursos Humanos,
contemplando el análisis de perfiles y la descripción de puestos de trabajo, la
definición de competencias requeridas y la carga laboral. De este modo,
implementa una metodología eficiente para el reclutamiento del personal e ingreso
a la operación de la Planta realizando una adecuada evaluación psicotécnica de
los técnicos y profesionales seleccionados.

8.2.1 Visión.Aplicar estratégicamente el plan de gestión de los Recursos
Humanos de tal forma que permita una plena integración de los recursos
alineados a los objetivos de la planta, dirigidos a alcanzar la máxima eficiencia y
eficacia, mediante un desempeño laboral superior y una alta productividad.

8.2.2 Requerimientos.La implementación de un plan de gestión de los Recursos
Humanos parte de la convicción de que el papel de las personas es el factor clave
para el cumplimiento de nuestros objetivo, por este motivo aspectos como la
planificación, organización, dirección, control y evaluación, además de la Gestión
de los recursos Humanos afectan todas las actividades de la empresa e involucra
todas las áreas de trabajo. Entonces cobra importancia la validación de que cada
recurso identifique en las políticas, objetivos, misión y metas, su responsabilidad y
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participación en cuanto a funciones, tareas, las relaciones jerárquicas y
funcionales que permitan hacer un acompañamiento, evaluación

y control del

desempeño, dando alcance al cumplimiento de Objetivos.

Además se tendrá en cuenta la siguiente información:
- EDT.
- Project Charter.
- Plantillas y experiencia de proyectos previos.
- Matriz de roles y responsabilidades

8.2.3 Beneficios Esperados.
- Cumplimiento de los objetivos del Proyecto
- Correcta planificación de tiempo y recursos dentro de los procesos de la planta.
- Desarrollo del plan de comunicaciones que permita una gestión efectiva sobre el
recurso humano. Mecanismo de prestación de servicios en relación con los
recursos humanos generando acuerdos operativos entre las áreas.
- Correcta inversión volumen de trabajo vs fuerza laboral
- Control del presupuesto asignado al área de recursos humanos.
- Obtener bienestar garantizado para los trabajadores, que impacte en los
indicadores de rotación, ausentismo, productividad, promoción y rendimiento.

8.2.4 Estrategia.Trabajar la gestión del

capital humano basado en las

competencias laborales (análisis de perfiles y responsabilidades de los puestos
de trabajo) proporcionando el desarrollo de estas para que alcancen un
desempeño laboral superior que garantice al máximo la eficiencia y eficacia de los
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procesos de la planta, proporcionándonos ventajas competitivas en el mercado y
garantizando la satisfacción laboral por parte del capital humano durante el
desarrollo de las políticas del Departamento de Recursos humanos así como
garantizar la comunicación organizacional efectiva.

8.2.5 Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.
- Hacer seguimiento al personal de la planta de reciclaje, a fin de medir su
productividad y competencias en el trabajo asignado.
- Potencializar las capacidades del recurso humano a través de programas de
formación específicos.
- Implementar una metodología eficiente para el reclutamiento de personal.
Optimización de los procesos de la planta.

8.2.6 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos: Garantizar la
captación, el desarrollo, la estabilidad y permanencia de empleados idóneos para
las distintas aéreas de la planta. Asimismo se encargará de fijar los parámetros
de selección, reclutamiento, adquisición, capacitación y evaluación del personal
anexo a la planta de acuerdo a los roles y las responsabilidades asignadas con el
fin de llevar a buen término la ejecución del proyecto.

8.2.7 Entregas.
- La definición de las competencias necesarias para cada puesto de trabajo.
- La evaluación de las competencias, el desempeño y la identificación de las
necesidades de cada integrante de la empresa.
- Confección del plan de formación.
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- Organigrama.
- El registro de las actividades de formación.
- La evaluación de la efectividad de la misma

8.2.8. Medidas.Se incluirá el método de medición es la evaluación 360º, la cual
permite que el personal haga inventario de sus competencias y desarrolle
aquellas que complementen su funcionalidad dentro de la planta, ésta técnica
también conocida como evaluación integral nos ayudara a desarrollar programas
de formación.

8.2.9 Exclusiones.

- El proceso de capacitación no se planteará desde la gerencia a través de un
esquema moldeado de capacitaciones, sino que se hará a través de solicitudes
directas por parte de los coordinadores de área, las cuales serán evaluadas y
aprobadas por la dirección.
- Verificación de personal de proveedores.
- Detalle de directrices y reclutamiento outsourcing.

8.2.10. Restricciones.

- De acuerdo al tipo de maquinaria a implementar, es posible, que las solicitudes
de capacitación deban ser planeadas con suficiente tiempo debido al esquema
internacional de capacitadores.
- Los perfiles requeridos están sujetos a los roles requeridos para la operación de
la planta.
- El personal se contratará conforme se surtan los procesos de importación de la
maquinaria.
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8.2.11 Supuestos.
- Acoplamiento con el entorno laboral: éste proceso aunque suele ser sencillo en
diversas compañías, se figura también como un factor importante de éxito ya que
el desarrollo de la implementación de la planta requiere en buena medida de la
cohesión con el entorno laboral.
- Los ingenieros y técnicos del proceso deben residir en la ciudad de Villavicencio.
- El personal contrata debe firmar un contrato de permanencia en la planta
conforme se den las capacitaciones.

8.2.12 Factores críticos de éxito.Se han definido los siguientes elementos como
factores críticos de éxito:
- Compensación y beneficios: estructura salarial comparada con la competencia.
- Entretenimiento y Desarrollo: El departamento de formación deberá medir el éxito
de la formación y desarrollo. La eficacia y el éxito de estos programas críticos de
éxito para esta función. Las reacciones de los participantes en los programas de
formación y la capacidad de atender a los requerimientos de capacitación de los
coordinadores de área según el tiempo y el presupuesto.
- Selección del equipo de trabajo con formación diferente a la requerida.
- Desinterés por parte de los sponsors del proyecto.

8.3 CLASIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS

El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de
involucrados, a diferentes niveles:
- Gerente de proyecto.
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- Comunidad de Villavicencio.
- Clientes.
- Asesor Jurídico.
- Administrador.
- Contador.
- Coordinador de producción y calidad.
- Operadores de máquinas.
- Auxiliar administrativo.
- Auxiliar Técnico.
- Auxiliar de servicios generales.
- Conductor.

8.4 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

8.4.1

Organigrama.El

organigrama

presentado

previamente

–Ilustración7-

describe la organización básica del plan de gestión de los Recursos Humanos.

8.4.2 Roles y ResponsabilidadesCon la finalidad de cumplir con los objetivos
trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo
del proyecto:

- Gerente.
a. Rol.
- Líder de la empresa
- Representante Legal de la empresa
- Informar sobre los objetivos de la empresa y velar porque sus colaboradores
desarrollen su trabajo basado en ellos.
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- Tomar las decisiones pertinentes ante las diferentes circunstancias y
oportunidades presentadas y que afecten el futuro de la empresa.

b. Responsabilidades.

- Realizar los actos de gestión de la empresa.

- Organizar el régimen interno de empresa.

- Cuidar que la contabilidad esté al día.

- Preparar y ejecutar el presupuesto anual de la empresa.

- Organizar y realizar junto a sus colaboradores inmediatos el plan estratégico de
la empresa.

- Evaluar las nuevas propuestas de actualización o cambios enfocados en la
mejora de los procesos productivos de la empresa expuestos por sus
colaboradores.

- Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de acuerdo a los objetivos del plan
estratégico, en beneficio de la razón de ser de la empresa y de acuerdo a las
normas legales vigentes del estado.

- Evaluar los informes acerca de la gestión de sus colaboradores y del
funcionamiento de la empresa

- Autorizar la contratación de nuevo personal.

- Responder por los compromisos adquiridos con los clientes o terceros de interés.
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- Evaluar de manera sistemática cada oportunidad de negocio para la empresa u
oportunidad de crecimiento de la misma.

- Elaborar junto con el coordinador de producción los planes de producción y la
periodicidad de los mismos.

- Controlar las actividades, procesos de producción de la planta con el fin de vigilar
que los mismos cumplan con los niveles de producción esperada.

- Controlar el presupuesto y gasto de la empresa.

- Monitorear los niveles de inventario tanto de las materias primas como del
producto terminado y su despacho a tiempo a los clientes.

- Controlar los niveles de productividad de las diferentes áreas de la empresa.

- Monitorear los niveles de satisfacción de los clientes, mediante el uso frecuente y
aleatorio de encuestas

- Administrador

a. Rol:
- Líder de área
- Motivador
- Toma de decisiones administrativas

b. Responsabilidades
- Responsable del proceso de contratación de personal y nómina de la empresa
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- Responde por el proceso de compras generales de la empresa
- Responde por el mantenimiento de la planta física de la empresa y las medidas
de seguridad laborales, así como de los planes de contingencia para garantizar la
continuidad de las labores.
- Encargado de las compras de materia prima y la entrega de los productos
ofrecidos por la empresa, así como de la compra de insumos necesarios en el
proceso de reciclado de llantas.
- Llevar los controles y estadísticas necesarias que permitan generar indicadores
de su gestión y de los procesos a su cargo.
- Diseña los planes de evacuación de la empresa a ser ejecutados en caso de
peligro para sus colaboradores.
- Responde por los inventarios de todos los bienes, materia prima y productos
terminados de la empresa.
- Definir las funciones del personal a su cargo.

- Contador.
a. Rol:

- Líder de Área
- Motivador
- Informador

b. Responsabilidades:
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- Responsable de la contabilidad de la empresa asi como de los procesos del flujo
de caja, gasto, pagos a proveedores, pagos de nómina, pagos a terceros, cuentas
bancarias, y todo lo relacionado con el activo dinero de la entidad.

- Junto con el Gerente, definen el presupuesto de gasto anual y sus
modificaciones según la dinámica de la empresa.

- Responsable de evaluar las oportunidades financieras de los nuevos negocios y
controlar de manera equilibrada el gasto versus los ingresos.

- Responsable del cumplimiento de las obligaciones con el estado y entes locales,
así como de los servicios públicos y otros contratados para la operación de la
empresa.

- Definir las funciones del personal a su cargo.

- Monitorear el gasto de las diferentes áreas de la empresa.

- Controlar el pago oportuno de las obligaciones con el fin de evitar sanciones
monetarias o de cualquier otra índole.

- Controlar el flujo de caja de la empresa.

- Coordinador de producción y calidad

a. Rol:
- Líder de área.
- Motivador
- Solucionador de problemas
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- Coordinador
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b. Responsabilidades:
- Responde por el plan de producción de la empresa.
- Coordinar las labores de producción diaria de sus colaboradores.
- Responder por la operación de la maquinaria involucrada en el proceso de
reciclaje de llantas.
- Elaborar y hacer cumplir el plan de mantenimiento preventivo de la maquinaria a
su cargo.
- Elaborar las estrategias que sean necesarias para cumplir con las cantidades y
plazos propuestos por su coordinación.
- Informar periódicamente a la Gerencia de la gestión de producción.
- Garantizar la calidad del producto ofrecido mediante pruebas técnicas y/o
mediante la inspección del buen funcionamiento de la maquinaria.
- Velar por el buen almacenamiento del producto procesado.
- Identificar las falencias de capacitación de sus colaboradores y sugerir y/o
coordinar las mismas.
- Estar actualizado de las nuevas tecnologías y sugerir a la gerencia sobre las
posibilidades de actualización que permitan a la empresa ser más productiva y
rentable.
- Coordinar con la administración las fechas de despacho del producto terminado
para mantener los inventarios al día y el flujo consecuente con los compromisos
del producto vendido.
- Definir las funciones del personal a su cargo.
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- Verificar que los niveles de calidad de los productos terminados, cumplan los
requerimientos mínimos ofrecidos a los clientes.

- Sponsors. Alcaldía de Villavicencio y Gobernación del Meta.

- Gerente de Proyecto. John Edilberto López Ojeda

- Equipo del Proyecto. Stella Reina Puerto y Shirley Marcela Alfonso

- Otros niveles incluidos en el organigrama.

8.5 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 macroactividades:

- Etapa de planificación.
- Realización de estudios previos.
- Adquisiciones.
- Adquisición de personal.
- Entrega de Proyecto.
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Tabla 10. Diccionario de la Estructura de descomposición del trabajo (EDT).

Acted
t
1

1.1

1.2

Actividades
Estudios previos

Estudios Técnicos

Estudios Ambientales

Descripción de actividades
Elaboración de estudios de pre
factibilidad para la creación de una planta
recicladora de llantas
Analizar, evaluar y seleccionar las
tecnologías aplicadas al proceso de
reciclaje de llantas que provean garantías
para la implementación evaluando sus
fichas técnicas y las cotizaciones
presupuestales.
Establecer el impacto ambiental que
puede generar la implementación de la
Planta recicladora de llantas y la
mitigación de los riesgos, adaptándose a
las regulaciones particulares y generales
ambientales que se deben seguir
paralelamente durante la ejecución del
proyecto.

1.3

Estudios Financieros

Una vez revisados los estudios y diseños
se calcula financieramente la inversión y
se contemplan los gastos, proyecciones,
flujos de caja, Mano de Obra entre otros

1.4

Presentación a Inversionistas

Se presenta un resumen ejecutivo donde
se demuestre la rentabilidad del proyecto
y su impacto socio ambiental.
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Entregables

Fecha de inicio

Compendio de los estudios
Técnicos, ambientales y
financieros.

22/07/2013

Resumen ejecutivo que indica
cuales son las tecnologías
recomendadas a usar en este
proyecto

22/07/2013

Resumen ejecutivo donde se
defina las recomendaciones
ambientales ligadas a las
regulaciones que se establecen
para este fin, junto con el plan de
mitigación de los impactos
ambientales.

29/07/2013

Resumen ejecutivo que establece
las viabilidades del proyecto
desde el punto de vista financiero
tomando como base los estudios
técnicos, las recomendaciones de
los estudios ambientales y el
estudio de mercado.
Presentación gerencial del
resultado de los estudios
técnicos, ambientales y
financieros que justifican la
inversión y sostenibilidad del
proyecto más allá de toda duda

11/11/2013

25/11/2013

razonable.

Acted
t
2

Actividades
Adquisiciones

Descripción de actividades

Entregables

Es el plan de requerimientos para llevar a
cabo la implementación de la planta de
reciclaje.

2.1

Terreno

Se localiza el terreno para el proyecto de
acuerdo al Plan de ordenamiento
Territorial de Villavicencio, igualmente se
referencia dicha localización para
determinar la coordinación del proyecto
con la comunidad.

2.2

Construcción Planta

Se evalúan las propuestas licitatorias
preliminares para la construcción y
montaje de la planta

2.3

Adecuaciones Lógicas

Una vez seleccionada la mejor propuesta
se ejecuta la obra revisión y entrega.

2.4

Maquinaria

Proceso de compra de la maquinaria.

2.5

Equipos de Computo

Se determinan los requerimientos sobre
los cuales se recepcionan cotizaciones,
se legaliza compra y se recibe instalado
y con las configuraciones solicitadas.

