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ABSTRACT 

 

El proyecto está enfocado en la utilización de material recuperado, principalmente 

plástico reciclado (polietileno de alta densidad HDPE) post-industrial y post-consumo y caucho 

(elastómero SBR) extraído de las llantas de los vehículos en su disposición final,  para la 

fabricación de durmientes o traviesas utilizadas en las vías férreas cuya aplicación es el 

reemplazo de los durmientes de madera y de concreto existentes en el país, las cuales utilizan en 

su gran mayoría madera y las más utilizadas son de pino, haya, roble, y de quebracho en 

Sudamérica, los cuales están afectando el medio ambiente con la deforestación, y lo que esto 

acarrea al ecosistema. 

El rápido deterioro de los durmientes de madera instalados en las vías férreas a nivel 

nacional, con los diferentes tipos de climas hace que las propiedades del durmiente se pierdan 

aumentando considerablemente la rotación de éstos. Como consecuencia las empresas del estado 

incurren en un alto costo de mantenimiento y sustitución de durmientes. 

Los materiales plásticos que salen de los desechos post-industriales y post-consumo, los 

cuales no son utilizados en su mayoría, ya que su reutilización se realiza en un bajo porcentaje y 

en su gran mayoría no pueden ser utilizados para productos de empaques de consumo humano. 

La contaminación realizada por las llantas de los automóviles se incrementa cada día 

más, con este proyecto es encontrar una aplicación de este material en los durmientes, ya que 

brinda propiedades físicas muy similares a la madera, pero a más bajo costo favoreciendo al 

medio ambiente.   

Con el desarrollo del presente proyecto se desea realizar la utilización de los materiales 

plásticos desechados y que tengan una implementación industrial ayudando en ambos sentidos al 
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medio ambiente y contribuyendo al impacto medio ambiental causado por el desecho de las 

llantas en su disposición final y evitar en un alto porcentaje la deforestación. 

Se crearan convenios con centros de acopio de material plásticos para garantizar la 

materia prima su transformación, y ayudar a la generación de empleo. 

De acuerdo con los proyectos del gobierno nacional la rehabilitación de las vías férreas es 

una de las más importantes dentro del pan de desarrollo, donde una prioridad es mejorar el 

desplazamiento de los productos industriales, mineros y turísticos. Con la utilización de los 

durmientes en material recuperado su vida útil se triplica en comparación con los de madera y a 

un mayor bajo costo que los durmientes de hormigón o concreto.  
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GLOSARIO. 

 

Durmiente o Traviesa: Son los elementos transversales al eje de la vía que sirven para 

mantener unidos y a la vez a una distancia fija (galga o trocha) a los dos carriles (rieles) que 

conforman la vía. 

 

Polietileno de Alta Densidad (PEAD o HDPE): Es un polímero de la familia de los 

polímeros olefínicos (como el polipropileno), o de los polietilenos. Su fórmula es (-CH2-CH2)n. 

Es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno. Se designa como 

HDPE (por sus siglas en inglés, High Density Polyethylene) o PEAD (polietileno de alta 

densidad). Este material se utiliza, entre otras cosas, para la elaboración de envases plásticos 

desechables, es uno de los derivados del petróleo.  

 

Elástomero SBR (Styrene-Butadiene Rubber o Estireno Butadieno): Es un elastómero 

sintético obtenido mediante la polimerización de una mezcla de estireno y de butadieno. Es el 

caucho sintético con mayor volumen de producción mundial. Su principal aplicación es en la 

fabricación de neumáticos. 

 

Aditivos para Plásticos: Los aditivos son necesarios para obtener un material que sea 

susceptible de ser utilizado finalmente, la cantidad de opciones disponibles de estos aditivos es 

impresionante, pero los fabricantes deben tenerlos en cuenta para poder realizar un producto 

adecuado a la aplicación necesaria.  

La química de los aditivos es compleja y en muchos casos implica reacciones químicas, 

para asegurar su funcionamiento, es necesario conocer los requisitos que el material final debe 
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cumplir, por ejemplo, un plástico diseñado para estar a la sombra, no necesita resistencia contra 

los rayos ultravioleta, pero probablemente necesite resistencia contra la propagación de la flama, 

como en el caso de una televisión. 

 

Extrusión: Es un proceso industrial mecánico, en donde se realiza una acción de 

prensado, moldeado del plástico, que por flujo continuo con presión y empuje, se lo hace pasar 

por un molde encargado de darle la forma deseada. El polímero fundido (o en estado ahulado) es 

forzado a pasar a través de un dado también llamado boquilla, por medio del empuje generado 

por la acción giratoria de un husillo (tornillo de Arquímedes) que gira concéntricamente en una 

cámara a temperaturas controladas llamada cañón, con una separación milimétrica entre ambos 

elementos. El material polimérico es alimentado por medio de una tolva en un extremo de la 

máquina y debido a la acción de empuje se funde, fluye y mezcla en el cañón y se obtiene por el 

otro lado con un perfil geométrico preestablecido. 

 

Índice de fluidez: Es una prueba básica que se realiza a un polímero para conocer su 

fluidez. Se mide en g/10min. Se define como la cantidad de material (medido en gramos) que 

fluye a través del orificio de un dado capilar en 10 minutos, manteniendo constantes presión y 

temperatura estándares. 

El índice de fluidez consiste en tomar una cantidad de polímero a una temperatura 

conocida arriba de su temperatura de transición y obligarlo con la fuerza de gravedad y un peso 

dado a través de un orificio por un tiempo determinado.  

La prueba no dura diez minutos, sino que puede durar un minuto o menos, pero de forma 

continua y luego se ajusta el valor a las unidades adecuadas.  
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La fluidez del polímero es función de:  

 Presión utilizada (peso del émbolo).  

 Diámetro del orificio.  

 Viscosidad del material. 

 

Líquidos desmoldantes: Es una pasta desmoldante más o menos fluida, en cuya 

formulación no se incluyen aceites de silicona, aceites minerales, ceras o glicoles, que se utilizan 

en la superficie del molde, que permite un fácil desmolde del producto. 

 

Termoformado: Es un proceso de trasformación de plástico que involucra una lámina de 

plástico que es calentada y que toma la forma del molde sobre el que se coloca. El termoformado 

puede llevarse a cabo por medio de vacío, presión y temperatura. 

 

Balasto: Se denomina balasto a un tipo de árido de una granulometría variable entre 40 y 

150 mm aproximadamente. Su utilización va desde la construcción hasta aplicaciones 

industriales. Un uso extendido internacionalmente es en la construcción de vías férreas. 

 

Galga o Trocha: Es la distancia entre las caras internas de los carriles, medida 14 mm 

por debajo del plano de rodadura en alineación recta. Existen diez anchos de vía que se usan 

como estándar en el mundo. 
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Diámetro de Barrenos: Un barreno es un dispositivo o herramienta utilizado para 

realizar agujeros o pozos cilíndricos extrayendo el material sólido perforado por medio de un 

tornillo helicoidal rotatorio. El material es desplazado a lo largo del sentido del eje de rotación.  

Ancho de Trocha: Es la distancia entre las caras internas de los rieles 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad Colombia está en tiempos de cambios y reestructuración de transporte, 

contando con una modernización consistente con el proceso de la apertura económica. Esta 

modernización tiene por objeto reducir costos operativos, de forma que se disminuyan los fletes 

y se aumente la competitividad de nuestros productos en el mercado internacional. En un inicio 

se rehabilitará la red férrea con 122 puntos críticos a lo largo de 878 kilómetros en trocha 

angosta, se resucitarán los tramos férreos La Dorada (Caldas) - Chiriguaná (Cesar) y Bogotá-

Belencito (Boyacá). 

 

La multinacional de origen británico HOLDTRADE llega con las primeras locomotoras 

al país con 11 locomotoras, 9 para operación y 3 para patios, son robustas, de 2.700 caballos de 

fuerza, los motores fueron fabricados en el Reino Unido y las otras partes son de TRANSNET, 

socio en Sudáfrica. En los vagones se podrá transportar petróleo, productos industriales y 

agroindustriales, contenedores y automóviles. Estos vagones fueron fabricados exclusivamente 

para las necesidades del país, para poder aumentar la capacidad de carga y la velocidad donde 

seguramente se va a ofrecer un servicio público seguro y eficiente. (Q., 2014) 

 

Se espera que con los cambios estructurales de fondo, donde sea posible la 

implementación de un sistema ferroviario moderno y apropiado para un país como el nuestro, se 

pueda presentar un crecimiento económico acelerado que requiera de una infraestructura de 

transporte adecuada para responder a los compromisos comerciales suscritos por el Gobierno 

Nacional. 



 

 

Copyright © 2016 por Diego Iván Pinto Ballesteros, Freddy Leonardo Moreno Gutiérrez & Martha Lucero Parra Ragua. Todos los derechos 

reservados. 

En un principio como posibles clientes y con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 

empresas privadas se buscará la rehabilitación de las vías férreas del Tren de la Sabana, y 

proyectos de la alcaldía como el tranvía y Metro. Y posteriormente con el gobierno Nacional y 

aliados para mejorar el desplazamiento de los productos industriales, mineros y turísticos, con la 

utilización de los durmientes en material plásticos su vida útil se triplica en comparación con los 

de madera lo que lo hace más atractivo por los costos de mantenimiento y los materiales que se 

utilizan. 

 

A lo largo del presente proyecto se podrá observar el trabajo de investigación realizado 

que nos permitió concluir la viabilidad del desarrollo del mismo como se muestra a continuación: 

En el capítulo uno se observará la formulación del proyecto, en esta parte realizamos una 

investigación de la importancia de proveer en un principio a la ciudad y posteriormente al país de 

una infraestructura ferroviaria moderna y de la más alta calidad, justificando cada una de las 

ventajas que pueden presentar los durmientes en material plástico frente a los durmientes en 

material de madera y concreto. 

  

El capítulo dos a través de su desarrollo muestra uno a uno los estudios realizados que 

permiten dar viabilidad al proyecto; a través del estudio de mercado realizamos una 

investigación acerca de nuestros más fuertes competidores, el volumen de producción esperado y 

el precio que se asignará a cada durmiente, en el estudio técnico se observa la investigación 

frente a la mejor ubicación para nuestra planta de fabricación, su distribución y cantidades a 

producir; posteriormente veremos el desarrollo del plan de calidad, el plan de sostenibilidad, y el 

plan ambiental y finalmente se encuentra el estudio financiero, por medio del cual se concluyen 
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las inversiones, préstamos y gastos a asumir para el desarrollo del proyecto, asi como las 

ganancias que obtendremos del mismo. 

  

En el tercer y último capítulo observaremos todo lo referente a la planificación del 

proyecto, encontraremos los planes de adquisiciones y de comunicaciones y se definirán entre 

otros temas las EDT (WBS) del proyecto, el acta de adquisición del proyecto y la definición 

clara de todos y cada uno de los stakeholders (involucrados) del proyectos. 

  

Como implementadores y desarrolladores de este prototipo está el equipo de trabajo 

conformado por dos Ingenieros industriales y un Ingeniero de Plásticos, Especialistas en 

Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia, los cuales están trabajando en el 

planteamiento y ejecución del proyecto. 

El desarrollo del proyecto se realizará inicialmente en Bogotá para un primer tramo de 

Bogotá – Zipaquirá - Nemocón. 
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1. FORMULACIÓN. 
 

 

1.1.     DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD. 
 

 

El proyecto está enfocado en el diseño e instalación de planta para fabricación de 

durmientes o traviesas en material recuperado para vías férreas, cuya aplicación es el reemplazo 

de los durmientes de madera, y concreto. 

La materia prima principal que va ser utilizada por la maquinaria son materiales plásticos 

reciclados, como el Polietileno de Alta Densidad (HDPE) molido y el caucho (Elastómero SBR) 

molido que salen de las llantas desechadas por los automóviles y de los desechos post-

industriales y post-consumo en su gran mayoría no pueden ser utilizados para productos de 

empaques ni para consumo humano y los cuales no son utilizados en su totalidad, y su 

reutilización en Colombia en un bajo porcentaje. 

Principalmente, con el desarrollo del presente proyecto se desea realizar la utilización de 

los materiales plásticos reciclados (HDPE) y llantas desechadas (Elastómero SBR) para que 

tengan una implementación industrial, evitando en un porcentaje a la deforestación masiva y lo 

que esto acarrea al ecosistema, también se formará parte indirecta de una solución en la 

problemática insostenible de Bogotá con el aumento a demanda del caucho molido (Elastómero 

SBR) a las empresas recicladoras ya que la disposición inadecuada de las llantas usadas que 

crece diariamente donde terminan en los humedales, las calles, los parques y en general los 

espacios públicos, creando un alto impacto negativo en la salud pública. 

De acuerdo a los proyectos del gobierno colombiano es la rehabilitación de las vías 

férreas para mejorar el desplazamiento de los productos industriales, mineros y turísticos, con la 

utilización de los durmientes en material plásticos su vida útil se triplica en comparación con los 
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de madera y donde su mantenimiento periódico se prolongará significativamente reduciendo 

costos y gastos. Además todas las ventajas competitivas a comparación de los altos costos con 

los durmientes de concreto. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.2.1. Antecedentes del Problema. 

 

En 1835, sólo 10 años después de establecida la primera línea comercial en Inglaterra, el 

Congreso colombiano expidió la primera ley que trataba de concesiones ferrocarrileras otorgadas 

a los cantones de Panamá y Portobello para desarrollar un ferrocarril que uniera los océanos 

Atlántico y Pacífico. La construcción del anhelado tramo se llevó a cabo entre 1.850 y 1.855, 

financiada por capital privado norteamericano. Su incidencia en el progreso del país fue 

prácticamente nula. 

En Colombia las primeras carrileras fueron utilizadas para halar carros por medio de 

animales como mulas y caballos. (Mejía Sanabria, 2000) 

Los primeros durmientes para los caminos de los ferrocarriles fueron hechos de bloques 

de piedra, en 1820, cuando fueron utilizados para los ferrocarriles de varios caminos 

norteamericanos. Debido a problemas de rigidez y difícil manejo para asegurar las vías, luego 

esos durmientes fueron abandonados. En esa misma época, una línea de Boston (U.S.A) 

experimentó con el uso de durmientes de madera. Esto fue un suceso y después fue adaptada por 

todas las ferroviarias. Los primeros durmientes fueron hechos de roble, de pino, cedro, árbol de 

castaño, ciprés y de otras maderas. La abundancia de esa materia prima, localizada siempre 

próxima a las vías férreas no preocupó a los empresarios de aquellas épocas sobre la durabilidad 

del material. Con el pasar de los años hubo un aumento en el consumo de la madera, llevando a 
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la necesidad de aumentar la vida útil de los durmientes o buscar otras alternativas de materia 

prima para fabricarlos. (Gleicy Karen Abdon Alves, 2008) 

Uno de los elementos que procede al durmiente dentro de la infraestructura férrea es el 

balasto cuyo espesor debe ser tal que proporcione firme asiento a los durmientes y que distribuya 

las presiones “uniformemente” a las terracerías: el espesor debe ser tanto mayor cuanto más 

intenso sea el tránsito en la vía y mayores las cargas y las velocidades de los trenes. La relación 

entre el ancho b del durmiente y la amplitud B de la superficie sobre la cual se reparten las 

presiones, varía en función del espesor h de la capa del balasto. Si se presupone, como 

generalmente se hace, que la distribución de presiones es a 45°, se tiene que B=b+2h como se 

indica en la Ilustración1. 

 

 

Imagén 1. Muestra al Balastro en la Infraestructura férrea. 

 

Al paso de los trenes los durmientes golpean sobre el balasto produciéndose un 

levantamiento y hundimiento de ellos y en los materiales pétreos, por otra parte el balasto tiende 

con este movimiento a colocarse en el centro de la vía, deformándose los durmientes como se 

muestra en la Ilustración 2, por esta razón se requiere una buena interacción entre ellos. 
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Imagen 2. Deflexión de los durmientes. a) Deformación a causa de ser el durmiente demasiado largo, b) Balastro 

deficiente provocando deformaciones en los durmientes, c) Deformación de los durmientes por deficiente balastro, 

d) Sobre-balastro debajo de los rieles que evita deformación en los durmientes. 

 

 

1.2.2. Peso de los Equipos Rodantes. 

 

El peso total y el peso por eje de los equipos, tanto individual como en formación de 

trenes tiene fundamental relevancia en el diseño tanto de la subestructura como la 

superestructura de la vía. 

Una de las funciones principales de los durmientes y del lastre de la vía es la de transmitir 

a la subestructura -plataforma y terraplén las cargas estáticas y dinámicas producidas por los 

trenes. El peso total de los trenes de carga ha venido en permanente aumento, al igual que los 

pesos por eje. 

El peso de los vehículos ferroviarios se transmiten a los rieles en los punto de contacto 

entre las ruedas y los rieles, según el número de ejes del vehículo, Si bien hay diversas 

configuraciones de carros, locomotoras y automotores. 
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Imagen 3. Configuración de carros, locomotoras y automotores. 

En todos los vehículos, el peso bruto completo se reparte entre los diversos ejes de 

manera más o menos uniforme y se expresa en la forma de un peso máximo por eje, el que debe 

ser soportado por el riel. 

Desde el punto de vista del análisis estático, el riel actual como una viga continua 

apoyada en los durmientes, cuya sección dependerá de la carga por eje y de la distancia entre los 

durmientes, Sin embargo, consideraciones de orden práctico llevan a que la dotación de 

durmientes por kilómetro – que fija la distancia entre ellos – puede variar solo entre ciertos 

márgenes y resulta ser una consecuencia del tipo de tráfico de la línea. 

 

 

1.2.3. Análisis de Involucrados. 

 

Entrega del diseño e instalación de planta para la fabricación de traviesas en material 

recuperado (HDPE y caucho molido), cumpliendo con las dimensiones estándar a nivel 

internacional y la normatividad legal vigente. 

 

Tabla 1. Análisis de Involucrados. 

Grupos Intereses 
Problemas 

Percibidos 
Recursos y Mandatos 

ANI (Agencia 

Nacional de 

Infraestructura) 

Disponibilidad del uso 

de las vías férreas por 

mayor tiempo a causa 

de la disminución de los 

Alta frecuencia de 

mantenimiento de 

las vías 

Recursos Mandatos 

Financieros y 

no financieros 

 Ley 336 de 1996 

 Res 3555 de 2004 
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mantenimientos de las 

mismas 

  Res 0063 de 2005 

 Res 002400 de 

2006 

 Res 001070 de 

2006 

 Res 004442 de 

2008 

 Res 000639 de 

2005 

 Concepto 0694 del 

Ministerio de 

transporte 

 Manual férreo de 

especificaciones 

técnicas  

 Documento 

CONPES 3394 

FENOCO 

Disminución en los 

costos de 

mantenimiento y mayor 

durabilidad de los 

durmientes de las vías a 

su cargo. 

Que no perciban las 

ventajas de los 

durmientes plásticos 

frente a los que son 

usados actualmente 

(madera y concreto) 

Cerrejón 

Agilidad en el transporte 

de sus mercancías y 

minimizar costos. 

Constante 

mantenimiento de 

las vías férreas. 

Financieros y 

no financieros 

Normas y políticas 

generales de la 

compañía. 

INCO -Trenes de 

la sabana 

Disminución de costos 

en los mantenimientos 

de las vías  

Deterioro acelerado 

de las vías a causa 

de los materiales 

actuales y la 

humedad 

Financieros y 

no financieros 

Normas y políticas 

generales de la 

compañía. 

Gobierno Nacional 

Menor inversión en los 

mantenimientos, 

disminución en el costo 

de los fletes por el 

trasporte de mayor 

volumen de mercancía  

y disminución del 

impacto ambiental 

generado por residuos 

de neumáticos y 

materiales post-

consumo y post-

industrial. 

Imposibilidad de 

manejo de residuos 

generados por 

neumáticos y 

materiales post-

consumo y post-

industrial. 

Financieros y 

no financieros 

Normatividad 

general aplicable 

para vías férreas en 

el país. 

Codesarrollo 

Ser proveedores 

estratégicos. 

Incapacidad en la 

cantidad, forma y 

calidad de los 

materiales 

suministrados. 

Financieros y 

no financieros 

Normatividad 

general aplicable 

para recolección y 

suministro de 

material reciclado. 

Ecoeficiencia 

Rc Recycling 

Compañías 

productoras 

Inclusión de una nueva 

línea de producción, la 

cual puede generar 

importantes ingresos 

para la compañía 

utilizando la maquinaria 

en su máxima capacidad 

Imposibilidad de 

fabricar el producto 

por falta de 

maquinaria 

adecuada, que se 

supere la capacidad 

máxima de 

producción o 

suministro 

incorrecto de 

materia prima para 

la fabricación 

Financieros y 

no financieros 

Dado que es algo 

nuevo que se 

implementará en el 

país no existe 

normatividad legal 

que limite la 

producción de los 

durmientes. 
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Universidad Piloto 

de Colombia 

Formulación de 

proyectos  innovadores 

Falta de claridad en 

el desarrollo de las 

fases iniciales de los 

proyectos 

No 

financieros 

Documentos 

generales para 

formulación de 

proyectos. 

 

1.2.4. Árbol de Problemas. 

 

 
 

 

1.2.5. Descripción del problema principal a resolver. 

 

Las principales funciones que debe desempeñar un durmiente son las siguientes: (Vela, 

1965). 

 Soporte de los rieles, fijando y asegurando su posición en lo referente a cota, separación e 

inclinación. 

 Recibir las cargas verticales y horizontales transmitidas por los rieles y repartirlas sobre el 

balasto mediante su superficie de apoyo. 

Gráfico 1. Árbol de problemas. 
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 Conseguir y mantener la estabilidad de la vía en el plano horizontal (longitudinal y 

transversalmente) y en el vertical frente a los esfuerzos estáticos procedentes del peso propio 

y las variaciones de temperatura y a los esfuerzos dinámicos debidos al peso de los trenes. 

 Mantener, siempre que sea posible, por sí mismo y sin ayuda de elementos específicos 

incorporados a la sujeción, el aislamiento eléctrico entre los dos hilos de rieles cuando la 

línea esté dotada de circuitos de señalización. 

 En el caso de que las corrientes parásitas procedentes de la electrificación  pudieran 

perjudicar las instalaciones situadas en el entorno de la línea, el durmiente deberá ofrecer 

características aislantes con objeto de evitar la producción de daños. 

 

Para cumplir con estas funciones deben considerarse los siguientes factores: 

 Material. 

 Peso. 

 Elasticidad que confiere a la vía. 

 Características aislantes. 

 Durabilidad. 

 

Los materiales que habitualmente se emplean en la fabricación de los durmientes son: 

 Madera. 

 Acero. 

 Fundición. 

 Concreto. 

 Concreto Armado. 

 Concreto tensado. 
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 Materiales sintéticos. 

 

Analizaremos cuales son las condiciones óptimas de fabricación y los problemas de los 

durmientes en madera y concreto que son los que comúnmente vemos en Colombia y los cuales 

vamos a sustituir. 

 

1.2.5.1. Durmientes de Madera 

 
Imagen 4. Durmiente o Traviesa de Madera. 

 
Imagen 5. Sistema de Fijación clásica para 

durmientes de madera. 

 

Las propiedades que deben cumplir los durmientes de madera son: (Vela, 1965) 

1. Densidad comprendida entre 750 y 800 (𝐾𝑔/𝑐𝑚3). 

2. Dureza para resistir los choques sin desintegración local. 

3. Resistencia al ataque de clavos y tirafondos. 

4. Suficiente estabilidad para garantizar un buen movimiento. 
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5. Coeficiente de contracción pequeño. 

6. Conservación económica. 

7. Absorción adecuada a las sustancias para prolongar su vida. 

 

A lo largo de la vida del durmiente, éste sufre deterioros mecánicos, meteorológicos y 

biológicos. 

Mecánicos: el riel va penetrando y cortando paulatinamente las fibras de madera cuando 

aquel descansa directamente sobre el durmiente. La presión ejercida alrededor de 100 [Kg/cm2] 

al paso de las cargas, en curvas esta presión es superior y sin una distribución uniforme, lo que 

hace desgarrar y gastar las fibras de madera. Para evitar este tipo de inconveniente, se ha 

generalizado el uso de placas de apoyo sistemas de fijación elásticas en los que se emplean 

placas de hule entre patín y durmiente. 

Meteorológicas: La madera se va rajando a causa de los periodos alternados de sequedad 

y humedad; de frío y de calor, con lo que presenta agrietamientos que pueden ser peligrosos. 

Para evitar este inconveniente se acostumbra colocar grapas metálicas anti rajantes en forma de S 

y flejes de acero, colocados alrededor de las extremidades fijados por broches y por medio de 

una fijadora. 

Biológicos: Por la acción de hongos y bacterias procreados a causa de la humedad y 

condiciones propicias y desarrollados en las grietas principalmente. Para lograr que la madera 

expulse la savia y la humedad, se seca la madera que es mucho más conveniente, o colocarlas en 

hornos. 
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Tratamientos Químicos: El creosol y otros tratamientos peligrosos han demostrado causar 

cáncer. Se realiza un tratamiento consistente fundamentalmente en un baño de creosota que 

preservaba la traviesa del ataque de insectos y hongos xilófagos. Tras esperar al secado de la 

misma las traviesas estaban listas para su transporte e instalación. La manipulación de la traviesa 

nueva exige la utilización de protección tras una norma sanitaria que limita el tratamiento de las 

maderas con la creosota. 

 

1.2.5.2. Durmientes de Concreto. 

 
Imagen 6.  Durmiente o Traviesa de Concreto. 

 
Imagen 7.  Sistema de Fijación para Durmientes de 

Concreto. 

Las propiedades que deben cumplir los durmientes de concreto son: (Normalización, 

2003). 

1. Es un elemento de concreto sometido a tensiones previas de compresión. 

2. El esfuerzo de precomprensión del durmiente se obtiene mediante alambres o 

barras de aceros traccionados con la carga correspondiente y que transmiten el 
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esfuerzo ya sea por adherencia, anclaje o una combinación de ambos 

procedimientos. 

3. Tiene una vida útil en servicio, superior al doble de los de madera. 

4. Conserva a lo largo de toda la vía una notable constancia en sus condiciones 

físicas. 

5. La vía muestra una mayor resistencia a los desplazamientos en su plano. 

6. Se puede diseñar en la forma más conveniente para resistir los esfuerzos que 

habrá de soportar en servicio. 

7. Su costo es un poco mayor que el durmiente de madera tratada 

8. Para aislar eléctricamente los dos rieles es necesario usar piezas de aislamiento 

especiales. 

Los defectos que los durmientes de concreto monobloque que se pueden llegar a 

presentar son: 

1. Presenta una debilidad estructural es su centro, debido a que su apoyo uniforme 

en el balasto origina esfuerzos de tracción en su cara superior, con posibles grietas 

en el concreto, causando la destrucción prematura del durmiente. 

2. Elevado consumo de acero necesario para la barra de unión. 

3. Mala capacidad para mantener el ancho de la vía debido a su baja rigidez vertical 

y transversal. 

4. Peligro de corrosión en la barra de unión. 

5. Mal comportamiento en los descarrilamientos por rotura o deformación 

inadmisible de la barra de unión. 

6. Su relativamente pequeña superficie de apoyo sobre el balasto. 
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Gráfico 2. Árbol de 

objetivos. 

7. El manejo es más difícil a causa del peso elevado (más de 300 kg) y su relativa 

fragilidad. 

Todo lo anterior trae como resultado la alta periodicidad de mantenimientos en las vías 

férreas dando como resultados los altos costos que generan para el estado. 

 

1.2.6. Árbol de objetivos. 
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1.3. ALTENATIVAS DE SOLUCIÓN. 
 

1.3.1. Análisis de Alternativas. 

 

Tabla 2. Análisis de Alternativas. 

ESTRATEGIAS 

CRITERIOS 

Financiero 
Impacto Medio 

Ambiental 
Social Tiempo Viabilidad 

Utilización de 

materiales Post – 

Consumo y Post-

Industrial 

Los costos son 

bajos ya que 

son materiales 

reciclados y 

existe una 

gran oferta en 

el mercado 

Su impacto es 

positivo ya que 

reemplaza la 

madera 

favoreciendo el 

medio ambiente. 

Generación de 

empleo 

La recolección 

de estos 

materiales, en 

los centros de 

acopios debe ser 

continua para 

poder abastecer 

la continuidad 

de la 

producción. 

Altamente 

viable, porque 

son materiales 

de fácil 

consecución  

Minimizando el 

rechazo de 

calidad ya que su 

proceso es más 

controlado 

El Rechazo 

sería mínimo, 

donde se 

podrá volver a 

reutilizar en 

fábrica 

No tendrá 

ningún impacto 

medio ambiental 

ya que no habrá 

desperdicio 

No habrá 

impacto social 

Se garantiza un 

proceso estable 

con tiempos 

eficientes de 

producción.  

Altamente 

viable, ya que se 

cuenta con la 

tecnología, 

materiales, 

personal 

capacitado 

Materiales con 

Propiedades de 

impermeabilidad

, resistencia a la 

humedad y a 

cualquier 

formulación 

química 

Materia prima 

económica, no 

se necesita 

ningún tipo 

aditivos 

adicionales.  

Recolección de 

materiales post-

consumo y post 

industrial, 

ayudando a que 

no lleguen a 

rellenos 

sanitarios. 

Generación de 

empleo 

indirecto, 

favoreciendo a 

microempresas 

de reciclaje. 

Investigación y 

desarrollo en 

nuevos 

materiales  

La recolección 

de estos 

materiales, en 

los centros de 

acopios debe ser 

continua para 

poder abastecer 

la continuidad 

de la 

producción. 

Altamente 

viable, ya que el 

material cuenta 

con estas 

características. 

 

 

1.3.2. Matriz de Marco Lógico (MML). 

 

Tabla 3. Matriz de Marco Lógico 

1.1. RESUMEN NARRATIVO 

1.2. INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

1.3. MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
1.4. SUPUESTOS 

3.1.1. FIN 

3.1.1.1. Contribuir a bajar la 

alta deforestación que sufre el 

país. 

3.1.1.2. Disminuir los costos 

que acarrea el cambio,  el 

mantenimiento y la inspección 

constante de los durmientes. 

3.1.1.3. Emplear materiales de 

plástico y caucho recuperado.  

 

3.2.1.1. Porcentaje de reducción 

del impacto ambiental generado 

por la deforestación de acuerdo a 

los tipos de árboles de cada 

región. 

3.2.1.2. Porcentaje de reducción 

en los costos e inspecciones que 

generan los mantenimientos de 

los durmientes. 

3.3.1.1. Registros nacionales de 

deforestación. 

3.3.1.2. Registro de costos e 

inspecciones de los 

mantenimientos de los 

durmientes. 

3.3.1.3. Fichas técnicas de 

especificaciones de cantidad y 

calidad de la materia prima 

utilizada. 

1.4.1.1. No se logra cumplir 

con el objetivo para disminuir 

significativamente la 

deforestación. 

1.4.1.2. Los costos no 

reflejan una disminución 

justificable. 

1.4.1.3. Los materiales 

plásticos y de caucho no son 

los requeridos para cumplir 
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3.2.1.3. Cantidad de materia 
prima utilizada mensualmente. 

 con las propiedades físicas  de 
los durmientes. 

3.1.2. PROPÓSITO 

Cambiar los Durmientes de 

Madera por Durmientes en 

Plástico Recuperado en las vías 

férreas 

 

Concesión  Tren de la Sabana. 

10% para el primer año 

30% para el segundo año 

60% para el tercer año. 

100% para el cuarto año. 

Registros de los cambios 

realizados. 

Incumplimiento de los  

tiempos establecidos para el 

cambio de los durmientes. 

3.1.3. COMPONENTES 

3.1.3.1. Proveedores 

seleccionados que suministran la 

materia prima óptima para la 

elaboración del producto 

3.1.3.2. Capacidad adecuada 

de la bodega para el 

almacenamiento del producto y 

área de oficinas. 

3.1.3.3. Molde y equipos de 

acuerdo a las especificaciones 

técnicas para que cumplan con 

las propiedades del producto. 

3.1.3.4. Capacidad de la 

maquinaria del fabricante para la 

elaboración y almacenamiento 

del producto. 

3.1.3.5. Producto con las 

especificaciones de calidad 

previamente definidas. 

3.1.3.6. Diferentes tipos de 

contratos con los clientes 

potenciales  de acuerdo a la 

infraestructura ferroviaria de 

cada región. 

3.2.3.1. Cantidad de materia 

prima óptima suministrada. 

3.2.3.2. 25% de la capacidad de 

la bodega el primer año 

50% el segundo año 

75% el tercer año  

3.2.3.3. 100% de la fabricación 

de los moldes y equipos en tres 

meses. 

3.2.3.4. Transformación de kilos 

/ hora del fabricante. 

3.2.3.5. 95% de productos 

fabricados cumplen con las 

especificaciones de calidad 

requeridas. 

3.2.3.6. Número de contratos 

aprobados y en ejecución. 

3.3.3.1. Registros internos de 

compra de materia prima. 

3.3.3.2. Informe mensual de 

unidades producidas. 

3.3.3.3. Ficha técnica del molde 

y de los equipos y planos de 

fabricación. 

3.3.3.4. Fichas técnicas, 

manuales y catálogos de la 

maquinaria. 

3.3.3.5. Normas técnicas 

internacionales, nacionales y 

privadas. 

3.3.3.6. Contratos aprobados.  

 

 

3.4.3.1.  El suministro de la 

materia prima no cumple con 

la cantidad y el tiempo 

estipulados.  

3.4.3.2. La producción excede 

la capacidad de la bodega. 

3.4.3.3. El molde y los equipos 

no fueron elaborados con las 

especificaciones establecidas. 

3.4.3.4. La producción excede 

la capacidad de almacenaje del 

productor. 

La maquinaria presenta fallas 

técnicas que retrasan la 

producción. 

3.4.3.5. El producto no cumple 

con las especificaciones de 

calidad definidas. 

3.4.3.6. Incumplimiento por 

parte de alguno de los 

involucrados  en el contrato. 

3.1.4. ACTIVIDADES 

3.1.4.1. Visita, selección y 

aprobación de proveedores 

3.1.4.2. Adquisición de 

bodega de almacenamiento. 

3.1.4.3. Diseño y fabricación 

de molde y equipos. 

3.1.4.4. Selección y contrato 

de planta de producción para la 

maquila. 

3.1.4.5. Pruebas para 

garantizar la calidad del 

producto.  

3.1.4.6. Firma de contratos 

con los clientes potenciales 

3.2.4.1. Capacidad y costo de 

suministro de tonelada por mes 

de materia prima. 

3.2.4.2. Cantidad de metro 

cuadrado por costo mensual de 

bodegaje.  

3.2.4.3.  Costo y calificación de 

proveedores. 

3.2.4.4. Capacidad de maquinaria 

y área de almacenamiento. 

3.2.4.5. Que el producto cumpla 

con las especificaciones 

normativas nacionales e 

internacionales requeridas. 

3.2.4.6. Ventas pronosticadas 

mensuales del producto/ ventas 

reales. 

3.3.4.1. Estudios de mercado 

aprobados por el Gerente del 

proyecto. 

Información suministrada por las 

propuestas de cada proveedor. 

3.3.4.2. Investigaciones  por 

medios de comunicación de 

información masiva. 

3.3.4.3. Evaluación y selección 

de cotizaciones dadas por los 

diseñadores. 

3.3.4.4. Cotizaciones con las 

especificaciones de capacidad y 

almacenamiento. 

3.3.4.5. Normas técnicas 

internacionales, nacionales y 

privadas. 

3.3.4.6. Actas de comité  

3.4.4.1. Los proveedores no 

cumplen con las 

especificaciones de la materia 

prima. 

3.4.4.2. La bodega 

seleccionada no tenga la 

cimentación lo suficientemente 

estructurada para que soporte 

los pesos de almacenamiento. 

3.4.4.3. La fabricación del 

molde y equipos no cumplen 

con los tiempos requeridos. 

3.4.4.4. Que se mezclen 

incorrectamente los materiales 

de producción o no sean 

entregados en los tiempos 

estipulados. 

3.4.4.5. En el proceso de 

producción no se cumple con 

los protocolos previamente 

establecidos. 

3.4.4.6. La cancelación de 

pedidos. 

Existencia de normatividad 

política que restrinja la 

instalación del producto en 

diferentes regiones del país. 
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MEJOR MAQUINA EXTRUSORA PARA LA 
TRANSFORMACION DE PLASTICO RECUPERADO

PRECIO
CONSUMO DE ENERGÍA

(KW/hora)
DISEÑO TAMAÑO

PRODUCCIÓN
(Kg/hora)

CINCINNATI EXTRUSION 
FIBEREX A135-37D 

COPERION EXTRUSION 
ZSK MC18 

HAITIAN -
HTF470W/J1

ENGEL 7050/450 H K 
TM

1.3.3. Decisiones Multicriterios. 

 

1.3.3.1. Procesos Analítico Jerárquico (AHP). 

 

 

1.3.3.2. Objetivo: Seleccionar la mejor extrusora que se ajuste a todos nuestros 

requerimientos, tanto de precio, como de diseño, también en tamaño; que 

tanto consume de energía, y su capacidad de producción, que es sumamente 

importante.  

 

1.3.3.3. Síntesis. 

 

Tabla 4. Síntesis. 

COMPARACIÓN EN 

PARES 

CRITERIO MAS 

IMPORTANTE 

CUANTO MAS 

INPORTANTE 

CLASIFICACION 

NUMÉRICA 

Precio - Consumo Precio Moderadamente 3.0 

Precio – Diseño Precio 
De moderadamente a 

fuertemente 
4.0 

Precio – Tamaño Precio 
De moderadamente a 

fuertemente 
4.0 

Precio – Producción Precio – Producción De Igual importancia 1.0 

Consumo - Diseño Consumo 
De moderadamente a 

fuertemente 
4.0 

Gráfico 3. Estructura AHP, para toma de desciciones. 
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Tabl

a 5. 

Crit

erios 

e importancia. 

 

 

 

Tabl

a 6. 

Mat

riz 

de 

Com

para

ción 

por pares – Criterios. 

