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Resumen Ejecutivo 

La empresa Ternium Colombia S. A. S., con sede en Manizales, cuenta actualmente con dos 

instalaciones para la producción y la distribución de sus productos, las cuales le generan 

sobrecostos en personal y maquinaria debido a la distancia que existe entre las mismas. De acuerdo 

con este problema, el proyecto se enfoca en la unificación de dichas instalaciones mediante la 

ingeniería de la construcción de una bodega en la zona adyacente a la planta principal de 

producción y que contará con las condiciones favorables para el desarrollo de las actividades 

propias de la empresa.  

Para el desarrollo del proyecto, será necesario realizar una inversión de $ 7.113.725.000, lo 

que equivale a un 16.89 % de los costos totales proyectados a 15 años si la empresa sigue trabajando 

con el mecanismo actual pues incluye las condiciones de empleo administrativo de manera 

individual para las dos instalaciones, el transporte de material terminado entre las plantas y el 

arriendo pagado por la ocupación de la bodega destinada para la distribución. Así, con la 

implementación del proyecto, la empresa lograría el punto de equilibrio económico a partir del mes 

50 después del inicio del proyecto y una ganancia gracias a la reducción de costos que equivalen a 

$ 234.000.000 mensuales por la eliminación de los sobrecostos. 

 

 

Palabras claves: personal, instalaciones, unificación de bodegas, ingeniería de la construcción, 

distribución de espacios, eliminación de sobrecostos, costes proyectados. 
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Abstract 

The company Ternium Colombia S.A.S., with headquarters in Manizales, currently has two  

facilities for the production and distribution of his own products. This situation generates extra 

costs in staff and machinery due to the existing distance between the two locations. Thus, this 

project focus on the merge of the two facilities by concentrating on the construction of a warehouse 

next to the main production plant, which will improve the conditions of the company`s activities.  

For the development of the project, it will be necessary to make an investment of $ 

7,113,725,000, which is equivalent to 16.89 % of the total costs projected to 15 years if the 

company continues with the current mechanism that includes the employment for the two facilities, 

the transport of  the material between both plants and the rental paid for the warehouse. But if they 

apply all these changes, the company will rich de break-even point at the month 50 after the 

beginning of the project and will get profit due to the cost reduction: this will be equivalent to 

$234.000.000. 

 

Key words: staff, employees, facilities, unification of warehouses, structural engineering, 

distribution of spaces, elimination of extra charges, projected costs. 
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Introducción 

Ternium Colombia S. A. S. genera, actualmente, costos adicionales por la separación de la 

planta de producción y la planta de distribución. Esto ha ocasionado un aumento en el precio final 

de sus productos y lo que redunda en la reducción de la competitividad y ganancias obtenidas por 

la empresa. Para contrarrestar esta situación, la compañía requiere unificar sus dos instalaciones 

para no solamente reducir los costos sino también tener un control integral de todos los procesos  

de la misma.  

Luego, el presente proyecto centra su atención en la problemática de la existencia de dos 

instalaciones separadas en Manizales destinadas para producción y distribución. A lo anterior se 

debe agregar, por un lado, que la planta de producción tiene un espacio que solo abastece la 

capacidad de almacenamiento de chatarra y del proceso de fabricación; y, por el otro, que para la 

movilización hasta la planta de distribución, los productos deben recorrer no solamente una 

distancia considerable, sino llegar a una instalaciones en donde el espacio es reducido y se carece 

de equipos necesarios para el manejo adecuado del material en almacenamiento. 

Es importante recalcar que el tiempo, los costos y el alcance son muy importantes en el 

desarrollo de cualquier tipo de proyecto; por consiguiente, el objetivo de esta guía es mostrar los 

lineamientos a seguir para optimizar procesos en la realización de un proyecto a través de la 

construcción de una nueva bodega. 

A lo largo de este texto, el lector encontrará información de interés respecto a la empresa en 

la cual se enfoca el proyecto: descripción detallada del problema, herramientas utilizadas en la 

recolección de información, estudios necesarios para la validación de la solución de carácter 

técnico, de mercadeo, económico-financiero y social-ambiental; por último, hallará la explicación 

y desarrollo de los procesos para la ejecución y seguimiento del proyecto los cuales son 

constituidos por los planes de gestión del alcance, gestión del cronograma, gestión del costo, 

gestión de calidad, gestión de recursos, gestión de riesgos, gestión de adquisiciones y plan de 

gestión de interesados. 
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Objetivos del proyecto 

Objetivo general 

 Desarrollar el proyecto de unificación de las dos instalaciones mediante la construcción de una 

bodega que posea un espacio adecuado para que la manipulación sea de la forma más sencilla y 

segura por parte de los empleados.  

 

Objetivos específicos  

- Eliminar la actual planta de distribución y llevarla a una ubicación más cercana a la de producción a 

través del diseño y construcción de una nueva bodega en un lote adyacente a la planta existente y validar 

la buena ejecución de las actividades por medio de un seguimiento y control. 

- Construir una bodega con el objeto de reducir el gasto de $ 234.000.000 mensuales a partir del mes 50 

hasta un proyectado de 15 años,  los tiempos de entrega y la ejecución de todo el proceso necesario para 

tener el material final. 

- Optimizar las labores por medio del cumplimiento de una serie de especificaciones requeridas y 

necesitadas por la empresa, como lo son: vías de acceso con doble carril, instalación de puente grúa, 

altura mínima de las vigas, redes sanitarias y eléctricas adecuadas. 

1. Antecedentes 

1.1.  Descripción de la organización fuente del problema o necesidad  

Ternium Colombia S. A. S. es una empresa líder en América que fabrica y desarrolla una 

variedad de productos en acero, los cuales son insumos para industrias como la construcción, 

automotriz, metalmecánica, energética y transporte.  

La empresa cuenta con 16 instalaciones de producción en Argentina, Colombia, Estados 

Unidos, Guatemala y México. En Colombia una de sus instalaciones se encuentra en Manizales.  

La capacidad de producción de Ternium es de 10.8 millones de toneladas de acero terminado 

por año. Sus acciones se cotizan en la Bolsa de valores de Nueva York. 

 

1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización 

El objetivo general de la Ternium es generar productos de calidad mediante procesos 

integrados, que comienzan con la extracción de mineral de hierro en minas propias y compra de 

chatarra, obteniendo productos semi elaborados, planos, largos, conformados, tubos y perfiles, con 

una capacidad de producción de 11 millones de toneladas al año (Ternium.com 2018).   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
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1.1.2. Políticas institucionales 

“Una sola compañía, una sola política de calidad” (Ternium, 2018). Esta es la premisa a partir 

de la cual se elaboró la Política de calidad única de la compañía. La iniciativa expresa así el 

compromiso de la compañía con sus clientes y su concordancia con la visión de convertir a Ternium 

en la empresa siderúrgica líder de las Américas. 

La Política de calidad establece al mismo tiempo la búsqueda de altos estándares para los 

productos y servicios, y el compromiso de toda la organización con sus clientes, con el 

convencimiento de que el éxito de estos constituye también el éxito de Ternium. Además, se 

focaliza en los recursos humanos, promoviendo una cultura que tienda hacia la integración, la 

calidad de vida, la seguridad y el medio ambiente (Ternium, 2018).   

En la dinámica cotidiana esta iniciativa implica que los recursos humanos de Ternium 

comparten la responsabilidad de implementar un Sistema de Gestión de Calidad único, coherente 

con las mejores prácticas; la mejora constante de sistemas y procesos; la relación fluida y 

transparente con proveedores y clientes, la inversión, el crecimiento sistemático y la satisfacción 

de los clientes con productos y servicios de calidad (Ternium, 2018).   

El impulso conjunto del personal directivo, profesionales, técnicos y operarios es lo que 

permite alcanzar la “Calidad Ternium”. Para ello es necesario desarrollar e implementar el Sistema 

de Gestión de Calidad Ternium; homologar la forma de gestionar la calidad; hablar de una calidad 

única —sin importar de dónde provenga el producto o servicio—; y, posteriormente, avalar 

mediante la obtención de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad Ternium. 

 

1.1.3. Misión, Visión y Valores. 

1.1.3.1. Misión 

 La misión de la empresa se resume en la creación de valor con los clientes, mejorando la 

competitividad y productividad conjunta, y a través de una base industrial y tecnológica de alta 

eficiencia y una red comercial global. Ternium apuesta así a la presencia de largo plazo, al 

compromiso con el desarrollo local y a la educación (Ternium, 2018).   

1.1.3.2. Visión 

 La visión de Ternium es ser la siderúrgica líder de América, comprometida con el desarrollo de 

sus clientes, a la vanguardia en parámetros industriales y destacada por la excelencia de sus 

recursos humanos. 
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1.1.3.3. Valores 

La compañía gira entorno a los siguientes valores: 

- Compromiso con el desarrollo de los clientes. 

- Creación de valor para los accionistas. 

- Cultura técnica, vocación industrial visión de largo plazo. 

- Arraigo local, visión global. 

- Transparencia en la gestión. 

- Profesionalismo, compromiso y tenacidad. 

- Excelencia y desarrollo de los recursos humanos. 

- Cuidado de la seguridad y condiciones de trabajo. 

- Compromiso con nuestras comunidades. 

- Cuidado con el medio ambiente. 

 

1.1.4. Estructura organizacional 

Figura 1. Estructura Organizacional Ternium Colombia S.A.S, Manizales 

Dirección General

Gerente de ventas
Gerente de Servicios 

Ingeniería y Pruebas

Gerente de Construcción 

y Montaje

Gerente de 

Operaciones

Ing. De Control y 

Aseguramiento de 

Calidad

Ingeniero de 
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Mercadotecnia

Ingenieria de 

Ofertas

Auxiliar de 

Ingenieria en 
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Jefe de Pruebas y 

Puesta en Servicio

Ingeniería y 

Técnicos de Servicio

Desarrollo de Proyectos 

Construcción y Montaje

Asistente 

Ejecutivo y 

Compras

Recursos 

Humanos

Facturación, 

Credito y 

Cobranza

Almacen

Administración 
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Contable, 

Auditoria, Fiscal

Supervisor de 

Calidad en Compras

 

 

Fuente: (Kisspng, 2018) 

Para lograr una buena proyección se requiere una organización efectiva; por tal motivo, 

Ternium Colombia tiene, dentro de su estructura organizativa, diferentes zonas a las cuales se les 

otorga el control absoluto de las actividades con la supervisión final del director general. Estas 
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zonas son, principalmente, las ventas, responsabilidad de la calidad del producto, producción, 

ensayos, seguimiento, control y mercadeo. 

La figura 1 describe la estructura organizacional y en donde se evidencia el tipo de gestión de 

Ternium Colombia S. A. S. 

 

1.1.5. Mapa estratégico 

Figura 2.  Mapa estratégico de la empresa Ternium Colombia. 

 

Fuente: (Norton, 2001) 

Ternium Colombia, al igual que muchas empresas lucrativas, tiene una estrategia en la cual 

involucra la interacción con los clientes para optimizar su satisfacción y potenciarlo como un 

comprador por medio de la reducción de costos y tiempos de entrega. A nivel de empresa, se enfoca 

en reducir gastos en producción para lograr, en una última instancia, una mayor ganancia.  

La figura 2 es una completa representación visual de la estrategia de Ternium Colombia pues 

describe el proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones de causa y efecto entre 

los objetivos. 
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1.1.6. Cadena de valor de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Cadena de valor de Ternium Colombia S. A. S., Manizales. 

Logistica Interna Logistica Externa

1. Producto Pag. Web. 1. Garantia en productos

2. Soporte al cliente

3. Satisfaccion al cliente

4. Monitoreo del Cliente

5. Informacion al cliente

ACTIVIDADES DE 

APOYO

1. Almacenamiento de 

materia proma en planta

2. Almacenamiento de 

producto teminado en 

planta de Distribucion

Operaciones

1. Proceso de 

separaciones, Fundicion 

y moldeado de material

2. Verificacion del 

producto terminado.

2. Asesores en Ventas. 

Proporcionan, promociones, 

cotizaciones y presentaciones 

por medio de correos y 

visitas.

1.Logistica de 

Bienestar

2. Disposición de 

Ahorros.

3. Desembolso de 

creditos

MARGEN

Servicio al ClienteMercado y Ventas

Abastecimiento: Documentacion de seguimiento; Backup; Publicidad; 

Servicios Utilizados, Seguimiento y Archivo de Procesos

Avances Tecnologicos: Mejoria en la calidad del Porducto; Avance en 

Presentación( Publicidad); Nuevos Metodos de Diseño y procesos 

productivos; Intensidad en estudio de mercado.

Gestion de Recursos Humanos: Reclutamiento de personal; Adecuado 

proceso de adaptacion y capacitacion, Buena Remuneración; Manual de 

manejo de personal; Direccionamiento de Objetivos

Infraestructura de la Empresa: Calidad ( Retroalimentacion en los 

procesos de la empresa); Financiamiento por creditos y Ahorros; Buen 

manejo comercial con visita y presentacio; Correcto manejo administrativo y 

seguimiento en todo proceso productivo.

 

Fuente: (Porter, 1985) 

La cadena de valor de Michael Porter (1985) ayuda a analizar las actividades dentro de la 

compañía en el proceso de elaboración de material de productos acerados. Este está diseñado desde 

su planeación, ejecución e implementación en el mercado, entrega al cliente y soporte posventa. Y 

la cadena se compone de dos partes: primero, las actividades primarias en donde se deben obtener 

de los proveedores la chatarra y el material virgen necesarios para la elaboración de los productos 

de acero, para luego pasar por procesos de fundición, moldeo y enfriamiento, marketing, ventas y 

servicios; segundo, las actividades de apoyo, mejora de diseños mediante investigación, 

capacitaciones para la mejora en los procesos y otras herramientas internas propias de la compañía, 

tal y como se describe en la tabla 1. 

 

2. Evaluación y formulación (metodología del Marco Lógico) 
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2.1. Planteamiento del problema 

2.1.1. Análisis de involucrados 

Los entes involucrados en el proyecto son de carácter privado y/o empleados. Se tomó un rango 

de 1 a 5 para determinar la participación de estos. 

 

 

 

 

Tabla 2: Análisis de los involucrados. 

INVOLUCRADOS EXPECTATIVA FUERZA RESULTADO 

Empresas de construcción 5 3 15 

Transportadores 3 1 3 

Compradores de acero  3 1 3 

Parte directiva de la empresa 5 5 25 

Parte administrativa de la 

empresa 5 5 25 

Proveedores de chatarra como 

insumo para su producción 4 1 4 

Entidad de control en 

contaminación 3 5 15 

Encargados de 

almacenamiento y distribución 

de material terminado 3 3 9 

Propietarios del terreno 5 5 25 

Fuente: elaboración propia (2018). 

Los cambios que se proponen realizar en la empresa Ternium Colombia con la ejecución del 

proyecto, afectan o llaman la atención de un grupo de personas o entidades a las que se les da el 

nombre de involucrados y los cuales se distinguen según si su labor es de mayor o menor interés 

en el desarrollo del proyecto y si tienen influencia en la ejecución del mismo. 

La tabla 2 describe e identifica a los actores del proyecto, lo que incluye la investigación e 

interpretación de sus necesidades, expectativas e intereses. 
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Ahora bien, al evidenciar que las instalaciones de producción y de distribución no son 

cercanas, se plantea la necesidad de realizar la construcción de una bodega en un lote adyacente, 

ya que estas distancias se traducen en un gasto adicional para la empresa en materia de 

desplazamientos, administración, y arriendo de lote. En este sentido, la intención de esta nueva 

construcción es tener todo el proceso en un mismo sitio donde sea más fácil el manejo y se reduzcan 

los costos innecesarios. 

 

2.1.2. Árbol de problemas 

Figura 3. Árbol de problemas. 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

Como se puede observar en la figura 3, en la parte inferior se encuentran las circunstancias. 

Cada una de ellas se presentan en el interior de la empresa y repercuten en el manejo y ejecución 

de los trabajos. La parte central representa el problema causado por las circunstancias anteriores. 

Por último, en la parte superior, están las repercusiones originadas a partir del problema y que 

proporcionan la guía para la solución de los problemas  
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2.1.3. Árbol de objetivos 

Figura 4. Árbol de Objetivos. 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

Como se puede desprender de la figura, de la base al árbol de problemas se genera el árbol de 

objetivos pues se implementa una solución o alternativa para contrarrestar los impactos negativos 

presentados inicialmente. Así, en la parte inferior, se expresan las mejoras ante las circunstancias 

que entorpecen el manejo y ejecución de los trabajos; en la parte central, se representa el objetivo 

principal con el cual se plantea eliminar el problema; y en la parte superior, están las repercusiones 

positivas que se obtienen con la implementación de la solución. 
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2.2. Alternativas de solución 

2.2.1. Identificación de acciones y alternativas 

 

 

 

Figura 5. Alternativas 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

Teniendo en cuenta las primeras soluciones ante las circunstancias que aportan al problema, 

se presentan en la figura 5 nuevas alternativas para tener un campo adicional, puesto que en 

ocasiones las soluciones iniciales no se pueden concretar. 

 

2.2.2. Descripción de la alternativa seleccionada 

Para realizar una instalación adecuada se requiere: 

- La construcción de nueva bodega en espacio cercano a la existente con amplios espacios. 

- La construcción de puente grúa para optimizar el manejo de material 
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Las dos actividades anteriores son complementarias y viables puesto que en las exigencias y 

especificaciones de una nueva bodega podrían estar plasmadas.  

Para aumentar el espacio del terreno total de la planta se necesita realizar una de las siguientes 

acciones: 

- Ampliar el lote actual. 

- Comprar los lotes cercanos. 

- Llegar a un acuerdo para arrendar un espacio para la construcción. 

- Aumento de área de trabajo de manera vertical. 

La tercera es la elegida en razón a que los dueños del lote están dispuestos a prestar el servicio 

de arrendamiento mas no a vender; en  consecuencia, la segunda opción es anulada y la primera no 

es posible ya que el terreno donde está ubicado se encuentra en sus límites. Por último, la cuarta 

opción no es seleccionado por la incomodidad en el proceso de construcción pues se deberían 

detener las actividades para su desarrollo y al terminar estaría reducido el espacio total.  

 

Tabla 3. Análisis de alternativas. 

ALTERNATIVAS VIABILIDAD  PROS CONTRAS 

Construcción de nueva bodega en 

espacio cercano a la existente con 

amplios espacios 

Aceptada 

 Diseños con 

especificaciones 

propuestas por el dueño 

Lugar disponible 

Construcción de puente grúa para 

optimizar el manejo de material 

 

Aceptada 

 
Fácil instalación en una 

nueva bodega. 
Ninguna 

Ampliar lote actual. Rechazada 
 Planta unificada, no se 

afectan vías públicas. 

El terreno ya está en sus 

límites. 

Comprar lotes cercanos. Rechazada 

 
 Terreno propio y evitar 

por arriendo 

No hay lotes disponibles 

para la venta 

Llegar a un acuerdo para arrendar 

un espacio para la construcción. 
Aceptada 

 Existen lotes 

disponibles y se llega a 

un buen arreglo 

Después de cierto 

tiempo el costo de 

arriendo es elevado 
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Aumento de área de trabajo de 

manera vertical. 

 

Rechazada 

 
No necesitaría comprar 

o arrendar otro lote 

El espacio de trabajo 

será más incómodo. 

Fuente: elaboración propia (2018). 

En la tabla 3 se realiza la validación de las alternativas y se evalúan los pros y los contras que 

se generan al ejecutar las actividades. Lo anterior es necesario para aprobar o rechazar las 

alternativas que se proponen. 

 

2.2.3. Justificación del proyecto 

Cumplir con el objetivo del proyecto representaría para la empresa una serie de mejoras 

significativas llamados fines, los cuales se ven soportados por medio de indicadores determinados 

por valores cuantitativos, verificadores y supuestos. De este modo, los principales fines de este 

proyecto son los siguientes: 

- Vía libre para la movilización: este fin logra proporcionar una reducción del 25 % en el 

transporte de los insumos desde el punto de almacenamiento de chatarra hasta el lugar de 

procesamiento. La verificación se hará por medio de conteos y formatos que registren el 

tiempo del trabajo. Finalmente, este fin se basa en el supuesto de que se tendrá una eficiencia 

en el desplazamiento. 

- Personal administrativo para la planta: este fin es uno de los más importantes y evidentes, 

pues al unificar las dos plantas significa que un solo grupo de trabajo puede tomar las riendas 

de las dos plantas reduciendo a la mitad los gastos administrativos. La verificación se puede 

realizar por medio de la contabilidad en el pago de nómina quincenal. Por último, surge el 

supuesto de la inversión del dinero ahorrado con el proyecto para la realización de otras 

actividades. 

- Eliminación de costos por fletes: este fin es de igualmente importante en términos 

económicos en tanto que al dejar a un lado el transporte de los productos en distancias tan 

largas, se eliminarían los pagos excesivos. Ello, se puede verificar con un seguimiento en la 

contabilidad de la empresa al pago a transportadores. 

- Reducción de accidentalidad y daños a la estructura: al ampliar el área de trabajo y 

proporcionar las herramientas adecuadas para el manejo de las cargas, se reducen los daños 

a las personas y a la estructura en un estimado del 14 % y el 10 % respectivamente. Lo 
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anterior es verificable por medio de inspecciones semanales y a través del registro de 

accidentes e incidentes en horas laborales. 

 

2.2.4. Supuestos y Restricciones. 

2.2.4.1. Supuestos 

- El valor de la mano de obra aumentará en un 4 % por cada año que pase en el proceso de la 

construcción.  

- El IVA se mantendrá estable. 

- El costo de los insumos no será variable. 

- La fecha de inicio del proyecto sería en 6 meses. 

- La disponibilidad del lote para la construcción tiene respaldo del POT de la ciudad de 

Manizales. 

2.2.4.2. Restricciones 

- Se deben cumplir las normas ambientales en su totalidad. 

- Se debe cumplir con la revisión ejercida por RETIE en la entrega del proyecto. 

- Cumplir con los sistemas de gestión de calidad y salud y seguridad en el trabajo. 

 

3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

3.1 Tipos y métodos de investigación. 

 La presente investigación tendrá como base el conocimiento o teorías que permitían 

conceptualizar y generar herramientas de aproximación al objeto de estudio. Es pues una estrategia 

inicial de abordaje para el entendimiento del problema de investigación, la obtención de 

información y el análisis de esta. En particular, el método de investigación empleado fue de 

investigación aplicada pues esta busca resolver problemáticas “(…) en un contexto determinado, 

es decir, busca la aplicación o utilización de conocimientos, desde una o varias áreas 

especializadas, con el propósito de implementarlos de forma práctica para satisfacer necesidades 

concretas, proporcionando una solución a problemas del sector social o productivo” (Bibliotecas 

Duoc, 2018, párr. 2). 

 En este orden de ideas, la problemática a resolver es el costo en recursos humanos y financieros 

generados por la existencia de dos instalaciones, distantes entre sí, de la empresa en mención. Por 

consiguiente, se plantea la necesidad de realizar la construcción de una bodega en un lote adyacente 
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para permitir el control de todo el proceso en un mismo sitio donde sea más fácil el manejo y se 

reduzcan los costos innecesarios. 

 

3.2 Herramientas para la recolección de información 

Se realizarán encuestas a los trabajadores de producción y administrativos. Estas consistirán 

una serie de preguntas que especifican la información requerida, tomando como mecanismo 

principal la opción de múltiple respuesta en aras de obtener valores cuantitativos o cualitativos para 

medir el grado de aceptación o de rechazo ante el planteamiento de la construcción de la nueva 

bodega. 

 

3.3 Fuentes de información. 

Para el desarrollo del proyecto, se tendrá el apoyo de fuentes primarias para la obtención de la 

información necesaria. Estas son: observaciones o experiencias en la construcción de bodegas 

cercanas al sector, informes y documentos que evidencien la información básica (por ejemplo: 

tiempos de entrega, tiempos de transporte, costos de transporte, valor de arrendamiento de la 

instalación de distribución, costos totales de producción realizados por personal neto de la 

empresa), las políticas de la institución, los documentos de investigación elaborados en el seno del 

a empresa y las normas técnicas de los productos y servicios.   

 Entre las fuentes secundarias se verificarán las revistas académicas que se enfoquen a la 

investigación de temas pertenecientes al proyecto y dentro de las cuales se encuentran la 

optimización de recursos, costos, tiempos, tesis enfocadas a la elaboración de proyectos nuevos y 

normas que apliquen en el ámbito constructivo, ambiental, social, financiero, entre otros. 

Asimismo, se consultarán otras fuentes relacionadas con los documentos y normas que rigen la 

construcción de bodegas y las investigaciones de la empresa referentes a la modelación de un 

proceso integrado entre la planta de producción y de distribución. 

Los documentos para analizar son de carácter oficial y propios de la institución, pero también 

se comparó con la información suministrada o disponible en otras empresas públicas, informes 

técnicos, informes de seguimiento y de investigación, normas técnicas que rigen todo el sector de 

la construcción y de las actividades siderúrgicas. Por último, las investigaciones realizadas por 

personal de la empresa proporcionan cifras comparables a fin de obtener datos que permitan los 

análisis de factibilidad y verificación de la viabilidad financiera del proyecto.  
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Todo lo anterior, para un posterior análisis de datos utilizando diagramas, histogramas y tablas 

que mejoren el manejo de la información. 

 

 

 

 

4. Estudios y Evaluaciones 

4.1 Estudio Técnico 

4.1.1. Diseño conceptual de la solución 

Figura 6. Diseño Conceptual de la Solución 

 

Fuente: elaboración Propia (2018). 

En la figura 6, se desarrollan las actividades pertenecientes al proceso constructivo de la nueva 

bodega; proceso necesario para darle solución al problema planteado inicialmente, a saber: la 

separación que se presenta actualmente entre la planta de producción y la planta de distribución.  

  

4.1.2. Análisis y descripción del proceso 
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Figura 7. Descripción del proceso 

 

Fuente: elaboración Propia (2018). 

 La figura 7 describe el proyecto que se ofrece a la empresa Ternium Colombia S. A. S., 

consistente en la construcción de una nueva sede, con el fin de unificar la planta de distribución 

con la planta de producción actualmente construida en el barrio La Enea de la ciudad de Manizales. 

Inicialmente, se basa en la etapa de iniciación y planeación con la prefactibilidad, donde se 

realiza un análisis preliminar de la idea del proyecto para verificar su viabilidad por medio de una 

propuesta basada en el presupuesto y precios unitarios. En la misma etapa, después de obtener la 

aprobación de los recursos para la construcción, se procede a la realización de los trámites de 

licencias, diseños y adquisición del lote por compra o arrendamiento, para así llevar a cabo las 
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metas señaladas en el proyecto. Se continúa con la ejecución de las actividades o ítems nombrados 

en el presupuesto. La etapa anterior va de la mano con los procesos de control y seguimiento para 

que garantizar el alcance, calidad, costos y tiempos hasta llegar finalmente al cierre del proyecto y 

la unificación de las plantas de producción y distribución.  

 

4.1.3 Definición del tamaño y localización en del proyecto. 

Figura 8.  Localización Geográfica del Proyecto 

 

Fuente: Mapas de América (S. F.). 

La planta de producción de Ternium Colombia S.A. con sede en Manizales ubicada al sureste de 

la ciudad pretende unificarse con las instalaciones de distribución, lo cual le resulta funcional 

puesto que reduce pérdidas de tiempo y dinero por movilidad y desplazamiento.   

 

Como se puede observar, la figura 8 especifica la ubicación geográfica que se constituye en una 

base para la información. 

 

Tabla 4. Localización de nueva planta. 

  Maltería La Enea 

Factor Relevante 
Peso 

Asignado 
Calificación 

Calificación 

Ponderada 
Calificación 

Calificación 

Ponderada 
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Materia Prima 

Disponible 
0.21 7 1.47 8 1.68 

Mano de Obra 

Disponible 
0.21 6 1.26 8 1.68 

Costo de trasporte 0.18 4 0.72 6 1.08 

Disponibilidad de 

terreno 
0.24 3 0.72 7 1.68 

Disponibilidad de 

Servicio 
0.16 7 1.12 5 0.8 

TOTAL 1   5.29   6.92 

Fuente: elaboración propia (2018). 

En la localización del sitio para la ejecución del proyecto, prima la facilidad de acceso en la 

toma de la decisión de aceptación; esto, para la obtención de insumos, transportes y contratación 

de mano de obra. Por otro lado, también es importante la cercanía a la planta existente, 

disponibilidad de servicios y del terreno. 

Al localizar la nueva planta en este sector, como se evidencia en la tabla 4, se mejorarían los 

resultados económicos en virtud de la eliminación del transporte adicional que hoy día se 

subcontrata y dado que no habría que asumir el sobrecosto previamente incorporado por sus 

proveedores a lo largo de la cadena de suministro. Básicamente, una infraestructura física propia 

le permitiría una mayor autonomía que concluya en la creación de valor económico y optimización 

de los recursos. 

 

4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

Tabla 5. Insumos, equipos, personal e infraestructura requeridos en el proyecto. 

INSUMOS INSUMOS EQUIPO PERSONAL INFRAESTUCTURA 

Cemento  Adhesivo Epóxido  Volquetas 

2 patrocinador 

del Proyecto 

1 ingeniero 

calculista 

1 campamento de 

almacenamiento 
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Acero de 

refuerzo 

longitudinal 

Agua Mezcladora 

1 ingeniero 

electricista 

1 capacitador 

Vía de acceso 

provisional 

Acero de 

refuerzo 

figurado  

Arena Vibrador 
1 arquitecto 

1 analista 

1 campamento 

Administrativo 

Gravilla Afirmado Carretilla 1 Geotecnista 
1 campamento para 

trabajadores 

Tabla de 

formaleta  
Tubería novafor Inversor  1 director de obra  

1 instalación 

provisional hidráulica 

Varillón  Tubería a presión Pulidora 
1 residente de 

obra  

1 instalación 

provisional eléctrica 

Cuartón 
Accesorios para 

tuberías 
Taladro 

1 residente 

ambiental 

1 instalación 

provisional sanitaria 

Listón 
Limpiador para 

tubería 

Vibro 

compactador 

1 profesional en 

SST 
 

Guadua 
Pegante para 

tubería 
Taladro percutor 1 inspector siso  

Plástico 
Tubería para 

aguas lluvias 
Mig C280 Pro 

1 maestro de 

obra  
  

Sikaflex 
Tubería sanitaria 

PVC 
Retro cargador 4 oficiales    

SteelDeck Teja Canguro 16 ayudantes    

Platinas Pernos Regla vibratoria 
2 operarios de 

soldadura  
  

Alambre Ángulos Paladraga 
2 ayudante de 

soldadura  
  

Lima  Perfiles en C Martillos 1 celador   

Disco de 

corte 
Amarras Palas 

1 operador de 

maquinaria 

pesada 

  

Disco de 

pulir 
Tomacorriente Picas 

1 auxiliar 

administrativo 
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Puntillas Tubería conduit  
Cortadora de 

Pavimento 
1 administrador   

Fuente: elaboración propia (2018). 

