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INTRODUCCIÓN 

 

Este Proyecto, está basado en la necesidad de crear un sistema de encofrados en 

material reciclado (polímeros), por lo que actualmente en la construcción existen en 

materiales como madera y metálicos, lo cual ocasiona altos costos económicos y 

ambientales por su origen, calidad, duración y precio. En la actualidad es necesario 

innovar con productos que generen competitividad en el mercado basados en los 

parámetros de las Metas del Milenio como es el Sostenimiento Ambiental, Generación de 

Empleo y Calidad en los Productos. Se estudiará la factibilidad de sacar al mercado un 

producto nuevo que son las camillas de plástico reciclado, logrando evidenciar los 

beneficios en calidad, tiempo, costo y además la disminución de los costos ambientales 

utilizando un programa de reciclaje e industrialización de materia prima, la cual es un 

resultado de la generación de los desechos industriales “polímeros”, generados por el ser 

humano, y empresas constructoras, denominados de post-consumo, de esta manera se 

disminuirá la tala indiscriminada de bosques para la elaboración de formaletas en 

maderas convencionales.  

 

Por medio de este estudio se pretende concientizar a las empresas y a las personas, 

sobre el manejo y disposición de los desechos de residuos plásticos, estimulando así el 

reciclaje para una reutilización de ellos, con el objetivo de conservar el medio ambiente. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 Formar unas bases sólidas en la Iniciación, Planeación, Ejecución, Monitoreo, 

Control y Cierre de los Proyectos para obtener el título de Especialistas en 

Gerencia de Proyectos. 

 

 Extender los conocimientos en los procesos que forman la Estructura 

Organizacional en la elaboración de un proyecto basados en los parámetros de 

PMBOK. 

 

 Patentar y Desarrollar el proyecto con la colaboración del Fondo Emprender del 

SENA, en sus convocatorias abiertas de la mano del Fondo Nacional de Desarrollo 

FONADE. 
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1. FORMULACIÓN 

1.1 ¿CÓMO Y POR QUÉ SE SELECCIONÓ EL PROBLEMA? 

La mayoría de procesos constructivos que se desarrollan actualmente en la ciudad de 

Bogotá D.C, utilizan sistemas de encofrado en madera para la fundición de concretos, que 

desarrollan una baja durabilidad y un deficiente terminado o acabado en el concreto. 

La utilización de la madera contribuye a la tala indiscriminada de bosques y afecta 

sustancialmente al medio ambiente, además que la vida útil de éstas son relativamente 

cortas por lo que se pueden utilizar muy pocas veces. 

Debido a los altos costos en los materiales para la construcción y a los grandes 

problemas de contaminación, se desarrollará un sistema para la reutilización de 

materiales reciclables que se utilicen en la construcción. Se elaborarán elementos que se 

han venido fabricando con la madera de nuestros bosques con materiales reciclados en 

plástico, con el fin de disminuir la utilización de esta en elementos de construcción y se 

implementará una planta para procesar estos elementos con materiales reciclables; en la 

parte ambiental, se aportará a la no contaminación y al cuidado de los bosques y en la 

parte económica una gran disminución de costos en este sector. 

 

1.2 RELACIÓN Y ENFOQUE CON LAS METAS DEL MILENIO Y CON LAS METAS 

PROSPECTIVAS DE LA PROBLEMÁTICA EN COLOMBIA. 

 

Durante la Cumbre del Milenio celebrada en la ciudad de Nueva York, en septiembre del 

año 2.000, los 189 estados miembros de Naciones Unidas adoptaron la Declaración del 

Milenio. Este documento contenía un grupo de metas y objetivos claves, algunos de los 

cuales fueron redefinidos más adelante en una proyección de trabajo plasmada en la 

Declaración del Milenio, que a su vez fue resumida en el Informe del Secretario General a 

la Asamblea General de septiembre de 2.001, y a partir del cual surgieron las MMD. 

  

Estas ocho metas están enfocadas hacia objetivos nacionales relacionados con la 

pobreza, educación, igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental, pero también 

incluyen planes para establecer un marco de políticas internacionales sobre comercio y 

financiación que favorezca el desarrollo. Cada una de ellas, a su vez, está íntimamente 
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relacionada con la otra. A cada meta le ha sido asignado un determinado número de 

objetivos que deberán ser alcanzados en el año 2.015 

 

Las ocho Metas del Milenio para el desarrollo son: 

 

1. Erradicación de la pobreza extrema y el hambre 

2. Acceso universal a la educación primaria 

3. Promover la igualdad de géneros 

4. Reducción de la mortalidad infantil 

5. Mejorar la salud materna 

6. Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades 

7. Asegurar la sostenibilidad medioambiental 

8. Desarrollar asociaciones globales1 

 

Básicamente, con la implementación de este proyecto: PROYECTO PARA LA 

ELABORACIÓN DE FORMALETAS EN PLÁSTICO RECICLADO, CON EL FIN DE SER 

UTILIZADAS  EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C, se contribuye a la séptima meta del milenio: ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL, por lo que el producto que se van a realizar son camillas o 

formaletas fabricadas 100% con plástico reciclado ya sean producto de las mismas 

empresas constructoras o de plástico reciclado de cualquier otra fuente. 

Con la utilización de este material, se contribuye a la no utilización de camillas en madera, 

que son las principalmente más usadas en la actualidad, y se evita la tala indiscriminada 

de bosques, preservando el medio ambiente, y por el contrario las camillas de plástico por 

sí mismas son nuevamente reutilizables. 

Con la ejecución de este proyecto, también se crea fuentes de trabajo a personas que 

sean recicladoras o no, de un nivel socioeconómico bajo, lo que colabora también con la 

meta 1: ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE. 

 

                                                           
1ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS – ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio. En: 
Declaración del Milenio. Nueva York. 8 de Septiembre de 2.000. 
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1.3 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

En la ejecución de obras civiles llevadas a cabo por empresas constructoras, se presenta 

un problema de altos costos en la utilización de madera para elementos como: 

encofrados, formaletas y entibados, ya que estos no son reutilizables, es decir, tienen un 

ciclo de vida corto, lo que obliga a que este tipo de elementos en este material sean 

remplazadas continuamente. 

El problema de la contaminación ambiental se viene desarrollando desde el inicio de la 

revolución industrial en los países subdesarrollados. La madera se ha venido utilizando 

sin ningún control hasta llegar a ser taladas más de 60.000 hectáreas de bosque natural 

para la fabricación de elementos de construcción sin ningún tipo de reforestación.  

Se requiere fabricar  elementos con productos reciclables no biodegradables para 

contribuir a la disminución de la contaminación ambiental.  

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El problema de la utilización de la madera en formaletas para la construcción, es la gran 

deforestación de los bosques colombianos, altos costos en los procesos constructivos y la 

baja calidad en el terminado de los concretos. 

A continuación se desarrollan en las Figuras 1 y 2 El Árbol del Problema y El Árbol de 

Objetivos del proyecto: 
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1.4.1 ÁRBOL DEL PROBLEMA 

Figura 1.  Árbol del problema 

 
Fuente: Propia 
 
1.4.2 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
Figura 2.  Árbol de Objetivos 

 
 

Fuente: Propia 
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1.4.3 Descripción Problema Principal a Resolver. El sector de la construcción 

presenta dos grandes problemas en la actualidad; uno es el impacto ambiental que 

genera altos grados de contaminación, de mínima reutilización o reciclaje, y que aporta en 

gran medida a la destrucción y agotamiento de los recursos naturales como la 

contaminación del agua y tala de bosques, el segundo gran problema de la construcción 

está representado en el alto costo de sus insumos, esto debido a las pocas alternativas 

que existen para reemplazar los materiales más comunes en las formaletas o camillas 

metálicas y de madera. Basado en estos dos problemas nuestro emprendimiento lanza 

dos opciones: Camillas Plásticas o Camillas Metálicas para el sector de la construcción 

fabricadas con materiales reciclables o reutilizados que permitirán tener  mayores 

ventajas económicas y ambientales. 

 

1.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Basados en las alternativas que se describen a continuación, se realizarán estudios delos 

productos para revisar la viabilidad de la implementación de una planta que produzca 

elementos plásticos o metálicos para la fabricación de camillas a partir de elementos 

reutilizados y reciclados: 

 Remplazar la madera evitando la tala indiscriminada de bosques para la 

producción de estas camillas o formaletas. 

 Evitar altos costos que generan la utilización de camillas o formaletas metálicas.  

 Tener una opción con un mejor terminado o acabado ya que lo rustico de la 

madera y su acabado es obsoleto, ocasionando un sobre costo adicional para su 

terminación además del peligro que estas camillas de madera generan por lo que 

su ensamble es con puntillas y sin ningún tipo de protección. 

 

1.5.1 Análisis de Alternativas. 

Alternativa N° 1 “Estudios para la elaboración de formaletas en PLÁSTICO RECICLADO, 

con el fin de ser utilizadas en las empresas constructoras de la ciudad de Bogotá D.C”. 

Alternativa N° 2 “Estudios para la elaboración de formaletas en METALES 

RECICLADOS, con el fin de ser utilizadas en las empresas constructoras de la ciudad de 

Bogotá D.C”. 
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La vida moderna depende en gran parte del acero, como uno de los metales de mayor 

uso. Este material proporciona la rigidez necesaria para diferentes estructuras de 

edificios, autos, vehículos especiales entre otras aplicaciones. Sus principales 

propiedades son la ductilidad, resistencia a la tensión, dureza, contracción, resistencia a 

la compresión y resistencia al impacto. 

 

Ventajas: Reutilización de elementos fabricados en material reciclado con un prolongado 

ciclo de vida. Es muy duradero. 

 

Desventajas:  No es moldeable, no se le puede dar la forma deseada por medio de 

diferentes técnicas porque presenta una gran rigidez, tiene una gran densidad, es pesado 

y de difícil manejabilidad, su procesamiento es costoso, además que estos elementos 

presentan un alto grado de corrosión, lo que le disminuye el ciclo de vida del elemento.  

 

Tabla 1.  Comparativo entre Alternativas de solució n: Plástico y Metal 

CARACTERISTICAS PLÁSTICO METAL 

Densidad Baja Alta 
Precio Bajo Alto 
Procesamiento Fácil Difícil 
Corrosión ----- Alta 
Consumo de energía Bajo Alto 
Flexibilidad Alta y Baja Rígido 
Transparencia Alta y Baja Opaco 
Conducción de electricidad Aislante Alta 

Fuente: propia 

 

De acuerdo, con el presente Análisis de Alternativas se seleccionó la Alternativa N°1 

como mejor opción de solución al problema principal  a resolver: “Estudios para la 

elaboración de formaletas en PLÁSTICO RECICLADO, con el fin de ser utilizadas en las 

empresas constructoras de la ciudad de Bogotá D.C”. 
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1.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Realizar los Estudios y el Análisis para la elaboración de Formaletas Plásticas con 

material reciclado, para ser usados en los procesos constructivos de Obras 

Civiles, incluyendo todo el Ciclo de Vida del Proyecto. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar los estudios para crear un nuevo sistema de formaletas que 

contribuya a minimizar los altos costos en la construcción de Obras Civiles. 

 Proponer un nuevo sistema de encofrados, para disminuir el uso de la madera en 

obras civiles, con el fin de contribuir al medio ambiente minimizando la 

deforestación por tala indiscriminada de bosques. 

 Realizar los estudios de mercado para evaluar la viabilidad, factibilidad y 

comercialización del producto con el propósito de identificar las necesidades de 

los clientes. 

 Realizar un Análisis Técnico del posible montaje mecánico para la elaboración 

del producto. 

 Desarrollar un comparativo de los diferentes materiales utilizados actualmente en 

formaletas, con el fin de verificar ventajas y desventajas Técnicas, Económicas y 

Medioambientales entre los materiales. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

2.1. ESTUDIO TÉCNICO 

Se describen los Estudios y Evaluaciones Institucionales, Organizacionales, Procesos y 

del Proyecto y del Producto. 

 

2.1.1 Estudio Técnico Institucional. Con el fin de diseñar una función de producción 

que optimice el uso de recursos para obtener el producto deseado, a lo largo del Estudio 

Técnico se estudiará la realización de  acciones como: 

• Demostración Técnica que el producto es factible 

• Justificación de que la Alternativa técnica seleccionada: Camillas en Plástico 

Reciclado es la mejor 

• Capacidad de Procesamiento 

• Producción 

• Población Servida 

• Área de Influencia 

• Soluciones todo lo concerniente a la Fabricación y Funcionamiento de la planta 

• Factores relevantes de determinan la adquisición de equipo y Maquinaria. 

 

Se deben desarrollar todos los Aspectos Legales para iniciar con el proyecto, como: 

Permisos Distritales de Funcionamiento, Registro Mercantil en Cámara de Comercio, y la 

formalización de Patentes de Operación o Funcionamiento. 

 

Se realizaran Estudios y Ensayos de Resistencia de Materiales, aplicando la teoría de 

sólidos deformables trabajando con tensiones y deformaciones para elementos 

bidimensionales como las camillas para determinar: Cálculo de esfuerzos, Análisis 

resistente, Análisis de rigidez, con el fin de obtener varias características 

y resistencias que son útiles en el diseño. 

Se utilizaran las Máquinas Universales de Ensayo diseñadas para realizar una fiable 

prueba de resistencia a la tracción, compresión, flexión, corte, ruptura, ciclo de fatiga y 

pruebas de carga constante sobre los plásticos. 
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2.1.2 Estudio Técnico Organizacional 

Figura 3. Estructura Organizacional del Proyecto 

 

Fuente: Propia 

2.1.3 Estudio Técnico De Procesos. Las ventajas del uso del plástico en la parte 

técnica son: 

 

 Es un material impermeable, no se empapa ni deteriora bajo el agua,es resistente 

a la humedad. 

 Es un material Resistente a la Intemperie, es inalterable bajo cualquier condición 

meteorológica  como por ejemplo heladas, rayos UV, etc. 

 Es un material imputrescible, nunca se pudre al aire, bajo agua o bajo tierra 

 Es un material Resistente a la Corrosión: no se corroe bajo acción del agua de 

mar, ácidos, álcalis y otros productos  químicos 

 Es un material resistente a los microorganismos: termitas, hongos 

 Es un material mejor que la madera, es mejor comportamiento ante el fuego, mejor 

comportamiento ante la abrasión no se agrieta, no se astilla 

 Es un material Reciclable en un 100%. 
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 Es moldeable, pudiéndosele dar la forma deseada por medio de diferentes 

técnicas. 

 Presenta una variada flexibilidad dependiendo de las características del material 

que se requiera. 

 Una vez instalado el material no requiere constante mantenimiento. 

 Es muy duradero. 

 Dependiendo de su uso se puede variar la resistencia del plástico, bien sea para 

obtener un producto altamente resistente para usarlo en una viga o columna, o en 

un recubrimiento térmico. 

 Posee una gran  resistencia a las sustancias químicas (liquidas y gases), soporta 

altas y/o bajas presiones y temperaturas. 

 

Las desventajas del uso del Plástico en la parte técnica son: 

 

Si bien los plásticos podrían ser reutilizados o reciclados en su gran mayoría, lo cierto es 

que hoy estos desechos son un problema de difícil solución, fundamentalmente en las 

grandes ciudades. Es realmente una tarea costosa y compleja para los municipios 

encargados de la recolección y disposición final de los residuos ya que a la cantidad de 

envases se le debe sumar el volumen que representan.  

 

2.1.4 Estudio Técnico Del Bien o Producto. Los tipos de plástico son:  

 

• Polietileno (PE):    

Se le llama con las siglas PE. Existen fundamentalmente tres tipos de polietileno:  

             

• PE de Alta Densidad:  

Es un polímero obtenido del etileno en cadenas con moléculas bastantes juntas. 

Es un plástico incoloro, inodoro, no toxico, fuerte y resistente a golpes y productos 

químicos. Su temperatura de ablandamiento es de 120º C. Se utiliza para fabricar 

envases de distintos tipos de fontanería, tuberías flexibles, prendas textiles, 

contenedores de basura, papeles, etc. Todos ellos son productos de gran 

resistencia y no atacables por los agentes químicos.  
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• PE de Mediana Densidad: 

Se emplea en la fabricación de tuberías subterráneas de gas natural los cuales 

son fáciles de identificar por su color amarillo.  

             

• PE de Baja Densidad: 

Es un polímero con cadenas de moléculas menos ligadas y más dispersas. Es un 

plástico incoloro, inodoro, no toxico, más blando y flexible que el de alta densidad. 

Se ablanda a partir de los 85 ºC. Por tanto se necesita menos energía para 

destruir sus cadenas, por otro lado es menos resistente. Aunque en sus más 

valiosas propiedades se encuentran un buen aislante. Lo podemos encontrar bajo 

las formas de transparentes y opaco. Se utiliza para bolsas y sacos de los 

empleados en comercios y supermercados, tuberías flexibles, aislantes para 

conductores eléctricos (enchufes, conmutadores), juguetes que requieren 

flexibilidad.  

 

• Polipropileno (PP):  

Se conoce con las siglas PP. Es un plástico muy duro y resistente. Es opaco y con 

gran resistencia al calor pues se ablanda a una temperatura más elevada (150 ºC). 

Es muy resistente a los golpes aunque tiene poca densidad y se puede doblar muy 

fácilmente, resistiendo múltiples doblados por lo que es empleado como material 

de bisagras. También resiste muy bien los productos corrosivos. Se emplean en la 

fabricación de estuches, y tuberías para fluidos calientes, jeringuillas, carcasa de 

baterías de automóviles, electrodomésticos, muebles (sillas, mesas), juguetes, y 

envases. Otra de sus propiedades es la de formar hilos resistentes aptos para la 

fabricación de cuerdas, zafras, redes de pesca.  

  

• Poliestireno (PS):  

Se designa con las siglas PS. Es un plástico más frágil, que se puede colorear y 

tiene una buena resistencia mecánica, puesto que resiste muy bien los golpes. 

Sus formas de presentación más usuales son la laminar. Se  usa para fabricar 

envases, tapaderas de bisutería, componentes electrónicos y otros elementos que 

precisan una gran ligereza, muebles de jardín, mobiliario de terraza de bares, etc. 
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La forma esponjosa también se llama PS expandido con el nombre POREXPAN o 

corcho blanco, que se utiliza para fabricar embalajes y envases de protección, así 

como en aislamientos térmicos y acústicos en paredes y techos. También se 

emplea en las instalaciones de calefacción.   

 

• Policloruro de vinilo (PVC):  

Se designa con las siglas PVC. El PVC es el material plástico más versátil, pues 

puede ser fabricado con muy  diversas características, añadiéndole aditivos que se 

las proporcionen. Es muy estable, duradero y resistente, pudiéndose hacer menos 

rígido y más elástico si se le añaden un aditivo más plastificante. Se ablanda y 

deforma a baja temperatura, teniendo una gran resistencia a los líquidos 

corrosivos, por lo que es utilizado para la construcción de depósitos y cañerías de 

desagüe. El PVC en su presentación más rígida se emplea para fabricar tuberías 

de agua, tubos aislantes y de protección, canalones, revestimientos exteriores, 

ventanas, puertas y escaparates, conducciones y cajas de instalaciones 

eléctricas.  

 

• Los acrílicos (PMMA):  

En general se trata de polímetros en forma de gránulos preparados para ser 

sometidos a distintos procesos de fabricación. Uno de los más conocidos es el 

polimetacrilato de metilo. Suele denominarse también con la abreviatura PMMA. 

Tiene buenas características mecánicas y de puede pulir con facilidad. 

Por esta razón se utiliza para fabricar objetos de decoración. También se emplean 

como sustitutivo del vidrio para construir vitrinas, dada su resistencia a los golpes.  

En su presentación traslucida o transparente se usa para fabricar letreros, paneles 

luminosos y gafas protectoras.  

Otras aplicaciones del metacrilato las encontramos en ventanas  de alion, piezas 

de óptica, accesorios de baño, o muebles. También es muy práctico en la industria 

del automóvil. A partir del polvo plástico acrílico se fabrican aparatos sanitarios 

(bañeras, lavabos, fregaderos).  

 Antiguamente se designaba comercial de plexiglás. Pero uno de los principales 

inconvenientes de este utilísimo es su elevado precio. 
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• Las poliamidas (PA):  

Se designan con las siglas PA. La poliamida más conocida es el nylon. Puede 

presentarse de diferentes formas aunque los dos más conocidos son la rígida y la 

fibra. Es duro y resiste tanto al rozamiento y al desgaste como a los agentes 

químicos. En su presentación rígida se utiliza para fabricar piezas de transmisión 

de movimientos tales como ruedas de todo tipo (convencionales, etc.), tornillos, 

piezas de Maquinaria, piezas de electrodomésticos, herramientas y utensilios 

caseros, etc. 

En su presentación como fibra, debido a su capacidad para formar hilos, se utiliza 

este plástico en la industria textil y en la cordelería para fabricar medias, cuerdas, 

tejidos y otros elementos flexibles.  

 

OBTENCIÓN DEL PLÁSTICO. La fabricación de los plásticos y sus manufacturados 

implica cuatro pasos básicos: obtención de las materias primas, síntesis del polímero 

básico, obtención del polímero como un producto utilizable industrialmente y moldeo o 

deformación del plástico hasta su forma definitiva. 

 

• Materias primas.  

En un principio, la mayoría de los plásticos se fabricaban a partir de resinas de origen 

vegetal, como la celulosa (del algodón), el furfural (de la cáscara de la avena), aceites 

de semillas y derivados del almidón o del carbón. La caseína de la leche era uno de 

los materiales no vegetales utilizados. A pesar de que la producción del nailon se 

basaba originalmente en el carbón, el aire y el agua, y de que el nailon 11 se fabrica 

todavía con semillas de ricino, la mayoría de los plásticos se elaboran hoy con 

derivados del petróleo. Las materias primas derivadas del petróleo son tan baratas 

como abundantes. No obstante, dado que las existencias mundiales de petróleo 

tienen un límite, se están investigando otras fuentes de materias primas, como la 

gasificación del carbón. 

 

• Síntesis del polímero.  

El primer paso en la fabricación de un plástico es la polimerización. Como se 

comentaba anteriormente, los dos métodos básicos de polimerización son las 
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reacciones de condensación y las de adición. Estos métodos pueden llevarse a cabo 

de varias maneras. En la polimerización en masa se polimeriza sólo el monómero, por 

lo general en una fase gaseosa o líquida, si bien se realizan también algunas 

polimerizaciones en estado sólido. Mediante la polimerización en disolución se forma 

una emulsión que se coagula seguidamente. En la polimerización por interfase los 

monómeros se disuelven en dos líquidos inmiscibles y la polimerización tiene lugar en 

la interfase entre los dos líquidos. 

 

• Aditivos.  

Con frecuencia se utilizan aditivos químicos para conseguir una propiedad 

determinada. Por ejemplo, los antioxidantes protegen el polímero de degradaciones 

químicas causadas por el oxígeno o el ozono. De una forma parecida, los 

estabilizadores lo protegen de la intemperie. Los plastificantes producen un polímero 

más flexible, los lubricantes reducen la fricción y los pigmentos colorean los plásticos. 

Algunas sustancias ignífugas y antiestáticas se utilizan también como aditivos. 

Muchos plásticos se fabrican en forma de material compuesto, lo que implica la 

adición de algún material de refuerzo (normalmente fibras de vidrio o de carbono) a la 

matriz de la resina plástica. Los materiales compuestos tienen la resistencia y la 

estabilidad de los metales, pero por lo general son más ligeros. Las espumas 

plásticas, compuestas de plástico y gas, proporcionan una masa de gran tamaño pero 

muy ligera. 

Los aditivos aportan distintas propiedades a los plásticos, como baja densidad, baja 

conductividad eléctrica, transparencia, color, tenacidad, dureza, estabilidad... 

La forma de trabajar depende del tipo de plástico que se va a fabricar. Así, a los 

termoplásticos se les puede aplicar diversas técnicas basadas en el aporte de calor y 

presión, entre las que destacan la extrusión y el moldeo. Sin embargo, los plásticos 

termoestables son más complicados, debido a que no funden al calentarse. Solo se 

pueden obtener mediante los procesos de moldeo por compresión y moldeo por 

transferencia. 

 

• Forma y acabado.  

Las técnicas empleadas para conseguir la forma final y el acabado de los plásticos 

dependen de tres factores: tiempo, temperatura y deformación. La naturaleza de 



17 
 

muchos de estos procesos es cíclica, si bien algunos pueden clasificarse como 

continuos o semicontinuos. Una de las operaciones más comunes es la extrusión. 

Una máquina de extrusión consiste en un aparato que bombea el plástico a través de 

un molde con la forma deseada. Los productos extrusionados, como por ejemplo los 

tubos, tienen una sección con forma regular. La máquina de extrusión también realiza 

otras operaciones, como moldeo por soplado o moldeo por inyección.  Otros procesos 

utilizados son el moldeo por compresión, en el que la presión fuerza al plástico a 

adoptar una forma concreta, y el moldeo por transferencia, en el que un pistón 

introduce el plástico fundido a presión en un molde. (Colaborador del artículo: Julio 

José Moreno, UASD) 

 

TÉCNICAS DE FABRICACIÓN DEL PLÁSTICO. Las técnicas de fabricación del plástico 

son las siguientes:  

• La extrusión 

Una vez fundido, el material es obligado a pasar de forma continua a través de una 

boquilla y es recogido a la salida de la misma por un sistema de arrastre. Al enfriarse, 

por contacto con el aire ambiente o mediante circulación forzada de aire frío, se 

obtiene un perfil cuya sección tiene la forma de la boquilla. 

Figura 4. Máquina Extrusora 

 
Fuente: http://www.kalipedia.com/tecnologia/tema/materiales/ 

• El moldeo 

El moldeo consiste en fabricar piezas de plástico mediante moldes, que le dan al 

material la forma deseada. Es el procedimiento más utilizado debido a su sencillez y a 

la calidad del acabado final. La mayoría de los objetos de plástico se fabrican 

mediante alguno de los métodos de moldeo. 
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Según el tipo de presión a que se somete el material plástico dentro del molde, 

podemos considerar dos tipos de técnicas: moldeo a baja presión y moldeo a alta 

presión. 

 

• El moldeo a baja presión 

 

Los procedimientos industriales más importantes son: 

 

� El moldeo por soplado: se introduce en el molde una preforma en forma de tubo a 

través de un dosificador y, a continuación, se inyecta aire comprimido. 

 

 

 

Figura 5. Moldeo por Soplado. 

 

 
Fuente: http://www.kalipedia.com/tecnologia/tema/materiales/ 

� Otro método es el moldeo al vacío, en el que se dispone de un molde donde se 

efectúa el vacío, adaptándose el material a las paredes del mismo. 
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� El moldeo centrífugo, donde el material semifundido se introduce en un molde 

que gira sobre un eje, de manera que «la fuerza centrífuga» hace que se 

adapte a las paredes del molde. 

 

� La colada es el método más simple, ya que consiste en fundir el material y 

verterlo en un molde. El fluido viscoso rellena el molde y toma su forma. Se 

trata de un método lento, ya que se invierte mucho tiempo en asegurarse de 

que el molde se ha rellenado por completo y en enfriar el plástico. 

 

� El espumado se usa para conseguir espumas de polímero, es decir, plásticos 

con una densidad muy baja o expandidos, que tienen en su interior burbujas de 

aire, en todos ellos, el material fundido toma la forma de un molde y, tras 

enfriarse y solidificar de nuevo, se obtiene la pieza final. 

 

• El moldeo a alta presión. 

El moldeo a alta presión, o moldeo por inyección, es el método más utilizado en la 

producción de termoplásticos. Se utiliza una máquina parecida a la extrusora, que 

proporciona alta presión y temperatura elevada al material. 

 

Figura 6.  Moldeo por Inyección 

 
Fuente: http://www.kalipedia.com/tecnologia/tema/materiales/ 

Una vez fundido se introduce el plástico a alta presión en el interior del molde. 

Gracias a la presión, el plástico rellena el molde sin dejar huecos. El proceso es muy 



20 
 

rápido, y permite fabricar piezas complejas, por lo que se emplea para elaborar todo 

tipo de objetos. Un caso particular de aplicación del moldeo por inyección es la 

fabricación de películas de plástico. 

 

Figura 7. Fabricación de una película de Plástico 

 

 
Fuente: http://www.kalipedia.com/tecnologia/tema/materiales/ 

 

� Las técnicas de producción de polímeros termoestabl es 

Los plásticos termoestables se polimerizan en el propio molde. Existen dos técnicas 

principales de fabricación de objetos con materiales termoplásticos: el moldeo por 

compresión  y el moldeo por transferencia  

 

� El moldeo por compresión 

Consiste en introducir el material, en forma de polvo o gránulos, en un molde, el cual 

se comprime mediante un contra molde, a la vez que se aporta calor, que reblandece 

el plástico y facilita el proceso de polimerización 
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Figura 8. Moldeo por Compresión 

 

 
Fuente: http://www.kalipedia.com/tecnologia/tema/materiales/ 

� El moldeo por transferencia 

En este procedimiento, los materiales en bruto se calientan y se licuan en una primera 

cavidad. Después, el material en estado líquido se transfiere al molde mediante 

inyección, donde se comprime y adopta su forma. Mientras, se agregan los 

componentes aditivos para mejorar las propiedades físicas, modificar el color, etc. El 

plástico toma la forma del molde al mismo tiempo que se produce la polimerización. 

Este procedimiento es habitual para fabricar objetos de madera o metal revestidos de 

plástico, como enchufes y conectores eléctricos o el revestido de maderas con 

formica. 

Figura 9. Moldeo por Transferencia 

 
Fuente: http://www.kalipedia.com/tecnologia/tema/materiales/ 
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• Mecanización de los Plásticos 

 

Mecanizar cualquier tipo de material consiste en realizar, mediante máquinas o 

herramientas, trabajos para dar forma a los objetos. Una máquina herramienta porta 

una herramienta que se acopla a los mecanismos de la máquina, que, por lo general, 

realizará algún movimiento, bien en la pieza a mecanizar o bien en la propia 

herramienta. 

La industria ha encontrado en el plástico un buen sustituto de la madera y los metales 

para ciertas aplicaciones, debido a la gran dureza, tenacidad y resistencia de 

determinado tipo de plásticos. Estos se suelen obtener en formas estándar, como 

perfiles redondos, chapas o láminas, tubos, para después mecanizarlos o darles 

forma mediante máquinas herramientas. 

Estas máquinas, como taladros, tornos, fresadoras y sierras de corte, son las 

habituales cuando se trabaja con la madera o los metales. Además, podemos aplicar 

en estos plásticos otros trabajos de acabado, como lijado, limado de virutas o rebabas 

o rectificado de superficies, con los que se consiguen superficies alisadas con el 

mínimo de rugosidad. 

De todos estos trabajos, los más habituales son el torneado, el fresado y el 

rectificado. 

 

� El torneado 

El torneado consiste principalmente en agarrar una pieza mediante unas mordazas de 

sujeción en los extremos longitudinales de la misma, que hacen girar el material. 

Mientras está girando, una herramienta de corte, denominada cuchilla , se acerca al 

objeto y elimina material de forma perimetral, consiguiendo formas cilíndricas o 

cónicas. 

Mediante la mecanización de una pieza de plástico en un torno se pueden obtener 

objetos de sección circular. 
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Figura 10. Torneado 

 
Fuente: http://www.kalipedia.com/tecnologia/tema/materiales/ 

 

� El fresado 

Consiste igualmente en la eliminación de parte del material de una pieza en bruto, 

pero esta vez de forma superficial. La fresadora  sujeta la pieza en una bancada de 

forma que ofrece una de sus superficies a una herramienta de corte, llamada fresa , 

que mediante diversas pasadas por el área a retirar realiza rebajes en la superficie. 

Mediante el fresado se pueden conseguir piezas con diferentes formas planas. 

 

Figura 11.  Fresado 

 
Fuente: http://www.kalipedia.com/tecnologia/tema/materiales/ 

 

� El rectificado 

La máquina rectificadora  dispone, a modo de herramienta, de una muela 

abrasiva  que pule la superficie de una pieza. Para ello, la muela va girando sobre la 

superficie rugosa, mientras la pieza se va desplazando en una dirección determinada. 

Las muelas están compuestas por granos de material abrasivo de elevada dureza, 

compactados mediante un aglomerante. Al girar la muela a gran velocidad, los granos 



24 
 

se comportan como pequeñísimas cuchillas que eliminan el material superficial. Entre 

los tipos de abrasivo más utilizados están el cuarzo, el diamante o el esmeril como 

abrasivos naturales, y el carburo de silicio y el carburo de boro como abrasivos 

artificiales. 

La muela puede tener diferentes tamaños de grano: el muy grueso, con el que se 

desbasta la superficie; el medio y el fino, con los que se consiguen acabados finos; y 

el muy fino o el superfino, que permiten pulir una superficie sin que quede apenas 

rugosidad. 

Figura 12. Rectificado 

 
Fuente: http://www.kalipedia.com/tecnologia/tema/materiales/ 

� El calandrado. 

Es un proceso de transformación de materiales termoplásticos y elastómeros para la 

fabricación de láminas partiendo de formas de plástico en bruto. El material se hace 

pasar por diferentes rodillos cilíndricos que reducen el espesor de las láminas. El tipo 

de producto que se obtiene consiste en una película de plástico de pequeño espesor 

que se utiliza para impermeables, manteles de hule, film transparente para envolver 

alimentos, etc. 

 

� La unión de piezas de plástico. 

Existen varias técnicas de unión cuando necesitamos obtener formas más complejas. 

Podemos considerar los siguientes tipos: 

 

� El atornillado  

Este tipo de unión se emplea para fabricar piezas desmontables. Suelen 

utilizarse tornillos pasantes , con arandelas y tuercas, fabricados normalmente con 

materiales metálicos. 
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Figura 13. Unión con Tornillos 

 
Fuente: http://www.kalipedia.com/tecnologia/tema/materiales/ 

 

� La aplicación de adhesivos.  

La unión se realiza incorporando un adhesivo entre las piezas a unir. Este tipo de 

uniones se utiliza en todos los plásticos, pero en especial en termoestables y 

elastómeros, a los que no se pueden aplicar procedimientos de soldadura, puesto 

que se destruyen con el calor. El adhesivo se aplica en la zona a unir y actúa como 

disolvente de la superficie del plástico. Así, comprimiendo las piezas, se conseguirá la 

unión definitiva de ambas superficies una vez haya solidificado el adhesivo. 

Los adhesivos que mejor adherencia y comportamiento presentan en condiciones 

ambientes extremas son los adhesivos epóxicos, los basados en metacrilato, las 

resinas de uretano y los adhesivos de cianoacrilato, pudiéndose utilizar también en 

materiales termoplásticos difíciles de trabajar con adhesivos, como el polipropileno, el 

polietileno o el politetrafluoretileno. 

 

� La soldadura.  

En general, las distintas formas de unir piezas por soldadura se pueden agrupar en 

tres grandes bloques: 

 

� Mediante aportación de calor.  

 Esta técnica se destina a termoplásticos que, ante al aumento de temperatura, se 

funden, pudiéndose unir por compresión las superficies fundidas. 
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� Por emisión de ultrasonidos.  

Este método consiste en emitir ondas de ultrasonidos en las superficies a unir, 

generando un efecto de vibración entre las moléculas del material, que provoca un 

aumento de temperatura y lo reblandece. 

 

� Por emisión de haz láser.  

Se reserva para unir piezas pequeñas en áreas determinadas, emitiendo un haz láser 

que calienta la superficie a soldar. Esta soldadura permite realizar uniones muy 

precisas debido a la alta direccionalidad del haz láser. 

 

� Los recubrimientos. 

Otra aplicación de los plásticos es servir de recubrimiento a otros materiales, como 

los metales, de forma que estos les aportan resistencia a la corrosión y a la oxidación; 

por ejemplo, las pinturas acrílicas o la película de teflón que se aplica a las sartenes. 

 

� Selección del lugar para la instalación de la plant a y determinación del 

tamaño 

Para el caso de estudio no es necesario llevar a cabo un estudio muy exhaustivo para 

la selección del lugar para la instalación de la planta, solo hay que tener en cuenta la 

ubicación de la bodega donde se hará el montaje que debe cumplir con los 

requerimientos mínimos legales como son lo ambiental y el sector, si es residencial o 

industrial; y el tamaño de la planta depende del estudio de mercado para ver la 

factibilidad y analizar la posible demanda.  
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• Especificaciones Técnicas de la Maquinaria. Las especificaciones están dadas 

dependiendo de  la Maquinaria, y basados en las que existen en el mercado como 

los que se describen a continuación. 

� Máquina Peletizadora:    

Figura 14. Máquina Peletizadora 

 

Fuente: propiedad de peletizados Tuluá 

Especificaciones: 

� Tornillo 70mm, producción 80kg x hora. 

� Sistema de calentamiento a gas en el usillo. 

� Sistema de calentamiento eléctrico en el cabezal. 

� Motoreductor. 

� Cambiamallas neumático, corte en frio. 

� Jalador picador de 6 cuchillas con reóstato 

� Motobomba, tanque de almacenamiento de agua. 

� Dimensiones Generales (L x A x H) mm: 5.800 x 1.250 x 1.100 

� Peso Aproximado: 2 Toneladas 
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� Máquina Inyectora: 

Figura 15. Máquina Inyectora 

 
Fuente: Propiedad de Plastimac Bogotá 

Máquina inyectora de plástico marca plastimac italiana 180 gramos 30 X 30 entre barras 

tornillo 40 mm. 

Dimensiones Generales (L x A x H): 9.700 x 1.700 x 2.400 

Peso Aproximado: 20.500 Kg 

 

2.1.5 Estado Del Arte. Por muchos años en la construcción se han utilizado sistemas 

rudimentarios para dar forma, textura y tamaño a sistemas encofrables para estructuras 

en concreto como son las camillas en madera y las camillas metálicas, el sistema 

propuesto en este proyecto pretende incursionar en el campo de la construcción con un 

nuevo producto innovador que sea más liviano, duradero con mejor texturizado  para dar 

un mejor acabado a la superficie de contacto. 

Ahora con este producto las empresas constructoras tendrán un mayor rendimiento 

económico y operativo. 

 

2.1.6 Aplicación Del Estado De Arte, Diseño Concept ual. El incremento sustancial de 

la construcción en nuestro país especialmente en la ciudad de Bogotá, hace que se 

innove en nuevas alternativas de construcción, nuevos productos, nuevas tendencias. 

Esto con el fin de optimizar recursos y hacer que los procesos sean más productivos y 

con el tiempo óptimo. 

Cuando hay una incursión de un nuevo producto en el mercado se necesita: 

Modelo organizacional: Creación de empresa y procesos de gestión para ofrecer a 

nuestros clientes mayor seguridad, confianza y asertividad al escoger el nuevo producto, 
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de esta manera creamos sistemas integrados de gestión interna para garantizar la calidad 

de nuestro producto, haciendo seguimientos periódicos y aleatorios a la materia prima 

para certificar el mismo. 

El modelo tecnológico de nuestro sistema está integrado con ingeniería, medio ambiente y 

sistemas de gestión lo que hace que estemos a la vanguardia de las metas del tercer 

milenio hacer procesos eficientes, efectivos y eficaces.  

Los requerimientos del producto deben cumplir con la parte de calidad, técnica, medio 

ambiente, económico y legal; los cuales se definen en el desarrollo del proyecto. 

 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO. 

Para el estudio de mercado se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 

 

2.2.1 Población. Para el estudio de mercado tomamos una población representativa de 

personal profesional que trabaja en el medio de la construcción y que utiliza formaletas de 

madera en los procesos constructivos. La adquisición de información se desarrolló por 

medio de encuestas que se enviaron por medio electrónico.  

2.2.2 Dimensionamiento. Consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacer una 

idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. Es un proceso sistemático 

de recolección y análisis de datos e información acerca de los clientes, competidores y el 

mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo 

producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a nuevos 

mercados. 

Con este  fin se realiza el presente estudio donde se van a realizar cada uno de los 

factores como el análisis interno, análisis externo, análisis de la competencia,  Estrategia, 

definición de objetivos, para conocer la viabilidad de nuestro producto en este caso las 

camillas, camas plásticas o formaletas plásticas, utilizadas para el sector de la 

construcción. Para este caso presentar un nuevo producto innovador  que genere 

cambios en los hábitos de consumo, una propuesta ecológica,  un producto con las 

exigencias del futuro, y con los nuevos requerimientos ambientales. 
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Con este fin evaluar  la aceptación del innovador producto y así tomar la decisión de crear 

o no una planta para el procesamiento de polímeros reciclados  logrando la producción de 

elementos y piezas, utilizados en las empresas constructoras. 

 

Figura 16. Dimensionamiento del Mercado 

 

Fuente: www.el prisma.com 

2.2.2.1 Definición Del Producto  
 

Figura 17. Camilla en Plástico 

 
Fuente: propia 

 
Camillas de material plástico proveniente de materiales y materias primas obtenidas por 

medio del reciclaje y materiales reutilizables.  

Las Camillas por lo regular son reutilizables, tienen que ser de materias primas de alta 

resistencia, soportar la resistencia química por ejemplo la de los concretos por los aditivos 

o químicos que pueda contener, además tiene la ventaja de que son más livianas que 



31 
 

otros materiales como la madera y el metal. Los materiales normalmente utilizados son el 

PP (polipropileno) y el PVC. Por costos, es preferible el recuperado dado que el ahorro es 

un 50% al 60% al del polímero inicial. El polietileno tiene la desventaja de deformarse a 

altas presiones o resistencias. 

Materiales y materias primas que componen el producto: 

 Cloruro de polivinilo recuperado (PVC) 

 Polipropileno recuperado 

 Aditivos para plásticos 

 Colorantes naturales para plásticos 

Valores de los insumos principales 

 Cloruro de polivinilo recuperado a $2.500 kg promedio Fuente Dane EAM 2.009, el 

cloruro de polivinilo normal su precio es de $ 5.400 kg el ahorro es mayor al 50% 

 Polipropileno recuperado a$2.100 promedio Fuente Dane EAM 2009, el 

polipropileno su precio es de $ 4.900 kg el ahorro es mayor al 50%. 

 Aditivos para plásticos $7.800 kg  promedio Fuente Dane EAM 2009. 

 Colorantes naturales para plásticos $14.200 kg  promedio Fuente Dane EAM 

2.009 

 

2.2.2.2 Proceso Constructivo. El proceso Constructivo consta de los siguientes pasos: 

 Unidad de inyección: funde, mezcla e inyecta el polímero. 

 Unidad de cierre: Consta de una prensa hidráulica o mecánica, con una fuerza de 

cierre lo suficientemente grande para contrarrestar la fuerza ejercida por el polímero 

fundido al ser inyectado por el molde. 

 Molde: Es la parte más importante de la Máquina inyectora. Es el espacio donde 

se genera la pieza. Para producir productos diferentes solo se cambia el molde. 

 

2.2.2.3 Análisis del consumidor 

El consumidor del producto y al que se le va a prestar los servicios es el sector de la 

construcción. Tanto para los grandes constructores como los habitantes de la ciudad que 

deciden construir, ampliar o mejorar sus edificaciones. 
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Se estudió cómo se comporta el sector de la construcción según cifras del Dane en su 

encuesta indicadores alrededor de la construcción  para el año 2.010: 

 

Comportamiento Anual 2 

 

PIB de Construcción: 

En el cuarto trimestre de 2.010 el Producto Interno Bruto –PIB– del sector de la 

construcción registró una incremento de 6,2% respecto al cuarto trimestre de 2.009, 

este comportamiento obedeció en gran parte al subsector de edificaciones que 

registró una incremento de 8,8%. 