2.6

Muebles y enseres

Proceso de compra de muebles

3

Adquisición de Personal

Se definen los perfiles y la necesidad de
personal para la operatividad de la planta.
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Fecha de inicio
02/12/2013

Documento que contiene las
cotizaciones realizadas, la
evaluación objetiva de las mismas
de acuerdo a los criterios de
selección establecidos, la
justificación final de la selección
que permitirá realizar la
negociación y legalización de la
compra.
Planta construida con las
adecuaciones físicas y eléctricas
requeridas para la instalación de
maquinarias y equipos.
Entrega de todas las
instalaciones de cableado de red
lógica, necesarias para el
funcionamiento de la red de datos
de la planta
Maquinaria comprada e instalada
bajo pruebas con un cronograma
de capacitación establecida.
Los equipos comprados e
instalados en la red de datos de
la planta.
Compra de los muebles
debidamente instalados.
Personal de la planta contratado
de acuerdo a las disposiciones

02/12/2013

31/01/2014

23/06/2014

14/04/2014

30/06/2014

23/06/2014
02/12/2013

legales vigentes

Acted
t

Actividades

3.1

Selección

3.2

Contratación

4

Entrega de Proyecto

4.1

Instalaciones

4.2

Estados Financieros

4.3

Maquinaria

4.4

Documentación técnica

Descripción de actividades
Entrevista y Evaluación de los perfiles y
competencias para los cargos definidos
Dar cumplimiento al requisito legal para la
contratación de mano de obra
Se levanta acta de finalización del
proyecto.
Se hace entrega física y planos del
proyecto.
Recopilación de toda la información
financiera, y su proyección.
Se realiza verificación de maquinaria y
recepción de inventarios
Se reciben documentación y se valida

Fuente: Los autores.
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Entregables

Fecha de inicio

Informe de las personas que han
cumplido a cabalidad los
requerimientos de contratación

02/12/2013

Entrega de contratos del personal

24/01/2014
05/02/2015

Entrega de Planos de las
instalaciones físicas, eléctricas y
de tuberías.
Entrega balance financiero de la
empresa a la fecha PyG
Inventario de la maquinaria,
estado de Garantías
Manuales de funcionamiento y
recomendaciones de operación

05/02/2015
3/02/2014
17/02/2015
02/03/2015

8.6 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

8.6.1 Matriz de Roles y Responsabilidades. (RACI).Roles y funciones para la
implementación

y

desarrollo

de

una

planta

de

reciclaje

de

llantas

“EqualEnvironment”.

Tabla 11. Matriz RACI.

Patrocinador Gerente
Información
preliminar
Solicitar lista
de equipos.
Estándares
contables a
desarrollar
Solicitar y
preparar
documentación
jurídica
Solicitar
capacitación.
Información de
recolección de
material
Emitir lista de
clientes
Seguimiento de
clientes
Atención de
PQRs
Información de
Operatividad
Mantenimiento
de equipos
Proceso de
empaque
Seguimiento al
almacenamient
o
Recolección
del material de
producción

R/A
R

R/A

R

R/A

R

Administrador
Coordinador Equipo de Equipo de
Asesor jurídico Contador
de planta
de producción recolección producción

C

E/P
E/C

E/C

R/A

E/P/C

C/R

E/P

E/C
E/C/P

R

R/A

E/C

R

R/A

C

E/P

R

C

E/P

A

C/R

E Ejecuta/ P Participa/ C Coordina/ R Revisa/ A Autoriza

Fuente: Autores.
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8.7 COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO

Cuadro 9. Matriz de Competencias.
Rol o perfil
Patrocinador

Gerente

Asesor
Jurídico

Competencias

-Contar
con
habilidades
de
gerencia
y
coordinación
de
equipos de trabajo.
-Conocimiento en
planes de manejo
de
residuos
ambientales.
Experiencia en la
dirección
de
proyectos.
Experiencia en la
gestión de oficinas
de administración
de proyectos.
Conocimientos en
herramientas
de
gestión
de
proyectos de la
organización.
Conocimientos en
la metodología de
administración de
proyecto descritos
por PMI.
-Conocimiento en
Derecho ambiental
y comercialización
de
desechos
reutilizables.
- Experiencia en
derecho laboral y/o
resolución
de
conflictos laborales.

Responsabilidad
Autoridad
Autorizar el presupuesto Autoriza o cancelar el
para el desarrollo del proyecto
proyecto.
Definir
características
funcionales del producto.
Resolver conflictos de
interpretación
de
funcionalidades.
Participar
en
la
identificación periódica de
riesgos
Presentar informes de
avance
a
los
patrocinadores.
Hacer
seguimiento
al
cumplimiento de metas.
Establecer modelos de
capacitación
en
las
competencias requeridas
por el personal de la
planta.

Establecer los criterios
de conformidad de las
funcionalidades.
Definir en caso de ser
necesario la alternativa
a tomar respecto al
producto.
Desarrollar
las
estrategias
de
comercialización.

Asesorar eficazmente al Establecer los criterios
Gerente y/o el que lo jurídicos base de la
requiera
en
asuntos planta de reciclaje.
referentes a la planta.
Dar respuesta a los
requerimientos que el
Gerente considere.
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Rol o perfil
Administrador
de la Planta

Contador

Competencias
Conocimiento
en
planes de manejo
de
residuos
ambientales.
Uso
de
herramientas
ofimáticas.
Manejo de Project.
Experiencia
en
coordinación
de
equipos de trabajo.
Conocimiento
normas
internacionales
NIFF.
Conocimiento
en
materia tributaria y
arancelaria.

Coordinador
Experiencia
en
de Producción. manejo
de
la
maquinaria
a
implementar.
Conocimiento
en
procesos
de
administración
y
coordinación
de
equipos de trabajo.
Conocimiento
en
manejo de residuos.
Equipo de proyecto
Equipo
de Auxiliares
Recolección y administrativos.
procesamiento Conductores
de
materia certificados.
prima.
(Categoría 6ta).
Experiencia
en
manejo
de
residuos.

Responsabilidad
Participar en la identificación
periódica de riesgos.
Coordinar la recolección de los
desechos.
Enlazar la recolección de
residuos con su procesamiento
de la mano con el coordinador
de producción.
Desarrollar el proceso de
prevención de riesgos.

Autoridad
Coordinar el trabajo
del personal a su
cargo.
Trato
con
proveedores.

Realizar la declaración de
renta correspondiente año a
año.
Realizar
las
retenciones
correspondientes
a
proveedores.

Coordinar con el
auxiliar contable la
recolección
de
información para el
desempeño de su
trabajo.

Coordinar el proceso
producción de la planta
Coordinar los procesos
capacitación de su equipo
trabajo.
Desarrollar el programa
prevención de riesgos.

de Ser líder de su
equipo de trabajo.
de Coordinar el trabajo
de de su equipo de
trabajo.
de

Desarrollar los planes de
recolección.
Cumplir con los esquemas de
recolección.
Identificar y comunicar los
riesgos.
Entregar los informes diarios
de recolección.
Informar los requerimientos
de materia prima.

Fuente: Los autores.
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8.7.1 Capacitación o adquisición.La ejecución del programa de capacitación
estará a cargo del administrador de la planta en coordinación con el gerente de
proyecto, conforme a la programación y a la importación de la maquinaria.
Asimismo y conforme a las evaluaciones de desempeño realizadas al personal de
la planta, se desarrollarán las capacitaciones o programas de bienestar social que
por necesidad se consideren imperativos. Otros programas de capacitación a
realizar son:

- Capacitación en el uso de maquinaria.
- Adquisición de un programa de prevención de desastres.
- Capacitación en el uso de desechos ambientales.

8.7.2 Estrategia para el trabajo en equipo.

- Realizar reuniones mensuales por equipos de trabajo en donde se aterricen las
necesidades y requerimientos del personal.
- Comunicación: establecer quién necesita qué, cómo y cuándo.
- El gerente de proyecto velará por conformar un ambiente de trabajo agradable
enmarcado en el respeto y la cordialidad.

8.7.3. Estrategia para adquirir el equipo de trabajo.El equipo de trabajo se va a
adquirir mediante contratación directa de acuerdo a un estudio previo de hojas de
vida según los perfiles anteriormente mencionados.

8.7.4 Calendario de Recursos.La planta laborará de Lunes a viernes de 7: 00 am
a 12: pm y de 2:00 pm a 6:00 pm y los sábados de 7:00 am a 12:00 pm.
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Gerente de
Proyecto
Gerente
General
Administrador
Contador
Coordinador
de producción
Asesor
Jurídico
Auxiliar
Administrativo
Auxiliar de
Servicios
Conductor
Operadores
de maquina
Auxiliares
Técnicos
Electricista
Especializado

1116

40 40 40

40 40 40 40 40 40

40 40

40 80

20 40 40

120 69 131 40 40 40 16

0
0
0
0
120

40 40

24 16

0
0
0
0
0
0
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13/01/2014

06/01/2014

30/12/2013

23/12/2013

16/12/2013

09/12/2013

02/12/2013

25/11/2013

18/11/2013

11/11/2013

04/11/2013

28/10/2013

21/10/2013

14/10/2013

07/10/2013

30/09/2013

23/09/2013

16/09/2013

09/09/2013

02/09/2013

26/08/2013

19/08/2013

12/08/2013

05/08/2013

Trabajo
(Horas)

29/07/2013

Nombre del
recurso

22/07/2013

Tabla 12. Calendario de recursos.

40 40 48 40 40 40 40 40

14/07/2014

07/07/2014

30/06/2014

23/06/2014

16/06/2014

09/06/2014

02/06/2014

26/05/2014

19/05/2014

12/05/2014

05/05/2014

28/04/2014

21/04/2014

20

14/04/2014

30

07/04/2014

40 40 40 40 40 40 40

31/03/2014

8

24/03/2014

826

17/03/2014

10/03/2014

03/03/2014

24/02/2014

17/02/2014

10/02/2014

03/02/2014

27/01/2014

Gerente de
Proyecto
Gerente General
Administrador
Contador
Coordinador de
producción
Asesor Jurídico
Auxiliar
Administrativo
Auxiliar de
Servicios
Conductor
Operadores de
maquina
Auxiliares
técnicos
Electricista
Especializado

Trabajo
(Horas)

20/01/2014

Nombre del
recurso

40 40 40 40

744
744
624

8
8
8

40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40

40 40 48 40 40 40 40 40
40 40 48 40 40 40 40 40
40 40 48 40 40 40 40 40

8
8
8

40 40 40 40
40 40 40 40
40

744

8

40 40 40 40 40 40

40 40 48 40 40 40 40 40

8

40 40 40 40

184

8

32

8

16

40 40 40

0
0
0
0
0
0
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Gerente de
Proyecto
Gerente
General
Administrador
Contador
Coordinador
de
producción
Asesor
Jurídico
Auxiliar
Administrativo
Auxiliar de
Servicios
Conductor
Operadores
de maquina
Auxiliares
técnicos
Electricista
Especializado

224

40 40 64 16

8

264

48 40 40

8

8

40 24

432
208

48 40 24 80 40
8
24 40

8
8

8
8

80 40
40 24

424

48 40 40 40

8

8

40 64

144

12/01/2015

05/01/2015

29/12/2014

22/12/2014

15/12/2014

08/12/2014

01/12/2014

24/11/2014

17/11/2014

10/11/2014

03/11/2014

27/10/2014

20/10/2014

13/10/2014

06/10/2014

29/09/2014

22/09/2014

15/09/2014

08/09/2014

01/09/2014

25/08/2014

18/08/2014

11/08/2014

04/08/2014

28/07/2014

Trabajo(Horas)

21/07/2014

Nombre del
recurso

40 16

40 40 24 16

16

40 16
8

80 56
8

0
0
0
0
0
80

16 40 24

90

40 16
40 16

178,67 40

40

23/02/2015

02/03/2015

Trabajo
(Horas)
Total

16
10,7
10,7
10,7

40
24
24
24

40 40
32
32
32

8
8
8
8

2334
1106,67
1322,67
930,67

34,7 24 32

8

616
0
0
0

480

96 240 144

480

80

16

80

24

40 40 40

1346,67

16

40

16

8

168
0
0
0

0

8

16/02/2015

8

09/02/2015

24
24
64
24

26/01/2015

168
98,67
146,67
98,67

02/02/2015

Gerente de Proyecto 1
Gerente General
Administrador
Contador
Coordinador de
producción
Asesor Jurídico
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Servicios
Conductor
Operadores de
maquina
Auxiliares Técnicos
Electricista
Especializado

Trabajo
(Horas)

19/01/2015

Nombre del recurso

80

Fuente: Los autores.
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8.7.5 Horarios.Lunes a viernes 7:00 am a 12: pm y de 2:00 pm a 6:00 pm y los
sábados de 7:00 am a 12:00 pm.

8.7.6 Desarrollo del equipo de trabajo.De acuerdo al esquema de trabajo a
desarrollar en la planta de reciclaje –Por líneas de acción-, los jefes de área
solicitarán las capacitaciones que consideren pertinentes y la gerencia las
realizará en la medida en que lo considere viable.

8.7.7 Capacitación.La capacitación se realizará de manera formal. En el caso de
capacitación en líneas de producción, la planta contratará los profesionales
necesarios para su realización.

8.7.8 Evaluación de DesempeñoLas evaluaciones de desempeño se realizarán
periódicamente –anual o semestral-y de forma sistemática. Al sistematizar la
evaluación se establecen unas normas estándar para todos los evaluadores de
forma que disminuye el riesgo de que la evaluación esté influida por los prejuicios
y las percepciones personales de éstos. La evaluación se basa en actividades
que afectan al éxito de la organización y los proyectos realizados, no a
características de la persona
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- Formato Evaluación de Desempeño.
Tabla 13. Formato Evaluación de Desempeño.

Fuente:http://www.google.com.co/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.monografias.
com%2Ftrabajos81%2Fgestion-del-talento-humano%2Fgestion-del-talentohumano5.shtml&h=0&w=0&sz=1&tbnid=MA71Wy7ZKmPA7M&tbnh=204&tbnw=248&zoom=1&doci
d=fNg9p0X37AzphM&ei=0HFPUqrfGYS69gTw6oCQBQ&ved=0CAEQsCU

8.7.9 Dirección del Equipo de Trabajo.Esto se realizará desde el gerente de
proyecto, quien será el encargado de realizar cada mes las reuniones con los
diferentes equipos de trabajo, atender sus necesidades y resolver los
inconvenientes que se presenten sin dejar que éstos se acumulen y afecten el
ambiente laboral. Asimismo, el gerente debe atender y evaluar las necesidades de
capacitación propuestas por los jefes de área.
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8.7.10 Solicitud de cambio de integrantes de equipo.Para solicitar el cambio de
un integrante del equipo de trabajo de la planta, el superior inmediato debe
justificar mediante llamados de atención escritos y/o memorandos que el cambio
se hace necesario, lo cual quedará establecido en los contratos de trabajo; ya que
no de hacerse de esta manera se considerará injustificado la solicitud de cambio
de personal.
Por otra parte, para contratar personal debe hacerse una evaluación objetiva de
las hojas de vida y/o candidatos aspirantes a los cargos a contratar, de acuerdo a
los perfiles requeridos para cada cargo.
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9. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.

9.1 GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

El éxito y el impacto del proyecto de desarrollo e implementación de la planta de
reciclaje “EqualEnvironment” dependen en gran medida de las actividades de
comunicación y difusión al interior del equipo de proyecto y con el entorno local y
social.
Los requerimientos en materia de comunicación a desarrollar son:

- Toda la publicidad y documentos deben llevar obligatoriamente los logotipos de
la planta.

- Las comunicaciones oficiales de las reuniones desarrolladas serán socializadas
al personal que le compete.

9.1.1 Visión.Transmitir al equipo de proyecto y a la comunidad del entorno de la
planta información clara, concisa y oportuna de las actividades y beneficios que se
logran con políticas de manejo ambiental de residuos a través de la construcción
de una base de datos de conocimiento en gestión de comunicaciones para plantas
de reciclaje.

9.1.2 Requerimientos.

- Poner el conocimiento del público objetivo los avances obtenidos por
EqualEnvironment, en qué consiste, sus objetivos, modo de creación, sus
resultados, etc.
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- Proporcionar una base documental y material de referencia para los años de
operación de la planta.
- Project Charter.
- Roles y Responsabilidades del recurso humano.
- Recursos tecnológicos.

9.1.3 Beneficios Esperados.
- Preparar la empresa para que sea capaz de asumir los cambios del entorno.
- Contar con una comunicación clara y eficaz con la comunidad sobre la temática
del proyecto.
- Mantener informados a los socios sobre las acciones comunes y las obligaciones
administrativas, financieras, de seguimiento y evaluación.