Para el desarrollo del proyecto son necesarios los insumos, herramientas e infraestructura 

básica descrita en la tabla 5 y un grupo de trabajo compuesto por ingenieros diseñadores, 

constructores, interventores, Geotecnista, arquitecto, administradores y personal operativo en la 

construcción.  

 

4.2. Estudio de Mercado 

4.2.1. Población 

La comunidad adyacente se beneficiará por la implementación de nuevas oportunidades de 

trabajo, así como por la adquisición de materiales e insumos por parte de Ternium, convirtiendo a 

la misma comunidad en proveedores, lo cual aumenta su capacidad financiera por la ejecución del 

proyecto.  

Para el desarrollo de las actividades de construcción se necesitará de personal como: 

- 1 coordinador de despachos. 

- 4 operarios en la entrada del material terminado. 

- 4 operarios en la entrega de material vendido. 

- 4 operarios para marcación y selección de material para entrega. 

- 1 inspector SISO 

Para la parte administrativa se contará con el siguiente personal: 

- 1 coordinador SST. 

- 1 cajera. 

- 1 auxiliar de caja. 

Para la parte administrativa se contará con el siguiente personal: 

- 1 director de obra. 

- 1 ingeniero Residente. 

- 1 residente de Calidad. 

- 1 ingeniero residente de Interventoría 

- 1 administrador. 
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- 1 coordinador SST. 

- 1 almacenista. 

- 1 auxiliar administrativa. 

Para el suministro de EPP e insumos necesarios, se tendrá en cuenta a empresas como 

proveedores de cemento, seguridad industrial y ferreterías. 

 

4.2.2. Dimensionamiento de la demanda 

Resumen de gastos actuales vs. acuerdo con dueños del lote proyectado a 15 años: 

Tabla 6. Gastos actuales por mes. 

Detalle Cantidad  Precio Precio total 

Arrendamiento 

bodega similar 5000 m2 $   13.000 $65.000.000 

Gastos por 

transporte 450 viajes $ 300.000 $135.000.000 

Gastos por 

honorarios 

Administrativos  10 trabajadores $3.400.000 $34.000.000 

Fuente: elaboración propia (2018). 

Los gastos mensuales asumidos por la empresa Ternium Colombia S. A. S. descritos en la 

tabla 6 son de $ 234.000.000 con el funcionamiento actual. Al proyectar los gastos, se concluye 

que para el año 2021 se habrá realizado un gasto total de $ 8.424.000.000, valor que supera la 

construcción de la nueva bodega. 

Ahora, al ejecutar la construcción de la bodega, se proyecta un gasto de $ 7.113.725.000 

teniendo en cuenta todos los detalles estructurales y arquitectónicos, descritos en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Gastos resumidos en la construcción de la nueva bodega. 

Detalle 
Área a 

construir 
Precio/m2 Precio total 

Construcción de bodega 5000 $   1,096,573 $    5,482,865,000 

Vías de tránsito de vehículos 2000 $   15,430 $    1,630,860,000 
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    $    7,113,725,000 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 En razón a lo anterior, la empresa Ternium Colombia, luego del cálculo de costos y 

alternativas, necesita el inicio del proyecto en el menor tiempo posible. 

 

4.2.3. Dimensionamiento de la oferta 

En el sector, se encuentra una variedad de empresas especializadas en este tipo de 

construcciones. La tabla 8 muestra las diferentes propuestas que permitirán tener un panorama de 

las alternativas. 

Tabla 8. Cotización de trabajo por varias empresas 

 

ACTIVIDAD 

Valor 

Actividad Constructor 1 Constructor 2 Constructor 3 Constructor 4 

Adecuación del 

lote. 

    

615.591.075 850.376.546 785.980.760 645.980.780 635.768.908 

Construcción de 

bodega. 3.436.990.389    3.925.678.987    3.435.098.540    3.367.890.780    3.320.890.985 

Instalaciones 

Hidráulicas. 

    

102.343.926 156.956.786 122.760.980 115.345.678 100.465.789 

Disposición de 

aguas servidas. 

    

398.178.971 543.976.768 426.780.890 423.564.780 365.896.325 

Instalaciones 

Eléctricas. 

    

763.760.639 898.098.780 820.980.786 810.980.789 745.670.980 

Obra 

complementaria. 

    

626.283.724 756.879.049 640.645.870 698.780.950 546.735.629 

Licencia de 

Construcción. 72.520.000 81.678.920 78.456.980 74.560.890 69.874.092 

Permisos 

ambientales. 

      

27.480.000 38.480.970 35.640.760 29.678.565 25.478.960 

Instalación de 

Puente Grúa. 66.000.000 82.560.900 75.680.970 71.340.760 65.658.940 
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Ampliación en vía 

de acceso. 1.004.576.276                   1.780.098    1.102.490.670    1.234.980.785 967.320.750 

TOTAL 

 

7.113.725.000 

 

7.336.467.804 

 

7.524.517.206 

 

7.473.104.757 

 

6.843.761.358 

Fuente: elaboración propia (2018). 

Tres de las constructoras en sus propuestas superan el valor presupuestado, pero cumplen con 

las especificaciones y tiempos para la entrega de la obra. Tomando el valor cotizado de la cuarta 

constructora, se puede ver una reducción en el valor final del proyecto; en consecuencia, se 

experimenta un aumento considerable en los tiempos de entrega. Por ello, se considera viable elegir 

la propuesta inicial porque se ajusta a los requerimientos del proyecto pues genera mayor 

rentabilidad a la empresa. 

 

4.2.4. Precios 

Los precios resumidos se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Gastos resumidos en la construcción de la nueva bodega. 

Detalle 
Área a 

construir 
Precio/m2 Precio total 

Construcción de bodega          5000m2      1.096.573    5.482.865.000  

Vías de tránsito de 

vehículos     2000m2         815.430   1.630.860.000  

   TOTAL  7.113.725.000  

Fuente: elaboración propia (2018). 

Para la ejecución del proyecto, se tienen en cuenta dos ítems generales, a saber: la construcción 

de la bodega con todos los componentes estructurales, arquitectónicos, y la vía de acceso para la 

movilización y parqueo de los vehículos de carga, tal y como los describe la tabla 9. 

 

4.2.5. Punto de equilibrio oferta-demanda. 

Analizando la situación y los costos simulados, se encuentra que, al sumar los gastos actuales 

generados por transporte, honorarios administrativos y arrendamiento de una bodega similar en un 

tiempo de 180 meses, equivalente a 15 años, el total de los gastos será por un valor de $ 
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42.120.000.000. Por otro lado, los gastos estimados de la realización del proyecto son de $ 

7.113.725.000. 

La demanda por la construcción de la nueva bodega es alta, pues cada mes que pasa se 

presentan gastos adicionales; por lo tanto, no se encuentra en equilibrio con la oferta y esta segunda 

puede generar el alza en el valor de la construcción si se decide tener una reducción en los tiempos. 

 

4.3 Estudio Económico-Financiero 

4.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto 

 

 

Tabla 10. Costos del proyecto por Materiales 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 De acuerdo a los materiales más relevantes del proyecto, se asigna el presupuesto para las 

diferentes actividades necesarias en el cumplimiento del mismo. 

 

4.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Los costos de operación están marcados por el uso de los servicios públicos, mantenimiento y 

depreciación del inmueble que proyectan los siguientes valores: 
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- Energía eléctrica (CHEC) $ 3.645.690 mensuales. 

- Acueducto y alcantarillado (Aguas de Manizales) $2.592.750 mensuales. 

- Los costos por mantenimiento se estiman en un valor mensual del 0.1 % del presupuesto 

total equivalente a $ 7.113.725 mensuales; valor distribuido en el mantenimiento de equipos, 

herramientas, puertas, limpieza de redes y daños menores.  

- El valor del inmueble con el paso de los años tiende a ser mayor. 

          Cabe resaltar que se deja impreso en el enunciado del alcance que estas actividades de 

mantenimiento no se encuentran incluidas en la ejecución del proyecto. 

 

4.3.3. Flujo de caja del proyecto 

El capital necesario para la ejecución del proyecto tiene como procedencia una entidad 

bancaria con un interés de 1.56 % E. M. 

Anexo 15. Flujo de caja. 

(…) 

Fuente: Elaboración Propia 

El acuerdo entre el dueño del lote y la organización para la ejecución del proyecto tiene los 

siguientes términos: 

- Ternium Colombia S. A. S. se encarga de la construcción total de la bodega. 

- Ternium Colombia S. A. S. tendrá el derecho de ocupar el terreno por 15 años sin necesidad 

de pagar arriendo por el lote; esto, contado desde el momento del traslado a la nueva bodega. 

- Una vez terminado este tiempo de 15 años, la bodega pasa a nombre del dueño del lote. 

- Ternium Colombia S. A. S. tendrá que pagar arriendo por la ocupación de la bodega después 

de haber cumplido los 15 años de ocupación. 

Lo anteriormente es necesario para tener la proyección en ingresos y egresos de la organización 

con la ejecución del proyecto. 

Para el flujo de caja en una primera parte, se desglosan los egresos de la siguiente manera: los 

gastos mensuales por la realización del proyecto desde septiembre 2017 hasta agosto de 2019, 

teniendo en cuenta los gastos por nomina administrativa, gastos en compra de insumos, costos de 

análisis previo, mano de obra en la construcción y el pago de intereses. Para los ingresos: préstamo 

a la entidad bancaria con una tasa del 1.56 % E. M. 
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En una segunda parte, después de terminar el proyecto, se toman como egresos: el 

mantenimiento programado de la estructura cada mes y el pago del préstamo solicitado para la 

ejecución del proyecto. Para los ingresos se toman: el ahorro por la eliminación de los fletes, doble 

administración y arriendo de la bodega. 

Al final de la ejecución del proyecto, se puede observar un balance positivo para la 

organización, puesto que la totalidad de los ingresos supera el total de los egresos. 

 

4.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

Para la financiación del proyecto se cuenta con la opción de solicitar un préstamo a una entidad 

financiera, para lo cual es elegida la cooperativa Cooservunal bajo las siguientes condiciones 

  

-  Valor de Préstamo: $ 7.113.725.000 

- Tasa de interés:      

 TE= 0.0156      

 TE= 1.56 %      

Para realizar el préstamo para la construcción de la bodega, la tasa más baja es la que ofrece 

la cooperativa en mención:     

-       Periodo = 180 meses (15 años)       

 -       Renta fija mensual = $11.826.841 

 

4.3.5. Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad, beneficio-costo 

de análisis de valor y/o de opciones reales) 

Para poder determinar la relación costo-beneficio es necesario determinar la tasa de descuento, 

la cual corresponde a la ofrecida a la Cooperativa Cooservunal. 
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Tabla 11: tasa VAN para el proyecto 

 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

Según la tabla 11, para el periodo de construcción de la bodega Ternium, se obtiene una relación 

costo-beneficio igual a 1, es decir, que financieramente, para este periodo, no representan ganancias. 

Asimismo, el VAN con un valor de - $ 7.113.725.000, estaría por debajo de la rentabilidad exigida. Para 

el caso de la TIR se puede concluir que igualmente no genera resultados positivos. 
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Tabla 11. 

 

Fuente: elaboración propia (2018) 

En la tabla 11, para el periodo posterior a la construcción de la bodega, se obtiene una relación costo-

beneficio muy rentable financieramente; además, el resultado del VAN genera $ 36.594.469.981.7 las 

cuales son rentabilidades por encima de las exigidas. Analizando a Tasa Interna de Retorno es mayor a 

la tasa de descuento, se garantiza la rentabilidad para el proyecto. 

 

4.4. Estudio Social y Ambiental  

4.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

Teniendo en cuenta la descripción y categorización de los impactos ambientales en el Anexo 1, se 

relacionan la totalidad de gases con efecto invernadero (GEI) emitidos con la ejecución de nuestro 

proyecto con el siguiente resultado.  

Al analizar los datos obtenidos para la Huella de Carbono realizado para el equipo y maquinaria 

necesarias para la ejecución del proyecto, se observa que la mayor emisión de CO2 son generados por la 

maquinaria pesada y el equipo de transporte como la volqueta y los camiones y, en una baja proporción, 

el equipo menor que funciona igualmente con combustible, que en su conjunto producen un total de 

63.623 KgCO2e/gal. De igual forma, la mayor producción de CO2 para el equipo que consume energía 

eléctrica lo presenta el equipo menor de obra; estos equipos en conjunto con el equipo de oficina 

producen un total de 6.234,4 KgCO2e/kW. Como resultado final, se puede observar que en el proyecto 

se generará una producción total de 69.857,6 KgCO2e. 
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En el inicio del proyecto, desde su planificación, se puede analizar que casi todas las actividades que 

se realizan implican un consumo de energía, lo que significa contribuir con las emisiones a la atmósfera. 

Posteriormente, cuando se realiza la siguiente etapa, la ejecución, se observa que se producirá una mayor 

emisión de CO2, generado por la maquinaria y transporte los cuales se abastecen de gasolina o ACPM y 

el equipo menor utilizado para el cumplimiento de las actividades programadas, los cuales consumen 

energía eléctrica y gasolina respectivamente, siendo estos últimos los mayores productores de CO2 en 

este grupo. 

Conocido el cálculo de la Huella de carbono del proyecto, es posible implementar una estrategia de 

reducción y/o compensación de emisiones, a través de diferentes procesos que se pueden implementar 

para contribuir a ser socialmente responsables y concienciar sobre las prácticas más sostenibles en cada 

uno de los involucrados del proyecto.   

Dado que el impacto socio ambiental es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio 

ambiente, a continuación se relacionan estos impactos que se identificaron en el desarrollo del proyecto 

objeto del presente trabajo. 

 

4.4.1.2. Impactos ambientales y sociales 

- Aire: En el proceso de la construcción se ve afectado por los residuos que se genera en la manipulación de 

materiales pétreos o químicos utilizados en procesos de vaciado o de uso de aditivos para 

diferentes tareas, además del consumo de gasolina en todos los vehículos que transportan la 

materia prima o los equipos. 

- Agua: El consumo de agua utilizada en los vaciados y el uso de ella en procesos de limpieza, puede generar 

un impacto negativo, pero no de gran magnitud en la normalidad de este elemento en el sitio de 

la obra. 

- Tierra: Para ejecutar el proyecto es necesario realizar un movimiento de tierras, siendo así el 

impacto más grande puesto que la capa verde que posee el terreno será cambiada por la 

edificación proyectada a futuro. 

- Impactos sociales y económicos: La sociedad tendrá un impacto positivo económicamente e 

indiferente en la parte social puesto que, en primera instancia, la realización del proyecto generará 

empleos para personas que vivan cerca y, segundo, no se garantiza que dará empleos estables 

para las familias o que las vías a su alrededor se vean mejoradas, pero no se afectará el 

funcionamiento habitual de la zona. 
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4.4.2. Definición del flujo de entradas y salidas 

Tabla 12. Flujo de entradas y salidas. 

Energía 

eléctrica 

Diseño y trámites para licencias: 

-Equipos: Computador, 

Impresora, Plotter, USB, equipo 

de estudio de suelos y 

Transporte. 

Residuos 
Reciclado: Papel, cartón. 

Respel: CO2, cartuchos, 

tóner. 
Papel Producto 

Tinta  Calor  

Gasolina 
Emisiones 

atmosféricas     

        

            

Gasolina Instalación de elementos 

plásticos: 

-Equipos: transporte de 

materiales. 

Residuos 
Reciclado: Plástico. 

Respel: CO2. 
  Producto 

  Calor  

  
Emisiones 

atmosféricas     

            

Energía 

eléctrica 

Instalación de formaleta e 

hiladeros: 

-Equipos: Destornillador 

eléctrico, martillo eléctrico, 

taladro, Transporte. 

Residuos 

Reciclado: Madera, 

metales (puntilla y 

alambre). 

Respel: Madera con 

ACPM, madera con 

concreto. 

Puntillas Producto 

ACPM   

    

    

            

Energía 

eléctrica 

Vaciados de concretos: 

-Equipos: Mezcladora, Vibrador 

eléctrico, transporte. 

Residuos Reciclado: 

Respel: CO2. Cemento Producto 

Material de río Calor  

Gasolina 
Emisiones 

atmosféricas     

Agua       

            



Unificación Ternium Colombia S. A. S. 

 

41 

 

Energía 

eléctrica 

Instalación de acero de refuerzo: 

-Equipos: Pulidora, inversor, 

transporte. 

Residuos Reciclado: alambre, 

puntillas, varillas. 

Respel: CO2, piedra de 

discos. 

Discos de corte Producto 

Material de río Calor  

Gasolina 
Emisiones 

atmosféricas 

        

            

Gasolina Instalación de afirmado: 

-Equipos: Volqueta, Vibro 

compactadora, Apisonador. 

Residuos 

Reciclado: 

Respel: CO2. 

ACPM Producto 

Material de río Calor  

  
Emisiones 

atmosféricas 

            

Gasolina Instalación de Mampostería: 

-Equipos: camión, Mezcladora, 

pulidora. 

Residuos 

Reciclado: 

Respel: CO2, piedra de 

discos. 

Electricidad Producto 

Material de río Calor  

Agua  
Emisiones 

atmosféricas 

Cemento   

            

Energía 

eléctrica 

Control y seguimiento de obra: 

-Equipos: Computador, 

Impresora, USB, transportes. 

Residuos 

Reciclado: Papel, cartón. 

Respel: CO2, cartuchos, 

tóner. 

Papel Producto 

Tinta  Calor  

Gasolina 
Emisiones 

atmosféricas 

    

            

Energía 

eléctrica 

Liquidación y cierre de obra: 

-Equipos: Computador, 

Impresora, USB, transportes. 

Residuos 

Reciclado: Papel, cartón. 

Respel: CO2, cartuchos, 

tóner. Papel Producto 
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Tinta  Calor  

Gasolina 
Emisiones 

atmosféricas 

    

Fuente: elaboración propia (2018). 

En la tabla 12, se puede analizar que, en cada una de las actividades, se tiene la posibilidad de 

reutilizar algún material del producto original; sin embargo, también se encuentra que se generan 

materiales que no son de tipo reciclaje. 

 

4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Con respecto a la estrategia de mitigación del impacto ambiental del proyecto para construcción de 

bodega Ternium Colombia S.A.S, se adjunta, al final del presente documento, el Anexo 2. 

En la descripción del dicho anexo, se identifican los riesgos en las diferentes categorías de 

sostenibilidad: 

4.4.3.1. Sostenibilidad económica 

- Retorno de la Inversión: calificación total de 1, considerado un impacto negativo bajo, para el 

cual se toman como una acción de mejora, crear los mecanismos de agilidad que minimicen el 

tiempo en el que se obtienen las ganancias. 

- Agilidad del Negocio: calificación total de 1, considerado un impacto negativo bajo, para el cual 

se implementarán estrategias de planeación optimas que permitan el desarrollo del proyecto en 

los tiempos estimados. 

- Estimulación Económica: calificación de 3, considerado un impacto negativo alto, para lo cual se 

toma como acción para su control, aplicar las políticas de la empresa para la cual las compras y 

el personal se exige que sean de la zona.  

4.4.3.2. Sostenibilidad ambiental 

- Transporte: cuenta con una calificación de 3 para cada uno de sus elementos (proveedores locales, 

comunicación digital, viajes, transporte). Se consideran con un impacto negativo alto y para los 

cuales se toman medidas exigiendo que la compra de insumos se realice con proveedores locales, 

además de optimizar el uso de tecnología de comunicación en los casos en que no sea necesario 

el traslado de personal; también, si es necesario, se organizarán planes de desplazamiento 

teniendo en cuenta una buena planeación de los recorridos. 
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- Energía: cuenta con una calificación de 3 para cada uno de sus elementos (energía usada, 

emisiones CO2 por energía usada). Se considera con un impacto negativo alto, para lo cual se 

instalarán dispositivos en equipos de oficina y se recomendará el consumo el menor tiempo 

posible de los equipos de obra. 

- Residuos: cuenta con una calificación de 3 de sus elementos (reciclaje y residuos), para lo cual 

se reutilizarán los documentos y se reciclarán los residuos por la materia prima. Se considera un 

impacto positivo alto (disposición final) con una calificación de -3, para lo cual se contará con un 

equipo encargado de manejar cada uno de los residuos. Y la reusabilidad con una calificación de 

-1 para usar campañas de reciclaje y reutilizar materiales para la creación de nuevos productos. 

- Agua: calificación de 2 para la calidad del agua, tomado como un impacto negativo medio, ya 

que se contará con capacitación para las buenas prácticas para evitar la contaminación de las 

fuentes hídricas y haciendo buen uso de la recolección de aguas lluvias. 

4.4.3.3. Sostenibilidad Social 

- Prácticas laborales y trabajo decente: calificación de -3 para sus elementos (empleo, relaciones 

laborales, salud y seguridad, educación y capacitación, aprendizaje organizacional y diversidad 

e igualdad de oportunidades), considerado con un impacto positivo alto. Se recomendará la 

utilización de métodos para selección de personal y capacitación para crear sentido de 

pertenencia entre los empleados. Además, se contará con un programa SST y medio ambiente, 

así como el plan de contingencia. 

- Derechos Humanos: calificación de -3 para su elemento de no discriminación, con un impacto 

positivo alto, para lo cual se implementará una política para la contratación de personal de la 

zona. Además, con una calificación de -2 para los elementos de libre asociación, trabajo infantil 

y trabajo forzoso y obligatorio, con un impacto positivo medio, para lo cual no se restringe la 

asociación a emprender acciones colectivas para defender los intereses de sus miembros. 

Además, se exigirá el cumplimiento de las normas legales de contratación para la empresa y 

para proveedores. 

- Sociedad y consumidores: calificación de 2, para su elemento apoyo de la comunidad, con un 

impacto negativo medio, para lo cual se emplea un programa de capacitación para comunicación 

asertiva de la comunidad y proveedores. Además, con una calificación de 3 para sus elementos 

de políticas públicas y cumplimiento y seguridad y salud del consumidor, con un impacto 

negativo alto, para lo cual dentro del plan del alcance del proyecto se verificará el cumplimiento 

de todos los requisitos del mismo incluyendo la normatividad aplicable. 
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- Comportamiento ético: una calificación de 2, para su elemento prácticas de inversión y 

abastecimiento, con un impacto negativo medio, para lo cual se tendrá en cuenta el 

involucramiento de la comunidad, costo, calidad, garantía, manejo ambiental, cumplimiento 

de requisitos legales y otros adquiridos voluntariamente. Además, una calificación de 3 para 

sus elementos de sobornos y corrupción y comportamiento antiético, con un impacto negativo 

alto, se formulará e implementará una política anticorrupción que involucre toda la 

normatividad aplicable al proyecto. 

En la primera fase del proyecto, se encontrarán impactos positivos más altos que en la fase de 

ejecución del proyecto. En la categoría de sostenibilidad económica, el impacto más alto positivo es el 

de prácticas laborales ya que por ser un proyecto generador de empleo y de inversiones a la comunidad. 

Y en la categoría social y basados en los 10 principios del Pacto mundial, se logrará un impacto alto 

positivo ya que se establecen los principios como base fundamental. 

En cuanto a la categoría de sostenibilidad ambiental, la implementación del proyecto conlleva a la 

trasformación de materias primas y a desarrollar campañas y compromisos ambientales tanto en el 

proyecto como en la comunidad para que contribuya al éxito del desarrollo de sostenibilidad. 

 

5. Inicio de proyecto 

5.1. Caso de negocio 

5.1.1. Descripción del Proyecto 

El nombre del proyecto es Unificación de las plantas de Producción y Distribución de Ternium 

Colombia S.A.S.  

Actualmente, las bodegas de producción y distribución se encuentran separadas, lo que hace 

necesario realizar recorridos en distancias considerables para la distribución del producto, lo cual 

incrementa los costos de producción. Para ello, se propone una ampliación en el área de la planta de 

producción para que se pueda , primero, obtener un amplio almacenamiento y no sea necesario un 

transporte adicional hasta otro lugar; segundo, tener un espacio adecuado para que la manipulación sea 

de la forma más sencilla y segura por parte de los empleados, para evitar tantos retrasos como posibles 

accidentes de los trabajadores; y, tercero, generar una reducción en el presupuesto para el equipo 

administrativo, lo cual se logra al tener el control total de los procesos referentes a la actividad a la que 

se dedica la empresa Ternium Colombia S.A en una sola planta.  
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5.1.2. Alineamientos del proyecto 

- Establecer y desarrollar las soluciones más adecuadas, efectivas y de mayor calidad con el fin 

de asumir un constante compromiso con la satisfacción de los trabajadores proveedores y 

clientes. 

- Desarrollar espacios de interacción y capacitación permanente a los trabajadores, fomentando 

un trabajo en equipo que permita cumplir los objetivos de la organización. 

- Obtener una mayor rentabilidad al evitar los desplazamientos, generando de esta manera una 

mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades para lograr un producto final que cumpla 

con las expectativas del cliente. 

- Construir colectivamente para mejorar la calidad de los procesos de la empresa con el fin de 

desarrollar un control periódicamente. 

 

5.1.3. Objetivos del Proyecto 

Tabla .13 Objetivos del proyecto. 

Concepto Objetivos Métrica Indicador del éxito 

     Alcance Construcción de una bodega para la 

unificación de las plantas de 

Producción y distribución. 

Inversión 

Acumulad real / 

Planeada. 

Igual o mayor a 1. 

     Tiempo 18 meses. Línea base del 

Cronograma. 

Duración para desarrollo 

del proyecto menor o 

igual a 18 meses. 

     Costo $ 7.113.725.000. Costo Proyecto 

Real Planeado. 

 Menor o Igual a 1. 

     Calidad  Establecer las actividades y los 

recursos para cumplir con los 

requisitos NSR-10 o con los requisitos 

del cliente y minimizar el riesgo por 

las malas prácticas constructivas por 

calidad en la obra ejecutada y el 

cumplimiento de especificaciones. 

Producto no 

conforme. 

Máximo de 4 No 

conformidades en el 

producto. 
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Satisfacción 

del Cliente 

Cumplimiento del producto a 

satisfacción del cliente generando 

nuevos contratos. 

Producto 

recibido a 

satisfacción. 

Actas parciales de obra 

y acta de cierre del 

proyecto. 

Fuente: elaboración propia (2018). 

En la ejecución del proyecto, se tendrá en cuenta el criterio de aprobación e indicador de éxito de 

cada uno de los objetivos planteados como lo son: alcance, tiempo, costo, calidad y satisfacción del 

cliente, como se describe en la tabla 13. 

 

5.1.4. Necesidad de negocio 

Con la finalidad de reducir costos y generar rentabilidad y beneficios para para todas las personas 

que participen en la organización y en su funcionamiento, se plantean unas soluciones adecuadas, 

pertinentes y efectivas que se puedan ofrecer un producto y servicio de excelente calidad al cliente y 

proveedores y consumidores.   

  

5.1.5. Finalidad del proyecto 

Este proyecto tiene como expectativa que la compañía Ternium S. A. S., desarrolle sus actividades 

para producción y distribución del producto, evitando sobrecostos tanto en desplazamiento como en 

tiempos de entrega, manteniendo al cliente satisfecho. Asimismo, el identificar toda la problemática que 

se puede generar para el desarrollo y aplicación de buenas prácticas y mantenimiento de la competitividad 

en el sector. 

 

5.1.6. Factores críticos del éxito del proyecto 

Los estudios entorno a los factores críticos, se implementan y aplican nuevas metodologías basadas 

en la dinámica de un trabajo en equipo estratégico y visionario, y la misión del proyecto para garantizar 

la ejecución y puesta en marcha de las actividades correctas y responsablemente planeadas. 

Según Fragosa (1994), en la metodología de los factores críticos de éxito, se deben seguir los 

siguientes pasos: 

- Definición de la meta: Unificación de las bodegas de producción y distribución. 

- Descomposición de la meta en un grupo de factores:  

 Desarrollo de la construcción. 

 Capacitación de nuevo personal. 

 Traslado de personal que labora actualmente. 
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- Definición de las actividades. 

 Actividades preliminares para la adecuación del terreno. 

 Actividades para instalación de acero de refuerzo de la estructura. 

 Actividades para fundición de concreto de la estructura. 

 Actividades para mampostería de la bodega. 

 Actividades para acabados. 

 Actividades para traslado de la bodega existente. 

- Construir y validar una matriz de los factores críticos 

 

5.2. Plan de gestión de la integración 

5.2.1. Acta de constitución (Project Chárter) 

Proyecto: Construcción de una Bodega para la Unificación de las Plantas de Producción y 

Distribución de Ternium Colombia S. A. S en la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia. 

 

Patrocinador: Ternium Colombia S.A        Fecha de Elaboración: 17 de junio de 2018 

 

Gerente del Proyecto: Jonny Alexander López B.    Cliente: Ternium Colombia S. A. S. 

 

5.2.2. Justificación del proyecto 

Según un estudio de la empresa respecto a la distancia de aproximadamente 3 kilómetros que separa 

las dos instalaciones, genera un aumento referente a los gastos, aparte de incomodidades para que el 

proceso total de los productos en las dos plantas. 

