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Resumen 

 

 

En el presente trabajo de grado se abordarán todas las etapas para sustentar la 

ejecución del proyecto “Diseñar, construir, implementar y operar un Centro de 

aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) para recibir y 

transformar los RCD aprovechables y producir materiales de construcción a través de una 

planta fija ubicada en la sede operativa principal de la empresa Procopal S.A. en el 

Municipio de Girardota, Antioquia”, de manera que gracias a su óptima ejecución se 

obtendrán relevantes beneficios de índole económico, laboral, ambiental y social. 

 

En el desarrollo del documento se presentará la formulación e iniciación del 

proyecto y el análisis del problema a solucionar en la organización bajo la Metodología 

del Marco Lógico, con el propósito de encontrar el objetivo principal del proyecto. 

 

Dentro del contenido observaremos los antecedentes y estudios realizados para 

analizar la viabilidad del proyecto fundamentada en las metodologías y temas abordados 

dentro de los cursos de la especialización en gerencia de proyectos de la Universidad 

Piloto de Colombia, al igual que en la bibliografía de apoyo. 

 

 

Palabras Clave 

 

 

Gestión, Residuos, RCD, tratamiento, Construcción, Demolición, Planta de 

trituración, viabilidad ambiental. 
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Objetivos del Trabajo de Grado 

 

 

Determinar la viabilidad técnica, ambiental, financiera y económica del proyecto 

de montaje y puesta en marcha de la planta de aprovechamiento de materiales RCD. La 

importancia de la presente investigación radica en determinar la viabilidad del proyecto 

para la empresa Procopal S.A., ya que según la situación actual, la empresa debe 

anticiparse y adecuarse a las modificaciones de índole técnico y ambiental que las 

entidades públicas del país implementaran en los proyectos de construcción de obras 

civiles, de manera que se pueda construir con los recursos actuales de la compañía más 

algunos necesarios para la implementación la planta de aprovechamiento de materiales 

RCD, y poder así ser pionera y líder para suministrar estos bienes para la construcción en 

un futuro cercado. Actualmente la compañía no ha iniciado el proyecto, pero los 

resultados y conclusiones implican que es viable y recomendable iniciar su desarrollo. 

 

Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo de grado es realizar la planeación 

del proyecto con base en los lineamientos del PMI®, cuyas herramientas nos ayudarán a 

identificar la viabilidad y necesidades, riesgos y oportunidades, para su ejecución. 

 

Los objetivos específicos son: 

 Determinar la problemática actual y su impacto en la situación actual de la 

empresa y en el futuro cercano, en caso de no llevarse a cabo el proyecto. 

 Realizar un estudio técnico y de mercado que permita tomar la decisión de 

ejecutar o no el proyecto a partir de los resultados del mismo. 

 Conocer las limitaciones y supuestos que servirán como base para 

determinar aspectos como tamaño, localización, tecnología y capacidad 

del montaje a construir. 

 Realizar la socialización del proyecto a todos los clientes públicos y 

privados, al igual que a los interesados clave como lo son las 

Corporaciones autónomas, de manera que el proyecto se destaque como 
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una iniciativa de sostenibilidad que permita mejorar la calidad ambiental 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 Determinar las necesidades de recursos necesarias para la consecución del 

proyecto en sus etapas de montaje y productiva, al igual que las 

metodologías para lograr cumplir las especificaciones del producto final. 

 Detallar y documentar los aspectos referentes a la viabilidad ambiental, los 

riesgos identificados y las especificaciones de calidad necesarias para 

cumplir con los parámetros de éxito del proyecto. 



 
15 

Introducción 

 

 

 

La empresa Procopal S.A., una compañía con domicilio principal en el 

Departamento de Antioquia dedicada a explotar, procesar y comercializar materiales 

pétreos (triturados y arenas), subbases y bases granulares, y mezclas asfálticas en 

caliente; y a la construcción de infraestructura. La compañía cuenta con más de 50 años 

de presencia en el mercado Nacional. 

Existe una problemática actual en todo el país consistente en que cada vez es más 

restrictiva la explotación de nuevas minas o canteras ya que es más exigente la obtención 

de licencias ambientales para poder intervenirlas, hemos tenido experiencias en las que se 

nos han negado permisos o en que para poder obtenerlos se deben compensar o realizar 

un sinnúmero de actividades complementarias que hacen inviable dicha explotación 

(Compensaciones ambientales, retiros de quebradas, retribuciones a la comunidad 

aledaña, implementaciones de distintos planes de control, restricciones en la producción, 

entre otros.), por lo anterior es de gran importancia encontrar una alternativa adicional o 

complementaria a la producción de materiales pétreos, granulares y mezclas asfálticas, 

que ayude a que las reservas de las canteras y minas que explotamos actualmente no se 

agoten más rápido que lo previsto, y que sea un aporte a la conservación del medio 

ambiente. 

Adicional a lo expuesto, existe un “boom” en las entidades oficiales del estado, 

que consiste en otorgar puntajes adicionales a los proponentes constructores que 

participan en licitaciones públicas que ellos adelantan, por comprometerse a utilizar 

cierto porcentaje de materiales reciclados (RCD: Residuos de construcción y demolición 

de otras obras) en la ejecución del proyecto para el cual están presentando propuesta a la 

entidad estatal. Esta situación se practica desde hace unos 5 años en la ciudad de Bogotá 

y desde el año pasado en la ciudad de Medellín, y la tendencia es que se utilice en todas 

las capitales y proyectos de gran envergadura del país. 
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Teniendo en cuenta estas problemáticas, el problema planteado consiste en 

atender la siguiente realidad “Dentro de los productos que procesa y comercializa la 

empresa, no se cuenta con la oferta de materiales RCD”, es decir, la compañía solo 

produce actualmente materiales de construcción por medio de la explotación de canteras, 

y los residuos de construcción y demolición que recibimos directamente o a través de 

terceros a nuestro sitio de disposición no son utilizados para producir materiales 

aprovechable de RCD, simplemente son depositados en lo que comúnmente conocemos 

como botadero o escombrera. 
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Capítulo 1 

Antecedentes. 

 

 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

Las entidades regulatorias del estado están tratando de ser cada vez más eficientes 

y restrictivas respecto al otorgamiento de licencias o permisos ambientales y de 

explotación para minas (sea de oro, minerales, carbón, materiales de construcción, etc.), 

también ejercen controles y supervisiones más severas que hacen que los dueños de los 

proyectos de explotación inviertan cada vez más en la gestión social y ambiental, 

prevención y disminución del impacto negativo, encareciendo bastante este tipo de 

proyectos. Las anteriores tendencias del estado son debido a la gran deforestación, al 

inmenso impacto ambiental desastroso de gran número de zonas protegidas del país y la 

creciente ilegalidad que ante la imposibilidad de conseguir estos permisos se ingenia 

alguna manera de trabajar explotación sin estos, sin importar las consecuencias. 

Aunque la organización cuenta con varias canteras o fuentes de explotación 

cumpliendo toda la normatividad establecida, es evidente que se debe encontrar una 

alternativa al consumo de recursos minerales del suelo para la construcción, es por ello 

que se plantea incorporarse a un proyecto de producción de materiales para construcción 

de vías y llenos por medio de materias primas provenientes de sobrantes de demolición y 

de excavación. Estos materiales sobrantes actualmente llegan a al botadero de la 

compañía y son debidamente dispuestos como tratamiento final. Esta práctica tiene dos 

grandes inconvenientes, el primero es que de una manera u otra se está aportando 

contaminación al suelo, y el segundo es que se va a llegar a la capacidad total de 

disposición del relleno prontamente. 

Recopilando las problemáticas expuestas, el proyecto de la implementación de 

una planta de producción de materiales de construcción a partir de materiales primas 

provenientes de sobrantes de demolición y excavación (Plana RCD), permitiría resolver 

problemas como: disminuir la explotación de canteras, reciclar materiales sobrantes, 

disminuir la disposición de sobrantes, y adicionalmente otorgar un incremento en la 
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buena imagen de la compañía por medio de este proyecto de gran impacto ambiental 

positivo, y también aprovechar los beneficios que actualmente están otorgando las 

entidades públicas del país por el uso de estos materiales en los proyectos de obras. 

 

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 

Procopal S.A. es una compañía con presencia en el mercado desde 1968, lo cual 

garantiza una amplia experiencia y un profundo conocimiento de todas las actividades 

que desarrolla. Además de poseer tecnología y equipos de última generación que 

permiten asegurar productos de óptima calidad y trabajos de excelentes especificaciones 

técnicas. 

En el año de 1968 las empresas Proyectos y Construcciones Ltda., cuyo objeto 

social era la construcción de edificaciones y vivienda, y Pavimentadora Nacional Ltda., 

cuya actividad comercial era la elaboración, colocación y comercialización de mezclas 

asfálticas, se unieron en consorcio para participar ante el ministerio de Obras Públicas y 

Transporte en una licitación pública relacionada con la construcción de la carretera entre 

los Municipios de Santa Rosa y Yarumal en Antioquia, siendo favorecido dicho 

consorcio con la adjudicación del contrato. A raíz de esto, se resolvió constituir una 

sociedad para encargarse de la obra en todas sus partes y se fundó la firma Proyectos y 

construcciones y Pavimentadora Nacional Limitada, “Procopal LTDA.” 

Terminado el contrato con el Ministerio de Obras Públicas, la sociedad 

inicialmente conformada con el objeto único de la construcción de la vía Santa Rosa-

Yarumal, se mantuvo. En el año 1971 inició actividades en el municipio de Copacabana -

Antioquia, explotando algunas vegas de materiales y en el año de 1973 se estableció en 

este municipio e inició en forma la operación de producción de agregados pétreos y 

mezclas asfálticas para atender las necesidades del Municipio de Medellín y del Valle de 

Aburrá. 

Posteriormente en el año de 1.985 la sociedad se transformó de limitada en 

anónima bajo la denominación de "Procopal S.A.", comenzando un proceso total de 

reestructuración que permitió la realización de nuevas alianzas, y la proyección de su 

nombre a nivel nacional. 
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En el mes de agosto del año 2005 las empresas Procopal S.A. y Pavimentar S.A. 

se escindieron una a favor de la otra quedando Procopal S.A. conformada con el 51% del 

patrimonio que antes tenía, y con el 52% del patrimonio de Pavimentar S.A. Posterior a 

este proceso organizacional, y hasta el día de hoy, Procopal S.A. se estableció en el 

Municipio de Girardota y cuenta con modernos equipos de explotación, producción y 

transporte. 

Su objeto social principal ha ido evolucionando con el tiempo, permitiendo 

incorporar dentro de sus actividades y portafolio las soluciones de última tecnología e 

innovación en explotación, producción de materiales pétreos, mezclas y bases asfálticas y 

construcción de obras de infraestructura vial, constituyéndose en líder Nacional en estos 

procesos para satisfacción de sus clientes. (Procopal S.A., 2015) 

 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

Establecerse como la compañía líder en producción de materiales pétreos y 

mezclas asfálticas en el Departamento de Antioquia, y ser reconocido entre las empresas 

de mayor “good will” en el mercado nacional. Incursionar en el sector privado en lo 

referente a la construcción de soluciones de vivienda y a la construcción de proyectos de 

PCH (Pequeñas centrales hidroeléctricas), participar por medio de iniciativa privada o 

pública en proyectos de asociación público-privada para proyectos de infraestructura en 

el país. (Procopal S.A., 2015) 

1.1.2.2. Políticas institucionales. 

Cumplir a cabalidad con los contratos de construcción, comercialización y de 

suministros brindándole satisfacción a los clientes, con recursos idóneos y competentes 

administrados de manera responsable en ambientes de trabajo adecuados, buscando el 

mejoramiento continuo de los procesos. 

• Garantizando la calidad de sus productos y servicios. 

• Asegurando una respuesta confiable y oportuna a sus partes interesadas. 

• Desarrollando ambientes de trabajos sanos y seguros para sus empleados, 

contratistas y proveedores. 
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• Previniendo, mitigando y/o compensando los riesgos e impactos 

ambientales negativos y potenciando los impactos ambientales positivos generados. 

• Respetando, considerando y respondiendo a los intereses de las 

comunidades de su zona de influencia. 

• Estableciendo el contexto para la identificación, valoración y tratamiento 

de los riesgos presentes en sus procesos. 

Enmarcados en el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en seguridad 

y salud en el trabajo, medio ambiente y manejo social; en la gestión de los 

requerimientos, en la participación, consulta de las partes interesadas y en el 

mejoramiento continuo a través del monitoreo de los procesos y la revisión de sus 

resultados. (Procopal S.A., 2015) 

1.1.2.3. Misión, Visión y Valores. 

Misión: Procopal S.A. es una organización empresarial cuya misión consiste en 

explotar, procesar, comercializar, suministrar y aplicar técnicamente productos pétreos en 

frio o caliente. 

Realizando estas y otras obras complementarias cumpliendo con los requisitos 

vigentes en armonía con el medio ambiente, generando bienestar para sus clientes 

mediante un trabajo bien realizado, para sus empleados mediante un trato justo por la 

labor realizada, para sus proveedores y otros colaboradores externos mediante unas 

relaciones mutuamente beneficiosas, y para sus accionistas mediante una adecuada 

retribución por su inversión. 

Visión: Ser líder en la producción de mezclas asfálticas en el país, con el 

desarrollo de nuevos productos que contribuyan con el progreso económico y social de 

las regiones. 

Valores: En Procopal S.A. el personal es vinculado mediante contratos de trabajo 

directo, entre los que se encuentra la mano de obra calificada y no calificada, además de 

un valioso grupo de ingenieros, técnicos y profesionales en distintas áreas, que poseen la 

formación, y el entrenamiento en los procesos, garantizando la idoneidad en sus roles, 

con el objetivo de entregar a nuestros clientes productos de la mejor calidad. 
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Procopal S.A. Consciente de su responsabilidad frente a la salud y seguridad de 

sus trabajadores y empleados, ha diseñado programas de salud ocupacional y seguridad 

industrial que han intervenido de manera preventiva los riesgos y han generado acciones 

de sensibilización y educación frente a los mismos. 

Se facilitan los procesos de aprendizaje, oportunidades de crecimiento y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores a través de los diferentes 

programas de bienestar social. 

Las políticas, valores, principios y objetivos específicos, están basados en la 

filosofía empresarial, que cumple con la normatividad vigente, contribuyendo de manera 

directa a tener un ambiente de trabajo propicio para el logro del desarrollo integral de 

todo el personal. 

Procopal S.A. es una empresa líder en el sector de la construcción y reconoce en 

los procesos de Gestión Humana y salud ocupacional una acción generadora de 

compromiso y sentido de pertenencia. (Procopal S.A., 2015) 

1.1.2.4. Estructura organizacional. 

Se muestra la estructura organizacional hasta nivel de subgerencias y directores 

de departamentos en la ilustración 1. 

 

Ilustración 1. Estructura organizacional Procopal S.A. (Procopal S.A., 2015) 
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1.1.2.5. Mapa estratégico. 

El mapa estratégico de procesos de la organización Procopal S.A. se puede ver en 

la ilustración 2. Allí se muestra las estrategias organizacionales con las cuales la empresa 

logrará su visión a través de objetivos concretos. 

 

Ilustración 2. Mapa estratégico de procesos de la organización Procopal S.A. (Procopal 

S.A., 2015) 

1.1.2.6. Cadena de valor de la organización. 

En la ilustración 3 se muestra la cadena de valor de Procopal S.A. en la cual se 

descompone la empresa en sus partes constitutivas, identificando las fuentes de ventaja 

competitiva en aquellas actividades generadoras de valor.  

La cadena de valor se divide en dos partes: 
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1. Actividades primarias: Las actividades primarias se refieren a la creación física 

del producto, su venta y el servicio postventa, en la ilustración 3 están encasilladas en los 

procesos de operación. 

2. Actividades Secundarias: Son en las que se apoyan o auxilian las actividades 

primarias. En la ilustración 3 se marcan como procesos de apoyo. 

 

Ilustración 3. Cadena de valor de Procopal S.A. (Procopal S.A., 2015) 
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Capítulo 2 

Marco metodológico. 

 

 

2.1. Tipos y métodos de investigación. 

Investigación de campo: Se recolectaron datos directo de la realidad de tipo 

exploratorio. 

Investigación documental: Se recopiló información directa de diferentes fuentes, y 

se estudiaron para formular el proyecto. 

 

2.2. Herramientas para la recolección de información. 

Análisis documental: Se realizó la búsqueda y análisis de datos e información de 

diferentes fuentes documentales con el propósito de adquirir nuevos conocimientos y 

retroalimentación casos de éxito y fracaso, de allí también se incorporan las lecciones 

aprendidas del tema. 

Recolección de la información: Se consultan fuentes de información del 

Ministerio de Medio Ambiente y de estadísticas empresariales de las compañías 

receptoras de material sobrante de proyectos de construcción en el Valle de Aburrá en 

Antioquia para dar soporte al proyecto. 

 

2.3. Fuentes de información. 

El proyecto propuesto pretende resolver una problemática actual en todo el país 

consistente en que cada vez es más restrictiva la explotación de nuevas minas o canteras 

ya que es más exigente la obtención de licencias ambientales para poder intervenirlas. Se 

han tenido experiencias en las que han negado permisos de explotación o en que para 

poder obtenerlos se deben compensar o realizar un sinnúmero de actividades 

complementarias que hacen inviable dicha explotación (Compensaciones ambientales, 

retiros de quebradas, retribuciones a la comunidad aledaña, implementaciones de 

distintos planes de control, restricciones en la producción, entre otros.), por lo anterior es 

de gran importancia encontrar una alternativa adicional o complementaria a la producción 
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de materiales pétreos, granulares y mezclas asfálticas, que ayude a que las reservas de las 

canteras y minas que explotamos actualmente no se agoten más rápido que lo previsto, y 

que sea un aporte a la conservación del medio ambiente. 

Adicional a lo expuesto, existe un “boom” en las entidades oficiales del estado, 

que consiste en otorgar puntajes adicionales a los proponentes constructores que 

participan en licitaciones públicas que ellos adelantan, por comprometerse a utilizar 

cierto porcentaje de materiales reciclados (RCD: Residuos de construcción y demolición 

de otras obras) en la ejecución del proyecto para el cual están presentando propuesta a la 

entidad estatal. Esta situación se practica desde hace unos 5 años en la ciudad de Bogotá 

y desde el año pasado en la ciudad de Medellín, y la tendencia es que se utilice en todas 

las capitales y proyectos de gran envergadura del país. 

Teniendo en cuenta estas problemáticas, el proyecto consiste en diseñar, construir, 

implementar y operar un Centro de aprovechamiento de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) para recibir y transformar los RCD aprovechables y producir 

materiales de construcción a través de una planta fija ubicada en la sede operativa 

principal de la empresa Procopal S.A. en el Municipio de Girardota, Antioquia. 

Como fuentes de información para el proyecto se tiene toda la normatividad 

vigente del Ministerio de Medio Ambiente, los lineamientos de las Corporaciones 

autónomas regionales encargadas del sector (Cornare y Corantioquia), las 

especificaciones y términos de referencia de los procesos de construcción que adelanta 

cada entidad pública que pretende adelantar proyectos en este territorio (Invias, 

Departamento de Antioquia, Municipios, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

Empresas Públicas de Medellín, entre otros), y las estadísticas de empresariales de 

Procopal S.A. respecto a la recepción de materiales sobrantes de los proyectos de 

construcción que llegan a su sitio de disposición final (escombrera o botadero). 

 

2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

a) Los residuos de demolición y construcción que se utilizaran para generar 

materiales de aprovechamiento, corresponden exclusivamente a tierra, materiales de 
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excavación, sobrantes de demolición de concreto hidráulico y asfáltico, baldosines, 

adobes, adoquines y prefabricados de concreto. 

b) Las entidades departamentales y municipales implementan y mantienen la 

obligatoriedad de exigir el uso de materiales RCD para los nuevos proyectos de 

construcción, y de almacenar, transportar y entregar correctamente los que se generen en 

los proyectos a un Planta de aprovechamiento. 
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Capítulo 3 

Estudios y Evaluaciones. 

 

3.1. Estudio Técnico. 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

A lo largo de este capítulo, se mostrará el estudio y análisis concerniente a 

resolver todo lo relacionado con la instalación, el funcionamiento (procedimiento técnico 

que se utilizará para la obtención del bien esperado, en este caso material de 

aprovechamiento de RCD), el tamaño y la localización de la Planta o Centro de 

aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Se consideran 

varias premisas o hechos comprobados como los siguientes: 

a) Los materiales RCD pueden venir de proyectos de construcción propios 

que ejecuta la empresa Procopal S.A. o de obras de terceros, y se debe tener 

implementado ya en cada obra el sistema de separación que permita identificar al 

momento de entrega en la planta que tipo de material es el que lleva cada volqueta o 

camión, es decir, para el óptimo funcionamiento del proceso los materiales entregados 

por cada transporte del generador son únicos y no mezclados. 

b) La ubicación general ya está fija, y corresponde a la planta de producción 

de la empresa Procopal S.A. ubicada en el Municipio de Girardota en el Departamento de 

Antioquia, allí, entre otros procesos, se encuentran la cantera de explotación, los equipos 

de producción de triturados, arenas, bases granulares, mezclas asfálticas y la escombrera 

o sitio de disposición final. La idea de determinar la localización óptima consiste en 

ubicar el lugar que posea las mejores condiciones para la Planta o Centro de 

aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) dentro del predio. 

c) Algunas áreas o procesos de apoyo necesarios para el funcionamiento del 

proyecto ya se encuentran en el sitio. 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

La tecnología y procesos seleccionados para la producción del bien esperado se 

describen a través del diagrama de flujo de la ilustración 4. 
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Ilustración 4. Análisis y descripción del proceso (Elaboración propia). 

3.1.3. Definición del tamaño y Localización en del proyecto. 

El proyecto se desarrolla en la Planta principal de la organización Empresarial 

Procopal S.A. en el Municipio de Girardota en el Valle de Aburrá, Departamento de 

Antioquia de la Republica de Colombia. Esta ubicación general es fija ya que en estas 

instalaciones se prestan todos los servicios de la compañía y adicionalmente se encuentra 

el botadero o escombrera, el cual constituye un proceso de apoyo o complementario al 

presente proyecto; y como se mencionaba antes existen elementos que facilitan la 

construcción del proyecto como lo son baños, oficinas, parqueaderos, taller, zona de 

alimentación y báscula. 
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En la ilustración 5 se muestra la ubicación del Municipio de Girardota, y en la 

ilustración 6 se presenta la distribución de los procesos existentes dentro de la planta de 

Procopal S.A., y se localiza la alternativa de ubicación más viable para la Planta o Centro 

de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) dentro del predio 

sustentada en lo siguiente (Línea negra en la ilustración 6.): 

a) Existe el área suficiente para el montaje de producción y las zonas de 

acopio de entrada y salida. 

b) Se encuentra anexa al botadero de la empresa, lo cual optimiza el 

transporte del material a eliminar que no sea apto para ingresar al proceso. 

c) La infraestructura complementaria de la trituradora #3 (Línea roja en la 

figura 6.) como baños, electricidad y agua, va a servir para la Planta o Centro de 

aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) dentro del predio. 

d) No interfiere en el proceso de explotación de materiales, ni de producción 

de agregados (Línea amarilla en la ilustración 6.) y mezclas asfálticas (Línea azul en la 

ilustración 6). 

 

Ilustración 5. Ubicación Municipio de Girardota (Municipio de Girardota, 2016). 
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Ilustración 6. Análisis y descripción del proceso. Ubicación de la planta dentro del lote. 

(Google, 2018) 

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

personal e insumos). 

Para el desarrollo del proyecto se requiere de algunos equipos como son: Báscula 

vehicular fija, Retro cargador de llantas, Montaje de Trituradora, Volquetas, Tractor con 

hoja topadora (Bulldozer). Se requieren también un patio de maniobra para los procesos 

de recepción y descargue de volquetas, servicios de báscula, patio de clasificación, zona 

de transformación, patio de acopio y zona de rellenos. Por último, se requiere de un 

personal idóneo para la realización de los procesos operarios, basculeros, operadores de 

maquinaria pesada, operador de trituradora, además de los administrativos y comerciales. 

Los insumos requeridos son muy sencillos y se refieren a la operación de la maquinaria 

(combustibles, lubricantes), así como algunos implementos de papelería y seguridad 

industrial. 
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Los procesos de control de calidad, servicios auxiliares (agua, alcantarillado y 

energía), oficinas y mantenimiento serán obtenidos o compartidos con los otros procesos 

realizados en el predio. 

En el análisis de la estructura de costos o precios para el funcionamiento se 

encuentra el detalle del personal y los tipos de maquinaria a tener en cuenta. 

3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

En la ilustración 7, por medio de diagrama de flujos de proceso, se encuentra la 

representación del método óptimo de producción, destacando los procesos iniciales, los 

procesos transformadores y el producto final. 

 

Ilustración 7. Mapa de procesos de la organización por diagrama de flujos (Elaboración 

propia). 

 

3.2. Estudio de Mercado  

En el desarrollo del estudio de mercado se podrá determinar la factibilidad de 

demanda, y cuantificar la misma, lo que justificará continuar o no en la formulación del 

proyecto. 
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Una particularidad de este proyecto es que en gran parte la aceptación del 

producto está garantizada y los riesgos de no cumplir con las proyecciones que se 

estipulan son mínimos, ya que la tendencia de las entidades del estado a obligar a las 

empresas constructoras a darle el tratamiento para aprovechamiento a los materiales RCD 

que se generan en sus obras, y la creciente y restrictiva reglamentación ambiental hacen 

que el proyecto tenga demanda garantizada desde que los precios sean competitivos. 

3.2.1. Población 

El proyecto de desarrollará en el Municipio de Girardota, Antioquia, pero su 

mercado principal está enfocado a la Ciudad de Medellín que cuenta con una población 

de 2.486.723 habitantes aproximadamente y al Área Metropolitana del Valle de Aburra 

que asocia a los 10 municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, 

Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Caldas y Medellín para un total de 3.821.797 habitantes 

aproximadamente según el DANE. (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadistica - DANE, 2005) 

3.2.2. Dimensionamiento de la oferta y la demanda. 

Según los datos obtenidos de la Cámara de Comercio de Medellín (Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia, 2016) sobre el sector de la construcción 

“Crecimiento del sector construcción lo posiciona como líder de la dinámica 

económica de la región - Un crecimiento de 2 % es la proyección que realiza Camacol 

Antioquia para el sector construcción en 2017. Además, hay 23.000 opciones de vivienda 

que están a la venta, un 6 % más que el año anterior. Las tasas de interés comenzaron a 

bajar gracias a los ajustes que ha realizado el Banco de la República, están 0.25% más 

bajas que a finales del año anterior. Con el anterior panorama se espera que el sector de 

la construcción se consolide como líder de la dinámica económica de la región. 

Actualmente existe un 23 % de viviendas en construcción, un 75% se encuentra en venta 

sobre planos, y un 2 % corresponde a proyectos terminados”. 

Teniendo en cuenta esta tasa de crecimiento anual, y adicionalmente la 

información contenida en la Tabla 1 que muestra el presupuesto para el año 2018 en 

infraestructura de las principales entidades ejecutoras del Valle de Aburrá, podemos 

hacer el siguiente análisis: 
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Estadísticamente entre el 40% y el 60% de los presupuestos de infraestructura 

corresponden a consecución de materiales, y si la ley obliga a utilizar un mínimo del 10% 

en materiales RCD en los proyectos, tendríamos la siguiente demanda potencial para el 

presento año: 

Mercado aproximado anual: $4.455.074.000.000 *50%*10%= $222.753.700.000 

 

Teniendo en cuenta que el valor anterior se incrementará anualmente, ya sea por 

nuevos porcentajes que establezca el gobierno de materiales a utilizar, o por incrementos 

de las obras de infraestructura, y más primordialmente en que en el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá solo existe actualmente una Planta o Centro de aprovechamiento de 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) dentro del predio; convierte a nuestro 

proyecto como de gran atractivo por brindar soluciones reales a las empresas productoras 

de residuos de construcción y consumidoras de materias primas asociadas al 

procesamiento de RCD. 

Tabla 1.Presupuesto para el año 2018 en infraestructura de las principales entidades 

ejecutoras del Valle de Aburrá. (Elaboración propia) 

ENTIDAD PRESUPUESTO 
INFRAESTRUCTURA 

2018 

FUENTE DE DONDE SE OBTIENE EL DATO 

MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN 

 $ 855.682.000.000  https://www.kienyke.com/emprendimiento/presupuesto-

antioquia-medellin-2018 

DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA 

 $ 291.000.000.000  http://www.elmundo.com/noticia/Presupuesto-de-Antioquia-

infraestructura-vsinversion-social-/362602 

ÁREA 

METROPOLITANA 

 $ 250.000.000.000  http://www.metropol.gov.co/SalaPrensa/Paginas/Inversi%C

3%B3n-de-250-mil-millones-en-infraestructura-vial-

sostenible.aspx 

EPM E.S.P. (Solo redes 

en el área 

metropolitana) 

 $ 3.058.392.000.000  https://www.epm.com.co/site/inversionistas/inversionistas/n

oticias-y-novedades/junta-directiva-de-epm-aprob%C3%B3-

presupuesto-por-14-2-billones 

Total:  $ 4.455.074.000.000   

 

3.2.3. Precios. 

Este proyecto tiene una particularidad y es que se trata de la implementación de 

una nueva división en la estructura de una organización empresarial ya consolidada, por 

lo anterior los costos de implementación son ostensiblemente más bajos que un proyecto 
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nuevo, pues ya cuentan con una serie de maquinaria, equipos, personal y recursos que se 

pueden compartir con la ejecución de actividades de otras divisiones de la compañía. En 

consonancia con lo anterior se presenta una discriminación de costos en la Tabla 2. 

Tabla 2. Discriminación de costos de operación anuales (Elaboración propia). 

CÁLCULO DE COSTOS DE OPERACIÓN 

COSTOS DE PERSONAL POR AÑO 

TIPO DE PERSONAL NUMERO DEDICACION MES SALARIO/MES  F.P. TOTAL 

ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR DEL PROYECTO 1 1 $3.500.000,00  1,58 $5.530.000,00  

PROFESIONAL CONTABLE 1 0,5 $2.500.000,00  1,58 $1.975.000,00  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 0,5 $1.200.000,00  1,58 $   948.000,00  

OPERATIVO 

VIGILANCIA PRIVADA 2 0,1 $6.800.000,00  1 $1.360.000,00  

BASCULERO 1 0,25 $1.500.000,00  1,68 $   630.000,00  

OPERADOR DE RETROCARGADOR 1 0,5 $1.500.000,00  1,68 $1.260.000,00  

OPERADOR DE TRITURADORA 2 1 $1.500.000,00  1,68 $5.040.000,00  

OPERADOR VOLQUETA 1 0,2 $1.500.000,00  1,68 $   504.000,00  

OPERADOR DE BULLBOZER 1 0,2 $1.500.000,00  1,68 $   504.000,00  

TOTAL DE PERSONAL POR MES $17.751.000,00  

TOTAL DE PERSONAL POR 12 MESES $213.012.000,0 

COSTOS POR USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO NUMERO DEDICACION  VALOR POR MES    TOTAL 

MAQUINARIA           

RETROCARGADOR 1 0,5  $7.200.000,00     $ 3.600.000,00  

BASCULA 1 0,1  $5.000.000,00     $500.000,00  

VOLQUETA 1 0,1  $13.680.000,00     $ 1.368.000,00  

BULLDOZER 1 0,1  $12.600.000,00     $1.260.000,00  

            

TOTAL DE MAQUINARIA POR MES  $6.728.000,00  

TOTAL DE MAQUINARIA POR AÑO $80.736.000,00  

COSTO DE TRITURADORA DE HORMIGON 

FACTOR NUMERO  VALOR  AÑOS TOTAL 

COMPRA 1  $       600.000.000,00  15 $40.000.000,00  

DEPRECIACION POR AÑO 1  $         15.000.000,00    $15.000.000,00  

COMBUSTIBLE PLANTA 1  $          50.688.000,00    $50.688.000,00  

VALOR DE LA INVERSION POR AÑO $105.688.000,0 

TOTAL COSTOS OPERATIVOS POR AÑO   $399.436.000,0 

COSTOS ADMINISTRATIVOS POR AÑO       15% $59.915.400,00  

TOTAL DE COSTOS POR AÑO  $459.351.400,00  
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Para la identificación de los posibles ingresos se hace un estimativo de cuanta 

retribución económica se podrá percibir por la venta del producto final que en nuestro 

caso es material granular para utilización en rellenos en cimentación de obras de 

construcción o material de trituración para elaboración de concretos hidráulicos y/o 

asfálticos. Los factores que intervienen en la estimación de costos son los pertinentes a 

cuanto material se recibe para la transformación, cuanto de ese material se puede 

aprovechar después del proceso y el rendimiento en el tiempo en que se produce el 

material, lo cual basándonos en las estadísticas de la empresa (se tiene un promedio de 

disposición en la escombrera histórico) arroja el resultado de la Tabla 3.  

Tabla 3. Ingresos estimados por año. (Elaboración propia). 

ESTIMACION DE MATERIAL A PRODUCIR POR AÑO 

Capacidad 

promedio 

volqueta 

generadora 

(m3) 

% de Material 

efectivo a 

aprovechar 

Número de 

ingresos de 

volquetas por 

día. 

Cantidad 

aprovechable 

diaria (m3) 

Días 

laborales 

mes 

Meses Producción 

estimada por 

año (m3) 

8 50% 25 100 20 12 24.000,00  

 ESTIMACION DE INGRESOS ECONÓMICOS POR AÑO  

 TIPO DE 

INGRESO 

UNID CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

 VENTA DE 

MATERIAL 

GRANULAR 

M3 24.000,00   $20.000,   $   480.000.000,00  

 ESTIMACION INGRESOS X AÑO  $   480.000.000,00  

 

3.2.4. Punto de equilibrio oferta- demanda. 

El punto de equilibrio en nuestro proyecto, entendido como el tiempo en que la 

organización compensara la inversión sin percibir ganancias (Urbina, 2010), está 

calculado en cuatro años aproximadamente, la cuantificación del concepto se presenta en 

la Tabla 4. 

Tabla 4. Punto de equilibrio del proyecto. (Elaboración propia). 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS   $893.748.000,0 $ 359.436.000,00   $377.407.800,00   $396.278.190,00   $416.092.099,50  

COSTOS 
ACUMULADOS 

$893.748.000,0 $1.253.184.000,0  $1.630.591.800,0  $2.026.869.990,0  $2.442.962.089,5  

INGRESOS   $480.000.000,0   $504.000.000,00   $529.200.000,00   $555.660.000,00   $583.443.000,00  

INGRESOS 
ACUMULADOS 

$480.000.000,0  $984.000.000,00  $1.513.200.000,0  $2.068.860.000,0  $2.652.303.000,0  
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PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

 AÑO 4     

Es de resaltar que para el primer año se considera el costo de adquisición de la 

trituradora y no repartido en el tiempo como se presenta en la discriminación de costos de 

la Tabla 2., y para los siguientes solo el costo de su depreciación más los costos de 

operación. Para los costos y los ingresos se consideran un incremento anual del 5%. No 

se consideran costos de intereses, mantenimientos, ni imprevistos. 

3.2.5. Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 

Para la toma de decisiones, entre las sugeridas en la literatura propuesta se 

visualizan técnicas cualitativas como la METODOLOGIA ZOOP (Trigoso, 2014) 

entendida como la planificación de proyectos orientada a objetivos o un sistema de 

procedimientos e instrumentos para una planificación de proyectos orientada a objetivos, 

por cuanto la seriedad del resultado del presente estudio influirá en la elección de la junta 

directiva de la compañía para implementar o no el proyecto o la nueva división. Otra 

manera de evaluar y tomar decisiones son las técnicas cuantitativas como la TEORIA DE 

REDES, que usando algunas herramientas permiten al equipo formulador comparar y 

evaluar las variables propias del proyecto y de esta manera obtener el mejor resultado 

para la organización. 

De los anteriormente expuesto y analizando la relación COSTO – BENEFICIO en 

el desarrollo de las actividades y teniendo en cuanta que la inversión será recuperada por 

la empresa en un tiempo relativamente corto, el equipo formulador acepta las 

condiciones, pros y contras; y determina continuar con la siguiente fase del proyecto. 

 

3.3. Estudio Económico – financiero. 

Para determinar el presupuesto total del proyecto se ha utilizado la información 

del acta de constitución del proyecto, en especial la EDT, y junto con el juicio de 

expertos se ha realizado la estimación de los costos con la metodología ascendente en la 

herramienta Project ®, apoyados también en estimaciones análogas para los costos y 

rendimientos de algunos de los recursos. A continuación, se exponen los resultados de las 

estimaciones. 
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3.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

En la tabla 5 denominada “Estimación de costos de inversión del proyecto”, se 

detalla la sumatoria de costos totalizadas por paquetes de trabajo y cuentas de control, 

con las reservas de contingencia por actividad y por cuenta de control. Los principales 

riesgos en la ejecución de las actividades corresponden a lo referente a la compra, 

importación e instalación del equipo de trituración y clasificación; y también a los 

paquetes de trabajos de las actividades de construcción de obras civiles y redes, por lo 

cual estas actividades tienen reservas de contingencia asignadas. 

3.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

En la tabla 5 podemos encontrar para la cuenta de control 4 el paquete de trabajo 

denominado “operación”. Se relacionan allí los costos de inicio de producción, inicio de 

etapa de ventas, adquisición y almacenamiento de repuestos y consumibles para el 

mantenimiento de los equipos, y el costo de los mantenimientos periódicos por parte del 

fabricante. Un supuesto adicional que se destaca en este aparte es que el consumo del 

combustible es proporcional al volumen de producción, y su costo se encuentra 

inmiscuido en el costo de venta del producto. 

3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

Una vez identificados los costos e inversiones requeridas, se adelanta un análisis 

del flujo de caja, para estimar los recursos financieros y evaluar el estado económico; este 

análisis permite determinar si el proyecto es viable, rentable y posible en el tiempo 

proyectado. En la tabla 6. Se presenta el flujo de caja con proyección a 10 años. 
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Tabla 5. Estimación de costos de inversión del proyecto. (Elaboración propia). 
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Tabla 6. Flujo de caja del proyecto a 10 años. (Elaboración propia). 

 
 

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

Como el equipo de trituración y clasificación (que se considera la inversión más 

alta del proyecto), se pretende depreciar a 10 años, las directivas de Procopal S.A. 

requieren un análisis de flujo de caja a 10 años para verificar si a ese momento ya se ha 

librado la inversión. 

Acorde a los resultados obtenidos en la Tabla 6, el Capital de Trabajo requerido 

como inversión en el periodo cero (0) (inversión inicial) del proyecto es aproximado a 

$1.400.000.000 (Mil cuatrocientos millones de pesos). 

Debido a que el periodo de recuperación de la inversión es relativamente corto 

(durante el año 4), y que el proyecto adicional a tener beneficios económicos cuenta con 

gran cantidad de beneficios ambientales; la junta directiva y los socios deciden aportar el 

capital inicial necesario con el condicional de superar los beneficios comparados con la 

tasa de oportunidad del 14% que ofrece el sistema productivo en el momento en el país. 
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3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales) 

- El Periodo de Recuperación del Capital es relativamente corto, del Flujo de Caja 

prevemos que durante el cuarto año de operación se contara completamente con la 

inversión inicial. 

- El VAN obtenido en la estructuración del Flujo de Caja es cercano a 

$1.500.000.000 (Mil quinientos millones de pesos), lo que describe un proyecto exitoso 

financieramente. 

- La Tasa Interna de Retorno del proyecto es de 37,7%, lo que quiere decir que el 

proyecto es viable financieramente y es bastante atractivo con respecto a la tasa de 

oportunidad del 14% que ofrece el sistema productivo en el momento en el país. 

