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GLOSARIO 

 

ACTIVO: bien que posee un beneficio económico en el futuro, que son propiedad 

de una empresa que recibe los beneficios. 
 
CAPACIDAD DE CARGA: teóricamente, es la carga máxima aplicable a un 

rodamiento para que alcance una vida a la fatiga de un millón de revoluciones. 
 
FATIGA (DE MATERIALES): fenómeno de rotura de un material sometido a 

cargas repetitivas o cíclicas, por ejemplo la rotura de un clip al ser flexionado en 
repetidas ocasiones. 
 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO: técnica de mantenimiento basada en la 
condición de operación de una maquina, que busca encontrar los síntomas que 
dan aviso a un fallo, de forma anticipada. 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: técnica de mantenimiento programado en 
fechas, kilometraje u horas de operación especificas basadas en la experiencia.  

 
MECANIZADO: procedimiento de conformación de piezas mediante arranque de 
material. 

 
MODO DE FALLA: se refiere al mecanismo que conlleva a un evento de falla en 
un elemento mecánico. 

 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI): Organización internacional que 
agrupa profesionales en gestión de proyectos, con el fin de formular y estandarizar 
los procedimientos de gestión de proyectos, y generar conocimiento a través de la 

investigación en esta área. 
 
PROJECT MANAGEMENT BOOK OF KNOWLEDGE (PMBOK): guía de 

fundamentos para la gestión de proyectos desarrollada por el PMI. 
 
REACONDICIONAMIENTO: restablecimiento de las condiciones operacionales de 

una parte o equipo, para que pueda iniciar un nuevo ciclo de vida. 
 
RECTIFICADO: procedimiento de mecanizado por abrasión, que da una mayor 

precisión que el proceso de arranque de material. 
 
RODAMIENTO: elemento mecánico diseñado para reducir la fricción y soportar 

cargas en equipos rotativos. 
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VIDA UTIL: duración estimada de un equipo o elemento, basada en el 

cumplimiento de las condiciones de operación para las que ha sido diseñado. La 
vida útil en maquinaria se expresa en horas de operación. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado entrega la planificación del “Montaje de un Taller de 

Recuperación de Rodamientos”, dentro del marco de la formulación de proyectos 
del Project Management Institute (PMI), indicados por su guía PMBOK. Se incluye 
la formulación, estudios técnicos, y planes de gestión. 

 
 
 

Palabras claves:   montaje, estudios, planes. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Para la industria en general, los activos de producción son de vital importancia en 

la cadena de producción, si un equipo crítico entra en un paro no programado, y 
su tiempo de reparación se extiende debido a la ausencia de componente 
principal, esto impacta directamente en los niveles de productividad y rentabilidad 

de la planta de producción. Por tanto es de gran importancia maximizar la vida útil 
de estos activos. Unos de los componentes importantes de los principales activos 
de una planta, son los rodamientos.  

 
 
Los rodamientos son elementos mecánicos diseñados para reducir la fricción y 

soportar cargas en equipos rotativos, estos elementos pueden ser de diferentes 
diseños y características dependiendo de la aplicación y las condiciones de 
funcionamiento para las que sean requeridos. 

 
 
Figura 1.  Tipos de rodamientos más comunes 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
1. Rígido de bolas   4. Rodillos cónicos 
2. Contacto angular   5. Rodillos a rotula  

3. Rodillos cilíndricos 
Fuente. Catalogo general SKF 
 

 
La vida útil de estos componentes, basada en la vida a la fatiga, puede calcularse 
sobre en condiciones de operación como carga aplicada, condiciones de 

contaminación y lubricación, y la capacidad de carga con que se diseña el 
rodamiento, pero existen factores adicionales que no pueden tenerse en cuenta 
dentro de este cálculos, tales como, montaje inadecuado, problemas de sellado, 

mantenimiento inadecuado, desalineación, desbalanceo, entre otros; por tales 
razones se estima que el 90% de los rodamientos no alcanzan su vida útil 
calculada. 

 

 1  2 3 4 5 
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Figura 2.  Partes de un rodamiento 

 
 

 
 
Fuente. Catálogo general de SKF 
 

 
Los modos de falla que se presentan prematuramente son muy variados 
dependiendo de las condiciones de operación, pero en un número importante de 

casos, son de evolución progresiva, la cual puede ser detectada y monitoreada 
mediante diferentes técnicas dentro del mantenimiento predictivo, como el análisis 
de vibraciones y de lubricante y planificar el cambio del rodamiento. 
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Interno 
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1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 
La formulación del proyecto pretende identificar el problema que se resolverá con 

el producto del mismo, y la descripción de la solución seleccionada. 
 
 

1.1 PROBLEMA PRINCIPAL A RESOLVER 
 
El cambio de los rodamientos, especialmente los considerados de gran tamaño, 

más de 200 milímetros de diámetro interior, es costoso, ya que normalmente 
operan en equipos críticos dentro de la operación de una planta y su tiempo de 
entrega  por parte de los fabricantes debe ser planificado. 

 
Idealmente, la planificación de un pedido de rodamientos para repuesto puede 
llevarse las mediante técnicas de mantenimiento predictivo, pero debido a 

condiciones de operación o proceso  de algunos equipos, o a la falta de 
implementación de este tipo de herramientas en algunas industrias, no es posible 
usar estas técnicas con efectividad, por lo que se recurre al mantenimiento 

preventivo, cambiando rodamientos que pueden esterar en condiciones de seguir 
operando, y para su reemplazo se mantienen en inventario piezas de alto costo, o 
se recurren a pedidos de emergencia con altos sobrecostos en caso de obtener 

disponibilidad. 
 
 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Los objetivos del proyecto son: 
 

 Plantear una solución a los problemas de disponibilidad y alto costo de 
adquisición rodamientos de gran tamaño en la industria. 

 

 Ofrecer a la industria un servicio de clase mundial que optimice la vida útil de 

los rodamientos. 
 

 Colocar a Colombia como centro de soluciones para la industria a nivel 

Latinoamericano y crear una fuente de empleo y desarrollo técnico. 
 

 Ofrecer una alternativa ambientalmente sostenible, para poder recuperar  
rodamientos usados, que de otra manera serian desechados y reemplazados 
por una pieza nueva, que ha consumido recursos y energía  que pueden 

minimizarse recuperando la pieza usada. 
 

 Optimizar los costos de adquisición y operación en la industria. 
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1.3 ANÁLISIS DE IMPLICADOS 
 
Para el planteamiento del proyecto se tienen en cuenta los siguientes grupos de 

involucrados, a los cuales se pretende dirigir el objetivo del proyecto: 
 
Tabla 1.  Análisis de implicados 
 

GRUPO SUBGRUPO INTERESES PROBLEMAS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

U
S

U
A

R
IO

 

Departamento 
de producción 

Mantener un nivel 
de producción 
estable y 
constante 

Perdidas de 
producción por 
paros de planta no 
programados 

R. Maquinaria 
operativa 
M. Planificar 
producción 

Departamento 
de 
mantenimiento 

Mantener la 
planta disponible 
y operable 

Paros no 
programados, falta 
de disponibilidad de 
repuestos 

R. Repuestos y 
programación 
M. Planificar 
paradas 

Departamento 
de compras 

Procurar 
repuestos y 
equipos con el 
mejor precio y 
disponibilidad 

Solicitudes de 
emergencia con 
alto costo de 
adquisición 

R. Proveedores 
calificados 
M. Adquirir a costos 
bajos y buena 
disponibilidad 

P
A

T
R

O
C

IN
A

D
O

R
  

A nivel local Brindar el mejor 
servicio a sus 
usuarios 

Pedidos no 
programados de 
ítems especiales 

R. Infraestructura y 
organización 
M. Mantener 
satisfacción del 
cliente 

A nivel global Posicionar la 
marca como 
proveedor de 
soluciones 

Capacidad de 
respuesta en ítems 
especiales 

R. Estrategia  
corporativa 
M Mantener 
satisfacción del 
cliente 

O
M

P
E

T
ID

O
R

 

Marcas 
competidoras 

Mantener la venta 
con precios bajos 

Disponibilidad y 
reconocimiento 

R. Red de 
distribución 
M Estar acorde a 
las demandas del 
mercado 

Fuente: autor 

Usuarios: Se refiere a los usuarios finales que utilizan rodamientos como parte de 
sus equipos de producción. Este proyecto estará orientado principalmente a 
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plantas de fabricación, aunque no se excluyen a fabricantes de equipo original que 

puedan estar interesados en usar la solución planteada dentro de sus servicios 
post venta. 
 

Patrocinador: Se refiere al fabricante de rodamientos, para quien se desarrolla de 
este proyecto, quien suple estos elementos bajo la requisición de los usuarios.  
 

Competidores: Los fabricantes de otras marcas de rodamientos para los que 
puede ser extensiva la solución planteada, ya que la solución excluirá marcas de 
otros fabricantes. 

 
 
1.4 ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

 
Haciendo uso de un árbol de problemas, bajo el esquema de causa, hacia abajo, y 
efecto, hacia arriba, se puede identificar el problema principal y sus implicaciones. 

 
Figura 3.  Árbol de problemas 
 

 
 
 

 
 
 

 
    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. autor 

1.5 ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

 

BAJA DISPONIBILIDAD Y ALTOS 

COSTO DE RODAMIENTOS 

ALTOS COSTOS  DE INVENTARIOS 

 

PERDIDAS DE PRODUCCION 

ALTOS COSTOSMANTENIMIENTO 

PAROS DE PLANTA 
INDEFINIDOS 

ACAPARAMIENTO DEL 
MERCADO ASIATICO 

ALTO COSTO DE MATERIAS 

PRIMAS 

ESCASES DEL ACERO 
ALTO CONSUMO DE ENERGIA 

PARA FABRICACION 

MULTAS O BONOS POR CO2 

FALTA DE PLANIFICACION 

BAJO VOLUMEN DE 

PRODUCCION 

BAJA RENTABILIDAD DE LA 
OPERACION 

BAJA RESPUESTA A 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

ALTO COSTO SEGUROS 
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Del análisis de problemas, se plantea un árbol de objetivos para cada implicación 

y el problema principal. 
 
Figura 4.  Árbol de análisis de objetivos 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente:  autor 

 

 
1.6 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 

Implementar un taller para el reacondicionamiento de rodamientos de gran tamaño 
que cubra la zona de influencia, que comprende Latinoamérica y los países del 
caribe. 