La problemática actual genera costos adicionales por viajes de mercancía, por doble administración 

y por tiempos generados por el manejo de los productos. Al realizarse el proyecto, se generará una 

reducción considerable tanto en tiempos como en costos del producto terminado y esto beneficiará a la 

empresa directamente y a los compradores los cuales podrán acceder a estos productos de manera más 

económica. 

 

5.2.3. Descripción del Proyecto: 

La empresa Ternium Colombia S. A. S., con sede en Manizales, cuenta, en este momento, con dos 

instalaciones para la producción y la distribución de sus productos, las cuales le han generado sobrecostos 

debido a la distancia que existe entre las mismas. El proyecto entonces consiste en la construcción de 
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una bodega para la unificación de las instalaciones de producción y distribución, y que cuente con las 

condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades propias de la empresa. Como fuente de ingreso 

para la empresa Ternium Colombia S.A.S, se obtendrá con un préstamo de una entidad bancaria. 

 

5.2.4. Requerimientos de Alto Nivel 

- Cumplimiento de las políticas corporativas para la contratación de proveedores, encargados 

estos de los suministros de insumos para el desarrollo de las actividades. 

- Gestionar y supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

- Lograr la mitigación del impacto ambiental, ocasionado por la deposición de material de 

relleno en lugares no adecuados generados por la ejecución del proyecto. 

- Gestionar el cumplimiento del plazo de 19 meses para la construcción de la bodega, evitando 

resultados negativos por sobrecostos debido al no cumplimiento del cronograma de obra. 

5.2.5. Riesgos de Alto Nivel 

- La no obtención de la licencia de construcción. 

- La no obtención de la licencia ambiental. 

- Errores en los diseños de construcción. 

- Demora en la entrega de suministros por parte del proveedor. 

- La no liberación de predios y el lote. 

- Malas condiciones atmosféricas durante proceso de construcción. 

- Imprevistos de obra. 

 

Objetivos del Proyecto 
Criterio de 

Aceptación 

Persona que 

Aprueba 

Alcance: Este proyecto será aceptado 

cuando se cumpla con las especificaciones 

presentadas por el cliente respecto a 

diseños estructurales y arquitectónicos, con 

limitaciones geográficas por posibles 

actividades que se deban realizar para 

conformar el terreno; este proyecto es 

Cuando se cumpla con 

las especificaciones 

presentadas por el cliente 

respecto a diseños 

estructurales y 

arquitectónicos 

 

Interventor delegado 

por Ternium 

Colombia S.A.S 
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viables si se encuentran a una distancia 

inferior de 200 metros por lo cual solo 

existe un lote disponible para dicho 

proyecto. Al finalizar la obra queda 

especificado que no se realizaran 

mantenimientos o reparaciones por mal uso 

de las instalaciones.  

Al finalizar los trabajos y concluir con el 

traslado de la planta de distribución por su 

nueva localización, mejorara en aspectos 

importantes como tiempos, costos, control 

accesibilidad y comodidad para realizar las 

labores. 

Tiempo: 23 Meses desde el inicio de los 

trámites. 

Cumplimiento de las 

especificaciones técnicas. 

Interventor delegado 

por Ternium 

Colombia S.A.S 

Costo: $ 7.113.725.000  A conveniencia del 

cliente o inversor. 

Jefe de operaciones 

del inversor. 

Otros:  

Plan de calidad. 

Diseños de construcción. 

Cumplir con la totalidad 

de las especificaciones 

técnicas entregadas por el 

inversor. 

Interventor delegado 

por Ternium 

Colombia S.A.S 

Hitos de Resumen Fecha de Hito 

 

Análisis Previo 18 de Sep. 2017. A 18 de Ene 2018 

Construcción de Bodega 18 de Ene. – 30 de ago. 2019 

Diseños estructurales 18 de Ene. – 08 de Feb. 2018 

Diseño arquitectónico 18 de Ene. – 08 de Feb. 2018 

Solicitud de permisos ambientales 08 de Feb. – 14 de jun. 2018 

Solicitud de licencias de construcción 08 de Feb. – 14 de jun. 2018 

Análisis de cantidades 08 de Feb. – 14 de jun. 2018 

Análisis de precios unitarios 08 de Feb. – 14 de jun. 2018 
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Análisis de Costos Presupuestados 08 de Feb. – 14 de jun. 2018 

Desarrollo de la Estructura 14 de jun. – 30 de jul. 2019 

Acabados de la Estructura 14 de jun. – 30 de jul. 2019 

Entrega de la obra 30 de jul. – 30 de ago. 2019 

Eliminación de Bodega 30 de ago. 2019 

Fuente: elaboración propia (2018). 

5.2.6. Presupuesto Estimado 

El presupuesto estimado es de $ 7.113.725.000, lo cual incluye, en el proceso constructivo, el 

suministro, transporte e instalación de cada una de las cantidades de obra necesarias para la 

elaboración de una bodega de 2000 m2, trámites previos como licencias ambientales, diseños 

estructurales, diseños arquitectónicos, estudio topográfico, estudio de suelos, licencia de 

construcción y tramites definitivos como certificación RETIE, conexión a red hidráulica y 

alcantarillado. 

 

Tabla 14. Stakeholder(s) 

Stakeholder(s) Rol 

1. David Leiton Líder del Proyecto 

2. Jonny Alexander López Gerente de Proyecto 

3. Vanessa González Coordinador de Trabajos 

4. Empresa de Construcción Contratista 

5. Transportadores Contratista 

6. Compradores de acero Proveedor 

7. Directiva de la Empresa Directiva 

8. Administrativa de la Empresa Administrativa 

9. Proveedores de chatarra Proveedores 

10. Entidad Control de Contaminación Control 
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11. Encargados de Almacenamiento y 

distribución de la Empresa 

Control y Almacenamiento 

12. Propietario del Terreno Vendedor 

Fuente: elaboración propia (2018). 

En la tabla 14 se describen cada uno de los involucrados y su rol en el proyecto. 

 

5.2.7. Nivel de Autoridad del Gerente del Proyecto. 

La decisión sobre los recursos es tomada por el director del proyecto, gerente del proyecto, 

coordinador de trabajos y el interventor delegado por el inversor. 

 

5.2.8. Desviaciones y administración de recursos 

Los cambios de especificaciones en el proceso constructivo de la nueva bodega serán asumidos por 

el contratante Ternium Colombia S.A.S y el contratista apoyado en el director del proyecto y el gerente 

del proyecto asumirá el resto de las responsabilidades tanto constructivas como administrativas. 

 

5.2.9. Decisiones técnicas 

Las decisiones técnicas serán tomadas por el director de proyectos con el consentimiento del 

interventor delegado por el contratante. 

 

5.2.10. Solución de conflictos 

Todas las especificaciones plasmadas inicialmente, serán revisadas al detalle por el interventor 

delegado por el contratante. Los cambios realizados por el inversionista en el proceso de ejecución del 

proyecto, quedarán escritos y firmados en actas de comité. Por último, para el cierre del proyecto, se 

realizará un acta de recibo y un acta de liquidación en la cual se da por entregada la obra con total 

satisfacción, a paz y salvo. 

 

5.2.11. Aprobación: 

______________________________________       __________________________________ 

 Firma de Gerente de Proyectos   Firma del Patrocinador 

 

Jonny Alexander López Bastidas                                  Ternium Colombia S.A 



Unificación Ternium Colombia S. A. S. 

 

52 

 

______________________________________       __________________________________                                                     

 Nombre del Gerente de Proyecto                              Nombre del Patrocinador 

               

   17 de junio de 2018                                                17 de junio de 2018                                 

______________________________________          ________________________________ 

   Fecha       Fecha   

 

6.  Planes de gestión 

6.1.  Plan de Gestión del Alcance 

La tabla 15 se emplea para desarrollar el plan de gestión del alcance y en donde se determina cómo 

se van a definir, documentar y gestionar los diferentes procesos de la gestión del alcance señalando 

detalles de las entradas (anexo, formato, plantilla), las herramientas (cuando y como usarlas) y salidas 

(formatos, plantillas, etc.). 

 

Tabla .15 plan de gestión del alcance describe la gestión de cada uno de los procesos 

Entradas Técnicas y Herramienta Salidas 

Plan para la dirección del proyecto 
Juicio de comité de licitaciones 

Plan de Gestión de 

alcance 

Acta de constitución Reuniones y conferencias  
Plan de Gestión de 

requisitos 

Factores Ambientales Consulta a Proveedores   

Activos de procesos de la 

organización     

Fuente: elaboración propia (2018). 

6.1.1. Enunciado del Alcance  

El proyecto está programado para ejecutarse en 19 meses. Las instalaciones de distribución a 

construir solo son viables si se encuentran a una distancia inferior de 200 metros; por lo cual, solo existe 

un lote disponible para dicho proyecto. Al finalizar la obra queda especificado que no se realizarán 

mantenimientos o reparaciones por mal uso de las instalaciones.  

La nueva ubicación de la planta será aceptada cuando se cumpla con los requerimientos del 

contratante las cuales se especifican en el acta de constitución. Al finalizar los trabajos y concluir con el 

traslado de la planta de distribución por su nueva localización, mejorará en aspectos importantes como 
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tiempos, costos, control accesibilidad y comodidad para realizar las labores, cumpliendo con los sistemas 

de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, además de la ejecución del 100 % del presupuesto 

en obra con alta rentabilidad para el proyecto. 

 

6.1.2.  EDT 

La siguiente figura muestra la estructura de desglose del trabajo, segregando cada una de las etapas 

para el desarrollo del proyecto “Construcción de una Bodega Par la Unificación de las Plantas de 

Producción y Distribución de Ternium Colombia S. A. S., Manizales”. 

 

Figura 9. Construcción de una bodega para la unificación de las plantas de producción y 

distribución de Ternium Colombia S. A. S., Manizales 

1.  Unificación de las Plantas de Producción y 

Distribución de Ternium S.A.S

1.1

Iniciación y 

Planificación

1.2 

Ejecución

1.4

Eliminación Bodega

 1.1.1

Estudios Previos, 

Diseños, Licencias, 

Actas de Iniciación, 

Pólizas

1.2.1 

Preliminares
1.2.2

Cimentación

1.4.1

Cierre de 

Bodega Actual 

1.2.1.2

Excavaciones  

1.2.1.1

Localización 

y Replanteo

1.2.2.1 

Instalación 

acero de 

Refuerzo para 

cimientos

1.2.2.2

Fundición 

concreto para 

Cimientos

1.2.3

Estructura

1.2.3.1

Instalación 

acero de 

Refuerzo para 

Estructura

1.2.3.2

Fundición 

concreto para 

Estructura

1.2.4.1

Instalación 

redes Hidro 

Sanitarias, 

Eléctricas y 

aguas lluvias

1.2.4.2

Instalación 

accesorios 

Hidráulicos, 

sanitarios y 

Eléctricos

1.3

Seguimiento y Control

1.3.1

Planeación de 

Actividades

1.3.2

Verificar 

Acciones y 

Recursos

1.3.3

Control de 

Calidad

1.3.4

Formatos de 

Calidad y 

Cantidad de 

Materiales

1.3.5

Acciones de 

Mejora

1.1.2

Costos Actuales de 

Operación Vs 

Rentabilidad de 

Proyecto

1.1.3

Tiempos Actuales de 

Operación Vs Tiempos 

Proyectados

1.1.4

Personal Operativo 

Actual Vs Personal de 

Operación proyectado

 1.4.2

Traslado a 

Bodega 

Nueva

1.2.4

Istalaciones 

Redes 

Generales

1.2.5

Acabados

1.2.1.3

Rellenos

1.2.5.1

Pega de 

Mampostería 

y Ceramica 

1.2.5.2

Repello, 

Estuco y 

Pintura

1.2.3.3

Instalación 

Cubierta

 

Fuente: elaboración propia 

 

6.1.3. Diccionario de la EDT 

Anexo 3. Diccionario de la EDT. 

El diccionario de la EDT del proyecto proporciona información detallada sobre los entregables, 

actividades y programación de cada uno de los componentes del proyecto; en este, se le asigna a cada 

actividad de los diferentes niveles de la EDT, un código, su identificación, una definición del entregable, 

el encargado de ejecutarlo y, por último, el responsable de la revisión. 
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6.1.4.   Matriz de trazabilidad de requisitos 

Anexo 4. Matriz de trazabilidad. 

La matriz de trazabilidad garantiza que los requisitos que se establecen en cada una de las fases del 

proyecto se lleven a buen término, ya que siempre hay un margen de diferencia entre la planificación y 

la ejecución. 

En la matriz de trazabilidad del proyecto los procesos tienen un código de identificación (Id) para 

facilitar su control en el sistema, además se identifica cada uno de los procesos que se definieron por el 

equipo de trabajo para el ciclo de vida del proyecto. Para el nombre del requerimiento se tiene en cuenta 

qué tipo de documento se debe diligenciar para el cumplimiento de dicho requisito, definiendo en qué 

tipo de etapa o fase le corresponde controlar dicho requerimiento. Cada requerimiento se clasifica de 

acuerdo a la clasificación del tipo de entregable definido inicialmente, además aclarando el nombre del 

documento con su nivel de prioridad según la necesidad requerida en la etapa o fase para la cual se ha 

programado y el estado en el cual se encuentra el proceso para el entregable según el seguimiento al 

proceso que se ha realizado. Se analiza y evalúa el impacto en el proyecto que este documento refleja de 

acuerdo a su entrega, teniendo en cuenta que cumpla conforme a lo planificado, para finalmente generar 

una respuesta de aceptación o rechazo del entregable según la evaluación realizada con anterioridad. 

 

6.2. Plan de gestión del cronograma 

6.2.1.  Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

Cabe resaltar que el tiempo es muy importante en el desarrollo del proyecto. Con esta guía, se 

muestra cómo optimizar procesos para la realización de un proyecto, el cual, a su vez, tiene como fin 

reducir tiempos en una de las fases de producción de una empresa en específico. 

En la siguiente tabla se observan los tiempos estimados para cada una de las actividades del proyecto 

en la construcción de la bodega. 

Tabla 16: Estimación de Duración de Actividades. 

ID ACTIVIDAD/TAREA 
PREDECE

SORA 

DURACIÓN 

OPTIMISTA 

DURACIÓN 

ESPERADA 

DURACIÓN 

PESIMISTA 

       ANALISIS PREVIO                                     ( días) 

1 Estudio de Viabilidad   107 122 124 

 
CONSTRUCCIÓN DE LA 

BODEGA 
    



Unificación Ternium Colombia S. A. S. 

 

55 

 

2 Diseños Estructurales 1 18 21 25 

3 Diseño Arquitectónico 1 18 21 25 

4 Solicitud de Permisos Ambientales 2,3 118 126 135 

5 
Solicitud de Licencias de 

Construcción 
2,3 118 126 135 

6 Análisis de Cantidades 2,3 118 126 135 

7 Análisis de Precios Unitarios 2,3 118 126 135 

8 Análisis de Costos Presupuestados 2,3 118 126 135 

9 Desarrollo de la Estructura 8 400 411 430 

10 Acabados de la Estructura 8 400 411 430 

11 Entrega de la obra 8 28 31 45 

 ELIMINACIÓN DE BODEGA     

12 Eliminación de Bodega 11 1 1 1 

Fuente: elaboración propia (2018). 

En la tabla 16 se determinan los tiempos necesarios en cada actividad y a la vez los tiempos 

optimistas y pesimistas, esto para el posterior cálculo de la duración del proyecto donde se aplica la 

técnica PERT, obteniendo los siguientes resultados para las fases del proyecto: 

 

Tabla 17. Estimación de la Duración del Proyecto, Método PERT 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

ID Actividad/Tarea Predecesora Duración 

optimista

Esperada Duración 

pesimista

PERT ϑ ϑ2

1 Estudio de viabilidad 107 122 124 119.83 1.68 2.83

2 Diseños 

estructurales

1 18 21 25 21.17 1.08 1.17

5 Licencia de 

construcción

2 118 126 135 126.17 1.68 2.83

9 Desarrollo de 

estructura

5 400 411 430 412.33 2.24 5.00

11 Entrega de la obra 9 28 31 45 32.83 1.68 2.83

12 Eliminación de 

bodega 

11 1 1 1 1.00 0.00 0.00

713.33 N/A 14.67

Análisis previo

Eliminación de bodega 

Construcción de bodega 



Unificación Ternium Colombia S. A. S. 

 

56 

 

En la tabla 17, según la técnica PERT, la duración total del proyecto es de 713.33 días, después de realizar 

el análisis con el promedio de la duración optimista + cuatro veces duración esperada + duración 

pesimista, todo lo anterior sobre 6. 

 

6.2.2. Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt (producto de la programación en Ms 

Project) 

Figura 10. Línea Base del Cronograma 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

La figura 10 muestra, en la línea base de cronograma, los tiempos de inicio y final de cada una de 

las actividades estipuladas en el transcurso del proyecto; luego, el cumplimiento de esta línea base 

representará la entrega en el tiempo exacto o de manera anticipada. 

 

6.2.3.  Diagrama de red (Producto de la programación en Ms Project) 

Realizando la programación del proyecto en ms Project se obtiene el diagrama de red, el cual se 

toma como base para la siguiente presentación del mismo. 

La denominación ID de las actividades se puede consultar en la tabla ubicada en el numeral 6.2.1 

Estimación de los tiempos de las actividades. 

 

Figura 11. Diagrama de red para el proyecto unificar las plantas de producción y distribución de 

Ternium Colombia S.A.S. en la ciudad de Manizales. 
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Estudio de 

Viabilidad

Diseños 

Estructurales

Diseños 

Arquitectonicos

Solicitud Permisos 

Ambientales

Solicitud Licencia 

de Construccion

Análisis de 

Cantidades

Análisis Precios 

Unitarios

Análisis de Costos 

Presupuestados

Desarrollo de 

Estructura

Acabados de 

Estructura

Entrega de Obra
Eliminación de 

Bodega

Inicio de 

Proyecto

Fin de 

Proyecto

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

En la figura 11 el diagrama de red del proyecto refleja la secuencia de las actividades de acuerdo 

con el desarrollo del cronograma establecido anteriormente. 

En el diagrama de red se encuentran las actividades principales de cada una de las fases con una 

duración de 122 días para el análisis previo, 589 días para la construcción de la bodega y 1 día en la 

eliminación. En la ejecución del proyecto no se presentan tiempos de holgura puesto que las actividades 

de cada fase se realizan de manera paralela y entre fases de fin-inicio. 

 

6.2.4. Diagrama Ruta crítica 

Teniendo como base la programación del proyecto en Ms Project se presenta la Ruta Crítica sobre 

el diagrama anterior: 

Figura 12. Ruta Crítica para el proyecto 
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Estudio de 

Viabilidad

Diseños 

Estructurales

Diseños 

Arquitectonicos

Solicitud Permisos 

Ambientales

Solicitud Licencia 

de Construccion

Análisis de 

Cantidades

Análisis Precios 

Unitarios

Análisis de Costos 

Presupuestados

Desarrollo de 

Estructura

Acabados de 

Estructura

Entrega de Obra
Eliminación de 

Bodega

Inicio de 

Proyecto

Fin de 

Proyecto

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

En la figura 12, según los tiempos de desarrollo de cada actividad y teniendo en cuenta las 

predecesoras, se tiene la siguiente ruta crítica las cuales son las actividades 1-2-5-9-11-12. Ahora, 

calculamos la duración de la ruta crítica con una probabilidad de éxito del 95 %. 

duración de proyecto(±)2 ∗ ϑ2 = (713.33 − (2 ∗ 14.67); 713.33 + (2 ∗ 14.67)) 

La duración del proyecto con una probabilidad del 95% es de (684; 743) días. 

En suma, en la figura 12 se puede observar la programación de las actividades de la fase de análisis 

previo, construcción de bodega y eliminación. 

 

6.2.4.  Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma (Compresión Del 

Cronograma, nivelación de recursos o planificación Ágil De Liberaciones): 

En el desarrollo del proyecto sería lo ideal para la construcción de la bodega que en el análisis previo 

se determine la fecha de finalización del proyecto, pero las experiencias en este tipo de proyectos 

muestran que pueden presentarse diferentes factores que no permiten cumplir las metas en cuanto a 

tiempos de entrega se refieren. Teniendo en cuenta que los recursos y la disponibilidad de estos son 

limitados, se presentan igualmente actividades de mayor importancia para el desarrollo del proyecto las 

cuales son las tares críticas a proteger desde la planificación del cronograma. 

Para optimizar los recursos y evitar problemas que puedan presentarse a futuro, se debe ser cuidadoso 

y tener en cuenta algunas condiciones en la planificación como, por ejemplo, evitar el nivel insuficiente 

de detalle de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) y el establecer dependencias erróneas. 

Es por ello que se toma como técnica para el desarrollo del cronograma del proyecto La Nivelación 

de Recursos. Para aplicar esta técnica se seguirán los siguientes pasos: 
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- La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). Para la Ejecución de esta técnica de desarrollo 

del cronograma, hay que comenzar por lo general y terminar por lo más específico. La dirección 

a seguir partiría de las etapas del proyecto para concluir en el detalle de los entregables. De cada 

nivel, habrá que establecer la programación correspondiente, costo estimado y medios de 

monitorización y control. 

- Establecimiento de dependencias. Se definen de forma que el trabajo se ejecute en el orden correcto 

y teniendo en cuenta que su origen puede ser variado. Las más frecuentes son las lógicas, que 

tienen que ver con el tipo de trabajo a realizar; las discrecionales, que reflejan las preferencias de 

la gestión a la hora de establecerlas; y, por último, las que provienen de agentes externos al 

proyecto. Sobre cada una de ellas hay que tratar de adquirir la visión más completa posible, puesto 

que, de otra forma, las decisiones que se tomen podrían afectar a los plazos al crear restricciones 

innecesarias. 

- Asignación de recursos. En este ámbito, la asignación se refiere fundamentalmente a los de tipo 

humano y es clave para el siguiente paso: la nivelación de recursos. Esto permitirá que en el 

proyecto se designen responsabilidades que, en una primera fase de planificación, vendrán 

determinadas por los roles. A medida que se vaya contando con más datos, cada uno de estos 

roles o perfiles se podrán identificar con una persona concreta, la responsable de la ejecución o 

supervisión de una tarea específica. La actualización y el consenso son fundamentales para evitar 

errores y/o malentendidos que afecten al normal curso del proyecto. 

- Nivelación de recursos. La idea clave es buscar la coherencia y así evitar retrasos. Para lograrlo, 

hay que identificar los tiempos no utilizados mediante el análisis de dependencias entre tareas. 

De esta forma, se puede adquirir una ventaja importante que siempre estará en función de la 

precisión con que se haya elaborado el cronograma de actividades, los tipos de tareas, sus 

dependencias y limitaciones, y la capacidad de actualización de la información. En el momento 

de aplicar la nivelación de recursos en el proyecto, si aparecen conflictos en la disponibilidad se 

puede optar por retrasar ciertas tareas, cambiar sus dependencias con respecto a otra, si es posible, 

o asignar un recurso diferente. 

- Determinar la ruta crítica. La ruta crítica del proyecto es la trayectoria de más larga duración a 

través del diagrama de red y el camino más corto para completar el proyecto. Las actividades que 

se encuentran incluidas en este grupo deberán ser controladas detenidamente por parte del gerente 

de proyecto y siempre habrá de darle prioridad a la hora de aplicar la nivelación de recursos. 
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Teniendo en cuenta los anteriores pasos, en el proyecto se utilizará la nivelación de recursos para 

abordar las actividades del cronograma que deben realizarse para cumplir con fechas de entrega 

determinadas, que permitirán cumplir con los tiempos establecidos en la planificación. 

 

6.3.  Plan de gestión del costo 

6.3.1. Estimación de costos de las actividades 

La estimación de cada una de las actividades se encuentra presente en el Anexo 5. Presupuesto por 

Actividades, proyecto Unificar las Plantas de Producción y Distribución de Ternium Colombia S.A., 

Manizales. Al final del documento, en el presupuesto, se puede observar cada una de las actividades de 

la construcción de la bodega, las cantidades por cada actividad, el precio parcial y el precio final. 

 

6.3.2.  Estimación Ascendente de Costos (costos de los paquetes de trabajo y de las cuentas de 

control) 

Tabla 18. Estimación ascendente de Costos 

Fase del Proyecto Total presupuestado Comentarios 

Análisis previo $          108.211.000  

Incluye honorarios para personal encargados de 

realizar los estudios, cálculos, diseño 

arquitectónico y estructural, estudio de geotecnia, 

los documentos y los gastos por administración. 

Construcción de la 

bodega 
 $      7.106.725.000  

Incluye materiales, herramientas, mano de obra 

para todas las actividades necesarias en el 

proyecto, costos por administración, ensayos, 

costos por administración en el proceso de 

supervisión y cierre. 

Eliminación de la actual. 
No genera precio en el 

proyecto.  
      

Fuente: Elaboración propia (2018). 

La estimación ascendente de costos indica el método utilizado para determinar el costo del proyecto 

mediante la suma de las estimaciones de los componentes de nivel inferior en la EDT, cada una de las 

fases del proyecto. Esto se expresa en la tabla 18. 
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6.3.3. Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

La línea base de costos muestra el total del presupuesto disponible para cada una de las actividades 

a realizar. El fin es lograr tener el control, no sobrepasar los mismos y generar pérdidas. 

En el Anexo 5. Presupuesto por Actividades, proyecto Unificar las Plantas de Producción y 

Distribución de Ternium Colombia S.A., Manizales se indica el valor presupuestal por actividades del 

proyecto. 

(…) 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

6.3.4.  Indicadores de medición de desempeño 

Los indicadores de desempeño  

son instrumentos que proporcionan información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros 

del proyecto a favor del cumplimiento de las metas, en el marco de sus objetivos estratégicos y 

su misión. Los indicadores de desempeño establecerán una relación entre dos o más variables 

que, al ser comparados con periodos anteriores, productos similares o metas establecidas, 

permiten realizar inferencias sobre los avances en la ejecución de las diferentes fases del proyecto 

(MIMDES, S. F., p. 15). 

Cada una de las áreas será responsable de ejecutar los controles necesarios: 

 

Tabla. 19. Indicadores de medición de desempeño. 

Área Indicador Resultado 

Técnica Programación de obra Programado vs. Ejecutado 

Ambiental Residuos Solidos Vol. Reciclado vs. Vol. Generados 

Social 
Satisfacción del cliente Encuestas a clientes 

Quejas y Reclamos Recibidas vs. Atendidas 

SST Seguridad industrial Número de accidentes  

HSE 
Cumplimiento PYME 

Ensayos programados vs Ensayos 

Ejecutados 

Inspecciones de obra 

Inspecciones Programadas vs. 

Inspecciones Ejecutadas 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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En la tabla 19 se explica que para el indicador de desempeño se utilizará la metodología del valor 

ganado (EVM), la cual integra las líneas base del alcance, costos y cronograma. 

 

6.3.5.  Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

Para realizar el seguimiento al avance del proyecto, se ha utilizado el método del valor ganado con 

curva S de avance. Para el desarrollo del ejercicio, se ha simulado tener las siguientes condiciones del 

proyecto: 

- Avance de obra: 

- Planificación e Iniciación = 100 % 

- Ejecución = 25 % 

- Supervisión y Control = 25 % 

- Línea base o fecha actual: 

-  9 de septiembre del 2018 

- Diferencia de tiempo planificado y tiempo real 

- Fase de Planificación e Iniciación = +13 días 

- Fase de Ejecución = -8 días 

Para calcular el Valor Ganado en el avance del proyecto con las condiciones presentadas 

anteriormente se determina los siguientes indicadores: 

- Valor Planeado (VP). 

- Valor Acumulado (VA). 

- Costo Actual (AC). 

- Varianza de Programación (VP). 

- Varianza de Costo (VC). 

- Índice de Rendimiento de Programación (IRP). 

- Índice de Rendimiento de Costo (IRC). 

Los valores de estos indicadores se observan en la siguiente gráfica, resultado de la programación en 

Ms Project: 

Figura 13. Indicadores de Proyecto para Valor Ganado, Fase de Planeación e Iniciación. 
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Fuente: elaboración propia (2018). 

Figura 20. Indicadores de proyecto para Valor Ganado, Fase Ejecución y Seguimiento y Control. 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Se observa que el Índice de Rendimiento de Programación (IRP), presenta algunos retrasos en las 

actividades con mayor retraso en la actividad de Estructuras. También se encuentra que en el Índice de 

Rendimiento de Costos (IRC), no se presentan sobrecostos, ya que el valor está por debajo de 1. 

 

Tabla 20. Valores de los Indicadores para Valor Ganado del Proyecto. 

    Datos     
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Año Trimestre 
Valor 

acumulado 

Valor 

planeado 
AC 

2017 T3 10.458.186 11.122.125 11.122.125 

  T4 93.259.185 98.470.750 98.470.750 

Total 2017   93.259.185 98.470.750 98.470.750 

2018 T1 194.220.160 195.401.011 204.333.011 

  T2 417.069.876 421.922.342 430.858.342 

  T3 910.273.270 954.451.261 930.154.890 

Total 2018   910.273.270 954.451.261 930.154.890 

Total 

general 
  910.273.270 954.451.261 930.154.890 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

En la tabla se puede observar la distribución de los indicadores de valor acumulado, valor planeado 

y el costo actual, esto para cada trimestre del desarrollo del proyecto, según la simulación realizada con 

la herramienta MS Project. 

La siguiente figura representa una ayuda para dar seguimiento, control y, por lo tanto, evaluar el 

desempeño para así aplicar las correcciones necesarias, a saber: la curva de avance o curva 

“S”.  Esta curva representa en un proyecto el avance real respecto al planificado en una fecha de corte 

determinada, que puede ser la actual o una pasada.  

 

Figura 15. Curva S de valor Ganado 

 

T3 T4 T1 T2 T3

2017 2018

C
o

st
o

Informe del valor acumulado

Valor acumulado Valor planeado AC
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Fuente: Elaboración propia (2018). 

De la anterior gráfica, se puede concluir lo siguiente: 

- La diferencia entre la línea Azul que representa al valor acumulado y la línea Roja que 

representa el Valor Planeado, indica que se está retrasado de acuerdo con la programación 

inicial. 