 

Edificaciones: 

Las licencias de construcción aumentaron 98,5% frente al mismo período de 2.009, 

mientras que el área nueva o iniciada en el Censo de Edificaciones aumentó 20,5%. 

 

Vivienda: 

El área licenciada para vivienda y el área nueva para el mismo destino, obtenida a 

partir del Censo de Edificaciones, registraron aumentos de 110,1% y 16,7%, 

respectivamente. Por su parte, el valor de los créditos individuales (a precios 

constantes de 2.005) desembolsados para la compra de vivienda aumentó 14,7%. 

 

Vivienda de Interés Social – VIS: 

El área licenciada para VIS aumentó 250,2%, el área iniciada de VIS, aumentó 10,5% 

y la financiación para la compra de vivienda aumentó 14,7%. Por su parte el saldo de 

capital para VIS aumentó 27,1%. 

 

Vivienda Diferente de Interés Social – No VIS: 

El área licenciada registró un aumento de 65,7%, mientras que el área iniciada para 

vivienda diferente de interés social aumentó 19,4%. Por su parte, la financiación para 

NO VIS aumento 10,9% y el saldo de capital destinado a esta solución se 

incrementó15,6%. 
                                                           
2DANE. Producto interno bruto - Primer Trimestre de 2.010. En: Comunicado de prensa. (Junio 24 
de 2.010). Bogotá D.C. 
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Obras Civiles: 

La inversión en obras civiles aumento 4,7%, resultado que estuvo determinado 

principalmente por el grupo construcciones para la minería y centrales generadoras 

eléctricas que registró un crecimiento de 22,3%. 

 
Figura 18. PIB TOTAL Y PIB CONSTRUCCIÓN

 
Fuente: Dane 

 
 

Todo esto indica que es una buena época para invertir en elementos para la construcción 

pues se da un repunte alrededor de los últimos años y por lo tanto el producto proyectado 

puede ofrecer una buena demanda. 

Según las últimas normas dadas en la construcción surge la necesidad de cumplir ciertos 

parámetros de conservación del medio ambiente, reciclaje y normas ambiéntales por lo 

que nuestro producto es una excelente opción para cumplir con las normas establecidas. 

Como lo son el acuerdo 001/98, acuerdo 004/71, decreto 0093/97 sobre las licencias de 

construcción, decreto 0083/97 Que Regulan actividades y define instrumentos 

administrativos para la prevención o el control de los factores de deterioro ambiental. 

Decreto 00948/95, la ley 9 de 1.979 que habla sobre la protección al medio ambiente 

entre otras muchas más normas. 
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2.2.2.4 Análisis de la Competencia 

Solo existen registradas ante cámara de comercio con funciones legales 54 empresas 

dedicadas a esta actividad, se encuentra que las empresas que alquilan o venden las 

camillas para la actividad de construcción son de carácter en su mayoría familiar y muy 

pocas presentan un capital legalmente constituido  

Se estableció que de las 54 empresas Son: 

Tabla 2.  Relación de Empresas que comercializan Camillas o Formaletas 

 NUMERO DE 
EMPRESAS TIPO DE SOCIEDAD 

14 Sociedad Anónima 
19 Sociedad Limitada 
8 Sociedades en Comandita por Acciones 
7 Sociedades Colectivas 
6 Cooperativas 

2.720 Empresas Familiares o Depósitos Micro no Constitutivos Legalmente 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 

Estas empresas a su mayoría son comercializadoras y de servicios,  tan solo se registran 

6 productoras de aparatos e implementos para la construcción en este caso camillas y 

estas son de origen metálico no existe ninguna industria que fabrique camillas en madera 

pues son realizadas en aserraderos y carpinterías semindustriales. 

En ninguna de las empresas de esta actividad existen ningún tipo de actividad de reciclaje 

o preservación del medio ambiente para la producción, comercialización y prestación de 

servicios. 

Al analizar las empresas de una competencia indirecta se encuentra que no existen 

empresas que realicen estas camillas en plástico y que mucho menos exista una empresa 

productora y comercializadora que haga sus productos de material reciclable dando una 

excelente oportunidad para presentar este nuevo producto y para cambiar los hábitos de 

consumo de las constructoras y sector de la construcción. 
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En la figura 19 se relacionan las principales 20 empresas del sector de alquiler y 

producción de camillas para el apoyo de la construcción tanto metálicas como en madera. 

Tabla 3. Principales 20 Empresas que comercializan Camillas y/o Formaletas 

EMPRESA  CIUDAD DIRECCIÓN 
TELEFO
NO PAGINA WEB 

ADECOS DE COLOMBIA BOGOTÁ D.C Cra 45 A 129 A - 37 
(1) 
8015841 

www.adecosdecolombia
.com 

ANDAMIOS Y SALINAS 
CORREDOR LTDA BOGOTÁ D.C Cra 45 A 129 A - 37 

(1) 
8015841   

COENEQ BOGOTÁ D.C Cra 17       19 A - 13 
(1) 
2867600 www.coeneq.com.co 

CONTRUEQUIPOS & CIA 
S.A.S BOGOTÁ D.C Cl 221        52 - 53 

(1) 
6762043 

www.construequipos.co
m 

DINEZ LTDA BOGOTÁ D.C 
Cl 17 Bis 126 A - 70 
Int 2 Font 

(1) 
7433373 

www.dinezingenieria.co
m 

ALVARO SATOQUE Y CIA BOGOTÁ D.C Cl 8 C Sur 5 - 15 E 
(1) 
2800029 

www.alvarosastoquecia.
com 

CONSTRUYENDO LN LTDA BOGOTÁ D.C 
Cra 85 40 D - 42 Sur 
Esq 

(1) 
5706595 

www.construyendolnltda
.com 

JAR EQUIPOS PARA 
CONTRUCCION BOGOTÁ D.C Cl 22 B      19 A - 32 

(1)368056
1 www.jarequipos.com 

ALFOREQUIPOS BOGOTÁ D.C Cl 25 F       85 C - 82 
(1) 
2636721 www.alforequipos.com 

FOSTER INGENIERIA LTDA BOGOTÁ D.C 
Aut. Norte Km 22 CI 
LosS 

(1) 
2132552 www.fosterforms.com 

GILBERTO CHOCOANTA BOGOTÁ D.C Cr 102 132 C - 27 
(1) 
6827627 

www.gilbertochocontac.
com 

FORMESAN SA BOGOTÁ D.C Cra 44         20 B - 04 
(1) 
7591509 www.formesan.com.co 

RS FORMALETA 
METALICA LTDA BOGOTÁ D.C Cra 69 K        78 - 24 

(1) 
4909175 

www.rsformaletametalic
a.com.co 

FORMESA LTDA BOGOTÁ D.C Cra 12          46 - 07 
(1) 
2686148 

www.maderasgorgonzol
a.com 

ALQUIEQUIPOS JIMENEZ BOGOTÁ D.C Cl 22 S       50A - 55 
(1) 
7203100 

www.alquiequiposjimene
z.com 

ANDAMIOS ESCANDON BOGOTÁ D.C Av Cr 30    12 - 62 S 
(1) 
2777696 

www.andamiosescando
n.com 

INDULCOLC BOGOTA BOGOTÁ D.C Cr 97 B     156 - 52 
(1) 
6921970 www.inducolc.com 

FORMARAN LTDA BOGOTÁ D.C Cl 137       52A - 56 
(1) 
2581837   

ARMAEQUIPOS S.A.S BOGOTÁ D.C Cl 132       58C - 32 
(1) 
5209965 www.armaequipos.com 

INVERSIONES LA 
ESPRIELLA Y VELAZQUEZ BOGOTÁ D.C 

Cra 11       113 - 35 of. 
205 

(1) 
4818380 www.indeveltda.com 

Fuente:Propia. Con datos Obtenidos de Páginas Amarillas de Colombia 
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2.2.3 Punto De Equilibrio Oferta – Demanda 

 

2.2.3.1 Análisis de Precios. Se realizaron cotizaciones por medio telefónico  a la 

competencia futura del producto en el mercado y se recopilaron los precios presentados 

en la tabla 3. 

Para la prestación del servicio se tomó una encuesta o cotización telefónica donde de 

manera cuantitativa se consultó el valor del alquiler de estas camillas, camas o formaletas 

con sus respectivos elementos. 

Elemento de recolección de Datos: Encuesta 

Tipo: Cuantitativa 

Universo: Muestra  

Tipo de Encuesta: Datos numéricos 

Encuesta telefónica para obtener el valor de un m² de camilla 

Se aplica a una muestra del 2% del total de establecimientos detectados por la cámara de 

comercio, en este caso los de mayor influencias y representativos que darán una idea de 

los precios manejados en el mercado. 
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Tabla 4.  Precios de Alquiler de camillas en Material Metálico y Madera para un (1) metro cuadrado (m²) 

EMPRESA COMERCIALIZADORAS DE CAMILLAS 

MATERIAL 

METÁLICA MADERA 

PRECIO EN m²($/m²)  

ADECOS DE COLOMBIA 7.200 5.100 

ANDAMIOS Y SALINAS CORREDOR LTDA 7.100 

COENEQ 6.800 

CONTRUEQUIPOS & CIA S.A.S 6.900 

DINEZ LTDA 6.800 

ALVARO SATOQUE Y CIA 6.700 4.700 

CONSTRUYENDO LN LTDA 6.800 

JAR EQUIPOS PARA CONTRUCCION 6.900 4.600 

ALFOREQUIPOS 6.800 

FOSTER INGENIERIA LTDA 6.600 4.500 

GILBERTO CHOCOANTA 4.500 

FORMESAN SA 6.600 

RS FORMALETA METALICA LTDA 6.500 

FORMESA LTDA 4.400 

ALQUIEQUIPOS JIMENEZ 6.400 4.400 

ANDAMIOS ESCANDON 6.400 4.500 

INDULCOLC BOGOTÁ 6.500 

FORMARAN LTDA 4.400 

ARMAEQUIPOS S.A.S 6.400 4.400 

INVERSIONES LA ESPRIELLA Y VELAZQUEZ 6.300 4.300 

FONTIFORMALETAS 4.100 

ALFONSO VELAZQUEZ 4.200 

SUMATORIA 113.700 58.100 

MEDIA 6.688 4.469 
MODA 6.800 4.400 
PRECIO PROMEDIO 6.688 4.469 
Fuente: Propia   

Se puede determinar este tipo de encuesta de fuentes primarias y del orden 

Cuantitativo para saber el valor promedio del alquiler por m² de la camilla de material 

plástico. Para la producción de estas camillas se tendrán en cuenta los datos 

relacionados sobre los insumos materiales y materias primas reportados por la EAM 

(Encuesta anual manufacturera para el año 2.009 y su costo de producción y valor de 

venta) 
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Estas camillas no son fabricadas para venta al público como tal por algún 

establecimiento industrial, si no que por lo contrario son mandados a hacer por las 

empresas que alquilan estas bajo una denominación llamada orden de pedido con 

unas especificaciones dadas según el tipo de estructura que necesite la 

construcción. 

Figura 19. Formaletería en Madera 

 
Fuente: Formesan Ltda. 

Para la producción de una camilla de madera se necesita:  

 Madera utilizan de tipo contrachapado triplex dada la resistencia a la humedad 

y al ambiente exterior,  

 El precio se determina por m², es alrededor de los $32.000  

Para la producción de una camilla metálica se necesita   

 Para la producción de una camilla  metálica l material normalmente utilizado y 

por costos es el hierro fundido,  cuyo precio kg, puede estar entre $2.500 a 

$3.500  

 Para un m² cuadrado se estará hablando de un valor de $75.000 

Para la fabricación de la camilla plástica se necesita 

 Polipropileno y cloruro de polivinilo recuperado o reciclado cuyo precio kg 

puede estas alrededor de los $2.100 

 Para un m²se hablará de un precio aproximado de $60.000 
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Con esto se llegó a la conclusión que fabricar y por tanto comercializar la camilla 

propuesta saldrá más económico que la metálica más costosa que la de madera pero con 

mayor durabilidad y acabado, estos se verán reflejados a largo plazo, con lo se puede 

abarcar gran parte del mercado, Datos obtenidos en la IPC (índice de precio al 

consumidor) y encuesta anual manufacturera del Dane para 2.010 

2.2.3.2 Análisis de la demanda. En este caso para promediar la demanda es necesario 

interpretar las cifras de construcción dadas por el Dane en el censo nacional de 

Edificaciones y revisar por metro cuadrado como es el movimiento y el comportamiento de 

las construcciones en la ciudad de Bogotá.  

Distribución geográfica del mercado de consumo 

En este caso es la ciudad de Bogotá y su área metropolitana según cifras del Dane la de 

mayor participación en la construcción del país es del 38% sobre el total nacional siendo 

esta la mayor en el país, generando la mayor posible demanda a nivel nacional y las 

fuentes de producción, distribución y cultura para una mejor rentabilidad del negocio. 

Comportamiento histórico de la demanda 

Para basarnos en los cambios de la demanda revisaremos el resumen de datos del 

Censo de Edificaciones y con esto revisar cómo ha sido los cambios en los dos últimos 2 

años comparados en primer trimestre enfocando en la construcción de Estructuras y 

cubiertas que generarían la demanda de las camillas de plástico para la construcción de 

planchas, escaleras, andenes, terrazas entre otras.  

 

Resumen de datos generados por el censo de edificaciones realizado por el Dane  primer 

trimestre de 2.011 

- Durante el primer trimestre de 2.011, el área total censada registró un 

decrecimiento de 0,7% con respecto al cuarto trimestre de 2.010. 

-  El área culminada decreció 3,5%, básicamente por el comportamiento del destino 
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Apartamentos. 

- El área total en proceso registró un decrecimiento de 0,1%; este comportamiento 

se explica principalmente por las ciudades de Cúcuta y Pereira, las cuales restaron 

en conjunto 1,4 puntos porcentuales. 

- El área en proceso de construcción se distribuyó principalmente en los estratos 

medio (28,9%), medio - bajo (24,9%) y alto (17,1%). Le siguen, en orden de 

importancia, los estratos medio - alto (15,9%) bajo (11,0%) y bajo - bajo (2,1%). 

Entre el primer trimestre de 2.011 y el mismo período de 2.010, el área total censada se 

incrementó 5,9%. 

- El total de área en proceso registró un crecimiento de 4,6%; este comportamiento 

se explica principalmente por el incremento presentado en el área destinada a 

apartamentos y casas, que sumaron en conjunto 5,0 puntos porcentuales. 

- El área culminada creció 15,9%, principalmente por el crecimiento registrado en 

las ciudades de Bogotá y Pereira, sumando en conjunto 15,4 puntos porcentuales 

a la variación. 

- El área nueva en proceso decreció 2,0%, básicamente por la disminución 

presentada en otros destinos no clasificados y educación. 

En los últimos doce meses a marzo de 2.011, el comportamiento fue el siguiente: 

- El área nueva en proceso creció 15,0%; explicado principalmente por el 

comportamiento presentado en las áreas de Bogotá y Bucaramanga. 

- El área culminada presentó un decrecimiento de 5,9%; comportamiento explicado 

en gran parte por el decrecimiento registrado en Bogotá y Medellín 

 

2.2.3.3 Proyección de Mercado. Para tener una idea del  movimiento y la demanda del 

producto, se analizaron  las cifras del Dane y se realizó una proyección de una posible 

demanda según los movimientos económicos y condiciones del sector de la construcción 

en especial en el área de Estructuras y cubiertas. 
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Figura 20. Estructura general de áreas de construcción según el DANE

Fuente: Dane, censo de edificaciones 

La tendencia según las cifras y comparaciones en su mayoría las obras de apartamentos 

lo que genera es la construcción de muchas cubiertas y planchas que serían un excelente 

nicho de mercado. 

Figura 21. Distribución de áreas de construcción según el DANE 
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Fuente: Dane, censo de edificaciones 

En rojo se resaltó que el mayor porcentaje de estructuras y cubiertas donde el producto 

será dirigido, para esto se necesitan las camillas y similares  en el total de la construcción. 

Lo que muestra la tendencia  la construcción de apartamentos y una proyección en el 

incremento de estos debido a leve recuperación del sector.  

 
Figura 22. Variación trimestral del área censada activa, según el DANE 

 
Fuente: Dane, censo de edificaciones 
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A pesar de que el sector de la construcción presentó una tendencia a la disminución 

frente al periodo del año 2.010 las estructuras y cubiertas son la únicas que presenta un 

incremento del periodo anteriores 2.010 al 2.011 y con un gran repunte en lo que indica 

muy buenas posibilidades para implementar el producto y un buen oportunidad para 

ingresar al mercado. 

Como se indicó anteriormente los apartamentos son las mayores construcciones 

realizadas en el último periodo y presentan una tendencia al incremento debido a las 

necesidades de la población a los grandes centros urbanos en este caso Bogotá lo que es 

una buena tendencia para la presentación de nuestro producto. 

Figura 23.  Viviendas en procesos

 
Fuente: Dane 

La Ciudad escogida para una futura instalación de la planta, su producción, 

comercialización y prestación del servicio en este caso Bogotá D.C es la que participa en 

mayor porcentaje y presenta una tendencia a un incrementó año tras año. 

 

2.2.3.4 Análisis de la Oferta 

 

 Las camillas en plástico son lavables, no absorben humedad, inmune a plagas; 

resistente a: ácidos, disolventes, hongos agentes fitosanitarios, a la oxidación, a 

la adhesión de elementos extraños e higiénicos. 

 

 Las camillas plásticas permiten ser cortadas, perforadas, atornilladas y clavadas. 
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 Las camillas plásticas tienen una duración de más de 50 años; la vida útil de 

puede ser estimada en 3 años por uso y reindustrialización. 

 

 Ecológicos: Construidos en su totalidad en materiales de alta calidad, 100% 

reciclables que ayudan a preservar los recursos naturales y evitan la 

contaminación ambiental 

 

Seriamos la única empresa a nivel nacional que fabricaría estas camillas además de ser 

la única que haría esta comercialización y prestara un servicio. 

Las demás empresas solo ofrecen estas camillas en: 

Figura 24. Modelos de camillas en madera y en metal 
Madera      Y en formas metálicas 

 
 
 

 

 

Fuente: Propia 

ELEMENTOS DE MEDICIÓN DEL NUEVO PRODUCTO 

 Elemento: Encuesta 

 Tipo: Cualitativa 

 Objetivo : Aceptación del producto 

 Tipo de preguntas: de elección múltiples y cerradas 

 Universo: Una muestra de 16 personas del sector  

 

2.2.3.5 Tabulación, Interpretación  Y Presentación De Resultados De La Encuesta 

Realizada Y De Los Datos Obtenidos. Se realizó una encuesta a una muestra de 

personas que pertenecen al gremio de la construcción o laboran en él, los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 



 

 

1. ¿Dentro de la construcciones realizadas por ustedes para la realización de sus 

estructuras, cubiertas, planchas, terrazas, escaleras andenes o similares, utilizan camillas, 

camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares?

 

 

 Dentro del  total de encuestados en 

camillas para la construcción.

 

 Esto hace que sea una buena idea implantar nuestro nuevo producto ya 

que este es necesario 

terrazas, escaleras, andenes entre otros y todo lo referente a estructuras y 

cubiertas 

2. ¿De qué material son estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, 

parales o similares utilizado

0%

50%

100%

Figura 26 . Tipo de material de camillas usadas en las 
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¿Dentro de la construcciones realizadas por ustedes para la realización de sus 

estructuras, cubiertas, planchas, terrazas, escaleras andenes o similares, utilizan camillas, 

entibados, encofrados, parales o similares? 

Fuente: propia 

Dentro del  total de encuestados en más de un 93%

camillas para la construcción. 

Esto hace que sea una buena idea implantar nuestro nuevo producto ya 

que este es necesario para la creación, transformación y modificación de planchas, 

terrazas, escaleras, andenes entre otros y todo lo referente a estructuras y 

material son estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, 

parales o similares utilizados como estructuras en sus construcciones?

Fuente: propia 

SI
94%

NO
6%

Figura 25. Empresas que utilizan camillas para sus 

construcciones

0%

50%

100%

MADERA METALICAS MADERA Y 
METALICAS

OTRO 
MATERIAL

13% 6%
81%

0%

Figura 26 . Tipo de material de camillas usadas en las 

empresas constructoras

¿Dentro de la construcciones realizadas por ustedes para la realización de sus 

estructuras, cubiertas, planchas, terrazas, escaleras andenes o similares, utilizan camillas, 

 

de un 93% aseguran utilizar 

Esto hace que sea una buena idea implantar nuestro nuevo producto ya 

para la creación, transformación y modificación de planchas, 

terrazas, escaleras, andenes entre otros y todo lo referente a estructuras y 

material son estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, 

s como estructuras en sus construcciones? 

 

Figura 25. Empresas que utilizan camillas para sus 

OTRO 
MATERIAL

0%

Figura 26 . Tipo de material de camillas usadas en las 
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 La mayoría de encuestados utilizan las camillas de los dos materiales, dejando a 

un bajo porcentaje a los que solo utilizan  las camillas metálicas y un mínimo 

porcentaje  a los que utilizan estas en madera no existen otros materiales 

utilizados en la industria 

 El estudio de la encuesta arroja que la competencia de nuestras camillas está 

dirigida a tan solo dos tipos de camillas de Madera y metálicas. 

 

3. ¿Ha utilizado en alguna ocasión una camillas, camas, formaletas, entibados, 

encofrados, parales o similares de origen plástico  como estructuras en sus 

construcciones? 

 
Fuente: propia 

 El total de los encuestados no han visto una camilla de material plástico lo que 

indica que es una innovación para este producto el material 

 Este material de nuestras camillas debe ser usado como una alternativa y como la 

estrategia a manejar para mostrar cambios  al construcción moderna y ayuda al 

medio ambiente 

 

4. Le gustaría que estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales 

o similares sean fabricadas en plástico  como estructuras en sus construcciones 

 
Fuente: propia 

0%

100%

Figura 27. Empresas constructoras que han utilizado 

camillas en plástico

SI NO

SI
100%

NO
0%

Otros
0%

Figura 28. Empresas constructoras que les gustaría usar 

camillas en plástico



 

 El total de los encuestados gustaría que estas camillas sean de otro material al 

normal del mercado y que este sea de material 

 Esto nos da una idea de la necesidad de cambiar el tipo de producto hasta el 

momento ofrecido y mostrar nuevas alternativas modernas y que vayan de la 

mano con el medio ambiente

 

5. Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parale

son fabricadas en plástico y estas son de origen reciclable y materiales reutilizados para 

conservación del medio ambiente como le parecería

 La idea de las camillas de material reciclable es aprobada por el total de 

encuetados quienes en porcentaje mayor al 75% les parece e un excelente alternativa, y 

en pequeños porcentajes del 13% les parecen bueno y muy bueno respectivamente. 

Mostrando gran aceptación por el material y por la condición de reciclable

6. Estaría dispuesto a comprar o consumir estas camillas, camas, formaletas, entibados, 

encofrados, parales o similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

NORMAL

Figura 30. Empresas constructoras que estarían 

dispuestas a comprar camillas en plástico
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El total de los encuestados gustaría que estas camillas sean de otro material al 

normal del mercado y que este sea de material plástico 

Esto nos da una idea de la necesidad de cambiar el tipo de producto hasta el 

momento ofrecido y mostrar nuevas alternativas modernas y que vayan de la 

mano con el medio ambiente. 

Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parale

son fabricadas en plástico y estas son de origen reciclable y materiales reutilizados para 

conservación del medio ambiente como le parecería 

Fuente: propia 
La idea de las camillas de material reciclable es aprobada por el total de 

encuetados quienes en porcentaje mayor al 75% les parece e un excelente alternativa, y 

en pequeños porcentajes del 13% les parecen bueno y muy bueno respectivamente. 

Mostrando gran aceptación por el material y por la condición de reciclable

uesto a comprar o consumir estas camillas, camas, formaletas, entibados, 

encofrados, parales o similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados

Fuente: propia 

13% 13%

75%

BUENO MUY BUENO EXCELENTE

Figura 29. Opinión sobre las camillas en plástico

100%

0%

0%

Figura 30. Empresas constructoras que estarían 

dispuestas a comprar camillas en plástico

SI NO

El total de los encuestados gustaría que estas camillas sean de otro material al 

Esto nos da una idea de la necesidad de cambiar el tipo de producto hasta el 

momento ofrecido y mostrar nuevas alternativas modernas y que vayan de la 

Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares 

son fabricadas en plástico y estas son de origen reciclable y materiales reutilizados para 

 

La idea de las camillas de material reciclable es aprobada por el total de 

encuetados quienes en porcentaje mayor al 75% les parece e un excelente alternativa, y 

en pequeños porcentajes del 13% les parecen bueno y muy bueno respectivamente. 

Mostrando gran aceptación por el material y por la condición de reciclable 

uesto a comprar o consumir estas camillas, camas, formaletas, entibados, 

encofrados, parales o similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados 

 

0%

EXCELENTE INDIFERENTE

Figura 29. Opinión sobre las camillas en plástico

Figura 30. Empresas constructoras que estarían 

dispuestas a comprar camillas en plástico



 

 El total de los encuestados estarían dispuestos a comprar

 

 Este estudio de mercado arroja cifras favorables para encontrar alternativas de 

comercialización para entrar en gran porcentaje al mercado y antes que esto lleva r a 

cabo un producto bueno que cumpla con las expectativas del mercado

 

7. Si comprara es

similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, que lo motivaría mas 

 Existen muchos grados de motivación para la compra de estas camillas pero lo 

que más eligen los encuestados son la ayuda 

calidad algo que debe ser tenido en

 Por ende el producto debe cumplir con todas las normas ecológicas, de resistencia 

de buen precio y calidad por lo tanto antes de este lanzamiento deben realizarse muchas 

pruebas para completar las exigencias del mercado

 

8. Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de 

material de origen reciclable y materiale

que las materiales en mader

 

 

 

22%

PRECIO

Figura 31. Motivación de empresas constuctoras para 
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El total de los encuestados estarían dispuestos a comprar

Este estudio de mercado arroja cifras favorables para encontrar alternativas de 

comercialización para entrar en gran porcentaje al mercado y antes que esto lleva r a 

cabo un producto bueno que cumpla con las expectativas del mercado

Si comprara estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o 

similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, que lo motivaría mas 

Fuente: propia 

Existen muchos grados de motivación para la compra de estas camillas pero lo 

en los encuestados son la ayuda al medio ambiente  resistencia, precio y 

calidad algo que debe ser tenido en cuenta para poner nuestro producto al mercado

Por ende el producto debe cumplir con todas las normas ecológicas, de resistencia 

precio y calidad por lo tanto antes de este lanzamiento deben realizarse muchas 

pruebas para completar las exigencias del mercado 

Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de 

material de origen reciclable y materiales reutilizados, presentaran mejores características 

que las materiales en madera o hierro, estaría dispuesto a: 

22%
13%

0%

28%
38%

PRECIO CALIDAD NINGUNA RESISTENCIAAYUDA MEDIO AMBIENTE

Figura 31. Motivación de empresas constuctoras para 

comprar las camillas en plástico

El total de los encuestados estarían dispuestos a comprar las  camillas plásticas 

Este estudio de mercado arroja cifras favorables para encontrar alternativas de 

comercialización para entrar en gran porcentaje al mercado y antes que esto lleva r a 

cabo un producto bueno que cumpla con las expectativas del mercado 

tas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o 

similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, que lo motivaría mas  

 

Existen muchos grados de motivación para la compra de estas camillas pero lo 

medio ambiente  resistencia, precio y 

cuenta para poner nuestro producto al mercado 

Por ende el producto debe cumplir con todas las normas ecológicas, de resistencia 

precio y calidad por lo tanto antes de este lanzamiento deben realizarse muchas 

Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de 

s reutilizados, presentaran mejores características 

38%

AYUDA MEDIO AMBIENTE

Figura 31. Motivación de empresas constuctoras para 



 

Figura 32

 Más del 90% de los encuestados están dispuesto

consumo esto es muy bueno para 

expectativas tendrá una gran parte de la cobertura del mercado

 

9. Como le parece el nuevo tipo de producto investigado en la encuesta camillas, 

camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de material de origen 

reciclable y materiales reutilizados

 En su mayoría ven en este producto una idea novedosa, ecología y útil donde solo 

existen halágalos y expectativas ante
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Figura33. opinión de las empresas constructoras acerca el nuevo 
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2.  Disposición de empresas constructoras a usar camillas de plástico

Fuente: propia 

del 90% de los encuestados están dispuestos a cambiar su hábitos de 

consumo esto es muy bueno para el nuevo producto pues si se logra cumplir todas las 

expectativas tendrá una gran parte de la cobertura del mercado 

Como le parece el nuevo tipo de producto investigado en la encuesta camillas, 

camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de material de origen 

reciclable y materiales reutilizados 

Fuente: propia 

En su mayoría ven en este producto una idea novedosa, ecología y útil donde solo 

existen halágalos y expectativas ante esta nueva idea de producto

CAMBIARIA MIS 
HABITOS

SEGUIRIA CON LOS 
UTILIZADOS

UTILIZARIA 
CULAQUIER 
MATERIAL

NORMAL NOVEDOSO ECOLOGICO UTIL NO UTIL
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50%
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Figura33. opinión de las empresas constructoras acerca el nuevo 

producto

Disposición de empresas constructoras a usar camillas de plástico 

 

s a cambiar su hábitos de 

nuevo producto pues si se logra cumplir todas las 

Como le parece el nuevo tipo de producto investigado en la encuesta camillas, 

camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de material de origen 

 

En su mayoría ven en este producto una idea novedosa, ecología y útil donde solo 

esta nueva idea de producto 

CAMBIARIA MIS 

SEGUIRIA CON LOS 
UTILIZADOS

CULAQUIER 

NO UTIL

0%

Figura33. opinión de las empresas constructoras acerca el nuevo 



 

10. Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y 

disminuyan los altos índices de contaminación

 El total de los encuestados  tienen gran gusto comprar productos que colaboren 

con  el medio ambiente algo que puede ser tomado como una bandera y representación 

del producto 

 

2.3 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

Figura 34. empresas constructoras que colaboran con el 
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Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y 

disminuyan los altos índices de contaminación 

Fuente: propia 

 

El total de los encuestados  tienen gran gusto comprar productos que colaboren 

edio ambiente algo que puede ser tomado como una bandera y representación 

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD  

 

 

Figura 35. Enfoques sobre desarrollo Sostenible

Fuente: Universidad de Sevilla, Facultad de comunicación
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Figura 34. empresas constructoras que colaboran con el 

cuidado del medio ambiente

SI NO

Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y 

 

El total de los encuestados  tienen gran gusto comprar productos que colaboren 

edio ambiente algo que puede ser tomado como una bandera y representación 

. Enfoques sobre desarrollo Sostenible 

 

Fuente: Universidad de Sevilla, Facultad de comunicación 

Figura 34. empresas constructoras que colaboran con el 
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2.3.1 SOSTENIBILIDAD LEGAL 

 

A continuación se describen los requerimientos legales básicos con los que se contará 

para el inicio de las obras. 

 

 Política de Salud Ocupacional: 

Se diseñará la política de salud ocupacional, la cual considerará los siguientes aspectos: 

Ser apropiada para la naturaleza y la escala de los riesgos en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Incluir un compromiso de mejoramiento continuo. 

Incluir un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable a Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Estar documentada e implementada y ser mantenida. 

Ser revisada periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada a la 

organización. 

 

 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: 

Se elaborará un Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial; éste tendrá las normas 

referentes, como su nombre lo indica, a higiene y seguridad, aplicables al contrato 

específico. Este reglamento debe permanecer publicado en las instalaciones de la obra; 

además su contenido se divulgará a los trabajadores durante la inducción. 

 

 Afiliación al Sistema de Seguridad Social:  

Para que un trabajador inicie sus actividades del contrato deberá estar afiliado al Sistema 

de Seguridad Social, como lo exige la normatividad vigente; los datos de cada uno de los 

trabajadores. 

Se definen los siguientes subprogramas dentro de este Programa de Higiene y Salud 

Ocupacional: 

• Sub programa de Medicina Preventiva y del Trabajo. 

• Sub programa de Higiene Industrial. 

• Sub programa de Seguridad Industrial. 
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MARCO LEGAL 

Durante la ejecución del producto organizará los trabajos de tal forma que los 

procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y 

con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1.993, su Decreto Reglamentario 1753 

de 1.994, sustituido por el decreto 1.728 de 2.002, las normas especiales para el trámite y 

obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 

aprovechamiento de los recursos. Se dará cumplimiento a los términos y condiciones del 

Plan de Manejo Ambiental del proyecto y a los requisitos y condiciones establecidas en 

los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales. Se 

asumirán los costos correspondientes a la obtención de los permisos, autorizaciones, y  

licencias, que serán tramitados y obtenidos, previamente a la iniciación de las actividades 

correspondientes. 

Especialmente dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1.989, en sus 

artículos 12 y 13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen. 

Los objetivos específicos, para la ejecución del proyecto, basados en el marco legal son: 

 Seguir las normas establecidas por la nación, y los entes encargados de preservar 

y racionalizar el uso de los recursos naturales. 

 Definir parámetros de gestión de residuos sólidos, estableciendo medidas de 

contingencia en prevención de accidentes con ellos, para asegurar la vida humana 

y ambiental. 

 

La legislación que la Ley Colombiana ha establecido para reglamentar el proceso de 

recolección, manejo y disposición de Residuos Sólidos se resume en las siguientes leyes: 

 Constitución Política de Colombia de 1.991 

 Ley 09 de 1.979. Código sanitario Nacional: Dictan los procedimientos y las 

medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y control de los 

descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones 

sanitarias del ambiente. 

 Ley 99 de 1.993. Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena 

el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y 

se dictan otras disposiciones. 
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 Ley 142 de 1.994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios. 

 Decreto 605 de 1.996. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1.994 en relación 

con la prestación del servicio público domiciliario de aseo. 

 Decreto 1713 de 2.002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1.994 y la ley 689 

de 2.001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto 

Ley 2811 de 1.974 y la Ley 99 de 1.993 en relación con la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

 Decreto 1505: Modifica el decreto 1713 de 2.002 en relación con los planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

 Ley 689 de 2.001: Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1.994, en los 

numerales 15 y 24 del artículo 14 de la ley 142 de 1.994. 

 Decreto 2811 de 1.974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de protección al Medio Ambiente. 

 Decreto 1180 de 1.974 en su título III, habla de ciertos parámetros a seguir en 

cuanto a su disposición, el cual sería reglamentado por la resolución 2309/86. 

 Decreto 1713 de 2.002 asociado a la ley 99/93 reglamenta el servicio público de 

aseo dentro de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, define las 

características y calidad del servicio de aseo, de la presentación de los recursos 

para recolección de los recipientes a utilizar, de la recolección, del transporte, del 

barrido y limpieza de las áreas públicas y de las estaciones de transferencia, 

modificado parcialmente por el Decreto 1140/03 y 1505/03. 

 Decreto 1180 de 2.003 asociado a la ley 99/93 por la cual se deroga el Decreto 

1728/02 sobre licencias ambientales. 

 Decreto 1753 de 1.994, articulo 2, por medio del cual se autoriza Licencia 

Ambiental, que es la autorización que otorga la autoridad competente, mediante 

acto administrativo, a una persona, para la ejecución de un proyecto, obra o 

actividad que conforme a la ley y a los reglamentos, puede producir deterioro 

grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 

modificaciones considerables o notorias al paisaje, y en la que se establecen los 

requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario de la licencia ambiental 

debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos 

ambientales del proyecto obra o actividad autorizada. 
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2.3.2 Sostenibilidad Social y Ambiental 

El proyecto se basa en el desarrollo de una nueva tecnología, con productos 100% 

reciclados, que no afectan al medio ambiente, y que contribuyen a que en las empresas 

constructoras civiles, se use poca o ninguna cantidad de madera para la creación de 

camillas o formaletas usadas en el sector de la construcción, para fundidas de concretos. 

Esto por consecuente es sostenible desde cualquier punto de vista ya que se evita la tala 

indiscriminada de bosques, y se realiza una conexión entre la ciencia, la tecnología, la 

sociedad y el medio ambiente para la creación de este nuevo producto. 

 

Vivimos en una situación de emergencia planetaria marcada por una serie de problemas 

relacionados con: contaminación y degradación de los ecosistemas. 

 

Se utilizaran medidas necesarias para mitigar el impacto causado tanto por la ejecución 

del producto como para el mantenimiento, operación y sostenibilidad del mismo.  

Este proyecto de creación de nuevo producto se analiza como un todo, en el cual cada 

uno de los componentes es igualmente importante, lo primordial es la armonía de la 

solución con el Medio Ambiente.   

Este proyecto busca satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la 

capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. 

Por medio del Estudio de Riesgos realizado para este proyecto, se determinó una 

evaluación ambiental que valora los posibles riesgos ambientales del proyecto y sus 

impactos en su área de influencia y se determinó las formas de mejorar el diseño y la 

ejecución del proyecto previniendo, reduciendo, mitigando o compensando los impactos 

ambientales negativos y reforzando los impactos positivos. 

 

Los Principales aspectos a tener en cuenta en  el PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN 

DE FORMALETAS EN PLÁSTICO RECICLADO, CON EL FIN DE SER UTILIZADAS  EN 

LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, para la 

sostenibilidad del proyecto socio ambientalmente son:  

� Capacitación del personal 

� Salud Ocupacional y Seguridad industrial en los procesos 

� Manejo de equipos, Maquinarias y transporte 
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� Manejo y Disposición de desechos 

� Limpieza del sitio de trabajo 

 

FACTORES SOCIO - AMBIENTALES A CONSIDERAR 

Los factores ambientales que pueden influir en el proceso Dirigir y Gestionar la Ejecución 

del Proyecto incluyen, entre otros: 

� La cultura y la estructura organizacionales, ya sean del ejecutor o de los clientes 

finales. 

� La infraestructura (por ejemplo, materiales, instalaciones existentes y bienes de 

capital) 

� La administración del personal (por ejemplo, pautas de contratación y despido, 

revisión del desempeño de los empleados y registros de capacitación). 

� La tolerancia al riesgo por parte de los interesados 

� Los sistemas de información para la dirección de proyectos (por ejemplo, 

herramientas automáticas, como una herramienta de software para definir 

cronogramas, un Sistema de Gestión de la configuración, un sistema de 

recopilación y distribución de la información o interfaces de red a otros sistemas 

automáticos en línea) 

� La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los de 

bajo contenido energético frente a los de alto contenido energético 

� La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y 

otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía 

renovables 

� La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las 

fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida útil. 

 

Para la implementación de la elaboración de camillas en plástico, de contará con el 

personal especializado en ambiental, social o seguridad industrial, para atender las 

siguientes funciones: 

� Elaborar informes sobre la gestión ambiental, social y de salud ocupacional. 

� Realizar los presupuestos y las solicitudes de insumos propios para adelantar las 

labores de manejo ambiental. 
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� Brindar capacitación e inducción ambiental a los trabajadores. 

� Responder los requerimientos de las Autoridades Ambientales  

� Planificar las actividades legales y operativas del contrato. 

� Adelantar la gestión necesaria para identificar y obtener los permisos que se 

requieran para el desarrollo del contrato. 

� Revisar, actualizar, mantener y proponer los ajustes del Plan de Manejo de 

acuerdo con las necesidades que se presenten durante el transcurso de las obras. 

� Ejecutar los programas de gestión social 

� Velar por el cumplimiento de la normatividad en higiene, seguridad industrial y 

salud ocupacional. 

� Dirigir y brindar la capacitación e inducción en seguridad industrial a los 

trabajadores. 

� Mantener actualizado el panorama de riesgos y la matriz de elementos de 

protección personal 

� Conformar el Comité paritario de Salud Ocupacional. 

� Participar en los comités ambientales programados 

� Adelantar los informes y formatos propios del seguimiento. 

� Verificar el estado y vencimiento de los equipos y medicamentos de los botiquines. 

� Verificar que las diferentes maniobras que se realicen dentro de la obra, cumplan 

con las medidas de seguridad. 

� Hacer los reportes de accidentalidad. 

� Colocar la señalización y demarcación que se requieren diariamente 

� Verificar las condiciones de higiene de los diferentes elementos que se encuentran 

en la planta para el servicio de los trabajadores 

� Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio 

ambiente y la bonanza económica. 

� Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados por el nivel 

tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del medio ambiente 

para absorber los efectos de la actividad humana, para contribuir de una u otra 

forma en la solución de estos problemas. 

 

Con este proyecto se generará fuente de empleos, tanto para personal calificado, como 

para mano de obra no calificada, además con su mayoría en recicladores, por lo que el 
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producto totalmente realizado con plástico reciclado proveniente ya sea de las mismas 

empresas constructoras o de material que se comercialice con este gremio. En conclusión 

socialmente se contribuirá con:  

 

� Contratación de mano de Obra 

� Fuente de empleo para recicladores 

 

Se Garantizará la salud ocupacional y la seguridad integral de los trabajadores, de la 

siguiente forma: 

  

El programa de salud ocupacional que se establecerá, será un plan enmarcado en la 

planeación estratégica de: objetivos, metas, políticas, personal responsable, cronograma 

de fechas de actividades, elaboración de procedimientos, programas de inducción, 

programas de capacitación, disponibilidad de recursos y la evaluación a través de 

indicadores, y todos aquellos programas de promoción y prevención que se consideren 

necesarios para el control de riesgos, teniendo en cuenta la zona y condiciones 

específicas de los lugares de trabajo. 

� Minimizar y mitigar los impactos negativos con las comunidades asentadas en las 

inmediaciones de las obras. 

 

� Permitir la socialización y sensibilización de todas las partes interesadas sobre la 

importancia de armonizar los intereses ambientales, económicos y sociales que se 

generen alrededor del proyecto. 

 

El desarrollo del proyecto puede que genere curiosidad, temor o rechazo a los pobladores 

ubicados en el área de influencia de la planta, relacionadas con la adquisición de predios, 

contratación de la mano de obra, impacto del proyecto, a los cumplimientos del plan de 

manejo ambiental y los posibles beneficios que le pueda dar el proyecto. La 

implementación de la planta, puede generar molestias a la comunidad residente en el 

área de influencia del proyecto, motivada por los daños que se puedan presentar en las 

propiedades, aumento de tránsito vehicular, ruido, etc. 
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El proyecto en general generará un impacto positivo porque va a generar empleo y a las 

empresas constructoras en general por contribuir con una reducción de costos a largo 

plazo en sus recursos o materiales. 

2.3.2.1 Análisis Ciclo de Vida. El ciclo de vida del proyecto está dado por: pre 

factibilidad, diseño, ejecución y evaluación  

• Pre factibilidad: En esta fase es donde se identifica la necesidad. 

• Diseño: Se definieron el ¿Cómo?, se desarrollan todas las especificaciones 

técnicas, operación, organización, financiero y ambiental para evaluar según la 

oferta y la demanda el valor del producto. 

• Ejecución: Se realiza la implementación y la puesta en marcha del proyecto. 