 

3.4. Estudio social y ambiental. 

El Plan de Sostenibilidad Ambiental del Proyecto tendrá en cuenta los factores 

Sociales, Financieros y Ambientales de la zona en donde funcionará la Planta RCD, 

teniendo especial cuidado con las comunidades aferentes al sector, verificando sus 

condiciones y proporcionando garantías de avance en los índices de mejora de su calidad 

de vida. 

Teniendo en cuenta el desarrollo del Plan en sus apartes de Investigación del 

Entorno e Identificación de Impactos, se detectaron los factores más críticos para tener en 

cuenta al desarrollar el proyecto, estos son entre otros Generación de Ruido Excesivo, 

Generación de Olores ofensivos, Generación de Material Particulado, así como garantizar 

la eficiencia del espacio en donde se dispondrá finalmente el material de demolición y 

excavación. De lo anterior, es fundamental resaltar que se tiene claramente definido su 

sistema de medición, el control, seguimiento y verificación de los indicadores creados 

para cada uno. 

El Plan de Sostenibilidad se adopta para las fases de Planeación e Implementación 

de la Planta RCD, sin embargo, no se tiene en cuenta la interacción con las otras 

divisiones de la compañía que se desarrollan en el mismo predio. 
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3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Las principales oportunidades o ventajas relativas al ambiente o el entorno en que 

se realizará el proyecto son la tendencia de las entidades públicas a hacer cumplir 

obligatoriamente la utilización de materiales aprovechables de RCD en proyectos de 

infraestructura públicos y privados, lo cual garantiza un mercado potencial y creciente. 

Adicionalmente la ubicación del proyecto (dentro de las instalaciones existentes de la 

empresa, donde se cuenta con toda la infraestructura de apoyo necesaria, y se tienen todos 

los permisos en línea) permite la facilidad y viabilidad de todos los trámites necesarios 

para la ejecución del proyecto minimizando considerablemente la afectación que se 

puede tener a la sociedad y al ambiente. Y tal vez la mayor ventaja es el aporte a la 

sostenibilidad del proyecto, ya que se disminuirá la explotación de canteras, y la 

disposición en escombreras, gracias a la reutilización de materiales sobrantes de las obras 

de construcción. 

Las amenazas del proyecto que podrían afectar su viabilidad serían básicamente la 

falta de idoneidad de las entidades públicas en exigir el cumplimiento del uso de 

materiales aprovechables de RCD, la poca conciencia ambiental de las empresas 

generadoras de estos residuos de manera que en lugar de reutilizar los depositen en 

vertedero definitivo, y por último las multas o sanciones que por algún incumplimiento 

técnico o ambiental del proceso derive en multas, sanciones o detención de la producción. 

Las amenazas más desfavorables para el proyecto en las etapas de inicio y planificación, 

y en el cierre (durante la implementación o ejecución y el control no existen tantos 

riesgos ya que el proyecto constituye actividades de construcción sencillas); están 

asociadas a los trámites ambientales, que, aunque son mínimos debido a que ya hay 

operación industrial en el centro de producción, pueden existir ajustes a realizar en el 

tema de emisión de partículas y generación de ruido. Por otro lado, la mayoría de los 

riesgos se concentran en la etapa de cierre e inicio de producción, ya que allí sobrevienen 

los peligros de incendio, derrames, o problemas técnicos de la infraestructura. 

La síntesis de lo anteriormente descrito la podemos encontrar en las tablas 7 y 8, 

correspondientes a la Matriz de Evaluación metodológica de Riesgos (Ecopetrol S.A., 

2008) y a la Matriz de Riesgos Ambientales RAM Planta RCD. 
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Tabla 7. Matriz de Evaluación metodológica de Riesgos (Elaboración propia). 

 
 

Tabla 8. Matriz de Riesgos Ambientales RAM Planta RCD (Elaboración propia). 
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El proyecto genera impactos ambientales positivos y negativos. Aunque creemos 

que los impactos positivos son inmensamente mayores y de mayor efecto sobre la 

sociedad (ya que el propósito principal del proyecto es el reciclaje de materiales), en 

especial en el sector de la construcción que es nuestro campo de acción. 

Generaremos impactos ambientales positivos con el aprovechamiento de 

materiales sobrantes de la construcción, de obras propias y de otras empresas que 

depositen sus materiales sobrantes en la planta (Valle de Aburra), ya que esta 

“reutilización” implica que se está disminuyendo la explotación de canteras o ríos para 

producción de materiales de construcción, y se está dejando de disponer o verter estos 

materiales sobrantes en escombreras lo cual constituye una disminución en la 

contaminación del suelo. Los impactos negativos son las emisiones de gases 

contaminantes del equipo de trituración y clasificación y de los equipos complementarios 

(volquetas, excavadoras, cargadores), al igual que el material particulado en el aire 

generado por el proceso, pero cabe destacar que por otro lado este impacto negativo 

también se generaría en caso de no realizar el proyecto, ya que la producción (trituración 

y clasificación) de materiales nuevos también tendría estas consecuencias. Generamos 

impactos sociales positivos mediante la contratación de mano de obra local, con el fin de 
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adelantar los procesos definidos en el recibo, clasificación, transformación, disposición 

final o venta de los productos derivados del aprovechamiento. Se genera un impacto 

financiero importante a la compañía Procopal S.A. por la implementación de una nueva 

división de negocios, encontrando un sector interesante y poco explorado en el mercado 

local. 

Los impactos de los productos derivados del proyecto son casi todos positivos, en 

el sentido del aprovechamiento de materiales que en otros casos serian desechados y 

dispuestos de manera inmediata en un relleno o botadero, y percibiendo una ganancia 

económica por concepto de vender o reutilizar los productos derivados como son bases 

granulares, sub-bases granulares, material triturado par filtros o rellenos, arenas, 

afirmados, entre otros. Aunque también debemos ser conscientes que los procesos de 

aprovechamiento se realizan a través de medios mecánicos y que funcionan con 

combustible fósil (ACPM) que se convierten en uno de los mayores agentes 

contaminantes del aire y ese impacto también lo tenemos contemplado. Socialmente este 

tipo de proyectos son muy bien vistos y son impulsados mediante leyes estatales por la 

nación en procura de su mayor implementación a lo largo del país (Ministerio de 

ambiente y desarrollo sostenible, 2017). 

El tiempo útil de los materiales de construcción y en especial de los materiales 

pétreos no tiene un tiempo estimado de uso, sin embargo, se espera que el tiempo de 

venta en patio este entre una semana o dos y el tiempo en que sea utilizado en las obras 

no supere una semana. Por otro lado, el gran parte del material que será objeto de 

aprovechamiento será utilizado en las obras de la misma compañía, se convierte en otra 

de las ventajas del proyecto. 

3.4.2. Flujo de entradas y salidas. 

Con el propósito de entender los impactos potenciales del producto final del 

proyecto hacia el medio ambiente y la sociedad, presentamos en la ilustración 8 el flujo 

de entradas y salidas del ciclo de vida, cubriendo desde el recibo de la materia prima, el 

proceso de transformación (trituración y clasificación), hasta la distribución del producto, 

y su uso (Expoknews, 2013). En el diagrama se muestran los insumos clave del proceso. 
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Ilustración 8. Flujo de entradas y salidas (Elaboración propia). 

Es alta la cantidad de kilogramos de co2 que se emiten al implementar una planta 

de aprovechamiento de residuos de construcción. 

El mayor impacto de emisiones de co2 proviene de la utilización de combustibles 

fósiles (ACPM), ya que la maquinaría de construcción tiene la particularidad de requerir 

mucha potencia, y el diésel o ACPM es el combustible más apto para atribuir este 

aspecto. Es imprescindible implementar un plan para reducir la cantidad de litros o 

galones de combustible utilizados para el funcionamiento de la maquinaria y equipo, 

mediante la optimización de procesos o el uso de gas natural. Hay que proponer un 

funcionamiento de la planta con combustibles limpios y tecnologías que permitan reducir 

las emisiones de co2 en la planta y en general de las obras de construcción en Colombia, 

existe la posibilidad de analizar una alternativa de funcionamiento del equipo de 

trituración y clasificación con gas natural, pero ello implica una inversión posterior, ya 

que el equipo originalmente está fabricado y estipulado para trabajar con combustible 

ACPM. 
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3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

En la implementación de la Planta RCD el componente más crítico es el manejo y 

tratamiento de las aguas resultado de la disposición final. Se debe hacer una 

caracterización de este tipo de aguas y con ese resultado diseñar una PTAR que realice 

proceso de tratamiento y desinfección para ser entregados al efluente Rio Medellín. Cabe 

destacar que actualmente existe un sistema de tratamiento para los otros procesos del 

centro de producción de la empresa Procopal S.A. (trituradoras, planta de asfalto, etc.) 

pero cada sitio debe tener su método de tratamiento de agua residual particular. 

La implementación de la planta RCD es considerada como un éxito de 

sostenibilidad en el sector de la construcción en el Valle de aburra, se reciben materiales 

sobrantes de las obras civiles, se les realizan procesos de transformación para 

aprovechamiento, y como resultado de la operación se obtienen materiales granulares 

aptos para ser reutilizados en otras obras para venta a terceros o en las mismas que 

ejecuta la compañía. La ventaja ambiental es grande por reducir la extracción/explotación 

de materias primas en canteras a cielo abierto de peña o de río para el uso en obras 

civiles. 

La compañía Procopal S.A. diseñara e implementará estrategias orientadas a 

mitigar los impactos ambientales producidos por el funcionamiento de la Planta de 

Aprovechamiento de Residuos de Construcción, definiendo políticas claras para su 

cumplimiento y que contribuyan con el mejoramiento de las condiciones ambientales a 

nivel local y global. 

La organización empresarial Procopal S.A. destinará recursos financieros para la 

implementación de las estrategias que sirvan para reducir los niveles de contaminación 

y/o factores que impacten negativamente a la sociedad. 

Desde la dirección del proyecto se medirá el funcionamiento de las estrategias en 

términos de calidad, eficiencia y eficacia, con indicadores de gestión claros que permitan 

alcanzar las metas de la compañía sobre la materia. 

La dirección del proyecto, con respecto al cumplimiento de las metas 

programadas, establecerá un plazo para la redefinición de los factores ambientales 

protegidos y reevaluará las metas de cumplimiento para el siguiente periodo. 
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La política de sostenibilidad del proyecto deberá articular todos los esfuerzos 

entre la compañía, los funcionarios y la comunidad, para incrementar los niveles de 

calidad de vida de las personas que intervienen directa o indirectamente con el proyecto 

de aprovechamiento. 

La compañía fomentará e implementará políticas de inclusión y normalización 

laboral con acciones debidamente medibles y monitoreadas, relacionadas con el bienestar 

de los funcionarios y los habitantes del Municipio de Girardota. 

Basados en el resultado del análisis PESTLE, riesgos ambientales, huella de 

carbono y matriz de sostenibilidad, y luego de definir los lineamientos de sostenibilidad 

del proyecto, presentamos a continuación las estrategias para desarrollarlos en la Tabla 9. 

Lineamientos o estrategias de sostenibilidad del proyecto. 

Tabla 9. Lineamientos o estrategias de sostenibilidad del proyecto. (Elaboración propia). 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Reducir la generación 

de GEI. 

Restringir la quema de residuos a cielo 

abierto 

 

Verificación de que todos los vehículos 

cuenten con el certificado de revisión 

tecno-mecánica vigente. 

 

Controlar la emisión de GEI de la 

maquinaria amarilla y la trituradora. 

 

Verificación que las volquetas, 

maquinaria amarilla y la trituradora 

cumplan con la norma mínima de altura 

de exostos (3 m). (Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, Secretaría del Medio 

Ambiente de Medellín y Empresas 

Públicas de Medellín, 2010) 

 

Plan de renovación de la flota de 

vehículos y maquinaria amarilla.  

 Bajar la 

cantidad de 

KgCO2e 

emitidos en la 

Planta RCD. 

 Producir 10% 

menos de 

KgCO2e por 

día. 

Reducción de la 

emisión fugitiva de 

material particulado 

Identificar las posibles fuentes de 

emisión de material particulado. 

 

Los patios de maniobra, espacios de 

almacenamiento y demás zonas de 

producción deben estar cercados y 

delimitados por poli sombra, tela 

estabilizada y/o sarán. 

 

Bajar los niveles 

de emisión de 

material 

particulado en la 

Planta RCD. 

 Reducir un 

50% la emisión 

de material 

particulado. 
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Los materiales almacenados al aire libre, 

deben estar tapados y lejos de la acción 

del aire y el agua. 

 

Implementar un sistema de lavado de 

llantas de las volquetas al entrar y salir de 

la Planta. 

 

Instalar un sistema de aspersores en la 

zona en donde se almacenen materiales 

áridos.  

 Reducción en la 

generación de ruido 

Identificar las fuentes emisoras de ruido. 

 

Verificar si las emisiones sobrepasan los 

niveles permitidos. 

 

Reducir las emisiones de ruido en la 

fuente. 

 

Instalar barreras sonoras, si no se puede 

reducir el nivel de emisión. 

 Bajar los 

niveles de 

emisión de 

ruido de 

maquinarias y 

en la trituradora. 

Controlar la 

emisión de 

ruido en un 

máximo de 80 

decibeles. 

Asegurar el buen 

funcionamiento del 

relleno y maximizar su 

vida útil. 

Realizar un levantamiento topográfico 

del predio que funciona como relleno 

para disposición final de sobrantes de 

excavación y de demolición. 

 

Con ayuda de un profesional especialista 

en Geotecnia, formular un plan de relleno 

para conocer que altura y en qué sectores 

es posible depositar más material 

 

Restringir la entrada de basuras y 

residuos finales al relleno. 

 

Mantener un tractor de empuje 

(Bulldozer) en el relleno, para mover el 

material hasta los sitios de disposición 

final 

 Optimizar el 

uso y vida útil 

del relleno de 

materiales 

sobrantes de 

excavación y 

demolición. 

 Extender 20 

años la vida útil 

del relleno de 

materiales 

sobrantes de 

excavación y 

demolición. 

Control a la 

generación de olores 

ofensivos 

 Identificar las fuentes emisoras de olores 

ofensivos. 

 

Verificar las instalaciones y redes 

sanitarias y de aguas servidas. 

 

Restringir la quema de residuos. 

 

Controlar el almacenamiento de 

materiales. 

 

Restringir el uso de materiales volátiles 

en días calurosos y secos. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital de 

Ambiente, 2010) 

 Bajar los 

niveles de 

emisión de 

olores ofensivos 

en la Planta 

RCD 

Producir un 

50% menos de 

olores 

ofensivos. 
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Diseñar las estrategias que protegerán los factores ambientales de la región, 

establecerá una agenda propia de la organización con respecto a implementar verdaderas 

acciones que preserven los recursos naturales y las condiciones sociales de las 

comunidades vecinas a la Planta RCD. 

Es interesante probar a través de la medición de estas estrategias como un 

proyecto en pro de ayudar al medio ambiente, como lo es el reciclaje de materiales, 

realmente que cifras consolida de manera que se impulsen más este tipo de proyectos en 

todas las ciudades principales del país, y las regiones en desarrollo. 
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Capítulo 4 

Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 

 

4.1. Planteamiento del problema 

4.1.1. Análisis de Involucrados 

En la Tabla 10. Involucrados y situación de la problemática actual, se listan los 

actores involucrados en el proyecto y se analiza la situación actual con el proyecto. Se 

deduce fácilmente que el interesado que más debe apoyarse y más debe esforzarse para el 

desarrollo positivo del proyecto es la empresa Procopal S.A., y también que son pocos o 

nulos los conflictos entre grupos de interés que puedan surgir ya que la solución del 

problema de manera óptima es un “gana-gana” para todos los involucrados y nadie se 

vería perjudicado. 

Tabla 10. Involucrados y situación de la problemática actual. (Elaboración propia). 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Empresa 

Procopal S.A. 

Producir materiales acorde 

a las demandas actuales 

sin agotar previamente a lo 

esperado sus reservas y 

entrar al mercado de los 

RCD para beneficio propio 

y de los clientes. 

Imposibilidad de atender el 

mercado de demanda de 

materiales RCD por no 

contar con el montaje para 

producirlo, y adicionalmente 

no se utilizan los residuos de 

obra que llegan al botadero. 

Buscar el método 

para poder recibir, 

clasificar y procesar 

el material que llega 

para depositar en el 

botadero; y poder 

convertirlo en 

material RCD para 

utilizar en 

construcción. 

Corporaciones 

Autónomas 

Regionales 

(Corantioquia, 

Cornare) y 

ANLA (Agencia 

Nacional de 

Licencias 

ambientales) 

Que la explotación de 

canteras y minas se realice 

dentro de los parámetros 

establecidos en las 

licencias que otorgan. 

Alta demanda de licencias 

ambientales de explotación 

de canteras e identificación 

de problemas de explotación 

en las canteras existentes. 

Advertir, Multar, 

clausurar canteras, 

instalaciones o 

procesos. 
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Entidades 

estatales que 

adelantan 

procesos de 

construcción de 

Infraestructura 

(Municipios, 

Gobernaciones, 

Invias, Área 

Metropolitana,  

etc.) 

Que los proponentes que 

participen en procesos de 

contratación de obras de 

construcción utilicen 

obligatoriamente cierto 

porcentaje de materiales 

RCD, con las 

especificaciones de la 

normatividad de 

construcción vigente, en la 

ejecución de obra 

Mercado monopolizado o 

nulo de productores de RCD 

para poder obtener los 

materiales que están 

solicitando para la ejecución 

de las obras civiles que 

deben adelantar. 

Continuar o no con la 

exigencia del 

compromiso de 

utilización de 

materiales RCD en 

las nuevas obras. 

Cámara 

Colombiana de 

la 

Infraestructura. 

Procurar por las buenas 

prácticas del sector. 

Se ha encontrado que como 

las empresas no tienen 

manera de obtener los 

materiales RCD o no hay 

una viabilidad técnica del 

producto según los 

resultados de la empresa que 

lo elabora, esto perjudica al 

contratista. 

Promover la 

implementación del 

proceso de 

producción de 

materiales RCD entre 

las empresas que 

cuentan con la 

infraestructura para 

realizar el montaje. 

Clientes del 

Botadero y de 

compra de 

materiales. 

Poder seguir depositando 

sus residuos de 

construcción y demolición, 

pero procurando que los 

utilicen para producir 

materiales RCD; y 

posteriormente poder 

adquirirlos cuando los 

necesiten para sus obras. 

Todos los materiales que 

depositan pueden llegar 

mezclados y se entregan en 

un solo punto para 

disposición final en botadero 

o escombrera sin que el 

receptor los utilice. 

Buscar otra empresa 

que ofrezca los 

servicios., 

Consultores 

externos. 

Revisar el cumplimiento 

de las especificaciones de 

los materiales RCD que se 

produzcan para analizar 

que sean óptimos para 

usarlos en obras de 

construcción. 

No hay empresas 

productoras de RCD para 

poder realizar el análisis del 

producto. 

Asesorar a las 

entidades públicas 

recomendando o no 

la exigencia de la 

utilización de los 

materiales RCD. 

Comunidad 

aledaña a minas 

o canteras por 

explotar. 

Continuar viviendo 

tranquilamente en su sitio 

de residencia que se 

encuentra cercano a lotes o 

canteras explotables. 

Que no se vean perjudicados 

por la explotación de lotes 

cercanos a su sitio de 

residencia por factores como 

ruido, material particulado, 

tránsito de camiones 

pesados, etc. 

Protestas, denuncias, 

bloqueos, entre 

otros., 

 

4.1.2. Árbol de problemas 

En la ilustración 9, se presentan el Árbol de problemas, con sus respectivas causas 

y efectos para el primero, y medios y fines para el segundo (Olguín, S.F.).  
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Ilustración 9. Árbol de problemas. (Elaboración propia). 

4.1.3. Árbol de objetivos 

En la ilustración 10, se presentan el Árbol de objetivos, con sus respectivos 

medios y fines.  

No se han estudiado las 

nuevas especificaciones 

de los materiales RCD 

para construcción según 

la normatividad, ni se han 

elaborado los diseños de 

trabajo.

No se tiene 

montaje de 

almacenamiento, 

clasificación y 

producción de 

materiales RCD.

Imposibilidad de 

cumplir algunos 

aspectos 

complementarios 

de las nuevas 

normas 

ambientales.

El botadero o sitio de 

disposición de la 

empresa ya no cuenta 

con capacidad para 

disponer más residuos 

de obras de 

construcción a largo 

Disminución de 

utilidades.

Incremento de los 

costos por obtener los 

materiales RCD por 

compras a terceros y no 

producirlos 

directamente.

Disminución de la 

probabilidad de participar 

y resultar adjudicatario 

en Licitaciones Públicas.

Anticipada consecución de  

canteras y nuevos montajes para 

explotación.

Mayor tramitación, multas e 

inconvenientes con la autoridad 

ambiental.

Dependencia de 

terceros.

Disminución 

de contratos 

de obra y/o 

suministro a 

ejecutar.

Mayor impacto 

negativo al 

medio ambiente.

Acelerado 

agotamiento de 

las reservas de 

materiales en las 

canteras.

Disminución 

de la imagen 

y el 

prestigio 

corporativo

Dentro de los productos que procesa y comercializa la empresa, no se 

cuenta con la oferta de materiales RCD.
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Ilustración 10. Árbol de objetivos. (Elaboración propia). 

 

4.2. Alternativas de solución. 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas 

En la ilustración 11 se presenta el árbol de acciones propuestas, el cual reúne las 

alternativas y elementos para la solución del problema y cumplimiento de los objetivos. 

Aumento de la 

probabilidad de participar 

y resultar adjudicatario 

en Licitaciones Públicas.

Menor impacto 

negativo al 

medio ambiente.

Normal o 

disminuido 

agotamiento de 

las reservas de 

materiales en las 

canteras.

Menores costos por 

obtener los materiales 

RCD al producirlos 

directamente.

Dentro de los productos que procesa y comercializa la empresa, se 

cuenta con la oferta de materiales RCD.

Se conocen y 

comprenden las nuevas 

especificaciones de los 

materiales RCD para 

construcción según la 

normatividad, y se tienen 

los diseños de trabajo.

Se tiene montaje 

de 

almacenamiento, 

clasificación y 

producción de 

materiales RCD.

Se cumplen todos 

los aspectos 

complementarios 

de las nuevas 

normas 

ambientales.

El botadero o sitio de 

disposición de la 

empresa  cuenta con 

capacidad para disponer 

más residuos de obras 

de construcción a largo 

plazo.

Aumento de 

utilidades.

Mínima tramitación, multas e 

inconvenientes con la autoridad 

ambiental.

Autonomía.

Incremento 

de contratos 

de obra y/o 

suministro a 

ejecutar.

Incremento 

de la imagen 

y el 

prestigio 

corporativo Postergada consecución de  

canteras y nuevos montajes para 

explotación.
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Ilustración 11. Árbol de acciones propuestas. (Elaboración propia). 

4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada 

En la Tabla 11, se presenta la alternativa óptima a la solución del problema a 

partir del árbol de acciones propuestas. El objetivo principal del proyecto es aumentar las 

utilidades de la compañía. 

Tabla 11. Matriz de Alternativas. (Elaboración propia). 

OBJETIVOS - 

NIVEL 

RESUMEN NARRATIVO. 

Fin Aumento de utilidades. 

Propósito Dentro de los productos que procesa y comercializa la empresa, se cuenta con la 

oferta de materiales de aprovechamiento de RCD. 

Componentes Se conocen y comprenden las nuevas especificaciones de los materiales de 

aprovechamiento de RCD para construcción según la normatividad, y se tienen 

los diseños de trabajo. 

Se tiene montaje de almacenamiento, clasificación y producción de materiales 

de aprovechamiento de RCD. 

Se cumplen todos los aspectos complementarios de las nuevas normas 

ambientales. 

El botadero o sitio de disposición de la empresa cuenta con capacidad para 

disponer más residuos de obras de construcción a largo plazo. 

Actividades, Efectuar el montaje necesario, construcción de instalaciones, y adecuación de 

zonas de almacenamiento y procesamiento; de manera que se tengan todas las 

herramientas y procesos necesarios para cumplir las especificaciones técnicas 

de cada producto a elaborar. 

 

Se conocen y 

comprenden las nuevas 

especificaciones de los 

materiales RCD para 

construcción según la 

normatividad, y se tienen 

los diseños de trabajo.

Se tiene montaje 

de 

almacenamiento, 

clasificación y 

producción de 

materiales RCD.

Se cumplen todos 

los aspectos 

complementarios 

de las nuevas 

normas 

ambientales.

El botadero o sitio de 

disposición de la 

empresa  cuenta con 

capacidad para disponer 

más residuos de obras 

de construcción a largo 

plazo.

Estudiar las especificaciones 

exigidas por la normatividad 

vigente para elaborar el 

diseño de las fórmulas de 

trabajo de los materiales a 

producir.

Efectuar el montaje necesario, construcción de 

instalaciones, y adecuación de zonas de 

almacenamiento y procesamiento.
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4.2.3 Justificación del proyecto 

Existe una problemática actual en todo el país consistente en que cada vez es más 

restrictiva la explotación de nuevas minas o canteras, ya que es más exigente la obtención 

de licencias ambientales para poder intervenirlas. Hemos tenido experiencias en las que 

se nos han negado permisos o en que para poder obtenerlos se deben compensar o 

realizar un sinnúmero de actividades complementarias que hacen inviable dicha 

explotación (Compensaciones ambientales, retiros de quebradas, retribuciones a la 

comunidad aledaña, implementaciones de distintos planes de control, restricciones en la 

producción, entre otros.), por lo anterior es de gran importancia encontrar una alternativa 

adicional o complementaria a la producción de materiales pétreos, granulares y mezclas 

asfálticas, que ayude a que las reservas de las canteras y minas que explotamos 

actualmente no se agoten más rápido que lo previsto, y que sea un aporte a la 

conservación del medio ambiente. 

Adicional a lo expuesto, existe un “boom” en las entidades oficiales del estado, 

que consiste en otorgar puntajes adicionales a los proponentes constructores que 

participan en licitaciones públicas que ellos adelantan, por comprometerse a utilizar 

cierto porcentaje de materiales reciclados o aprovechables de RCD (Residuos de 

construcción y demolición de otras obras) en la ejecución del proyecto para el cual están 

presentando propuesta a la entidad estatal. Esta situación se practica desde hace unos 5 

años en la ciudad de Bogotá y desde el año pasado en la ciudad de Medellín, y la 

tendencia es que se utilice en todas las capitales y proyectos de gran envergadura del país. 

Teniendo en cuenta estas problemáticas, el propósito del proyecto consiste en 

lograr que la compañía incorpore a su oferta de materiales, los materiales aprovechables 

de RCD, es decir, la compañía solo produce actualmente materiales de construcción por 

medio de la explotación de canteras, y los residuos de construcción y demolición que 

recibimos directamente o a través de terceros a nuestro sitio de disposición no son 

utilizados para producir materiales aprovechable de RCD, simplemente son depositados 

en lo que comúnmente conocemos como botadero o escombrera, de manera que los que 

se pretender es realizar toda la transformación de estos materiales que siempre se han 

depositado en la escombrera para convertirlos en materia prima para construcción.  
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Capítulo 5 

Inicio de Proyecto 

 

 

5.1. Caso de Negocio 

El planteamiento que se expone se basa en la necesidad, incluso la obligatoriedad 

de tener definido un Caso de Negocio (Business Case) para cada proyecto, así como el 

seguimiento del mismo durante el ciclo de vida del proyecto, prestando especial énfasis 

en los cambios, tanto del propio proyecto como de aquéllos que provocaron la selección 

del proyecto para su desarrollo (Rubio, 2013). 

Definición del problema u oportunidad de mercado: 

- Dentro de los productos que procesa y comercializa la empresa, no se cuenta con 

la oferta de materiales de aprovechamiento de RCD.  

- Acelerado agotamiento de las reservas de materiales en las canteras. 

- Anticipada consecución de  canteras y nuevos montajes para explotación.  

- Mayor tramitación, multas e inconvenientes con la autoridad ambiental por la 

necesidad de explotar nuevas canteras. 

- Dependencia de terceros. 

- Disminución de contratos de obra y/o suministro a ejecutar. 

- Disminución de la probabilidad de participar y resultar adjudicatario en 

Licitaciones Públicas. 

- Disminución de la imagen y el prestigio corporativo. 

- Mayor impacto negativo al medio ambiente. 

- Incremento de los costos por obtener los materiales RCD por compras a terceros 

y no producirlos directamente.  

- No se han estudiado las nuevas especificaciones de los materiales RCD para 

construcción según la normatividad, ni se han elaborado los diseños de trabajo. 

- No se tiene montaje de almacenamiento, clasificación y producción de 

materiales RCD. 
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- Imposibilidad de cumplir algunos aspectos complementarios de las nuevas 

normas ambientales. 

- El botadero o sitio de disposición de la empresa ya no cuenta con capacidad para 

disponer más residuos de obras de construcción a largo plazo. 

Visión general del proyecto y su alineación con los objetivos estratégicos de la 

organización: 

Efectuar el montaje necesario, construcción de instalaciones, y adecuación de 

zonas de almacenamiento y procesamiento; de manera que se tengan todas las 

herramientas y procesos necesarios para cumplir las especificaciones técnicas de cada 

producto a elaborar. 

El botadero o sitio de disposición de la empresa contará con capacidad para 

disponer más residuos de obras de construcción a largo plazo. 

Dentro de los productos que procesa y comercializa la empresa, se contará con la 

oferta de materiales RCD. 

Se conocen y comprenden las nuevas especificaciones de los materiales RCD para 

construcción según la normatividad, y se tienen los diseños de trabajo. 

Aumento de utilidades. 

Se cumplen todos los aspectos complementarios de las nuevas normas 

ambientales. 

El proyecto se encuentra alineado a los objetivos estratégicos ya que permiten 

ayudar a establecer a la compañía como líder en producción de materiales pétreos en el 

Departamento de Antioquia, y ser reconocido entre las empresas de mayor “good will” en 

el mercado nacional Garantizando la calidad de sus productos y servicios, Asegurando 

una respuesta confiable y oportuna a sus partes interesadas, Desarrollando ambientes de 

trabajos sanos y seguros para sus empleados, contratistas y proveedores, Previniendo, 

mitigando y/o compensando los riesgos e impactos ambientales negativos y potenciando 

los impactos ambientales positivos generados y  Respetando, considerando y 

respondiendo a los intereses de las comunidades de su zona de influencia. 

Impacto del proyecto sobre los resultados de negocio 

- Rentabilidad según TIR (lo más importante) 
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- Incremento de la participación de mercado 

 

Análisis de alternativas 

Para el presente proyecto las alternativas consisten en la construcción y puesta en 

funcionamiento de un Centro de aprovechamiento de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD), y toda su infraestructura complementaria, a desarrollarse en la Planta 

principal de la organización Empresarial Procopal S.A. en el Municipio de Girardota en 

el Valle de Aburrá, departamento de Antioquia de la Republica de Colombia.; o no 

realizar la inversión y obtener estos materiales por medio de terceros cuando se requieren 

en los proyectos de construcción de la compañía. 

La decisión es unánime ya que es un mercado en crecimiento que en este 

momento solo tiene una empresa que lo oferta iniciando labores, y Procopal S.A. tiene 

gran parte de la infraestructura necesaria y todo el conocimiento para llevar a cabo el 

proyecto, añadiendo a estos motivos los enormes impactos ambientales positivos que 

genera dicha actividad, que además ayuda a mantener las reservas de material de la 

empresa. 

 

Análisis costo beneficio y retorno de la inversión 

El punto de equilibrio en el proyecto, entendido como el tiempo en que la 

organización compensara la inversión sin percibir ganancias está calculado en cuatro (4) 

años aproximadamente, la cuantificación del concepto se presenta en la Tabla 4. 

Es de resaltar que para el primer año se considera el costo de adquisición de la 

trituradora, y para los siguientes solo el costo de su depreciación más los costos de 

operación. Para los costos y los ingresos se consideran incrementos anuales del 5%. 

Como se mencionó anteriormente existen otros beneficios significativos 

adicionales al aumento de utilidades y posibilidades de trabajo, pero que son difíciles de 

mesurar, estos consisten en grandes disminuciones del impacto ambiental negativo y 

aumento del “good will” de la compañía, al igual que la ampliación de su portafolio. 
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5.2. Gestión de la integración 

5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter) 

 

Datos 

Tabla 12. Datos generales del proyecto. (Elaboración propia). 

Datos generales Descripción 

Empresa / Organización Procopal S.A. 

Proyecto 

Gestión de implementación de una planta o centro de aprovechamiento 

de residuos de construcción y demolición (RCD) para la organización 

Procopal S.A. en la ciudad de Girardota, Antioquia. 

Fecha de preparación 01 de marzo de 2018 

Cliente Junta Directiva y Gerencia General de Procopal S.A. 

Patrocinador principal Socios / Accionistas de Procopal S.A. 

Gerente de proyecto I.C. John Edgar Arango Salas 

 

Propósito y justificación del proyecto 

El propósito del proyecto consiste en lograr que la compañía incorpore a su 

oferta de materiales, los materiales aprovechables de RCD, es decir, la compañía solo 

produce actualmente materiales de construcción por medio de la explotación de 

canteras, y los residuos de construcción y demolición que recibimos directamente o a 

través de terceros a nuestro sitio de disposición no son utilizados para producir 

materiales aprovechable de RCD, simplemente son depositados en lo que 

comúnmente conocemos como botadero o escombrera, de manera que los que se 

pretender es realizar toda la transformación de estos materiales que siempre se han 

depositado en la escombrera para convertirlos en materia prima para construcción. 

 

Descripción del proyecto y entregables 

El proyecto consiste en el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de 

un Centro de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), y 

toda su infraestructura complementaria, a desarrollarse en la Planta principal de la 

organización Empresarial Procopal S.A. en el Municipio de Girardota en el Valle de 

Aburrá, departamento de Antioquia de la Republica de Colombia. 

 

Entregables Generales: 
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Anteproyecto: Informe de definición de ubicación o lote, documento de diseño 

integral del proyecto, planos para construcción, orden de compra del equipo de 

trituración, permisos de funcionamiento. 

Plan preliminar: Estructura de desglose del trabajo, Cronograma, Presupuesto, 

Matriz de roles y responsabilidades, Plan de comunicaciones, Plan de gestión de 

calidad, Plan de compras y suministros, Plan de respuesta al riesgo, Plan de ejecución. 

Infraestructura y montajes terminados junto al Equipo para la trituración y 

separación de los materiales para aprovechamiento de RCD, redes de servicios 

públicos, zonas de almacenamiento, zonas de circulación, señalización, instalaciones 

complementarias, Manual de mantenimiento, planos record, personal vinculado y 

capacitado, nuevos productos a comercializar, brochures, listas de precios, 

actualización página web. 

 

Requerimientos de alto nivel 

Requerimientos del producto 

Los requisitos de los materiales producto final del proceso de transformación de 

los RCD se encuentran en la Tabla 26. Requisitos generales de los materiales para 

terraplenes y la Tabla 27. Requisitos generales de los materiales para rellenos de 

estructuras. 

Requerimientos del proyecto 

Centro de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), 

con equipo de trituración y clasificación de 350ton/hora, zonas de almacenamiento 

cubiertas de materiales de entrada, zonas de circulación, zonas de almacenamiento de 

productos finales, redes de servicios húmedas y secas, baños, oficinas, puestos de 

control, cuartos de fusibles - combustible, caseta de despachador, zona de descanso de 

trabajadores. Todo anexo a la escombrera o zona de vertimiento final de materiales de 

la empresa. 

Se requiere de un Plan estratégico de Medios, Comunicaciones y marketing 

para que las constructoras que ejecutan obras y/o demoliciones en la zona usen los 
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servicios de disposición de materiales sobrantes de construcción y/o demoliciones. 

El mismo Plan de medios, comunicaciones y Marketing debe permitir a los 

interesados saber y conocer los materiales que se ofertan para ser utilizados como 

materias primas en obras de construcción. 

 

Entregables del WBS: 

Tabla 13. Entregables del proyecto (Elaboración propia). 

ID Entregable 

1.1. Dirección de Proyectos 

1.2. Planificación 

1.2.1. Elección lote o terreno 

1.2.2. Diseño 

1.2.2.1. Diseños del Montaje 

1.2.2.1.1. Tipos de equipos e infraestructura complementaria 

1.2.2.1.2. Distribución de equipos 

1.2.2.1.3. Redes de abastecimientos y vertimiento 

1.2.2.2. Diseños del terreno 

1.2.2.2.1. Topografía 

1.2.2.2.2. De cimentación del equipo de trituración 

1.2.3. Permisos ambientales / legales 

1.3. Construcción 

1.3.1. Instalaciones de apoyo 

1.3.1.1. Servicios Públicos 

1.3.1.2. Zonas de almacenamiento 

1.3.1.3. Infraestructura complementaria 

1.3.2. Suministro e instalación del equipamiento principal. 

1.3.3. Pruebas de funcionamiento 

1.4. Abastecimiento 

1.4.1. Consecución de personal 

1.4.1.1. 
Socialización del proyecto con trabajadores (Supervisores, 

operarios, conductores y ayudantes de la empresa) 

1.4.1.2. Capacitación inicial técnica, SISOMA y de calidad. 

1.4.2. Recibo de materiales para iniciar proceso de producción 

1.5. Marketing 

1.5.1. Actualización página web 

1.5.2. Comunicados oficiales a clientes actuales y potenciales 

1.5.3. Lobby en entidades públicas 

1.6. Operación 

1.6.1. Aceptación formal proyecto. 

1.6.2. Entrega de informes. 

1.6.3. Inicio producción y ventas 

1.6.4. Mantenimientos periódicos maquinaria 

 

Objetivos: 
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Tabla 14. Objetivos e indicadores de éxito generales. (Elaboración propia). 

Objetivo Indicador de éxito 

Alcance 

Cumplir con la elaboración de los siguientes entregables: 

Dirección de proyecto, Planificación, Construcción, 

abastecimiento, Marketing y Operación, acorde a los 

requerimientos del proyecto y del producto. 

Aprobación de todos los entregables 

por parte de la Gerencia general y la 

junta directiva. 

Cronograma (Tiempo) 

Concluir el proyecto en el plazo establecido con la junta 

directiva de la compañía. 

Concluir el proyecto en seis (6) 

meses a partir del acta de inicio. 

Costo 
Inversión inicial para puesta en funcionamiento de 

$1.400.545.550,00 

No exceder el presupuesto del año 1. 

Calidad 

Cumplir con los estándares de calidad esperados en el montaje 

y funcionamiento del proceso de producción, y de los 

productos a comercializar. 

No recibir quejas o reclamaciones de 

cliente y atender todas las no 

conformidades del proceso antes de 

iniciar la producción. 

 

Premisas y restricciones. 

Los residuos de demolición y construcción que se utilizaran para generar 

materiales de aprovechamiento, corresponden exclusivamente a tierra, materiales de 

excavación, sobrantes de demolición de concreto hidráulico y asfáltico, baldosines, 

adobes, adoquines y prefabricados de concreto. 

Las entidades departamentales y municipales implementan y mantienen la 

obligatoriedad de exigir el uso de materiales RCD para los nuevos proyectos de 

construcción, y de almacenar, transportar y entregar correctamente los que se generen en 

los proyectos a un Planta de aprovechamiento. 

La planta de Residuos de Construcción y Demoliciones funcionara en el predio 

en donde funcionan otras divisiones de la compañía, por esto deberá tener recursos 

compartidos (vigilancia, bascula, talleres, casino, personal y equipos). 

Costos para puesta en funcionamiento no mayores a $1.400.545.550 en el primer 

año. 

El equipo de trituración llega a Puerto Colombiano a más tardar dos (2) meses 

luego del pedido, en caso de que no sea posible conseguirlo en el mercado local y sea 

necesario importarlo. 

Se cuenta con el capital de trabajo para la inversión inicial del proyecto sin 
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acudir a financiación. 

 

Riesgos iniciales de alto nivel. 

 

Tabla 15. Riesgos iniciales de alto nivel. (Elaboración propia). 