 

AUMENTAR 
DISPONIBILIDAD Y 

OPTIMIZAR LA VIDA DE 
LOS RODAMIENTOS 

REDUCIR COSTOS  DE 
INVENTARIOS 

REDUCIR 
PERDIDAS DE 

PRODUCCION 

 

REDUCIR COSTOS 
DE MANTENIMIENTO 

REDUCIR PAROS 
DE PLANTA 

INDEFINIDOS 

REDUCIR EL 
CONSUMO DE 

MATERIAS PRIMAS 

REDUCIR EL CONSUMO 
DE ENERGIA PARA 

FABRICACION 

REDUCIR EMISIONES DE 
CO2 

MEJORAR LA 
PLANIFICACION 

AUMENTAR 
RENTABILIDAD DE LA 

OPERACION 

MEJORAR RESPUESTA A 
REQUERIMIENTOS 

ESPECIALES 
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El reacondicionamiento se entiende por el restablecimiento de las medidas de 

tolerancia originales y la recuperación de las superficies de rodadura a los 
parámetros de fábrica. 
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2  ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 
 

2.1 ORGANIZACIÓN QUE DESARROLLARA EL PROYECTO 
 
La compañía involucrada es una multinacional reconocida a nivel mundial, y 

cuenta con más de 100 años de presencia en la industria, supliendo productos y 
soluciones de ingeniería para equipo rotativo. 
 

La empresa cuenta con una sede en Colombia, que cubre también los países de 
centro América. 
 

 
2.2 ESTUDIO TÉCNICO 
 

 
2.2.1 Estado del arte.  Actualmente las alternativas para reacondicionamiento de 
rodamientos de gran tamaño solamente se encuentran disponibles en Estados 

Unidos, y Europa, siendo ofrecido solamente por tres de los principales 
fabricantes, con el objetivo de la recuperación de rodamientos desgastados, para 
llevarlos en lo posible, a las tolerancias de fabricación originales; los casos que 

presentan fracturas o signos de fatiga no se consideran viables para el 
procedimiento. 
 

La técnica, tecnología y parámetros de calidad para este procedimiento se basa 
en los mismo principios de fabricación, y en general conlleva procesos de pulido y 
rectificado para la recuperación de pistas y elementos rodantes, y procesos de 
maquinado para recuperación de jaulas, aunque las técnicas detalladas de cada 

proceso pueden diferir según cada fabricante. 
 
 

2.2.2 Diseño conceptual.  El proceso de reacondicionamiento se resume en el 
siguiente diagrama de flujo. 
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Figura 5.  Diagrama de flujo del proceso de reacondicionamiento de rodamientos 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Fuente. autor 
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ARMADO Y 
EMPAQUE 
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DEVOLUCION 

COTIZACION 

ACEPTADA 

SI NO 

NO 

SI 

REPORTE  
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2.2.3 Descripción del proceso.  Se reciben las piezas del cliente y se registran 

mediante un numero consecutivo de seguimiento y procede al proceso de lavado 
para eliminar los residuos de lubricante y contaminantes. Se procede entonces a 
desarmar e inspeccionar visualmente los componentes registrando las 

observaciones encontradas en cuanto a signos de desgaste, fatiga de material o 
fracturas. Se toman entonces las medidas en cuanto a tolerancias dimensionales y 
de forma, y se analiza la viabilidad del reacondicionamiento. 
 
En caso de determinarse que el reacondicionamiento no es viable se envía al 

cliente un reporte con las observaciones encontradas y se notifica la devolución de 
la pieza. 
 

Si el reacondicionamiento en viable se envía una cotización al cliente, si no es 
aceptada se notifica la devolución de la pieza, si es aceptada se proceden a 
realizar los procedimientos de pulido y/o mecanizado necesarios para llevar la 

pieza a las tolerancias y condiciones funcionales. Se arma y empaca la pieza, y se 
envía un reporte con el estado de entrega, tolerancias de reacondicionamiento y 
recomendaciones de acuerdo a lo encontrado en el análisis previo, finalmente se 

entrega y despacha la pieza al cliente. 
 
 

2.2.4 Equipos requeridos.   Los equipos que se requieren para el proceso de 
reacondicionamiento comprenden: 
 

1 Máquina lavadora 
1 Compresor de aire 
2 Máquinas de operación especial 
2 Tornos modificados 

 

 

2.2.5 Tamaño y localización de la bodega.   La bodega donde se localizara el 
taller deberá comprender un área de trabajo y almacenamiento y un área de 

oficinas. 
 

La bodega seleccionada será tomada en arriendo por un periodo de al menos 4 
años. 
 

El área de trabajo y almacenamiento requerirá como mínimo 350 m2 , para 
acomodar una línea completa de reacondicionamiento que incluye los equipos a 
utilizar, áreas y mesas de trabajo para desarme, armado e inspección, zona de 

bodegaje de producto terminado e insumos, y zona de cargue y descargue. 
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El área de oficinas deberá tener un área minima de 200 m2 , incluyendo un área 

para sala de reuniones. Las dos áreas se deben distribuir en dos pisos. 
 
Teniendo en consideración que el plan de ordenamiento territorial POT de Bogota, 

indica el desplazamiento de la industria fuera del casco urbano, se ha localizado 
una bodega ubicada en uno de los complejos industriales de la zona de Siberia, la 
cual se encuentra en obra gris, y permitirá las obras de adecuación necesaria para 

las instalaciones. 
 
Figura 6.  Diseño conceptual de planta 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Dimensiones en Metros 

Fuente. El Autor 
 
 
Fuente: autor 

 
2.2.6 Organización.  La organización del taller, será parte de unidad de ventas de 
la compañía, subordinada directamente a la gerencia de ingeniería, quien reporta 

directamente a la gerencia general, y las directrices de la gerencia financiera y de 
recursos humanos. 
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Las operaciones del taller serán supervisadas por un jefe de taller, quien reportara 

a la gerencia de ingeniería, y tendrá bajo su cargo un ingeniero de servicio al 
cliente, 3 operarios de producción, y un técnico en logística. 
 

Debido al pequeño tamaño del taller y su baja complejidad administrativa, se 
prefiere un tipo de organización funcional 
 

Figura 7.  Estructura organizacional del taller 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente. autor 

 
 
2.3 ESTUDIO DE MERCADO 

 
 
2.3.1 Dimensionamiento.  Los sectores minero, metalúrgico, ingenios y papeleras 

son los sectores objetivo para el servicio de reacondicionamiento de rodamientos 
de gran tamaño, ya que el equipamiento involucrado en este tipo de industrias es 
de trabajo pesado, y sus costos de inventario de piezas grandes es alto. 
 
El cubrimiento de sectores no se limitara solamente a Colombia, se cubrirá la zona 
de Suramérica y Centroamérica, con foco principal en Colombia, Perú, y Chile, 

cuyos tamaños de industria en los segmentos mencionados tienen un gran 
potencial para el desarrollo del servicio. 
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El potencial de los rodamientos de gran tamaño utilizados en Latinoamérica, 

según los datos de ventas de la compañía patrocinadora,  corresponde a un 25% 
del volumen total de importaciones de rodamientos en general lo que en valor de 
ventas correspondió a unos USD 60.000.000 en 2010. 

 
El segmento objetivo inicial para el proyecto será el de cemento y minería. Para el 
estudio del segmento de cemento se han teniendo en cuenta solamente los 5 

mayores grupos cementeros presentes en la región de Latinoamérica y el Caribe, 
y el numero de plantas de producción de cemento con una capacidad instalada 
mayor a 1 millón de toneladas/año que se distribuye así. 

 
Tabla 2.  Distribución de plantas cementeras por grupo 
 

Grupo Numero de plantas 

TLC 2 

Cemex 5 

Holcim 8 

Lafarge 9 

Argos 10 

Total plantas 36 

 
Fuente. autor 

 

Los rodamientos factibles para reacondicionamiento teniendo en cuenta la relación 
costo – beneficio, son aquellos cuyo diámetro interno es mayor a 200 mm, debido 
a que la población de estas piezas puede variar mucho dependiendo de la 

capacidad de planta y los equipos instalados, para efectos de este estudio nos 
concentramos en aquellos con diámetro interno mayor a 500 mm, ubicados en 
equipos críticos como molinos, hornos rotativos, trituradoras y prensas entre otros, 

y de acuerdo a levantamientos de planta realizados por la compañía, podemos 
establecer que cada una de estas plantas en promedio podrá tener en operación 
12 rodamientos de mas de 500 mm de diámetro interno. 
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Figura 8.  Equipo minero y cementero 

 

Fuente. Metalworkingmachines.net 

 
Esto nos da un aproximado de 432 rodamientos, de los cuales, y de lo cuales 15% 
pueden estar disponibles ya sea por que se encuentran desmontados y 

almacenados, o estarán preparados para cambio durante el próximo año, lo que 
nos arroja un potencial de unidades reparables de 65 unidades para el primer año 
de operación, de las cuales se estima un 50% totalmente recuperables, 32 piezas 

que darán facturación al proyecto. 
 
Los datos anteriores se basan en los diferentes trabajos de levantamiento de 
información en planta realizados por la compañía patrocinadora en los últimos 3 

años. 
 
Respecto al segmento minero, el enfoque inicial estará en Chile, Perú y Colombia, 

cuyos principales rubros de explotación de minerales son cobre, oro, níquel  y 
carbón. Debido a que los procesos y equipos utilizados para la explotación, 
difieren dependiendo del tipo de mineral, la información utilizada para este estudio 

se basa en un levantamiento de información en las principales compañías 
mineras, acerca del potencial de piezas de mas de 500 mm, que se tienen 
desmontadas y almacenadas listas para reacondicionamiento en las diferentes 

sitios de explotación. 
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Tabla 3. Distribución minera por grupo 

 
 

COMPAÑÍA OPERACIONES POTENCIAL 

ANGLO AMERICAN 
Chile 5 Minas Cobre 
Perú 1 Mina Cobre 

12 

BARRICK GOLD 
Chile 2  Minas Oro 

Perú 2 Minas Oro 

10 

BHP BILLINTON 

Chile 2 Minas Cobre 

Perú 1 Mina Cobre 
Colombia 1 Mina Níquel 

10 

CODELCO Chile 6 Minas Cobre 10 

GLOBAL GOLD Chile 2 Minas Oro 6 

CERREJON 
Colombia 1 Mina 
Carbón 

6 

DRUMMOND 
Colombia 1 Mina 
Carbón 

4 

TOTAL POTENCIAL 58 
Fuente.  Autor 

 

 
También se estima para este caso un estimado de 50% de unidades totalmente 

recuperables, lo que arroja un potencial de 29 piezas facturables para el primer 
año, con un total  entre ambos segmentos de 61 unidades. 
 