9.1.4 Estrategia.La estrategia de difusión del proyecto está encaminada al
desarrollo de actividades de diferentes niveles –social y empresarial-, para así
poder llegar a todos los involucrados del proyecto con elementos como: logotipos
identificativos, folletos informativos, metodología de implantación de una cultura de
reciclaje de llantas, notas de prensa, entre otras.

En este sentido se identifican tareas y personal responsable dando así una fluidez
clara para el gerente de proyecto y optimizar los procesos y procedimientos
relacionados con el manejo de información de la planta.

9.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
- Optimizar el flujo de información entre los socios del proyecto y organizar una
comunicación eficiente entre las instituciones participantes en el proyecto.
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- Informar y comunicar los resultados del mismo a entidades públicas y privadas
interesadas en ahondar en el proceso de manejo de residuos ambientales.

9.3 ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
El plan de Gestión de las Comunicaciones desarrollado por la planta
“EqualEnvironment”

pretende

mantener

informados

a

todos

los

actores

involucrados del proceso y a los interesados en ahondar en el carácter medio
ambiental de la planta; no obstante, debemos ser conscientes que entorno social
adjunto a la planta puede ser un factor difícil de incorporar al proyecto, de tal
manera que se mantendrán informados sin que esto implique su aceptación a los
lineamientos del proyecto

9.4 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:
- Malversación de información.
- Que las entidades privadas, al ver que éste es un modelo exitoso decidan entrar
como competidores en el mercado.
- Intereses individuales en el sector público.
- Los recursos de comunicaciones no estén disponibles en alguna fase del
desarrollo del proyecto.
- La información no se entrega a satisfacción y en los tiempos determinados.

9.5 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

9.5.1 Organigrama.
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- Organigrama Funcional del Plan de Gestión de las comunicaciones. El
organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del
proyecto.
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Ilustración 8. Organigrama organizacional para la gestión de comunicaciones.

Fuente: Autores

9.5.2

Identificación

de

los

Involucrados.El

plan

de

gestión

de

las

comunicaciones tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles:
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Tabla 14. Matriz de identificación de Involucrados.
GRUPO

INVOLUCRADOS

Gerente de proyecto
Coordinador de
producción y calidad
Administrador
Planta de reciclaje
Asesor jurídico
EqualEnvironment.
Contador
Jefe de recursos
humanos
Secretarias de medio
ambiente municipal y
departamental
Alcaldía distrital

Secretaria de turismo
Gobierno

Secretarias de
planeación municipal
y departamental
Comunidad de
Villavicencio
Entidades
Financieras
Clientes

INTERES

Estructurar proyecto
Cumplimiento de
procesos y estándares de
calidad
Liderar proyecto
Velar por el cumplimiento
de la legislación vigente
Seguimiento a los
estados operacionales
P&G
Selección de perfiles
Cumplir con la legislación
vigente
Promover proyecto con
beneficios para la
comunidad
Mitigar impactos a nivel
del turismo
Velar por el cumplimiento
del POT
Disfrutar de un espacio
sin contaminación
Financiación del proyecto
Rentabilidad

Fuente: Autores.

9.6 ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
9.6.1 Uso de técnicas y herramientas tecnológicas.
- Con relación a la comunicación con los clientes; ésta se hará por vías
electrónicas –webpage-, requerimientos escritos y visitas de control y seguimiento.
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- El reporte interno entre el coordinador de proyecto y los socios se hará de
manera presencial con informes escritos, los cuales se colgarán en la plataforma
Webex para su respectivo seguimiento y supervisión.
- Se usarán redes sociales –twitter, facebook, instagram-, para tener conexión con
la comunidad local y atender las sugerencias y reclamos que se presenten por
estas vías.
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9.6.2 Matriz de comunicaciones.

Tabla 15. Matriz de Comunicaciones.

EVENTO

ASISTENTES FRECUENCIA
DIRIGE
Una vez al
Inicio del
Gerente del
Stakeholders inicio del
Proyecto
Proyecto
proyecto
Administrador
Semanal y
Patrocinador y
de la planta y
Avances
cuando sea
Gerente
auxiliar
necesario.
administrativo
Reuniones
Quincenal y
Administrador
Equipo de
semanal Equipo
cuando sea
de la Planta y
Proyecto
de Proyecto
requerido.
Auxiliar.
Minutas de
Personal
Cada vez que
Auxiliar
Reuniones
involucrado en se convoque
administrativo
locales
la reunión.
una reunión.
Auxiliar
Quincenal y
administrativo
Director del
Incidentes
cuando sea
y
proyecto.
requerido.
coordinadores
de área.
Aceptación y
Patrocinador y
Al final del año Gerente de la
cierre del
Coordinador de
operativo.
planta
proyecto
Proyecto.
Durante todas
Coordinador de
las fases del
proyecto.
proyecto.

Lecciones
aprendidas.

Equipo de
proyecto.

OBJETIVO

MODO

Informar acerca del
inicio del proyecto.

Presentación
power point.

Presencial y
Confirmar el avance de
Correo
la actividad operativa.
electrónico.
Analizar las ocurrencias
Presencial.
operativas y
administrativas.
Documento
Mantener la información
escrito y correo
al día.
electrónico.
Informar y documentar
incidentes

Presencial y
correo
electrónico.

Revisar las actividades
Comunicación
operativas anuales de la
escrita.
planta.
Crear bases de datos
Comunicación
para los años siguientes
impresa.
de operación.

Fuente: Autores.

9.7 DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se realizará un informe detallado mensual en el cual se describe el avance del
proyecto

y el

desempeño

del

equipo

del

trabajo

según

los

roles

y

responsabilidades asignados para determinar así, si el proyecto se ajusta
oportunamente al cronograma establecido en la etapa de planeación. Para los
comités se manejarán las actas las cuales se aprobarán con la firma de los
participantes.
102

Además, la información que sea de conocimiento al público será colgada en la
página de la planta de reciclaje.

Los informes de cada una de las reuniones que se realicen mes a mes con los
jefes de área serán socializadas con los equipos de trabajo y los jefes a su vez
deben desarrollar los planes de mejoramiento que se consideren necesarios.

9.8 FORMATOS DE REPORTES

Las reuniones mensuales se citarán mediante memorándum al correo electrónico
de cada uno de los miembros a asistir y las minutas resultantes serán socializadas
en medio magnético a cada uno de los correos electrónicos de los participantes y
se archivará la copia física firmada en la gerencia.

Los planes de mejoramiento consecuentes de dichas reuniones, serán
socializados a los equipos de trabajo y supervisados por el gerente de la planta.

9.9. GESTIÓN DE EXPECTATIVAS DE LOS STAKEHOLDERS

Las solicitudes realizadas por los stakeholders serán analizadas por el equipo de
trabajo que le competa. Dicha evaluación será socializada y aplicada al interior de
la planta luego de analizar los requerimientos.
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Ilustración 9. Expectativas de STAKEHOLDERS

Comunidad Local

Encargados de ejercer el
control social del
proyecto.
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10. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO.
La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con
llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, valoración,
la planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y determinación
de controles del proyecto de diseño e implementación de la planta de reciclaje
Equal Environment.

10.1 OBJETIVO
Asignar los medios y responsables directos de la identificación de riesgos con el
fin de aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la
probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto.

10.2 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS DEL PROYECTO (RBS)

La RBS es una descripción jerárquica de los riesgos del proyecto, identificados y
organizados por categorías que permite identificar y controlar posibles riesgos.
Ilustración10. Análisis causa – efecto.
Ilustración 11
Análisis Causa Efecto
Ubicación
Escogida
Protegida
Bajo Desarrollo
Tecnológico
Infraestructura
Requerida
compleja

Oposición de
La Comunidad

Deficiente
definición del
alcance de
los Estudios

Incumplimiento
Requerimientos
De instalación

Daños por mala
Instalación

Falta de
Presupuesto
Mal Calculo
Presupuestal

Negación de
Licencias
Mala definición
De términos

Mal
funcionamiento
Entregas
Incompletas

Restricciones de
Importación

Incumplimiento
de los Términos
Sobrecostos
escondidos

Proveedor
Insolvente
Maquinaria
Defectuosa
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No Cumplimiento
del Alcance
Proveedor
Sin Experiencia
Retrasos por
Cambios en el Diseño

Fuente: Autores.
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Ilustración 11. Organigrama de la estructura de Desglose de Riesgos del Proyecto (RBS).

Ilustración 12
RBS

DISEÑO Y DESARROLLO DE LA SEGUNDA
FASE – IMPLEMENTACIÓN- DE LA PLANTA
RECICLADORA DE LLANTAS
EQUAL ENVIRONMENT

TECNICOS

INTERNOS

EXTERNOS

GERENCIA

Requerimientos
Técnicos

Proveedores

Comunidad

Gobierno

Presupuesto

Equipo de Proyecto

Planificación

Desarrollo Tecnológico
Escaso

Incumplimiento de
Términos

Oposición

Leyes y Regulaciones
Medioambientales

Dependencia
Económica

Inexperiencia

Gestión

Inexperiencia

Baja Conciencia Social
en Temas de Reciclaje

Asignación de
Recursos

Monitoreo y Control

Riesgos no Detectados

Fuente: Autores
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10.3 CALIFICACIÓN DE SEVERIDAD DEL RIESGO.
De acuerdo con la afectación “Impacto” del presupuesto asignado para el
tratamiento de riesgos, los riesgos se clasificaron de la siguiente forma.

Tabla 16. Impacto del riesgo sobre el proyecto.

Nivel

Escala de
vr

Leve

1

Bajo

2

Mediano

3

Alto

4

Muy alto

5

Descripción
Perdida financiera menor o igual al 5% del presupuesto asignado
para el tratamiento de riesgos
Conocimiento solo a nivel de la gerencia de proyecto y
Patrocinadores
No hay lesionados entre el recurso humano
Perdida financiera menor o igual al 15% y superior al 5% del
presupuesto asignado para el tratamiento de riesgos
Conocimiento a nivel del grupo de directivos y superior
Genera incapacidades de 1 a 30 días sobre el recurso humano
Perdida financiera menor o igual al 45% y superior al 15% del
presupuesto asignado para el tratamiento de riesgos
Conocimiento a nivel de todos los miembros involucrados en el
proyecto
Genera incapacidades de entre 31 y 180 días, o necesita
tratamiento médico permanente
Perdida financiera menor o igual al 75% y superior al 45% del
presupuesto asignado para el tratamiento de riesgos
Conocimiento de las autoridades locales
Genera perdida de capacidades físicas permanentemente
Perdida financiera superior al 75% del presupuesto asignado para
el tratamiento de riesgos
Conocimiento a nivel nacional e internacional
Genera pérdidas humanas

Fuente: Autores.

De acuerdo con la frecuencia de ocurrencia de los riesgos, se clasificaron de la
siguiente

forma:
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Tabla 17. Probabilidades de ocurrencia.
Nivel

Escala
de Vr.

Poca

1

Baja

2

Moderada

3

Alta

4

Descripción
Ocurre en circunstancias especiales
Ocurre el 1% o menos de las veces que podría ocurrir
Ocurre más veces de las deseables
Su ocurrencia es superior al 1% y menor o igual al 15% de
las veces que podría ocurrir
Su ocurrencia es alta
Su ocurrencia es superior al 15% y menor o igual al 75%
de las veces que podría ocurrir
Su ocurrencia es altamente probable
Su ocurrencia es superior al 75%

Fuente: Autores.

10.4 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Con el fin de que la identificación de riesgos del presente proyecto comprenda los
riesgos que de manera general o específica se pueden presentar en la ejecución
del mismo, el gerente de proyecto utilizó el método de lluvia de ideas con el equipo
de trabajo determinando así los riesgos que el grupo considera tendrían mayor
probabilidad de ocurrencia generando así la matriz de riesgos donde se observa la
probabilidad de ocurrencia del impacto contra el impacto que generaría en caso de
materializarse.

10.5 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS.

Luego de analizar la matriz de riesgos y la RBS del proyecto se tomarán los
riesgos con más probabilidad de ocurrencia y los que impacten de forma
significativa la consecución de los objetivos del proyecto. Para esto utilizamos la
siguiente matriz, la cual nos permite clasificar los riesgos de manera que podamos
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gestionar aquellos donde la probabilidad Vs el Impacto tenga una mayor
afectación sobre los objetivos del proyecto.
Tabla 18. Matriz de roles y responsabilidades.
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MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
GRUPO

FASE

PROVEEDORES

ESTUDIOS
PREVIOS

GERENTE DE
PROYECTO

ESTUDIOS
PREVIOS

GERENTE DE
PROYECTO

ESTUDIOS
PREVIOS

ID
RIESGO

RESPONSABILIDAD
Suministrar la mejor alternativa
tecnológica disponible en el mercado
mundial para el procesamiento de
llantas en CGA
Suministra los términos de referencia
para la contratación de la empresa
consultora en temas medioambientales
Selecciona de acuerdo al plan de
ordenamiento territorial la zona mas
adecuada para la ejecución del proyecto

Incluye dentro de los términos
encuestas de opinión respecto al
GERENTE DE
ESTUDIOS
proyecto
PROYECTO
PREVIOS
Provee la información reuqrida por la
comunidad acerca de los objetivos y
alcances del proyecto
Provee la información necesaria sobre
CONSULTOR
ESTUDIOS
el sitio y el tramite de licencias para el
AMBIENTAL
PREVIOS
adecuado proceso y tramite de las
mismas
Provee el presupuesto necesario para la
ESTUDIOS
SPONSOR
ejecución del proyecto, con base en la
PREVIOS
presentación del estudio financiero.
Provee los estudios financieros
GERENTE DE
ESTUDIOS
necesarios para garantizar la estabilidad
PROYECTO
PREVIOS
económica del proyecto
Garantizar que la tecnología ofrecida
PROVEEDORES ADQUISICIONES
pueda ser importada.
Se compromete a cumplir los términos
de referencia de la oferta de
EMPRESA
ADQUISICIONES construcción, con los detalles de los
CONSTRUCTORA
diseños aprobados y con el presupuesto
asignado
GERENTE DE
PROYECTO

Monitorea el avance de la construcción,
ADQUISICIONES evalúa, consulta y administra los
cambios previa aprobación del Sponsor.

GERENTE DE
PROYECTO

ADQUISICIONES

GERENTE DE
PROYECTO

ADQUISICIONES

GERENTE DE
PROYECTO

ADQUISICIONES

GERENTE DE
PROYECTOS

ADQUISICIONES

PROVEEDORES

ADQUISICIONES

PROVEEDORES

ADQUISICIONES

PROVEEDORES

ADQUISICIONES

GERENTE DE
PROYECTO

MAQUINARIA
PUESTA EN
OPERACIÓN

PROVEEDORES

MAQUINARIA
PUESTA EN
OPERACIÓN

PROVEEDORES

MAQUINARIA
PUESTA EN
OPERACIÓN

Garantiza la adecuada selección de la
firma constructora mediante
metodologías de calificación que
avalúen con suficiencia los
requerimientos o criterios de selección
planteados
Garantiza la adecuada selección de la
firma constructora mediante
metodologías de calificación que
avalúen con suficiencia los
requerimientos o criterios de selección
planteados
Garantiza la completitud de los términos
de referencia, apoyado en el estudio
técnico realizado.
Garantiza la completitud de los términos
de referencia, apoyado en el estudio
técnico realizado.
Garantiza la calidad de la maquinaria
ofrecida y respalda con pólizas el
cumplimiento de los términos de
referencia.
Garantiza la completitud de los términos
de referencia, apoyado en el estudio
técnico realizado.
Garantiza la calidad de la maquinaria
ofrecida y respalda con pólizas el
cumplimiento de los términos de
referencia y los tiempos ofrecidos.
Garantiza el cumplimiento de los
requerimientos exigidos por el proveedor
para la instalación de la maquinaria y en
los tiempos estimados en el
cronograma de trabajo.
Se asegura de contratar al personal
idóneo para la instalación de la
maquinaria.
Responde por el correcto
funcionamiento de la maquinaria y
responde con pólizas el cumplimiento
de los términos de referencia.