Riesgo Probabilidad de 

impacto 

No exigir obligatoriedad por parte de las entidades públicas del uso de materiales 

de aprovechamiento de RCD en la construcción de obras para proyectos públicos. 
Muy Baja 

Surgimiento de nueva competencia. 
Media 

Nuevas regulaciones que afecten el proyecto por cambio de Gobierno. 
Baja 

 

Cronograma de hitos principales. 

 

Tabla 16. Cronograma de hitos principales. (Elaboración propia). 

ID Hito Fecha Límite Finalización 

A Anteproyecto o fase de análisis. 10/05/2018 

B Plan preliminar. 01/10/2018 

C Elección de equipo a adquirir 05/10/2018 

D Inicio etapa de diseño 01/10/2018 

E Aprobación diseños definitivos. 05/10/2018 

F Aprobación permisos y licencias. 04/12/2018 

G Inicio etapa de montaje. 11/12/2019 

H Equipo llega al lote. 20/12/2019 

I Finalización construcción y montaje 06/03/2019 

J Pruebas de funcionamiento exitosas 11/03/2019 

K Inicio producción 29/03/2019 

 

Lista de Interesados (stakeholders) 

Tabla 17. Lista de interesados del proyecto. (Elaboración propia). 

Nombre Cargo Departamento / División 

Empresa Procopal S.A Gerente general Gerencia 

Corporación Autónoma Regional 

CORANTIOQUIA 

Director General Dirección 

Corporación Autónoma Regional 

CORNARE 

Director General Dirección 

Agencia Nacional de Licencias 

Ambientales ANLA 

Directora General Dirección 
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Nombre Cargo Departamento / División 

Gobernación de Antioquia Gobernador Gobernación 

Instituto Nacional de Vías INVIAS Director General Dirección 

Agencia Nacional de Infraestructura Director General Dirección 

Cámara Colombiana de la Infraestructura Director General Dirección 

Cámara Colombiana de la Construcción Director General Dirección 

Alcaldía de Barbosa Alcalde Municipal Alcaldía 

Alcaldía de Copacabana Alcalde Municipal Alcaldía 

Alcaldía de Bello Alcalde Municipal Alcaldía 

Alcaldía de Envigado Alcalde Municipal Alcaldía 

Alcaldía de Itagüí Alcalde Municipal Alcaldía 

Alcaldía de La Estrella Alcalde Municipal Alcaldía 

Alcaldía de Sabaneta Alcalde Municipal Alcaldía 

Alcaldía de Caldas Alcalde Municipal Alcaldía 

Alcaldía de Medellín Alcalde Municipal Alcaldía 

Alcaldía de Girardota Alcalde Municipal Alcaldía 

Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Urbano de Girardota 

Secretario de 

Planeación 

Alcaldía 

Constructoras operando en el Área del 

valle de Aburra 

Gerentes Operativos Gerencia 

Comunidad residente en el Municipio de 

Girardota 

Presidentes, Secretarios, 

Tesoreros 

Juntas de Acción Comunal 

 

Requisitos generales de aprobación del proyecto. 

Cumplir con las expectativas de la junta Directiva de la Compañía en lo 

referente a los objetivos del proyecto. 

Generar los márgenes de ganancia atractivos para los accionistas de la 

compañía en el periodo de retorno especificado en el estudio de mercado. 

Minimizar, mitigar y controlar los riesgos financieros y operativos durante la 

planeación, puesta en marcha y etapa de producción. 

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad. 

Gerente de proyecto 

Nombre   John Edgar Arango Salas 

Cargo    Ingeniero Civil 

Departamento / División Departamento de Mercadeo y Licitaciones Procopal S.A 

Niveles de autoridad 

Área de autoridad     Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing).   Media 

Gestión de presupuesto y de sus variaciones.  Alta 
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Decisiones técnicas.     Completa 

Resolución de conflictos.    Completa 

Cambios en el alcance y a los planes   Baja 

Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad. Alta 

5.2.2. Formato de acta de cierre del proyecto o fases. 

Para realizar el cierre del proyecto, o en caso de que aplique, las fases del mismo, 

se utilizará el siguiente formato: 

Fecha (El día en el que se plantea el Acta de Cierre de Proyecto) 

Proyecto (El nombre del proyecto, ya sea de gasto corriente o de inversión) 

Dirección Responsable (El nombre del área que está planteando los cambios al proyecto) 

Líder del Proyecto (El nombre del gerente del proyecto) 

Patrocinador Ejecutivo 

(El nombre del/ director (a) del área donde estará cargado el proyecto 

de inversión o de gasto corriente. El patrocinador ejecutivo no puede 

ser el líder del proyecto) 

 

CRONOGRAMA 

Fecha Inicio Programada Fecha de inicio del 

proyecto tomada del 

Acta de Constitución  

Fecha Fin 

Programada 

Fecha de fin del proyecto 

tomada del Acta de 

Constitución 

Fecha Inicio Real Fecha efectiva de inicio 

del proyecto 

Fecha Fin Real Fecha efectiva de fin del 

proyecto 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

Este es un espacio muy importante para la institución, ya que en un futuro permitirá basar la toma de 

decisiones en las experiencias obtenidas de proyectos que ya han concluido, en este apartado se debe detallar 

las dificultades, los problemas y las soluciones presentadas en la ejecución del proyecto, así como los 

aciertos y acciones positivas que se alcanzaron en el proyecto.  

 

 

 

PRODUCTOS GENERADOS  

Se debe detallar los productos que se lograron con la ejecución del proyecto, los cuales deben guardar 

concordancia con los planteados en el Acta de Constitución y Plan de Desarrollo del Proyecto. 

 

 

 

BENEFICIOS ALCANZADOS 

Se detalla los beneficios que se obtuvieron como resultado de la ejecución del proyecto, los cuales deben ser 

verificados en contraste con los beneficios propuestos en el Acta de Constitución del Proyecto. 

 

 

 

CIERRE DE ADQUISICIONES 



 
66 

Adquisiciones 

Programadas 
Cantidad Presupuesto 

Se realizó la 

adquisición? 

Monto 

Devengado 

Se encuentra 

cerrada la 

adquisición? 

Las adquisiciones 

planificadas al 

inicio del 

proyecto  

Unidades Monto 

planificado 

Si o No Monto 

efectivamente 

pagado 

Si se encuentra 

cerrada o aún 

está el proceso 

de 

contratación 

abierto 

      

      

      

 Presupuesto 

Total 
 Ejecutado Total   

 

DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROYECTO 

Documento Ubicación 

Física Digital 

La intención de este apartado es que la información que 

se recopiló, usó y generó a lo largo del horizonte de vida 

del proyecto se preserve en la institución, se debe 

registrar el nombre textual del documento o archivo 

Colocar una X Colocar una X 

   

   

   

 

OBSERVACIONES DEL PROYECTO  

Se debe incluir comentarios, aclaraciones o conclusiones que el área requirente crea necesarias respecto al 

proyecto ejecutado. 

 

 

 

 

FIRMAS 

Nombre Cargo o Rol en el 

Proyecto 

Elaborado / 

Revisado / 

Aprobado 

Fecha Firma 

     

     

     

     

Tabla 18. Formato de acta de cierre. (Secretaría Nacional de comunicación del Ecuador, 

S.F.) 
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Capítulo 6 

Planes de gestión 

 

 

6.1. Plan de gestión del alcance 

6.1.1. Línea base del alcance hasta quinto nivel de desagregación. 

 En la Tabla 19 se realiza la presentación del enunciado del alcance del proyecto. 

Tabla 19. Enunciado del Alcance. (Elaboración propia). 

Enunciado Alcance 

Nombre del proyecto: Centro de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 

Preparado por:   

Fecha última actualización: 10/04/2018 

Componente Enunciado Alcance 

Descripción del proyecto. El proyecto consiste en la construcción y puesta en funcionamiento de un 

Centro de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD), y toda su infraestructura complementaria, a desarrollarse en la Planta 

principal de la organización Empresarial Procopal S.A. en el Municipio de 

Girardota en el Valle de Aburrá, departamento de Antioquia de la Republica 

de Colombia. 

Detalle del alcance del 

producto 

Centro de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD), con equipo de trituración y clasificación de 350ton/hora, zonas de 

almacenamiento cubiertas de materiales de entrada, zonas de circulación, 

zonas de almacenamiento de productos finales, redes de servicios húmedas y 

secas, baños, oficinas, puestos de control, cuartos de fusibles - combustible, 

caseta de despachador, zona de descanso de trabajadores. Todo anexo a la 

escombrera o zona de vertimiento final de materiales de la empresa. 

Entregables detallados Anteproyecto: Informe de definición de ubicación o lote, documento de 

diseño integral del proyecto, planos para construcción, orden de compra del 

equipo de trituración, permisos de funcionamiento. 

 

Plan preliminar: Estructura de desglose del trabajo, Cronograma, Presupuesto, 

Matriz de roles y responsabilidades, Plan de comunicaciones, Plan de gestión 

de calidad, Plan de compras y suministros, Plan de respuesta al riesgo, Plan de 

dirección del proyecto, Plan de ejecución. 

 

Infraestructura y montajes terminados junto al Equipo para la trituración y 

separación de los materiales para aprovechamiento de RCD, redes de servicios 

públicos, zonas de almacenamiento, zonas de circulación, señalización, 

instalaciones complementarias,  Manual de mantenimiento, planos record, 

personal vinculado y capacitado, nuevos productos a comercializar, brochures, 

listas de precios, actualización página web 

 

Funcionamiento. 
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Criterios de aceptación de 

entregables 

Montaje en funcionamiento con capacidad de producción de hasta 350 

ton/hora de materiales de aprovechamiento de RCD, proceso automatizado a 

través de pesaje en báscula, capacidad de almacenamiento de hasta 1.000 

toneladas de cuatro tipos distintos de material. Permisos de funcionamiento, 

vertimientos, captación, emisiones, etc., en regla.Información comercial 

publicada en página web y entregada a todos los clientes actuales y 

potenciales. 

Exclusiones del proyecto Parqueaderos, oficinas principales, talleres, casino, escombrera, báscula. 

Supuestos del proyecto Los residuos de demolición y construcción que se utilizaran para generar 

materiales de aprovechamiento, corresponden exclusivamente a tierra, 

materiales de excavación, sobrantes de demolición de concreto hidráulico y 

asfáltico, baldosines, adobes, adoquines y prefabricados de concreto. 

Las entidades departamentales y municipales implementan y mantienen la 

obligatoriedad de exigir el uso de materiales RCD para los nuevos proyectos 

de construcción, y de almacenar, transportar y entregar correctamente los que 

se generen en los proyectos a un Planta de aprovechamiento. 

Se cuenta con capital de trabajo para la adquisición del equipo de trituración 

sin necesidad de financiación, y para la construcción de la infraestructura 

asociada al proyecto. 

Límites del proyecto Costos para puesta en funcionamiento no mayores a $1.400.545.550 en el 

primer año. 

El equipo de trituración llega a Puerto Colombiano a más tardar dos (2) meses 

luego del pedido, en caso de que no sea posible conseguirlo en el mercado 

local y sea necesario importarlo. 

Seis (6) meses de plazo desde la fecha del acta de constitución. 

Riesgos Preliminares 

identificados 

No exigir obligatoriedad por parte de las entidades públicas del uso de 

materiales de aprovechamiento de RCD en la construcción de obras para 

proyectos públicos. 

Surgimiento de nueva competencia. 

Cambio de Gobierno. 

Requisitos de aprobación La gerencia general de Procopal S.A. será quien apruebe los entregables del 

proyecto. Cualquier cambio sobre el alcance preliminar definido en este 

documento requiere de la firma de la Gerencia. 

 

En la ilustración 12 se presenta la estructura de desglose del trabajo del proyecto 

hasta el quinto nivel de desagregación. 
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Ilustración 12. EDT (Elaboración propia) 
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6.1.2. Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

 En el Anexo 1 al presente documento, se presenta la matriz de trazabilidad de los 

requisitos del proyecto. 

6.1.3. Diccionario de la EDT. 

 En el Anexo 2 al presente documento, se presenta las definiciones de cada uno de 

los componentes de la EDT. 

 

6.2. Plan de gestión del cronograma 

En la Tabla 20 se muestra el plan de gestión de cronograma para el proyecto. 

Tabla 20. Plan de gestión del cronograma (Elaboración propia). 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Nombre del proyecto: Centro de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 

Preparado por: John Edgar Arango - Oscar Leonardo Forero 

Fecha última actualización: 24/06/2018 

Componente Enunciado Descripción 

Descripción de cómo será 

gestionado el cronograma 

del proyecto 

La lista de actividades será creada sobre la base de la EDT mediante la técnica de la 

descomposición. Se procura que las actividades que tengan ejecución simultanea se 

puedan realizar compartiendo los recursos administrativos. 

Identificación y 

clasificación de los cambios 

al cronograma del 

proyecto 

Los responsables de analizar los cambios al cronograma serán el gerente de proyectos y 

el profesional de programación y costos. 

 

Los cambios serán tipificados como: insignificante, pequeño, mediano, grande y muy 

grande (todo en base al impacto). 

 

Los cambios tipificados como insignificantes no implican asignación de recursos, solo 

modificación de dependencias. Los cambios pequeños implican modificación de 

duraciones o secuencias en actividades no críticas. 

 

Los cambios tipificados como mediano y grande pueden ser aprobados por el gerente de 

proyectos, ya que implica asignar nuevos recursos, o acelerar ejecución para encauzar el 

cronograma. 

El nivel de cambios muy grandes implica negociación con el sponsor para realizar 

modificaciones en el alcance o trasladar la fecha de finalización establecida. 

Procedimiento de  control 

de cambios al cronograma 

Las personas autorizadas para solicitar cambios en el cronograma del proyecto son los 

subgerentes de cada Departamento de la compañía (Técnico, administrativo, financiero, 

Producción, Maquinaria y equipos), al igual que el gerente del proyecto. Los 

subcontratistas no podrán solicitar los cambios directamente. 

El procedimiento consiste en informar por escrito al gerente del proyecto para tratar el 

evento en el siguiente sábado luego de recibir el oficio, ya que la metodología de 

cambios al cronograma se realizará en los comités que se celebrarán todos los sábados en 

el sitio de obras. 

Allí se evaluará el impacto del cambio sobre el proyecto (costo, calidad, tiempo y 

alcance), y se plantearán las alternativas de solución detallando el impacto en las 
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distintas áreas. 

Finalmente se seleccionará una alternativa de cambio. 

Responsables de aprobar 

los cambios al cronograma 

Comité de control de cambios: Gerente de proyectos, Profesional de cronograma y 

costos, subgerente técnico, subgerente de producción y subgerente de maquinaria y 

equipos. 

Definición de cambios que 

pueden ser aprobados sin 

revisiones 

Razones aceptables para cambios en el proyecto:  Retrasos en entrega de materiales, 

disponibilidad de personal, clima, solicitudes de cambio por parte del sponsor, desastres 

naturales, atrasos ocasionados por subcontratistas, accidentes de trabajo, mal 

establecimiento en la secuencia de actividades. 

Requerimientos para 

solicitud de cambios al 

cronograma del proyecto 

Oficio de solicitud de cambio adjuntando diligenciada la plantilla de solicitud de cambio 

al cronograma. 

 

Soporte de seguimiento de la actividad(es) 

 

Procedimiento de resolución de disputas (si aplica) 

 

Niveles requeridos de aprobación. 

A partir de los paquetes de trabajo que especificamos en la EDT del proyecto, 

hemos establecido las actividades o tareas cuya realización dará por resultado la 

consecución de los objetivos del proyecto. Posteriormente, y con ayuda de expertos de la 

compañía en las áreas de producción, equipos y del área ambiental asignamos la 

secuencia con las que se llevaran a cabo las tareas, y paralelamente con este mismo grupo 

de expertos se estimaron las duraciones de cada actividad.  

La metodología que usaremos para planificar será la técnica PERT Program 

Evaluation and Review Techique "Técnica de Revisión y Evaluación de Programas" 

(Recursos en Project Management, 2018), por lo tanto se asignaron las duraciones 

pesimista y optimista para cada duración esperada de las tareas o actividades, así como 

las acciones que llevaremos a cabo para seguir, controlar y corregir posibles 

desviaciones. 

El resultado principal de este diagrama PERT es nuestro cronograma del 

proyecto. Este diagrama muestra el orden de las tareas y lo usaremos para determinar la 

ruta crítica. 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones. 

 En la Tabla 21 se presenta el listado detallado de actividades a partir de la 

descomposición del último nivel de la EDT (paquetes de trabajo). Cabe destacar que para 

estimar las duraciones necesarias para calcular la duración PERT (optimista, esperada y 

pesimista) se empleó la combinación las siguientes técnicas: Estimar la duración con el 
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juicio de expertos (consiste en que una persona que conozca y tenga experiencia en la 

tarea estime su duración más probable, esperando que la experiencia y conocimiento del 

experto sustituya la falta de datos) y Estimar la duración con tres puntos (se solicita a los 

expertos que estimen tres valores para cada tarea, Duración media, Duración optimista y 

Duración pesimista). A partir de estos valores es posible calcular PERT con la siguiente 

fórmula: 

 

 En la Tabla 21 se incluyó igualmente el identificador (Id.) de cada tarea o 

actividad, y las precedencias de las mismas. 

Tabla 21. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. (Elaboración 

propia). 

Último 

Nivel 

EDT 

Id. Nombre de la 

Actividad 

Predecesoras D. 

Optimista 

(días) 

D. 

Esperada 

(días) 

D. 

Pesimista 

(días) 

PERT 

(días) 

1.0 1.0. Inicio           

1.1. 1.1.1. Gestionar 

Integralmente del 

proyecto 

1.0.     135,00      145,00       155,00   145,00  

1.1.2. Realizar el 

informe final 

gerente de 

proyectos 

1.4.1.2.2.         1,00          3,00          5,00       3,00  

1.2.1. 1.2.1.1 Elegir 

alternativas de 

ubicación del 

montaje y las 

obras 

complementarias 

1.0.         1,00          2,00          3,00       2,00  

1.2.1.2 Definir ubicación 

óptima del 

montaje y las 

obras 

complementarias 

1.2.1.1         1,50          1,00          3,00       1,40  

1.2.2.1.1. 1.2.2.1.1.1. Cotizar 

alternativas del 

equipo de 

trituración y 

clasificación 

1.0.         2,00          3,00          4,00       3,00  

1.2.2.1.1.2. Elegir modelo de 

equipo de 

1.2.1.2. 

1.2.2.1.1.1. 

        1,00          2,00          3,00       2,00  
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trituración y 

clasificación. 

1.2.2.1.1.3. Definir obras 

complementarias 

necesarias para el 

proyecto 

1.2.1.2 

1.2.2.1.1.2 

        1,00          2,00          3,00       2,00  

1.2.2.1.2. 1.2.2.1.2.1. Elaborar planos 

en planta y de 

detalle del 

montaje de 

trituración 

1.2.2.1.1.2.         6,00          8,00        16,00       9,00  

1.2.2.1.2.2. Elaborar planos 

en planta y de 

detalle de las 

obras 

complementarias 

(zonas de 

almacenamiento 

de materiales de 

entrada, zonas de 

circulación, 

zonas de 

almacenamiento 

de productos 

finales, baños, 

oficinas, puestos 

de control, 

cuartos de 

fusibles - 

combustible, 

caseta de 

despachador, 

zona de descanso 

de trabajadores) 

1.2.2.1.1.3.         6,00          8,00        16,00       9,00  

1.2.2.1.3. 1.2.2.1.3.1. Elaborar estudios 

y diseños de las 

redes de 

abastecimiento y 

vertimiento 

1.2.2.1.2.1. 

1.2.2.1.2.2 

        8,00        10,00        15,00     10,50  

1.2.2.1.3.2. Elaborar estudios 

y diseños de las 

redes de energía 

y la red de gas. 

1.2.2.1.2.1. 

1.2.2.1.2.2 

        8,00        10,00        15,00     10,50  

1.2.2.2.1. 1.2.2.2.1.1. Realizar la 

localización y 

replanteo del 

terreno 

1.2.2.1.2.1. 

1.2.2.1.2.2 

        1,00          2,00          3,00       2,00  

1.2.2.2.1.2. Elaborar planos 

para movimiento 

de tierra del lote 

y secciones 

transversales 

1.2.2.2.1.1.         2,00          3,00          7,00       3,50  
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1.2.2.2.2. 1.2.2.2.2.1. Elaborar estudio 

de suelos del 

terreno (Pruebas 

terreno) 

1.2.2.1.2.1. 

1.2.2.1.2.2 

        1,00          2,00          3,00       2,00  

1.2.2.2.2.2. Entregar y 

analizar Informe 

de 

recomendación 

geotécnico 

1.2.2.2.2.1.         2,00          3,00          7,00       3,50  

1.2.3. 1.2.3.1. Elaborar 

documentación 

para solicitar la 

modificación o 

complementación 

de las licencias 

ambientales 

1.2.2.1.1.2.         5,00          8,00        14,00       8,50  

1.2.3.2. Radicar en la 

CAR para 

revisión. 

1.2.3.1.       25,00        30,00        65,00     35,00  

1.2.3.3. Legalizar 

licencia 

ambiental 

ajustada y  

actualizada 

1.2.3.2.         1,00          5,00        15,00       6,00  

1.3.1.1. 1.3.1.1.1. Construir redes 

de 

abastecimiento y 

vertimiento 

1.3.1.2.1. 

1.3.1.3.1. 

      10,00        12,00        20,00     13,00  

1.3.1.1.2. Construir redes 

de energía y gas 

1.3.1.2.1. 

1.3.1.3.1. 

      10,00        12,00        20,00     13,00  

1.3.1.2. 1.3.1.2.1. Construir zonas 

de 

almacenamiento 

de materiales de 

entrada y de 

salida 

1.3.1.2.2.         7,00        10,00        19,00     11,00  

1.3.1.2.2. Construir y 

adecuar de las 

zona de 

circulación 

1.2.2.2.2.2. 

1.2.2.1.3.1. 

1.2.2.1.3.2. 

1.2.2.2.1.2. 

1.2.3.3. 

        3,00          5,00          7,00       5,00  

1.3.1.3. 1.3.1.3.1. Construir baños, 

oficinas, puestos 

de control, 

cuartos de 

fusibles - 

combustible, 

caseta de 

despachador, 

zona de descanso 

de trabajadores. 

1.3.1.2.2.       11,00        15,00        25,00     16,00  

1.3.1.3.2. Amoblar la 1.3.1.3.1.         1,00          3,00          6,00       3,20  
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infraestructura 

complementaria. 

1.3.2. 1.3.2.1. Comprar y pedir 

del equipo de 

producción 

1.2.2.1.1.2.         0,50          1,00          2,00       1,10  

1.3.2.2. Importar 

(Transporte, 

trámites de 

importación y 

entrega del 

equipo) 

1.3.2.1.       45,00        60,00        90,00     62,50  

1.3.2.3. Instalar montaje 

de producción y 

conexión a los 

sistemas (redes) 

1.3.2.2. 

1.3.1.1.1. 

1.3.1.1.2. 

      20,00        45,00        60,00     43,30  

1.3.3. 1.3.3.1. Realizar pruebas 

de 

funcionamiento 

del proceso de 

trituración y 

clasificación 

1.3.1.3.2. 

1.3.2.3. 

        2,00          3,00          5,00       3,20  

1.3.3.2. Realizar pruebas 

de 

funcionamiento 

del software para 

despachos 

1.3.3.1.         0,50          1,00          3,00       1,30  

1.4.1.1. 1.4.1.1.1. Contratar 

personal 

adicional al 

existente en la 

compañía para el 

proyecto 

1.3.3.1.         4,00          6,00        14,00       7,00  

1.4.1.1.2. Realizar la 

presentación del 

proyecto a todo 

el personal de la 

compañía 

1.4.1.1.1.         0,50          1,00          1,50       1,00  

1.4.1.2. 1.4.1.2.1. Realizar la 

capacitación 

técnica y de 

calidad 

1.4.1.1.2.         1,50          2,00          2,50       2,00  

1.4.1.2.2. Realizar la 

capacitación 

SISOMA y 

entrega de 

dotación y 

elementos de 

protección 

1.4.1.2.1.         0,50          1,00          1,50       1,00  

1.4.2. 1.4.2.1. Suministrar 

material de 

residuos de 

construcción y 

demolición como 

1.4.1.1.1.         3,00          5,00          8,00       5,20  
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materia prima 

para iniciar el 

proceso de 

producción 

1.4.2.2. Clasificar y 

almacenar los 

materiales 

recibidos 

1.4.2.1. 

1.1.1. 

        5,00        13,00        22,00     13,20  

1.5.1. 1.5.1.1. Incorporar 

publicidad del 

nuevo proceso de 

producción 

1.3.3.2.         1,00          2,00          5,00       2,30  

1.5.1.2. Publicar y 

socializar en 

redes sociales 

1.5.1.1.         0,50          1,00          3,00       1,30  

1.5.2. 1.5.2.1. Elaborar y 

entregar cartas 

físicas 

1.5.1.1.         2,00          3,00          5,00       3,20  

1.5.2.2. Enviar correos 

electrónicos 

1.5.2.1.         0,50          1,00          2,00       1,10  

1.5.3. 1.5.3.1. Socializar 

proyecto con 

entidades 

públicas 

(Gobernación, 

Municipios, 

EPM, entidades 

descentralizadas, 

etc.) 

1.5.1.1.         3,00          5,00          8,00       5,20  

1.5.3.2. Realizar visita a 

la planta para 

mostrar el 

proyecto a los 

representantes de 

las entidades. 

1.5.3.1. 

1.5.1.2. 

        0,50          1,00          1,00       0,90  

1.6.1. 1.6.1.1. Recibir el 

proyecto por 

parte de la 

gerencia y de la 

junta directiva 

1.1.2.         0,50          1,00          1,00       0,90  

1.6.1.2. Asignar el 

proceso de 

producción y 

mantenimiento al 

área de equipos y 

producción. 

1.6.1.1.         0,50          1,00          2,00       1,10  

1.6.2. 1.6.2.1. Iniciar 

producción 

1.6.1.2.         1,00          1,00          4,00       1,50  

1.6.2.2. Iniciar ventas al 

público, y para 

consumo interno 

1.6.2.1.         2,00          3,00          5,00       3,20  
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1.6.3. 1.6.3.1. Adquirir y 

almacenar 

repuestos y 

consumibles  

para 

mantenimiento 

del equipo de 

producción 

1.4.2.2.         7,00        16,80        23,00     16,20  

1.6.3.2. Programar 

mantenimientos 

periódicos por 

parte del 

fabricante 

1.6.3.1.         1,00          3,00          5,00       3,00  

 

6.2.2. Línea base del cronograma. 

La línea base del cronograma, definida como la última versión del cronograma 

que ha sido aprobada formalmente por el sponsor el proyecto, y que definimos los 

objetivos de este en relación a los plazos se presentará en los numerales 6.2.3. y 6.2.4., 

donde encontraremos las versiones finales en el software Project MS ® y como diagrama 

de red. Vale aclarar que cada vez que modifiquemos el cronograma se generará una 

nueva línea base, de hecho la mayoría de las veces no ocurrirá así (idealmente nunca 

debería). 

6.2.3. Diagrama de red. 

En la ilustración 13 se presenta el diagrama de red de las actividades del proyecto 

(representadas con su identificador “Id.”). El diagrama contiene la duración PERT, los 

inicios tempranos y tardío, los finales tempranos y tardíos, al igual que la holgura de cada 

actividad; datos que se establecieron con la metodología de pase hacia adelanta y pase 

hacia atrás. 
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Ilustración 13. Diagrama de red del proyecto. (Elaboración propia) 

Del diagrama de red podemos obtener las siguientes conclusiones: 

 La duración del proyecto con un 50% de probabilidad tendrá una duración de 180 días o 

antes. 

 Las actividades más críticas del proyecto corresponden a los trámites para expedición o 

modificación de la licencia ambiental y la instalación del equipo de trituración y 

clasificación en el sitio de producción. 

 Aunque la actividad de importación, transporte y entrega del equipo de trituración y 

clasificación tiene una representativa duración, no es crítica ya que este tiempo de entrega 

es necesario para adelantar otras actividades del proyecto. 

 Se debe prestar especial atención a las actividades que no se realizan con recursos de la 

empresa sino que se subcontratan (estudios, diseños, construcción de redes, consecución 

de repuestos) ya que el incumplimiento de estos terceros puede ocasionar variabilidad en 

la ruta crítica y por lo tanto en la duración del proyecto. 
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En la ilustración 14 se presenta el diagrama de ruta crítica de las actividades del 

proyecto. Se resaltan en color rojo las holguras de las actividades con valor cero. 
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Ilustración 14. Diagrama de Ruta Crítica (Elaboración propia). 

Es de recalcar que se obtuvieron dos rutas críticas con solo una variación en su 

secuencia, correspondiente a las actividades 1.3.1.1.1. Construcción de las redes de 

abastecimiento y vertimiento y 1.3.1.1.2. Construcción de las redes de energía y gas, 

las cuales tienen idéntica duración. 

6.2.4. Cronograma y diagrama de Gantt. 

 En la ilustración 15 se presenta el cronograma y diagrama de Gantt del proyecto 

elaborado en el software Microsoft Project ®. En este diagrama se incluye la ruta crítica 

del proyecto, la duración de cada actividad y total del proyecto, las fechas de inicio y fin, 

al igual que las actividades predecesoras de cada actividad. 
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Ilustración 15. Cronograma y diagrama de gantt en Microsoft Project con ruta crítica 

(Elaboración propia). 
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6.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos. 

En la ilustración 16 se presenta el diagrama de Gantt con los recursos asignados a 

cada actividad y su presupuesto o costo asociado, el cual nos arroja en la columna 

informativa del software varios avisos de sobreasignación, más precisamente en las 

actividades 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45 y 46 del 

proyecto. 
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Ilustración 16. Presupuesto con Sobreasignaciones de recursos (Elaboración propia). 

Seguidamente en la Ilustración 17 se muestra la hoja de recursos donde se resaltan 

en color rojo los que se encuentran sobre asignados a las actividades anteriormente 

citadas. 
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Para solucionar los inconvenientes de sobreasignaciones se utilizó para cada 

recurso la siguiente estrategia: 

- Se modificaron las dedicaciones de los recursos: Ingeniero Departamento técnico, 

Director de producción, oficial de planta, consultor externo (obras civiles). 

- Se utilizó la técnica de redistribución automática para la comisión de topografía. 

- Se crearon y asignaron recursos adicionales de cuadrillas, es decir, una segunda 

cuadrilla para obras civiles y una segunda cuadrilla para obras de redes, ambas sin 

oficial, ya que no era necesario porque se tenía un oficial independiente dentro de los 

recursos de las tareas. 
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Ilustración 17. Hoja de recursos con sobreasignaciones (Elaboración propia). 

El presupuesto corregido sin las sobreasignaciones se puede detallar en el numeral 

(6.3.2.) “Presupuesto por actividades”. Es de resaltar que no hubo ningún impacto en 

tiempo con las técnicas utilizadas en la solución, y presupuestalmente se mejoró ya que 

realizó optimización de recursos. 

 

6.3. Plan de gestión de Costos. 

Para determinar el presupuesto total del proyecto se ha utilizado la información 

del acta de constitución del proyecto, en especial la EDT, y junto con el juicio de 

expertos se ha realizado la estimación de los costos con la metodología ascendente en la 
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herramienta Project ®, apoyados también en estimaciones análogas para los costos y 

rendimientos de algunos de los recursos. 

A continuación se exponen los resultados de las estimaciones. 

En la tabla 22, estimación de costos, se detalla la sumatoria de costos totalizadas 

por paquetes de trabajo y cuentas de control, con las reservas de contingencia por 

actividad y por cuenta de control. Los principales riesgos en la ejecución de las 

actividades corresponden a lo referente a la compra, importación e instalación del equipo 

de trituración y clasificación; y también a los paquetes de trabajos de las actividades de 

construcción de obras civiles y redes, por lo cual estas actividades tienen reservas de 

contingencia asignadas. 

6.3.1. Línea base de costos. 

En la tabla 23 se detalla el presupuesto total del proyecto, en el cual a la línea base 

de costos se le suma un 18% de reserva de gestión por riesgos no identificados y otros. 

6.3.2. Presupuesto por actividades. 

En las ilustraciones 18 y 19 se detalla el presupuesto por actividades y totalizado 

del proyecto calculado en el software Project ®, y la hoja de recursos final donde se 

muestra que no existen sobreasignaciones en el proyecto ya que con la metodología 

descrita en el numeral 6.2.5. se dio solución a esta cuestión.  
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Tabla 22. Estimación de costos. (Elaboración propia). 
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Tabla 23. Línea base de costos incluyendo reservas de gestión. (Elaboración propia). 

 



 
93 



 
94 



 
95 

 

Ilustración 18. Presupuesto por actividades en software Project® (Elaboración propia). 
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Ilustración 19. Hoja de Recursos Final (Elaboración propia). 
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6.3.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de desagregación 

de costos CBS. 

En la tabla 23 se presenta la estructura de desagregación de costos del proyecto. 

Esta estructura proporciona el esquema para clasificar, registrar y controlar los costos 

dentro del proyecto, para nuestro caso se realizó la desagregación por paquetes de trabajo 

y cuentas de control. 

En la ilustración 20 presentaremos la estructura de desglose de los recursos físicos 

y el equipo del proyecto, destacando que la metodología o el orden de desagregación fue 

realizado por cada uno de los procesos que compone nuestro proyecto. 

En la tabla 24 enseñamos la identificación y estimación de los recursos y el 

equipo necesario para el proyecto (algunos materiales requieren del diseño definitivo para 

cuantificar su cantidad total), adicionalmente se establecen los requisitos o 

especificaciones mínimas para cada recurso. 

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño. 

Para monitorear y controlar el proyecto en lo referente a costos y cronograma, 

utilizaremos los indicadores SPI y CPI 

(https://admproblog.wordpress.com/author/daniel0193/, 2016). El Índice de Desempeño 

de Costos (CPI, por sus siglas en inglés) mide la eficiencia del uso de recursos o 

eficiencia de costos para el proyecto. Un CPI mayor a 1 indica que el valor del trabajo 

cumplido es mayor que la cantidad de recursos usados en el proyecto. UN CPI menor a 1 

indica que el valor del trabajo completado es menor al de los recursos gastados. El CPI es 

igual al trabajo realizado dividido entre el costo real del trabajo realizado. 

El Índice de Desempeño del Cronograma (SPI, por sus siglas en inglés) mide la 

eficiencia del trabajo y el progreso del proyecto, comparando el trabajo real realizado con 

el trabajo planeado del proyecto. Si el SPI es mayor o igual a 1, el proyecto está 

exactamente ajustado al cronograma. Un SPI mayor a 1 indica que el proyecto marcha 

antes de lo previsto, mientras que un SPI menor a 1 indica que el proyecto está retrasado. 

El SPI es calculado dividiendo el trabajo actual realizado por la cantidad de trabajo 

planeado. 
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En la tabla 25 se muestra cómo serán registrados los índices según el transcurrir 

mensual del proyecto. 

 

 

Ilustración 20. Estructura de desglose de los recursos (RBS) (Elaboración propia). 
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Tabla 24. Identificación y estimación de los recursos y el equipo necesario para el 

proyecto (Elaboración propia). 

RESUMEN ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PROCESO 

Planta o Centro de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

ID. Proceso Tipo de recurso Recurso Unidad Cantidad Características y/o 

especificaciones 

1.1. Dirección de 

Proyectos 

          

1.1.1. MATERIALES Dotación de 

seguridad 

UND 1 Kit de Elementos de protección 

laboral, casco, botas, tapa orejas, 

gafas de protección. 

USB con 

información 

histórica 

proyectos 

similares 

anteriores. 

UND 1 16 GB de capacidad. 

Planos e 

informes 

proyectos 

similares 

anteriores. 

UND 1 Juego de Planos e Informes. 

1.1.2. EQUIPO Computador 

portátil  

UND 1 HP o ACER, RAM MÍN 8GB, 

DD MÍN 1000 GB 

Dispositivo 

móvil 

inteligente  

UND 1 4G con plan de navegación y 

minutos ilimitados 

1.1.3. INFRAESTRUCTURA Dotación de 

oficina, 

muebles y 

servicios 

públicos 

completos 

(Incluye aire 

acondicionado). 

GL 1 1 Escritorio director, 1 silla 

director,  

Oficina 

temporal 

UND 1 3,5m x 3,5m en las instalaciones 

de Procopal S.A. en Girardota - 

Antioquia. 

1.2. Planificación           

1.2.1. MATERIALES Dotación de 

seguridad 

UND 2 Kit de Elementos de protección 

laboral, casco, botas, tapa orejas, 

gafas de protección. 

USB con 

información 

histórica 

proyectos 

similares 

anteriores. 

UND 1 16 GB de capacidad. 

Planos e 

informes 

proyectos 

similares 

anteriores. 

UND 1 Juego de Planos e Informes. 
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1.2.2. EQUIPO Equipo de 

topografía 

UND 1 Kit de topografía 1 Estación 

total, 1 nivel Look, 1 GPS y 

herramienta menor. 

Computador 

portátil  

UND 2 HP o ACER, RAM MÍN 8GB, 

DD MÍN 1000 GB. Impresora 

láser e impresora de planos. 

Software de 

dibujo  

UND 2 Auto Desk, AUTOCAD 14  

Dispositivo 

móvil 

inteligente  

UND 2 4G con plan de navegación y 

minutos ilimitados 

1.2.3. INFRAESTRUCTURA Dotación de 

oficina, 

muebles y 

servicios 

públicos 

completos 

(Incluye aire 

acondicionado). 

UND 2 2 escritorios profesional, 2 sillas 

profesional, 1 impresora de alta 

capacidad, 1 sistema de aire 

acondicionado, 1 módulo de 

recepción inc. Silla, 1 sala de 

espera inc. mesa de centro y 

revistero, UPS capacidad de 5kv, 

redes de datos 

Oficina 

temporal  

UND 1 4,5m x 4,5m en las instalaciones 

de Procopal S.A. en Girardota - 

Antioquia, para el personal de 

diseño. 

1.3. Construcción           

1.3.1. MATERIALES Bloques, 

Baldosa, 

Madera, 

plástico, tejas, 

Cubiertas 

metálicas, 

estructuras 

metálicas tipo 

cercha, 

Ventanería, 

Puertas, 

Marcos, 

Repisas, 

Lockers, 

enchapados, 

mesas, sillas, 

elementos 

sanitarios en 

porcelana, 

dotación 

general 

instalaciones. 

GL 1 Bloques, Baldosa, Madera, 

plástico, tejas, Cubiertas 

metálicas, estructuras metálicas 

tipo cercha, Ventanería, Puertas, 

Marcos, Repisas, Lockers, 

enchapados, mesas, sillas, 

elementos sanitarios en 

porcelana, dotación general 

instalaciones. Los diseños del 

proyecto definirán las cantidades 

totales para áreas de 

almacenamiento, baños, caseta 

de despachos, cuarto de fusibles, 

y todas las obras 

complementarias al equipo de 

trituración. 

Cementos, 

arena, 

triturados, agua, 

acero, 

formaleta, 

Material 

granular para 

GL 1 Cementos, arena, triturados, 

agua, acero, formaleta, Material 

granular para vías. 
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vías. 

Cableado y 

ductos para 

redes de 

energía, gas, 

acueducto, 

alcantarillado e 

internet. 

GL 1 Cableado y ductos para redes de 

energía, gas, acueducto, 

alcantarillado e internet. 

1.3.2. EQUIPO Trituradora 

Móvil primaria 

y clasificadora 

UND 1 Equipo Móvil de Trituración 

Primaria Sobre Chasis y 

clasificadora.Tamaño máximo: 

15200×2950×4450.Número de 

bandas mínimo: 2Capacidad 

(ton/hora): 220/400Control 

digital, alimentador vibratorio, 

trituración de mandíbula.Peso 

máximo: 80 ton 

Báscula, Equipo 

de cómputo y 

software 

despachos, 

radios de 

comunicación. 