Se espera sin embargo que el mayor volumen de piezas para reparar se 
encuentre en el segmento de 200 a 500 mm de diámetro, estimando de acuerdo a 
los volúmenes de ventas, y al cálculo de punto de equilibrio un volumen de al 

menos 150 piezas por año. 
 
 

2.3.2 Competencia.   En cuanto a competencia local, hasta el momento este 
servicio se ofrece en America por la compañía solamente en los Estados Unidos, 
mientras que los competidores tienen este servicio solamente en Europa.  

 
 
2.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Se analiza el punto de equilibrio para los dos rangos de tamaños a reparar, 
menores de 500 mm de diámetro interno, y mayores a 500 mm, teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros de costo y precios de venta. 
 
 

Tabla 3.  Punto de equilibrio por tamaño 
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Rango de 
tamaño 

Costos fijos 
mensuales 

Costos 
variables 

Precio de 
venta 

Menor 500 mm $ 17.000.000 $ 1.180.000 $ 2.800.000 

Mayor 500 mm $ 17.000.000 $ 2.220.000 $ 6.000.000 
Fuente:  autor 

 

 
Figura 9.  Punto de equilibrio rodamientos menores 500 mm 
 

 
Punto de equilibrio rodamientos 200 a 500 mm 

 
Fuente. autor 

 
El punto de equilibrio para los rodamientos menores a 500 mm es de 10.8 

unidades mensuales, equivalentes a 130 al año, con un valor de ventas de $ 
336.000.000 anuales. 
 

El punto de equilibrio para los rodamientos mayores a 500 mm es de 4.2 unidades 
mensuales, equivalentes a 50 al año, con un valor de ventas de $ 288.000.000 
anuales. 

 
 
 

 
 
 

 
 
Figura 10.  Punto de equilibrio rodamientos mayores 500 mm 
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Punto de equilibrio rodamientos 500 mm 

Fuente.  autor 
 
 

2.5 ESTUDIO AMBIENTAL 
 
El proceso de producción que se desarrollara en el taller de recuperación de 

rodamientos tendrán los siguientes procesos que tendrán potencialmente un 
impacto ambiental, los procesos se mencionan de acuerdo al diagrama de flujo 
presentado en la figura 5, y se identifican los residuos generados en cada parte 

relevante del proceso: 
 

 Recepción y registro 

 
 Residuos:  

Plásticos, cartón y madera, provenientes de los embalajes de las piezas recibidas, 
este material podrá estar impregnado de aceites o grasas usados. 
 Emisiones: 

Gases de combustión por montacargas. 
 Consumo: 

Energía eléctrica. 

Papel. 
 

 Lavado 

 Residuos: 

 Liquido desengrasante. 

 Aceites y grasas lubricantes. 

 Paños y estopas impregnados con grasa y aceite. 

 Emisiones: 
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Ruido. 
 Consumo: 
Energía eléctrica. 

Agua. 
 

 Pulido y/o mecanizado 

 Residuos: 
Aceites de corte en emulsión. 
Aceites lubricantes. 

Paños y estopas impregnados con grasa y aceite. 
Viruta de acero. 
 

 Emisiones: 
Polvo de acero. 
Ruido. 

 
-  Consumo: 
Energía eléctrica. 

 

 Armado y empaque 

 
 Residuos: 
Plásticos, papel y madera para embalaje. 

Aceite anticorrosión. 
 
 Emisiones: 

Gases de combustión por montacargas. 
 
 Consumo: 

Energía eléctrica. 
Papel. 

 

 Área de oficinas 
- Residuos: 

Papel de impresión. 
Cartuchos de tinta usados. 
 

- Consumo: 
Energía eléctrica. 
Agua. 

Papel. 
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De acuerdo a los aspectos anteriores se genera la siguiente matriz de impacto, 

tabla 5, basándose en las evaluaciones de: 
 
Impacto ambiental IMA: Magnitud, Extensión, Duración, Reversibilidad, 

Recuperabilidad, Acumulación. 
      
Impacto social IMS: Influencia, Uso, Economía, Salud Publica, Demanda, 

Compensación. 
 
Impacto legal IML: Normatividad, Aplicación, Tasa Retributiva, Tratados y 

convenios, Obligaciones, Autorizaciones y Permisos. 
 
De acuerdo al valor de evaluación de cada aspecto, se calcula la probabilidad de 

ocurrencia, y de este resultado se obtiene el nivel de impacto general para su 
evaluación, para establecer el plan de manejo ambiental. 
 

Tabla 4.  Matriz de impacto ambiental 
 

 
 
 

COMPONENTE Y ASPECTO 

AMBIENTAL IMPACTOS AMBIENTALES 
IDENTIFICADOS 

CUANTIFICACION IMPACTO 
NIVEL 

Proceso Aspecto IMA IMS IML PRO SIG 

RECEPCION 

RESIDUOS  
CONTAMINACION AGUA Y 
SUELOS  12 7 19 0.1 3.8 Bajo 

EMISIONES 
GASES CONTAMINACION AIRE 9 6 13 0.5 14 Bajo 

CONSUMO 
RECURSOS FORESTALES Y 
ENERGETICOS 10 7 10 0.5 13.5 Bajo 

LAVADO 

RESIDUOS 
CONTAMINACION AGUA Y 
SUELOS  15 9 19 1 43 Bajo 

EMISIONES  CONTAMINACION AUDITIVA 7 6 13 0.1 2.6 Bajo 

CONSUMO 
RECURSOS ENERGETICOS E 
HIDRICOS 9 7 9 0.5 12.5 Bajo 

PULIDO Y/O 
MECANIZADO 

RESIDUOS 
CONTAMINACION AGUA Y 
SUELOS  9 7 19 0.5 17.5 Bajo 

EMISIONES  
CONTAMINACION AIRE Y 

AUDITIVA 8 6 13 0.5 13.5 Bajo 

CONSUMO RECURSOS ENERGETICOS  8 7 15 0.1 3 Bajo 

ARMADO Y 

EMPAQUE 

RESIDUOS 

CONTAMINACION AGUA Y 

SUELOS  10 7 19 0.1 3.6 Bajo 

EMISIONES  CONTAMINACION AIRE 8 6 13 0.5 13.5 Bajo 

CONSUMO 
RECURSOS FORESTALES Y 
ENERGETICOS 8 7 10 0.5 12.5 Bajo 

OFICINAS 
RESIDUOS CONTAMINACION DE SUELOS 9 7 13 0.1 2.9 Bajo 

CONSUMO 
RECURSOS FORESTALES, 

ENERGETICOS, HIDRICOS 9 7 10 0.1 2.6 Bajo 

Fuente:  autor 



35 

 

2.5.1 Plan de manejo ambiental.  Con el propósito de prevenir y minimizar el 

impacto ambiental de los procesos analizados, y de acuerdo al nivel de impacto 
cuantificados en la matriz de impacto ambiental, se establecerán los siguientes 
procedimientos de mitigación y control, por cada proceso: 

 

 Recepción.  Disposición adecuada de residuos sólidos, de empaque 
separando los elementos contaminándoos, y ubicándolos en recipientes para su 

reciclaje. 
 
Emplear montacargas eléctrico o polipasto. 

 

 Lavado.  Asegurar la utilización de un desengrasante con características 

amigables con el medio ambiente, y programar su disposición con el proveedor del 
mismo, quien debe certificar el manejo de este tipo de residuos. 
 

Mantener un plan de mantenimiento regular para la lavadora, para garantizar un 
consumo adecuado y regular de corriente eléctrica. 
 

 Pulido y/o mecanizado.  Almacenamiento de las virutas de acero en 
recipientes metálicos, para su posterior disposición como material reciclable. 

 
Almacenamiento y disposición de los residuos de lubricantes mediante la 
contratación de una empresa especializada y certificada en el ramo. 

 
Implementación de sistemas de circulación de aire para atrapar las partículas de 
polvo metálico liberadas durante el proceso, estas partículas tendrán el mismo 

manejo que las virutas de acero. 
 

 Armado y empaque.  Emplear montacargas eléctrico o polipasto. 

 

 Oficinas.  Establecer una política de manejo adecuado del papel, mediante 

la publicación de una campaña del uso racional de la impresora, tanto para 
optimizar el uso de la tinta, como del papel; incentivar el uso de papel de 
impresión reciclado por ambas caras, y la disposición del papel utilizado 

donándolo a una fundación que utilice el dinero de venta del reciclado en obras 
sociales. 
 

2.5.2 Eco Indicadores.  Además del proceso en si, se evalúa el impacto del 
propio servicio, mediante la evaluación de eco indicadores se desarrolla en base al 

método Ecoindicator 99, de la consultora Holandesa Pre Consultants y de acuerdo 
a sus listados de indicadores. 
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Debido a que los rodamientos reparables varían en tamaño y peso, la evaluación 

del impacto ambiental se realiza para un rodamiento de 500 mm de diámetro 
interno y 200 kgs de peso, comparando los procesos principales de la fabricación, 
con los procesos principales de un reacondicionamiento completo. 

 
Tabla 5.  Indicadores para la fabricación 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tabla 6.  Indicadores para el reacondicionamiento 
 

PROCESO INDICADOR 

Milipuntos 

UNIDAD RESULTADO 

Maquinado 800/dm3 10 dm3 8.000 

Rectificado 12.60/kg 80 Kgs 1.008 

TOTAL 9.008 

Fuente:  autor 

 
Comparando los totales de los indicadores, encontramos que la reducción de 

impacto ambiental por los procesos, es de un 80%. 
 
 
2.6   ESTUDIO LEGAL 

 
La normatividad que se debe observar para el proyecto comprende 
 

Ley de Higiene y seguridad en el trabajo 19.587/72 
Ley de riegos en el trabajo 24.557 
Afiliaciones a ARP y EPS 

Aportes parafiscales 
Fondo de pensiones y cesantías 
 

Para los procesos de importación se seguirán las normativas de la DIAN al 
respecto 
 

 

PROCESO 
INDICADOR 

Milipuntos 
UNIDAD RESULTADO 

Fabricación acero  94/kg 200 Kgs 18.800 

Maquinado 800/dm3 30 dm3 24.000 

Rectificado 12.60/kg 80 Kgs 1.008 

TOTAL 43.808 
Fuente:  autor 
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2.7   ESTUDIO FINANCIERO 

 
 
2.7.1 Estructura desagregada de los recursos.  La estructuración de los 

recursos requeridos para el proyecto se define principalmente sobre el recurso 
humano y los equipos requeridos para la puesta en marcha del proyecto. 
 

Esta estructura es también base para la programación de recursos y de 
cronograma. 
 