CRITERIOS PRECIO CONSUMO DISEÑO TAMAÑO PRODUCCIÓN PRIORIDAD 

PRECIO 0,352941176 0,465116279 0,235294118 0,222222222 0,358974359 0,326909631 

CONSUMO 0,117647059 0,15503876 0,235294118 0,277777778 0,179487179 0,193048979 

DISEÑO 0,088235294 0,03875969 0,058823529 0,055555556 0,051282051 0,058531224 

TAMAÑO  0,088235294 0,031007752 0,058823529 0,055555556 0,051282051 0,056980836 

PRODUCCIÓN 0,352941176 0,310077519 0,411764706 0,388888889 0,358974359 0,36452933 

 

Consumo - Tamaño Consumo Fuertemente 5.0 

Consumo - Producción Producción 
De igual a 

moderadamente 
 2.0 

Diseño - Tamaño Diseño - Tamaño De Igual importancia 1.0 

Diseño - Producción Producción Muy Fuerte 7.0 

Tamaño - Producción Producción Muy Fuerte 7.0 

CRITERIOS PRECIO CONSUMO DISEÑO TAMAÑO PRODUCCIÓN 

PRECIO 1 3 4 4 1 

CONSUMO 1/3 1 4 5 1/2  

DISEÑO 1/4 ¼ 1 1 1/7 

TAMAÑO  1/4 1/5 1 1 1/7 

PRODUCCIÓN 1 2 7 7 1 

∑1

1

1

 2,83 6,45 17 18 2,79 
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Gráfico 4. Metodo de Asignación Jerarquica por medio de Expert Choice. 

 

 
Gráfico 5. Evaluación de Alternativas contra Alternativas, e importancia por peso. Expert Choice. 
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Gráfico 6. Importancia relativa con respecto a la selección de extrusora. Expert Choice. 

 

 
Gráfico 7. Grafico de prioridades ordenado de mayor importancia relativa con respecto a la selección de 

extrusora. Expert Choice. 
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La producción con una prioridad para nuestro decisor de 0,362 es el criterio más 

importante, seguido del precio con una prioridad de 0,334 se clasifica como segundo lugar, en el 

tercer lugar está el consumo de energía con una prioridad del 0,192 seguidos del diseño y el 

tamaño como último lugar.  

 

1.3.3.4. Análisis de Consistencia. 
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0,327]

 
 
 
 

+

[
 
 
 
 
0,579
0,193
0,048
0,039
0,386]

 
 
 
 

+

[
 
 
 
 
0,234
0,234
0,059
0,059
0,41 ]

 
 
 
 

+

[
 
 
 
 
0,228
0,285
0,057
0,057
0,399]

 
 
 
 

+

[
 
 
 
 
0,365
0,182
0,052
0,052
0,365]

 
 
 
 

 = 1

[
 
 
 
 
1,733
1,003
0,298
0,298
1,886]

 
 
 
 

 

 

 

PRECIO 1,733/0,327 

CONSUMO 1,003/0,193 

DISEÑO 0,298/0,059 

TAMAÑO 0,298/0,057 

PRODUCCIÓN 1,886/0,365 

 

 

PRECIO 5,300040058 

CONSUMO 5,197191956 

DISEÑO 5,084078392 

TAMAÑO 5,053012564 

PRODUCCIÓN 5,174127805 

 

𝝀max= 5,161 
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1.3.3.5. Índice de Consistencia. 

 

IC = (𝜆max –n) / (n - 1) 

 
IC = (5,161 – 5) / (5 - 1) 

                     
IC = 0,040422539 

 

 

1.3.3.6. Razón de Consistencia. 

 

RC = IC / IR 
 
RC= 0,040422539 / 0,90 
 
RC= 0,045 

 

Con un RC= 0,045 se concluye que el grado de consistencia en la comparación de pares 

es ACEPTABLE. 

 

1.3.3.7. Comparación en Pares para Determinar Prioridades en la Selección de la 

Extrusora. 

 
 

Tabla 7. Comparación en pares para determinar prioridades en la selección de la extrusora. 

EXTRUSORAS PRECIO CONSUMO DISEÑO TAMAÑO PRODUCCIÓN 

CINCINNATI 

A135-37D 
250.000.000 120 KW/h NOVEDOSO 4 x 1,80 x 2,00 1.000 kg/h 

COMAI 

ZSK MC18 
320.000.000 125 KW/h NOVEDOSO 7 x 1,50 x 2,20 1.200 kg/h 

HAITIAN 

HTF470W/J1 
300.000.000 220 KW/h CLASICO 5,20 x 2,30 x 2,50  1.100 kg/h 

ENGEL 7050/450 

H K TM 
380.000.000 230 KW/h CLASICO 6 x 1,50 x 2,50 1.200 kg/h 
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1.3.3.8. Clases y/o tipos de extrusora a elegir. 

 

 

Cincinnati A135-37D. 

 
Imagen 8. Extrusora de doble husillo paralelo: para la 

transformación de Wood Plastic Composite. Con una capacidad 

de producción de hasta 1.000 kg/h esta extrusora responde 

exactamente a las necesidades actuales de los fabricantes de 

perfiles de WPC, que requieren altos rendimientos con calidades 

óptimas de la masa fundida. 

 

Comai ZSK MC18. 

 

 
Imagen 9. Extrusora de doble husillo de la nueva ZSK Mc. a Coperion 

GmbH, Stuttgart, antigua Werner &  

Pfleiderer. Alta eficacia de las máquinas y la alta durabilidad de las piezas 

sometidas a esfuerzos de desgaste. 

 

 

Haitian 470W/J1. 

 
Imagen 10. Extrusora HTF-470W máquina de moldeo Haití de ocasión 
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Engel 7050/450 H K TM. 

 

 
Imagen 11. Extrusora Engel 7050/450 H K TM para madera plástica. 

 

 

 

 

1.3.3.9. Precio. 

 

Tabla 8. Comparación en pares para determinar prioridades en la selección de la extrusora, con respecto al precio. 

EXTRUSORAS 
CINCINNATI 

A135-37D 

COMAI 

ZSK MC18 

HAITIAN 

HTF470W 
ENGEL 450 

CINCINNATI 

A135-37D 
1 6 5 7 

COMAI 

ZSK MC18 
1/6 1 1/3 4 

HAITIAN 

HTF470W/J1 
1/5 3 1 5 

ENGEL 7050/450 

H K TM 
1/7 1/4 1/5 1 
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Gráfico 8. Preferencia relativa con respecto al precio. Expert Choice. 

 

 

Gráfico 9. Prioridades con respecto a la selección de la extrusora por precio. Expert Choice. 
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1.3.3.10. Consumo. 

 
Tabla 9. Comparación en pares para determinar prioridades en la selección de la extrusora, por consumo. 

EXTRUSORAS 
CINCINNATI 

A135-37D 

COMAI 

ZSK MC18 
HAITIAN 470 ENGEL 450 

CINCINNATI 

A135-37D 
1 3 5 7 

COMAI 

ZSK MC18 
1/3 1 4 6 

HAITIAN 

HTF470W/J1 
1/5 1/4 1 2 

ENGEL 7050/450 

H K TM 
1/7 1/6 1/2 1 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Preferencia relativa con respecto al consumo. Expert Choice. 
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Gráfico 11. Prioridades con respecto a la selección de la extrusora por consumo. Expert Choice. 

 

 

1.3.3.11. Diseño. 

 
Tabla 10. Comparación en pares para determinar prioridades en la selección de la extrusora, por diseño. 

EXTRUSORAS 
CINCINNATI 

A135-37D 

COMAI 

ZSK MC18 
HAITIAN 470 ENGEL 450 

CINCINNATI 

A135-37D 
1 3 4 5 

COMAI 

ZSK MC18 
1/3 1 4 5 

HAITIAN 

HTF470W/J1 
1/4 1/4 1 2 

ENGEL 7050/450 

H K TM 
1/5 1/5 1/2 1 
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Gráfico 12. Preferencia relativa con respecto al diseño. Expert Choice. 

 

 

Gráfico 13. Prioridades con respecto a la selección de la extrusora por diseño. Expert Choice. 
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1.3.3.12. Tamaño. 

 
Tabla 11. Comparación en pares para determinar prioridades en la selección de la extrusora, por tamaño. 

EXTRUSORAS 
CINCINNATI 

A135-37D 

COMAI 

ZSK MC18 
HAITIAN 470 ENGEL 450 

CINCINNATI 

A135-37D 
1 2 4 5 

COMAI 

ZSK MC18 
1/2 1 3 4 

HAITIAN 

HTF470W/J1 
1/4 1/3 1 2 

ENGEL 7050/450 

H K TM 
1/5 1/4 1/2 1 

 

 

 

Gráfico 14. Preferencia relativa con respecto al tamaño. Expert Choice. 

 

 



29 

Copyright © 2016 por Diego Iván Pinto Ballesteros, Freddy Leonardo Moreno Gutiérrez & Martha Lucero Parra Ragua. Todos los derechos 

reservados. 

 

Gráfico 15. Prioridades con respecto a la selección de la extrusora por tamaño Expert Choice. 

 

 

1.3.3.13. Producción. 

 
Tabla 12. Comparación en pares para determinar prioridades en la selección de la extrusora, por producción. 

EXTRUSORAS 
CINCINNATI 

A135-37D 

COMAI 

ZSK MC18 
HAITIAN 470 ENGEL 450 

CINCINNATI 

A135-37D 
1 1/3 1/2 1/3 

COMAI 

ZSK MC18 
3 1 2 1 

HAITIAN 

HTF470W/J1 
2 1/2 1 3 

ENGEL 7050/450 

H K TM 
3 1 1/3 1 
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Gráfico 16. Preferencia relativa con respecto a la producción. Expert Choice. 

 

 

Gráfico 17. Prioridades con respecto a la selección de la extrusora por producción. Expert Choice. 
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1.3.3.14. Prioridades en la selección de la extrusora con cada uno de los criterios. 

 

 
Tabla 13. Prioridades en la selección de la extrusora con cada uno de los criterios. 

 
PRECIO CONSUMO DISEÑO TAMAÑO PRODUCCIÓN 

CINCINNATI 

A135-37D 
0,606 0,547 0,444 0,490 0,105 

COMAI 

ZSK MC18 
0,124 0,295 0,350 0,305 0,349 

HAITIAN 

HTF470W/J1 
0,218 0,099 0,125 0,126 0,306 

ENGEL 7050/450 

H K TM 
0,052 0,058 0,081 0,079 0,240 

 

 

1.3.3.15. Clasificación de Prioridad Global. 

 

 

Al Clasificar las prioridades globales obtenidas, tenemos la clasificación de AHP de las 

alternativas de decisión: 

PRIORIDAD GLOBAL CINCINNATI A135-37D:      11,33127866 

PRIORIDAD GLOBAL CINCINNATI A135-37D:                          41,10% 

PRIORIDAD GLOBAL COMAI ZSK MC18:                           25,40% 

PRIORIDAD GLOBAL HAITIAN HTF470W/J1:                 21,70% 

PRIORIDAD GLOBAL ENGEL 7050/450 H K TM:               11,80% 

TOTAL                                                                                                                 100,00% 
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Gráfico 18. Facilitador : Sensibilidad para los nodos inferiores. Selección de Extrusora. Expert Choice 



33 

Copyright © 2016 por Diego Iván Pinto Ballesteros, Freddy Leonardo Moreno Gutiérrez & Martha Lucero Parra Ragua. Todos los derechos 

reservados. 

1.3.4. Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto. 

  

1.3.4.1. Objetivo: Determinar la localización óptima de la planta se realizó la 

siguiente AHP de acuerdo a las características consideradas de mayor 

importancia y a las tres alternativas que se muestran a continuación. 

 

1.3.4.2. Características: 

 Costos por arriendo. 

 Cercanía a proveedores. 

 Tamaño de la planta. 

 

1.3.4.3. Alternativas: 

 Tocancipá. 

 Zona Industrial Bogotá. 

 Siberia. 

1.3.4.4. Síntesis. 

 

 

Tabla 14. Síntesis 

COMPARACIÓN EN 

PARES 

CRITERIO MÁS 

IMPORTANTE 

CUÁNTO MÁS 

IMPORTANTE 

CALIFICACIÓN 

NUMÉRICA 

Costos – cercanía Costos Fuerte importancia 5.0 

Costos – tamaño Costos 
De moderadamenrte a 

fuertemente 
4.0 

Cercanía – tamaño Cercanía De igual a moderadamente 2.0 
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Tabla 15. Cirterios de importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3.4.5. Análisis de Consistencia. 

 

0,677 [
1

0,2
0,25

] +  0,1925 [
5
1

0,5
] + 0,1307  [

4
2
1
] = 1 

 
 

= [
0,68
0,14
0,17

] + [
0,96
0,19
0,10

] + [
0,52
0,26
0,13

]  = 1 [
2,16
0,59
0,40

] 

 

 

COSTOS 2,16/0,6767 

CERCANÍA 0,59/0,1924 

TAMAÑO 0,40/0,130 

 

 

COSTOS 3,194848824 

CERCANÍA 3,061417323 

TAMAÑO 3,030434783 

 

 
Tabla 16. Matriz de Comparación por pares – Criterios. 

CRITERIOS COSTOS CERCANÍA TAMAÑO PRIORIDAD 

COSTOS 0,352941176 0,465116279 0,235294118 0,676771504 

CERCANÍA 0,117647059 0,15503876 0,235294118 0,192497158 

TAMAÑO 0,088235294 0,03875969 0,058823529 0,130731338 

 

 

𝝀max = (3,194848824 + 3,061417323 + 3,030434783) / 3 = 3,095566977 

𝝀𝒎𝒂𝒙 = 3,0956 

CRITERIOS COSTOS CERCANÍA TAMAÑO 

COSTOS 1 5 4 

CERCANÍA 1/5 1 4 

TAMAÑO 1/4 1/2 1 

∑1

1

1

 1,45 6,50 7,00 
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1.3.4.6. Indice de Consistencia. 

 

IC = (3,095566977 – 3) / (3-1) 

IC = 0,047783488 

 

1.3.4.7. Razón de Consistencia. 

 

IR para n 3 = 0,58 

RC =  0,047783488 / 0,58 

RC = 0,082385325 

 

 

1.3.4.8. Comparación en pares para determinar prioridades en la selección de la 

ubicación de la planta. 

 

 
Tabla 17. Comparación en pares para determinar prioridades en la ubicación de la planta, por costo. 

COSTO TOCANCIPÁ ZONA IN BOGOTÁ SIBERIA 

TOCANCIPÁ 1 ½ 1/7 

ZONA IND. BOGOTÁ 2 1 1/3 

SIBERIA 7 3 1 

 

 
Tabla 18. Comparación en pares para determinar prioridades en la ubicación de la planta, por cercanía. 

CERCANÍA TOCANCIPÁ ZONA IN BOGOTÁ SIBERIA 

TOCANCIPÁ 1 1/3 1/9 

ZONA IND. BOGOTÁ 3 1 1/5 

SIBERIA 9 5 1 
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Tabla 19. Comparación en pares para determinar prioridades en la ubicación de la planta, por tamaño. 

TAMAÑO TOCANCIPÁ ZONA IN BOGOTÁ SIBERIA 

TOCANCIPÁ 1 2 1/2 

ZONA IND. 

BOGOTÁ 
1/2 1 1/3 

SIBERIA 2 3 1 

 

 
Tabla 20. Matriz de Comparación por pares – Criterios por tamaño. 

COSTO TOCANCIPÁ 
ZONA IN 

BOGOTÁ 
SIBERIA PRIORIDAD 

TOCANCIPÁ 0,1 0,111111 0,096774 0,102628 

ZONA IN BOGOTÁ 0,2 0,222222 0,225806 0,21601 

SIBERIA 0,7 0,666667 0,677419 0,681362 

 
 

Tabla 21. Matriz de Comparación por pares – Criterios por costo. 

CERCANÍA TOCANCIPÁ 
ZONA IN 

BOGOTÁ 
SIBERIA PRIORIDAD 

TOCANCIPÁ 0,076923 0,052632 0,084746 0,071433 

ZONA IND. 

BOGOTÁ 
0,230769 0,157895 0,152542 0,180402 

SIBERIA 0,692308 0,789474 0,762712 0,748164 

 

 
Tabla 22. Matriz de Comparación por pares – Criterios por tamaño. 

TAMAÑO TOCANCIPÁ 
ZONA IN 

BOGOTÁ 
SIBERIA PRIORIDAD 

TOCANCIPÁ 0,285714 0,333333 0,272727 0,297258 

ZONA IND. 

BOGOTÁ 
0,142857 0,166667 0,181818 0,163781 

SIBERIA 0,571429 0,5 0,545455 0,538961 
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Tabla 23. Matriz de Comparación por pares – Criterios por peso. 

 COSTO CERCANÍA TAMAÑO 

TOCANCIPÁ 0,102628 0,071433 0,297258 

ZONA IND. BOGOTÁ 0,21601 0,180402 0,163781 

SIBERIA 0,681362 0,748164 0,538961 

 

 

 PRIORIDAD 

COSTO 0,676771504 

CERCANÍA 0,192497158 

TAMAÑO 0,130731338 

 

 

1.3.4.9. Prioridad global Tocancipá: 

 
(0,676771504 x 0,102628) + (0,192497158 x 0,071433) + 
(0,130731338 x 0,297258) = 0,122067291 
 

 

1.3.4.10. Prioridad global Zona Industrial Bogotá: 

 

(0,676771504 x 0,21601) + (0,192497158 x 0,180402) + (0,130731338 
x 0,163781) = 0,202327594 
 

 

1.3.4.11. Prioridad global Siberia: 

 

(0,676771504 x 0,681362) + (0,192497158 x 0,748164) + 
(0,130731338 x 0,538961) = 0,675604922 

 

 

Una vez analizados los resultados de la AHP podemos concluir que dentro de las 

alternativas estudiadas la mejor opción es ubicar la Planta de fabricación en el Parque Industrial 

San José, Vía Siberia Mosquera # Km 4 Funza, Cundinamarca. La Bodega contará con un Área 

de 1.994m2. 
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2. ESTUDIO Y EVALUACIONES 

 

2.1.    ESTUDIO DE MERCADO. 

 

2.1.1. Definición del producto. 

 

El proyecto pretende demostrar la viabilidad de la fabricación de durmientes de material 

plástico recuperado y llanta molida para remplazar los durmientes en madera que se encuentran 

actualmente en las vías férreas del país, dado que actualmente no existe ninguna planta de 

fabricación de este tipo en el país el estudio de mercado centrará sus objetivos en la 

determinación de las cantidades óptimas a producir. 

Se llaman durmientes o traviesas a las piezas que se colocan transversalmente sobre el 

balasto para proporcionar a los rieles de la vía un soporte adecuado. Los durmientes no sólo 

soportan los rieles de la vía, sino  que, además, proporcionan un medio para que los rieles se 

conserven con seguridad a la distancia correcta del escantillón (plantilla o patrón que sirve para 

trazar las líneas y fijar las dimensiones de construcción). 

Los durmientes de las vías férreas colombianas están hechos de madera en su gran 

mayoría pino, haya, roble, y quebracho; sin embargo actualmente factores como la alta 

contaminación ambiental, la deforestación y el alto costo de mantenimiento han permitido 

indagar sobre las posibles soluciones que se pueden dar a  los múltiples inconvenientes que 

produce el tener y conservar estos durmientes de madera; adicionalmente hemos encontrado una 

alta acumulación de llantas de vehículos y desechos post-industriales y post-consumo. 

 

Vemos de esta manera como ahora podemos dar uso a estos materiales en desuso 

convirtiéndolos en materia prima para la producción de durmientes en material plástico 
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recuperado y llanta molida, ayudando además al medio ambiente y brindando un producto de 

mayor calidad y durabilidad.  

La composición de los durmientes plásticos se muestra a continuación: 

 

Tabla 24. Composición de materiales de los durmientes o 

traviesas en material recuerado. 

PRODUCTO Cantidad Kg. 

Polietileno de Alta Densidad 127,5 

Neumático molido(Elastómero) 18 

Aditivos 4,5 

 

 

2.1.2. Análisis de la demanda. 

 

Para la realización del análisis de la demanda lo primero que hicimos fue investigar 

cuales serían nuestros principales clientes y cuál sería la población que se vería beneficiada o 

afectada con la realización de nuestro proyecto; así que procedimos a la realización de varios 

tipos de encuestas que  nos permitieran hacer un consenso de las necesidades en el mercado 

frente al producto que vamos a ofrecer.  

A continuación se dan a conocer los tipos de encuestas realizadas que posteriormente 

permitirán mostrar resultados frente a la factibilidad de la realización del proyecto: 

 

2.1.2.1. Encuesta dirigida a clientes potenciales: 

 

La siguiente encuesta fue realizada a los gerentes y directivos de las compañías 

encargadas de administrar cada una de las rutas de las vías férreas a nivel de todo el país. 
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ENCUESTA No. 1 

 

Escriba su nombre completo y cargo actual que desempeña en la compañía 

_________________________________________________________ 

 

Nombre de la empresa / compañía / industria 

_________________________________________________________ 

 

Zona del país en la que administra la vía férrea 

_________________________________________________________ 

 

¿Cuántos kilómetros tiene la vía férrea de su concesión? 

__________________________________________________________ 

 

Nombre de la compañía que le presta los servicios de mantenimiento a la vía férrea de su 

concesión 

_________________________________________________________ 

 

Escriba en pesos el valor anual que representa para su compañía el mantenimiento de la vía 

férrea de su concesión 

_________________________________________________________ 

 

¿Cada cuánto su compañía solicita mantenimiento de la vía férrea de su concesión? 

_________________________________________________________ 

 

Describa brevemente los químicos utilizados para el mantenimiento de los durmientes de la vía 

férrea de su concesión 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Marque con una X el estado en el que considera  actualmente se encuentran los durmientes en 

madera que conforman la vía férrea de su concesión. 

 

Excelente ______     Bueno _______ 
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Regular    ______     Malo    _______ 

¿Conoce usted los durmientes en material plástico que se han estado fabricando e 

implementando en otros países? 

SI _______  NO______ 

 

En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa, ¿conoce usted los beneficios 

ambientales, económicos y sociales que estos durmientes podrían traer tanto a su compañía como 

al país en general? 

SI ________  NO _______ 

 

¿Estaría usted interesado en recibir información acerca de los beneficios y costos de los nuevos 

durmientes en material plástico recuperado? 

 

SI ________  NO _______ 

 

¿Estaría interesado en hacer parte del proyecto para el cambio de los durmientes en madera de la 

vía férrea de su concesión por durmientes en material plástico recuperado y llanta molida? 

 

SI ________  NO ________ 

 

La encuesta fue realizada a los 10 principales directivos de cada una de las compañías, logrando 

obtener resultados positivos para cada una de ellas, permitiéndonos de esta manera hacer una 

análisis posterior acerca de las unidades a producir, el cual será mostrado más adelante. 
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2.1.2.2. Encuesta dirigida a la población en general. 

 

 

La siguiente encuesta fue dirigida a las compañías que hacen uso constante de las vías 

férreas para el transporte de múltiples mercancías y que de una u otra manera pueden verse 

beneficiadas con la implementación de este proyecto. 
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ENCUESTA No. 2 

 

Escriba su nombre completo y cargo actual que desempeña en la compañía 

_________________________________________________________ 

 

Nombre de la empresa / compañía / industria 

_________________________________________________________ 

 

¿Cuál es la vía férrea que utiliza usted para el transporte de sus mercancías? 

__________________________________________________________ 

 

¿Con qué frecuencia hace uso de esta vía? 

__________________________________________________________ 

 

En un tiempo aproximado en horas, ¿cuánto tiempo se demora el recorrido que su mercancía 

tarda en llegar a su destino? 

 

Marque con una X el estado en el que considera se encuentra actualmente la vía férrea de la que 

usted hace uso para el transporte de sus mercancías. 

 

Excelente ______     Bueno _______ 

Regular    ______     Malo    _______ 
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2.1.3. Análisis de las encuestas y conclusiones. 

 

Una vez se realizó la consolidación de los resultados de las encuestas y encontrando 

resultados favorables pudimos realizar el consenso respectivo acerca de la cantidad de 

durmientes a producir para cada una de las vías férreas del país. Resultados  que se muestran en 

las siguientes  tablas: 

 

Tabla 25. Red Férrea del Atlántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Red Férrea del Pacífico. 

TRAMO (Km) 

Buenaventura – Cali 174 

Cali – Cartago 173 

Cartago – La Felisa 111 

Zarzal – Tebaida 40 

TOTAL 498 

 

 

 

 

TRAMO (Km) 

Bogotá – Belencito 257 

La Caro – Lenguazaque 76 

Bogotá - La Dorada 195 

La Dorada – Barrancabermeja 244 

Barrancabermeja – Chiriguaná 280 

Chiriguaná – Ciénaga 210 

Ciénaga - Santa Marta 35 

Puerto Berrío - Medellín (Bello) 176 

Bello – Envigado 20 

TOTAL 1.493 
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Tabla 27. Sistema ferroviario central. 

TRAMO (Km) 

Villa vieja – Buenos Aires 154 

Buenos Aires – Mariquita – La Dorada 177 

La Dorada - Chiriguaná 523 

Puerto Berrio - Cabañas 33 

Cabañas - Envigado 169 

La Dorada – Facatativá 162 

Bogotá – Zipaquirá 49 

TOTAL 1267 

 

Total kilómtros de las vías férreas colombianas = 1493 + 498 + 1267 = 3258 Km. 

 

Habiendo recibido la aceptación de todas las concesiones de vías férreas colombianas y la 

aprobación por parte del gobierno nacional y las entidades de control correspondientes el 

siguiente paso es el de calcular las unidades totales que serán producidas e instaladas teniendo en 

cuenta que la cantidad de durmientes que se requieren por km es de 1000 (1 por cada m). 

 

3258 km * 1000 durmientes = 3´258.000 durmientes 

 

Como conclusión podemos determinar que la cantidad de durmientes a producir para 

suplir la demanda es de 3´258.000 durmiente en material plástico recuperado y llanta molida, los 

cuales serán fabricados e instalados a lo largo de todas la vías férreas del país. 

 

2.1.4. Análisis de la oferta. 

 

Como podrá observarse más adelante por medio del análisis y conclusiones del estudio 

técnico en el cual se definirán temas importantes como ubicación de la planta de producción y 
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selección de las máquinas a utilizar se espera que con una capacidad del 90% de producción real 

en turnos de 8 horas durante las 24 horas del día los siete días de la semana se puedan fabricar 2 

durmientes por hora, lo que equivale a 48 durmientes diarios en total 1296 al mes, con los cuales 

se  espera dar inicio al remplazo de durmientes de madera en el sistema ferroviario central. 

 

2.1.4.1. Principales competidores. 

 

Como productores de durmientes en material recuperado resultados del post-consumo, en 

la actualidad no tenemos ninguna clase de competidores, ya que en Colombia no existe ninguna 

compañía que se dedique a la fabricación de los mismos, sin embargo es importante tener en 

cuenta que los durmientes que se utilizan en el mercado colombiano son los de madera y los de 

concreto, de los cuales hemos encontrado la siguiente información: 

 

2.1.4.2. Durmientes o traviesas para vías férreas que se fabrican en Colombia. 

 

2.1.4.2.1. Durmientes en madera. 

 

Sin importar de qué madera se trate, este durmiente presenta características favorables 

para su utilización: 

 Tenacidad y elevada elasticidad.  

 Facultades para ser clavado, más una relativa facilidad de conservación y 

reparación. 

 Asimismo es altamente resistente a todo tipo de esfuerzos, tanto sean solicitados 

localmente, como durante un descarrilamiento.  
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 También admite ligeras deformaciones por flexión en su punto medio sin llegar a 

partirse.  

 Otra de sus grandes ventajas es su alta aislación lo que es fundamental para los 

circuitos de señalización automática.  

 

Durmientes nuevos. 

 

Imagen 12. Durmientes o traviesa en madera terminados. 

 

Especificaciones de los durmientes de madera. 

La Especificación FA 7 025 establece lo siguiente:  

 Los durmientes de quebracho colorado, guayacán y urunday deberán cumplir con 

lo establecido en la Norma IRAM-FA L 95-57:  

 Los durmientes deberán estar marcados en forma legible con la referencia del 

obraje mediante procedimiento a fuego o chapa de identificación que reúna las 

características siguientes:  

 Material: Chapa de aluminio sin alear.  
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 Medidas: Disco de 30 mm de diámetro y espesor mínimo de 1 mm. 

Terminación: Preferentemente bordes redondeados. No deberá presentar rebabas”. 

 

A la fabricación del durmiente de madera, después de cortarlo hay que sumarle el 

desecado del mismo, el cual puede llevar de cuatro a seis meses. 

Durante este proceso, en los extremos del durmiente suelen aparecer numerosas grietas 

que deben ser ajustadas de inmediato con un collar metálico haciendo presión, método llamado 

zunchado.  

 

En cuanto a sus desventajas, tiene varias:  

 

 Su alta vulnerabilidad ante los factores orgánicos, por lo cual requiere un previo 

tratamiento químico (normalmente realizado con creosata en tiempos pasados) para 

así prevenir estas incidencias negativas sobre la vida útil del durmiente de madera 

previniendo el ataque de insectos y hongos, y esto es indistinto al tipo de madera de 

la que fuere el durmiente.  

 Por otro lado está la desventaja de su alta combustibilidad.  

 Otro factor ambiental determinante en su vida útil es la humedad y su falta de 

impermeabilidad. 

 La sequedad extrema es otro factor perjudicial. 

 Tratamiento de impregnación. 

 Consta de impregnar en el durmiente insecticidas y fungicidas. Se inyectan 

fácilmente y de forma homogénea en el durmiente. Está claro que los químicos que 
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se utilicen deben ser inocuos tanto para el personal como para los elementos de 

sujeción de la vía, como ser los tirafondos, clavos, etc. 

 Otra de las desventajas del durmiente de madera es su recambio. No se puede hacer 

un recambio de un tramo completo de vía con durmiente de madera debido a que el 

estado del durmiente varía de uno a otro. Esto hace que el recambio de durmientes 

sea evaluando durmiente por durmiente su condición, lo que incrementa los gastos de 

mantenimiento. 

 

Durmientes viejos. 

 

 

Imagen 13. Durmientes en madera almacenados para su disposicion 

final. 

 

Dentro de los fabricantes de durmientes de madera en la ciudad de Bogotá podemos 

encontrar: 

Maderas y molduras San Miguel: Ubicados en la Carrera 68D bis №2 A en la ciudad de 

Bogotá, ofrecen durmientes en entablonado, Bancos con Durmientes, Escalones con durmientes, 
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Camino con durmientes y piedra, Caminos con durmientes, Puente con Durmientes y tablas, 

Contención con Durmientes, Cercos con Durmientes, Dinteles, Huellas con Durmientes, Piso de 

durmientes. 

 

Maderas San José: Ubicados en  Bogotá, Diagonal 79A # 72-11, Santa María del Lago, 

Localidad Engativá Zona Occidente, Cundinamarca, ofrecen gran variedad en fabricación 

productospara la construcción en madera. 

 

 

Imagen 14. Durmientes de madera o traviesas como producto terminado, listo 

para su despacho. 

 

Los precios de los durmientes de madera oscilan entre los $33.000 y los $35.000 pesos 

cada uno con costos de mantenimiento de alrededor de $18.000 cada uno. 
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2.1.4.2.2. Durmientes en concreto. 

 

Si bien este tipo de durmiente data ya desde 1877, durante sus inicios de desarrollo sólo 

arrojó resultados negativos. Y de ahí en más tuvo su derrotero de ensayos, prueba y error hasta 

perfeccionarse.  

Hay dos tipos de durmiente de concreto armado en Argentina: los monobloque 

pretensados y los mixtos (o doble bloque o bi-block). 

 

Durmiente bi block o mixto. 

 

 

 

 

 

 

Es el durmiente constituído por dos bloques de concreto armado que transmiten al balasto 

la carga aplicada al riel, vinculados por un elemento de unión que provee al conjunto las 

características estructurales adecuadas. Son los primeros en aparecer en Argentina, en el subte y 

en la línea Urquiza. La desventaja de estos es que no soportan mucha carga siendo su peso 

tolerado de 20 ton por eje. 

 

 

 

 

Imagen 15. Durmiente bi block o mixto. 
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Durmiente de concreto pretensado tipo monobloque. 

 

Imagen 16. Durmiente de concreto pretensado tipo monobloque. 

 

Es el durmiente constituído por un elemento de concreto sometido a tensiones previas de 

compresión. El esfuerzo de pre compresión del durmiente se obtiene mediante alambres o barras 

de acero traccionados con la carga correspondiente y que transmiten el esfuerzo ya sea por 

adherencia, anclaje o una combinación de ambos procedimientos. Su tolerancia de carga por eje 

es de 22 tn en adelante. 

Si bien este tipo de durmiente es novedoso en su utilización en nuestro país con esta ola 

de renovaciones de los últimos años, el Ferrocarril Mitre realizó ya en la década de 1950 ensayos 

con este tipo de durmiente.  

Sus ventajas residen en varios puntos: 

 Tienen una vida útil de unos 70 años. 

 Debido a la homogeneidad de su constitución su elasticidad es permanente. 

 toda su vida útil. 
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 Su alta estabilidad (su peso es de unos 300 kgs) es ideal para el uso de Riel Largo 

Soldado.  

 En sentido transversal reduce el riesgo al pandeo. 

Ahora en cuanto a sus desventajas, estas se relacionan con su costo. 

 Su peso es beneficioso para la estabilidad, ahora impone inconvenientes en su 

manipulación, acarreo y traslado, como así su colocación. 

 Presenta más rigidez que el durmiente de madera y una elevada transferencia de 

vibraciones, por lo cual no debe prescindir de elastómetros intermediarios en el 

contacto con los rieles, más conocidos como fijaciones elásticas o clips. 

 

La principal compañía productora de durmientes en concreto en Colombia es 

CIPRECON, cuya planta de fabricación principal se encuentra ubicada en Ciénaga – Magdalena 

y cuenta con Oficinas de contacto en la Carrera 10 # 97 A - 13 Oficina 403 Torre A de la ciudad 

de Bogotá  

Los precios por durmiente de concreto pueden oscilar entre $400.000 y $1`200.000 pesos 

aproximadamente. 

 

2.1.5. Determinación del precio. 

 

 

 

 

Las tablas que se muestran 

Imagen 17. Durmientes o traviesas en material recuperado. 
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a continuación contienen los datos que nos permitirán determinar el precio de venta por cada uno 

de los durmientes en material plástico recuperado y llanta molida. 

 

Tabla 28. Costo de la materia prima, en el mercado. 

COSTO DE MATERIA PRIMA 

Materia Prima Precio/kg. % Participación Mezcla 

Polietileno de Alta Densidad  $        1.800,00  85% 

Neumático molido(Elastómero)  $        1.300,00  12% 

Aditivos  $        5.000,00  3% 

Total  $        8.000,00  100% 

 

 

Tabla 29. Costo de materia prima por durmiente o traviesa, para vía ferrea. 

Producto Cantidad Kg. 
Porcentaje x 

producto 
Costo de mp x Durmiente 

Polietileno de Alta Densidad 127,5 79,07% $ 344.250 

Neumático molido(Elastómero) 27 16,74% $ 35.100 

Aditivos 6,75 4,19% $ 33.750 

Total 161,25 100% $ 413.100 

 

 

Tabla 30. Costo de mano de obra 

Costo de mano de obra Sueldo Aporte de parafiscales Total 

Mano de Obra Directa $ 9.404.100 $ 3.237.821 $ 12.641.921 

Mano de Obra Indirecta $ 21.699.050 $ 7.996.766 $ 29.695.816 

Total costo mano de obra $ 42.337.737 

 
 

Tabla 31. Costo neto por durmiente 

Costo neto por durmiente 

Costo de mano de obra x unid $ 32.668,01 

Costo de mp x unid $ 413.100,00 

Depreciación de activos fijos x unid $ 2.936,53 

Gastos de mano de obra (EPP) $ 6.705 

Gastos de Serv. Públicos + Admin. $ 16.551 

TOTAL $ 471.960 
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Analizando los datos de las tablas, teniendo en cuenta la fórmula para la determinación 

del precio y esperando un margen de utilidad del 30% podemos calcular:  

 

Precio = costo total por unidad / (1 - % margen) 

= $471.960 / (1 -0.3) 

= $471.960 / 0.7 

        P = $674.229 unid. 

Con lo que podemos concluir que el precio de venta por durmiente será de $674.229 

 

2.1.6. Punto equilibrio oferta – demanda. 

 

El punto de equilibrio se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

𝑄 =  𝐶𝐹 / (𝑃𝑉 –  𝐶𝑉) 

 

En dónde: 

Q = cantidad de unidades a producir 

CF = costos fijos 

PV = precio de venta 

CV = costo variable 
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2.2. ESTUDIO TÉCNICO 
 

 

2.2.1. Ubicación del proyecto. 

 

La Planta de fabricación estará ubicada en el Parque Industrial San José, Vía Siberia 

Mosquera # Km 4 Funza, Cundinamarca. 

Por los anteriores estudios su ubicación está estratégicamente situada ya que los 

proveedores de las materias primas se encuentran cercanos (Ecoeficiencia en Mosquera, RC 

Recycling y SEYSA en Medellín) donde la principal vía de transporte desde esta ciudad pasa 

frente al parque industrial, minimizando tiempos de entrega evitando que tengan que entrar a la 

ciudad de Bogotá o tener un mayor tiempo de transporte. 

La Bodega cuenta con: 

Área Total del Lote                          

Área Construida Primer Piso         

Área Construida Segundo Piso         

Área de Acceso y Parqueaderos    

TOTAL 

 2.712 𝑚2 

 2.522 𝑚2 

    250 𝑚2 

    190 𝑚2 

 2.962 𝒎𝟐 

 

El tamaño de la planta es el más adecuado en el desarrollo del proyecto, ya que se realiza 

una distribución y flujo del proceso adecuado para el mayor aprovechamiento del espacio 

establecido en cada proceso productivo desde: recepción de materias primas, almacenamiento, 

extrusión, llenado del molde, enfriamiento con agua, expulsión del durmiente, pruebas de 

calidad, termoformado de la superficie, almacenamiento producto final. 