UND 1 Elementos de propiedad de 

PROCOPAL S.A.  

Control de 

fusibles - 

energía. 

GL 1 Según requerimiento del 

departamento técnico eléctrico 

1.3.3. INFRAESTRUCTURA Lote en planta 

de Procopal 

S.A. 

UND 1 Ubicado dentro de la Planta de 

Producción de Materiales 

pétreos de PROCOPAL S.A. 

Girardota, Antioquia. 

Infraestructura 

complementaria 

existente 

correspondiente 

a talleres, 

baños, báscula, 

casino, 

parqueaderos, 

oficinas, 

laboratorio y 

escombrera. 

 

GL 1 Instalaciones de propiedad de 

PROCOPAL S.A. Girardota, 

Antioquia. 

1.4. Abastecimiento           

1.4.1. MATERIALES Material 

proveniente de 

RCD 

GL 1 Materiales de demolición 

adquiridos de las obras actuales 

de PROCOPAL S.A. 

Combustibles GL 1 A.C.P.M, Gasolina, aceites, 

aceites hidráulicos, Grasas, 

Líquidos de frenos y 

refrigerantes 

Papelería 

(recibos, 

despachos, 

GL 1 Papelería de imprenta con logos 

de la compañía, Facturas, 

Recibos de caja, Remisión, Nota 
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facturas) débito, etc. 

1.4.2. EQUIPO Cargador UND 1 Tractor de cargue frontal mínimo 

de capacidad de la pala 3 ton 

Bulldozer UND 1 Tractor con hoja topadora sobre 

orugas con capacidad de empuje 

de 10 ton 

Volqueta UND 1  Tipo Dumper Articulado de 

capacidad de 15 m3 o 30 Ton 

1.4.3. INFRAESTRUCTURA Sala dotada 

para 

capacitación del 

personal, 

socialización en 

la empresa. 

Consumibles de 

refrigerios. 

UND 1 15 Sillas, 3 mesas, 1 Video 

Beam, 1 estación de bebidas 

calientes, 1 estación de snacks y 

refrigerios 

1.5. Marketing           

1.5.1. MATERIALES Material 

publicitario 

físico 

(brochures, 

propaganda, 

comunicados) 

GL 1 1000 Book Brochure, 2000 

Carpetas de presentación, 10000 

volantes informativos, 5 Valla 

Publicitaria de 5 x 3 m. 

1.5.2. EQUIPO Presentación 

digital del 

proyecto. 

UND 1 Presentación Power Point de 

presentación del proyecto 

Vídeo 

publicitario 

digital, 

actualización 

página web. 

UND 1 Video profesional de 

presentación en formato mp4 

Computador 

portátil  

UND 1 HP o ACER, RAM MÍN 8GB, 

DD MÍN 1000 GB y tarjeta de 

video profesional 

1.6. Operación           

1.6.1. MATERIALES Repuestos 

equipo. 

GL 1 Equipo de repuestos para 

maquinaria y equipos de 

operación 

1.6.2. EQUIPO Elementos y 

equipo para 

mantenimiento 

de vías 

industriales, 

zonas de 

almacenamiento 

e infraestructura 

complementaria 

GL 1 Elementos y equipo para 

mantenimiento de vías 

industriales, zonas de 

almacenamiento e infraestructura 

complementaria 

 

 

Tabla 25. Indicadores SPI y CPI (Elaboración propia). 

PLANEADO REAL ÍNDICES 
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AÑO MES TIEMPO 

(TRABAJO) 

COSTO TIEMPO 

(TRABAJO) 

COSTO SPI CPI 

2018 Octubre         955,85   $658.091.709,70          

Noviembre         594,90   $  35.226.761,00          

Diciembre      3.191,77   $147.982.963,35          

2019 Enero      1.418,70   $  56.525.833,53          

Febrero         850,00   $  39.401.000,00          

Marzo      1.183,79   $  62.618.728,85          

Abril         263,94   $  36.052.711,15          

Mayo             9,50   $      469.062,50          

 

6.4. Plan de gestión de Calidad. 

Las políticas del plan de calidad se orientan a la solución de problemáticas de 

explotación de recursos naturales, acumulamiento de residuos y contaminación por medio 

de la implementación de técnicas sostenibles como el reciclaje de sobrantes de 

demolición y construcción para crear nuevos materiales aprovechables. Está 

comprometido con el mejoramiento continuo, la eficiencia y eficacia, para lograr la 

satisfacción de los interesados. El plan de calidad se realizó teniendo en cuenta la norma 

ISO 9001: 2008. 

A continuación, se presentan los objetivos generales del plan de calidad: 

- Satisfacción del cliente. 

- Prevenir errores. 

- Reducción sistemática de costos. 

- Mejora continua. 

- Generar competitividad. 

- Aumento de utilidades. 

A continuación se presentas los objetivos específicos del plan de calidad: 

- Atender los requerimientos legales actuales que obligan a utilizar cierta cantidad 

de material reciclado en los proyectos de construcción, de manera que dichos materiales 

cumplan las especificaciones y estándares para los cuales serán utilizados. 

- Contribuir con el mejoramiento del medio ambiente disminuyendo la 

explotación de canteras para obtención de materiales de construcción. 
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- Disminuir costos de producción y construcción, optimización de recursos, y 

consolidar una nueva línea de negocio en la compañía. 

La planificación de la calidad para el proyecto “Diseñar, construir, implementar y 

operar un Centro de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

para recibir y transformar los RCD aprovechables y producir materiales de construcción a 

través de una planta fija ubicada en la sede operativa principal de la empresa Procopal 

S.A. en el Municipio de Girardota, Antioquia”, someterá los principales entregables a 

revisión y control, dichos entregables en mención son los siguientes: Estudio de 

demanda, Estudio de costo beneficio, Clasificación de materiales, Funcionamiento del 

proceso de trituración y clasificación de materiales procesados, Caracterización y ensayos 

de materiales, venta de materiales, y algunos otros indicadores de satisfacción y 

desempeño del proyecto y producto. 

Identificaremos entonces los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto 

y sus entregables, así como documentar como se demostrará el cumplimiento de cada 

uno. 

Las reuniones de control que se realizarán de manera periódica, se auditarán los 

requisitos propios del proyecto y del producto, en estas auditorías se revisará el avance de 

los entregables del proyecto, así como los requisitos establecidos en la resolución del 

ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 0472 del 28 de febrero de 2017,  la Guía 

para la elaboración del Plan Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD) en obra de la Alcaldía de Bogotá, la normatividad INVIAS 2013 e IDU 2017. 

En la etapa de pruebas del proyecto se determinará si se está cumpliendo con la 

normatividad acorde al tipo de materiales a producir. 

6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos. 

Requerimientos del producto 

Los requisitos de los materiales producto final del proceso de transformación de 

los RCD se encuentran en la Tabla 26. Requisitos generales de los materiales para 

terraplenes y la Tabla 27. Requisitos generales de los materiales para rellenos de 

estructuras. 

Requerimientos del proyecto 
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Centro de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), 

con equipo de trituración y clasificación de 350ton/hora, zonas de almacenamiento 

cubiertas de materiales de entrada, zonas de circulación, zonas de almacenamiento de 

productos finales, redes de servicios húmedas y secas, baños, oficinas, puestos de control, 

cuartos de fusibles - combustible, caseta de despachador, zona de descanso de 

trabajadores. Todo anexo a la escombrera o zona de vertimiento final de materiales de la 

empresa. 

Se requiere de un Plan estratégico de Medios, Comunicaciones y marketing para 

que las constructoras que ejecutan obras y/o demoliciones en la zona usen los servicios de 

disposición de materiales sobrantes de construcción y/o demoliciones. 

El mismo Plan de medios, comunicaciones y Marketing debe permitir a los 

interesados saber y conocer los materiales que se ofertan para ser utilizados como 

materias primas en obras de construcción. 

Se cuentan con las siguientes regulaciones que actúan como guías, 

condicionantes, obligaciones y restricciones al proyecto: 

- Decreto 586 de 2015, por medio del cual se adopta el modelo eficiente y 

sostenible de gestión de los residuos de construcción y Demolición - RCD en Bogotá 

D.C. 

- Resolución 0932 de 2015, por la cual se modifica y adiciona la resolución 

1115 del 26 de septiembre de 2012. 

- Resolución 00715 del 30 de mayo de 2013, por medio de la cual se 

modifica la Resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012 y se adoptan los lineamientos 

técnico- ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los 

residuos de construcción y demolición en el distrito capital. 

- Resolución N° 01115 del 26 de septiembre del 2012, por medio de la cual 

se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de aprovechamiento 

y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el distrito capital 

- Resolución No. 0472-2017 del Ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible, por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las 

actividades de construcción y demolición - RCD y se dictan otras disposiciones. 
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Línea Base de calidad. 

En la tabla 26 se encuentra la Línea base de calidad de proyecto y el producto 

relacionado al mismo. 

Tabla 26. Línea base de calidad de proyecto y el producto. (Elaboración propia). 

ID Ítem Métrica Método de medición / Frecuencia 

1 
Análisis del 

costo 
CPI>= 1,0 

1. Se recolectara la información de avance real, 

valor ganado, fechas de inicio y fin real, trabajo 

real, y costo real. 

 

2. Se calcularán los índices de CPI y SPI. 

 

3. El resultado y análisis de los indicadores 

anteriormente mencionados, se llevaran al 

Informe Quincenal de Proyecto. 

 

4. Se revisará el informe con el Sponsor y se 

tomarán las acciones pertinentes. 

 

5. Se realizara una retroalimentación a los 

participantes e interesados, con el fin de 

establecer medidas correctivas o actividades de 

prevención 

2 

Análisis de 

ejecución del 

cronograma 

SPI>=1,0 

3 
Estudio de 

demanda 

Suministrar en un 100% la 

información solicitada 

Un informe durante la etapa de factibilidad del 

proyecto que contengan el número de clientes 

potenciales, el número de empresas prestadoras 

del servicio, la inversión aproximada en obras 

públicas en el Valle de Aburrá, la inversión 

aproximada en obras de construcción privadas 

en el Valle de Aburrá. 

4 
Estudio de costo 

beneficio 

Índice de costo - beneficio 

mayor al 10% 

Estudios de viabilidad técnica, Estudios de 

Viabilidad Económica, Estudios de viabilidad 

social. 

5 

Porcentaje total 

de incidentes 

presentados en 

la puesta en 

marcha. 

Número total de incidentes 

presentados durante el proyecto 

menor e igual a 1. 

Identificar las situaciones generadas durante la 

ejecución del proyecto y establecer planes de 

acción para prevenirlas en futuros proyectos. 

6 
Satisfacción de 

los involucrados. 
P.S. >4,0 

PS= Promedio de satisfacción (de 1 a 5 siendo 

5 el mayor grado). Frecuencia y medición: 

Culminación fase de diseño, pruebas y puesta 

en producción. 
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7 
Clasificación de 

materiales 

Cantidad de material no apto 

por cada 1000 toneladas de 

producción, indicador mayor e 

igual al 0,98 

Se debe verificar que los materiales escogidos 

como entrada a proceso de trituración y 

clasificación para crear nuevos materiales 

aprovechables de RCD, efectivamente hayan 

sido aptos para el proceso. Evitar 

contaminaciones, exceso de humedad o 

materiales no aptos. 

8 

Funcionamiento 

del proceso de 

trituración y 

clasificación de 

materiales 

procesados 

El equipo no puede estar 

"parado" por más de 4 horas al 

mes durante su horario de 

producción. De lo contrario esto 

acarrea incumplimientos de 

suministro y horas extras del 

personal. 

Se debe medir el tiempo de no disponibilidad 

del equipo por fallas (sin incluir los 

mantenimientos periódicos y rutinarios). 

9 

Caracterización 

y ensayos de 

materiales 

Cumplir con lo establecido en 

la normatividad INVIAS para 

los siguientes productos: 

ART. 610 RELLENOS PARA 

ESTRUCTURAS. 

ART. 220 TERRAPLENES. 

ART. 230 MEJORAMIENTO 

DE LA SUBRASANTE CON 

ADICIÓN DE MATERIALES. 

Se deben realizar los ensayos establecidos en la 

norma INVIAS, en los periodos y/o lotes de 

producción allí establecidos, para los materiales 

reciclados obtenidos como producto final, cuyo 

uso será en alguna de estas funciones: Rellenos 

para estructuras, terraplenes y/o mejoramiento 

de subrasante. 

La normatividad está publicada en los 

siguientes links:  

ftp://ftp.ani.gov.co/Licitaci%C3%B3n%20VJV

GCLP%20001-2016-M-

1/Especificaciones%20Generales%20de%20Co

nstruccion%20de%20carreteras/CAP%C3%8D

TULO%202_1.pdf 

 

ftp://ftp.unicauca.edu.co/Facultades/FIC/IngCi

vil/Especificaciones_Normas_INV-

07/Especificaciones/Articulo610-07.pdf 

10 
Venta de 

Materiales 

Se evaluarán dos indicadores 

consistentes en la medición de 

las ventas respecto al estudio de 

demanda del proyecto, y la 

relación de las ventas respecto a 

los costos de producción. 

Para la primera el indicador 

debe ser mayor e igual a 1,0. 

Respecto a la comparación con 

los costos la relación debe ser 

igual o mayor a 1,1. 

Las ventas de materiales se medirán 

mensualmente en cantidad de material 

(toneladas) y valor facturado ($). 

Por otro lado el área contable de la compañía 

junto con el director de planta reportarán los 

costos de producción. 

11 

Venta de 

materiales 

aprovechables 

de RCD VS 

venta de 

materiales 

crudos y para 

rellenos 

extraídos de la 

Para el primer año los 

materiales aprovechables de 

RCD comercializados deben ser 

mínimo el 20% de los 

materiales comercializados para 

rellenos directamente extraídos 

o explotados de la cantera. 

Comparación de cantidades por reporte anual. 

Este indicador da bases para evaluar impactos 

en el ambiente. 
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cantera. 

 

 

 

Tabla 27. Requisitos generales de los materiales para terraplenes. (Ministerio de 

Transporte - INVIAS, 2013) 
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Tabla 28. Requisitos generales de los materiales para rellenos de estructuras. (Ministerio 

de Transporte - INVIAS, 2013) 

 

6.4.2. Herramientas de control de la calidad. 

1. Recopilación de datos. 
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Para verificar que los entregables y el trabajo del proyecto cumplen con los 

requisitos especificados por los interesados para su aceptación final, se realizará 

un muestreo estadístico para inspeccionar y verificar la calidad de los ensayos de 

los materiales. Adicionalmente se enfocarán hacia el cliente cuestionarios y 

encuestas para obtener datos sobre la satisfacción del nuevo producto. 

2. Análisis de datos. 

Se utilizarán revisiones de desempeño para medir, comparar, y analizar las 

métricas de calidad definidas en el proceso de planificación de gestión de la 

calidad contra los resultados reales, y de esta manera realizar la verificación de los 

entregables. 

3. Inspección. 

Las inspecciones se utilizarán para verificar las reparaciones de defectos 

en el producto y en el proceso de producción. 

4. Pruebas/Evaluaciones de productos. 

Las pruebas del producto hasta su uso final serán obtenidas a través de la 

experiencia de la compañía utilizando los productos en los proyectos propios, de 

manera que se obtenga toda la información que permita ajustar y/o mejorar el 

proceso y el producto. Recordemos que la empresa Procopal S.A. aparte de 

producir materiales para la construcción, también se dedica a la construcción de 

infraestructura, por lo cual puede utilizar esta metodología para testear sus propios 

productos. 

5. Representación de datos. 

Para este proceso es muy útil representar la información resultados de los 

análisis y ensayos de los materiales, y de las mediciones del proceso de control de 

calidad, utilizar diagramas de control, para corroborar la estabilidad de los 

resultados del proceso, dejar establecidos los límites inferiores y superiores de 

propiedades de los materiales como granulometría, humedad específica y 

densidad; y de aspectos como ruido, consumos y rendimientos en el proceso de 

producción. 

6. Reuniones. 
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Se realizarán constantemente en la etapa de proyecto y en la etapa de 

producción, involucrando la gerencia y el sponsor de la compañía.  La idea es 

socializar los elementos exitosos de cada fase del proyecto, lo que podría 

mejorarse, las lecciones aprendidas y revisar los cambios aprobados. 

 

Plan de acción para dar solución a una no conformidad que se pueda llegar a 

detectar durante la ejecución de su proyecto 

A continuación determinaremos la metodología o plan de acción para 

asegurar que el producto no conforme reciba el tratamiento adecuado, evitando 

que pase a la etapa siguiente del proceso sin que se haya efectuado la liberación 

apropiada del entregable. 

Nos enfocaremos en la calidad de los materiales a comercializar, por lo 

cual existen tres maneras de que sean identificados productos no conformes: 

1. Producto no conforme identificado en el Proceso de separación, 

trituración, clasificación y despachos de Agregados. 

Los materiales que son procesados en la planta de trituración y 

clasificación son controlados diariamente con la realización de los ensayos de 

acuerdo con lo establecido en los lineamientos de control de calidad del proyecto. 

Los productos no conformes son identificados por el Laboratorio al 

realizar los ensayos del material correspondiente, donde se determina el 

cumplimiento de los requisitos de la especificación. 

El tratamiento dado al producto No Conforme es responsabilidad del 

Director de Producción y Jefe de Laboratorio. 

2. Producto no conforme identificado en el Proceso de Construcción de 

Obras. 

En obras (propias), los productos no conformes son identificados por los 

Ingenieros Residentes, Encargados o inspectores al hacer las respectivas 

inspecciones a las actividades. 

Inicialmente el registro del incumplimiento de lo especificado queda 

consignado en el Informe de Inspector de la actividad correspondiente. El 
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Encargado o Inspector de obra deberá informar al responsable de la obra para 

definir el tratamiento dado. 

3.  Producto no conforme identificado por el cliente o su representante. 

Las Quejas o Reclamos expresados por parte del cliente durante la 

ejecución de las obras deben ser atendidos inmediatamente después de recibidas 

por el responsable del proceso o proyecto. 

Las Quejas o Reclamaciones recibidas después del uso o entrega al cliente, 

son tomadas como una “Reclamación por Garantía” y el Subgerente Técnico 

emprende las acciones necesarias para darle la solución adecuada y conveniente. 

Para el caso 2 y 3 se deberá realizar un reproceso del ensayo de laboratorio 

del material rechazado en tres muestras. Si los resultados de dos de las tres 

muestras satisfacen las especificaciones el producto se declara conforme. En caso 

contrario se procede a reclasificar el producto o a concesionarlo. 

Si el producto no puede ser reclasificado o concesionado deberá ser 

rechazado. 

Diagrama de causa-efecto enfocado al producto final (Material para triturar, 

clasificar y comercializar procedente de residuos de construcción y demolición). 
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Ilustración 21. Diagrama de causa y efecto enfocado a la calidad del producto final. 

(Elaboración propia) 

Acciones correctivas que eliminarían esas causas a fin de evitar la ocurrencia del 

problema. 

Es claro que para eliminar la ocurrencia del problema, se debe reforzar la 

eficiencia en la revisión y escogencia de los materiales a ser procesados. 

Recordemos que los materiales de entrada al proceso de trituración y clasificación 

son sobrantes de excavación y demolición de otros proyectos, por lo cual pueden 

llegar al sitio de separación en planta contaminados, con exceso de humedad, o 

simplemente ser no aptos por características físicas y/o químicas del material. 

Por lo anterior es evidente que durante el proceso de escogencia de los 

materiales se debe tener un rigor y orden que permita separar los materiales 

conformes para continuar en el proceso, y rechazar y eliminar los lotes de material 

no apto para procesar por medio de inspección visual, pruebas de humedad, 

ensayos de densidad y granulometría, e investigar profundamente la procedencia 

del mismo para conocer su uso anterior. Aunque implique un aumento en los 
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costos de control de calidad, el chequeo de estas propiedades deberá hacerse 

antes, y no a posteriori para evitar utilizar material que luego será rechazado por 

los clientes. 

6.4.3. Formato Inspecciones. 

Los formatos que se utilizaran en el desarrollo del plan de calidad del proyecto 

Planta RCD, serán los siguientes: 

 Formato de Informe Ejecutivo del proyecto. 

 Formato de Avance del Cronograma 

 Formato de Avance del Presupuesto 

 Formato de control de compras y gastos 

 Formato de control de ventas 

 Formato de control de ensayos de laboratorio 

 Formato Matriz de incidentes 

 “Check List” de documentos del Plan de Calidad 

Cuando se detectan resultados adversos en los informes de evaluación y demás 

documentos de análisis de los resultados de los procesos y productos, se determinan las 

acciones correctivas a seguir. Esto se hace a través de un formato de Solicitud de 

Cambio, para ser implementado por el participante o grupo indicado, con el fin de 

promover el aseguramiento de la calidad en la Planta RCD. 
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Ilustración 22. Plantilla para la gestión de cambios. (PROCOPAL S.A., 2014) 
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6.4.4. Formato Auditorias. 

Comprobar el establecimiento de los siguientes requisitos, así como la 

información de entrada y resultados obtenidos, según cada caso. Marcar con una X 

cuando se cumple el requisito. 

Tabla 29. Lista de Verificación (BUREAU VERITAS BUSINESS SCHOOL, S.F.) 

Interlocutor: 

Fecha: 

Requisito ¿Cumple? 

Compromiso de la Dirección 

 Comunicación a la Organización de la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios 

  

 Establecimiento de la Política de la calidad   

 Establecimiento de Objetivos   

 Realización de revisiones por la Dirección.   

 Disponibilidad de recursos   

Enfoque al cliente 

 Determinación de requisitos del cliente y su cumplimiento   

Política de calidad  

 Establecimiento, revisión y comunicación de la política.   

Planificación 

 Establecimiento y seguimiento de objetivos   

Planificación del sistema de gestión de la calidad  

 Planificación de la calidad   

Responsabilidad, autoridad y comunicación 

 Organigrama   

 Responsabilidades   

 Comunicación de responsabilidades y/o organigrama   

Representante de la Dirección 

 Designación del Responsable de Calidad   

Comunicación interna 

 Establecimiento de comunicación interna y vías a utilizar   

Revisión por la Dirección 

 Comprobar registros de revisiones por la Dirección   

Información para la revisión 

 Resultados de auditorías internas y externas de calidad   

 Retroalimentación relativa a la satisfacción del cliente.   

 Desempeño de los procesos y conformidad del producto.   
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 Estado de las acciones correctivas y preventivas   

 Seguimiento a revisiones por la dirección previas.   

 Cambios que pueden afectar al Sistema de Gestión de la Calidad.   

 Recomendaciones y nuevas oportunidades de mejora   

Resultados de la revisión 

 Mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos   

 

6.4.5. Listas de verificación de los entregables. 

La Métrica de calidad general del Proyecto Planta RCD está definida como el 

mecanismo de cumplimiento de cronograma y presupuesto del proyecto, adicionando la 

medición de la satisfacción de los interesados y de los incidentes durante la puesta en 

marcha. 

Adicionalmente mostraremos las métricas para el producto resultado de nuestro 

proyecto, las cuales se encuentran en la Tabla 29. 

En nuestro Plan de Calidad es de gran importancia, pues este componente 

permitirá que se cumplan los objetivos esperados, los márgenes de rentabilidad, el 

cumplimiento de los planes de sostenibilidad y el fortalecimiento de la estructura 

corporativa de la división RCD en la compañía Procopal S.A., sin dejar de lado el 

cumplimiento de los plazos definidos con anterioridad, con el fin de brindar a los clientes, 

tanto internos como externos, la satisfacción en sus requerimientos de tiempo. 

La métrica del Plan de Calidad se propone como un medio para hacer seguimiento 

al desarrollo de las actividades del proyecto, en sus componentes de cronograma y 

presupuesto, con el fin de conocer de primera mano, el transcurrir de las operaciones y 

poder tomar decisiones y correctas en un espacio de tiempo oportuno. 

 

Método de medición de los indicadores de costo y cronograma 

 

1. Se recolectara la información de avance real, valor ganado, fechas de inicio y fin real, 

trabajo real, y costo real. 

2. Se calcularán los índices de CPI y SPI. 
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3. El resultado y análisis de los indicadores anteriormente mencionados, se llevaran al 

Informe quincenal de Proyecto. 

4. Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones pertinentes. 

5. Se realizará una retroalimentación a los participantes e interesados, con el fin de 

establecer medidas correctivas o actividades de prevención. 

 

Resultados deseados 

Para el indicador CPI se espera un valor acumulado no menor a 1, con una posible 

tolerancia temporal de 3%. 

Para el indicador SPI se espera mantener un valor acumulado no menor 1, con una 

posible tolerancia temporal de 3%. 

 

Responsable del factor de calidad 

El responsable de hacer seguimiento al factor de calidad, los resultados de la 

métrica, e implementar las mejoras a los procesos que sean necesarios para lograr los 

objetivos de calidad planteados, es el Gerente del Proyecto, sin embargo habrá una 

intervención permanente y ejecutiva por parte del Sponsor del Proyecto. 

 

Métricas adicionales del proyecto y métricas del producto. 

La información se presenta en la Tabla 30, teniendo en cuenta que los indicadores 

de orden 1 y 2 son el CPI y el SPI ya antes desglosados: 

Tabla 30. Métricas adicionales del proyecto y métricas del producto (Elaboración 

propia). 

ID Ítem Métrica Método de medición 

3 
Estudio de 

demanda 

Suministrar en un 100% la 

información solicitada 

Un informe durante la etapa de factibilidad del 

proyecto que contengan el número de clientes 

potenciales, el número de empresas prestadoras 

del servicio, la inversión aproximada en obras 

públicas en el Valle de Aburrá, la inversión 

aproximada en obras de construcción privadas 

en el Valle de Aburrá. 

4 
Estudio de costo 

beneficio 

Índice de costo - beneficio 

mayor al 10% 

Estudios de viabilidad técnica, Estudios de 

Viabilidad Económica, Estudios de viabilidad 

social. 
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5 

Porcentaje total 

de incidentes 

presentados en la 

puesta en 

marcha. 

Número total de incidentes 

presentados durante el proyecto 

menor e igual a 1. 

Identificar las situaciones generadas durante la 

ejecución del proyecto y establecer planes de 

acción para prevenirlas en futuros proyectos. 

6 
Satisfacción de 

los involucrados. 
P.S. >4,0 

PS= Promedio de satisfacción (de 1 a 5 siendo 5 

el mayor grado). Frecuencia y medición: 

Culminación fase de diseño, pruebas y puesta en 

producción. 

MÉTRICAS DE INDICADORES DEL PRODUCTO 

1 
Clasificación de 

materiales 

Cantidad de material no apto por 

cada 1000 toneladas de 

producción, indicador mayor e 

igual al 0,98 

Se debe verificar que los materiales escogidos 

como entrada a proceso de trituración y 

clasificación para crear nuevos materiales 

aprovechables de RCD, efectivamente hayan 

sido aptos para el proceso. Evitar 

contaminaciones, exceso de humedad o 

materiales no aptos. 

2 

Funcionamiento 

del proceso de 

trituración y 

clasificación de 

materiales 

procesados 

El equipo no puede estar 

"parado" por más de 4 horas al 

mes durante su horario de 

producción. De lo contrario esto 

acarrea incumplimientos de 

suministro y horas extras del 

personal. 

Se debe medir el tiempo de no disponibilidad 

del equipo por fallas (sin incluir los 

mantenimientos periódicos y rutinarios). 

3 

Caracterización 

y ensayos de 

materiales 

Cumplir con lo establecido en la 

normatividad INVIAS para los 

siguientes productos: 

ART. 610 RELLENOS PARA 

ESTRUCTURAS. 

ART. 220 TERRAPLENES. 

ART. 230 MEJORAMIENTO 

DE LA SUBRASANTE CON 

ADICIÓN DE MATERIALES. 

Se deben realizar los ensayos establecidos en la 

norma INVIAS, en los periodos y/o lotes de 

producción allí establecidos, para los materiales 

reciclados obtenidos como producto final, cuyo 

uso será en alguna de estas funciones: Rellenos 

para estructuras, terraplenes y/o mejoramiento 

de subrasante. 

La normatividad está publicada en los siguientes 

links:  

ftp://ftp.ani.gov.co/Licitaci%C3%B3n%20VJV

GCLP%20001-2016-M-

1/Especificaciones%20Generales%20de%20Co

nstruccion%20de%20carreteras/CAP%C3%8D

TULO%202_1.pdf 

 

ftp://ftp.unicauca.edu.co/Facultades/FIC/IngCivi

l/Especificaciones_Normas_INV-

07/Especificaciones/Articulo610-07.pdf 



 
120 

4 
Venta de 

Materiales 

Se evaluarán dos indicadores 

consistentes en la medición de 

las ventas respecto al estudio de 

demanda del proyecto, y la 

relación de las ventas respecto a 

los costos de producción. 

Para la primera el indicador 

debe ser mayor e igual a 1,0. 

Respecto a la comparación con 

los costos la relación debe ser 

igual o mayor a 1,1. 

Las ventas de materiales se medirán 

mensualmente en cantidad de material 

(toneladas) y valor facturado ($). 

Por otro lado el área contable de la compañía 

junto con el director de planta reportarán los 

costos de producción. 

5 

Venta de 

materiales 

aprovechables de 

RCD VS venta 

de materiales 

crudos y para 

rellenos 

extraídos de la 

cantera. 

Para el primer año los materiales 

aprovechables de RCD 

comercializados deben ser 

mínimo el 20% de los materiales 

comercializados para rellenos 

directamente extraídos o 

explotados de la cantera. 

Comparación de cantidades por reporte anual. 

Este indicador da bases para evaluar impactos 

en el ambiente. 

 

6.5. Plan de gestión de Recursos. 

El Plan de gestión de Recursos de nuestro proyecto: “Diseñar, construir, 

implementar y operar un Centro de aprovechamiento de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) para recibir y transformar los RCD aprovechables y producir 

materiales de construcción a través de una planta fija ubicada en la sede operativa 

principal de la empresa Procopal S.A. en el Municipio de Girardota, Antioquia” se 

convierte en la carta de navegación o guía fundamental  para obtener el éxito del proyecto 

en los tres aspectos fundamentales, calidad, tiempo y costo, ya que en la gestión de 

recursos debemos identificar y adquirir todos los recursos (humanos y físicos), identificar 

los roles y responsabilidades del personal que participará en todas las etapas del proyecto, 

y la manera en que se  organizará, gestionará, capacitará y desarrollará el equipo, y se 

controlarán todos los recursos. 

La correcta realización del plan de gestión de los recursos garantizará en gran 

parte el para el éxito del proyecto cuando a la hora de la ejecución se implementen sus 

pautas y procedimientos, y se cumplan los requisitos y especificaciones para cada uno de 

los recursos allí pautados.  
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El plan de gestión de recursos del proyecto se encargará de asegurar que la 

asignación de recursos se implemente de manera idónea y adecuada, garantizando las 

habilidades, destrezas y capacidad del equipo de trabajo, y el cumplimiento de las 

especificaciones de los recursos físicos necesarios para llevar a cabo el proyecto, de 

manera que la puesta en funcionamiento de la planta de producción de materiales de 

aprovechamiento de RCD se realice bajo los estándares de calidad requeridos y sin 

imprevistos técnicos ni sobrecostos en la adquisición de recursos.  

La justificación de la realización del plan de gestión de los recursos de nuestro 

proyecto radica entre otras, en las siguientes razones o consideraciones: 

- Se requiere de personal con conocimientos específicos en montajes de 

producción de materiales, con noción de normatividad técnica y ambiental, y que conozca 

la organización y la relación entre sus departamentos o subgerencias (ya que involucra 

más de cinco departamentos). Debido a esto se debe planificar y constituir un equipo muy 

específico que cumpla con los requerimientos para desarrollar las tareas del proyecto. 

- Existen aspectos determinantes en lo referente a la estimación y adquisición de 

recursos físicos, ya que se tendrán que comprar artículos costosos, e incluso importarlos, 

por lo cual debe detallarse toda su planeación y procedimiento para la correcta gestión de 

dichos recursos. 

- Se requiere implementar una metodología de trabajo muy estricta, ya que 

muchos de los profesionales que se involucrarán deben compartir dedicación a otras áreas 

o proyectos de la compañía, por lo cual deben dejarse establecidas las reuniones, 

capacitaciones, visitas, revisiones, y todas las actividades en las que el equipo debe estar 

reunido para tomar decisiones y/o revisar aspectos o entregables. 

La correcta realización del plan de gestión de los recursos permitirá que el 

proyecto, y por consiguiente la organización Procopal S.A. obtenga los siguientes 

beneficios: 

- Optimización de los recursos de personal de la empresa. 

- Disminución de los costos de la compañía, ya que se estimarán y adquirirán 

todos los recursos físicos necesarios del proyecto en su cantidad y calidad necesaria. 
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- Permitirá que el proyecto sea ejecutado por personal preparado y capacitado 

para el mismo, ya que mediante el correcto seguimiento el plan de gestión de los recursos 

se puede asegurar las capacidades, roles y responsabilidades que debe cumplir cada uno 

de las personas que se vincularan al mismo. 

- Servirá para mejorar las competencias del personal, ya que se implementarán 

capacitaciones adicionales (técnicas y humanas) que promuevan la correcta gestión de 

cada integrante del equipo de trabajo. 

-  Describirá cada uno de los recursos físicos necesarios y sus especificaciones, de 

manera que las personas encargadas de las adquisiciones solo deben ceñirse a lo 

establecido en el mismo. 

La estrategia que se formula para asegurar este proceso consiste en un preciso 

plan de fortalecimiento del equipo de trabajo que permita la motivación y capacitación de 

los miembros del grupo según sus competencias, labor asignada, así como tiene en cuenta 

el nivel de formación, de compromiso e incluye un Plan de Incentivos de Éxito, aplicado 

a los miembros del equipo que cumplan con las asignaciones, roles indicados y desarrollo 

de actividades adicionales tendientes a la supremacía del equipo y por ende del proyecto. 

Esta actividad (a costo de la empresa y no del proyecto) servirá como un incentivo para 

todos los miembros del equipo, ya que mientras desarrollan sus actividades serán 

paralelamente capacitados en aspectos técnicos concernientes al proyecto (conceptos 

técnicos, ambientales y de producción de materiales de aprovechamiento de RCD). 

Adicionalmente se utilizará la metodología de publicación de las actividades de 

cada uno de los integrantes para definir la prioridad global en el proyecto. 

 

Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos 

- Crear el entregable del plan de gestión de los recursos de manera óptima y 

eficaz, de manera que permita asegurar la disponibilidad y calidad del recurso humano y 

físico necesario para el desarrollo del proyecto que ejecute el proyecto a cabalidad y en 

concordancia con las expectativas de la junta directiva de la organización empresarial 

Procopal S.A. 
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- Prever los determinantes para el correcto funcionamiento de la Planta de 

aprovechamiento de materiales RCD, identificando claramente los factores que 

intervienen en los procesos, para conocer de antemano las principales dificultades que se 

presentaran en el desarrollo del proyecto, así como mitigar los posibles riesgos e 

impactos desfavorables. 

- Adaptar y asignar algunos de los recursos que actualmente posee la compañía al 

proyecto, de acuerdo a los lineamientos y requisitos de cada cargo o función a 

desempeñar. 

 

6.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados para alcanzar el éxito del 

proyecto, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo del 

proyecto. 

Patrocinador del proyecto: 

Al ser un proyecto que surge como iniciativa de cambio necesaria para responder 

a objetivos estratégicos de la organización, es necesario un liderazgo claro por parte de la 

misma. Este tipo de proyectos requieren que alguien con responsabilidad suficiente pueda 

tomar las “grandes decisiones”, aquellas que pueden afectar más gravemente al negocio: 

iniciar o no el proyecto, pararlo o finalizarlo, aportar más recursos o establecer 

correctamente las prioridades. 

El Ejecutivo que proporciona recursos y apoyo para el proyecto, que es 

responsable de facilitar su éxito, marcar las directrices y guía en los procesos de toma de 

decisiones importantes y además, va a servir de portavoz frente a los altos niveles de 

dirección para reunir el apoyo de la organización y escalar problemas o cuestiones que 

afecten al proyecto pero que excedan el nivel de responsabilidad del Director de 

proyectos, debe tener las siguientes características: Autoridad, Credibilidad, Habilidad 

para delegar y disponibilidad. 

Autoridad: en la mayoría de casos emana de su posición jerárquica. El sponsor 

deberá ser alguien con responsabilidad jerárquica dentro de la organización 
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Credibilidad: el sponsor deberá ser el líder del proyecto desde el punto de vista 

del negocio y, como tal, debe poder transmitir confianza y credibilidad en que el proyecto 

va a finalizar con éxito. 

Habilidad para delegar: el sponsor deberá centrarse en los temas importantes, en 

los que realmente puede y debe aportar. 

Disponibilidad: el sponsor deberá estar presente. Deberá participar, deberá estar 

disponible. Debe poder tomar las decisiones en el momento en el que se tienen que 

tomar. 

En lo relativo a la experiencia general y específica, deberá ser profesional, con 

especialización en Gerencia de proyectos, o Evaluación de proyectos; con mínimo diez 

(10) años de experiencia desde la fecha de graduación del pregrado, y tres (3) años de 

experiencia en la dirección, gerencia y/o coordinación, de empresas, departamentos, 

proyectos, juntas directivas, etc. 

Director del Proyecto: 

El profesional encargado de la dirección del proyecto deberá estar capacitado 

para: Liderar el equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto, coordinar 

todas las partes interesadas del proyecto, controlar los recursos asignados al proyecto con 

el fin de cumplir con los objetivos marcados, gestionar las restricciones (alcance, 

cronograma, costo, calidad, etc.) del proyecto, aplicar un estándar para dirigir los 

proyectos, que en el caso de la Guía del PMBOK® implica áreas de conocimiento como: 

integración, alcance, calendario, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y 

adquisiciones. 

Es necesario también que el Director de Proyectos posea un nivel de desempeño 

que le permita lograr resultados al aplicar estos conocimientos de la Dirección de 

Proyectos, esto es, planificar, organizar, coordinar y controlar de forma efectiva y 

eficiente. Pero la competencia más determinante para el director del proyecto es sin duda 

la personal, la capacidad de motivar y guiar al equipo para que se alcancen los objetivos 

del proyecto y al mismo tiempo equilibrar las restricciones con las que ineludiblemente el 

equipo de proyecto se encontrará en el camino. Estas habilidades interpersonales son las 

que están relacionadas con: trabajo en equipo, motivación, comunicación, influencia, 
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toma de decisiones, conocimientos de política y cultura, negociación, generar confianza, 

gestión de conflictos, proporcionar orientación y liderazgo. 

En lo relativo a la experiencia general y específica, deberá ser profesional, en 

Ingeniería civil con especialización en Gerencia de proyectos y/o certificación PMP®; 

con mínimo ocho (8) años de experiencia desde la fecha de graduación del pregrado, y 

cuatro (4) años de experiencia en la dirección, gerencia y/o coordinación de proyectos de 

Ingeniería civil y/o montajes de producción. 

Equipo del Proyecto: 

A continuación se describen los roles, responsabilidades y requisitos del equipo 

humano del proyecto: 

Tabla 31. Roles y responsabilidades del personal adicional (Elaboración propia). 

Cargo / Dependencia Profesión y 

estudios 
complementarios 

mínimos 

Experiencia general / 

Experiencia específica 

mínima 

Funciones y 

responsabilidades 

Adicionales 

Ingeniero de apoyo 

técnico / Departamento 

o subgerencia técnica 

Ingeniero 

Civil 

Cinco (5) años de 

experiencia general a 

partir de su graduación 

y tres (3) años de 

experiencia específica 

como Ingeniero 

residente en 

construcción de 

infraestructura. 

Coordinar el diseño, 

construcción y puesta 

a punto de todas las 

obras civiles 

necesarias para el 

montaje de la planta 

de aprovechamiento 

de materiales RCD 

Dedicación 100% al 

proyecto desde la etapa 

de diseño. 