Figura 11.  Estructura desagregada de los recursos 
 

 
 
Fuente. autor 

 

2.7.2 Estructura desagregada de los costos.  Los costos del proyecto serán 
proyectados bajos tres ramas principales: Costos de personal, costos de equipos y 

costos logísticos. 
 
 

 
El estimado de costos se tiene en cuenta según el plan de gestión de costos. 

TALLER 

PERSONAL EQUIPOS 

GERENTE DE PROYECTO 

INGENIERO 

MECANICO 

ELECTRICISTA 

COMPRADOR 

JEFE DE LOGITICA 

ESPECIALISTAS 

INGENIERO IT 

MAQUIINARIA ESPECIAL 

MAQUINARIA ESTANDAR 

COMPRESOR 
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Figura 12.  Estructura desagregada de los costos 
 
 

 
 
Fuente. autor 

 
 
2.7.3 Presupuesto.   La presupuestación se proyecta principalmente para la 

ubicación, y adecuación de una bodega con las condiciones idóneas para el 
funcionamiento del taller, por política financiera de la compañía patrocinadora no 
se planea la adquisición de la misma, y se determina tomarla en arriendo por al 

menos los 4 años iniciales del proyecto. 
 
Otros rubros tenidos en cuenta son la adquisición de maquinaria y equipos, 

nacionales e importados, la configuración de la logística, el plan de mercadeo, las 
adecuaciones de bodega y plataforma de sistemas y el entrenamiento del personal 
a cargo del taller y el personal de ventas a cargo de comercializar el servicio. 

 
 
 

 
 
 

 

TALLER COSTOS 

COSTOS DE 

PERSONAL 

COSTOS DE  

EQUIPOS 

COSTOS 
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Tabla 7.  Distribución de costos del proyecto  Tabla 7. Distribución de costos del 

proyecto 
 

INSTALACIONES COSTOS 

Ubicación bodega $ 67,050,000.00 

Adecuación $ 26,200,000.00 

Estimación consumo de aire y energía $ 1,000,000.00 

Instalación eléctrica y neumática $ 9,600,000.00 

Adecuación IT $ 10,260,000.00 

Inauguración $ 10,470,000.00 

MAQUINARIA  

Compra de maquinaria especial $ 86,400,000.00 

Compra y adecuación maquinaria estándar $ 58,000,000.00 

Compra de compresor $ 38,200,000.00 

Instalación maquinaria $ 7,200,000.00 

Pruebas $ 1,080,000.00 

ENTRENAMIENTO  

Operadores de maquinaria $ 5,600,000.00 

Técnicos de metrología $ 2,400,000.00 

Control de calidad $ 1,600,000.00 

Recepción y despacho $ 1,600,000.00 

Ventas $ 700,000.00 

PLAN DE MERCADEO  

Establecer segmentos objetivo $ 700,000.00 

Divulgación servicio $ 5,700,000.00 

Diseño material publicitario $ 2,400,000.00 

Publicación en medios $ 5,600,000.00 

GERENCIA DE PROYECTO  

Estructuración y planeación $ 10,500,000.00 

Implementación $ 27,300,000.00 

Monitoreo y control $ 27,300,000.00 

LOGISTICA  

Establecer zona franca $ 3,600,000.00 

Seleccionar SIA $ 1,800,000.00 

TOTAL $ 412,260,000.00 

Fuente:  autor 

 
 

La ejecución del presupuesto se hará mediante una financiación del 70%, y el 30% 
restante será aportado por los socios de la compañía. 
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2.7.4   Flujo de caja 

 
Tabla 8.  Flujo de caja del proyecto 
 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

Conceptos/Años 0 1 2 3 4 

+ Ventas  
       

664,000,000  
       

923,624,000  

   
1,284,760,98

4  

  
1,787,102,52

9  

-Costos fijos  -204,000,000  -218,280,000  -233,559,600  -249,908,772  

 -Costos variables  -216,000,000  -294,840,000  -402,456,600  -549,353,259  

-Gastos variables  -29,900,000  -40,813,500  -55,710,428  -76,044,734  

-Depreciación  -22,356,900  -22,356,900  -22,356,900  -22,356,900  

Utilidad Operacional   
       
191,743,100  

       
347,333,600  

       
570,677,457  

      
889,438,864  

-Impuestos  -63,275,223  -114,620,088  -188,323,561  -293,514,825  

Utilidad después impuestos   
       
128,467,877  

       
232,713,512  

       
382,353,896  

      
595,924,039  

+Depreciación  22,356,900  22,356,900  22,356,900  22,356,900  
FLUJO DE CAJA 
OPERACIONAL   

       
150,824,777  

       
255,070,412  

       
404,710,796  

      
618,280,939  

ACTIVOS INVERSIONES 
INICIAL 

-
315,460,0

00      

-Capital de trabajo 

-
96,800,00

0  -50,000,000  -50,000,000  -50,000,000  0  

+Valor de salvamento      

´'+/- Venta de activos      

FLUJO DE CAJA 
INVERSIONES 

-
412,260,0

00  -50,000,000  -50,000,000  -50,000,000  0  

FLUJO DE CAJA DEL 
PROYECTO 

-
412,260,0

00  100,824,777  205,070,412  354,710,796  618,280,939  

Flujo caja descontada 

-
412,260,0

00  85,850,698  148,681,224  218,979,818  325,006,543  

Acumulado 

-
412,260,0

00  -326,409,302  -177,728,078  41,251,740  366,258,283  

VPN 
366,258,2

83      

TIR 46.39%     

Fuente:  autor      

 

 
2.7.5 Evaluación financiera.   De acuerdo a los cálculos del flujo de caja, los 
principales indicadores financieros del proyecto se presentan en la siguiente tabla.  

 
Tabla 9.  Indicadores financieros 
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VPN Proyecto $ 366,258,283  

TIR 46.39% 

Periodo de repago (años) 2.81 

VPN Inversión $ 521,952,843  

Eficiencia de Inversión 70.17% 

Fuente:  autor  

 

 
La buena proyección de estos resultados radica principalmente en la alta 
rentabilidad calculada para los precios de venta, y a costos de instalación y 

operación relativamente bajos. 
 
 

2.7.6 Análisis de sensibilidad.  Los parámetros tenidos en cuenta para este 
análisis son: 
 

 Precio de venta 

 Demanda 

 Inversiones 

 Costos fijos y variables 

 Costo promedio ponderado de capital 

 
El impacto de estas variables se evalúa sobre el Valor Presente Neto (VPN) del 
proyecto. Para los estudios financieros, se fijo el volumen de producción sobre dos 

líneas de reacondicionamiento: 
 

 Rodamientos de entre 200 y 500 mm de diámetro. 

 rodamientos de más de 500 mm de diámetro. 
 

Las cantidades estimadas, son de 130 y 50 unidades al año, de acuerdo con los 
mínimos del punto de equilibrio. 
 

 
2.7.6.1 Sensibilidad al precio de venta.  Este análisis se plantea en la variación 
del precio de venta de +/- 10% de las dos líneas simultáneamente, e 

individualmente. 
 
 

 
 
 

Figura 13.  Análisis de sensibilidad al precio de venta 
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Fuente.  autor 

 
Una variación de precio simultanea de 10%, impacta en el VPN en un 54%, la 

variación máxima para alcanzar un punto de equilibrio en el VPN es de -18.42%. 
 
El análisis para una variación por línea, presenta una mayor sensibilidad a la 

variación de precios de la línea entre 200 y 500 mm, cuya variación del 10% 
implica un impacto sobre el VPN del 29.76%, mientras que la misma variación en 
la línea de mas de 500 mm tiene un impacto del 24.53%.  

 
 
2.7.6.2 Sensibilidad a la demanda.  Al igual que para el análisis del precio de 

venta, para el análisis de sensibilidad a la demanda se estudia el efecto 
simultáneo y por separado. 
 

 
 
Figura 14.  Análisis de sensibilidad a la demanda 
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Sensibilidad a la Demanda
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Sensibilidad a la demanda por linea

$ 301,747,450

  -  
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Fuente.  autor 

 
El efecto simultáneo de una variación en las cantidades vendidas es de un 34.82% 
sobre el VPN, con una reducción máxima para punto de equilibrio de 29%. 

 
El análisis por línea presenta un efecto casi idéntico, para la variación del 10%, el 
efecto sobre el VPN es de 17.50%, la tolerancia máxima de reducción de unidades 

por cada línea, para el punto de equilibrio es de -58%. 
 
 

2.7.6.3 Sensibilidad a las inversiones.  El análisis de sensibilidad a las 
inversiones tiene en cuenta el efecto del aporte de capital para el proyecto. 
 

Figura 15.  Análisis de sensibilidad a las inversiones 
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Sensibilidad Inversiones
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Fuente. autor 

 
La variación para el análisis de sensibilidad en la inversiones se toma en un 20%, 
con un efecto del 17.23% sobre el VPN 

 
 
2.7.6.4 Sensibilidad a los costos y gastos variables.  El análisis de sensibilidad 

a los costos fijos y variables, muestra el efecto de las variaciones sobre la 
rentabilidad del proyecto. 
 

Figura 16.  Análisis de sensibilidad a los costos y gastos variables 
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Fuente.  autor 

Una variación del 10% en los costos y gastos variables, tiene un efecto de solo el  
3.36% sobre el VPN del proyecto. 
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2.7.6.5 Sensibilidad a los costos fijos y variables.  El efecto de la variación de 
los costos es mas notorio sobre los costos fijos, que con una variación del 10%, 

impactan el VPN en un 11.11%, frente a un 3.36% de los costos  variables. 
 
Figura 17. Análisis de sensibilidad a los costos fijos y variables 
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Fuente. autor 

 
2.7.6.6 Sensibilidad al costo promedio ponderado de capital  

 
Figura 18.  Análisis de sensibilidad al CPPC 
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Fuente. autor 

Se analizo el efecto de variar el costo de financiación en dos puntos porcentuales, 

cuyo efecto sobre el VPN es de 5.02% 
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2.7.6.7 Conclusiones de la sensibilidad del proyectoAnalizando la ponderación 

de cada una de las variables estudiadas, el proyecto es más sensible a las 
variaciones de precio, la variación de la demanda y el nivel de inversiones. 
 

Figura 19.  Ponderación de las variables de análisis de sensibilidad 
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Fuente. autor 

 
Dentro de la variación de precio, al analizar las dos líneas individualmente, la 
mayor sensibilidad a la variación se presenta en la línea de 200 a 500 mm, ya que 

representa el mayor volumen de facturación. 
 