- La diferencia entre la línea Azul que representa al valor acumulado y la línea Verde que 

representa el Costo Actual, indica un sobrecosto que se presenta en las actividades 

correspondientes al trimestre 2 y 3 del 2018. 

De esta manera podemos controlar el proyecto y determinar el avance del proyecto hasta la fecha de 

Hito que se establezca.  

 

6.4. Plan de Gestión de Calidad 

6.4.1. Métricas de Calidad 

Se establecen las actividades y recursos a aplicar para cumplir con los requisitos de la Norma sismo 

resistente colombiana (NSR-10), con el cliente y asimismo para la minimización del riesgo por las malas 

prácticas constructivas, por calidad de la obra ejecutada y el cumplimiento de especificaciones. El 

compromiso es cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos definidos, de manera oportuna, 

eficiente y con estándares de calidad, con personal de excelencia y tecnología adecuada a través de la 

mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, para el cumplimiento de las metas. 

6.4.1.1. Principales Actividades a Ejecutar 

Dentro de las principales obras y actividades a ejecutar se encuentran las siguientes: 

- Revisión a los estudios y diseños para ajustes requeridos. 

- Obras de construcción y mejoramiento. 

- Atención de contingencias y eventualidades en la obra objeto del contrato. 

- Construcción obras de urbanismo en las zonas aledañas a la bodega. 

- Adecuación de las vías de acceso. 

En el anexo 6, Mapa de Procesos Proyecto: “Unificación Bodega Ternium Colombia S.A.S, 

Manizales” se presenta el Mapa de procesos para el proyecto, que contiene de manera general y 

esquemática las principales actividades presentadas como procesos y la forma como se relacionan e 

interactúan en el proceso. 

6.4.1.2. Plazo 
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Para la construcción de la bodega de Ternium, se dispone de 20 meses contados a partir de la fecha 

de la orden de inicio. Este plazo está dividido por etapas así: 

 

Tabla 21. Periodos para Ejecución del Proyecto, Unificación Bodega Ternium Colombia S.A.S, 

Manizales. 

Resumen Fases y Etapas Plazo 

 

Análisis Previo 18 de Sep. 2017. A 18 de Ene 2018 Análisis Previo 

Construcción de Bodega 18 de Ene. – 30 de ago. 2019  

Diseños Estructurales 18 de Ene. – 08 de feb. 2018  

Diseño Arquitectónico 18 de Ene. – 08 de feb. 2018  

Solicitud de Permisos Ambientales 08 de Feb. – 14 de jun. 2018  

Solicitud de Licencias de Construcción 08 de Feb. – 14 de jun. 2018  

Análisis de Cantidades 08 de Feb. – 14 de jun. 2018  

Análisis de Precios Unitarios 08 de Feb. – 14 de jun. 2018  

Análisis de Costos Presupuestados 08 de Feb. – 14 de jun. 2018  

Desarrollo de la Estructura 14 de jun. – 30 de jul. 2019  

Acabados de la Estructura 14 de jun. – 30 de jul. 2019  

Entrega de la obra 30 de jul. – 30 de ago. 2019  

Eliminación de Bodega 30 de ago. 2019  

Fuente: Elaboración propia (2018). 

En la tabla 21 se puede observar que para cada uno de los grupos de actividades nombrados en la 

tabla anterior se estipulan los tiempos límites para el análisis previo, construcción de bodega y 

eliminación. 

 

6.4.1.3. Elementos de entrada 

Como documentos de entrada para la elaboración de este Plan de Calidad y que, por lo tanto, deben 

ser tenidos en cuenta, en caso de tener dudas sobre el alcance del proyecto, los siguientes: 

- Especificaciones Técnicas Sismo resistente colombiana NSR-10 

- NTC ISO 9001 2015. 

- Especificaciones particulares, Pliego de condiciones. 

- Contrato.  
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- Revisión y verificación del cumplimiento del alcance del proyecto. 

- Análisis de los términos técnicos, administrativos y jurídicos que enmarcan el proyecto por 

parte del personal propio del Proyecto 

Cuando no se haga referencia a alguna norma específica o alguna eventualidad especial que impida 

el cumplimiento de las normas NSR-10, la obra y los elementos suministrados, se deberán cumplir los 

requisitos de las normas aplicables que se mencionan a continuación: 

- Instituto de Normas Técnicas (ICONTEC). 

- American Concrete Institute (ACI). 

- Portland Cement Association (PCA). 

6.4.1.4. Políticas y objetivos de calidad 

Con el fin de brindar un enfoque hacia el mejoramiento continuo se cuenta con la siguiente filosofía 

empresarial: 

- Misión:  Crear valor con los clientes, mejorando la competitividad y productividad conjunta, a través de 

una base industrial y tecnológica de alta eficiencia y una red comercial global. Se apuesta a 

la presencia de largo plazo, al compromiso con el desarrollo local y a la educación.  

- Visión: Ser la empresa siderúrgica líder de América, comprometida con el desarrollo de sus clientes, a la 

vanguardia en parámetros industriales y destacada por la excelencia de sus recursos humanos. 

- Política de calidad: Ternium se compromete a: 

 Construir obras optimizando presupuesto, calidad y tiempo de entrega. 

 Cumplir los requisitos suscritos con las partes interesadas. 

 Cumplir con los requisito legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios 

de la organización. 

 Adoptar íntegramente un enfoque a procesos y un pensamiento basado en el riesgo como 

parte del mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión. 

- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Ternium se compromete a: 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños y 

deterioro de la salud de los colaboradores, contratistas, proveedores y otras partes 

interesadas. 

 Cumplir los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Establecer controles para los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con 

la siguiente prioridad: 
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 Reduciendo peligros y riesgos. 

 Sustituyendo con materiales procesos, operaciones o equipos menos peligrosos. 

 Utilizando controles de ingeniería. 

 Utilizando controles administrativos. 

 Proporcionando equipos de protección individual adecuados y asegurando su uso. 

 Garantizando la mejora continua del Sistema de Gestión de SST para un mejor 

desempeño laboral y productividad empresarial. 

- Objetivos de Calidad: Realizar la obra de acuerdo con las especificaciones NSR-10 asegurando su 

satisfacción y gestionar procesos efectivos que permitan mantener los tiempos de ejecución de 

la obra. Responsables del control de Calidad del Proyecto. 

- Responsables del Sistema de Gestión de Calidad: En la tabla 22 se determina que para el 

proyecto se designa al director de Obra como responsable de la ejecución del contrato y de la 

calidad de este. También se describen la responsabilidad del residente, auditor interno y 

gerente de la construcción. 

 

Tabla 12. Responsables del Control de Calidad del Proyecto. 

Responsable Responsabilidad a Cargo 

Gerente de 

Construcción 

Asignar los recursos que se requieren para el control de calidad en el 

proyecto. 

Aprobar el plan de Calidad para el Proyecto, revisar y autorizar cambio o 

desviaciones de este. 

Al firmar y aprobar el plan manifiesta su compromiso con el Sistema de 

Gestión de Calidad del Proyecto. 

Director de Obra 

Asegurarse de que las actividades requeridas por el control en el proyecto 

sean planificadas, implementadas y controladas y que se realice seguimiento 

a su progreso. 

Revisar el plan de Calidad para el proyecto Y garantizar que contenga cada 

una de las actividades específicas para el mismo. 

Residente de 

calidad del 

proyecto 

Elaboración del Plan de Calidad del Proyecto. 
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Comunicar los requisitos a todos los integrantes del equipo de obra, 

subcontratistas y representantes del cliente que se verán afectados por el 

Plan de Gestión de Calidad. 

Revisar los resultados de auditorías. 

Implementar los planes de acción (acciones para mejoramiento, correctivas 

y preventivas) el control de calidad en el proyecto. 

Auditor Interno 

Realizar auditoria interna de calidad al proyecto como una acción para el 

mejoramiento continuo del proyecto de tal manera que se verifique la 

adecuada implementación del Plan de Calidad. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

- Desarrollo del Proyecto. 

 Estructura Organizacional: En el Anexo 10 se presenta la estructura organizacional de la 

obra en “Organigrama de Obra”. 

- Información Documentada. 

 Control de documentos: En caso de que el proyecto requiera elaborar documentos internos tales 

como  procedimientos, instrucciones, formatos, se debe realizar de la siguiente manera: 

TE-BO2-X-##  donde: 

TE-BO2:  Código Interno asignado al Proyecto. 

X: Tipo de Documento (M, manual / P, procedimiento / I, Instructivo / F, Formato) 

##: Consecutivo de Documento. 

 

El responsable de elaborar el documento es el director de Obra apoyado en el profesional  

de calidad del Proyecto, revisados por el coordinador de calidad de Ternium Colombia S. 

A. S, y aprobado siempre por el Gerente del Proyecto. 

 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con normas, especificaciones, planos y 

reglamentos, los cuales serán controlados mediante formatos como: Control de Entrega y 

Recepción de Documentos, Control y Recepción de Planos, Control e Intercambio de 

Planos, la información de ejecución de obra: “Documentación de Obra”, y 

Correspondencia Enviada y Recibida. 
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Los registros se guardan asegurándose de su accesibilidad ya sean físicos o electrónicos, 

el cual será responsabilidad de la persona asignada por el Director de Proyecto. El lugar 

para mantener los registro e informes del proyecto debe minimizar los riesgos de deterioro 

por exposición al polvo, agua, fuego, plagas y humedad. 

 

6.4.2. Documentos de prueba y evaluación 

Los requisitos para la ejecución de las actividades del contrato están basadas en las especificaciones 

técnicas establecidas en el mismo. Para dar cumplimiento, se establece el plan de inspección, medición 

y ensayo PIME (Anexo 11), el cual describe las actividades para el desarrollo del proyecto contemplando 

los responsables de su ejecución, los ensayos e inspecciones a realizar, los criterios de aceptación, las 

frecuencias y los equipos requeridos para su ejecución. 

 

6.4.3. Producción y prestación de servicios. 

La producción y prestación del servicio se realizará siguiendo las especificaciones técnicas de la 

NSR-10 y el PIME que servirán de guía en la ejecución de las actividades y que permitirán a los 

colaboradores y trabajadores de tener un referente para aplicar las prácticas que hasta el momento se 

tienen definidas en el proyecto de unificación de la bodega de Ternium para el seguimiento, medición y 

entrega de sus ítems. 

 

6.4.4. Provisión de Recursos 

En aras de asegurar la adecuada provisión de recursos, periódicamente se realizará la revisión a los 

ítems más representativos del proyecto, lo que permitirá llevar el control detallado del presupuesto y 

recursos de la obra teniendo como base la programación de la misma.  

 

6.4.5. Recursos Humanos 

En razón al tipo de actividad que se va a desarrollar, se considera que el principal recurso con que 

cuenta es humano, el cual está conformado por un grupo de personas que participan, con la experiencia 

y formación académica acorde con los requerimientos del proyecto. En esta medida, los colaboradores  

requeridos para la ejecución del proyecto, se establecen conforme a las exigencias de la NSR-10 y los 

requerimientos propios de la organización y como referente de entrada se cuenta con el organigrama de 

obra presentado. De este plan de calidad, dichos colaboradores cuentan con el perfil de su cargo y 

documentos que son administrados por el Departamento de Recursos Humanos. 
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Al momento del ingreso del personal al proyecto le son informadas las responsabilidades y funciones 

como parte de su proceso de inducción. Como procedimientos de soporte del Departamento de Recursos 

Humanos del proyecto se tiene:  

- Definiciones y actualizaciones y actualizaciones de perfiles de cargo. 

- Reclutamiento, selección y contratación. 

- Inducción general y específica.  

- Evaluación de desempeño. 

- Capacitación y desarrollo.  

- Entrega y recepción de la documentación requerida para el control del proceso. 

6.4.6. Compras 

Para la compra de materiales y suministros que sean requeridos por el proyecto, se cuenta con el 

soporte del Departamento de Operaciones de Ternium Colombia S.A.S., Manizales.  Para la realización 

de las compras se tienen en cuenta los requisitos que establezca la norma NSR-10 en sus especificaciones 

técnicas. 

Todas las actividades realizadas por subcontratistas o proveedores deberán ajustarse a las 

especificaciones técnicas y el pliego de condiciones del cliente. En el caso de que se requiera contratar 

un servicio con terceros, estos deberán dar cumplimiento a los parámetros y condiciones generales en 

materia de Calidad, de Seguridad y Salud y Medio Ambiente. 

Para ello se cuenta con los siguientes procedimientos: 

- Evaluación y selección de proveedores externos. 

- Cotización, adjudicación y formalización de la compra. 

- Seguimiento al desempeño del servicio comprado. 

- Análisis y reevaluación del desempeño de proveedores externos. 

- Recepción y almacenamiento de materiales. 

- Despacho y recepción de materiales. 

- Control de inventario de materiales. 

- Reposición y liquidación de materiales en consignación. 

Se establecen las acciones y lineamientos para subcontratos de terceros en la ejecución de obra y las 

diferentes actividades del proyecto. su control y administración se realiza mediante los procedimientos: 

- Evaluación y selección del subcontratista  

- Validación de la factura del subcontratista. 

- Finiquito del subcontrato. 
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6.4.7. Equipos 

Para la ejecución de las actividades, se garantiza la disponibilidad del equipo y la maquinaria 

definida para el actual contrato y el cual se relaciona a continuación: 

- Una (1) Retroexcavadora sobre orugas de mínimo 120 hp. 

- Uno (1) Compactador vibratorio de mínimo 8 toneladas cada uno (peso operando). 

- Cuatro (4) volquetas doble troque. 

- Equipo menor (mezcladoras, saltarines, pulidoras, cortadoras, vibradores de agujas, etc.). 

En el proyecto se debe proveer y mantener la maquinaria operable para el proyecto de acuerdo con 

los procedimientos, los cuales corren por cuenta del contratista quien deberá presentar un informe 

periódico al personal asignado para la supervisión y control de esta área. 

 

6.4.8. Materiales 

Todas las actividades del proyecto se encuentran planificadas dentro del plan de obra, el cual se 

convierte en una guía para la Gerencia de Construcción y la Dirección del Proyecto para gestionar los 

recursos necesarios de manera oportuna evitando afectación a los tiempos de ejecución. Se detectaron 

algunos insumos críticos que pueden afectar la continuidad de las actividades técnicas. Dentro de estos 

insumos se encuentran: 

- El concreto. 

- El acero. 

- Aditivos. 

- Material pétreo. 

- Cemento.  

- Tuberías. 

- Accesorios.  

- Geotextil. 

- Prefabricados y otros insumos relacionados en el PIME del proyecto. 

Para un adecuado control de los materiales se tiene como registro la matriz MAECE (Manejo, 

Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega) que se encuentra en el Anexo 12. 

 

6.4.9. Recursos Físicos  
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Se debe ser consciente de la importancia de la prestación del servicio en las mejores condiciones 

técnicas; en tal sentido, se debe dotar al personal de los recursos tecnológicos y logísticos necesarios para 

el logro de los objetivos, a saber: 

- Equipos de topografía: Estación total y nivel con todos los accesorios. 

-  Equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadora, escáner, cámaras fotográficas, cámara de 

video. 

-  Equipo de comunicaciones: internet, celulares, 1 línea telefónica, página web. 

-  Equipo de laboratorio de suelos y materiales.  

-  Equipos de apoyo a la Gestión Administrativa y de Seguimiento: una oficina en PBX, fax, 

internet, equipos de cómputo con software licenciado, impresoras, fotocopiadora, escáner, 

sistema de gestión documental. 

 

6.4.10. Entregables Verificados 

6.4.10.1. Seguimiento y Medición. 

Mensualmente se hará un monitoreo al Plan de Inspección, Medición y Ensayo (PIME), por parte 

del residente de calidad, para lo cual verificará que se cuente con los resultados de ensayo de materiales, 

así como los protocolos escritos en el PIME, y las cantidades ejecutadas en el mes. Para evitar que se 

presenten desviaciones a este PIME, el director del proyecto deberá tomar acciones para subsanar y evitar 

que vuelvan a presentarse. 

Para los equipos de inspección, medición y ensayo que sean requeridos en la ejecución de las 

actividades de obra se generan el Plan de Control Metrológico (Anexo 11). Donde se establece la 

frecuencia para realizar las calibraciones, verificaciones y chequeos de los equipos a utilizarse. 

 

6.4.10.2. Control de producto no conforme 

Los productos no conformes, aquellos que incumplen a un requisito especificado que se encuentren 

durante la inspección de materiales utilizados en la construcción de la bodega o en los procesos 

constructivos, serán identificados y el director de Obra debe definir si el producto será reclasificado 

(utilizados para otras actividades, reprocesado, reparado o rechazado). 

El director de Obra es responsable de proponer las soluciones cuando ya sean aprobadas por el cliente 

o por representante, el ingeniero residente debe ejecutar las soluciones propuestas para el tratamiento de 

la no conformidad. El director de Obra y el ingeniero residente, a su vez, deben identificar las causas y 

elaborar el plan de acción. 
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Cuando el producto se desvía de los requisitos, pero aun así el cliente autoriza su uso, se estipula 

que el producto fue aceptado por concesión. En este caso, deberá existir una evidencia de dicha 

aceptación mediante acta, bitácora, comunicación, etc.  

 

6.4.10.3. Auditoria 

La auditoría se realizará con el fin de verificar la implementación del Plan de Control de Calidad en 

el proyecto y se realizarán según la programación de actividades de la Coordinación de Calidad de 

Ternium Colombia S. A. S., Manizales. Por otra parte, las auditorías internas se realizarán según se 

describe en el siguiente procedimiento: 

 

- Procedimiento de Auditoria. En el anexo 6, se define el procedimiento que debe tener una auditoría, 

desde su planificación hasta la realización de la misma. También se definen los criterios que debe 

tener un auditor para que sea aprobado y pueda realizar estas auditorías (las competencias del 

auditor se encuentran definidas en el Manual de responsabilidades). 

 

El alcance de la auditoria está planteado para verificar el cumplimiento del Plan de Calidad y 

los procedimientos referenciados en el mismo para el cumplimiento de los requisitos del sistema 

de gestión. 

 

6.5. Plan de Gestión de recursos 

6.5.1. Estructura de desglose de recursos 

La estructura de desglose de recursos que se presenta a continuación describe la organización básica 

del plan de gestión de los Recursos Humanos. 

 

Figura 16. Estructura de desglose de recursos. 
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Fuente: Elaboración propia (2018). 

En la figura 16 se describe que, para la ejecución de los trabajos, se divide el grupo en dos partes: 

en la primera, la gerencia de recursos constructivos, donde se encuentra el personal en obra con 

responsabilidades de menor a mayor de la siguiente manera: ayudante, oficial practicante, oficial en obra, 

maestro de obra, ingeniero residente, auxiliar y profesional siso; y, en la segunda, se establece la gerencia 

de Recursos Humanos conformado por el capacitador y el analista. 

 

6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto  

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

Ingeniero Calculista: Realizar cálculos estructurales para los diseños de construcción. 

Ingeniero Electricista: Realizar diseños y cálculos para instalación de las redes eléctricas. 

Arquitecto: Realizar diseños arquitectónicos de la bodega. 

Geotecnista: Realizar el estudio y análisis del estudio de suelos. 

Residente de Obra: Planeación, Control, Supervisión y ejecución de obra. 

Residente Ambiental: Realizar Estudios ambientales y plan de manejo ambiental.  

Profesional SST: Realizar planes para la control, supervisión y manejo en el área SST. 

Inspector SISO: Control y reportes de la seguridad de los Trabajadores. 

Operario de Soldadura: Realizar trabajos para las estructuras metálicas. 

Ayudante de Soldadura: Realizar trabajos para las estructuras metálicas. 

Celador: Realizar la vigilancia del área de Trabajo. 

Operador de Maquinaria Pesada: Operara la maquinaria pesada en las diferentes etapas de la 

obra. 

Auxiliar Administrativo: Realizar labores administrativas. 

Administrador: Realizar el control de la documentación y la parte administrativa del proyecto. 

Patrocinador del proyecto: Responsable de autorizar el presupuesto del proyecto. 

Director del Proyecto: Guiar los procesos que se desarrollen en toda la parte técnica, social y 

administrativa de la obra. 

Capacitador: Realizar capacitaciones a todo el personal en su totalidad, explicando los términos 

para seguir en el Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

Analista: Realizar seguimientos continuos de todos los procesos a evaluar que se encuentran 

implícitos en el Plan de Gestión de los Recursos Humanos. 
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Maestro: Realizar el correcto manejo de todo el personal de jerarquía bajo en el sitio de la obra. 

Oficial: Realizar las actividades en su sitio de trabajo concorde a lo explicado en las capacitaciones 

y los conocimientos propios del personal. 

Ayudante: Realizar las actividades en su sitio de trabajo concorde a lo explicado en las 

capacitaciones y los conocimientos propios del personal. 

 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo  

Se realizarán capacitaciones con diferentes objetivos y para ello se utilizarán las siguientes 

herramientas: 

Capacitación formal: En la cual se seguirán normas y procesos de enseñanza establecidos por el 

Ministerio de Educación o estandarizados por la empresa. 

Capacitación informal: Se explicará el proceso del plan de gestión de recursos humanos sin utilizar 

metodología estandarizada, sino que se realizaran demostraciones en las cuales se tendrá en cuenta 

la observación, el cuestionamiento, la corroboración de conocimientos teóricos. 

Coaching: Por medio de un guía mostrarle a cada uno de los trabajadores con experiencias, 

demostraciones de procesos en los cuales se le harán preguntas para que este las interiorice y tome 

una decisión la cual se confirmara si es acertada o equivocada por el guía pero que al final generara 

una enseñanza que sea más provechosa. 

Evaluación del desempeño: Se realizará la evaluación de desempeño teniendo en cuenta los 

siguientes ítems para cada uno de los trabajadores presentes en la organización: 

 

Tabla 23. Evaluación de desempeño. 

Evaluación del personal   

Factores excelente  bueno  regular  Deficiente  

las actividades que se 

asignaron en el trascurso 

del proyecto las realice en 

tiempo requerido de 

manera  

Cumple con la 

totalidad de 

los requisitos 

Su trabajo 

es bueno, 

aunque no 

sobresale 

Su trabajo es 

aceptable su 

trabajo presenta 

fallas Su trabajo no 

es aceptable 

Todos los trabajos que 

fueron asignados siempre 

los realice de manera  

Cumple con la 

totalidad de 

los requisitos 

Su trabajo 

es bueno, 

Su trabajo es 

aceptable su Su trabajo no 

es aceptable 
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aunque no 

sobresale 

trabajo presenta 

fallas 

La responsabilidad y 

compromiso en el 

cumplimiento de tareas 

utilizando los materiales   

Cumple con la 

totalidad de 

los requisitos 

Su trabajo 

es bueno, 

aunque no 

sobresale 

Su trabajo es 

aceptable su 

trabajo presenta 

fallas 

Su trabajo no 

es aceptable 

Mantener la debida 

seguridad ante la 

información  

 Cumple 

con la 

totalidad de 

los requisitos 

 Su 

trabajo es 

bueno, 

aunque no 

sobresale 

 Su trabajo es 

aceptable su 

trabajo presenta 

fallas 

Su trabajo 

no es 

aceptable 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

En la tabla 23 se presentan los factores para la evaluación de desempeño de los trabajadores de 

acuerdo con las responsabilidades de las diferentes actividades, y las calificaciones de acuerdo al 

cumplimiento de las mismas, proporcionando la información necesaria para definir el estado de 

conocimiento con respecto a los lineamientos del proyecto para el desarrollo de las actividades del 

proyecto 

Estrategia para el trabajo en equipo: en la figura 17 se explica el proceso necesario para la 

contratación del personal nuevo teniendo en cuenta los medios para ofertar las vacantes, los 

requisitos necesarios y por último la aplicación a un contrato. 

 

Figura 17. Proceso de contratación. 
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Fuente: Elaboración propia (2018). 

El equipo de trabajo será guiado por el cronograma establecido al inicio del proyecto, lo cual implica 

la selección adecuada y efectiva del equipo garantizando el éxito, una vez definidos los roles, perfiles 

y estructurar las responsabilidades que cada miembro del equipo de trabajo debe desarrollar para 

desempeñar sus funciones de manera ágil y precisa.      

a. Compromiso del equipo: se fomentará el sentido de pertenencia de los integrantes del 

equipo hacia el proyecto 

b. Metas y estrategias claras: cada miembro del equipo deberá tener claro su papel y el 

impacto de su labor en el proyecto 

c. Conocer la Misión: todos los integrantes deberán conocer los objetivos del proyecto y 

como estos se alinean con los objetivos estratégicos de la empresa 

d. Obligaciones: cuales, cuando y como se debe entregar la información y quienes dependen 

de ellas. 

Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

a. Asignación del personal de proyecto: Se deberá revisar la disponibilidad de personal en 

otros proyectos que cumplan con los perfiles requeridos. 
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b. Adquisición: En caso de encontrar al interior de la empresa personal idóneo, se procederá 

a realizar una convocatoria por un lapso no mayor a una semana. 

c.  Se le dará prelación a las personas que hayan sido recomendadas internamente por alguien 

de la empresa. 

d. En caso de limitaciones o escasez en la consecución del equipo de trabajo, se solicitará el 

apoyo de una head hunter que nos permita agilizar el proceso de adquisición del equipo. 

Calendario de Recursos: El calendario de recursos del proyecto identifica, durante cada período de 

disponibilidad, la cantidad disponible de cada recurso.  

 

Figura 18: Calendario de los recursos. 

 

Fuente: elaboración propia (2018). 

En la figura 18. Se presenta el calendario que determina los días laborales y no laborales en aquellas 

fechas en las que cada recurso específico está ocioso o puede estar activo.  
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Horarios: El proyecto se acogerá a los horarios y políticas de descanso de la obra, la cual para 

el caso es: inicio de Labores: 7:00, horario de almuerzo: desde las 12:00 m hasta las 13:30 p. m., y 

fin de labores: 17:00 p. m., exceptuando los días sábado pues finalizará a las 12:00 m. 

Criterios de liberación: A medida que avanza el desarrollo del proyecto, la necesidad de 

contribución del personal puede ser menor con la culminación de cada etapa y según las necesidades 

que haya para la siguiente. Por ello, se establecen contratos donde se definan las actividades y un 

tiempo estimado para desarrollarlas con el fin de que el personal de apoyo culminara su participación 

con forme al desarrollo y avance del proyecto. 

Desarrollo del equipo de trabajo:  Se elaborará un plan de recompensa basado en la superación 

individual y que se deberá pactar mediante un plan de acción incluido en la evaluación de 

desempeño. 

Evaluación del desempeño: Se realizarán evaluaciones trimestrales bajo la modalidad 360°, la cual 

abarca la percepción del desempeño de un trabajador por parte sus compañeros, liderados, y 

líderes, permitiendo identificar desde varios ángulos las fortalezas y puntos de mejora del trabajador 

frente a las competencias y habilidades deseadas para el desempeño del cargo. 

 

Como resultado de la evolución, el trabajador recibirá retroalimentación mediante el coaching de 

sus líderes y el equipo de recursos humanos, enfocados en aquellos puntos que requieran mejora. 

Es responsabilidad de cada líder hacer seguimiento diario a las evaluaciones de sus liderados, 

convirtiéndose en un líder educador.  

Dirección del Equipo de Trabajo: La conversación franca, la educación por el trabajo y la 

delegación planeada serán las bases para dirigir al equipo de trabajo. Sumado a esto el ejemplo será 

mejor manera de influenciar al equipo ayudando a la generación de sinergias y la construcción de 

confianza 

Solicitud de cambio de integrantes de equipo: Para los casos aquellos en los cuales un integrante 

del equipo no presente un buen desempeño y las acciones sugeridas en máximo dos (2) evaluación 

no hayan sido efectivas, se deberá realizar la solicitud de cambio en caso de que este perteneciere a 

una de las gerencias funcionales o la solicitud de retiro para el caso del personal que esta con 

dedicación total y exclusiva al proyecto. 
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6.6. Plan de Gestión de Comunicaciones. 

Tabla 24: Plan de comunicaciones 

PLAN DE COMUNICACIONES 

1. Información general  

Nombre del proyecto: 

Unificar las plantas de producción y distribución de 

TERNIUM COLOMBIA S.A en la ciudad de Manizales, 

Caldas, Colombia. 

Líder del proyecto: 
David Leiton 

Lasso 
Gerente del proyecto: 

Jonny 

Alexander 

López 

Coordinador de trabajos: Ofelia Vanessa González Villamizar   

 

2. Contenido  

Objetivos. 

     Alcance. 

     Planificación de las comunicaciones. 

     Gestión de las comunicaciones.  

     Control de las comunicaciones. 

     Formatos de seguimiento total. 

     Involucrados en la aprobación. 

 

3. Objetivo 

El objetivo del plan de comunicaciones es estandarizar los procedimientos a ejecutar para optimizar 

la interacción entre los trabajadores involucrados en los momentos previos, transitorios y finales de 

los proyectos, logrando una buena planificación, gestión y control de las comunicaciones. 

 

4. Alcance 

El presente plan de comunicaciones será aceptado cuando cumpla con todas las especificaciones 

requeridas por el tipo de proyecto, se limitará en algunos aspectos por el uso del mismo en proyectos 

externos, se ejecutará durante el tiempo que duren los procesos, se realizará la planificación, gestión 

y control de las comunicaciones internas y externas al proyecto, con esto se lograra optimizar el 

desarrollo de la comunicación entre el personal involucrado. 
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5. Planificación de las comunicaciones. 

El plan de comunicaciones en el proceso de planificación le da importancia a lo siguiente:  

Mensajes a comunicar: Para la transmisión de los mensajes se ha establecido un 

procedimiento que se rige por la aplicación de una matriz, en la cual se encuentre implícito el 

mensaje a entregar, persona o zona de procedencia, a quien va dirigido, cuando es 

comunicado, como lo comunica y evidencia que sustente lo sucedido. 

Canales de comunicación: El protocolo para la entrega de los mensajes está definido por los 

siguientes canales de comunicación. 