Profesional de 

programación y costos / 

Departamento o 

subgerencia técnica 

Ingeniero 

Civil 

Cinco (5) años de 

experiencia general a 

partir de su graduación 

y tres (3) años de 

experiencia específica 

como profesional de 

costos, programación y 

presupuestos en 

proyectos de 

construcción de 

infraestructura. 

Elaborar el 

presupuesto y la 

programación a partir 

de los documentos del 

anteproyecto, y 

controlar el mismo en 

la etapa de ejecución. 

Dedicación 100% al 

proyecto en la etapa de 

anteproyecto, inicio y 

planificación; y del 

50% en la etapa de 

ejecución. 
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Profesional de mercadeo 

/ Departamento de 

Mercadeo y Licitaciones 

Ingeniero 

Civil o 

Ingeniero de 

producción 

con estudios 

de posgrado 

en 

Mercadeo y 

Ventas 

Diez (10) años de 

experiencia general a 

partir de su graduación 

y cinco (5) años de 

experiencia específica 

como encargado de 

mercadeo, propuestas 

comerciales y atención 

al cliente. 

Realizar el estudio de 

mercado en el 

anteproyecto, y 

realizar el marketing 

y promoción del 

proyecto ante los 

clientes actuales y 

potenciales. 

Dedicación 100% al 

proyecto en la etapa de 

anteproyecto, inicio y 

planificación; y del 

50% en la etapa de 

ejecución. 

Subgerente o director 

técnico / Departamento 

o subgerencia técnica 

Ingeniero 

Civil o con 

estudios de 

posgrado en 

Vías o 

pavimentos. 

Diez (10) años de 

experiencia general a 

partir de su graduación 

y tres (3) años de 

experiencia específica 

como director técnico 

de proyectos de 

infraestructura 

Revisar, asignar y 

aprobar todos los 

recursos y entregables 

del Departamento 

Técnico de la 

compañía. 

Dedicación del 25% en 

todas las etapas del 

proyecto. 

Asignar recursos 

adicionales como 

comisiones de 

topografía, asesores 

técnicos, diseñadores, 

cuadrillas de 

construcción, entre 

otros. 

Jefe de laboratorio / 

Departamento de 

producción. 

Ingeniero 

Civil o 

Ingeniero de 

materiales 

Cinco (5) años de 

experiencia general a 

partir de su graduación 

y tres (3) años de 

experiencia específica 

como jefe de 

laboratorio en centros 

de producción de 

materiales o proyectos 

de infraestructura vial. 

Conocimientos en 

normatividad de 

producción de 

materiales. 

Encargado de analizar 

y aprobar las 

especificaciones y el 

cumplimiento de las 

mismas para cada uno 

de los materiales a 

recibir, transformar y 

producir. 

Dedicación del 25% en 

todas las etapas del 

proyecto. 

Subgerente o Director 

de equipos y transporte / 

Departamento de 

equipos y transporte. 

Ingeniero 

Civil o 

Ingeniero 

Mecánico 

Diez (10) años de 

experiencia general a 

partir de su graduación 

y cinco (5) años de 

experiencia específica 

como director de  áreas 

o departamentos de 

maquinaria, equipos, 

vehículos de transporte 

en empresas de 

construcción de obras 

civiles. 

Responsable de 

asignar, mantener y 

asegurar los equipos y 

maquinaria de 

construcción y su 

funcionamiento; 

necesarios para el 

montaje y puesta en 

marcha del proyecto 

Dedicación del 25% en 

todas las etapas del 

proyecto. 
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Subgerente o Director 

de Producción / 

Departamento de 

producción. 

Ingeniero 

Civil o 

Ingeniero de 

Materiales 

Diez (10) años de 

experiencia general a 

partir de su graduación 

y cinco (5) años de 

experiencia específica 

como director de áreas 

o departamentos de 

maquinaria, equipos, 

vehículos de transporte 

en empresas de 

construcción de obras 

civiles. 

Responsable de 

aprobar el diseño y el 

montaje de la planta 

de producción de 

materiales 

aprovechables de 

RCD y sus productos. 

Dedicación del 25% en 

todas las etapas del 

proyecto. 

Coordinadora 

Ambiental / 

Departamento o 

subgerencia 

administrativa 

Ingeniera 

ambiental o 

sanitaria con 

especializac

ión en 

gerencia o 

legislación 

ambiental 

Cinco (5) años de 

experiencia general a 

partir de su graduación 

y tres (3) años de 

experiencia específica 

como Ingeniera 

ambiental para 

empresas que cuenten 

con infraestructura de 

explotación y 

producción de 

materiales y 

construcción de obras 

civiles. 

Responsable de 

revisar toda la 

legislación y 

requisitos ambientales 

de necesario 

cumplimiento para el 

montaje del proceso 

de producción, 

obtener las licencias y 

permisos, y revisar el 

cumplimiento de los 

mismos en la etapa de 

producción. 

Dedicación del 25% en 

todas las etapas del 

proyecto. 

Director Administrativo 

y financiero/ 

Departamento o 

subgerencia 

administrativa 

Profesional 

con estudios 

de 

posgrados 

en áreas 

financieras 

y recursos 

humanos 

Diez (10) años de 

experiencia general a 

partir de su graduación 

y cinco (5) años de 

experiencia específica 

como director 

administrativo y/o 

financiero en empresas 

de más de cien (100) 

empleados. 

Consecución, 

evaluación y 

contratación (a 

asignación) del 

personal necesario 

para el proyecto. 

Dedicación del 25% en 

todas las etapas del 

proyecto. 

Efectuar las compras 

y desembolsos 

necesarios para el 

desarrollo del 

proyecto por parte de 

la compañía. 

Asignar recursos de 

otras áreas necesarios 

como Seguridad y 

salud ocupacional, 

calidad, contabilidad, 

almacenistas, 

compras, entre otras. 

Realizar roles de 

pago, Analizar 

cuentas contables, 

Realizar Balances, 

Aprobar compras, 

Aprobar proveedores 
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6.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 

Tabla 32. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) (PMOinformatica.com , 

2013) 
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6.5.3. Histograma y horario de recursos. 

 

Ilustración 23. Histograma y horario de recursos (Elaboración propia). 
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Los horarios serán los establecidos en el reglamento de la compañía: Lun-Vie de 

7:30am a 5:45pm (ver diagrama de Gantt) 

Se programarán reuniones de seguimiento o control todos los sábados durante el 

plazo del proyecto a las 8:00am en las instalaciones del Municipio de Girardota. 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Para la correcta ejecución de las actividades del proyecto, y para tener claro los 

objetivos y límites del mismo, se realizaran dos capacitaciones completas a todo el 

equipo de trabajo. 

Las actividades de formación para mejorar las competencias, para nuestro caso 

estarán más enfocadas en el crecimiento técnico individual, de manera que se tiene 

planeado capacitar a los miembros del equipo en los siguientes tópicos: 

Producción y Clasificación de materiales pétreos o granulares. 

Normatividad ambiental vigente en lo referente a producción / uso / 

obligatoriedad / manejo de materiales aprovechables de residuos de construcción y 

demolición RCD. 

La primera capacitación será dictada por el director de producción, y la segunda 

por la coordinadora ambiental: 

Tabla 33. Matriz Capacitaciones (Elaboración propia) 

 
 

Desarrollo del equipo de trabajo. 

Es un proceso consistente en desarrollar las competencias de los miembros del 

equipo mientras se promueve la interrelación y un favorable clima laboral (P. Lledó, 
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2017). Se ejecuta al inicio, durante y en el cierre (aunque su mayor beneficio es en el 

inicio). 

Para procurar el continuo desarrollo de los miembros del equipo utilizaremos las 

siguientes herramientas: 

Competencias: Además de las habilidades, las competencias se definen como los 

conocimientos y las destrezas para comprender el entorno que lo rodea con el fin de 

encontrar soluciones mediante su experiencia y formación. 

El Plan de Gestión de Recursos de la Planta RCD alentara las competencias y 

habilidades individuales para mejorar el trabajo en equipo. 

Trabajo en equipo: Es un estilo de realizar una actividad, que se basa en la 

confianza interpersonal, en la comunicación fluida, en la sinceridad, en el apoyo mutuo, 

en el respeto por las personas, que propende por la colaboración y cooperación para el 

logro de un fin común. 

Para nuestro proyecto el trabajo en equipo es estrictamente necesario para tener 

éxito, ya que se requieren llevar a cabo tareas de índole técnica, ambiental, financiera, 

marketing, mecánica; que van a ser ejecutadas por miembros de equipo con especialidad 

en cada área. Una gran ventaja es que el equipo ya ha trabajado en otros proyectos 

anteriormente. 

Confianza: Si de trabajar en equipo se trata, la confianza mutua es sumamente 

relevante en el sentido de tener que compartir en muchas ocasiones información 

confidencial, situaciones problemáticas o delegar en otro alguna tarea que requiere de un 

alto grado de responsabilidad. 

Para nuestro proyecto el desarrollo de la confianza se efectuara con alto grado de 

delegación de cada sub-gerente a los integrantes asignados al equipo, de manera que les 

permitan tomar decisiones técnicas y administrativas a la procura solo de la aprobación 

financiera por parte de cada sub-gerente. 

Habilidades: En el entendido de habilidad como la destreza o facilidad para 

desarrollar algunas actividades o tareas, es imprescindible que sean detectadas estas 

habilidades individuales en los miembros del equipo de trabajo, con el fin de co-accionar 

el buen desarrollo de los roles y actividades definidas. 
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La Planta RCD contara con un Plan de gestión de Recursos con un protocolo de 

Talento Humano que identificara las habilidades de cada individuo en procura de 

utilizarlo o asignarlos en la actividad en la que mejor se desenvuelva. 

Co-ubicación: En algunas ocasiones, para el buen desarrollo del proyecto es 

necesario que los miembros del equipo se ubiquen en el mismo espacio físico, con el fin 

de que el trabajo cara a cara se vuelva más efectivo. 

En nuestro caso los miembros del equipo que residan en otras ciudades solo serán 

convocados al área Metropolitana de Medellín cuando se demuestre el éxito de la Planta 

RCD, sin embargo con los nombramientos estipulados no es probable que se presente 

esta situación. 

Equipos Virtuales: Hoy por hoy es muy común que los equipos de un proyecto 

estén ubicados en cualquier parte del mundo, es así que los proyectos se pueden 

desarrollar por intercambios mediante plataformas y tecnologías de comunicación para 

integrar los conocimientos individuales, agilizar procesos y minimizar costos. 

En nuestro proyecto, la mayoría de integrantes del equipo están ubicados en el 

área metropolitana de la ciudad de Medellín y el valle del Aburra, sin embargo hay 

miembros cuya ubicación es en sede distinta, los cuales asistirán a comités de 

seguimiento a través de Skype® o video conferencias para que puedan inter-actuar con 

comodidad en las reuniones, sin alterar el presupuesto del proyecto. 

Tecnologías de Comunicación: Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación son herramientas necesarias para el correcto desarrollo del equipo, más 

cuando se pretende elevar las competencias individuales y grupales. El Plan de 

capacitaciones en la Planta visualiza algunos sitios en línea, video – conferencias, correo 

electrónico y salas de charla para facilitar la adquisición y mejoramiento de 

conocimientos. 

Gestión de conflictos (ADR): Se debe tener en la organización un protocolo de 

prevención y resolución de conflictos, con el fin de establecer rutas claras para que se 

desarrolle un buen ambiente laboral, se cumplan los objetivos y se cumplan las metas en 

caso de aparición o suceso de conflicto. En nuestro proyecto estableceremos como 
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metodología de resolución la Matriz ADR con sus cuatro (4) técnicas según Runde y 

Flanagan: 

Tabla 34. Matriz ADR para la gestión de proyectos. (McAleer, 2012) 

 

La técnica aplicable en nuestro proyecto será la mediación para conflictos de nivel 

3 al 5. El mediador será el gerente de proyecto, y en caso de que el conflicto no sea 

resuelto se acudirá a un Ombusdman que para nuestro caso es Un consultor técnico 

especialista en productividad y calidad con más de diez (10) años de experiencia en 

asesoría, juntas directivas o gerencia de empresas de producción de materiales para 

construcción. 

Los conflictos menores se concertaran por facilitación en las reuniones de los días 

sábados como quedó establecido en el horario del equipo de trabajo. 

Motivación: El ser humano debe satisfacer sus necesidades a diferentes niveles, 

hasta que no se satisfaga el nivel inferior, no se podrá satisfacer el siguiente nivel, a 

continuación se muestra la pirámide de la Teoría de Maslow. La lámina nos muestra que 
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se deben completar los niveles inferiores (Fisiológicos, de Seguridad y Social) para lograr 

trabajar el nivel de La Estima (Individual y del entorno). 

 

 

Ilustración 24. Pirámide de la Teoría de Maslow (P. Lledó, 2017) 

En nuestro Proyecto, se implementará un completo Plan de Gestión de Recursos 

que comprende entre otros, un Protocolo de Talento Humano que identifica las 

necesidades de cada miembro del Equipo, analiza las necesidades más comunes y las 

transforma en capacitaciones o charlas motivacionales dirigidas por personal altamente 

instruido. Nuestro proyecto será exitoso debido a las favorables condiciones que 

ofrecemos a nuestros trabajadores de manera que tengan un enorme rendimiento y la 

principal razón es que la productividad se incrementa si el equipo está feliz y está 

motivado para hacer un buen trabajo. 

Trabajo en equipo (Tuckman): Según la teoría de Tuckman el líder debe 

sobrellevar varias etapas para alcanzar un máximo de efectividad, formación, conflicto, 

normalización y desempeño. Aunque otra etapa del desarrollo de liderazgo se considera 

como la de duelo o disolución, se trata de anticipar la sensación de pérdida de uno de los 

miembros del equipo o su disolución cuando el proyecto finaliza. 

En nuestro proyecto, debido a que el equipo ya ha ejecutado proyectos 

anteriormente, hay confianza e interdependencia, algunas fases del Modelo de Tuckman 

se pueden obviar, adicionalmente no hay una disolución definitiva ya que se trabajan en 
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otros proyectos simultáneamente. La metodología está basada en la resolución de 

problemas mediante la socialización y el debate. 

Reconocimientos y recompensas: El Plan de Incentivos y Recompensas es un 

estímulo para reconocer el desempeño laboral de cada uno de los miembro o del equipo 

de trabajo, con el fin de crear ambientes favorables para el desempeño del trabajo, así 

como para reconocer o premiar los resultados del desempeño en el nivel sobresaliente, 

tanto a nivel individual como por equipos, fortaleciendo la cultura del reconocimiento y 

la excelencia en la gestión. 

En la implementación de la Planta el Plan de Gestión de Recursos los incentivos 

son intangibles (no hay incentivo económico), de manera que el privilegio consiste en la 

posibilidad de libre albedrio para salir antes o ingresar después del horario oficial, 

trabajar desde casa, en caso de que a conciencia propia considere que no afecte los 

compromisos adquiridos con sus tareas del proyecto. 

6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal. 

Durante el proceso de adquisición de los recursos conseguiremos todos los 

recursos físicos y humanos, para asignarlos a las actividades de nuestro proyecto. (P. 

Lledó, 2017). 

Los recursos físicos para el desarrollo de la planta de producción de materiales 

aprovechables de RCD, en gran parte se encuentran disponibles en la compañía a 

excepción del equipo principal de trituración y clasificación, es decir, equipos de 

cómputo, de comunicación móvil, oficinas temporales, dotaciones de oficina, equipo de 

topografía, Báscula, lote, equipo pesado de construcción (Cargador, Bulldozer, 

volquetas); se encuentran disponibles en la planta de producción principal, y serán 

suministrados por medio de solicitud al departamento de compras y almacén. 

Adicionalmente el suministro de los materiales para las obras civiles y su respectiva 

instalación se efectuará mediante un subcontratista de obras de concreto, redes de 

servicio y terminación de interiores. 

Para la adquisición de la planta de trituración y clasificación se utilizará el método 

o herramienta de decisión Multicriterio, analizando el insumo requerido (cuya capacidad 

o tamaño ya ha sido definido) según cada proveedor acorde a los siguientes criterios: 
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Tabla 35. Herramienta de decisión multicriterio para Adquisición recursos (Elaboración 

propia) 

Criterio Peso Proveedor 1 Proveedor n 

Disponibilidad 20%   

Tiempo de entrega 25%   

Costo de importación 15%   

Costo del equipo 30%   

Costo de instalación 10%   

 

Para nuestro proyecto, todos los miembros claves del equipo humano se 

encuentran vinculados actualmente a la compañía Procopal S.A., por lo cual su 

involucramiento desde la etapa de planeación no va a ser inconveniente. Debido a esto se 

tiene una asignación previa del recurso humano al proyecto con la prelación de que 

conocen las necesidades y prioridades de la organización, y cumplen con los requisitos de 

la matriz de roles y responsabilidades establecida para el proyecto, la cual presentamos a 

continuación: 

En la ilustración 23, se muestra al final de cada barra la fecha de liberación de 

cada integrante del equipo de trabajo. 

Cuando los miembros del equipo son liberados de un proyecto en el momento 

óptimo, pueden eliminarse los pagos a las personas que finalizaron sus responsabilidades 

con cargo al mismo de manera que no existan sobrecostos al proyecto. 

La motivación para consecución de los objetivos en el plazo estipulado mejora 

cuando se planifican transiciones graduales hacia próximos proyectos con anticipación 

para cada uno de los miembros del equipo. 

La liberación del recurso humano se realizará conforme a su informe definitivo de 

consecución de la tarea asignada. 
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6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

La medición de la efectividad, rendimiento o desempeño de las entregas se 

determina a través de varios indicadores de gestión de los factores determinantes: 

- Efectividad en la adquisición de recursos. (Relación de la variación entre lo 

realmente adquirido y lo planeado) 

- Cumplimiento de los perfiles del personal determinado para integrar el equipo 

de trabajo. (Evaluará la variación de la experiencia general, específica y los estudios del 

personal asignado, respecto a los requisitos que se plantearon en el plan de gestión de los 

recursos) 

- Cumplimiento en cuanto a la disponibilidad del personal determinado para 

integrar el equipo de trabajo. (Evaluará la dedicación y la permanencia del personal 

asignado, respecto al requisito de dedicación y permanencia establecida en el plan de 

gestión de los recursos). Se deberán reportar y revisar los motivos por el cual algún 

integrante del equipo renuncie al proyecto y/o a la compañía. 

- Eficiencia en el cumplimiento de las tareas asignadas. (Se revisará la realización 

semanal de las tareas de cada integrante del equipo de trabajo, contra la planeación 

entregada al gerente de proyecto con antelación) 

- Eficacia del plan de adquisición de recursos físicos. (Se revisarán los retrasos en 

la adquisición de los recursos físicos respecto a su fecha establecida en la planeación) 

- Indicador de capacitaciones. (Asistencia real contra asistencia esperada). 

No se implementarán recompensas para el personal en la implementación de la 

Planta RCD, en el Plan de Gestión de Recursos los incentivos son intangibles (no hay 

incentivo económico), de manera que el privilegio consiste en la posibilidad de libre 

albedrio para salir antes o ingresar después del horario oficial, trabajar desde casa, en 

caso de que a conciencia propia considere que no afecte los compromisos adquiridos con 

sus tareas del proyecto. 
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6.6. Plan de gestión de comunicaciones. 

El objetivo del plan de gestión de las comunicaciones del proyecto consiste en 

determinar la metodología para la comunicación eficaz de los diferentes asuntos de la 

organización, necesarios para la comprensión y adhesión a los planes y programas, y las 

acciones del sistema integrado de gestión de la compañía en el proyecto. 

En el Plan de Gestión de las Comunicaciones del proyecto, se establecen las 

metodologías para constituir el flujo de las comunicaciones entre el equipo del proyecto, 

y este, se deberá utilizar como una guía, durante la vida del proyecto y se actualizará a 

medida que cambian las necesidades de la comunicación. 

En este plan se identifican y definen los niveles de escalamiento de las personas 

que participan en el desarrollo del proyecto. Se incluye una matriz de comunicación que 

registra los requerimientos de comunicación del proyecto. 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones. 

Sea lo primero definir las dos categorías de comunicaciones que podemos tener 

respecto al receptor: 

Comunicaciones Externas: Comunicaciones establecidas desde y hacia los 

clientes, interventorías, entidades legales, entidades del estado, la comunidad, y otras 

partes interesadas, para referencia de cualquier asunto relacionada con el objeto del 

proyecto. 

Comunicaciones Internas: Comunicaciones desde y hacia los empleados, 

directivas, contratistas y los responsables de los procesos, relacionados con el objeto del 

proyecto. (PROCOPAL S.A., 2014) 

Las condiciones generales del sistema de información en lo referente a las 

comunicaciones internas consisten en que básicamente se llevan a cabo para difundir 

asuntos de la marcha del proyecto (o de la organización), para los cuales se juzga la 

importancia de que todos o parte del equipo de trabajo del proyecto (o de la organización) 

deban estar enterados. De la misma manera entabla relaciones de doble vía, donde 

podemos ser objeto de comunicaciones de las partes interesadas hacia el proyecto y 

viceversa. 
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Ejemplo de estas comunicaciones internas lo constituyen entre otros: las políticas, 

las normas, los procedimientos, las decisiones adoptadas, instrucciones, los reglamentos y 

las noticias y novedades. 

Las inquietudes de partes interesadas pueden dar origen a comunicaciones desde 

la dirección de la organización y/o del proyecto, para aclarar o resolver situaciones 

diversas. 

A continuación, se describen los medios de comunicación interna que se 

emplearán en el proyecto: 

Carteleras: El objetivo es comunicar de una manera permanente y continua sobre 

las novedades del proyecto y/o organización, y realizar campañas informativas sobre 

temas de interés para todos. 

Comités Primarios: Es un equipo de trabajo compuesto por el director de 

proyecto y/o área, y sus inmediatos colaboradores, que tienen objetivos, intereses de 

grupo y metas comunes, con relaciones interdependientes, de integración y 

enriquecimiento personal, los cuales necesitan reunirse para tratar temas referentes a su 

proyecto y/o área. Pueden ser reuniones presenciales y/o con asistentes virtuales que 

estarán en la misma a través de herramientas como video llamadas de software Skype® o 

Whatsapp®. 

Correos Electrónicos: El objetivo es intercambiar con uno o más usuarios 

información que se requiera que llegue de forma inmediata. 

Intranet: El objetivo es informar de forma permanente y continua a todo el 

personal que tenga asignado un PC por parte de la organización, a través de este medio se 

brinda acceso a toda la documentación del sistema integrado de gestión de la 

organización (formatos, políticas, y en general todos los activos de la empresa). Cuenta 

con información de proveedores, despachos y facturación y correo electrónico remoto. 

(PROCOPAL S.A., 2014) 

Se tiene acceso al calendario de las actividades de las dependencias de la 

organización. 
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Memorandos: El objetivo es transmitir información, orientaciones y pautas entre 

las dependencias locales (se incluyen los equipos de trabajo de cada proyecto), regionales 

y nacionales y las líneas de coordinación jerárquica de la organización. 

Las comunicaciones internas son responsabilidad del gerente de cada proyecto o 

el líder del proceso, cuando la materia a comunicar corresponda con criterios o 

delineamientos del Comité directivo, ya que los gerentes de proyecto y los líderes de 

procesos son comunicadores naturales de proceso en asuntos técnicos. (PROCOPAL 

S.A., 2014) 

Por otro lado, las comunicaciones Internas y Externas para el proyecto y/o 

organización serán: 

Circulares: El objetivo es dar a conocer información de carácter general. 

Cartas: El objetivo es informar y persuadir a su destinatario.  

Teléfonos, celular, radio teléfonos: Su objetivo primordial es realizar la 

consulta o precisión de información, tanto interna como externa. Es un proceso ágil que 

se genera básicamente de una necesidad puntual. 

El Gerente General o sus delegados (gerentes de proyectos o líderes de área), 

actúan como voz oficial ante partes interesadas externas, así como en asuntos ambientales 

como impactos ambientales y riesgos de interés de estas partes. 

Cualquier comunicación en la cual la compañía comprometa su imagen, de igual 

forma cuando el tema en cuestión se refiera a la filosofía, misión y cumplimiento de 

objetivos generales, deberá ser avalada por el Gerente General y su grupo Directivo. 

Le corresponde a cada director de proyectos o líder de área, definir la 

confidencialidad de las comunicaciones que se generen en la empresa. 

Las comunicaciones relacionadas con aspectos o asuntos ambientales se tramitan 

ante la coordinación del Sistema de Gestión Ambiental, las comunicaciones oficiales de 

respuesta a partes interesadas externas se tramitan por el personal directivo de la 

dependencia involucrada. 

Los asuntos relacionados con quejas y reclamos de partes interesadas internas se 

tramitan directamente ante los jefes respectivos y los conductos regulares. 
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Diagramas de flujo de la información, incluyendo la posible secuencia de 

autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia, etc. 

Los informes de gestión del proyecto, regularmente, se realizarán el primer día de 

cada mes (estos informes tratan de reportes mensuales de estado y son de libre redacción 

y formato de cada gerente de proyecto), con frecuencia de un reporte por mes durante el 

tiempo que dure la ejecución del proyecto. Una vez la persona encargada de recibir la 

información, reciba el documento, cuenta con dos días hábiles para confirmar que 

efectivamente recibió el documento enviado y tres días hábiles para dar respuesta si así lo 

requiere el documento que recibe. En todo caso y en la manera de lo posible se deberá 

hacer uso del correo electrónico para efectuar las labores antes descritas, salvo en 

aquellos casos que por regulación vigente se deba hace de forma impresa con firma y en 

original. 

La persona responsable de comunicar la información, para todo evento que afecte 

a una parte especifica del proyecto, será la persona encargada de dicha área o cargo  

dentro del equipos de trabajo del proyecto; si algún evento afecta a todo el proyecto, por 

ejemplo, un problema de orden público que pone en riesgo la continuidad del proyecto en 

el tiempo estipulado, será el director del proyecto el único facultado para brindar toda la 

información sobre las consecuencias y contratiempos que tal situación acarrea para la 

ejecución del proyecto y como esto afectará directamente el alcance, el tiempo y el costo 

de todo el proyecto. 

Este proceso se debe basar en el ciclo de la calidad (Planear, Ejecutar, Verificar, 

Actuar), con el fin de garantizar que el flujo de comunicación para todas las partes 

interesadas en el proyecto sea el óptimo (Montenegro & Leiton, 2016). 

Para integrar las tecnologías de la información y comunicación al proyecto, 

durante la etapa de planeación se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

En la ilustración 25, se muestra el Diagrama de flujo de comunicación del 

proyecto se muestra de manera general el proceso o flujo de información en el proyecto. 

 

 

 

Director del 
proyecto 

Equipo del 
proyecto 

Mano de obra y 
contratistas. 
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Como primer paso en el flujo de comunicaciones, el equipo del proyecto o los 

interesados externos deben identificar cuáles son las solicitudes, dudas, observaciones, 

permisos o cambios que necesitan y por escrito remitirlos al gerente del proyecto, el será 

quien analice y evalué las solicitudes y determine según sea el caso las medidas a tomar 

al respecto, debe analizar cualquier cambio que se pueda llegar a presentar en el proyecto, 

para su visto bueno, así mismo el Gerente informará al patrocinador sobre los cambios 

aprobados para su aceptación final aspectos como: Solicitudes, Permisos y/o Proponer 

cambios. 

Directrices para las reuniones. 

Las reuniones se programarán acorde a las frecuencias establecidas en la matriz 

de comunicaciones del proyecto durante la vida del proyecto (o posteriormente si es 

requerido), para realizar un seguimiento de los avances de este. Al comienzo de cada 

reunión se deben revisar los puntos pendientes de la reunión anterior. 

En cada reunión se deberá llevar un acta, donde se relacionan los puntos tratados 

en la reunión, compromisos, deberes y responsables. También se llevará una lista de 

asistencia. 

La reunión será presidida por el Gerente del proyecto, quien desarrollará el orden 

de la reunión y se revisará el estado de avance. Se asignará a una persona de la reunión 

para que tome nota sobre lo que se trate en la reunión, al final se leerá, ajustara y será 

firmada y aprobada por todos los asistentes, conformando así un acta. En caso de 

asistentes virtuales deberá firmar el acta con posterioridad. 

Proceso de escalamiento. 

En la tabla 36, se pueden identificar el escalamiento de prioridades, para 

garantizar la comunicación oportuna entre el equipo del proyecto y los interesados, es 

Sponsors (junta 
directiva 

Procopal S.A. 

Grupos de 
interés. 

Ilustración 25. Diagrama de flujo de comunicación del proyecto (Elaboración propia) 
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importante establecer los niveles de prioridad para la toma de decisiones (ORJUELA & 

ROSENSTAND, 2015). 

Tabla 36. Escalamiento de prioridades (Elaboración propia) 

Prioridad Definición Autoridad de la decisión Tiempo límite 

para la resolución 

Prioridad 

1 

Mayor impacto en las operaciones 

de negocio del proyecto. Si no se 

resuelve rápidamente, podría afectar 

significativamente los ingresos y/o 

plazos. 

Gerente del proyecto y sponsor 

(junta directiva Procopal S.A.) 

Dentro de 6 horas. 

Prioridad 

2 

Impacto medio de las operaciones de 

negocio que pueden resultar en 

algunos efectos adversos a los 

ingresos y / o calendario del 

proyecto. 

Gerente del proyecto y sponsor 

(junta directiva Procopal S.A.) 

Plazo máximo un 

día hábil 

Prioridad 

3 

Impacto leve que puede causar 

algunas dificultades de 

programación menores con el 

proyecto, pero sin impacto en las 

operaciones de negocios o ingresos. 

Profesional asignado al equipo 

de trabajo del proyecto 

encargado del área (Técnico, 

ambiental, financiero, legal) 

y/o gerente del proyecto. 

Plazo máximo dos 

días hábiles. 

Prioridad 

4 

Impacto insignificante para 

proyectar, pero puede haber una 

solución mejor. 

Profesional asignado al equipo 

de trabajo del proyecto 

encargado del área (Técnico, 

ambiental, financiero, legal) 

y/o gerente del proyecto. 

El trabajo continúa, 

se presentan 

recomendaciones a 

través del proceso 

de control de 

cambios del 

proyecto 

 

Forma de documentar las lecciones aprendidas (éxitos / fracasos).  

La documentación de lecciones aprendidas es una herramienta altamente útil para 

el proyecto, ya que esta contribuye a la consolidación de nuevos conocimientos, su 

socialización y aplicación en experiencias posteriores. 
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La documentación de lecciones aprendidas vista desde este punto de vista facilita 

la réplica de acciones exitosas y la supresión de aquellas que pueden ocasionar fracasos 

futuros. 

Utilizaremos como referencia la ilustración 26, la cual indica el procedimiento 

para documentar las lecciones aprendidas (Luna & Rodríguez, 2015) 

 

Ilustración 26. Ciclo de gestión de lecciones aprendidas. (Luna & Rodríguez, 2015) 

Para este proyecto en particular, este procedimiento se realiza por medio del 

formato se presenta a continuación en la tabla 37: 

 

Tabla 37. Registro de lecciones aprendidas (Elaboración propia) 

Nro. De 

Referencia 

Responsable Fecha 

hallazgo 

Amenaza / 

Oportunidad 

Título Descripción 

de la 

Situación 

Descripción 

del Impacto 

en los 

objetivos 

del 

proyecto 

Acciones 

Correctivas y 

Preventivas 

Implementadas 

Lección 

Aprendida / 

Recomendaciones 

                  

 

6.6.2. Matriz de comunicaciones. 

La matriz de comunicaciones para el proyecto, que detalla entre otros el tipo de 

reuniones, planes, plazos y frecuencia; es la que se presenta en la tabla 38: 

 

Tabla 38. Matriz de comunicaciones del proyecto. (Elaboración propia). 

¿Qué? Audiencia Frecuencia Responsable Propósito Medio 

Reunión de Mano de obra, Semanal. Profesional del Establecer Reunión de 
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trabajo por 

actividad 

posibles 

involucrados y 

equipo de 

trabajo del 

proyecto. 

Incluye 

capacitaciones. 

equipo de 

trabajo 

encargado del 

área (Técnico, 

ambiental, 

financiero, 

legal) 

detalles de 

requerimientos 

de la actividad y 

la asignación de 

labores, fechas 

y responsables. 

trabajo dando 

seguimiento a 

pendientes del 

acta anterior. 

Informe de 

coordinación 

de temas de 

reunión de 

trabajo 

(Acta) 

Mano de obra, 

posibles 

involucrados y 

Comité 

primario. 

Semanal, 

previo a la 

reunión de 

trabajo 

Profesional del 

equipo de 

trabajo 

encargado del 

área (Técnico, 

ambiental, 

financiero, 

legal) 

Control para el 

seguimiento de 

temas y 

asignaciones. 

Formato libre 

para elaboración 

del acta, de 

preferencia en 

digital, con 

registro de 

asistencia. 

Informe de 

avance del 

proyecto 

(Informe de 

gestión) 

Gerencia 

general, 

posibles 

involucrados y 

Comité 

primario. 

Mensual. 

Incluye la 

reunión de 

inicio y de 

cierre del 

proyecto. 

Gerente del 

proyecto y cada 

profesional de 

área del equipo 

de trabajo. 

Informe escrito 

del avance de 

los resultados 

en relación a la 

labor asignada 

respecto a la 

programada. 

Formato libre 

para elaboración 

del acta, de 

preferencia en 

digital. Se envía 

por correo 

electrónico 

Coordinación 

de temas de 

urgencia 

Gerente del 

proyecto y el 

profesional de 

área del equipo 

de trabajo. 

Al requerirse. 

Incluye las 

reuniones del 

grupo para 

gestionar 

polémicas. 

Profesional del 

equipo de 

trabajo 

encargado del 

área (Técnico, 

ambiental, 

financiero, 

legal) 

Discutir temas 

de interés 

urgente que se 

desarrollen en el 

proyecto 

Vía telefónica, 

reunión presencial 

o virtual. 

Se puede generar 

una lluvia de 

ideas. 

Informe de 

temas 

urgentes 

Gerente del 

proyecto, 

posibles 

interesados y 

el equipo de 

Conforme sea 

requerido por 

el gerente del 

proyecto. 

Profesional del 

equipo de 

trabajo 

encargado del 

área (Técnico, 

Informe escrito 

del asunto y las 

resoluciones 

establecidas y 

sus 

Documento 

escrito enviado 

por correo 

electrónico a la 

audiencia 
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trabajo. ambiental, 

financiero, 

legal) 

responsables. establecida. 

Reunión con 

involucrados 

externos 

Involucrados 

externos, otros 

involucrados, 

director del 

proyecto. 

Al requerirse Director del 

proyecto 

Proveer 

información 

general del 

proyecto y su 

desarrollo 

Presentación 

programada, 

preguntas y 

respuestas, 

presencial. 

Reunión 

urgente para 

revisión de 

cambios 

Equipo del 

proyecto y 

sponsors 

(Gerencia 

general y junta 

directiva) 

Al requerirse Equipo del 

proyecto 

Presentación de 

casos 

específicos de 

cambios que 

escapan del 

alcance del 

manejo del 

director de 

proyecto y 

requieren 

acciones 

inmediatas 

Documento y 

Presentación oral 

con ayudas 

visibles, 

preguntas y 

respuestas. 

Se debe elaborar 

un registro. 

Reunión del 

equipo de 

trabajo 

Comité 

primario 

Mensual Equipo de 

trabajo del 

proyecto 

Informe de 

avances y 

contingencias, 

aprobación de 

solicitudes de 

cambios. 

Documento y 

presentación oral 

con ayudas 

visuales de temas 

de acta 

establecida 

previamente y 

pendientes, 

preguntas y 

respuestas. 

 

6.7. Plan de gestión del riesgo. 

El objetivo del plan de gestión de los Riesgos de nuestro proyecto consiste en 

determinar la metodología para la planificación, la identificación, el análisis, la 

planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto a 
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los diferentes riesgos asociados a la implementación de la Planta de reciclaje de 

materiales de demolición y excavación (RCD), y la inclusión en los planes, programas y 

acciones del sistema integrado de gestión de la compañía en el proyecto. 

El presente plan de riesgos contiene en los lineamientos y procedimientos que se 

describen, los siguientes procesos de gestión: Planeación, Identificación, Análisis 

cualitativo, Análisis cuantitativo, Respuesta, Implementar la respuesta, Seguimiento y 

control. 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

El procedimiento debe iniciar con el análisis del contexto del proyecto (interno y 

externo), y finaliza con el seguimiento, implementación, monitoreo y verificación de los 

controles definidos para evitar la materialización de los riesgos. 

El equipo del proyecto en reunión y utilizando información estimada de proyectos 

civiles similares, analizara y establecerá los rangos, escalas, valores y puntajes para cada 

uno de los riesgos, de manera que cada uno se evalúe de manera objetiva y periódica, 

para evitar su materialización en el proyecto. Los riesgos deben ser evaluados y 

monitoreados quincenalmente por director del proyecto, quien deberá retroalimentar al 

equipo del proyecto sobre su estado actual. 

El paso a paso a seguir será el siguiente: 

1. Se realiza un análisis del contexto interno del proyecto, identificando las 

debilidades y fortalezas, presentes en las actividades a ejecutar. 

2. Se realiza un análisis del contexto externo del proyecto, identificando las 

oportunidades y amenazas presentes en las actividades ejecutadas en el 

mismo, teniendo en cuenta entre otros en la evaluación de los siguientes 

aspectos: 

• Políticos 

• Económicos 

• Sociales 

• Tecnológicos 

• Ambientales 

• Legales 
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En los siguientes actores del contexto externo: 

• Competidores nuevos. 

• Competencia 

• Productos sustitutos 

• Proveedores. 

• Clientes. 

• Estado 

• Comunidades en áreas de influencia 

3. El Gerente del proyecto con su equipo de trabajo, realizan la identificación de 

los riesgos a los que se encuentra expuesto el proyecto. De acuerdo con el 

resultado presentado en esta identificación se debe registrar en el formato de 

Matriz de gestión del riesgo. 

4. El Gerente del proyecto con su equipo de trabajo, realizan un análisis de los 

riesgos teniendo en cuenta la historia organizacional y eventos que se hayan 

materializado determinando; las causas, agente generador y consecuencia, 

5. El Gerente del proyecto con su equipo de trabajo, realizan la calificación de 

cada uno de los riesgos identificados en cuanto a probabilidad e impacto de 

acuerdo con la escala de valoración, definida en el presente plan. 

6. El Gerente del proyecto con su equipo de trabajo, luego de determinar el nivel 

de riesgo; bien sea Muy Alto / Alto / Bajo / Moderado, en el formato de 

Matriz de gestión del riesgo, verifican los controles que se tienen definidos en 

el proceso según el sistema integral de gestión y determinan el tratamiento del 

riesgo según su calificación. 

7. El gestor del riesgo y el Gerente del proyecto realizan el monitoreo y revisión 

del proceso con el objetivo de: 

• Garantizar que los controles son eficaces y eficientes tanto en el diseño 

como en la operación. 

• Obtener información adicional para mejorar la valoración del riesgo. 

• Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos (incluyendo los 

incidentes), los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. 
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• Detectar cambios en el contexto externo e interno, incluyendo los 

cambios en los criterios del riesgo y en el riesgo mismo que puedan exigir 

revisión de los tratamientos del riesgo y las prioridades. 

• Identificar los riesgos emergentes. 

El listado de riesgos identificados para el proyecto es el siguiente: 

1 Por no controlar ni hacer debidamente las clasificaciones previas y los 

ensayos de laboratorio de los materiales de entrada al proceso, se pueden producir 

materiales para venta que no cumplan los requerimientos técnicos ni las expectativas del 

cliente, lo cual generaría reclamos, garantías y mala imagen del producto y la empresa. 