En cuanto a la variación de la demanda, las dos líneas tienen un comportamiento 

similar. 
 
Figura 20.  Análisis de comportamiento por línea 
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Analisis por linea
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Fuente. autor 
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3   PLANEACIÓN 

 
 
3.1 ALCANCE 

 
Planeación de la implementación de un taller de reacondicionamiento de 
rodamientos, según los parámetros de tiempo, costo y calidad de la compañía 

patrocinadora, para satisfacer la necesidad de la industria de un servicio que 
permita optimizar el ciclo de vida de los rodamientos. 
 

Los entregables del proyecto comprenden hasta el tercer nivel de la estructura 
desagregada del trabajo EDT. 
 

Figura 21.  Estructura desagregada del trabajo EDT 
 

 
 
Fuente. autor 
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3.2 PROGRAMACIÓN 

 
 

3.2.1 Cronograma.  En base a las tareas descritas en la EDT, se establece un 
cronograma de actividades, cuya línea base está descrita en la programación del 

proyecto, Anexo 5. La duración estimada es de 34.2 semanas, sobre turnos 
laborales de 8 horas de lunes a viernes. 
 

 
3.2.2 Presupuesto.  Derivado del cronograma de actividades, y asignando 
recursos y presupuesto para cada actividad, se toma como línea base del costo la 

curva “S” del valor acumulado planeado de todo el proyecto, los puntos de control 
se establecen de forma quincenal, debido al corto tiempo de desarrollo del 
proyecto. El presupuesto para los principales rubros del proyecto se resume en la 

tabla 11. 
 

Tabla 10.  Presupuesto 
 

RUBRO COSTOS 

INSTALACIONES $ 124 580 000.00 

MAQUINARIA $ 190 880 000.00 

ENTRENAMIENTO $ 11 900 000.00 

PLAN DE MERCADEO $ 14 400 000.00 

GERENCIA DE PROYECTO $ 65 100 000.00 

LOGISTICA $ 5 400 000.00 

TOTAL $ 412 260 000.00 

Fuente:  autor 

 
 

Como reserva contingente se tendrá un 10% del presupuesto total y como reserva 
administrativa un 5%. 
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Figura 22.  Línea base de costo,0 curva “S” 
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Fuente. autor 
 
 

Tabla 11.   Línea base, acumulado de costos 
 

SEMANA COSTO PERIODO COSTO ACUMULADO 

0 $ 11,725,000 $ 11,725,000 

2 $ 12,250,000 $ 23,975,000 

4 $ 8,750,000 $ 32,725,000 

6 $ 195,905,000 $ 228,630,000 

8 $ 21,500,000 $ 250,130,000 

10 $ 85,112,500 $ 335,242,500 

12 $ 17,155,000 $ 352,397,500 

14 $ 13,675,000 $ 366,072,500 

16 $ 7,350,000 $ 373,422,500 

18 $ 5,025,000 $ 378,447,500 

20 $ 2,962,500 $ 381,410,000 

22 $ 600,000 $ 382,010,000 

24 $ 2,400,000 $ 384,410,000 

26 $ 2,600,000 $ 387,010,000 

28 $ 1,000,000 $ 388,010,000 

30 $ 1,000,000 $ 389,010,000 

32 $ 6,380,000 $ 395,390,000 

34 $ 16,870,000 $ 412,260,000 

Fuente:  autor 
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3.2.3 Organización.  La organización del proyecto se plantea mediante el 

organigrama de la figura 22, que se basa en la estructura funcional de la compañía 
patrocinadora. 
 
Sobre este organigrama, la tabla 13 presenta la matriz de responsabilidades RACI, 
donde se establecen los niveles de responsabilidad y de información para cada 

miembro de la organización. 
 
Figura 23.  Organigrama del proyecto 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente.  autor 
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Tabla 12.  Matriz de responsabilidades del proyecto 

 
R: Responsable A: Subordinado C: Consultar  I: Informar 

 

Actividad GP IP MD CP JL IT SP EL MC 

GERENCIA DE PROYECTO          

Estructuración y planeación R I        

Implementación R I I       

Monitoreo y control R I        

MAQUINARIA          

Compra de maquinaria 
especial 

C I  R I  C I I 

Compra y adecuación 
maquinaria estándar 

C I  R I  C I I 

Compra de compresor C I  R I  C I I 

Instalación maquinaria I C     C R R 

Pruebas I R     I R R 

ENTRENAMIENTO          

Operadores de maquinaria I C     R   

Técnicos de metrología I C     R   

Control de calidad I C     R   

Recepción y despacho I C     R   

Ventas I C R    R   

PLAN DE MERCADEO          

Establecer segmentos 
objetivo 

C I R       

Divulgación servicio C I R       

Diseño material publicitario C I R       

Publicación en medios C I R       

LOGISTICA          

Establecer zona franca I I  I R     

Seleccionar SIA I I  I R     

INSTALACIONES          

Ubicación bodega C I I I R     

adecuación I R   C R    

Estimación consumo de aire 
y energía 

 R  I  R I R R 

Instalación eléctrica y 

neumática 
 C  I  R I R R 

adecuación IT I C  I  R  I  

INAUGURACION I R R I I     

Fuente: autor 
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GP Gerente de proyecto IP Ingeniero de proyecto MD Mercadeo  

CP Comprador JL Jefe de logística   IT Ingeniero IT   
SP Especialistas EL Electricista MC Mecánico 
 

 
3.3 PLANES DE GESTIÓN  
 

El plan de gestión de riesgos establece la identificación, valoración, planes de 
respuesta y control de los riesgos del proyecto. 
 

 
3.3.1 Plan de gestión de la integración del proyecto.  La documentación 
correspondiente al acta de constitución del proyecto, el enunciado del alcance del 

proyecto, y el enunciado del alcance del producto se encuentran en el anexo B, C 
y D. 
 

 

3.3.2 Plan de gestión de costos.  El plan de gestión de costos incluye los 

recursos requeridos para el desarrollo del proyecto de acuerdo con las actividades 
con templadas en la EDT, y el cronograma de actividades, para tener una 
herramienta de estimación y control, para poder obtener la menor desviación 

posible de la línea base establecida en la curva S. 

 

3.3.2.1 Estimación de costos.  La estimación de costos se baso en los criterios 
financieros establecidos por al compañía teniendo en cuenta los siguientes 
componentes principales. 
 

Tabla 13.  Estimación de costos 
 

ESTIMACIÓN DESCRIPCIÓN TOLERANCIA 

Costos fijos administrativos y 
operativos 

Salarios de personal de administración y taller +/- 5% 

Costos fijos bodega Valor arriendo promedio en la zona donde se 
ubicara la bodega 

+/- 10% 

Costos variables Insumos y consumibles de proceso, 
herramienta de trabajo 

+/- 15% 

Adquisición maquinaria Valores promedio de mercado de maquinaria 
industrial 

+/- 15% 

Costos de instalación Valores promedio de mercado de contratistas, 
para la instalación de facilidades informáticas, 
se hace uso del suplidor IT de la compañía 

+/- 10% 

Fuente. autor 
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3.3.2.2 Cuentas de control.  Como cuentas de control se verificaran los 

siguientes parámetros. 

 

Tabla 14.  Cuentas de control 
 

 

CUENTA PRESUPUESTO FRECUENCIA 

Costos de adquisición y adecuación 
de bodega 

$ 93.250.000 Semanal 1 
hasta semana 6 

Costos de adquisición e instalación 
de maquinaria 

$ 189.800.00 Semanal 6 
hasta semana 
26 

Costos de plan de mercadeo $ 14.400.000 Semanal hasta 
semana 13 

Costos entrenamiento $ 11.900.000 Semana 20 
Fuente:  autor 

 

 
Se espera una variación de presupuesto respecto a la línea base no mayor a +/- 
15% 

 
 
3.3.2.3 Indicadores.  Como indicadores globales de desempeño del proyecto se 

tendrán en cuenta los valores de la gestión del valor ganado: 
 
Valor planificado    PV 
Valor ganado     EV 

Costo real     AC 
Variación del cronograma   SV 
Índice de desempeño del cronograma  SPI 

Índice de desempeño del costo  CPI 
 
Estos índices se controlaran quincenalmente de tal manera que sea controlable 

cualquier requerimiento de cambio de presupuesto. 
 
El formato de control de basa en el siguiente modelo por semana 
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Tabla 15.  Formato de indicadores de costo 

 

INDICADOR SEMANA n 

 

PV  

EV  

AC  

SV  

SPI  

CPI  

Fuente:  autor 

 
 
3.3.2.4 Control de cambios.   Acorde con la información arrojada por los 

indicadores de desempeño, se presentara un informe de gestión quincenal a la 
gerencia del proyecto, quien tomara las acciones correctivas en base a los 
resultados. 

 
 
3.3.3 Plan de gestión de tiempo.   Como esta definido en el punto 3.2.1, 

cronograma, las actividades están programadas, y se presenta la ruta critica en el 
diagrama de red. 
 

El indicador SPI calculado para la gestión del costo se reportara a la gerencia del 
proyecto para tomar las acciones de cambio correspondientes ya sea removiendo 
la actividad, o re localizando recursos. 

 
 

3.3.4 Plan de gestión del alcance.  El alcance esta definido en el punto 3.1, al 

igual que la EDT. El plan de gestión se describe en el enunciado del alcance del 
proyecto, Anexo A. 

 
 

3.3.5 Plan de gestión de riesgos.  El plan de gestión de riesgos identifica, analiza 
y evalúa la planificación de la respuesta a los riesgos. 
 

La metodología implementada para este plan de gestión de riesgos se basa en los 
procesos principales, y las herramientas usadas para su desarrollo, según la 
siguiente tabla. 
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Tabla 16.  Metodología de análisis de riesgos 
 

Proceso Descripción Herramientas 

Planificación de 
Gestión de los riesgos 

Elaborar plan de gestión de 
Riesgos 

PMBOOK 

Identificación de 
Riesgos 

Identificar  que Riesgos 
pueden afectar el proyecto y 

documentarlos 

Estructura desagregada 
del riesgo 

Análisis Cualitativo de 
Riesgo 

Evaluar probabilidad e impacto 
,Establecer ranking de 

importancia 

Definición de 
Probabilidad e impacto , 

Tabla descriptiva de 
impacto y ocurrencia 

Análisis Cuantitativo 
de Riesgos 

Cuantificar cada uno de los 
riesgos 

Matriz de Probabilidad e 
Impacto 

Planificación de 
respuesta a los 

riesgos 

Definir respuesta a riesgos , 
Planificar ejecución de 

respuestas 

Estrategias de mitigación 
, transferencia o 

aceptación de riesgos 

Seguimiento y Control 
de Riesgos 

Verificar la ocurrencia de 
riesgos. Supervisar y verificar 

la ejecución de 
respuestas. Verificar aparición 

de nuevos riesgos 

Reuniones de 
reevaluación de riesgos 

Fuente:  autor 

 

 
3.3.5.1 Identificación de los riesgos.  La identificación de los riesgos del 
proyecto, tiene como base la estructura desagregada del riesgo se plantea de 

acuerdo a cuatro categorías de riesgo principales: Técnicos, Organización, 
Externos y Dirección de Proyecto. 
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Figura 24.  . Estructura desagregada del riesgo  EDR 
 

 

 
 

Fuente. autor 
 
 

3.3.5.2 Roles y responsabilidades.  La asignación de roles y responsabilidades 

para la gestión del riesgo se  identifica con el siguiente cuadro. 

