
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE INGENIERIA 
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

ESPECIALIZACIÓN O MAESTRÍA EN INGENIERIA INDUSTRIAL 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: “Atribución no comercial”. 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2018 
 
TÍTULO: PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA 

EMPRESA CEMENTOS TEQUENDAMA 
 
 
AUTOR (ES): Sanabria Ramirez, Maria Alejandra  
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Gonzalez Achury, Alberto 
 
MODALIDAD: Visita técnica internacional. 
 

PÁGINAS: 73 TABLAS:  CUADROS: 9 FIGURAS: 27 ANEXOS: 2 

 
 
CONTENIDO:  
 
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO EN 
CEMENTERA TEQUENDAMA 
3. PRACTICAS DE GESTION AMBIENTAL AMIGABLES DE CEMEX 
4. PLAN DE MEJORA PARA CEMENTOS TEQUENDAMA 
5. CONCLUSIONES 
6. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

DESCRIPCIÓN: Teniendo en cuenta que el cemento es uno de los principales 
productos industriales más utilizados a nivel mundial, aumentando notablemente 
su producción desde la década de los 60 hasta la fecha de hoy. 
El cemento se considera una materia prima de bajo costo con alta versatilidad 
cuyas utilidades principales se dirigen al sector de la construcción y obras civiles. 
Sin él, el concepto de bienestar no se entendería. 
A continuación, se dará a conocer por medio de este proyecto una propuesta de 
adaptación del Plan de Gestión Sostenible de la Cementera Cemex en Cementos 
Tequendama, a través de diagnósticos que buscan como resultado final la mejora 
de la producción del cemento sin afectar su calidad y disminuyendo el impacto 
ambiental generado por su elaboración, para que de esta forma siga siendo 
considerado el factor principal en las construcciones y propulsor de nuevas obras 
que ayudaran al crecimiento del país. 
 
METODOLOGÍA: La metodología que se utilizó para el desarrollo de este trabajo 
consiste en la modalidad de Visita Técnica Internacional, la cual fue realizada en el 
mes de marzo de 2018 a la ciudad de México por un grupo de estudiantes de la 
facultad de Ingeniería. 
 
1.8.1 Fuentes de información. Para desarrollar este trabajo se utilizaron fuentes 
de información primarias y secundarias. 
 
1.8.1.1 Fuentes primarias: son las consultas que se realizan con la información 
suministrada por la empresa.  
 
1.8.1.2 Fuentes secundarias: son las consultas que se realizan en libros y páginas 
Web desarrollando un análisis que ayude para el progreso del trabajo, las 
consultas que se realizan en trabajos de referencia de otras empresas, algunas 
muy reconocidas que han implementado esta normal. 
 
1.8.2 Fases. Para el desarrollo del trabajo se dividió en 3 fases: 
 
 Fase I: Diagnóstico. 
 Fase II: Análisis de la información. 
 Fase III: Propuesta de mejora. 
 
PALABRAS CLAVE: Clinker, Pre homogenización, NTC 121, Cemento.  
 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

CONCLUSIONES:  
 
Los insumos más determinantes en el proceso de la producción del cemento en 
Cementos Tequendama son Gas, Carbón, ACPM, energía eléctrica. El constante 
incremento del sector petrolero está afectando los insumos primordiales para la 
producción del cemento, por tanto, el sector genera un constante incremento en 
los precios del producto final. Es por esto, que la no adopción de productos 
alternos en la producción del Cemento, genera altos impactos ambientales y así 
mismo deficiencias en los ingresos de la compañía. 
 
Al realizar el diagnostico entre las dos cementeras, se evidencia, que cementos 
Tequendama cuenta con grandes inversiones en tecnología, lo cual mejora sus 
procesos de producción, pero sus prácticas no contribuyen al a reducir impactos 
negativos en el medio ambiente. A diferencia de Cemex, quienes emplean 
residuos de sus materias primas en áreas de siembra y contemplan su 
aprovechamiento en productos derivados. 
 
La adopción de prácticas ambientales amigables en Cementos Tequendama, es 
un factor influyente en su desarrollo, es por esto que, a partir de Cemex, se busca 
establecer prácticas de mejora para el producto final y la disminución del impacto 
ambiental. 
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