• Evaluación: Se realizan indicadores de análisis de resultados de todas las fases 

del proyecto. 

 

2.3.2.2 Eco indicadores. Los Eco indicadores son valores que cuantifican el impacto 

ambiental, estos se usan para comparar diferentes estrategias de diseño desde el punto 

de vista de este impacto en el proyecto. 

Para el análisis de estos, se tuvo en cuenta el alcance del proyecto, y todos sus procesos.  

En la figura 36 se describe todas las etapas que atraviesa el producto a lo largo de su vida 

desde la extracción de las materias primas necesarias para su fabricación hasta el 

sistema de fin de vida que se le va a aplicar, pasando por su fabricación, distribución y 

uso. 

Los valores para los ecoindicadores estimados según el ciclo del proyecto, se determinan 

de la siguiente manera, en la tabla 5 

Tabla 5. Ecoindicadores 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR 
DISEÑO ESTUDIOS TÉCNICOS, MATERIA PRIMA Y PROVEEDORES 100% 
FABRICACIÓN ELABORACIÓN, EMBALAJE, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE 100% 
ENSAYOS  ÁNALISIS, LABORATORIOS Y PRUEBAS DE RESISTENCIA 100% 
MEJORA CONTINUA MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, USO Y RECICLAJE 100% 
Fuente: Propia 

 

 

 

 



 

Fuente: Propia. 
 

Fuente: Propia 
 
 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS
PARADISMINUCIÓN 

•Mantenimiento, 
Mejoramiento, 
Uso y Reciclaje 

•Estudios Técnicos, 
Materia Prima y 
Proveedores
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CICLO DE VIDA  

 
Figura 36. Ciclo de Vida del Proyecto 

Figura 37. Ciclo de Vida del Producto. 

PROPUESTA 
PARADISMINUCIÓN 

DE IMPACTOS 
AMBIENTALES

ESTUDIOS DE 
MERCADO 

DETALLADO

COMPARATIVO DE 
MATERIALES 

USADOS EN LA 
ACTUALIDAD

•Analisis, Laboratorios 
y Pruebas de 
Resistencia

Mantenimiento, 
Mejoramiento, 
Uso y Reciclaje 

•Elaboración, 
Embalaje, 
Distribución y 
Transporte

Estudios Técnicos, 
Materia Prima y 
Proveedores

Diseños                 Fabricación

Ensayos
Mejora 

Continua

 

 

COMPARATIVO DE 
MATERIALES 

USADOS EN LA 
ACTUALIDAD

ANÁLISIS DEL 
MONTAJE PARA LA 
ELABORACIÓN DEL 

PRODUCTO

Analisis, Laboratorios 
y Pruebas de 
Resistencia

Elaboración, 
Embalaje, 
Distribución y 
Transporte
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2.4 ESTUDIO DE RIESGOS 

Con el fin de aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir la 

probabilidad y el impacto de los eventos adversos al proyecto, se realizó un análisis de la 

Gestión de Riesgos para este.  

 

 

2.4.1 RISK BREAKDOWN STRUCTURE – RIBS (ESTRUCTURA D E DESGLOSE DEL 

RIESGO) 

 

Para el análisis de los posibles riesgos del proyecto se utilizó la “Risk Impact Breakdown 

Structure (RIBS)”  o la “Estructura de Desglose del Riesgo”, que es una descripción 

jerárquica de los riesgos del proyecto, identificados y organizados por categoría y 

subcategoría de riesgo, bajo las distintas áreas y causas de posibles riesgos con el fin de 

asegurar que se consideraran todos los tipos de impacto, incluyendo tiempo, costo, 

calidad, desempeño, seguridad, entorno, etc.; para esto se tuvo en cuenta tres 

componentes a considerar: Gestión, Apropiamiento e Informes. 

 

En el Anexo 4, se puede observar tal estructura, la cual se discriminó en varios niveles: 

(Nivel 0), todo riesgo es simplemente “Riesgo del Proyecto”, a su vez se dividió en fuentes 

de riesgo importantes al Nivel 1, tales como Riesgo Técnico, Riesgo Comercial, Riesgo de 

Gestión, Riesgo Externo y Cada una de estas áreas se detalló más al Nivel 2 (por 

ejemplo, el Riesgo Técnico se dividió en Tecnología, Rendimiento, Fiabilidad, Interfaces 

etcétera). 
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2.4.2 Involucrados. El análisis de Involucrados se describe a continuación. 

Tabla 6 .  ANALISIS DE INVOLUCRADOS  

GRUPOS INTERESES RIESGOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

PROCESADORES 
Procesar 
materiales 
reciclados, 
aumentar la 
productividad y 
disminuir la 
contaminación 

Fuente de 
ingresos, 
desarrollo 
industrial y 
comercializaci
ón 

R: Dinero y 
conocimiento 

PATROCINADOR 

GERENTE DEL PROYECTO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y 
PLANEACIÓN 

M: Intereses 
comerciales 

DEPARTAMENTO TECNICO 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

DEPARTAMENTO DE CALIDAD 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y/O 
GESTORAS 

Disminuir los 
altos costos en 
la ejecución de 
proyectos. 

Cambios en 
Precios y 
costos. Y 
calidad del 
producto 

R: Dinero y 
Conocimiento 

M: Intereses 
comerciales 

AUTORIDADES 

Velar por el 
cuidado del 
medio 
ambiente. 

Cumplimiento 
de la 
normativa y 
leyes  

R: Económicos 

M: Leyes y decretos 

RECICLADORES 

Posibilidades 
de empleo y 
fuente de 
ingresos 

Relación 
sociocultural y 
entrada al 
medio 

R: Económicos 

M: Intereses 
personales 

ASESORES 

Asesorar a los 
procesadores 
la actividad de 
transformación 
de materiales. 

Fuente de 
ingresos y 
desarrollo 
industrial 

R: Dinero y 
conocimiento 

M: Intereses 
comerciales 

CARPINTEROS 

Que el 
proyecto no se 
desarrolle. 

Disminución 
de trabajo y 
fuente de 
ingresos.  

R: Económicos 

M: Intereses 
personales 

INDUSTRIA MADERERA 

Que el 
proyecto no se 
desarrolle. 

Disminución 
de trabajo y 
fuente de 
ingresos. 

R: Económicos 

M: Intereses 
personales 

Fuente: propia 
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Tabla 7. ANALISIS DE RIESGOS CON LOS INVOLUCRADOS 

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS RESPONSABLE O INVOLUCRADO 

RIESGOS TECNICOS   

REQUISITOS   
Que  se cuente con la Maquinaria adecuada, ni 
el personal competente GERENTE DEL PROYECTO 
Que se definan las técnicas adecuadas para 
procesamiento de material reciclable  DEPARTAMENTO TECNICO 
Fallas en la definición del alcance  y uso del 
producto final. GERENTE DEL PROYECTO 
Fallas iniciales en los procesos para 
transformación del material reciclable. EQUIPO OPERATIVO 
Falta de aceptación y confiabilidad por el cliente 
final DEPARTAMENTO COMERCIAL 

TECNOLOGIA   
El producto es basado en una Nueva 
Tecnología, por lo que implica un  Nuevo 
ambiente de desarrollo.  Descripción del 
producto. La naturaleza del producto del 
proyecto tendrá un efecto mayor en los riesgos 
identificados. Como es un nuevo producto, 
requiere innovación o invención, lo que implica 
mayor riesgo que una tecnología ya probada. PATROCINADOR 

Falta de experiencia con la tecnología PATROCINADOR 

Fallas en la infraestructura y servicios externos   DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANEACIÓN 

COMPLEJIDAD E INTERFACES   

Prácticas deficientes de dirección de proyectos GERENTE DEL PROYECTO 

Falta de sistemas de gestión integrados GERENTE DEL PROYECTO 
Dependencia de participantes externos que no 
pueden ser controlados. GERENTE DEL PROYECTO 

RENDIMIENTO Y FIABILIDAD   
Análisis y estudio de satisfacción a pruebas de 
cargas sobre el nuevo producto a fin de 
garantizar soporte de cargas aplicadas a este. DEPARTAMENTO TECNICO 
Por ser un nuevo producto, garantizar a los 
usuarios finales sus beneficios comparados con 
otros del mercado y  asegurar una fiabilidad a 
cualquiera que esté en contacto con él.  

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y EQUIPO  
TECNICO 

CALIDAD   
cambios propuestos en el producto para cumplir 
con las normas de calidad identificadas pueden 
requerir ajustes en el costo o en el cronograma DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANEACIÓN 
Inicialmente se tendrán que realizar pruebas de 
resistencia para distintas cargas a las que va 
ser sometido el producto DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANEACIÓN 
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Que no se incluyan todas las actividades que 
determinan las políticas, los objetivos, y las 
responsabilidades relativas a la calidad de 
modo que el proyecto satisfaga las necesidades 
por las cuales se emprendió. DEPARTAMENTO DE CALIDAD 
Que no se Implemente el Sistema de Gestión 
de Calidad a través de la política., los 
procedimientos y los procesos de planificación 
de calidad, aseguramiento de calidad, y control 
de calidad. DEPARTAMENTO DE CALIDAD 

RIESGOS EXTERNOS   

SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES   

Proveedores que no son confiables DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
Subcontratistas no aptos para desarrollar las 
tareas.  DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
Falta en cumplimiento de entregas o recibos en 
los tiempos y con los costos previstos de 
actividades y/o suministros encargados a 
subcontratistas y proveedores DEPARTAMENTO COMERCIAL 

REGULATORIO   
Probabilidad de que, por el impacto de las 
normas legales que regulan la actividad 
financiera en el mercado, se pudiera registrar 
pérdidas en el patrimonio o en el margen, y 
derivado de ello reducción en los negocios y 
reputación de las mismas.  PATROCINADOR 

MERCADO   
Los efectos, favorables o desfavorables, 
derivados de las variaciones en los precios de 
mercado y tasas de cambio de los  materiales, 
los insumos y las cantidades de obra 
necesarios para elaborar el producto PATROCINADOR 
Competencia con formaletería usada 
actualmente para fundición de mezclas, que 
inicialmente son más económicas que el 
producto fabricado con plástico, pero que no 
son reutilizables ni de larga vida. Esto puede 
ocasionar confusión a los usuarios DEPARTAMENTO TECNICO Y COMERCIAL 
Valorización de las inversiones a precios de 
mercado PATROCINADOR 

CLIENTE   
Falta de confiabilidad en aceptación del nuevo 
producto  DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANEACIÓN 
Requerimientos (requisitos) confusos / 
incompletos DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANEACIÓN 
Cambios frecuentes a los requerimientos 
(requisitos) del proyecto durante la ejecución 
del mismo DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANEACIÓN 
Cliente y/o Usuario que no es eficiente, eficaz o 
completo en cumplir sus responsabilidades del 
proyecto  DEPARTAMENTO COMERCIAL 
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Cliente y/o Usuario que no está lo 
suficientemente disponible o que no conoce lo 
suficiente para proporcionar información precisa 
de los requerimientos (requisitos) y /o proceso 
de revisión. DEPARTAMENTO COMERCIAL 
Cliente y/o Usuario que no tiene expectativas 
realistas sobre los resultados del proyecto, 
locuaz genera restricciones de alto riesgo. DEPARTAMENTO COMERCIAL 
Restricciones Contractuales como 
penalizaciones por no lograr fechas límite o 
penalizaciones de la terminación. GERENTE DEL PROYECTO 

CONDICIONES CLIMATICAS   
Enfermedades, desastres naturales, problemas 
climáticos  PATROCINADOR 

RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN   

DEPENDENCIAS DEL PROYECTO   
Roles y responsabilidades no definidas al líder, 
el apoyo y a los miembros del equipo de 
gestión de riesgos para cada tipo de actividad 
del Plan de Gestión de riesgos, pertenencia de 
sus roles y sus responsabilidades GERENTE DEL PROYECTO 

RECURSOS   

Roles y/o responsabilidades NO claras GERENTE DEL PROYECTO 

Recursos  o materiales NO disponibles GERENTE DEL PROYECTO 
Habilidades y/o Conocimientos requeridos NO 
satisfechos o inadecuados GERENTE DEL PROYECTO 

Equipo faltante o Inadecuado GERENTE DEL PROYECTO 

Rotación del personal GERENTE DEL PROYECTO 

FINANCIACIÓN   
Debido a las reglas de la economía, el peso 
colombiano sufre de la pérdida de su poder 
adquisitivo, o se presentan fluctuaciones o 
cambios en las monedas extranjeras, por lo 
tanto, se debe tener en cuenta este aspecto. PATROCINADOR 
Consecución de una firma financiadora 
económicamente del proyecto, ejemplo: Sena o 
Bancos PATROCINADOR 

PRIORIZACIÓN   
Demoras en la toma de decisiones en la 
organización del proyecto GERENTE DEL PROYECTO 
Trabajos no programados, imprevistos, 
sorpresas   GERENTE DEL PROYECTO 
RIESGOS EN LA DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS   

ESTIMACIÓN   
Descomposición de Tareas (WBS) – una 
descomposición inadecuada falla en identificar 
todas las actividades que son parte del 
proyecto. GERENTE DEL PROYECTO 
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Métricas: estimaciones de tiempo y costo- las 
estimaciones agresivas o las desarrolladas con 
información insuficiente tiempo llevan a un 
riesgo mayor. Además de las malas 
aproximaciones de los recursos monetarios 
necesarios. GERENTE DEL PROYECTO 
Fallas del Flujo de Trabajo: en la entrega, en la 
autorización de la terminación, no cumplimiento 
de fechas límite. GERENTE DEL PROYECTO 

PLANIFICACIÓN   

Tareas o Hitos faltantes EQUIPO DE DISEÑO Y PLANEACIÓN 

Duración inexacta de la métrica EQUIPO DE DISEÑO Y PLANEACIÓN 

Estimaciones no precisas EQUIPO DE DISEÑO Y PLANEACIÓN 
Un calendario basado en cantidades 
exageradas de tiempo extra para todo el 
equipo. EQUIPO DE DISEÑO Y PLANEACIÓN 

CONTROL   
Que no se dé el Seguimiento para Controlar el 
Trabajo del Proyecto es  decir no se revise, 
analice y regule el avance a fin de cumplir con 
los objetivos de desempeño definidos en el plan 
para la dirección del proyecto. GERENTE DEL PROYECTO 
Implementar planes de respuesta a los riesgos, 
dar seguimiento a los riesgos identificados, dar 
seguimiento  a los riesgos residuales, identificar 
nuevos riesgos evaluar la efectividad del 
proceso contra riesgos a través del proyecto. GERENTE DEL PROYECTO 

COMUNICACIÓN   
Que no exista una buena comunicación entre El 
director del proyecto  que es la persona líder 
responsable de la comunicación con todos y los 
interesados, en particular con el patrocinador 
del proyecto, el equipo del proyecto y otros 
interesados clave, como los recicladores y los 
usuarios finales o clientes; lo que causa que no 
se tenga claro procesos, requerimientos a 
satisfacer por el cliente GERENTE DEL PROYECTO 

Fuente: propia 

 

2.4.3 ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

 

2.4.3.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS  

Priorizando los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, Según la 

taxonomía del Riesgo, estos pueden ser Amenazas u oportunidades, lo que en la tabla 6 

se analiza como positivo o negativo: 
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El registro de riesgo se revisó de modo que se tomaron en cuenta los costos de mitigación 

de riesgos. Los riesgos, que pueden ser amenazas u oportunidades, en general ejercen 

un impacto tanto en los costos de las actividades como en los del proyecto global. En los 

eventos de riesgo negativo, normalmente se incrementa el costo a corto plazo del 

proyecto y a veces se produce un retraso en el cronograma del proyecto. 

 

Por medio de las estrategias a implementar se muestra el proceso por el cual se 

desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a 

los objetivos del proyecto, desarrollando opciones y determinando Acciones como 

PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA AL RIESGO. 

Tabla 8.  Análisis Cualitativo de Riesgos 

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
NEGATIVO O 
AMENAZAS 

POSITIVOS U 
OPORTUNIDADES 

ESTRATEGIA o 
ACCIONES A 

IMPLEMENTAR 

RIESGOS TÉCNICOS       

REQUISITOS       
Que no se cuente con la Maquinaria 
adecuada, ni el personal competente 

(-)Negativo   

selección 
adecuada y 
estudios previos 

Que no se definan las técnicas adecuadas 
para procesamiento de material reciclable  

(-)Negativo 
  

Fallas en la definición del alcance  y uso del 
producto final. 

(-)Negativo 
  

Fallas iniciales en los procesos para 
transformación del material reciclable. 

(-)Negativo 
  

Capacitaciones 
previas 

Falta de aceptación y confiabilidad por el 
cliente final 

(-)Negativo 

  
ofrecimiento de 
un buen producto 

TECNOLOGIA       

RIESGOS

AMENAZAS OPORTUNIDADES
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El producto es basado en una Nueva 
Tecnología, por lo que implica un  Nuevo 
ambiente de desarrollo.  Descripción del 
producto. La naturaleza del producto del 
proyecto tendrá un efecto mayor en los 
riesgos identificados. Como es un nuevo 
producto, requiere innovación o invención, 
lo que implica mayor riesgo que una 
tecnología ya probada. 

(-)Negativo 

  
ofrecimiento de 
un buen producto 

Falta de experiencia con la tecnología 
(-)Negativo 

  
Capacitaciones 
Previas 

Fallas en la infraestructura y servicios 
externos   

(-)Negativo 

  

Aprovisionamient
o de mejores 
tecnologías 

COMPLEJIDAD E INTERFACES 
(-)Negativo 

    
Prácticas deficientes de dirección de 
proyectos 

(-)Negativo 
  

Gerencia de 
proyectos PMI 

Falta de sistemas de gestión integrados 
(-)Negativo 

  
Gerencia de 
proyectos PMI 

Dependencia de participantes externos que 
no pueden ser controlados. 

(-)Negativo 

  

Técnicas de 
comunicación 
efectiva 

RENDIMIENTO Y FIABILIDAD       
Análisis y estudio de satisfacción a pruebas 
de cargas sobre el nuevo producto a fin de 
garantizar soporte de cargas aplicadas a 
este.   (+)Positivo 

Pruebas y 
ensayos previos 
a los materiales 

Por ser un nuevo producto, garantizar a los 
usuarios finales sus beneficios comparados 
con otros del mercado y  asegurar una 
fiabilidad a cualquiera que esté en contacto 
con él.    (+)Positivo 

Ofrecimiento de 
un buen producto 

CALIDAD       
cambios propuestos en el producto para 
cumplir con las normas de calidad 
identificadas pueden requerir ajustes en el 
costo o en el cronograma 

(-)Negativo 

  

Estimación 
precisa de 
requerimientos 
de calidad 

Inicialmente se tendrán que realizar 
pruebas de resistencia para distintas cargas 
a las que va ser sometido el producto 

(-)Negativo 

(+)Positivo 

Pruebas y 
ensayos previos 
a los materiales 

Que no se incluyan todas las actividades 
que determinan las políticas, los objetivos, y 
las responsabilidades relativas a la calidad 
de modo que el proyecto satisfaga las 
necesidades por las cuales se emprendió. 

(-)Negativo 

  

Planeación 
efectiva y 
práctica  

Que no se Implemente el Sistema de 
Gestión de Calidad a través de la política., 
los procedimientos y los procesos de 
planificación de calidad, aseguramiento de 
calidad, y control de calidad. 

(-)Negativo 

  

Gerencia de 
proyectos PMI - 
Responsabilidad
es del gerente de 
proyecto 

RIESGOS EXTERNOS       
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SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES       

Proveedores que no son confiables 

(-)Negativo 

  

Cotizaciones, y 
buen estudio 
previo de 
mercado 

Subcontratistas no aptos para desarrollar 
las tareas.  

(-)Negativo 

  

Cotizaciones, y 
buen estudio 
previo de 
mercado 

Falta en cumplimiento de entregas o 
recibos en los tiempos y con los costos 
previstos de actividades y/o suministros 
encargados a subcontratistas y 
proveedores 

(-)Negativo 

  

Holguras 
permisibles, y 
monitoreos para 
evitarlo 

REGULATORIO       
Probabilidad de que, por el impacto de las 
normas legales que regulan la actividad 
financiera en el mercado, se pudiera 
registrar pérdidas en el patrimonio o en el 
margen, y derivado de ello reducción en los 
negocios y reputación de las mismas.  

(-)Negativo 

  
márgenes de 
imprevistos 

MERCADO      
Los efectos, favorables o desfavorables, 
derivados de las variaciones en los precios 
de mercado y tasas de cambio de los  
materiales, los insumos y las cantidades de 
obra necesarios para elaborar el producto 

(-)Negativo 

  
márgenes de 
imprevistos 

Competencia con formaletería usada 
actualmente para fundición de mezclas, que 
inicialmente son más económicas que el 
producto fabricado con plástico, pero que 
no son reutilizables ni de larga vida. Esto 
puede ocasionar confusión a los usuarios 

(-)Negativo 

  

Buena 
publicidad, y 
ofrecimiento de 
un producto de 
calidad 

Valorización de las inversiones a precios de 
mercado   (+)Positivo   

CLIENTE       

Falta de confiabilidad en aceptación del 
nuevo producto  

(-)Negativo 

  
ofrecimiento de 
un buen producto 

Requerimientos (requisitos) confusos / 
incompletos 

(-)Negativo 

  
Detalle del 
producto ofrecido 

Cambios frecuentes a los requerimientos 
(requisitos) del proyecto durante la 
ejecución del mismo 

(-)Negativo 

  
Detalle de 
producto ofrecido 

Cliente y/o Usuario que no es eficiente, 
eficaz o completo en cumplir sus 
responsabilidades del proyecto  

(-)Negativo 

  

contratación 
previa formal y 
escrita 

Cliente y/o Usuario que no está lo 
suficientemente disponible o que no conoce 
lo suficiente para proporcionar información 
precisa de los requerimientos (requisitos) y 

(-)Negativo 

  

métodos de 
comunicación e 
interlocución  
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/o proceso de revisión. 

Cliente y/o Usuario que no tiene 
expectativas realistas sobre los resultados 
del proyecto, locuaz genera restricciones de 
alto riesgo. 

(-)Negativo 

  

Buena 
publicidad, y 
ofrecimiento de 
un producto de 
calidad 

Restricciones Contractuales como 
penalizaciones por no lograr fechas límite o 
penalizaciones de la terminación. 

(-)Negativo 

  

Cronograma y 
Presupuestación 
precisas 

CONDICIONES CLIMATICAS       

Enfermedades, desastres naturales, 
problemas climáticos  (-)Negativo   

planes de salud 
ocupacional 

RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN       

DEPENDENCIAS DEL PROYECTO       
Roles y responsabilidades no definidas al 
líder, el apoyo y a los miembros del equipo 
de gestión de riesgos para cada tipo de 
actividad del Plan de Gestión de riesgos, 
pertenencia de sus roles y sus 
responsabilidades (-)Negativo   

Gerencia de 
Proyectos PMI 

RECURSOS       

Roles y/o responsabilidades NO claras 
(-)Negativo 

  
Gerencia de 
Proyectos PMI 

Recursos  o materiales NO disponibles 

(-)Negativo 

  
Cotizaciones y 
estudios previos 

Habilidades y/o Conocimientos requeridos 
NO satisfechos o inadecuados 

(-)Negativo 
  

Capacitaciones 
previas 

Equipo faltante o Inadecuado 

(-)Negativo 

  
Cotizaciones y 
estudios previos 

Rotación del personal 
(-)Negativo 

  
Gerencia de 
Proyectos PMI 

FINANCIACIÓN       
Debido a las reglas de la economía, el peso 
colombiano sufre de la pérdida de su poder 
adquisitivo, o se presentan fluctuaciones o 
cambios en las monedas extranjeras, por lo 
tanto, se debe tener en cuenta este 
aspecto. 

(-)Negativo 

  
márgenes de 
imprevistos 

Consecución de una firma financiadora 
económicamente del proyecto, ejemplo: 
Sena o Bancos 

(-)Negativo 

  
Trámites y 
contactos 

PRIORIZACIÓN 
(-)Negativo 

    
Demoras en la toma de decisiones en la 
organización del proyecto 

(-)Negativo 
  

Gerencia de 
proyectos PMI 
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Trabajos no programados, imprevistos, 
sorpresas   

(-)Negativo 
  

programación 
efectiva 

RIESGOS EN LA DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS       

ESTIMACIÓN       
Descomposición de Tareas (WBS) – una 
descomposición inadecuada falla en 
identificar todas las actividades que son 
parte del proyecto. 

(-)Negativo 

  
Gerencia de 
proyectos PMI 

Métricas: estimaciones de tiempo y costo- 
las estimaciones agresivas o las 
desarrolladas con información insuficiente 
tiempo llevan a un riesgo mayor. Además 
de las malas aproximaciones de los 
recursos monetarios necesarios. 

(-)Negativo 

  

Programación y 
presupuestación 
efectiva basada 
en estudios 
concretos 

Fallas del Flujo de Trabajo: en la entrega, 
en la autorización de la terminación, no 
cumplimiento de fechas límite. 

(-)Negativo 

  

Programación y 
presupuestación 
efectiva basada 
en estudios 
concretos 

PLANIFICACIÓN       

Tareas o Hitos faltantes 
(-)Negativo 

  
Buena 
Programación 

Duración inexacta de la métrica 
(-)Negativo 

  
Programación 
con holguras 

Estimaciones no precisas 
(-)Negativo 

  
Buenos estudios 
previos 

Un calendario basado en cantidades 
exageradas de tiempo extra para todo el 
equipo. 

(-)Negativo 

  
Buenos estudios 
previos 

CONTROL       
Que no se dé el Seguimiento para Controlar 
el Trabajo del Proyecto es  decir no se 
revise, analice y regule el avance a fin de 
cumplir con los objetivos de desempeño 
definidos en el plan para la dirección del 
proyecto. (-)Negativo   

Gerencia de 
proyectos PMI 

Implementar planes de respuesta a los 
riesgos, dar seguimiento a los riesgos 
identificados, dar seguimiento  a los riesgos 
residuales, identificar nuevos riesgos 
evaluar la efectividad del proceso contra 
riesgos a través del proyecto.   (+)Positivo 

Gerencia de 
proyectos PMI 

COMUNICACIÓN       
Que no exista una buena comunicación 
entre El director del proyecto  que es la 
persona líder responsable de la 
comunicación con todos y los interesados, 
en particular con el patrocinador del 
proyecto, el equipo del proyecto y otros 
interesados clave, como los recicladores y (-)Negativo   

Gerencia de 
Proyectos PMI, 
Gestión de las 
Comunicaciones 
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los usuarios finales o clientes; lo que causa 
que no se tenga claro procesos, 
requerimientos a satisfacer por el cliente 

Fuente: propia 

 

2.4.3.2  ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 

Teniendo en cuenta entrevistas realizadas a los involucrados, investigaciones con 

información secundaria, y datos históricos recopilados, se analizó numéricamente el 

efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto,  se 

determinó: 

Análisis numérico de probabilidad y Consecuencias e impactos. 

Se evaluó y combinó la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos, para el 

proyecto de la siguiente manera. 

� Determinación del impacto (Alto, Medio, Bajo) 

� Priorización de Riesgos 

 

Tabla 9.  ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

PROBABILIDAD 
DE 

OCURRENCIA IMPACTO 

RIESGOS TÉCNICOS     

REQUISITOS     
Que no se cuente con la Maquinaria adecuada, ni el personal 
competente 0,2 ALTO 
Que no se definan las técnicas adecuadas para procesamiento de 
material reciclable  0,1 ALTO 

Fallas en la definición del alcance  y uso del producto final. 0,1 ALTO 
Fallas iniciales en los procesos para transformación del material 
reciclable. 0,5 MEDIO 

Falta de aceptación y confiabilidad por el cliente final 0,3 ALTO 

TECNOLOGIA     
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El producto es basado en una Nueva Tecnología, por lo que 
implica un  Nuevo ambiente de desarrollo.  Descripción del 
producto. La naturaleza del producto del proyecto tendrá un efecto 
mayor en los riesgos identificados. Como es un nuevo producto, 
requiere innovación o invención, lo que implica mayor riesgo que 
una tecnología ya probada. 0,6 ALTO 

Falta de experiencia con la tecnología 0,4 ALTO 

Fallas en la infraestructura y servicios externos   0,4 MEDIO 

COMPLEJIDAD E INTERFACES     

Prácticas deficientes de dirección de proyectos 0,1 ALTO 

Falta de sistemas de gestión integrados 0,1 BAJO 
Dependencia de participantes externos que no pueden ser 
controlados. 0,5 MEDIO 

RENDIMIENTO Y FIABILIDAD     
Análisis y estudio de satisfacción a pruebas de cargas sobre el 
nuevo producto a fin de garantizar soporte de cargas aplicadas a 
este. 0,7 MEDIO 

Por ser un nuevo producto, garantizar a los usuarios finales sus 
beneficios comparados con otros del mercado y  asegurar una 
fiabilidad a cualquiera que esté en contacto con él.  0,7 BAJO 

CALIDAD     
cambios propuestos en el producto para cumplir con las normas 
de calidad identificadas pueden requerir ajustes en el costo o en 
el cronograma 0,3 BAJO 

Inicialmente se tendrán que realizar pruebas de resistencia para 
distintas cargas a las que va ser sometido el producto 0,7 MEDIO 
Que no se incluyan todas las actividades que determinan las 
políticas, los objetivos, y las responsabilidades relativas a la 
calidad de modo que el proyecto satisfaga las necesidades por las 
cuales se emprendió. 0,2 BAJO 

Que no se Implemente el Sistema de Gestión de Calidad a través 
de la política., los procedimientos y los procesos de planificación 
de calidad, aseguramiento de calidad, y control de calidad. 0,2 BAJO 

RIESGOS EXTERNOS     

SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES     

Proveedores que no son confiables 0,5 MEDIO 

Subcontratistas no aptos para desarrollar las tareas.  0,5 MEDIO 
Falta en cumplimiento de entregas o recibos en los tiempos y con 
los costos previstos de actividades y/o suministros encargados a 
subcontratistas y proveedores 0,3 MEDIO 

REGULATORIO     
Probabilidad de que, por el impacto de las normas legales que 
regulan la actividad financiera en el mercado, se pudiera registrar 
pérdidas en el patrimonio o en el margen, y derivado de ello 
reducción en los negocios y reputación de las mismas.  0,05 ALTO 

MERCADO     
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Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las 
variaciones en los precios de mercado y tasas de cambio de los  
materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para 
elaborar el producto 0,05 MEDIO 
Competencia con formaletería usada actualmente para fundición 
de mezclas, que inicialmente son más económicas que el 
producto fabricado con plástico, pero que no son reutilizables ni 
de larga vida. Esto puede ocasionar confusión a los usuarios 0,4 BAJO 

Valorización de las inversiones a precios de mercado 0,1   

CLIENTE     

Falta de confiabilidad en aceptación del nuevo producto  0,3 MEDIO 

Requerimientos (requisitos) confusos / incompletos 0,1 BAJO 

Cambios frecuentes a los requerimientos (requisitos) del proyecto 
durante la ejecución del mismo 0,5 MEDIO 

Cliente y/o Usuario que no es eficiente, eficaz o completo en 
cumplir sus responsabilidades del proyecto  0,4 BAJO 

Cliente y/o Usuario que no está lo suficientemente disponible o 
que no conoce lo suficiente para proporcionar información precisa 
de los requerimientos (requisitos) y /o proceso de revisión. 0,2 BAJO 
Cliente y/o Usuario que no tiene expectativas realistas sobre los 
resultados del proyecto, locuaz genera restricciones de alto 
riesgo. 0,3 BAJO 

Restricciones Contractuales como penalizaciones por no lograr 
fechas límite o penalizaciones de la terminación. 0,3 ALTO 

CONDICIONES CLIMATICAS     

Enfermedades, desastres naturales, problemas climáticos  0,05 MEDIO 

RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN     

DEPENDENCIAS DEL PROYECTO     
Roles y responsabilidades no definidas al líder, el apoyo y a los 
miembros del equipo de gestión de riesgos para cada tipo de 
actividad del Plan de Gestión de riesgos, pertenencia de sus roles 
y sus responsabilidades 0,3 ALTO 

RECURSOS     

Roles y/o responsabilidades NO claras 0,3 MEDIO 

Recursos  o materiales NO disponibles 0,3 MEDIO 
Habilidades y/o Conocimientos requeridos NO satisfechos o 
inadecuados 0,3 MEDIO 

Equipo faltante o Inadecuado 0,3 MEDIO 

Rotación del personal 0,3 MEDIO 

FINANCIACIÓN     
Debido a las reglas de la economía, el peso colombiano sufre de 
la pérdida de su poder adquisitivo, o se presentan fluctuaciones o 
cambios en las monedas extranjeras, por lo tanto, se debe tener 
en cuenta este aspecto. 0,1 MEDIO 



74 
 

Consecución de una firma financiadora económicamente del 
proyecto, ejemplo: Sena o Bancos 0,7 ALTO 

PRIORIZACIÓN     

Demoras en la toma de decisiones en la organización del proyecto 0,3 MEDIO 

Trabajos no programados, imprevistos, sorpresas   0,3 MEDIO 

RIESGOS EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS     

ESTIMACIÓN     
Descomposición de Tareas (WBS) – una descomposición 
inadecuada falla en identificar todas las actividades que son parte 
del proyecto. 0,1 ALTO 
Métricas: estimaciones de tiempo y costo- las estimaciones 
agresivas o las desarrolladas con información insuficiente tiempo 
llevan a un riesgo mayor. Además de las malas aproximaciones 
de los recursos monetarios necesarios. 0,2 ALTO 

Fallas del Flujo de Trabajo: en la entrega, en la autorización de la 
terminación, no cumplimiento de fechas límite. 0,2 ALTO 

PLANIFICACIÓN     

Tareas o Hitos faltantes 0,3 MEDIO 

Duración inexacta de la métrica 0,3 MEDIO 

Estimaciones no precisas 0,3 MEDIO 
Un calendario basado en cantidades exageradas de tiempo extra 
para todo el equipo. 0,3 MEDIO 

CONTROL     
Que no se dé el Seguimiento para Controlar el Trabajo del 
Proyecto es  decir no se revise, analice y regule el avance a fin de 
cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para 
la dirección del proyecto. 0,2 ALTO 
Implementar planes de respuesta a los riesgos, dar seguimiento a 
los riesgos identificados, dar seguimiento  a los riesgos 
residuales, identificar nuevos riesgos evaluar la efectividad del 
proceso contra riesgos a través del proyecto. 0,3 ALTO 

COMUNICACIÓN     
Que no exista una buena comunicación entre El director del 
proyecto  que es la persona líder responsable de la comunicación 
con todos y los interesados, en particular con el patrocinador del 
proyecto, el equipo del proyecto y otros interesados clave, como 
los recicladores y los usuarios finales o clientes; lo que causa que 
no se tenga claro procesos, requerimientos a satisfacer por el 
cliente 0,3 ALTO 

Fuente: propia 
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2.5 ESTUDIO ECONÓMICO– FINANCIERO 

A continuación se presenta y se describe el Estudio Económico y Financiero, por 

medio de la Estructura de Desagregación de Recursos y de la Estructura de 

Desagregación de Costos, que se muestran en las Figuras 38 y 39 respectivamente. 

 

Figura 38.  Estructura de Desagregación de Recursos - ResourceBreakdownStructure – 

Rebs 

 

Fuente: Propia 
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Figura 39.  CostBreakdown – CBS 

 

 

Fuente: Propia 
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2.5.1 Presupuesto 
Tabla 10.  Presupuesto 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALORUNITARIO  VALORTOTAL  
1 ESTUDIOS Y DISEÑOS         

1.1 Estudio de Mercado UND 1 $ 3,000,000  $ 3,000,000  

1.2 Estudio Técnico UND 1 $ 4,000,000  $ 4,000,000  

1.3 Estudio de Sostenibilidad UND 1 $ 2,500,000  $ 2,500,000  

1.4 Estudio de Riesgo UND 1 $ 1,800,000  $ 1,800,000  

1.5 Resistencia de Materiales UND 1 $ 850,000  $ 850,000  

            
2 MONTAJE MECÁNICO DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO     

2.1 BODEGA PARA PRODUCCIÓ N Y ALMACENAMIENTO      

2.1.1 Alquiler bodega (Área 432 m²) MES 1 $ 2,000,000  $ 2,000,000  

2.1.2 Instalaciones eléctricas  GOBAL 1 $ 4,000,000  $ 4,000,000  

2.1.3 Instalaciones hidráulicas GLOBAL 1 $ 2,000,000  $ 2,000,000  

2.1.4 Extractores de emisiones químicas UND 5 $ 350,000  $ 1,750,000  

2.2. MÁQUINARIA Y EQUIPOS         

2.2.1 Peletizadora de Plástico UND 1 $ 15,000,000  $ 15,000,000  

2.2.2 Inyectora de Plástico UND 1 $ 28,000,000  $ 28,000,000  

2.2.3 Formaleta Metálica m² 1 $ 120,000  $ 120,000  

2.2.4 Herramienta menor GLOBAL 1 $ 300,000  $ 300,000  

2.2.5 Tanque para Refrigeramiento UND 1 $ 300,000  $ 300,000  

2.3 MATERIA PRIMA          

2.3.1 Polipropileno KG 17 $ 1,050  $ 17,850  

2.3.2 Cloruro de Polivinilo recuperado KG 17 $ 1,050  $ 17,850  

2.4 PERSONAL         

2.4.1 Gerente general MES 1 $ 4,000,000  $ 4,000,000  

2.4.2 Ingeniero de producción MES 1 $ 2,600,000  $ 2,600,000  

2.4.3 Ingeniero de calidad MES 1 $ 2,400,000  $ 2,400,000  

2.4.4 Administrador MES 1 $ 1,300,000  $ 1,300,000  

2.4.5 Contador MES 1 $ 900,000  $ 900,000  

2.4.6 Director comercial MES 1 $ 3,000,000  $ 3,000,000  

2.4.7 Ayudante comercial MES 3 $ 1,400,000  $ 4,200,000  

2.4.8 Operario técnico MES 1 $ 1,100,000  $ 1,100,000  

2.4.9 Ayudantes MES 1 $ 800,000  $ 800,000  

      3 PRUEBAS Y ENSAYOS          

3.2 Resistencia a la Compresión GB 1 $ 225,000  $ 225,000  

3.4 Corte GB 1 $ 197,000  $ 197,000  

TOTAL VALOR DEL PROYECTO PARA INICIAR A TRABAJAR  $ 86,377,700  
Fuente: Propia 
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Tabla 11. Análisis de Precios Unitarios 
UNIDAD m² CAMILLA  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

1 ESTUDIOS Y DISEÑOS         

1.1 Estudio de Mercado UND 1 $ 47 $ 47 

1.2 Estudio Técnico UND 1 $ 42 $ 42 

1.3 Estudio de Sostenibilidad UND 1 $ 36 $ 36 

1.4 Estudio de Riesgo UND 1 $ 35 $ 35 

1.5 Resistencia de Materiales UND 1 $ 39 $ 39 

            
2 MONTAJE MECANICO DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO      

2.1 BODEGA PARA PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO      

2.1.1 Alquiler bodega (Área 432 m²) MES 1 $ 250 $ 250 

2.1.2 Instalaciones eléctricas  GOBAL 1 $ 138 $ 138 

2.1.3 Instalaciones hidráulicas GLOBAL 1 $ 106 $ 106 

2.1.4 Extractores de emisiones químicas UND 5 $ 16 $ 80 

2.2. MÁQUINARIA Y EQUIPOS         

2.2.1 Peletizadora de Plástico UND 1 $ 240 $ 240 

2.2.2 Inyectora de Plástico UND 1 $ 320 $ 320 

2.2.3 Formaleta Metálica m² 1 $ 150 $ 150 

2.2.4 Herramienta menor GLOBAL 1 $ 80 $ 80 

2.2.5 Tanque para refrigeramiento UND 1 $ 80 $ 80 

2.3 MATERIA PRIMA          

2.3.1 Polipropileno KG 17 $ 1,700 $ 28,900 

2.3.2 Cloruro de Polivinilo recuperado KG 17 $ 1,700 $ 28,900 

2.4 PERSONAL         

2.4.1 Gerente general MES 1 $ 128 $ 128 

2.4.2 Ingeniero de producción MES 1 $ 104 $ 104 

2.4.3 Ingeniero de calidad MES 1 $ 96 $ 96 

2.4.4 Administrador MES 1 $ 52 $ 52 

2.4.5 Contador MES 1 $ 29 $ 29 

2.4.6 Director comercial MES 1 $ 96 $ 96 

2.4.7 Ayudante comercial MES 3 $ 45 $ 135 

2.4.8 Operario técnico MES 1 $ 32 $ 32 

2.4.9 Ayudantes MES 1 $ 23 $ 23 

      
3 PRUEBAS Y ENSAYOS         

3.2 Resistencia a la Compresión GB 1 $ 1,250 $ 1,250 

3.4 Corte GB 1 $ 985 $ 985 

TOTAL VALOR DEL PROYECTO PARA INICIAR A TRABAJAR   $        62,373 
Fuente: Propia
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2.5.2 Flujo de Caja 

PRESUPUESTO  $                 $ 86,377,700 
       ANTICIPO  $                 $ 25.913.310 
        

Tabla Nº 12. Flujo de Caja  

DESCRIPCION 

MES 1  
(PESOS) 

MES 2 
(PESOS) 

MES 3 
(PESOS) 

MES 4 
(PESOS) 

MES 5 
(PESOS) 

MES 6 
(PESOS) 

MES 7 
(PESOS) 

MES 8 
(PESOS) 

TOTAL 
(PESO
S) 

EGRESOS 
34,382,280.00 17,191,140.00 8,595,570.00 4,297,785.00 4,297,785.00 4,297,785.00 4,297,785.00 8,595,570.00 

$ 
86,377,70

0 

Ejecución mensual                   

TOTAL EJECUCIÓN                   

% EJECUCIÓN MES                   

% EJECUCIÓN MES 
ACUMULADA                   

                  

INGRESOS 
                

30,514,273.50  
           

18,480,475.50  
          

12,463,576.50  
            

9,455,127.00  
             

3,008,449.50  
             

3,008,449.50  
            

3,008,449.50  
           

6,016,899.00  
$86,377,7
00 

Anticipo 
                 

6,446,677.50  
            

6,446,677.50  
            

6,446,677.50  
            

6,446,677.50            

Actas Mensuales 
                

34,382,280.00  
           

17,191,140.00  
            

8,595,570.00  
            

4,297,785.00  
              

4,297,785.00  
             

4,297,785.00  
             

4,297,785.00  
           

8,595,570.00    

Amortización anticipo 
                

10,314,684.00  
             

5,157,342.00  
            

2,578,671.00  
            

1,289,335.50  
              

1,289,335.50  
             

1,289,335.50  
             

1,289,335.50  
          

2,578,671.00    

                    

FLUJO DE VIGENCIAS 
FUTURAS                   

                    

SALDOS 
           
(3,868,006.50) 

        
(2,578,671.00) 

          
1,289,335.50  

         
6,446,677.50  

          
5,157,342.00  

         
3,868,006.50  

         
2,578,671.00                      -      

40.00% 20.00% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 10.00% 

Fuente: Propia
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2.5.3 Evaluación Financiera (Indicadores de rentabi lidad y/o beneficio costo) 

Tabla 13. RELACION COSTO / BENEFICIO  
 

Bases 
 Tasas de Interés 6% 

Impuestos 28% 

Plazo  3 años 

COSTOS IMPLEMENTACIÓN 
 

VPN (8%) 

Diseño de operación preliminares $14,000,000.00  

Contratación personal $12,500,000.00  

Ubicación y logística de los equipos $17,750,000.00  

Operación y funcionamiento $3,750,000.00  

Ensayos $1,700,000.00  

SUBTOTAL  $49,700,000.00  $49,700,000.00  

Costo Variables 
 Mantenimiento $12,000,000.00  $ 32,076,143.39  

GRAN TOTAL COSTOS  $ 81,776,143.39  

OPORTUNIDADES Numero  Actual VPN(%) 

1- Estandarización de Procesos Constructivos 2500  $       25,000,000.00  $ 66,825,298.74  

2- Mejores acabados 3000  $         9,000,000.00  $ 24,057,107.55  

3- Óptimo Impacto Ambiental 4500  $       45,000,000.00  $ 120,285,537.73  

10000 $ 211,167,944.01  

RELACION COSTO/BENEFICIO  

B/C VPN(K%) Beneficios $ 211,167,944.01                              2.58  
VPN(K%) Costos $ 81,776,143.39  

Fuente: Propia
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2.5.4 Análisis  de Sensibilidad  

TABLA 14.  Análisis de Sensibilidad 
    

Nivel  Cant.  Relación  C/B 

1. Tiempo Bajo 1 años 0.81 

Medio 2 años 1.69 

Alto  3 años 2.32 

2.  Ventas por unidad o m² Bajo 2500 0.61 

Medio  3000 1.67 

Alto 4500 1.82 
 

 

 

Fuente: Propia 
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3.  PLANEACIÓN PROYECTO 

Se desarrollaron un conjunto de actividades relacionadas para lograr el fin específico, con 

un comienzo y fin claros, sujeto a tres "restricciones" principales: Tiempo, Presupuesto y 

Alcance. 