Fuente: Los autores.
Tabla 19. Cualificación de los riesgos.
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ASOCIACIÓN DE RIESGO

PROB IMPACTO FACTOR

1

Bajo Desarrollo tecnológico

1

5

5

2

Deficiente definición del
alcance de los Estudios

2

5

10

3

Ubicación escogida protegida

5

10

2

4

Oposición de la Comunidad

2

3

6

5

Negación de licencias

2

4

8

6

Falta de Presupuesto

3

5

15

7

Mal Calculo presupuestal

3

4

12

8

Restricciones de Importación

2

4

8

9

Incumplimiento de los
Términos

2

2

4

10

Retrasos por Cambios en el
Diseño

2

3

6

11

Proveedor Sin Experiencia

1

3

3

12

Proveedor Insolvente

1

5

5

13

Mala definición De términos

3

3

9

14

Sobrecostos escondidos

2

2

4

15

Maquinaria Defectuosa

2

5

10

16

Mala definición De términos

3

3

9

17

Entregas Incompletas

2

3

6

18

Incumplimiento
Requerimientos de instalación

2

3

6

19

Daños por mala Instalación

1

4

4

20

Mal funcionamiento

1

4

4

CUALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

PROBABILIDAD

ALTA

4

4

8

12

16

20

MODERADA 3

3

6

9

12

15

BAJA

2

2

4

6

8

10

POCA

1

1

2

3

4

5

1
LEVE

2
BAJO

3
MEDIANO
IMPACTO

4
ALTO

5
MUY ALTO

Vs

Fuente: Autores.
De tal manera que la gestión o tratamiento se hará en aquellos casos donde los
riesgos estén ubicados en las franjas Naranja y Roja.

Tabla 20. Análisis cualitativo de riesgos.

CUALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

PROBABILIDAD

ALTA

4

MODERADA 3
BAJA

2

POCA

1

Vs

1
LEVE

2
BAJO

Fuente: Autores.
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13 16

7

4 10 17
18

5

3
MEDIANO
IMPACTO

3
8

4
ALTO

2

3

15

5
MUY ALTO

10.6 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
Con base en el juicio de expertos y la realización de talleres con el grupo de
trabajo del proyecto se logró determinar el impacto cuantitativo que ocasiona la
materialización de los riesgos identificados.

Tabla 21. Impacto cuantitativo de la materialización de riesgos identificados.
ID RIESGO

ASOCIACIÓN DE RIESGO

ANALISIS CUANTITATIVO

2

Deficiente definición del alcance de los
Estudios

Perdida estimada en $ 159´740.587,6

3

Ubicación escogida protegida

Perdida estimada en $ 159´740.587,6

5

Negación de licencias

Perdida estimada en $ 119´805.440,7

6

Falta de Presupuesto

Perdida estimada en $ 159´740.587,6

7

Mal Calculo presupuestal

Perdida estimada en $ 119´805.440,7

8

Incumplimiento de los Términos

Perdida estimada en $ 119´805.440,7

13

Infraestructura
Requerida
compleja

Perdida estimada en $ 71'883.264,42

15

Maquinaria Defectuosa

Perdida estimada en $ 159´740.587,6

16

Mala definición de términos

Perdida estimada en $ 71'883.264,42
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Fuente: Los autores.
10.7 PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS.
Tabla 22. Planificación de respuesta ante riesgos.
ID RIESGO

2

3

5

ASOCIACIÓN DE
RIESGO

Deficiente definición del
alcance de los Estudios

PLAN DE ACCION

PLAN DE RESPUESTA

-Preparar estudios complementarios para suplir
-Consultar el juicio de expertos sobre la
las deficiencias.
elaboración de los términos de referencia.
- Investigar en el mercado términos
referencia ya elaborados sobre este tema.

de

-Elaborar OTRO SI, para ampliar el alcance de
los términos iniciales con el fin de subsanar los
defectos.

Ubicación escogida
protegida

-Asegurar mediante los planes de ordenamiento
territorial, la no compra de terrenos en zonas -Contar con al menos 5 opciones de terrenos
protegidas o con hábitats importantes para la posibles para la construcción.
fauna y flora.

Negación de licencias

-Dejar claro en los términos de referencia de la
consultoría Medioambiental, que el proveedor
deberá asegurar que no habrán inconvenientes
-Aplicar medidas de contingencia para corregir
para conseguir las licencias solicitadas por la
o subsanar las causas de la negación. Trabajar
ley y la normativa vigente.
mas arriba de la base mínima en el plan de
gestión ambiental para evitar tropiezos.
-Asegurarse de contar con un plan de Gestión
del Medio Ambiente adecuado y suficiente para
cumplir con las regulaciones vigentes.

-Asegurarse de contar con un
presupuestal aterrizado a la realidad.
6

Falta de Presupuesto

7

Mal Calculo
presupuestal

8

Incumplimiento de los
Términos

13

Infraestructura
Requerida
compleja

estudio

-Asegurarse de contar con los informes de los
estudios de viabilidad del proyecto muy bien
-Evaluar alternativas de patrocinio con entes estructurados para la presentación del mismo
gubernamentales y entidades avaladoras de ante los posibles patrocinadores.
proyectos.
-Consultar el juicio de expertos para detectar y -Preparar informes de gestión ejecutivos muy
corregir errores en los estudios de viabilidad bien justificados para explicar la falta de
financiera y presupuesto.
presupuesto
-Asegurarse de exigir pólizas de cumplimiento.
-Asegurarse de crear mecanismos de
calificación amplios y suficientes que nos
permita contar con proveedores de confianza.

-Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento.

-Valorar los requerimientos de instalación para
no incurrir en imposibles y convertir la
-Contratar proveedores especializados que
maquinaria en un activo inusable.
entiendan de manera asertiva las exigencias de
-Consultar con expertos en las especialidades los prerrequisitos.
requeridas, los requerimientos exigidos por los
proveedores para la instalación.

-Asegurarse de exigir pólizas de cumplimiento.
15

Maquinaria Defectuosa -Asegurarse de crear mecanismos de
calificación amplios y suficientes que nos
permita contar con proveedores de confianza.

-Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento.

-Preparar estudios complementarios para suplir
las deficiencias.

16

Mala definición De
términos

-Consultar el juicio de expertos sobre la
-Contar con el juicio de expertos para subsanar
elaboración de los términos de referencia.
mediante
ampliación de
términos
las
deficiencias.
- Investigar en el mercado términos de
referencia ya elaborados sobre este tema.
-Elaborar OTRO SI, para ampliar el alcance de
los términos iniciales con el fin de subsanar los
defectos.
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Fuente: Los autores.
10.8 PRESUPUESTO RESERVADO PARA TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.

Con el propósito de atender las situaciones si se presentase alguno de los riesgos,
se realizó el análisis de los costos identificados y el gerente de proyecto junto con
su equipo de trabajo decidió asignar un porcentaje del 5% del presupuesto
operacional del proyecto, es decir,$19.881.600,oo.
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11. PLAN DE MANEJO DE IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES.

11.1 OBJETIVO

Mitigar los impactos ambientales producidos por el proceso de reciclaje de llantas
en desuso en la planta de reciclaje Equal Environmet, la cual utilizara maquinaria
con tecnología de punta utilizando sistemas que previenen tanto daños al medio
ambiente, como a las personas directa o indirectamente involucradas al proceso.

11.2 ALCANCE

Establecer buenas prácticas, medidas de control y mitigación sobre los impactos
ambientales generados con el proyecto del diseño e implementación de la planta
recicladora de llantas Equal Environment.

11.3 CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL

11.3.1 Generalidades.Villavicencio, capital del Departamento del Meta, está
localizada en la margen derecha del río Guatiquía, a los 4° 09’ 12” de latitud norte
y 73° 39’ 06” de longitud oeste. La altura de la ciudad oscila entre los 250 y 467
metros sobre el nivel del mar.

El Municipio cuenta con un área aproximada de 1.300 km2 la cual limita al norte
con los municipios de Restrepo y El Calvario, al oriente con Puerto López, al sur
con San Carlos de Guaroa y Acacias y al occidente con el municipio de Acacias y
el Departamento de Cundinamarca; su distancia con la capital del país es de 90
kilómetros aproximadamente.

11.3.2 Síntesis socio económica de Villavicencio.Según la

secretaria de

Planeación y con base en un estudio realizado en Marzo del 2013, El Plan de
Ordenamiento territorial adoptado mediante el decreto 350 de 2000, se destacan
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desde el análisis social algunos objetivos que apuntan a mejorar la calidad de
vida para los habitantes

de Villavicencio

teniendo en cuenta vivienda digna,

entorno de igual calidad y la oferta de servicios básicos accesibles, oportunos y
eficientes en salud, educación y recreación.
Los objetivos a largo plazo; exponen; el mejoramiento integral y sostenible de los
servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, aseo
domiciliario y disposición final de residuos sólidos, garantizar la disponibilidad de
los terrenos necesarios para asegurar el acceso de los villavicenses a la vivienda
de interés social.
Estos son algunos de los objetivos por los cuales el POT buscaba cumplir con los
compromisos de los programas de gobierno y por los cuales a la fecha de esta
investigación no se habían alineado a la situación actual por su mínima ejecución.
Poblacionalmente “Villavicencio tiene una tasa de crecimiento del 42%,la
concentración en áreas urbanas es significativa situación que puede provocar
disminuciones

en la producción de áreas rurales, la relación habitantes por

Kilómetro cuadrado en Villavicencio es de 8.544 hab/km2 en el área urbana y de
19,95 hab/km2 en el área rural”22.
El municipio de Villavicencio desde el ámbito económico tiene diversas
perspectivas petrolera, turística y agroindustrial, es una ciudad itinerante se refiere
a la movilización de personas por medio del transporte terrestre automotor de
pasajeros.
Hoy Villavicencio es un actor importante en su enlace con Bogotá y la región
central, ha venido creciendo regularmente desde el año 2004, esto quiere decir
que ha aumentado el número de empresas creadas, reformadas y liquidadas, ha
crecido la actividad petrolera y se ha cambiado el patrón de poblamiento
caracterizado hoy por la búsqueda de rentas y de un buen trabajo. La ciudad se ha
22

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO. Síntesis Diagnóstica Plan de Ordenamiento Territorial Villavicencio. 2013. En:
www.villavicencio.gov.co. Consultado 25/09/2013.
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convertido en el lugar preferido para vivir, trabajar y estudiar, lo cual ha llevado a
que aumente no solo el número de empresas, negocios, establecimientos
comerciales y fami-empresas, sino también el número de habitantes.

11.4 DATOS BÁSICOS DEL LUGAR DE TRABAJO

11.4.1 Estudio Macro.Para el estudio macro se tomó en cuenta los siguientes
aspectos referentes a la ubicación de la planta:
- Recursos hidroeléctricos.
- Recursos humanos.
- Poblaciones cercanas al lugar.
- Medios de transporte.
- Disposición de servicios básicos.
- Electricidad.
- Gas.
- Agua.
- Aseo.
- Materia prima.
- Relaciones gubernamentales.
11.4.2 Localización de la planta.La planta de reciclaje será localizada 5.00mts
después del barrio Juan Pablo con las siguientes coordenadas: Latitud: 4°
6'9.75"N y Longitud: 73°37'12.01"O
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Ilustración 12. Vista aérea de la localización de la planta.

Fuente: aerofotografía Google earth.
Fue de suma importancia tomar en cuenta el POT (Plan de ordenamiento territorial
del municipio de Villavicencio), en los capítulos 3, que habla del sistema de
soporte ambiental y el 17 que trata de los usos del suelo rural, sirviendo de
escogencia del lugar ya que una mala decisión al seleccionar el sitio puede
perjudicar de manera considerable la rentabilidad de la empresa y el futuro de la
misma a largo plazo.
Los factores objetivos y subjetivos que se tuvieron en cuenta fueron:
– Factores objetivos:
- Compra del terreno.
- Preparación del terreno.
- Costo de materia prima.
- Factores subjetivos:
- Cercanía Materia Prima.
- Vías de acceso.
- Disponibilidad de servicios públicos.
- Disponibilidad de la mano de obra.
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- Relaciones gubernamentales.
El método que se utilizó fue el método de análisis dimensional el cual consiste en
realizar un análisis de la alternativa, evaluando los factores objetivos y subjetivos
de la zona

11.4.5 Descripción física.
Ilustración 13. Área Administrativa Planta de Reciclaje de Llantas recicladas.
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Fuente: los autores.
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Ilustración 14. Disposición Administrativa y operativa Planta de Reciclaje.
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11.5 REQUERIMIENTOS LEGALES

11.5.1 Normatividad Específica Aplicable

- Normas Generales
- Decreto – Ley 2811 de 1974; (Presidencia de la república), Código nacional de
los Recursos Naturales y de protección al Medio Ambiente.
- Ley 09/79 artículos 155-210-10, 13, 60, 178 ;(Congreso de la República) Código
Sanitario Nacional; Asegurar saneamiento básico al interior de la organización. En
lo relacionado con suministro de agua potable, control de vertimientos, y
disposición adecuada de residuos.
- Ley 99/93 (Congreso de la república) ; por la cual se crea el Ministerio del medio
Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1299 de 2008 (Presidencia de la República) Art 8, Todas las empresas
deben tener un departamento de Gestión Ambiental.
- Resolución 1023 de Mayo de 2010 (MAVDT), Registro único Ambiental RUA,
Clasificación sector manufacturero o agropecuario diligenciar el RUA coordinado
por el IDEAM.

- Combustibles

- Ley 373/97 (Congreso de la Republica) Art 5, Ahorro y uso eficiente del Agua, La
empresa debe tener un programa de uso y ahorro eficiente de agua, actualizado
anualmente definiendo metas de reducción.
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- Consumo de Agua

- Decreto 3102 de 1997 (Ministerio de desarrollo Art 2,7, La empresa hace un
buen uso del servicio de agua potable y hace mantenimiento a los equipos y
sistemas que causan fugas de agua en las instalaciones internas.

- Decreto 1575 de Mayo 9 de 2007(ministerio de protección social), Por el cual se
establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua, con el fin
de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados por
su consumo, exceptuando el agua envasada.

- Consumo de Energía Eléctrica

- Ley 697 de 2001 (Congreso de la república); Art 6, Consumo de energía. La
empresa hace seguimiento a la implementación de programas sobre ahorro y uso
eficiente de la energía.

- Vertimientos

- Decreto 3930 de 2010 (Presidencia), art 69, Tener las redes de aguas residuales
separadas (lluvias, domesticas e industriales)

- Decreto 3934 de 2010 (Presidencia) Art 226, Se debe recircular y reutilizar el
agua residual industrial siempre y cuando sea económica y técnicamente viable.
No es un exigible totalmente.

- Resolución 1074 de 1997, la empresa cumple con el estándar de vertimiento
establecido por la norma local
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- Decreto 1697/97 (Ministerio del medio ambiente), Asegurar que los aceites
usados dispuestos no son usados en combustión de hornos.

- Resolución 627 de 2006, (Ministerio del medio Ambiente), Art 2.11, 2.113, 2.114,
Verificar que la empresa cumple los parámetros de ruido ambiental definidos en
esta norma.

- Resolución 5975 de 28 de Dic de 2006 (Ministerio de transporte) art 2, Hacer
revisión técnico mecánica de vehículos propios de la empresa y verificar que los
vehículos contratados la cumplan.

- Resolución

910

de junio de 2008, (Ministerio de Ambiente), Cumplir con

estándares definidos para vehículos y montacargas propios y contratados
definidos en esta resolución.

- Aceites Usados

- Resolución 415 de 1998 (MAVDT) tener registro de los aceites usados
entregados para disposición, que evidencien que se entregan a empresas
debidamente autorizadas con certificado de disposición final.

- Generación y manejo de Residuo

- Decreto

1713 de 2002 (Ministerio de Desarrollo) Art 14 y 15, clasificar y

almacenar residuos convencionales adecuadamente.