Se realiza la evaluación del costo del arriendo teniendo en cuenta  el valor del metro 

cuadrado buscando la mejor oferta en las diferentes bodegas. 
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Imagen 18. Parque Industrial San José, Vía Siberia Mosquera # Km 4 Funza, Cundinamarca. Foto Satelital 

Google Earth. https://www.google.com.co/maps/place/Parque+Industrial+San+Jose 
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Imagen 19. Parque Industrial San José. Entrada al parque industrial vía Siberia Funza.© 2015Google Earth 

 

 

Imagen 20. Parque Industrial San José. Vista frontal Bodega No.2 
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Imagen 21. Parque Industrial San Jose. Bodega No.2, foto vista 

interior, de la planta física 1er. piso 

 

 

Imagen 22. Parque Industrial San Jose. Bodega No.2, foto vista interior, de la planta física 1er. Piso 
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Imagen 23. Parque Industrial San Jose. Bodega No.2, 

foto vista interior, de la planta física 1er. piso 

 

Imagen 24. Parque Industrial San Jose. Bodega No.2, 

foto vista interior, de la planta física 1er. piso (Bodega) 
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Imagen 25. Parque Industrial San Jose. Bodega No.2, foto 

vista interior, de la planta física 2do. piso 

 

Para la distribución final de los durmientes o traviesas terminas se cuenta con vías de 

acceso y salida adecuadas por encontrarse cerca de las autopistas con conexión a cualquier parte 

del país, entre los principales clientes se ubican en la concesión férrea del Atlántico  (Santa 

Martha hasta Chiriguaná, Cesar), Sistema Ferroviario Central  (Villa Vieja, Huila- Chiriguaná, 

Cesar), Tren del Cacaré (Bogotá-Puerto Berrio), concesión Red Férrea del Pacifico (la Felisa, 

Antioquia a Buenaventura) y el tren de la Sabana (INCO); se establece una ciudad donde 

llegaran los durmientes de acuerdo a la concesión. Teniendo en cuenta la tabla de fletes vigente 

así:
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Se establece con cada concesión que se les entregara los pedidos en el almacén de la ciudad que se establece así: 

 

• Concesión del Norte: Chiriguaná (Cesar). 

• Concesión del Pacifico: La Tebaida. 

• Tren del Carare: Bogotá. 

• Sistema férreo Central: la Dorada. 

• Tren de la Sabana: Bogotá.

Tabla 32. Ciudades destino y origen para la distribución de producto terminado. 
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2.2.2. Distribución de planta 1er. Piso. 

 

 
Gráfico 19. Distribución de planta del 1er. piso de la fábrica de producción de traviesas o durmientes en material recuperado para vías ferreas. 
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2.2.3. Distribución de planta 2do. piso 

 

Gráfico 20. Distribución de planta del 2do. piso, Dirección General, área administrativa, comercial, logística y de producción de 

fábrica de producción de traviesas o durmientes en material recuperado para vías ferreas.
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2.3. PROJECT CHARTER 
 

 

Bogotá, D.C., Mayo 15 de 2015 

Acta de Constitución del Proyecto 

(Project Charter) 
 

Identificación del Proyecto: Planta para Fabricación de Durmientes o Traviesas en Material 

Recuperado para Vías Férreas. 

 

Nombre del proyecto: 

 

DISEÑO E INSTALACIÓN DE PLANTA PARA FABRICACIÓN DE DURMIENTES O 

TRAVIESAS EN MATERIAL RECUPERADO PARA VÍAS FÉRREAS.      

 

Fecha: Mayo 15 de 2015 

 

Unidad de Negocio / Área: Manufactura / Sector Plástico 

 

Promotor del Proyecto: AINCO 

 

Gerente del Proyecto: Ing. Martha Lucero Parra Ragua 

 

 

Propósito o Justificación del Proyecto 

 

El proyecto está enfocado en el diseño e instalación de planta para fabricación de 

durmientes o traviesas en material recuperado para vías férreas, cuya aplicación es el reemplazo 

de los durmientes de madera y de hormigón existentes en el país. 
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El rápido deterioro de los durmientes de madera instalados en las vías férreas 

colombianas habilitadas, y por los diferentes tipos de climas hace que las propiedades del 

durmiente se pierdan aumentando considerablemente la rotación de éstos. Como consecuencia 

las empresas colombianas incurren en un alto costo de mantenimiento y sustitución de 

durmientes. 

 

Al tener este proyecto como solución a la disminución del costo de mantenimiento en las 

vías férreas y a la campaña para su implementación novedosa en el país como producto 

innovador y ecológico ya que su materia prima es el Polietileno de Alta Densidad (HDPE) 

molido y el caucho (Elastómero SBR) molido que salen de las llantas desechadas por los 

automóviles y de los desechos post-industriales y post-consumo, y lo más importante es el gran 

aporte a la disminución de la deforestación masiva de Pino, Haya, Roble y Quebracho y lo que 

estos acarrean al ecosistema, también se formará parte de una solución en la problemática 

insostenible de Bogotá con la disposición inadecuada de las llantas usadas que crece diariamente 

donde terminan en los humedales, las calles, los parques y en general los espacios públicos, 

creando un alto impacto negativo en la salud pública. 

 

Objetivos medibles del proyecto 

 

 Cumplir con el cronograma del Diseño de la Planta, compra e instalación de equipos. 

 Cumplir con la capacidad mensual de producción de la planta. 

 Minimizar los tiempos de producción. 

 

 Optimizar los recursos con el diseño de un proceso de producción ecológicamente eficiente. 
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 Maximizar el consumo de materia prima disminuyendo los reprocesos de piezas defectuosas. 

 Cumplir con las expectativas de las partes interesadas con productos de óptima calidad 

dando la mayor satisfacción del cliente. 

 Realizar las entregas en los tiempos establecidos en cantidad y calidad a nuestros clientes. 

 

Requisitos de Alto Nivel del producto del proyecto: 

 

A continuación se presentan la tabla de los requerimientos y especificaciones para las que 

el durmiente que se fabricará y con las características que se esperan que tenga y cumpla. 

 

Tabla 33. Características, requerimientos y especificaciones para la fabricación de durmientes para vías ferreas. 

Requerimientos Especificaciones. 

Dimensiones y características del durmiente. 

Sección transversal [m] / [in]. 0.1778 X 0.2032 /7’’ X 8’’ 

Longitud [m]. 2,60 m 

Diámetro barrenos [m] / [in] 0.0254 / 1’’ 

Peso [N / m]. 323.73 

Material alternativo a la madera. 
HDPE reciclado molido y Elastómero SBR 

molido 

Características de la infraestructura férrea. 

Ancho de vías [m]. 1,5 

Longitud del tren [m]. 29.56 

Dimensiones de la placa [m]. 0.3505 X 0.2005 

Ancho de la base del riel [m]. 0.1505 

Separación entre vías [m]. 0.5 

Funcionamiento. 

Peso en toneladas de los vagones del Ferrocarril. 120 [Ton] 

Tiempo en años de vida del durmiente. 
Más de 50 años de vida (similar a los de 

Concreto). 

Fácil mantenimiento. 
No requiere mantenimiento hasta el fin de 

la vida útil. 
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Supuestos y Restricciones 

 

 La maquinaria importada vendrá con manuales escritos en español. 

 Cuando termine la fase de diseño tendremos un ingeniero de producción tiempo completo. 

 La situación económica y política es idónea, donde tenemos suscritos TLC que afectan 

positivamente las importaciones y exportaciones. 

 Los costos de materia prima van a tender a disminuir por la demanda y oferta alta. 

 El crédito por las diferentes entidades financieras está disponible, para tomar la mejor 

opción. 

 La infraestructura para la planta está disponible en las zonas industriales de Bogotá y en los 

municipios aledaños. 

 Contaremos con el con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y empresas privadas que 

buscarán la rehabilitación de las vías férreas del Tren de la Sabana, y proyectos de la alcaldía 

como el tranvía y Metro. Y posteriormente con el gobierno Nacional y aliados para mejorar 

el desplazamiento de los productos industriales, mineros y turísticos. 

 No tendremos contaminación por desperdicio ya que el proceso productivo es cíclico de 

autorecuperación. 

 Se tendrá un correcto manejo de las aguas residuales que se generen en la planta. 

 

Descripción de Alto Nivel del Proyecto. 

 

Como descripción del proyecto se inició con la evaluación de la necesidad del mercado, 

donde surgieron las necesidades por partes de los interesados. 
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Se realizó una evaluación del mercado donde brevemente se ilustra las ventajas y 

desventajas del durmiente en material recuperado, frente al de madera, hormigón y acero. 

 

Tabla 34. Ventajas y desventajas del durmiente en material recuperado, frente al de madera, hormigón y acero. 

DESCRIPCIÓN 
PLÁSTICO Y 

CAUCHO 
MADERA 

HORMIGÓN O 

CONCRETO 
ACERO 

PROPIEDADES 

MECÁNICAS 

Alta ligereza y 

resiste altas 

temperaturas. 

Elevado módulo 

de elasticidad y 

gran flexibilidad 

Elevado módulo 

de elasticidad y 

gran flexibilidad 

Alta 

durabilidad y 

baja 

elasticidad 

Estabilidad 

Media 

COSTO DE 

ADQUISICIÓN 
Bajo Bajo Alto Alto 

DURABILIDAD 
Alta 

( > 50 años) 

Media 

(15-18 años) 

Alta 

(40 - 50 años) 

Alta 

(50-60 años) 

REUTILIZACIÓN Si Si No Si 

NECESIDAD DE 

TRATAMIENTO 

QUÍMICO PARA 

PROTECCIÓN 

NO SI NO NO 

RESISTENCIA A 

DESCARRILAMIENTOS 
Bajo Alta Bajo Alta 

AISLANTE 

ELÉCTRICO 
Muy bueno Alto Alto Malo 

LIBRE 

MANTENIMIENTO 
SI NO NO NO 

ECOLÓGICO SI NO NO NO 

A PRUEBA DE 

PUTREFACCIÓN 
SI NO SI NO 

INASTILLABLE SI NO SI NO 

IMPERMEABLE SI NO SI NO 

FÁCIL DE INSTALAR SI NO NO SI 

IRROMPIBLE NO NO NO NO 

LIBRE DE ABSORCIÓN 

DE 

CONTAMINANTES 

SI NO SI NO 
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Se realizó una fuerte investigación y documentación de normas de vías férreas en 

Colombia. 

Asistencia a charlas y conferencias por parte del plan de gobierno y plan de desarrollo 

capitalino, de futuros proyectos de la vías férreas tanto en Colombia como en el distrito, donde 

podría tener cabida le producto de nuestro proyecto. 

Análisis y búsqueda de Clientes y clientes potenciales. 

Búsqueda de bodega con oficinas, en lugares estratégicos, tomando como análisis 

estratégicos y criterios de aceptación con matrices AHP. 

Cotización de maquinaria extrusora de plásticos con inyector de molde, entre otras 

maquinarias necesarias para el proyecto. 

 

Diseño y cotización de molde del producto, en forma de paralelepípedo, que cumpla con 

los requerimientos y especificaciones de las vías férreas nacionales e internacionales. 

Búsqueda y análisis de proveedores de resinas recicladas molidas, caucho molido y 

aditivos, para la fabricación del producto. 

 

Búsqueda de Sponsor o patrocinador quien defenderá el proyecto y nos proveerá con el 

apoyo de otorgar o conseguir financiación con las diferentes entidades financieras para la 

ejecución del proyecto. 

 

Instalación y puesta en marcha del proyecto 
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Realización de pruebas de extrusión, índice de fluidez, de llenado de material en molde, 

de líquidos desmoldantes, de desmolde, pruebas de tiempo de curado en etapa de enfriamiento, 

se realizan pruebas de contracciones y de calidad, luego vienen las pruebas de resistencia ya con 

materiales aceptados, pruebas de termoformado. 

Actividades de almacenamiento, distribución y despacho. 

Realización de pruebas de campo con los diferentes clientes. 

    

Riesgos de Alto nivel 

 

Riesgo de diseño y Producción del Producto Técnico en Ejecución: 

 

Puede suceder que los materiales plásticos y de caucho no son los requeridos para 

cumplir con las propiedades físicas de los durmientes. 

Puede suceder el incumplimiento en los tiempos establecidos para la producción de los 

durmientes. 

Puede suceder que la producción exceda la capacidad de la bodega. 

Puede suceder que el molde y los equipos no fueron elaborados con las especificaciones 

establecidas. 

Puede suceder que la maquinaria presente fallas técnicas que retrasen la producción. 

Puede suceder que el producto no cumpla con las especificaciones de calidad definidas. 

 

Riesgos Externos: 

 

Puede suceder que el suministro de la materia prima no cumple con la cantidad y el 

tiempo estipulados. 
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Puede suceder el incumplimiento por parte de alguno de los proveedores. 

Puede suceder que los proveedores no cumplen con las especificaciones de la materia 

prima. 

 

Riesgos de Construcción: 

 

Puede suceder que la bodega seleccionada no tenga la cimentación lo suficientemente 

estructurada para que soporte los pesos de almacenamiento. 

 

Riesgos de Causas Físicas: 

 

Puede suceder que se mezclen incorrectamente los materiales de producción o no sean 

entregados en los tiempos estipulados. 

Pueden suceder daños en los equipos por falta de mantenimiento, mal uso o por manos 

delincuenciales. 

Pueden suceder accidentes laborales, por falta de capacitación o descuido de los 

operarios. 

Pueden suceder incendios de materiales y/o equipos por mal uso o por manos 

delincuenciales. 

Pueden suceder robos dentro de la planta de producción. 

 

Riesgos Financieros: 

 

Altas tasas en el cambio de divisas. 

Altas tasas de Interés 
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Alzas en los precios de la materia prima y aditivos 

Malversación de fondos de dinero del proyecto. 

 

Riesgos del entorno: 

 

Existencia de normatividad política que restrinja la instalación del producto en diferentes 

regiones del país. 

Cambio de normatividades en cuanto a especificaciones de fabricación del producto. 

Cambio de Gobernantes, y de administraciones públicas en el país. 

Huelgas de empresas productoras de la materia prima o del gremio. 

Cronograma de Hitos 
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Presupuesto (resumen) 

 

Tabla 35. Presupuesto - resumen 

 

 

 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL

Socio 1 $ 35.000.000

Socio 2 $ 35.000.000

Socio 3 $ 35.000.000

$ 105.000.000

$ 58.764.067

$ 380.130.000

$ 333.894.067

$ 400.672.880

TOTAL APORTE

GASTOS NO OPERACIONALES 1ER. MES

ACTIVOS FIJOS

TOTAL PRESTAMO

TOTAL PRESTAM O APROX

PRESUPUESTO

VALOR APORTE SOCIOS

$ 35.000.000

$ 35.000.000

$ 35.000.000
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Interesados del proyecto o Stakeholders 

 

Ministerio de Transporte: El Ministerio de Transporte es la cabeza del Sector 

Transporte, el cual está  constituido por el Ministerio, El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la 

Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI), la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 

Civil (AEROCIVIL) y la Superintendencia de Puertos y Transporte (SUPERTRANSPORTE). 

 

ANI (Agencia Nacional de Infraestructura): Es la encargada de planear, coordinar, 

estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de 

Asociación Público Privada - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, 

administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos. 

 

INCO (Instituto Nacional de Concesiones): Es aquella que dispone de herramientas 

que le permiten coadyuvar al desarrollo económico y social de Colombia, entre las cuales las 

concesiones - orientadas al fortalecimiento de la infraestructura nacional - representan el pilar 

fundamental. 

 

FENOCO (Ferrocarriles del Norte de Colombia): Fenoco es una empresa colombiana 

que tiene a su cargo la administración de la concesión de la vía férrea en el norte de Colombia. 

Es responsable de la adecuación, y mantenimiento de la infraestructura férrea. 

 

Cerrejón: es un complejo de minería y transporte integrado en La Guajira, departamento 

ubicado en el extremo norte de Colombia 
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Cerromatoso: Empresa minera colombiana que se sitúa en el departamento de Córdoba 

y produce ferroníquel, aleaciones de hierro y níquel. 

 

Turistren (Tren turístico de la Sabana): Es uno de los pocos trenes turísticos a vapor 

de itinerario en Latinoamérica. Brindando un servicio confortable dispuesto a satisfacer las 

expectativas de nuestros clientes. 

 

Socya: Empresa encargada de diseñar y operar modelos sostenibles para el reciclaje de 

los residuos posindustriales al interior las empresas. Buscan maximizar el costo – beneficio en el 

aprovechamiento, comercialización y/o disposición final de los materiales, garantizando la 

trazabilidad de los mismos en alianzas de valor agregado, generando beneficios económicos, 

sociales y ambientales. 

 

Ecoeficiencia: Empresa encargada de realizar la gestión comercial formalizada de los 

residuos que poseen un potencial de aprovechamiento, con el beneficio de obtener ingresos y 

seguridad en la cadena de valor de la administración comercial de los residuos.  

 

RC Recycling: Empresa encargada de realizar la gestión comercial formalizada de los 

residuos que poseen un potencial de aprovechamiento, con el beneficio de obtener ingresos y 

seguridad en la cadena de valor de la administración comercial de los residuos 
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Compañías Productoras: Todas aquellas microempresas recicladoras, que tengan dentro 

de sus productos nuestra materia prima y que cumpla con las especificaciones requeridas para 

nuestro proyecto 

 

Universidad Piloto de Colombia:  

 

 

Entregables del Proyecto 

 

 Investigación del mercado. 

 Diseños 

 Cotizaciones 

 Fabricación 

 Desarrollo proveedores 

 Pruebas con prototipos 

 Producto terminado 

 

 

Requisitos de Aprobación 

 

La normatividad legal que regula las condiciones que deberán cumplir los durmientes 

tanto de madera como en plástico recuperado, los dos tipos por su alta semejanza en el 

cumplimiento de las propiedades indican a continuación: comunes, especiales para cambios y 
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puentes, para vías ferroviarias de trochas: angosta (métrica o similares); estándar (1,435m) y 

ancha (superiores a 1,600m) 

 

Tabla 36. Condiciones que deben cumplir los durmientes de madera como material 

recuperado. 

CARACTERÍSTICAS FISICO- MECÁNICAS 
VALORES MÍNIMOS 

EXIGIDOS 

Descripción Unidad Valor 

Peso específico aparente Gr/cm3 0,65 

Dureza (Janka) kg/cm2 700 

Durabilidad (con tratamiento) años 20 

Compresión perpendicular a la fibra kg/cm2 75 

Flexión estática kg/cm2 1000 

Cizallamiento kg/cm2 90 

Resistencia al arranque de tirafondos Kg. 4000 

 

La Norma ASTM D-790 “Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced 

and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials”, que es la norma que establece que 

el esfuerzo máximo por flexión.  

 

Las normas impuestas por A.R.E.M.A. indican un valor para el MOR mínimo para los 

durmientes hechos de materiales polímeros compuestos, el cual es de 13.8 [MPa] (2,000 psi). 

 

 Director y/o Gerente asignado, responsabilidad y nivel autoridad 

 

Sera el responsable de planificar el proyecto como los recursos a su cargo. 

Se encargará de articular los esfuerzos de las distintas áreas del proyecto para cumplir 

metas y objetivos. 

Se encargará de comunicar y de mantener el interés en el proyecto y la oportuna acción 

de las diferentes áreas del proyecto. 
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Administrará los recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros pertenecientes al 

proyecto. 

Será responsable de realizar las capacitaciones, estímulos, a los integrantes de su equipo 

del proyecto. 

Será el responsable de responder ante clientes internos y externos la consecución de los 

objetivos del proyecto. 

También mantendrá permanente las retroalimentaciones tanto internas como externas del 

proyecto con los clientes, proveedores, y demás partes interesadas. 

 

Nombre y nivel de autoridad del Sponsor. 

 

Será quien obtendrá la aprobación los recursos financieros, técnicos y humanos. 

Permite que el equipo del proyecto se desempeñe dentro de los límites de su misión 

acordada del proyecto. 

Aumenta la confianza del Gerente del Proyecto. 

Ayuda al líder del proyecto a resolver problemas del equipo del proyecto. 

Mantiene los riesgos en niveles aceptables. 

Logra que el proyecto avance a la velocidad esperada.  

 

 

____________________________                   ______________________________ 

       Patrocinador del Proyecto                                     Gerente del Proyecto 
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2.4. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

2.4.1. Presupuesto del proyecto 

 

 

Tabla 37. Activos fijos. 

PRESUPUESTO BASE 

ACTIVOS 

FIJOS 
CONCEPTO CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Maquinaria y 

equipos 

Línea Extrusora doble tornillo 1 $ 250.000.000 $ 250.000.000 

Chiller 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

Diferencial (1Ton.) 2 $ 500.000 $ 1.000.000 

Estructura diferencial 2 $ 600.000 $ 1.200.000 

Piscina Enfriamiento 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Moldes 20 $ 800.000 $ 16.000.000 

Prensa termoformadora 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

Prensa prueba de resistencia 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Sistema  desmoldeo 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Elevador eléctrico 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000 

    

  SUBTOTAL $ 294.700.000 

Muebles y 

Enseres 

Mesones en Madera 3 $ 250.000 $ 750.000 

Grameras 2 $ 100.000 $ 200.000 

Báscula 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Mezcladora Tornillo 1 $ 3.200.000 $ 3.200.000 

Recipientes plásticos 10 $ 45.000 $ 450.000 

Escritorios  10 $ 350.000 $ 3.500.000 

Sillas de escritorios 10 $ 75.000 $ 750.000 

Mesa  en plástico para empleados 1 $ 80.000 $ 80.000 

Sillas en plástico para empleados 8 $ 25.000 $ 200.000 

  SUBTOTAL $ 10.630.000 

Equipos de 

computo 

Impresora, fotocopiadora y 

Scanner 
2 $ 2.000.000 $ 4.000.000 

Computador (administrador) 7 $ 2.500.000 $ 17.500.000 

  SUBTOTAL $ 21.500.000 

Vehículos 
Camioneta 4 x 4 1 $ 55.000.000 $ 55.000.000 

  SUBTOTAL $ 55.000.000 

        
TOTAL ACTIVOS 

FIJOS 
$ 381.830.000 
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Tabla 38. Depreciación de activos fijos. 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 
ACTIVO  VALOR AÑOS MES DEPRECIACION X MES  

Maquinaria y equipo $ 294.700.000 10 120 $ 2.455.833 

Muebles y enseres $ 10.630.000 10 120 $ 88.583 

Equipo de computo $ 21.500.000 5 60 $ 358.333 

Vehículos $ 55.000.000 5 60 $ 916.667 

TOTAL $ 381.830.000     $ 3.819.417 

 

 

Tabla 39. Gastos no operacionales y operaciones. 

GASTOS NO OPERACIONALES Y OPERACIONALES 
MANO DE 

OBRA (MES) 
CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Administración 

Gerente General 1 1 $ 4.500.000 $ 54.000.000 

Jefe de Producción y 

Logística 
1 1 $ 3.500.000 $ 42.000.000 

Jefe de Mercadeo y Ventas 1 1 $ 3.000.000 $ 36.000.000 

Asistente Administrativo 1 1 $ 2.000.000 $ 24.000.000 

Contador 1 1 $ 1.500.000 $ 18.000.000 

Auxiliar Contable 1 1 $ 800.000 $ 9.600.000 

Asistente RRHH 1 1 $ 700.000 $ 8.400.000 

  SUBTOTAL $ 16.000.000 $ 192.000.000 

Planta de 

Producción 

Técnico de Producción 3 3 $ 850.000 $ 30.600.000 

Técnico de Mantenimiento. 3 3 $ 800.000 $ 28.800.000 

Técnico. De Control Calidad 3 3 $ 700.000 $ 25.200.000 

Auxiliar de Almacén M.P. y 

P.T 
1 1 $ 700.000 $ 8.400.000 

Auxiliar de Planta 6 6 $ 644.350 $ 46.393.200 

Vigilancia, aseo, 

transporte 

Vigilante 1 1 $ 644.350 $ 7.732.200 

Aseadora 1 1 $ 644.350 $ 7.732.200 

Conductor 1 1 $ 644.350 $ 7.732.200 

Total 26 SUBTOTAL $ 5.627.400 $ 162.589.800 

TOTAL MANO DE OBRA $ 21.627.400 $ 354.589.800 

  

 

Tabla 40. Gastos en dotaciones. 

DOTACIONES  CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Dotaciones y 

Lubricantes 

Dotación Directos (Operarios) 7 7 $ 150.000 $ 3.150.000 

Dotación Indirectos (Admón.) 7 7 $ 90.000 $ 1.890.000 

Lubricantes 1 1 $ 650.000 $ 650.000 

Repuestos  1 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Total   SUBTOTAL $ 3.890.000 $ 8.690.000 
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Tabla 41. Gastos en suministros. 

SUMINISTROS CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Papelería 

administración (mes) 

Factura de compra  1 1 $ 700.000 $ 8.400.000 

Ordenes de pedido  1 1 $ 400.000 $ 4.800.000 

Catálogos 1 1 $ 166.667 $ 2.000.000 

  SUBTOTAL $ 1.100.000 $ 13.200.000 

Implementos de aseo 

(mes) 

Papel Higiénico y de manos 200 200 $ 300.000 $ 3.600.000 

Jabón industrial para baños 1 1 $ 80.000 $ 960.000 

Jabón industrial aseo planta 2 2 $ 120.000 $ 1.440.000 

Aromatizantes para baño 1 1 $ 30.000 $ 360.000 

  SUBTOTAL $ 530.000 $ 6.360.000 

TOTAL SUMINISTROS $ 19.560.000 

  

 

 

Tabla 42. Gastos legales. 

GASTOS 

LEGALES 
CONCEPTO 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

GASTOS 

LEGALES 

Constitución empresa $ 6.000.000 $ 6.000.000 

Gastos de Instalación y Adecuación $ 50.000.000 $ 50.000.000 

Gastos de Puesta en Marcha $ 15.000.000 $ 15.000.000 

SUBTOTAL SUBTOTAL $ 71.000.000 

TOTAL GASTOS LEGALES $ 71.000.000 

 

 

 
Tabla 43. Gastos Servicios públicos + administración. 

SERVICIOS 

PUBLICOS 
CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

(MENSUALES) 

Arriendo 1 1 18.000.000 216.000.000 

Administración 1 1 1.400.000 16.800.000 

Teléfono + Internet 1 1 150.000 1.800.000 

Luz 1 1 850.000 10.200.000 

Gas 1 1 250.000 3.000.000 

Agua 1 1 800.000 9.600.000 

SUBTOTAL $ 21.450.000 $ 257.400.000 

TOTAL SERV. PÚBLICOS $ 257.400.000 
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Tabla 44. Patrimonio y solicitud de préstamo. 

APORTES SOCIOS 

CONCEPTO 
VALOR APORTE 

SOCIOS 
VALOR TOTAL 

Socio 1 $ 35.000.000 $ 35.000.000 

Socio 2 $ 35.000.000 $ 35.000.000 

Socio 3 $ 35.000.000 $ 35.000.000 

TOTAL APORTE $ 105.000.000 

Activos Fijos $ 381.830.000 

Total préstamo $ 276.830.000 

TOTAL PRESTAMO APROX $ 332.196.000 

 

 

Se tiene un aporte de socios de $105.000.000 millones de pesos, también se evidencia 

unos activos fijos de $ 381.830.000 millones de pesos, restando los aportes de los socios tenemos 

una cantidad equivalente a $ 276.830.000 millones de pesos donde se realizará un préstamo por 

la suma de $ 332.196.000 millones de pesos para poder adquirir los activos y también tomamos 

en cuenta los gastos de instalación de maquinaria, adecuación de Bodega, las pruebas de puesta 

en marcha y arranque de maquinaria.  

El Préstamo lo realizaremos por medio de Leasing Financiero, con Bancolombia ya que 

es una excelente alternativa de financiación que facilita la adquisición de activos fijos para 

nuestra empresa, teniendo así un impacto positivo en la productividad, crecimiento económico e 

inversión en el largo plazo para la misma. 

 

VALOR DEL PRESTAMO 332.196.000 

PLAZO EN MESES 72 

TASA MENSUAL 1,8% 

FECHO DE DESEMBOLSO 20/01/2016 
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Tabla 45. Amortización del pago del leasing. 

 

 

Nuestro Costo de la Deuda Financiera Kd, lo que nos cuesta año a año la deuda,  lo 

calculamos para el primer año con el acumulado de los intereses del primer año, sobre el saldo 

inicial, es decir sobre el valor del préstamo, para el segundo año lo calculamos de la misma 

manera, pero con la diferencia que el saldo al primer año es de  $ 304.629.058, y así 

sucesivamente hasta el saldo del año 6.

PRESTAMO 

"LEASING" 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 SALDO 

CUOTAS   $ 90.949.190 $ 99.217.298 $ 99.217.298 $ 99.217.298 $ 99.217.298 $ 99.217.298 $ 8.268.108 

INTERES   $ 63.382.249 $ 62.284.777 $ 53.468.226 $ 42.546.983 $ 12.260.748 $ 42.546.983 $ 146.194 

CAPITAL   $ 27.566.942 $ 36.932.522 $ 45.749.073 $ 56.670.316 $ 86.956.551 $ 56.670.316 $ 8.121.914 

SALDO $ 332.196.000 $ 304.629.058 $ 267.696.537 $ 221.947.464 $ 165.277.148 $ 95.078.465 $ 8.121.914 $ 0 

KD   0,19 0,20 0,20 0,19 0,07 0,45 0,00 
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Tabla 46. Nomina administrativa, de producción y servicios generales. 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Cargo Sueldo Total Sueldo Subs. Transp. Total Salarios EPS Pensión ARL Vacaciones Cesantias Sena ICBF
Caja de

Compensación
Primas Inters Cesan. Total

74.000,00$          12,50% 16,00% 0,52% 4,17% 8,33% 2,00% 3,00% 4,00% 8,33% 1,0% mensual

1 Gerente General 4.500.000          4.500.000            4.500.000          562.500           720.000               23.400                  187.650            374.850           90.000             135.000           180.000                  374.850           45.000               7.193.250          

1 Jefe de Produccion y Logistica 3.500.000          3.500.000            3.500.000          437.500           560.000               18.200                  145.950            291.550           70.000             105.000           140.000                  291.550           35.000               5.594.750          

1 Jefe de M ercadeo y Ventas 3.000.000          3.000.000            3.000.000          375.000           480.000               15.600                  125.100            249.900           60.000             90.000             120.000                  249.900           30.000               4.795.500          

1 Asistente Administrativo 2.000.000          2.000.000            2.000.000          250.000           320.000               10.400                  83.400              166.600           40.000             60.000             80.000                    166.600           20.000               3.197.000          

1 Contador 1.500.000          1.500.000            1.500.000          187.500           240.000               7.800                    62.550              124.950           30.000             45.000             60.000                    124.950           15.000               2.397.750          

1 Auxiliar Contable 800.000             800.000               74.000                 874.000             100.000           128.000               4.160                    33.360              66.640             16.000             24.000             32.000                    66.640             8.000                 1.352.800          

1 Asistente RRHH 700.000             700.000               74.000                 774.000             87.500             112.000               3.640                    29.190              58.310             14.000             21.000             28.000                    58.310             7.000                 1.192.950          

7 TOTAL 16.000.000,00$ 16.000.000,00$   16.148.000,00$ 2.000.000,00$ 2.560.000,00$     83.200,00$           667.200,00$     1.332.800,00$ 320.000,00$    480.000,00$    640.000,00$           1.332.800,00$ 160.000,00$      25.724.000,00$ 

3 Tecnico de Produccion 850.000 2.550.000 222.000               2.772.000          318.750 408.000 13.260 106.335 212.415 51.000 76.500 102.000                  212.415 25.500 4.298.175          

3 Tecnico de M atto. 800.000 2.400.000 222.000               2.622.000          300.000 384.000 12.480 100.080 199.920 48.000 72.000 96.000                    199.920 24.000 4.058.400          

3 Tec. De Control Calidad 700.000 2.100.000 222.000               2.322.000          262.500 336.000 10.920 87.570 174.930 42.000 63.000 84.000                    174.930 21.000 3.578.850          

1 Auxiliar de Almacen M .P. y P.T 700.000 700.000 74.000                 774.000             87.500 112.000 3.640 29.190 58.310 14.000 21.000 28.000                    58.310 7.000 1.192.950          

6 Aux. de Planta 644.350 3.866.100 444.000               4.310.100          483.263 618.576 20.104 161.216 322.046 77.322 115.983 154.644                  322.046 38.661 6.623.961          

1 Vigilante 644.350 644.350 74.000                 718.350             80.544 103.096 3.351 26.869 53.674 12.887 19.331 25.774                    53.674 6.444 1.103.993          

1 Aseadora 644.350 644.350 74.000                 718.350             80.544 103.096 3.351 26.869 53.674 12.887 19.331 25.774                    53.674 6.444 1.103.993          

1 Conductor 644.350 644.350 74.000                 718.350             80.544 103.096 3.351 26.869 53.674 12.887 19.331 25.774                    53.674 6.444 1.103.993          

17 TOTAL 5.627.400,00$   13.549.150,00$   14.955.150,00$ 1.693.643,75$ 2.167.864,00$     70.455,58$           564.999,56$     1.128.644,20$ 270.983,00$    406.474,50$    541.966,00$           1.021.295,49$ 122.604,50$      20.856.329,33$ 

TOTAL NOMINA 29.549.150,00$ 31.103.150,00$ 3.693.643,75$ 4.727.864,00$ 153.655,58$ 1.232.199,56$ 2.461.444,20$ 590.983,00$ 886.474,50$ 1.181.966,00$ 2.354.095,49$ 282.604,50$ 46.580.329,33$ 

8.575.163,33$ Obligaciones Laborales

NOMINA ADMINISTRATIVA

NOMINA PLANTA DE PRODUCCIÓN
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Tabla 47. Ventas proyectadas para el primer año. 1er. semestre 

PRODUCTOS 
VENTAS EN UNIDADES 

CRECIMIENTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Durmiente en Material 

Recuperado 
1,00 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 

  VENTAS EN PESOS 

Durmiente en Material 

Recuperado 

PRECIO DE 

VENTA 
$ 873.821.076 $ 873.821.076 $ 873.821.076 $ 873.821.076 $ 873.821.076 $ 873.821.076 

TOTAL INGRESOS 

VENTAS 
$ 674.244,66 $ 873.821.076 $ 873.821.076 $ 873.821.076 $ 873.821.076 $ 873.821.076 $ 873.821.076 

 

 

 

 

Tabla 48. Ventas proyectadas para el primer. año. 2do. semestre 

PRODUCTOS 

VENTAS EN UNIDADES 

CRECIMIENTO Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL AL 

AÑO 

Durmiente en Material 

Recuperado 
1,00 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 15.552 

  VENTAS EN PESOS 

Durmiente en Material 

Recuperado 

PRECIO DE 

VENTA 
$ 873.821.076 $ 873.821.076 $ 873.821.076 $ 873.821.076 $ 873.821.076 $ 873.821.076 

TOTAL AL 

AÑO 

TOTAL INGRESOS 

VENTAS 
$ 674.244,66 $ 873.821.076 $ 873.821.076 $ 873.821.076 $ 873.821.076 $ 873.821.076 $ 873.821.076 10.485.852.917 

              $ 10.485.852.917 
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Tabla 49. Política de ventas. 1er. semestre. 

POLITICA VTAS 

  PAGOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

CONTADO 0,40 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 

30 DIAS 0,40 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 

60 DIAS 0,20 $ 174.764.215 $ 174.764.215 $ 174.764.215 $ 174.764.215 $ 174.764.215 $ 174.764.215 

90 DIAS 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

120 DIAS 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

  1,00 $  873.821.076 $  873.821.076 $  873.821.076 $  873.821.076 $  873.821.076 $  873.821.076 

 

 

 

 

Tabla 50. Política de ventas. 2do. semestre. 

POLITICA VTAS 

  PAGOS Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

CONTADO 0,40 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 

30 DIAS 0,40 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 

60 DIAS 0,20 $ 174.764.215 $ 174.764.215 $ 174.764.215 $ 174.764.215 $ 174.764.215 $ 174.764.215 

90 DIAS 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

120 DIAS 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

  1,00 $  873.821.076 $  873.821.076 $ 873.821.076 $  873.821.076 $  873.821.076 $  873.821.076 
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Tabla 51. Costos de producción. 1er. Semestre. 

PRODUCTOS COSTO MP 
AÑO 2016 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Durmiente en Material Recuperado. 61,27%  $       413.100   $       413.100   $     413.100   $     413.100   $     413.100   $     413.100  

VENTAS (Unid.)               

Durmiente en Material Recuperado.   1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 

PRODUCCION               

COSTO DE PRODUCCION    $ 535.377.600  $ 535.377.600  $ 535.377.600  $ 535.377.600  $ 535.377.600  $ 535.377.600  

 

 

 

 

Tabla 52. Costos de producción 2do. semestre. 

PRODUCTOS COSTO MP 
AÑO 2016 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL AL AÑO 

Durmiente en Material 

Recuperado. 
61,27% 

$        

413.100 
$  413.100 $  413.100 $   413.100 $    413.100 $   413.100 $  4.957.200 

VENTAS (Unid.) 
        

Durmiente en Material 

Recuperado.  
1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 15.552 

PRODUCCION 
        

COSTO DE PRODUCCION 
 

$ 535.377.600 $    535.377.600 $ 535.377.600 $ 535.377.600 $ 535.377.600 $ 535.377.600 $   6.424.531.200 
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Tabla 53. Compras a crédito. 1er semestre. 

COMPRAS A CREDITO 

  PAGOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

CONTADO 30%  $   160.613.280   $   160.613.280   $ 160.613.280   $ 160.613.280   $ 160.613.280   $ 160.613.280  

60 DIAS 50%  $   267.688.800   $   267.688.800   $ 267.688.800   $ 267.688.800   $ 267.688.800   $ 267.688.800  

90 DIAS 20%  $   107.075.520   $   107.075.520   $ 107.075.520   $ 107.075.520   $ 107.075.520   $ 107.075.520  

 

100% 

       

 

Tabla 54. Compras a crédito. 2do. semestre. 

COMPRAS A CREDITO 

  PAGOS Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

CONTADO 30%  $ 160.613.280   $    160.613.280   $ 160.613.280   $ 160.613.280   $ 160.613.280   $ 160.613.280  

60 DIAS 50%  $ 267.688.800   $    267.688.800   $ 267.688.800   $ 267.688.800   $ 267.688.800   $ 267.688.800  

90 DIAS 20%  $ 107.075.520   $    107.075.520   $ 107.075.520   $ 107.075.520   $ 107.075.520   $ 107.075.520  

  100%             

 

 

 

Tabla 55. Caja menor 

ACTIVOS 

CORRIENTES 
CONCEPTO CANTIDAD TOTAL VALOR MENSUAL 

Efectivo  

Caja menor  $ 400.000 $ 400.000 $ 8.000.000 

 PARA COMPRAS DIARIAS SUBTOTAL 

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 
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Tabla 56. Estado de Resultados 2016. 