 

Tabla 17.  Roles y responsabilidades en la gestión de riesgo 

 

ROL RESPONSABILIDAD 

Grupo de ejecución Identificación de riesgos 
Valoración de riesgos 

Formulación de plan de respuesta y contingencia 

Gerente de proyecto Registro de riesgos 
Identificación de riesgos 

Valoración de riesgos 
Aprobación de plan de respuesta y contingencia 

Fuente:  autor 

RIESGOS 

TECNICOS  ORGANIZACION EXTERNOS DIRECCION 

PROYECTO 

VARIACION  DE 
PRECIOS Y 
DEMANDA 

CALIDAD DE 
PRODUCTO 
TERMINADO 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

FINANCIACION 

CONTRATACION DE 
PERSONAL NO 

CALIFICADO 

CAMBIO DE 
ESTRATEGIA 
COMERCIAL 

CONFIANZA 
CLIENTES EN EL 

SERVICIO 

ERRORES DE 
LOGISTICA Y 

TRANSPORTE 

VARIACION DEL 

MERCADO 

ESTIMACION DE 

TIEMPO Y COSTO 
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3.3.5.3 Clasificación y valoración de riesgos.  La clasificación y valoración del 

riesgo se realiza de manera cualitativa usando la siguiente matriz de probabilidad 
de impacto. 

 
Tabla 18.  Matriz de probabilidad de impacto 
 

 MUY BAJO 
0.05 

BAJO 
0.1 

MEDIO 
0.2 

ALTO 
0.4 

MUY ALTO 
0.8 

MUY ALTA 
0.9 

0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 

ALTA 
0.7 

0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 

MEDIA 
0.5 

0.025 0.05 0.10 0.20 0.40 

BAJA 
0.3 

0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 

MUY BAJA 
0.1 

0.005 0.01   0.02 0.04 0.08 

Fuente:  PMBOK 

 
Según la matriz, la valoración del riesgo se interpreta como: 
 

Alto riesgo    Mayor a 0.18.  
          Deben buscarse alternativas  de solución inmediatas 

Medio riesgo Entre 0.045 y 0.14. Deben tomarse medidas para reducir el 

riesgo a niveles razonables. 
Bajo riesgo  Menor a 0.04. Se pueden discutir y planificar mejoras. 
 

La valoración de los riegos identificados se presenta en el siguiente cuadro. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

IMPACTO 

PROBABILIDAD 
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Tabla 19.  Valoración de riesgos 

 

CATEGORÍA  DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PROB IMP PXI 

Técnicos Variación de precios y demanda 0.3 0.4 0.12 

Técnicos Calidad de producto terminado 0.1 0.4 0.04 

Técnicos Seguridad industrial 0.3 0.1 0.03 

Técnicos Impacto ambiental 0.1 0.2 0.02 

Organización Financiación 0.3 0.2 0.06 

Organización 
Contratación de personal no 
calificado 

0.5 0.2 0.1 

Organización Cambio de estrategia comercial 0.3 0.4 0.12 

Externos 
Confianza de los clientes en el 
servicio 

0.5 0.4 0.2 

Externos Errores de logística y transporte 0.3 0.4 0.12 

Externos Variación mercado 0.1 0.4 0.04 

Dirección Estimación de tiempo y costo 0.5 0.8 0.4 

Fuente: autor 

 
 
De acuerdo a esta valoración, los riesgos bajos, que se pueden controlar por 

medio de otras organizaciones de la compañía como el departamento de recursos 
humanos en su división de seguridad industrial y calidad, pueden ser aceptados, y 
no requerirán de estrategia de gestión por parte del proyecto. 

 
Los riesgos valorados en medio y alto se gestionaran de acuerdo a la siguiente 
estrategia. 
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Tabla 20.  Estrategia de gestión de riesgos 
 

RIESGO 
FRECUENCIA 

CONTROL 
RESPONSABLE 

ASOCIADO 
ESTRATEGIA DE GESTION 

Variación de precios 
y demanda 

Trimestral 
Finanzas y 
ventas 

Mitigación: control de 
costos, y cumplimiento 

de meta de ventas 

Calidad de producto 
terminado 

Continua Jefe de taller 

Mitigación: control y 
cumplimiento de 
parámetros técnicos en 

el producto terminado 

Financiación Al inicio Finanzas 

Mitigación: control del 
porcentaje de capital 

financiado que no 
afecte el flujo de caja 

Contratación de 
personal no 
calificado 

Al inicio 
Recursos 
humanos 

Transferir: contratación 

de un tercero 
especializado en 
contratación de recurso 

humano 

Cambio de estrategia 
comercial 

Al inicio 
Gerente de 

proyecto 

Evitar: cambiar el 
alcance de acuerdo con 

la estrategia 
establecida por la 
dirección 

Confianza de los 

clientes en el servicio 
Trimestral Ventas 

Mitigar: mantener 
capacitado y enterado 

al personal de ventas 
para generar confianza 
en los cliente 

Errores de logística y 
transporte 

Mensual Logística 
Mitigar: control mensual 
de proveedores  

Variación mercado Semestral Ventas 

Aceptar: encontrar 

nichos de mercado en 
segmentos como 
papeleras y metalurgia 

Estimación de tiempo 
y costo 

Semanal 
Gerente de 

proyecto 

Mitigar: control de 
presupuesto y 
cronograma 

Fuente:  autor 
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3.3.5.4 Tolerancia al riesgo.  La compañía, quien actúa como patrocinador define 

su tolerancia al riesgo como media, ya que la implementación del proyecto es una 
línea nueva de negocio que esta siendo explorada. 

 
 
3.3.6 Plan de gestión de las comunicaciones.  El manejo de las comunicaciones 

del proyecto se realizara bajo dos herramientas principales: 
 
Correo electrónico: Cada integrante del proyecto, hasta el tercer nivel de jerarquía 

del organigrama del proyecto, tendrá una cuenta de correo y calendario  
electrónico, para registrar cualquier solicitud, o aporte referente al desarrollo del 
proyecto siguiendo la estructura ascendente o descendente del organigrama 

 
Los sujetos de los correos deberán llevar la siguiente estructura para su 
trazabilidad 

 
PROD. Día/mes/año. Texto del sujeto. 
 

El personal IT de la compañía configurara un back up automático de los correos 
de los involucrados para registro. 
 

Reuniones: Las reuniones serán programadas por el gerente de proyecto para los 
seguimientos, o cambios que tengan lugar durante el desarrollo del proyecto, 
estas se anunciaran mediante las invitaciones en el calendario electrónico, con al 

menos 36 horas de anticipación. 
 
Reuniones no programadas por el gerente pueden ser solicitadas únicamente por 
el ingeniero de proyecto, bajo aprobación del gerente. 

 
 
3.3.7 Plan de gestión de adquisiciones.  El plan de gestión de adquisiciones se 

establece para el manejo de proveedores externo que suplan elementos 
relacionados al proyecto que incluyen. 
 

 Maquinaria, equipos y herramientas de proceso. 

 Equipos de computo y tecnología 

 Mobiliario 

 Contratistas 

 Arrendatario de la bodega 

 Proveedores de servicio. 
 

3.3.7.1 Roles y responsabilidades 
 
Tabla 21.  Matriz de responsabilidades de adquisiciones 
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ROL RESPONSABILIDAD Y NIVEL DE AUTORIDAD 

Gerente de proyecto Aprobación de adquisiciones hasta un monto máximo 
de $ 30.000.000 

Gerente financiero Aprobación de adquisiciones mayores a $ 30.000.000 

Comprador Gestionar el proceso de compra, y de manejo de 

proveedores. Deberá presentar 3 cotizaciones para la 
aprobación de la adquisición 

Fuente:  autor 

 
 

3.3.7.2 Documentación.  Los proveedores deberán estar registrados en la base 
de proveedores de la compañía, para lo que deberán acreditar experiencia, 
política de garantías y certificados de calidad de los bienes o servicios ofertados. 
 
Se exigirá garantía y servicio post venta para la maquinaria, equipo y herramienta 
adquiridos. 

 
 
3.3.8 Plan de gestión de calidad.  El plan de calidad del proyecto esta basado en 

los lineamientos de calidad de la compañía patrocinadora, incluyendo: política de 
calidad, misión, visión y objetivos de calidad. 
 
 

3.3.8.1 Política de calidad. Lograr la Calidad Total en todos los procesos, 
entregando solamente productos, servicios y soluciones que aseguren la 
satisfacción del cliente mediante: 
 

 

 La operación de procesos confiables y eficientes.  

 
 El mantenimiento de un programa de mejoramiento continuo, con un objetivo 

de cero defectos. 

 
 Entregar al cliente un servicio satisfactorio de alta calidad que cumpla exceda 

sus expectativas, y les permita la optimización de sus operaciones; y a la 

compañía patrocinadora una alternativa de negocio rentable y sostenible en el 
tiempo. 
 

3.3.8.2 Misión.  Fortalecer el liderazgo mundial de la compañía patrocinadora y 
mantener un crecimiento rentable para ser la compañía preferida por: 
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• Los clientes  

• Los empleados 
• Los accionistas 
 

 
3.3.8.3 Visión.  Para el 2013, tener un servicio de excelencia referente en la 
industria, que entregue valor agregado a nuestros clientes, y alta rentabilidad a 

nuestros accionistas. 
 
 

3.3.8.4 Responsables del sistema de gestión de calidad.  La responsabilidad a 
nivel de compañía de la gestión de la calidad es de la gerencia general, y la 
gestión de calidad del proyecto Será asumida por el gerente del mismo, 

asegurando el cumplimiento de los requerimientos y parámetros del sistema de 
gestión de calidad de la compañía aplicados a los procesos y productos derivados 
del proyecto. 