Por medio de esta Planeación del proyecto se planeó, organizó, aseguró y coordinó los 

recursos y las personas para cumplir con los Objetivos, Entregables y Criterios de Éxito 

del mismo. 

Para ello se desarrolló la WBS (Work Breakdown Structure), una programación y los 

Planes de Gestión para el proyecto. 

 

3.1 ALCANCE – WBS – LINEA BASE 

El Alcance del presente proyecto está definido, por medio de los siguientes entregables: 

 Desarrollar los estudios para crear un nuevo sistema de formaletas que 

contribuya a minimizar los altos costos en la construcción de Obras Civiles. 

 Proponer un nuevo sistema de encofrados, para disminuir el uso de la madera en 

obras civiles, con el fin de contribuir al medio ambiente minimizando la 

deforestación por tala indiscriminada de bosques. 

 Realizar los estudios de mercado para evaluar la viabilidad, factibilidad y 

comercialización del producto con el propósito de identificar las necesidades de 

los clientes. 

 Realizar un Análisis Técnico del posible montaje mecánico para la elaboración 

del producto. 

 Desarrollar un comparativo de los diferentes materiales utilizados actualmente en 

formaletas, con el fin de verificar ventajas y desventajas Técnicas, Económicas y 

Medioambientales entre los materiales. 

Se desarrolló la Estructura de Desagregación del Trabajo o WBS, la cual se encuentra en 

el Anexo 1, del presente documento. Esta Estructura va ligada al ciclo de vida del 

proyecto, al presupuesto y a la programación del mismo. 
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3.2 Programación 

El anexo G, muestra y describe la Programación en Diagrama de Gantt estipulada para el 

proyecto. Está se realizó utilizando el programa de Microsoft Project, realizando un 

estimado de hitos o tareas con sus respectivas estimaciones de duración y desarrollando 

el orden de actividades predecesoras y/o sucesoras.  

3.2.1 Red 

El anexo G, muestra y describe la Programación en Diagrama de Red estipulada para el 

proyecto. Está se realizó utilizando el programa de Microsoft Project, realizando un 

estimado de hitos o tareas con sus respectivas estimaciones de duración y desarrollando 

el orden de actividades predecesoras y/o sucesoras.  
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3.3 PLANES DE GESTIÓN 

 

3.3.1 Plan de Gestión de Integración. En este Plan se hace la Integración de todos los 

Procesos, en busca de la unificación conceptual para obtener un mayor resultado efectivo. 

 

3.3.1.2  Acta de Constitución del Proyecto. La Constitución del proyecto se inicia con la 

descripción general de la necesidad por la cual se tomó la decisión y queda plasmada en 

el Project Chárter.   

 

3.3.1.3  Desarrollo del Plan para la Dirección del Proyecto. Se le hará seguimiento al 

proyecto mediante la WBS donde se integran las fases del proyecto, esto con el fin de 

hacerle seguimiento a la planeación, siempre 

trabajando en pro de la calidad delproducto. 

 

3.3.1.4  Procesos de Planeación. Se 

establecieron Procesos de Planeación 

realizados para  el alcance total del esfuerzo, 

definiendo y refinando los Objetivos y 

desarrollando el curso de acción requerido 

para alcanzar los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.5  Dirección y Gestión de la Ejecución del Pr oyecto. Se harán reuniones de 

avance y capacitación periódicas, donde se integren todas las áreas de la Organización y 

se presentaran informes de avance, Informes de producción, Información Comercial e 

Información de los Sistemas Integrados de Gestión para tener un mayor control integral 

del proyecto y además se tomaran Acciones Preventivas o Correctivas según el caso. 

 

Fuente: Edgar Velasco – PMP. DOCUMENTO DE FINES 

ACADEMICOS. UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. 

NOVIEMBRE DE 2010 
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3.3.1.6  Monitoreo y Control. Se realizará seguimiento a lo largo del desarrollo de todo el 

proyecto, recopilando, midiendo y distribuyendo la información relativa al desempeño, y 

evaluando las mediciones y las tendencias que van a permitir efectuar mejoras al proceso. 

Con el fin de proporcionar conocimientos sobre la salud del proyecto e identificar las áreas 

susceptibles de requerir una atención especial se realizará un seguimiento continuo, 

determinando Acciones Preventivas o Correctivas, o en modificar los Planes de Acción y 

hacer un seguimiento de los mismos a fin de determinar si las acciones emprendidas 

permitieron resolver el problema de desempeño.  

Para el Monitoreo y Control del presente proyecto, se realizaran: 

- Solicitudes de Cambio: se realizaran Acciones Correctivas, Acciones preventivas y 

Reparación de defectos a medida del desarrollo del proyecto. 

- Actualizaciones al plan de Dirección del Proyecto: Quincenalmente se realizaran 

las actualizaciones pertinentes en cuanto a los planes de gestión de cronograma, 

de costos y de calidad, y en cuanto las líneas bases de alcance, cronograma y 

costo. 

Actualizaciones a los documentos del proyecto: se actualizarán Quincenalmente los 

documentos de proyecciones, los informes de desempeño y el registro de incidentes. 

 

3.3.1.7  Control Integral de Cambios. Cualquier tipo de cambio que se genere en las 

reuniones de seguimiento se le dará el tratamiento adecuado para que este no genere un 

atraso en la producción o una mala calidad del producto y si esta fuera del alcance del 

proyecto se hará un cambio en la línea base del proyecto. 

 

3.3.1.8 Cierre de Fases. Esta parte del proceso de Producción se genera con la entrega 

del Producto al cliente y se corrobora con el Sistema de Gestión de encuesta de 

satisfacción del cliente y de esta forma se hace cierre de nuestro producto. 
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3.3.2 Plan de Gestión del Alcance. Con el fin de orientar en como el equipo de 

dirección del proyecto definirá, documentará, verificará, gestionará y controlará el alcance 

del proyecto, se presenta el presente plan, así: 

 

3.3.2.1  Recopilación de Requerimientos. Estos requerimientos se encuentran el Project 

Chárter adjunto, y definen las necesidades de los interesados a fin de cumplir los 

objetivos del proyecto, incluyen las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y 

documentadas del Patrocinador, del Cliente y de los otros interesados. 

 

3.3.2.2  Declaración del Alcance detallado del Proy ecto y del Producto: El alcance se 

distribuye en los siguientes Entregables: 

• Desarrollo de los estudios para crear un nuevo sistema de formaletas que 

contribuya a minimizar los altos costos en la construcción de Obras Civiles. 

• Propuesta de un nuevo sistema de encofrados, para disminuir el uso de la madera 

en obras civiles, con el fin de contribuir al medio ambiente minimizando la 

deforestación por tala indiscriminada de bosques. 

• Realización de los estudios de mercado para evaluar la viabilidad, factibilidad y 

comercialización del producto con el propósito de identificar las necesidades de los 

clientes. 

• Realización de un Análisis Técnico del posible montaje mecánico para la 

elaboración del producto. 

• Desarrollo de un comparativo de los diferentes materiales utilizados actualmente 

en formaletas, con el fin de verificar ventajas y desventajas Técnicas, Económicas 

y Medioambientales entre los materiales. 

3.3.2.3  Estructura Detallada de Trabajo - EDT 

Basados en los Requerimientos planteados tanto para el proyecto como para el producto, 

en el Project Charter, y en el Registro de Interesados, se planteó la Estructura de 

Detallada de Trabajo - EDT que se encuentra en los anexos del presente documento 

 

3.3.2.4  Verificación del Alcance. Con el fin de formalizar la aceptación de los 

entregables del proyecto  y del producto se realizaran las siguientes acciones: 
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• Revisión de los Entregables con el Cliente y el Patrocinador para el aseguramiento  

de que se han completado satisfactoriamente y para obtener de ellos su 

aceptación formal. Para lo cual se harán seguimiento para analizar la durabilidad y 

el tipo de los productos aceptables según las recomendaciones de utilización a los 

clientes. 

 

• Realización de Actividades de Inspección del producto, como ejecución de 

pruebas de carga para analizar la resistencia, deformación y deflexión de las 

camillas, se incluirán tareas tales como medir, examinar y verificar para determinar 

si el trabajo y los entregables cumplen con los requisitos y los criterios de 

aceptación del producto. Se realizaran revisiones del producto, auditorías y 

revisiones generales.  

 

• Procesos de Solicitudes de Cambio del Producto, Si el producto genera algún 

reproceso por Resistencia o Deflexión no se comercializara hasta que cumpla con 

las normas mínimas de calidad, llegado el caso que algún cliente haga una 

devolución por calidad y durabilidad se hará un reemplazo de inmediato y se 

revisara de que lote es, se verificarán los ensayos de Resistencia, Deflexión y 

Carga , Estas solicitudes de cambio serán aprobadas siempre y cuando el error 

sea por calidad del producto y no por mal uso. 

 

3.3.2.5  Control del Alcance. Con el fin de Influir sobre los factores que crean cambios 

en el alcance del proyecto y controlar el impacto de dichos cambios, se realizara un 

registro periódico de: 

• Información sobre rendimiento de trabajo. 

• Avance del cronograma 

• Productos entregables finalizados y no completados 

• Actividades iniciadas y finalizadas 

• Cumplimiento de los estándares de calidad 

• Costos autorizados y ejecutados 

• Estimaciones de cumplimiento del cronograma 

• Avance físico 
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• Lecciones aprendidas 

• Detalle de utilización de recursos 

• Análisis de variación. 

 

Se determinaran las causas de variación a la línea de base del alcance y decidir si son 

necesarias acciones correctivas. 

 

3.3.2.6  Línea de base del Alcance 

• Enunciado del alcance del proyecto 

• EDT 

• Diccionarios EDT 

 

3.3.2.7  Plan Gerencial 

• Manejar el Alcance e Integración de Cambios 

• Evaluar la Estabilidad del Alcance 

• Identificar y clasificar los cambios 

Definiendo:  

• Estructura organizacional 

• Responsabilidades 

• Procedimientos 

• Procesos 

• Recursos necesarios 
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3.3.3  Plan de Gestión de Tiempo. El Plan de Gestión del Tiempo, se desarrolla para 

determinar bajo unas fechas específicas la duración en cada uno de los procesos del 

proyecto, incluyendo los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto 

a tiempo y logrando controlar posibles desvíos. 

 

3.3.3.1  Lista de Actividades. Para la realización de la lista de actividades del proyecto, 

se realizó inicialmente una Identificación de actividades con su respectiva documentación. 

Esta lista de Actividades va de la mano tanto de la EDT, como del Presupuesto planteado 

para el proyecto: 

• Estudios y Diseños 

o Estudio de Mercado 

o Estudio Técnico 

o Estudio de Sostenibilidad 

o Estudio de Riesgo 

o Resistencia de Materiales 

• Maquinarias y Equipos 

• Materia Prima 

• Personal 

 

3.3.3.2 Secuencia de Actividades.  Se identificaron y documentaron las relaciones 

lógicas entre las actividades del proyecto, determinando las predecesoras y sucesoras. La 

secuencia se estableció utilizando un software de gestión de proyectos llamado Project de 

Microsoft Office, el cual se presenta en el anexo G del presente documento, denominado 

Diagrama de Red del Proyecto, donde se realizaron las siguientes actividades: 

 

• Construcción modelo de red 

• Estimación de duraciones 

• Definición tiempos estándar 

• Cálculo modelo de red 

• Desarrollo del programa 
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3.3.3.3  Compresión del Cronograma.  

• Fast tracking - Adición riesgos 

• Mayor esfuerzo gerencia tiempo por PM -Crashing 

• Adición costo - Mayor esfuerzo gerencia tiempo por PM 

• Reducción alcance - Ahorro costo y tiempo 

• Impacto negativo satisfacción involucrados - Reducción calidad 

• Ahorro costo y recursos 

• Adición riesgos - Mayor esfuerzo en medición 

 

3.3.3.3  Control del Cronograma  

• Se realizaran Mediciones de Desempeño del Cronograma propuesto, con lo cual 

se actualizaran las causas de las variaciones, las acciones correctivas 

seleccionadas y la razón de su selección, y otros tipos de lecciones aprendidas 

procedentes del control del cronograma del proyecto. 

 

• Las Solicitudes de Cambio a la línea base del cronograma y/o a otros 

componentes del plan para la dirección del proyecto, se procesaran para su 

revisión y tratamiento por medio del proceso Realizar el Control Integrado de 

Cambios.  

 

3.3.3.4  Plan de contingencia. Se establecerá un Plan de Contingencia, en caso de no 

cumplir con los tiempos previstos inicialmente, claro está siempre antes desarrollando 

Acciones Preventivas para reducir la probabilidad de variaciones negativas del 

cronograma. 

Este Plan de Contingencia, consiste básicamente en adicionar recursos al proyecto, 

según sea la necesidad que se presente. 
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3.3.4  Plan de Gestión de los Costos. El presente Plan incluye los procesos 

involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el 

proyecto dentro del presupuesto aprobado. Para el diseño del Plan de Gestión de Costos 

del proyecto, se realizaron un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo de cada una de 

las actividades que intervienen en el proyecto. 

 

Primero se identificaron todos los Involucrados en la parte administrativa y de operación y 

se cuantificaron los costos de todo el personal incluyendo la administración y operación 

de la planta, con el fin de determinar el valor por camilla en la parte administrativa. 

Posterior a esto, se identificaron todos los insumos necesarios para la fabricación de una 

camilla para determinar los costos unitarios de la fabricación. 

 

Para evaluar la viabilidad de la fabricación del nuevo elemento en cuanto a costos, se 

realizó una investigación sobre los elementos que se encuentran en el mercado con el fin 

de analizar durabilidad, funcionamiento y economía en la ejecución de obras, lo que se 

presenta en el capítulo Estudio de Mercado del presente documento. 

 

Adicional a esto, se identificaron las posibles causas en la variación de los costos de la 

materia prima desde el punto de vista de la oferta y la demanda del mercado en la 

construcción. 

Para la contratación de la mano de obra y del suministro de materia prima, se contará con 

personal que esté capacitado en reciclajes y esté comprometido con las Metas del 

Milenio. 

 

Y por último se realizará un registro específico para mantener un control de variación de 

cambios en los procesos y que el proyecto se mantenga dentro de los límites establecidos 

presupuestalmente. 

 

3.3.4.1 Planeación de Recursos 

– Determinación de tipo de Recursos físicos 

– Determinación de cantidad y oportunidad de necesidad de Recursos 

Físicos 
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3.3.4.2  Estimación de Costos. Se estimaron posibles costos para las actividades 

presupuestadas, basados en supuestos como el valor que determina la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos, en cuanto Estudios y Diseños de Edificaciones. 

Se tomaron supuestos del promedio salarial de un profesional que preste servicios 

normalmente para estudios y diseños. 

Se tomaron supuestos, según los precios manejados de materia prima (Plástico 

Reciclado) por las empresas más representativas del mercado. 

Se tomaron supuestos, según los precios manejados de Maquinaria (plantas 

procesadoras) por las empresas más representativa del mercado. 

Para la estimación de Costos se implementó: 

 

• Desarrollo de aproximaciones 

• Identificación y consideración de alternativas de costo 

• Definición de posibles causas de variación 

 

3.3.4.3 Presupuesto de Costos. Teniendo en cuenta la Estimación de Costos, se 

desarrolló el presupuesto del proyecto, que se muestra en el capítulo 2.5.3 del presente 

documento. Se realizaron para lo cual las siguientes actividades: 

 

• Asignación de Costos Estimados a actividades específicas 

• Constitución de Costos base para medir desempeño 

 

3.3.4.4  Control de Costos. Se monitoreará periódicamente la situación del proyecto para 

actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo. 

Se registraran los costos reales en los que se ha incurrido a la fecha, cualquier 

incremento con respecto al presupuesto autorizado sólo puede aprobarse mediante el 

proceso Realizar el Control Integrado de Cambios.  

De esta manera, gran parte del esfuerzo del control de costos implica analizar la relación 

entre el uso de los fondos del proyecto y el trabajo real efectuado a cambio de tales 

gastos. 

Se realizaran acciones como: 

• Determinación de factores que influyen en la variación de costos 
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• Determinación, monitoreo y registro los cambios con respecto a los costos de 

referencia 

• Manejo de los cambios cuando ocurran. 

 

3.3.4.5  Solicitudes de Cambio 

El análisis del desempeño del proyecto puede dar lugar a una solicitud de cambio a la 

línea base del desempeño de costos o de otros componentes del plan para la dirección 

del proyecto. Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones preventivas o correctivas 

y se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso Realizar el Control 

Integrado de Cambios. 
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3.3.5  Plan de Gestión de la Calidad. 

 

3.3.5.1  Alcance. El presente Plan de Calidad incluye los Procesos y Actividades, que se 

deben desarrollar y que determinan las Responsabilidades, Objetivos y Políticas de 

Calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido. 

El enfoque básico de la Gestión de Calidad que se utiliza está basado en el de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO). 

Las actividades de Elaboración del Producto, para las que aplican las disposiciones de 

este Plan, tendrán lugar principalmente en la oficina del Equipo de Trabajo en la ciudad de 

Bogotá D.C y están relacionadas con labores de la Elaboración de Formaletas en Plástico 

Reciclado.  

 

3.3.5.2  Política y Objetivos de Calidad 

 

Política de Calidad 

La Política de Calidad del Proyecto, se enuncia como “Lograr la Satisfacción del Cliente 

mediante la  Elaboración de un Producto que cumpla con las normas de calidad, en el 

plazo convenido y dentro de los precios pactados, a partir de la participación de personal 

competente, con pleno compromiso hacia sus funciones y hacia el Sistema de Calidad.  

Todo esto soportado con el respaldo y liderazgo de la Gerencia, sumando esfuerzos para 

alcanzar el Mejoramiento Continuo”. 

 

Objetivos de Calidad 

La Gerencia del Proyecto se asegurará de que los Objetivos de la Calidad, incluyendo 

aquéllos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establezcan en las 

funciones y niveles pertinentes dentro de la Organización. Los Objetivos de la Calidad 

serán medibles y coherentes con la Política de la Calidad. 

 

De la Política de Calidad del Proyecto se derivan tres objetivos: 

• Mejorar continuamente 

• Disponer de personal que conoce y respeta los procedimientos estandarizados 

para la prestación del servicio 
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• Lograr la satisfacción del cliente 

 

Este último objetivo incluye cinco perspectivas, que traducen las expectativas del Cliente 

sobre el desarrollo del Proyecto:  

• Oportunidad 

• Calidad del Producto 

• Conservación del Medio Ambiente 

• Seguridad de las personas 

• Prevención de Quejas y Reclamos del cliente 

 

3.3.5.3  Misión.  Nuestro compromiso central es la  satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente, suministrándole soluciones integrales de Formaletería de la más 

avanzada tecnología, basados en la preservación del medio ambiente y con los más altos 

estándares de calidad en el campo de la construcción, garantizando su eficacia en el 

tiempo para mantenernos como líderes en Servicio y Rentabilidad. 

 

3.3.5.4  Visión . Ser reconocidos en el mercado de compañías Constructoras, como los 

primeros  proveedores de Formaletas en Plástico reciclado, siendo: 

• Líderes en Innovación en Ciencia y Tecnología 

• Líderes en Desarrollo Sostenible 

• La primera Opción del Cliente 

 

3.3.5.5  Planificación de la Calidad. Con el fin de implementar un Nivel de Calidad en el 

que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos planteado para el 

proyecto, presenta este plan de Ejecución del Sistema de Gestión de la Calidad, donde se 

tendrá en cuenta las Políticas del mismo en cuanto a la Estructura Organizacional, Las 

Responsabilidades del Equipo, los Procedimientos planteados y la Mejora continua de 

procesos incluyendo los recursos necesarios. 

 

 Requisitos de Calidad (Normas del Producto): 

Se asegurará la calidad y el cumplimiento de los requisitos Legales en las diferentes fases 

del proceso de Elaboración y/o Fabricación. Concretamente en: 
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• Se debe comprobar que el promotor del proyecto cumple con los requisitos 

administrativos y tiene las autorizaciones pertinentes. 

• Se debe describir y establecer un procedimiento documentado que especifique el 

control de la documentación de la Planta de Fabricación. 

• Se debe Recopilar, Proteger y Archivar en el curso del trabajo toda la 

documentación que se elabora para la ejecución del proyecto. Las órdenes, 

instrucciones e incidencias de la Planta deben registrarse por escrito. 

• Para cada proceso se deben determinar los puntos críticos de inspección (PPI) 

para su validación. 

 

El Proyecto asegurará la calidad y el cumplimiento de los Requisitos Generales en las 

diferentes fases del proceso de Elaboración y/o Fabricación. Concretamente en: 

• Material 

• Entorno 

• Método 

• Personal 

• Maquinaria 

• Tiempo 

• Energía 

• Medición 

• Especificaciones 

   

Se determinará los Requisitos relacionados con el producto, así: 

• Los Requisitos especificados por el Cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma. 

• Los Requisitos no establecidos por el Cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido. 

• Los Requisitos Legales y Reglamentarios relacionados con el producto 

• Cualquier Requisito adicional determinado por la Organización. 
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Se revisará los Requisitos relacionados con el producto, así: 

Se Revisará los requisitos relacionados con el producto, esta revisión debe efectuarse 

antes de que la Organización se comprometa a proporcionar un producto al Cliente (por 

ejemplo envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en 

los contratos o pedidos) y se asegurará que: 

• Estén definidos los Requisitos del Producto 

• Estén resuelto las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido 

y los expresados previamente 

• La Organización tendrá la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 

 

Deben mantenerse Registros de los resultados de la Revisión y de las Acciones 

originadas por la misma.  

Cuando el Cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la 

Organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 

Cuando se cambien los Requisitos del Producto, la Organización debe asegurarse de que 

la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea 

consciente de los requisitos modificados. 

 

 Métricas De Calidad 

 

A continuación, en la tabla 15 se describe el despliegue de Directrices de Calidad, 

Objetivos, Indicadores, Métodos de Cálculo y Metas de desempeño aplicables a cada una 

de las requisiciones que hagan parte de los servicios prestados bajo el Proyecto objeto de 

este Plan de Calidad, que deben ser consignadas en una  Lista de chequeo de Control de 

Calidad. 
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Tabla 15. Directrices y Objetivos de Calidad 
POLÍTICA 
DE 
CALIDAD 

OBJETIVOS DE 
CALIDAD 

% en 
Nivel 
de 
Calidad 

INDICADORES CÁLCULO 

M
E

T
A

 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 
E

S
P

E
R

A
D

A
 

P
E

R
IO

D
O

 

R
E

S
P

. 

M
ej

or
am

ie
nt

o 
co

nt
in

uo
 

Mejorar 
continuamente 

No 
aplica 

Nivel de 
calidad 

NIVEL Q= Cambio 
indicador i * 
%ponderación 

  Historial de 
indicadores 

A
um

en
te

 

M
en

su
al

 

C
al

id
ad

 

P
er

so
na

l c
om

pe
te

nt
e 

y 
co

m
pr

om
et

id
o 

Disponer de 
personal que 
conoce y 
respeta los 
procedimientos 
estandarizados 
para la 
elaboración del 
producto 

20 No 
conformidades 
de 
procedimiento 
no 
estandarizado 

Sumatoria de no 
conformidades 
TIPO 
PROCEDIMIENTO 

 BASE DE 
DATOS PARA 
LA MEJORA 
que recoge 
todas las no 
conformidades 
que se 
detectan en el 
período 

D
is

m
in

uy
a 

M
en

su
al

 

C
al

id
ad

 

S
at

is
fa

cc
ió

n 
de

 r
eq

ui
si

to
s 

de
l c

lie
nt

e 

Lograr la 
satisfacción de 
los clientes 

20 Oportunidad Índice Efectivo de 
Programación 

100% Programación y 
Control de c/u 
de las 
requisiciones 

A
um

en
te

 

M
en

su
al

 

S
eg

ui
m

ie
nt

o 
y 

C
on

tr
ol

 

20 Calidad de la 
consultoría 

Sumatoria de no 
conformidades 
TIPO PRODUCTO 

≤1 BASE DE 
DATOS PARA 
LA MEJORA 
que recoge 
todas las no 
conformidades 
que se 
detectan en el 
período y que 
incumplen 
requisitos 
técnicos para la 
consultoría 
desarrollada D

is
m

in
uy

a 

M
en

su
al

 

C
al

id
ad

 



99 
 

10 Conservación 
del medio 
ambiente 

Sumatoria de no 
conformidades 
TIPO MEDIO 
AMBIENTE 

0 BASE DE 
DATOS PARA 
LA MEJORA 
que recoge 
todas las no 
conformidades 
que se 
detectan en el 
período D

is
m

in
uy

a 

M
en

su
al

 

C
al

id
ad

 

10 Seguridad de 
las personas 

Sumatoria de no 
conformidades 
TIPO SEGURIDAD 

0 BASE DE 
DATOS PARA 
LA MEJORA 
que recoge 
todas las no 
conformidades 
que se 
detectan en el 
período D

is
m

in
uy

a 

M
en

su
al

 

C
al

id
ad

 

20 Quejas del 
cliente 

Sumatoria de no 
conformidades 
cuya Fuente de 
Detección es 
PQR´t y PQR´e  
mensuales 

0 BASE DE 
DATOS PARA 
LA MEJORA: # 
de no 
conformidades 
originadas en 
cualquier 
manifestación 
de 
insatisfacción 
de los clientes D

is
m

in
uy

a 

S
em

es
tr

al
 

C
al

id
ad

 

Fuente: Propia 

 

Los Estándares que se establecen tanto para el proyecto como para el producto, se 

describen a continuación, en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Estándares del Proyecto y del Producto 

ESTANDAR  META META PERIOCIDAD 
Cumplimiento Del Tiempo 
previsto 

Fecha de duración en la elaboración / 
Fecha programada 

0,90-1 SEMANAL 

Cumplimiento de los Costos 
Presupuestados 

Valor De venta de la formaleta / Valor 
presupuestado de Venta 

0,90-1 MENSUAL 

Satisfacción del cliente Clientes satisfechos / clientes 
atendidos 

>=95% DIARIO 

índice de puntualidad Fecha de entrega/ Fecha programada 0,90-1 DIARIO 
Frecuencia de Defectos Formaletas defectuosas/ Formaletas 

elaboradas 
0,90-1 SEMANAL 

Índice de Fallos Fallos en la elaboración/ Formaletas 
elaboradas 

0,90-1 SEMANAL 

Disponibilidad del producto Número de pedidos/ Numero 
disponibles 

>=100% DIARIO 

Cobertura de pruebas y Ensayos 
de Resistencia 

Numero de ensayos realizados / 
Numero de ensayos previstos 

0,90-1 QUINCENAL 

Garantías Formaletas Devueltos / Formaletas 
Entregados 

>=98% SEMESTRAL 

Fuente: Propia 

 



100 
 

 La mejora continua  

Se practicará el método: Planificar-Hacer-Revisar-Actuar. 

La Estrategia de Mejoramiento Continuo se basará en el Análisis de Datos de no 

conformidades clasificadas y consolidadas periódicamente para establecer grado de 

criticidad y prioridades de mejoramiento. 

Los mecanismos de detección de no conformidades son básicamente las Auditorías 

Internas y Externas, Verificación de Entregables, Reportes Específicos por problemas o 

bajo desempeño y Quejas del Cliente. 

Las no conformidades son registradas, clasificadas y consolidadas en una “Base de Datos 

para la Mejora” cuya actualización es responsabilidad de Gestión Calidad. A partir del 

análisis de datos y bajo el criterio de la Dirección, se establecen solicitudes de acción 

correctiva. 

El procedimiento “Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Preventivas” establece 

los requisitos para el Registro, Análisis y Planteamiento de Acciones Correctivas, de la 

siguiente forma: 

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 

 

Todos los equipos de construcción, manutención, de medición y ensayo, informáticos, 

o de cualquier otro tipo deben estar perfectamente identificados y registrados, con sus 

operaciones de mantenimiento y frecuencia. 

Se debe disponer de un sistema de señalización inequívoca para los equipos. 

La Organización  debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los 

requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los 

controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del 

producto no conforme deben estar definidos en un procedimiento documentado. 

 

La Organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las 

siguientes maneras: 

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad 

pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; 

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista. 
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Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier 

acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación 

para demostrar su conformidad con los requisitos. 

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha 

comenzado su uso, La Organización debe tomar las acciones apropiadas respecto a 

los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad. 

 

 Responsables (personas): Recursos Humanos 

La Organización asignará personal para asegurar que aquellos que tengan 

responsabilidades definidas en el SGC son competentes en base a la educación, 

formación, habilidades prácticas y experiencia. Resaltando: 

 

a) Competencia, toma de conciencia y formación: Se Establecerán y mantendrán 

procedimientos a nivel de sistema para: 

• Determinar la competencia y la formación necesarias. 

• Proporcionar la formación para satisfacer dichas necesidades 

• Evaluar la eficiencia de la formación a intervalos definidos. 

• Mantener los registros de las actividades de formación. 

 

b) Establecer y mantener procedimientos para hacer que los empleados sean   

conscientes de: 

• Importancia de la conformidad con la política de la calidad y con los requisitos del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

• El impacto de sus actividades sobre la calidad 

• Los beneficios de mejorar las prestaciones del personal 

• Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad 

• Consecuencias de adaptarse a los procedimientos. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. Todos los empleados son responsables por la 

Calidad en sus tareas. En cuanto a la Gestión de calidad, las Funciones y 

Responsabilidades están dadas de la siguiente manera: 
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Responsabilidad de la Dirección 

El Gerente de Proyecto es responsable por la aplicación del Sistema de Gestión 

de la Calidad con el objetivo de que los productos fabricados cumplan con las 

expectativas de sus Clientes. Esto incluye la responsabilidad por la provisión de 

los recursos necesarios (personal, equipamiento, productos) y el soporte para la 

operación eficiente de la compañía.  

Estos recursos serán determinados por el Gerente General de acuerdo al 

desempeño del Sistema y las necesidades provenientes de la evolución de la 

Compañía en concordancia con las revisiones del Sistema de Gestión de la 

Calidad o cuando surja la necesidad. 

 

La dirección se responsabiliza y adquiere el compromiso de establecer y 

desarrollar y garantizar la calidad de la elaboración de las formaletas, a través del 

cumplimiento de las especificaciones establecidas, dotando al equipo de trabajo de 

las herramientas y procesos para llevar a cabo un adecuado control de las 

actividades, de las responsabilidades legales y las correspondientes a la 

elaboración de procedimientos para manejo de documentos, registros de calidad, 

etc. con el fin de conseguir mediante la aplicación de la Política de Calidad a todas 

las etapas del proyecto  un máximo de calidad en los productos ofrecidos. Todo el 

personal del proyecto desarrollara una mentalidad de constante mejora en su 

puesto de trabajo, detectando no sólo los fallos que se produzcan y sus causas, 

sino reconociendo a tiempo las fallas potenciales y su eliminación consecuente. 

 

Del Gerente General. 

• Establecer y revisar las Políticas y los Objetivos relacionados con la Calidad y  la 

gestión  

• Realizar la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.  

• Aprobar los Planes de la Calidad.  

• Realizar la Revisión de los Contratos en el caso de licitaciones o ventas de gran 

envergadura. 

• Elaborar los Perfiles de Puesto para los responsables de sectores y personal de su 

directa dependencia. 
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• Aprobar el Plan de Capacitación 

• Analizar conjuntamente con el Responsable de Gestión de la Calidad  las 

disposiciones de las No Conformidades y los Pedidos de Acción Correctiva y/o 

Preventiva. 

• Aprobar el Plan de Auditorías Internas de la Calidad. 

• Analizar los Informes de Auditorias de la Calidad. 

• Presidir las Reuniones Operativas de Análisis y Trabajo. 

• Asignar los recursos que requiera el sistema. 

 

Responsable de la Gestión de Calidad 

 

Tiene la responsabilidad de organizar y mantener el Sistema de Gestión la Calidad con el 

objeto de asegurar y verificar que los productos se fabriquen de acuerdo a las normas, 

especificaciones y demás requerimientos de los Contratos.  

Redacta y mantiene actualizado el Plan de Gestión de la Calidad, verificando su 

distribución. Mantiene informado al Gerente General acerca del desempeño del Sistema 

de Gestión de la Calidad. En el caso que el Responsable de Gestión de la Calidad se 

halle ausente,  las responsabilidades y autoridad del El Gerente General con eventual 

apoyo de asesores externos revisa anualmente el Sistema de Gestión de la Calidad, 

incluyendo la Política y los Objetivos de la Calidad, para asegurar su eficiencia para 

satisfacer los requerimientos de los Clientes. 

 

Del Asesor del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

• Brindar asesoramiento para el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento 

del Sistema de Gestión de la Calidad  

• Realizar Auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo al Plan de 

Auditorias aprobado por la Gerencia General. 

• Dictar cursos de capacitación en temas relacionados con la Gestión de la Calidad 

• Supervisar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad.  
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• Asistir al Gerente General en la recopilación de la información necesaria para la  

Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Realizar la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, cuando así 

corresponda, por delegación del Gerente General. 

• Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad y presentarlo a la Gerencia general para 

su aprobación. 

• Realizar la administración de la documentación del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

• Cumplimentar en cuanto le corresponda con los procedimientos del Sistema de 

Gestión de la calidad inherentes a su función. 

• Detectar las necesidades de capacitación del personal. 

• Con referencia al Sistema de Gestión de la Calidad e informar las mismas al 

Responsable de Administración para su inclusión en el Plan de Capacitación. 

• Supervisar el cumplimiento en tiempo y forma de las necesidades de capacitación 

detectadas para el personal de su directa dependencia, incluidas en el plan de 

capacitación aprobado por la Gerencia General. 

• Asistir al Responsable de Compras en la evaluación de los proveedores en los 

aspectos relacionados con Calidad. 

 

Del Responsable de Administración. 

 

• Cumplimentar en cuanto le corresponda con los procedimientos del Sistema de 

Gestión de la Calidad inherentes a su función. 

• Supervisar la correcta cumplimentación por parte del personal de su directa 

dependencia de los procedimientos aplicables al sector. 

• Asistir al responsable de Compras en la evaluación de Proveedores. 

• Cuando en su sector se detecten productos No Conformes informar al responsable 

de Gestión de la Calidad para la generación del correspondiente. 

• Detectar las necesidades de capacitación del personal de su directa dependencia 

para su inclusión en el Plan de Capacitación 

• Elaborar el Plan de Capacitación de todo el personal, en base a las propuestas 

elevadas por los responsables de los distintos sectores. 
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• Gestionar la aprobación del Plan de Capacitación por parte del Gerente General y 

de los recursos necesarios para su cumplimiento en tiempo y forma. 

• Instrumentar las acciones para el cumplimiento del Plan de Capacitación aprobado 

por la Gerencia General. 

• Supervisar el cumplimiento en tiempo y forma de las necesidades de capacitación 

detectadas para el personal, incluidas en el Plan de Capacitación aprobado por la 

Gerencia General. 

• Gestionar, cuando corresponda, la participación del personal en cursos externos o 

la contratación de asesores externos para el dictado de cursos internos.  

• Mantener actualizados y disponer la conservación y archivo de los Registros de 

Capacitación del personal y la documentación probatoria de las actividades 

desarrolladas. 

• Elaborar y mantener actualizados los legajos del personal  

• Realizar la administración del personal  

 

Del Responsable de Ventas. 

 

• Cumplimentar en cuanto le corresponda con los procedimientos del Sistema de 

Gestión de la calidad inherentes a su función. 

• Supervisar la correcta cumplimentación por parte del personal de su directa 

dependencia de los procedimientos aplicables al sector.  

• Mantener informada a la Gerencia General sobre las tendencias del mercado. 

• Emitir los requerimientos de mercaderías en base a la demanda. 

• Asistir, ante su requerimiento, en los aspectos relacionados con su función, al 

responsable de Compras en la evaluación de Proveedores. 

• Completar y emitir la Orden de Armado  

• Asegurar  la satisfacción del Cliente con un buen asesoramiento, cubriendo 

ampliamente sus necesidades e inquietudes.  

• Detectar las necesidades de capacitación del personal de su directa dependencia 

para su inclusión en el Plan de Capacitación  
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• Supervisar el cumplimiento en tiempo y forma de las necesidades de capacitación 

detectadas para el personal de su directa dependencia, incluidas en el Plan de 

Capacitación aprobado por la Gerencia General. 

 

Del Responsable de Servicio Técnico. 

 

• Cumplimentar en cuanto le corresponda con los procedimientos del Sistema de 

Gestión de la Calidad inherentes a su función. 

• Supervisar la correcta cumplimentación por parte del personal de su directa 

dependencia de los procedimientos aplicables al sector. 

• Administrar las Especificaciones Técnicas de Materiales. 

• Emitir las Notas de Pedido Interno de Materiales correspondientes  a su sector. 

• Asistir al responsable de Compras, ante su requerimiento, en la evaluación de los 

Proveedores, especialmente en lo referente al comportamiento de los materiales 

definidos como críticos, según los rendimientos detectados  

• Supervisar en los materiales utilizados en su sector mantengan en todo momento 

su identificación y del estado de inspección y ensayo.-  

• Supervisar la correcta realización por parte del personal de su directa dependencia 

de los Controles, Inspecciones y Ensayos establecidos en el correspondiente Plan 

de Inspección y Ensayo.  

• Supervisar la correcta confección y archivo de los registros que respalden las 

inspecciones realizadas. 

• Detectar las necesidades de capacitación del personal de su directa dependencia 

para su inclusión en el Plan de Capacitación 

• Supervisar el cumplimiento en tiempo y forma de las necesidades de capacitación 

detectadas para el personal de su directa dependencia, incluidas en el Plan de 

Capacitación aprobado por la Gerencia General. 

• Supervisar el correcto registro de los resultados de los procesos y las inspecciones 

realizadas por el personal de su sector. 
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 Reparaciones  

 

• Cumplimentar en cuanto le corresponda con los procedimientos del Sistema de 

Gestión de la Calidad inherentes a su función. 

• Completar y archivar cuando le corresponda los Registros que se generen como 

aplicación del presente procedimiento. 

• Efectuar el proceso de reparación de acuerdo a lo establecido en los documentos 

y prácticas de aplicación a su función. 

• Efectuar las tareas de auto control asignadas a su función, y cuando corresponda, 

completar los Registros correspondientes. 

 

Administración de Servicio Técnico  

 

• Cumplimentar en cuanto le corresponda con los procedimientos del Sistema de 

Gestión de la Calidad inherentes a su función. 

• Completar y archivar, cuando le corresponda, los Registros que se generen como 

consecuencia de las funciones que se desarrollan. 

 

Armadores 

• Cumplimentar en cuanto le corresponda con los procedimientos del Sistema de 

Gestión de la Calidad inherentes a su función. 

• Efectuar las tareas de mantenimiento diario que correspondan a su función y 

actividades y registrarlo. 

• Efectuar las tareas de autocontrol asignadas a su función y responsabilidades. 

• Informar al Responsable de Servicio Técnico respecto de los materiales recibidos 

para fundida de la formaleta que se encuentren en situación de No Conformes y 

segregarlos. 
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Controlador de Servicio Técnico  

 

• En su función de Control de la Calidad, cumplimentar lo relacionado con la 

inspección de recepción de los materiales en el aspecto técnico, cuando así le sea 

requerido por el responsable. 

• Verificar el estado, funcionamiento y disposición final, de los componentes y 

productos que son segregados por los sectores de fundición y Reparación. 

• Cuando en sus actividades detecte productos No Conformes informar al 

Responsable de Servicio Técnico tal situación para que este proceda  

• Prestar asistencia al Responsable de Gestión de la Calidad en la determinación de 

la disposición final de los productos que resulten No Conformes. 

 

Del responsable de Compras 

 

• Cumplimentar en cuanto le corresponda con los procedimientos del Sistema de 

Gestión de la Calidad inherentes a su función. 

• Supervisar la correcta cumplimentación por parte del personal de su directa 

dependencia de los procedimientos aplicables al sector. 

• Cuando en su sector se detecten productos No Conformes informar al  

responsable de Gestión de la Calidad para la generación del correspondiente. 

• Prestar asistencia al Responsable de Gestión de la Calidad en la determinación de 

la disposición final de los productos que resulten No Conformes.   

• Realizar, con la asistencia de los responsables de los otros sectores involucrados, 

la evaluación de los proveedores de acuerdo al Plan de Evaluación de 

Proveedores aprobado. 

• Solicitar, cuando así corresponda y sea aplicable, muestras a los nuevos 

proveedores para su evaluación. 

• Confeccionar el Plan de Evaluación de Proveedores.  

• Confeccionar y mantener el listado de Proveedores Aprobados  

• Cumplir y hacer cumplir los Pedidos de Acción Correctiva correspondiente a su 

área.  
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• Presentar al Grupo Auditor toda la documentación requerida y toda la colaboración 

para la adecuada realización de la auditoria. 

 

Del Responsable de Stock. 

 

• Cumplimentar en cuanto le corresponda con los procedimientos del Sistema de 

Gestión de la Calidad inherentes a su función. 

• Supervisar la correcta cumplimentación por parte del personal de su directa 

dependencia de los procedimientos aplicables al sector. 

• Asistir al sector de Compras en la evaluación de Proveedores, ante su 

requerimiento.  