ESTADO DE RESULTADOS 2016 

    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

INGRESOS OPERACIONALES inicial 873.821.076 873.821.076 873.821.076 873.821.076 873.821.076 873.821.076 

                

COSTO DE VENTAS 

MATERIA PRIMA 0 

 $     

535.377.600  

 $     

535.377.600  

 $     

535.377.600  

 $     

535.377.600  

 $     

535.377.600  
 $     535.377.600  

MANO DE OBRA OPERATIVA 
0 

 $       

20.856.329  

 $       

20.856.329  

 $       

20.856.329  

 $       

20.856.329  

 $       

20.856.329  
 $       20.856.329  

DEPRECIACION   

 $         

3.819.417  

 $         

3.819.417  

 $         

3.819.417  

 $         

3.819.417  

 $         

3.819.417  
 $         3.819.417  

AJUSTES INVENTARIO    
  

 $                        

-  

 $                        

-  

 $                        

-  

 $                        

-  
 $                        -  

                

UTILIDAD BRUTA    $313.767.730   $313.767.730   $313.767.730   $313.767.730   $313.767.730   $313.767.730  

                

MANO DE OBRA ADMINTIVA    

 $       

25.724.000  

 $       

25.724.000  

 $       

25.724.000  

 $       

25.724.000  

 $       

25.724.000  
 $       25.724.000  

SEGUROS               

OTROS GASTOS               

                

UTILIDAD OPERATIVA    $288.043.730   $288.043.730   $288.043.730   $288.043.730   $288.043.730   $288.043.730  

                

OTROS INGRESOS               

INTERES PRESTAMO 1   

 $                        

-  

 $         

5.979.528  

 $         

5.938.334  

 $         

5.896.398  

 $         

5.853.707  
 $         5.810.248  

INTERES PRESTAMO 2               

INTERES PRESTAMO 3               

U.A.I    $288.043.730   $282.064.202   $282.105.397   $282.147.333   $282.190.024   $282.233.483  

Impuestos 
38% 

 $     

109.456.618  

 $     

107.184.397  

 $     

107.200.051  

 $     

107.215.986  

 $     

107.232.209  
 $     107.248.723  

                

UTILIDAD NETA    $178.587.113   $174.879.806   $174.905.346   $174.931.346   $174.957.815   $174.984.759  

RESERVA 
10% 

 $       

17.858.711  

 $       

17.487.981  

 $       

17.490.535  

 $       

17.493.135  

 $       

17.495.781  
 $       17.498.476  
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UTILIDAD DEL EJERCICIO    $160.728.402   $157.391.825   $157.414.811   $157.438.212   $157.462.033   $157.486.283  

 

  
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

INGRESOS OPERACIONALES inicial 873.821.076 873.821.076 873.821.076 873.821.076 873.821.076 873.821.076 

        
COSTO DE VENTAS 

MATERIA PRIMA 0 $     535.377.600 $     535.377.600 $     535.377.600 $     535.377.600 $     535.377.600 $     535.377.600 

MANO DE OBRA OPERATIVA 0 $       20.856.329 $       20.856.329 $       20.856.329 $       20.856.329 $       20.856.329 $       20.856.329 

DEPRECIACION 
 

$         3.819.417 $         3.819.417 $         3.819.417 $         3.819.417 $         3.819.417 $         3.819.417 

AJUSTES INVENTARIO 
 

$                        - $                        - $                        - $                        - $                        - $                        - 

        
UTILIDAD BRUTA 

 
$313.767.730 $313.767.730 $313.767.730 $313.767.730 $313.767.730 $313.767.730 

        
MANO DE OBRA ADMINTIVA 

 
$       25.724.000 $       25.724.000 $       25.724.000 $       25.724.000 $       25.724.000 $       25.724.000 

SEGUROS 
       

OTROS GASTOS 
       

        
UTILIDAD OPERATIVA 

 
$288.043.730 $288.043.730 $288.043.730 $288.043.730 $288.043.730 $288.043.730 

        
OTROS INGRESOS 

       
INTERES PRESTAMO 1 

 
$         5.766.006 $         5.720.968 $         5.675.120 $         5.628.446 $         5.580.932 $         5.532.563 

INTERES PRESTAMO 2 
       

INTERES PRESTAMO 3 
       

U.A.I 
 

$282.277.724 $282.322.762 $282.368.611 $282.415.284 $282.462.798 $282.511.168 

Impuestos 38% $     107.265.535 $     107.282.650 $     107.300.072 $     107.317.808 $     107.335.863 $     107.354.244 

        
UTILIDAD NETA 

 
$175.012.189 $175.040.113 $175.068.539 $175.097.476 $175.126.935 $175.156.924 

RESERVA 10% $       17.501.219 $       17.504.011 $       17.506.854 $       17.509.748 $       17.512.694 $       17.515.692 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 

$157.510.970 $157.536.101 $157.561.685 $157.587.729 $157.614.242 $157.641.232 
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Tabla 57. Balance General 2016. 

BALANCE GENERAL 

  inicial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

ACTIVO 

EFECTIVO(CAJA) 

 

$ 8.000.000 -$ 56.917.155 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

CUENTAS X COBRAR 30 DIAS 

 

$ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 

CUENTAS X COBRAR 60 DIAS 

 

$ 174.764.215 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 

CUENTAS X COBRAR 90 DIAS 

 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

CUENTAS X COBRAR 120 DIAS 

 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INVENTARIOS 

 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INVERSIONES 

 

$ 198.275.985 $ 198.275.985 $ 246.812.742 $ 360.241.806 $ 473.645.573 $ 587.023.590 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 

$ 730.568.630 $ 840.415.691 $ 953.869.603 $ 1.067.298.667 $ 1.180.702.434 $ 1.294.080.451 

  
      

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

$ 294.700.000 $ 294.700.000 $ 294.700.000 $ 294.700.000 $ 294.700.000 $ 294.700.000 

MUEBLES Y ENSERES 

 

$ 10.630.000 $ 10.630.000 $ 10.630.000 $ 10.630.000 $ 10.630.000 $ 10.630.000 

EQUIPO DE COMPUTO 

 

$ 21.500.000 $ 21.500.000 $ 21.500.000 $ 21.500.000 $ 21.500.000 $ 21.500.000 

VEHICULOS 

 

$ 55.000.000 $ 55.000.000 $ 55.000.000 $ 55.000.000 $ 55.000.000 $ 55.000.000 

DEPRECIACION ACUMULADA 

 

$ 3.819.417 $ 7.638.833 $ 11.458.250 $ 15.277.667 $ 19.097.083 $ 22.916.500 

TOTAL ACTIVO FIJO 

 

$ 378.010.583 $ 374.191.167 $ 370.371.750 $ 366.552.333 $ 362.732.917 $ 358.913.500 

  
      

TOTAL ACTIVO 

 

$ 1.108.579.214 $ 1.214.606.858 $ 1.324.241.353 $ 1.433.851.000 $ 1.543.435.351 $ 1.652.993.951 

  
      

PASIVO 

PRESTAMO 1 

 

$ 332.196.000 $ 329.907.420 $ 327.577.645 $ 325.205.935 $ 322.791.533 $ 320.333.673 

CUENTAS X PAGAR 60 DIAS 

 

$ 267.688.800 $ 267.688.800 $ 267.688.800 $ 267.688.800 $ 267.688.800 $ 267.688.800 

CUENTAS X PAGAR 90 DIAS  

 

$ 107.075.520 $ 107.075.520 $ 107.075.520 $ 107.075.520 $ 107.075.520 $ 107.075.520 

OBLIGACIONES LABORALES 

 

$ 8.575.163 $ 8.575.163 $ 8.575.163 $ 8.575.163 $ 8.575.163 $ 8.575.163 

IMPUESTOS 

 

$ 109.456.618 $ 107.184.397 $ 107.200.051 $ 107.215.986 $ 107.232.209 $ 107.248.723 

  
      

TOTAL PASIVO 

 

$ 824.992.101 $ 820.431.300 $ 818.117.179 $ 815.761.404 $ 813.363.226 $ 810.921.879 

  
      

PATRIMONIO 

CAPITAL  

 

$ 105.000.000 $ 105.000.000 $ 105.000.000 $ 105.000.000 $ 105.000.000 $ 105.000.000 

RESERVA 

 

$ 17.858.711 $ 35.346.692 $ 52.837.226 $ 70.330.361 $ 87.826.143 $ 105.324.618 

UTILIDADES ACUMULADAS 

 

$ 0 $ 96.437.041 $ 190.872.136 $ 285.321.023 $ 379.783.950 $ 474.261.170 
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UTILIDADES DE EJERCICIO 

 

$ 160.728.402 $ 157.391.825 $ 157.414.811 $ 157.438.212 $ 157.462.033 $ 157.486.283 

  
      

TOTAL PATRIMONIO $ 0 $ 283.587.113 $ 394.175.558 $ 506.124.174 $ 618.089.596 $ 730.072.126 $ 842.072.072 

  
      

PASIVO Y PATRIMONIO 

 

$ 1.108.579.214 $ 1.214.606.858 $ 1.324.241.353 $ 1.433.851.000 $ 1.543.435.351 $ 1.652.993.951 

  
      

CASILLA COMPROBACION   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 

  inicial Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

ACTIVO 

EFECTIVO(CAJA) 

 

$ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

CUENTAS X COBRAR 30 DIAS 

 

$ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 

CUENTAS X COBRAR 60 DIAS 

 

$ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 $ 349.528.431 

CUENTAS X COBRAR 90 DIAS 

 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

CUENTAS X COBRAR 120 DIAS 

 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INVENTARIOS 

 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INVERSIONES 

 

$ 700.375.392 $ 813.700.508 $ 926.998.456 
$ 

1.040.268.749 
$ 1.153.510.889 $ 1.266.724.368 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 

$ 1.407.432.253 $ 1.520.757.369 $ 1.634.055.317 $ 1.747.325.610 $ 1.860.567.750 $ 1.973.781.229 

  
      

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

$ 294.700.000 $ 294.700.000 $ 294.700.000 $ 294.700.000 $ 294.700.000 $ 294.700.000 

MUEBLES Y ENSERES 

 

$ 10.630.000 $ 10.630.000 $ 10.630.000 $ 10.630.000 $ 10.630.000 $ 10.630.000 

EQUIPO DE COMPUTO 

 

$ 21.500.000 $ 21.500.000 $ 21.500.000 $ 21.500.000 $ 21.500.000 $ 21.500.000 

VEHICULOS 

 

$ 55.000.000 $ 55.000.000 $ 55.000.000 $ 55.000.000 $ 55.000.000 $ 55.000.000 

DEPRECIACION ACUMULADA 

 

$ 26.735.917 $ 30.555.333 $ 34.374.750 $ 38.194.167 $ 42.013.583 $ 45.833.000 

TOTAL ACTIVO FIJO 

 

$ 355.094.083 $ 351.274.667 $ 347.455.250 $ 343.635.833 $ 339.816.417 $ 335.997.000 

  
      

TOTAL ACTIVO 

 

$ 1.762.526.336 $ 1.872.032.035 $ 1.981.510.567 $ 2.090.961.444 $ 2.200.384.166 $ 2.309.778.229 

  
      

  
      

PASIVO 

PRESTAMO 1 

 

$ 317.831.571 $ 315.284.431 $ 312.691.442 $ 310.051.780 $ 307.364.604 $ 304.629.058 

CUENTAS X PAGAR 60 DIAS 

 

$ 267.688.800 $ 267.688.800 $ 267.688.800 $ 267.688.800 $ 267.688.800 $ 267.688.800 

CUENTAS X PAGAR 90 DIAS  

 

$ 107.075.520 $ 107.075.520 $ 107.075.520 $ 107.075.520 $ 107.075.520 $ 107.075.520 

OBLIGACIONES LABORALES 

 

$ 8.575.163 $ 8.575.163 $ 8.575.163 $ 8.575.163 $ 8.575.163 $ 8.575.163 

IMPUESTOS 

 

$ 107.265.535 $ 107.282.650 $ 107.300.072 $ 107.317.808 $ 107.335.863 $ 107.354.244 
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TOTAL PASIVO 

 

$ 808.436.589 $ 805.906.564 $ 803.330.998 $ 800.709.071 $ 798.039.951 $ 795.322.785 

  
      

PATRIMONIO 

CAPITAL  

 

$ 105.000.000 $ 105.000.000 $ 105.000.000 $ 105.000.000 $ 105.000.000 $ 105.000.000 

RESERVA 

 

$ 122.825.837 $ 140.329.849 $ 157.836.703 $ 175.346.450 $ 192.859.144 $ 210.374.836 

UTILIDADES ACUMULADAS 

 

$ 568.752.940 $ 663.259.522 $ 757.781.183 $ 852.318.194 $ 946.870.831 $ 1.041.439.376 

UTILIDADES DE EJERCICIO 

 

$ 157.510.970 $ 157.536.101 $ 157.561.685 $ 157.587.729 $ 157.614.242 $ 157.641.232 

  
      

TOTAL PATRIMONIO $ 0 $ 954.089.747 $ 1.066.125.472 $ 1.178.179.570 $ 1.290.252.372 $ 1.402.344.216 $ 1.514.455.443 

  
      

PASIVO Y PATRIMONIO 

 

$ 1.762.526.336 $ 1.872.032.035 $ 1.981.510.567 $ 2.090.961.444 $ 2.200.384.166 $ 2.309.778.229 

  
      

CASILLA COMPROBACION   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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Tabla 58. Flujo de tesorería 

FLUJO DE TESORERÍA 

    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

INGRESOS 
CAJA INICIAL   $8.000.000 $8.000.000 -$56.917.155 $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 

CAPITAL   105.000.000 
     

PRESTAMO 1   332.196.000 
     

PRESTAMO 2   
      

PRESTAMO 3   
      

VTAS DE CONTADO   $  349.528.431 $  349.528.431 $  349.528.431 $  349.528.431 $  349.528.431 $  349.528.431 

CUENTAS XCOBRAR 30   
 

349.528.431 349.528.431 $349.528.431 $349.528.431 $349.528.431 

CUENTAS XCOBRAR 60   
  

174.764.215 $174.764.215 $174.764.215 $174.764.215 

CUENTAS X COBRAR 90   
   

$- $- $- 

CUENTAS X COBRAR 120   
    

$- $- 

TOTAL INGRESOS   $  794.724.431 $  707.056.861 $  816.903.922 $  881.821.076 $  881.821.076 $  881.821.076 

        
EGRESOS 

MATERIA PRIMA CONTADO    $160.613.280   $160.613.280   $160.613.280   $160.613.280   $160.613.280   $160.613.280  

CXP 60    $-   $267.688.800   $267.688.800   $267.688.800   $267.688.800   $267.688.800  

CXP 90    $-   $107.075.520   $107.075.520   $107.075.520   $107.075.520   $107.075.520  

AMORTIZACION PRES 1    $-   $8.268.108   $8.268.108   $8.268.108   $8.268.108   $8.268.108  

AMORTIZACION PRES 2               

AMORTIZACION PRES 3               

PAGO DE DIVIDENDOS 40%  $8.000.000   $64.291.361   $62.956.730   $62.965.925   $62.975.285   $62.984.813  

NOMINAS LABORALES    $38.005.166   $46.580.329   $46.580.329   $46.580.329   $46.580.329   $46.580.329  

COMPRA ACTIVOS    $381.830.000            

IMPUESTOS      $109.456.618   $107.184.397   $107.200.051   $107.215.986   $107.232.209  

TOTAL EGRESOS    $  588.448.446   $  763.974.016   $  760.367.164   $  760.392.013   $  760.417.309   $  760.443.060  

                

INGRESOS-EGRESOS    $  206.275.985  -$    56.917.155   $    56.536.757   $  121.429.064   $  121.403.768   $  121.378.017  

CAJA MENOR 
 

$8.000.000  
 $8.000.000  -$56.917.155   $8.000.000   $8.000.000   $8.000.000   $8.000.000  

INVERSIONES    $198.275.985   $-   $48.536.757   $113.429.064   $113.403.768   $113.378.017  
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    Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

INGRESOS 

CAJA INICIAL    $8.000.000   $8.000.000   $8.000.000   $8.000.000   $8.000.000   $8.000.000  

CAPITAL               

PRESTAMO 1               

PRESTAMO 2               

PRESTAMO 3               

VTAS DE CONTADO    $  349.528.431   $  349.528.431   $ 349.528.431   $ 349.528.431   $ 349.528.431   $ 349.528.431  

CUENTAS XCOBRAR 30    $349.528.431   $349.528.431   $349.528.431   $349.528.431   $349.528.431   $349.528.431  

CUENTAS XCOBRAR 60    $174.764.215   $174.764.215   $174.764.215   $174.764.215   $174.764.215   $174.764.215  

CUENTAS X COBRAR 90    $-   $-   $-   $-   $-   $-  

CUENTAS X COBRAR 120    $-   $-   $-   $-   $-   $-  

TOTAL INGRESOS    $  881.821.076   $  881.821.076   $ 881.821.076   $ 881.821.076   $ 881.821.076   $ 881.821.076  

        EGRESOS 

MATERIA PRIMA CONTADO    $160.613.280   $160.613.280   $160.613.280   $160.613.280   $160.613.280   $160.613.280  

CXP 60    $267.688.800   $267.688.800   $267.688.800   $267.688.800   $267.688.800   $267.688.800  

CXP 90    $107.075.520   $107.075.520   $107.075.520   $107.075.520   $107.075.520   $107.075.520  

AMORTIZACION PRES 1    $8.268.108   $8.268.108   $8.268.108   $8.268.108   $8.268.108   $8.268.108  

AMORTIZACION PRES 2               

AMORTIZACION PRES 3               

PAGO DE DIVIDENDOS 40%  $62.994.513   $63.004.388   $63.014.441   $63.024.674   $63.035.091   $63.045.697  

NOMINAS LABORALES    $46.580.329   $46.580.329   $46.580.329   $46.580.329   $46.580.329   $46.580.329  

COMPRA ACTIVOS               

IMPUESTOS    $107.248.723   $107.265.535   $107.282.650   $107.300.072   $107.317.808   $107.335.863  

TOTAL EGRESOS    $  760.469.274   $  760.495.961   $ 760.523.128   $ 760.550.783   $ 760.578.937   $ 760.607.598  

                

INGRESOS-EGRESOS    $  121.351.802   $  121.325.116   $ 121.297.949   $ 121.270.293   $ 121.242.139   $ 121.213.479  

CAJA MENOR  $8.000.000   $8.000.000   $8.000.000   $8.000.000   $8.000.000   $8.000.000   $8.000.000  

INVERSIONES    $113.351.802   $113.325.116   $113.297.949   $113.270.293   $113.242.139   $113.213.479  
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2.4.2. Flujos de Caja del Proyecto 

 

Tabla 59. Flujo de caja del accionista. - FCA 

 FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

INVERSION -$       105.000.000            

DIVIDENDOS    $      64.291.361   $           62.956.730   $           62.965.925   $           62.975.285   $           62.984.813  

VALOR 

TERMINAL             

FCA -$       105.000.000   $      64.291.361   $           62.956.730   $           62.965.925   $           62.975.285   $           62.984.813  

  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

INVERSION             

DIVIDENDOS  $       62.994.513   $   63.004.388   $   63.014.441   $   63.024.674   $   63.035.091   $   63.045.697  

VALOR 

TERMINAL             

FCA  $       62.994.513   $   63.004.388   $   63.014.441   $   63.024.674   $   63.035.091   $   63.045.697  

 

Podemos evidenciar que a partir del segundo mes el proyecto les deja ganancias a los accionistas luego de cubrir los costos 

pagar los impuestos, ejecutar las inversiones necesarias para la marcha del proyecto y pagar a los acreedores. 
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Tabla 60.  Flujo de caja de la deuda. - FCD 

FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

VALOR DE PRESTAMOS  $       332.196.000            

INTERESES  $                          -   $        5.979.528   $             5.938.334   $             5.896.398   $             5.853.707   $             5.810.248  

PAGOS A CAPITAL  $                          -   $        2.288.580   $             2.329.775   $             2.371.711   $             2.414.401   $             2.457.861  

FCD  $                          -   $        8.268.108   $             8.268.108   $             8.268.108   $             8.268.108   $             8.268.108  

SALDOS  DEL PRESTAMO 332.196.000 329.907.420 327.577.645 325.205.935 322.791.533 320.333.673 

KD   0% 2% 2% 2% 2% 

AHORRO EN IMPUESTOS              2.272.221                  2.256.567                  2.240.631                  2.224.409                  2.207.894  

  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

VALOR DE PRESTAMOS             

INTERESES  $         5.766.006   $     5.720.968   $     5.675.120   $     5.628.446   $     5.580.932   $     5.532.563  

PAGOS A CAPITAL  $         2.502.102   $     2.547.140   $     2.592.988   $     2.639.662   $     2.687.176   $     2.735.545  

FCD  $         8.268.108   $     8.268.108   $     8.268.108   $     8.268.108   $     8.268.108   $     8.268.108  

SALDOS  DEL PRESTAMO 317.831.571 315.284.431 312.691.442 310.051.780 307.364.604 304.629.058 

KD 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

AHORRO EN IMPUESTOS             2.191.082          2.173.968          2.156.546          2.138.809          2.120.754          2.102.374  

 

Aquí se evidencia los pagos financieros realizados a Bancolombia, con respecto al Leasing, intereses más los abonos a capital, 

manejando un índice de la deuda del 1,81% 
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Tabla 61. Flujo de caja del capital. - FCC 

FLUJO DE CAJA DEL CAPITAL 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

FCA -$       105.000.000   $          64.291.361   $          62.956.730   $          62.965.925   $          62.975.285   $          62.984.813  

FCD    $            8.268.108   $            8.268.108   $            8.268.108   $            8.268.108   $            8.268.108  

FCC -$       105.000.000   $          72.559.469   $          71.224.838   $          71.234.033   $          71.243.393   $          71.252.921  

  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

FCA  $          62.994.513   $          63.004.388   $          63.014.441   $          63.024.674   $          63.035.091   $          63.045.697  

FCD  $            8.268.108   $            8.268.108   $            8.268.108   $            8.268.108   $            8.268.108   $            8.268.108  

FCC  $          71.262.622   $          71.272.496   $          71.282.549   $          71.292.782   $          71.303.200   $          71.313.805  

 

El flujo de caja de capital FCC, que es la suma del Flujo de caja del accionista más el flujo de caja de la deuda, A nuestro 

juicio este es el verdadero flujo financiero de la empresa ya que se calculan sobre una cuantía de beneficio de la que ya han sido 

deducidos los gastos financieros 

 

Tabla 62. Flujo de Caja Libre. - FCL 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

FCC -$       105.000.000   $          72.559.469   $          71.224.838   $          71.234.033   $          71.243.393   $          71.252.921  

AHORRO IMPUESTOS    $            2.272.221   $            2.256.567   $            2.240.631   $            2.224.409   $            2.207.894  

FCL -$       105.000.000   $          74.831.689   $          73.481.405   $          73.474.664   $          73.467.801   $          73.460.816  

  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

FCC  $          71.262.622   $          71.272.496   $          71.282.549   $          71.292.782   $          71.303.200   $          71.313.805  

AHORRO IMPUESTOS  $            2.191.082   $            2.173.968   $            2.156.546   $            2.138.809   $            2.120.754   $            2.102.374  

FCL  $          73.453.704   $          73.446.464   $          73.439.094   $          73.431.592   $          73.423.954   $          73.416.179  
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El flujo de caja de libre, que es la suma del Flujo de caja de capital más el ahorro de impuestos, en este caso nos calcula las 

inversiones necesarias y los beneficios que nos trae el proyecto a los largo del periodo proyectado para éste. 

 

2.4.3. Valor presente neto VPN y Tasa Interna de Retorno TIR 
 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

VPN  $ 636.093.706 $ 666.262.017 $ 604.856.522 $ 542.346.708 $ 478.712.343 

 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

VPN $ 413.932.802 $ 347.987.057 $ 280.853.670 $ 212.510.784 $ 142.936.107 $ 72.106.907 

 

 

El valor presente neto al final del año 1 es de $ 72.106.907, hallándolo de la siguiente manera mes a mes 
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TIR 70,31% 
 

Nuestra tasa Interna de Retorno TIR es del 70,31%, donde la calculamos con el flujo de 

caja libre FCL,  Aceptando el proyecto, ya que el proyecto da una rentabilidad mayor que la 

rentabilidad mínima requerida (el coste de oportunidad). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Costo de la deuda del flujo de caja de la deuda 
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 

 

3.1. PLAN DE GESTIÓN ALCANCE. 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño e instalación de planta para 

fabricación de durmientes en material 

recuperado para vías férreas. 

DIFADURPLAS 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE:   

La definición del alcance del proyecto se realizará en reunión con el equipo del proyecto, el cual 

está integrado por el patrocinador, el comité de control de cambios, el gerente del proyecto y los 

jefes de las diferentes áreas, quienes previamente han revisado información fundamental para la 

realización del proyecto y darán sus opiniones frente a dicha definición. 

PROCESO  PARA   ELABORACIÓN  DE  WBS: 

Los pasos que se realizaron para la construcción de la WBS fueron los siguientes: 

Las personas que conforman el equipo de trabajo del proyecto definieron las principales actividades 

a desarrollar durante el proyecto. 

Estas actividades fueron registradas en el Project chárter para de esta manera poder definir las sub-

actividades que conformarían cada actividad. 

Posteriormente se definieron las actividades principales como actividades de trabajo para de esta 

manera poder establecer los entregables del proyecto. 

PROCESO PARA  ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS: 

Una vez definida la WBS, el equipo de proyecto asignará a un responsable de cada área del equipo 

de proyecto para que elaboren el diccionario de la WBS, el cual deberá contener como mínimo las 

descripciones de cada paquete de trabajo y sus objetivos, las actividades a realizar para cumplir con 

la entrega de cada paquete de trabajo y la definición de los responsables de cada paquete. 

PROCESO  PARA   VERIFICACIÓN DE  ALCANCE: 

Una vez se finalice la elaboración de cada entregable éste debe ser revisado por el gerente del 

proyecto, quien dará la autorización para la posterior entrega al SPONSOR, quien se encargará de 

realizar la validación final acerca del cumplimiento del entregable, el cual será posteriormente 

entregado al cliente. 

PROCESO PARA  CONTROL DE ALCANCE: 

 
Si en cualquiera de las fases de revisión y aprobación del entregable se presentan sugerencias éste 

debe ser devuelto con las respectivas solicitudes de ajuste a los encargados de los diferentes 

entregables para que se realicen las correcciones necesarias, en caso de no requerirse ajustes serán 

entregados al cliente. 
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3.2. EDT/WBS DEL PROYECTO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21.EDT/WBS del proyecto. 
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3.2.1. EDT/WBS para la ejecución del proyecto. 

 

 
 

Gráfico 22. EDT/WBS para la ejecución del proyecto. 
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3.3. IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
 

 
Gráfico 23. Diagrama de gantt  proyecto diseño e instalacion para fabricacion de durmientes o traviesas en material recuperado para vias férreas. 
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3.4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño e instalación de planta para fabricación de durmientes en material 

recuperado para vías férreas 
DIFADURPLAS 
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3.5. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 

3.5.1. Direccionamiento estratégico. 

 

3.5.1.1. Misión. 

 

Seremos una empresa de proyección internacional, líder en la fabricación y 

comercialización de durmientes 100% en material reciclado. 

Para el 2018 facilitaremos todos aquellos productos y artículos que demande altas 

cantidades de madera para poder así sustituirlos por productos hechos 100% con materiales 

100% reciclados que se adecuen a las necesidades futuras de la industria de las vías férreas 

nacionales e internacionales, cercas de parques temáticos, parcelamientos en vastas zonas 

agropecuarias, vehículos con carrocería etc, que beneficien a la protección y salubridad del 

medio ambiente. 

 

3.5.1.2. Visión. 

 

Somos una empresa 100% Colombiana dedicada a la fabricación y comercialización de 

durmientes sustitutos de madera hechos 100% de polietileno reciclado. 

Aplicando los últimos avances en tecnología de molde y utilizando materias primas de 

alta calidad nos enfocamos a la conservación del medio ambiente y preservación del planeta. 

  

3.5.1.3. Políticas. 

 

Ser una empresa 100% comprometida con el medio ambiente. 
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Producir productos con materiales recuperados de alta calidad, que cumplan con las 

especificaciones de nuestros clientes, resistentes, duraderos y totalmente reciclados y reciclables, 

por medio de nuestro proceso térmico de fabricación 100% higiénico y libre de contaminantes. 

 

3.5.1.4. Objetivos de la compañía. 

 

 Asegurar la Innovación, competitividad, calidad y seguridad del producto y 

servicio que presta. 

 Ser líderes en la Industria Colombiana, en fabricación de durmientes en material 

recuperado. 

 Cumplir con los requisitos y necesidades de nuestros clientes. 

 Prevenir y controlar los impactos ambientales y la implementación de nuestro 

producto, como producto ECOLOGICO. 

 Cumplir con los indicadores dispuestos según el cronograma de ejecución del 

Proyecto. 
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3.5.1.5. Mapa de procesos. 

 

 

Gráfico 24. Mapa de procesos estratégico. 

 

3.5.1.6. Responsabilidad de la dirección. 

 

El Director del Proyecto será el responsable de aprobar el diseño, la distribución de la 

planta, también consolidaran toda la información requerida para la revisión, como cronogramas, 

entregables, revisión de costos y presupuestos. 

 

El Proyecto cuenta con un grupo de Ingenieros altamente calificados, donde cada uno de 

ellos será responsable de la calidad del producto a desarrollar y tendrán la responsabilidad de:  

 Proponer mejoras continuamente. 

 Establecer propiedades. 
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 Establecer el orden de ejecución de las actividades. 

 Establecer la integración de los procesos. 

 

Los líderes de cada proceso serán los responsables de generar oportunamente la 

información para la revisión por la dirección, así como las sugerencias y recomendaciones de 

mejora para el desarrollo del proyecto, esta información debe contener las evidencias de 

desarrollo e implementación de las etapas del proyecto: 

 Resultados de auditorías. 

 Desempeño del equipo de trabajo conforme al proyecto. 

 Auditorías Internas. 

 Estado de las acciones correctivas y preventivas. 

 Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección. 

 Cambios en la programación del proyecto. 

 

Todos los líderes de los equipos del proyecto tomaran decisiones para el fortalecimiento 

del proyecto, evaluando: 

 Los resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para el 

proyecto, los cuales deben estar actualizados. 

 Políticas del Proyecto. 

 Objetivos relacionados con la ejecución del proyecto. 

 Revisión del desempeño ambiental del proyecto. 

 Evaluación del cumplimento con los requisitos legales aplicables y con los otros 

requisitos que el proyecto suscriba en materia de ambiente. 
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 Seguimiento a la planeación del Proyecto. 

 

3.5.1.7. Control de documentos y datos 

 

Todos los documentos del proyecto deben estar codificados para su adecuada 

administración, a continuación se presentan los criterios de codificación para los documentos de 

proyecto. 

 

Tabla 63. Criterios de codificación. 

IDENTIFICACIÓN DEL 

DOCUMENTO 

PROCESO 

GENERADOR 

CONSECUTIVO DEL 

DOCUMENTO 

 

(A) 

 

 

(B) (C) 

 

a) Identificación del documento: 

Referido a la abreviatura asignada para cada documento: 

 

Tabla 64. Abreviatura para documentos 

TIPO DE DOCUMENTO CODIFICACIÓN 

PLAN PL 

POLÍTICA PO 

PROGRAMA PG 

NORMOGRAMA NGR 

MANUAL MN 

INSTRUCTIVO IN 

CARACTERIZACIÓN  CR 

PROCEDIMIENTO PR 

FORMATO FT 

 

 

 

b) Proceso generador: 
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Este carácter alfabético identifica el proceso al que pertenece el documento, teniendo en 

cuenta, si el nombre completo consta de una (1) palabra se toman las dos (2) letras iniciales o 

tres (3) si se encuentra con una palabra que inicie con las mismas letras iniciales ; si es de dos (2) 

palabras, la letra inicial de cada palabra; y si es de (3) tres palabras, la letra inicial de las tres (3) 

primeras palabras o la siguiente cuando sea repetida y será: 

 

Tabla 65. Codificación de documenteción por proceso. 

PROCESO CÓDIGO 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE01 

GESTION DEL SISTEMA GS02 

GESTIÓN AMBIENTAL GA03 

GESTIÓN S&SO GS&SO04 

GESTIÒN INDUSTRIAL GIN05 

GESTION DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y 

MEJORTA DE PRODUCTO 
GIDMP06 

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN GPR07 

GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD GAC08 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GTH09 

GESTION DE TECNOLOGÍA E INFORMACION GTI10 

GESTIÓN FINANCIERA GFI11 

GESTIÓN MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA GMI12 

 

 

c) Consecutivo del documento: 

Escribir número de dos dígitos que corresponde al consecutivo por cada uno de los tipos 

de documento dentro del mismo proceso. 

Ejemplo de la codificación:  

Procedimiento de Fabricación de Molde: PRGPR07-01 

Formato de creación de documentos: FTGAC08-01 

 

d) Versión del documento: 
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Escribir el número referente a la última versión vigente del documento. Todos los 

documentos que se generen inician con versión 001. 

e) Encabezado: 

Todos los documentos deben llevar en sus páginas el siguiente encabezado: 

 Logo del Proyecto 

 Nombre del tipo de documento. En letra mayúscula. 

 Nombre del proceso. En Letra Mayúscula. 

 Nombre del Área Responsable. 

 Código. 

 Versión. 

 Fecha de Aprobación. 

 Responsable. 

  

Logo del Proyecto 

(Nombre del Documento) 

PROCESO:  (Nombre del Proceso)  

AREA RESPONSABLE: (Nombre del Área Responsable) 

Código:  Versión:  

Fecha de Aprobación:  Página  x de x 

Imagen 26. Encabezado de documentación. 

 

f) Pie de página: 

Todos los documentos llevan en todas sus páginas como pie de página, el área y el 

nombre del cargo que elaboró, revisó y aprobó. El documento original con las firmas de estos 

tres actores reposará en los Listados Maestros de Documentos. 
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Elaboró 
Revisión y Aprobación Técnica o de  

Contenido 

Revisión y Aprobación Metodológica del 

SGC 

(Cargo) 

(Área) 

(Cargo) 

(Área) 

(Cargo) 

(Área) 

Imagenn 27. Pie de página de documentos. 

 

3.5.1.8. Contenido. 

 

a) Caracterizaciones: Las caracterizaciones de los procesos se realizan en el 

Formato con  código GAC04-09 el cual se puede encontrar en el listado maestro 

de documentos. 

b) Procedimientos: Para desarrollar los procedimientos se realizan en el Formato 

Estructura para la elaboración de documentos con código GAC04-08 el cual se 

puede encontrar en el listado maestro de documentos. 

c) Formatos: Los Formatos solo llevaran el encabezado y el pie de página y su 

contenido lo establecerá el encargado de realizar la actividad o procedimiento. 

d) Instructivos: Para elaborar los instructivos se debe utilizar el Formato con Código 

GAC08-10 el cual se puede encontrar en el listado maestro de documentos. 

 

Cuando sea necesario crear, modificar o anular un documento o formato, remitirse al 

procedimiento Control de Documentos, mediante el cual se aprobara en cuestiones de forma el 

documento, la aprobación de fondo se realizara en cada proceso, o en los comités respectivos. 

En el Listado Maestro de documentos se hace referencia a seis tipos de documentos: 

Procedimientos, formatos, instructivos, manuales, planes, caracterizaciones,  matrices y 

programas. 
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Si la solicitud es para eliminación o modificación de documentos el responsable de las 

áreas o líderes de procesos deben asegurarse de la eliminación de los documentos obsoletos. 

 

Cada Líder de proceso debe garantizar la protección de los documentos vigentes y su uso. 

 

No se deben tomar FOTOCOPIAS ni DUPLICAR los documentos controlados. Cuando 

por cualquier circunstancia se fotocopien o dupliquen se entenderán que no son copias 

controladas y por lo tanto no se puede garantizar que están autorizados. El uso de estos 

documentos, serán responsabilidad del usuario. 

 

3.5.1.9. Control de registros. 

 

Los líderes de los Procesos, son los responsables de manejar los registros, al igual que 

diligenciar, actualizar, determinar el tiempo de retención y la disposición final en el listado 

Maestro de Registros garantizando la protección de los registros, así mismo velar porque los 

registros obsoletos sean recolectados. 

 

La identificación puede partir de la revisión del proceso, los procedimientos, las 

actividades diarias o puede provenir de una auditoria (interna o externa), al igual que de las 

sugerencias de los clientes o de los implicados en la actividad. 

Los registros son un tipo especial de documentos, los cuales se deben  ceñir a los 

parámetros establecidos en el “procedimiento de control de documentos” para la elaboración, 

revisión, codificación (rotulación del encabezado). 
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Cuando sea necesario crear, modificar o anular un documento o formato, remitirse al 

Procedimiento Control de Documentos (PRGAC08-05). 

 

Cada Líder de proceso debe garantizar la protección de los registros. 

La clasificación, archivo, almacenamiento, disposición de los registros se realizará de 

acuerdo con las políticas y directrices del Procedimiento Control de Registros y en particular en 

lo establecido en el listado Maestro de Registros. 

Los líderes de cada proceso deben administrar sus archivos de acuerdo con las funciones 

que se esté desarrollando, estableciendo de esta forma la responsabilidad en el manejo, en el 

control y en la conservación de éstos, en concordancia al listado Maestro de Registros. 

 

El listado Maestro de Registros establece los parámetros de los archivos de acuerdo con 

los documentos producidos o recibidos en relación con las funciones y procesos; se debe tener en 

cuenta que las copias recibidas y que no se encuentran listado Maestro de Registros, sirven como 

referencia y de información de manera temporal o permanente. 

La Identificación del registro se realiza por medio del nombre y el código definido en el 

listado Maestro de Registros 

Los registros no se deben diligenciar a lápiz y se deben conservar en una base de datos y 

se deja copia en un archivo. 

Al elaborar o modificar las actividades de documento o en particular en un procedimiento 

se identifican los registros. 

Para incluir el registro en el Listado Maestro de Registros FTGAC08-02, se identifica la 

siguiente información: 
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 Nombre del proceso al que está relacionado el registro. 

 Nombre del registro. 

 Código: si este registro se almacena en un formato (documento que se ha 

codificado previamente y que se encuentra en el Listado Maestro de Documentos) 

en la columna código se indica el código del documento, en caso contrario NA. 

(No aplica). 

 Lugar de Archivo, medio de archivo, indicando el tipo de almacenamiento. 

 Protección, responsable de archivarlo. 

 Responsable: indica quien es el responsable de la aprobación de este registro. 

 Tiempo de Retención Documental, indicando el tiempo de retención en Archivo  

de Gestión y la Disposición Final. 