 
El equipo de trabajo deberá ejecutar y cumplir los procedimientos y actividades 
mencionados en este plan. 

 
 
3.3.8.5 Métricas y línea base de calidad.  Con el propósito de tener un análisis 

objetivo del desempeño del proyecto y su producto, y garantizar el proceso de 
mejora continua, se tendrán en cuenta los siguientes indicadores de calidad, los 
cuales serán evaluados periódicamente para poder establecer las acciones 

correctivas para garantizar el programa de mejora continua. 

 

 

Tabla 22.  Indicadores de calidad 
 

OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA 

GESTIÓN DEL PROYECTO 

Cumplimiento de 
cronograma 

Avance real al corte 

Avance programado al corte 
0.85 a 1 Quincenal 

Cumplimiento de 

presupuesto 

Avance real al corte 

Avance programado al corte 

0.85 a 1 Quincenal 
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CALIDAD DEL PRODUCTO 

Satisfacción 

Clientes satisfechos 

Clientes atendidos > 95% Semestral 

Cumplimiento 

Tiempo entrega real 

Tiempo de entrega ofertado > 90% Cada servicio 

Garantías 

Trabajos devueltos 

Trabajos entregados > 99% Anual 

Fuente:  autores 

3.3.8.6 Proceso de aseguramiento de la calidad.  Como metodología de 
aseguramiento de la calidad, se aplicara un análisis de procesos aplicando los 
siguientes pasos para la identificación de las acciones de mejora: 

 Levantamiento de información de proceso 

 Análisis de la información levantada 

 Determinar la oportunidad de mejora 

 Definir las acciones correctivas 

 Implementar las acciones correctivas 

 Evaluar y verificar la eficacia de las acciones correctivas 

 Formalizar una solicitud de cambio 

 Registrar y estandarizar dichas acciones para integrarlas al proceso  

Se tendrán en cuenta las siguientes acciones de mejora como línea base para los 
procesos medidos sobre los indicadores de calidad mencionados anteriormente. 

Tabla 23.  Acciones de mejora 
 

OBJETIVO ACCIÓN RESPONSABLE 

Cumplimiento de 
cronograma 

Revisión de los indicadores de valor 
ganado, ver sección 3.3.3. 

Gerente de 
proyecto 

Cumplimiento de 
presupuesto 

Revisión de los indicadores de valor 
ganado, ver sección 3.3.2.3 

Gerente de 
proyecto 

Satisfacción 

Implementar una encuesta de 

satisfacción del servicio que contemple 
aspectos como, atención, calidad del 

Gerencia de 

calidad 
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producto recibido, tiempo de entrega. 

Tabular los resultados e identificar la 
causa principal de la insatisfacción, 
que deberá ser evaluada por un 

comité de mejora. 

Cumplimiento 

Seguimiento a la programación y 
ejecución de los tiempos de 

reacondicionamiento 

Seguimiento al cumplimiento de los 
tiempos de respuesta de los 

proveedores logísticos. 

Revisión de los procesos de 
inspección y diagnostico de 

rodamientos que generen reproceso y 
retrasos no planificados 

Gerente de 
ingeniería. 

Jefe de taller 

Garantías 

Implementación de metodologías de 
Análisis de Causa Raíz (RCA) para 

identificar problemas con: 

Procedimientos específicos de 
reacondicionamiento. 

Inspección de las máquinas 

herramientas de acuerdo a su plan de 
mantenimiento. 

Gerente de 

ingeniería. 

Jefe de taller 

Fuente:  autor 

3.3.8.7 Proceso de control de calidad.  Se aplicará un proceso de control de 

calidad sobre los diferentes pasos del proceso de reacondicionamiento de 
rodamientos, con el fin de garantizar la conformidad del producto entregado de 
acuerdo con la figura 24. 

Se tendrán en cuenta parámetros de medición relevantes a cada proceso, 

mediante los formatos de registro e instrucción establecidos en el manual de 
calidad de la compañía patrocinadora, que son homólogos a los usados en los 

procesos de manufactura en las fábricas de rodamientos a nivel mundial. 

Se tabularán los resultados para aplicar la metodología de análisis de procesos 
mencionada en el aseguramiento de calidad, para completar el ciclo de mejora 
continua. 
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Figura 25.  Control de calidad del proceso 
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3.3.8.8 Control de documentos y registros.  El control de la documentación se 

realizara de acuerdo a los procedimientos y formatos del sistema de calidad de la 
compañía, cuya responsabilidad esta en la gerencia de recursos humanos y 
calidad.  

El gerente de proyecto tendrá acceso a la base de datos de la documentación 
para mantener seguimiento y control. 

 
 
3.3.8.9 Auditorias.  Dentro del desarrollo del proyecto se establecerán auditorias 

internas de forma bimensual con el objetivo de revisar la implementación del plan 
de gestión de calidad y verificar que los resultados estén según lo planificado. 
Las auditorias serán ejecutas por el gerente de recursos humanos y calidad, 

registrando las conclusiones y no conformidades paras ser gestionadas de 
acuerdo al sistema de gestión de calidad de la compañía, e implementar las 
acciones correctivas necesarias. 

 
 

3.3.9 Plan de gestión de recurso humano.  Presenta los procesos que 

direccionan y organizan el equipo del proyecto, teniendo en cuenta el organigrama 
y cuadro de responsabilidades presentado en el punto 3.2.3 

 
 

3.3.9.1 Plan de gestión de personal 
Contratación de personal.  El personal para la implementación de este proyecto 
será tomado de la plantilla de personal de la compañía patrocinadora.  

 
El personal requerido para la ejecución será contratado d acuerdo la los 
parámetros usados por la compañía 
 

Liberación de personal.  El personal que participe en la implementación del 
proyecto será reintegrado a sus funciones previas una vez finalice esta etapa, y el 
personal de ejecución lo hará una vez se finalicen los términos de sus respectivos 

contratos. 

Entrenamiento.  Las necesidades de entrenamiento se ejecutaran de acuerdo a 
lo programado en el cronograma de ejecución.  

Recompensas y reconocimiento.  El cumplimiento de los indicadores de 
desempeño y calidad del proyecto en cuanto a cronograma y presupuesto se 
reflejara en un bono del 50% sobre el salario mensual, aplicado al final de la 

implementación. 
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Seguridad.  Se seguirán las regulaciones de seguridad social y salud ocupacional 

consignadas en el manual de procedimientos de la compañía patrocinadora. 
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4. CONCLUSIONES 

 
 

La implementación del taller de reacondicionamiento de rodamientos  es una 
opción viable para cubrir las necesidades de la industria para la gestión de estos 
componentes críticos dentro de sus procesos de producción, y para la compañía 

patrocinadora se convierte en una línea de negocios my importante para 
complementar su portafolio de servicios, con lo que el nivel de ventas de esta 
unidad podrá significar un aporte significativo a los ingresos globales de ventas. 

 
 
De acuerdo a los eco indicadores presentados, la puesta en marcha de este 

proyecto, tendrá un impacto importante en la reducción de emisiones a nivel 
corporativo, ya que se estima que la energía consumida por el 
reacondicionamiento de un rodamiento es el 20% de la utilizada en su fabricación. 

 
 
Económicamente, este proyecto tiene indicadores positivos y rentables, que lo 

convierte en una inversión atractiva para los accionistas de la compañía, con un 
periodo de recuperaron de inversión relativamente corto. 
 

 
Aunque el estudio de mercado aplico inicialmente para el segmento industrial de 
minería y cemento, el potencial para industrias como papeleras, metales, ingenios, 

marina contribuirá a aumentar la productividad del proyecto y los ingresos para el 
patrocinador. 
 
 

La implementación del proyecto tiene en cuenta la experiencia adquirida en 
proyectos similares ejecutados a nivel mundial por el patrocinador, lo que brinda 
una alta probabilidad de éxito y cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 
 
Este proyecto ayudara a impulsar la imagen de Colombia como atractivo para la 

inversión extranjera, y ubicara al país como centro de desarrollo y tecnología para 
la industria relacionada con el mercado de los rodamientos.  
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Anexo A.  Análisis de alternativas 

 
Alternativa A: 
 

Taller de recuperación de rodamientos. 
 
Esta alternativa, presenta una solución a corto plazo para la industria a los 

problemas de disponibilidad y costo de rodamientos, y tiene un beneficio desde la 
perspectiva de sostenibilidad ambiental, debido a que el consumo de energía para 
el reacondicionamiento de un rodamiento, representa un 20% de la energía 

consumida para la fabricación de uno nuevo, y en la región de America latina, no 
existe un servicio similar que la industria pueda utilizar. 
Para esta alternativa se estiman inversiones iniciales por conceptos de bodega, 

maquinaria y equipos por un valor aproximado de $ 412.000.000. 
 
Alternativa B: 

 
Descripción técnica: 
Establecer una bodega de producto, junto con un aparato logístico capaz de 

atender la zona de influencia, que comprende Latinoamérica y los países del 
caribe. Esta bodega se abastecerá de las diferentes fábricas a nivel mundial, y su 
implementación deberá contar con un levantamiento de información referente a los 

requerimientos de rodamientos de gran tamaño de las industrias más influyentes 
de la región para establecer un pedido inicial y un stock mínimo. 
 

Las inversiones iniciales estimadas por concepto de bodega, e inventarios, y de 
acuerdo a un estimado de pedido inicial de rodamientos especiales, es de 
aproximadamente $ 1.350.000.000, lo cual representa una inversión mucho mayor 
que la alternativa A, y el beneficio para la industria como ambiental no es de 

impacto a corto plazo. 
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Anexo B.  Acta de constitución del proyecto 

 
Nombre del Proyecto 
Montaje de un taller de reacondicionamiento de rodamientos 

Patrocinador del Proyecto 
Inversionistas privados 
Fecha de Preparación 

Agosto 5 de 2011 
Gerente de Proyecto 
Gerente de proyecto 

 

Justificación del proyecto 

Ofrecer a la industria una alternativa de recuperación de rodamientos de gran 

tamaño, para reducir el impacto en costos de mantenimiento y producción de 
plantas industriales, por disponibilidad y costos de estas partes. 

 

El impacto ambiental en cuanto a consumo de energía, materia prima y 

transporte de un rodamiento nuevo se puede reducir hasta en 80% con su 
reacondicionamiento. 

 

 

Descripción del proyecto 

Montaje y puesta en marcha de un taller de recuperación de rodamientos de 
gran tamaño, con cobertura a nivel latinoamericano, inicialmente para los 

cementos de minería y cementeras. 