- Decreto 1713 de 2002 (Ministerio de Desarrollo) Art 17,18, 24, 25, Adecuar
contenedores para almacenamiento de residuos por colores.

- Decreto 1713 de 2002 (Ministerio de Desarrollo) art 19, 23, 27,117, Adecuar sitio
de almacenamiento para residuos convencionales y peligrosos.
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- Decreto 1713 de 2002, (Ministerio de Desarrollo) art 22, Los residuos deben
estar debidamente embalados e identificados.
- Decreto 1713 de 2002 (Ministerio de Desarrollo) art 83, de aplicación para la
autoridad, El municipio debe prever en los planes de gestión integral de Residuos
Sólidos el sistema de disposición adecuado tanto sanitario, como ambientalmente,
económica y técnicamente.
- Decreto 321 de 1999 (Presidencia), Art 8, El plan de Contingencias que se
implemente en la empresa debe

estar alineado con el plan Nacional de

Contingencias.

- Uso de Suelo
- Decreto 619 de 2002, Tener el certificado de uso de suelo emitido por
planeación.

- Pagos a la autoridad Ambiental
- Resolución 2202 de 2005 (MAVDT) Diligenciar y cumplir con los formatos de
solicitud de trámites administrativos ante la autoridad.
- Resolución 349/22 de Febrero de 2006; 2173 de 2003 (MAVDT) por el cual se
establece el porcentaje de los gastos administrativos que cobraran las autoridades
ambientales por el servicio de evaluación y seguimiento. Cobro de Tarifas.

- Valoración de Impactos Ambientales
Para la evaluación de aspectos e impactos ambientales utilizamos la Matriz de
Leopold, la cual nos permitió una valoración cuantitativa de cada uno de los
impactos con respecto a cada uno de las actividades del proceso, de esta forma
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pudimos hacer una sencilla comparación entre ellos y determinar cuáles son los
impactos más relevantes que se desarrollaran dentro de laplanta.
La valoración del impacto se describe y analiza mediante los

siguientes

parámetros:

Tabla 23. Parámetros para la valoración del impacto.

TI
Tipo de
Impacto

DU
Duración

IN
Intensidad

AI
Área de
Influencia

IM
Importancia

P
T
Persistencia Total
Parcial

Fuente: Los autores.

Cada uno de ellos con una calificación de acuerdo al contenido a evaluar

Tabla 24. Valoración del impacto.

Parámetro

Rango

Criterio
POSITIVO: Cambio beneficio en el
medio ambiente
NEGATIVO: cambio adverso en el
medio ambiente
CORTO PLAZO: La recuperación dura
entre 0 y 1 mes
MEDIANO PLAZO: la recuperación
dura entre 1 mes y 2 años.

1
Tipo de impacto (ti)
-1
1
Duracion (d)

5

LARGO PLAZO: La recuperación dura
más de 2 años
BAJA: Aquellos efectos que causen
impacto y que ocurren generalmente al
mismo tiempo y en el mismo lugar
MEDIA: Cambios que generan una
destrucción parcial del medio
ambiente(puede regenerarse)
ALTA: Son aquellos cambios indirectos
o inducidos en el ambiente, los cuales
generan una destrucción total del

10
1

Intensidad

5

10
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medio ambiente

Parámetro

Rango

Criterio
PUNTUAL: La afectación no supera
las instalaciones de la empresa
Local: afectación supera las
instalaciones de la empresa de forma
local (Villavicencio- Meta)
REGIONAL: La afectación ocurre a
escala regional, nacional o
internacional
BAJO: Aquel que supone una
alteración no permanente en el tiempo
máximo de 6 meses
MEDIO: Si la alteración permanece en
el medio hasta un año.
ALTO: Aquel que supone una
alteración indefinida en el tiempo
BAJO: No aplican requerimientos
legales y no presenta una repercusión
en la sociedad ni en el medio
ambiente.
MEDIA: presenta repercusión en el
medio ambiente o en la sociedad pero
no aplican en requerimientos legales
ALTA: Aplican requerimientos legales
y presenta efectos que repercuten en
el medio ambiente y en la sociedad
Suma De Los Rangos De Calificacion

1
5
Área de influencia

5

10
1
5
Persistencia
10

1
Importancia
5
10
Total parcial

TP=
TI*(D+I+AI+IM+P)

Fuente: Autores

De los totales parciales arrojados por cada impacto se realiza una sumatoria para
determinar los impactos más relevantes de cada una de las actividades de forma
cualitativa, según la metodología de semáforo donde los impactos de las
actividades más relevantes se categorizan en color rojo, que indica un impacto
alto, amarillo indica un impacto medio y verde, un impacto bajo.
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Tabla 25. Metodología de semáforo

ALTO

60-90

MEDIO

30-60

BAJO

0-30

Fuente: los autores.

Los resultados se obtienen a partir de una ponderación de cada uno de los
resultados parciales, y que surgen a partir del análisis por actividad (vertical) y por
impacto (horizontal).

- Matriz de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales. (Ver
Documento de Excel Anexo 2)

11.5.2

Gestión

de

los

Impactos

Ambientales

Significativos.Con

la

identificación y evaluación de impactos ambientales podemos determinar que los
procesos resultantes del reciclaje de llantas en desuso son mínimos, ya que el
proceso como tal es un recurso que mitiga los impactos ambientales a nivel de
contaminación en agua, aire y suelos y es generador de mano de obra para las
cuales también se previenen daños colaterales; por lo tanto generamos la
siguiente valoración sobre los elementos medioambientales mencionados:

Recurso aire: La emisión de Polución producida por el polvillo de los residuos de
caucho de las Llantas en desuso se mitigara instalando diferentes puntos de
puntos de aspiración, en varios espacios de la instalación, para garantizar la
aspiración del polvo de fibra textil producido durante el proceso de separación.
Otros están puestos para la aspiración de la fibra textil, que será almacenada en
un contenedor adecuado. El sofisticado sistema de filtros garantiza que el aire
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emitido a la atmósfera tenga un porcentaje de polvo inferior al indicado en la
norma vigente.
El sofisticado sistema de filtro asegura que el aire emitido a la atmósfera contenga
un porcentaje mínimo de polvo, siendo este permisible según la norma.

En cuanto a la generación de ruido, en las máquinas de Trituración, Desferrización
y Limpieza, no se genera ruido en forma significante (no dañino y controlable con
elementos de protección personal); en la máquina de Desgarración, ésta se
encuentra encerrada en una cabina de protección acústica, lo cual previene la
generación de ruido al exterior de la planta.

Recurso suelo: el impacto a este recurso es mínimo ya que lo único que se genera
a partir del proceso como residuo sólido, es la fibra textil, que en su mayoría es
utilizado para otros procesos.

Recurso agua: en este recurso no se presenta ningún impacto ambiental.

Comunidad: en este caso la creación de la planta está generando empleo, pero
no es significativo. Para el desarrollo de las actividades normales de la empresa,
se necesitan únicamente 16 personas, entre directivos y operarios.

11.5.3 Gestión Social - Estudio de Externalidades.El estudio de las
externalidades se refiere a los “costos sociales con responsabilidad de daño”
situación que puede ocurrir en el presente análisis por la implementación y
funcionamiento de la Planta de reciclaje de llantas “Equal Environment” en la
Ciudad de Villavicencio.

Con el fin de analizar el impacto medio ambiental, social y político de la
implementación del presente proyecto debemos definir si los recursos ambientales
son apropiables o inapropiables. Según la clasificación hecha por la CEPAL 23 los
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recursos naturales a utilizar en este proyecto son: suelo agrícola, calidad del aire
y el clima.
El objetivo general del presente proyecto es “hacer uso eficiente de los recursos”,
tanto desde la perspectiva de recuperar el caucho y el acero disponible en los
neumáticos usados, como para recuperar los terrenos destinados para acopiar
estos neumáticos, y darles un mejor uso alternativo.
Asimismo, “una planta de este tipo

produce emisiones mínimas de material

particulado. No tiene procesos caloríficos por lo cual tampoco genera otro tipo de
emisiones atmosféricas. Y todos los residuos que se producen tienen un valor
comercial, ya que son materia prima útil para otros procesos productivos” 24.
Además la planta no utiliza agua ni componentes líquidos, por lo cual no es fuente
de residuos líquidos ni genera problemas de contaminación al suelo.

Legalmente en Colombia El Ministerio de Ambiente y Vivienda a través de la
resolución

1488 de 2003. “Por la cual se establecen los requisitos, las

condiciones y los límites máximos permisibles de emisión, bajo los cuales se debe
realizar la disposición final de llantas usadas y nuevas con desviación de calidad,
en hornos de producción de Clinker de plantas cementeras” derogada
parcialmente por la Resolución 909 de 2008.Lo más importante a resaltar en esta
resolución es:

- Los residuos de llantas usadas mal gestionados pueden presentar características
de peligrosidad.

- Se debe avanzar en estrategias de control de la llanta.

- Prevenir la consolidación de un reciclaje o uso informal.

24

CODELCO. Reciclaje de neumáticos en Codelco. En: http://www.codelco.com/reciclaje-deneumaticos-en-codelco/prontus_codelco/2011-02-22/131701.html Consultada el 17 de febrero de
2013.
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También se tuvo en cuenta la resolución 1457 de 2010. “Por la cual se establecen
los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y se
adoptan otras disposiciones”. Cuyo objeto es el de establecer a cargo de los
productores de llantas que se comercializan en el país, la obligación de formular,
presentar e implementar los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental
de llantas usadas, con el propósito de prevenir y controlar la degradación del
ambiente.

Estos sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, es
un Instrumento de control y manejo ambiental que contiene los requisitos y
condiciones para garantizar la recolección selectiva y gestión ambiental de llantas
usadas por parte de los productores. Estos Pueden ser individuales o colectivos.

El reciclaje es ampliamente considerado como una opción a incentivar debido a
sus beneficios ambientales ya que “mitiga la escasez de recursos naturales
vírgenes, disminuye los riesgos de enfermedades y de alteración de ecosistemas,
reduce la demanda de espacio en tiraderos y generalmente involucra ahorros en el
consumo de energía”25. Por otra parte, contribuye a reducir el impacto ambiental
de la disposición de desechos sólidos, las emisiones a la atmósfera, la generación
de lixiviados y los malos olores. Sin embargo, esta actividad tiene también efectos
negativos sobre el ambiente, principalmente por la energía usada en la recolección
y la clasificación de los residuos, además de que el reprocesamiento y utilización
de estos materiales conlleva impactos en el entorno.

A partir de este último aspecto es necesario tener en cuenta a la comunidad
“vecina” de la planta ya que las llantas que se acopiarán serán vistas por ellos
como elementos contaminantes y generadores de enfermedades como el dengue.

25

GOBIERNO FEDERAL DE MÉXICO. Costos y beneficios ambientales del reciclaje. En:
http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/335/reciclaje.html. Consultada el 19 de Febrero de
2013.
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En la ciudad de Villavicencio –ciudad en la que se ejecutará el proyecto-, la
disposición final de las llantas se ha convertido en un problema ambiental, social,
técnico y económico; lo anterior debido a que ninguno de los rellenos sanitarios
dispuestos para el acopio de llantas ha sido suficiente, haciendo además de éste
un proceso costoso por su traslado y el espacio que ocupan.

A partir de éste análisis es posible determinar que el desarrollo de éste proyecto
en la Ciudad de Villavicencio sería viable en materia medioambiental y política, no
obstante, en materia social se corre un importante riesgo en la medida en que la
planta sea considerada un riesgo en materia de salud pública.
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12. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES

El plan de gestión de adquisiciones del

proyecto cubre las necesidades y

procesos de compra o adquisiciones, en materia de hardware, software y
productos de administración para el desarrollo del proyecto, considerando además
las obligaciones que en materia contractual se generen. Éste plan se desarrollará
mediante promedio de cotizaciones y los tiempos de entrega.

12.1 ESTUDIO TÉCNICO

12.1.1 Descripción del Proceso Productivo.
“Se hace a través de una representación gráfica de los pasos que se siguen en
toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento,
identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye,
además, toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal como
distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. Con fines
analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, es conveniente
organizar las acciones que tienen lugar durante un proceso dado en cinco
clasificaciones. Estas se conocen bajo los términos de operaciones, transportes,
inspecciones, retrasos o demoras y almacenajes.”26

Tabla 26. Simbología utilizada para descripción de procesos de producción.
Actividad / Definición

Símbolo

Operación.-Ocurre cuando un objeto está siendo modificado en sus
características, se está creando o agregando algo o se está preparando
para otra operación, transporte, inspección o almacenaje. Una operación
también ocurre cuando se está dando o recibiendo información o se está
planeando algo. Ejemplos: Tornear una pieza, tiempo de secado de una
26

ITESCAM. INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR UBICADA EN EL NORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE .
Documento electrónico Word disponible en:
www.itescam
. Consultado 26/09/2013
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pintura, un cambio en un proceso, apretar una tuerca, barrenar una
placa, dibujar un plano, etc.

Actividad / Definición

Símbolo

Transporte.-Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son movidos de
un lugar a otro, excepto cuando tales movimientos forman parte de una
operación o inspección. Ejemplos: Mover material a mano, en una
plataforma en monorriel, en banda transportadora, etc. Si es una
operación tal como pasteurizado, un recorrido de un horno, etc., los
materiales van avanzando sobre una banda y no se consideran como
transporte esos movimientos.
Inspección.- Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son examinados
para su identificación o para comprobar y verificar la calidad o cantidad
de cualesquiera de sus características. Ejemplos: Revisar las botellas
que están saliendo de un horno, pesar un rollo de papel, contar un cierto
número de piezas, leer instrumentos medidores de presión, temperatura,
etc.
Demora.-Ocurre cuando se interfiere en el flujo de un objeto o grupo de
ellos. Con esto se retarda el siguiente paso planeado. Ejemplos: Esperar
un elevador, o cuando una serie de piezas hace cola para ser pesada o
hay varios materiales en una plataforma esperando el nuevo paso del
proceso.
Almacenaje.- Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son retenidos y
protegidos contra movimientos o usos no autorizados. Ejemplos:
Almacén general, cuarto de herramientas, bancos de almacenaje entre
las máquinas. Si el material se encuentra depositado en un cuarto para
sufrir alguna modificación necesaria en el proceso, no se considera
almacenaje sino operación; tal sería el caso de curar tabaco, madurar
cerveza, etc.
Actividad combinada.- Cuando se desea indicar actividades conjuntas
por el mismo operario en el mismo punto de trabajo, los símbolos
empleados para dichas actividades (operación e inspección) se
combinan con el círculo inscrito en el cuadro.

Fuente: Ingeniería Industrial, Métodos, Tiempos y Movimientos de Niebel, novena
Edición. Alfaomega. Pág. 34.

12.1.2. Aprovechamiento y Disposición Final.
- Bebederos para ganado
- Suelas, tacones y tapas para calzado
- Tiras de amarre,
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- Entre otros.

12.1.3 Productos a ofrecer.

- Triturado de caucho. Desde 16 mm, 10 mm, 3.5 mm, 2mm y entre los más finos
de 0.7 mm.

Imagen 3. Presentación de Triturado de Llantas

Fuente: Grupo de Reglamentos Técnicos-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo

- Aceros
Imagen 4. Aceros.
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Fuente: Grupo de Reglamentos Técnicos-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
- Hilazas.
Imagen 5. Hilazas.

Fuente: Grupo de Reglamentos Técnicos-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo

12.1.4. Aplicación del producto final. Zapato (huarache), láminas de suela para
calzado rudo, bolsos con cámaras de llanta, tapetes personalizados para el mouse
de la computadora, elaboración de tapetes tejidos con tiras de llantas, elaboración
de Macetas, mangueras, juegos infantiles, camas en los establos, se utilizan para
anclar lonas que sirven para proteger el alimento de los animales. El caucho de las
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llantas puede convertirse en loseta para pisos con una apariencia muy agradable y
gran durabilidad.