 

Las políticas para el almacenamiento, archivo y disposición final de los registros se 

encuentran en el Procedimiento Control de Registros y las condiciones precisas de 

almacenamiento, retención y disposición final de cada registro se encuentran en el listado 

Maestro de Registros. 

Teniendo en cuenta que además de los registros físicos, se cuenta con registros 

electrónicos, se deberá garantizar la obtención de las copias de seguridad (back ups) con la 

periodicidad requerida. 

 

El tipo de archivo y almacenamiento de los registros deberá garantizar su protección, 

disposición y recuperación por el tiempo definido. 
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3.5.2. Recursos. 

 

3.5.2.1. Provisión de recursos. 

 

El proceso de selección para el proyecto de diseño e instalación de planta para 

fabricación de durmientes o traviesas en material recuperado para vías férreas, se realiza para 

satisfacer las necesidades de personal que tenga cada una de las áreas para el desarrollo del 

proyecto en cuanto a procesos de selección, encaminados a la consecución de personas que se 

adapten al perfil del cargo establecido por la compañía. 

Para lo cual se debe tener en cuenta la siguiente metodología: 

 

3.5.2.1.1. Políticas para selección. 

 

La vinculación de personas a la Compañía siempre deberá estar precedida de un proceso 

objetivo de selección; y toda persona que se vincule deberá haber cumplido y aprobado todos los 

pasos y procedimientos utilizados en el proceso de selección antes de iniciar labores. 

Estos pasos serían: 

 Presentación de hoja de vida. 

 Pruebas de conocimiento técnico (si el cargo lo amerita). 

 Pruebas psicotécnicas. 

 Entrevistas. 

 Informe del proceso de selección. 

La Compañía acepta la participación de referidos o familiares en los procesos de 

selección, siempre y cuando no se presenten conflictos de intereses dentro de su cargo. Éstos 
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deberán pasar por el proceso completo al igual que todos los aspirantes, en ningún caso se 

tendrán preferencias por el vínculo existente. 

No habrá discriminación alguna dentro del proceso de selección con relación al sexo, 

raza, edad, religión, filiación política, nivel socioeconómico y el lugar de residencia de la 

persona. 

La decisión de vincular una persona a la Compañía se hará por consenso entre el proceso 

de Recursos Humanos, el Director del proceso y/o Gerente de área, además del jefe directo de la 

vacante. 

La administración del proceso de selección y vinculación de todo el personal estará a 

cargo de Recursos Humanos. En ningún caso se reconocerá contratación de personal que no haya 

seguido el proceso de selección previsto. 

En caso de cambio de contrato de temporal a vinculado, no será necesario realizar los 

pasos del proceso de selección. 

La empresa podrá utilizar herramientas tecnológicas o simuladores para su proceso de 

selección, dependiendo de sus necesidades o presupuesto. 

Las descripciones para cada cargo se encuentran documentadas en los respectivos  

Procedimientos. 

Se establece una evaluación de desempeño anual para programar las capacitaciones 

necesarias del año y mejorar las competencias en cada puesto de trabajo, aparte de la 

capacitación necesaria para el mejor desempeño en cada puesto de trabajo. 

Para el correcto desempeño durante el desarrollo del proyecto se realizará entrega de la 

dotación necesaria para garantizar la seguridad de todo el personal que labore durante el 
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desarrollo del proyecto. Y contaran con servicio de ruta para la llegada al proyecto y retiro de 

este, partiendo de un punto fijo en la ciudad. 

 

3.5.3. Materiales. 

 

Los Materiales o materia prima que será utilizada para la fabricación de los durmientes 

son  los materiales plásticos reciclados (HDPE) y llantas desechadas (Elastómero SBR), y 

aditivos de enlace o el puente adherente para estos dos materiales. 

Para el molde se utilizaran materiales que soporten la presión y temperaturas que son 

sometidos, de acuerdo a l cumplimiento de especificaciones y requisitos establecidos para el 

molde, se trabajara con una extrusora de doble tornillo, longitud del  tornillo debe ser de 200 cm. 

mínimo, con husillo de  doble entrada para homogenizar el material, el área de enfriamiento 

constara con un sistema de recirculación por torre para enfriar el agua, las medidas serán 

establecidas en los requisitos del producto; la planta constara de un cerramiento en bloque y 

tendrá todo lo estipulado en el plano aprobado. 

 

3.5.4. Comunicación con el cliente. 

 

La comunicación con el cliente interno, con el director del proyecto será de cada líder de 

proceso donde debe reportar su informe ejecutivo mensual del desempeño del proyecto, al 

responsable o líder de Calidad, quien consolidará la información para enviarla al director, para 

que esta la analice y se encuentra algún resultado que no sea congruente, el Director del Proyecto 

debe llamar al Gerente del proyecto para que le sustente dicho informe, para luego tratar de 

manera general conclusiones en el comité de calidad. 
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Para publicar el cumplimiento de metas y el desempeño del personal se utilizará una 

cartelera informativa, la cual debe estar en un lugar visible y con información actualizada y de 

interés para los trabajadores. 

Se realizarán reuniones cortas tres (3) veces por semana donde el líder de cada área se 

reúne con sus subordinados y exponen un tema de interés común, se analizan no conformidades 

detectadas, y es un espacio donde el trabajador puede exponer sus inquietudes, estas reuniones 

son denominadas Team Brief.  

 

3.5.5. Diseño y desarrollo. 

 

3.5.5.1. Proceso de diseño y desarrollo. 

 

Para el desarrollo del proyecto diseño e instalación de planta para fabricación de 

durmientes o traviesas en material recuperado para vías férreas se realizara por etapas, cada 

etapa consta de unas actividades específicas para cumplir con el objetivo; al final de cada etapa 

se realizara una revisión del proyecto (RP) correspondiente al número de la etapa que se finaliza. 

Esta revisión reúne una serie de entregables y define si se sigue con la siguiente etapa o 

se deben completar las actividades antes de continuar. 

Para identificar en detalle las actividades, los objetivos y la duración estimada de cada 

etapa, se debe revisar el cuadro de la metodología y los entregables según el modelo establecido 

para este proyecto. 

Se conforma un Equipo de Proyectos el cual estará constituido por lo menos por el 

Gerente del Proyecto y un representante de las siguientes áreas: Investigación & Desarrollo, 

Ingeniería, Área Financiera, Calidad, Producción. 
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Este equipo se reúne para: El seguimiento del desarrollo del proyecto cada vez que sea 

necesario para la validación de las revisiones de proyecto. 

Nota: En los casos que el representante no sea el líder o responsable de área, este debe 

velar y hacer seguimiento sobre las decisiones tomadas. 

 Las reuniones del proyecto tienen como objetivos: 

 Asegurar que todos los datos de salida de la fase existan y hayan sido validados 

por las disposiciones de aseguramiento de la calidad apropiadas. 

 Identificar y evaluar los riesgos relacionados al proyecto; decidir la continuación, 

revisión o paro del proyecto. 

 El líder de proyecto es el responsable de agrupar y difundir con antelación el 

conjunto de datos de salida necesarios a la revisión; organizar la revisión 

(confirmación de la fecha, actas). 

 El líder de proyecto asegura que los datos de salida de la fase considerada 

satisfacen las exigencias de los datos de entrada. 

La validación de cada dato de salida es formalizada en las fichas de revisión del proyecto. 

Algunas correcciones pueden ser decididas sobre los datos de entrada y salida. 
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3.5.6. Compras. 

 

 

Gráfico 25. Diagrama de flujo para el proceso de compras. 
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3.5.7. Identificación y trazabilidad. 

 

Para el proyecto, el durmiente plástico se define con la siguiente metodología que permite 

asegurar la identificación y la trazabilidad del producto en la planta, el proceso y uso por el 

operario. 

Se definen los requisitos en cuanto a la fabricación del producto con los clientes y 

usuarios finales. 

Los requisitos de trazabilidad eficaz, permiten la localización precisa en caso de retiro 

por finalización de vida útil o cambio por desperfecto después de estar instalado y traerlo de 

regreso a la planta. 

Algunas exigencias externas o internas pueden conllevar a modificaciones de las reglas 

de identificación y de trazabilidad. 

La Jefatura de Calidad debe especificar los requerimientos del cliente y se encarga de 

aplicar las disposiciones necesarias. 

La identificación en el durmiente se realizara por uno de sus extremos, el cual debe 

quedar grabado la siguiente información: 

Día de Fabricación (dos dígitos), mes (dos dígitos), año (cuatro dígitos), turno (un digito), 

código del operario que fabrico, de acuerdo al Instructivo fabricación de Molde, y registrado en 

el formato fabricación de molde. 
 

3.5.8. Propiedad del cliente. 

 

El líder del proceso de gestión de calidad se encargará de validar que la planta entregada 

haya sido diseñada e instalada de acuerdo a las especificaciones y necesidades iniciales 
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suministradas por el cliente, así como también deberá realizar una prueba inicial de la 

fabricación de un durmiente para asegurarse que la planta entregada tenga la capacidad requerida 

para la producción de durmientes. 

Así mismo si llegase a presentarse alguna irregularidad posterior con la planta que impida 

el proceso productivo de los durmientes el líder del proceso de gestión de calidad debe 

asegurarse de que se cumpla lo establecido en el procedimiento de producto no conforme para 

validar la garantía tanto de la planta de producción como de los durmientes fabricados. 

 

3.5.9. Preservación del producto. 

 

Tanto el líder del proceso de gestión de calidad como los integrantes de su equipo de 

trabajo se encargarán del mantenimiento, sostenibilidad y seguridad de la planta de fabricación 

de durmientes, incluyendo su maquinaria, equipos y materia prima hasta que ésta sea entregada y 

aprobada por el cliente final.  

Una vez verificada la instalación y funcionabilidad de la planta de acuerdo a los 

requisitos iniciales establecidos se firmará entre las dos partes un acta por medio de la cual el 

cliente aprueba la finalización y entrega de la planta. 

También se realizara la manipulación del molde utilizando una diferencial garantizando 

que no sea golpeado, en la entrada y salida de la zona de enfriamiento; se ubicara en el área de 

desmolde, y al retirar el durmiente del molde, esté y se debe ubicar  garantizando que no se 

deforme durante el tiempo restante  del enfriamiento, ubique tarimas de 40 unidades de acuerdo 

procedimiento de trazabilidad. 

Para la entrega al cliente debe realizarlo aplicando FIFO, y garantizando que cada lote 

cumple con los requisitos establecidos. 
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Utilizando el registro de inventario Control Entrega Durmientes Plásticos,  donde se 

verifica si durante el almacenamiento sufrió algún daño, y el lote consecutivo  que se entrega. 

Durante el diseño de la planta se establece un área para garantizar que el producto no 

sufra deterioro por deformaciones. 

 

3.5.10. Control de producto no conforme. 

 

El objetivo del presente procedimiento se define para el manejo que se debe dar a todo 

producto no conforme con los requisitos internos, legales y de los clientes para que no pueda ser 

utilizado o despachado de manera no intencional y solucionar la no conformidad. Durante el 

desarrollo del proyecto se establece un área para producto no conforme, y se registrara en el 

debido formato, el durmiente será identificado con un rotulo rojo, se puede realizar una 

concesión o desviación desde que no afecte su desempeño con el producto y será registrado en su 

formato. 

 

3.5.11. Seguimiento y medición. 

 

Será responsabilidad del líder del proceso de gestión de calidad realizar el seguimiento y 

medición del producto entregado al cliente por medio de las siguientes metodologías, de las 

cuales deberá dejar evidencias y presentar informes a la gerencia. 

 

3.5.11.1. Seguimiento, medición y análisis de los procesos. 

 

Este punto le permitirá al líder de calidad tener una visión clara acerca de la forma en la 

que se están ejecutando los procesos relacionados con la etapa de desarrollo del proyecto, lo cual 
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le permitirá tomar las acciones correctivas a que haya lugar si considera que alguno de estos 

procesos no está funcionando de manera correcta, lo que ocasionaría retrasos en la entrega de la 

planta. 

 

3.5.11.2. Seguimiento y medición de materiales. 

 

El líder de proceso de gestión de calidad y el jefe de compras deben garantizar que la 

ejecución del proyecto se realiza con materiales de la más alta calidad y que los equipos y 

maquinaria tanto utilizados como adquiridos e instalados para el funcionamiento de la planta 

cumplen con los requisitos iniciales exigidos por el cliente y asegurarán así mismo la producción 

de durmientes de excelente calidad. 

 

3.5.11.3. Satisfacción del cliente. 

 

Será responsabilidad del líder del proceso de calidad hacer seguimiento durante los 

próximos tres meses posteriores a la entrega de la planta para verificar el funcionamiento de la 

misma y su cumplimiento de acuerdo a lo establecido inicialmente por el cliente, para de esta 

manera garantizar su conformidad frente al producto final entregado. 

 

3.5.12. Auditoría. 

 

La compañía deberá establecer y conformar un grupo de auditores internos, los cuales 

estarán a cargo del líder del proceso de gestión de calidad y deberán desempeñar las siguientes 

funciones a lo largo del desarrollo del proyecto: 
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 Garantizar que se esté dando cumplimiento a lo establecido en el presente plan de 

calidad. 

 Hacer seguimiento durante cada una de las etapas del proyecto para asegurarse 

que las actividades que se están desarrollando darán cumplimiento a lo 

establecido en los requisitos del cliente. 

 Verificar que los proveedores de maquinaria y materia prima están cumpliendo en 

tiempo, calidad y costo para el suministro de las mismas. 

 Presentar informes de seguimiento al líder de calidad o a la gerencia cada vez que 

éstos sean requeridos. 

 Formular acciones correctivas y/o preventivas que permitan mejorar los procesos 

de cada una de las etapas del proyecto. 
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3.5.13. Matriz plan de calidad. 

 

Tabla 66. Matriz plan de calidad. 
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3.5.14. Listado Maestro de Documentos. 

 

Tabla 67. Listado maestro de documentos. 
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3.5.15. Estructura organizacional. 

 

 

Gráfico 26. Organigrama del proyecto.. 

 

3.5.16. Análisis y descripción del proceso o producto resultante. 

 

Se realizarán pruebas de flexión al durmiente para determinar sus propiedades mecánicas 

ante este tipo de pruebas se determinará un Módulo de Flexión, el cual servirá como referencia 

para obtener el valor teórico llamado MOR (por sus siglas en inglés “Modulus of Ropture”) que 

representa el módulo de ruptura a la flexión. 

La teoría clásica de vigas parte de la hipótesis cinemática del mantenimiento de las 

secciones transversales planas luego de la deformación, la cual permite formular un campo 

completo de desplazamientos aproximados en función de las rotaciones de flexión y 

desplazamientos transversales del eje de referencia de la viga. Si no se consideran las 

deformaciones por corte en los planos de sección transversal, se verifican las hipótesis de Euler-

Bernoulli, y corresponde con la teoría clásica de placas laminadas (Kozlowski, 2007). 
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Por otra parte, la teoría de las vigas fabricadas de materiales elásticos no lineales 

(Krishnamachari, 1993), establece que la mayoría de los plásticos muestran una relación de  

esfuerzos y deformaciones no lineales en su rango de cargas útiles que son capaces de soportar. 

Estas características hacen que la medición de los módulos sean difíciles. 

 

Afortunadamente, los plásticos presentan una baja rigidez, y la característica de que las 

cargas verticales a la sección longitudinal de la viga producen deflexiones en ellas, facilitando 

así las mediciones. Tomando ventaja de la norma ASTM D-790 “Standard Test Methods for 

Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials”, 

que perfila un procedimiento de medición. En este proceso, la norma introduce un factor 

(llamado “módulo de flexión”). 

La norma A.S.T.M. D-790 establece que el esfuerzo máximo por flexión puede ser 

calculado con una ecuación, cuando se considera un material elástico homogéneo que es probado 

a flexión. 

 

Se realizarán pruebas tomando en cuenta las cargas verticales a las que es sometida el 

durmiente estáticamente, y a cargas de impacto que se producen cuando se tienen defectos en la 

infraestructura férrea, principalmente superficies planas en las ruedas de los vagones, mas no se 

consideraran los efectos de las cargas laterales que se producen en cuanto los trenes toman 

curvas al cambiar de dirección, ni tampoco se tomarán en cuenta las vibraciones que se producen 

cuando los móviles se encuentran en movimiento y que podrían causar fallas por fatiga en el 

material de los durmientes. 
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Gráfico 27. Diagrama de flujo del proceso de producción de cada durmiente 
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3.5.17. Matriz de actividades de calidad. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño e instalación de planta para fabricación de durmientes en 

material recuperado para vías férreas 
DIFADURPLAS 

 

ENTREGABLE 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 

APLICABLE  

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES 

DE 

CONTROL 

1 Projet Charter 
Desarrolllo de acuerdo al 

PMBok 
 

Aprobacion por el 

sponsor 

2. Estudio de frecuencia 

cambiode durmientes 
Norma de matto.establecida  

Aprobacion por el 

sponsor 

3. Presentacion 

propuesta cambio de 

durmientes 

Informe de la propuesta del 

proyecto para utilizacion de 

durmientes plasticos 

Estudio del Durmiente 

plasticos 

Revision por los 

interesados 

4. Presentacion diseño   

de planta 

Planos de la distribucion y 

bodega donde se realizara 

el montaje 

Planos 
Aprobacion por el 

sponsor 

5. Busqueda de la 

bodega para el 

montaje 

Cumplimiento de los 

requerimientos establecidos 
Planos Aprobados 

Aprobacion por el 

sponsor 

6. Establecer compra de 

la maquinaria 

Cumplir especificaciones 

establecidas para cada 

equipo 

Fichas Tecnicas 
Aprobacion por el 

Gte.del proyecto y el 

sponsor 

7. Selección de 

proveedores de 

materia prima 

Cumplimineto de 

abastecimiento 

Cumplimietno de ficha 

tecnica 

Aprobacion por el 

Gte.del proyecto 

8. Selección de 

proveedores  para 

aditivos 

Cumplimiento de  

especificaciones en el 

producto 

Cumplimietno de ficha 

tecnica 

Aprobacion por el 

Gte.del proyecto 

9.  Instalacion de 

maquinaria y equipos 

auxiliares 

Cumplir con el plano de 

distribucion de equipos 
 

Aprobacion por el 

Gte.del proyecto 

10. Informe entrega de 

planta   

Cumplimiento de los 

requerimientos establecidos 

en el projet Charter 

 
Aprobacion por el 

Gte.del proyecto 

11. Pruebas en la 

fabricacion de 

durmientes 

Cumplimiento con el 

llenado de los moldes 

Cumplir tiempos de 

fabricacion 

Aprobacion por el 

Gte.del proyecto y el 

sponsor 

12. Informe resultados 

pruebas  de llenado 
Cumplir los requerimientos Cumplir las especificaciones 

Aprobacion por el 

Gte.del proyecto y el 

sponsor 
13. Entrega de la planta 

para la fabricacion de 

durmientes 

Cumplir las 

especificaciones 

establecidas en el Projet 

Charter 

 
Aprobacion por los 

interesados 
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3.6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
 

 

3.6.1. Sostenibilidad Ambiental. 

 

 

3.6.1.1. ¿Qué se quiere hacer? 

 

Diseño e instalación de planta para fabricación y comercialización de durmientes o 

traviesas en material recuperado (HDPE y caucho molido) para de las vías férreas, cuya 

aplicación es el reemplazo de los durmientes de madera, las cuales utilizan en su gran mayoría el 

tipo de madera como pino, haya, roble, y de quebracho en Sudamérica, los cuales están 

afectando el medio ambiente con la deforestación y lo que esto acarrea al ecosistema. 

 

La materia prima principal son los materiales plásticos reciclados que salen de los 

desechos post-industriales y post-consumo en su gran mayoría no pueden ser utilizados para 

productos de empaques consumo humano y el caucho de las llantas desechadas de los 

automóviles los cuales no son utilizados en su totalidad, y su reutilización se realiza en un bajo 

porcentaje. 

La contaminación generada por las llantas desechadas de los automóviles se incrementa 

cada día más ya que su disposición final se ha convertido en una problemática a nivel mundial. 

Un objetivo principal en este proyecto es encontrar una aplicación como materia prima principal 

en los durmientes en material recuperado. 

 

3.6.1.2. ¿Para qué? 

 

Para realizar la utilización de los materiales plásticos reciclados (HDPE) y llantas 

desechadas para que tengan una implementación industrial, evitando la deforestación masiva y lo 
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que estos acarrean al ecosistema, también se formará parte de una solución en la problemática 

insostenible de Bogotá con la disposición inadecuada de las llantas usadas que crece diariamente 

donde terminan en los humedales, las calles, los parques y en general los espacios públicos, 

creando un alto impacto negativo en la salud pública. 

 

Se crearan convenios con centros de acopio de material plásticos para garantizar la 

materia prima su transformación, y ayudar a la generación de empleo indirecto, el favoreciendo a 

microempresas de reciclaje e investigación y desarrollo en nuevos materiales. 

 

Para beneficio principal de nuestros clientes se van a disminuir los costos que acarrea 

cambiar por periodos de 6 meses la realización de mantenimiento e inspección constante de los 

durmientes, también para mejorar el desplazamiento de los productos industriales, mineros y 

turísticos, con la utilización de los durmientes en material plásticos su vida útil se triplica en 

comparación con los de madera, haciendo más extensa la periodicidad de mantenimiento, y 

reemplazo de durmientes. 

 

3.6.1.3. ¿Quién? 

 

En un principio con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y empresas privadas se 

buscará la rehabilitación de las vías férreas del Tren de la Sabana, y proyectos de la alcaldía 

como el tranvía y Metro. Y posteriormente con el gobierno Nacional y aliados para mejorar el 

desplazamiento de los productos industriales, mineros y turísticos, con la utilización de los 

durmientes en material plásticos su vida útil se triplica en comparación con los de madera lo que 

lo hace más atractivo por los costos de mantenimiento y los materiales que se utilizan. 
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Como implementadores y desarrolladores de este prototipo está el equipo de trabajo 

conformado por dos Ingenieros industriales y un Ingeniero de Plásticos, Especialistas en 

Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia, los cuales están desarrollando el 

proyecto. 

 

3.6.1.4. ¿Dónde? 

 

El desarrollo del proyecto se realizará inicialmente en la sabana de Bogotá: 

 Sabana Centro: 

Red Férrea 1 (Bogotá-Chía-Zipaquirá-Cogua-Nemocón). 

Red Férrea 2 (Chía-Sopo-Tocancipá-Gachancipá). 

 Sabana Occidente: 

Red Férrea 3 (Bogotá-Mosquera-Madrid-Facatativá) 

Red Férrea 4 (Facatativá-Zipacón) 

 

3.6.1.5. ¿Cuándo? 

 

El desarrollo del proyecto está determinado para iniciarlo a partir de Enero de 2016 y 

concluirlo en 10 años. 

 

3.6.2. Requisitos Ambientales. 

 

3.6.2.1. Ecología. 

 

El desarrollo del proyecto no afectara la vegetación en los alrededores o áreas adjuntas. 

El desarrollo del proyecto no afectara con planes de alcantarillado. 
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El proyecto no estará situado en áreas cerca de humedales o ecológicamente vulnerable. 

El proyecto No causara cambios en la naturaleza del área. 

 

3.6.2.2. Materiales empleados. 

 

Los materiales a emplearse en el proyecto son controlados para evitar riesgo a la salud 

(libres de plomo o materiales pesados). 

Los materiales son de desechos post-industriales y post-consumo. 

Los químicos de enlace no afectan la salud del trabajador ni al medio ambiente. 

 

3.6.2.3. Contaminación Ambiental. 

 

Los residuos sólidos y líquidos se controlaran y dispondrán adecuadamente, los cuales no 

pondrán en riesgo la calidad  de las fuentes hídricas. 

Durante la ejecución del proyecto se tendrá los servicios sanitarios adecuados y 

suficientes para todo el personal y trabajadores. 

 

3.6.2.4. Salud 

 

La planta de transformación no estará cerca a posibles focos infecciosos (rellenos 

sanitarios, canaletas de aguas negras), lo que asegura la salubridad del lugar, aunque se manipule 

materiales con desechos post-industriales y post-consumo. 
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3.6.3. Identificación de las fuentes de impacto ambiental. 

 

Tabla 68. Fuentes de impacto ambiental. 

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL 
Ocurre 

Si/No 
Códigos de impacto 

A. Por la ubicación y diseño 

1 
¿La planta se encuentra cerca de un curso de agua o 

canales? 
No 1,2,4,5,611,14 

2 ¿El proyecto se ubica en terreno de cultivo, áreas de riego? No 1,2,4,5,611,14 

3 
¿El proyecto carece de servicios de baños para los 

trabajadores? 
No 1,2,11 

4 
¿El proyecto se ubica cerca a rellenos sanitarios o sistemas 

de tratamiento de agua? 
No 1,2,3,5,8,11 

5 ¿Se ha evaluado y dimensionado los sistemas de drenaje? Si 1,2, 5,11,14,15 

 
B. Por la Ejecución 

1 El transporte de materiales afectara terrenos de cultivos No 2,3,7,8,10,14 

2 ¿Se utilizara maquinaria pesada que afecte el terreno? No 2,3,7,8,10,14 

3 ¿Se realizara tránsito por zonas afectadas por erosión? No 2,3,4,8,9,10,12,14 

4 
¿Se generan ruidos y vibraciones por periodos prolongados 

en zonas de permanente transito? 
Si 2,3,7,10,12,14, 

5 
¿Se carece del agua suficiente para evitar la formación de 

polvaredas o material particulado? 
No 2,3,7,10,12,14 

6 
¿Se carece de sistemas adecuados para la disposición de 

residuos tóxicos o peligrosos? 
No 1,2,3,8,9,10,11,14,15 

 
C. Por la Operación 

1 
¿El dimensionamiento de los servicios higiénicos de la 

infraestructura es inadecuado para la máxima carga? 
Si 1,2,11 

2 
¿El área de enfermería carece de un sistema adecuado e 

independiente para la disposición de desechos peligrosos? 
No 1,2,11,12 
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3 
¿El proyecto carece de personal capacitado para la 

operación? 
No 1,2,3,6,7,9,11,13 

4 
¿El personal encargado de la operación de fumigación 

carece de medios de protección adecuada? 
No 1,2,8,11 

 

 

3.6.4. Ficha de evaluación de impacto ambiental (EIA). 

 

Tabla 69. Evaluación de impacto ambiental. 

Código Impacto Potencial Frecuencia Grado Medidas de Mitigación 

1 
Contaminación del 

agua 

5 
L 

Tratamiento de Afluentes 

3 Monitoreo de la cuenca y del cause 

2 
Contaminación del 

Suelo 

3 

L 

Eliminar suelo contaminado 

enterrándolo a más de 2 mt. de 

profundidad 

3 

Acondicionamiento del depósito de 

materiales y combustibles con sustratos 

impermeables 

5 
Implementación de sistema de 

tratamiento de residuos solidos 

3 
Contaminación del 

aire 

5 

L 

Desperdicios: Plásticos, llantas y 

malezas. 

4 
Reciclar y reutilizar todo tipo de envases 

de plásticos, latas y vidrio 

3 
Reforestar áreas descubiertas para 

oxigenación 

4 
Alteraciones de los 

cursos de agua 
2 N Construcción de canaletas 

5 
Alteraciones del 

balance hídrico 

2 

N 

Proteger suelos descubiertos 

2 Evitar la tala de vegetación 

6 Perdida de agua 2 N Sellar puntos críticos de fuga de agua 

7 Ruidos Fuertes 2 N 
Uso de protección auditiva para los 

trabajadores 

8 

Perturbación del 

hábitat y/o 

alteración de Medio 

Ambiente natural 

2 N 
mejorar el escenario, hábitat y/o 

alteración del Medio Ambiente natural 

9 
Destrucción del 

hábitat 
2 N 

  

10 
Reducción de las 

poblaciones de 
2 N 
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fauna 

11 
Generación de focos 

infecciosos 

5 L Tratamiento y manejo de desperdicios 

4 L 
Reciclaje y reutilización de los 

desechos. 

3 L 
Capacitación en los programas de 

saneamiento y seguridad ambiental 

12 Accidentes fatales 2 N 
Implementación y supervisión de 

programas de seguridad 

13 

Falta de 

sostenibilidad del 

proyecto 

2 N 

  

14 
Calidad del suelo y 

del agua 
2 N 

  

15 

Percloración lenta 

de afluentes a través 

del suelo 

2 N 

  

 

 

Tabla 70. Determinar el grado de impacto. 

Para determinar el grado de impacto 

Frecuencia ( f ) Grado 

Mayor o igual que 6 Intenso 

f " 6 I 

Menor o igual que 3 y Leve 

Menor o igual que 5 
L 

5 " f " 3 

Menor o igual que 2 No significativo 

f " 2 N 

 

 

Tabla 71. Determinar la categoría del proyecto. 

Para determinar la categoría del Proyecto 

Ocurrencia de grados Categoría 

Al menos un caso de I 1 
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Ningún caso de I y al 

menos 1 de L 
2 

Ningún caso de I ni de 

L 
3 

 

Las categoría del proyectó es 2, nivel medio en el impacto ambiental, controlable en los 

desperdicios  

 

 

Gráfico 28. Evaluación de impacto ambiental. 
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3.6.5. Matriz de impactos ambientales. 

 

Tabla 72. Matriz de impactos ambientales. 

 

De acuerdo a la siguiente definición de las estrategias de control las cuales se ubican 

jerárquicamente, las medidas tomadas para el manejo de los impactos generados en la 

producción de durmientes pueden clasificarse en la tabla. 

 Medidas de prevención: Buscan evitar el impacto potencial. 

 Medidas de control: Buscan disminuir la escala espacial. 

 Medidas de mitigación: Aplican técnicas de rehabilitación después de que el 

impacto ha ocurrido. 

 Medidas de compensación: Aceptan el impacto o impacto residual para 

compensar. 

 

VARIABLE DE 

INCIDENCIA 
EFECTO 

TEMPORALIDAD 

ESPACIALES MAGNITUD 

Permanente 

Transitoria 

 
Positivo Negativo Neutro Corta Media Larga Local Regional Nacional Leve Moderado Fuertes 

MEDIO FISICO NATURAL 

1. Contaminación del Agua   X     X     X     X     

2. Contaminación del Suelo   X     X     X     X     

3. Contaminación del Aire   X     X     X     X     

4. Ruidos fuertes   X   X       X       X   

5. Perdidas de suelos y 
Arrastre de Materiales 

  X   X       X       X   

MEDIO BIOLOGICO 

1. Reducción de las 
poblaciones de Fauna 

  X     X     X     X     

2. Destrucción del Hábitat 
  X     X     X     X     

3. Perturbación del hábitat 
y/o alteraciones del medio 

ambiente 

  X     X     X     X     

4. Generación de focos 
infecciosos 

  X     X     X       X   

MEDIO SOCIAL 

1. Calidad de Vida 
X     X       X         X 

2. Accidentes fatales 
  X     X     X     X     
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Tabla 73. Plan de gestión ambiental. 

MEDIDAS PREVENCIÓN CONTROL MITIGACIÓN COMPENSACIÓN 

Tratamiento de afluentes   X  

Monitoreo de la cuenca y del 

cause 
 X   

Eliminar suelo contaminado 

enterrándolo a más de 2 mt. 

de profundidad 
  X  

Acondicionamiento del 

depósito de materiales y 

combustibles con sustratos 

impermeables 

X    

Implementación de sistema de 

tratamiento de residuos 

solidos 
X    

Manejo de desperdicios: 

Plásticos, llantas y malezas. 
   X 

Reciclar y reutilizar todo tipo 

de envases de plásticos, latas 

y vidrio 
   X 

Reforestar áreas descubiertas 

para oxigenación 
   X 

Construcción de canaletas X    

Proteger suelos descubiertos X    

Evitar la tala de vegetación X    

Sellar puntos críticos de fuga 

de agua 
 X   

Uso de protección auditiva 

para los trabajadores 
 X   

Mejorar el escenario, hábitat 

y/o alteración del Medio 

Ambiente natural 
   X 

Tratamiento y manejo de 

desperdicios 
 X   
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3.6.6. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 

Tabla 74. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 

ACTIVIDADES/PROYECTO : Montaje Paneles Obra Carnes Ñubles

ACTIVIDADES CONDICION PELIGROS ALCANCE MEDIDAS DE CONTROL PROBABILIDAD EXPOSICION CONSECUENCIANIVEL DE RIESGONORMATIVA LEGAL MEDIDAS DE CONTROL

R  - NR  - E (fuente o situación) PE - PR ACTUAL P E C NR=(PxExC) ASOCIADA PROPUESTAS PARA NR >= 225

Molido de la materia 

prima
R

Ruido

Polvo

Accidentes con el molino

PE

PR

Inducciones para el 

manejo del molino

Aplicación de manuales 

y procedimientos para el 

uso del molino.

3 10 25 750
Procedimientos, manuales e instructivos

Resolución 8321 de 1983

Uso de elementos de protección 

personal (tapaoidos, tapabocas, 

guantes)

Almacenamiento R

Polvo 

Smog

Ruido

Accidentes con el montacarga

PE

PR

Uso del montacarga por 

personal capacitado.
3 10 15 450

Procedimientos, manuales e instructivos

Resolución 8321 de 1983

Uso de elementos de protcción 

personal (tapaoidos, gafas, 

tapabocas)

Mezcla de 

componenetes
R

Ruido

Polvo

Olores

Accidentes con la mezcladora

PE

PR

Manuales, 

procedimientos, 

instructivios e inducción 

para el uso de la 

mezcladora.

3 10 25 750
Procedimientos, manuales e instructivos

Resolución 8321 de 1983

uso de elementos de protección 

personal (tapabocas, guantes, 

overoles)

Fundir materiales en 

la máquina
R

Olores 

Calor

Accidentes con la maquina de 

fundir

PE

PR

Manuales, 

procedimientos, 

instructivios e inducción 

para el uso de la 

máquina para fundir.

3 10 25 750 Procedimientos, manuales e instructivos

Uso de elementos de protección 

personal (tapabocas, guantes, 

overoles, gafas)

Llenar el molde R

Ruido 

Olores

Accidentes con la maquina

PE

PR

Manuales, 

procedimientos, 

instructivios e inducción 

para el uso de la 

máquina para fundir.

3 10 25 750
Procedimientos, manuales e instructivos

Resolución 8321 de 1983

Uso de elementos de protección 

personal (tapabocas, guantes, 

overoles, gafas)

Enfriar el molde R
Olores PE

PR

Inducción y aplicación de 

procedimientos para el 

enfriamiento.

3 10 15 450 Procedimientos, manuales e instructivos

Uso de elementos de protección 

personal (tapabocas, guantes, 

overoles)

Expulsar el durmiente 

del molde
R

Olores

Accidentess con el equipo de 

expulsión

PE

PR

Manuales, 

procedimientos, 

instructivios e inducción 

para el uso del euipo de 

explusión.

3 10 15 450 Procedimientos, manuales e instructivos

Uso de elementos de protección 

personal (tapabocas, guantes, 

overoles)

Realizar gravado R

Ruido

Olores

Accidentes con la máquina de 

gravado

PE

PR

Manuales, 

procedimientos, 

instructivios e inducción 

para el uso de la 

máquina de gravado.

3 10 15 450
Procedimientos, manuales e instructivos

Resolución 8321 de 1983

Uso de elementos de protección 

personal (tapabocas,tapaoidos, 

guantes, overoles)

R    : Corresponde a una actividad normal o rutinaria

NR : Corresponde a una actividad puntual no rutinaria

E    : Corresponde a una actividad en condiciones de emergencia

PE : afecta a las personas

PR : afecta a la propiedad (maquinas, herramientas, instalaciones, materiales)
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3.6.7. Costos por medidas de mitigación. 

 

 

Tabla 75. Costos por medidas de mitigación. 

N° IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN COSTO 

1 
Contaminación del agua, 

por residuos 

Tratamiento de efluentes.  $            30.000.000,00  

Monitoreo   $               1.500.000,00  

2 Contaminación del suelo. 

Eliminar suelo contaminado  con material 

plástico 
 $               2.500.000,00  

Acondicionamiento del depósito de 

materiales 
 $               8.000.000,00  

Implementación de sistemas de 

tratamiento de residuos sólidos. 
 $            20.000.000,00  

3 Contaminación del aire. 

No quemar desperdicios: Plásticos, llantas 

y malezas. 
 $               2.500.000,00  

Reciclar y reutilizar todo tipo de envases 

de plásticos, jebes, latas y vidrios. 
 $               2.000.000,00  

Reforestar áreas descubiertas para 

oxigenación. 
 $            11.000.000,00  

4 Ruidos fuertes 
Uso de protección para los trabajadores.  $               5.000.000,00  

Insonorización Molino  $            11.000.000,00  

5 
Perdidas de suelos y 

Arrastre de Materiales 

Técnicas de manejo y conservación de 

suelos. 
 $            18.000.000,00  

6 

Perturbación del hábitat 

y/o alteración del M. A. 

natural. 

Mejorar el escenario de sitios adyacentes 

al proyecto con técnicas de reforestación. 
 $               8.000.000,00  

8 
Generación de focos 

infecciosos. 

Tratamiento y manejo de desperdicios.  $            11.000.000,00  

Reciclaje y reutilización de los desechos.  $               3.000.000,00  

Capacitación en programas de 

saneamiento y seguridad ambiental. 
 $            12.000.000,00  

9 Accidentes fatales. 
Implementación y supervisión de 

programas de seguridad. 
 $               5.000.000,00  

TOTAL COSTO POR MEDIDAS DE MITIGACIÓN  $  150.500.000,00  
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6 

3.6.8. Análisis pestel. 

 
 

Tabla 76. Análisis Pestel. 

POLITICO ECONOMICO SOCIAL TECNOLOGICO

S 

ECOLOGICO LEGAL 

 

 

 

 

     

 

3.6.8.1. Análisis político 

 
Tabla 77. Análisis político. 

POLITICO 

La Normatividad y protección medioambiental en Colombia: 

Convención RAMSAR, 1971 Comunidad Internacional. Convención Relativa a los Humedales de 

Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

Convenio Sobre la Diversidad Biológica, 1992 Comunidad Internacional. Convenio de la Diversidad 

Biológica (Río de Janeiro, 1992). 

Constitución Política de Colombia, 1991 Congreso de Colombia, Artículo 58, Artículo 63, Artículo 79,  Artículo 

80.,  Artículo 366. 

Decreto 2811 de 1974, Congreso de Colombia, “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente.” 