2 Por mala calidad de los materiales provenientes de los residuos de 

construcción y demolición externos, no se podrían clasificar y producir materiales para 

comercialización debido al incumplimiento de las especificaciones mínimas, lo cual 

causaría un freno en la producción y ventas, y el envío del material al botadero o 

escombrera de la empresa. 

3 Debido a un comportamiento por encima de lo esperado en lo referente a 

ventas y aceptación de producto, se puede reducir el proceso de explotación de materiales 

de cantera para llenos y terraplenes, lo cual ayudaría a aumentar las reservas de material 

de la compañía extendiendo la vida útil de la cantera, lo que contraería beneficios 

económicos y ambientales a largo plazo. 

4 Debido a un comportamiento por encima de lo esperado en lo referente a 

ventas y aceptación de producto, se puede reducir el uso del botadero de la empresa, lo 

cual generaría beneficios ambientales por disminución en los vertimientos que podrían 

contaminar suelo y aguas. 

5 Por cambios en políticas de gobierno, las entidades públicas no obligarían 

al uso de materiales provenientes de RCD para la ejecución de obras públicas, lo cual 

disminuiría en un porcentaje de más del 80% el mercado de dichos materiales. 

6 Por fallas en el proceso de calidad del fabricante, o errores en la 

instalación del equipo de trituración y clasificación, el equipo puede presentar fallas en el 

funcionamiento o no funcionar, lo cual desencadenaría la necesidad de una ejecución 

rápida o compresión para terminar en la fecha límite  
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7 Debido a requerimientos adicionales para la modificación de la licencia 

ambiental de la planta de la empresa (como ruido, emisiones y vertimientos), la entidad 

autónoma regional puede retrasar el permiso de funcionamiento, lo cual generaría 

demoras en el inicio de producción con consecuencias económicas para el proyecto y la 

empresa (aproximadamente $10.000.000 por día de retraso). 

8 Debido al surgimiento de nueva competencia en el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, las ventas del producto pueden estar por debajo de los proyectado, lo 

cual generaría que la planta se encuentre sobredimensionada y con mucho tiempo 

"muerto", causando que el retorno de inversión esperado se postergue, y existan 

sobrecostos. 

9 Debido a retrasos por trámites legales, clima, situaciones sociales como 

paros, bloqueos; sucesos naturales en la, importación y transporte desde puerto hasta la 

planta del equipo de trituración y clasificación, este puede llegar luego de lo previsto al 

sitio, lo cual desencadenaría la necesidad de una ejecución rápida o compresión para 

terminar en la fecha límite. 

10 Por una inadecuada gestión de mercadeo y/o socialización del proyecto 

con las entidades públicas y las empresas constructoras del Valle de Aburrá, las ventas 

serían menores por desconocimiento del producto, lo cual generaría sobreabastecimiento 

y suspensión del proceso de producción de la planta. 

11 Por un inadecuado estudio de viabilidad económica y desconocimiento de 

los costos de implementación y producción, puede establecerse un precio erróneo para el 

producto, lo cual podría generar pérdidas por no cubrir el costo de implementación, 

producción y el retorno esperado; o ventas por debajo de lo proyectado si a el producto se 

le asigna un precio de alto costo con respecto al mercado. 

12 Debido a características físicas muy buenas del material de entrada, se 

podrían vender materiales de RCD con mejores especificaciones que cumplan lo 

requerido para Subbases granulares, Bases Granulares y/ afirmados; lo cual generaría 

mayores ingresos bajo un mismo costo de producción 
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6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-. 

En la ilustración 27, se muestra la Estructura Desglose de Riesgo, donde se 

enumeran las categorías y subcategorías identificadas donde pueden surgir riesgos. 

 

Ilustración 27. Risk Breakdown Structure -RiBS del proyecto (Elaboración propia) 

6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse 

la aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 

A continuación presentamos el análisis cualitativo y cuantitativo realizado a cada 

uno de los riesgos identificados: 

Tabla 39. Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. (Elaboración propia). 

I

D 

Descripción del 

Riesgo 

C
a

te
g

o
r
ía

 

D
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p
a

r
a

d
o

r
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 I
n

d
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a
d

o
r
 

R
e
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o
n

sa
b

le
 

P
r
o

b
a

b
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a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Im
p

o
r
ta

n
c
ia

 

 Impacto en 

costo  

 

Im

pac

to 

en 

tie

mp

o  

Valor 

Monetario 

esperado (costo) 

Valor 

Monetari

o 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

Estimación 

0 En qué consiste 

este riesgo? (usar 

una redacción 

que permita 

identificar causa, 

efecto e impacto) 

Técnicos, 

De la 

Organizaci

ón, 

Externos, 

De 

gerencia 

del 

Proyecto 

Qué acción o 

evento indica 

que el riesgo 

se va a dar o 

que se 

requiere 

respuesta? 

Quién 

monitorea 

el riesgo y 

actúa 

cuando va 

a ocurrir? 

Muy 

Alta:

80% 

, 

Alta:

60%

, 

Med

ia: 

50%

Baja

:30

%, 

Muy 

Baja

: 0% 

Muy 

Alto: 

10 , 

Alto: 

8, 

Med

io: 5, 

Bajo

: 3, 

Muy 

Bajo

: 1 

   Valor 

numérico  

 

Val

or 

en 

días  

Probabilidad 

multiplicada por 

el impacto en 

costo 

Probabili

dad 

multiplica

da por el 

impacto 

en tiempo 

Describa los 

argumentos 

utilizados para 

sus estimaciones 

de Impacto. 

1.1. Técnico 1.2. Externo 1.3. Organización 1.4.
Dirección del 

proyecto

Tecnología Proveedores Recursos Estimación

Calidad Mercado Financiamiento Planificación

Normativo Cliente Priorización Alcance

PROYECTO
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1 Por no controlar 

ni hacer 

debidamente las 

clasificaciones 

previas y los 

ensayos de 

laboratorio de los 

materiales de 

entrada al 

proceso, se 

pueden producir 

materiales para 

venta que no 

cumplan los 

requerimientos 

técnicos ni las 

expectativas del 

cliente, lo cual 

generaría 

reclamos, 

garantías y mala 

imagen del 

producto y la 

empresa. 

Técnicos Ensayos de 

materiales a 

posteriori. 

 

Reclamos, 

garantías, 

cancelación 

de pedidos 

por parte de 

clientes. 

Director 

de 

producció

n / Jefe de 

laboratori

o. 

30% 5 2  $      

(48.000.000) 

                              

-    

 $                    

(14.400.000) 

                                     

-    

Por 

reclamaciones 

por la calidad de 

los materiales de 

venta, se calcula 

una afectación 

del 10% de las 

ventas. 

No hay impacto 

en tiempo. 

2 Por mala calidad 

de los materiales 

provenientes de 

los residuos de 

construcción y 

demolición 

externos, no se 

podrían clasificar 

y producir 

materiales para 

comercialización 

debido al 

incumplimiento 

de las 

especificaciones 

mínimas, lo cual 

causaría un freno 

en la producción 

y ventas, y el 

envío del 

material al 

botadero o 

escombrera de la 

empresa. 

Externos Malos 

resultados en 

los ensayos y 

chequeos de 

los materiales 

de entrada, 

identificándo

se que son 

homogéneos 

en todo el 

sitio de 

donde 

provienen. 

Director 

de 

producció

n / Jefe de 

laboratori

o. 

30% 8 2  $      

(23.250.000) 

                       

15,

00  

 $                      

(6.975.000) 

                                

4,50  

La mala calidad 

de los materiales 

podría disminuir 

a la mitad la 

producción. 

Se calcula bajo 

una hipótesis 

mensual (ya que 

es un tema que 

se debe 

solucionar), 

afectando por la 

mitad del 

tiempo el 

funcionamiento 

del equipo y las 

ventas. 

3 Debido a un 

comportamiento 

por encima de lo 

esperado en lo 

referente a ventas 

y aceptación de 

producto, se 

puede reducir el 

proceso de 

explotación de 

materiales de 

cantera para 

llenos y 

terraplenes, lo 

cual ayudaría a 

aumentar las 

reservas de 

material de la 

compañía 

extendiendo la 

vida útil de la 

cantera, lo que 

contraería 

beneficios 

económicos y 

ambientales a 

largo plazo. 

De la 

operación 

Ventas por 

encima de lo 

esperado de 

materiales 

RCD. 

 

Disminución 

en las ventas 

de material 

crudo de 

cantera para 

llenos y 

terraplenes. 

Director 

de 

producció

n / Jefe de 

laboratori

o. 

30% 8 2       

72.000.000,0

0  

   $                      

21.600.000  

                                     

-    

Debido al éxito 

en la calidad de 

los materiales 

producidos, la 

compañía 

aprovecha más 

cantidad de 

material y alarga 

la vida útil de la 

cantera. 

Se aumentan las 

reservas de 

material crudo a 

una tasa de 

8.000m3 por 

año. 
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4 Debido a un 

comportamiento 

por encima de lo 

esperado en lo 

referente a ventas 

y aceptación de 

producto, se 

puede reducir el 

uso del botadero 

de la empresa, lo 

cual generaría 

beneficios 

ambientales por 

disminución en 

los vertimientos 

que podrían 

contaminar suelo 

y aguas. 

De la 

Organizaci

ón 

Ventas por 

encima de lo 

esperado de 

materiales 

RCD. 

 

Disminución 

en el servicio 

de 

disposición 

de material 

sobrante de 

excavaciones 

y 

demoliciones

. 

Director 

de 

producció

n / 

Director 

Ambiental

. 

30% 8 2  $        

80.000.000  

                              

-    

 $                      

24.000.000  

                                     

-    

Se calculan 

beneficios 

ambientales por 

$80.000.000 de 

acuerdo al juicio 

de expertos en el 

tema. 

5 Por cambios en 

políticas de 

gobierno, las 

entidades 

públicas no 

obligarían al uso 

de materiales 

provenientes de 

RCD para la 

ejecución de 

obras públicas, lo 

cual disminuiría 

en un porcentaje 

de más del 80% 

el mercado de 

dichos 

materiales. 

Externos Resoluciones 

modificatoria

s de los 

decretos del 

ministerio de 

ambiente 

respecto al 

uso de 

materiales 

RCD, 

cambios en 

pliegos tipo, 

cambios en 

políticas de 

gobierno. 

Jefe 

jurídico de 

la 

compañía. 

10% 8 1  $    

(384.000.000

) 

                              

-    

 $                    

(38.400.000) 

                                     

-    

La producción 

anual en ventas 

de material 

granular es 

aproximada a 

$480.000.000. 

Se calcula un 

impacto del 

80% de dicha 

producción. 

No hay 

afectación en 

días pues no 

atrasaría el 

proyecto. 

6 Por fallas en el 

proceso de 

calidad del 

fabricante, o 

errores en la 

instalación del 

equipo de 

trituración y 

clasificación, el 

equipo puede 

presentar fallas 

en el 

funcionamiento o 

no funcionar, lo 

cual 

desencadenaría la 

necesidad de una 

ejecución rápida 

o compresión 

para terminar en 

la fecha límite  

Técnicos Identificación 

de defectos, 

daños, ruidos 

en las piezas 

del equipo y 

su 

funcionamien

to. 

Director 

de 

producció

n / 

Gerente de 

proyectos. 

10% 8 1  $      

(15.000.000) 

                       

30,

00  

 $                      

(1.500.000) 

                                

3,00  

Retrasos por 

defectos en la 

maquinaria que 

impidan el 

inicio de la 

etapa de pruebas 

y 

funcionamiento, 

afectarían al 

proyecto en un 

factor de 

$10.000.000 por 

día, y debido a 

que 

probablemente 

las piezas se 

deban importar, 

se supone un 

tiempo de un 

mes para la 

recuperación. 

No se considera 

costo adicional 

por el cambio de 

piezas, pero si 

un impacto en 

costo por mala 

instalación en 

un global de 

$15.000.000. 
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7 Debido a 

requerimientos 

adicionales para 

la modificación 

de la licencia 

ambiental de la 

planta de la 

empresa (como 

ruido, emisiones 

y vertimientos), 

la entidad 

autónoma 

regional puede 

retrasar el 

permiso de 

funcionamiento, 

lo cual generaría 

demoras en el 

inicio de 

producción con 

consecuencias 

económicas para 

el proyecto y la 

empresa 

(aproximadament

e $10.000.000 

por día de 

retraso). 

Externos Comunicados 

con 

requerimient

os 

imprevistos 

por parte de 

la entidad 

autónoma 

regional. 

Director 

Ambiental 

de la 

compañía 

/ Gerente 

del 

proyecto. 

10% 8 1  $                         

-    

                       

30,

00  

 $                                       

-    

                                

3,00  

El retraso por 

mes en la 

expedición de la 

licencia 

ambiental se 

calcula bajo una 

hipótesis 

mensual de 

$10.000.000 por 

día, ya que un 

atraso mayor 

por este riesgo 

haría replantear 

el proyecto. 

8 Debido al 

surgimiento de 

nueva 

competencia en 

el Área 

Metropolitana 

del Valle de 

Aburrá, las 

ventas del 

producto pueden 

estar por debajo 

de los 

proyectado, lo 

cual generaría 

que la planta se 

encuentre 

sobredimensiona

da y con mucho 

tiempo "muerto", 

causando que el 

retorno de 

inversión 

esperado se 

postergue, y 

existan 

sobrecostos. 

Externos Conocimient

o de nueva 

competencia 

en la zona. 

Director 

de 

mercadeo 

de la 

compañía 

/ Director 

de 

producció

n. 

10% 8 1  $    

(240.000.000

) 

   $                    

(24.000.000) 

                                     

-    

Debido a la 

aparición de 

nueva 

competencia no 

identificada 

preliminarmente

, las ventas 

podrían 

disminuir en un 

50% 

9 Debido a retrasos 

por trámites 

legales, clima, 

situaciones 

sociales como 

paros, bloqueos; 

sucesos naturales 

en la, 

importación y 

transporte desde 

puerto hasta la 

planta del equipo 

de trituración y 

clasificación, 

este puede llegar 

luego de lo 

previsto al sitio, 

lo cual 

desencadenaría la 

necesidad de una 

ejecución rápida 

o compresión 

Externos Hallazgos en 

el 

seguimiento 

al trámite de 

adquisición 

del equipo de 

trituración y 

clasificación. 

Comunicados 

del 

fabricante, o 

el 

transportador

. 

Noticias 

sobre paros, 

bloqueos, 

desastres 

naturales, en 

los medios de 

comunicació

n que afecten 

Gerente 

del 

proyecto / 

Jefe de 

adquisicio

nes de la 

compañía. 

10% 5 1                          

15,

00  

 $                                       

-    

                                

1,50  

El retraso en el 

proyecto por 

retardo en la 

entrega final del 

equipo se 

calcula bajo una 

hipótesis diaria 

de $10.000.000 

por día de 

tardanza, 

suponiendo un 

tiempo máximo 

de 15 días. 
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para terminar en 

la fecha límite. 

las zonas por 

donde se 

transportará 

el equipo. 

1

0 

Por una 

inadecuada 

gestión de 

mercadeo y/o 

socialización del 

proyecto con las 

entidades 

públicas y las 

empresas 

constructoras del 

Valle de Aburrá, 

las ventas serían 

menores por 

desconocimiento 

del producto, lo 

cual generaría 

sobreabastecimie

nto y suspensión 

del proceso de 

producción de la 

planta. 

De 

gerencia 

del 

Proyecto 

Promedio de 

ventas 

semanales un 

30% por 

debajo de lo 

esperado. 

Director 

de 

mercadeo 

de la 

compañía 

/ Director 

de 

producció

n. 

10% 5 1  $    

(144.000.000

) 

                              

-    

 $                    

(14.400.000) 

                                     

-    

La producción 

anual en ventas 

de material 

granular es 

aproximada a 

$480.000.000. 

Se calcula un 

impacto del 

30% de dicha 

producción. 

No hay 

afectación en 

días pues no 

atrasaría el 

proyecto. 

1

1 

Por un 

inadecuado 

estudio de 

viabilidad 

económica y 

desconocimiento 

de los costos de 

implementación 

y producción, 

puede 

establecerse un 

precio erróneo 

para el producto, 

lo cual podría 

generar pérdidas 

por no cubrir el 

costo de 

implementación, 

producción y el 

retorno esperado; 

o ventas por 

debajo de lo 

proyectado si a el 

producto se le 

asigna un precio 

de alto costo con 

respecto al 

mercado. 

De 

gerencia 

del 

Proyecto 

El informe de 

costo - 

beneficio 

mensual 

arroja 

pérdidas a 

pesar de que 

las ventas 

fueron las 

esperadas. 

 

Promedio de 

ventas 

semanales un 

30% por 

debajo de lo 

esperado. 

Director 

de 

mercadeo 

de la 

compañía 

/ Director 

de 

producció

n. 

10% 5 1  $    

(144.000.000

) 

                              

-    

 $                    

(14.400.000) 

                                     

-    

La producción 

anual en ventas 

de material 

granular es 

aproximada a 

$480.000.000. 

Se calcula un 

impacto del 

30% de dicha 

producción. 

No hay 

afectación en 

días pues no 

atrasaría el 

proyecto. 

Si el precio no 

está cubriendo 

los costos de 

producción se 

debe corregir la 

situación en 

máximo un mes. 

1

2 

Debido a 

características 

físicas muy 

buenas del 

material de 

entrada, se 

podrían vender 

materiales de 

RCD con 

mejores 

especificaciones 

que cumplan lo 

requerido para 

Subbases 

granulares, Bases 

Granulares y/ 

afirmados; lo 

cual generaría 

mayores ingresos 

bajo un mismo 

costo de 

producción 

De la 

Organizaci

ón 

Ensayos 

técnicos de 

materiales en 

el proceso de 

entrada con 

resultados 

que se 

acomoden a 

materiales de 

mayores 

especificacio

nes. 

Director 

de 

producció

n / Jefe de 

laboratori

o/ Director 

de 

Mercadeo. 

10% 8 1 $86.400.000     $          

8.640.000  

                                     

-    

Por motivo de 

éxito en la 

calidad del 

producto, se el 

30% del 

material 

producido se 

vendería por un 

nuevo precio 

debido a sus 

mejores 

especificaciones

. 

  $(59.835.000) 12,00  Reserva de 
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Costo Días contingencia 

 

6.7.4. Matriz de riesgos. 

Tabla 40. Matriz de riesgos del proyecto. (Elaboración propia). 
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6.7.5. Plan de respuesta a riesgo. 

Tabla 41. Plan de respuesta a los riesgos. (Elaboración propia). 

ID Descripción del Riesgo Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de Contingencia 

0 En qué consiste este riesgo? 

(usar una redacción que permita 

identificar causa, efecto e 

impacto) 

Cuál será la 

estrategia de 

respuesta al 

riesgo? 

Mitigar, 

transferir, 

evitar, 

aceptar 

Descripción Si se materializa el 

riesgo que se hará en 

respuesta o como 

respaldo o como 

reparación. 

1 Por no controlar ni hacer 

debidamente las clasificaciones 

previas y los ensayos de 

laboratorio de los materiales de 

entrada al proceso, se pueden 

producir materiales para venta 

que no cumplan los 

requerimientos técnicos ni las 

expectativas del cliente, lo cual 

generaría reclamos, garantías y 

mala imagen del producto y la 

empresa. 

Mitigar El departamento de 

calidad de la 

compañía y su 

personal de 

laboratorio y pruebas, 

debe implementar un 

proceso de chequeo 

preliminar muy 

asertivo para 

aceptar/rechazar lotes 

o viajes de cada 

volqueta que entre a la 

empresa a entregar sus 

residuos de 

demolición o 

excavación. También 

se deben hacer los 

ensayos completos 

según experticia y 

normatividad a los 

materiales. 

Se creará una nueva 

sección de control de 

calidad solo para el 

proceso de producción de 

los materiales RCD 

dentro del departamento 

de producción de la 

compañía, con el fin de 

mantener los criterios de 

calidad del material 

producto, y bajar al 

máximo la probabilidad 

de inconvenientes con 

los compradores. 

 

Esto podría generar un 

riesgo secundario porque 

incrementaría los costos 

de producción y habría 

que incrementar el precio 

del producto para 

garantizar la calidad. 

2 Por mala calidad de los 

materiales provenientes de los 

residuos de construcción y 

demolición externos, no se 

podrían clasificar y producir 

materiales para comercialización 

debido al incumplimiento de las 

especificaciones mínimas, lo 

cual causaría un freno en la 

producción y ventas, y el envío 

del material al botadero o 

escombrera de la empresa. 

Mitigar Se debe rechazar todo 

el material inadecuado 

y enviarlo a la 

escombrera. 

 

No se puede incurrir 

en el riesgo residual 

de crear materiales de 

construcción 

defectuosos porque 

los materiales de 

entrada no cumplen 

las especificaciones 

mínimas. 

El riesgo es residual. 

 

Habría que hacer un 

análisis técnico-

económico para ver si 

mezclando los materiales 

defectuosos de entrada 

con material de 

explotación de cantera, 

se podrían utilizar. 

3 Debido a un comportamiento Aceptar Aumentar el horario y Si las ventas están por 
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por encima de lo esperado en lo 

referente a ventas y aceptación 

de producto, se puede reducir el 

proceso de explotación de 

materiales de cantera para llenos 

y terraplenes, lo cual ayudaría a 

aumentar las reservas de 

material de la compañía 

extendiendo la vida útil de la 

cantera, lo que contraería 

beneficios económicos y 

ambientales a largo plazo. 

turnos de trabajo y de 

recepción de 

materiales para 

cumplir con las 

órdenes de compra. 

encima de las estimadas, 

y las proyecciones 

tienden a mejorar, se 

debe emprender un Plan 

de expansión de la Planta 

RCD a mediano y a largo 

Plazo. 

4 Debido a un comportamiento 

por encima de lo esperado en lo 

referente a ventas y aceptación 

de producto, se puede reducir el 

uso del botadero de la empresa, 

lo cual generaría beneficios 

ambientales por disminución en 

los vertimientos que podrían 

contaminar suelo y aguas. 

Aceptar Aumentar el horario y 

turnos de trabajo y de 

recepción de 

materiales para 

cumplir con las 

órdenes de compra. 

Disminuir los recursos 

asignados al botadero 

(eliminarlos o asignarlos 

a otro proceso), y 

documentar los 

beneficios ambientales 

para publicidad ante el 

público y la autoridad 

autónoma regional. 

5 Por cambios en políticas de 

gobierno, las entidades públicas 

no obligarían al uso de 

materiales provenientes de RCD 

para la ejecución de obras 

públicas, lo cual disminuiría en 

un porcentaje de más del 80% el 

mercado de dichos materiales. 

Aceptar El cambio en la 

normatividad existente 

es un riesgo externo 

muy alto nivel 

(Nación), y en caso de 

presentarse se debe 

aceptar las 

disposiciones 

gubernamentales y 

elegir nuevas 

estrategias para la 

comercialización del 

producto. 

Se conformara un comité 

de seguimiento a la 

normatividad vigente y 

las normas 

gubernamentales con 

respecto al uso de 

materiales reciclados de 

obra, con el fin de 

verificar el cumplimiento 

de las expectativas 

corporativas y evidenciar 

de primera mano, 

cualquier cambio en la 

normativa 

6 Por fallas en el proceso de 

calidad del fabricante, o errores 

en la instalación del equipo de 

trituración y clasificación, el 

equipo puede presentar fallas en 

el funcionamiento o no 

funcionar, lo cual 

desencadenaría la necesidad de 

una ejecución rápida o 

compresión para terminar en la 

fecha límite  

Mitigar Reduciremos el 

impacto incorporando 

al pedido principal 

algunas piezas de 

común desgaste y 

cambio, al igual que la 

incorporación de un 

experto emisario del 

fabricante para 

asesorar el montaje. 

Tratar de reparar la pieza 

defectuosa, o utilizar una 

símil del mercado local 

mientras se importa la 

original. 

Si el problema de 

funcionamiento es de una 

escala mayor se requiere 

solicitar más soporte del 

fabricante a través de su 

representante. 

7 Debido a requerimientos 

adicionales para la modificación 

de la licencia ambiental de la 

planta de la empresa (como 

ruido, emisiones y vertimientos), 

la entidad autónoma regional 

puede retrasar el permiso de 

Mitigar Se debe documentar 

toda la solicitud de 

ampliación / 

modificación de la 

licencia ambiental de 

la planta con toda la 

información necesaria, 

El plan consiste en 

escalar, y solicitar apoyo 

con asesores jurídico - 

ambientales que ayuden 

a realizar las 

adecuaciones y 

complementaciones a la 
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funcionamiento, lo cual 

generaría demoras en el inicio de 

producción con consecuencias 

económicas para el proyecto y la 

empresa (aproximadamente 

$10.000.000 por día de retraso). 

apoyada en los 

históricos de la 

compañía (ya que en 

el lote hay 3 plantas 

de asfalto y 4 de 

trituración, al igual 

que una escombrera). 

Por lo cual, con esta 

experiencia, y 

conociendo los límites 

de la licencia, no se 

debería entrar en 

inconvenientes a 

menos que exista 

nueva normatividad 

que afecte el proyecto. 

infraestructura y 

procesos del proyecto, 

para poder cumplir con 

la normatividad 

ambiental o las 

observaciones y/o 

condiciones nuevas. 

8 Debido al surgimiento de nueva 

competencia en el Área 

Metropolitana del Valle de 

Aburrá, las ventas del producto 

pueden estar por debajo de los 

proyectado, lo cual generaría 

que la planta se encuentre 

sobredimensionada y con mucho 

tiempo "muerto", causando que 

el retorno de inversión esperado 

se postergue, y existan 

sobrecostos. 

Aceptar Aceptar la aparición 

de competencia, y 

elaborar un plan de 

contingencia para 

disminuir el impacto. 

El departamento de 

mercadeo, debe tratar de 

mantener el 

posicionamiento del 

producto en el mercado 

de la construcción de 

obras, y debe 

implementar estrategias 

de mejoramiento de 

ventas, como publicidad, 

en el momento en que 

aparezca competencia. 

9 Debido a retrasos por trámites 

legales, clima, situaciones 

sociales como paros, bloqueos; 

sucesos naturales en la, 

importación y transporte desde 

puerto hasta la planta del equipo 

de trituración y clasificación, 

este puede llegar luego de lo 

previsto al sitio, lo cual 

desencadenaría la necesidad de 

una ejecución rápida o 

compresión para terminar en la 

fecha límite. 

Mitigar Realizar el pedido con 

la mayor anterioridad 

posible, ya que no hay 

costos de 

almacenamiento en la 

planta, porque es 

propia y cuenta con el 

espacio necesario, y 

vigilancia. 

 

Este riesgo también se 

puede transferir con 

un seguro para 

recuperar pérdidas 

económicas, pero no 

se recuperaría el 

tiempo perdido. 

Ajustar los procesos post 

llegada del equipo, 

debido a que el montaje 

y pruebas se realicen en 

un tiempo menor para 

recuperar los días de 

retraso. 

10 Por una inadecuada gestión de 

mercadeo y/o socialización del 

proyecto con las entidades 

públicas y las empresas 

constructoras del Valle de 

Aburrá, las ventas serían 

menores por desconocimiento 

del producto, lo cual generaría 

Mitigar Llevar a cabo 

campañas publicitarias 

en redes sociales, y 

dar a conocer el 

proyecto/producto en 

el sector público y 

privado por medio de 

folletos, brochure y 

Realizar varias 

capacitaciones / charlas 

sobre los beneficios del 

producto, y la 

obligatoriedad de su uso 

en obras públicas, 

invitando en auditorio a 

representantes de 
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sobreabastecimiento y 

suspensión del proceso de 

producción de la planta. 

presentaciones a los 

principales clientes 

identificados en el 

estudio de mercado. 

Es muy importante 

resaltar el beneficio 

ambiental que consigo 

trae el proyecto, y 

promover el 

cumplimiento de la 

ley de RCD. 

empresas, ingenieros, 

entidades y contratistas. 

11 Por un inadecuado estudio de 

viabilidad económica y 

desconocimiento de los costos 

de implementación y 

producción, puede establecerse 

un precio erróneo para el 

producto, lo cual podría generar 

pérdidas por no cubrir el costo 

de implementación, producción 

y el retorno esperado; o ventas 

por debajo de lo proyectado si a 

el producto se le asigna un 

precio de  alto costo con 

respecto al mercado. 

Mitigar Hacer un estudio 

juicioso con los 

históricos de la 

compañía de manera 

que se obtengan los 

costos reales de 

producción, y al ser un 

producto nuevo no se 

recomienda asignar 

una utilidad por 

encima del 10% 

mientras se da a 

conocer el producto y 

cómo se comporta 

ante la competencia. 

Si se identifica que el 

precio se puede 

incrementar porque el 

estudio demuestra que 

la competencia lo 

comercializa más 

caro, se puede subir 

pero mantenerlo por 

debajo del resto. 

Reducir los costos de 

producción para ambos 

casos, utilizando 

personal y maquinaria 

compartido de otros 

procesos de la planta de 

la empresa. 

 

Puede generar el riesgo 

secundario de afectar 

otros procesos dentro de 

la compañía. 

12 Debido a características físicas 

muy buenas del material de 

entrada, se podrían vender 

materiales de RCD con mejores 

especificaciones que cumplan lo 

requerido para Subbases 

granulares, Bases Granulares y/ 

afirmados; lo cual generaría 

mayores ingresos bajo un mismo 

costo de producción 

Aceptar Tener infraestructura 

o espacio adicional 

para el 

almacenamiento de 

los materiales de 

mejores 

especificaciones. 

 

Realizar los diseños 

inmediatamente se 

identifique la 

oportunidad. 

Entregar publicidad a los 

clientes existentes y 

potenciales sobre los 

nuevos productos y sus 

precios. 

 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

Una correcta gestión de las adquisiciones del proyecto es un proceso elemental 

para la consecución de los objetivos del proyecto, y es vital elaborar una planificación 
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específica y adecuada dependiendo del proyecto en particular a ejecutar, y las políticas y 

situación financiera de la compañía. 

Según el PMBOK ®, el proceso de planificar la gestión de las adquisiciones del 

proyecto consiste en documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, detallar los 

procedimientos e identificar a los proveedores potenciales. (Project Management 

Institute, Inc., 2017) 

En esta etapa de planificación responderemos a los interrogantes de quien, como, 

cuanto, cuando y con quien, debemos determinar si se necesita apoyo externo y, de qué 

calidad o características es lo que debemos adquirir; además de cómo vamos a formalizar 

los acuerdos que alcancemos con los potenciales proveedores de nuestros requerimientos. 

Este proceso de planificación identifica aquellas necesidades del proyecto que se 

pueden satisfacer mejor, o que deben satisfacerse, mediante la adquisición de productos, 

servicios o resultados fuera de la organización del proyecto, frente a las necesidades del 

proyecto que pueden ser resueltas por el propio equipo del proyecto (hacer o comprar) 

(Universidad para la Cooperación Internacional, 2015). 

Posteriormente veremos que con las bases del plan, será un paso a paso sin 

inconvenientes efectuar las adquisiciones, de manera que obtendremos respuestas de los 

proveedores, los seleccionaremos y adjudicaremos cada contrato u orden bajo las 

condiciones pactadas de entrega, forma de pago y sobre todo asegurarnos que es el 

proveedor seleccionado se encuentra calificado para implementar el acuerdo. 

En el tercer proceso de la gestión de adquisiciones, correspondiente al control de 

las mismas, se aplicaran diferentes técnicas para asegurar el correcto proceder de la 

planificación y la ejecución, de manera que para estas etapas se gestionarán relaciones 

entra las partes, se realizará el monitoreo de los contratos, se efectuaran los cambios 

necesarios, se deberá hacer seguimiento a los pagos y desembolsos y se cerrarán los 

contratos: vale resaltar que este proceso no se desarrollará en el presente documento. 

Entonces, la finalidad de las compras y adquisiciones será lograr cumplir con las 

necesidades y requerimientos establecidos para desarrollar cada producto o servicio, 

minimizando los riesgos asociados a cada uno, todo lo cual contribuirá al éxito integral 

del proyecto. 
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6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

En el numeral 6.5.3. Histograma y horario de recursos, se muestra el listado de 

todos los recursos humanos y físicos identificaos que serán necesarios para la ejecución 

del proyecto. Con esta información, la cual contiene una tasa estándar y/o costo estimado 

unitario de cada elemento a adquirir, podemos entrar a realizar el análisis de cómo lo 

obtendremos, si comprando, alquilando, subcontratando, suministrando internamente o 

desarrollando directamente. 

La identificación se logró gracias a información histórica de la empresa, debido a 

que anteriormente se han ejecutado proyecto de implementación y/o ampliación de 

plantas  de producción de materiales pétreos o mezclas asfálticas. 

Para el análisis completo se han seleccionado las siguientes adquisiciones de 

mayor relevancia, y que deben ser adquiridas externamente (ya que muchas de las 

adquisiciones del proyecto las podrá realiza la empresa): 

1. Trituradora y clasificadora. (Insumo principal) 

2. Materiales de construcción. (Materiales) 

3. Contratista de Mano de obra para construcción de obras complementarias, y 

redes de acueducto y alcantarillado (Mano de obra especializada) 

4. Contratista de obras de redes de gas y eléctricas. (Mano de obra y materiales) 

5. Material publicitario. (Asesoría especializada y materiales) 

6. Diseños (Consultoría) 

7. Permisos ambientales (Consultoría). 

 

 

 

Tabla 42. Criterios de valoración al proveedor para cada recurso. (Elaboración propia). 

NOMBRE DE LA 

ADQUISICIÓN 

Trituradora y 

clasificadora 

Materiales de 

construcción 

Contratista de 

Mano de obra 

para construcción 

de obras 

complementarias, 

y redes de 

acueducto y 

alcantarillado 

Contratista de 

obras de redes de 

gas y eléctricas 

Material 

publicitar

io 

Diseños Permisos 

ambientales 
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SUBENTREGABLE 

EDT 

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN MARKET

ING 

PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN 

TIPO DE 

SERVICIO 

Suministro de 
equipo de 

producción 

Suministro de 
materiales de 

construcción 

Servicio de mano 
de obra no 

calificada y 

calificada para 
construcción de 

obras civiles 

Suministro y 
construcción de 

redes 

Diseño, 
elaboració

n y 

distribució
n de 

material 

publicitari
o físico 

Elaboración de 
consultoría para el 

diseño del montaje y las 

instalaciones 
complementarias de la 

planta de producción y 

clasificación de los 
materiales RCD 

Asesoría 
especializada para 

la expedición de 

permisos 
ambientales. 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN DEL 

PROVEEDOR 

Económico, plazo, 

soporte. 

Precio de insumos, 

precio del 
transporte, periodo 

de garantía, calidad 

del fabricante. 

Económico, plazo, 

garantía, equipos, 
personal asignado. 

Económico, plazo, 

garantía, equipos, 
personal asignado. 

Costo y 

calidad. 

Costo y plazo. Experiencia 

mínima de 10 años 
como Ingeniero 

Ambiental. 

Experiencia 
específica de 5 

años en la 

expedición de 
permisos y/o 

licencias 

ambientales para 
proyectos públicos 

y/o privados. 

Conocimiento en la 
Norma ISO 14001. 

Combinación de 

menor valor y 
menor plazo. 

 

6.8.2. Selección y tipificación de contratos. 

Tabla 43. Criterios de selección y tipificación de contratos (Elaboración propia). 

NOMBRE DE LA 

ADQUISICIÓN 

Trituradora y 

clasificadora 

Materiales de 

construcción 

Contratista de 

Mano de obra 

para construcción 

de obras 

complementarias, 

y redes de 

acueducto y 

alcantarillado 

Contratista de 

obras de redes de 

gas y eléctricas 

Material 

publicitario 

Diseños Permisos 

ambientales 

SUBENTREGABLE 

EDT 

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN MARKETING PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN 

TIPO DE 

SERVICIO 

Suministro de 

equipo de 

producción 

Suministro de 

materiales de 

construcción 

Servicio de mano 

de obra no 

calificada y 
calificada para 

construcción de 

obras civiles 

Suministro y 

construcción de 

redes 

Diseño, 

elaboración y 

distribución de 
material 

publicitario 

físico 

Elaboración de 

consultoría para el 

diseño del montaje 
y las instalaciones 

complementarias 

de la planta de 
producción y 

clasificación de los 

materiales RCD 

Asesoría 

especializada para 

la expedición de 
permisos 

ambientales. 

TIPO DE 

CONTRATO 

SUGERIDO 

FFP CONTRATO 

DE PRECIO FIJO 

CERRADO. 

CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE 

MATERIALES 
DE 

CONSTRUCCION 

A PRECIOS 
UNITARIOS 

FIJOS, MONTO 

AGOTABLE, SIN 
REAJUSTE DE 

PRECIOS. 

FFP CONTRATO 

DE PRECIO FIJO 

CERRADO. 

CPFF Costo más 

honorarios fijos. 

Las cantidades de 
obra pueden ser 

mayores a las 

inicialmente 
contratadas para 

optimizar y lograr 

el correcto 
funcionamiento de 

las redes, sobre 

excavaciones, etc. 

Por tiempo 

(campañas en 

redes) y 
materiales. 

CPFF Costo más 

honorarios fijos. 

FPIF Precio fijo 

más honorarios 

con incentivos por 
rápida 

consecución de los 

permisos. 
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6.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Para medir el desempeño a los proveedores y contratos se aplicarán las siguientes 

evaluaciones a los aspectos de alcance, tiempo, costo, calidad, HSE y controversias, los 

cuales se explican en la tabla 44: 

Tabla 44. Criterios de control y medición del desempeño de las compras y contratos 

(Elaboración propia). 

Aspecto a Evaluar Fórmula Rangos 

Tiempo Plazo del contrato/ Plazo real de 

ejecución 

Debe ser máximo el 100% 

Costo Costo inicial del contrato / Costo final 

de ejecución 

Debe ser máximo el 100% 

Calidad # de no conformidades del producto 

final halladas / # de no conformidades 

del producto final resueltas 

Debe ser el 100% 

HSE Cumplimiento de las inspecciones 

HSE realizadas. 

Debe tener una calificación positiva siempre, y 

atender las recomendaciones de las previas. 

Reclamaciones # De Reclamaciones posteriores a la 

finalización del contrato que impiden 

su cierre. 

No deben existir, la idea es cerrar el contrato 

sin entrar en posteriores procesos, 

arbitramientos, disputas, demandas, etc. 

Conciliar durante el proyecto. 

Modificaciones al 

contrato inicial. 

# de Cambios en las condiciones 

iniciales del contrato 

No deben existir, a menos que sean por causa 

de cambio en el alcance del proyecto. 

 

A continuación se presenta en la tabla 45 la matriz de adquisiciones para el 

proyecto, en la cual se incluye la información de las restricciones y supuestos que puedan 

afectar directamente las adquisiciones, el tipo de contrato recomendado a implementar, y 

los criterios de valoración que se verificaran para elegir el proveedor adecuado para cada 

adquisición. 

La matriz de adquisiciones del proyecto incluye los criterios de contratación, 

ejecución y control de compras y contratos. 

Tabla 45. Matriz de adquisiciones del proyecto. (Elaboración propia). 
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6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Para las siete (7) principales adquisiciones identificadas previamente, 

plasmaremos gráficamente los tiempos en que se realizará la preparación, contratación, 

ejecución y cierre de cada una de ellas, todo bajo la base de plazo total del proyecto. 

Al frente de cada etapa de la consecución de la adquisición (la cual se encuentra 

identificada por un color específico: Anaranjado claro cuando se encuentra a cargo del 

gerente de proyectos y del gerente de compras, amarillo cuando es responsabilidad del 

gerente de compras, azul cuando es responsabilidad del gerente de proyectos, y verde 

cuando está a cargo del proveedor), se detalla el responsable a cargo (Gerente de 

proyecto, gerente de compras o el proveedor). 

En la ilustración 28 se presenta el cronograma de las adquisiciones del proyecto. 

 

Ilustración 28. Cronograma de las adquisiciones. (Elaboración propia). 