• Confeccionar la Documentación de Recepción   

• Confeccionar la Documentación de Despacho  

• Mantener los Registros de Recepción y Despacho  

• Suministrar los componentes para la fundida de las formaletas según lo estipulado 

en la Orden de Armado. 

• Supervisar que en todo momento se pueda identificar el estado de inspección de 

los  productos y cuando esta actividad sea delegada en otras personas, vigilar su 

cumplimiento.  

• Colocar los indicadores del estado de inspección de los productos y cuando esta 

actividad sea delegada en otras personas, vigilar su cumplimiento.  

• Mantener la identificación que denote el estado de inspección y ensayo de los 

productos en su área por medio de los indicadores generados a tal efecto.  

• Cuando en su sector se detecten productos No Conformes informar al responsable 

de Gestión de la Calidad para la generación del correspondiente. 

• Prestar asistencia al Responsable de Gestión de la Calidad en la determinación de 

la disposición final de los productos que resulten No Conformes. 

• Elaborar los Perfiles de Puesto para el personal de cada una de sus áreas 

respectivas.  

• Detectar las necesidades de capacitación del personal de su directa dependencia 

para su inclusión en el Plan de Capacitación. 
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• Supervisar el cumplimiento en tiempo y forma de las necesidades de capacitación 

detectadas para el personal de su directa dependencia, incluidas en el Plan de 

Capacitación aprobado por la Gerencia General. 

 

 La satisfacción del cliente. 

Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, el 

Proyecto realizará el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con 

respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la Organización. Se determinaran   

los métodos para obtener y utilizar dicha información: 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

 

Los canales de comunicación establecidos para el Proyecto, incluyendo los 

acuerdos sobre Reuniones Periódicas, Codificación de Correspondencia, Emisión 

de Documentos Técnicos y otras consideraciones, estarán a cargo de personal de 

la Organización. 

La Organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes, relativas a: 

 

a) La información sobre el producto 

b) Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones 

c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.  

 

 La prevención antes que la inspección.: el costo de prevenir errores es mucho 

menor que el de corregirlos cuando son detectados por una inspección. 

 

3.3.5.6  Aseguramiento de la Calidad 

 

 Auditorías a los Requisitos de calidad 

Frecuencia: Se realizaran periódicamente Auditorías Internas a los sistemas de Gestión 

que serán programadas mensualmente con el fin de controlar la prestación del servicio. 

 

Procedimiento: La Gerencia designará el Auditor entre los colaboradores de la 

Organización que cumplan el perfil para Auditor Interno que se define en el Manual de 
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Funciones.  Los auditores no deben tener responsabilidad en los procesos o proyectos 

que se van a auditar. 

La Gerencia también puede subcontratar la ejecución de la auditoría con un consultor 

externo, sea una empresa especializada en esta actividad  o una persona natural que 

haya hecho por lo menos tres auditorías a empresas de Plásticos que ejecuten 

actividades similares a las de la Organización. 

En este último caso, el Auditor debe aplicar el procedimiento establecido por La 

Organización para la realización de la auditoría. 

Deben auditarse todos los procesos por lo menos una vez antes de la revisión por la 

Gerencia en el caso del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Los requisitos a verificar los consignará en un formato  "Notas de Auditoría", en el cual se 

tomará nota durante la ejecución de las entrevistas de las evidencias aportadas sobre el 

cumplimiento. (Durante la ejecución de la entrevista pueden determinarse puntos 

adicionales a verificar). 

 

Cuando se trate de un consultor externo, se le enviará con antelación a la fecha de la 

auditoría, copia no controlada de la documentación de referencia que el auditor solicite. 

 

 Actividades de Aseguramiento de Calidad:  

Para el Aseguramiento de la Calidad se realizaran periódicamente, con una frecuencia 

quincenal: 

• Inspección y ensayos finales 

• Pruebas de Resistencia y de Soporte del Producto 

• Laboratorios de calibración y ensayos 

• Formatos capacitación 

 

 

Los resultados de las medidas de control de calidad, serán utilizados para las mejoras 

continuas del producto y del proyecto. 



112 
 

3.3.5.6 Control de Calidad. Se realizaran actividades dirigidas al Control de Calidad tanto 

del Proyecto como del Producto, con el fin de mantener y no generar grandes cambios en 

los programas de Alcance, Funcionalidad, Costos y Cronograma del proyecto. 

 

Existen unos costos que se preestablecen para este proyecto en cuanto  a  la Gestión de 

Control de Calidad, los cuales son: 

• Entrenamiento 

• Estudios 

• Investigaciones 

• Repetición 

• Desperdicios 

• Inventarios 

• Garantías 

A medida que se realicen estas acciones, el proyecto a largo plazo, estará evitando 

sobrecostos en repeticiones, garantías, desperdicios, etc. 

 

En el caso fortuito que se presente una calidad deficiente del proceso o del producto, se 

realizan recomendaciones y/o implementaciones de  acciones para eliminarlas. 

 

Para realizar el Control de Calidad del proyecto se planea: 

 

 Monitoreo y Registro de Resultados 

Los equipos de Manutención, de Seguimiento y Medición, Informáticos, o de cualquier 

otro tipo deben seguir las operaciones específicas de Mantenimiento y Calibración 

indicadas por el fabricante en las frecuencias determinadas. Se deben documentar las 

operaciones de mantenimiento mediante registros. 

Los registros se establecerán y mantendrán para proporcionar evidencia de la 

conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión de 

la Calidad. Los registros permanecerán legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

Se establecerá un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para 

la Identificación, el Almacenamiento, la Protección, la Recuperación, el Tiempo de 

Retención y la Disposición de los Registros. 
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 Solicitudes y Recomendaciones de Cambios 

Con el propósito de aumentar la efectividad y/o eficacia de las políticas, los procesos y los 

procedimientos de la organización ejecutante, se realizaran acciones correctivas o 

preventivas, o para proceder a la reparación de defectos. 

Deberá realizarse una inspección antes de emitir una notificación relativa a la aceptación 

o rechazo de cualquier elemento que se haya cambiado o reparado, definiendo si puede:  

• Ser necesario el reproceso de cualquier elemento rechazado. 

• Mediciones de la calidad 

• Reparación de defectos validados 

 

Se realizaran procesos como: 

 

• Prevención (evitar que haya errores en el proceso) e inspección (evitar que los 

errores lleguen a manos del cliente). 

• Muestreo por atributos (el resultado cumple o no con los requisitos)  

• Muestreo por variables (el resultado se clasifica según una escala continua que 

mide el grado de conformidad). 

• Tolerancias (rango especificado de resultados aceptables) y límites de control 

(umbrales que pueden indicar si el proceso está fuera de control). 

 

 Actualización Documentos del proyecto 

Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad deben controlarse. 

Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los 

requisitos exigidos en las normas. 

Con respecto a los ficheros de datos, La Organización aportará las medidas de seguridad 

exigibles (Nivel Alto) que garanticen la seguridad de los mismos y eviten su alteración, 

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

Se establecerá un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: 

• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión 

• Revisar y Actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente 
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• Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los 

documentos 

• Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso 

• Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables 

• Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla 

su distribución 

• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

 

Se realizará especial control sobre la documentación de: 

 

• Registro de Interesados 

• La Matriz de Asignación de Responsabilidades 

• Los Informes de Auditorías de Calidad 

• Los Planes de Capacitación 

• La Documentación del Proceso 

• La Documentación sobre Lecciones Aprendidas 
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La Estructura del Archivo está contemplada de la siguiente forma: 

Tabla 17. Estructura del Archivo 

DESCRIPCIÓN 
 

CARPETAS 

100-PLANIFICACION 
101 Plan de Calidad 
102 Formatos de Calidad 

120-CORRESPONDENCIA 

121 Consecutivo Correspondencia Enviada. 
122 Consecutivo Correspondencia Recibida  
123 Correspondencia enviada.  
124 Correspondencia recibida.  

130-ACTAS 
131 Actas de Comité Interno 
132 Actas Comité con el cliente  
133 Actas para aprobar los precios  unitarios(Análisis) 

140-COMPRAS 

141 Requisiciones 
142 Cotizaciones  
143 Cuadro Comparativo Proveedores 
144 Órdenes de Compra y/o trabajo 
145 Vale Entrega de Material 
146 Entradas de Almacén 
147 Salidas de Almacén 

150-CONTROL ADMINISTRATIVO 
 

151 Documentos contractuales 
152 Contratos Profesionales del Proyecto y Personal 
153 Control de Calidad de Productos (Certificaciones de 

Producto) 
154 Formatos de Calidad del Proyecto  
155 Programa Salud ocupacional –Registros HSE-

Formatos 
156 Administración de caja Menor 

Fuente: Propia 

 

3.3.5.7  Línea Base del Alcance. Teniendo en cuenta que con la realización del presente 

proyecto, se pretende realizar los estudios pertinentes para la elaboración de Formaletas 

en Plástico reciclado, para ser utilizadas en las compañías constructoras en la ciudad de 

Bogotá D.C, los entregables que se concluyen presentar y los criterios de aceptación, se 

describen y relacionan en  la Estructura de Desagregación del Trabajo EDT, desarrollada 

en el Anexo B. 

 

3.3.5.8  Procesos o Procedimientos a Implementar. 

 

PG 001 “Control de Documentos y Datos”  

PG 002 “Redacción de Procedimientos”  

PG 003  “Control de Productos No Conformes”  

PG 004  “Acción Correctiva y Preventiva”  
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PG 005  “Control Registros de la Calidad” 

PG 006 “Gestión de Compras”  

PG 007  “Evaluación de Proveedores”  

PG 008 “Control de Registros de la Calidad” 

PG 009 “Control de Productos Suministrados por el Cliente”  

PG 010 “Reparaciones / Servicio Técnico” 

PG 011 “Identificación y Trazabilidad del Producto”  

PG 012 “Control de Procesos / Descripción de armada de Formaletas. 

PG 013  “Inspección y Ensayos”  

PG 014  “Estado de Inspección y Ensayo”  

PG 015 “Auditorías Internas de la Calidad” 

PG 016  “Manipuleo, Almacenaje, Embalaje, Conservación y Entrega”  

PG 017  “Capacitación”  

PG 018  “Revisión de contrato”  

PP 019 “Medición de Satisfacción del Cliente” 

PG 020 Técnicas Estadísticas 
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3.3.6  Plan De Recursos Humanos 

3.3.6.1  Descripción. El presente Plan de Recursos Humanos identifica y documenta los 

roles dentro del “Proyecto para la Elaboración de Formaletas en Plástico Reciclado, con el 

fin de ser utilizadas  en las empresas Constructoras de la ciudad de Bogotá D.C”, las 

responsabilidades, las habilidades requeridas, las relaciones de comunicación, y se crea 

el plan para la dirección de personal. 

Es importante el desarrollo de este plan porque por medio de este se adelantan los 

estudios para la adquisición, se confirma los recursos humanos necesarios que completen 

las asignaciones del proyecto, se desarrolla y se dirige el equipo del proyecto. 

 

3.3.6.2  Visión. Identificar y documentar los roles dentro del “Proyecto para la Elaboración 

de Formaletas en Plástico Reciclado, con el fin de ser utilizadas  en las empresas 

Constructoras de la ciudad de Bogotá D.C”, las responsabilidades, las habilidades 

requeridas, las relaciones de comunicación, y crear el plan para la dirección de personal. 

 

3.3.6.3  Requerimientos. Para desarrollar el proyecto con unas especificaciones técnicas 

de calidad y una producción continua, es necesario que los Recursos Humanos y las 

Comunicaciones entre estos esté basada en el compromiso y supervisión del personal 

durante toda la duración del proyecto y en especial en el ciclo de recolección, producción 

y distribución de los materiales. 

Se presta una atención especial a la disponibilidad de, o competencia por, recursos 

humanos escasos o limitados, por ejemplo personal experto en el manejo de materiales 

plásticos reciclados. Los roles dentro del proyecto se designaran tanto para personas 

como grupos. 

Los costos, cronogramas, riesgos, calidad y otras áreas del proyecto pueden verse 

afectados considerablemente, pero para ello se considera y prevé estos factores, y se 

desarrollan opciones relativas a los recursos humanos. 

Se incluye la identificación de necesidades de capacitación, las estrategias para fomentar 

el espíritu de equipo, los planes de reconocimiento y los programas de recompensas, las 

consideraciones en torno al cumplimiento, los asuntos relacionados con la seguridad y el 

impacto del plan para la dirección de personal a nivel de la organización. 
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Es indispensable mantener un cronograma de capacitaciones para mantener a todo el 

personal actualizado y motivado en cada uno de los procesos, logrando una mejor calidad 

final del producto. 

 

3.3.6.4  Beneficios Esperados. Con la realización del presente plan se espera plan para 

obtener una guía sobre el modo en que los recursos humanos deben ser definidos, 

adquiridos, dirigidos, supervisados y finalmente liberados. 

Se espera adquirir un personal capacitado y mejorar las competencias, la interacción de 

los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor 

desempeño del proyecto. 

Mejorar el conocimiento y las habilidades de los miembros del equipo a fin de aumentar 

su capacidad de completar los entregables del proyecto, a la vez que se disminuyen los 

costos, se reducen los cronogramas y se mejora la calidad. 

Mejorar los sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros del equipo a fin de 

elevar la moral, disminuir los conflictos y fomentar el trabajo en equipo. 

Crear una cultura de equipo dinámico y cohesivo para mejorar la productividad tanto 

individual como grupal, el espíritu de equipo y la cooperación, y para permitir la 

capacitación interdisciplinaria y la tutoría entre los miembros del equipo a fin de 

intercambiar conocimientos y experiencias. 

 

3.3.6.5  Estrategia. Culturizar a los productores del material reciclable para la selección, 

separación, y manejo de estos. 

Seleccionar recurso humano capacitado, hábil y capaz de desempeñar las funciones, 

roles y responsabilidades asignadas. 

Desarrollar un programa de capacitaciones a operarios de la planta de procesamiento, 

donde sea evaluado su desempeño progresivo cada determinado tiempo. 

Crear un clima laboral de excelente calidad donde se motive al recurso humano en su 

trabajo y donde los resultados se vean reflejados en el producto final. 

 

3.3.6.6  Objetivos del Plan de Gestión de los Recur sos Humanos. Especificar roles y 

responsabilidades, habilidades requeridas, relaciones de comunicación, para la dirección 

del personal de todo el recurso humano involucrado en el proyecto. 
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3.3.6.7  Alcance del Plan de Gestión de los Recurso s Humanos. Definir que recurso 

humano se necesita en el desarrollo del proyecto, cuales son los roles, las 

responsabilidades, y las habilidades atribuibles a cada uno, teniendo en cuenta cómo 

deben ser manejadas en cualquier situación que se presente, ya sea de conflicto o no. 

 

3.3.6.8  Entregas. Se cubre todo el ciclo de vida del empleado, desde la definición del 

puesto de trabajo y confección de organigramas, hasta la selección, formación, evaluación 

y retribución de los empleados y la gestión de riesgos laborales. Básicamente las 

entregas necesarias para cumplir con los requerimientos del presente Plan de Gestión de 

los Recursos Humanos  son las siguientes: 

 

Descripción de las entregas: 

Tabla 18.  Descripción de Entregas 

Entrega  Productos  

Puesto de Trabajo Plan de RHYC 

Organigramas Numeral 3.1 

Selección Numeral 4.1 

Formación Numeral 4.2 

Evaluación Numeral 4.6.1 

Competencias Numeral 4.2 

Fuente. Propia 

 

Requisitos de Recursos de la Actividad: 

Los roles y las responsabilidades que definen los cargos, las habilidades y las 

competencias que requiere el proyecto. 

• Los organigramas del proyecto, que indican la cantidad de personas necesarias 

para el mismo. 

• El plan para la dirección de personal, que define los períodos de tiempo durante 

los cuales se necesitará a cada miembro del equipo del proyecto, así como otra 

información importante para la adquisición del equipo del proyecto. 
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Factores Ambientales de la Empresa: 

La información existente relativa a los recursos humanos, como por ejemplo, quién está 

disponible, sus niveles de competencia, sus experiencias previas, su interés en trabajar 

en el proyecto y sus tarifas de costo. 

• Las políticas de administración de personal como las que atañen a la 

externalización. 

• La estructura de la organización  

• La ubicación geográfica única o múltiple. 

Activos de los Procesos de la Organización.  

Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso Adquirir el 

Equipo del Proyecto incluyen, entre otros, las políticas, los procesos y los procedimientos 

Estándar de la organización. 

 

La entrega final del proyecto en mención como tal es el producto ofrecido que son 

camillas plásticas para usar como formaletas en obras civiles, que debe contar con un alto 

nivel de calidad, dentro de los márgenes de puntualidad exigidos por el cliente y realizar 

una encuesta de satisfacción para evaluar el grado de aceptación del cliente: esta entrega 

va totalmente ligada a las entregas parciales descritas anteriormente para el plan de 

Recursos Humanos y de Comunicaciones. 

 

3.3.6.9  Medidas. A medida que se implementan esfuerzos de desarrollo del equipo del 

proyecto, tales como la capacitación, el desarrollo del espíritu de equipo y la reubicación, 

el equipo de dirección del proyecto realizará evaluaciones formales o informales de la 

eficacia del equipo. 

 

La evaluación de la eficacia del equipo incluirá indicadores tales como: 

• Mejoras en las habilidades que permiten a las personas realizar las asignaciones de 

manera más eficaz. 

• Mejoras a nivel de las competencias que ayudan al equipo a funcionar mejor como 

equipo. 

• Reducción del índice de rotación del personal. 
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• Mayor cohesión del equipo cuando los miembros comparten abiertamente 

información y experiencias, y se ayudan mutuamente para mejorar el desempeño 

general del proyecto.  

 

Se implementará una medida de Reconocimiento y recompensas. Los criterios claros 

respecto de las recompensas y un sistema planificado para su uso ayudan a fomentar y 

reforzar los comportamientos deseados. Para ser eficaces, el reconocimiento y las 

recompensas con respecto a una persona se basaran en las actividades que están a su 

cargo y en su desempeño.  

 
3.3.6.10  Exclusiones. Dentro del proceso de implementación del Sistema de Gestión y 

en el rol de Recurso Humano no se contempla la ampliación de la planta de personal  en 

la actualidad, puesto que el producto está iniciando en el mercado y no hay diferentes 

formas de generarlo. 

 

3.3.6.11 Restricciones. Si los recursos humanos no están disponibles debido a 

restricciones, factores económicos o asignaciones previas a otros proyectos, puede ser 

necesario que el director del proyecto o el equipo del proyecto asigne recursos 

alternativos, probablemente con competencias inferiores, siempre y cuando no se infrinjan 

criterios legales, normativos, obligatorios o de otro tipo específico. 

Restricciones Financieras, en el evento de la financiación y los patrocinadores de la parte  

económica para la materialización del proyecto. 

 

Otras  restricciones son fechas de entrega requeridas, recursos humanos especializados 

disponibles y políticas de la organización. 

 

3.3.6.12  Supuestos. Todos los procesos administrativos y de gestión de los Recursos 

Humanos deben estar perfectamente relacionados e integrados entre sí, evitando 

duplicidades de información, optimizando con ello la eficiencia de los circuitos 

administrativos. 

 

3.3.6.13  Factores Críticos de Éxito. Se han definido los siguientes elementos como 

factores críticos de éxito: 
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• Actitud y compromiso de cada uno de los empleados. 

• Motivación.  

• Trabajo en equipo. 

• Clima laboral. 

• Responsabilidad social. 

• Capacitación continua y retroalimentación. 

 

Aparte de estos, se consideran otros aspectos que determinan los factores de éxito como 

son: 

Visibilidad: Hace referencia a la actitud del líder, de cara a estar siempre enterado de 

cómo va el proyecto y las posibles desviaciones de los parámetros establecidos como 

metas y de los correctivos reguladores de la situación a futuro... en diseño, diseñados y/o 

implementándose. 

Desviaciones: Si hay desviaciones, se deben cuantificar, en función del tiempo, dinero, 

talentos y recursos, además se debe cuantificar el grado de desviación, para determinar si 

es posible volver -a futuro- al camino correcto y cómo se lograría y cuánto costaría y se 

demoraría. 

Frecuencia: Cuanto más rápido se identifique una deficiencia en el proyecto más fácil será 

enmendarla, por eso se recomiendan análisis y revisiones semanales, para conocer y 

evaluar el estado del proyecto y regularlo continuamente 

Toma de decisiones: Después de ver en que se falla hay que tomar decisiones, para 

solventar el problema o desafío, se debe tener cuidado en la identificación de las causas 

de retraso y/o exceso en costos, pues a veces se esconden detrás de otros: no confundir 

causas con efectos ni medios con fines. 

Técnicas de seguimiento: Las herramientas más usadas, en este plan son evaluaciones, 

reuniones de petición y rendición de cuentas, revisiones crítico-constructivas afectuosas, 

reportes, software para planificación, simulación y control, sesiones de tormenta de ideas, 

etc. Conviene que todo el equipo envíe semanalmente reportes del grado de avance de 

sus tareas y actividades, de la manera más sencilla y eficaz de entender. Los reportes 

deben dar fe de: Alcance, Integración, Comunicación, Progreso, Tiempos, Costos, 
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Productividad (calidad, eficiencia y efectividad), Flujo de caja / Rentabilidad, Riesgos, 

Desafíos/Problemas, Disponibilidad de Talentos y Recursos Materiales entre otros. 
 

3.3.6.14  Clasificación de los Involucrados 

El Plan de Gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de 

involucrados, a diferentes niveles: 

Tabla 19.  ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

GRUPOS INTERESES RIESGOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

PROCESADORES 

Procesar materiales 
reciclados, aumentar 
la productividad y 
disminuir la 
contaminación 

Fuente de 
ingresos, 
desarrollo 
industrial y 
comercialización 

R: Dinero y 
conocimiento 

PATROCINADOR 

GERENTE DEL PROYECTO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y 
PLANEACIÓN 

M: Intereses 
comerciales 

DEPARTAMENTO TECNICO 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

DEPARTAMENTO DE CALIDAD 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y/O 
GESTORAS 

Disminuir los altos 
costos en la ejecución 
de proyectos. 

Cambios en 
Precios y costos. 
Y calidad del 
producto 

R: Dinero y 
Conocimiento 

M: Intereses 
comerciales 

AUTORIDADES 
Velar por el cuidado 
del medio ambiente. 

Cumplimiento de 
la normativa y 
leyes  

R: Económicos 

M: Leyes y decretos 

RECICLADORES 

Posibilidades de 
empleo y fuente de 
ingresos 

Relación 
sociocultural y 
entrada al medio 

R: Económicos 

M: Intereses 
personales 

ASESORES 

Asesorar a los 
procesadores la 
actividad de 
transformación de 
materiales. 

Fuente de 
ingresos y 
desarrollo 
industrial 

R: Dinero y 
conocimiento 

M: Intereses 
comerciales 

CARPINTEROS 
Que el proyecto no se 
desarrolle. 

Disminución de 
trabajo y fuente 
de ingresos.  

R: Económicos 

M: Intereses 
personales 

INDUSTRIA MADERERA 
Que el proyecto no se 
desarrolle. 

Disminución de 
trabajo y fuente 
de ingresos. 

R: Económicos 

M: Intereses 
personales 

Fuente: Propia 
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3.3.6.15  Organigrama. 

 

Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Re cursos Humanos 

El organigrama que se presenta en la figura 3, desarrolla la Estructura Organizacional del 

proyecto, asi: 

 
Fuente: Propia 

 

Roles y Responsabilidades 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DEL 
PROYECTO

ADMINISTRADOR
INGENIERO DE 

CALIDAD

AYUDANTE

INGENIERO DE 
PRODUCCIÓN

RESPONSABLE DE 
SERVICIO 
TÉCNICO

ARMADORES

REPARADORES

DIRECTOR 
COMERCIAL Y DE 

COMPRAS

RESPONSABLE DE 
VENTAS

RESPONSABLE DE 
COMPRAS

AYUDANTES

CONTADOR

AUXILIAR 
CONTABLE

CONTADOR

ASESOR LEGAL
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Tabla 20.  Roles y Responsabilidades 

ROL RESPONSABILIDAD  
PATROCINADOR DEL PROYECTO  Es el responsable ante la empresa por el éxito 

del proyecto. 
Defender el proyecto. 
Obtener presupuestos para el proyecto. 
Aceptar la responsabilidad de problemas 
extendidos del encargado de proyecto. 
Firmar documentos tales como el caso de 
negocio y el documento de iniciación del 
proyecto 
 

GERENTE DEL PROYECTO Liderar, planear, dirigir, ejecutar y soportar todo 
el proyecto de tal forma que el cierre se cumpla 
totalmente. 

INGENIERO DE PRODUCCIÓN Controlar e innovar diferentes métodos para 
cumplir con la producción necesaria de ventas.  
Facilitar actividades del proyecto 

INGENIERO DE CALIDAD  Coordinar, analizar y registrar la calidad de 
todos los productos que salen de planta, 
cumpliendo con las especificaciones del 
comprador. 
Facilitar actividades del proyecto 

ADMINISTRADOR Controlar todos los inventarios de entrada y 
salida de la planta. 
Facilitar actividades del proyecto 

CONTADOR Realizar toda la facturación, manejo de libros 
contables y pagos de impuestos de la planta. 
Facilitar actividades del proyecto 

DIRECTOR COMERCIAL Atender, comunicar y mantener a todos los 
clientes de la empresa. 
Facilitar actividades del proyecto 

AYUDANTE COMERCIAL  Atender los requerimientos de los clientes. 
Facilitar actividades del proyecto 

OPERARIO TÉCNICO Manejo y control operativo de la parte mecánica 
de la planta. 
Facilitar actividades del proyecto 

AYUDANTES Manejo de materiales dentro de la planta. 
Facilitar actividades del proyecto 

Fuente: propia 

 

Estructura Detallada de Trabajo. Para el desarrollo del “alcance” del Plan de Gestión de 

los Recursos Humanos, se habrán de llevar a cabo al menos las macro actividades que 

se presentan en la “Estructura Detallada de Trabajo” que se muestra en el Anexo 1 
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3.3.6.16  Administración de los Recursos Humanos. 

Tabla 21.  Matriz de Roles y Responsabilidades. 

 E: ejecuta, P: Participa, C: Coordina, R:Revisa, 
A:autoriza 

Matriz de Roles y Funciones para el 
proyecto de implementación de materiales 

reciclables en la construcción 
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ESTUDIOS Y DISEÑOS          
Estudio de mercadeo A I    R    
Estudio Técnico R I I       
Estudio de sostenibilidad A I R   I    
Estudio de riesgo A I R   R    
BODEGA PARA PRODUCCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO 

         

Alquiler de la bodega R R  I      
Instalaciones eléctricas C R C     C  
Instalaciones hidráulicas C R C     C  
Extractores de emisiones químicas C C R     C  
MÁQUINARIA Y EQUIPOS          
Peletizadora de plástico R R R I    I  
Inyectora de plástico R R R I    I  
Formaleta metálica R R R I    I  
Herramienta menor  I I I    R  
Tanque para refrigera miento  R C     I  
MATERIA PRIMA           
Polipropileno I R        
Cloruro de Polivinilo recuperado I R        
Fuente: Propia 

 

3.3.6.17  Competencias requeridas para el equipo. Las Competencias requeridas 
parael equipo, se describen a continuación en la tabla 22. 

 
Tabla 22.  Competencias requeridas para el equipo. 

ROL O PERFIL  COMPETENCIA RESPONSABILIDAD  AUTORIDAD 
PATROCINADOR DEL 
PROYECTO 

Capacidad de darle 
beneficios a la 
organización 
ejecutora. 
Mantener la relación 
entre el rol 
financiero e 
institucional. 

Autorizar el presupuesto 
para el desarrollo del 
proyecto. 

Autorizar o 
cancelar el 
proyecto. 
Dar y mantener 
la identidad 
institucional del 
proyecto.  

GERENTE DEL 
PROYECTO 

Experiencia en la 
dirección de 
proyectos, mínima 
de 3 años. 
Conocimientos en la 
metodología de 

Liderar, planear, dirigir, 
ejecutar y soportar todo el 
proyecto de tal forma que el 
cierre se cumpla totalmente. 
Es el responsable ante la 
empresa por el éxito del 

Motiva y es 
mentor de los  
Miembros de 
su equipo. 
Crea un 
ambiente de 
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administración de 
proyecto descritos 
por PMI. 
Conocimientos en 
herramientas de 
gestión de 
proyectos de la 
organización. 
Destrezas, 
conductas y 
actitudes de líder, y 
para administrar 
proyectos. 
 
 

proyecto. 
Defender el proyecto. 
Obtener presupuestos para 
el proyecto. 
Aceptar la responsabilidad 
de problemas extendidos del 
encargado de proyecto. 
Firmar documentos tales 
como el caso de negocio y 
el documento de iniciación 
del proyecto 
 

equipo que  
Promueve el 
alto 
desempeño. 
Motiva y es 
mentor de los  
Miembros de 
su equipo. 
Asume la 
responsabilidad  
por la entrega 
del proyecto. 
Planea y 
administra de 
una  
manera 
organizada 
para lograr  
el éxito del 
proyecto. 
Resuelve 
conflictos  
involucrando al 
equipo  
y los  
stakeholders 

INGENIERO DE 
PRODUCCIÓN 

Efectividad, Gestión, 
Profesionalismo, 
comunicación y 
habilidades 
cognitivas 

Controlar e innovar 
diferentes métodos para 
cumplir con la producción 
necesaria de ventas.  
Facilitar actividades del 
proyecto 

Escucha 
activamente, 
entiende y 
responde a los 
stakeholders. 
Mantiene 
líneas de 
comunicación 

INGENIERO DE 
CALIDAD 

Efectividad, Gestión, 
Profesionalismo, 
comunicación y 
habilidades 
cognitivas 

Coordinar, analizar y 
registrar la calidad de todos 
los productos que salen de 
planta, cumpliendo con las 
especificaciones del 
comprador. 
Facilitar actividades del 
proyecto 

Escucha 
activamente, 
entiende y 
responde a los 
stakeholders. 
Mantiene 
líneas de 
comunicación 

ADMINISTRADOR Conocimientos en la 
metodología de 
administración de 
proyecto descritos 
por PMI. 
Conocimiento de 
uso de programa 
MS Project. 
Conocimientos en 
herramientas de 
gestión de 

Controlar todos los 
inventarios de entrada y 
salida de la planta. 
Facilitar actividades del 
proyecto 

Escucha 
activamente, 
entiende y 
responde a los 
stakeholders. 
Mantiene 
líneas de 
comunicación 
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proyectos de la 
organización. 
Utilización de la 
herramienta MS 
Word 2003. 
Utilización de la 
herramientas MS 
Excel 2003 

CONTADOR Efectividad, Gestión, 
Profesionalismo, 
comunicación y 
habilidades 
cognitivas 

Realizar toda la facturación, 
manejo de libros contables y 
pagos de impuestos de la 
planta. 
Facilitar actividades del 
proyecto 

Escucha 
activamente, 
entiende y 
responde a los 
stakeholders. 
Mantiene 
líneas de 
comunicación 

DIRECTOR COMERCIAL Efectividad, Gestión, 
Profesionalismo, 
comunicación y 
habilidades 
cognitivas 

Atender, comunicar y 
mantener a todos los 
clientes de la empresa. 
Facilitar actividades del 
proyecto 

Escucha 
activamente, 
entiende y 
responde a los 
stakeholders. 
Mantiene las 
comunicación 

AYUDANTE 
COMERCIAL 

Efectividad Atender los requerimientos 
de los clientes. 
Facilitar actividades del 
proyecto 

Autoconfianza. 
Flexibilidad. 
Compromiso 
Organizacional 

OPERARIO TÉCNICO Efectividad Manejo y control operativo 
de la parte mecánica de la 
planta. 
Facilitar actividades del 
proyecto 

Autoconfianza. 
Flexibilidad. 
Compromiso 
Organizacional 

AYUDANTES Efectividad Manejo de materiales dentro 
de la planta. 
Facilitar actividades del 
proyecto 

Autoconfianza. 
Flexibilidad. 
Compromiso 
Organizacional 

Fuente: propia 
 

3.3.6.17  Capacitación o Adquisición. Formando personas integrales y generando 

mayores compromisos del personal de la empresa, se desarrollan capacitaciones para 

mantener actualizado a todo el personal sobre las nuevas tecnologías en la parte de: 

• Seguridad Industrial. 

• Clasificación de materiales reciclables. 

• Medio Ambiente. 

• Trabajo en Equipo. 

• Proyecto de Vida. 

• Trabajo por Objetivos. 
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• Clima Laboral. 

 

Todas estas capacitaciones son desarrolladas por personal profesional en los temas 

indicados y se realizan en las instalaciones de la empresa, de la forma en la que se 

describe en la tabla 23. 

 

Tabla 23. Cronograma De Capacitaciones 

 
CAPACITACIÓN  PERIODICIDAD DIRIGIDO A:  OBJETIVO 

Seguridad Industrial Semanal Todo el personal Prevención de 
accidentes laborales 

Clasificación de 
materiales reciclables 

Mensual Todo el personal Formación cuidado del 
medio ambiente 

Medio Ambiente Mensual Todo el personal Formación en 
Responsabilidad 
Social 

Trabajo en equipo Trimestral Todo el personal Desarrollo de 
habilidades para 
trabajo en equipo 

Trabajo por objetivos Mensual Todo el personal Definir indicadores de 
rendimiento 

Clima laboral Bimensual Todo el personal Promover desarrollo 
de habilidades 
sociales en el 
ambiente laboral 

Fuente: propia 

 

3.3.6.18  Estrategia para el trabajo en equipo 

Espacios de Integración Laboral: 

Talleres de formación y recreación con participación de los agentes de distintas áreas y 

coordinaciones. La participación en los cursos de inducción, destinados a los nuevos 

colaboradores que se incorporan, tiene el fin de brindar asesoramiento de los derechos y 

obligaciones emergentes al momento del ingreso y de generar espacios para la 

realización de actividades lúdicas que permitan comprobar las competencias y habilidades 

de los mismos. 

Se planea la realización de encuentros y talleres mensuales y de cierre anual con 

participación tanto de colaboradores como de coordinadores. Además, realizar el 

seguimiento y control de la calidad del ejercicio de los colaboradores respecto de sus 

puestos de trabajo y unificar criterios con el fin de lograr la reubicación del personal, 
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teniendo en consideración tanto el perfil del coordinador como las características del 

cargo a ocupar. 

 

3.3.6.19  Estrategia para adquirir el equipo de tra bajo 

Identificar e interesar a candidatos capacitados para llenar las vacantes. El proceso de 

reclutamiento se inicia con la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de 

empleo. Se obtiene así un conjunto de solicitantes, del cual saldrán posteriormente los 

nuevos empleados. El proceso de selección se considera independientemente del 

reclutamiento. 

Las descripciones de puestos constituyen instrumentos esenciales, proporcionan 

la información básica sobre las funciones y responsabilidades que incluye cada vacante. 

Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante el 

reclutamiento, se da inicio al proceso de selección. 

Se consideran: la oferta limitada de empleo, los aspectos éticos, las políticas de la 

organización y el marco legal en el que se inscribe toda la actividad. 

 

Las formas de solicitud de empleo serán las siguientes: 

• Anuncios mercado laboral 

• Datos personales 

• Preparación académica 

• Antecedentes Laborales 

• Referencias 

• Autenticidad 

 

Los pasos para adquirir el equipo de trabajo son: 

• Recepción Preliminar De Solicitudes 

• Entrevista De Selección 

• Verificación De Datos Y Referencias 

• Examen Médico 

• Entrevista Con El Supervisor 

• Realista Del Puesto 

• Decisión De Contratar 
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• Orientación del nuevo personal e integración al grupo 

 

Los pasos para la selección serán las siguientes: 

• Selección interna 

• Razón de selección 

• El aspecto ético 

• Desafíos de la organización 

 

El calendario de Recursos a implementar se muestra en la tabla 24. 

Tabla 24.  Calendario de Recursos 

NOMBRE DEL RECURSO HORARIO DISPONIBILIDAD  
PATROCINADOR DEL PROYECTO Lunes a Sábado 50% 
GERENTE DEL PROYECTO Lunes a Sábado 100% 
INGENIERO DE PRODUCCIÓN Lunes a Sábado 100% 
INGENIERO DE CALIDAD Lunes a Sábado 100% 
ADMINISTRADOR Lunes a Sábado 100% 
CONTADOR Lunes a Sábado 100% 
DIRECTOR COMERCIAL Lunes a Sábado 100% 
AYUDANTE COMERCIAL Lunes a Sábado 100% 
OPERARIO TÉCNICO Lunes a Sábado 100% 
AYUDANTES Lunes a Sábado 100% 

Fuente: propia 

3.3.6.20  Horarios 

El horario que se manejará en el proyecto, consiste en un horario semanal de lunes a 

viernes de 8 horas diarias, a partir de las 7:00 am, hasta las 5:00 pm. Los días sábados se 

laborará de 7:00 am a 1.00 pm. 

 

3.3.6.21  Desarrollo del equipo de trabajo 

Talleres y cursos: 

Se realizaran tareas de reclutamiento, a partir del desarrollo de un procedimiento para la 

organización y sistematización del proceso de búsqueda, evaluación psicotécnica y 

calificación de los postulantes que faciliten adecuar el personal a las misiones y funciones 

de las diferentes áreas. 
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3.3.6.22  Evaluación del desempeño 

Entrevistas y Evaluaciones 

En la búsqueda de una metodología cada vez más eficiente respecto al ingreso del 

personal, se debe entrevistar y llevar adelante evaluaciones psicotécnicas para detectar 

las competencias actitudinales de los postulantes reclutados a ocupar puestos requeridos 

por los diversos coordinadores, elaborando informes; y realizando entrevistas grupales, 

con el objeto de detectar talentos. También se deben realizar estudios que permitan 

descubrir competencias laborales focalizadas. 

 

Las evaluaciones de desempeño se realizaran periódicamente, a cada personal, desde un 

punto de vista cualitativo y cuantitativo, con el fin de garantizar: 

• Mejoras en las habilidades que permiten a una persona realizar las actividades 

asignadas de forma más efectiva 

• Mejoras en las competencias y los sentimientos que ayudan al equipo a mejorar su 

rendimiento como grupo 

 

3.3.6.23  Dirección del Equipo de Trabajo 

La dirección del equipo de trabajo debe estar basada en Las habilidades interpersonales, 

conocidas como “habilidades blandas”, son de especial importancia para el desarrollo del 

equipo. Las habilidades como la empatía, la influencia, la creatividad y la facilitación del 

grupo son activos valiosos al gestionar el equipo del proyecto. 

La formación incluye todas las actividades diseñadas para mejorar las competencias de 

los miembros del equipo del proyecto. 

 

3.3.6.24  Solicitud de cambio de integrantes de equ ipo 

En caso de aprobarse el cambio de integrantes del equipo, el personal deberá 

reemplazarse por uno de igual o mejor capacidad de acuerdo a las competencias 

requeridas en el presente plan, para cada  profesional, técnico u operario requerido. 
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3.3.7 Plan de Gestión de las Comunicaciones 

3.3.7.1 Descripción. El buen cierre y el éxito de todos los proyectos es la buena 

comunicación entre los miembros del equipo que intervienen en el. 

Es indispensable para el buen desarrollo de los proyectos una comunicación efectiva 

asegurando que llegue a los interesados de una forma adecuada y oportuna, para 

lograrlo, es necesario diseñar un proceso formal, que asegure la generación, distribución, 

almacenamiento, y disposición de la información. 

 

Las comunicaciones del proyecto involucran procesos, con el fin de asegurar la 

oportunidad y disposición de la información, establecer diferentes estrategias para 

controlar el flujo de información, así se mitiga problemas de la  mala información durante 

los procesos propios del proyecto, brindando el soporte necesario para realizar las 

actividades de la mejor forma. 

 

3.3.7.2  Visión. Desarrollar un mecanismo rápido de información clara sobre el proyecto. 

 

3.3.7.3  Requerimientos. Definir los canales y los medios de comunicación apropiados 

para que la información este a tiempo y no interrumpa o desvíe las actividades del 

proyecto. 

 

3.3.7.4 Beneficios Esperados. Desarrollar espacios donde la comunicación sea 

receptiva y se puedan evaluar los diferentes puntos de vista de todo el personal que 

interviene en el proyecto. 

Establecer y gestionar los canales de comunicación del proyecto, tanto externos como 

Internos al equipo del proyecto. 

Gestionar la comunicación implicará definir un conjunto de acciones y procedimientos 

mediante los cuales se despliegan una variedad de recursos de comunicación para 

apoyar la labor de las organizaciones. 

A través de la Gestión en la Comunicación se enfocaran y matizaran diferentes 

prioridades del proyecto, como: la realización de los objetivo, la reducción de conflictos 

en la cohesión de los miembros, la creación de espacios de información, participación y 

opinión. 
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3.3.7.5 Estrategia. Definir las vías de comunicación efectiva y la dirección adecuada de la 

información. 

• Planificación de la Comunicación.: se define la información y comunicación 

necesaria para los participantes del proyecto. 

• Distribución de la información: se pone la información necesaria a disposición de 

los interesados. 

• Informar el rendimiento: se recopila y distribuye la información sobre el 

rendimiento. 

• Gestionar a los interesados: se gestiona las comunicaciones a fin de satisfacer 

los requisitos de los interesados 

 

3.3.7.6Objetivos del Plan de Gestión de las comunic aciones.  

Difundir la información al interior de los involucrados en el proyecto de una forma clara y 

efectiva evitando desvíos en la información. 

No saturar a los diferentes miembros del equipo con información innecesaria y que genere 

reproceso en el proyecto. 

 

3.3.7.7Alcance del Plan de Gestión de las comunicac iones. El alcance de este plan 

conducirá a evitar problemas tales como demoras en la entrega de mensajes, la 

comunicación de información sensible a la audiencia equivocada o falta de comunicación 

con algunos de los interesados involucrados. Permitirá al gerente del proyecto 

documentar el enfoque más eficaz y eficiente para comunicarse con los interesados. La 

información se suministrara en el formato adecuado, en el momento justo y con el impacto 

apropiado.  

La planificación de las comunicaciones para el presente proyecto se realiza en forma 

temprana, con el fin de permitir la asignación de recursos apropiados, tales como tiempo y 

presupuesto, a las actividades de comunicación. Los resultados de este proceso de 

planificación deben examinarse con regularidad a lo largo del proyecto y revisarse 

siempre que sea necesario para asegurar la continuidad de su aplicabilidad.  

 

3.3.7.8  Factores Críticos de Éxito. Se han definido los siguientes elementos como 

factores críticos de éxito: 
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• Alta capacidad de mantener a los individuos ganados y comprometidos con la 

misión y visión de la empresa, a fin de lograr el objetivo que ella persigue. 

• Se tienen en cuenta todas las técnicas gerenciales modernas que ofrecen las 

grandes corporaciones, y estudios empresariales; ya que su aplicación afectará de 

manera positiva el desarrollo productivo de todos los miembros de la organización. 

• Saber comunicar. Que, como, cuando y quien se necesita. 

• Preparación: Planificar reunión. 

• Responsabilidad ene l compromiso planteado. 

• Entender la situación 

• Planificar la comunicación 

• Verificar 

• Aptitud de colaboración entre todos los integrantes del proyecto. 