Decreto 1541 de 1978 Ministerio de Agricultura  
Decreto 1594 de 1984 Ministerio de Agricultura  

Ley 99 de 1993 Congreso de Colombia 
Ley 165 de 1994Congreso de Colombia 
Ley 357 de 1997Congreso de Colombia 
Resolución Nº 157 de 2004  MAVDT 

Resolución Nº 196 de 2006MAVDT 

Resolución 1128 de 2006MAVDT 

Acuerdo 6 de1990 Alcaldía Mayor de Bogotá ¿Concejo de Bogotá 

Acuerdo 02 de 1993, del Concejo de Bogotá 

Acuerdo 19 de 1994, del Concejo de Bogotá 

Acuerdo 19 de 1996, del Concejo de Bogotá 

Decreto 190 de 2004Plan de Ordenamiento Territorial Concejo de Bogotá 

Decreto 062 del 14/03/2006 Alcalde Mayor 

Decreto 624 de 2007 Alcalde Mayor 

Decreto 386 de 200823/12/2008 Alcalde Mayor 

Decreto 457 de 200823/12/2008 Alcalde Mayor 

Acuerdo 79 de 2003Código de policía de Bogotá D.C. 

Resolución 0334 de 2007 DAMA 

Resolución 1504 de 2008 SDA 

Resolución  4383 de 2008 SDA 

Resolución  4573 de 2009 SDA 

Resolución 7473 de 2009 SDA 

Resolución 7474 de 2009 SDA 

Resolución 3887 de 2010 SDA 

1 

1 

2 3 4 5 
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Resolución  5195 de 2009 SDA 

Resolución 2618 de 2006 SDA 

 
En Colombia se tiene una estabilidad política, ya que las elecciones presidenciales se realizaron el 25 de mayo de 

2014 (Primera vuelta) y 15 de junio de 2014 (Segunda vuelta), cuyo periodo presidencial va hasta el 7 de agosto 

de 2018.  

Por otra las elecciones regionales 2015, y por la alcaldía de Bogotá se realizaran 25 de octubre de 2015, donde se 

tiene planeado trabajar con la nueva administración pública 2016-2019. 

 

La Política fiscal que tiene el gobierno con respecto a esta industria de la Infraestructura e Innovación.  

La dinámica económica del país necesita de una infraestructura eficiente que disminuya los costos de trasladar 

productos de exportación y mejorar el intercambio en el mercado interno. El país requiere avances en 

productividad y estímulo a la competitividad. Para ello es fundamental contar con puertos, carreteras, vías férreas 

y aeropuertos de mejor calidad. Estos proyectos se encuentran en desarrollo actualmente y a los cuales la 

administración del Presidente Juan Manuel Santos dará continuidad. Al mismo tiempo, se buscará tener un sector 

con un diseño institucional más eficiente, partiendo de la estructuración de los proyectos y de su impacto 

económico. 

La Política empresarial de Colombia logra un aumento significativo del PIB per cápita del país, ya que va en Pro 

de la actividad económica libre, sustentado en un empleo formal más alto de la mano de una mayor productividad 

laboral y con el apoyo de una mayor inversión del sector privado. 

 

La legislación en materia de empleo tenemos: 

Ley 50 de 1990 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras 

disposiciones.” 

La Constitución incorporó en su texto las NIT correspondientes a los Convenios 87, 98, 100, 138 y 182 de la OIT. 

Ley 584 de 2000 “Por la cual se derogan y se modifican algunas disposiciones del Código Sustantivo del 

Trabajo.” 

Decreto 4588 de 2006 “Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y 

Precooperativas de Trabajo Asociado.” 

Ley 22 de 1967 “Por la cual se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo, relativo a la discriminación en 

materia de empleo y ocupación, adoptado por la Cuadragésima Segunda Reunión de la Conferencia General de 

la Organización Internacional del Trabajo (Ginebra, 1958).” 

Ley 581 de 2001 “Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 

decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de 

la Constitución” 

 

La Normatividad contractual que regiría este proyecto sería: 

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” 

Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 

80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.” 

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” 

Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.” 

Decreto 1510 de 2013 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.” 

 

Es importante mirar los TLC, suscritos por nuestro país que afecta positivamente al proyecto y son los siguientes: 

 

 El componente comercial de la Comunidad Andina (CAN), que incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela. 

 México, Estados Unidos y Canadá, por separado. 

 El suscrito entre Colombia y Chile. 

 El suscrito entre los países miembros de la CAN y los de MERCOSUR (que incluye a Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay). 

 Corea del Sur. 
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3.6.8.2. Análisis económico. 

 
Tabla 78. Análisis económico. 

ECONÓMICO 

El crecimiento de la economía mundial en el 2014 ha sido moderado y se ha caracterizado por su 

divergencia entre países. Conocidos los datos del tercer trimestre del año, se observa la reactivación de 

las economías de América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México), de Reino Unido y de India; 

China continúa en su proceso de desaceleración, pero mantiene niveles de crecimiento superiores a los 

del resto del mundo; Alemania reduce su ritmo de crecimiento e impacta al resto de la Zona Euro; Japón entra en 

terreno negativo a pesar de los esfuerzos fiscales; y América Latina sufre una desaceleración generalizada. 

 

El Fondo monetario Internacional estima un crecimiento económico para el mundo de 3.3% en el 2014, nivel 

similar al del año 2013. Sin embargo, es importante señalar que en los últimos meses se ha recrudecido el 

desplome en los precios del petróleo y la devaluación mundial de las monedas frente al dólar. Este escenario no 

está incorporado en las proyecciones del FMI, por el tiempo en el que se presentaron, lo que significa que podría 

existir un factor de riesgo a la baja. 

 

Para el 2015 se tiene una gran oportunidad. Se puede y se debe convertir en un año de transformación productiva 

que inicie una senda de crecimiento alto y sostenido. Para ello la receta es bien conocida. Se debe partir de los 

avances en la agenda de competitividad y dar el paso hacia una verdadera ejecución. 

 

Los tipos de Interés en Colombia, para una posible financiación del proyecto. 

Entre las tasas de interés que generalmente ofrecen los bancos, se encuentra la tasa nominal, la efectiva anual o 

real de vencimiento y anticipada. 

 

 

 
Otra alternativa con la que contamos es el Leasing o el arrendamiento financiero, para obtener la maquinaria del 

proyecto 
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3.6.8.3. Análisis social. 

 
Tabla 79. Análisis social. 

SOCIAL 

Aunque en Colombia la distribución de la renta está muy desigual gracias a una legislación tributaria 

que aumenta la inequidad, el pueblo colombiano pagará de sus bolsillos el remplazo de los 

durmientes de las vías férreas del tren de la Sabana al momento que se adquiera el contrato con el 

distrito. 

 

En la región andina de Colombia se aprecian los núcleos demográficos de la sabana de Bogotá, conformado por 

Bogotá y Soacha, donde solo en Bogotá se encontró que Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Bosa, Engativá y Antonio 

Nariño, son las más pobladas por kilómetro cuadrado; población en crisis por el estado tan ineficiente del 

transporte público en Bogotá, un razón más para seguir impulsando el proyecto. 

 

El estilo de vida en la capital del país, es agitado donde se tiene que recorrer grandes distancias en poco tiempo, 

razón por la cual el Transporte masivo vigente en la capital tiene una demanda exorbitante, haciendo este medio 

tedioso, inhumano e inseguro, los capitalinos piden a gritos nuevos medios de transporte como el tranvía y el 

metro, muy seguramente estos proyectos van a requerir de nuestros productos. 

 

Este proyecto tendrá un impacto positivo socialmente generando empleo, en la planta de producción, empleos 

indirectos con los recolectores de estos materiales, en los centros de acopios para dar una continua producción, 

favoreciendo a microempresas de reciclaje Investigación y desarrollo en nuevos materiales. 

 

 

3.6.8.4. Análisis tecnológico. 

 
 

Tabla 80. Análisis tecnológico. 

TECNOLOGICOS 

Los avances tecnológicos en extrusión tienen mucho futuro son importantes los nuevos aportes 

a la tecnología en maquinaria para la extrusión en el sector de plásticos, ya que se han visto 
nuevos avances en el mercado y pensamos que estos producirán cambios significativos en la 

tecnología de extrusión. 

 

Como nuevas invenciones se han construido extrusoras con tornillos desde 35 mm a 150 mm de diámetro, 

desde cabezales para película de una capa hasta cinco capas, y con un ancho máximo de 4,2 mt. (8,4 m. en 

manga abierta). 

 

Cualquiera de estas máquinas pueden ser equipadas con los accesorios como: cabezales rotatorios, auto 

alimentadores de materia prima, tratadores de superficie, eliminadores de electricidad estática, motores 

DC, motores AC, motores controlados por variadores, controladores de ancho de película, compresores de 

aire, enfriadores de agua, filtros magnéticos, secadores, mezcladores, dosificadores gravimétricos, sensores 

de grosor de película, sistemas de enfriamiento interno de burbuja (IBC), todos ellos necesarios para 

satisfacer los requerimientos de la industria plástica actual. Alcanzando así una mayor eficiencia y 

volumen de producción. 

 

 

3 
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3.6.8.5. Análisis ecológico. 

 

Tabla 81. Análisis ecológico. 

ECOLOGICOS 

La situación ambiental en el sector al que pertenece este proyecto es muy favorable donde la 

utilización de combustibles fósiles, el bajo consumo de energía eléctrica, la poca demanda de agua, el 

muy bajo nivel de emisiones atmosféricas, vertimientos y la facilidad de reciclar los residuos sólidos 

de la producción son aspectos positivos para la continuación del proyecto. 

 

La utilización de materiales Post – Consumo y Post-Industrial, generando un gran impacto positivo ya que 

reemplaza la madera favoreciendo el medio ambiente. Esta recolección de materiales post-consumo y post 

industrial, ayuda a que no lleguen a rellenos sanitarios. 

 

Se han realizado análisis de Termo gravimétrico/Gases, donde los gases generados por el material cuando se 

presenta la flama, no son tóxicos, se genera vapor de agua y dióxido de carbono (CO2), si la combustión se 

presenta en aire. 

 

Se aumentaran las actividades de reciclaje, pues, según datos de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, tan solo el 

20 por ciento de las más de dos millones de llantas de las que se disponen en Bogotá al año son recicladas. 

 

Como vemos diariamente la mayoría son arrojadas indiscriminadamente en parques, canales, humedales, ríos, 

elementos del espacio público como separadores, debajo de puentes y esquinas. Otra gran parte es destinada a la 

quema ilegal a cielo abierto, con fines de producir carbón de palo y para la extracción del acero. Al ver esta 

problemática ya insostenible, se espera que las llantas tengan una disposición final adecuada trasladas hasta la 

planta El Recodo de la ANDI. 

 

También seremos activistas ante las campañas medioambientales, que se realizan en muchos sitios de la capital, 

organizadas por la Secretaría de Ambiente, en asocio con la Secretaría de Movilidad, el IDU, la UMV, la 

UAESP, Aguas de Bogotá, la ANDI y la Asociación del Sector Automotriz y sus partes (ASOPARTES). 

 

Como disposición final las traviesas fabricadas en plástico reciclado en multitud de medidas, tiene múltiples usos 

como valla; cercas, suelos, estructuras y delimitaciones. 

 

 

3.6.8.6. Análisis legal. 

 
Tabla 82. Análisis legal. 

LEGAL 
La normatividad legal que regula las condiciones que deberán cumplir los durmientes tanto de 

madera como en plástico recuperado, los dos tipos por su alta semejanza en el cumplimiento de 

las propiedades indican a continuación: comunes, especiales para cambios y puentes, para vías 

ferroviarias de trochas: angosta (métrica o similares); estándar (1,435m) y ancha (superiores a 

1,600m). 

 

CARACTERÍSTICAS FISICO- VALORES MÍNIMOS 
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MECÁNICAS EXIGIDOS 

Descripción Unidad Valor 

Peso específico aparente Gr/cm3 0,65 

Dureza (Janka) kg/cm2 700 

Durabilidad (con 

tratamiento) 
años 20 

Compresión perpendicular 

a la             fibra 
kg/cm2 75 

Flexión estática kg/cm2 1000 

Cizallamiento kg/cm2 90 

Resistencia al arranque de 

tirafondos 
kg. 4000 

 

La propiedad intelectual de este producto pertenece a International Track Systems, Inc. Industria que ha 

estado proporcionando soluciones innovadoras para vías férreas desde 1937. 

La normatividad que regula  

 

 

3.6.9. Medidas de la huella de carbono. 

 

 Se calcula realizando un vuelo mensual de Bogotá a Medellín, una persona, a la 

planta de reciclaje. 

 La vivienda se toma para 4 personas  en la oficina. 

 Se recorren aprox. 130 km. Diarias a la oficina ida y regreso, automóvil Chevrolet 

modelo 2011,1.4,aut. 

 El mensajero utilizara la moto 20 km. Aprox.  día 

 Se utiliza servicio público por el pico y placa, 40 km. aprox. y 20 km en taxi 

 Lo alimentos consumidos por el personal administrativo. 
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Gráfico 29. Medida de la huella de carbono. 
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3.6.10. Análisis del ciclo de vida. 

 

 

 

Gráfico 30. Análisis del ciclo de vida. 
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3.7. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: 

 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES: 
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DESCRIPCIÓN DE ROLES:  
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ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO:  

 



164 

Copyright © 2016 por Diego Iván Pinto Ballesteros, Freddy Leonardo Moreno Gutiérrez & Martha Lucero Parra Ragua. Todos los derechos 

reservados. 

CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucero Parra LP 

Karen García KG 

Director General DG 

Freddy Moreno FM 

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO:  

Se realizara la capacitación y/o entrenamiento de cada puesto de trabajo, para garantizar que se realicen las 

actividades  actividades de acuerdo a la descripción de cargo, con el cronograma de capacitaciones se 

establecen los  Puestos de trabajo y quienes realizaran cada capacitación, para mejorar las competencias del 

cargo. Se diligenciara el formato adjunto como constancia de la capacitación y/o entrenamiento. 
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SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS:  

Se establece un reconocimiento monetario, excluido del salario, por el cumplimiento de metas establecidas, 

Al finalizar cada etapa del proyecto y será establecido por el jefe del proyecto a cada equipo que cumpla con 

Las metas semanales de acuerdo al cronograma. 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS: 

Todo el personal debe cumplir con las Normas de Seguridad Industrial, según lo establecido por el 

Reglamento interno de trabajo y de seguridad. Y dar cumplimiento a las políticas de trabajo y seguridad, por  

El tiempo que dure el contrato y mientras se encuentre laborando en el proyecto. 
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3.7.1. Descripción de Roles. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño e instalación de planta para fabricación de 

durmientes en material recuperado para vías férreas 
DIFADURPLAS 

 

NOMBRE DEL ROL 

Jefe Técnico 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Dirigir el equipo del Proyecto encargado de la ejecución del mismo, contando para ellos con los 

conocimientos específicos sobre las materias técnicas sobre la que se va a desarrollar el proyecto 

RESPONSABILIDADES:  

En sus responsabilidades están, en la consecución de la maquinaria necesaria para la  Fabricación de los 

durmientes plásticos con los equipos auxiliares, teniendo en cuenta el costo, calidad y tiempo de entrega. 

Diseño de línea de fabricación y los moldes, áreas de procesamiento y almacenamiento 

FUNCIONES:  

Realizar el seguimiento a los proveedores de los equipos para la transformación de la  materia prima, con 

los equipos auxiliares para la operación, solicitar la contratación del personal necesario para el desarrollo 

del proyecto, Realizar  control continuo al desarrollo del cronograma y de los costos y gastos generados. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Nivel de Autonomía y Responsabilidad: 

Autoridad para: (no se debe consultar para la toma de decisión) 

*Para parar la fabricación de los productos en caso de observar riesgo de seguridad. 

Del personal y desvió en la calidad del producto, con información , con información inmediata al gerente de 

planta inmediata al gerente del proyecto. 

* Cambiar a nivel interno el programa del proyecto bajo los lineamientos establecidos. 

* Hacer inversiones dentro de lo presupuestado. 

*Programar horas extras. 

No autoridad para: (se debe consultar). 

* Hacer inversiones. 

* Contratar mano de obra indirecta y directa. 

* Terminar contrato a personal directo con el proyecto y mano de obra indirecta. 

* Cambiar el cronograma del proyecto en caso de prever un faltante de personal o proveedor. 

Responsabilidades Ocasionales: 

* Participar activamente en los grupos de trabajo sobre la mejora continua. 

* Apoyar el área en la implementación de mejoras en los proyectos 

* Participar de la Reunión Técnica de Seguimiento Desarrollo y Modificación del proyecto 

* Participar en el comité del proyecto 

REPORTA A:  

Le debe reportar al Director General del proyecto 
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SUPERVISA A:  

Recibe información de los supervisores que son los que verifican el desarrollo del proyecto en cada una de 

las etapas 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 

*Profesional en Ingeniería 

*Formación en proyectos 

*Especialista en gestión de la calidad en proyectos 

*Manejo de inventarios 

*Principios hidráulica, neumática 

*Conocimiento de la herramienta Sap para el manejo de proyectos 

*Iniciativa para resolver problemas de calidad 

*Capacidad para administrar procesos efectivamente 

*Manejo del paquete Microsoft Office 

*Lectura de instrumentos de medición 

 

HABILIDADES: 

*Pensamiento estratégico. 

*Habilidad para impartir instrucciones y hacer seguimiento de tareas. 

*Comunicación verbal y escrita. 

*Capacidad de síntesis. 

*Escucha empática. 

*Análisis de información numérica. 

*Negociación. 
EXPERIENCIA: 

Debe tener experiencia como supervisor de proyectos mínimo de 2 

años. Y en otros cargos de plantas industriales de 5 años 

OTROS: 
Puede ser hombre o Mujer, con experiencia en proyectos mínimo de 

2 años y montaje en plantas industriales. 
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3.7.2. Evaluación de competencias para trabajar en equipo. 

 

I.  CONCEPTO 
 

La Evaluación de las Competencias Personales, es una herramienta de retroalimentación, basada en la recolección de 
información de múltiples fuentes en el Ambiente del Proyecto; que permite apreciar el resultado de las Competencias 
Personales (Personal Competence) del evaluado, contenidos en el Project Management Competency Development 
Framework del Project Management Institute (PMI)®, con la finalidad de ayudar al evaluado a mejorar los resultados 
de su desempeño personal y profesional dentro del proyecto. 

Project Manager Competency Development Framework – Second Edition, Project Management Institute, Inc., 2007. 

II.  DATOS DEL EVALUADO 

NOMBRE Margarita González 
ÁREA Financiera 
CARGO Tecnico 

III.  DATOS DEL EVALUADOR 

RELACIÓN CON EL EVALUADO ( MARCAR CON UNA X) 
JEFE X 

 
SUPERVISADO  
CLIENTE  
COLEGA  
AUTOEVALUACIÓ
N 

 
IV. COMPETENCIAS 

“Las competencias están relacionadas con las actitudes, habilidades, y otras características personales que afectan 
una parte importante del rendimiento en el trabajo (es decir, uno o más roles o responsabilidades claves), se puede 
medir con estándares aceptados, y se pueden mejorar a través del entrenamiento y desarrollo” (PMI®, 2002). 

V. COMPETENCIAS PARA  TRABAJAR EN EQUIPO 
“Equipo, en su definición más amplia, es un grupo de personas que trabajan en procesos tareas u objetivos 
compartidos, por ello, las competencias de trabajo en equipo implican la capacidad de colaborar, cooperar con los 
demás, y trabajar en conjunto” (alles, 2004). 

 

DESCRIPCIÓN 

CALIFICACIÓN 

1 

(nunca) 

2 

(poco) 

3 

(mediana 

mente) 

4 

(habitual 

mente) 

5 

(siempre) 

1. ENFOQUE EN LAS PERSONAS DEL EQUIPO:  

Alienta y fomenta el espíritu de equipo en toda 
la organización.   x   

Expresa satisfacción personal por los éxitos 
de sus compañeros de equipo.    x  

Actúa para generar un ambiente de trabajo 
amistoso, de buen clima, y cooperación entre 
las personas del equipo. 

   x  

Solicita opinión a las personas de su equipo.     x 

2. APOYO A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO: 

Reconoce, respeta y valora las opiniones y 

aportes realizados por los miembros de su 

equipo. 

    x 

Constantemente da feedback informal, con el 
fin de mejorar el trabajo en beneficio de todos. 

  x   

Apoya   el   desempeño   de   otras   áreas   de   
la compañía, fomentando el intercambio de 
información y experiencias. 

   X  
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Inicia,  mantiene,  y  fomenta  el  contacto  con 
otros equipos para construir una sólida red de 
apoyo formal e informal. 

  X   

3. ENFOQUE EN LOS OBJETIVOS DEL EQUIPO:  

Hace aportes concretos para que su equipo no 
pierda de vista los objetivos planteados.    X  

Apoya y alienta las actividades en equipo a fin 
de obtener resultados comunes exitosos.   X   

Facilita al equipo el acceso a conocimientos 
e información que puedan añadir valor a la tarea.    X  

Se compromete con los objetivos del equipo.    X  

4. DESARROLLO DEL EQUIPO:  

Es consciente del valor estratégico que tiene su 

equipo de trabajo como parte de los recursos 

humanos de la organización. 

   X  

Motiva     al     equipo     para     que     
continúen desarrollando sus competencias.   X   

Hace circular la información que le llega, a fin 
de mantener actualizado al equipo de trabajo.   X   

Promueve la participación de su equipo en 
cursos y actividades, orientadas al desarrollo de 
sus competencias. 

 X    

VI. Sírvase indicar algunas fortalezas y  oportunidades de  mejora sobre  las competencias para  trabajar 

en equipo de la persona en referencia 
Fortalezas Oportunidades de mejora 

Es responsable en el cumplimiento de sus actividades 
La comunicación con otras áreas del proyecto permitirá 

agilizar resultados importantes para el equipo 

Muestra bastante disposición a la colaboración con los 

miembros de su equipo de trabajo. 

 

Tiene bastantes capacidades y muestra buen manejo del 

tema en el que trabaja. 

 

VII. ¿qué le sugeriría a la persona en referencia para  mejorar sus competencias para  

trabajar en equipo? 
Sugerencias 

Tomar la iniciativa en los temas en los que ha demostrado tener mayores fortalezas. 
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3.7.3. Resumen de evaluación de competencias para trabajar en equipo. 

 

I.  CONCEPTO 

La Evaluación de las Competencias Personales, es una herramienta de retroalimentación, basada en la recolección de 
información de múltiples fuentes en el Ambiente del Proyecto; que permite apreciar el resultado de las 
Competencias Personales (Personal Competence) del evaluado, contenidos en el Project Management Competency 
Development Framework del PMI, con la finalidad de ayudar al evaluado a mejorar los resultados de su desempeño 
personal y profesional dentro del proyecto. 

II.  DATOS DEL EVALUADO 

NOMBRE Margarita González 

ÁREA Financiera 

CARGO Tecnico 

III.  COMPETENCIAS 

“Las competencias están relacionadas con las actitudes, habilidades, y otras características personales que afectan 
una parte importante del rendimiento en el trabajo (es decir, uno o más roles o responsabilidades claves), se puede 
medir con estándares aceptados, y se pueden mejorar a través del entrenamiento y desarrollo” (PMI, 2002). 

IV. COMPETENCIAS PARA  TRABAJAR EN EQUIPO 

“Equipo , En Su Definición Más Amplia , Es Un Grupo De Personas Que Trabajan En Procesos Tareas U Objetivos 
Compartidos , Por Ello , Las Competencias De Trabajo En Equipo Implican La Capacidad De Colaborar, Cooperar 
Con Los Demás, Y Trabajar En Conjunto” (Alles, 2004) 

DESCRIPCIÓN 

CALIFICACIÓN 

1 

(nunca) 

2 

(poco) 

3  

(mediana 

mente) 

4  

(habitualment

e) 

5 

(siempre) 

1. Enfoque en las personas del 
equipo: tiene la capacidad de colaborar, 
cooperar, y trabajar junto a  las  personas 
del equipo, enfocándose principalmente 
en    la satisfacción de estas personas. 

0 0 1 2 1 

2. Apoyo a los miembros del 
equipo: confía en los demás como 
sistemas de apoyo informales, basándose 
en la confianza mutua y el respeto, 
mediante los cuales los colaboradores 
reciben feedback informal de sus 
resultados. 

0 0 2 1 1 

3. Enfoque en los objetivos del 
equipo: moviliza los aspectos positivos, 
y el entusiasmo de  los  miembros  del  
equipo  para  alcanzar un objetivo 
común. 

0 0 1 3 0 

4. Desarrollo  del  equipo: desarrolla 
a  su equipo, comprendiendo  el  valor  
de  su  equipo como parte de los recursos 
humanos en la organización. 

0 1 2 1 0 

V. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 

FORTALE

ZAS 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Es responsable en el cumplimiento de sus actividades 
La comunicación con otras áreas del proyecto permitirá 

agilizar resultados importantes para el equipo 

Muestra bastante disposición a la colaboración con los 

miembros de su equipo de trabajo. 

 

Tiene bastantes capacidades y muestra buen manejo del 

tema en el que trabaja. 
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VI. SUGERENCIAS 

Tomar la iniciativa en los temas en los que ha demostrado tener mayores fortalezas. 

 
 

3.7.4. Evaluación de competencias de rendimiento. 

 

I.  CONCEPTO 

La Evaluación de las Competencias de Rendimiento, es una herramienta de retroalimentación, basada en la 
recolección de información de múltiples fuentes en el Ambiente del Proyecto; que permite apreciar el resultado de las 
Competencias de Rendimiento (Performance Competence) del evaluado, contenidos en el Project Management 
Competency Development Framework del Project Management Institute (PMI)®, con la finalidad de ayudar al 
evaluado a mejorar los resultados de su desempeño personal y profesional dentro del proyecto. 

Project Manager Competency Development Framework – Second Edition, Project Management Institute, Inc., 2007. 

II.  DATOS DEL EVALUADO 

NOMBRE Ramiro Olivares Santos 

ÁREA Producción 

CARGO Supervisor 

III.  DATOS DEL EVALUADOR 

RELACIÓN CON EL EVALUADO ( MARCAR CON UNA X) 

JEFE X 

SUPERVISADO  

CLIENTE  

COLEGA  

AUTOEVALUACIÓN  

IV. COMPETENCIAS 

“Las competencias están relacionadas con las actitudes, habilidades, y otras características personales que afectan 
una parte importante del rendimiento en el trabajo (es decir, uno o más roles o responsabilidades claves), se puede 
medir con estándares aceptados, y se pueden mejorar a través del entrenamiento y desarrollo”  (PMI®, 2002). 

COMPETENCIAS DE RENDIMIENTO:  

 

DESCRIPCIÓN 

CALIFICACIÓN 
1 

(nunca) 
2 

(poco) 

3 
(mediana- 

mente) 

4 
(habitual 
mente) 

5 
(siempre) 

1. INICIACIÓN DEL PROYECTO: 

Alinea el proyecto con los objetivos de 
la organización y las necesidades del 
cliente. 

   X  

Refleja en la declaración del alcance 
(scope  statement), las  necesidades  y 
expectativas de la organización, y del 
cliente. 

 X    

Identifica     riesgos,    supuestos,    y 

Restricciones generales del proyecto. 
   X  

Identifica y entiende las necesidades de 
los stakeholders principales del 
proyecto. 

  X   
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Logra    la    aprobación    del    project 

Charter  del  proyecto, obteniendo  la 
aprobación y compromiso del sponsor, 

Y de los stakeholders. 

  X   

2. PLANIFICACIÓN DEL  PROYECTO:   

Define y logra consenso sobre los 
entregables  del  proyecto  usando  el 
edt (estructura de desglose del 
proyecto). 

   x  

Planifica y logra consenso sobre el 
cronograma del proyecto, estimando el 
tiempo en que debe ser realizada cada 
actividad. 

    x 

Planifica y logra consenso sobre el 
presupuesto del proyecto, estimando los 
costos para cada actividad. 

   x  

Identifica y logra consenso sobre los 
roles, y responsabilidades del equipo de 
proyecto. 

   x  

Construye el  plan  de  comunicaciones 
del proyecto, usando métodos y 
herramientas apropiadas para cada 
stakeholder. 

  x   

Establece  el  plan  de  gestión  de  la 
calidad del proyecto. 

   x  

Desarrolla  el   plan  de   respuesta  a 
riesgos del proyecto. 

    x 

Establece un proceso integrado para el 
control de cambios. 

    x 

Desarrolla      el      plan      para      las 
adquisiciones del proyecto. 

   x  

3. EJECUCIÓN DEL  PROYECTO:  

Logra   los   objetivos   del   proyecto 
dentro del plan de gestión del proyecto.    x  

Gestiona    las    expectativas    de    los 
stakeholders del proyecto.   x   

Gestiona  los  recursos  humanos  del 
proyecto.   x   

Gestiona la calidad del proyecto según 
lo planificado.    x  

Gestiona los recursos materiales del 
proyecto.    x  

4. MONITOREA Y CONTROLA EL PROYECTO: 

Realiza el seguimiento del estado del 
proyecto, comunicando dicho estado a 
los stakeholders. 

   x  
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Gestiona los cambios del proyecto, 
identificando el impacto de los 
cambios en el plan del proyecto. 

   x  

Controla  y  monitorea la  calidad del 
proyecto, recomendando acciones 
correctivas y preventivas. 

   x  

Controla y monitorea los riesgos del 
proyecto, reconociendo los riesgos 
cuando estos ocurren. 

   x  

Gestiona al equipo de proyecto, 
realizando reuniones regulares del 
equipo, y monitoreando       su 
satisfacción. 

    x 

Administra los contratos del proyecto 
de forma efectiva.    x  

5. CERRAR EL PROYECTO:  

Consigue       aprobación       por       
los resultados             del             
proyecto, documentando dicha 
aprobación. 

   x  

Libera los recursos del proyecto, 
proporcionando feedback de 
performance a los miembros del 
equipo de proyecto, y feedback a la 
organización sobre la performance de 
los miembros del equipo. 

  x   

Mide y analiza las percepciones de los 
stakeholders a través de entrevistas y 
encuestas.  x    

Cierra formalmente el proyecto, 
documentando los  temas  importantes, 
cerrando temas financieros, 
notificando stakeholders, cerrando 
contratos, documentando y publicando 
lecciones  aprendidas, y  actualizando 
activos de los procesos. 

 x    

V. - SÍRVASE INDICAR ALGUNAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA SOBRE 

LAS 

COMPETENCIAS DE RENDIMIENTO DE LA PERSONA EN REFERENCIA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Tiene claridad acerca de su responsabilidad en el 

desarrollo de las actividades del proyecto muestra 

compromiso frente al tema 

Puede indagar e involucrarse más en información 

relevante de otros grupos o área de trabajo 

Lidera en forma positiva la realización de las 

actividades del personal que tiene a cargo 

 

VI. -  ¿QUÉ   LE   SUGERIRÍA  A  LA   PERSONA  EN   REFERENCIA  PARA   MEJORAR  SUS 

COMPETENCIAS DE RENDIMIENTO? 

SUGERENCIAS 
Integrarse más con otros miembros del equipo del proyecto para obtener o suministrar información importante. 
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3.8. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño e instalación de planta para fabricación de 

durmientes en material recuperado para vías férreas. 
DIFADURPLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE CONTROL DE 

CAMBIOS

GERENTE PROYECTO
(Diego Pinto)

JEFE TECNICO

(Freddy Moreno)
JEFE AREA FINANCIERA

(Lucero Parra)

JEFE DE RECURSO 

HUMANO
(Pedro Velandia)

Supervisores Contabilidad S&SO

JEFE DE CALIDAD
(Karen Garcia)

inspectores de 

ANI (Agencia Nacional de 

JEFE DE AREA INFORMATICA 

Y SISTEMAS
(Diego Pinto)

inspectores de 

Gráfico 31. Organigrama del proyecto. 
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3.9. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM) 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño e instalación de planta para fabricación de 

durmientes en material recuperado para vías férreas. 
DIFADURPLAS 

 

ENTREGABLES 
ROLES / PERSONAS 

JD DG JT JRH JF JC JS 

1. INVESTIGACION DEL 

MERCADO 
       

 1.1 Evaluacion de la necesidad 

del mercado 
A V      

 1.2 Evaluacion del Mercado  V   R   

 1.3 Documentacion de normas 

de durmientes para vías ferreas 
 V    R  

1.4 Investigacion de utilizacion y 

futuros proyectos de las vias 

ferreas en Colombia 

 V    R  

2. EXPOSICION DEL 

PROYECTO 
       

2.1 Busqueda de Clientes A  R   P   

2.2.Preparación de Exposicion 

de Proyecto 
 V R   P  

2.3 Exposición de Proyecto a 

futuros Clientes y Sponsor 
 A R   P P 

3. PLANEACION Y 

DESARROLLO DEL 

PRODUCTO 

       

3.1 Busqueda de Bodega con 

Oficinas. 
A R R  P  P 

3.2 Aquisicion de Bodega A R      

3.3.Diseño de Molde  A R  P   

3.4 Diseño de Máquina para 

desmoldeo. 
 A R  P   

3.5 Diseño de la pisina de 

Enfriamiento del molde 
 A R  P   

3.6 Diseño de Prensa 

hidrahulica, para termoformado. 
 A R  P   

3.7 Diseño de Molde 

Termoformado 
 A R  P   

4. COTIZACIONES        

4.1 Cotizacion de fabricación de 

Prototipo de Molde 
 A P  R   
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4.2 Cotizacion de fabricación 

pisina de Enfriamiento para 

moldes 

 A P  R   

5. FABRICACION        

5.1 Fabricacion de moldes  V R  P   

5.2Fabricación de la pisina para 

Enfriamiento de los moldes 
 V R  P   

6. PROVEEDORES        

6.1 Desarrollo de proveedores de 

resina plastica 
  A  P R  

6.2 Desarrollo de proveedores de 

caucho 
  A  P R  

6.3 Desarrollo de proveedores de 

aditivos 
  A  P R  

7. PRUEBAS 

PROTOTIPOS 

       

7.1 Pruebas de Extrución   R P  A  

7.2 Evaluacion de Material   R P  A  

7.3 Pruebas de indice de fluidez   R P  A  

7.4 Pruebas de Llenado de 

material en molde 
  R P  A  

7.5 Pruebas de Enfriamiento de 

Molde 
  R P  A  

7.6 Pruebas de liquidos 

desmoldantes 
  R P  A  

7.7 Prubas de desmoldeo   R P  A  

7.8 Pruebas tiempo de curado   R P  A  

7.9 Pruebas de Termoformado   R P  A  

8. PRODUCTO 

TERMINADO 

 

       

8.1 Pruebas de resistencia, con 

materiales aceptados 

 

 V R P  A  

8.2Evaluacion de Contracciones 

 

 V R P  A  

8.3Pruebas de Almacenamiento 

 

 V R P  A  

8.4Pruebas de campo con los 

diferentes clientes 

 

 V R P  A  

9. ENTREGA DEL 

PROYECTO 
       

9.1 Entrega planta según planos A R P     

9.2 Entrega Maquinaria en 

funcionamiento 
A R P     

9.3 Entrega pruebas de llenado y 

enfriamiento en el molde 
A R P     

9.4 Entrega durmiente plasticos a 

satisfaccion 
A R P     

10. FIN        
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LEYENDA CODIGO DE ROLES 

R = RESPONSABLE JD = Junta Directiva 

P = PARTICIPA DG = Director General 

V = VERIFICA JT = Jefe Técnico 

A = APRUEBA JRH = Jefe de Recursos Humanos 

 JF = Jefe Área Financiara 

 JC = Jefe de Calidad 

 JS = Jefe de Sistemas 
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3.18. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES E INTERESADOS. 

 

 

3.18.1. Historia de la estrategia de la gestión de la comunicación. 
 

 

3.18.1.1. Ubicación del documento. 

 

Este documento solo es válido el día que fue impreso. 

La fuente del documento se puede encontrar en esta ubicación – 

[C:\Users\Diego\Documents\Especialización Gerencia de Proyectos\Gestión de las 

Comunicaciones y Gestión de Interesados]. 

 

3.18.1.2. Historial de Revisiones. 
 

 

Fecha de esta revisión: 15 de Mayo de 2015 

Fecha de la próxima revisión: El plan de gestión de las comunicaciones deberá ser 

revisado y/o actualizado cada vez que: 

 Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el plan del proyecto. 

 Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de 

información de los Stakeholders. 

 Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

 Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto 

 Hay cambio en la matriz Vs Influencia de los Stakeholders. 

 Hay solicitudes de informes o reportes adicionales 

 Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de 

información no satisfechos. 
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 Hay evidencia de resistencia al Cambio. 

 Hay evidencia de deficiencias de comunicación dentro proyecto o fuera del 

proyecto. 

 

Para la actualización de del Plan de Gestión de las comunicaciones deberá seguir los 

siguientes pasos: 

 

 Identificación y clasificación de Stakeholders. 

 Determinación de requerimientos de información. 

 Elaboración de la matriz de comunicaciones del proyecto. 

 Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 Actualización del Plan de Gestión de las comunicaciones. 

 Difusión del nuevo plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 

FECHA DE ÉSTA 

REVISIÓN 

FECHA DE LA 

PRÓXIMA 

REVISIÓN 

FECHA DE 

REVISIÓN  

ANTERIOR 

CAMBIOS 

MARCADOS 

    

 

 

3.18.1.3. Aprobaciones 

 

Este documento requiere las siguientes aprobaciones: 

Las formas de aprobación firmadas deben presentarse adecuadamente en el sistema de 

archivo de proyecto. 
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Tabla 83. Autorizados para realizar aprobaciones. 

NOMBRE FIRMA TÍTULO  
FECHA DE 

EMISIÓN 
VERSION 

Marta Lucero Parra Ragua.  Ingeniera Industrial Mayo de 2015 1.0 

Freddy Leonardo Moreno 

Gutierrez 
 Ingeniero de Plásticos Mayo de 2015 1.0 

Diego Iván Pinto 

Ballesteros 
 Ingeniero Industrial Mayo de 2015 1.0 

 

 

3.18.1.4. Distribución. 

 

Este documento ha sido distribuido a: 

 

Tabla 84. Distribucion del plan de Comunicaciones. 

NOMBRE TITULO FECHA DE EMISIÓN VERSION 

Marta Lucero Parra Ragua. Ingeniera Industrial Mayo 15 de 2015 1.0 

Freddy Leonardo Moreno 

Gutierrez 
Ingeniero de Plásticos Mayo 15 de 2015 1.0 

Diego Iván Pinto Ballesteros Ingeniero Industrial Mayo 15 de 2015 1.0 

 

 

 

3.18.2. Introducción. 

 
 

3.18.2.1. Propósito. 
 

El propósito de esta estrategia es mejorar los canales de comunicación de todos los 

involucrados en el proyecto a través de las diferentes tecnologías de la información, donde se 

tendrá un proceso de retroalimentación bilateral, incluyendo todos los procesos requeridos desde 

la planificación hasta la disposición final de la información del proyecto para que sea oportuna y 

adecuada.  
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3.18.2.2. Objetivos. 
 