   

Tabla 25 Canales de comunicaciones 

 
  

Nivel Emisor Receptor 

Nivel 1 Usuario Coordinador de zona 

Nivel 2 Coordinador de zona Coordinador de trabajos 

Nivel 3 
Coordinador de 

trabajos 
Gerente de proyecto 

Nivel 4 Gerente de proyecto Líder de proyecto 

Nivel 5 Líder de proyecto Patrocinador 

Nivel 6 Patrocinador Comité directivo 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Para el proceso de la comunicación de mensajes basado en el protocolo y los canales anteriormente 

mencionados, se realizará un seguimiento en los posibles conflictos que se encuentren entre el 

emisor y el receptor, a los tipos de mensajes que se emiten y la forma en la que se hacen, esto para 

retroalimentar las falencias en la forma de entregar y recibir un mensaje. 

 

Tiempos mínimos en solución situaciones: Para el análisis de situaciones presentadas en relación 

con el proyecto se genera un rango de tiempo para dar respuesta a lo planteado, en caso contrario 
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será necesaria la intervención del líder del proyecto. En situación crítica la intervención se realizará 

pasados 5 días hábiles. En situación no avanzada la intervención se realizará pasados 10 días 

hábiles. En situación controlada la intervención se realizará pasados 15 días hábiles. 

 

Las decisiones de carácter mayor se realizarán por comunicación entre el líder del proyecto y el 

patrocinador de este. 

 

6. Gestión de las comunicaciones 

El gerente del proyecto deberá manejar el seguimiento, la aplicación correcta de la matriz de 

comunicaciones y los canales de transmisión de la información implícitos en el plan de comunicaciones. 

 

7. Control de las comunicaciones 

El gerente del proyecto deberá le dará seguimiento, control y retroalimentación a la matriz de 

comunicaciones y los canales de transmisión de la información implícitos en el plan de comunicaciones. 

 

8. Formatos de seguimiento total 

Los formatos que se aplican al plan de comunicaciones son los siguientes: 

    - Actas de comité de obra. 

    - Presentación de Kick Off. 

    - Actas de asistencia a reuniones. 

    - Verificación de la correcta entrega de los mensajes. 

    - Actas de fallas en la entrega de los mensajes (para retroalimentación). 

 

9. Involucrados en la aprobación 

Tabla 26 Involucrados en la comunicación 

 
 

Cargo Nombre Firma 

Líder de proyecto David Esteban Leiton Lasso   

Gerente de proyecto Jonny Alexander López   

Coordinador de trabajos Ofelia Vanessa González Villamizar   

Coordinador de zona Coordinador de zona   
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Usuario Usuario   

Fuente: Elaboración propia (2018). 

En la tabla 24 se presenta el plan de comunicaciones para mostrar el procedimiento que ayuda a 

lograr un correcto desarrollo de las comunicaciones en el proyecto, asignando los responsables para 

este plan, además de asignar los objetivos y el alcance que se pretende lograr, con los niveles que 

van a tener los diferentes emisores y receptores de acuerdo con las diferentes áreas de trabajo y 

asignando los diferentes entregables para realizar un completo control y seguimiento del sistema. 

 

6.7.  Plan de Gestión de Riesgos 

6.7.1. Estructura de Desglose del Riesgo (RBS) 

Figura 19. Estructura de Desglose del Riesgo (RBS) 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

En la figura 19 identifica y clasifican los riesgos existentes que podrían afectar el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto. A partir de la probabilidad y el impacto que tendría el plan, se deberán 

clasificar los riesgos (positivo o negativo). La responsabilidad de la gestión de los riesgos estará en 

cabeza de los delegados conformados por el director del proyecto, algunos miembros clave del equipo 

del proyecto y un facilitador experto que puede ayudar sobre los aspectos esenciales del enfoque de 

riesgo, así como a identificar y superar las fuentes de sesgo y resolver los desacuerdos que puedan surgir.  
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Los miembros del equipo responsables del proceso de gestión de riesgo, identificarán por cada riesgo 

el impacto, la mitigación, y la contingencia que permitirá analizar cómo reducir el impacto y en qué 

medida.  

Dentro de las reuniones de planificación se desarrollará el plan de gestión de riesgos proporcionando 

actualizaciones en los estados de los riesgos lo cual determinará las mejoras al proyecto. 

  

- Metodología: La aplicación de la metodología para el análisis y valoración de riesgos estará basada en el 

PMI. Para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, se apoya en la técnica de 

inspección basándose en la observación directa de los puestos de trabajo, herramientas, equipos, 

etc., que permitan: 

 Identificación general de los factores de riesgos. 

 Localizar en cada área los tipos y factores de riesgo. 

 Luego de la recolección de la información, se procede al análisis de estos riesgos 

utilizando la metodología de ponderación del factor de riesgo, en la que manifiesta que 

todo factor de riesgo tiene la posibilidad de presentarse en diferentes formas y en 

diferentes niveles. 

 Luego se valoran de acuerdo al grado de peligrosidad, se establecen las 

recomendaciones a seguir. 

- Alcance: El ámbito del análisis de riesgos cubre toda la extensión del proyecto, desde su fase inicial hasta 

el cierre del mismo; es necesario, durante el desarrollo del proyecto revisar y actualizar los contenidos del 

análisis de riesgos en el eventual caso, de que se detecten nuevos riegos que no fueron identificados en el 

plan inicial del proyecto, si no que fueron apareciendo conforme el desarrollo del mismo.  

El plan de gestión de riesgos que se describe en este documento deberá ser aplicado en todas las fases del 

Proyecto. 

- Herramientas: Para el manejo del plan de gestión de riesgos se tendrá en cuenta las siguientes 

herramientas: 

 Pmbok Edición No.6 

 Alternativas de origen gerencial e inversionista. 

 Alternativas de origen ejecutivo de nivel bajo (trabajadores). 

 Alternativas de origen ejecutivo de alto nivel (director de proyectos). 

 Lluvia de ideas del grupo administrativo. 

 Juicio de expertos. 
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 Análisis del diagrama de tornado. 

 Diagrama de árbol de decisiones. 

 Simulación de riesgos. 

 Matriz de impacto. 

Con el buen manejo de las herramientas anteriormente mencionadas se puede elaborar un 

óptimo plan de gestión del riesgo, tomando decisiones con riesgos potenciales, pero con soportes 

bien fundamentados. 

- Fuente de datos: La fuente principal de datos hace referencia la propia de la empresa de ejecución del 

proyecto en excepción de alguna consultoría que se genere por un bajo conocimiento o poca 

experiencia en algún tema en específico. 

- Presupuesto: En el presupuesto luego de generar un costo directo tendremos un análisis en los imprevistos 

del 5 %, esto para cubrir los gastos generados por la toma de decisiones y riesgos que generen 

cambios en el método de construcción. 

- Roles y responsabilidades: Se anexa matriz de roles y responsabilidades con los involucrados y con su 

peso en la toma de decisiones. 

           Tabla 27. Matriz de roles y responsabilidades. 

Nombre Rol en el proyecto Influencia  
Estrategias o acciones en 

toma de decisiones  

1 David Leiton  Gerente de Proyecto Alta 
Examinar siempre el 

panorama y poseer un plan B 

2. Jonny Alexander López Líder de proyecto 
Alta 

Examinar siempre el 

panorama y poseer un plan B 

3. Vanessa González  Coordinador  Media 

Consultar información a sus 

colaboradores  

4. Empresa de construcción  Contratista  Media Poseer Plan  

5. Directiva de la empresa  Gerente General  Alta 

Consultar información a sus 

colaboradores  

6. Administrativa de la empresa  

Administrador del 

proyecto  Alta 

Consultar información a sus 

colaboradores  

7. Inversionistas 

Interesado 

económicamente Alta 

Consultar información a sus 

colaboradores  

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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En la tabla 25 se detalla la matriz de riesgos y presentan los participantes en el proyecto, el rol 

que cumplen dentro de él, la influencia, la cual se determina si es alta, baja o media, y la estrategia 

o acciones para tomar las decisiones. 

- Financiamiento:  Se debe prever desde un inicio el costo que genera la toma de decisiones y riesgos a lo 

largo de un proyecto de esta manera tener cuantificada cada una de las acciones que se puedan 

tomar, caso opuesto a las acciones que no se tenían previstas o circunstancias de última hora, las 

cuales no se pueden cuantificar desde el inicio de la ejecución del proyecto. 

- Calendario: En la tabla 26 se podrá observar el calendario para la programación de las etapas 

para la planeación, análisis, planificación de respuestas y aplicación del sistema de gestión de 

riesgos, teniendo en cuenta los periodos de ejecución, según lo requiera el desarrollo del 

proyecto, identificando, además, la periodicidad con la que se realizará la evaluación de estos 

procesos y su fecha de ejecución durante el ciclo de vida del proyecto. 

Tabla 28. Calendario de la gestión de riesgo. 

PROCESO EJECUCIÓN PERIODICIDAD 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Planificación de 

la Gestión de 

Riesgos 

Al inicio del Proyecto      Plan del Proyecto Una vez 

Identificación de 

los Riesgos 

Inicio del proyecto en las 

reuniones periódicas 

Plan del proyecto- 

Reuniones de 

Planeación 

Una vez cada Semana 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Al inicio del proyecto y en 

cada reunión del grupo del 

proyecto 

Plan del proyecto- 

Reuniones de 

Planeación 

Una vez cada Semana 

Planificación de 

la respuesta a 

Riesgos 

Al inicio del Proyecto 

definir respuestas a riesgos, 

planificar la ejecución de 

respuestas 

Plan del proyecto- 

Reuniones de Semanal 
Una vez cada Semana 

Seguimiento y 

control de 

Riesgos 

En cada fase del proyecto Reunión semanal Una vez cada semana 
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Fuente: Elaboración propia (2018). 

- Apetito de riesgo: Es la incertidumbre de una buena retribución que la entidad responsable desea aceptar, 

respecto a las acciones producidas en un futuro por las decisiones que se pretende tomar. 

- Tolerancia al riesgo: En este proyecto a realizar el inversionista y contratante está dispuesto aceptar una 

variación en el cronograma máximo de 40 días calendario. 

- Umbral de riesgo: Por ningún motivo se aceptará un aumento en el costo final de las obras contratadas a 

ejecutar y una variación en el cronograma que supere los 40 días calendario. 

 

6.7.2. Matriz de la probabilidad e impacto de los riesgos 

A continuación, se describen los niveles moderados para el proceso de gestión de riesgos. 

 

Tabla 29: Definición de la probabilidad e impacto 

Parámetro   Rango  Escala Descripción  

Impacto  

Muy Baja  1 La consecuencia Positiva o negativa es determinada casi nula. 

Baja 3 
La consecuencia Positiva o negativa es muy baja y el proyecto 

continúa con su funcionamiento normal.  

Moderada  6 
La consecuencia negativa empieza a ser considerada, pero es un 

cambio moderado. 

Alta  8 
La consecuencia negativa es alta y afecta el funcionamiento del 

proyecto. 

Muy alta  10 
La consecuencia negativa se encuentra en alerta, afectando el 

funcionamiento del proyecto. 

Probabilidad  

Muy Baja  1 La probabilidad de ocurrir es muy poca. 

Baja  3 La probabilidad de ocurrir es poca. 

Media  6 La probabilidad de ocurrir es media. 

Alta  8 La probabilidad de ocurrir es alta. 

Muy Alta  10 La probabilidad de ocurrir es muy alta. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

En la tabla 27 se pueden observar los parámetros considerados para la gestión de riesgos. Se 

discrimina entre impacto y probabilidades, manejando rangos desde muy bajos hasta muy altos de 

acuerdo con el impacto que tienen en el desarrollo del proyecto; además, para las escalas para calificación 

de los riesgos, se toma un rango de 1 a 10 y describiendo las consecuencias para el proyecto. 
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A continuación, se presenta una matriz de riesgos, la cual es una sencilla pero eficaz herramienta 

para identificar los riesgos más significativos inherentes a las actividades de una empresa, tanto de 

procesos como de fabricación de productos o puesta en marcha de servicios. Por lo tanto, es un 

instrumento válido para mejorar el control de riesgos y la seguridad de una organización. 

 

Figura .20 Definición de escala de impacto para cuadros de objetivos del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

En la figura 20 se observan los rangos para la calificación de las probabilidades de impacto en el 

desarrollo del proyecto, realizando las operaciones para definir las estimaciones del impacto del riesgo 

en el desarrollo de las actividades del proyecto. 

 

Tabla 21. Estimación del Impacto del Riesgo 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

Muy Alta 10 30 60 80 100

Alta 8 24 48 64 80

Media 6 18 36 48 60

Baja 3 9 18 24 30

Muy baja 1 3 6 8 10

Impacto

Probabilidad

Definición de escalas de impacto para cuadro de objetivos de proyecto
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Fuente: Elaboración propia (2018). 

En la figura 21. Se da a entender el significado de los riesgos de acuerdo con su color para identificar 

su nivel de impacto del riesgo en las actividades del proyecto. 

 

Seguimiento: El seguimiento documenta como se registran las actividades de riesgo y como serán      

auditados los procesos de gestión de riesgos. 

Formato del Registro de Riesgos: En el formato de registro de riesgos (Anexo 7) se encuentra el 

listado en el que se deben identificar riesgos a los cuales se encuentra expuesto al realizar sus 

diferentes labores asignadas durante la jornada de trabajo, marcando con un (X), en donde deberá 

evaluar cada uno de ellos en escala de uno a cinco, donde 1 corresponde a “Baja” y 5 corresponde a 

“Muy Alta”.  

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, durante 

el desempeño de sus actividades contratadas.
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6.7.3. Matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo, valor 

monetario esperado y plan de respuesta al riesgo). 

La matriz perteneciente al Anexo 8 define los riesgos y constituyen la herramienta de control y de 

gestión utilizada para identificar las actividades del proyecto, el tipo, los niveles de riesgos inherentes a 

estas actividades y los factores de riesgos. Adicionalmente, dicha matriz permite evaluar la efectividad 

de una adecuada gestión y administración de los riesgos que pudieran impactar los resultados y, por ende, 

el logro de los objetivos del proyecto.  

Para la descripción del riesgo positivo o negativo, se demarca la causa con el color azul, el efecto 

con el color rojo y el impacto que repercute en el proyecto en color negro; además, se define la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto. Por último, se debe decidir qué estrategia utilizar como respuesta 

al riesgo y en que consiste dicha estrategia. 

 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones  

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores  

En el proceso de planificar las adquisiciones para la construcción de la bodega Ternium Colombia 

S.A.S., se identificará qué necesidades del proyecto pueden satisfacerse de mejor manera comprando o 

adquiriendo los productos, servicios o resultados fuera de la organización del proyecto, y qué necesidades 

del proyecto puede satisfacer el equipo durante la ejecución del mismo. Este proceso implica considerar 

si es conveniente adquirir, qué y cuánto adquirir, y cómo y cuándo hacerlo, incluyendo la consideración 

de posibles vendedores, especialmente si el comprador desea ejercer algún tipo de influencia o control 

sobre las decisiones de contratación. También se deberá considerar quién es el responsable de obtener o 

mantener los permisos y licencias profesionales relevantes que la legislación, alguna regulación o la 

política de la organización puedan requerir al ejecutar el proyecto. 

¿Qué se desea adquirir?: 

- Maquinaria sub-contratada (1 retroexcavadora, 1 vibro compactador y 3 volquetas). 

- Acero.  

- Materiales granulares (arena y triturado) 

- Cemento. 

- Equipo y herramienta menor (2 motobombas, 4 vibradores tipo agujas, 2 pulidoras, 30 

palas, 30 picas, 30 matillos, 30 serruchos, 2 mezcladoras de concreto, 40 baldes de 

construcción). 

- Equipo de protección personal (cascos de construcción, botas, guantes, overoles). 
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- 6 computadores portátiles. 

- 1 impresora. 

- Papelería. 

- Resmas de papel tamaño carta. 

- Esferos. 

- Agendas. 

Junto con el gerente del proyecto, se hace una revisión para considerar las condiciones del mercado, 

y qué productos, servicios y resultados están disponibles en el mercado, quién los tiene, y bajo qué 

términos y condiciones. 

Los proveedores con el mejor perfil son los siguientes: 

Tabla 30: Proveedores con el mejor perfil 

PROVEEDOR ÁREA SUMINISTRO 

FAINCO Maquinaria Excavadora, Vibro compactador y volquetas 

Computados Computadores Portátiles 

G y J Aceros Acero Acero de Refuerzo 

Rocapiedra S. A. Material Granular Triturado y Arena 

ARGOS Cemento Cemento 

Papelería Argentina Papelería Resmas de papel, Esferos, Agendas 

Ferresol S.A. 
Equipo Protección 

personal 
Casco, guantes, gafas, overoles 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

En la tabla 28 se pueden observar los proveedores que cumplen con las condiciones y requisitos que 

se tuvieron en cuenta para la adquisición de los recursos necesarios con el fin de desarrollar las 

actividades del proyecto, manteniendo la calidad y la disposición de los recursos en los tiempos 

programados inicialmente dando cumplimiento al cronograma de actividades. 

Para la siguiente tabla se desarrolla bajo la responsabilidad de todos los integrantes del grupo de 

trabajo se tiene en cuenta los siguientes criterios para evaluar a los proveedores: 
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Tabla 31. Criterios de Evaluación de proveedores 
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Fuente: Elaboración propia (2018). 

Todos los proveedores de teja, pisos, ventanas, puertas, estructura metálica, agregados de río, 

cemento, acero, ferreterías, ladrillos, aditivos, transportadores, alquiler de herramientas y suministro de 

mano de obra. 

En la tabla 29 se pueden observar los criterios que se tienen en cuenta para la evaluación de los 

posibles proveedores, para lo cual se tienen diferentes puntos a evaluar que generarán confianza en el 

cumplimiento de los recursos necesarios para el desarrollo las diferentes actividades del proyecto, 

manejando, además, las expectativas necesarias ante los criterios evaluados anteriormente, que le darán 

la aprobación para contrato directo con el proyecto. 

 

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

Se realiza un tipo de contrato para proporcionar las políticas, procedimientos, guías y sistemas de 

gestión formales e informales existentes relacionados con la adquisición; para esto, se pretende realizar 

un Juicio de Expertos que es requerido para evaluar las entradas y las salidas del proceso. El juicio de 

expertos es empleado para desarrollar o modificar los criterios que se aplicarán para evaluar las ofertas 

o las propuestas hechas por los vendedores. El juicio de expertos legales puede involucrar los servicios 

de un abogado para ayudar con los términos y condiciones de las adquisiciones que no se ajusten a las 

normas. Dicho juicio y experiencia, incluida la experiencia en negocio y técnica, se aplican tanto a los 

detalles técnicos de los productos, servicios o resultados adquiridos como a los diferentes aspectos de los 

procesos de gestión de las adquisiciones. 



Construcción Bodega Ternium Colombia S. A. S. 

 

97 

 

El tipo de contrato que a usar es el de Precio Fijo o de Suma Global que implica un precio total fijo 

para un producto bien definido; también se usarán incentivos para quienes cumplan o superen objetivos 

del proyecto seleccionados, tales como los objetivos del cronograma, y que también manejan una orden 

de compra por un artículo específico que debe ser entregado en una fecha específica por un precio 

determinado. 

En cuanto a las estrategias de Selección y Seguimiento de Proveedores, después de realizar los 

estudios con el gerente del proyecto en la planificación de las adquisiciones obtenemos: 

- Determinación de las fechas planificadas en cada contrato para los productos entregables 

del contrato y coordinación con los procesos de desarrollo y control del cronograma.  

- Identificación de garantías de cumplimiento o de contratos de seguros para mitigar algunas 

formas de riesgos del proyecto. 

- Determinación de las instrucciones que se proporcionarán a los vendedores para desarrollar 

y mantener una estructura de desglose del trabajo del contrato.  

- Determinación de la forma y el formato que se usarán en el enunciado del trabajo del 

contrato.  

En el proceso de definir las estrategias para la contratación, se preparan los documentos necesarios 

para respaldar el proceso de solicitud de respuestas de vendedores y el proceso selección de vendedores. 

Aquí, se manejó la Planificación de Gestión del Proyecto donde se manejan los riesgos de la adquisición. 

- Registro de riesgos.  

- Acuerdos contractuales relacionados con el riesgo.  

- Requisitos de recursos de las actividades . 

- Cronograma del proyecto.  

- Estimaciones de costos de las actividades.  

- Línea base de costos. 
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6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable.  

Tabla 32. Cronograma de compras. 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

En la anterior tabla 30 se observa que, para cada una de las fases del proyecto, se realizan las 

contrataciones respectivas. Tomando como ejemplo el diseño estructural, se tiene que el tipo de contrato 

es costo precio fijo y el procedimiento de contratación tiene los siguientes pasos: solicitud de servicios, 

cotización, contratación, terminación y pago final; la forma de contratar proveedores es por medio de un 

directorio de proveedores y la experiencia de contratos, el área o encargado de la compra se hace a través 

del director de proyectos, el gerente de proyectos, el ingeniero de presupuestos y el ingeniero de compras. 

El primer filtro para analizar la experiencia del proveedor va desde la mano de obra especializada, 

Diseño 

estructural.

1) Contrato todo 

costo precio fijo.

1) Solicitud de 

servicios.

2) Cotización.

3) Contratación.

4) Terminación.

5) Pago final.

1) Directorio de 

proveedores.

2) Experiencia de 

contratos.

1) Director de 

proyectos.

2) Gerente de 

proyectos.

3) Ingeniero de 

presupuestos.

4) Ingeniero de 

compras

1) Mano de obra 

especializada.

2) Experiencia 

certificada.

3) Capacidades 

técnicas
23/04/2018 26/08/2018 05/09/2018 20/09/2018 05/10/2018

Diseño 

arquitectonico.

1) Contrato todo 

costo precio fijo.

1) Solicitud de 

servicios.

2) Cotización.

3) Contratación.

4) Terminación.

5) Pago final.

1) Directorio de 

proveedores.

2) Experiencia de 

contratos.

1) Director de 

proyectos.

2) Gerente de 

proyectos.

3) Ingeniero de 

presupuestos.

4) Ingeniero de 

compras

1) Mano de obra 

especializada.

2) Experiencia 

certificada.

3) Capacidades 

técnicas
23/04/2018 26/08/2018 05/09/2018 20/09/2018 10/10/2018

Tramites de 

permisos 

ambientales.

1) Contrato todo 

costo precio fijo.

1) Solicitud de 

servicios.

2) Cotización.

3) Contratación.

4) Terminación.

5) Pago final.

1) Directorio de 

proveedores.

2) Experiencia de 

contratos.

1) Director de 

proyectos.

2) Gerente de 

proyectos.

3) Ingeniero de 

presupuestos.

4) Ingeniero de 

compras

1) Mano de obra 

especializada.

2) Experiencia 

certificada.

3) Capacidades 

técnicas
23/04/2018 26/08/2018 05/09/2018 20/09/2018 20/11/2018

Tramites de 

licencia de 

construcción.

1) Contrato todo 

costo precio fijo.

1) Solicitud de 

servicios.

2) Cotización.

3) Contratación.

4) Terminación.

5) Pago final.

1) Directorio de 

proveedores.

2) Experiencia de 

contratos.

1) Director de 

proyectos.

2) Gerente de 

proyectos.

3) Ingeniero de 

presupuestos.

4) Ingeniero de 

compras

1) Mano de obra 

especializada.

2) Experiencia 

certificada.

3) Capacidades 

técnicas
23/04/2018 15/09/2018 25/09/2018 10/10/2018 20/12/2018

Ejecución de 

estructura.

1) Contrato todo 

costo precio fijo.

2) Contrato por 

mano de obra 

precio fijo.

1) Solicitud de 

servicios.

2) Cotización.

3) Contratación.

4) Anticipo.

5) Actas Parciales.

6) Terminación.

7) Pago final.

1) Directorio de 

proveedores.

2) Experiencia de 

contratos.

1) Director de 

proyectos.

2) Gerente de 

proyectos.

3) Ingeniero de 

presupuestos.

4) Ingeniero de 

compras

1) Mano de obra 

especializada.

2) Experiencia 

certificada.

3) Capacidades 

técnicas
23/04/2018 05/01/2019 15/01/2019 30/01/2019 20/12/2019

Ejecución de 

acabados.

1) Contrato todo 

costo precio fijo.

2) Contrato por 

mano de obra 

precio fijo.

1) Solicitud de 

servicios.

2) Cotización.

3) Contratación.

4) Anticipo.

5) Actas Parciales.

6) Terminación.

7) Pago final.

1) Directorio de 

proveedores.

2) Experiencia de 

contratos.

1) Director de 

proyectos.

2) Gerente de 

proyectos.

3) Ingeniero de 

presupuestos.

4) Ingeniero de 

compras

1) Mano de obra 

especializada.

2) Experiencia 

certificada.

3) Capacidades 

técnicas
23/04/2018 25/11/2019 05/12/2019 20/12/2019 20/05/2019

Contrato de proveedores

MATRIZ DE ADQUISICIONES 

Procedimiento de 

contratación
Tipo de contrato

Fase del proyecto 

a ejecutar
Selección Ejecución Liquidación

Solicitud - 

Respuesta
Planificación

Experiencia del 

proveedor

Area o encargado 

de la compra

Forma de contactar 

proveedores
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experiencia certificada y por ultimo las capacidades técnicas. Este servicio se va a utilizar en un recorrido 

de tiempo entre la ejecución y la liquidación las cuales son respectivamente 20/09/2018 hasta 05/10/2018.  

 

6.9 Plan de Gestión de Interesados 

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS (Stakeholders) 

1. Información general  

Nombre del proyecto: 
Unificar las plantas de producción y distribución de TERNIUM 

COLOMBIA S.A en la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia. 

Líder del proyecto: David Leiton Lasso Gerente del proyecto: 

Jonny 

Alexander 

López 

Coordinador de trabajos: Ofelia Vanessa González Villamizar   

 

2. Contenido  

Objetivos. 

Alcance. 

Contenido Plan de Interesados 

Detalle del Plan de Interesados 

Formatos 

Aprobación 

 

3. Objetivo 

El objetivo del plan de interesados consiste en desarrollar procesos necesarios para la identificación de 

los diferentes involucrados en el proyecto (directa o indirectamente), debe abarcar un análisis con base 

en sus roles y capacidad de influencia en el proyecto, en adición, pretende consolidar sistemas de 

control para considerar el grado de cumplimiento de sus expectativas y su impacto en el proyecto. 

 

4. Alcance 

El alcance de este plan comprende la definición de los procesos los cuales analizan, evalúan, planifican 

y ejecutan las expectativas de los interesados mediante la realización de formatos y requerimientos. 
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5. Contenido Plan de interesados 

A continuación, se relacionan los procesos que se ven involucrados para cumplir con el alcance del 

plan de gestión de interesados: 

- Identificar a los interesados. 

- Planificar la gestión de los interesados. 

- Gestionar la participación de los interesados. 

- Controlar la participación de los interesados.  

   

6.9.1 Registro de Interesados  

Identificar a los interesados: proceso mediante el cual la organización identifica personas o grupos que 

pueden afectar la ejecución del proyecto. Es vital documentar los intereses, participación, influencia y 

posible impacto de cada Stakeholder para conseguir el éxito del proyecto. 

Se deben clasificar según su interés, influencia y participación en el proyecto, teniendo en cuenta el 

hecho de que la afectación o influencia de un interesado puede no darse o tornarse evidente hasta etapas 

posteriores del proyecto. Esto permite que el director del proyecto se concentre en las relaciones 

necesarias para asegurar el éxito del proyecto. 

  

Para cumplir con este proceso es necesario ejecutar las actividades a continuación: 

Entradas  

- Acta de Constitución del Proyecto. 

- Documentos de las Adquisiciones.  

- Factores Ambientales de la Empresa. 

- Activos de los Procesos de la Organización.  

Herramientas y Técnicas. 

- Análisis de Interesados. 

- Juicio de Expertos. 

- Reuniones 

Salidas.  

- Registro de Interesados.  

   

Planificar la Gestión de los Interesados. 
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Planificar la gestión de los interesados: proceso mediante el cual se desarrollan estrategias para lograr 

la participación eficiente y eficaz de los diferentes interesados con base en el análisis de la información 

documentado en el anterior proceso. 

Los miembros de la comunidad de interesados y el nivel requerido de participación pueden cambiar; 

por tanto, la planificación de la gestión de los interesados es un proceso iterativo que el director del 

proyecto revisa regularmente. 

  

Entradas  

- Plan para la Dirección del Proyecto. 

- Registro de Interesados. 

- Factores Ambientales de la Empresa. 

- Activos de los Procesos de la Organización  

Herramientas y Técnicas. 

- Juicio de Expertos. 

 - Reuniones. 

- Técnicas Analíticas. 

 Salidas. 

- Plan de Gestión de los Interesados. 

- Actualizaciones a los documentos del proyecto  

   

6.9.2 Estrategias para involucrar los Interesados 

Gestionar la participación de los interesados: proceso mediante el cual la organización se comunica y 

trabaja con los interesados para cumplir y satisfacer sus expectativas, es vital la gestión de la 

comunicación en este proceso. 

 

La gestión activa de la participación de los interesados disminuye el riesgo de que el proyecto no 

cumpla sus metas y objetivos.  

Entradas  

-Plan de Gestión de los Interesados  

-Plan de Gestión de las Comunicaciones  

-Registro de Cambios  

-Activos de los Procesos de la Organización  
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Herramientas y Técnicas  

-Métodos de Comunicación  

-Habilidades Interpersonales  

-Habilidades de Gestión  

Salidas. 

-Registro de Incidentes.  

-Solicitudes de Cambio. 

-Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto.  

-Actualizaciones a los Documentos del Proyecto.  

-Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización.  

   

Controlar la participación de los Interesados. 

 

Controlar la participación de los interesados: proceso mediante el cual se controla los anteriores 

procesos, nos permite ajustar las estrategias tomadas anteriormente y los planes de involucrar a los 

interesados.  

 

La gestión activa de la participación de los interesados disminuye el riesgo de que el proyecto no cumpla 

sus metas y objetivos. 

  

Entradas  

- Plan para la Dirección del Proyecto. 

- Registro de incidentes. 

- Datos de Desempeño del Trabajo. 

-Documentos del Proyecto. 

Herramientas y Técnicas 

 -Sistemas de Gestión de la Información. 