• Gerente de proyecto, con habilidades altas de liderazgo, persuasión, trabajo en 

equipo, y solución de conflictos. 

 

3.3.7.9  Uso de Técnicas y Herramientas Tecnológica s.Los requisitos de comunicación 

de la organización serán: la tecnología específica de comunicación disponible, medios de 

comunicación permitidos, políticas de retención de registros y requisitos de seguridad. 

 

Las dimensiones posibles de la actividad de comunicación serán, entre otras: 

• Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, otros proyectos, medios de 

comunicación, público) 

• Formal (informes, memorandos, instrucciones) e informal (correos electrónicos, 

• conversaciones ad hoc) 

• Vertical (hacia arriba y abajo dentro de la organización) y horizontal (entre colegas) 

• Oficial (boletines, informe anual) y no oficial (comunicaciones extraoficiales) 

• Escrita y oral 

• Verbal y no verbal (inflexiones de voz, lenguaje corporal) 

 

Dependiendo de la situación presentada, las técnicas y herramientas a utilizar estarán 

basadas en: 
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• Comunicación interactiva. Entre dos o más partes que realizan un intercambio de 

Información de tipo multidireccional. Resulta la manera más eficiente de asegurar 

entre todos los participantes una comprensión común acerca de temas 

específicos, e incluye reuniones, llamadas telefónicas, videoconferencias, etc. 

 

• Comunicación de tipo push (empujar). Enviada a receptores específicos que 

necesitan conocer la información. Este tipo de comunicación incluye las cartas, los 

memorandos, los informes, los correos electrónicos, los faxes, los correos de voz, 

los comunicados de prensa, etc. 

 

• Comunicación de tipo pull (halar). Utilizada para grandes volúmenes de 

información o para audiencias muy grandes, que requieren que los receptores 

accedan al contenido de la comunicación según su propio criterio. Entre los 

métodos, se incluyen los sitios intranet, el aprendizaje virtual, los servidores de 

contenido, etc. 

 

Las reuniones individuales y grupales, las videoconferencias y las audio conferencias, la 

Mensajería instantánea y otros métodos de comunicación remota son usados para 

distribuir la información.  

 

Las Herramientas para la Distribución de la Información, incluirán: 

• Análisis de requisitos de la comunicación 

• Tecnologías de la comunicación 

• Salidas 

• Plan de Gestión de las comunicaciones 

• Distribución de documentos impresos, sistemas manuales de archivo, y bases de 

datos electrónicas de acceso compartido. 

• Herramientas electrónicas de comunicación y conferencias, tales como correo 

electrónico, fax, correo de voz, teléfono, videoconferencias y conferencias por 

Internet, sitios Web y publicación en Internet. 

• Carta al personal 

• Carteleras. 
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Las técnicas de comunicación a implementar son: 

• Notificaciones a los interesados. Información que puede suministrarse a los 

interesados sobre incidentes resueltos, cambios aprobados y estado general del 

proyecto. 

• Informes del proyecto. Los informes del proyecto, formales e informales, 

describirán el estado del proyecto e incluyen las lecciones aprendidas, los 

registros de incidentes, los informes de cierre del proyecto y las salidas de otras 

áreas de conocimiento. 

• Presentaciones del proyecto. El equipo del proyecto suministrara información 

formal o informalmente a todos los interesados en el proyecto. La información y el 

método de presentación deben ser relevantes respecto de las necesidades de la 

audiencia. 

• Registros del proyecto. Los registros del proyecto incluirán la correspondencia, 

memorandos, actas de reuniones y otros documentos que describen el proyecto. 

Esta información deberá mantenerse de manera organizada. Los miembros del 

equipo del proyecto también pueden mantener registros en un diario o registro del 

proyecto, que puede ser de papel o electrónico.  

• Retroalimentación de los interesados. La información que se recibe de los 

interesados, relativa a las operaciones del proyecto, puede distribuirse y utilizarse 

para modificar o mejorar el desempeño futuro del proyecto. 

• Documentación sobre lecciones aprendidas. Documentación que incluye las 

causas de los incidentes, el razonamiento subyacente a la acción correctiva 

elegida y otros tipos de lecciones aprendidas sobre la distribución de la 

información. Las lecciones aprendidas se documentan y distribuyen a fin de que 

pasen a formar parte de la base de datos histórica tanto del proyecto como de la 

organización ejecutante.  

 

3.3.7.10  Matriz de Comunicaciones. La matriz de comunicaciones del proyecto se 

describe en la tabla 25. 
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Tabla 25.Matriz de Comunicaciones del proyecto. 

CARACTERISTICAS  PARA DE FRECUENCIA RECURSO 

Inicio del proyecto Patrocinador 
(Gerente) 

Gerente de 
proyecto 

Al inicio del 
proyecto 

Reunión 
presencial, 
Documentos  

Mapa de procesos  
y procedimientos  
obligatorios 

Equipo de 
trabajo 

Gerente del 
proyecto 

En el  
momento de la  
aprobación o  
Modificación.  
Publicación  
Permanente.   

Reunión 
presencial, 
Documentos, 
mail´s 

Formatos  
estandarizados 

Equipo del 
trabajo 

Coordinación 
de  
Calidad 

De manera  
continua 

Reunión 
presencial, 
Documentos, 
mail´s 

Avances Patrocinador 
(Gerente) 

Director de 
proyecto 

Cada 20 días Reunión 
presencial, 
documentos 

Compromiso frente al  
Sistema de Gestión de 
la  
Calidad 

Equipo del 
trabajo 

Coordinación 
de  
Calidad 

permanentemente Medios de 
Comunicación 
formales e  
informales 

Política y Objetivos de  
Calidad 

Equipo del 
trabajo 

Coordinación 
de  
Calidad 

Durante la  
Implementación 
del  
Sistema.  
Cuando se diseñe 
y modifique.  
En campañas de  
Motivación y 
sostenimiento. 

Reuniones  
- Comités de 
Calidad  
- Circulares.  
- Carteleras.  
- Manual de 
Calidad.  
- Medios de 
Comunicación        
   Institucionales.   
-  Página web.   

Identificación de  
necesidades del cliente 

Coordinación 
de calidad 

Director 
comercial 

A criterio del  
Representante de  
la Dirección, del  
Coordinador del  
SGC, y de los  
Secretarios y  
Directores  
Día a Día   

Informe Verbal o 
Escrito  
-  Reuniones de 
Comités de  
   Calidad  
-  Contacto directo  
-  Formato 
Número   

No Conformidades Gerente de 
proyecto 

Director 
comercial 

permanentemente - Informes de 
Auditorias  
- Informes de 
quejas y  
reclamos.  
- Informes 
verbales y/o   
escritos  
- Comités de 
Calidad  
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- Procedimientos: 
Control del    
   Producto No 
Conforme   
   Acciones 
Correctivas y     
   Acciones 
Preventivas. 

Peticiones, quejas  
y reclamos 

Coordinador 
de calidad 

Responsable 
de  
recibo y  
radicación 

Al momento de  
radicar cada  
Petición, queja  
o reclamo 

Telefónicamente, 
mail Y/o fax. 

Indicadores Gerente de 
proyecto, 
patrocinador 

Coordinador 
de calidad 

Cuando se 
definan,  
modifiquen o surja  
la necesidad de  
crear un nuevo  
indicador 

Comités de 
Calidad  
- Reuniones  
- Capacitaciones 

Informar Progreso y 
documentar lecciones 
aprendidas 
(Retroalimentación) 

Equipo Equipo Semanal  Documentación 
comunicaciones 
Reunión 
presencial  

Mapa de riesgos.  
Seguimiento del  
Riesgo   

Todo el 
cliente  
interno y el  
cliente 
externo 

Líderes de  
proceso 

En el momento  
de aprobación o  
modificación del  
mapa de  
riesgos y del  
seguimiento 

Socialización,  
Intranet, Página  
Web 

Acciones  
preventivas y  
correctivas 

Comité 
interno,  
socialización 

Líderes de  
proceso 

Al momento de  
elaborarse o  
cerrarse una  
acción  
preventiva o  
correctiva 

Comunicación 
formal e informal 

Cierre Patrocinador 
(Gerente) 

Director de 
Proyecto  

Una vez (al final 
del proyecto) 

Documento final 

Fuente: propia 

 

3.3.7.11  Distribución de la Información. La distribución de la información dentro del 

proyecto, se realizará mediante los siguientes facilitadores: 

• Documento para la presentación inicial del proyecto 

• Documento del plan de comunicaciones 

• Boletines 

• Documento de informes de avances 

• Documentos para informes de rendimiento 

• Checklist de comunicaciones 
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• Boletines 

• Cuadernillo de Bienvenida 

• Folletos 

• Carta al personal 

• Reuniones 

• Línea abierta o Línea directa 

• Medios electrónicos: E-mail, Blogs, Portales (Intranet), Páginas Web, 

Mensajería instantánea (googletalk, twitter, msn, entre otros) 
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3.3.8 Plan de Gestión de Riesgos 

El presente Plan de Gestión de Riesgos, se realiza con el fin de asegurar que el nivel, el 

tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos sean acordes tanto con los riesgos como con 

la importancia del proyecto, para proporcionar los recursos y el tiempo suficiente para las 

actividades de gestión de riesgos y para establecer una base acordada para evaluar los 

mismos.  

 

3.3.8.1  OBJETIVOS 

 

• OBJETIVO GENERAL  

 

Aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el 

impacto de eventos negativos para el proyecto. 

 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Reducir el impacto desfavorable de amenazas. 

 

• Trabajar en las causas para reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos 

negativos. 

 

• Determinar y cuantificar los factores de riesgo, en el desarrollo de cada una de 

las actividades. 

 

• Determinar el grado de peligrosidad de cada factor de riesgo analizado 

 

• Determinar el grado de repercusión de cada factor estudiado. 

 

• Priorizar los riesgos encontrados, base para la definición de medidas de 

intervención. 

 

• Brindar las bases que permitirán el desarrollo de actividades, orientadas hacia 

la promoción, prevención y mejoramiento de procesos. 
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3.3.8.2  Metodología. Los métodos, las herramientas y las fuentes de datos que se 

utilizaran para llevar a cabo la gestión de riesgos en el proyecto, son: 

 

• Enunciado del Alcance del Proyecto 

• Plan de Gestión de Costos 

• Plan de Gestión del Cronograma 

• Plan de Gestión de las Comunicaciones 

• Factores Ambientales de la Empresa 

• Activos de los Procesos de la Organización 

 

Se realizaran Reuniones de Planificación y Análisis periódicas a lo largo del desarrollo del 

proyecto. 

 

Se realizará la Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos, por medio de la 

Matriz de Probabilidad e Impacto. 

 

En el evento que se presenten los impactos de Amenazas sobre los objetivos del 

proyecto, se utilizaran cualquiera de las siguientes estrategias: Evitar, Transferir, Mitigar, y 

/o Aceptar. 

 

En el evento que se presenten los impactos de Oportunidades sobre los objetivos del 

proyecto, se utilizaran cualquiera de las siguientes estrategias: explotar, compartir, 

mejorar o aceptar. 

 

Incluido en el presente Plan de Riesgos, está un plan de respuesta que sólo se ejecutará 

bajo determinadas condiciones predefinidas, si se cree que habrá suficientes señales de 

advertencia para implementar el plan. 

 

Se Actualizará periódicamente el Registro de Riesgos. 
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Se Monitorearan y Controlaran los Riesgos teniendo en cuenta la selección de estrategias 

alternativas, la ejecución de un plan de contingencia o de reserva, la implementación de 

acciones correctivas y la modificación del plan para la dirección del proyecto. 

 

3.3.8.3  Roles y responsabilidades. Los Roles y Responsabilidades planteada en la 

Gestión de Riesgos, se describen en el numeral 2.4.2  en la tabla 4 

 

3.3.8.4  Categorías de riesgo. Con el fin de Proporcionar una estructura que asegure un 

proceso completo de identificación sistemática de los riesgos con un nivel de detalle 

coherente, y contribuya a la efectividad y calidad del proceso Identificar los Riesgos. Se 

Planteó una matriz de categorización, desarrollada en la Estructura de Desglose del 

Riesgo (RBS) que se presenta en el Anexo D. La RBS es una describe jerárquicamente 

los riesgos del proyecto, identificados y organizados por categoría y subcategoría de 

riesgo, que identifica las distintas áreas y causas de los mismos. 

 

3.3.8.5  Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos. Se realizó el Análisis 

Cualitativo y Cuantitativo de riesgos, tal y como se presenta en las tablas 6 y 7 del 

numeral 2.4.5 del presente proyecto. 

Para ello se definieron distintos niveles de probabilidad e impacto para cada riesgo 

identificado. 

 

3.3.8.6  Matriz de probabilidad e impacto. De acuerdo con las implicaciones potenciales 

de tener un efecto sobre los objetivos del proyecto, se clasificaron los riesgos por orden 

de prioridad. 

 

Esto se realizó por medio de la Matriz de Probabilidad e Impacto que se presenta en la 

tabla 12, calificándolos en un riesgo de importancia “alta”, “moderada” o “baja”, junto con 

la correspondiente importancia para la planificación de la respuesta a los riesgos. 

Definiendo: 

• PROBALIBILIDAD DE OCURRENCIA: Probabilidad de que se produzca un efecto 

(accidente, incidentes, enfermedades), cuando se está expuesto a factores de 

riesgo. 
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• IMPACTO: Valoración de efectos o daños posibles a partir de los riesgos 

identificados; los límites de esta variable pueden estar determinados por: daños a 

las personas, a la propiedad, costos que implican el tiempo perdido, el reemplazo 

o ausencia del personal. 

 

A continuación en las siguientes tablas, se define la escala de probabilidad la matriz de 

impacto y matriz probabilidad versus impacto. 

 

Tabla 26. Escala de Probabilidad de Ocurrencia 

CONCEPTO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  

Bajo Poco usual 

Moderado Ocurre con Cierta Frecuencia 

Alto Ocurre Frecuentemente 

Fuente: Propia 

 

Tabla 27.  Escala de Impacto 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

ESCALAS RELATIVAS O NUMERICAS  
BAJO (B)  MEDIO (M) ALTO (A)  

TIEMPO Aumento del tiempo 
<5% 

Aumento del tiempo 
5 – 10 % 

Aumento del tiempo 
15 - 20 % 

COSTO Aumento del costo 
<10% 

Aumento del costo 
10 – 20 % 

Aumento del costo 
20 - 40% 

CALIDAD  Solo las 
aplicaciones muy 
exigentes se ven 
afectadas 

La reducción de la 
calidad requiere la 
aprobación del 
comprador 

Reducción de la 
calidad inaceptable 
para el comprador 

Fuente: Propia 
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Tabla 28.  Matriz de Probabilidad e Impacto. 

MATRIZ IMPACTO Insignificante Moderado Catástrofe 

PROBABILIDAD 0,05 0,20 0,80 

Alto 0,90 
0,045 0,18 0,72 

Moderado 0,50 
0,025 0,1 0,4 

Bajo 0,1 
0,005 0,02 0,08 

Fuente: propia 

 

3.3.8.7  Informes. Se llevará un registro de Control de Riegos, donde se documentará de 

acuerdo en con lo planteado en el presente documento y de acuerdo a los registros de 

cambio que se vayan presentando a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 

3.3.8.8 Seguimiento. Se registrarán las actividades de gestión de riesgos para beneficio 

del proyecto en curso, de necesidades futuras y de las lecciones aprendidas.  

Los procesos de gestión de Riesgos serán auditados periódicamente. 

 

3.3.8.9  Seguimiento Monitoreo y Control de Riesgos . En la ejecución del proyecto es 

necesario implementar los planes de respuesta a los riesgos identificados inicialmente, 

rastrear los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos 

riesgos y evaluar la efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto. 

Es decir la Trazabilidad de riesgos identificados, el monitoreo Riesgos remanentes e 

identificación nuevos Riesgos. 

 

 

 

 

 

 



146 
 

3.3.9  Plan de Gestión de Adquisiciones. Incluye los procesos de compra o adquisición 

de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo del 

proyecto. La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de gestión 

del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u 

órdenes de compra emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto. 

 

3.3.9.1  Planificación de las Adquisiciones. Teniendo en cuenta la línea base del 

alcance, la EDT y los requisitos del proyecto, los procesos de adquisición se gestionaran 

desde el documento de contratación hasta el cierre, y bajo los siguientes parámetros: 

 

• Todos los acuerdos serán manejados por medio de contratación escrita y formal. 

• Se dispondrá de un departamento de compras, contrataciones o adquisiciones 

• Habrá coordinación entre coordinación de las adquisiciones con otros aspectos del 

proyecto, tales como establecer el cronograma e informar el desempeño 

• Se tendrá una base de datos de la identificación de vendedores precalificados. 

• Se desarrollaran las métricas de adquisiciones que se emplearán para gestionar 

contratos y evaluara los vendedores. 

• Se determinaran que servicios o resultados  se adquirirán fuera de la organización 

del proyecto y aquéllos que serán desarrollados internamente por el equipo del 

proyecto. 

 

3.3.9.2  Formalización de las Adquisiciones. Se tendrán cuenta Criterios de Selección 

de Proveedores, como: precio de compra, ciclo de vida, Capacidad técnica, Riesgo, 

Garantía, Desempeño pasado de los vendedores, y Referencias 

 

• Se seleccionará un único vendedor al que se solicitará la firma de un contrato 

estándar 

 

• Se establecerá una secuencia de negociación mediante la clasificación de todas 

las propuestas según puntajes de evaluación asignados a cada una. 
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• Luego de tener los Vendedores o Proveedores seleccionados, se realizará la 

Adjudicación del Contrato de Adquisición y se determinará la asignación de 

Calendarios de Recursos 

 

3.3.9.3  Administración de las Adquisiciones. Las adquisiciones serán administradas 

por medio de control de: 

• Correspondencia. 

• Cronogramas y solicitudes de pago. 

• Auditorías de la Adquisición 

 

3.3.9.4  Cierre de las Adquisiciones. Luego de terminar un proceso de Adquisición se 

realizará el respectivo cierre del mismo, realizando actas de liquidación si se da el caso. 

Se realizaran registros de Lecciones aprendidas y registro de Solicitudes de cambio. 
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CONCLUSIONES 

 

 Con este proyecto se contribuye a la séptima meta del milenio: ASEGURAR LA 

SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL y además se crea fuentes de trabajo a 

personas que sean recicladoras o no, de un nivel socioeconómico bajo, lo que 

colabora también con la meta uno: ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA 

Y EL HAMBRE. 

 

 Analizadas las alternativas de solución a los problemas de contaminación 

ambiental, tala indiscriminada de bosques y excesivos costos en los elementos 

usados en las empresas constructoras, se llegó a la conclusión de que  el plástico 

es la mejor opción debido a sus características físicas como peso, durabilidad, 

texturizado para acabados, costos, rendimiento económico y operativo, y la 

contribución de la conservación del medio ambiente. 

 

 Los Materiales y Materias Primas que componen el nuevo producto son: Cloruro 

de Polivinilo Recuperado (PVC),Polipropileno recuperado, Aditivos para plásticos y 

Colorantes naturales para plásticos. 

 

 Según el estudio de mercado realizado, esta es una buena época para invertir en 

elementos para la construcción pues se da un repunte alrededor de los últimos 

años y por lo tanto el producto proyectado puede ofrecer una buena demanda. 

Además de que Según las últimas normas dadas en la construcción surge la 

necesidad de cumplir ciertos parámetros de conservación del medio ambiente, 

reciclaje y normas ambiéntales por lo que nuestro producto es una excelente 

opción para cumplir con las normas establecidas.  

 

 La tendencia según las cifras y comparaciones en su mayoría radica en las obras 

de apartamentos lo que genera es la construcción de muchas cubiertas y planchas 

que serían un excelente nicho de mercado. 
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 Según el estudio de mercado, en la actualidad en Colombia no hay empresas que 

se dediquen a la fabricación de camillas en plástico como elemento de 

construcción de obras civiles. 

 

 Estadísticamente y según la encuesta realizada: el 93% de las empresas 

constructoras aseguran utilizar camillas para la construcción, la competencia de 

las camillas propuestas está dirigida a tan solo dos tipos de camillas de Madera y 

metálicas, El total de los encuestados no han visto una camilla de material plástico 

lo que indica que es una innovación para este producto el material, El total de los 

encuestados gustaría que estas camillas sean de otro material al normal del 

mercado y que este sea de material plástico, La idea de las camillas de material 

reciclable es aprobada por el total de encuetados quienes en porcentaje mayor al 

75% les parece e un excelente alternativa, y en pequeños porcentajes del 13% les 

parecen bueno y muy bueno respectivamente. Mostrando gran aceptación por el 

material y por la condición de reciclable, El total de los encuestados estarían 

dispuestos a comprar las camillas plásticas propuestas, Existen muchos grados de 

motivación para la compra de estas camillas pero lo que más eligen los 

encuestados son la ayuda al medio ambiente  resistencia, precio y calidad algo 

que debe ser tenido en cuenta para poner nuestro producto al mercado, más del 

90% de los encuestados están dispuestos a cambiar su hábitos de consumo esto 

es muy bueno para el nuevo producto pues si se logra cumplir todas las 

expectativas tendrá una gran parte de la cobertura del mercado, En su mayoría 

ven en este producto una idea novedosa, ecología y útil donde solo existen 

halágalos y expectativas ante esta nueva idea de producto, El total de los 

encuestados  tienen gran gusto comprar productos que colaboren con  el medio 

ambiente algo que puede ser tomado como una bandera y representación del 

producto. 

 

 El presupuesto Estimado para Iniciar a trabajar en el proyecto es de OCHENTA Y 

SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETESCIENTOS 

PESOS M/CTE($ 86.377.700) y el presupuesto estimado para fabricar un metro 

cuadrado de camilla plástica es de SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 62.373) 
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 El valor para camillas en madera por m², está alrededor de los $32.000, el precio 

para el m² de camillas metálicas oscila alrededor de $75.000 metálica, y se estima 

que el precio del m² para la elaboración de las camillas plásticas esta alrededor de 

$62.373 Aproximadamente. Con esto se llegó a la conclusión que fabricar y por 

tanto comercializar la camilla propuesta saldrá más económico que la metálica 

más costosa que la de madera pero con mayor durabilidad y acabado, estos se 

verán reflejados a largo plazo, con lo cual se puede abarcar gran parte del 

mercado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para el buen manejo de los elementos reciclables hay que tener en cuenta la 

clasificación de los diferentes productos  según su funcionalidad. 

 

 La formaleta utilizada para el vertimiento del material reciclado, debe ser metálica 

y cumplir con unas especificaciones de dureza alta para evitar deformaciones en el 

producto. 

 
 El producto final para salir a venta, debe ser certificado previamente en la planta 

verificando sus Medidas Estándar, Resistencia y Textura para que cumpla con las 

especificaciones que solicita el cliente. 

 
 Verificar periódicamente que se cumpla  a cabalidad con el Tiempo, Alcance, 

Calidad, Costo y Sostenibilidad Ambiental por lo que este es un producto nuevo y 

necesita un seguimiento exhaustivo. 

 
 Implementar nuevos sistemas de reciclaje en todas las ramas de la Ingeniería para 

contribuir de forma efectiva con las Metas del Milenio y Visión Colombia 2.019. 
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GLOSARIO 

 

Abrasión: Se denomina abrasión a la acción mecánica de rozamiento y desgaste que 

provoca la erosión de un material o tejido. 

 

Acido: Un ácido es considerado tradicionalmente como cualquier compuesto 

químico que, cuando se disuelve en agua, produce una solución con 

una actividad de catión hidronio mayor que el agua pura, esto es, un pH menor que 7. 

 

Acrílico: El Ácido acrílico, componente principal de la pintura acrílica. 

 

Álcali:  Los álcalis son óxidos, hidróxidos y carbonatos (los carbonatos no son bases 

fuertes, ya que son la base conjugada de un ácido débil y no de un ácido neutro como el 

agua) de los metales alcalinos. Actúan como bases fuertes y son muy hidrosolubles. De 

tacto jabonoso, pueden ser lo bastante corrosivos como para quemar la piel, al igual que 

los ácidos fuertes. 

 

Calidad: La calidad es herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier 

cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie. 

La palabra calidad tiene múltiples significados. Es un conjunto de propiedades inherentes 

a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. 

La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es 

una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio 

y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 

 

Conducción: La conducción de calor es un mecanismo de transferencia de energía 

térmica entre dos sistemas basado en el contacto directo de sus partículas sin flujo neto 

de materia y que tiende a igualar la temperatura dentro de un cuerpo y entre diferentes 

cuerpos en contacto por medio de ondas. 

 

Corrosión: La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un 

ataque electroquímico por su entorno. De manera más general, puede entenderse como 

la tendencia general que tienen los materiales a buscar su forma más estable o de menor 
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energía interna. Siempre que la corrosión esté originada por una reacción electroquímica 

(oxidación), la velocidad a la que tiene lugar dependerá en alguna medida de la 

temperatura, de la salinidad del fluido en contacto con el metal y de las propiedades de 

los metales en cuestión. 

 

DANE:  Entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y 

difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 

 

Deforestación: La deforestación es un proceso provocado generalmente por la 

acción humana, en la que se destruye la superficie forestal. Está directamente causada 

por la acción del hombre sobre la naturaleza, principalmente debido a las talas o quemas 

realizadas por la industria maderera, así como para la obtención de suelo para la 

agricultura y ganadería. 

 

Densidad: En física y química, la densidad o masa específica (símbolo ρ) es 

una magnitud escalar referida a la cantidad de masa contenida en un determinado 

volumen de una sustancia. Ejemplo: un objeto pequeño y pesado, como una piedra de 

granito o un trozo de plomo, es más denso que un objeto grande y liviano hecho de 

corcho o de espuma de poliuretano. 

 

Encofrado: Un encofrado es el sistema de moldes temporales o permanentes que se 

utilizan para dar forma al hormigón u otros materiales similares. 

 

Encuesta: Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en 

un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, 

con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El 

investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. 
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Entibado:  Entibado o Apuntalamiento es equipo  como pared portátil que se pone 

en las zanjas para mantener las paredes de las zanjas para que no hay derrumbes. 

 

Estructura:  La estructura es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. 

También puede entenderse como un sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo 

objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. Tanto la realidad como 

el lenguaje tienen estructura. Uno de los objetivos de la semántica y de la ciencia consiste 

en que la estructura del lenguaje refleje fielmente la estructura de la realidad. 

 

Extrusión:  La extrusión es un proceso utilizado para crear objetos con sección 

transversal definida y fija. El material se empuja o se extrae a través de un troquel de una 

sección transversal deseada. Las dos ventajas principales de este proceso por encima de 

procesos manufacturados son la habilidad para crear secciones transversales muy 

complejas y el trabajo con materiales que son quebradizos, porque el material solamente 

encuentra fuerzas de compresión y de cizallamiento. También las piezas finales se forman 

con una terminación superficial excelente. 

 

Formaleta:  Tablas o tablones muy largos, muy anchos pero de poco grosor, las cuales se 

utilizan solamente para construir los moldes o encofrados en donde se vierte cemento o 

concreto para crear una estructura o forma en particular en una construcción. 

 

Hongos:  Los hongos son un reino de seres vivos unicelulares o pluricelulares que no 

forman tejidos y cuyas células se agrupan formando un cuerpo filamentoso muy 

ramificado. 

 

Impermeable:  La permeabilidad o impermeabilidad es la capacidad de un material para 

que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma que un material 

es permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo 

dado, e impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. 

 

Indicador: El instrumento que sirve para mostrar o indicar algo. 
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Modulación: Es conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre 

una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas técnicas permiten un mejor 

aprovechamiento del canal de comunicación lo que posibilita transmitir más información 

en forma simultánea además de mejorar la resistencia contra posibles ruidos e 

interferencias. 

 

Molde: Un molde es una pieza, o un conjunto de piezas acopladas, interiormente huecas 

pero con los detalles e improntas en negativo del futuro sólido que se desea obtener. Para 

acoplar perfectamente las piezas de un molde se recurre generalmente a las llaves, que 

son incisiones en una cara y salientes en la otra, cuando ambas se unen previenen el 

desajuste. 

 

Plástico: El término plástico en su significación más general, se aplica a las sustancias de 

similares estructuras que carecen de un punto fijo de evaporación y poseen durante un 

intervalo de temperaturas propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten 

moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. Sin embargo, en sentido 

concreto, nombra ciertos tipos de materiales sintéticos obtenidos mediante fenómenos 

de polimerización o multiplicación semi-natural de los átomos de carbono en las largas 

cadenas moleculares de compuestos orgánicos derivados del petróleo y otras sustancias 

naturales. 

 

Plastificante:  Un plastificante es una sustancia que cuando se añade a un material, 

normalmente a un plástico, da como resultado un producto flexible, resistente y más fácil 

de manejar. 

 

Poliamida: Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las 

poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también ser 

sintéticas, como el nailon o el Kevlar. 

 

Policloruro: Se presenta como un material blanco que comienza a reblandecer alrededor 

de los 80 °C y se descompone sobre 140 °C. Es un polímero por adición y además 

una resina que resulta de la polimerización del cloruro de vinilo o cloroeteno. Tiene una 

muy buena resistencia eléctrica y a la llama. 
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Poliestireno: El poliestireno(PS) es un polímero termoplástico que se obtiene de 

la polimerización del estireno. Existen cuatro tipos principales: el PS cristal, que es 

transparente, rígido y quebradizo; el poliestireno de alto impacto, resistente y opaco, 

el poliestireno expandido, muy ligero, y el poliestireno extrusionado, similar al expandido 

pero más denso e impermeable. Las aplicaciones principales del PS choque y el PS 

cristal son la fabricación de envases mediante extrusión-termoformado, y de objetos 

diversos mediante moldeo por inyección. Las formas expandidas y extruida se emplean 

principalmente como aislantes térmicos en construcción. 

 

Polímero: Los polímeros son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por la 

unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. 

Un polímero no es más que una sustancia formada por una cantidad finita 

de macromoléculas que le confieren un alto peso molecular que es una característica 

representativa de esta familia de compuestos orgánicos. 

 

Polipropileno: El polipropileno (PP) es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, 

que se obtiene de la polimerización del propileno (o propeno). Pertenece al grupo de 

las poliolefinas y es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen 

empaques para alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices y 

películas transparentes. Tiene gran resistencia contra diversos solventes químicos, así 

como contra álcalis y ácidos. 

 

Presión: Es una magnitud física escalar que mide la fuerza en dirección perpendicular por 

unidad de superficie, y sirve para caracterizar como se aplica una determinada fuerza 

resultante sobre una superficie. 

En el Sistema Internacional la presión se mide en una unidad derivada que se 

denomina pascal (Pa) que es equivalente a una fuerza total de un newton actuando 

uniformemente en un metro cuadrado. En el Sistema Inglés la presión se mide en una 

unidad derivada que se denomina libra por pulgada cuadrada (psi) que es equivalente a 

una fuerza total de una libra actuando en una pulgada cuadrada. 

 

Rayos UV: Se denomina radiación ultravioleta o radiación UV a la radiación 

electromagnética cuya longitud de onda está comprendida aproximadamente entre los 
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400 nm (4x10-7 m) y los 15 nm (1,5x10-8 m). Su nombre proviene de que su rango 

empieza desde longitudes de onda más cortas de lo que los humanos identificamos como 

el color violeta. Esta radiación puede ser producida por los rayos solares y produce varios 

efectos en la salud. 

 

Reciclaje: El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter a 

una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para 

obtener una materia prima o un nuevo producto. También se podría definir como la 

obtención de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo 

de vida y se produce ante la perspectiva del agotamiento de recursos naturales, macro 

económico y para eliminar de forma eficaz los desechos. 

 

Riesgo: Es la vulnerabilidad de "bienes jurídicos protegidos" ante un posible o potencial 

perjuicio o daño para las personas y cosas, particularmente, para el medio ambiente. 

 

Sostenibilidad: Describe cómo los sistemas biológicos se mantienen diversos y 

productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con 

los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por 

debajo del límite de renovación del mismo. 

 

Tabulación: En este proceso incluimos todas aquellas operaciones encaminadas a la 

obtención de resultados numéricos relativos a los temas de estudio que se tratan en los 

cuestionarios. 

 

Tornear: Se conoce como tornear al proceso de mecanizado realizado con un torno 

(máquina - herramienta para tornear) en el cual la pieza o barra gira y mediante 

herramientas acopladas se pueden realizar distintas operaciones de mecanizado, tales 

como, cilindrado sobre el eje o interiores, roscados, agujeros, ranuras o distintas formas. 

 

Ultrasonido:  Un ultrasonido es una onda acústica o sonora cuya frecuencia está por 

encima del espectro audible del oído humano (aproximadamente 20.000 Hz).  
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ANEXOS 

 



TEMA: LLUVIA DE IDEAS - TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO
PARTICIPANTES: ILEANA MENDOZA COHEN, LUIS GERONIMO SANTOS LEÓN Y  CARLOS ALBERTO GÓMEZ OROZCO 

EQUIPO 
HUMANO

BENEFICIOS A 
LA 

COMUNIDAD
AMBIENTAL

TIEMPO DE 
PLANEACION

TIEMPO DE 
EJECUCION

TIEMPO DE 
SOSTENIBILIDAD

FINANCIACIÓN GASTOS FACTIBILIDAD FUNCIONAMIENTO
PUESTA EN 

MARCHA
ESTUDIO DE 
MERCADO

BIBLIOTECAS INTERNET ASESORIAS

RECICLAJE 5 5 5 5 2 4 2 4 2 3 3 3 5 5 3

PLANTA DE MATERIALES PETREOS 4 3 3 5 2 4 2 4 1 3 3 2 4 5 3

PLANTA DE PEFABRICADOS EN CONCRETO 4 3 3 5 2 4 2 4 1 3 3 2 4 5 3

PISCICULTURA 3 4 3 5 3 4 2 4 3 4 4 4 4 5 3

FUNDACION DE VIVIENDAS CON MATERIAL 
RECICLADO DE LA CONSTRUCCION

5 5 3 5 2 4 3 4 3 3 3 3 2 5 2

ESTANDARIZAR PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
DE VIVIENDA

2 4 3 5 5 2 3 4 3 4 4 4 5 5 4

EQUIPO 
HUMANO

BENEFICIOS A 
LA 

COMUNIDAD
AMBIENTAL

TIEMPO DE 
PLANEACION

TIEMPO DE 
EJECUCION

TIEMPO DE 
SOSTENIBILIDAD

FINANCIACIÓN GASTOS FACTIBILIDAD FUNCIONAMIENTO
PUESTA EN 

MARCHA
ESTUDIO DE 
MERCADO

BIBLIOTECAS INTERNET ASESORIAS

RECICLAJE 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3

PLANTA DE MATERIALES PETREOS 3 4 2 2 2 4 1 2 3 3 2 3 4 4 4

PLANTA DE PEFABRICADOS EN CONCRETO 3 4 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 4 4 3

PISCICULTURA 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3

FUNDACION DE VIVIENDAS CON MATERIAL 
RECICLADO DE LA CONSTRUCCION

4 5 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3

ESTANDARIZAR PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
DE VIVIENDA

3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4

EQUIPO 
HUMANO

BENEFICIOS A 
LA 

COMUNIDAD
AMBIENTAL

TIEMPO DE 
PLANEACION

TIEMPO DE 
EJECUCION

TIEMPO DE 
SOSTENIBILIDAD

FINANCIACIÓN GASTOS FACTIBILIDAD FUNCIONAMIENTO
PUESTA EN 

MARCHA
ESTUDIO DE 
MERCADO

BIBLIOTECAS INTERNET ASESORIAS

RECICLAJE 4 4,5 4,5 4,5 2,5 4 2 4 2,5 3 3 3 4,5 4,5 3 3,6

PLANTA DE MATERIALES PETREOS 3,5 3,5 2,5 3,5 2 4 1,5 3 2 3 2,5 2,5 4 4,5 3,5 3,0

PLANTA DE PEFABRICADOS EN CONCRETO 3,5 3,5 3 4 2,5 4,5 2,5 3,5 2,5 3,5 3 2,5 4 4,5 3 3,3

PISCICULTURA 3,5 4 3 4 2,5 3,5 2 3 3 3,5 3,5 4 3,5 4 3 3,3

FUNDACION DE VIVIENDAS CON MATERIAL 
RECICLADO DE LA CONSTRUCCION

4,5 5 3,5 4 2 3,5 3 4 3,5 3 3 3 2 4 2,5 3,4

ESTANDARIZAR PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
DE VIVIENDA

2,5 3,5 3 3,5 4 2,5 3 3,5 3,5 4 3,5 3,5 4,5 4,5 4 3,5

ACCESO A LA INFORMACIÓN

FACTORES DE IMPACTO SOCIAL FACTORES DE TIEMPO

PROMEDIOIDEAS
FACTORES DE IMPACTO SOCIAL FACTORES DE TIEMPO FACTORE S ECONOMICOS 

LLUVIA DE IDEAS PROYECTO DE GRADO

IDEAS

EVALUACIÓN 1

FACTORES DE IMPACTO SOCIAL FACTORES DE TIEMPO

FACTORES TECNICOS ACCESO A LA INFORMACIÓN

IDEAS

FACTORES ECONOMICOS FACTORES TECNICOS ACCESO A LA IN FORMACIÓN

EVALUACIÓN 2

CONSOLIDADO EVALUACIONES

FACTORES ECONOMICOS FACTORES TECNICOS



1.  PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE FORMALETAS EN PLÁSTICO RECICLADO, CON EL FIN DE SER UTILIZADAS  EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

1.1 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS

1.1.1 ESTUDIOS  1.1.2  ESTUDIOS  1.1.3  ESTUDIOS DE 1.1.4 ESTUDIOS DE 
1.1.5  ESTUDIOS 
ECÓNOMICOS Y 

1.2  MONTAJE Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA 

PLANTA

1.2.1  CONSTRUCCIÓN 
1.2.2 MONTAJE 

MECÁNICO DE LA 
1.2.3  PUESTA EN 

1.3  ADQUISICIONES

1.3.1  INSTALACIONES
1.3.2  BIENES Y 

1.4  GERENCIA DE 
PROYECTOS

1.4.1  INICIO 1.4.2 PLANEACIÓN  1.4.3 EJECUCIÓN  
1.4.4 MONITOREO Y 

1.4.5  CIERRE
1.1.1 ESTUDIOS  

TÉCNICOS

1.1.1.1 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE 
CONSTRUCCIÓN

1.1.1.2  PROCESOS
1.1.1.3  ESTUDIOS DE 

BIEN O PRODUCTO

1.1.2  ESTUDIOS  
LEGALES

1.1.2.1 
REQUERIMIENTOS 

LEGALES

1.1.3  ESTUDIOS DE 
SOSTENIBILIDAD

1.1.3.1 
SOSTENIBILIDAD 

LEGAL

1.1.4 ESTUDIOS DE 
RIESGOS

1.1.4.1  ANÁLISIS 
CUALITATIVO Y 

ANALISIS 
CUANTITATIVO DE 

RIESGOS

ECÓNOMICOS Y 
FINANCIEROS

1.1.5.1  PRESUPUESTO

1.2.1  CONSTRUCCIÓN 

1.2.1.1 
INFRAESTRUCTURA

MECÁNICO DE LA 
PLANTA  

1.2.2.1 MAQUINARIA: 
PELETIZADORA E 

INYECTORA   

1.2.3  PUESTA EN 
SERVICIO

1.2.3.1 ELABORACIÓN 
DE PRODUCTO FINAL

1.3.1  INSTALACIONES

1.3.1.1  PLANTA DE 
PROCESAMIENTO Y 

ELABORACIÓN

1.3.2  BIENES Y 
SERVICIOS

1.3.2.1  PERSONAL 1.3.2.2  MAQUINARIA
1.3.2.3  MATERIA 

PRIMA

1.4.1  INICIO

1.4.1.1 DEFINICIÓN 
DEL ALCANCE 

1.4.2 PLANEACIÓN  

1.4.2.1 DEFINICIÓN DE 
OBJETIVOS 

1.4.3 EJECUCIÓN  

1.4.3.1 PUESTA EN 
MARCHA  

1.4.4 MONITOREO Y 
CONTROL

1.4.4.1  SEGUMIENTO

1.4.5  CIERRE

1.4.5.1  CULMINACIÓN 
DE CICLOS DE 
FABRICACIÓN

1.1.1.1.1 , 
DIMENSIONES, 

DISEÑOS Y PLANOS

1.1.1.2.1 PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS Y DE 

FABRICACIÓN

1.1.1.3.1 MATERIAS 
PRIMAS Y TÉCNICAS 
DE FABRICACIÓN DE 

FORMALETAS

1.1.2.1.1 IMPACTO 
AMBIENTAL -
PERMISOS DE 
OPERACIÓN 

1.1.3.1.1  MARCO 
LEGAL, SEGURIDAD 

SOCIAL, SALUD 
OCUPACIONAL

1.1.4.1.1  AMENAZAS 
U OPORTUNIDADES -

RIESGOS NEGATIVOS O 
POSITIVOS

1.1.5.1.1  
DESAGREGACIÓN DE 

COSTOS

1.2.1.1.1 
DISTRIBUCIÓN DE 

ESPACIOS

1.2.2.1.1 EXTRUSIÓN. 
MOLDEO, TORNEADO, 

FRESADO, 
RECTIFICADO, 
CALANDRADO  

1.2.3.1.1 PRUEBAS Y 
ENSAYOS

1.2.3.1.1.1.1 
CERTIFICADOS Y 

1.3.1.1.1  MOBILIARIO
1.3.2.1.1  

PROFESIONAL Y 
TÉCNICO

1.3.2.2.1  
PELETIZADORA E 

INYECTORA

1.3.2.3.1  
POLIETILENO, 

POLIPROPILENO, PVC Y 
ADITIVOS

1.4.1.1.1 DEFINICIÓN 
DE ACTIVIDADES O 

PROCESOS PARA 
ENTREGABLES    

1.4.2.1.1 ESTRUCTURA 
DESAGREGADA DEL 

TRABAJO EDT  

1.4.3.1.1 
CUMPLIMIENTO DE 

ESPECIFICACIONES DEL 
PROYECTO  

1.4.4.1.1  CONTROL DE 
CAMBIOS

1.4.5.1.1  EVALUACIÓN 
Y TOMA DE MEDIDAS

CERTIFICADOS Y 
PROTOCOLOS 



TITULO DEL PROYECTO

FECHA DE PREPARACIÓN 01 de Julio de 2011

PATROCINADOR DEL PROYECTO 
O SPONSOR

Ileana Mendoza Cohen                              
Carlos Alberto Gómez                Luis 
Gerónimo Santos CLIENTE O CUSTOMER:

Empresas Constructoras de 
Obras Civiles

GERENTES DEL PROYECTO

Ileana Mendoza Cohen                               
Carlos Alberto Gómez                Luis 
Gerónimo Santos

Requisitos de la Documentación: 
Procedimiento de control de documentos
Procedimiento de Comunicación
Procedimiento de entrenamiento o capacitación
Procedimiento de Procesos relacionados con el cliente
Procedimiento de compras
Procedimiento para realizar la gestión de diseño
Procedimiento para la planificación y el seguimiento de los procesos
Procedimiento para identificación y trazabilidad
Procedimiento para control del equipo de inspección, medición y ensayo
Procedimiento para acción correctiva, preventiva y de mejora
Procedimiento de control de registros de calidad
Procedimiento para auditorias internas de calidad
Requisitos de Estudios y Diseños:
Especificaciones técnicas de construcción
Plan de Calidad del Proyecto
Plan de Manejo Ambiental del Proyecto
Plan de Salud Ocupacional del Proyecto
Panorama de Riesgos del proyecto
Cronograma de Actividades 
Programa inicial de Actividades
Legislación Ambiental aplicada al proyecto
Legislación en salud ocupacional aplicada al proyecto
Normas Tecnicas Colombianas aplicadas al proyecto

RIESGOS 

PROJECT CHARTER

Los principales objetivos del proyecto son: minimizar los altos costos en la ejecución de los proyectos de construcción y disminuir el uso 
de la madera en esta actividad económica para contribuir al cuidado del medio ambiente.