Desarrollar una planificación adecuada para las comunicaciones de las necesidades y 

requerimientos de información por parte de los interesados y de los participantes del proyecto. 

Identificar y documentar la estrategia para comunicarse con los interesados, por medio de 

unos lineamientos establecidos en este documento. 

Dar manejo óptimo al almacenamiento, recuperación y disposición final de la 

información del proyecto. 

 

3.18.2.3.  Alcance. 
 

Esta estrategia está enfocada para suministrar de manera eficaz y eficiente a todos las 

partes interesadas del proyecto, desde el Sponsor, equipo de Proyecto, el Gerente del Proyecto, 

gerente de operaciones de producción, gerentes funcionales, usuarios indirectos, usuarios 

directos, clientes, proveedores y otros Stakeholder, y otros que aparecerán durante el ciclo de 

vida del proyecto. 

 

3.18.2.4.  Responsabilidad de la estrategia. 
 

Será responsabilidad de la estrategia suministrar una información veraz, confiable y 

actualizada, a todas las partes interesadas de manera eficaz y eficiente para una comunicación 

responsable, clara y sencilla, de fácil entendimiento, cumpliendo con sus objetivos y metas. 

(©2013 Project Management Institute, 2013) 
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3.18.3. Procedimiento de las comunicaciones. 
 

 

3.18.3.1. Procedimientos para el manejo de problemas. 
 

1. Cuando se hallan o se identifican problemas entre dos personas o un grupo que los 

exprese formalmente. 

2. Se codifica y se registra el problema o inconformidad en un formato de Control de 

Problemas. 

3. Se revisa el formato en la reunión semanal de coordinación con el fin de:  

 Determinar las soluciones a aplicar a los problemas a evaluar, donde se asigna 

un responsable para su solución. 

 Revisar si las soluciones planteadas se están aplicando, si no es así tomar las 

acciones correctivas que sean necesarias. 

 Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si el problema ha sido 

resuelto, de no ser así replantear nuevas soluciones. 

4. En caso de que el problema no sea solucionado se debe realizar el siguiente paso 

del conducto regular: 

 En primera instancia será tratado de resolver por el Gerente del Proyecto y el 

equipo del proyecto utilizando alguna metodología de resolución de problemas. 

 E segunda instancia será tratado de resolver por los dos anteriores mas los 

miembros pertinentes del equipo del proyecto, utilizando alguna metodología de 

resolución de problemas. 

 En tercera instancia será tratado por los anteriores utilizando la negociación y/o la 

solución de conflictos. 
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 En última instancia será resulta por el Sponsor y el Comité de Control de 

cambios. 

 

3.18.3.2.  Procedimiento para Reuniones. 
 

1. Todas las reuniones deben seguir los siguientes pasos. 

 Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

 Debe coordinarse e informarse fecha, hora y lugar con los participantes de la 

reunión 

 Debe ser puntual. 

 Se debe fijar los objetivos de la reunión, los roles, los procesos grupales de 

trabajo, y los métodos de solución. 

 Se debe cumplir los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y 

de secretario (toma nota a los resultados formales de la reunión). 

 Se debe terminar puntual. 

 Se debe emitir un acta de reunión, la cual se debe repartir a los participantes 

(previa revisión por parte de ellos). 

 

3.18.3.3. Procedimiento para envío y recepción de correos electrónicos. 

 

1. Todos los correos electrónicos deben seguir las siguientes pautas: 

 Los correos electrónicos entre el equipo del proyecto y el cliente deberán ser 

enviados por el Gerente del Proyecto con copia al Sponsor, para establecer un 

solo canal formal de comunicación con el cliente. 
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 Los enviados por el cliente y recibidos por cualquier persona del equipo de 

proyecto deberán ser copiados al Gerente del Proyecto y al Sponsor, para que 

todas las comunicaciones con el cliente estén en conocimiento de los 

responsables de la parte contractual. 

 Los correos internos entre miembros del equipo del proyecto deberán ser 

copiados a la lista equipo que contiene las direcciones de los miembros, para 

que todos estén informados de lo que sucede en el proyecto. 

 

3.18.3.4. Guía para la documentación del Proyecto. 
 

La codificación para identificar un proyecto se basa en los instructivos creados por la 

Gerente de Calidad, de acuerdo al documento control de documentos, del Plan de Calidad, 

establecido por el proyecto. (Diego Pinto, 2015) 

 

3.18.3.5. Procedimiento para recuperación y distribución de documentos. 
 

 La recuperación de documentos a partir de la biblioteca de proyectos es libre para 

todos los integrantes del equipo de proyectos. 

 La recuperación de documentos a partir de la biblioteca de proyectos para otros 

miembros que no sean del proyecto, requerirán autorización del Gerente del 

Proyecto. 

 La distribución de documentos digitales y físicos serán responsabilidad del 

Gerente del Proyecto. 

 La distribución de documentos físicos no contempla el control de copias 

numeradas. 
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3.18.4. Herramientas y técnicas. 
 

 

En la Planificación, el análisis de los requisitos de comunicación lo establecemos por 

medio de fuentes de información que nos van a definir los requisitos de Comunicación del 

Proyecto como: 

 Un Organigrama que nos establece el grado de responsabilidad y la jerarquía 

dentro del proyecto. 

 Se tienen estipulados unos requisitos para la conformar y cumplir con las 

necesidades del proyecto, identificando, habilidades, áreas y las especialidades de 

las personas que van formar parte del proyecto. 

 Se contemplará el número de personas que participarán en el proyecto y en que 

ubicaciones, dependiendo la etapa del proyecto. 

 Se tiene diseñada una herramienta con la identificación de las necesidades 

internas y externas, con comunicaciones dentro del grupo del proyecto, y con 

comunicaciones con los medios de prensa, los usuarios finales y los clientes, 

respectivamente. 

 

En cuanto a tecnologías de la comunicación, se tendrán cronogramas, bases de datos, y 

sitio WEB del proyecto, a los que se podrán acceder en línea. 

En la Gestión de las comunicaciones, se realizan mediante la utilización de documentos 

impresos como cartas, memorandos e informes. 

 

Se tendrán también comunicaciones electrónicas: 
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Correo electrónico, fax, correo de voz, teléfonos, video conferencias, sitios y 

publicaciones WEB. 

Dentro de las herramientas electrónicas para la dirección del proyecto, tendremos el 

Software de programación y gestión de proyectos (MS Project). 

 

 Al momento de controlar las comunicaciones para actualizar y socializar el desarrollo 

del proyecto y de responder las solicitudes de información por parte de los interesados, las cuales 

se llevaran a cabo de forma presencial o en línea y desde diferentes ubicaciones, donde se 

ejecutarán mensualmente dentro de las instalaciones del proyecto. 

 

3.18.5. Archivo. 
 

 

3.18.5.1. Procedimiento para el almacenamiento de documentos. 
 

1. El archivo de los documentos del proyecto deben seguir los siguientes pasos. 

 Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su 

archivo con la misma estructura que el EDT del proyecto, donde guardará en las 

subcarpetas correspondientes las versiones de los documentos que vaya 

generando. 

 Al Cierre de cada etapa o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá 

eliminar los archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con 

las versiones controladas y numeras. (Ver Guía Control de Documentos). 

 El Gerente del Proyecto consolidará todas las versiones controladas y numeras 

de los documentos en un archivo final del proyecto, el cual será una carpeta con 

la misma estructura del EDT, donde se archivará en el lugar correspondiente 
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para los documentos finales del proyecto. Esta carpeta se archivará en la 

biblioteca de proyectos, y se guardará protegida contra escritura. 

 Se publicará una relación de documentos del proyecto y las rutas de acceso para 

consulta.  

 Los miembros del equipo borraran sus carpetas de trabajo para eliminar 

duplicidad de documentos. 

 

3.18.6. Informes. 
 

Se realizaran informes desempeño mensuales del desarrollo del proyecto donde se 

evidenciarán los avancen o progreso, cumpliendo con los hitos establecidos desde la planeación 

del proyecto, y estableciendo técnicas de medición como indicadores de cumplimiento y 

oportunidad. 

También se realizaron informes de estado financieros de la ejecución del proyecto 

destinados a dar conocimiento para crear y generar tomas de decisiones o acciones.   

Los memorandos, no solamente serán para tomar medidas correctivas sino también para 

informar al personal de los avances positivos en la ejecución del proyecto. 

Las notas informativas, las recomendaciones y las actualizaciones serán dadas a diario al 

momento que se vea la necesidad de hacerse. 

 

3.18.7. Tiempo de actividades de comunicación. 

 

Tabla 85. Tiempo de actividades de comunicación. 

Proceso de Comunicación Formato Tiempo 

Iniciación del Proyecto Project Charter Una Sola Vez 
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Lista provisional de Stakeholders Identificación de Stakeholders Mensualmente 

Planificación del Proyecto Plan de Proyecto Una Sola Vez 

Formatos del Proyecto, Documentos 

Internos 
Administración de Contratos Trimestralmente 

Formatos del Proyecto, 

Documentos Internos 

Adquisición del Equipo y 

Maquinaria del Proyecto 
Una Sola Vez 

Formatos del Proyecto, 

Documentos Internos 
Control del Alcance Semanal 

Formatos del Proyecto, 

Documentos Internos 
Control del Cronograma Semanal 

Formatos del Proyecto, 

Documentos Internos 
Informes Semanal 

 

 

3.18.8. Roles y responsabilidades. 

 

Tabla 86. Roles y responsabilidades del plan de comunicaciones. 

Formato de Comunicación Responsable de Comunicar Grupo Receptor 

Project Charter Gerente del Proyecto Sponsor 

Identificación de Stakeholders Gerente del Proyecto Sponsor 

Plan de Proyecto Gerente del Proyecto Sponsor 

Administración de Contratos Gerente del Proyecto Sponsor 

Adquisición del Equipo y 

Maquinaria del Proyecto 
Gerente del Proyecto Sponsor 

Control del Alcance Gerente del Proyecto Sponsor 

Control del Cronograma Gerente del Proyecto Sponsor 

Informes Equipo del Proyecto Gerente del Proyecto 

(Consulting, 2015) 
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Tabla 87. Influencia e impacto de los Stakeholders 

NOMBRE INFLUENCIA 
EVALUACIÓN DE 

IMPACTO 
ESTRATEGIAS 

Ministerio de 

transporte  

Baja: generará los 

permisos posteriores a la 

entrega del producto del 

proyecto 

Bajo: la gestión que se 

requiere por parte de este 

interesado no afecta el 

desarrollo del proyecto. 

Gestionar desde la oficina 

jurídica todo lo relacionado 

con los trámites necesarios 

para los permisos requeridos. 

ANI (Agencia 

Nacional de 

Infraestructura) 

Baja: entregará las 

directrices para que el 

producto generado del 

proyecto no esté fuera de 

los requerimientos de 

infraestructura exigidos 

por este ente. 

Alto: sus normas técnicas 

requeridas en cuanto al 

diseño y los materiales para 

la infraestructura de las vías 

férreas influyen en la 

realización del proyecto.  

Realizar todas las 

averiguaciones necesarias en 

cuanto a las leyes, normas o 

requisitos para la 

infraestructura de vías férreas y 

de esta manera realizar el 

producto basándonos en las 

directrices dadas por la ANI. 

INCO (Instituto 

Nacional de 

Concesiones) 

Baja: generará permisos 

para el desarrollo del 

proyecto buscando el 

desarrollo social y 

económico del país.  

Alto: El no cumplimiento de 

sus directrices puede 

impedir que el proyecto se 

lleve a cabo con éxito. 

Realizar las investigaciones y 

gestiones necesarias para 

asegurar que el proyecto 

genere beneficios a nivel de 

desarrollo social y económico 

para el país. 

FENOCO 

(Ferrocarriles del 

Norte de 

Colombia) 

Alta: será el cliente 

principal a quien se le 

entregará el producto 

final del proyecto 

Alto: El no cumplir con sus 

requerimientos y 

necesidades puede llevar al 

fracaso del proyecto. 

Mostrar los beneficios 

económicos, sociales y 

ambientales que generará el 

proyecto. 

Basar el proyecto en las 

exigencias requeridas por 

FENOCO 

Cerrejón  

Baja: cliente indirecto que 

se verá beneficiado con el 

desarrollo del proyecto 

pero no interactúa de 

forma directa con 

nosotros. 

Bajo: a pesar de verse 

beneficiados con el 

desarrollo del proyecto su 

injerencia para el proyecto 

no impide ni afecta su 

realización. 

Darles a conocer el proyecto y 

sus beneficios para que puedan 

conocer los beneficios 

económicos que les generaría y 

que de esta manera apoyen el 

desarrollo del mismo. 

Cerromatoso 

Baja: cliente indirecto que 

se verá beneficiado con el 

desarrollo del proyecto 

pero no interactúa de 

forma directa con 

nosotros. 

Bajo: a pesar de verse 

beneficiados con el 

desarrollo del proyecto su 

injerencia para el proyecto 

no impide ni afecta su 

realización. 

Darles a conocer el proyecto y 

sus beneficios para que puedan 

conocer los beneficios 

económicos que les generaría y 

que de esta manera apoyen el 

desarrollo del mismo. 

TURISTREN 

(Tren turístico de 

la Sabana) 

Baja: cliente indirecto que 

se verá beneficiado con el 

desarrollo del proyecto 

pero no interactúa de 

forma directa con 

nosotros. 

Bajo: a pesar de verse 

beneficiados con el 

desarrollo del proyecto su 

injerencia para el proyecto 

no impide ni afecta su 

realización. 

Darles a conocer el proyecto y 

sus beneficios para que puedan 

conocer los beneficios 

económicos que les generaría y 

que de esta manera apoyen el 

desarrollo del mismo. 
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SOCYA 

Alta: Suministrará los 

diseños requeridos para 

que el desarrollo del 

proyecto culmine con 

éxito. 

Bajo: trabajará bajo nuestros 

lineamientos teniendo en 

claro que de no cumplir con 

nuestras expectativas 

deberemos cambiar de 

compañía diseñadora. 

Entregar directrices claras para 

los que requerimos de parte de 

ellos para el desarrollo del 

proyecto, evitando así retrasos 

y mayores costos. 

Ecoeficiencia 

Alta: Se encargará de la 

parte comercial para la 

obtención de la materia 

prima con la mejor 

calidad y con los 

requerimientos mínimos 

necesarios para la 

realización del proyecto. 

Bajo: trabajará bajo nuestros 

lineamientos teniendo en 

claro que de no cumplir con 

nuestras expectativas 

deberemos cambiar de 

compañía comercial. 

Entregar directrices claras para 

los que requerimos de parte de 

ellos para el desarrollo del 

proyecto, evitando así retrasos 

y mayores costos. 

RC Recycling 

Alta: Suministrará la 

materia prima necesaria 

para la realización del 

proyecto. 

Bajo: trabajará bajo nuestros 

lineamientos teniendo en 

claro que de no cumplir con 

nuestras expectativas 

deberemos cambiar de 

compañía proveedora de 

materia prima. 

Entregar directrices claras para 

los que requerimos de parte de 

ellos para el desarrollo del 

proyecto, evitando así retrasos 

y mayores costos. 

Compañías 

Productoras 

Alta: Suministrará la 

materia prima necesaria 

para la realización del 

proyecto. 

Bajo: trabajará bajo nuestros 

lineamientos teniendo en 

claro que de no cumplir con 

nuestras expectativas 

deberemos cambiar de 

compañía proveedora de 

materia prima. 

Entregar directrices claras para 

los que requerimos de parte de 

ellos para el desarrollo del 

proyecto, evitando así retrasos 

y mayores costos. 

Universidad 

Piloto de 

Colombia 

Alta: Por medio del apoyo 

durante las revisiones y 

aprobación del proyecto 

ayudará a la realización 

del mismo. 

Alto: la no aprobación en 

alguno de los avances de 

proyecto impedirá avanzar 

en la realización del mismo. 

Centrar el desarrollo del 

proyecto en las directrices que 

nos generan para que éste sea 

aprobado lo más pronto posible 

evitando retrasos. 

Comunidad en 

general 

Baja: no tiene relación 

directa con el proyecto, 

pero a nivel social se verá 

beneficiada. 

Bajo: No generan acciones 

que puedan afectar el 

desarrollo del proyecto. 

Mostrar los beneficios sociales, 

económicos y ambientales que 

generará el proyecto a nivel 

informativo. 
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3.19. MATRIZ DE COMUNICACIONES. 

 

Tabla 88. Matriz de comunicaciones. 

MENSAJE AUDIENCIA METODOLOGÍA FRECUENCIA QUIEN ENVÍA 

Revisión y aprobación del 

contrato con el cliente. 

Gerencia General  

Cliente 
Reunión  Una vez Gerencia general  

Revisión y aprobación de 

contratos con los 

proveedores. 

Gerencia General 

Proveedores  
Contratos. Una vez Gerencia general 

 Asignación de 

responsabilidades en el 

proyecto. 

Equipo del proyecto Reunión  Una vez Gerencia general 

Concertación de 

cronograma de actividades. 
Equipo del proyecto Reunión y correos 

A diario durante una 

semana  
Gerencia del proyecto 

 Revisión de avances en los 

compromisos del proyecto. 
Equipo del proyecto Reuniones  Una vez cada 15 días Director del proyecto 

Pruebas del producto. Equipo del proyectos 
Pruebas en planta de 

producción 
Durante 3 días Planta de producción 

 Entrega del producto final.  

Cliente 

Encargados de producción 

Gerente general y del 

proyecto 

Reunión en planta de 

producción 
Una vez 

Gerencia general 

Producción  

Acompañamiento durante 

periodo de prueba del 

producto. 

Jefe de producción  
Acompañamiento y 

revisión 

Durante la primera semana 

posterior a la entrega del 

producto 

Gerencia general 

 

Restricciones de comunicación o Supuestos: 

Si durante la revisión de avances del Proyecto se observan incumplimientos en los compromisos iniciales pactados se realizarán cambios en el equipo del 

proyecto.Si existen retrasos en el proyecto se deberá programar reunión extraordinaria para revisión del cronograma de actividades 
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3.20. PLAN DE COMUNICACIONES 
 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO:  

 

PROCEDIMIENTO PARA  TRATAR POLÉMICAS:  

 1. Cuando se hallan o se identifican problemas entre dos personas o un grupo que los exprese formalmente. 

2. Se codifica y se registra el problema o inconformidad en un formato de Control de Problemas.  

 

 

 

3. Se revisa el formato en la reunión semanal de coordinación con el fin de: 

 Determinar las soluciones a aplicar a los problemas a evaluar, donde se asigna un responsable para su 

solución.  

 Revisar si las soluciones planteadas se están aplicando, si no es así tomar las acciones correctivas que sean 

necesarias.  

 Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si el problema ha sido resuelto, de no ser así 

replantear nuevas soluciones.  

 4. En caso de que el problema no sea solucionado se debe realizar el siguiente paso del conducto regular:  

 En primera instancia será tratado de resolver por el Gerente del Proyecto y el equipo del proyecto 

utilizando alguna metodología de resolución de problemas.  

 En segunda instancia será tratado de resolver por los dos anteriores más los miembros pertinentes del 

equipo del proyecto, utilizando alguna metodología de resolución de problemas.  

 En tercera instancia será tratado por los anteriores utilizando la negociación y/o la solución de conflictos.  

 En última instancia será resulta por el Sponsor y el Comité de Control de cambios.  

 

 
PROCEDIMIENTO PARA  ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES:  
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El plan de gestión de las comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 

 Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el plan del proyecto.  

 Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los 

Stakeholders.  

 Hay personas que ingresan o salen del proyecto.  

 Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto  

 Hay cambio en la matriz Vs Influencia de los Stakeholders.  

 Hay solicitudes de informes o reportes adicionales  

 Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no satisfechos.  

 Hay evidencia de resistencia al Cambio.  

 Hay evidencia de deficiencias de comunicación dentro proyecto o fuera del proyecto.  

 GUÍAS PARA   EVENTOS DE  COMUNICACIÓN: 

 Todas las reuniones deben seguir los siguientes pasos  

 

 Debe fijarse la agenda con anterioridad.  

 Debe coordinarse e informarse fecha, hora y lugar con los participantes de la reunión  

 Debe ser puntual.  

 Se debe fijar los objetivos de la reunión, los roles, los procesos grupales de trabajo, y los métodos de 

solución.  

 Se debe cumplir los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de secretario (toma nota a los 

resultados formales de la reunión).  

 Se debe terminar puntual.  

 Se debe emitir un acta de reunión, la cual se debe repartir a los participantes (previa revisión por parte de 

ellos).  

 

Procedimiento para envío y recepción de correos electrónicos.  

 

Todos los correos electrónicos deben seguir las siguientes pautas:  

 

 Los correos electrónicos entre el equipo del proyecto y el cliente deberán ser enviados por el Gerente del 

Proyecto con copia al Sponsor, para establecer un solo canal formal de comunicación con el cliente.  

 Los enviados por el cliente y recibidos por cualquier persona del equipo de proyecto deberán ser copiados 

al Gerente del Proyecto y al Sponsor, para que todas las comunicaciones con el cliente estén en 

conocimiento de los responsables de la parte contractual.  

 Los correos internos entre miembros del equipo del proyecto deberán ser copiados a la lista equipo que 

contiene las direcciones de los miembros, para que todos estén informados de lo que sucede en el proyecto. 

GUÍAS   PARA    DOCUMENTACIÓN   DEL    PROYECTO:    

 Guía para la documentación del Proyecto.  

La codificación para identificar un proyecto se basa en los instructivos creados por la Gerente de Calidad, de 

acuerdo al documento control de documentos, del Plan de Calidad, establecido por el proyecto. 

Procedimiento para recuperación y distribución de documentos.  

 La recuperación de documentos a partir de la biblioteca de proyectos es libre para todos los integrantes del 

equipo de proyectos.  

 La recuperación de documentos a partir de la biblioteca de proyectos para otros miembros que no sean del 

proyecto, requerirán autorización del Gerente del Proyecto.  

 La distribución de documentos digitales y físicos serán responsabilidad del Gerente del Proyecto.  

 La distribución de documentos físicos no contempla el control de copias numeradas.  

 
 



 

Copyright © 2016 por Diego Iván Pinto Ballesteros, Freddy Leonardo Moreno Gutiérrez & Martha Lucero Parra Ragua. Todos los derechos 

reservados. 

GUÍAS PARA  EL CONTROL DE VERSIONES:  

El archivo de los documentos del proyecto deben seguir los siguientes pasos.  

 Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su archivo con la misma 

estructura que el EDT del proyecto, donde guardará en las subcarpetas correspondientes las versiones de los 

documentos que vaya generando.  

 Al Cierre de cada etapa o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar los archivos 

temporales de trabajo de los documentos y se quedará con las versiones controladas y numeras. (Ver Guía 

Control de Documentos).  

 El Gerente del Proyecto consolidará todas las versiones controladas y numeras de los documentos en un 

archivo final del proyecto, el cual será una carpeta con la misma estructura del EDT, donde se archivará en 

el lugar correspondiente para los documentos finales del proyecto. Esta carpeta se archivará en la biblioteca 

de proyectos, y se guardará protegida contra escritura.  

 Se publicará una relación de documentos del proyecto y las rutas de acceso para consulta.  

 Los miembros del equipo borraran sus carpetas de trabajo para eliminar duplicidad de documentos.  

 

El control de documentos y datos 

Todos los documentos del Proyecto deben estar codificados para su adecuada administración, a continuación se 

presentan los criterios de codificación para los documentos de Proyecto. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL 

DOCUMENTO 

PROCESO 

GENERADOR 

CONSECUTIVO DEL 

DOCUMENTO 

(A) (B) (C) 

 

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO: Referido a la abreviatura asignada para cada documento: 

 

TIPO DE DOCUMENTO CODIFICACIÓN 

PLAN PL 

POLÍTICA PO 

PROGRAMA PG 

NORMOGRAMA NGR 

MANUAL MN 

INSTRUCTIVO IN 

CARACTERIZACIÓN CR 

PROCEDIMIENTO PR 

FORMATO FT 

 

 

PROCESO GENERADOR: Este carácter alfabético identifica el proceso al que pertenece el documento, teniendo 

en cuenta, si el nombre completo consta de una (1) palabra se toman las dos (2) letras iniciales o tres (3) si se 

encuentra con una palabra que inicie con las mismas letras iniciales ; si es de dos (2) palabras, la letra inicial de 

cada palabra; y si es de (3) tres palabras, la letra inicial de las tres (3) primeras palabras o la siguiente cuando sea 

repetida. 
 

CONSECUTIVO DEL DOCUMENTO: Escribir número de dos dígitos que corresponde al consecutivo por cada 
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uno de los tipos de documento dentro del mismo proceso. 

Ejemplo de la codificación:  

Procedimiento de Fabricación de Molde: PRGPR07-01 

 

GLOSARIO  DE  TERMINOLOGÍA  DEL   PROYECTO:   
Durmiente o Traviesa  
Son los elementos transversales al eje de la vía que sirven para mantener unidos y a la vez a una distancia fija 

(galga o trocha) a los dos carriles (rieles) que conforman la vía.  
Polietileno de Alta Densidad (PEAD o HDPE)  
Es un polímero de la familia de los polímeros olefínicos (como el polipropileno), o de los polietilenos. Su fórmula 

es (-CH2-CH2)n. Es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno. Se designa como 

HDPE (por sus siglas en inglés, High Density Polyethylene) o PEAD (polietileno de alta densidad). Este material se 

utiliza, entre otras cosas, para la elaboración de envases plásticos desechables, es uno de los derivados del petróleo. 
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3.21. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS. 
 

3.21.1. Plan de respuesta a riesgos. 

 

 

 
Ordenados 

en forma 

Decreciente 

Alto 

Modera

do Bajo 

 

Evitar 

 Mejorar 

Aceptar 

CÓDIGO 

DEL 

RIESGO 

 

AMENAZA / 

OPORTUNIDA

D 

 

DESCRIPCIÓ

N DEL 

RIESGO 

 

CAUSA 

RAÍZ 

 

TRIGGER 

 

ENTREGABLE

S 

AFECTADOS 

PROBABILIDA

D POR 

IMPACTO 

TOTAL 

 

TIPO 

DE 

RIESGO 

 

RESPONSA

BLE DEL 

RIESGO 

 

RESPUESTAS 

PLANIFICADAS 

 

TIPO DE 

RESPUESTA 

RESPONSA

BLE DE LA 

RESPUESTA 

 

FECHA 

PLANIFICADA 

 

PLAN  DE 

CONTINGENCIA 

R001 Amenaza 

Que no sea 

atractivo el 

proyecto para 

realizar 

No creer en los 

beneficios del 

proyecto 

Desconocimie

nto de los 

beneficios 

Evaluación para 

proyectos 

futuros 

4.0 ALTO DP 

1.Realizar un análisis del 

mercado para demostrar 

beneficios del proyecto 

ACEPTAR DP 
Al Finalizar el análisis de 

mercado 
Evaluar con las 

asociaciones de medio 

ambiente para el apoyo por 

parte del gobierno   

2.Resaltar el beneficio 

ambiental del proyecto 
ACEPTAR DP 

En la entrega del projet 

charter  

3.mejora los costos de Mtto. MITIGAR DP 
En la entrega del projet 

charter 

ROO2 Amenaza 
Falta de materia 

prima clasificada 

Capacidad de 

los 

proveedores 

Aumento de 

producción no 

planeada 

Producto 

terminado 
3.5 ALTO JF-JC 

Búsqueda de proveedores 

varios alternos mas pequeños  
MITIGAR JC Evaluar mensualmente Compra externa 

ROO3 Amenaza 

Que el molde no 

llene  

completamente 

Falta de salida 

de gases, o 

muy frio 

Mejorar el 

diseño del 

molde 

Pruebas de 

molde 
3.5 ALTO JT 

1.realizar llenados 

progresivos. 
MEJORAR JT 30/12/16 

Calentar El molde antes de 

su llenado y realizar salida 

de gases más amplias 
2.Aumentar temperatura de 

proceso. 
MEJORAR JT 30/12/16 

3.Calentar el molde EVITAR JT 30/12/16 

R004 Amenaza 

Sistema de 

enfriamiento no 

sea el adecuado 

Capacidad del 

chiller baja 

Fallas en el 

cálculo de la 

capacidad del 

equipo 

Pruebas 

enfriamiento del 

molde 

3.5 ALTO JT 

1.Aumento de la capacidad 

no calculado 
MEJORAR JT 10/03/17 

Cambio de equipo a mayor 

capacidad 
2.perdidas de presión no 

estimadas 
MEJORAR JT 10/03/17 

3.Equipo defectuoso EVITAR JT 10/03/17 

R005 Amenaza 
Los equipos no 

lleguen a tiempo 

Fallas en la 

planificación 

Cronograma 

desactualizado 

Pruebas de 

producto 
3.0 MEDIO JT-JF 

1.Aumentar la producción 

gradualmente mientras se 

reubica la planta 

MEJORAR JT 
al séptimo mes después de 

iniciar el proyecto 

Realizar Seguimiento 

continuo a la llegada de la 

maquinaria 

ROO6 Oportunidad 

Almacenamiento 

en silos de la 

materia prima 

Ocupación de 

espacio muy 

alta 

Alto consumo 

y espacio 

reducido 

Almacenamiento 

materia prima 
2.5 BAJO JT-JC 

1.Utilizar bultos de 1 ton. Y 

mejora espacio 
MEJORAR JT 

Se planteara en acciones de 

jora en la planta 
Utilizar almacenamiento en 

rack 
2.Establecer un sistema de 

cargue automático 
MEJORAR JT 

Se planteara en acciones de 

jora en la planta 

R007 Oportunidad 
Reubicar cuarto 

de molido 

Desplazamient

o para el 

producto no 

conforme 

Cuarto de 

molido lejos 

del área de 

pruebas  

Lay out de la 

planta 
2.0 BAJO JT 

1.Verificar Los 

desplazamientos que se 

realizarían con los productos 

no conformes 

MEJORAR JT 30/10/15 

Llevar los productos no 

conformes al molino 

finalizando cada turno 
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3.22. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

DEL 

RIESGO 

DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
CAUSA RAÍZ TRIGGER 

ENTREGABLES 

AFECTADOS 
ESTIMACIÓN DE 

PROBABILIDAD 

OBJETIVO 

AFECTADO 
ESTIMACIÓN 

DE IMPACTO 

PROB  X 

IMPACTO 
TIPO DE 

RIESGO 

R001 
Falta de materia prima 

clasificada 

Capacidad de los 

proveedores 

Aumento de 

producción no 

planeada 

Producto terminado 0.5 

Alcance 0.2 

 

0.10 

Bajo 

Tiempo   

Costo   

Calidad   

TOTAL  PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.10 

R002 
Que el molde no llene  

completamente 

Falta de salida de 

gases, o muy frio 

Mejorar el diseño 

del molde 
Pruebas de molde 0.7 

Alcance   

Moderado 

Tiempo   

Costo   

Calidad 0.4 0.28 

TOTAL  PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.28 

 

R003 
Los equipos no lleguen a 

tiempo 

Fallas en la 

planificación 

Cronograma 

desactualizado 
Pruebas de producto 0.5 

Alcance 0.80 0.4 

         Alto 

Tiempo   

Costo   

Calidad   

TOTAL  PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.4 

R004 
Sistema de enfriamiento no 

sea el adecuado 

Capacidad del 

chiller baja 

Fallas en el cálculo 

de la capacidad del 

equipo 

Pruebas enfriamiento 

del molde 
0.3 

Alcance   

Moderado 

Tiempo   

Costo   

Calidad 0.4 0.12 

TOTAL  PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.12 

TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD X IMPACTO 

Muy Alto mayor a 0.50 

Alto Menor a 0.50 

Moderado Menor a 0.30 

Bajo Menor a 0.10 

Muy Bajo Menor a 0.05 

PROBABILIDAD 
VALOR 

NUMÉRICO 
IMPACTO 

VALOR 

NUMÉRICO 
Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05 

Relativamente Probable 0.3 Bajo 0

.

1

0 

Probable 0.5 Moderado 0

.

2

0 

Muy Probable 0.7 Alto 0

.

4

0 

Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0

.

8

0 
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R005 Reubicar cuarto de molido 

Desplazamiento para 

el producto no 

conforme 

Cuarto de molido 

lejos del área de 

pruebas  

Lay out de la planta 0.5 

Alcance   

Muy Bajo 

Tiempo   

Costo 0.10 0.05 

Calidad   

TOTAL  PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.05 
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3.23. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES. 
 

 

Este Plan de gestión de adquisiciones para este proyecto, el cual servirá como guía para el 

desarrollo amplio de los procesos de selección de proveedores, gestión de los contratos, control 

de los riesgos y cambios durante la ejecución del proyecto. 

Todo esto con el objetivo de obtener ventaja competitiva al conseguir el máximo valor de 

la adquisición en la industria del plástico, material plástico recuperado y caucho dentro de una 

posición de mercado específica que es la fabricación de durmientes o traviesas en material 

recuperado (Polietileno de Alta Densidad PHDE, y Caucho molido, Elastómero SBR) para los 

durmientes de las vías férreas. 

Algo que se debe tener en cuenta es que no hay compañías iguales, hay compañías que 

producen durmientes o traviesas en madera y en concreto, cada una de estas compañías tienen 

unas fortalezas y debilidades únicas y la dirección de éstas tiene que determinar cuál es la mejor 

estrategia para logar los objetivos para el desarrollo y utilización de mejores formas de en la 

gestión de las adquisiciones. 

La materia prima principal que va ser utilizada por la compañía son materiales plásticos 

reciclados, como el Polietileno de Alta Densidad (HDPE) molido y el caucho (Elastómero SBR) 

molido que salen de las llantas desechadas por los automóviles y de los desechos post-

industriales y post-consumo en su gran mayoría no pueden ser utilizados para productos de 

empaques ni para consumo humano y los cuales no son utilizados en su totalidad, y su 

reutilización en Colombia en un bajo porcentaje. 

En un principio como posibles clientes y con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 

empresas privadas se buscará la rehabilitación de las vías férreas del Tren de la Sabana, y 

proyectos de la alcaldía como el tranvía y Metro. Y posteriormente con el gobierno Nacional y 
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aliados para mejorar el desplazamiento de los productos industriales, mineros y turísticos, con la 

utilización de los durmientes en material plásticos su vida útil se triplica en comparación con los 

de madera lo que lo hace más atractivo por los costos de mantenimiento y los materiales que se 

utilizan. 

 

3.23.1. Enfoque de gestión de adquisiciones. 

 

El gerente del proyecto supervisará y gestionará todas las actividades de contratación en 

este proyecto. 

Se implicará la preparación de documentos necesarios para que los potenciales 

proveedores preparen sus respuestas y también se establecerán los criterios de evaluación y 

decisión para posterior adjudicación del contrato. 

Se asegurará que el desempeño de los proveedores cumple con los requisitos 

contractuales, donde el área jurídica se verá involucrada en la realización y administración de los 

contratos. 

Los cambios en los contratos van a ser revisados, aprobados y documentados donde se le 

incluirá un análisis del impacto en el costo, tiempo, alcance y calidad de los diferentes productos 

y servicios que se adquirirán durante el desarrollo del proyecto. 

Se mantendrá implementado un sistema de control de cambios en los contratos como 

herramienta para satisfacer las necesidades del proyecto. 

El gerente del proyecto con el equipo debe completar y liquidar los contratos y resolver si 

quedó algún tema abierto, determinando si se cumplió todo el trabajo de manera correcta y 

satisfactoria. 
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Tabla 89. Definición de adquisición. 

Ítem / SERVICIO JUSTIFICACIÓN 
Se necesita 

para: 

Ítem A; Bodega (Área de 

1.994m2) 

Sitio establecido para la ubicación de la planta de producción, 

donde se realizara el almacenamiento, transformación, pruebas y 

despacho de los productos fabricados. 

05/01/2016 

Ítem B; Servicio de 

Demarcación de Bodega 

y Seguridad Industrial 

Establecer las diferentes áreas de acuerdo al Lay out de producción, 

almacenamiento, transformación, control calidad y despachos,  
10/02/2016 

Ítem C; Servicio de 

Montaje de Maquinaria 

Maquinaria pesada que realizara el descargue y ubicación en las 

áreas establecidas de los diferentes equipos necesarios establecidos 

en el proyecto. 

15/01/2016 

Ítem D; Servicio de 

Instalación del Sistema 

de Refrigeración. 

Acometidas hidráulicas necesarias para lograr el abastecimiento de 

agua para el enfriamiento de la maquinaria, y de los moldes así 

como también del sistema cerrado de refrigeración.  

30/01/2016 

Ítem E; Servicio de 

Instalación de Acometida 

y distribución Eléctrica 

Acometida desde el transformador, Instalación y distribución de la 

energía eléctrica para los diferentes tableros de control de la planta  

de acuerdo al Amperaje y voltaje necesario en cada equipo. 

30/01/2016 

Ítem F; Muebles y 

Enceres 

Dotación para la recepción, las oficinas del área administrativa y 

planta de producción 
15/01/2016 

Ítem G; Servicio de 

Adecuación e instalación 

de cubículos de oficinas 

con muebles y enseres. 