-Juicio de Expertos. 

-Reuniones.  

Salidas 

-Información de Desempeño del Trabajo. 

 -Solicitudes de Cambio. 
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 -Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto. 

-Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. 

-Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización.  

   

Aprobación Plan de Stakeholders 

  

       

Líder del Proyecto  Gerente de Proyecto   

       

Involucrados en la aprobación 

Con la firma del plan de comunicaciones anteriormente presentado se da por aprobado con total 

satisfacción entre todos los involucrados. 

Cargo Nombre Firma 

Líder de proyecto David Esteban Leiton Lasso   

Gerente de proyecto Jonny Alexander López   

Coordinador de trabajos Ofelia Vanessa González Villamizar   

Coordinador de zona Coordinador de zona   

Usuario Usuario   
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Conclusiones 

Al proceder con la construcción de la nueva bodega y alcanzar el objetivo principal, el cual es la 

unificación de las plantas de producción y ejecución, significaría una mejora en temas de logística y 

seguridad del personal, de los materiales listos a la venta y de la infraestructura habitada. También se 

logrará el reporte adecuado del progreso de un proyecto pues el tiempo de ejecución es fundamental para 

el cumplimiento de los objetivos trazados, el presupuesto programado y la no afectación del alcance 

definido inicialmente. Ello, se logrará con la aplicación adecuada de los planes de gestión. 

De igual manera, al implementar el proyecto, la organización obtendrá un ahorro de $ 234.000.000 

en los gastos mensuales, logrando un equilibrio con la inversión a partir del mes 50 después del inicio de 

la obra hasta los 15 años, puesto que en esta fecha terminará el acuerdo de arrendamiento y se iniciará a 

pagar por la ocupación de la bodega. 

Y al establecer la construcción de una bodega como objetivo, se logrará adaptar y distribuir los 

espacios necesarios para el funcionamiento continuo de actividades, ya que se tiene en cuenta la 

información obtenida con base a las necesidades del cliente, contando con las áreas necesarias para un 

adecuado funcionamiento y poder brindar la comodidad que se espera. 

Además, la planeación del proyecto para la unificación de instalaciones de producción y distribución 

en Ternium Colombia S.A sede Manizales, permitirá tener un mayor control y administración de los 

procesos, ordenar las actividades, asignar los recursos correspondientes, generar un inicio y un fin de 

actividades y determinar las utilidades, llegando a una eficacia y eficiencia entre la producción, el 

almacenamiento, la distribución, y la administración.  

Es de resaltar la identificación de los puntos que hay que cubrir y considerar para la implementación 

exitosa de los sistemas y la recolección de información unificando los procesos productivos y de 

distribución, generando un mayor control administrativo. 

Con la ejecución del proyecto se alcanza el principal objetivo: la disminución de sobrecostos por 

acarreo de materias primas y productos terminados, como también de aquellos generados por el alquiler 

de la planta física para la producción. 

Con la programación de la matriz de trazabilidad de requisitos, la cual muestra las relaciones e 

interdependencias entre los mismos, se les dará visibilidad a los interesados al garantizar el avance en el 

desarrollo de los entregables y el cumplimiento de los requisitos, siendo de gran ayuda al momento de 

realizar mantenimientos y actualizaciones posteriores. Lo anterior, es indispensable en la ejecución del 

proyecto, debido a que permite seleccionar las asociaciones entre los procesos que son de interés para el 

análisis, y que en caso de cambios permitirán identificar fácilmente los elementos que se afectaron, 
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teniendo en cuenta que la trazabilidad de requisitos es un elemento de control, por lo que se evitará definir 

los requisitos de manera independiente. 

Al precisar el alcance, se puede definir todo aquello que incluye y lo que no, las limitantes generadas 

por la zona o peticiones, tiempos de entrega, soporte del porqué la empresa mejorará con lo planteado; 

todo esto ayudará a no tener inconvenientes a la hora de entrega de un proyecto y a especificar los 

parámetros que se deben cumplir para un satisfactorio recibimiento de lo realizado. 

El diccionario de la EDT, por su parte, es esencial en el proyecto puesto que en este se explican 

todos los términos, roles y encargados de las actividades, evitando confusión ante alguna diferencia en 

las interpretaciones de las personas involucradas. 

Al definir la línea base del cronograma del proyecto, servirá de guía para realizar el seguimiento 

total en varios aspectos de este, permitiendo cumplir con los objetivos, el alcance definido inicialmente, 

y el mantenimiento de los costos y tiempos estipulados de entrega. 

Finalmente, con el monitoreo del desempeño en el ciclo de vida del proyecto mediante la aplicación 

de diferentes técnicas como la del valor ganado, resulta indispensable para lograr identificar a tiempo los 

riesgos que pudo tener el proyecto tanto en costos como en tiempos de ejecución, y así tomar las medidas 

necesarias que permitan corregir los desfases identificados. 
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Anexos. 

Anexo 1. Cálculo de la Huella de Carbono, Proyecto para Construcción de Bodega Ternium 

Colombia S.A.S

DISPOSITI

VO 
FUENTE

FACTOR 

DE 

EMISIÓ

N

CONSU

MO 

DIARIO

CONSU

MO 

MENSU

AL

CONSU

MO 

ANUAL

CALCULO 

DE 

EMISIÓN

TOTAL 

EMISIÓ

N

UNIDAD REFERENCIA OBSERVACIONES

0,136 0,0743
 Uso   

kWh
8 horas 0,5942 17,8248 216,87 29,4941

0,136 0,0001

Repo

so 

kWh

16 horas 0,0016 0,0480 0,5840 0,0794

0,136 0,1500
 Uso   

kWh
8 horas 1,2000 36,0 438,00 59,5680

0,136 0,0030

Repo

so 

kWh

16 horas 0,0480 1,44 17,52 2,3827

0,136 0,1600
 Uso   

kWh
8 horas 1,2800 38,40 467,20 63,54

0,136 0,0050

Repo

so 

kWh

16 horas 0,0800 2,40 29,20 3,971

Volqueta ACPM 10,15 2,2222 gal 2

N° 

recorr

idos

4,4444 133,33 1622,22 16465,56 8120,00KgCO2e/gal
FECOC - UPME, 

NAVITRANS, Google maps

El rendimiento de 

una volqueta 

dobletroque es de 9 

Km/gal y la 

distancia en cada 

recorriod es de 20 

Km. La volqueta 

realizar trabajos 

TIEMPO 

DE USO 

EVALUAD

O

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA TERNIUM COLOMBIA S.A.S MANIZALES

Computad

or
175,01

4 Computadores en 

el procesode 

construcción 

durante 18 meses.

Impresora

CONSUMO

KgCO2e/kWh

Agencia Internacional de 

Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que 

corresponde al 

promedio de los años 

2007 al 2009, Linux 

Trucopei Blog

91,65

1 Impresora en el 

proceso de 

construccion 

durante los 18 

meses.

1 Plotter para el 

proceso de 

construccion 

durante los 18 

meses.

Plotter

Elécticid

ad 

Elécticid

ad 

Elécticid

ad 

KgCO2e/kWh

Agencia Internacional de 

Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que 

corresponde al 

promedio de los años 

2007 al 2009, Linux 

Trucopei Blog

99,88 KgCO2e/kWh

Agencia Internacional de 

Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que 

corresponde al 

promedio de los años 

2007 al 2009, Linux 

Trucopei Blog
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Camion de 

2 

Toneladas

Gasolina 8,15 0,8000 gal 2

N° 

recorr

idos

1,6000 48,00 584,00 4759,60 7041,60KgCO2e/gal
FECOC - UPME, FOTON, 

Google maps

El rendimiento de un 

camion de 2 

Toneladas es de 25 

Km/gal y la 

distancia en cada 

recorrido es de 20 

Km. Realiza 

movimientos enmlos 

Camión de 

1 Tonelada
Gasolina 8,15 0,6667 gal 2

N° 

recorr

idos

1,3333 40,00 486,67 3966,3333 5868,00KgCO2e/gal
FECOC - UPME, FOTON, 

Google maps

El rendimiento de un 

camion de 1 

Toneladas es de 30 

Km/gal y la 

distancia en cada 

recorrido es de 20 

Km. Realiza 

movimientos 

Destornilla

dor

Elécticid

ad
0,136 0,4000 kWh 8 horas 3,2000 96,00 1168,00 158,8480 705,02KgCO2e/kWh

Agencia Internacional de 

Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que 

corresponde al 

promedio de los años 

2007 al 2009, DeWalt 

Colombia

3 destornilladores 

electricos durante 

los 18 meses de la 

construcción

Martillo 
Elécticid

ad
0,136 1,9000 kWh 8 horas 15,2000 456,00 5548,0 754,5280 2232,58KgCO2e/kWh

Agencia Internacional de 

Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que 

corresponde al 

promedio de los años 

2007 al 2009, DeWalt 

Colombia

2 Martil los 

eslectricos durante 

el proceso de 

construccion de la 

Bodega en 18 meses

Mezclador

a
Gasolina 8,15 0,5000

gal/h

r
5 horas 2,5000 75,00 912,50 7436,8750 14670,0 KgCO2e/gal

FECOC - UPME, Ficha 

Tecnica Notor HONDA GX-

160

2 Mezcladoras para 

el procesos de 

construcción de la 

bodega durante 12 

meses.

Vibrador Gasolina 8,15 0,4000
gal/h

r
5 horas 2,0000 60,00 730,00 5949,5000 11736,0 KgCO2e/gal

FECOC - UPME, Ficha 

Tecnica Notor HONDA G-

200

2 Vibradores para el 

procesos de 

construcción de la 

bodega durante 12 

meses.
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Anexo 2. Estrategias de mitigación de impacto ambiental, Proyecto para Construcción de 

Bodega Ternium Colombia S.A.S 

Pulidora
Elécticid

ad
0,136 0,3500 kWh 6 horas 2,1000 63,00 766,50 104,2440 462,67KgCO2e/kWh

Agencia Internacional de 

Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que 

corresponde al 

promedio de los años 

2007 al 2009, DeWalt 

3 pulidoras durante 

el proceso de 

construccion 

durante los 18 

meses

Inversor
Elécticid

ad
0,136 3,0000 kWh 8 horas 24,0000 720,00 8760,00 1191,3600 1762,56KgCO2e/kWh

Agencia Internacional de 

Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que 

corresponde al 

promedio de los años 

2007 al 2009, Hybrytec 

energia solar.

1 inversor para 

proceso de 

construccion 

durante 18 meses

Vibrocomp

actadora
ACPM 10,15 0,7800

gal/h

r
8 horas 6,2400 187,20 2277,60 23117,64 3166,80 KgCO2e/galFECOC - UPME, DYNAPAC

Para el la 

construcción de la 

bodega se 

programaran 400 

horas /maquina

Taladro
Elécticid

ad
0,136 0,6000 kWh 8 horas 4,8000 144,00 1752,0 238,272 705,024KgCO2e/kWh

Agencia Internacional de 

Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que 

corresponde al 

promedio de los años 

2007 al 2009, DeWalt 

Colombia

2 taladros para el 

proceso de 

construcción 

durante los 18 

meses

Retroexca

vadora
ACPM 10,15 1,2800

gal/h

r
8 horas 10,2400 307,20 3737,60 37936,64 5196,80 KgCO2e/gal

FECOC - UPME, 

CATERPILLAR Maquinaria 

Pesada

Para el la 

construcción de la 

bodega se 

programaran 400 

horas /maquina

Apisonado

r
Gasolina 8,15 0,2500

gal/h

r
8 horas 2,0000 60,00 730,00 5949,50 7824,00 KgCO2e/gal

FECOC - UPME, 

WACKERFicha tecnica DS 

70

2 apisonadores 

para el proceso de 

construcción 

durante 8 meses

63623 KgCO2e/gal

6234,4 KgCO2e/kWh

69858 KgCO2eTOTAL =

Emisión Total =
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Proyecto:

Fecha de 

elaboración:

Elaborado 

por:

Versión: 1.0 

Indicadores
Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Total

Acciones de 

mejora/respuesta

Producto Objetivos y metas

Vida útil del producto

Servicio posventa del 

producto

Beneficios financieros 

directos
3

Por ser una etapa de 

Inversiones no se veran 

reflajadas las ganacias en 

un tiempo

-2
minimo de un año para 

obtener ganacias 
1

Crear mecanismos de 

agilidad que minimicen el 

tiempo en el que se obtiene 

las ganacias 

Proceso Impactos

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad 

del proceso

Valor presente neto 0 N/A 0 N/A 0 N/A

Flexibilidad/Opcion en el 

proyecto
2

Es una etapa flexible para 

modificaciones y ajustes 

en cronograma 

1

puede ocasionar 

asignacion de recursosy 

aumento de costos 

3

implentar las estartegias de 

planeacion optimas que 

pemitan el desarrollo del 

proyecto en los tiempos 

estimados 
Flexibilidad creciente del 

negocio
0 N/A 0 N/A 0 N/A

Impacto local económico 0 N/A -3

generacion de empleo en 

la comunidad -aumneto en 

el comercio -generacion de 

recursos

-3

Por politicas las compras y el 

personal se exige que sean 

de la zona.

Beneficios indirectos -2

Con la tramitacion de los 

permisos y la 

documentacion comienza 

las inversiones para el 

-3
Contratacion valorizacion 

de predios  aledaños 
-3

Proveedores locales -3

dentro de la planeacion 

del proyectos se hizo 

analisis y selección de lo 

proveedores 

-3

menos distacias, menos 

consumo de combustibles 

en el trasporte de insumos 

-3
la compra de insumo con 

proveedores locales 

Comunicación digital -3 sacar la informacion -3

control y comunicación con 

provedores clientes y gruo 

de trabajo 

-3

Optimizar el uso de

tecnologías de comunicación 

enlos casos en los que no

sea indispensable el

traslado del personal.

Viajes -3
No es necesario realizar 

desplazamientos largos
-2

Los desplazamientos son 

esporádicos
-3

organizar planes de

desplazamiento

Transporte -3
Desplazamientos de 

trayectos cortos 
-3

varios desplazamientos en 

trayectos cortos sobre los 
-3

buena planeacion de los 

recorridos 

Integradores del P5

Sostenibilidad 

económica

Estimulación 

económica

Agilidad del negocio

Retorno de la 

inversión

Transporte

"Formulación e Iniciación del Proyecto de Análisis de Gastos Generados por la Separación de las Instalaciones de Producción y Distribución en la Ciudad de Manizales "

David Esteban Leiton Lasso /Ofelia Vanessa Gonzales Villamizar/Jonny Alexander López Bastidas

11 DE FEBRERO DE 2018

Sostenibilidad 

ambiental
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| Energia usada 3

utlizacion de dispositivos 

electronicos para 

impresión  y realizar los 

documetos 

3

dispositivos oficinas y 

consuminir energia de los 

equipos de obra 

3

implementar campañas 

ambientales en el ahorro de 

energia electrica 

Emisiones /CO2 por la 

energía usada
3

Por la utilizacion de las 

maquinas en uso 

computadores 

impresoras ploter

3

adicional a los dispositivos 

electronicos  asi como 

utilizar las maquina de 

obra el combustible de 

3 campañas ambientales 

Retorno de energía limpia 0 N/A 0 A/N 0 A/N

Reciclaje -3

reutilizacion de los 

documetos utilizacion de 

medios electricos 

3

debido a los residuos 

genera dos en 

trasformacion de las 

materias primas 

3

Brigadas de aseo, 

capacitaciones , puntos 

ecologicos   campañas

Disposición final -3

Normas que determinen 

la utilizacion de los 

residuos de papeleria 

-3

Equipo encargado de 

manejar cada uno de los 

residuos 

3

contratar empresas 

especilizadas en la 

disposicion  de materiales 

recicables y no Recicables 

Reusabilidad -3

por politicas de la 

empresa las campañas de 

reciclaje 

-1

reutilizar los materiales en 

la creación de nuevos 

productos y la reutilización 

del producto al final de su 

vida

-3
capacitacion en campañas 

ambientales 

Energía incorporada 0 N/A 0 N/A 0 N/A

Residuos -3
por la reusabilidad de los 

insumos  requeridos 
3

el proyecto es 

trasformacion de materiles 

los residuos son altos 

1

fortaleciendo campañas de 

recoleccion de residuos , 

normatizando politicas de 

manejo

Calidad del agua -3
no incurrimos en 

contaminaciones del agua 
2

exxite  la posibilidad de 

contanminar fuentes 

hidricas 

-1

evitar la contaminacion de 

fuentes hidricas con los 

residuos desarrolando 

buenas practicas para 

disposicion de las aguas 

lluvias 

Consumo del agua -3

debera contar con toda la 

normativida sobre el uso 

del recurso 

3 cosumo alto del agua 0
Sistema de recoleccion de 

aguas lluvias 

Empleo -2

generacion de empleos 

para areas 

administrativas y 

generacion de inversion 

en la zona 

-3

generacion de empleo en 

la comunidad -aumneto en 

el comercio -generacion de 

recursos

-3
utilizar metodos de 

selección de personal 

Relaciones laborales -3

para el éxito del proyecto 

las actividades deben ir 

de la mano con el recurso 

humano 

-3

debe haber muy buena 

comunicación y relacion 

entre los interesados

-3

capacitacion para crear 

confianza , sentido de 

pertencia y compañerismos 

Residuos

Agua

Energia

Sostenibilidad 

ambiental

Sostenibilidad social
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Salud y seguridad -3

Por politica y principios 

empresariles todos los 

empleados deben estar 

viculados a salud y 

seguridad social 

-3

por politicas se cuenta con 

capacitaciones  y 

elementos que permitan la 

seguridad de los 

empleados 

-3

Se contará con el respectivo 

programa de seguridad 

industrial, salud 

ocupacional, y medio 

ambiente, así como el 

respectivo plan de 

contingencias.

Practicas laborales y 

trabajo decente
Educación y capacitación -3

los empleados deben 

estar altamente 

capacitados para la 

elecucion de  cada una de 

sus areas 

-3

los operarios contratados 

garantizan sus experiencia 

en el desarrollo de  la 

mano de obra 

-3 programas de capacitacion 

Aprendizaje organizacional -3

por politica la 

capacitacion de los 

empleados de la empresa 

generando sentidos de 

-3

por politica la capacitacion 

de los empleados de la 

empresa generando 

sentidos de pertenecia 

-3

 capacitaciones sobre el 

manual instucional de la 

empresa

Diversidad e igualdad de 

oportunidades
-3

proyecto de selccion del 

personal justo
-3

proyecto de selccion del 

personal justo
-3

Formular e implementar una 

política de contratación 

incluyente que de prioridad 

a personal de la zona como 

medio de compensación por 

No discriminación -3

No habrá distinción de 

sexo, raza o creencia; de 

acuerdo con  los perfiles 

requeridos se contratara 

-3

No habrá distinción de 

sexo, raza o creencia; de 

acuerdo con  los perfiles 

requeridos se contratara 

-3

Formular e implementar una 

política de contratación 

incluyente que de prioridad 

a personal de la zona como 

medio de compensación por 

los impactos potenciales del 

proyecto en materia socio 

Libre asociación -2

no exixte una politica que  

restrinja la asocacion a 

emprender acciones 

colectivas para defender 

los intereses de sus 

miembros

-2

no exixte una politica que  

restrinja la asocacion a 

emprender acciones 

colectivas para defender 

los intereses de sus 

miembros

-2

proyectos de divulgacion de 

los recursos humanos y 

laborales 

Trabajo infantil -2
No es permitido emplear 

niños 
-2

No es permitido emplear 

niños 
-2

Formular e implementar una 

política anticorrupción que 

involucre toda la normativa 

aplicable  y la ética que 

debe caracterizar todas las 

actividades del proyecto.

Trabajo forzoso y 

obligatorio
-2

con la buena planeacion 

se haran trabajos en 

tiempo estimados Se 

cumplirán todas las 

normas legales de 

contratación y se exigirá 

lo mismo a los 

proveedores para 

-2

con la buena planeacion se 

haran trabajos en tiempo 

estimados Se cumplirán 

todas las normas legales 

de contratación y se exigirá 

lo mismo a los 

proveedores para prevenir 

el trabajo forzoso

-2

Formular e implementar una 

política anticorrupción que 

involucre toda la normativa 

aplicable al proyecto, y la 

ética que debe caracterizar 

todas las actividades del 

proyecto.

Derechos humanos

Sostenibilidad social
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Apoyo de la comunidad -2

busca convertir el 

proyecto en apoyo y 

beneficio para la 

comunidad 

-2

busca convertir el proyecto 

en apoyo y beneficio para 

la comunidad 

-2

programa de capacitacion 

para comunicación asertiva 

con la comunidad y los 

demas proveedores 

Politicas públicas/ 

cumplimiento
-3

Se cumplirá toda la 

normatividad aplicable
-3

Se cumplirá toda la 

normatividad aplicable
-3

Dentro del Plan de gestión 

del alcance del proyecto se 

verificará el cumplimiento 

de todos los requisitos del 

mismo incluyendo la 

normativa aplicable.

Salud y seguridad del 

consumidor
-3

Se cumplirá toda la 

normatividad aplicable y 

demás requisitos que 

garanticen que la 

construcción de la PTAP y 

su red de distribución 

sirvan para entregar un 

producto idóneo al 

usuario final que no 

genere peligro o efectos 

adversos.

-3

Se cumplirá toda la 

normatividad aplicable y 

demás requisitos que 

garanticen que la 

operación de la PTAP y su 

red de distribución sirvan 

para entregar un producto 

idóneo al usuario final que 

no genere peligro o 

efectos adversos.

-3

Dentro del Plan de gestión 

del alcance del proyecto se 

verificará el cumplimiento 

de todos los requisitos del 

mismo incluyendo la 

normativa aplicable.

También será utilizado El 

Plan de Calidad del 

proyecto.

Etiquetas de productos y 

servicios
0 N.A. 0 N.A. 0 N.A.

Mercadeo y publicidad 0 N.A. 0 N.A. 0 N.A.

Privacidad del consumidor 0 N.A. 0 N.A. 0 N.A.

Practicas de inversión y 

abastecimiento
-2

Todas las prácticas de 

inversión y 

abastecimiento tendrán 

en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Involucramiento de la 

comunidad, costo, 

calidad, garantía, manejo 

ambiental, cumplimiento 

de requisitos legales y 

otros adquiridos 

voluntariamente .

-2

Todas las prácticas de 

inversión y abastecimiento 

tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Involucramiento de la 

comunidad, costo, calidad, 

garantía, manejo 

ambiental, cumplimiento 

de requisitos legales y 

otros adquiridos 

voluntariamente .

-2

Todas las prácticas de 

inversión y abastecimiento 

tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Involucramiento de la 

comunidad, costo, calidad, 

garantía, manejo ambiental, 

cumplimiento de requisitos 

legales y otros adquiridos 

voluntariamente .

Soborno y corrupción -3

Como política no se 

aceptan estas prácticas y 

se castiga a quien acuda a 

ellas.

-3

Como política no se 

aceptan estas prácticas y se 

castiga a quien acuda a 

ellas.

-3

Formular e implementar una 

política anticorrupción que 

involucre toda la normativa 

aplicable al proyecto, y la 

Comportamiento anti etico -3

Como política no se 

aceptan estas prácticas y 

se castiga a quien acuda a 

ellas

-3

Como política no se 

aceptan estas prácticas y se 

castiga a quien acuda a 

ellas

-3

Formular e implementar una 

política anticorrupción que 

involucre toda la normativa 

aplicable al proyecto, y la 

ética que debe caracterizar 

TOTAL -63 -48 -48

Sociedad y 

consumidores

Comportamiento 

etico
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Anexo 3. Diccionario de la EDT. 

ID   
Encargado 

Responsable: Director de Obra Ing. Residentes y de 

presupuestos 
 

1.1       

Descripción  Iniciación y Planificación 

Entregables  Informe final con resultado y conclusión de cumplimiento de los plazos 

Actividades 

Estudios previo, Diseños, Licencias, Acta de Iniciación y Pólizas. 

Costos Actuales de Operación vs Rentabilidad de Proyecto. 

Tiempos Actuales de Operación  vs Tiempos proyectados. 

Personal Operativo Actual vs Personal de Operación Proyectado. 

ID   
Encargado 

Responsable: Director de Obra 
 

Ing. Residentes   

1.2.1   Topógrafo    

Descripción  Preliminares.  

Entregables  Carteras de Topografía, Formato Control de Excavaciones, Formato control de rellenos.  

Actividades 

Localización y Replanteo.  

Excavaciones.  

Rellenos.  

ID   
Encargado 

Responsable: Director de Obra 
 

Ing. Residentes de Obra  

1.2.2   Ing. De Calidad     

Descripción  Cimentación  

Entregables  Formato calidad de aceros, Formato control resistencia de concretos.  

Actividades 
Instalación de acero de refuerzo para cimientos.  

Fundición de concretos para cimientos  

ID   
Encargado 

Responsable: Director de Obra 
 

Ing. Residentes de Obra  

1.2.3   Ing. De Calidad    

Descripción  Estructura  

Entregables  Formato calidad de aceros, Formato control resistencia de concretos.  

Actividades 

Instalación de acero de refuerzo para Estructura.  

Fundición de concretos para Estructura  

Instalación Cubierta  

ID   
Encargado 

Responsable: Director de Obra 
 

Ing. Residentes de Obra  

1.2.4   Topógrafo    

Descripción  Instalaciones de Redes Generales  

Entregables  Formato calidad de Tuberías, Formato control cotas de tubería, Formato control alineamientos tubería, Formato aprobación RETIE.  
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Actividades 
Instalación de redes Hidrosanitarias, Eléctricas y Aguas Lluvias.  

Instalación de accesorios Hidráulicos, Sanitarios y Eléctricos.  

ID   
Encargado 

Responsable: Director de Obra 
 

Ing. Residentes de Obra  

1.2.5   Arquitecto    

Descripción  Acabados  

Entregables  Formato calidad de cerámicas, enchapes y ventanera, Control de Estuco, Pintura e impermeabilización de Muros.  

Actividades 
Pega Mampostería y Cerámica  

Repello, Estuco y Pintura  

ID   
Encargado 

Responsable: Director de Obra 
 

Ing. Residentes de Obra  

1.3   Ing. de Calidad    

Descripción  Seguimiento y Control  

Entregables  Informe final con resultado y conclusión de cumplimiento de los plazos  

Actividades 

Planeación de Actividades  

Verificar Acciones y Recursos    

Control de Calidad    

Formato de Calidad y Cantidad de Materiales    

Acciones de Mejora  

ID   
Encargado 

Responsable: Director de Obra 
 

Ing. Residentes de Obra  

1.4   Coordinadora SST    

Descripción  Eliminación de Bodega  

Entregables  Acta de Cierre de Bodega Existente, Inventario de Traslado.  

Actividades 
Cierre de Bodega Actual.  

Traslado Bodega Nueva    
 

 

 

 

Anexo 4 Matriz de trazabilidad. 

Datos generales matriz de trazabilidad 

Id Proceso 

Nombre del 

requerimiento 

/ componente / 

producto 

Etapa o fase 
Tipo de 

Entregable 

Nombre de 

entregable 
Prioridad Estado 

Análisis y 

evaluación 

del impacto 

a la 

solicitud de 

cambio 

Procedimiento 

por 

aceptación o 

rechazo de 

solicitud de 

cambio 
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1.1 
Iniciación y 

Planeación 

Licencia 

ambiental 
Documentación ENV - 01 

Licencia 

Ambiental 
Urgente Pendiente N.A N.A 

1.2 
Iniciación y 

Planeación 

Licencia de 

construcción 
Documentación ENV - 02 

Licencia de 

construcción 
Urgente Pendiente N.A N.A 

1.3 
Iniciación y 

Planeación 

Acta de 

iniciación 
Documentación F - 01 

Acta de 

iniciación 
Alto Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

      Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

1.4 
Iniciación y 

Planeación 
Pólizas Documentación ENV - 03 Pólizas Urgente Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

      Solicitud, 

Análisis,          

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

1.5 
Iniciación y 

Planeación 

Actas de 

vecindad 
Documentación F -02 

Actas de 

vecindad 
Alto Pendiente N.A N.A 

1.6 
Iniciación y 

Planeación 
Cronograma Documentación F -03 Cronograma Alto Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

      Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

1.7 
Iniciación y 

Planeación 
Plan de calidad  Documentación F -04 Plan de calidad  Alto Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

      Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

1.8 
Iniciación y 

Planeación 

Análisis de 

precios 

unitarios 

Presupuesto F -05 
Precios 

unitarios 
Alto Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

     Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 



Construcción Bodega Ternium Colombia S. A. S. 