OBJETIVO O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO CON LA EJECUCIÓ N DEL PROYECTO

Los productos que se desarrollaran, son productos fabricados con material reciclable que contribuirán al cuidado del medio ambiente. Se 
desarrollaran camillas para la construcción, éste es un elemento que se utiliza para fabricar placas, entibados, columnas, andenes, etc 
que son fundidos en concreto. El principal uso de este elemento en la construcción, es servir de testero para la construcción.
A este elemento se le conservaran las medidas y su conformación estructural, el único cambio que se le realizara será el tipo del 
material que será fabricada.
Actualmente este producto se fabrica con listones y repisas en madera. Sus medidas estándar son 1.4 mts de largo por 0.7 mts de 
ancho, tres repisas forman el soporte estructural del elemento en la parte longitudinal y los listones de 0.7 mts conforman el tablero.

REQUERIMIENTOS Y LIMITACIONES DEL PROYECTO

Se debe aplicar un plan de calidad a todas las actividades que se realicen para cumplir con los requisitos del cliente.                Para 
desarrollar este proyecto se necesita un área para el procesamiento de los materiales reciclados de 14 mt por 28 mts para un área total 
de 392 m2. Para el almacenamiento de los productos terminados necesitamos un área de  7 mts por 20 mts para un área total de 140 
m2. 
Para el correcto desarrollo del proyecto se requiere una gran cantidad de materia prima reciclada para la producción constante de las 
camillas plásticas, adicional a esto se debe de contar con 5 formaletas para la fundición de dichas camillas.
Las limitaciones que tiene el proyecto, es la baja producción de materiales reciclables y la comercialización del producto a las diferentes 
empresas constructoras.

PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE FORMALETAS EN PLÁSTICO 
RECICLADO, CON EL FIN DE SER UTILIZADAS  EN LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C



PROJECT CHARTER

RIESGOS TECNICOS
REQUISITOS
Que no se cuente con la maquinaria adecuada, ni el personal competente
Que no se definan las técnicas adecuadas para procesamiento de material reciclable 
Fallas en la definición del alcance  y uso del producto final.
Fallas iniciales en los procesos para transformación del material reciclable.
Falta de aceptación y confiabilidad por el cliente final
TECNOLOGIA

Falta de experiencia con la tecnología
Fallas en la infraestructura y servicios externos  
COMPLEJIDAD E INTERFACES
Prácticas deficientes de dirección de proyectos
Falta de sistemas de gestión integrados
Dependencia de participantes externos que no pueden ser controlados.

RENDIMIENTO Y FIABILIDAD

CALIDAD

RIESGOS EXTERNOS
SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES
Proveedores que no son confiables
Subcontratistas no aptos para desarrollar las tareas. 

REGULATORIO

MERCADO

Valorización de las inversiones a precios de mercado
CLIENTE
Falta de confiabilidad en aceptación del nuevo producto 
Requerimientos (requisitos) confusos / incompletos
Cambios frecuentes a los requerimientos (requisitos) del proyecto durante la ejecución del mismo
Cliente y/o Usuario que no es eficiente, eficaz o completo en cumplir sus responsabilidades del proyecto 

Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado y tasas de cambio de los  
materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para elaborar el producto

Competencia con formaletería usada actualmente para fundición de mezclas, que inicialmente son más económicas que el 
producto fabricado con plástico, pero que no son reutilizables ni de larga vida. Esto puede ocasionar confusión a los usuarios

Falta en cumplimiento de entregas o recibos en los tiempos y con los costos previstos de actividades y/o suministros 
encargados a subcontratistas y proveedores

Probabilidad de que, por el impacto de las normas legales que regulan la actividad financiera en el mercado, se pudiera 
registrar pérdidas en el patrimonio o en el margen, y derivado de ello reducción en los negocios y reputación de las mismas. 

cambios propuestos en el producto para cumplir con las normas de calidad identificadas pueden requerir ajustes en el costo o 
en el cronograma

Inicialmente se tendrán que realizar pruebas de resistencia para distintas cargas a las que va ser sometido el producto

Que no se incluyan todas las actividades que determinan las políticas, los objetivos, y las responsabilidades relativas a la 
calidad de modo que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales se emprendió.

Que no se Implemente el sistema de gestión de calidad a través de la política., los procedimientos y los procesos de 
planificación de calidad, aseguramiento de calidad, y control de calidad.

El producto es basado en una Nueva Tecnología, por lo que implica un  Nuevo ambiente de desarrollo.  Descripción del 
producto. La naturaleza del producto del proyecto tendrá un efecto mayor en los riesgos identificados. Como es un nuevo 
producto, requiere innovación o invención, lo que implica mayor riesgo que una tecnología ya probada.

Análisis y estudio de satisfacción a pruebas de cargas sobre el nuevo producto a fin de garantizar soporte de cargas aplicadas 
a este.

Por ser un nuevo producto, garantizar a los usuarios finales sus beneficios comparados con otros del mercado y  asegurar 
una fiabilidad a cualquiera que esté en contacto con el. 



PROJECT CHARTER

Restricciones Contractuales como penalizaciones por no lograr fechas límite o penalizaciones de la terminación.
CONDICIONES CLIMATICAS
Enfermedades, desastres naturales, problemas climáticos 
RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN
DEPENDENCIAS DEL PROYECTO

RECURSOS
Roles y/o responsabilidades NO claras
Recursos  o materiales NO disponibles
Habilidades y/o Conocimientos requeridos NO satisfechos o inadecuados
Equipo faltante o Inadecuado
Rotación del personal
FINANCIACIÓN

Consecución de una firma financiadora económicamente del proyecto, ejemplo: sena o Bancos
PRIORIZACIÓN
Demoras en la toma de decisiones en la organización del proyecto
Trabajos no programados, imprevistos, sorpresas  
RIESGOS EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ESTIMACIÓN

Fallas del Flujo de Trabajo: en la entrega, en la autorización de la terminación, no cumplimiento de fechas límite.
PLANIFICACIÓN
Tareas o Hitos faltantes
Duración inexacta de la métrica
Estimaciones no precisas
Un calendario basado en cantidades exageradas de tiempo extra para todo el equipo.
CONTROL

COMUNICACIÓN

OBJETIVOS DEL PROYECTO PERSONA QUE APRUEBA

APLICACIÓN Edgar Velasco

TIEMPO Edgar Velasco
COSTO Edgar Velasco
CALIDAD Edgar Velasco

Roles y responsabilidades no definidas al líder, el apoyo y a los miembros del equipo de gestión de riesgos para cada tipo de 
actividad del plan de gestión de riesgos, pertenencia de sus roles y sus responsabilidades

Cliente y/o Usuario que no está lo suficientemente disponible o que no conoce lo suficiente para proporcionar información 
precisa de los requerimientos (requisitos) y /o proceso de revisión.

Cliente y/o Usuario que no tiene expectativas realistas sobre los resultados del proyecto, locuaz genera restricciones de alto 
riesgo.

Que no exista una buena comunicación entre El director del proyecto  que es la persona líder responsable de la comunicación 
con todos y los interesados, en particular con el patrocinador del proyecto, el equipo del proyecto y otros interesados clave, 
como los recicladores y los usuarios finales o clientes; lo que causa que no se tenga claro procesos, requerimientos a 
satisfacer por el cliente

Que no se de el Seguimiento para Controlar el Trabajo del Proyecto es  decir no se revise, analice y regule el avance a fin de 
cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto.

Implementar planes de respuesta a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, dar seguimiento  a los riesgos 
residuales, identificar nuevos riesgos evaluar la efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto.

Descomposición de Tareas (WBS) – una descomposición inadecuada falla en identificar todas las actividades que son parte 
del proyecto.

Métricas: estimaciones de tiempo y costo- las estimaciones agresivas o las desarrolladas con información insuficiente tiempo 
llevan a un riesgo mayor. Además de las malas aproximaciones de los recursos monetarios necesarios.

Debido a las reglas de la economía, el peso colombiano sufre de la pérdida de su poder adquisitivo, o se presentan 
fluctuaciones o cambios en las monedas extranjeras, por lo tanto, se debe tener en cuenta este aspecto.

Excelente

CRITERIOS DE ÉXITO

Fabricación de camillas de plástico con material reciclable para la 
construcción de obras civiles
120 DIAS

$ 86,377,700 



PROJECT CHARTER

DURACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS 100 días

Estudios Técnico 20 días

Estudios de Mercado 2 mss

Estudios de Sostenibilidad 1 ms

Estudios de Riesgo 1 ms

Resistencia de Materiales 1 ms

MONTAJE MECÁNICO DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 40 días

BODEGA PARA PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO 10 días

Alquiler bodega (Área 432 m² ) 5 días

Instalaciones Eléctricas 5 días

Instalaciones Hidráulicas 5 días

Extractores de Emisiones Químicas 5 días

MAQUINARIA Y EQUIPOS 10 días

Peletizadora de Plástico 10 días

Inyectora de Plástico 10 días

Formaleta Metálica 10 días

Herramienta Menor 10 días

Tanque para Refrigeramiento 10 días

MATERIA PRIMA 20 días

Polipropileno 20 días

Cloruro de Polivinilo recuperado 20 días

PERSONAL 40 días

Gerente General 2 mss

Ingeniero de producción 2 mss

Ingeniero de calidad 2 mss

Administrador 2 mss

Contador 2 mss

Director comercial 2 mss

Ayudante comercial 2 mss

Operario técnico 2 mss

Ayudantes 2 mss

PRUEBAS Y ENSAYOS 1 día

Resistencia a la Compresión 1 día

Corte 1 día

GESTIÓN PRESUPUESTARIA VARIANZA

DESICIONES SOBRE EL PERSONAL

Director del proyecto

PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto Estimado para Iniciar a trabajar en el proyecto es de OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL SETESCIENTOS PESOS M/CTE($ 86.377.700) y el presupuesto estimado para fabricar un metro cuadrado de camilla 
plástica es de SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 62.373)

NIVEL DE AUTORIDAD  EN LA DIRECCION DEL PROYECTO 

DESICIONES TÉCNICAS

Grupo de Gestión Técnico

RESOLUCION DE CONFLICTOS

RESUMEN DE LOS HITOS

 Junta Directiva, Director del proyecto, Equipo de Gestión del proyecto y todas las Competencias: Resto de Grupo

ESCALADA RUTA DE ACCESO PARA LAS LIMITACIONES DE AU TORIDAD

Grupo de Gestión Técnico, de Diseño y de Costos



PROJECT CHARTER

PRESENTADO POR: APROBADO POR:

ILEANA MENDOZA COHEN EDGAR VELASCO

LUIS GERONIMO SANTOS

GERENTE DEL PROYECTO

1.  Fabricación en Plástico
Los plásticos se caracterizan por una relación resistencia/densidad alta, unas propiedades excelentes para el aislamiento térmico y 
eléctrico y una buena resistencia a los ácidos, álcalis y disolventes. Las enormes moléculas de las que están compuestos pueden ser 
lineales, ramificadas o entrecruzadas, dependiendo del tipo de plástico. Las moléculas lineales y ramificadas son termoplásticas (se 
ablandan con el calor), mientras que las entrecruzadas son termo endurecibles (se endurecen con el calor).

La fabricación de los plásticos y sus manufacturados implica cuatro pasos básicos: obtención de las materias primas, síntesis del 
polímero básico, obtención del polímero como un producto utilizable industrialmente y moldeo o deformación del plástico hasta su forma 
definitiva.   

2.  Fabricación en Acero: 
La vida moderna depende en gran parte del acero, como uno de los metales de mayor uso. Este material proporciona la rigidez 
necesaria para diferentes estructuras de edificios, autos, vehículos especiales entre otras aplicaciones. Sus principales propiedades son 
la ductilidad, resistencia a la tensión, dureza, contracción, resistencia a la compresión y resistencia al impacto.
Ventajas: Reutilización de elementos fabricados en material reciclado con un prolongado ciclo de vida. Es muy duradero.

Desventajas: No es moldeable, no se le puede dar la forma deseada por medio de diferentes técnicas porque presenta una gran rigidez, 
tiene una gran densidad, es pesado y de difícil manejabilidad, su procesamiento es costoso, además que estos elementos presentan un 
alto grado de corrosión, lo que le disminuye el ciclo de vida del elemento. 

GERENTE DE PROYECTO
CARLOS ALBERTO GÓMEZ OROZCO

 Junta Directiva - Director del proyecto - Equipo de Gestión del proyecto - Competencias: Resto de Grupo

ALTERNATIVAS TECNÓLOGICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRO YECTO

GERENTE DEL PROYECTO



PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE FORMALETAS EN PLÁSTICO RECICLADO, CON EL FIN DE SER UTILIZADAS  EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

TECNICO

Requisitos:

Que no se cuente con la maquinaria adecuada, ni el perosnal 
competente

Que no se definan las tecnicas adecuadas para procesamiento de 
material reciclable 

EXTERNO

Subcontratistas y Proveedores:

Proveedores que no son confiables

Subcontratistas no aptos para desarrollar las tareas. 

DE LA ORGANIZACIÓN

Dependencias del Proyecto: 

Roles y responsabilidades no definidas al líder, el apoyo y a los miembros del equipo de 
gestión de riesgos para cada tipo de actividad del plan de gestión de riesgos, pertenencia 
de sus roles y sus responsabilidades.

DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS

Estimación: 

Descomposición de Tareas (WBS) – una descomposición inadecuada falla en identificar 
todas las actividades que son parte del proyecto.

Métricas: estimaciones de tiempo y costo- las estimaciones agresivas o las desarrolladas 
con información insuficiente tiempo llevan a un riesgo mayor. Ademas de las malas 
aproximaciones de los recursos monetarios necesarios.

Fallas del Flujo de Trabajo: en la entrega, en la autorización de la terminación, no 
cumplimiento de fechas límite.

Fallas en la definición del alcance  y uso del producto final.

Fallas iniciales en los procesos para transformación del material 
reciclable.

Falta de aceptación y confiabilidad por el cliente final.

Tecnologia: 

El producto es basado en una Nueva Tecnología, por lo que implica 
un  Nuevo ambiente de desarrollo.  Descripción del producto. La 
naturaleza del producto del proyecto tendrá un efecto mayor en los 
riesgos identificados. Como es un nuevo producto,requiere 
innovación o invención, lo que implica mayor riesgo que una 
tecnología ya probada.

Falta de experiencia con la tecnología

Fallas en la infraestructura y servicios externos  

Complejidad e Interfaces:

Prácticas deficientes de dirección de proyectos

Falta de sistemas de gestión integrados

Dependencia de participantes externos que no pueden ser 
controlados.

Rendimiento y Fiabilidad:

Analisis y estudio de satisfacción a pruebas de cargas sobre el nuevo 
producto a fin de garantizar soporte de cargas aplicadas a este.

Por ser un nuevo producto, garantizar a los usuarios finales sus 
beneficios comparados con otros del mercado y  asegurar una 

Subcontratistas no aptos para desarrollar las tareas. 

Falta en cumplimiento de entregas o recibos en los tiempos y con los 
costos previstos de actividades y/o suministros encargados a 
subcontratistas y proveedores

Regulatorio:

probabilidad de que, por el impacto de las normas legales que regulan la 

actividad financiera en el mercado, se pudiera registrar pérdidas en el 

patrimonio o en el margen, y derivado de ello reducción en los negocios y 

reputación de las mismas.

Mercado:

Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado y tasas de 
cambio de los  materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para elaborar el producto

Competencia con formaletería usada actualmente para fundición de mezclas, que inicialmente son mas 
economicas que el producto fabricado con plástico, pero que no son reutilizables ni de larga vida. Esto puede 
ocasionar confusión a los usuarios

Valorización de las inversiones a precios de mercado

Cliente:

Recursos: 

Roles y/o responsabilidades NO claras

Recursos  o materiales NO disponibles

Habilidades y/o Conocimientos requeridos NO satisfechos o inadecuados

Equipo faltante o Inadecuado

Rotación del personal

Financiación: 

Debido a las reglas de la economía, el peso colombiano sufre de la pérdida de su poder 
adquisitivo, o se presentan fluctuaciones o cambios en las monedas extranjeras, por lo 
tanto, se debe tener en cuenta este aspecto.

Consecución de una firma financiadora economicamente del proyecto, ejemplo: sena o 
Bancos

Priorización:

Demoras en la toma de decisiones en la organización del 
proyecto

Trabajos no programados, imprevistos, sorpresas  

cumplimiento de fechas límite.

Planificación: 

Tareas o Hitos faltantes

Duración inexacta de la métrica

Estimaciones no precisas

Un calendario basado en cantidades exageradas de tiempo extra para todo el equipo.

Control:

Que no se de el Seguimiento para Controlar el Trabajo del Proyecto es  decir no se 
revise, analice y regule el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño 
definidos en el plan para la dirección del proyecto.

Implementar planes de respuesta a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos 
identificados, dar seguimiento  a los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos 
evaluar la efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto.

Comunicación: 

Que no exista una buena comunicación entre El director del proyecto  que es la persona 
líder responsable de la comunicación con todos y los interesados, en particular con el 
patrocinador del proyecto, el equipo del proyecto y otros interesados clave, como los 
recicladores y los usuarios finales o clientes; lo que causa que no se tenga claro 
procesos, requerimientos a satisfacer por el cliente

beneficios comparados con otros del mercado y  asegurar una 
fiabilidad a cualquiera que esté en contacto con el. 

Calidad: 

cambios propuestos en el producto para cumplir con las normas de calidad identificadas pueden 
requerir ajustes en el costo o en el cronograma

Inicialmente se tendrán que realizar pruebas de resistencia para distintas cargas a las que va ser 
sometido el producto

Que no se incluyan todas las actividades que determinan las políticas, los objetivos, y las 
responsabilidades relativas a la calidad de modo que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales 
se emprendió.

Que no se Implemente el sistema de gestión de calidad a través de la política., los procedimientos y los 
procesos de planificación de calidad, aseguramiento de calidad, y control de calidad.

Cliente:

Falta de confiabilidad eny aceptación e el nuevo producto 

Requerimientos (requisitos) confusos / incompletos

Cambios frecuentes a los requerimientos (requisitos) del proyecto durante la ejecución del mismo

Cliente y/o Usuario que no es eficiente, eficaz o completo en cumplir sus responsabilidades del proyecto 

Cliente y/o Usuario que no está lo suficientemente disponible o que no conoce lo suficiente para proporcionar 
información precisa de los requerimientos (requisitos) y /o proceso de revisión.

Cliente y/o Usuario que no tiene expectativas realistas sobre los resultados del proyecto, locuaz genera 
restricciones de alto riesgo.

Restricciones Contractuales como penalizaciones por no lograr fechas límite o penalizaciones de la 
terminación.

Condiciones Climaticas: Enfermedades, desastres naturales, problemas 
climáticos 



RECICLADORAS DE PLASTICOS LTDA. 
Toda la variedad  en pele tizados 

 
 
Bogotá, D.C., Marzo 29 de 2011 
 
Señor: 
LUIS SANTOS LEON 
La Ciudad 
 
Presentamos a usted la siguiente cotización: 
 

TRES MODELOS PARA 400, 700 Y 1.000 KILOS POR HORA 
 
ROTACIÓN Y CUCHILLAS FIJAS - BOCA DE ENTRADA 50 X 80 CM. 
 
IMPORTAMOS DE CHINA A TODA LATINOAMERICA 
 
CON LA SEGURIDAD DE DARIOMASDARIO.COM 
 

 

 

Bogotá, Colombia.       Calle 171 B No. 54 C 14             
 



RECICLADORAS DE PLASTICOS LTDA. 
Toda la variedad  en pele tizados 

 

 
--------------------------------------- 
 
Modelo: 400 
 
Potencia del motor: 22 kw. 
 
Capacidad: 400 kg/h. 
 
--------------------------------------- 
 
Modelo: 700 
 
Potencia del motor: 37 kw. 
 
Capacidad: 700 kg/h. 
 
--------------------------------------- 
 
Modelo: 1000 
 
Potencia del motor: 45 kw. 
 
Capacidad: 1.000 kg/h. 
 
--------------------------------------- 
 
 

$ 50.000.000 c/u 
   

 
INYECTORA MIR  PLASTICO  
ELECTROMECANICA  

 

 

JUAN CARLOS BUENO 

3152254610 

Bogotá, Colombia.       Calle 171 B No. 54 C 14     



INYECTORA DE PLASTICO PLASTIMAC - Bogotá - maquinas   

Señor: 

LUIS SANTOSW 

La Ciudad 

REF.: ESPECIFICACIONES TECNICAS 

A continuación presento la información solicitada por usted: 

1.Inyectoras italianas  
• Ubicación: Bogotá, Bogotá, Colombia  
• Teléfono: 3114944838  
• Precio: $28.000.000  

MAQUINA INYECTORA DE PLASTICOS MARCA PLASTIMAC ITALIANA  180 
GRAMOS.  30 X 30 ENTRE BARRAS AÑO 1986 TORNILLO 40 MM ORIGINAL 
EN FUNCIONAMIENTO. 

 
 



MAQUINAS INYECTORAS  
 

Bogotá, D.C., Abril 01 de 2011 

Señor: 

LUIS SANTOS LEON 

La Ciudad 

REF.:  COTIZACIÓN 

 

INYECTORAS:  

� FELLOWS  ALEMANA:  

* 1400 Gramos * Motor 47 hp* 1200 rv/min * 160 toneladas de cierre  

* PLC. KUASY 800/250: *500 gramos, *Motor 40 hp, *125 amperios,  

*49 kilovatios, *140 toneladas de cierre *PLC KUASY 1400/250:  

*1400 gramos *Motor 40 pH,*125 amperios, *49 kilovatios, *140  

toneladas de cierre *PLC THEPSA ESPAÑOLA: *1200 gramos,  

*Motor 37 pH, *1150 Rev./min, *18 Kw, *150 toneladas de cierre  

*Tolva calentadora alemana. 

NB @ SERIE 15326-U.S.A.: *1400 gramos, *Motor 20 hp, *118 
Rev./min, *24 amperios 
 
 
TEL2010247 
SANDRA SEPULVEDA . 

 

  



 

Fotos de MAQUINAS INYECTORAS VENDOPERMUTO

 

Fotos de MAQUINAS INYECTORAS VENDOPERMUTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

Tuluá, marzo  de 2011 

 

VENTA DE MÁQUINA PELETIZADORA DE PLASTICO 

 

CARACTERISTICAS: 

TORNILLO DE 70mm, PRODUCCION 80 KL/HORA 

SISTEMA DE CALENTAMIENTO A GAS EN EL USILLO 

SISTEMA DE CALENTAMIENTO ELECTRICO EN EL CABEZAL 

 MOTOREDUCTOR,  

CAMBIAMALLAS NEUMATICO, CORTE EN FRIO 

JALADOR PICADOR DE 6 CUCHILLAS CON REOSTATO 

MOTOBOMBA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. 

 

PRECIO $15.000.000 

 

 

 

 

NIT: 900232857-5 
Carrera 40 No 21-16 Variante Tuluá (V) 

CEL: 315 461 3590 
peletizatulu@hotmail.com   

Régimen Común 



 

 

 

 

 



Dentro del proceso de Evaluación de mercados'y como una idea nueva surge la

necesidad de exponer un nuevo producto para el sector de la construcciÓn, con este

fin es necesario para nosotros conocer gusto y hábitos de consumo de los

constructores, por ende solicitamos su colaboración para diligenciar la siguiente

encuesta la cual no tomara más de 5 minutos de su apreciable tiempo agradecemos

mucho colaboración.

Por favor señale con una X

1. ¿Dentro de la construcciones realizadas por ustedes para la realizaciÓn de sus

estructuras, cubiertas, planchas, tenazas, escaleras andenes o similares, utilizan

camillas, camas, formaletas, entibados, encofados, parales o similares?

SI tI NOE
(SI Ia respuesúa es aflrmativa por favor conünuar con Ia pregunta 2 de Io contrarlo no
continúe con la encuesta agradecemos mucho su colaboraciÓn)

2. ¿De que material son estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados,

parales o similares utilizados como estructuras en sus construcciones?

A. MADERA

B. METALTCASI-I D. OTRO MATERIAL

3. ¿Ha utilizado en alguna ocasión una camillas, camas, formaletas, entibados,

encofados, parales o similares de origen plástico como estructuras en sus

construcciones?

NOsl

tI

4. Le gustarfa que estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofados, parales o

similares sean fabricadas en plástico como estructuras en sus construcciones

SI NO

(Sisu respuesta es afirmativa continúe con pregunta Numero 5 de lo contrario no continúe con

la encuesta agradecemos mucho su colaboración.)

Selecclone con una X el número de opclones que prefiera

5. Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofados, parales o similares son

fabricadas en plástico y estas son de origen reciclable y materiales reutilizados para

conservación del medio ambiente como le parecerla

NORMAL E
BUENO E
MUY BUENO

EXCETENTE

INDIFERENTE

E
tl



Porfavorseñale con una X

6. Estarfa dispuesto a comprar o consumir estas camillas, camasr formaletas, entibados,
encofados, parales o similares de material de origen reciclable y materiales
reutilizados

prefiera

7. si comprara estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofados, parales o
similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, que lo motivarfa
mas

c. NINGUNA tf
8. Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de

material de origen reciclable y materiales reutilizados, presentaran mejores
caracterfsticas que las materiales en madera o hieno, estarfa dispuesto a

A.CAMBIAM MIS HABITOS DE CONSUMOS POR ESTAS DE MATERIAL PLASTICO

B. UTILIZAR LAS QUE ESTABA UTILIZANDO DE HIERRO O MADEM PORTRADICIÓN

C. UTILILIZARIA DE CUALQUIER MATERIAL PI.ASTICO, MADERA, HIERRO

9. Como le parece el nuevo tipo de producto investigado en la encuesta camillas, camas,
formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de material de origen reciclable y
materiales reutilizados

A. NORMAL E D. UTIL E
E

E
E

10. Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y
disminuyan los altos fndices de contaminación

NO

NOMBRE DE QUIEN RESPONDE LA ENCUESTA: CARLOS ALBERTO GÓMEZ

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

EMPRESA: INCOL S.A

TELi 3107U4929

srfiNo
Seleccione con una X el n¡imero de opclones que

A. PREcto I D. REstrENctA

B. CALTDAD 
t] 

E.AYUDAALMEDIo

tr
AMBIENTE

B, NOVEDoSo l--l E. No UTIL
c. Ecolocrcol-

Por favor eeñale con una X

sr E



sl

ENCUESTA DE ACEPTACION DEL PRODUCTO

Dentro del proceso de Evaluación de mercados y como una idea nueva surge la

necesidad de exponer un nuevo producto para el sector de la construcción, con este

fin es necesario para nosotros conocer gusto y hábitos de consumo de los

constructores, por ende solicitamos su colaboración para diligenciar la siguiente

encuesta la cual no tomara más de 5 minutos de su apreciable tiempo agradecemos

mucho colaboración.

Por favor señale con una X

1. ¿Dentro de la construcciones realizadas por ustedes para la realización de sus

estructuras, cubiertas, planchas, tenazas, escaleras andenes o similares, utilizan

camillas, camas, formaletas, enübados, encofrados, parales o similares?

NO

(Si Ia respuesúa es allrmativa por favor contínuar con la pregunh 2 de lo contrarlo no
contin¡1e con la encuesta agradecemos mucho su colahoraclón)

2. ¿De que material son estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados,

parales o similares utilizados como estructuras en sus construcciones?

A. MADERA

B. METALTCASI-I D. OTRO MATERIAL

3. ¿Ha utilizado en alguna ocasión una camillas, camas, formaletas, entibados,

encofados, parales o similared de origen plástico como esfuc{uras en sus

construcciones?

4. Le gustarfa que estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofados, parales o

similares sean fabricadas en plásüco como estructuras en sus construcciones

NO

(Si su respuesta es afirmativa continúe con pregunta Numero 5 de lo contrario no contin¡le con

la encuesta agradecemos mucho su colaboración.)

Seleccione con una X el número de opclones que prefiera

5. Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofados, parales o similares son

fabricadas en plástico y estas son de origen reciclable y materiales reutilizados para

conservación del medio ambiente como le parecerfa

NOSI

st

NORMAL E E
EBUENO E

MUY BUENO

EXCELENTE

INDIFERENTE



Por favor señale con una X

6. Estarfa dispuesto a comprar o consumir estas camillas, c€¡mas, formaletas, entibados,
encofrados, parales o similares de material de origen reciclable y materiales
reutilizados

prefiera

7. si comprara estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofados, parales o
similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, que lo motivarfa
mas

E
E

T
AMBIENTE

A. NORMAL I I D. UTIL E
B. NovEDoso lvl E. No UTIL T-l
c. Ecoloctcol--l

tl
Por favor señale con una X

NO

NOMBRE DE QUIEN RESPONDE I.A ENCUESTA: CARLOS JULIO BELTRAN

CARGO: RESIDENTE DE CALIDAD

EMPRESA: TORORTIZ

TEL: 311 5165181

sr E

srfiNo
Seleccione con una X el número de opciones que

A. PREcto f D. REstrENctA

B. CALTDAD 
I 

E.AYUDAALMEDTO

c. NTNGUNA r
8. Si estas camillas, camas¡ formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de

material de origen reciclable y materiales reutilizados, presentaran mejores
caracterfsticas que las materiales en madera o hieno, estarla dispuesto a

A.CAMBIARAMIS HABITOS DE CONSUMOS POR ESTAS DE MATERIAL PLASTICO

B. UTILIZAR LAS QUE ESTABA UTILIZANDO DE HIERRO O MADERA POR TRADICIÓN

C. UTILILIZARIA DE CUALQUIER MATERIAL PIÁSTICO, MADERA, HIERRO

9. Como le parece el nuevo tipo de producto investigado en la encuest¡a camillas, camas,
formaletas, entibados, encofados, parales o similares de materialde origen reciclable y
materiales reutilizados

10. Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y
disminuyan los altos fndices de contaminación



Dentrode|procesodeEvaluacióndemercadosycomounaideanuevasurge|a
necesidaddeexponerunnuevoproouaoparae|sector.9:|uconstrucciÓn,coneste
fin es necesario para nosotro, .ono""i gusto y hábitos de consumo de los

constructores, por ende solicitamos su coláboración para diligenciar la siguiente

encuesta la cual no tomara más de 5 minutos de su apreciable tiempo agradecemos

mucho colaboración.

Por favor señale con una X

1,¿Dentrodetaconstruccionesrea|izadasporustedesparalarea|izacióndesus
estructuras,cubiertas,planchas,terrazas,escalerasandenesosimilares,utilizan
camillas, orn"r, to*aletas, entibados' encofrados' parales o similares?

(SíIarespuesfaesaflrmativaporfavorconünuarconlapregunta2delocontaríono
contlnúe con la encuesta agradecemos mucho su colaboncÍón)

¿Dequematerialsonestascamillas,c€¡mas,formaletas,entibados,encofrados,
ñ"r"r", o similares utilizados como estructuras en sus construcciones?

[4;óERA

NO

2.

SI

B. METALICASI--_I D. oTRO MATERIAL

3.¿Hautilizacloenalgunaocasiónunacamillas,camas,forma|etas,entibados'
áncofrados, parales ó similares de origen plástico como estruc{uras en sus

construcciones?

4. Le gustarta que estras camillas, camas, formaletas, entibados, encofados, parales o

similares sean fabricadas en plástico como estructuras en sus construcciones

sl

(si su respuesta es afirmativa continúe con pregunta Numero 5 de lo contrario no continúe con

la encuesta agradecemos mucho su colaboración')

Seleccione con una X el nrlmero de opciones que prefiera

5. Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados' parales o similares son

fabriedas en plásüco y estas son de origen reciclable y materiales reutilizados para

conservación del medio ambiente como le parecerfa

NORMAL E E
E

NO

EXCELENTE

INDIFERENTEBUENO E
MUY BUENO



Porfavorseñale con una X

6' Estarfa dispuesto a comprar o consumir estas camillas, c€¡mas, formaletas, entibados,

ilffi[:::: 
parares o simirares de materiar oe oñs;n recicrabre v materiates

st ENo|___l
Seleccione con una X el nrlmero de opciones que prefiera

7 ' si comprara estas camilrasr camas, formaretas, entibados, encofados, parales osimilares de material de origen reciciable y materiales reutilizados, que lo motivarfamas

A. PREcto l_-J D. RESITENcIA

B. cALIDAD 
|_-J E.AvuDAALMEDIo

c. NTNGUtte f
8. si estas camiilas, camas, formaretas, entibados, encofrados, parates o simirares dematerial de origen recicrabre y materiares reutirizado., 'pr"r"nt"rrn 

mejorescaracterfsticas que ras matériares en madera o hieno, estarra dispuesto a

E
E

tr
AMBIENTE

A, NORMAL E D. UTIL
B. NOVEDOSO l-l E. NO UT|L
c. EcoLoctcof.

Por favor señale con una X

A.CAMBIARA MIS HABTTOS DE CONSUMOS POR ESTAS DE MATERIAL PI¡STICO

B. UTILIZAR LAS QUE ESTABA UTILIZANDO DE HIERRO O MADERA POR TRADICTÓN

C. UTILILIZARIA DE CUALQUIER MATERIAL PI.ASTICO, MADEM, HIERRO

9' Como le parece el nuevo tipo de producto investigado en la encuesta camillas, camas,
formaletas, entibados, encofados, parales o similares de materialde origen ,""i"t"ut" y
materiales reutilizados

l0' Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y
disminuyan los altos fndices de contaminación

srENo

NOMBRE DE QUTEN RESPONDE tA ENcuEsrA: tvAN FERMNDo VALLEJo

CARGO: RESIDENTE DE ADMIN

EMPRESA: INCOL S.A

TEL: 3005694093

E
E



st

ENCUESTA DE ACEPTACION DEL PRODUCTO

Dentro del proceso de Evaluación de mercados y como una idea nueva surge la
necesidad de exponer un nuevo producto para el sector de la construcción, con este
fin es necesario para nosotros conocer gusto y hábitos de consumo de los
constructores, por ende solicitamos su colaboración para diligenciar la siguiente
encuesta la cual no tomara más de 5 minutos de su apreciable tiempo agradecemos
mucho colaboración.

Por favor señale con una X

1. ¿Dentro de la construcciones realizadas por ustedes para la realización de sus
estructuras, cubiertas, planchas, tenazas, escaleras andenes o similares, uülizan
camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares?

NO

(81 Ia respuesfa es üirmaWa por favor continuar con la pregunta 2 de Io contrarlo no
conünúe con la encuesta agradecemos mucho su colaboraclón)

2. ¿De que material son estas camillas, camas, formaleüas, entibados, encofrados,
parales o similares utilizados como estructuras en sus construcciones?

A. MADERA r-:] C.MADERAYMETALTCAS

B. METALTCASII D. OTRO MATERTAL

3. ¿Ha utilizado en alguna ocasión una camillas, camas, formaletas, entibados,
encofados, parales o similares de origen plástico como estruc'turas en sus
construcciones?

4. Le gustiarla que estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o
similares sean fabricadas en plástico como estructuras en sus construcciones

(Sisu respuesta es afirmativa continúe con pregunta Numero 5 de lo contrario no contin¡le con
la encuesta agradecemos mucho su colaboración.)

Seleccione con una X el n¡lmero de opciones que prefiera

5. Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofados, parales o similares son
fabricadas en plástico y estas son de origen reciclable y materiales reutilizados para

conservación del medio ambiente como le parecerfa

NORMAL E EXCELENTE

INDIFERENTE

NOsl

NOst

E
t_lBUENO E

MUY BUENO



Por favor señale con una X

6. Estarfa dispuesto a comprar o consumir estas camillas, camas, formaletas, entibados,

encofados, parales o similares de material de origen reciclable y materiales

reutilizados

prefiera

7. Si comprara estas camillasr camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, que lo motivarla

mas

c. NTNGUNA t]
8. Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de

material de origen reciclable y materiales reutilizados, presentaran mejores

caracterfsticas que las materiales en madera o hieno, estarfa dispuesto a

A.CAMBIARAMIS HABITOS DE CONSUMOS POR ESTAS DE MATERIAL PLASTICO

B. UTILIZAR LAS OUE ESTABA UTILIZANDO DE HIERRO O MADERA PORTRADICIÓN

C. UTILILIZARIA DE CUALQUIER MATERIAL PLASTICO, MADERA, HIERRO

9. Como le parece el nuevo tipo de producto investigado en la encuesta camillas, camas,

formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de material de origen reciclable y

materiales reutilizados

A. NoRMAL t] D. UTIL E
E

T]
tI

10. Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y

disminuyan los altos fndices de contaminación

NO

NOMBRE DE QUIEN RESPONDE I.A ENCUESTA: JUAN CARLOS MUGNO

CARGO: CONTRATISTA

EMPRESA: JC MUGNO INGENIERÍASAS

TEL: 3208335472

sr[No| l
Seleccione con una X el n¡lmero de opciones que

A. PREcro t] D. REsrrENctA

B. CALTDAD 
t] 

E.AYUDAALMEDIo

tl
AMBIENTE

B. NOVEDOSO l--l E. NO UT|L
c. Ecolocrcol-l

tl
Por favor señale con una X

sr t_l



ENCUESTA DE ACEPTACION DEL PRODUCTO

Dentro del proceso de Evaluación de mercados y como una idea nueva surge la
necesidad de exponer un nuevo producto para el sector de la construcción, con este
fin es necesario para nosotros conocer gusto y hábitos de consumo de los
constructores, por ende solicitamos su colaboración para diligenciar la siguiente
encuesta la cual no tomara más de 5 minutos de su apreciable tiempo agradecemos
mucho colaboración.

Por favor señale con una X

1. ¿Dentro de la construcciones realizadas por ustedes para la realización de sus
estructurag, cubiertas, planchas, terazas, escaleras andenes o similares, utilizan
camillas, camas, formaletas, entibados, encofados, parales o similares?

(Si Ia respuesfa es afirmativa por favor contlnuar con la pregunta 2 de to contraño no
conün¡le con la encuesla agtadecemos mucho su colaboraclón)

2. ¿De que material
parales o similares

A. MADEM

B. METALICASI-I

son estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados,
utilizados como estructuras en sus construcciones?

C. MADERA Y METALICAS

D. OTRO MATERIAL

¿Ha utilizado en alguna ocasión una camillas, camas, formaletas, entibados,
encofados, parales o similares de origen plástico como estructuras en sus
construcciones?

NO

4. Le gustarfa que estas camillas, camas. formaletas, entibados, encofados, parales o
similares sean fabricadas en plástico como estructuras en sus construcciones

SI

BUENO

MUY BU

(Si su respuesta es afirmativa continúe con pregunta Numero 5 de lo contrario no continúe con
la encuesta agradecemos mucho su colaboración.)

Selecclone con una X el número de opciones que prefiera

5. Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofados, parales o similares son
fabricadas en plástico y estras son de origen reciclable y materiales reutilizados para
conservación del medio ambiente como le parecerla

NORMAL E E
tlfI

ENo [-___l

EXCELENTE

INDIFERENTE



Por favor señale con una X

6. Estarfa dispuesto a comprar o consumir estas camillasr camas, formaletas, entibados'

encofados, parales o similares de material de origen reciclable y materiales

reutilizados

srENo
SeleccionE con una X el número de opciones que prefiera

7. Si comprara estas camillas, camasr formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, que lo motivarfa

mas

A. PREclo t] D. RESITENcIA

B. GALTDAD 
t] 

E.AYUDAALMEDIo

c. NTNGUNA E
8. Si estag camillas, camas! formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de

material de origen reciclable y materiales reutilizados, presentaran mejores

carac.terfsticas que las materiales en madera o hieno, estarfa dispuesto a

A.CAMBTARA MtS HABITOS DE CONSUMOS POR ESTAS DE MATERL{L PláSTlCo

B. UTILIZAR l¡qs QUE ESTABA UTILIZANDO DE HIERRO O MADERA PORTRADICIÓN

C. UTILILIZARIA DE CUALQUIER MATERL\L PLASTICO' MADERA, HIERRO

g. Como le parece el nuevo tipo de produc'to investigado en la encuesta camillas, camas,

formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de material de origen reciclable y

materiales reutilizados

NOMBRE DE QUIEN RESPONDE LA ENCUESTA: JUAN CARLOS MUGNO

CARGO: CONTRATISTA

EMPRESA: JC MUGNO INGENIERIA SAS

TEL:3208335472

T
AMBIENTE

E
E

E
EA. NORMAL t] D, UTIL

B. NOVEDoSo l--l E. No uTlL
c. EcoLoclco|-l

Por favor señale con una X

10. Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y

disminuyan los altos fndices de contaminaciÓn

NOst



st

Dentro del proceso de EvaluaciÓn de mercados y como una idea nueva surge la

necesidad de exponer un nuevo producto para el sector de la construcciÓn, con este

fin es necesario para nosotros conocer gusto y hábitos de consumo de los

constructores, por ende solicitamos su colaboraciÓn para diligenciar la siguiente

encuesta la cual no tomara más de 5 minutos de su apreciable tiempo agradecemos

mucho colaboraciÓn.

Por favor señale con una X

1. ¿Dentro de la construcciones realizadas por ustedes para la realización de sus

estructuras, cubiertas, planchas, terrazas, escaleras andenes o similares, utilizan

camillas, camas, formaletas, entibados, encofados, parales o similares?

NO

(Si Ia respuesfa es afirmatlva por favor continuar con Ia pregunta 2 de lo contrarÍo no

continúe con la encuesta agradecemos mucho su colaboracfón)

2. ¿De que material son estas camillas, €mas, formaletas, entibados, encofrados,

parales o similarás utilizados como estructuras en sus construcciones?

A. MADERA

B. METALTCASI-I D. OTRO MATERIAL

¿Ha utilizado en alguna ocasión una camillas, camas, formaletas, entibados'

encofiados, parales o similares de origen plástico como estructuras en sus

construcciones?