6.9. Plan de gestión de interesados. 

El Plan de Gestión de Interesados del proyecto tiene como objetivo definir el 

procedimiento establecido para determinar las expectativas e intereses de cada uno de los 

participantes e involucrados, ya sea como integrante del equipo de trabajo, como 

miembro de la compañía Procopal S.A., como cliente potencial, o como agente o ente 

externo de control o revisión. 
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Su alcance abarca todos los lineamientos para definir los procedimientos y 

documentación que requiere el Plan de Gestión de Interesados, no solo en identificarlos, 

sino en las estrategias para involucrarlos y mantenerlos activos según su nivel de 

importancia o participación de manera que se minimice el riesgo de imprevistos o 

contingencias en el proyecto por no haber tenido en cuenta algún aspecto de cada 

involucrado. 

6.9.1. Identificación y categorización de interesados. 

El procedimiento para identificar a los interesados en el proyecto se detalla 

progresivamente según las siguientes actividades, y en ellas debemos obtener datos como 

Análisis lista inicial del interesados del caso de negocio, Identificación de Necesidades, 

Influencias, Expectativas, Intereses, Impactos; Evaluación, Clasificación y Priorización 

de cada interesado (Project Management Institute, Inc., 2017). El procedimiento 

propuesto es el siguiente: 

Identificación Preliminar. 

El Gerente del proyecto en compañía del Sub-Gerente Administrativo de Procopal 

S.A. y un delegado de la Gerencia General, hacen un listado preliminar de las personas 

que se involucran en la futura ejecución del proyecto. De igual manera se realiza un 

listado de personal o entidades que se encuentran interesadas en participar: Empresa 

Procopal S.A., Corporaciones Autónomas Regionales (Corantioquia, Cornare) y ANLA 

(Agencia Nacional de Licencias ambientales), Entidades estatales que adelantan procesos 

de construcción de Infraestructura (Municipios, Gobernaciones, Invias, Área 

Metropolitana,  etc.), Cámara Colombiana de la Infraestructura, Clientes del Botadero y 

de compra de materiales y Consultores externos. 

Del ejercicio anterior, se clasifican los interesados y participantes por medio de un 

“tamizaje” en una matriz Poder – Interés, con el fin de determinar su perfil y grado de 

participación en el proyecto, un ejemplo de esto se puede ver en la Ilustración 29. 
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Ilustración 29. Ejemplo Matriz Poder/Interés (Fuentes, 2013) 

Entrevistas Individuales. 

Teniendo como insumo el listado del ejercicio anterior, se programan y realizan 

entrevistas unipersonales con los Stakeholders que se ubicaron en las categorías de 

Administrar Cerca y/o Mantener Satisfechos. Se recopila y analiza información 

cualitativa y cuantitativa con el fin de determinar intereses, expectativas y la influencia de 

los interesados. 

Entrevistas Grupales. 

Para los interesados que en el ejercicio de tamizaje en la matriz Poder – Interés, 

resulten clasificados como Monitorear (Esfuerzo Mínimo) o Mantener Satisfechos, se 

practican entrevistas grupales, con el ánimo de conocer aspectos fundamentales como la 

claridad en los objetivos, requerimientos, expectativas e interés en el proyecto. 

6.9.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto). 

A continuación se detalla en la tabla 46, para cada integrante del equipo de trabajo 

del proyecto, incluyendo los altos mandos de la compañía, las funciones y 

responsabilidades, y el poder asignado (Escala 1 a 5), y como a través de estas podemos 

definir que miembros del equipo son los adecuados para interactuar con cada interesado 

de acuerdo a su interés, función, solicitud, y en general situación generada: 

Tabla 46. Enfoque de compromiso con los interesados. (Elaboración propia). 
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6.9.3. Matriz dependencia influencia. 

Complementando la información de la matriz Poder – Interés, y con la 

información obtenida de las entrevistas individuales y grupales, se construye una tabla 

con el registro de los interesados, en la cual se diligenciará la información de Intereses, 

Problemas percibidos, y recursos y mandatos para cada involucrado; como se muestra en 

la Tabla 47: 
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Tabla 47. Registro de interesados con relación Poder – Interés (Elaboración propia). 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Corporaciones 

Autónomas 

Regionales 

(Corantioquia, 

Cornare) y 

ANLA (Agencia 

Nacional de 

Licencias 

ambientales) 

Que la explotación de 

canteras y minas se realice 

dentro de los parámetros 

establecidos en las 

licencias que otorgan. 

Alta demanda de licencias 

ambientales de explotación 

de canteras e identificación 

de problemas de explotación 

en las canteras existentes. 

Advertir, Multar, 

clausurar canteras, 

instalaciones o 

procesos. 

Entidades 

estatales que 

adelantan 

procesos de 

construcción de 

Infraestructura 

(Municipios, 

Gobernaciones, 

Invias, Área 

Metropolitana, 

etc.) 

Que los proponentes que 

participen en procesos de 

contratación de obras de 

construcción utilicen 

obligatoriamente cierto 

porcentaje de materiales 

RCD, con las 

especificaciones de la 

normatividad de 

construcción vigente, en la 

ejecución de obra 

Mercado monopolizado o 

nulo de productores de RCD 

para poder obtener los 

materiales que están 

solicitando para la ejecución 

de las obras civiles que 

deben adelantar. 

Continuar o no con la 

exigencia del 

compromiso de 

utilización de 

materiales RCD en 

las nuevas obras. 

Cámara 

Colombiana de 

la 

Infraestructura. 

Procurar por las buenas 

prácticas del sector. 

Se ha encontrado que como 

las empresas no tienen 

manera de obtener los 

materiales RCD o no hay 

una viabilidad técnica del 

producto según los 

resultados de la empresa que 

lo elabora, esto perjudica al 

contratista. 

Promover la 

implementación del 

proceso de 

producción de 

materiales RCD entre 

las empresas que 

cuentan con la 

infraestructura para 

realizar el montaje. 

Clientes del 

Botadero y de 

compra de 

materiales. 

Poder seguir depositando 

sus residuos de 

construcción y demolición, 

pero procurando que los 

utilicen para producir 

materiales RCD; y 

posteriormente poder 

adquirirlos cuando los 

necesiten para sus obras. 

Todos los materiales que 

depositan pueden llegar 

mezclados y se entregan en 

un solo punto para 

disposición final en botadero 

o escombrera sin que el 

receptor los utilice. 

Buscar otra empresa 

que ofrezca los 

servicios., 

Consultores 

externos. 

Revisar el cumplimiento 

de las especificaciones de 

los materiales RCD que se 

produzcan para analizar 

que sean óptimos para 

usarlos en obras de 

construcción. 

No hay empresas 

productoras de RCD para 

poder realizar el análisis del 

producto. 

Asesorar a las 

entidades públicas 

recomendando o no 

la exigencia de la 

utilización de los 

materiales RCD. 
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Comunidad 

aledaña a minas 

o canteras por 

explotar. 

Continuar viviendo 

tranquilamente en su sitio 

de residencia que se 

encuentra cercano a lotes o 

canteras explotables. 

Que no se vean perjudicados 

por la explotación de lotes 

cercanos a su sitio de 

residencia por factores como 

ruido, material particulado, 

tránsito de camiones 

pesados, etc. 

Protestas, denuncias, 

bloqueos, entre 

otros., 

 

Posteriormente, y como resultado del anterior análisis, podemos clasificar cada 

interesado dentro de las siguientes categorías: Indiferente, Resistente, Neutral, De apoyo 

o Líder. (Fuentes, 2013), para lo cual utilizaremos el formato presentado en la tabla 48: 

 

Tabla 48. Ejemplo de clasificación de Interesados (Fuentes, 2013) 

El ideal sería que todos los interesados estuvieran en posición de apoyo al 

proyecto. 

Durante la etapa de planificación, como mínimo se debe documentar y aprobar lo 

siguiente: Supuestos y restricciones de interesados, Causa raíz, Estrategias y acciones 

para promover el involucramiento, Plan factible para interactuar eficazmente con los 

interesados y Plan de involucramiento de interesados. 

6.9.4. Matriz de temas y respuestas. 

En la Tabla 47, se presentan los temas a tratar con los involucrados, identificados 

como intereses y mandatos, así como las respuestas o estrategias a desarrollar con cada 

uno. 

6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

Para la gestión de los interesados se adelantaran estrategias, capacitaciones y 

sensibilizaciones desde la planificación de los participantes. Comunicarse y trabajar con 
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los interesados con el fin de satisfacer sus necesidades/requisitos, resolver polémicas y 

fomentar grupos de interés adecuados Se hará seguimiento y monitoreo frecuente, 

mediante reuniones a los interesados clasificados como Indiferente, Resistente, y/o 

Neutral. 

Se utilizará un instrumento importante para gestionar las expectativas de los 

interesados, el cual a modo de ejemplo se describe en las tabla 49: 

 

Tabla 49. Ejemplo de Registro de Polémicas (Fuentes, 2013) 

En general durante la ejecución de la gestión del involucramiento realizaremos 

actividades como: Gestión para incrementar el apoyo de los interesados, Gestión para 

minimizar resistencia de los interesados, Obtener, confirmar y mantener el Compromiso 

de los interesados; Obtener, confirmar y mantener las Expectativas de los interesados, 

Abordar riesgos e inquietudes, Aclarar / Resolver incidentes, y Ajustes a los documentos 

y planes con sus respectivas solicitudes de cambio. 

 

6.10. Plan de Gestión de Beneficios del Proyecto 

En nuestro caso en particular, logramos identificar que todos los beneficios se 

pueden lograr si y solo si el proyecto es culminado con éxito (se menciona este aparte ya 

que en algunos proyectos suele suceder que durante su etapa de ejecución se logren 

beneficios tempraneros), será necesario realizar un plan de gestión de los beneficios que 

obtendrá el proyecto una vez finalizado su plazo de ejecución. En este plan se incluyen 

respuestas a preguntas tales como: ¿Cómo serán esos beneficios?, ¿Tangibles y/o 
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intangibles?, ¿Cómo se alinearán los beneficios con las nuevas estrategia del negocio?, 

¿Con qué métricas se evaluará el impacto de los beneficios?, ¿Quiénes serán los 

responsables del seguimiento y medición de esos beneficios? 

La gestión de beneficios de un proyecto es el proceso a través del cual se asegura 

que el proyecto cumple con su propósito. Cuando se lleva a cabo de forma correcta, 

acorde a lo que hemos planeado en el anteproyecto, podemos asegurar que en nuestro 

caso en definitiva los entregables del proyecto aportan valor a la empresa, y se recoge el 

retorno de la inversión esperado. 

Los pasos que se siguieron para elaborar el modelo del plan de gestión de 

beneficios fueron: 

-Identificar y hacer un registro de los beneficios deseados hablando con las partes 

interesadas  

- Identificar las partes interesadas que se verán afectados por cada beneficio identificado  

- Identificar los resultados y los facilitadores necesarios para cada realización de 

beneficios  

- Determinar cómo se va a medir si un beneficio en particular ha sido realizado. 

- Asignar la responsabilidad para la entrega de estos beneficios  

- Dar prioridad a los beneficios dándole foco a los más importantes 

- Identificar las fechas para la entrega de los beneficios esperados (que en nuestro caso es 

después de iniciar el proceso de producción para todos ellos) 

6.10.1. Plan de gestión de beneficios 

En la Tabla 49 se presenta el plan de gestión de beneficios del proyecto. 

Tabla 50. Plan de Gestión de Beneficios (Elaboración propia). 

Beneficio 

Deseado  

Stakeholder

s 

impactados*  

Resultados y/o 

facilitadores 

necesarios para la 

realización del 

beneficio 

Logros visibles 

si el beneficio se 

obtiene  

Responsable 

seguimiento y 

medición. 

¿Tangible? Priorid

ad 

Alta / 

Media / 

baja 

Fecha 

Target 



 
175 

Reducción 

del uso de 

las reservas 

de material 

en banco de 

Cantera. 

1, 2 y 5 - Se debe iniciar el 

proceso De 

producción De 

materiales 

aprovechables De 

RCD. 

- Se debe tener un 

flujo de ventas 

acorde al estudio de 

mercado de manera 

que se puedan 

evacuar los 

materiales RCD 

procesados. 

Se disminuye 

considerablemen

te la explotación 

de material 

crudo, el cual se 

utiliza para 

rellenos y 

terraplenes. Lo 

cual permite 

utilizar este 

material para la 

elaboración de 

otros productos 

de mayor 

especificación. 

Menor consumo 

de recursos 

naturales. 

Director de 

Producción 

Sí. 

Se analiza la 

diferencia de 

las cantidades 

de materiales 

explotados de 

cantera 

mensuales a 

partir del inicio 

de operaciones  

contra los 

históricos 

cuando no se 

tenía el 

montaje de 

aprovechamien

to de RCD. 

Alta Mar.-19 

Reducción 

de consumo 

de 

combustible 

por 

recorridos 

de camiones 

en cantera, 

excavadoras 

en zona de 

explotación 

y bulldozer 

en 

escombrera. 

1 - Se debe iniciar el 

proceso De 

producción De 

materiales 

aprovechables De 

RCD. 

- Se debe tener un 

flujo de ventas 

acorde al estudio de 

mercado de manera 

que se puedan 

evacuar los 

materiales RCD 

procesados. 

Se disminuyen 

los costos de 

operación de los 

camiones tipo 

Dumper y las 

excavadoras y/o 

se pueden 

utilizar en otros 

procesos de 

manera que 

optimicen los 

rendimientos de 

los mismos. 

Director de 

Producción 

Si. 

Relación de 

consumos de 

combustible y 

horas máquina 

de los 

camiones tipo 

dumper y las 

excavadoras; 

antes y 

después de 

implementar el 

proceso de 

producción de 

materiales 

aprovechables 

de RCD. 

Baja Mar.-19 

Reducción 

de emisiones 

de CO2 

1, 2, 3, 4 y 7 - Se debe iniciar el 

proceso De 

producción De 

materiales 

aprovechables De 

RCD. 

- Se debe tener un 

flujo de ventas 

acorde al estudio de 

mercado de manera 

que se puedan 

evacuar los 

materiales RCD 

procesados. 

Se disminuye la 

operación 

horaria de los 

camiones tipo 

Dumper, las 

excavadoras, y 

las trituradoras 

de otros 

procesos.  

Coordinador 

Ambiental 

Sí. 

Contrato 

externo de 

medición de 

emisiones. 

Media Mar.-19 
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Reducción 

en 

accidentes y 

congestión 

1, 5 y 7 - Se debe iniciar el 

proceso De 

producción De 

materiales 

aprovechables De 

RCD. 

Los vehículos y 

maquinaria 

tienen un área 

mayor para 

circular y tienen 

que intervenir en 

menos procesos 

particulares.Se 

disminuyen los 

incidentes en el 

proceso de 

vertimiento de 

sobrantes en la 

escombrera ya 

que se deposita 

menos volumen. 

Subgerente 

Administrativo 

Sí.Cifras 

tomadas del 

reporte de la 

ARL. 

Baja Mar.-19 

Cumplimien

to de la 

normativida

d ambiental 

al facilitar a 

los 

generadores 

de residuos 

inertes el 

cumplimient

o de sus 

responsabili

dades de 

eliminación. 

1, 2, 3, 4, 5 y 

7 

- Se debe iniciar el 

proceso De 

producción De 

materiales 

aprovechables De 

RCD. 

- Se debe haber 

realizado una 

publicidad o 

marketing eficiente 

de manera que los 

contratistas del Área 

metropolitana 

conozcan el servicio 

y sus tarifas. 

Permite que la 

compañía y 

todos los clientes 

cumplan con la 

normativa 

ambiental 

vigente en sus 

proyectos de 

construcción en 

lo referente a 

reutilización de 

materiales. 

Coordinador 

Ambiental 

Sí. 

Reportes de 

cumplimiento 

y/o 

incumplimient

o. 

Alta Mar.-19 

Disminuir el 

impacto 

ambiental: 

al evitar la 

proliferació

n de 

vertederos 

incontrolado

s y de 

canteras a 

cielo 

abierto. 

1, 2 y 7 - Se debe iniciar el 

proceso De 

producción De 

materiales 

aprovechables De 

RCD. 

Inexistencia de 

multas por 

vertimientos no 

autorizados. 

No se 

contaminan 

afluentes o 

acumulaciones 

de agua. 

Se disminuye el 

peligro de 

inestabilidad del 

terreno. 

Coordinador 

Ambiental 

No. Alta Mar.-19 
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Ahorro de 

espacio en 

los 

vertederos 

de residuos 

inertes. 

1, 2 y 5 - Se debe iniciar el 

proceso De 

producción De 

materiales 

aprovechables De 

RCD. 

Se disminuye el 

peligro de 

inestabilidad del 

terreno.Se 

disminuye el 

riesgo de 

contaminación 

del suelo y de 

afluentes.Se 

disminuye el 

flujo de 

camiones a lo 

largo de la planta 

de producción, y 

la posibilidad de 

averías, 

volcamientos e 

incidentes por 

hundimientos en 

el 

terreno.Permite 

compactar el 

material 

depositado de 

manera óptima, 

sin generar horas 

extras de los 

operadores, ya 

que se optimizan 

los ingresos de 

material. 

Director de 

Producción 

No. Alta Mar.-19 

Aumento de 

utilidades 

para los 

socios de la 

compañía 

1 - Se debe iniciar el 

proceso De 

producción De 

materiales 

aprovechables De 

RCD. 

- Se debe tener un 

flujo de ventas 

acorde al estudio de 

mercado de manera 

que se puedan 

evacuar los 

materiales RCD 

procesados. 

- Debe realizarse un 

mantenimiento 

óptimo que 

minimice las 

posibilidades de 

averías y paros del 

proceso. 

Posibilidad de 

recursos para 

inversión en 

ampliación del 

montaje y/o sede 

alternativa. 

Subgerente 

Administrativo 

Sí. 

Análisis de la 

relación de 

Costos e 

ingresos reales, 

y su 

comparación 

con los 

definidos en el 

estudio de 

mercado. 

Alta Mar.-19 



 
178 

Aumento de 

la buena 

imagen de la 

compañía 

1 - Se debe iniciar el 

proceso De 

producción De 

materiales 

aprovechables De 

RCD.- Socialización 

de los casos de éxito 

con cada cliente ante 

su entidad 

contratante. 

Reconocimiento

s, publicidad, 

aumento de 

clientes, 

propuestas de 

asociación. 

Director de 

Mercadeo 

No. Alta Mar.-19 

Consecución 

de nuevos 

clientes y 

nuevos 

contratos. 

1, 3, 5 y 6 - Se debe iniciar el 

proceso De 

producción De 

materiales 

aprovechables De 

RCD. 

- Las entidades 

públicas deben 

exigir en sus 

términos de 

referencia el uso 

obligatorio de cierto 

porcentaje de 

materiales de 

aprovechamiento de 

RCD en la ejecución 

de los proyectos al 

contratista 

adjudicatario. 

Posibilidad de 

contratación de 

más personal 

debido a los 

nuevos 

proyectos de 

construcción que 

se pueden llegar 

a adjudicar por 

poseer el 

montaje de 

producción de 

materiales de 

aprovechamiento 

de RCD. 

Aumento de 

utilidades. 

Director de 

Mercadeo 

Sí. 

Relación de 

contratos 

adjudicados 

por el valor 

ganado al tener 

el montaje. 

Alta Mar.-19 

        

* 

1. Empresa Procopal S.A. 

2. Corporaciones Autónomas Regionales (Corantioquia, Cornare) y ANLA (Agencia 

Nacional de Licencias ambientales) 

3. Entidades estatales que adelantan procesos de construcción de Infraestructura 

(Municipios, Gobernaciones, Invias, Área Metropolitana,  etc.) 

4. Cámara Colombiana de la Infraestructura. 

5. Clientes del Botadero y de compra de materiales. 

6. Consultores externos. 

7. Comunidad aledaña a minas o canteras por explotar. 
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6.11. Registro de Lecciones Aprendidas 

6.11.1. Metodología 

La frase lecciones aprendidas puede considerarse como una retroalimentación de 

transcurrir en la formulación, ejecución, control y/o verificación de un proyecto, en ese 

entendido es fundamental para el director y el equipo del proyecto documentar las 

virtudes o falencias en el desarrollo de los entregables o de los procesos. Así las cosas 

son básicamente tres los pasos que debemos tener en cuenta para elaborar el registro de 

lecciones aprendidas, así: 

1. Identificar las lecciones aprendidas: Se trata de un proceso de reflexión, en 

general el proceso de recopilar datos para proponer lecciones aprendidas debe 

involucrar a los involucrados en el desarrollo del proyecto. 

2. Documentar las lecciones aprendidas. Se debe tener en cuenta: 

- Cuál es el conocimiento o lección aprendida que se quiere documentar. 

- A quién se quiere transmitir y con qué propósito. 

- Qué evidencias sustentan el conocimiento o lección aprendida. 

- De qué forma el conocimiento o lección aprendida contribuye al conocimiento 

existente sobre el tema y como se valida, complementa o elimina. 

- El contexto específico del nuevo conocimiento o lección aprendida. 

3. Redactar notas de Lecciones Aprendidas o recomendaciones. Son propuestas 

concretas y realizables, sustentadas en la consideración de la lección aprendida que ha 

sido descrita y a través de las cuales en circunstancias similares sería posible resolver 

un problema, mitigar riesgos, repetir o reafirmar éxitos. 

6.11.2. Formato para el registro 

 En la Tabla 51 se presenta el formato para el registro de las lecciones aprendidas, 

para su entendimiento, a modo de ejemplo (Importación del equipo de trituración y 

clasificación) describiremos el contenido que debe tener cada columna según su 

enunciado: 

 Nro. De Referencia: Es el consecutivo correspondiente a la documentación de la 

lección aprendida. (1.) 
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 Responsable: Persona a cargo de la tarea, entregable o proceso (Subgerencia 

administrativa) 

 Fecha hallazgo: Fecha en la que se materializó la acción a corregir o prevenir, o 

la oportunidad a explotar o maximizar. 

 Amenaza / Oportunidad: Se menciona brevemente el hallazgo, básicamente es 

la situación que difiere respecto a lo que se encuentra en los documentos de planeación, 

esta situación afecta el cronograma y/o la calidad y/o el costo y/o las comunicaciones y/o 

los impactos del proyecto. 

 Descripción de la Situación: Se relacionan todas las causas, el procedimiento 

que se realizó, la identificación de los errores o fallas en los procedimientos o 

comunicaciones. 

 Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto: Se debe colocar en lo 

posible el tenor de la afectación. Por ejemplo en días (si la afectación es de duración), en 

costo (si es de presupuesto), o cambios en el cronograma, etc. 

 Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas: Se deben relacionar los 

métodos y acciones que se realizan para resolver los hallazgos, mitigarlos, transferirlos, 

asumirlos; o las acciones para maximizarlos en caso de que sean oportunidades. 

 Lección Aprendida / Recomendaciones: pasa a ser una especie de política o 

“mandamiento” para los proyectos venideros, ya que se describen los procedimientos o 

factores a tener en cuenta para evitar afectaciones previstas o imprevistas en los 

proyectos. 

Tabla 51. Registro de lecciones aprendidas (Elaboración propia). 

Nro. De 

Referencia 

Responsable Fecha  Amenaza / 

Oportunidad 

Descripción 

de la 

Situación 

Descripción 

del Impacto en 

los objetivos  

Acciones 

Correctivas y 

Preventivas 

Implementadas 

Lección Aprendida / 

Recomendaciones 

 1  Director de 

Mercadeo 

   Oportunidad A la fecha aún 

las entidades 

estatales del 

Valle de 

Aburrá no 

incorporan la 

obligatoriedad 

del uso de 

materiales 

Disminución 

significativa de 

ventas, 

imposibilidad 

de alcanzar 

punto de 

equilibrio en la 

fecha 

premeditada. 

Constantes 

reuniones de 

socialización 

del proyecto y 

sus beneficios 

con las 

entidades 

públicas del 

Valle de 

El éxito del proyecto 

depende en gran parte 

de que las entidades 

estatales del Valle de 

Aburrá incorporen la 

obligatoriedad del uso 

de estos materiales de 

aprovechamiento de 

RCD, tal y como se 
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aprovechables 

de RCD en las 

obras 

públicas. 

Aburrá. 

Exposición de 

buenas prácticas 

y resultados 

obtenidos en la 

ciudad de 

Bogotá. 

encuentra establecido 

en la ciudad de Bogotá 

(donde existen más de 

9 empresas dedicadas 

a esta actividad). 

 2  Director de 

producción 

   Amenaza La materia 

prima 

proveniente 

de los 

materiales 

sobrantes de 

cada obra no 

está siendo 

correctamente 

seleccionada 

para su 

reutilización. 

 Materiales de 

baja calidad 

para venta a los 

clientes que no 

van a cumplir 

con las 

especificaciones 

mínimas 

necesarias. 

 Se debe realizar 

un control 

adecuado al 

momento del 

cargue de los 

materiales 

sobrantes en 

cada obra, 

verificando su 

contenido y 

documentándolo 

en el vale de 

viaje, por otro 

lado se debe 

chequear 

visualmente y 

con ensayos por 

lote el contenido 

de dichos 

materiales. 

La materia prima 

esencial para que el 

proyecto sea 

productivo debe ser 

cuidadosamente 

seleccionada, ya que 

en Colombia aún las 

empresas de 

construcción no tienen 

el suficiente cuidado 

en la separación y 

disposición de sus 

residuos, y continúan 

mezclando consciente 

e inconscientemente 

distintos tipos de 

residuos, que en 

algunos casos pueden 

ser peligrosos y/o 

contaminantes. 

 3  Gerente de 

proyecto 

   Amenaza Todo el 

montaje, su 

verificación y 

el control de 

calidad está 

siendo 

supervisado y 

dirigido por el 

director de 

producción y 

sus auxiliares 

de planta. 

 Incremento de 

los riesgo 

asociados a los 

distintos 

procesos del 

proyecto. 

 La empresa 

debe disponer 

todo el personal 

necesario para 

asegurar la 

correcta 

implementación 

del proyecto, ya 

que se necesita 

personal con 

especialidades 

específicas en 

calidad, 

ambiental, 

equipos 

mecánicos e 

ingenieros 

civiles.  

La cantidad de riesgos 

de índole financiero, 

social, ambiental y 

principalmente de 

calidad que se lograron 

identificar implica la 

participación de 

personal de múltiples 

conocimiento para que 

ayuden a llevar el 

proyecto al éxito. 
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Conclusiones 

Es fundamental tener claro que el proyecto de la Planta RCD abre una división 

nueva en la organización de Procopal S.A., y que su implementación requiere de algunos 

activos fijos de la Planta de Extracción de Materiales Pétreos y Disposición Final de 

Residuos de Obra, ubicada en el Municipio de Girardota, Antioquia, así como de la 

participación de personal administrativo, financiero y operativo actualmente vinculado a 

la compañía. 

El proyecto “Diseñar, construir, implementar y operar un Centro de 

aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) para recibir y 

transformar los RCD aprovechables y producir materiales de construcción a través de una 

planta fija ubicada en la sede operativa principal de la empresa Procopal S.A. en el 

Municipio de Girardota, Antioquia”, pretende resolver una problemática actual en todo el 

territorio nacional consistente en que cada vez es más restrictiva la actividad de 

explotación de minas o canteras, es una apuesta por conservar los factores ambientales de 

la región y construir una sostenibilidad en el sector de la construcción, que es uno de los 

más grandes dentro del PIB y por consiguiente para el desarrollo del país, mitigando los 

impactos ambientales negativos y generando bienestar y desarrollo en la población 

aferente. 

A través de la  definición precisa del alcance del proyecto mediante una estructura 

de desglose del trabajo, se traza una matriz de requisitos y se presentan las definiciones 

de cada uno de los componentes de la EDT en un diccionario referenciando. 

Haciendo una evaluación financiera del proyecto, encontramos que es una opción 

viable para la organización Procopal S.A. La recuperación de la inversión inicial se 

obtendrá en el cuarto año de operación, la rentabilidad proyectada de 37,7% y la relación 

Costo – Beneficio con respecto a otras divisiones de la compañía u otras actividades del 

sector de la construcción en la región la describen como un proyecto exitoso. 

Otro de los grandes logros del proyecto es que se desarrolló un completo Plan de 

Comunicaciones, en donde se identificó a todos los participantes, se planifico un sistema 

efectivo de comunicaciones según su nivel de interés y se adelantara control y 

seguimiento a sus expectativas, con el fin de mantenerlos vigentes y proactivos en el 
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desarrollo del proyecto. Este plan de comunicaciones permitirá tener un involucramiento 

óptimo con cada interesado, ya que es un proyecto de mucho interés para otras partes 

como las entidades estatales, los entes ambientales, las otras empresas constructoras de la 

región, los gremios de construcción; ya que el uso de materiales aprovechables de RCD  

modificará aspectos elementales de ejecución de proyectos de construcción donde se 

volverá crítico la reutilización para cumplir los requisitos o compromisos contractuales 

de ley (para obras públicas).  
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Anexos 

Anexo 1. Matriz de trazabilidad de requisitos (Elaboración propia). 

ID Descripción 

del Requisito 

Fec

ha 

Justificación/ 

Objetivo 

Priorid

ad 

Alta 

Media 

Baja 

Estado 

Aprobado 

/ 

Cancelado 

/ Diferido / 

Terminad

o /  

Pendiente 

Entregable Criterio 

aceptación 

Responsable 

1.1. Dirección de 

Proyectos 

10/0

4/20

18 

Gestionar la 

integración del 

proyecto y 

comunicar a los 

interesados. 

Alta Aprobado Gestión, 

Informes, 

Documentos 

del proyecto 

Realización de la 

dirección del 

proyecto en todas 

las etapas del 

mismo 

Director de 

proyectos 

1.2. Planificación 10/0

4/20

18 

Realizar todas las 

actividades 

necesarias para 

obtener los planes, 

diseños, permisos y 

definiciones en los 

aspectos técnicos, 

financieros, 

logísticos, legales, 

ambientales, de 

calidad; y todos los 

documentos del 

Plan de gestión del 

proyecto. 

Alta Pendiente Definición 

del terreno, 

Diseños 

aprobados, 

tipos de 

equipos a 

adquirir, 

distribución 

de equipos y 

procesos, 

permisos de 

funcionamie

nto. 

Planes, 

metodologías, 

estudios, diseños y 

permisos para la 

ejecución del 

proyecto 

aceptados. 

Departament

o de 

producción y 

equipos 

1.2.1. Elección lote 

o terreno 

10/0

4/20

18 

Definir la zona 

óptima para la 

ubicación de toda la 

infraestructura 

física del proyecto, 

con sus respectivos 

diseños, planos y 

ensayos de calidad 

del terreno. 

Baja Pendiente Informe de 

definición o 

ubicación de 

lote 

Lote adecuado 

para instalación de 

los equipos, para 

almacenar 

materiales de 

entrada y de 

salida, para 

infraestructura 

complementaria, 

que tenga redes de 

servicios públicos 

y zonas de 

circulación 

adecuadas. 

Departament

o de 

producción y 

equipos 

1.2.2. Diseño 10/0

4/20

18 

Realizar la elección 

del equipo de 

trituración a utilizar 

y a partir de este, 

diseñar todo el 

montaje físico, 

infraestructura 

complementaria, 

Alta Pendiente Documento 

de diseño 

integral del 

proyecto, 

planos para 

construcción. 

Diseños aprobados 

del montaje, las 

redes de servicio y 

de las 

cimentaciones en 

el terreno. 

Departament

o de 

producción y 

equipos 
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redes de servicio, 

cimentaciones, 

zonas de 

circulación y 

señalización del 

proyecto. 

1.2.2.1. Diseños del 

Montaje 

10/0

4/20

18 

Elegir a partir de 

una serie de 

alternativas el 

equipo de 

trituración y 

clasificación 

óptimo para el 

proyecto, y realizar 

un diseño de su 

distribución, al 

igual que la de los 

demás equipos y 

componentes de 

infraestructura y 

redes de servicio 

público. 

Alta Pendiente Documento 

de diseño 

integral del 

proyecto, 

planos para 

construcción, 

orden de 

compra del 

equipo de 

trituración. 

Mejor alternativa 

costo-beneficio de 

elección de 

equipos, 

distribución en el 

terreno, tipo y 

distribución de 

infraestructura 

complementaria 

incluyendo las 

redes de 

abastecimiento. 

Departament

o de 

producción y 

equipos 

1.2.2.1.

1. 

Tipos de 

equipos e 

infraestructur

a 

complementa

ria 

10/0

4/20

18 

Realizar la elección 

del equipo de 

trituración a utilizar 

y de la demás 

maquinaria 

necesaria para los 

procesos de cargue 

y transporte 

internos. Diseño de 

la infraestructura 

complementaria, 

cimentaciones, 

zonas de 

circulación y 

señalización del 

proyecto. 

Alta Pendiente Documento 

de diseño 

integral del 

proyecto, 

planos para 

construcción. 

Elección mejor 

alternativa costo-

beneficio-

ambiental de los 

equipos a utilizar y 

el diseño 

arquitectónico de 

la infraestructura 

complementaria 

necesaria. 

Departament

o de 

producción y 

equipos 

1.2.2.1.

2. 

Distribución 

de equipos 

10/0

4/20

18 

Realizar la 

distribución óptima 

de todos los 

elementos 

diseñados y 

definidos en el ID 

1.2.2.1.1. 

Baja Pendiente Documento 

de diseño 

integral del 

proyecto. 

Distribución 

óptima de equipos 

e instalaciones. 

Departament

o de 

producción y 

equipos 

1.2.2.1.

3. 

Redes de 

abastecimient

os y 

vertimiento 

10/0

4/20

18 

Realizar el diseño y 

la gestión ante las 

entidades 

encargadas de las 

redes de servicio 

(agua, 

alcantarillado, 

energía y gas), 

Media Pendiente Documento 

de diseño 

integral del 

proyecto, 

planos para 

construcción. 

Aprobación por 

parte del 

departamento 

técnico de los 

caudales, voltajes, 

ubicación, 

captaciones y 

tomas, 

Departament

o técnico. 
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necesarias para el 

funcionamiento del 

proyecto. 

vertimientos y 

salidas, al igual 

que los materiales; 

de las redes 

húmedas y secas. 

1.2.2.2. Diseños del 

terreno 

10/0

4/20

18 

Realizar el estudio 

de topografía, de 

geotecnia, y en 

general del suelo de 

manera que ayude a 

identificar la mejor 

alternativa para las 

fundaciones de los 

elementos fijos a 

construir en el 

proyecto. 

Media Pendiente Documento 

de diseño 

integral del 

proyecto, 

planos para 

construcción. 

Estudio de 

topografía y 

estudio de 

cimentación de 

estructuras 

revisado y 

aprobado. 

Departament

o técnico. 

1.2.2.2.

1. 

Topografía 10/0

4/20

18 

Realización del 

estudio de 

topografía para 

poder nivelar el 

terreno. 

Media Pendiente Documento 

de diseño 

integral del 

proyecto, 

planos para 

construcción. 

Estudio 

topográfico 

óptimo que 

minimice los 

movimientos de 

tierra. 

Departament

o técnico. 

1.2.2.2.

2. 

De 

cimentación 

del equipo de 

trituración 

10/0

4/20

18 

Realización del 

estudio de 

geotécnico y de 

suelos para verificar 

la capacidad 

portante del terreno. 

Alta Pendiente Documento 

de diseño 

integral del 

proyecto, 

planos para 

construcción. 

Diseño revisado y 

aprobado de las 

cimentaciones del 

equipo de 

trituración y de la 

infraestructura 

complementaria a 

construir en el 

lote. 

Departament

o técnico. 

1.2.3. Permisos 

ambientales / 

legales 

10/0

4/20

18 

Identificar, 

elaborar, ajustar y 

lograr la aprobación 

por parte de las 

entidades 

reguladoras, de 

todos los permisos 

y licencias 

necesarias para el 

funcionamiento del 

proceso de 

producción. 

Alta Pendiente Informes de 

solicitud, 

Licencias y 

permisos de 

funcionamie

nto, 

solicitudes de 

cambio. 

Aprobación de 

parte de la 

Alcaldía y la 

Corporación 

autónoma 

pertinente de los 

permisos y 

licencias para el 

proceso de 

producción. 

Coordinador 

Ambiental 

1.3. Construcción 10/0

4/20

18 

Realizar la 

construcción y el 

montaje de todos 

los elementos 

necesarios para el 

funcionamiento del 

proceso de 

producción; y 

verificar su 

Alta Pendiente Infraestructur

a y montajes 

terminados, 

Manual de 

mantenimien

to, planos 

record. 

Recibo y 

aceptación (luego 

de realizar 

pruebas) de todas 

las obras de 

construcción de la 

infraestructura 

complementaria, 

zonas de 

Departament

o técnico. 
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funcionamiento. almacenamiento, 

zonas de 

circulación, el 

equipamiento para 

la trituración y 

separación y las 

redes de servicios 

públicos. 

1.3.1. Instalaciones 

de apoyo 

10/0

4/20

18 

Construir las 

instalaciones 

necesarias 

adicionales al 

equipo de 

trituración y 

clasificación para el 

correcto y óptimo 

funcionamiento del 

proceso de 

producción de 

acuerdo a los 

planos y diseños. 

Baja Pendiente Infraestructur

a y montajes 

terminados, 

Manual de 

mantenimien

to, planos 

record. 

Construcción, 

recibo y 

aceptación de 

todas las obras  de 

infraestructura 

complementaria, 

zonas de 

almacenamiento 

de materiales, 

zonas de 

circulación, redes 

de servicios 

públicos, oficinas, 

baños, puestos de 

control, cuartos de 

fusibles - 

combustible, 

caseta de 

despachador, zona 

de descanso de 

trabajadores.  

Departament

o técnico. 

1.3.1.1. Servicios 

Públicos 

10/0

4/20

18 

Construcción de las 

redes de agua, 

alcantarillado, 

energía y gas de 

acuerdo a los 

planos y diseños. 

Alta Pendiente Redes de 

servicios 

públicos, 

planos 

record. 

Construcción, 

recibo, pruebas y 

aceptación de las 

redes eléctricas 

para tomas de 

energía e 

iluminación, redes 

de acueducto, 

redes de 

alcantarillado y 

red de gas; por 

parte propia y de 

Empresas Públicas 

de Medellín E.S.P. 

Departament

o técnico. 

1.3.1.2. Zonas de 

almacenamie

nto 

10/0

4/20

18 

Construcción de las 

zonas para 

almacenamiento de 

materiales de 

entrada y de salida, 

con sus respectivos 

cubrimientos, de 

acuerdo a los 

planos y diseños. 

Baja Pendiente Zonas de 

almacenamie

nto, planos 

record. 

Construcción de 

las zonas para 

almacenamiento 

de materiales de 

entrada y de 

salida, acorde a las 

áreas de los 

planos, las 

protecciones 

contra lluvia y 

Departament

o técnico. 
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estructuras de 

separación 

especificadas. 

1.3.1.3. Infraestructur

a 

complementa

ria 

10/0

4/20

18 

Construcción de 

todas las obras  de 

infraestructura 

complementaria, 

zonas de 

circulación, 

oficinas, baños, 

puestos de control, 

cuartos de fusibles - 

combustible, caseta 

de despachador, 

zona de descanso 

de trabajadores, 

señalización de la 

zona de trabajo y 

las cimentaciones 

para instalar el 

equipo de 

trituración; de 

acuerdo a los 

planos y diseños. 

Baja Pendiente Instalaciones 

de la planta 

de 

aprovechami

ento RCD, 

zonas de 

circulación, 

señalización, 

planos 

record, 

manual de 

mantenimien

to. 

Construcción, 

recibo y 

aceptación de 

todas las obras  de 

infraestructura 

complementaria, 

zonas de 

circulación, 

oficinas, baños, 

puestos de control, 

cuartos de fusibles 

- combustible, 

caseta de 

despachador, zona 

de descanso de 

trabajadores, 

señalización de la 

zona de trabajo y 

las cimentaciones 

para instalar el 

equipo de 

trituración; de 

acuerdo a los 

planos de 

construcción. 