Bloques que se pueden superponer para formar muros de contención en
proyectos de construcción, construcción de muros sólidos, uniéndolos con
varilla.Puede ser aprovechado para la pavimentación de avenidas y carreteras, ya
que la arena plástica obtenida de la trituración de la llanta mezclada con
pavimentos, da como resultado concreto de alta resistencia y para formar bordes
en las carreteras. También funciona como aislamiento acústico antivibratorio y
antisísmico.

12.2 COMPETIDORES

12.2.1 Identificación de la Competencia.Teniendo en cuenta que el producto
que se propone fabricar y comercializar es nuevo en la región dentro del mercado
del reciclaje de llantas. Creando así una categoría nueva en el mercado. Esto
quiere decir que se cuenta con poca competencia directa. El estado actúalo de la
planta de Comitawa es de un proyecto en propuesta de montaje al surgir de idea
ganadora del primer concurso de red de emprendedores del Meta, la planta EKC
Reciclaje de

Cali, está dedicada a la comercialización de maquinaria para el

proceso de reciclado de llantas en Colombia.

12.2.2 Determinación de la oferta.Es importante realizar el análisis de la oferta,
ya que por medio de este se puede ver que tanta producción tiene dicho producto.
Para ello se aplicó la observación, entrevista y fuentes secundarias como
instrumentos

y

medios

de

recolección

donde

se

identificó

el

posible

comportamiento del producto en el mercado.

12.2.3 Canales de distribución.El Canal de distribución o conducto que escogido
para la distribución más completa, eficiente y económica del producto, de manera
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que el consumidor pueda adquirirlo con el menor esfuerzo posible fue el canal
directo (productor-consumidor).
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12.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Cuadro 14. Diagrama de flujo proceso reciclaje de llantas.

Actividad

Símbolo de
evento

Se pasan las llantas por las
sacadoras de puntas y
listas
Luego las llantas se llevan a
la maquina separadora de
cubierta.
Se separa la cubierta y el
alambre de la llanta
Se revisar la maquina

Observaciones

Inspección del separado
alambre de la cubierta

Se lleva la llanta sin
alambre a la máquina de
sacar punta.
Se sacar punta de la llanta
Se llevar la llanta sin
alambre y punta a la
máquina de corte lineal
Se cortar la llanta en líneas
Se colocan las líneas de
caucho en la cortadora de
pedazo para sacar trozos
de caucho.
Se llevan los trozos de
caucho a la máquina de
aplastar en polvo
Se hace el aplastamiento
del polvo
Se ubican los trozos de
caucho en la máquina de
aplastar en polvo
Se pasan los trozos de
llanta por la trituradora
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todo

el

Actividad

Símbolo de
evento

El polvo se pasa por un
sistema de electroimanes
Se empacan los polvos y
granos
RESUMEN
CANTIDAD TOTAL
8 6
DISTANCIA TOTAL
TIEMPO TOTAL

Observaciones
En este proceso se separa del polvo
de caucho los metales con un imán
empacan en costales o en bolsas de
plástico para su venta
COMENTARIOS

1

0

1

Fuente: Autores.

El proceso de trituración consiste en reducir el tamaño de las llantas a través de
diferentes técnicas con el fin de separar el caucho de elementos como el acero y
los textiles. El caucho obtenido puede emplearse para la fabricación de nuevos
productos y Aprovechamiento y Disposición Final diversas aplicaciones civiles e
industriales, como canchas de tenis sintéticas, tapetes, entre otros.

A su vez la Trituración Mecánica., emplea cuchillas para desmenuzar las llantas;
por lo general este tipo de trituración se realiza en cascada, es decir, se trituran
paulatinamente las llantas hasta alcanzar el tamaño mínimo requerido y luego se
emplean clasificadores neumáticos y Aprovechamiento y Disposición Final
magnéticos para separar el textil y el acero presentes.
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12.4 DENOMINACIÓN DE LA MAQUINARIA A UTILIZAR EN EL PROCESO.

Tabla 27. Relación de maquinaria a utilizar en el proceso de producción.

Maquina

Especificaciones

DIMENSIONES:
1600mm x 1100mm x
1100mm

Consumo de
energía

7500 W

PESO: 1300kg
CAPACIDAD DE
PRODUCCION: 100
unidades por hora

Separadora de cubierta de llanta

Máquina para sacar punta
DIMENSIONES:
2000mm X 1200mm X
1600mm

4000 W

PESO: 650Kg
CAPACIDAD DE
PRODUCCION: saca 40
llantas por hora

Cortadora lineal
DIMENSIONES:
1300mm x 900mm x
1500mm
PESO: 850kg
CAPACIDAD DE
PRODUCCION:
2500 Kg por hora
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4000W

Maquina

Especificaciones

Cortadora en pedazos

DIMESIONES: 800mm x
600mm x 1300mm

Consumo de
energía

4000 W
CAPACIDAD DE
PRODUCCION: 800 Kg
por hora

Maquinaria para aplastar en polvo

CAPACIDAD DE
PROUCCION: 500 Kg
hasta 4000 Kg

Electro imán
(máquina trituladora para llanta)

1500W

DIMENSIONES:
2500mm X 1800mm X
2200mm
PESO: 400Kg

TOTAL DE MAQUINAS
TOTAL CONSUMO DE ENERGIA

1500 W

6 UNIDADES
22500 W

Fuente: FOOD PROCESS & CONTROL MEXICO, S.A. DE C.V.
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Av. Canal de Miramontes 1490 Col. Campestre Churubusco
México,
D.F.
CP
04200
(MEXICO)
foodfpc@yahoo.com.mx.
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12.5. PRODUCCIÓN DE TRATAMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS.
Tabla 28. Producción horaria de la instalación de tratamiento de los neumáticos.

Por 1500 Kg/h de llantas de automóvil y
camiones, a la entrada.

Por 2500 Kg/h de llantas de automóvil y
camiones, a la entrada.

Por 4000 Kg/h de llantas de automóvil y
camiones, a la entrada.

Granulo de
goma
Alambre de
acero
Fibra textil
Granulo de
goma
Alambre de
acero
Fibra textil

885 Kg/h

Granulo de
goma
Alambre de
acero
Fibra textil

2360
Kg/h
1240
Kg/h
400 Kg/h

465 Kg/h
150 Kg/h
1475
Kg/h
775 Kg/h
250 Kg/h

Fuente: Tritatuatori, Italy, 2007.

12.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Con base en la identificación de materiales, insumos, productos y/o servicios a
requerir para el diseño o implementación del presente proyecto, se realizará la
selección de proveedores certificados para que realicen la prestación de servicios.
Tabla 29. Criterios de selección de proveedores.
Criterio

Descripción

Precio

Que se encuentre dentro del rango 5% del costo asignado
dentro del proyecto
ISO 9001:2008
ISO 1400:2007
Pago inmediato
Anticipo
Contra entrega
Factura a 30 días

Calidad
Forma de pago
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Factura a 60 días.

Criterio

Descripción

Entrega

Cumplimiento de los tiempos definidos

Servicio
Postventa

Garantía en años del producto y capacitación.

Fuente: Autores

12.7 PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN.

Para los contratos de compra de maquinaria se realiza el siguiente proceso:

- Se realizan las cotizaciones de mercado respectivas.
- Se solicita la disponibilidad de entrega en puerto.
- Se coordina con el proveedor seleccionado las fechas de entrega.
- Se firma el contrato de compra de maquinaria.

Para los contratos de compra de bienes de producción, se realizan los siguientes
procedimientos:

- Lista de posibles proveedores del servicio.

- Solicitud de cotización del producto (s) a requerir.

- Revisión de la cotización del proveedor.
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- Negociación con el proveedor, mejorar propuesta y detalles del servicio. Estas
coordinaciones se realizan mediante entrevista, visitas comerciales y correos
electrónicos.

- Confirmación del servicio con el proveedor, para realizar una compra directa de
acuerdo a un presupuesto promedio.

- Firma del contrato.

Para la adquisición de materiales de producción se tiene proveedores
seleccionados:

- En el caso de las llantas, se programan recogidas semanales con el centro de
acopio de Bioagrícola y con las reencauchadoras se negocia un precio promedio
de acuerdo al mercado.

12.8 FORMATOS DE ADQUISICIÓN.

- Equal Environment no tiene un modelo predefinido de contrato para la compra de
maquinaria, ya que se realizará según como lo establezca el proveedor. –Período,
lugar geográfico y monto a pagar-.

- Para la compra de bienes de producción se realiza por compra directa de
acuerdo a un presupuesto promedio.

- La compra de llantas se realiza en las mismas condiciones que los bienes de
producción. Siendo la única diferencia la forma de pago del servicio.

12.9 COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS
PROVEEDORES
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El contrato de compra de maquinaria, debe ser coordinado con el proveedor con
un (1) mes de anticipación, para coordinar el proceso de importación y
nacionalización de la maquinaria. Estas coordinaciones se realizarán mediante
correo electrónico. El pago del servicio se realizará de la siguiente manera: 50%
de pago anticipado y otro 50% contra entrega e instalación de la maquinaria en la
planta. Cualquier modificación que se haga en la prestación del servicio deberá
ser comunicada con quince (15) días de anticipación, luego de lo cual se harán
efectivas las pólizas de cumplimiento.

Los contratos de compra de bienes de producción serán coordinados con los
proveedores con quince (15) días de anticipación. El pago de estos elementos de
hará de forma directa en un 100% al recibir a satisfacción cada uno de los bienes
por parte del o de los proveedores.
Para la adquisición de materiales de producción –Llantas-, se debe acordar un
precio promedio con las reencauchadoras, a las cuales el pago se les hará en un
100% al recoger las llantas.

12.10 CIERRE DE LAS ADQUISICIONES

Este proceso consiste en verificar que los entregables sean aceptables, que las
actividades pendientes hayan sido previamente aceptadas por el directo
responsable, cerrar reclamaciones, actualizar registros y formatos, de acuerdo con
el proceso de planeación de adquisiciones previamente analizado.
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12.11 PROCESO DE PLANEACIÓN DE ADQUISICIONES

Ilustración 15. Adquisiciones de la Organización.

Inicio

Ingreso de
documentos por
parte del
proveedor

Cumple?

Ingreso de
documentación
faltante

NO

Notificar al
Proveedor

SI
Entrega del plan
de verificación

Se acepta el
servicio?

Atención de
observaciones

NO

SI
Ingreso de
acciones
correctivas

Realizar la
verificación del
servicio

Notificar al
Proveedor

Emisión del acta
de verificación

NO
Cumple?
SI
Emisión de
informe de
verificación

Fin
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Fuente: Autores
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CONCLUSIONES

Se determinó que el sector en el que se desenvuelve el proyecto en la ciudad de
Villavicencio, es un sector poco explotado, y que está en pleno desarrollo según
como lo determina el Concejo Municipal, debido a que las preocupaciones
ambientales frente a los residuos pos consumo; esto está llevando a la sociedad
en general a buscar opciones de gestión diferenciadas a los residuos
convencionales y necesariamente se debe avanzar en estrategias de control de la
llanta y el manejo eficiente de los residuos de llantas usadas o de lo contrario la
mala gestión puede presentar características de peligrosidad.

Con relación al suministro de materia prima, la resolución 1457 de 2010. Por la
cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de
llantas

usadas, con el propósito de prevenir y controlar la degradación del

ambiente, garantiza el proceso de recolección, a través de centros de recolección
y disposición adecuada de la materia prima, minimizando los costos de producción
y garantizando la rentabilidad del proyecto. A su vez a partir del año 2012, y según
la misma resolución del Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo
Territorial,“los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas
usadas deberán asegurar la recolección y gestión ambiental mínimo anual del
20% de las llantas usadas, sobre la base del promedio de las llantas puestas por
el productor en el mercado en los dos años anteriores a la fecha de presentación
del sistema”.

Además de las

condiciones excepcionales referentes a las dimensiones del

mercado por la disponibilidad y gratuidad de materia prima y porque no existen
otras empresas de esta naturaleza en Villavicencio, se destacan algunos otros
aspectos técnicos en la ejecución de este Proyecto; la disponibilidad de
localización de la planta, el recurso humano, el de información y conocimientos, y
la conservación del medio ambiente que creara cultura en el medio, serán entre
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otras, las fortalezas que sustentaran a nivel técnico la gestión del proyecto sobre
el montaje de una planta de reciclaje y procesamiento de llantas usadas.

Lo anterior a su vez se apoya en el Proyecto de Acuerdo No. 002 de 2013 emitido
por el Concejo de Villavicencio, donde se dan las líneas base de aplicabilidad de la
presente iniciativa en la medida en que desde el Gobierno Municipal se emiten las
directrices de aprovechamiento para el material resultante de las llantas y se
reconoce el hecho de que éste aprovechamiento reduzca el impacto medio
ambiental generado por el mal acopio de las llantas usadas.

En consecuencia la aplicabilidad de los procesos descritos en el presente proyecto
nos evidencian que el diseño de la estructura operativa y administrativa descritas
en el presente documento tendrían un costo aproximado de $2.334.300.166,67.
Esto teniendo en cuenta el cumplimiento a cabalidad de los estándares medio
ambientales, contando siempre con la financiación de los patrocinadores y con la
garantía plena de que la tecnología a implementar –con sus respectivos
repuestos-, estará siempre a disposición.

Finalmente, y luego de hacer el análisis de costos y técnico respectivo la
implementación y desarrollo de la Planta de Reciclaje “Equal Environment” es
viable ya que la poca competencia en el mercado y la vasta implementación de los
productos resultantes hacen que el margen de contribución sea alto, generando
así que la TIRM sea de 103% con un Valor Presente Neto esperado de
42.218.546.
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ANEXOS

ANEXO A. ACTA DE DECLARACIÓN DE ALCANCE.
Proyecto:“DISEÑO Y DESARROLLO DE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN- DE
LA PLANTA RECICLADORA DE LLANTAS EQUAL ENVIRONMENT”.

Fecha: 16 de septiembre de 2013

Planteamiento del Problema

Actualmente en Villavicencio se presenta un inadecuado manejo, almacenamiento
y transporte de las llantas en desuso. La zona del barrio San Benito y Provenir
caracterizados por el alto índice de establecimientos comerciales dedicados al
arreglo de vehículos, servitecas, lubricación, lavado, montallantas, entre otros, no
cuentan con un plan de manejo de residuos y llantas en desuso, lo cual genera un
impacto negativo en el entorno puesto que no existe un proceso de recolección
oportuno de los mismos; generando así su acumulación afectando la comunidad.
En consecuencia, resulta válido preguntarse ¿De qué forma se puede generar un
aprovechamiento de las llantas en desuso en la ciudad de Villavicencio?

Este planteamiento conlleva a analizar el alto volumen de llantas que se desechan
en la ciudad de Villavicencio y la forma en que esto se refleja en los altos índices
de contaminación y proliferación de enfermedades. Por lo que, éste proyecto se
concibe como el primer paso para formalizar los procesos de aprovechamiento de
llantas usadas y hacer de esto un negocio altamente rentable.
Objetivos del Proyecto
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General
Diseñar y desarrollar la fase de implementación de la Planta de Reciclaje “Equal
Environment”.

Específicos

Reducir el impacto medio ambiental generado por la contaminación de llantas
en Villavicencio.
Diseñar una estructura administrativa y operativa que sea eficiente para la
implementación y operatividad de la planta.
Desarrollar un proceso económico auto sostenible con las estrategias óptimas
de producción y comercialización.

Producto principal del proyecto

Un documento que contenga los estudios técnicos, operativos y medio
ambientales para la implementación y puesta en marcha de la planta de reciclaje.

Entregables del Proyecto

Un documento con el proyecto Dirección/Gestión y Administración y cada uno
de los procesos según como lo estable el PMBOK.
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ANEXO B. FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS

Fecha:
Gerente
Proyecto

de Ing. John Edilberto López Ojeda

Responsable de la
solicitud
Responsable de la
Actividad
Descripción
Cambio

Causas
Beneficios

Impacto
Porcentaje

Firman

del

o

en Cronograma

Responsable
solicitud
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Costos

de

Criterios
de
Aceptación

la Responsable
Actividad

de

la

ANEXO C.FORMATO DE COMUNICACIONES

Gerente de Proyecto

John Edilberto López Ojeda

Sponsor del Proyecto

Alcaldía de Villavicencio/ Gobernación del
Meta.