NO

4. Le gustarfa que estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofados, parales o

similares sean fabricadas en plástico como estructuras en sus construcciones

NO

(Si su respuesta es afirmativa continúe con pregunta Numero 5 de lo contrario no continúe con

la encuesta agradecemos mucho su colaboración')

Seleccione con una X el número de opciones que prefiera

S. Si estas camillas, c€¡mas, formaletas, entibados, encoffados, parales o similares son

fabricadas en plástico y estas son de origen reciclable y materiales reutilízados para

conservación del medio ambiente como le parecerfa

E

sl

SI

NORMAL E E
EtI

ENo l--l

EXCELENTE

INDIFERENTEBUENO

MUY BU



sl lx I No

Selecclone con una X el número de opclones que

Porfavorseñale con una X

6. Estala dispuesto a comprar o consumir estas camillas, camas, formaletas, entibados,
encofados, parales o símilares de material de origen reciclable y materiales
reutilizados

prefiera

7 ' Si comprara estas camillas, @mast formaletas, entibados, encofados, parales o
similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, que lo motivarfa
mas

E
E

A. PREcto I D. RESTTENC|A

B. CALIDAD 
I 

E.AYUDAALMEDIO

c. NTNGUNA E
8. Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de

material de origen reciclable y materiales reutilizados, presentaran mejores
garacterfsticas gue las materiales en madera o hieno, estarfa dispuesto a

A.CAMBIAM MIS HABITOS DE CONSUMOS POR ESTAS DE MATERL{L PIáSTICO

B. UTILIZAR LAS QUE ESTABA UTTLIZANDO DE HIERRO O MADERA POR TRADTCIÓN

C. UTILILIZARIA DE CUALQUIER MATERIAL PI.ASTICO, MADERA, HIERRO

9. Como le parece el nuevo tipo de producto investigado en la encuestia camillas, camas,
formaletias, entibados, encofrados, parales o similares de materialde origen reciclable y
materiales reutilizados

10. Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y
disminuyan los altos fndices de contaminación

NO

NOMBRE DE QUIEN RESPONDE LA ENCUESTA: pttáR DELGADILLO

CARGO: REEIDENTE DE OBRA

EMPRESA: INCOL S.A

TEL: 3167432A17

tr
AMBIENTE

E
fl

A. NoRMAL t] D. UTIL
B. NOVEDOSO |-l E. NO UTIL
c. EcoLoctco-

Por favor señale con una X



Dentro del proceso de EvaluaciÓn de mercados y como una idea nueva surge la

necesidad de exponer un nuevo producto para el sector de la construcciÓn, con este

fin es necesario para nosotros conocer gusto y hábitos de consumo de los

constructores, por ende solicitamos su colaboración para diligenciar la siguiente

encuesta la cual no tomara mas de 5 minutos de su apreciable tiempo agradecemos

mucho colaboración.

Por favor señale con una X

1. ¿Dentro de la construcciones realizadas por ustedes para la realizaciÓn de sus

estructuras, cubiertas, planchas, tenazas, escaleras andenes o similares,

utilizan camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares?

SI NOl^l
(Si ta resfi-esta es afirmativa por favor conünuar con la pregunta 2 de Io

contrario no contlnúe con ta encuesta agradecemos mucho su

colaboración)

2. ¿De que material son estas camillas, camas, formaletas, entibados,

encofrados, parales o similares utilizados como estructuras en sus

construcciones?

A. MADERA

B. METALICAS

3. ¿Ha utilizado en

encofrados, parales o similares de origen plástico como estructuras en sus

,i construcciones?

SI

4. Le gustarla que estas camillas, cárnas,-formaletas, entibados, encofrados,

parales o similares sean fabricadas en plástico como estructuras en sus

construcciones

SI E
(Si su respuesta

no continúe con la encuesta agradecemos mucho su colaboración.)

Seteccione con una X el número de opciones que prefiera

5. S¡ estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares son fabricadas en plástico y estas son de origen reciclable y

materiales reutilizados para conservación del medio ambiente como le

parecerfa

E
alguna

NO

es afirmativa continúe con pregunta Numero 5 de lo contrario

C. MADERA Y METALICAS

D. OTRO MATERIAL

ocasión una camillas, c€¡mas, formaletas, entibados,



NORMAL

BUENO

EXCELENTE

INDIFERENTE

E. AYUDA AL MEDIO AMBIENTE E

D. UTIL f]
E. NO UTIL E

E

C. NINGUNAN

9.

B. NOVEDOSO FI
c. EcoLoctco l-l

Por favor señale con una X

10. Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y

disminuyan los altos fndices de contaminación

MUY BUENo [;_l
Por favor señale conE-áa

6. Estarfa dispuesto a comprar o consumir estas camillas, camas, formaletas,
entibados, encofrados, parales o similares de material de origen reciclabie y
materiales reutilizados

,",""",1'n" con una Htr"ro o" "0",r::"H"0"r"7. Si comprara estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales

o similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, que lo

motivarla mas

A. PRECIO

B. CALIDAD

D. RESITENCIA

Ei estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, presentaran

mejores caracterfsticas que las materiales en madera o hieno, estarfa

dispuesto a

A.CAMBIAM MIE HABITOS DE CONSUMOS POR ESTAS DE MATERIAL

PLASICo lr__l
B. UTILIZAR LAS QUE ESTABA UTILIZANDO DE HIERRO O MADERA POR

TRADICIÓN

C. UTILILIZARIA DE CUALQUIER MATERIAL PLASTICO, MADERA, HIERRO

Como le parece el nuevo tipo de producto investigado en la encuesta camillas,

camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de material de

origen reciclable y materiales reutilizados

A. NORMAL I-I

sl NO



NOMBRE DE QUIEN RESPONDE LA ENCUESTA: DAN¡EIHEMáNdEZAIENC¡O

CARGO: Inoeniero civil-Geotecnia

EMPRESA: ¡NTEINSA
-lEL:, 44827ffi-EKf 213



ENCUESTA DE ACEPTACION DEL PRODUGTO

Dentro del proceso de EvaluaciÓn de mercadQs y como una idea nueva surge la

necesidad de exponer un nuevo producto para el sector de la construcciÓn, con este

fin es necesario para nosotros conocer gusto y hábitos de consumo de los

constructores! por ende solicitamos su colaboración para diligenciar la siguiente

encuesta la cual no tomara mas de 5 minutos de su apreciable tiempo agradecemos

mucho colaboración.

Por favor señale con una X

1. ¿Dentro de la construcciones realizadas por ustedes para la realizaciÓn de sus

estructuras, cubiertas, planchas, tenazas, escaleras andenes o similares,

utilizan camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares?sr E
fSl ta respuesta es afrrmativa por favor continuar con la pregunta 2 de lo

contrarlo no continúe con la encuesta agradecemos mucho su

colaboraclón)

¿De que material son estas camillas, @mas, formaletas, entibados,

encofrados, parales o similares utilizados como estructuras en sus

construcciones?

A. MADEM E
B. METALTCAS E

c. MADERAY METALICAS E

¿Ha utilizado en alguna ocasión una camillas, camas, formaletas, entibados,

encofrados, parales o similares de origen plástico como estructuras en sus

construcciones?

SI

4. Le gustarla que estas camillas, camas! formaletas, entibados, encofrados,

parales o similares sean fabricadas en plástico como estructuras en sus

construcciones

sr F_-| No [--l
(Si su respuesta es afirmativa continrle con pregunta Numero 5 de lo contrario

no continúe con la encuesta agradecemos mucho su colaboración.)

Seleccione con una X cl número de opciones que prefiera

5. Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares son fabricadas en plástico y estas son de origen reciclable y

materiales reutilizados para conservación del medio ambiente como le

parecerla

No[--_l

D. OTRO MATERIAL



NORMAL

BUENO

MUY BUENo l--l
Por favor señale con una X

6. Estarfa dispuesto a comprar o consumir estas camillas, camas, formaletas,
entibados, encofrados, parales o similares de material de origen reciclable y

7. si comprara estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales

o similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, que lo

motivarfa mas

A. PREctO E D. REslrENctA

B. CAL|DAD E E. AYUDA AL MEDIo AMBIENTE t]
c. NtNcuNAl--l

8. si estas camillas, camas, fonnaletas, entibados, encofrados, parales o
similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, presentaran

mejores caracterfsticaq que las materiales en madera o hieno, estarla

dispuesto a

A.CAMBIARA MIS HABITOS DE CONSUMOS POR ESTAS DE MATERIAL

PLASflco E
B. UTILIZAR I..AS QUE ESTABA UTILIZANDO DE HIERRO O MADERA POR

TRADICIÓN

C. UTILILIZARIA DE CUALQUIER MATERIAL PLASNCO, MADERA, HIERRO

9. Como le parece el nuevo típo de producto investigado en la encuesta camillas,

camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de material de

origen reciclable y materiales reutilizados

A. NoRMAL Ff D. UTIL E
B. NOVEDOSO I x I E. No UT|L E
c. EcoLoclco F

Por favor señale con una X

10. Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y

disminuyan los altos fndices de contaminación

E

materiales reutil izadossr tr] No [--l
Seleccione con una X el número de opciones que prefiera

sr E NO



NOMBRE DE QUIEN RESPONDE LA ENCUESTA: FR/\NCISCO PAREJA

CARGO: GERENTE

EMPRESA: PROYTECO S'A'S

TEL: 2262539



ENCUESTA DE ACEPTACION DEL PRODUCTO

Dentro del proceso de Evaluación de.mercados y como una idea nueva surge la

necesidad de exponer un nuevo producto para el sector de la construcciÓn, con este

fin es necesario para nosotros conocer gusto y hábitos de consumo de los

constructores, por ende solicitamos su colaboración para diligenciar la siguiente

encuesta la cual no tomara mas de 5 minutos de su apreciable tiempo agradecemos

mucho colaboracién.

Por favor señale con una X

1. ¿Dentro de la construcciones realizadas por ustedes para la realizaciÓn de sus

estructuras, cubiertas, planchas, tenazas, escaleras andenes o similares,

utilizan camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares?

sl r;__-l No

(8i ta respuesfa es aflrmativa por favor conünuar con la pregunta 2 de lo

contrarfo no contlnúe con la encuesta agradecemos mucho su

colaboraclón)

2. ¿De due material son estas camillas, camas, formaletas, entibados,

encofrados, parales o similares utilizados como estructuras en su3

construcciones?

A. MADERA

B. MErALtcAs t_]
3. ¿Ha utilizado en alguna

encofrados, parales o similares de origen plástico como estructuras en sus

construcciones?

SI NOF__l
4. Le gustarla que estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados,

parales o similares sean fabricadas en plástico como estructuras en sus

construcciones

st l- _l 
No

(Si su respuesta es afirmativa continúe con pregunta Numero 5 de lo contrario

no continúe con la encuesta agradecemos mucho su colaboración.)

Seteccione con una X el número de opciones que prefiera

5. S¡ estas camillas, camas, formaletaS, entibadoS, enCofradOs, parales o

similares son fabricadas en plástico y estas son de origen reciclable y

materiales reutilizados para conservación del medio ambiente como le

parecerfa

c. MADERA Y METALICAS l- - I
D. OTRO MATERIAL

ocasión una camillas, camas, formaletas, entibados,



NoRMAL l---l
BUENO

MUY BUENo l--l
Por favor señale con una X

materiales reutilizadossr tr_-l
Seleccione con una X el número

EXCELENTE

INDIFERENTE

No l-__l
de opciones que prefiera

D. REStTENctA l-¡
E. AYUDA AL MEDIO AMBIENTE E

t-I

6. Estarfa dispuesto a comprar o consumir estas camillas, camas, formaletas,

entibados, encofrados, parales o similares de material de origen reciclable y

7. si comprara estas camillas, camas, fomraletas, entibados, encofrados, parales

o similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, que lo
motivarfa mas

A. PRECTO E
B. CAL|DAD l-¡
c. N|NGUNAI--I

8. s¡ estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, presentaran

mejores caracterfsticas que las materiales en madera o hieno, estarfa

dispuesto a

A.CAMBIARA MIS HABITOS DE CONSUMOS POR ESTAS DE MATERIAL

PLASTICO

B. UTILIZAR LAS QUE ESTABA UTILIZANDO DE HIERRO O MADERA POR

TMDICIÓN

C. UTILILIZARIA DE CUALQUIER MATERIAL PLASTICO, MADERA, HIERRO

9. Como le parece el nuevo tipo de producto investigado en la encuesta camillas,

camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de material de

reutilizados

D. UTIL E
E. NO UTIL E

10. Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y
disminuyan los altos fndices de contaminación

origen reciclable y materiales

A. NORMAL I---l
B. NovEDoso f-¡
c. Ecoloctco l--l

Por favor señale con una X

st r.. 1 NO



NOMBRE DE QUIEN RESPONDE LA ENCUESTA: EVER LUIS CUELLO PEREZ

CARGO: ING. DE DIRECCIÓN TECNICA

EMPRESA: CONCESION VIAL RUTA CARIBE

TEL: 3103636163: 6534976



ENCUESTA DE ACEPTAGION DEL PRODUCTO

Dentro del proceso de Evaluación de mercados y como una idea nueva surge la
necesidad de exponer un nuevo producto para el sector de la construcción, con este
fin es necesario para nosotros conocer gusto y hábitos de consumo de tos
constructores, por ende solicitamos su colaboración para diligenciar la siguiente
encuesta la cual no tomara mas de 5 minutos de su apreciable tiempo agradecemos
mucho colaboración.

Por favor señale con una X

1. ¿Dentro de la construcciones realizadas por ustedes para la realización de sus
estructuras, cubiertas, planchas, terrazas, escaleras andenes o similares,
utilizan camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o
similares?

sr |l__l No
(Si la respuesfa es afirmatfva por favor conünuar con Ia pregunta 2 de to
contrarlo no continúe con la encuesta agradecemos mucho su
colaboración)

2. ¿De que material son estas camillas, camasr formaletas, entibados,

encofrados, parales o similares utilizados como estructuras en sus
construcciones?

A. MADERA E c. MADERA Y METALTCAS

B. METALTCAS [f D. OTRO MATERTAL

3. ¿Ha utilizado en alguna ocasión una camillas, camas, formaletas, entibados,

encofrados, parales o similares de origen plástico como estruc-turas en sus
construcciones?

sl
4. Le gustarfa que estas camillas, #aq-/ormaletas, entibados, encofrados,

parales o similares sean fabricadas en plástico como estructuras en sus

construccionesf-----tsl lx I No

(Si su respuesta es afirmativa continúe con pregunta Numero 5 de lo contrario

no continúe con la encuesta agradecemos mucho su colaboración.)

Seleccione con una X el número de opciones que prefiera

5. si estas camillas, c¿¡mas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares son fabricadas en plástico y estas son de origen reciclable y
materiales reutilizados para conservación del medio ambiente como le
parecerfa



materiales reutilizados

sr lf_l No l-_l
Seleccione con una X el número de opciones que prefiera

NORMAL

BUENO

MUY BUENo [-_l
Por favor señale con una X

6. Estarla dispuesto a comprar o consumir estas camillas, camas, formaletas,

entibados, encofrados, parales o similares de material de origen reciclable.y

7. Si comprara estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales

o similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, que lo

motivarla mas

A. PREcto E
B. CALIDAD l-_-l
C. NINGUNAN

8. S¡ estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, presentaran

mejores caracterlsticas que las materiales en madera o hieno, estarla

dispuesto a

A.CAMBIARA MIS HABITOS DE CONSUMOS POR ESTAS DE MATERIAL

PLASrlco I x 
I

B. UTILIZAR LAS QUE ESTABA UTILIZANDO DE HIERRO O MADERA POR

TRADICIÓN

C. UTILILIZARIA DE CUALQU¡ER MATERIAL PLASTICO, MADERA, HIERRO

g. Como le parece el nuevo tipo de producto investigado en la encuesta camillas,

c€¡mas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de material de

origen reciclable y materiales reutilizados

A. NORMAL t] D. UTIL E
B. NovEDoso E E. NO urlL E
c. EcoLoclco Fl

Por favor señale con una X
j0. Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y

disminuyan los altos fndices de contaminación

E
E

D. RESTTENoA l-_l
E.AYUDAALMEDIOAMBIENTE I x 

I

sl NO



NOMBRE DE QUIEN RESPONDE LA ENCUESTA: MARIA CISUDIA ECHENIQUE

CARGO: INGENIERO CIVIL

EMPRESA:

TEL: 3013546990



ENGUESTA DE ACEPTACION DEL PRODUCTO

Dentro del proceso de Evaluación de mercados y como una idea nueva surge la

necesidad de exponer un nuevo producto para el sector de la construcción, con este

fin es necesario para nosotros conocer gusto y hábitos de consumo de los

constructores, por ende solicitamos su colaboración para diligenciar la siguiente

encuesta la cual no tomara mas de 5 minutos de su apreciable tiempo agradecemos

mucho colaboración.

Por favor señale con una X

1. ¿Dentro de la construcciones realizadas por ustedes para la realización de sus

estructuras, cubiertas, planchas, terrazas, escaleras andenes o similares,

utilizan camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

colaboración)

2. ¿De que material son estas camillas, c€¡mas, formaletas, entibados,

encofrados, parales o similares utilizados como estructuras en sus

construcciones?

A. MADERA

B. METALToAS E
3. ¿Ha utilizado en alguna

encofrados, parales o similares de origen plástico como estructuras en sus

construcciones?

sr l--__]
4. Le gustarfa que

similares?

sr [J No[-l
l^l

(Si la respuesfa es afrrmativa por favor continuar con la pregunta 2 de lo

contrario no continúe con la encuesta agradecemos mucho su

C. MADERA Y METALICAS

formaletas, entibados, encofrados,

D. OTRO MATERIAL

ocasión una camillas, c€¡mas, formaletas, entibados,

No l;l
estas camillas, camas,

parales o similares sean fabricadas en plástico como estructuras en sus

No [-__l
(Si su respuesta es afirmativa continúe con pregunta Numero 5 de lo contrario

no continúe con la encuesta agradecemos mucho su colaboración.)

Seleccione con una X el nrlmero de opciones que prefiera

5. Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares son fabricadas en plástico y estas son de origen reciclable y

materiales reutilizados para conservación del medio ambiente como le

parecerla

construcciones

sr tr



NORMAL

BUENO

MUY BUENo [--_l
Por favor señale con una X

6. Estarfa dispuesto a comprar o consumir estas camillas, camas, formaletas,

entibados, encofrados, parales o similares de material de origen reciclable y

7. Si comprara estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales

o similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, que lo

motivarla mas

A, PRECIO E

materiales reutilizados

sr t--l No T_l
Seleccione con una X el n¡lmero de opeiones que preftera

D. REsrrENcA l--l
B. CALIDAD Tl E. AYUDA AL MEDTO AMBTENTE

c. N|NGUNAI-I
8. Ei estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, presentaran

mejores caracterfsticas que las materiales en madera o hieno, estarla

dispuesto a

A.CAMBIARA MIS HABITOS DE CONSUMOS POR ESTAS DE MATERIAL

PLAslco E
B. UTILIZAR LAS QUE ESTABA UTILIZANDO DE HIERRO O MADERA POR

TRADICIÓN

C. UTILILIZARIA DE CUALQUIER MATERIAL PLASTICO, MADERA, HIERRO
l-l

9. Como le parece el nuevo tipo de producto investigado en la encuesta camillas,

camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de material de

origen reciclable y materiales reutilizados

A. NORMAL t-_l D. UTIL t_]
B. NovEDoso l; E. No uTlL tlt_l
c. EcoLocrco l-l

Por favor señale con una X

E

10. Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y

disminuyan los altos lndices de contaminación

srENo



NOMBRE DE QUIEN RESPONDE LA ENCUESTA:ADRIANA MARIA ISAZA PINZÓN

CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS

EMPRESA: EMPROYCON LTDA

TEL: 310-30M611



ENCUESTA DE ACEPTACION DEL PRODUCTO

Dentro del proceso de Evaluación de mercados y como una idea nueva surge la

necesidad de exponer un nuevo producto para el sector de la construcción, con este

fin es necesario para nosotros conocer gusto y hábitos de consumo de los

constructores! por ende solicitamos su colaboración para diligenciar la siguiente

encuesta la cual no tomara mas de 5 minutos de su apreciable tiempo agradecemos

mucho colaboración.

Por favor señale con una X

1. ¿Dentro de la construcciones realizadas por ustedes para la realización de sus

estructuras, cubiertas, planchas, terrazas, escaleras andenes o similares,

utilizan camillas, camas! formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares?

SI No[--l
(Si Ia respuesúa es aflrmativa por favor contlnuar con Ia pregunta 2 de Io

contrarlo no contlnúe con Ia encuesta agradecemos mucho st

colaboraclón)

2. ¿De que material son estas camillas, camas, formaletas, entibados,

encofrados, parales o similares utilizados como estructuras en sus

construcciones?

A. MADEM fI c. MADERA Y MErALlcAs |--;_l
B. METALTCAS r D. OTRO MATERIAL

3. ¿Ha utilizado en alguna ocasión una camillas, camas, formaletas, entibados,

encofrados, parales o similares de origen plástico como estructuras en sus

construcciones?

t--l No l-l
4. Le gustarfa que estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados,

parales o similares sean fabricadas en plástico como estructuras en sus

construcciones

SI

st

Nol---l
(Si su respuesta es afirmativa continúe con pregunta Numero 5 de lo contrario

no contintle con la encuesta agradecemos mucho su colaboración.)

Seleccione con una X el número de opciones que prefiera

5. S¡ estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares son fabricadas en plástico y estas son de origen reciclable y

materiales reutilizados para conservación del medio ambiente como le

parecerfa



NORMAL

BUENO

MUY BUENo l-l
Por favor señale con una X

6. Estarla dispuesto a comprar o consumir estas camillas, camas, formaletas,

entibados, encofrados, parales o similares de material de origen reciclable y

materiales reutilizadossr tr] No [_-_l
Seleccione con una X el número de opciones que prefiera

7. Si comprara estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales

o similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, que lo

motivarfa mas

A. PREcro [x-l D. REStrENcn [;l

t- l

B. CALIDAD

C. NINGUNA
E E. AYUDAAL MEDIO AMBIENTE E

8. S¡ estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, presentaran

mejores caracterlsticas que las materiales en madera o hieno, estarfa

dispuesto a

A.CAMBIARA MIS HABITOS DE CONSUMOS POR ESTAS DE MATERIAL

PLASTICO

B. UTILIZAR LAS QUE ESTABA UTILIZANDO DE HIERRO O MADERA POR

TRADICIÓN

C. UTILILIZARIA DE CUALQUIER MATERIAL PLASTICO, MADEM, HIERRO

9. Como le parece el nuevo tipo de producto investigado en la encuesta camillas,

camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de material de

origen reciclable y materiales reutilizados

A. NORMAL I_--l D. UTIL E
B. NovEDoso I x I E. No uT|L tI
c. Ecoloclco

Por favor señate con unb#
10. Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y

disminuyan los altos lndices de contaminación

sr Fl NO



,ó. NOMBRE DE QUIEN RESPONDE LA ENCUESTA: Gonzalo de Jesús Arbeláez

Aguirre

CARGO: Director Unidad lndustrial Bollvar.

EMPRESA: Consorcio Grupo Constructor Ruta Caribe

TEL: 300 808 2685.



ENCUESTA DE ACEPTACION DEt PRODUCTO

Dentro del proceso de Evaluación de mercados y como una idea nueva surge la

necesidad de exponer un nuevo producto para el sector de la construcción, con este

fin es necesario para nosotros conocer gusto y hábitos de consumo de los

constructores, por ende solicitamos su colaboración para diligenciar la siguiente

encuesta la cual no tomara mas de 5 minutos de su apreciable tiempo agradecemos

mucho colaboración.

For favor señale con una X

1. ¿Dentro de la construcciones realizadas por ustedes para la realización de sus

estructuras, cubiertas, planchas, terazas, escaleras andenes o similares,

utilizan camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares?

sr F-_-] No

(Si la respuesfa es afrnnatlva porfavor conünuar con la pregunta 2 de lo

contrarÍo na continúe con Ia encuesúa agradecemos mucho su

colaboraclón)

2. ¿De que material son estas camillas, camas, formaletas, entibados,

encofrados, parales o similares utilizados como estructuras en sus

construcciones?

A. MADERA

B. METALICAS

encofrados, parales o similares de origen plástico como estructuras en sus

construcciones?

sl No l--rrx I

4. Le gustarfa que estas camillas, carnas,-Tormaletas, entibados, encofrados,

parales o similares sean fabricadas en plástico como estructuras en sus

construcciones

st lx I No

(Si su respuesta es afirmativa

no continrle con la encuesta agradecemos mucho su colaboración.)

Seleccione con una X el número de opciones que prefiera

5. Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares son fabricadas en plástico y estas son de origen reciclable y

materiales reutilizados para conservación del medio ambiente como le

parecerfa

A. MADERA Lxl C. MADERA Y METALICAS

B. METALTCAS t_l D. OTRO MATERIAL

¿Ha utilizado en alguna ocasión una camillas, camas, formaletas, entibados

E

continrie con pregunta Numero 5 de lo contrario



NORMAL

BUENO

MUY BUENo l-l
Por favor señale con una X

6. Estarfa dispuesto a comprar o consumir estas camillas, camas, formaletas,

entibados, encofrados, parales o similares de material de origen reciclable y

materiales reutilizados

No l-l
Seleccione con una X el número de opciones que prefiera

7. Sicomprara estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales

o similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, que lo

motivarla mas

A. PRECIO D. REStrENch l-_l
E.AYUDAALMEDIOAMBIENTE | " I

B. CALTDAD l-l
c. NTNGUNAI-I

8. Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, presentaran

mejores caracterfsticas que las materiales en madera o hieno, estarfa

dispuesto a

A.CAMBIARA MIS HABITOS DE CONSUMOS POR ESTAS DE MATERIAL

PLASICo E
B. UTILIZAR LAS QUE ESTABA UTILIZANDO DE HIERRO O MADERA POR

TRADICIÓN

C. UTILILIZARIA DE CUALQUIER MATERIAL PI.ASTICO, MADERA, HIERRO

9. Como le parece el nuevo tipo de producto investigado en la encuesta camillas,

camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de material de

origen reciclable y materiales reutilizados

A. NORMAL [f D. UTIL f]
E. NO UTIL E

c. Ecoloctco Fl
Por favor señale con una X

10. Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y

disminuyan los altos fndices de contaminación

EXCELENTE

INDIFERENTE
E

SI trl

B. NOVEDOSO

SI NO



NOMBRE DE OUIEN RESPONDE l-A ENCUESTA: MARIA CLAUDIA ECHENIOUE

"O*UO: 
INGENIERO CIVIL

EMPRE,SA:

rEL: 391:31U9999



Dentro del proceso de Evaluación de mercados y como una idea nueva surge la
necesidad de exponer un nuevo producto para el sector de la construcción, con este
fin es necesario para nosotros conocer gusto y hábÍtos de consumo de ros
constructores, por ende solicitamos su colaboración para diligenciar la siguiente
encuesta la cual no tomara mas de 5 minutos de su apreciable tiempo agradecemos
mucho colaboración.

Por favor señale con una X

1' ¿Dentro de la construcciones realizadas por ustedes para la realización de sus
estructuras, cubiertas, planchas, tenazas, escaleras andenes o similares,
utilizan camifias, camas, formaretas, entibados, encofrados, parares o
similares?sr trl
(si la respuesfa es afrrmativa por favor continuar con la pregunta 2 de to
contrario no continúe con Ia encueda 'agradecemos mucho su
colaboración)

2- ¿De que material son estas camillas, camas, formaletas, entibados,
encofrados, parales o similares utilizados como estructuras en sus
construcciones?

Nol-__-l

c. MADERA Y METALTCAS EA. MADERA

B. METAL|CAS |--]
3. ¿Ha utilizado en alguna

sl
4. Le gustaría que

ocasión una camillas, c€¡mas, formaletas, entibados,
encofrados, parales o similares de origen plástico como estructuras en sus
construcciones?

D. OTRO MATERIAL

NO[;-l
estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados.

parales o similares sean fabricadas en plástico como estructuras en sus

No l-_l
(Si su respuesta es afirmativa continúe con pregunta Numero S de lo contrario
no continúe con la encuesta agradecemos mucho su colaboración.)

Seleccione con una X el número de opciones que prefiera

5. si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

simílares son fabricadas en plástico y estas son de origen reciclable y
materiales reutilizados para conservación del medio ambiente como le
parecería

construcciones

sr tr--l



NORMAL

BUENO

MUY BUENo l-l
Por favor señale con una X

6. Estaría dispuesto a comprar o consumir estas camillas, camas, formaletas,

entibados, encofrados, parales o similares de material de origen reciclable y

7. Si comprara estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales

o similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, que lo

motivarfa mas

A. PRECIO

trl
tI

8. Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

simihres de material de origen reciclable y materiales reutilizados, presentaran

mejores características que las materiales en madera o hieno, estaría

dispuesto a

A.CAMBIARA MIS HABITOS DE CONSUMOS POR ESTAS DE MATERIAL

PLAslco E
B, UTILIZAR LAS QUE ESTABA UTILIZANDO DE HIERRO O MADERA POR

TRADICIÓN

C. UTILILIZARIA DE CUALQUIER MATERIAL PLASTICO, MADERA, HIERRO

9. Como le parece el nuevo tipo de producto investigado en la encuesta camillas,

camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de material de

origen reciclable y materiales reutilizados

A, NORMAL T] D. UTIL f]
B. NOVEDOSO l-l E. NO UTIL E
c. EcoLoctco [-¡

Por favor señale con una X

10. Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y

los altos índices de contaminación

que prefiera

.materiates reupg\os
st lx I No

Seleccione con una X el número de opciones

B, CALIDAD E
D. REsrrENcA F
E. AYUDA AL MEDIO AMBIENTE E

c. NINGUNAI--I

disminuyan

sr E NO



NOMBRE DE eUtEN RESPONDE LA ENCUESTA:@
_ CARGO: GERENTE

EMpRESA: ARCO CONSTRUCTORES LTDA
TEL: 6484218



ENCUESTA DE ACEPTACION DEL PRODUCTO

Dentro del proceso de Evaluación de mercados y como una idea nueva surge la

necesidad de exponer un nuevo producto para el sector de la oonstrucción, con este
fin es necesario para nosotros conocer gusto y hábitos de consumo de los

constructores, por ende solicitamos su colaboración para diligenciar la siguiente

encuesta la cual no tomara mas de 5 minutos de su apreciable tiempo agradecemos

mucho colaboración.

Por favor señale con una X

1. ¿Dentro de la construcciones realizadas por ustedes para la realización de sus

estructuras, cubiertas, planchas, terrazas, escaleras andenes o similares,

utilizan camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

NOT___l
es afirmativa por favor continuar con Ia pregunta 2 de to

con la encuesta agradecemos mucho su
colaboración)

¿De que material son estas camillas, camas, formaletas, entibados,

encofrados, parales o similares util2ados como estructuras en sus

construcciones?

A. MADERA

B. METALTCAS E
3. ¿Ha utilizado en alguna ocasión una camillas, camas, formaletas, entibados,

encofrados, parales o similares de origen plástico como estructuras en sus

trlo f xI
estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados,

parales o similares sean fabricadas en plástico como estructuras en sus

construcciones

sr [ *-] No [-l
(Si su respuesta es afirmativa continúe con pregunta Numero 5 de lo contrario

no continúe con la encuesta agradecemos mucho su colaboración.)

Seleccione con una X el número de opciones que prefiera

5. Si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares son fabricadas en plástico y estas son de origen reciclable y

materiales reutilizados para conservación del medio ambiente como le
parecería

similares?

sr lxl
(Si Ia respuesfa es afim

contrario no contin¡le

c. MADERA Y METALIoAS L xl
D. OTRO MATERIAL

construcciones?

SI

4. Le gustarfa que



NORMAL

BUENO

MUY BUENo T-l
Por favor señale con una X

6. Estarfa dispuesto a comprar o consumir estas camillas, camas, formaletas,

entibados, encofrados, parales o similares de material de origen reciclable y
materiales reutilizados

sr [r] No
Seleccione con una X el número de opciones

7. si comprara estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales

o similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, que lo

motivarfa mas

A. PRECIO I x]
B. CALIDAD T_l
c. NTNGUNAI-I

8. si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

simílares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, presentaran

mejores características que las materiales en madera o hieno, estaría

dispuesto a

A,CAMBIARA MIS HABITOS DE CONSUMOS POR E$TAS DE MATERIAL

PLASrlco I x]
B. UTILIZAR LAS QUE ESTABA UTILIZANDO DE HIERRO O MADERA POR

TRADICIÓN

C. UTILILIZARIA DE CUALQUIER MATERIAL PLASNCO, MADERA, HIERRO

9. Como le parece el nuevo tipo de producto investigado en la encuesta camillas,

camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o similares de material de

origen reciclable y materiales reutilizados

A. NoRMAL f:] D. UTIL t x]
B. NOVEDOSO I x] E. NO UTIL fI
c. EcoLoclco t xI

Por favor señale con una X

10. Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y

disminuyan los altos índices de contaminación

sl [x] No

que prefiera

D. REstrENcA F
E. AYUDA AL MEDIO AMBIENTE LI]



NOMBRE DE QUTEN RESPONDE LA ENCUESTA: ROBERTO BELTMN ANAYA
CARGO: PROGRAMADOR Y FAOTURADOR

EMpRESA: CONSORCIO MK MANTENTENTO

TEL: 32A6296245





ENCUESTA DE ACEPTAC¡ON DEL PRODUCTO

Dentro del proceso de Evaluación de mercados y como una idea nueva surge la
necesidad de exponer un nuevo producto para el sector de la construcción, con este
fin es necesario para nosotros conocer gusto y hábitos de consumo de los

constructores, por ende solicitamos su colaboración para diligenciar la siguiente
encuesta la cual no tomara mas de 5 minutos de su apreciable tiempo agradecemos
mucho colaboración.

Por favor señale con una X

1. ¿Dentro de la construcciones realZadas por ustedes para la realización de sus

estructuras, cubiertas, planchas, tenazas, escáleras andenes o similares,

utilizan camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o
similares?

sl lx I No
(Si Ia respuesfa es afrrmativa por favor continuar con la pregunta 2 de lo
contrario no continúe con Ia encuesta agradecemos mucho su
colabolz,ción)

2' ¿De que material son estas camillas, camas, formaletas, entibados,

encofrados, parales o similares utilizados como estructuras en sus

construcciones?

A. MADERA

B. METALTCAS r D. OTRO MATERTAL

3. ¿Ha utilizado en alguna ocasión una camillas, camas, formaletas, entibados,

encofrados, parales o similares de origen plástico como estructuras en sus

construcciones?

SI NOFI
4. Le gustarfa que estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados,

parales o similares sean fabricadas en plástico como estructuras en sus

construcciones

st lx I No

(Si su respuesta es afirmativa contin

no continúe con la encuesta agradecemos mucho su colaboración.)

Seleccione con una X el número de opciones que prefiera

5. si estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares son fabricadas en plástico y estas son de origen reciclable y

materiales reutilizados para conservación del medio ambiente como le

parecerfa

úe con pregunta Numero 5 de lo contrario



NORMAL

BUENO

MUY BUENO F_l
Por favor señale con-ü-na X

D. REstrENcA l--l

6. Estarfa dispuesto a comprar o consumir estas camillas, camas, formaletas,
entibados, encofrados, parales o similares de material de origen reciclable y
materiales reutilizados

sr E No[_l
Seleccione con una X el número de opciones que prefiera

7. Si comprara estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales

o similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, que lo

motivarfa mas

A. PREcto E
B. CALIDAD |-] E. AYUDA AL MEDIO AMBIENTE

c. NINGUNAI-_I

8. s¡ estas camillas, camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o

similares de material de origen reciclable y materiales reutilizados, presentaran

mejores características que las materiales en madera o hieno. estarla
dispuesto a

A.CAMBIARA MIS HABffOS DE CONSUMOS POR ESTAS DE MATERIAL

PLASICo LL
B. UTILIZAR LAS QUE ESTABA UTILIZANDO DE HIERRO O MADERA POR

TRADICIÓN r-,_l
C. UTILILIZARIA DE CUALQUIER MATERIAL PLASNCO. MADERA. HIERRO

9. Como le parece el nuevo tipo de producto investigado en la encuesta camillas,

camas, formaletas, entibados, encofrados, parales o sirnilares de material de

c. EcoLoclco l-l
Por favor señale con una X

origen reciclable y materiales reutilizados

A. NORMAL F D. UTIL E
B. NovEDoso LII E. No uT|L E

10. Le gusta comprar productos que colaboren con mejorar el medio ambiente y

disminuyan los altos índices de contaminación

st NOl^ |



NOMBRE DE QUIEN RESPONDE LA ENCUESTA: FABto DoMDo coHEN
CARGO: INGEN|ERO CONTROL DE COSTOS

EMPRESA: SNC LAVALIN

TEL: 3205521433



Id Nombre de tarea Duración

1 PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE

FORMALETAS EN PLÁSTICO RECICLADO, CON

EL FIN DE SER UTILIZADAS  EN LAS

EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE LA CIUDAD

DE BOGOTÁ D.C

121 días

2 ESTUDIOS Y DISEÑOS 100 días

3 Estudios Técnico 20 días

4 Estudios de Mercado 2 mss

5 Estudios de Sostenibilidad 1 ms

6 Estudios de Riesgo 1 ms

7 Resistencia de Materiales 1 ms

8 MONTAJE MECÁNICO DE LA
ELABORACIÓN DEL PRODUCTO

40 días

9 BODEGA PARA PRODUCCIÓN Y
ALMACENAMIENTO

10 días

10 Alquiler bodega (Área 432 m² ) 5 días

11 Instalaciones Eléctricas 5 días

12 Instalaciones Hidráulicas 5 días

13 Extractores de Emisiones Químicas 5 días

14 MAQUINARIA Y EQUIPOS 10 días

15 Peletizadora de Plástico 10 días

16 Inyectora de Plástico 10 días

17 Formaleta Metálica 10 días

18 Herramienta Menor 10 días

19 Tanque para Refrigeramiento 10 días

20 MATERIA PRIMA 20 días

21 Polipropileno 20 días

22 Cloruro de Polivinilo recuperado 20 días

23 PERSONAL 40 días

24 Gerente General 2 mss

25 Ingeniero de producción 2 mss

26 Ingeniero de calidad 2 mss

27 Administrador 2 mss

28 Contador 2 mss

29 Director comercial 2 mss

30 Ayudante comercial 2 mss

31 Operario técnico 2 mss

32 Ayudantes 2 mss

33 PRUEBAS Y ENSAYOS 1 día

34 Resistencia a la Compresión 1 día

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7

PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE FORMALETAS EN PLASTICO RECICLADO, CON EL FIN DE SER UTILIZADAS  EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Página 1



Estudios de Mercado
Comienzo: 25/01/11 Identificador: 4

Fin:            21/03/11 Dur:                2 mss

RE:            

Estudios de Sostenibilidad
Comienzo: 22/03/11 Identificador: 5

Fin:            18/04/11 Dur:                1 ms

RE:            

Estudios de Riesgo
Comienzo: 19/04/11 Identificador: 6

Fin:            16/05/11 Dur:                1 ms

RE:            

Resistencia de Materiales
Comienzo: 17/05/11 Identificador: 7

Fin:            13/06/11 Dur:                1 ms

RE:            

MONTAJE MECÁNICO DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO

Comienzo:  mar 17/05/11 Id.:   8

Fin: lun 11/07/11 Dur.: 40 días

Compl.: 0%

BODEGA PARA PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO

Comienzo:  mar 17/05/11 Id.:   9

Fin: lun 30/05/11 Dur.: 10 días

Compl.: 0%

Alquiler bodega (Área 432 m² )
Comienzo: 17/05/11 Identificador: 10

Fin:            23/05/11 Dur:                5 días

RE:            

Instalaciones Eléctricas
Comienzo: 24/05/11 Identificador: 11

Fin:            30/05/11 Dur:                5 días

RE:            

Instalaciones Hidráulicas
Comienzo: 24/05/11 Identificador: 12

Fin:            30/05/11 Dur:                5 días

RE:            

Extractores de Emisiones Químicas
Comienzo: 24/05/11 Identificador: 13

Fin:            30/05/11 Dur:                5 días

RE:            

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Comienzo:  mar 31/05/11 Id.:   14

Fin: lun 13/06/11 Dur.: 10 días

Compl.: 0%

Peletizadora de Plástico
Comienzo: 31/05/11 Identificador: 15

Fin:            13/06/11 Dur:                10 días

RE:            

Inyectora de Plástico
Comienzo: 31/05/11 Identificador: 16

Fin:            13/06/11 Dur:                10 días

RE:            

Formaleta Metálica
Comienzo: 31/05/11 Identificador: 17

Fin:            13/06/11 Dur:                10 días

RE:            

Herramienta Menor
Comienzo: 31/05/11 Identificador: 18

Fin:            13/06/11 Dur:                10 días

RE:            

Tanque para Refrigeramiento
Comienzo: 31/05/11 Identificador: 19

Fin:            13/06/11 Dur:                10 días

RE:            

MATERIA PRIMA

Comienzo:  mar 14/06/11 Id.:   20

Fin: lun 11/07/11 Dur.: 20 días

Compl.: 0%

Polipropileno
Comienzo: 14/06/11 Identificador: 21

Fin:            11/07/11 Dur:                20 días

RE:            

Cloruro de Polivinilo recuperado
Comienzo: 14/06/11 Identificador: 22

Fin:            11/07/11 Dur:                20 días

RE:            

PERSONAL

Comienzo:  mar 17/05/11 Id.:   23

Fin: lun 11/07/11 Dur.: 40 días

Compl.: 0%

Gerente General
Comienzo: 17/05/11 Identificador: 24

Fin:            11/07/11 Dur:                2 mss

RE:            

Ingeniero de producción
Comienzo: 17/05/11 Identificador: 25

Fin:            11/07/11 Dur:                2 mss

RE:            

Ingeniero de calidad
Comienzo: 17/05/11 Identificador: 26

Fin:            11/07/11 Dur:                2 mss

RE:            

Administrador
Comienzo: 17/05/11 Identificador: 27

Fin:            11/07/11 Dur:                2 mss

RE:            

Contador
Comienzo: 17/05/11 Identificador: 28

Fin:            11/07/11 Dur:                2 mss

RE:            

Director comercial
Comienzo: 17/05/11 Identificador: 29

Fin:            11/07/11 Dur:                2 mss

RE:            

Ayudante comercial
Comienzo: 17/05/11 Identificador: 30

Fin:            11/07/11 Dur:                2 mss

RE:            

Operario técnico
Comienzo: 17/05/11 Identificador: 31

Fin:            11/07/11 Dur:                2 mss

RE:            

Ayudantes
Comienzo: 17/05/11 Identificador: 32

Fin:            11/07/11 Dur:                2 mss

RE:            

PRUEBAS Y ENSAYOS

Comienzo:  mar 12/07/11 Id.:   33

Fin: mar 12/07/11 Dur.: 1 día

Compl.: 0%

Resistencia a la Compresión

Comienzo:  mar 12/07/11 Id.:   34

Fin: mar 12/07/11 Dur.: 1 día

Compl.: 0%

Corte
Comienzo: 12/07/11 Identificador: 35

Fin:            12/07/11 Dur:                1 día

RE:            

Estudios Técnico
Comienzo: 25/01/11 Identificador: 3

Fin:            21/02/11 Dur:                20 días

RE:            

PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE FORMALETAS EN PLÁSTICO RECICLADO, CON EL FIN DE SER UTILIZADAS  EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Comienzo:  mar 25/01/11 Id.:   1

Fin: mar 12/07/11 Dur.: 121 días

Compl.: 0%

ESTUDIOS Y DISEÑOS

Comienzo:  mar 25/01/11 Id.:   2

Fin: lun 13/06/11 Dur.: 100 días

Compl.: 0%
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