 

Requerimientos del proyecto y del producto 

 Ubicación y adecuación de una bodega apropiada para albergar las 

instalaciones y equipo 

 Adquisición de la maquinaria idónea para los trabajos a ejecutar 

 Capacitación de los operarios y personal de ventas de la compañía, para la 
ejecución de las reparaciones, y la venta del servicio respectivamente 

 Mejorar los tiempos de respuesta a requerimientos especiales de los 

usuario finales 

 Aumentar la disponibilidad y optimizar la vida de servicio de los rodamientos 

 Reducir costos de inventario y mantenimiento, tiempos de paro y perdidas 

de producción de los usuarios 

 Reducir el consumo de energía y emisiones de C02 consumidos en la 

fabricación de rodamientos 

 Cumplir con los estándares de calidad de la compañía patrocinadora. 
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Criterios de Aceptación 

La aceptación del proyecto se realizara una ve aprobadas las instalaciones 

operativas por parte de la gerencia general de la compañía patrocinadora, y se 
comprueben los procedimientos de acuerdo a los estándares de calidad de la 

fabricación de producto nuevo. 

 
 

Riesgos Iniciales 

 Incumplimiento en el cronograma por falta de recurso humano para 
realizar el proyecto. 

 Incumplimiento por parte de los contratistas 

 Desviaciones del presupuesto 

 Desconocimiento de los usuarios del servicio 

 Baja demanda del servicio 

 

 

 

Objetivo del Proyecto Criterio de Éxito Aprobación 
 

Alcance 

Planeación de la 
implementación de un taller de 
reacondicionamiento de 

rodamientos, según los 
parámetros económicos, 
normativos y de calidad de la 

compañía patrocinadora.  
 

Entrega de las instalaciones 
funcionales y a tiempo para 
el evento inaugural, donde 

los clientes principales 
deben tener conocimiento 
del servicio y su alcance. 

Gerencia 
general 

 

Tiempo 

Tener el taller operativo en un 
tiempo de 9 meses 

Desviación del cronograma 
no mayor a +/- 10% 

Gerente de 
proyecto 

 

Costo 

Mantener el costo cerca de la 

línea base para garantizar el 
retorno de inversión calculado. 

Desviación de presupuesto 

inferior a + 15% 

Gerente 

financiero 

 

Calidad 

Cumplir los estándares de 

calidad de la compañía 
patrocinadora. 

Cumplimiento según el 

manual de calidad 
establecido 

Gerente 

proyecto 
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Resumen de Hitos 

Hito Fecha 

Inicio del proyecto Enero 2 de 2012 

Entrega plan de mercadeo Marzo 27 de 2012 

Entrega de logística Abril 13 de 2012 

Entrega maquinaria instalada Agosto 15 de 2012 

Personal capacitado Agosto 24 de 2012 

Entrega de instalaciones operativas Agosto 27 de 2012 

Presupuesto Estimado 

$ 412.260.000 

 

Nivel de Autoridad del Gerente de Proyecto 

 

Decisiones de Personal 

Aprobación del recurso humano contratado, control de la eficiencia laboral 

 

Manejo de Presupuesto y Variación 

Control de presupuesto, debe reportar al gerente financiero cualquier cambio 

superior a $ 30.000.000 

 

Decisiones Técnicas 

Autoridad total sobre las decisiones técnicas soportadas en el grupo de 
ingeniería 

 

Resolución de Conflictos 

En conjunto con la gerencia de recursos humanos encontrar la mejor solución a 
los posibles conflictos del equipo del proyecto 

 

Ruta de Escala para las Limitaciones de Autoridad 

1. Ingeniero de proyecto 
2. Gerente de proyecto 

3. Gerente financiero 
4. Gerente general 

 

Aprobaciones 

 
 
 

Gerente de Proyecto                                           Gerente General 
 
Fecha ______________ 
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Anexo C.  Enunciado del alcance del proyecto 
 

Nombre del Proyecto 
Montaje de un taller de reacondicionamiento de rodamientos 

Fecha de Preparación 
Agosto 5 de 2011 
 

Descripción del Alcance del Proyecto 

Planeación de la implementación de un taller de reacondicionamiento de 
rodamientos, según los parámetros económicos, normativos y de calidad de la 
compañía patrocinadora, para satisfacer la necesidad de la industria de un 

servicio que permita optimizar el ciclo de vida de los rodamientos. 
 

 

Entregables del proyecto 

 Estudios técnicos: diseño conceptual, organización, estudio de mercado, 
estudio económico, estudio ambiental, estudio legal. 

 Programación y planificación de presupuesto y tiempo. 

 Planes de gestión del proyecto: alcance, tiempo, costo, riesgos, 
comunicaciones, adquisiciones y calidad. 

 

Criterios de Aceptación 

La aceptación del proyecto se realizará una ve aprobadas las instalaciones 

operativas por parte de la gerencia general de la compañía patrocinadora, y se 
comprueben los procedimientos de acuerdo a los estándares de calidad de la 

fabricación de producto nuevo. 

 

Exclusiones del Proyecto 

 Plan de ventas 

 El plan de mercadeo es un proyecto anexo 

Restricciones del Proyecto 

Presupuesto y tiempo limitado 

 

Supuestos del Proyecto 

 Se entiende que el personal participante tiene el suficiente conocimiento 

para el desarrollo de las actividades 

 El prestigio de la marca generara confianza en los usuarios para usar el 

servicio 

 Se seguirán los procesos del sistema de calidad de la compañía 
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Anexo D.  Enunciado del alcance del producto 

 
 
Nombre del Proyecto 

Montaje de un taller de reacondicionamiento de rodamientos 
Fecha de Preparación 
Agosto 5 de 2011 

 

Descripción del Alcance del Producto 

Ofrecer a la industria el servicio de recuperación de rodamientos de gran 
tamaño, dentro de los parámetros de reacondicionamiento establecidos por la 

compañía. La recuperación se entiende por el restablecimiento de las medidas 
de tolerancia originales y la recuperación de las superficies de rodadura a los 
parámetros de fábrica.  

 

Entregables del producto 

 Rodamientos recuperados y embalados en empaque original 

 Reporte de inspección inicial 

 Reporte de reacondicionamiento y recomendaciones para maximizar la vida 
de servicio del rodamiento 

 

Criterios de Aceptación 

 Aprobación de la inspección inicial 

 Parámetros de metrológica en base a planos de fabricación 

 

Exclusiones del Producto 

 Transporte hacia y desde el taller 

 Chatarrización de las piezas no recuperables 

 Servicios de desmontaje y montaje 

 

Restricciones del Proyecto 

Capacidad de rodamientos hasta 800 mm 
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Anexo E.  Cronograma 
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Anexo F.  Diagrama de red 
 
 

 



Estructuracion y planeacion

EDT: 1.2.1

Duración:    30 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Gerente de proyecto; Gerente financiero[50%]

INICIO PROYECTO

Fecha de hito: sáb 01/01/84

Id: 2

Página 1



Página 2



Implementacion

EDT: 1.2.2

Duración:    104 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Gerente de proyecto[75%]

Monitoreo y control

EDT: 1.2.3

Duración:    78 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Gerente de proyecto[75%]; Gerente financiero[50%]

Publicacion en medios

EDT: 1.5.4

Duración:    5 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Mercaderista; Medios comunicación[1]
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Ubicación bodega

EDT: 1.7.1

Duración:    15 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Gerente de proyecto; Comprador; Bodega[1]
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Compra de maquinaria especial

EDT: 1.3.1

Duración:    40 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Comprador[50%]; Ingeniero[75%]; Maquinaria Especial[1]

Establecer segmentos objetivo

EDT: 1.5.1

Duración:    2 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Gerente de proyecto
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Compra y adecuacion maquinaria estandar

EDT: 1.3.2

Duración:    90 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Comprador[50%]; Ingeniero; Mecanico; Maquinaria Estandar[1]

Seleccionar SIA

Comienzo: lun 13/02/12 Identificador: 27

Fin:            vie 02/03/12 Dur:                15 días

RE:            Jefe logistica
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Estimacion consumo de aire y energia

EDT: 1.7.3

Duración:    5 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Ingeniero

Adecuacion

EDT: 1.7.2

Duración:    45 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Ingeniero; Electricista; Mecanico; Muebles y equipos de oficina[1]

Adecuacion IT

EDT: 1.7.5

Duración:    7 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Ingeniero IT; Equipos de computo[1]
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Ventas

EDT: 1.4.5

Duración:    2 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Gerente de proyecto

Divulgacion servicio

EDT: 1.5.2

Duración:    30 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Gerente de proyecto[20%]; Mercaderista

Diseño material publicitario

EDT: 1.5.3

Duración:    20 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Mercaderista
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Establecer zona franca

Comienzo: lun 05/03/12 Identificador: 26

Fin:            vie 13/04/12 Dur:                30 días

RE:            Jefe logistica
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Instalacion electrica y neumatica

EDT: 1.7.4

Duración:    10 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Electricista; Mecanico; Materiales electricos y neumaticos[1]

Compra de compresor

EDT: 1.3.3

Duración:    20 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Comprador[50%]; Ingeniero[50%]; Compresor[1]
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Instalacion maquinaria

EDT: 1.3.4

Duración:    40 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Ingeniero[50%]; Electricista[200%]; Mecanico[200%]
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Pruebas

EDT: 1.3.5

Duración:    3 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Ingeniero; Electricista; Mecanico
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Control de calidad

EDT: 1.4.3

Duración:    2 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Especialistas
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Tecnicos de metrologia

EDT: 1.4.2

Duración:    3 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Especialistas

ENTREGA DE EQUIPOS

Fecha de hito: sáb 01/01/84

Id: 13
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Recepcion y despacho

EDT: 1.4.4

Duración:    2 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Especialistas
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Operadores de maquinaria

EDT: 1.4.1

Duración:    7 días Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Especialistas

Página 20



Página 21



Página 22



Página 23



Inauguracion

EDT: 1.7.7

Duración:    1 día Comienzo: sáb 01/01/84 Fin: sáb 01/01/84

Rec.: Gerente de proyecto; Mercaderista; Inauguracion[1]
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INAUGURACION

Fecha de hito: sáb 01/01/84

Id: 34
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 Tareas críticas

 Tareas no críticas

 Hitos críticos

 Hito

 Tareas de resumen críticas

 Tareas de resumen

 Tareas críticas insertadas

 Tareas insertadas

 Tareas críticas y marcadas

 Tareas marcadas

 Tareas externas críticas

 Externas

 Resumen del proyecto

 Tareas críticas resaltadas

 Tareas no críticas resaltadas
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Proyecto: Trabajo final
Fecha: mar 04/10/11