Preparado por

Fecha:

Revisado Por

Fecha:

Aprobado Por

Fecha:

Revisión No.

Solicitud
Cambios No.

de Descripción
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Fecha:

CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE LA
PLANTA RECICLADORA DE LLANTAS

Estudios técnicos

Estudios
Ambientales

Evaluación de
Tecnologías

Estudios Financieros

Candidatizar terrenos

Adquisición de
personal

Adquisiciones

Estudios Previos

Presentación a
Inversionistas

Gastos pre operativos

Solicitudes de
Cotizaciones
Presupuestales

Avalúos comerciales

Proyecciones

Evaluación y selección
de tecnologías
posibles

Selección de posibles

Flujos de Caja

Estudios ambientales

Estados Financieros

Terreno

Construcción Planta

Adecuaciones
Lógicas

Presentación de
estudios

Cotización Terrenos

Preparación
Requerimientos

Ajustes finales

Evaluación
Cotizaciones

Publicación y Recibo de
Propuestas

Selección Final

Selección Final

Maquinaria

Equipos de Computo

Preparación
Requerimientos

Preparación
Requerimientos

Solicitud de
Cotizaciones

Solicitud de
Cotizaciones y recibo
de las mismas

Muebles y enseres

Preparación
Requerimientos
Arquitectura de
Servicios

Solicitud de
Cotizaciones y recibo
de las mismas

Visita de proveedores

Negociación y
legalización de la
Compra

Construcción Planta

Recepción de
propuestas

Selección de Proveedor

Selección de Proveedor

Legalización de la
compra

Legalización de la
compra

Selección de Proveedor
Revisión y entrega

Adecuaciones
Eléctricas Maquinaria y
Equipos

Legalización de la
compra

Ejecución de obras

Importación

Entrega de equipos

Entrega de equipos

Instalación y
configuración física

Instalación de
Maquinaria y equipos

Instalación y
configuración lógica

Revisión y entrega

Selección

Contratación

Preparación
Requerimientos
Distribución Física

Selección y
contratación de Head
Hounter

Gerente

Solicitud de
Cotizaciones y recibo
de las mismas

Diseño de pruebas
técnicas

Administrador

Selección de Proveedor

Publicación de
perfiles

Contador

Legalización de la
compra

Selección de
prospectos

Coordinador de
producción

Entrega de Muebles

Calificación

Auxiliares
Administrativos y de
Servicios

Instalación Física

Entrevistas

Operadores de
Maquina Y Aux
Técnico

Revisión y entrega

Selección Final 1
(Staff)

Conductor

Selección Final 2
Pruebas

Entrega final de la
instalación

Capacitación

Entrega de
Proyecto

Instalaciones

Estados Financieros

Maquinaria

Documentación Técnica

Equal Environment

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

ELEMENTO AFECTADO

ASPECTO

COMPONENTE

Geomorfologia
Recursos
Naturales

ELEMENTO

LOGISTICA DE MATERIALES

ASPECTO AMBIENTAL

Paisaje

Alteracion del paisaje
Consumo de madera(papel, papel
higienico,tramite de permisos, actas,
Recursos Naturales etc..)

IMPACTO AMBIENTAL

Modificacion del paisaje
Disminucion del recurso
forestal
Mayor aprovechamiento de
los recursos Naturales

TRANSPORTE
SELECCIÓN
TI D I AI IM P TP TI D I AI IM P TP

-1 1 1 5

1 1

9 -1 1 1 1

5 5

-1 1 1 1

1 1

5 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

1 1

9 -1 1 1 1

1 1

0 0

0 1 1 1 1

1 1

Generacion y disposicion de residuos Aumento en la generacion
solidos (mantenimiento de
de residuos solidos por las
maquinaria, vehiculos, instalaciones) actividades realizadas
-1 1 1 5
Disposicion adecuada de los
residuos reciclables a
empresas o entidades
autorizadas para su
Reciclaje de los residuos solidos
adecuado manejo
1 0 0 0
Suelos

FISICO

Generacion de vibraciones

Energia electrica
Consumo de energia electrica
Derivaciones
del
petroleo
(ACPM,gasolina,acei
te)
consumo de combustibles
Alteracion de la dureza del agua
superficial por el uso de detergentes
Contaminacion del recurso hidrico por
lavado de materia prima, vehiculos y
maquinaria

Agua

Contaminacion del suelo por
aumento en la generacion
de residuos peligrosos
-1 1 1 1 10 1 14 0 0 0 0
Contaminacion del suelo
Compactacion de los suelos
por movimiento de la
maquinaria

Aumenento de la demanda
del recurso energetico por
uso de la maquinaria y
luminarias en la planta.

9 -1 10

5

1 10 10 36 0 0 0 0

0

0

0

67

-

0 0 0 0 0

0 0

0 -1

5

1

5

5

5 21 -1 5 5 1

1 10

22

27

-

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 5 1 1

1 10

18

18

+

5 -1 1 1 1

1 1

5 0 0 0 0

0 0

0 -1

1

5

1

5

1 13 1 5 1 1

1 10

18

37

-

5 1 10 5 5

5 5 30 1 1 1 1

5 1

9

1

1

1

1

1

0

0

44

+

1

5 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 -1 1 1 1 10 1

14 -1

1

1

1

1

1

5 -1 1 1 1 10

1

14

42

-

-1 1 1 1 10 1 14 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 -1 1 1 1 10 1

14

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

28

-

-1 1 1 10

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 -1 1 1 1

5 -1

1

1

1

0

1

4 0 0 0 0

0

0

0

23

-

0 0 0 0

1 5 18 0 0 0 0

0 0

0 -1 5 5 5

5 1

21 -1 5 5 1

5 1 17 -1 5 1 1

1 1

1 5

13 o

0

0

0

0

0

0 -1 10 1 1

1

5

18

69

67

-

PROCEDIMIENTO DE
MANEJO DE VEHICULOS
Y MAQUINARIA

5 10 30 -1 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 -1 1 1 1

1 1

5 -1

0

1

1

1

1

4 -1 1 5 5

1

1

13

48

-

-1 1 1 5

5 1 13 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 -1 1 1 1

1 1

5

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

18

-

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 -1 1 1 1

1 1

5

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

5

-

-1 1 1 1

1 1

5 -1 1 1 1

1 1

5 -1 1 1 1

1 1

5 0 0 0 0

0 0

0 -1

1

0

1

0

5

7 -1 1 1 1

1

1

5

20

-

-1 1 1 1

1 1

5 0 0 0 0

0 0

0 -1 1 1 1

1 1

5 0 0 0 0

0 0

0 -1

1

5

1

1

1

9 -1 1 1 1

1

1

5

15

-

-1 1 1 1

1 1

5 -1 1 5 1

1 1

9 -1 5 1 1

5 1 13 0 0 0 0

0 0

0 -1

0

1

1

1

1

4 0 0 0 0

0

0

0

27

-

-1 1 1 5

5 1 13 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 -1

0

1

1

1

1

4 0 0 0 0

0

0

0

13

-

Contaminacion de agua

CONTROL OPERACIONAL
(PROCEDIMIENTO DE
MANEJO DE RESIDUOS
PELIGROSOS)

PROGRAMA DE AHORRO
Y USO EFICIENTE DE LA
ENERGIA

Aumento en la demanda de
combustibles fosiles por uso
de maquinas y vehiculos
-1 5 5 5

Disminucion y
contaminacion del recurso
Hidrico

Contaminacion del aire
Afectacion a la capa de
Emision de monoxido de carbono por ozono y contaminacion del
uso de los vehiculos
aire

SOCIO ECONOMICOS

5 1

PROGRAMA DE MANEJO
AMBIENTAL DEL PAISAJE

Agua superficial
Aumento en los niveles de coliformes
y mesofilos por descargas
provenientes de la bateria sanitaria.
Consumo de agua por uso de
sanitarios, aseo, lavado de
maquinaria,vehiculos etc..
Emision de poluciòn (polvillo de los
residuos del caucho de las llantas ) de
la planta

Urbano y Rural
Empleo
Poblacion

13 -1 10 5 1 10 10 36 -1 1 1 1

IMPACTO +/- MEDIDAS DE CONTROL

Propiedades Fisicas
Generacion y disposicion de residuos
peligrosos( aceites, bombillos,
mantenimiento de maquinaria)
Derrames de quimicos de aseo o
aceites

Recursos
Minerales y
Energeticos

COMERCIALIZACION DE MATERIALES
TOTAL POR
TRANSFORMACION DE
EMPACADO Y
IMPACTO
ALMACENAMIENTO
MATERIALES FASES
CONSTRUCCION
COMERCIALIZACION
TI D I AI IM P TP TI D I AI IM P TP
TI D I AI IM P TP TI D I AI IM P TP

Infraestructura
Estructura

Emision de ruido por funcionamiento Contaminacion del aire por
de las maquinas y vehiculos.
ruido
-1 5 5 10
SUBTOTAL
Perturbacion a la salud y
seguridad publica
-1 1 1 1
Modificacion a las formas de
vida
-1 1 5 1
Competitividad en el
mercado
1 5 5 5
Aumento en la demanda de
mano de obra
1 1 1 5
Aspecto Socio Economico

0 0 0 0 0

5 5 30 0 0 0 0
170

0 0

0 0 0 0 0
58

0 0

0 -1 5 5 1
111

1 1

13 -1
92

1

5

1

1

1

9 0 0 0 0
0

0

0

0
113

43

-

5 1

9 0 0 0 0

0 0

0 -1 1 1 1

1 1

5 -1 1 1 1

5 1

9

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

23

-

1 1

9 -1 1 1 1

1 1

5 -1 1 1 1

1 1

5 -1 1 1 1

1 1

5 -1

1

5

5

0

0 11 -1 1 1 1

1

1

5

29

-

5 10 30 1 1 5 1

1 1

9 1 5 5 1

1 1 13 1 5 5 1

1 5

17

1

5

1

5

1

12 1 1 1 5

5

1

13

82

+

5 5 17 1 1 1 5

5 5

17 1 1 1 5

5 5 17 1 1 1 5

5 5

17

1

5

1

5

1

1 13 1 1 1 5

5

5

17

85

+

CONTROL OPERACIONAL
PROCEDIMIENTO DE
USO Y MANTENIMIENTO
DE LAS MAQUINAS, EPP

SOCIO ECONOMIC

Poblacion

Salud

Aspecto Socio Economico

PARAMETROS PARA LA VALORACION DE LOS IMPACTOS
TI
TIPO DE
IMPACTO

D

I

AI

DURACION

INTENSIDAD

AREA DE INFLUENCIA

IM
P
IMPORTANCI
A
PERSISTENCIA

TP
TOTAL PARCIAL

CATEGORIA DE COLOR PARA DETERMINACION DE IMPACTOS
ALTO
MEDIO
BAJO

60-90
30-60
0-30

Generacion de Empleo
Aumento en la demanda de
la infraestructura de
servicios publicos

1 1 1 5

5 5 17 1 1 1 5

5 5

17 1 1 1 5

-1 1 1 1

1 1

5 -1 1 1 1

1 1

Cambios en la estructura
poblacional por el aumento
de la poblacion foranea y de
la densidad poblacional
-1 1 1 5

1 1

9 -1 1 1 5

Aumento en la demanda de
los servicios de salud basica

1 1

5 -1 1 1 5
101
271

-1 1 1 1

5 5 17 1 1 1 5

5 5

17

1

5 0 0 0 0

0 0

0 -1 5 1 1

1 1

9

1

1

5

1 1

9 0 0 0 0

0 0

0 -1 1 1 1

1 1

5 -1

1

1 1

9 -1 1 1 1
71
129

1 1

5 -1 1 1 1
62
173

1 1

1

5
84
176

1

1

1

1

3 1 1 1 5

5

5

17

85

+

0

0

1

7 -1 1 1 1

1

1

5

24

-

5

1

1

5 13 -1 1 1 1

1

1

5

28

-

1

5

1

5 13 -1 1 1 1

1

1

5
67
180

29

-

ESTUDIO FINANCIERO INVERSION PREOPERATIVA
Planta de Reciclaje de llantas “Equal Environment”
INVERSION PRE-OPERATIVA
CONCEPTO
Aspectos Legales
Lote de 1.000 mts 2
Adecuaciones locativas
Adecuaciones Logicas
Licencias de curaduría
Estudios ambientales
licencias ambientales
Circuito Cerrado de Television
Pagina Web
lanzamiento del producto
Imprevistos
TOTAL INVERSION PRE OPERATIVA
INVERSION TECNICA
TRE-1028 Tyre cutter
TRE-1027 Bead-rubber separator
TRE-1006 Rubber strip cutter and rubber blocks cutter
TRE-1010 Double–roller crusher
Assembly units of TRE-1010 Double–roller crusher
fiber separator set
Camión Diesel carga 2 toneladas
Báscula
Llantas recicladas
mezcla jabonosa litros
Bolsa de Polipropileno
Lonas
Computadores
licenciamiento ofimático
Impresora
Software
Muebles Oficina
Muebles Cafeteria empleados
Elementos de Seguridad Industrial empleados
Equipo contra incendio
Equipo de primeros auxilios
Herramientas Varias -KitTOTAL INVERSION TECNICA

UNIDAD
1
mts2
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1000
1900
1000
1000
5
5
2
1
5
1
10
1
1
1

VALOR UNITARIO
3.000.000,00
300.000,00
30.000.000,00
7.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
500.000,00
5.000.000,00
5.630.000,00

$
$
$
$
$
$

3.602.375,00
15.036.000,00
19.421.500,00
136.263.750,00
28.819.000,00
17.855.250,00
110.000.000,00
400.000,00
21.000,00
5.000,00
588,00
500,00
800.000,00
1.750.000,00
200.000,00
7.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
175.000,00
500.000,00
370.000,00
300.000,00

VALOR
3.000.000,00
750.000.000,00
814.970.000,00
30.000.000,00
7.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
9.000.000,00
500.000,00
5.000.000,00
5.630.000,00
1.631.100.000,00
3.602.375,00
15.036.000,00
19.421.500,00
136.263.750,00
28.819.000,00
17.855.250,00
110.000.000,00
400.000,00
21.000.000,00
9.500.000,00
588.000,00
500.000,00
4.000.000,00
8.750.000,00
400.000,00
7.000.000,00
7.500.000,00
1.500.000,00
1.750.000,00
500.000,00
370.000,00
300.000,00
395.055.875,00

INVERSION OPERATIVA ANUAL
Gerente
Administrador
Auxiliares Administrativos
Contador
Asesor Jurídico
Coordinador de Producción y Calidad
operadores de máquinas
Auxiliar técnico
Auxiliar de Servicios Generales
Conductor
servicio de recogida de material
Empresa de Vigilancia
TOTAL INVERSION OPERATIVA
VALOR INVERSION INICIAL
PROYECCION EGRESOS ANUALES
Sueldos
Honorarios
Servicios
Mantenimientos y Reparaciones
Renovación licencias costo mensual
Publicidad y medios
Utiles y Papeleria
Otros
Total Egresos
PROYECCION PRODUCTOS - INGRESOS ANUAL
GCR -Grano de Caucho RecicladoAlambre de Acero
Total
INGRESOS ANUALES PROYECTADOS
COSTOS ANUALES PROYECTADOS
EGRESOS ANUALES PROYECTADOS
UTILIDAD ESPERADA

UNIDAD
1
1
2
1
1
1
6
1
1
1
2
2

VALOR UNITARIO
3.000.000,00
2.000.000,00
850.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
1.200.000,00
800.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
1.000.000,00

VALOR TOTAL CON
CARGA PRESTACIONAL
54.720.000,00
36.480.000,00
31.008.000,00
36.480.000,00
32.832.000,00
21.888.000,00
87.552.000,00
12.038.400,00
12.038.400,00
12.038.400,00
24.076.800,00
36.480.000,00
397.632.000,00
2.059.291.875,00