Divisiones modulares para las diferentes áreas administrativas 01/03/2016 

Ítem H; Equipos de 

Oficina 

Compra de equipos de cómputo con programas ofimáticos de 

acuerdo a la necesidad de cada área y de los artículos necesarios de 

oficina  

20/02/2016 

Ítem I; Bascula 

Mecánica 

Capacidad máxima de 200 kg para el control de aditivos y material 

plásticos. 
15/02/2016 

Ítem J; Estibas 

En material plásticos recuperado para el almacenamiento del 

materias primas necesarias para el área de producción y para 

almacenamiento de producto  en proceso y terminado 

10/02/2016 

Ítem K; Servicio de 

Transporte  

Compañía que realizara las entregas del producto terminado a los 

diferentes clientes  
Por definir 

Ítem L; Camioneta  4X4 
Vehículo al servicio de la compañía para realizar el transporte 

necesario para el funcionamiento de la empresa 
14/12/2015 

Ítem M; Materia Prima 

(PHDE) Recuperado 

Compra de materiales plásticos recuperado en peletizado necesario 

para la fabricación de los durmientes, consumo mensual 

aproximado 165 ton. Mes 

01/02/2016 

Ítem N; Materia Prima 

(Caucho Molido 

Elastómero SBR ) 

Recuperado 

Compra de materiales SBR recuperado molido necesario para la 

fabricación de los durmientes, consumo mensual aproximado 23 

ton. mes 

01/02/2016 

Ítem O; Aditivos y 

Colorantes 

Compra de Aditivos para lograr las características necesarias para 

la fabricación de los durmientes, consumo mensual aproximado 6 

Ton/Mes 

01/02/2016 

Ítem P; CNC 

Equipo que el taller debe tener para la Fabricación del molde de 

termoformado y moldes de conformado, boquillas de extrusión y 

piezas necesarias para el funcionamiento la planta de producción 

01/08/2015 

Ítem Q; Fresadora 

Equipo que el taller debe tener para la Fabricación del molde de 

termoformado y moldes de conformado, boquillas de extrusión y 

piezas necesarias para el funcionamiento la planta de producción 

01/08/2015 

Ítem R; Herramientas 
Herramienta de uso continuo para realizar los cambios, montajes de 

moldes, mantenimientos preventivos y correctivos necesarios 
10/02/2016 
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Ítem S; Molino 
Equipo  para destruir los durmientes defectuosos y reingresarlos 

como materia prima al proceso de producción 
15/02/2016 

Ítem T; Mezcladora de 

Tornillo 

Equipo que realizara la mezcla y homogenización de los 

componentes de cada durmiente 
15/02/2016 

Ítem U; Chiller 
Equipo necesario para realizar el enfriamiento en un circuito 

cerrado 
20/01/2015 

Ítem V; Extrusora Doble 

Tornillo 

Equipo que realiza la transformación de la resina plástica y genera 

la masa fundida para llenar el molde  
15/01/2016 

Ítem W; Diferencial (1 

ton.) 
Equipo que se utiliza para manipular cargas pesadas 15/02/2016 

Ítem X; Piscina de 

Enfriamiento 

Área establecida con agua para el enfriamiento de los diferentes 

moldes llenos de material plástico 
15/02/2016 

Ítem Y; Prensa de 

Expulsión  
Equipo que retira la pieza plástica solidificada del molde  15/02/2016 

Ítem Z; Prensa Pruebas 

de Resistencia 

Equipo hidráulico para realizar pruebas de resistencia, donde supera 

1 ton.  
15/02/2016 

Ítem AA; Prensa 

Termoformadora 

Equipo hidráulico que realiza con temperatura figuras geométricas 

sobre la superficie del producto plásticos 
15/02/2016 

Ítem AB; Servicio de 

Montacargas 

Equipo automotor para traslado de elementos pesados necesarios  

en la planta de producción 
10/02/2016 

Ítem AC; Personal 

Administrativo 

Personal con diferentes roles para el control administrativo en las 

diferentes áreas de la compañía 
01/02/2016 

Ítem AD; Personal 

Operativo 

Personal técnico y bachiller que será la mano de obra directa en la 

planta 
01/02/2016 

Ítem AE; Personal de 

Oficios varios 

Personal que realizara las labores de apoyo en la administración y 

la planta de producción  
01/02/2016 

Ítem AF; Personal 

Servicio de Seguridad 

Física 

Para realizar un control del ingreso y salida del personal que labora 

en el proyecto. Velar por que no se dañes o hurten los activos que 

van ingresando a la planta. 

05/01/2016 

 

Además de la anterior lista de Ítems de adquisición, las siguientes personas están 

autorizadas para aprobar las compras para el equipo del proyecto: 

 

Tabla 90. Personas autorizadas para la aprobación de compras. 

 NOMBRE ROL 

Diego Iván Pinto Ballesteros. Gerente General 

Martha Lucero Parra Ragua. Director(a)  Administrativa 

Freddy Leonardo Moreno R. Director(a)  de Producción 
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Tabla 91. Riesgos y gestión de riesgos de las adquisiciones. 

Ítem / SERVICIO RIESGO GESTIÓN DEL RIESGO 

Ítem A; Bodega (Área de 

1.994m2) 

Que las vías de acceso a la Bodega no sean de fácil 

acceso y dificulte su distribución del producto terminado 

y el ingreso de materias primas. 

Que el área de almacenamiento de materia prima 

presente humedad y polvo. 

Que la infraestructura de la bodega no cumpla con las 

especificaciones técnicas  antisísmicas. 

Incendios por malas instalaciones eléctricas. 

Desastres Naturales, Inundaciones, Terremotos. 

Variaciones en la Legislación tributaria. 

Asumir 

Ítem B; Servicio de 

Demarcación de Bodega 

y Seguridad Industrial 

Que no cumplan con el marco legal vigente como el 

código sustantivo de trabajo Art. 108 Lit.11, 

Indicaciones para prevenir accidentes de trabajo. 

La ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional. 

Resolución 2400 de 1979, disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad Industrial. 

Decreto 1295 de 1994, Sistemas General de Riesgos 

Profesionales. 

Transferir 

Ítem C; Servicio de 

Montaje de Maquinaria 

La capacidad del montacargas no sea el adecuado. 

La cama baja donde se transportará no tenga la 

capacidad para movilizarlo. 

Que no se autorice la movilización del equipo. 

Que se restrinja el transporte pos capacidad. 

Que falte documentación para la entrega de la aduana 

Asumir 

Ítem D; Servicio de 

Instalación del Sistema 

de Refrigeración. 

Que la empresa contratada no cumpla con el tiempo 

establecido 

Que no tengan los elementos para trabajo en alturas 

Que el personal no tenga el curso de trabajo en alturas 

Que falte tubería para las conexiones 

Que presentes fugas de agua en las uniones 

Que las bombas de suministro de agua fallen 

Que la tubería se rompa 

Compartir 

Ítem E; Servicio de 

Instalación de Acometida 

y distribución Eléctrica 

Que el transformador no tenga la capacidad necesaria 

Que el equipo no llegue a tiempo 

Que el personal no esté capacitado para trabajo en 

alturas y de trabajo con alta tensión 

Que la empresa de energía no se presente 

Que el cableado no sea el adecuado 

Que las bandejas no estén instaladas 

Transferir 

Ítem F; Muebles y 

Enceres 

Que al momento de la instalación no sean los muebles 

acordados con el comprador. 

Que no cumpla con las especificaciones técnicas y de 

calidad. 

Compartir 

Ítem G; Servicio de 

Adecuación e instalación 

de cubículos de oficinas 

con muebles y enseres. 

Que al momento de la instalación no sean los muebles 

acordados con el comprador. 

Que al finalizar la instalación de los cubículos quede 

incompleto por falta de piezas. 

Que no cumpla con las especificaciones técnicas y de 

calidad. 

Compartir 

Ítem H; Equipos de Que vengan con imperfectos y mal estado. Compartir 
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Oficina Que los equipos de cómputo no vengan con los 

licenciamientos originales de fábrica. 

Que los equipos vengan incompletos. 

Ítem I; Bascula 

Mecánica 
Que no cumpla con las especificaciones técnicas. Compartir 

Ítem J; Estibas 
Que la Báscula no cumpla con las especificaciones 

técnicas. 
Compartir 

Ítem K; Servicio de  

Transporte  

Que los vehículos no cumplan con la capacidad de carga 

definida. 

Que los vehículos sufran daños o averías por parte de los 

conductores de la empresa contratada, creando 

incumplimiento en las entregas. 

Transferir 

Ítem L; Compra de 

Camioneta 4X4 

Que el vehículo no cumpla con las especificaciones 

técnicas de la ficha técnica.  
Compartir 

Ítem M; Materia Prima 

(PHDE) Recuperado 

Que el proveedor no entregue a tiempo 

Que no tengan la capacidad necesaria para el 

abastecimiento 

Que suministren el material que no corresponde 

Que el material salga contaminado 

Transferir 

Ítem N; Materia Prima 

(Caucho Molido 

Elastómero SBR ) 

Recuperado 

Que presente partículas metálicas 

Que el tamaño de partícula no sea el solicitado 

Que presente contaminación con otro materiales 

Que el proveedor presente daños en  equipos 

Que se dañen los equipos de recuperación 

Compartir 

Ítem O; Aditivos y 

Colorantes 

Que el proveedor presente retrasos en las entregas 

Que se agote la materia prima 

Que los aditivos no funcionen correctamente 

Transferir 

Ítem P; CNC Que no cumpla con las especificaciones técnicas. Compartir 

Ítem Q; Fresadora Que no cumpla con las especificaciones técnicas. Compartir 

Ítem R; Herramientas Que no cumpla con las especificaciones técnicas. Compartir 

Ítem S; Molino Que no cumpla con las especificaciones técnicas. Compartir 

Ítem T; Mezcladora de 

Tornillo 
Que no cumpla con las especificaciones técnicas. Compartir 

Ítem U; Chiller Que no cumpla con las especificaciones técnicas. Compartir 

Ítem V; Extrusora Doble 

Tornillo 
Que no cumpla con las especificaciones técnicas. Compartir 

Ítem W; Diferencial (1 

ton.) 
Que no cumpla con las especificaciones técnicas. Compartir 

Ítem X; Piscina de 

Enfriamiento 
Que no cumpla con las especificaciones técnicas. Compartir 

Ítem Y; Prensa de 

Expulsión  
Que no cumpla con las especificaciones técnicas. Compartir 

Ítem Z; Prensa Pruebas 

de Resistencia 
Que no cumpla con las especificaciones técnicas. Compartir 

Ítem AA; Prensa 

Termoformadora 
Que no cumpla con las especificaciones técnicas. Compartir 

Ítem AB; Servicio de 

Montacargas 

Que presente daños y no funcione correctamente 

Que sea de menor capacidad a la necesitada 

Que no presente permiso de movilización 

Falta de operador 

Transferir 

Ítem AC; Personal 

Administrativo 

Falta de capacitación 

Retiros 

Ausentismo por enfermedad 

Indebido proceso de selección 

Asumir 

Ítem AD; Personal Falta de capacitación Asumir 
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Operativo Retiros 

Ausentismo por enfermedad 

Indebido proceso de selección 

Ítem AE; Personal de 

Oficios varios 

No realización correcta de las funciones 

Rotación continua por ausentismos 
Asumir 

Ítem AF; Servicio de 

Personal para Seguridad 

Física (Vigilancia) 

Insubordinación y exceso del poder por parte de 

personal de seguridad. 

La alta rotación del personal, hará que se pierda los 

objetivos  y estrategias de seguridad previstos por la 

entidad. 

Transferir 

  

 

Tabla 92. Plan de gestion de las adquisiones. 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL 

PROYECTO. 

Ver Matriz de Adquisiciones del Proyecto 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE 

DEBEN SEGUIR. 

 

Para la evaluación y selección de proveedores se realizará el siguiente procedimiento: 

 Buscar proveedores en el mercado, y otras plantas de fabricación de plásticos. 

 Tramitar con el proveedor el registro de proveedores. 

 Enviar requerimientos de compra al proveedor. 

 Enviar documentos de requisitos 

 Negociar y aprobar propuesta de proveedor. 

 Generar plan de acción para cumplimiento de requisitos pendientes. 

 Ingresar y grabar proveedor en base de datos. 

 Generar Reporte Logístico de proveedores. 

 Analizar reporte en plazo de entrega, cantidad entregada y PPM de cada proveedor. 

 Emitir reporte Logístico. 

 Plantear planes de mejora en los casos donde sea necesario. 

 Análisis conjunto: calidad y entrega de proveedores. 

 Establecer actividades sobre los proveedores que se definan críticos por problemas detectados. 

(Reuniones, auditorias, comunicados entre otros). 

 Seguimiento de acciones de proveedores y de la empresa. 

 Realizar seguimiento mensual de desempeño a proveedores. 

 Realizar evaluación anual de desempeño a proveedores. 

 Analizar desempeño de cada proveedor. 

 Ejecutar estrategia según la calificación del proveedor. 

 

 

Para la contratación del personal se realiza el siguiente procedimiento: 

 Una vez se haya seleccionado al posible candidato se diligencia el formato de la oferta y se le 

informa a las analistas de recursos humanos para que procedan con el resto del proceso. 

 Las analistas de recursos humanos realizan el proceso de contratación del candidato y le hacen llegar 

el Formato de requisitos de ingreso y la orden para los exámenes médicos según el profesiograma 

aprobado por Salud Ocupacional. 
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 El candidato tiene máximo 5 días para presentar los documentos a las analistas de recursos humanos 

vía correo o donde el analista le indique. 

 La analista de Recursos humanos verificará la información contra la lista de chequeo, y realiza las 

respectivas afiliaciones, ARL, caja de compensación, EPS, fondo de pensiones y cesantías. 

 La analista de Recursos humanos envía la novedad a nómina para el ingreso de la persona teniendo 

en cuenta el calendario de novedades aprobado, adicionalmente se adjunta el formato Hoja de vida de 

datos Básicos con los datos que el analista de recursos humanos debe anexar. 

 El día de ingreso del nuevo empleado, la analista de Recursos Humanos es la responsable de recibirlo 

en la planta asignada y entregarle a primera hora una carpeta con documentos para ser firmados, 

diligenciados. 

 Con todos los documentos firmados, se verifica la información con el formato Lista de chequeo, y se 

organizan todos estos documentos en la nueva Hoja de vida del empleado la cual se debe enviar al 

centro de documentación CAD. 

 El área de seguridad le entregará su respectivo Carné, la entrega queda registrada en el Formato 

Reposición y entrega de Carné 

 

 

Para la contratación de servicios o terceros se realiza el siguiente procedimiento: 

 Buscar y contactar contratistas para el requerimiento. 

 Seleccionar contratista para ejecución de las actividades. 

 Recoger información Administrativa y financiera del contratista 

 Ingresar cotización del contratista. 

 Elaborar contrato o convenio con el contratista. Todos los contratos deben ser revisados por el 

representante legal de la empresa, firmados por el Director administrativo y representante legal. 

 Coordinar reunión del contratista para informar y levantar lineamientos. 

 Diligenciar los lineamientos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para contratistas. 

 Elaborar Documento de orden de compra. 

 Solicitar autorización del documento de Compra. 

 Entregar el documento de compra. 

 Inspección de seguridad física. 

 Inspecciones de S&SO. 

 Permisos de trabajo. 

 Revisar conformidad del trabajo contratado. 

 Recibir trabajo a conformidad. 

 Correcciones al trabajo contratado. 

 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN 

SEGUIR. 

 

Para la evaluación y selección de proveedores se tiene en cuanta los siguientes formatos: 

 Formato de registro de Proveedores. 

 Formato de requerimientos de compra al proveedor. 

 Formatos de documentos de requisitos. 

 

 

Para la contratación del personal se realiza los siguientes formatos: 

 Formato de requisitos de ingreso. 

 Formato de la lista de chequeo de documentos. 

 Formato Carta de Bienvenida. 
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 La política de la Empresa para conflictos de interés. 

 Autorización pruebas de consumo de alcohol y drogas. 

 Formato para la Inscripción de la cuenta Bancaria. 

 Contrato de Trabajo a Término Fijo Salario No Integral. 

 Formato Reposición y entrega de Carné. 

 

Para la contratación de servicios o terceros se utilizan los siguientes formatos: 

 Elaborar Documento de orden de compra. 

 Permisos de trabajo. 

 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: 

COORDINACIÓN CON EL SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, 

CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE HACER O COMPRAR, COORDINACIÓN DE FECHAS 

CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO, ETC. 

 

En la Planificación del Proyecto se establecieron las siguientes fechas para la realización de los contratos: 

 

Contrato de Arrendamiento de la Bodega: 

 

Contrato de Adquisición de Servicios Temporales (Terceros) 

 Servicio de Demarcación de Bodega y Seguridad Industrial.: 

 Servicio de Montaje de Maquinaria.: 

 Servicio de Instalación del Sistema de Refrigeración.: 

 Servicio de Instalación de Acometida y distribución Eléctrica.: 

 Servicio de Adecuación e instalación de cubículos de oficinas con muebles y enseres. 

 

Contrato de Adquisición de Servicios Permanentes (Tercero) 

 Servicio de Transporte.: 

 Servicio de Alquiler de Montacargas: 

 Servicio de Personal para Seguridad Física (Vigilancia): 

 

Contratación de Personal. 

 Personal Administrativo: 

 Personal Operativo: 

 Personal de Servicios Varios: 

 

 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE 

PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y/O METODOLOGÍAS. 

 

El Contrato de arrendamiento de la bodega, debe ser coordinado con el proveedor con 30 días de 

anticipación, para hacer la demarcación de áreas, distribución de planta, instalación de los sistemas de 

refrigeración y sistema eléctrico con las acometidas como requerimientos por parte nuestra. Las 

coordinaciones con el proveedor se realizarán mediante correo electrónico. El pago del arrendamiento se 
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realiza mes anticipado, quedando estipulado en el contrato. Cualquier modificación que se requiera en el 

servicio deberá ser comunicada durante el mes de adecuación de instalaciones con el  área administrativa, 

luego de lo cual el proveedor confirmará el requerimiento hecho por el cliente. 

 

 

El Contrato de adquisición de servicios temporales, será coordinado con los proveedores simultáneamente 

durante los 30 días que fueron coordinados con el proveedor de la bodega, para hacer la demarcación de 

áreas, distribución de planta, instalación de los sistemas de refrigeración y sistema eléctrico con las 

acometidas y las instalaciones más adecuación del segundo piso área administrativa, el pago se les realizará 

con un adelanto del 50% al iniciar el trabajo y el otro trabajo al finalizar el 100% del trabajo a satisfacción 

del cliente, este ira estipulado en los diferentes contratos respectivamente con el tiempo suficiente para 

coordinar y finalizar los contratos temporales. 

 

 

El Contrato de adquisición de servicios permanentes, será coordinado con los diferentes proveedores 

simultáneamente durante los 30 días que fueron coordinados con el proveedor de la bodega, realizando los 

diferentes criterios de selección para obtener el mejor proveedor. 

 

MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y EVALUAR 

PROVEEDORES. 

 

Según el procedimiento estipulado para la evaluación de los proveedores, se le realizaran evaluación de 

desempeño de proveedores. 
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3.24. MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO. 
 

Tabla 93. Matriz de adquisiociones del proyecto. 

PRODUCTO O 

SERVICIO A 

ADQUIRIR 

TIPO DE 

CONTRATO 

PROCEDIMIENTO 

DE 

CONTRATACIÓN 

FORMA DE 

CONTACTAR 

PROVEEDORES 

ÁREA/ROL/ 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE LA COMPRA 

MANEJO DE 

MÚLTIPLES 

PROVEEDORES 

COSTO ESTIMADO 

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS 

Planif. 

Contrat 

Solic. 

Resp. 

Selecc. 

Proveed. 

Admin. 

Contrato 

Cerrar 

Contrato 

Del    al Del    al Del    al Del    al Del    al 

Ítem A; Bodega 

(Área de 

1.994m2) 

Contrato de 

precio fijo 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

AHP Dirección del proyecto Lista de proveedores 23.000.000 (mes)  14/12/2015 16/12/2015 22/12/2015 28/12/2015 05/01/2016 

Ítem B; Servicio 

de Demarcación 

de Bodega y 

Seguridad 

Industrial 

Contrato de 

precio fijo más 

incentivos 

Diríjase al procedimiento 

para contratación de 

servicios a terceros 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico y llamadas 

telefónicas 

Equipo de logística y 

producción 
Lista de proveedores 5.000.000 18/01/2015 25/01/2015 28/01/2015 01/02/2015 10/02/2016 

Ítem C; Servicio 

de Montaje de 

Maquinaria 

Contrato por 

tiempo  

materiales 

Diríjase al procedimiento 

para contratación de 

servicios a terceros 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico y llamadas 

telefónicas 

Equipo de logística del 

proyecto. 
Lista de proveedores 5.000.000 (día) 14/12/2015 18/12/2015 28/12/2015 05/01/2015 15/01/2016 

Ítem D; Servicio 

de Instalación del 

Sistema de 

Refrigeración. 

Contrato de 

precio fijo 

Diríjase al procedimiento 

para contratación de 

servicios a terceros 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico y llamadas 

telefónicas 

Equipo de logística del 

proyecto. 
Lista de proveedores 12.000.000 06/01/2016 08/01/2016 13/01/2016 18/01/2016 30/01/2016 

Ítem E; 

Acometida y 

distribución 

Eléctrica 

Contrato de 

precio fijo 

Diríjase al procedimiento 

para contratación de 

servicios a terceros 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico y llamadas 

telefónicas 

Equipo de logística del 

proyecto. 
Lista de proveedores 30.000.000 06/01/2016 08/01/2016 13/01/2016 18/01/2016 30/01/2016 

Ítem F; Muebles y 

Enceres 

Contrato de 

precio fijo 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico 

Concertaciones telefónicas. 

Visitas a las instalaciones 

del proveedor 

Área de compras Lista de proveedores 10.000.000 14/12/2015 18/12/2015 28/12/2015 05/01/2015 15/01/2016 

Ítem G; Servicio 

de Adecuación e 

instalación de 

cubículos de 

oficinas con 

muebles y 

enseres. 

Contrato por 

tiempo y 

materiales 

Diríjase al procedimiento 

para contratación de 

servicios a terceros 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico, llamadas 

telefónicas y visitas a las 

instalaciones del proveedor 

Equipo de logística del 

proyecto y área de 

compras  

Lista de proveedores 10.000.000 18/01/2016 20/01/2016 25/01/2016 01/02/2016 01/03/2016 

Ítem H; Equipos 

de Oficina 

Contrato de 

precio fijo 

cerrado 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico y llamadas 

telefónicas 

Área de compras Lista de proveedores 21.500.000 06/01/2016 12/01/2016 20/01/2016 25/01/2016 20/02/2016 

Ítem I; Bascula 

Mecánica 

Contrato de 

precio fijo 

cerrado 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico y llamadas 

Área de compras Lista de proveedores 800.000 14/12/2015 23/12/2015 05/01/2016 12/01/2016 15/02/2016 
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telefónicas 

Ítem J; Estibas 

Contrato de 

precio fijo 

cerrado 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico y llamadas 

telefónicas 

Área de compras Lista de proveedores 15.000 (c/u) 14/12/2015 23/12/2015 05/01/2016 12/01/2016 10/02/2016 

Ítem K; Servicio 

de  Transporte  

Contrato de 

precio fijo 

Diríjase al procedimiento 

para contratación de 

servicios a terceros 

Llamadas telefónicas y 

entrevistas 
Equipo de logística Lista de proveedores 25.000(flete)     Por definir 

Ítem L; 

Camioneta 

Contrato de 

precio fijo 

Diríjase al procedimiento 

para contratación de 

servicios a terceros 

Llamadas telefónicas y 

entrevistas 

Área de recursos 

humanos 
Lista de proveedores 45.000.000 05/12/2015 07/12/2015 10/12/2015 11/12/2015 14/12/2015 

Ítem M; Materia 

Prima (PHDE) 

Recuperado 

Contrato de 

precio fijo 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico, llamadas 

telefónicas y citación a 

reuniones con el proveedor 

Área de compras Lista de proveedores 2.400 (kg) 15/01/2016 20/01/2015 25/01/2015 27/01/2015 01/02/2016 

Ítem N; Materia 

Prima (Caucho 

Molido 

Elastómero SBR ) 

Recuperado 

Contrato de 

precio fijo 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico, llamadas 

telefónicas y citación a 

reuniones con el proveedor 

Área de compras Lista de proveedores 1.800(kg) 15/01/2016 20/01/2015 25/01/2015 27/01/2015 01/02/2016 

Ítem O; Aditivos 

y Colorantes 

Contrato de 

precio fijo 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico, llamadas 

telefónicas y citación a 

reuniones con el proveedor 

Área de compras Lista de proveedores 25.000 (kg) 15/01/2016 20/01/2015 25/01/2015 27/01/2015 01/02/2016 

Ítem P; CNC 

Contrato de 

precio fijo 

cerrado 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico, llamadas 

telefónicas y citación a 

reuniones con el proveedor 

Área de compras Lista de proveedores 
5.000.000(fabricación 

molde Termoformado) 
15/01/2016 20/01/2015 25/01/2015 27/01/2015 

01/08/2015 

 

Ítem Q; Fresadora 

Contrato de 

precio fijo 

cerrado 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico, llamadas 

telefónicas y citación a 

reuniones con el proveedor 

Área de compras Lista de proveedores 
3.500.000 (fabricación 

molde Termoformado) 
14/12/2015 23/12/2015 05/01/2016 12/01/2016 

01/08/2015 

 

Ítem R; 

Herramientas 

Contrato de 

precio fijo 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico, llamadas 

telefónicas y citación a 

reuniones con el proveedor 

Área de compras Lista de proveedores 5.000.000 14/12/2015 23/12/2015 05/01/2016 12/01/2016 10/02/2016 

Ítem S; Molino 

Contrato de 

precio fijo 

cerrado 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico, llamadas 

telefónicas y citación a 

reuniones con el proveedor 

Área de compras Lista de proveedores 40.000.000 14/12/2015 23/12/2015 05/01/2016 12/01/2016 15/02/2016 

Ítem T; 

Mezcladora de 

Tornillo 

Contrato de 

precio fijo 

cerrado 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico, llamadas 

telefónicas y citación a 

reuniones con el proveedor 

Área de compras Lista de proveedores 35.000.000 14/12/2015 23/12/2015 05/01/2016 12/01/2016 15/02/2016 
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Ítem U; Chiller 

Contrato de 

precio fijo 

cerrado 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 
mediante correo 

electrónico, llamadas 

telefónicas y citación a 

reuniones con el proveedor 

Área de compras Lista de proveedores 60.000.000 14/12/2015 23/12/2015 05/01/2016 12/01/2016 20/01/2015 

Ítem V; Extrusora 

Doble Tornillo 

Contrato de 

precio fijo 

cerrado 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico, llamadas 

telefónicas y citación a 

reuniones con el proveedor 

Área de compras Lista de proveedores 700.000.000 14/12/2015 23/12/2015 05/01/2016 12/01/2016 15/01/2016 

Ítem W; 

Diferencial (1 

ton.) 

Contrato de 

precio fijo 

cerrado 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico, llamadas 

telefónicas y citación a 

reuniones con el proveedor 

Área de compras Lista de proveedores 6.500.000 14/12/2015 23/12/2015 05/01/2016 12/01/2016 15/02/2016 

Ítem X; Piscina de 

Enfriamiento 

Contrato de 

precio fijo 

cerrado 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico, llamadas 

telefónicas y citación a 

reuniones con el proveedor 

Área de compras Lista de proveedores 6.000.000 14/12/2015 23/12/2015 05/01/2016 12/01/2016 15/02/2016 

Ítem Y; Prensa de 

Expulsión  

Contrato de 

precio fijo 

cerrado 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico, llamadas 

telefónicas y citación a 

reuniones con el proveedor 

Área de compras Lista de proveedores 5.000.000 14/12/2015 23/12/2015 05/01/2016 12/01/2016 15/02/2016 

Ítem Z; Prensa 

Pruebas de 

Resistencia 

Contrato de 

precio fijo 

cerrado 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico, llamadas 

telefónicas y citación a 

reuniones con el proveedor 

Área de compras Lista de proveedores 20.000.000 14/12/2015 23/12/2015 05/01/2016 12/01/2016 15/02/2016 

Ítem AA; Prensa 

Termoformadora 

Contrato de 

precio fijo 

cerrado 

Diríjase al procedimiento 

para evaluación y 

selección a proveedores 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico, llamadas 

telefónicas y citación a 

reuniones con el proveedor 

Área de compras Lista de proveedores 35.000.000 14/12/2015 23/12/2015 05/01/2016 12/01/2016 15/02/2016 

Ítem AB; Servicio 

de Montacargas 

Contrato de 

precio fijo 

Diríjase al procedimiento 

para contratación de 

servicios a terceros 

Solicitud de información 

mediante correo 

electrónico, llamadas 

telefónicas y citación a 

reuniones con el proveedor 

Área de compras Lista de proveedores 2.500.000(mes) 05/02/2016 12/01/2016 20/01/2016 01/02/2016 10/02/2016 

Ítem AC; Personal 

Administrativo 

Contrato de 

coste más 

gratificación 

por 

cumplimiento 

de objetivos 

Diríjase al procedimiento 

para contratación de 

personal 

Publicación de 

convocatoria en diferentes 

medios de comunicación, 

llamadas telefónicas y 

entrevistas. 

Área de Recursos 

humanos 
Lista de proveedores 

10.000.000(nómina 

mes) 
05/02/2016 12/01/2016 20/01/2016 01/02/2016 01/02/2016 

Ítem AD; Personal 

Operativo 

Contrato de 

coste más 

gratificación 

por 

cumplimiento 

Diríjase al procedimiento 

para contratación de 

personal 

Publicación de 

convocatoria en diferentes 

medios de comunicación, 

llamadas telefónicas y 

entrevistas. 

Área de Recursos 

humanos 
Lista de proveedores 

15.000.000 (nómina 

mes) 
05/02/2016 12/01/2016 20/01/2016 01/02/2016 01/02/2016 
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de objetivos 

Ítem AE; Personal 

de Oficios varios 

Contrato de 

precio fijo 

Diríjase al procedimiento 

para contratación de 

personal 

Publicación de 

convocatoria en diferentes 

medios de comunicación, 

llamadas telefónicas y 

entrevistas. 

Área de Recursos 

humanos 
Lista de proveedores 700.000 (nómina mes) 05/02/2016 12/01/2016 20/01/2016 01/02/2016 01/02/2016 

Ítem AF; Servicio 

de Personal para 

Seguridad Física 

Contrato de 

precio fijo 

Diríjase al procedimiento 

para contratación a 

terceros 

Publicación de 

convocatoria en diferentes 

medios de comunicación, 

llamadas telefónicas y 

entrevistas. 

Área de Recursos 

humanos 
Lista de proveedores 

1.500.000 (nómina 

mes) 
 14/12/2015 16/12/2015 22/12/2015 28/12/2015 05/01/2016 
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3.25. LISTA DE STAKEHOLDERS 

 

NOMBRE POSICION ROLES 
INFORMACION 

DEL CONTACTO 
REQUERIMIENTOS ESPECTATIVAS INFLUENCIA CLASIFICACIÓN 

Ministerio de 

transporte  
Indirecta. 

Autorizar 

todos los 

trámites y 

licencias 

necesarios 

para la 

realización 

del proyecto 

https://www.mintra

nsporte.gov.co/ 

Teléfonos: (57+1) 

5953596 - 

018000112042 -

3240800 

Normatividad para el 

transporte ferroviario de 

diferente tipo de 

mercancía. 

El producto cumpla 

con las condiciones 

mínimas de calidad 

requeridas por esta 

entidad 

Baja Importancia baja 

ANI (Agencia 

Nacional de 

Infraestructura) 

Directa 

Entidad 

encargada de 

todo lo 

relacionado 

con el 

estudio y 

aprobación 

de la 

infraestructu

ra 

relacionada 

con el 

proyecto 

ani.gov.co/ 

Teléfono: 484 8860 

Normatividad vigente 

relacionada con la 

infraestructura pública de 

transportes. 

El desarrollo del 

proyecto debe 

permitir cumplir 

con todos los 

requerimientos 

exigidos en cuanto 

a infraestructura de 

vías férreas. 

Alta Importancia alta. 

INCO (Instituto 

Nacional de 

Concesiones) 

Directa 

Aprobar la 

ejecución 

del proyecto 

soportándose 

en el 

desarrollo 

económico y 

social del 

país 

www.inco.gov.co 

Teléfono: 379 17 

20 

Normatividad vigente 

que regule todo los 

necesario que pueda 

influenciar el desarrollo 

económica y social del 

país. 

El proyecto podrá 

desarrollarse dentro 

de los 

requerimientos 

mínimos que 

permitan mostrar un 

desarrollo 

económico y social. 

Baja 
Importancia alta 

 

FENOCO 

(Ferrocarriles del 
Directa Cliente 

principal y 
Teléfono:(057)6658

Exigencias por parte del 

cliente en cuanto a 

Demostrar los 

beneficios 
Alta Importancia alta 

https://www.mintransporte.gov.co/
https://www.mintransporte.gov.co/
http://www.inco.gov.co/
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Norte de 

Colombia) 

directo a 

quien se le 

suministrará 

el producto 

final del 

proyecto 

040 6220505 materia prima, precio, 

calidad, etc. 

económicos, 

ambientales y 

sociales del 

proyecto y entregar 

productos 

cumpliendo al 

100% con los 

requisitos del 

cliente. 

CERREJÓN  Indirecta 

Interesado 

externo que 

se verá 

beneficiado 

con la nueva 

infraestructu

ra de las vías 

férreas. 

http://www.cerrejon

.com/site/ 

Bogotá (57) (1) 

595.55.55 

La Guajira (57) (5) 

350.55.55 

Estudiar las necesidades 

y beneficios que el 

desarrollo del proyecto 

pueda generar para este 

involucrado. 

El interesado podrá 

observar los 

beneficios que le 

generará el  

desarrollo del 

proyecto 

Baja Importancia alta 

CERROMATOSO Indirecta 

Interesado 

externo que 

se verá 

beneficiado 

con la nueva 

infraestructu

ra de las vías 

férreas. 

lponguta@cmatoso.

com 

Teléfono: 57-47-

723200 

 57-47-6291570 

Estudiar las necesidades 

y beneficios que el 

desarrollo del proyecto 

pueda generar para este 

involucrado. 

El interesado podrá 

observar los 

beneficios que le 

generará el  

desarrollo del 

proyecto 

Baja Importancia alta 

TURISTREN 

(Tren turístico de 

la Sabana) 

Indirecta 

Interesado 

externo que 

se verá 

beneficiado 

con la nueva 

infraestructu

ra de las vías 

férreas. 

http://www.turistre

n.com.co/ 

info@turistren.com.

co 

Teléfonos 

(57)(1) 3 750 557 

(57)(1) 3 750 558 

(57)(1) 3 750 559. 

Estudiar las necesidades 

y beneficios que el 

desarrollo del proyecto 

pueda generar para este 

involucrado. 

El interesado podrá 

observar los 

beneficios que le 

generará el  

desarrollo del 

proyecto 

Baja Importancia alta 

http://www.cerrejon.com/site/
http://www.cerrejon.com/site/
mailto:lponguta@cmatoso.com
mailto:lponguta@cmatoso.com
http://www.turistren.com.co/
http://www.turistren.com.co/
mailto:info@turistren.com.co
mailto:info@turistren.com.co
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SOCYA Directa 

Se encargará 

del diseño 

del modelo 

más 

adecuado 

para la 

fabricación 

del producto 

final del 

proyecto 

http://socya.co/port

al/ 

socya@socya.org.c

o 

(4) 444 20 88 

Directrices claras frente a 

nuestras necesidades 

específicas para este 

involucrado. 

Que los diseños 

realizados sean 

entregados de 

acuerdo a los 

requerimientos del 

proyecto para su 

correcto desarrollo. 

Alta Importancia alta 

Ecoeficiencia Directa 

Realizar la 

gestión 

correspondie

nte para la 

obtención de 

la materia 

prima 

requerida 

para el 

proyecto. 

http://ecoeficiencia.

com.co/contacto/ 

57(1) 829 0800 

 

Directrices claras frente a 

nuestras necesidades 

específicas para este 

involucrado. 

La gestión 

comercial realizada 

deberá permitir el 

desarrollo eficiente 

del proyecto para 

mostrar sus 

beneficios. 

  

Alta Importancia alta 

SC Recycling Directa 

Suministrar 

la materia 

prima para la 

fabricación 

del producto 

final del 

proyecto 

http://screcycling.c

om.co/empresa.htm

l 

screcycling@une.ne

t.co 

Teléfono: (57) (4) 

281 9068  

 

 

Directrices claras frente a 

nuestras necesidades 

específicas para este 

involucrado. 

La materia prima 

suministrada deberá 

ser de la mejor 

calidad y de 

acuerdo a nuestras 

especificaciones, 

para así garantizar 

el desarrollo del 

proyecto con todos 

los beneficios 

esperados. 

Alta Importancia alta 

Compañías 

productoras 
Directa 

Suministrar 

la materia 

prima para la 

fabricación 

del producto 

final del 

proyecto 

http://www.inforeci

claje.com/empresas

-de-reciclaje.php 

Directrices claras frente a 

nuestras necesidades 

específicas para este 

involucrado. 

La materia prima 

suministrada deberá 

ser de la mejor 

calidad y de 

acuerdo a nuestras 

especificaciones, 

para así garantizar 

Alta Importancia alta 

http://socya.co/portal/
http://socya.co/portal/
mailto:socya@socya.org.co
mailto:socya@socya.org.co
http://ecoeficiencia.com.co/contacto/
http://ecoeficiencia.com.co/contacto/
http://screcycling.com.co/empresa.html
http://screcycling.com.co/empresa.html
http://screcycling.com.co/empresa.html
mailto:screcycling@une.net.co
mailto:screcycling@une.net.co
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el desarrollo del 

proyecto con todos 

los beneficios 

esperados. 

Universidad Piloto 

de Colombia 
Directa 

Apoyar y 

aprobar la 

realización 

del proyecto 

postgrados@unipilo

to.edu.co 

Teléfono: (1) 

2324122 

Análisis y compromiso 

frente a las directrices y 

requisitos exigidos para 

la presentación y 

aprobación del proyecto. 

Encontrar el apoyo 

constante frente a 

los inconvenientes 

encontrados durante 

la realización del 

proyecto y 

posteriormente su 

aprobación. 

Alta Importancia alta 

Comunidad en 

general 
Indirecta 

Mostrar las 

necesidades 

que llevarán 

a la  

 

Mostrar los beneficios a 

nivel social y ambiental 

que generará la 

realización del proyecto. 

Beneficiar a la 

comunidad  a nivel 

social y ambiental 

con el desarrollo 

del proyeecto. 

Baja Importancia baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:postgrados@unipiloto.edu.co
mailto:postgrados@unipiloto.edu.co
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3.26. CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS 

 

 

Tabla 94. Modelo de prominencia. 

Interesados con alto poder y bajo 

interés 

 ANI (Agencia Nacional de 

Infraestructura) 

 INCO (Instituto Nacional de 

Concesiones) 

 

Interesados con alto poder y alto 

interés 

 FENOCO 

 Universidad Piloto de 

Colombia 

Interesados con bajo poder y bajo 

interés 

 Cerrejón 

 Cerromatoso 

 Turistren (Tren turístico de la 

Sabana) 

 Ministerio de transporte 

 Comunidad en general 

Interesados con bajo poder y alto 

interés 

 Socya 

 Ecoeficiencia 

 RC Recycling 

 Compañías productoras 

P
o
d

e
r 

Interés 
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