 

33 

 

firma de 

documento de 

soporte 

2.1 
Supervisión 

y Control 

Ensayo de 

Laboratorio 
Construcción F -06 

Resultados de 

Laboratorio 
Normal Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

      Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

2.2 
Supervisión 

y Control 

Formato de 

control de 

entrada y salida 

de materiales 

Construcción F -07 
Entrada y salida 

de materiales 
Normal Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

      Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

2.3 
Supervisión 

y Control 

Formato de 

calidad de 

materiales 

Construcción F -08 
Calidad de 

Materiales 
Normal Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

      Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

2.4 
Supervisión 

y Control 

Formato de 

control de 

equipos 

Construcción F -09 
Control de 

Equipos 
Normal Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

      Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

2.5 
Supervisión 

y Control 

Acta de cambio 

de 

especificaciones 

Construcción F -10 

Acta de cambio 

de 

especificaciones 

Normal Pendiente 
Pendiente a 

Observación 

      Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 
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2.6 
Supervisión 

y Control 

Formato de 

control de 

vaciados 

Construcción F -11 
Control de 

Vaciados 
Normal Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

      Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

2.7 
Supervisión 

y Control 

Formato de 

control de 

cantidades de 

acero 

Construcción F -12 
Control de 

Acero 
Normal Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

      Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

2.8 
Supervisión 

y Control 

Formato de caja 

menor 
Administración F -13 Caja Menor Normal Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

     Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

2.9 
Supervisión 

y Control 

Formato de 

control de 

interventoría 

Administración F -14 
Control 

Interventoría 
Normal Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

      Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

2.10 
Supervisión 

y Control 

Formato de 

memoria de 

cantidades 

Administración F -15 
Cantidades de 

Obra 
Normal Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

      Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

2.11 
Supervisión 

y Control 

Formato de 

documentos 
Administración F -16 

Documentos 

de Contratista 
Normal Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

      Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 
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requeridos al 

contratista 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

2.12 
Supervisión 

y Control 

Formato de 

control de 

ingreso y salida 

de personal: 

Administración F -17 
Ingreso y salida 

de Personal 
Normal Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

     Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

2.13 
Supervisión 

y Control 

Acta fijación 

precios no 

previstos 

Administración F -18 
Acta Precios no 

Previstos 
Normal Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

     Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

2.14 
Supervisión 

y Control 
Actas parciales Administración F -19 Actas Parciales Alto Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

     Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

3.1 Cierre 

Formato de 

trazabilidad de 

actividades 

Construcción F -20 
Trazabilidad de 

Actividades 
Normal Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

     Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

3.2 Cierre 

Formato de 

verificación de 

calidad 

Construcción F -21 
Verificación 

Calidad 
Normal Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

      Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 
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documento de 

soporte 

3.3 Cierre 

Formato de 

Certificación en 

cumplimiento 

de las Normas 

Construcción F -22 
Certificación de 

Normas 
Normal Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

     Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

3.4 Cierre 

Formato de 

informe de 

indicadores de 

gestión 

Construcción F -23 
Indicadores de 

Gestión 
Normal Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

     Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 

3.5 Cierre Planos record Construcción ENV - 04 Planos record Alto Pendiente N.A N.A 

3.6 Cierre Acta de entrega Administración F -25 Acta de Entrega Alto Pendiente N.A N.A 

3.7 Cierre 
Acta de 

liquidación 
Administración F -26 

Acta de 

Liquidación 
Alto Pendiente N.A N.A 

3.8 Cierre 
Informe final de 

ejecución 
Administración F -27 

Informe Final 

de Ejecución de 

Obra 

Alto Pendiente N.A N.A 

3.9 Cierre 

Paz y Salvo: 

almacén, Sena, 

COM 

familiares, fic, 

entrega de 

bitácora. Administración F -28 Paz y Salvo Alto Pendiente 

Pendiente a 

Observación 

     Solicitud, 

Análisis, 

Aceptación o 

rechazo y 

firma de 

documento de 

soporte 
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Anexo 5 Presupuesto por Actividades, proyecto Unificar las Plantas de Producción y Distribución de 

Ternium Colombia S.A., Manizales se indica el valor presupuestal por actividades del proyecto..

 

 

UNIDAD CANTIDAD
V. UNITARIO EN 

PESOS

V. PARCIAL EN 

PESOS

1  $              76,504,175 

1.01.01 M2 1,825.60 7,722$                      14,097,283$            

1.04.03 M3 26.00 367,302$                  9,549,852$              

1.03.02 M3 273.80 116,428$                  31,877,986$            

1.03.04 M3 342.30 61,289$                    20,979,054$            

2  $            232,580,116 

2.01.02 M3 144.90 108,661$                  15,744,906$            

2.01.01 M3 36.90 698,640$                  25,779,798$            

2.01.03 M3 45.70 489,736$                  22,380,935$            

2.01.05 KG 1,701.70 5,675$                      9,656,297$              

2.04.01 M3 41.50 888,043$                  36,853,785$            

2.04.02 M3 45.10 112,860$                  5,089,963$              

2.04.04 KG 6,957.20 5,675$                      39,478,631$            

2.04.03 M3 7.00 489,736$                  3,428,152$              

Suministro, transporte e instalación de 

refuerzo de entre 1/4" y 1-1/4" de 420 Mpa 

(4200 Kg/ Cm2 (zapatas)

Suministro, transporte e instalación viga de 

cimentación concreto 3000 PSI

Excavación en zanja - material común - 0.0 a 

2 m

Suministro, transporte e instalación de 

refuerzo de entre 1/4" y 1-1/4" de 420 Mpa 

4200 Kg/ Cm2 (viga de cimentación)

Suministro, transporte e instalación de  

solado de limpieza concreto 2000 PSI (viga 

de cimentación)

ITEM DESCRIPCION

CANTIDADES CONTRATADAS 

Nivelación y limpieza de terreno

Disposición temportal y regada de material 

sobrante

CIMENTACIONES

Excavación para estructuras material comun 

0-2 m

Suministro, transporte e instalación de 

concreto de 3000 PSI para zapata

Suministro, transporte e instalación de 

solado de limpieza concreto 2000 PSI 

OBRAS PRELIMINARES

Localización y replanteo

Demolición de estructuras en mampostería
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2.05.01 M3 44.00 918,255$                  40,403,220$            

2.05.02 M2 440.00 19,013$                    8,365,500$              

2.07.01 M3 159.20 61,289$                    9,757,129$              

2.07.03 M3 111.60 140,160$                  15,641,800$            

3  $         1,138,293,092 

3.01.01 M3 87.60 2,509,897$              219,866,977$         

3.01.02 KG 20,037.30 5,675$                      113,701,659$         

3.02.01 M3 64.50 2,509,897$              161,888,357$         

3.02.02 KG 9,829.10 5,675$                      55,775,228$            

3.03.01 M 867.50 145,620$                  126,324,916$         

3.03.02 KG 3,915.50 5,675$                      22,218,505$            

Suministro, transporte e instalación de vigas 

aéreas en concreto de 3500 PSI

Suministro, transporte e instalación de 

refuerzo de entre 1/4" y 1-1/4" de 420 Mpa 

(4200 Kg/ Cm2 (vigas aereas)

Suministro, transporte e instalación de  vigas 

de 0.12 * 0.20 m en concreto de 3000 PSI

Suministro, transporte e instalación de 

refuerzo de entre 1/4" y 1-1/4" de 420 Mpa 

(4200 Kg/ Cm2 (vigas de amarre)

Lleno apisonado con herramientas 

manuales, material seleccionado proveniente 

de la excavación

ESTRUCTURAS

Suministro, transporte e instalación de 

columnas en concreto de 3500 PSI

Suministro, transporte e instalación de 

refuerzo de entre 1/4" y 1-1/4" de 420 Mpa 

4200 Kg/ Cm2 (columnas)

Suministro, transporte e instalación de muros 

y pantallas de contención concreto reforzado 

de 3500 PSI

Suministro, transporte e instalación malla 

electrosoldada D-131 D= 5.0 mm c/.15m en 

ambos sentidos (incluye alambre negro, 

colocación y traslapo).

Regada de material sobrante
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3.03.03 M 402.50 145,620$                  58,611,849$            

3.03.04 KG 2,055.50 5,675$                      11,663,935$            

3.05.01 UN 1,920.00 16,101$                    30,912,960$            

3.05.07 KG 2,931.30 5,675$                      16,633,662$            

3.05.02 UN 80.00 20,131$                    1,610,440$              

3.06.01 M3 317.80 563,752$                  179,160,227$         

3.06.03 M2 1,905.60 4,895$                      9,326,959$              

3.06.06 M3 301.00 167,752$                  50,493,352$            

3.06.04 M2 2,006.40 35,042$                    70,307,266$            

3.06.07 M 800.00 12,246$                    9,796,800$              

Suministro, transporte e instalación malla 

electrosoldada D-221 D= 6.5 mm c/.15m en 

ambos sentidos (incluye alambre negro, 

colocación y traslapo).

Corte y sello de juntas en pavimento

Suministro, transporte e instalación anclaje 

epóxico 3/8" perforación 1/2" L=9 cm (incluye 

perforación y adhesivo epóxico)

Suministro, transporte e instalación de 

refuerzo de entre 1/4" y 1-1/4" de 420 Mpa 

4200 Kg/ Cm2 (anclajes)

Suministro, transporte e instalación anclaje 

epóxico 1/2" perforación 5/8" L=12 cm 

(incluye perforación y adhesivo epóxico)

Suministro, transporte e instalación losa de 

contrapiso concreto de 3000 PSI

Suministro, transporte e instalación de 

endureceror color. Losa en concreto (tipo 

rocktop de toxement o similar) acabado con 

allanadora mecánica

Suministro, transporte e instalación de 

afirmado compactado para estructuras

Suministro, transporte e instalación de  

columnas de 0.12 * 0.20 m en concreto de 

3000 PSI

Suministro, transporte e instalación de 

refuerzo de entre 1/4" y 1-1/4" de 420 Mpa 

(4200 Kg/ Cm2 (columnas de amarre)
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4  $            396,726,617 

4.01.02 M2 2,735.90 134,680$                  368,471,012$         

4.02.02 KG 4,979.40 5,675$                      28,255,605$            

6  $            391,439,690 

6.01.02 M2 1,600.00 76,525$                    122,439,200$         

6.01.05 M2 160.00 38,220$                    6,115,200$              

6.01.04 M2 350.00 61,217$                    21,425,950$            

6.04.01 M 280.00 37,746$                    10,568,740$            

6.04.04 M 394.50 37,746$                    14,890,600$            

6.04.04 M 24,000.00 9,000$                      216,000,000$         

9  $            157,683,133 

9.03.02 M2 3,679.50 42,855$                    157,683,133$         
Suministro, transporte e instalación lavado e 

impermeabilizado de ladrillo con hidrofugo

Suministro, transporte e instalación de teja 

ondulada fibrocemento perfil 7 No. 5

Suministro, transporte e instalación de 

caballete de fibrocemento universal para 

Suministro, transporte e instalación de teja 

plástica No. 5 a=0.88 m o similar. Cristal y 

Opal según diseño

Suministro, transporte e instalación de 

flanche en lámina galvanizada Cal. 24 d/0.30 

m con wash primer + esmalte + anclaje a 

muro + silicona)

Suministro, transporte e instalación de 

cubierta en estructura metálica

ENCHAPES Y FACHADAS

MAMPOSTERÍA

Suministro, transporte e instalación de muro 

en ladrillo farol rayado Arcilla 30*20*12 cm

Suministro, transporte e instalación de 

refuerzo de entre 1/4" y 1-1/4" de 420 Mpa 

(4200 Kg/ Cm2 (Mampostería)

CUBIERTA

Suministro, transporte e instalación de 

cortagotera en lámina galvanizada Cal. 24 

d/0.30 m con wash primer + esmalte + 

anclaje a muro + silicona)



Construcción Bodega Ternium Colombia S. A. S. 

 

41 

 

 

10  $            156,942,751 

10.01.08 M 460.00 49,361$                    22,706,060$            

10.01.06 M 170.00 34,645$                    5,889,650$              

10.01.07 M 180.00 34,645$                    6,236,100$              

10.01.09 M 60.00 34,645$                    2,078,700$              

10.01.05 M 150.00 46,846$                    7,026,825$              

10.02.01 UN 60.00 183,885$                  11,033,100$            

10.02.03 UN 20.00 220,675$                  4,413,500$              

10.02.04 UN 20.00 220,675$                  4,413,500$              

10.02.06 UN 20.00 220,675$                  4,413,500$              

Suministro, transporte e instalación tubería 

alcantarillado 110 mm tipo Novafort o similar 

(incluye accesorios, nivelación y cinta de 

demarcación)

Suministro, transporte e instalación  de punto 

de desagüe de 2" Aparatos Sanitarios y 

Desagües (incluye codo, yee y accesorios)

Suministro, transporte e instalación  de punto 

de desagüe de 4" Aparatos Sanitarios y 

Desagües (incluye codo, yee y accesorios)

Suministro, transporte e instalación  de sifón 

2" (incluye accesorios de conexión)

Suministro, transporte e instalación  de punto 

de reventilación pvc 2" (incluye accesorios 

de conexión, unión y yee)

DESAGÜES E INSTALACIONES 

SANITARIAS

Suministro, transporte e instalación tubería 

pvc-s 4" (ventilación y aguas lluvias, incluye 

accesorios)

Suministro, transporte e instalación tubería 

pvc-s 4" (red sanitaria, incluye accesorios)

Suministro, transporte e instalación tubería 

pvc-s 3" (ventilación y aguas lluvias, incluye 

accesorios)

Suministro, transporte e instalación tubería 

pvc-s 2" (red sanitaria, incluye accesorios)
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10.03.03 ML 10.00 1,172,483$              11,724,830$            

10.04.03 UN 10.00 159,497$                  1,594,970$              

10.05.03 UN 10.00 123,760$                  1,237,600$              

10.06.02 M3 9.40 61,295$                    576,173$                 

10.06.04 M3 173.40 140,160$                  24,303,657$            

10.06.03 M3 240.00 112,860$                  27,086,280$            

10.06.01 M3 7.20 108,661$                  782,356$                 

10.12.01 GLB 10.00 2,142,595$              21,425,950$            

11  $              16,355,300 

11.01.03 M 100.00 32,208$                    3,220,750$              

11.01.04 M 100.00 32,208$                    3,220,750$              

Suministro, transporte e instalación de red 

contra incendios con gabinete sencillo tipo 2

INSTALACIONES HIDRAULICAS

Suministro, transporte e instalación de 

tubería pvc-p 1/2" Agua Fría (Red de 

suministro) Incluye accesorios

Suministro, transporte e instalación de 

tubería pvc-p 3/4" Agua Fría (Red de 

suministro) Incluye accesorios

Suministro, transporte e instalación  de base 

y cañuela para caja de inspección (0.60 x 

0.60) en concreto clase II

Suministro, transporte e instalación  de tapa 

para caja de inspección (0.60 x 0.60) en 

concreto clase II

Disposición tomportal y regada de material 

sobrante

Relleno en material seleccionado 

proveniente de la excavación (apisonado)

Excavación en zanja - material común - 0.0 a 

2 m

Excavación para estructuras -material común 

- 0 a 2 m

Suministro, transporte e instalación  de caja 

de inspección (0.60 x 0.60) en concreto clase 
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11.01.05 UN 30.00 40,255$                    1,207,635$              

11.01.07 UN 10.00 53,671$                    536,705$                 

11.01.09 UN 40.00 80,509$                    3,220,360$              

11.01.08 UN 30.00 40,255$                    1,207,635$              

11.02.06 UN 10.00 52,085$                    520,845$                 

11.02.02 M 120.00 26,839$                    3,220,620$              

12  $                3,366,935 

12.01.06 UN 10.00 153,043$                  1,530,425$              

12.03.03 UN 10.00 91,826$                    918,255$                 

12.05.01 UN 10.00 30,609$                    306,085$                 

12.05.02 UN 20.00 30,609$                    612,170$                 

17  $              24,492,922 

17.04.02 UN 10.00 306,085$                  3,060,850$              

17.04.10 M2 233.40 91,826$                    21,432,072$            

Suministro, transporte e instalación de 

grifería llave individual para baño

Suministro, transporte e instalación de rejilla 

plástica anti cucarachas 3"x2"

Suministro, transporte e instalación de tapa 

plástica para registro 20 x 20 cm

CARPINTERIA METALICA

Suministro, transporte e instalación de puerta 

metálica cal. 18

Suministro, transporte e instalación de 

celosía en lámina para ventilación

Suministro, transporte e instalación de punto 

agua fría 1/2" pvc-p

Suministro, transporte e instalación de 

registro tipo red-white 1/2"

Suministro, transporte e instalación de 

medidor de agua 1/2" clase B
Suministro, transporte e instalación de 

tubería polietileno PE 80/PN 16 RDE 9 de 1" 

apra acueducto

APARATOS SANITARIOS

Suministro, transporte e instalación de 

poceta lavatraperos

Suministro, transporte e instalación de 

válvula de cortina de bronce 1/2"

Suministro, transporte e instalación de 

cheque roscado roscado 3/4"
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19  $            103,762,147 

19.03.01 M2 1,570.80 48,971$                    76,923,647$            

19.03.02 M 1,000.00 26,839$                    26,838,500$            

20  $              33,340,148 

20.01.08 M2 1,812.50 4,024$                      7,292,594$              

20.01.03 M2 60.00 9,978$                      598,650$                 

20.01.02 M2 60.00 55,094$                    3,305,640$              

20.01.04 M3 132.00 167,752$                  22,143,264$            

 $                2,821,046 

Jr 3.00 940,349$                  2,821,046$              

3  $            211,171,175 

3.01.01 M3 5.10 2,509,897$              12,800,475$            

3.01.02 KG 907.80 5,675$                      5,151,311$              

3.02.01

m³ 9.10 2,509,897$              22,840,063$            

Suministro, transporte e instalación de 

columnas en concreto de 3500 PSI

Suministro, transporte e instalación de 

refuerzo de entre 1/4" y 1-1/4" de 420 Mpa 

4200 Kg/ Cm2 (columnas)

suministro, transporte e instalación viga 

aerea concreto 3500 psi

Suministro, transporte e instalación de 

plaqueta en concreto peatonal concreto 6 cm

Suministro, transporte e instalación de 

afirmado compactado para andenes

ITEMS NO PREVISTOS

Arregle y adecuación de campamento 

provisional (jornal 1 Oficial + 1 Ayudante)

ESTRUCTURAS

PINTURA

Suministro, transporte e instalación de 

pintura en esmalte para puertas, rejas,  

ventanas, pasamanos y zócalos

Suministro, transporte e instalación de 

pintura en esmalte para marcos de puertas, 

rejas,  ventanas, pasamanos y zócalos

OBRAS EXTERIORES

Aseo general de la obra

Suministro, transporte e instalación de malla 

electrosoldada M-084 Q-2 4mm c/0.15m en 

ambos sentidos (incluye alambre negro, 

MEZANINE
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3.02.02 kg 1,502.40 5,675$                      8,525,369$              

3.03.01 ml 358.70 145,620$                  52,233,715$            

3.03.02 kg 1,290.40 5,675$                      7,322,375$              

3.03.03 ml 199.00 145,620$                  28,978,281$            

3.03.04 kg 691.60 5,675$                      3,924,484$              

3.05.01 un 240.00 16,101$                    3,864,120$              

3.05.07 kg 36.00 5,675$                      204,282$                 

3.07.02 m³ 22.90 1,820,000$              41,678,000$            

4  $              11,824,350 

4.02.02 kg 26.01 5,675$                      147,594$                 

4.01.02 m² 86.70 134,680$                  11,676,756$            

suministro transporte e instalación de 

refuerzo de 1/4" y de 1 1/4" de 420mpa 

(4200 kg/cm2) (columna de 0.12 * 0.20) 
suministro, transporte e instalación anclaje 

epoxico 3/8" perforación 1/2" l=9 cm (incluye 

perforación y adhesivo epóxico)

suministro transporte e instalación de 

refuerzo de 1/4" y de 1 1/4" de 420 mpa 

(4200 kg/cm2) (viga de 0.12 * 0.20) 3000 psi
suministro, transporte e instalación de 

columnas de 0.12 * 0.20 m en concreto de 

3000 psi

suministro transporte e instalación de 

refuerzo de 1/4" y de 1 1/4" de 420 mpa 

(4200 kg/cm2) (viga aerea) 3500 psi

suministro, transporte e instalación de vigas 

de 0.12 * 0.20 m en concreto de 3000 psi

suministro transporte e instalación de 

refuerzo de 1/4" y de 1 1/4" de 420 mpa 

(4200 kg/cm2) (anclajes)
suministro, transporte e instalación losa 

aligerada en steel deck en concreto de 

3000PSI

mamposteria
suministro transporte e instalación de 

refuerzo de 1/4" y de 1 1/4" de 420 mpa 

(4200 kg/cm2) (mamposteria)

suministro, transporte e instalación muro en 

ladrillo farol rayado arcilla 30*20*12 cm
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5  $              68,065,400 

5.01.01 m² 765.30 78,000$                    59,693,400$            

5.01.02 ml 322.00 26,000$                    8,372,000$              

7  $              46,735,000 

7.01.01 m² 322.00 130,000$                  41,860,000$            

7.02.01 m² 30.00 162,500$                  4,875,000$              

9  $                6,370,000 

9.01.01 m² 70.00 91,000$                    6,370,000$              

10  $              48,273,245 

10.01.06 ml 73.50 34,645$                    2,546,408$              

10.01.09 ml 23.00 34,645$                    796,835$                 

10.02.01 un 20.00 183,885$                  3,677,700$              

10.02.03 un 10.00 220,675$                  2,206,750$              

10.02.04 un 30.00 220,675$                  6,620,250$              

suministro, transporte e instalación ceramica 

pared tipo nevado 33.8 x 33.8 cm color 

blanco . incluye boquilla
DESAGÜES E INSTALACIONES 

10.02.03 suministro, transporte e instalación 

punto de sague pvc 4" aparatos sanitarios  

(incluye codo, yee y accesorios)
suministro, transporte e instalación sifón 2" 

(incluye accesorios de conexión unión y yee)

suministro, transporte e instalación tuberia 

pvc-s 2" ( red sanitaria, incluye accesorios)

suministro, transporte e instalación punto de 

sague pvc 2" aparatos sanitarios y desagües  

(incluye codo, yee y accesorios)

suministro, transporte e instalación tuberia 

pvc - s 4" (red sanitaria, incluye accesorios)

Enchapes y Fachadas

revoques 
suministro, transporte e instalación revoque 

liso muros 1:3 interior (incluye filos y 

dilataciones)
suministro, transporte e instalación revoque 

liso carteras 1:3 interior ( incluye filos y 

dilataciones). ancho<0.50 m.

cielorasos y muros en drywall
suministro, transporte e instalación cielo raso 

suspendido drywall junta perdida (perfileria 

metálica cl. 26 estructura cada 40 cms) 
sumistro, transporte e instalación de muro 

superboard 8 mm 2 caras perfileria calibre 

26 c/60 cm
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10.03.05 ml 10.00 1,430,000$              14,300,000$            

10.04.05 un 10.00 195,000$                  1,950,000$              

10.05.04 un 10.00 325,000$                  3,250,000$              

10.07.14 m² 336.80 19,078$                    6,425,302$              

10.12.01 glb 5.00 1,300,000$              6,500,000$              

11  $                8,019,131 

11.01.03 ml 111.50 32,208$                    3,591,136$              

11.01.05 un 10.00 40,255$                    402,545$                 

11.01.09 un 50.00 80,509$                    4,025,450$              

12  $              18,241,275 

12.01.01 un 30.00 455,000$                  13,650,000$            

12.03.03 und 40.00 91,826$                    3,673,020$              

12.05.01 un 20.00 30,609$                    612,170$                 

12.05.02 un 10.00 30,609$                    306,085$                 

suministro, transporte e instalación tuberia 

pvc - p 1/2" agua fria (red de suministro) 

incluye accesorios

suministro, transporte e instalación punto 

agua fria 1/2" pvc - p (incluye accesorios de 

instalación)
Aparatos Sanitarios y Accesorios 
12.01.01 suministro, transporte e instalación 

combo tipo acuacer color blanco ref 

92639100k tipo corona o similar. (incluye 
suministro, transporte e instalación griferia 

llave individual para baño y/o llave de jardín

suministro, transporte e instalación válvula de 

cortina de bronce 1/2" (incluye accesorios)

suministro, transporte e instalación base - 

cañuela camara de inspección 0.80 x 0.80 en 

concreto clase ii

suministro, transporte e instalación malla 

electrosoldada d-131 5.0 mm c/. 15 m en 

ambos sentidos (incluye alambre negro, 

suministro, transporte e instalación de red 

contra incendios con gabinete sencillo tipo 2

suministro, transporte e instalación rejilla 

plàstica anticucarachas 3" x 2"

suministro, transporte e instalación caja de 

inspeccion empalme domiciliario ( 0.80 x 

0.80 m) en concreto clase ii

Instalaciones hidraulicas 

suministro, transporte e instalación tapa 

plástica para registro 20 x 20 cm

Suministro, transporte e instalación de tapa 

para cámara de inspección 0,80,0,80
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17  $              16,651,024 

17.01.11 m² 48.00 91,826$                    4,407,624$              

17.04.02 un 40.00 306,085$                  12,243,400$            

19  $              80,167,090 

19.02.01 m² 765.60 78,000$                    59,716,800$            

19.03.01 m² 417.60 48,971$                    20,450,290$            

20  $                1,287,520 

20.01.08 m² 320.00 4,024$                      1,287,520$              

 $            151,672,922 

1.00 M2 110.00 7,722$                      849,420$                 

2.00 M3 49.50 61,289$                    3,033,781$              

3.00 M3 49.50 162,500$                  8,043,750$              

CANALETA

Obras exteriores

aseo general

suministro, transporte e instalación pintura 

esmalte para puertas, rejas, ventajas, 

pasamanos, y zócalos. incluye filos y 

dilataciones

Pintura

suministro transporte e instalacón de ventana 

en perfileria metálica con vidrio(incluye todos 

los elementos para su correcto montaje)

suministro, transporte e instalación puerta 

metálica cal. 18

suministro, transporte e instalación estuco y 

pintura  vinilo 3 manos sobre muro (incluye 1 

mano en pintura tipo 2 y dos manos en 

pintura tipo 1, filos y dilataciones). color 

según diseño por m2

Carpinteria Metalica 

CANALETA

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

DISPOSICÓN TEMPORAL Y REGADA DE 

MATERIAL SOBRANTE

EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA 

CANALETA EN CONGLOMERADO 0-2 M
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4.00 KG 2,482.62 5,675$                      14,087,627$            

5.00 M3 36.30 698,640$                  25,360,614$            

6.00 JR 70.00 584,428$                  40,909,960$            

7.00 M3 70.00 650,000$                  45,500,000$            

8.00 M3 70.00 111,202$                  7,784,140$              

9.00 JR 20.00 305,182$                  6,103,630$              

 $            437,364,619 

1.00 M² 800.00 21,749$                    17,399,200$            

2.00 M³ 280.00 207,285$                  58,039,800$            

3.00 VIAJES 40.00 1,619,573$              64,782,900$            

4.00 M³ 280.00 990,730$                  277,404,400$         

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACION DE AFIRMADO

SOBREACARREO DE AFIRMADO 

RETIRO DE ESCOMBRO EXISTENTE EN 

LA VÍA

PARQUEADERO

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO 0-2 

M

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN 

VOLQUETA 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN AFIRMADO COMPACTADO

SUMINISTRO TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN DE REFUERZO DE 1/4" Y 

DE 1 1/4" DE 420 MPA (4200 KG/CM2) 

(ZAPATAS)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN CANALETA EN CONCRETO 

3500 PSI  

ARREGLO DE ENTRADA A BODEGA 12 Y 

REGADA DE MATERIAL PARTE LATERAL 

DE CAMPAMENTO 

PARQUEADERO
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Anexo 6 Procedimiento Auditoria, Proyecto Unificación de la Bodega Ternium Colombia S.A.S, 

Manizales. 

 

1. Objetivo 

Determinar las responsabilidades y Requisitos para la Planificación y 

Realización de Auditorías, para informar los resultados anuales y así 

mantener los registros correspondientes como lo establece el decreto 1072 

del 2015 y la resolución 1111 del 2017.  

5.00 M³ 3.40 4,590,079$              15,606,269$            

6.00 GLB 10.00 413,205$                  4,132,050$              

 $         2,007,807,406 

1.00 glb 1.00 2,007,807,406$       2,007,807,406$      

ARREGLO DE ENTRADA CON BATEA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN DE JARILLÓN EN 

CONCRETO.

291,665,642$                                               

7,113,725,000$                                            

 

5,833,312,833$                                            

VALOR TOTAL

174,999,385$                                               

758,330,668$                                               

VÍAS DE ACCESO

Suministro,transporte e instalación de 

materiales para vías de acceso, total de 

1000 ml y 4.5 ml de calzada

OBRAS COMPLEMENTARIAS

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN 13%

IMPREVISTOS 3%

UTILIDAD 5%

IVA DE UTILIDAD 19% 55,416,472$                                                  
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2. Alcance 
Este Procedimiento es aplicable a las auditorías Internas y externas que 

se realicen en Ternium Colombia S.A.S, Manizales.  

3. Responsables 

El Coordinador en seguridad y salud en el trabajo es responsable de 

elaborar este procedimiento. 

  

El representante legal es responsable de revisar y aprobar este 

procedimiento, que incluye la asignación del Auditor Líder. 

  

El Auditor Líder es Responsable de: 

  

1.      Asistir a la elección del Equipo de Auditores Internos. 

  

2.      Preparar el Plan Anual y el Programa de cada Auditoria Interna y 

externa.  

 

  

3.      Representar el Equipo frente a la Gerencia de la Organización 

(Conducción de Reuniones Iníciales, Final e Informativas). 

  

4.      Tomar las Decisiones Finales sobre la Auditoria y sus Hallazgos. 

  

5.      Presentar el Informe de Auditoria. 

 

  

Todo el Personal tiene la responsabilidad de cumplir las disposiciones 

establecidas en este procedimiento. 

  

  4.1. LOS AUDITORES. 

4. Descripción 

De Las Actividades  

 

El Auditor o Auditores tienen las siguientes responsabilidades: 
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         Clarificar a los auditores el motivo y circunstancias de la 

auditoría. 

         Anotar todas las observaciones relevantes (evidencias objetivas) 

recogidas en el área auditada, y conservar copias de los documentos que 

las respalden. 

         Ser objetivo y justo en sus apreciaciones. 

         Colaborar con el auditor líder en todo lo necesario para asegurar 

el éxito de la auditoría. 

  

 

         Consecuentemente, los auditores deben reunir conocimientos 

técnicos suficientes sobre el área a auditar, y es preferible que tenga 

conocimientos específicos sobre las normas con respecto a la seguridad y 

salud en el trabajo aplicable.  

  

4.2. EL AUDITADO. 

Las responsabilidades del auditado (responsable del área 

 objeto de auditoría) son las siguientes: 

         Poner a disposición del equipo auditor los medios necesarios 

para la auditoría. 

         Facilitar el acceso a las instalaciones y documentos relevantes 

para la auditoría 

         Cooperar con los auditores para asegurar el éxito de la 

auditoría. 

Poner en marcha las acciones correctivas que se deriven del informe de 

auditoría. 

   

5. Desarrollo.  

A partir del Plan Anual de Auditoría aprobado por el Gerente, se 

procede de la siguiente manera: 

  

1.      Auditor Líder, elabora el plan de auditorías, considerando: 
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         Estado e importancia de los procesos y las áreas a auditar. 

         Resultados de auditorías previas, cuando existan. 

  

El plan de auditoría es flexible para permitir cambios en su alcance y 

extensión, así como para usar efectivamente los recursos. 