397.632.000,00
59.644.800,00
49.800.000,00
2.000.000,00
840.000,00
6.000.000,00
2.400.000,00
51.831.680,00
570.148.480,00
COSTOS VARIABLES
373.394.528,00
56.009.179,20
429.403.707,20

INGRESO (COSTOS
FIJOS Y VARIABLES)
896.146.867,20
145.623.865,92
1.041.770.733,12
1.041.770.733,12
429.403.707,20
570.148.480,00
42.218.545,92

Mrgen de cont.
140%
160%

52% Carga Prestacional

PROYECCION OPERATIVA INGRESOS - COSTOS FJOS Y VARIABLES A TRES AÑOS
Planta de Reciclaje de Llantas Equal Environment
CALCULO INGRESOS Y COSTOS
Proporcion aumento ventas
Proporcion aumento costos
Proporcion aumento gastos
INGRESOS
GCR -Grano de Caucho RecicladoAlambre de Acero
COSTOS VARIABLES
GCR -Grano de Caucho RecicladoAlambre de Acero
GASTOS FIJOS
Sueldos
Honorarios
Arriendos
Servicios
Mantenimientos y Reparaciones
Licencias
Publicidad y medios
Utiles y Papeleria
Otros
UTILIDAD ESPERADA

0

42.218.546

1
5%
3%
3%
1.041.770.733,12000
896.146.867
145.623.866
429.403.707
373.394.528
56.009.179
570.148.480
397.632.000
59.644.800
49.800.000
2.000.000
840.000
6.000.000
2.400.000
51.831.680
42.218.546

2
8%
4%
3%
1.125.112.391,76960
967.838.617
157.273.775
446.579.855
388.330.309
58.249.546
587.252.934
409.560.960
61.434.144
51.294.000
2.060.000
865.200
6.180.000
2.472.000
53.386.630
91.279.602

3
13%
5%
4%
1.271.377.002,69965
1.093.657.637
177.719.366
468.908.848
407.746.825
61.162.024
610.743.052
425.943.398
63.891.510
53.345.760
2.142.400
899.808
6.427.200
2.570.880
55.522.096
191.725.103

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A TRES AÑOS SIN FINANCIACION Y CON FINANCIACION
Planta Recicladora de Llantas Equal Environment
FLUJO DE FONDOS NETO DEL PROYECTO SIN FINANCIACION
0
1
2
INVERSION
INGRESOS
Costos
Gastos
FFN

(42.218.546)

Tasa de Oportunidad Proyectada

1.041.770.733
429.403.707
570.148.480
42.218.546

1.125.112.392
446.579.855
587.252.934
91.279.602

3
1.271.377.003
468.908.848
610.743.052
191.725.103

15%

Valor Presente Neto Esperado
$ 42.218.545,92 $ 23.729.599,43
155%

TIR

TIRM

103%

$ 65.948.145,35
FLUJO DE FONDOS NETO DEL EMPRESARIO SIN IMPUESTO Y CON FINANCIACION
0
1
2
INVERSION
PRESTAMO 1 Gasto Financiero
INGRESOS
Costos
Gastos
FFN
VNA

(42.218.546)

1.041.770.733
429.403.707
570.148.480
42.218.546

1.125.112.392
446.579.855
587.252.934
91.279.602

155%

TIRM

103%
FLUJO DE FONDOS NETO DEL EMPRESARIO CON IMPUESTO Y FINANCIACION
0
1
2

VNA
TIR
TIRM

1.271.377.003
468.908.848
610.743.052
191.725.103

$ 23.729.599

TIR

INVERSION
PRESTAMOS
INGRESOS
COSTOS
GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
UAI
-IMPUESTOS
UDI
FFN

3

-

(42.218.546)
(42.218.546)

$ 16.183.967,40
108%
78%

1.041.770.733
429.403.707
570.148.480
42.218.546
42.218.546
13.763.246
28.455.300

1.125.112.392
446.579.855
587.252.934
91.279.602
91.279.602
29.757.150
61.522.452

3
1.271.377.003
468.908.848
610.743.052
191.725.103
191.725.103
62.502.383
129.222.719

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS A TRES AÑOS
Planta de Reciclaje de llantas “Equal Environment”

CONCEPTO
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo
SUBTOTAL
ACTIVOS FIJOS
Propiedad Planta y Equipo
Depreciacion
SUBTOTAL
OTROS ACTIVOS
Gastos Preoperativos
Amortizacion diferidos de implementacion
SUBTOTAL
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
CORTO PLAZO
Cuentas por pagar
Obligaciones Bancarias
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Aportes
Reservas
Resultado del Ejercicio Anterior
Resultado del Ejercicio
SUBTOTAL
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CONCEPTO
Ingresos
- Costos Variables y fijos
- Depreciacion
- Amortizacion
- Intereses
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
- Impuestos
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
Reserva Legal
UTILIDAD NETA

BALANCE GENERAL
0
1
289.973.141
253.726.498
331.397.875
289.973.141
41.424.734
36.246.643
289.973.141
253.726.498
1.631.100.000
1.631.100.000
-

2

3

222.010.686
253.726.498
31.715.812
222.010.686

194.259.350
222.010.686
27.751.336
194.259.350

2
1.148.552.233
473.417.587
31.715.812
643.418.834

3
1.205.979.845
497.088.467
27.751.336
681.140.043

42.218.546
42.218.546

ESTADO DE RESULTADOS
0
1
1.041.770.733 1.093.859.270
429.403.707
450.873.893
41.424.734
36.246.643
0
0
570.942.292
606.738.735

ANALISIS FINANCIERO CON RELACION AL AÑO 1 Y 2
Planta de Reciclaje de llantas “Equal Environment”
ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO AÑO 1 Y 2
ANALISIS
DETALLE
1
2
VERTICAL %

ANALISIS
VERTICAL %

Caja y Bancos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Activos Fijos Netos
Diferidos y Otros
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO
Deuda Financiera C. P.
Impuestos x Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Deuda a Largo Plazo
TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
Capital
Reservas
Utilidades Ejercicio Anterior
Utilidaddes del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO AÑO 1 Y 2
DETALLE

1

ANALISIS
VERTICAL %

2

ANALISIS
VERTICAL %

1

2

Ventas Netas
Costos de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Depreciacion
UTILIDAD OPERACIONAL
Otros Egresos
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto
Reservas
UTILIDAD NETA
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES
INDICES DE LIQUIDEZ
Razón corriente (veces)
Capital neto de trabajo ($)
INDICES DE ACTIVIDAD
Rotación de activos fijos (veces)
Rotación de activo total (veces)
INDICES DE ENDEUDAMIENTO
Nivel de endeudamiento (%)
Nivel de endeudamiento / Patrimonio (%)
Cobertura de intereses 1 (veces)
INDICES DE RENTABILIDAD
Margen bruto de utilidad (%)
Margen operacional de utilidad (%)
Margen neto de utilidad (%)
Rendimiento del patrimonio (%)
Rendimiento del activo total (%)
Dupont (%)

ANALISIS
HORIZONTAL
VARIACION
ASOLUTA

ANALISIS
HORIZONTAL
VARIACION
RELATIVA

Concepto
Lote
Diseño estructural
Diseño eléctrico
Diseño Hidráulico
Estudio de suelos
Estudio topográfico
Levantamiento de obra
Sistemas de Ventilación Bodega
Aire Acondicionado Oficinas

cantidad
2500
1
1
1
1
2
600
4
3

Unidad
mts 2
plano
plano
plano
und
visita
mts 2
und
und

V. Unitario
300000
7600000
2500000
2500000
1600000
360000
1300000
4450000
750000

V. Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

750.000.000,00
7.600.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
1.600.000,00
720.000,00
780.000.000,00
17.800.000,00
2.250.000,00
814.970.000,00

13435390275

CGR
Precio de Venta toneladas de GCR
Ventas Anuales de GCR
Costos Fijos
Costos Variables
Costo total
Producción Toneladas de GCR
Costo Unitario de una tonelada GCR
Costo de 1 kg
Utilidad

Costos variables unitarios
Margen de contribución

Año 1
$
$
$
$
$

Año 2

1.370.000,00
1.709.760.000,00
382.731.200,00
373.394.528,00
756.125.728,00

$
$
$
$
$
$
$

Año 3

$
1.438.500,00 $
$ 1.885.010.400,00 $
$ 401.867.760,00 $
$ 392.064.254,40 $
$ 793.932.014,40 $

1.248
605.869,97
605,87 $

1.310
636.163
636,16 $

953.634.272,00 $ 1.001.315.985,60 $
3.056.520,10
3.056,52
299.194,33
1.070.805,67
78%
140%

Año 4
1.510.425,00
2.078.223.966,00
421.961.148,00
411.667.467,12
833.628.615,12

Año 5

5

$
1.585.946,25 $
1.665.243,56
$ 2.291.241.922,52 $ 2.526.094.219,57
$
443.059.205,40 $ 465.212.165,67
$
432.250.840,48 $ 453.863.382,50
$
875.310.045,88 $ 919.075.548,17

1.376
667.972
667,97 $

1.445
701.370
701,37 $

1.517
736.439
736,44

1.051.381.784,88 $ 1.103.950.874,12 $ 1.159.148.417,83

ALAMBRE DE ACERO
Precio de Venta toneladas
Ventas Anuales
Costos Fijos
Costos Variables
Costo total

Año 1
$
$
$
$
$

Producción Toneladas
Costo Unitario de una tonelada
Costo de 1 kg

2.000.000,00
449.280.000,00
57.409.680,00
56.009.179,20
113.418.859,20

Año 2
$
2.100.000,00
$ 495.331.200,00
$
60.280.164,00
$
58.809.638,16
$ 119.089.802,16

224,64
504.892
504,89

Utilidad

$

335.861.140,80 $

Costos variables unitarios
Margen de contribución

$
$

249.328,61
1.750.671,39
88%
160%

Año 3
$
$
$
$
$

235,87
530.136
530,14
352.654.197,84 $

2.205.000,00
546.102.648,00
63.294.172,20
61.750.120,07
125.044.292,27

Año 4
$
2.315.250,00
$
602.078.169,42
$
66.458.880,81
$
64.837.626,07
$
131.296.506,88

247,67
556.643
556,64
370.286.907,73 $

Año 5
$
2.431.012,50
$ 663.791.181,79
$
69.781.824,85
$
68.079.507,37
$ 137.861.332,23

260,05
584.475
584,48
388.801.253,12 $

273,05
613.699
613,70
408.241.315,77

Administrador

Auxiliar
Administrativo
Auxiliar de
Servicios
Generales

Conductor

GERENTE

Asesor Jurídico

Contador

Coordinador de
Producción

Auxiliar
Administrativo

Operadores de
Máquinas (6)

Auxiliar Tecnico

MAQUINARIA y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
VALORACIÓN

MEDIDA
Valor Precio

COTIZANTE COTIZANTE COTIZANTE
UNO
DOS
TRES
$

100,00

$

120,00

PRECIO MAS
BAJO
Puntaje

TIEMPO DE
ENTREGA
MENOR

CAPACIDAD DE
PRODUCCION
MAYOR
TOTAL

Valor Dias

50

60

Puntaje
Valor
Toneladas / Hora

50 Puntos al mas Bajo
150,00 menor precio/mayor precio segundo
100/120 = 0,83333 * 50 es decir 41.67 puntos y asi sucesivamente

42

45

15

4

$

33

50

20

3

CRITERIOS

18

5

Puntaje

24

18

30

Puntos

89

80

81

Los costos deben incluir todos los gastos adicionales por concepto de
instalación y capacitación para no menos de 5 personas
20 Puntos al mas Bajo
menor numero/mayor numero segundo
(45/50) * 20 = 18 puntos y asi sucesivamente

30 Puntos al mas alto
menor toneladas/mayor toneladas segundo
(4/5) * 30 = 24 y asi sucesivamente

EQUIPOS DE COMPUTO
VALORACIÓN

MEDIDA
Valor Precio

COTIZANTE COTIZANTE COTIZANTE
UNO
DOS
TRES
$

100,00 $

120,00 $

50

42

PRECIO MAS
BAJO
Puntaje

TIEMPO DE
ENTREGA
MENOR

Valor Dias

25

Puntaje

mejor garantia

15

9

2

50 Puntos al mas Bajo
150,00 menor precio/mayor precio segundo
100/120 = 0,83333 * 50 es decir 41.67 puntos y asi sucesivamente
33

20

15

1

11

3

GARANTIA
Puntaje

Tipo de Procesador

3

2

2

1

5

3

MEJOR
TECNOLOGIA

TOTAL

CRITERIOS

Puntaje

20

10

30

Puntos

79

67

75

Los costos deben incluir todos los gastos adicionales por concepto de
instalación y capacitación para no menos de 5 personas
15 Puntos al mas Bajo
menor numero/mayor numero segundo
(45/50) * 20 = 18 puntos y asi sucesivamente

5 Puntos al mas alto
menor toneladas/mayor toneladas segundo
(4/5) * 30 = 24 y asi sucesivamente

30 Puntos al mas alto
menor toneladas/mayor toneladas segundo
(4/5) * 30 = 24 y asi sucesivamente

RED LOGICA
VALORACIÓN

MEDIDA
Valor Precio

COTIZANTE COTIZANTE COTIZANTE
UNO
DOS
TRES
$

100,00 $

120,00 $

40

33

PRECIO MAS
BAJO
Puntaje

TIEMPO DE
ENTREGA
MENOR

Valor Dias

25

Puntaje

mejor garantia

20

12

2

40 Puntos al mas Bajo
150,00 menor precio/mayor precio segundo
100/120 = 0,83333 * 40 es decir 33 puntos y asi sucesivamente
27

20

15

1

15

3

GARANTIA
Puntaje

MEJOR
CATEGORIA
CABLEADO

MEJOR
TECNOLOGIA
EQUIPOS
TOTAL

Tipo de Procesador

3

3

Puntaje

Tipo de Procesador

2

2

10

2

5

3

7

1

CRITERIOS

10

3

Puntaje

20

10

30

Puntos

72

58

72

Los costos deben incluir todos los gastos adicionales por concepto de
instalación y capacitación para no menos de 5 personas
15 Puntos al mas Bajo
menor numero/mayor numero segundo
(45/50) * 20 = 18 puntos y asi sucesivamente

5 Puntos al mas alto
menor toneladas/mayor toneladas segundo
(4/5) * 30 = 24 y asi sucesivamente

10 Puntos al mas alto
menor toneladas/mayor toneladas segundo
(2/3) * 10 = 7 y asi sucesivamente

30 Puntos al mas alto
menor toneladas/mayor toneladas segundo
(2/3) * 30 = 24 y asi sucesivamente

PLANTA
VALORACIÓN

MEDIDA
Valor Precio

COTIZANTE COTIZANTE COTIZANTE
UNO
DOS
TRES
$

100,00

$

120,00

PRECIO MAS
BAJO
Puntaje

TIEMPO DE
ENTREGA
MENOR

Valor Dias

50

25

Puntaje
Tipo de
Procesador

33 Los costos deben incluir todos los gastos adicionales por concepto de instalación y
capacitación para no menos de 5 personas

12

20

15

1

15

3

MEJOR DISEÑO

TOTAL

50 Puntos al mas Bajo
150,00 menor precio/mayor precio segundo
100/120 = 0,83333 * 50 es decir 33 puntos y asi sucesivamente

42

20

2

$

Puntaje

20

10

Puntos

82

67

CRITERIOS

20 Puntos al mas Bajo
menor numero/mayor numero segundo
(45/50) * 20 = 18 puntos y asi sucesivamente
30 Puntos al mas alto
menor toneladas/mayor toneladas segundo
(2/3) * 30 = 24 y asi sucesivamente

30 Valorar accesos, amabilidad con el medio ambiente, espacios, luz, posibilidad de crecimiento
modular
78