Departament

o técnico. 

1.3.2. Suministro e 

instalación 

del 

equipamiento 

principal. 

10/0

4/20

18 

Instalar acorde a las 

recomendaciones 

del fabricante el 

equipo de 

trituración y 

clasificación en las 

cimentaciones 

realizadas, y 

acoplarlo a las 

redes de servicios 

públicos. 

Alta Pendiente Equipo para 

la trituración 

y separación 

de los 

materiales 

para 

aprovechami

ento de RCD. 

Suministro e 

instalación del 

equipo de 

trituración con 

todos los 

elementos 

necesarios para su 

funcionamiento de 

acuerdo a los 

manuales de 

operación y las 

especificaciones 

del mismo, y a los 

planos para su 

ubicación en el 

lote. 

Departament

o de 

producción y 

equipos 

1.3.3. Pruebas de 

funcionamien

to 

10/0

4/20

18 

Realizar las 

pruebas, ajustes y 

chequeos del 

equipo integral y 

todos sus 

elementos. 

Alta Pendiente Solicitudes 

de cambio, 

informe de 

pruebas,  

planos 

record, 

manual de 

mantenimien

to, equipo en 

Equipo en 

funcionamiento en 

los rendimientos, 

consumos, 

eficiencia, eficacia 

citadas en las 

especificaciones 

Departament

o de 

producción y 

equipos 
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funcionamie

nto. 

1.4. Abastecimien

to 

10/0

4/20

18 

Obtener el personal 

preparado para 

realizar la 

operación de todos 

los procesos del 

proyecto, y 

comenzar el 

almacenamiento de 

los diferentes tipos 

de materiales de 

RCD para tener un 

stock para 

producción y venta 

de materiales de 

aprovechamiento de 

RCD. 

Media Pendiente Reservas de 

material para 

producir en 

las zonas de 

almacenamie

nto de 

entrada 

cumpliendo 

las 

especificacio

nes mínimas, 

creación de 

los nuevos 

productos en 

el sistema de 

la empresa, 

contratación 

de personal, 

registro de 

capacitación. 

Dotación de 

materiales, mano 

de obra calificada 

y no calificada 

debidamente 

capacitada para 

iniciar el proceso 

de producción. 

Departament

o de 

producción y 

equipos 

1.4.1. Consecución 

de personal 

10/0

4/20

18 

Realizar el análisis, 

búsqueda, 

evaluación, 

contratación y 

capacitación del 

personal necesario 

para efectuar el 

proceso de 

producción. 

Personal calificado 

y no calificado. 

Media Pendiente Relación de 

personal 

asociado a la 

cuenta de 

control o 

centro de 

costos. 

Personal idóneo 

contratado en los 

cargos y 

cantidades 

requeridos para 

ejecutar los 

procesos. 

Coordinador 

administrativ

o. 

1.4.1.1. Socialización 

del proyecto 

con 

trabajadores 

(Supervisores

, operarios, 

conductores y 

ayudantes de 

la empresa) 

10/0

4/20

18 

Reunión en las 

sedes productivas, 

obras y sede 

administrativa, de 

manera que todo el 

personal de la 

compañía se entere 

del proyecto 

próximo a iniciar 

proceso de 

producción y su 

importancia para la 

empresa. 

Baja Pendiente Planillas de 

asistencia, 

memorias de 

la 

presentación 

del proceso 

de 

producción 

de materiales 

RCD, guías, 

manuales. 

Asistencia de la 

totalidad de 

involucrados en el 

proceso de 

producción de 

materiales RCD. 

Departament

o de 

producción y 

equipos 
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1.4.1.2. Capacitación 

inicial 

técnica, 

SISOMA y 

de calidad. 

10/0

4/20

18 

Capacitación 

general y por 

cargos en los 

aspectos técnicos, 

de seguridad y 

salud en el trabajo, 

ambiental y de 

calidad; al personal 

vinculado al 

proceso de 

producción. 

Entrenamiento de 

operadores. 

Media Pendiente Planillas de 

asistencia, 

memorias de 

las 

presentacion

es del 

proceso de 

producción 

de materiales 

RCD en lo 

referente a la 

capacitación 

técnica, de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo, y de 

calidad; 

guías, 

manuales. 

Asistencia de la 

totalidad de 

involucrados en el 

proceso de 

producción de 

materiales RCD. 

Departament

o de 

producción y 

equipos 

1.4.2. Recibo de 

materiales 

para iniciar 

proceso de 

producción 

10/0

4/20

18 

Comenzar el 

almacenamiento de 

los diferentes tipos 

de materiales de 

RCD para tener un 

stock para 

producción y venta 

de materiales de 

aprovechamiento de 

RCD. 

Media Pendiente Reservas de 

material para 

producir en 

las zonas de 

almacenamie

nto de 

entrada, 

ensayos de 

laboratorio, 

remisiones 

de recibo de 

material e 

ingreso al 

sistema de 

despachos y 

recepción de 

materiales. 

(Proceso 

iterativo, 

operacional) 

Materiales de 

recepción para 

comenzar a 

producir cumplen 

con las 

especificaciones 

mínimas para la 

elaboración del 

producto final 

acorde a la 

normatividad 

vigente. 

Departament

o de 

producción y 

equipos 

1.5. Marketing 10/0

4/20

18 

Realizar el proceso 

comercial de 

presentar y ofrecer 

los nuevos 

productos y 

servicios que se 

implementaron con 

el proyecto a 

clientes actuales, 

potenciales y 

entidades públicas. 

Alta Pendiente Brochure, 

cotizaciones, 

actualización 

página web. 

Conocimiento de 

los nuevos 

productos y 

servicios ofrecidos 

por la compañía a 

clientes, entidades 

y potenciales 

interesados. 

Gestión de 

consumo a 

entidades públicas. 

Departament

o de 

Mercadeo. 
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1.5.1. Actualización 

página web 

10/0

4/20

18 

Montar la 

información 

comercial de los 

nuevos productos y 

servicios en la 

página web de la 

compañía. 

Baja Pendiente Página web 

actualizada 

Publicación de 

características, 

imágenes del 

montaje, imágenes 

de los productos, 

precios y 

especificaciones 

de los materiales 

de 

aprovechamiento 

RCD y su 

importancia en el 

sector de la 

construcción, en la 

página web de la 

compañía. 

Coordinador 

administrativ

o. 

1.5.2. Comunicados 

oficiales a 

clientes 

actuales y 

potenciales 

10/0

4/20

18 

Entregar la 

información 

comercial de los 

nuevos productos y 

servicios en correo 

certificado a todos 

los clientes. 

Alta Pendiente Copia de los 

comunicados 

radicados 

ante cada 

cliente, 

órdenes de 

compra, 

contratos de 

suministro, 

Informe de 

gestión 

comercial 

con entidades 

públicas y 

privadas. 

Radicación de 

comunicados 

oficiales y listados 

de precios de los 

nuevos productos 

por medio físico y 

electrónico a todos 

los clientes 

actuales y 

potenciales 

identificados en el 

estudio de 

mercado. 

Departament

o de 

Mercadeo. 

1.5.3. Lobby en 

entidades 

públicas 

10/0

4/20

18 

Presentar y entregar 

la información 

comercial, ventajas 

y beneficios de los 

nuevos productos y 

servicios de la 

compañía a las 

personas 

encargadas de las 

áreas de 

infraestructura, 

obras públicas y 

ambiente en las 

entidades públicas 

Municipales, 

Departamentales, 

Nacionales y sus 

entes 

descentralizados. 

Alta Pendiente Informe de 

gestión 

comercial 

con entidades 

públicas y 

privadas. 

Socialización del 

nuevo proceso de 

producción y los 

nuevos productos 

de la compañía 

con las personas 

encargadas de las 

áreas de 

infraestructura, 

obras públicas y 

ambiente en las 

entidades públicas 

Municipales, 

Departamentales, 

Nacionales y sus 

entes 

descentralizados. 

Departament

o de 

Mercadeo. 
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1.6. Operación 10/0

4/20

18 

Dar inicio a la etapa 

de funcionamiento 

(Inicio del proceso 

de producción) 

Alta Pendiente Informe 

final, 

transferencia 

del producto, 

actualizacion

es a los 

activos de los 

procesos de 

la 

organización, 

registro de 

lecciones 

aprendidas. 

Se da por aceptado 

y recibido el 

proyecto, se inicia 

el proceso de 

producción y 

ventas, se da inicio 

a la etapa de 

mantenimiento. 

Departament

o de 

producción y 

equipos 

1.6.1. Aceptación 

formal 

proyecto. 

10/0

4/20

18 

Se da por recibida 

toda la 

infraestructura 

necesaria para dar 

inicio al proceso de 

producción y la 

etapa de 

mantenimiento. 

Alta Pendiente Aceptación 

formal 

proyecto por 

parte de la 

compañía y 

los 

interesados. 

Se cumplen todos 

los objetivos 

propuestos dentro 

del costo y tiempo 

establecido. 

Gerencia 

General 

1.6.2. Entrega de 

informes. 

10/0

4/20

18 

Consolidación, 

entrega, aceptación 

y  archivo de todos 

los documentos, 

informes, formatos, 

y en general todo el 

archivo del 

proyecto. 

Alta Pendiente Informe 

final, 

transferencia 

del producto, 

actualizacion

es a los 

activos de los 

procesos de 

la 

organización, 

registro de 

lecciones 

aprendidas. 

Se hace la 

elaboración, 

entrega y 

aceptación de los 

informes finales 

del proceso de 

integración al 

sponsor. 

Director de 

proyectos 

1.6.3. Inicio 

producción y 

ventas 

10/0

4/20

18 

Comenzar a generar 

la retribución 

económica a la 

inversión realizada. 

Media Pendiente Informe 

periódico de 

producción, 

facturación, 

control de 

costos. 

Ventas de 

materiales a 

terceros o para 

consumo en obras 

pertenecientes a la 

compañía. 

Departament

o de 

producción y 

equipos 

1.6.4. Mantenimient

os periódicos 

maquinaria 

10/0

4/20

18 

Realizar los 

mantenimientos 

programados tanto 

de los equipos 

como de toda la 

infraestructura 

complementaria. 

Media Pendiente Informe de 

Mantenimien

to, Control 

de costos. 

Mantenimientos 

realizados acorde 

a las 

recomendaciones 

del fabricante a 

todos los 

elementos del 

equipo, cambios 

de aceite, 

lubricantes, piezas, 

ajustes, entre 

otros. 

Departament

o de 

producción y 

equipos 
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Anexo 2. Diccionario de la EDT (Elaboración propia). 

ID # Responsable Actualización 

1.1. Director de proyectos 10/04/2018 

Descripción: Dirección de Proyectos 

Criterio de 

Aceptación: 
Realización de la dirección del proyecto en todas las etapas del mismo 

Entregables: Gestión, Informes, Documentos del proyecto 

Supuestos: Existe un director de proyectos de la compañía asignado al proyecto 

Recursos 

asignados: 

Director de proyectos, profesional de programación, profesional de costos y 

presupuestos, equipos contable, factores ambientales de la empresa, activos de 

la organización. 

Duración:  149,4 días 

Hitos:  lun 01/10/18  mar 26/03/19 

Costo:  $39.028.658 

Firma DP: 
__________________________________________ 

  

 

  

ID # Responsable Actualización 

1.2. Departamento de producción y equipos 10/04/2018 

Descripción: Planificación 

Criterio de 

Aceptación: 

Planes, metodologías, estudios, diseños y permisos para la ejecución del 

proyecto aceptados. 

Entregables: Definición del terreno, Diseños aprobados, tipos de equipos a adquirir, 

distribución de equipos y procesos, permisos de funcionamiento. 

Supuestos: La ubicación general del proyecto ya está definida (lote industrial de la empresa 

en el Mpio. De Girardota). 

Se cuenta con equipos existentes y se puede adquirir los faltantes. 

Recursos 

asignados: 

Director de equipos, director de producción, topografía, ingenieros de apoyo, 

factores ambientales de la empresa, activos de la organización. 

Duración: 54,9 días  

Hitos:  lun 01/10/18  mar 04/12/18 

Costo:  $40.749.737 

Firma DP: 
__________________________________________ 

  

 

  

ID # Responsable Actualización 

1.2.1. Departamento de producción y equipos 10/04/2018 

Descripción: Elección lote o terreno 

Criterio de 

Aceptación: 

Lote adecuado para instalación de los equipos, para almacenar materiales de 

entrada y de salida, para infraestructura complementaria, que tenga redes de 

servicios públicos y zonas de circulación adecuadas. 

Entregables: Informe de definición o ubicación de lote 

Supuestos: 
Se utiliza la infraestructura complementaria de los otros procesos para algunos 

servicios del  lote. 

Recursos 

asignados: 

Director de equipos, director de producción, terreno, factores ambientales de la 

empresa, activos de la organización. 

Duración: 3,4 días  

Hitos:  lun 01/10/18  jue 04/10/18 
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Costo: 0,0  

Firma DP: 

__________________________________________ 

  

 

  

ID # Responsable Actualización 

1.2.2. Departamento de producción y equipos 10/04/2018 

Descripción: Diseño 

Criterio de 

Aceptación: 

Diseños aprobados del montaje, las redes de servicio y de las cimentaciones en 

el terreno. 

Entregables: Documento de diseño integral del proyecto, planos para construcción. 

Supuestos: 
Se cuenta con gran cantidad de documentación de equipos para elegir la mejor 

alternativa. 

Recursos 

asignados: 

Director de equipos, director de producción, topografía, ingenieros de apoyo, 

factores ambientales de la empresa, activos de la organización. 

Duración:  33,9 días 

Hitos:  lun 01/10/18 vie 09/11/18  

Costo:  $34.475.232 

Firma DP: 
__________________________________________ 

  

 

  

ID # Responsable Actualización 

1.2.2.1. Departamento de producción y equipos 10/04/2018 

Descripción: Diseños del Montaje 

Criterio de 

Aceptación: 

Mejor alternativa costo-beneficio de elección de equipos, distribución en el 

terreno, tipo y distribución de infraestructura complementaria incluyendo las 

redes de abastecimiento. 

Entregables: 
Documento de diseño integral del proyecto, planos para construcción, orden de 

compra del equipo de trituración. 

Supuestos: 
Se cuenta con gran cantidad de documentación de equipos para elegir la mejor 

alternativa. 

Recursos 

asignados: 

Director de equipos, director de producción, topografía, ingenieros de apoyo, 

factores ambientales de la empresa, activos de la organización. 

Duración: 33,9 días  

Hitos:  lun 01/10/18  vie 09/11/18 

Costo:  $12.080.268 

Firma DP: 
__________________________________________ 

  

 

  

ID # Responsable Actualización 

1.2.2.1.1. Departamento de producción y equipos 10/04/2018 

Descripción: Tipos de equipos e infraestructura complementaria 

Criterio de 

Aceptación: 

Elección mejor alternativa costo-beneficio-ambiental de los equipos a utilizar y 

el diseño arquitectónico de la infraestructura complementaria necesaria. 

Entregables: Documento de diseño integral del proyecto, planos para construcción. 

Supuestos: Se utiliza parte de la infraestructura existente, tanto de equipos como de 
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construcciones como baños, zona de alimentación, oficinas, talleres, etc. 

Recursos 

asignados: 

Director de equipos, director de producción, factores ambientales de la empresa, 

activos de la organización. 

Duración:  7,4 días 

Hitos:  lun 01/10/18  mar 09/10/18 

Costo: $6.274.505  

Firma DP: 
__________________________________________ 

   

 

 

ID # Responsable Actualización 

1.2.2.1.2. Departamento de producción y equipos 10/04/2018 

Descripción: Distribución de equipos 

Criterio de 

Aceptación: 
Distribución óptima de equipos e instalaciones. 

Entregables: Documento de diseño integral del proyecto. 

Supuestos: 
Se tiene definido el tipo de equipos a utilizar y el diseño de la infraestructura 

complementaria, se tiene definido el lote. 

Recursos 

asignados: 

Director de equipos, director de producción, factores ambientales de la empresa, 

activos de la organización. 

Duración: 18 días  

Hitos:  vie 05/10/18 sáb 27/10/18  

Costo: $792.633.772  

Firma DP: 

__________________________________________ 

   

 

 

ID # Responsable Actualización 

1.2.2.1.3. Departamento técnico. 10/04/2018 

Descripción: Redes de abastecimientos y vertimiento 

Criterio de 

Aceptación: 

Aprobación por parte del departamento técnico de los caudales, voltajes, 

ubicación, captaciones y tomas, vertimientos y salidas, al igual que los 

materiales; de las redes húmedas y secas. 

Entregables: Documento de diseño integral del proyecto, planos para construcción. 

Supuestos: 
Se tiene lista la elección del tipo de equipos y el diseño de la infraestructura 

complementaria. 

Recursos 

asignados: 

Director técnico, topografía, ingenieros de apoyo, factores ambientales de la 

empresa, activos de la organización. 

Duración:  10,5 días 

Hitos:  sáb 27/10/18  vie 09/11/18 

Costo:  $15.521.788 

Firma DP: 
__________________________________________ 

    ID # Responsable Actualización 

1.2.2.2. Departamento técnico. 10/04/2018 

Descripción: Diseños del terreno 

Criterio de 

Aceptación: 

Estudio de topografía y estudio de cimentación de estructuras revisado y 

aprobado. 

Entregables: Documento de diseño integral del proyecto, planos para construcción. 
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Supuestos: 

Se tiene definido el tipo de equipos a instalar, y el diseño arquitectónico de la 

infraestructura complementaria para poder realizar el diseño de los cortes y 

llenos (topografía del proyecto) del terreno, y el tipo de cimentaciones a utilizar. 

Recursos 

asignados: 

Director técnico, topografía, ingenieros de apoyo, factores ambientales de la 

empresa, activos de la organización. 

Duración:  5,5 días 

Hitos:  sáb 27/10/18  vie 02/11/18 

Costo:  $3.008.344 

Firma DP: 
__________________________________________ 

   

 

 

ID # Responsable Actualización 

1.2.2.2.1. Departamento técnico. 10/04/2018 

Descripción: Topografía 

Criterio de 

Aceptación: 
Estudio topográfico óptimo que minimice los movimientos de tierra. 

Entregables: Documento de diseño integral del proyecto, planos para construcción. 

Supuestos: 
Está definido el lote del proyecto y el esquema inicial de distribución del estudio 

técnico. 

Recursos 

asignados: 
Comisión de topografía, Ingeniero de apoyo. 

Duración:  5,5 días 

Hitos:  sáb 27/10/18 vie 02/11/18  

Costo:  $1.290.320 

Firma DP: 

__________________________________________ 

  

 

  

ID # Responsable Actualización 

1.2.2.2.2. Departamento técnico. 10/04/2018 

Descripción: De cimentación del equipo de trituración 

Criterio de 

Aceptación: 

Diseño revisado y aprobado de las cimentaciones del equipo de trituración y de 

la infraestructura complementaria a construir en el lote. 

Entregables: Documento de diseño integral del proyecto, planos para construcción. 

Supuestos: 
Se tiene definido el tipo de equipos a instalar, y el diseño arquitectónico de la 

infraestructura complementaria. 

Recursos 

asignados: 

Director técnico, ingenieros de apoyo, factores ambientales de la empresa, 

activos de la organización. 

Duración: 5,5 días  

Hitos:  sáb 27/10/18  vie 02/11/18 

Costo:  $1.718.024 

Firma DP: 
__________________________________________ 

   

 

 

ID # Responsable Actualización 

1.2.3. Coordinador Ambiental 10/04/2018 

Descripción: Permisos ambientales / legales 
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Criterio de 

Aceptación: 

Aprobación de parte de la Alcaldía y la Corporación autónoma pertinente de los 

permisos y licencias para el proceso de producción. 

Entregables: 
Informes de solicitud, Licencias y permisos de funcionamiento, solicitudes de 

cambio. 

Supuestos: Se tienen definidos los diseños del proyecto. 

Recursos 

asignados: 
Coordinador ambiental, Ingenieros de apoyo. 

Duración: 49,5 días  

Hitos:  vie 05/10/18  mar 04/12/18 

Costo: $14.144.950  

Firma DP: 
__________________________________________ 

  

 

 

  

ID # Responsable Actualización 

1.3. Departamento técnico. 10/04/2018 

Descripción: Construcción 

Criterio de 

Aceptación: 

Recibo y aceptación (luego de realizar pruebas) de todas las obras de 

construcción de la infraestructura complementaria, zonas de almacenamiento, 

zonas de circulación, el equipamiento para la trituración y separación y las redes 

de servicios públicos. 

Entregables: 
Infraestructura y montajes terminados, Manual de mantenimiento, planos 

record. 

Supuestos: 
Se cuenta con todos los diseños definidos y aprobados, ya se ha realizado la 

compra y adquisición, y se ha recibido el equipo de trituración. 

Recursos 

asignados: 

Director técnico, Director de equipos, director de producción, topografía, 

ingenieros de apoyo, cuadrillas de construcción, equipos, materiales, activos de 

la organización. 

Duración:  131,3 días 

Hitos:  vie 05/10/18 lun 11/03/19  

Costo:  $187.704.001 

Firma DP: __________________________________________ 

    

 

ID # Responsable Actualización 

1.3.1. Departamento técnico. 10/04/2018 

Descripción: Instalaciones de apoyo 

Criterio de 

Aceptación: 

Construcción, recibo y aceptación de todas las obras  de infraestructura 

complementaria, zonas de almacenamiento de materiales, zonas de circulación, 

redes de servicios públicos, oficinas, baños, puestos de control, cuartos de 

fusibles - combustible, caseta de despachador, zona de descanso de trabajadores.  

Entregables: 
Infraestructura y montajes terminados, Manual de mantenimiento, planos 

record. 

Supuestos: 

Se cuenta con todos los diseños definidos y aprobados, se tiene el capital de 

trabajo para la compra de los materiales necesarios, se cuenta con equipos 

propios de construcción. 

Recursos 

asignados: 

Director técnico, Director de equipos, director de producción, topografía, 

ingenieros de apoyo, cuadrillas de construcción, equipos, materiales, activos de 

la organización. 

Duración:  34 días 

Hitos:  mar 04/12/18  mié 16/01/19 
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Costo:  $134.063.216 

Firma DP: __________________________________________ 

    ID # Responsable Actualización 

1.3.1.1. Departamento técnico. 10/04/2018 

Descripción: Servicios Públicos 

Criterio de 

Aceptación: 

Construcción, recibo, pruebas y aceptación de las redes eléctricas para tomas de 

energía e iluminación, redes de acueducto, redes de alcantarillado y red de gas; 

por parte propia y de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

Entregables: Redes de servicios públicos, planos record. 

Supuestos: 

Se cuenta con todos los diseños definidos y aprobados, se tiene el capital de 

trabajo para la compra de los materiales necesarios, y subcontratación de mano 

de obra si es necesaria. 

Recursos 

asignados: 

Director técnico, Director de equipos, director de producción, topografía, 

ingenieros de apoyo, subcontratista de mano de obra, equipos, materiales, 

activos de la organización. 

Duración:  13 días 

Hitos:  sáb 29/12/18  mié 16/01/19 

Costo: $34.840.616  

Firma DP: 
__________________________________________ 

   

 

 

ID # Responsable Actualización 

1.3.1.2. Departamento técnico. 10/04/2018 

Descripción: Zonas de almacenamiento 

Criterio de 

Aceptación: 

Construcción de las zonas para almacenamiento de materiales de entrada y de 

salida, acorde a las áreas de los planos, las protecciones contra lluvia y 

estructuras de separación especificadas. 

Entregables: Zonas de almacenamiento, planos record. 

Supuestos: Se tiene definida la cantidad máxima y los tipos de materiales a almacenar 

proveniente de las obra; e igualmente las cantidades y tipos de materiales RCD a 

producir. 

Recursos 

asignados: 

Director técnico, Director de equipos, director de producción, topografía, 

ingenieros de apoyo, equipos, materiales, activos de la organización. 

Duración: 16 días  

Hitos:  mar 04/12/18  lun 24/12/18 

Costo:  $52.030.540 

Firma DP: 
__________________________________________ 

   

 

 

ID # Responsable Actualización 

1.3.1.3. Departamento técnico. 10/04/2018 

Descripción: Infraestructura complementaria 

Criterio de 

Aceptación: 

Construcción, recibo y aceptación de todas las obras  de infraestructura 

complementaria, zonas de circulación, oficinas, baños, puestos de control, 

cuartos de fusibles - combustible, caseta de despachador, zona de descanso de 

trabajadores, señalización de la zona de trabajo y las cimentaciones para instalar 

el equipo de trituración; de acuerdo a los planos de construcción. 

Entregables: 
Instalaciones de la planta de aprovechamiento RCD, zonas de circulación, 

señalización, planos record, manual de mantenimiento. 
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Supuestos: 

Se tiene definido que instalaciones es necesario construir, y cuales son 

innecesarias debido a que se utilizaran las existentes de otros procesos de lote 

como talleres, casino, báscula, escombrera, estación de combustible para 

vehículos, vestieres, laboratorio, entre otros. 

Recursos 

asignados: 

Director técnico, Director de equipos, director de producción, topografía, 

ingenieros de apoyo, subcontratista de mano de obra, equipos, materiales, 

activos de la organización. 

Duración: 19,2 días 

Hitos:  mar 11/12/18  jue 03/01/19 

Costo:  $64.005.860 

Firma DP: __________________________________________ 

   

 

 

ID # Responsable Actualización 

1.3.2. Departamento de producción y equipos 10/04/2018 

Descripción: Suministro e instalación del equipamiento principal. 

Criterio de 

Aceptación: 

Suministro e instalación del equipo de trituración con todos los elementos 

necesarios para su funcionamiento de acuerdo a los manuales de operación y las 

especificaciones del mismo, y a los planos para su ubicación en el lote. 

Entregables: 
Equipo para la trituración y separación de los materiales para aprovechamiento 

de RCD. 

Supuestos: 

Se encuentran listas las cimentaciones para apoyar el equipo de construcción y 

las redes de servicios públicos, se ha realizado la compra e importación del 

equipo. 

Recursos 

asignados: 

Director de equipos, director de producción, especialista del fabricante, 

topografía, ingenieros de apoyo, mano de obra, equipos, materiales, activos de 

la organización. 

Duración:  126,8 días 

Hitos:  vie 05/10/18  mié 06/03/19 

Costo:  $905.275.662 

Firma DP: __________________________________________ 

    ID # Responsable Actualización 

1.3.3. Departamento de producción y equipos 10/04/2018 

Descripción: Pruebas de funcionamiento 

Criterio de 

Aceptación: 

Equipo en funcionamiento en los rendimientos, consumos, eficiencia, eficacia 

citadas en las especificaciones 

Entregables: 
Solicitudes de cambio, informe de pruebas,  planos record, manual de 

mantenimiento, equipo en funcionamiento. 

Supuestos: 

Se tiene instalado el equipo en su posición definitiva, se tienen todas las redes 

de servicio (energía, agua y alcantarillado) acopladas y en funcionamiento con 

el equipo, se cuenta con combustible, se tienen materiales para realizar las 

pruebas de trituración y separación. 

Recursos 

asignados: 

Director de equipos, director de producción, especialista del fabricante, equipo 

de trituración, combustible y consumibles, mano de obra, materiales, activos de 

la organización. 

Duración:  4,5 días 

Hitos:  mié 06/03/19  lun 11/03/19 

Costo:  $15.295.184 

Firma DP: 
__________________________________________ 

    ID # Responsable Actualización 
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1.4. Departamento de producción y equipos 10/04/2018 

Descripción: Abastecimiento 

Criterio de 

Aceptación: 

Dotación de materiales, mano de obra calificada y no calificada debidamente 

capacitada para iniciar el proceso de producción. 

Entregables: 

Reservas de material para producir en las zonas de almacenamiento de entrada 

cumpliendo las especificaciones mínimas, creación de los nuevos productos en 

el sistema de la empresa, contratación de personal, registro de capacitación. 

Supuestos: 
Báscula, zonas de almacenamiento, zonas de circulación y laboratorio en 

funcionamiento, bases de datos de hojas de vida  de personal a contratar 

Recursos 

asignados: 

Director de equipos, director de producción, director administrativo, Báscula, 

laboratorio con equipos, materiales y mano de obra asociada al mismo, mano de 

obra, materiales, activos de la organización. 

Duración: 25,4 días  

Hitos:  vie 08/03/19  lun 08/04/19 

Costo:  $3.952.000 

Firma DP: 
__________________________________________ 

  

 

  

ID # Responsable Actualización 

1.4.1. Coordinador administrativo. 10/04/2018 

Descripción: Consecución de personal 

Criterio de 

Aceptación: 

Personal idóneo contratado en los cargos y cantidades requeridos para ejecutar 

los procesos. 

Entregables: Relación de personal asociado a la cuenta de control o centro de costos. 

Supuestos: Se cuenta con bases de datos de hojas de vida. 

Recursos 

asignados: 

Director administrativo y proceso de contratación de la compañía, incluyendo 

exámenes médicos. 

Duración:  11 días 

Hitos:  vie 08/03/19  jue 21/03/19 

Costo:  $1.155.739 

Firma DP: 
__________________________________________ 

   

 

 

ID # Responsable Actualización 

1.4.1.1. Departamento de producción y equipos 10/04/2018 

Descripción: 
Socialización del proyecto con trabajadores (Supervisores, operarios, 

conductores y ayudantes de la empresa) 

Criterio de 

Aceptación: 

Asistencia de la totalidad de involucrados en el proceso de producción de 

materiales RCD. 

Entregables: 
Planillas de asistencia, memorias de la presentación del proceso de producción 

de materiales RCD, guías, manuales. 

Supuestos: 
Se tiene preparada la presentación del proceso de producción por parte del 

Departamento de producción y de equipos. 

Recursos 

asignados: 

Director de equipos, director de producción, sala de reuniones, proyector, PC, 

papelería, consumibles, activos de la organización. 

Duración:  8 días 

Hitos:  vie 08/03/19  lun 18/03/19 

Costo: $2.995.000  

Firma DP: __________________________________________ 
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ID # Responsable Actualización 

1.4.1.2. Departamento de producción y equipos 10/04/2018 

Descripción: Capacitación inicial técnica, SISOMA y de calidad. 

Criterio de 

Aceptación: 

Asistencia de la totalidad de involucrados en el proceso de producción de 

materiales RCD. 

Entregables: 

Planillas de asistencia, memorias de las presentaciones del proceso de 

producción de materiales RCD en lo referente a la capacitación técnica, de 

seguridad y salud en el trabajo, y de calidad; guías, manuales. 

Supuestos: 

Se tiene preparada la presentación del proceso de producción por parte del 

Departamento de producción y de equipos, los coordinadores ambientales y 

SISO. 

Recursos 

asignados: 

Director de equipos, director de producción, coordinador ambiental, coordinador 

SISO, sala de reuniones, proyector, PC, papelería, consumibles, activos de la 

organización. 

Duración:  3 días 

Hitos:  lun 18/03/19  jue 21/03/19 

Costo:  0,0 

Firma DP: 
__________________________________________ 

    ID # Responsable Actualización 

1.4.2. Departamento de producción y equipos 10/04/2018 

Descripción: Recibo de materiales para iniciar proceso de producción 

Criterio de 

Aceptación: 

Materiales de recepción para comenzar a producir cumplen con las 

especificaciones mínimas para la elaboración del producto final acorde a la 

normatividad vigente. 

Entregables: 

Reservas de material para producir en las zonas de almacenamiento de entrada, 

ensayos de laboratorio, remisiones de recibo de material e ingreso al sistema de 

despachos y recepción de materiales. (Proceso iterativo, operacional) 

Supuestos: 
Báscula, zonas de almacenamiento, zonas de circulación y laboratorio en 

funcionamiento. 

Recursos 

asignados: 

Director de equipos, director de producción, Báscula, laboratorio con equipos, 

materiales y mano de obra asociada al mismo, mano de obra, materiales, activos 

de la organización. 

Duración:  18,4 días 

Hitos:  sáb 16/03/19  lun 08/04/19 

Costo:  $3.952.000 

Firma DP: 
__________________________________________ 

    ID # Responsable Actualización 

1.5. Departamento de Mercadeo. 10/04/2018 

Descripción: Marketing 

Criterio de 

Aceptación: 

Conocimiento de los nuevos productos y servicios ofrecidos por la compañía a 

clientes, entidades y potenciales interesados. Gestión de consumo a entidades 

públicas. 

Entregables: Brochure, cotizaciones, actualización página web. 

Supuestos: 

Se ha realizado el entregable del Centro de aprovechamiento de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) para recibir y transformar los RCD 

aprovechables y producir materiales de construcción, se encuentra aprobado el 
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estudio de mercado con los precios a publicar y ofrecer, e identificados todos los 

clientes de la demanda. 

Recursos 

asignados: 

Dirección de Mercadeo, Ingenieros de apoyo, papelería, sistemas, activos de la 

organización. 

Duración: 8,4 días  

Hitos:  lun 11/03/19 mié 20/03/19  

Costo: 0,0  

Firma DP: 
__________________________________________ 

    ID # Responsable Actualización 

1.5.1. Coordinador administrativo. 10/04/2018 

Descripción: Actualización página web 

Criterio de 

Aceptación: 

Publicación de características, imágenes del montaje, imágenes de los 

productos, precios y especificaciones de los materiales de aprovechamiento 

RCD y su importancia en el sector de la construcción, en la página web de la 

compañía. 

Entregables: Página web actualizada 

Supuestos: 
Se tienen ya listos los ensayos de los materiales y el estudio de mercado que 

define los precios. 

Recursos 

asignados: 

Dirección de Mercadeo, Coordinador administrativo, ingeniero de sistemas, 

sistemas, activos de la organización. 

Duración:  3,6 días 

Hitos:  lun 11/03/19  jue 14/03/19 

Costo: 0,0  

Firma DP: 
__________________________________________ 

   

 

 

ID # Responsable Actualización 

1.5.2. Departamento de Mercadeo. 10/04/2018 

Descripción: Comunicados oficiales a clientes actuales y potenciales 

Criterio de 

Aceptación: 

Radicación de comunicados oficiales y listados de precios de los nuevos 

productos por medio físico y electrónico a todos los clientes actuales y 

potenciales identificados en el estudio de mercado. 

Entregables: 

Copia de los comunicados radicados ante cada cliente, órdenes de compra, 

contratos de suministro, Informe de gestión comercial con entidades públicas y 

privadas. 

Supuestos: 
Se tienen identificados todos los clientes actuales y potenciales en el estudio de 

mercado. 

Recursos 

asignados: 

Dirección de Mercadeo, Ingenieros de apoyo, papelería, sistemas, activos de la 

organización. 

Duración:  4,3 días 

Hitos:  mié 13/03/19  lun 18/03/19 

Costo: 0,0  

Firma DP: 
__________________________________________ 

  

 

  

ID # Responsable Actualización 

1.5.3. Departamento de Mercadeo. 10/04/2018 

Descripción: Lobby en entidades públicas 
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Criterio de 

Aceptación: 

Socialización del nuevo proceso de producción y los nuevos productos de la 

compañía con las personas encargadas de las áreas de infraestructura, obras 

públicas y ambiente en las entidades públicas Municipales, Departamentales, 

Nacionales y sus entes descentralizados. 

Entregables: Informe de gestión comercial con entidades públicas y privadas. 

Supuestos: 
Se tienen identificados todos los clientes actuales y potenciales en el estudio de 

mercado. 

Recursos 

asignados: 

Dirección de Mercadeo, Ingenieros de apoyo, papelería (brochures), sistemas, 

activos de la organización. 

Duración: 6,1 días  

Hitos:  mié 13/03/19  mié 20/03/19 

Costo:  0,0 

Firma DP: 
__________________________________________ 

  

 

  

ID # Responsable Actualización 

1.6. Departamento de producción y equipos 10/04/2018 

Descripción: Operación 

Criterio de 

Aceptación: 

Se da por aceptado y recibido el proyecto, se inicia el proceso de producción y 

ventas, se da inicio a la etapa de mantenimiento. 

Entregables: 
Informe final, transferencia del producto, actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización, registro de lecciones aprendidas. 

Supuestos: 

Las pruebas de producción se han completado con éxito, y se tienen órdenes de 

compra internas y/o externas, se cuenta con el plan de mantenimiento del 

fabricante. 

Recursos 

asignados: 

Centro de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), 

Director del proyecto, Director de equipos, director de producción, mano de 

obra de producción y mantenimiento, equipos de transporte, equipo de cargue y 

almacenamiento. 

Duración:  30,6 días 

Hitos:  mar 26/03/19  vie 03/05/19 

Costo:  $27.684.539 

Firma DP: 
__________________________________________ 

   

 

 

ID # Responsable Actualización 

1.6.1. Gerencia General 10/04/2018 

Descripción: Aceptación formal proyecto. 

Criterio de 

Aceptación: 

Se cumplen todos los objetivos propuestos dentro del costo y tiempo 

establecido. 

Entregables: Aceptación formal proyecto por parte de la compañía y los interesados. 

Supuestos: 

Las pruebas de producción se han completado con éxito, y se ha realizado la 

consecución y capacitación de todo el personal vinculado a la operación del 

montaje. 

Recursos 

asignados: 
Director del proyecto, papelería, PC, proyector, sala de reuniones, consumibles. 

Duración: 2 días  

Hitos:  mar 26/03/19  jue 28/03/19 

Costo: 0,0  
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Firma DP: 
__________________________________________ 

  

 

  

ID # Responsable Actualización 

1.6.2. Director de proyectos 10/04/2018 

Descripción: Entrega de informes. 

Criterio de 

Aceptación: 

Se hace la elaboración, entrega y aceptación de los informes finales del proceso 

de integración al sponsor. 

Entregables: 
Informe final, transferencia del producto, actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización, registro de lecciones aprendidas. 

Supuestos: 

Las pruebas de producción se han completado con éxito, y se ha realizado la 

consecución y capacitación de todo el personal vinculado a la operación del 

montaje. 

Recursos 

asignados: 
Director del proyecto, papelería, PC, proyector, sala de reuniones, consumibles. 

Duración: 0,9 días  

Hitos:  mar 26/03/19  mié 27/03/19 

Costo:  0,0 

Firma DP: 
__________________________________________ 

  

 

  

ID # Responsable Actualización 

1.6.3. Departamento de producción y equipos 10/04/2018 

Descripción: Inicio producción y ventas 

Criterio de 

Aceptación: 

Ventas de materiales a terceros o para consumo en obras pertenecientes a la 

compañía. 

Entregables: Informe periódico de producción, facturación, control de costos. 

Supuestos: 
El proyecto ya ha finalizado y se puede dar inicio a la etapa de operación y 

mantenimiento, se tienen órdenes de compra internas y/o externas. 

Recursos 

asignados: 

Centro de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), 

Director de equipos, director de producción, mano de obra de producción y 

mantenimiento, equipos de transporte, equipo de cargue y almacenamiento. 

Duración:  4,7 días 

Hitos:  jue 28/03/19 mié 03/04/19  

Costo: $11.812.039 

Firma DP: 
__________________________________________ 

  

 

  

ID # Responsable Actualización 

1.6.4. Departamento de producción y equipos 10/04/2018 

Descripción: Mantenimientos periódicos maquinaria 

Criterio de 

Aceptación: 

Mantenimientos realizados acorde a las recomendaciones del fabricante a todos 

los elementos del equipo, cambios de aceite, lubricantes, piezas, ajustes, entre 

otros. 

Entregables: Informe de Mantenimiento, Control de costos. 

Supuestos: 
No se tienen previstos a corto plazo averías o daños significativos, solo el 

mantenimiento periódico por horas de uso. 

Recursos Centro de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), 
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asignados: Director de equipos, director de producción, mano de obra de producción y 

mantenimiento, equipos de transporte, equipo de cargue y almacenamiento, 

materiales, repuestos, consumibles. 

Duración:  19,2 días 

Hitos:  lun 08/04/19  vie 03/05/19 

Costo:  $15.872.500 

Firma DP: 
__________________________________________ 

 

 