  

2.      El Gerente General, Revisa que el Plan de Auditorias es 

Conforme con las Disposiciones Planificadas.  

  

3.      Auditor Líder, elabora el “Programa de Auditoría para lo cual se 

debe considerar: 

 

         Las áreas a auditar 

         Resultado de auditorías previas 

         Definir los criterios de auditoría 

         Alcance dela auditoría  

         Frecuencia y metodología  

         Selección de auditores  

 

  

4.      Auditor Líder, realiza reunión de apertura en la cual se presenta al 

equipo auditor y fija las reglas básicas para la efectiva realización de la 

auditoría. Como mínimo en la reunión de apertura el líder de áreas registra 

la asistencia a esta reunión en el formato “Control de Asistencia”. 

5.      Equipo de Auditores, realiza la auditoria según la norma. 

6.      Auditores, reúne evidencia objetiva a través de entrevistas, 

revisión de los documentos, registros y de la observación de los procesos y 

actividades. 
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7.      Equipo de Auditores, registra la no conformidad cuando se haya 

incumplido con los requisitos de seguridad.  

8.      Auditor Líder, concluido el informe convoca a la reunión de 

cierre en la cual estarán presente el asistente de la reunión de apertura, en 

la medida de lo posible. En esta reunión se expresa un comentario general 

de la auditoría, se presentan los resultados comentando el “Informe de 

Auditoria”.  

9.      Auditores, presentar en la reunión de cierre el total de las No 

Conformidades Levantada. 

10.  Auditor Líder, entrega a al gerente y al coordinador en seguridad y 

salud en el trabajo las No Conformidades levantadas. 

11.  Auditor Líder, elabora el informe de auditoría (Formato Libre), con 

copia al gerente y al coordinador en seguridad y salud en el trabajo. 

  

 De Los criterios de auditoria aplicados son: 

6.      Criterios 

Auditoría. 

         1072 del 2015 y la resolución 1111 del 2017. 

         

Los incumplimientos detectados durante una auditoria, se los clasifican 

como: 

  

No Conformidad Se tiene este tipo de no conformidad en los siguientes 

casos: 

El incumplimiento total de lo señalado en los documentos de trabajo 

establecidos por la organización. 

         El incumplimiento de un requisito legal. 
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           Norma  

7.      Referencias.          Decreto 1072 del 2015 

          Resolución 1111 del 2017 

   

           Planilla de pago de seguridad social.  

8.       Anexos.          Cuenta de cobro  

          Hoja de vida de los auditores lideres  

    

9.      Registros.          Plan de Auditoria Interna  

10.   Formatos a 

utilizar  

         Control de Asistencia. 

         Informe de Auditoria. 
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Anexo 7. Formato del registro de riesgos. 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

TRABAJADOR: 

 

NUMERO DE CEDULA: 

CARGO:  FECHA:   

 

ÁREA  :  ENCARGADO: 

 

A continuación, se encuentra un listado en el que usted debe identificar riesgo riesgos a los  

cuales se encuentra expuesto al realizar sus diferentes labores asignadas durante la jornada de trabajo, 

marcando con un (X), en donde deberá evaluar cada uno de ellos en escala de uno a cinco, donde 1 

corresponde a “Baja” y 5 corresponde a “Muy Alta”   

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un Accidente de Trabajo o de una Enfermedad  

Laboral, durante el desempeño de sus actividades contratadas. 

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 1 2 3 4 5 

Atrapamientos o aplastamiento por contacto de 

mecanismos en movimiento o cortantes que puedan generar 

amputaciones, desgarres, cataduras o laceraciones. 

     

Exposición a Trabajo en alturas, anti gravitacionales, 

excavaciones, espacios confinados.  

     

Caída de objetos y /o elementos por desplome de los 

medios de izaje de cargas 

     

Caída de objetos y/o elementos por manipulación y 

perdida de estabilidad de la estructura, desplome o derrumbe 

     

Pisada sobre objetos.      

 UNIFICACION BODEGA TERNIUM COLOMBIA S.A.S., MANIZALES  

  

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS CON PARTICIPACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES.  
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Cortes contra objetos cortantes, punzantes o abrasivos.      

Choques violentos por golpes, contra objetos cortantes, 

móviles, e inmóviles y/o por la manipulación de herramientas 

     

Proyección de fragmentos y partículas.      

Caídas desde mismo y a diferente nivel.       

Quemadura por contacto con superficies calientes       

Planos de trabajo y superficies de trabajo instables o mal 

diseñadas. 

     

Explosiones de medios de transporte o recipientes que 

manejan altas presiones.  

     

Locativo, medios de almacenamiento, superficies de 

trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel. 

     

RIESGO ELÉCTRICO 1 2 3 4 5 

Líneas y redes eléctricas.      

Equipos energizados.      

Subestaciones.      

Baterías.      

Electrocución por contacto de alta o baja tensión eléctrica.      

RIESGO DE TRANSITO 1 2 3 4 5 

Atrapamientos por vuelco de maquinaria amarilla y equipo 

pesado 

     

Choques.      

Golpes con maquinaria equipos y en movimiento      

Atropellos con maquinaria amarilla y vehículos pesados      

Caídas a mismo y diferente nivel de la cabina del vehículo      

Accidentes de tránsito.      

RIESGO PÚBLICO Y NATURAL      

Atraco dentro de las instalaciones del proyecto.       

Secuestro de personal.      

Violencia por riñas.       

Atentados terroristas      
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Sismos,       

Erupciones volcánicas.      

RIESGO FÍSICO 1 2 3 4 5 

Exposición por largos periodos de Ruido de impacto 

continuo y/o intermitente.   

     

Vibraciones en cuerpo parcial o total.      

Disconfort térmico por exceso de calor o frio.       

Golpe de calor o hipotermia.      

Radiaciones Ionizantes y No ionizantes, radiaciones 

ópticas o cromatismo industrial.  

     

Iluminación por exceso o deficiencia      

Incendio o explosiones.      

Ventilación       

RIESGO QUÍMICO 1 2 3 4 5 

Contacto por exposición a la  inhalación o consumo 

accidental  de sustancias causticas y/o ácidos. 

     

Contacto por exposición con sustancias explosivas, 

pirofóricas o exotérmicas. 

     

Contacto por exposición a agentes que contengan asbesto, 

sílice o fibras.  

     

Contacto por exposición a sustancias toxicas o asfixiantes.       

Contacto por exposición y/o inhalación o por  consumo 

accidental de líquidos, Gases, Vapores, aerosoles, inflamables 

o explosivos. 

     

Contacto por exposición a la inhalación de humos 

metálicos y No metálicos. 

     

Contacto       

RIESGO DE BIOLÓGICO. 1 2 3 4 5 

Virus.      

Hongos.      

Bacterias.      
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Insectos.      

Roedores.      

Ricketsias.       

Parásitos derivados de orgánicos.      

Alergia, enfermedades de la piel.      

Intoxicación por ingesta de alimentos en mal estado.      

Picaduras o mordeduras de animales.      

Contacto directo fluidos o excrementos de animales.      

RIESGO BIOMECÁNICO. 1 2 3 4 5 

Diseño de los puestos de trabajo.      

Posturas con esfuerzos musculares y de posiciones 

inadecuadas, que debe mantener durante un periodo de 

tiempo, posturas prolongadas forzadas e incomodas.  

     

Postura Habitual de Pie.      

Postura Habitual Sedente.      

Levantamiento y manipulación manual de cargas. Esfuerzo 

físico dinámico y estático 

     

Movimientos repetitivos. Esfuerzo físico unidos a la 

postura forzadas y mantenidas en los planos de trabajo 

     

Puestos de trabajo, herramienta y equipos de trabajo con 

diseños inadecuados. 

     

Desordenes o enfermedades osteomusculares      

Alcance de objetos con postura forzada      

Agarre de objetos, herramientas con diseños inadecuados, 

o forzados 

     

RIESGO PSICOSOCIAL 1 2 3 4 5 

Contenido y organización del trabajo por monotonía y/o 

rutinario. 

     

Estrés por hastió y/o monotonía.      

Trabajo Bajo Presión. Fatiga laboral, por comunicación, 

estilos de mando. 
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Exceso de Responsabilidades.      

Enfermedades de neuropsíquicas o psicosomáticas      

Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno, rotación, 

horas extras, descansos). 

     

Gestión organizacional (Estilo de mando)      

Características de la constructora (organización del trabajo 

comunicación, demandas cualitativas y cuantitativas de la 

labor) 

     

Características del grupo social de trabajo (relaciones, 

cohesión, calidad de interacción trabajo en equipo.) 

     

Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la 

tarea, demandas emocionales, sistemas de control definición 

de roles trabajo monótono y repetitivo.) 

     

Interface persona – tarea (conocimientos habilidades en 

relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y 

reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la 

constructora. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

Trabajador  

Firma del 

Trabajador 

Nombre y firma del Coordinador de 

SG-SST 
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Anexo 8. Matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo, valor 

monetario esperado y plan de respuesta al riesgo). 

 

Proyecto

Gerente de 

Proyecto

ID Descripción del Riesgo

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Im
p

a
c
to

Im
p

o
rt

a
n

c
ia

Plan de Contingencia

0

En qué consiste este riesgo? (usar 

una redacción que permita 

identificar causa, efecto e impacto)

Muy Alta: 80% , Alta: 

60%, Media: 50%, Baja: 

30%, Muy Baja: 10%

Muy Alto: 10 , Alto: 

8, Medio: 5, Bajo: 

3, Muy Bajo: 1

Si se materializa el riesgo que se 

hará en respuesta o como 

respaldo o como reparación.

1

Si compramos los insumos por 

adelantado, obtendríamos un 

descuento por compras masivas, 

ahorrando hasta un 15% en los 

gastos. 

80% 5 4

Realizar contratos por el 

suministro de los insumos con 

ferreterías, empresas de cemento, 

suministro de acero, material de 

río, entre otros.

2

Si compramos al inicio herramientas 

y equipos de mayor consumo para la 

obra, obtendríamos una reducción 

en los pagos por alquiler, ahorrando 

un 10% en los gastos. 

80% 5 4

Realizar contratos por el 

suministro o alquiler de los 

equipos y herramientas.

3

Si la entrega de los documentos 

para el inicio de la obra tardan 2 

días mas de lo establecido, La 

gerencia de ternium Colombia S.A.S 

no estaría disponible para la 

aprobación de recursos, se puede 

atrasar el proyecto hasta 3 semanas.

50% 8 4

Realizar un cronograma tanto 

para la ejecución de las 

actividades constructivas, como 

para la entrega de los documentos 

necesarios en el proceso general 

del proyecto.

Registro de Riesgos
Unificación de las Plantas de Producción y Distribución de 

Ternium Colombia S.A en la ciudad de Manizales, Caldas, 

Colombia.

Fecha 05/08/2018

Jonny Alexander López Bastidas Nombres Integrantes

Jonny Alexander López Bastidas

David Esteban Leiton Lasso

Ofelia Vanessa González Villamizar

Semana 2

Estrategia de Respuesta

Cual será la estrategia de 

respuesta al riesgo? Mitigar, 

transferir, evitar, aceptar

Transferir

Semana 3 Semana 4

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta? 

Descripción

Tener la seguridad de que se 

obtendrán excelentes precios 

en la compra de los insumos.

Tener la seguridad de que se 

obtendrán excelentes precios 

en la compra y alquiler de 

equipos.

Tener un control optimo en la 

entrega de todos los 

documentos y actividades.

Transferir

Evitar
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10

Si el subcontratista de las 

instalaciones eléctricas tiene 

demoras en la certificación de los 

trabajos, la planta no podría entrar en 

funcionamiento, esto puede atrasar 

la entrega del proyecto hasta 4 

semanas.

50% 3 1,5

Realizar la instalación provisional 

de los servicios con equipos de 

bajo costo.

8

Si el ingeniero residente no tiene la 

experiencia en la ejecución de un 

cronograma, las actividades 

pertenecientes a la ruta critica se 

pueden exceder en su tiempo de 

ejecución, se puede atrasar el 

proyecto hasta 2 meses.

30% 5 1,5

Involucrar al ingeniero residente 

en la creación de un cronograma 

tanto para la ejecución de las 

actividades constructivas, como 

para la entrega de los documentos 

necesarios en el proceso general 

del proyecto.

5

Si los trabajadores no poseen una 

capacitación adecuada y 

disposición en la seguridad en el 

trabajo, se generarían diversos 

accidentes e incapacidades de 

corto o largo plazo, se puede atrasar 

el proyecto hasta 4 semanas y 

aumentar los gastos hasta un 10%.

30% 3 0,9

Realizar capacitaciones, entrega 

de todo los elementos de 

protección personal y la 

señalización adecuada en todos 

los espacios que lo requieran 

según la norma.

9

Si el impuesto a los insumos de 

nuestros proveedores aumenta, los 

proveedores tendrán un alza en el 

precio cotizado inicialmente y no 

cancelado, esto puede aumentar los 

gastos en un 5%.

50% 1 0,5

Realizar contratos por el 

suministro de los insumos con 

ferreterías, empresas de cemento, 

suministro de acero, material de 

río, entre otros.

Mitigar

Transferir

No generar perdidas por la 

demora de alguna certificación.

Tener un control optimo en la 

entrega de todos los 

documentos y actividades.

Mitigar

Evitar

Tener la seguridad necesaria 

para el bienestar de los 

trabajadores.

Tener la seguridad de que se 

obtendrán excelentes precios 

en la compra de los insumos.

6

Si el encargado de las compras no 

esta involucrado con lo 

presupuestado por cada actividad, 

se generarían compras innecesarias 

o excesivas, se puede aumentar los 

gastos hasta un 5%.

10% 3 0,3

Involucrar al encargado de las 

compras en la creación de los 

APU´s de cada uno de los ítems del 

presupuesto.

4

Si los trabajadores no poseen curso 

de alturas o se les vence iniciando la 

obra, no pueden ejecutar trabajos en 

los cuales necesiten el certificado 

además que deben hacer el curso, 

se puede atrasar el proyecto hasta 2 

semanas por exámenes médicos, 

10% 1 0,1

Actualizar los registros de 

capacitaciones, certificaciones y 

cursos para cada uno de los 

trabajadores.

7

Si el almacenista no tiene la 

experiencia necesaria en el manejo 

de equipos y herramientas, se 

utilizarían herramientas y equipos en 

actividades que les producirían 

daños, se puede atrasar el proyecto 

hasta 2 semanas.

10% 1 0,1

Capacitaciones en mantenimiento 

y cuidado de los equipos para el 

almacenista, esto para una mayor 

duración y uso adecuado de los 

equipos y herramientas 

pertenecientes a la obra.

Evitar

Evitar

Mitigar

Tener un control optimo en la 

compra de cada uno delos 

insumos.

Tener la documentación al día 

de todos los trabajadores.

Mantener los equipos y las 

herramientas en buen estado.
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Anexo 9. Mapa de Procesos Proyecto: “Unificación Bodega Ternium Colombia S.A.S, Manizales” 

 

Anexo 10. Organigrama de Obra, Proyecto: “Unificación de la Bodega Ternium Colombia 

S.A.S, Manizales”
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Anexo 11. Plan de Inspección, Medición y Ensayo (PIME), del Proyecto: “Unificación de la 

Bodega Ternium Colombia S.A.S, Manizales. 

Especificación
Norma / 

Ensayo

ANEXO No. 3 PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICION Y ENSAYO

Unificación de la Bodega Ternium Colombia S.A.S., Manizales

ACTIVIDAD

PROCEDIMIENTO/ 

ESPECIFICACIÓN INSPECCIÓN 

/ ENSAYO

CRITERIO 

ACEPTACIÓN

FRECUEN

CIA

RESPONSABLE 

DE  ENSAYO / 

INSPECCIÓN

EQUIPO REGISTROS

I. EXPLANACIONES

 

Anexo 12. Matriz MAECE (Manejo, Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega), para 

Proyecto: “Unificación de la Bodega Ternium Colombia S.A.S, Manizales”. 

 Título Código

NOMBRE OBRA CÓDIGO OBRA

MATERIAL FECHA ACTUALIZACIÓN

Manejo Almacenamiento Embalaje Conservación Entrega

MATRIZ MAECE
(Manejo, Almacenamiento, Embalaje, Conservación, Entrega)

Inspección

Unificacion Bodega Ternium 

Ubicación
MAECE

 

Anexo 13 Planificación de Calidad en Obra, proyecto: “Unificación de la Bodega Ternium 

Colombia S.A.S, Manizales”. 
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Anexo 14. Plan de Control Metrológico del Proyecto: “Unificación de la Bodega Ternium 

Colombia S.A.S, Manizales”. 

FRECUENCIA DE 

CALIBRACIÓN

FRECUENCIA DE 

VERIFICACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

Fecha de actualización: Motivo del cambio: Emisión inicial

ANEXO No. 5

 PLAN DE CONTROL METROLÓGICO 

Unificación de la Bodega Ternium Colombia S.A.S, Manizales.

No EQUIPO

PERIODICIDAD 

REGISTRO
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Anexo 15. Flujo de caja

 

Sepriembre Octubre Noviembre Diciembre

Anàlisis previo 875.000$    1.750.000$            1.750.000$           1.750.000$          

Insumos para 

construcciòn de la 

bodega

Mano de obra 

para construcciòn 

de la bodega

Gastos por 

personal operativo

Mantenimiento de 

bodega

Intereses al banco 13.650$      41.163$                 69.105$                97.483$               

Prestamo + 

intereses.

     Egresos 888.650$    1.791.163$            1.819.105$           1.847.483$          

Ahorro en 

transporte.

Ahorro de nomina.

Ahorro en 

arriendo.

Prestamo del 

banco 888.650$    1.791.163$            1.819.105$           1.847.483$          

     Ingresos 888.650$    1.791.163$            1.819.105$           1.847.483$          

     Flujo del mes -$                -$                          -$                         -$                        

FLUJO DE CAJA

2017
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Enero Febrero Marzo Abril

Anàlisis previo 875.000$              

Insumos para 

construcciòn de la 

bodega 195.434.938$       195.434.938$      195.434.938$     195.434.938$           

Mano de obra 

para construcciòn 

de la bodega 106.600.875$       106.600.875$      106.600.875$     106.600.875$           

Gastos por 

personal operativo 53.300.438$         53.300.438$        53.300.438$       53.300.438$             

Mantenimiento de 

bodega

Intereses al banco 5.655.899$           11.287.377$        17.006.705$       22.815.256$             

Prestamo + 

intereses.

     Egresos 361.867.149$       366.623.627$      372.342.955$     378.151.506$           

Ahorro en 

transporte.

Ahorro de nomina.

Ahorro en 

arriendo.

Prestamo del 

banco 361.867.149$       366.623.627$      372.342.955$     378.151.506$           

     Ingresos 361.867.149$       366.623.627$      372.342.955$     378.151.506$           

     Flujo del mes -$                         -$                         -$                        -$                              

FLUJO DE CAJA
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Mayo Junio Julio Agosto

Anàlisis previo

Insumos para 

construcciòn de la 

bodega 195.434.938$             195.434.938$         195.434.938$             195.434.938$                   

Mano de obra 

para construcciòn 

de la bodega 106.600.875$             106.600.875$         106.600.875$             106.600.875$                   

Gastos por 

personal operativo 53.300.438$               53.300.438$           53.300.438$               53.300.438$                     

Mantenimiento de 

bodega

Intereses al banco 28.714.419$               34.705.609$           40.790.263$               46.969.836$                     

Prestamo + 

intereses.

     Egresos 384.050.669$             390.041.859$         396.126.513$             402.306.086$                   

Ahorro en 

transporte.

Ahorro de nomina.

Ahorro en 

arriendo.

Prestamo del 

banco 384.050.669$             390.041.859$         396.126.513$             402.306.086$                   

     Ingresos 384.050.669$             390.041.859$         396.126.513$             402.306.086$                   

     Flujo del mes -$                               -$                            -$                                -$                                     

FLUJO DE CAJA

2018
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Anàlisis previo

Insumos para 

construcciòn de la 

bodega 195,434,938$    195,434,938$    195,434,938$    195,434,938$    195,434,938$    195,434,938$    195,434,938$    195,434,938$    195,434,938$    195,434,938$    195,434,938$    195,434,938$    

Mano de obra 

para construcciòn 

de la bodega 106,600,875$    106,600,875$    106,600,875$    106,600,875$    106,600,875$    106,600,875$    106,600,875$    106,600,875$    106,600,875$    106,600,875$    106,600,875$    106,600,875$    

Gastos por 

personal 

operativo 53,300,438$       53,300,438$       53,300,438$       53,300,438$       53,300,438$       53,300,438$       53,300,438$       53,300,438$       53,300,438$       53,300,438$       53,300,438$       53,300,438$       

Mantenimiento 

de bodega

Intereses al banco 53,245,811$       59,619,691$       66,093,004$       72,667,300$       79,344,156$       86,125,170$       93,011,968$       100,006,200$    107,109,543$    114,323,697$    121,650,392$    129,091,384$    

Prestamo + 

intereses.

     Egresos 408,582,061$    414,955,941$    421,429,254$    428,003,550$    434,680,406$    441,461,420$    448,348,218$    455,342,450$    462,445,793$    469,659,947$    476,986,642$    484,427,634$    

Ahorro en 

transporte.

Ahorro de 

nomina.

Ahorro en 

arriendo.

Prestamo del 

banco 408,582,061$    414,955,941$    421,429,254$    428,003,550$    434,680,406$    441,461,420$    448,348,218$    455,342,450$    462,445,793$    469,659,947$    476,986,642$    484,427,634$    

     Ingresos 408,582,061$    414,955,941$    421,429,254$    428,003,550$    434,680,406$    441,461,420$    448,348,218$    455,342,450$    462,445,793$    469,659,947$    476,986,642$    484,427,634$    

     Flujo del mes -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA

2018 2019
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Anàlisis previo

Insumos para 

construcciòn de la 

bodega

Mano de obra 

para construcciòn 

de la bodega

Gastos por 

personal 

operativo

Mantenimiento 

de bodega 7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             

Intereses al banco 131,105,209$        129,721,999$        128,206,236$        126,666,827$        

Prestamo + 

intereses.

8,404,180,081$     8,542,399,015$     8,445,234,739$     8,346,554,700$     

     Egresos 138,218,934$        136,835,724$        135,319,961$        133,780,552$        

Ahorro en 

transporte. 135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        

Ahorro de 

nomina. 34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           

Ahorro en 

arriendo. 65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           

Prestamo del 

banco

     Ingresos 234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        

     Flujo del mes 8,308,399,015-$     8,445,234,739-$     8,346,554,700-$     8,246,335,252-$     

FLUJO DE CAJA

2019
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Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16

Anàlisis previo

Insumos para 

construcciòn de la 

bodega

Mano de obra 

para construcciòn 

de la bodega

Gastos por 

personal 

operativo

Mantenimiento 

de bodega 7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             

Intereses al banco 125,103,404$        123,515,591$        121,903,009$        120,265,270$        118,601,982$        116,912,747$        115,197,160$        113,454,810$        111,685,279$        109,888,143$        108,062,972$        106,209,329$        

Prestamo + 

intereses.

8,246,335,252$     8,144,552,381$     8,041,181,698$     7,936,198,431$     7,829,577,426$     7,721,293,133$     7,611,319,605$     7,499,630,490$     7,386,199,024$     7,270,998,028$     7,153,999,897$     7,035,176,594$     

     Egresos 132,217,129$        130,629,316$        129,016,734$        127,378,995$        125,715,707$        124,026,472$        122,310,885$        120,568,535$        118,799,004$        117,001,868$        115,176,697$        113,323,054$        

Ahorro en 

transporte. 135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        

Ahorro de 

nomina. 34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           

Ahorro en 

arriendo. 65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           

Prestamo del 

banco

     Ingresos 234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        

     Flujo del mes 8,144,552,381-$     8,041,181,698-$     7,936,198,431-$     7,829,577,426-$     7,721,293,133-$     7,611,319,605-$     7,499,630,490-$     7,386,199,024-$     7,270,998,028-$     7,153,999,897-$     7,035,176,594-$     6,914,499,648-$     

2020

FLUJO DE CAJA

Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28

Anàlisis previo

Insumos para 

construcciòn de la 

bodega

Mano de obra 

para construcciòn 

de la bodega

Gastos por 

personal 

operativo

Mantenimiento 

de bodega 7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             

Intereses al banco 104,326,769$        102,414,840$        100,473,086$        98,501,040$           96,498,231$           94,464,177$           92,398,392$           90,300,381$           88,169,641$           86,005,662$           83,807,924$           81,575,902$           

Prestamo + 

intereses.

6,914,499,648$     6,791,940,142$     6,667,468,707$     6,541,055,518$     6,412,670,283$     6,282,282,239$     6,149,860,141$     6,015,372,258$     5,878,786,364$     5,740,069,731$     5,599,189,118$     5,456,110,767$     

     Egresos 111,440,494$        109,528,565$        107,586,811$        105,614,765$        103,611,956$        101,577,902$        99,512,117$           97,414,106$           95,283,366$           93,119,387$           90,921,649$           88,689,627$           

Ahorro en 

transporte. 135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        

Ahorro de 

nomina. 34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           

Ahorro en 

arriendo. 65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           

Prestamo del 

banco

     Ingresos 234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        

     Flujo del mes 6,791,940,142-$     6,667,468,707-$     6,541,055,518-$     6,412,670,283-$     6,282,282,239-$     6,149,860,141-$     6,015,372,258-$     5,878,786,364-$     5,740,069,731-$     5,599,189,118-$     5,456,110,767-$     5,310,800,394-$     

2021

FLUJO DE CAJA
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Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40

Anàlisis previo

Insumos para 

construcciòn de la 

bodega

Mano de obra 

para construcciòn 

de la bodega

Gastos por 

personal 

operativo

Mantenimiento 

de bodega 7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             

Intereses al banco 79,309,060$           77,006,856$           74,668,737$           72,294,143$           69,882,506$           67,433,247$           64,945,780$           62,419,508$           59,853,827$           57,248,120$           54,601,765$           51,914,127$           

Prestamo + 

intereses.

5,310,800,394$     5,163,223,179$     5,013,343,760$     4,861,126,222$     4,706,534,090$     4,549,530,321$     4,390,077,293$     4,228,136,798$     4,063,670,031$     3,896,637,583$     3,726,999,428$     3,554,714,918$     

     Egresos 86,422,785$           84,120,581$           81,782,462$           79,407,868$           76,996,231$           74,546,972$           72,059,505$           69,533,233$           66,967,552$           64,361,845$           61,715,490$           59,027,852$           

Ahorro en 

transporte. 135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        

Ahorro de 

nomina. 34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           

Ahorro en 

arriendo. 65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           

Prestamo del 

banco

     Ingresos 234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        

     Flujo del mes 5,163,223,179-$     5,013,343,760-$     4,861,126,222-$     4,706,534,090-$     4,549,530,321-$     4,390,077,293-$     4,228,136,798-$     4,063,670,031-$     3,896,637,583-$     3,726,999,428-$     3,554,714,918-$     3,379,742,770-$     

FLUJO DE CAJA

2022

Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52

Anàlisis previo

Insumos para 

construcciòn de la 

bodega

Mano de obra 

para construcciòn 

de la bodega

Gastos por 

personal 

operativo

Mantenimiento 

de bodega 7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             7,113,725$             

Intereses al banco 49,184,561$           46,412,415$           43,597,022$           40,737,710$           37,833,792$           34,884,574$           31,889,347$           28,847,395$           25,757,989$           22,620,387$           19,433,839$           16,197,581$           

Prestamo + 

intereses.

3,379,742,770$     3,202,041,057$     3,021,567,196$     2,838,277,943$     2,652,129,379$     2,463,076,896$     2,271,075,195$     2,076,078,267$     1,878,039,387$     1,676,911,100$     1,472,645,213$     1,265,192,777$     

     Egresos 56,298,286$           53,526,140$           50,710,747$           47,851,435$           44,947,517$           41,998,299$           39,003,072$           35,961,120$           32,871,714$           29,734,112$           26,547,564$           23,311,306$           

Ahorro en 

transporte. 135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        135,000,000$        

Ahorro de 

nomina. 34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           34,000,000$           

Ahorro en 

arriendo. 65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           65,000,000$           

Prestamo del 

banco

     Ingresos 234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        234,000,000$        

     Flujo del mes 3,202,041,057-$     3,021,567,196-$     2,838,277,943-$     2,652,129,379-$     2,463,076,896-$     2,271,075,195-$     2,076,078,267-$     1,878,039,387-$     1,676,911,100-$     1,472,645,213-$     1,265,192,777-$     1,054,504,084-$     

FLUJO DE CAJA

2023
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FLUJO DE CAJA

2025-2034

Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58-180

Anàlisis previo

Insumos para 

construcciòn de la 

bodega

Mano de obra 

para construcciòn 

de la bodega

Gastos por 

personal 

operativo

Mantenimiento 

de bodega 7,113,725$             7,113,725$         7,113,725$         7,113,725$         7,113,725$         874,988,175$                                                   

Intereses al banco 12,910,838$           9,572,821$         6,182,731$         2,739,756$         756,930-$             

Prestamo + 

intereses.

1,054,504,084$     840,528,646$     623,215,192$     402,511,648$     178,365,129$     

     Egresos 20,024,563$           16,686,546$       13,296,456$       9,853,481$         6,356,795$         874,988,175$                                                   

Ahorro en 

transporte. 135,000,000$        135,000,000$     135,000,000$     135,000,000$     135,000,000$     16,605,000,000$                                             

Ahorro de 

nomina. 34,000,000$           34,000,000$       34,000,000$       34,000,000$       34,000,000$       4,182,000,000$                                                

Ahorro en 

arriendo. 65,000,000$           65,000,000$       65,000,000$       65,000,000$       65,000,000$       7,995,000,000$                                                

Prestamo del 

banco

     Ingresos 234,000,000$        234,000,000$     234,000,000$     234,000,000$     234,000,000$     28,782,000,000$                                             

     Flujo del mes 840,528,646-$        623,215,192-$     402,511,648-$     178,365,129-$     49,278,076$       27,907,011,825$                                             

2024

FLUJO DE CAJA
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