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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de grado consistió en elaborar la “Planeación para la construcción de 

un centro de mantenimiento automotriz para la empresa Celitrans S.A.” En el cual se busca el 

mejoramiento y la optimización en la distribución del centro, para la atención de vehículos 

automotrices, ya que la empresa presta servicios de mantenimiento especializados al sector de 

transporte público de pasajeros y carga.  

 

Esta propuesta nace del requerimiento actual de la empresa, por las deficiencias que se 

observaron dentro del centro actual, donde se generan costos innecesarios y tiempos muertos de 

los vehículos por las demoras, reprocesos, desplazamientos redundantes a dentro del taller y la no 

planeación de sus proyectos, ocasionando un impacto significativo en la prestación del servicio y 

tiempos de respuesta a los trabajos solicitados por clientes internos y externos al grupo 

empresarial que dicha empresa hace parte.  

 

Para lograr una correcta planificación del nuevo centro de mantenimiento se tuvieron en 

cuenta las consideraciones, recomendaciones y lecciones aprendidas del actual centro de 

mantenimiento, tanto en la optimización de los procesos como en el diseño del centro y los 

equipos necesarios para su funcionamiento. En estas condiciones lo que se pretende es que el 

nuevo centro de mantenimiento mejore la productividad y eficacia del taller, buscando la 

funcionalidad y el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y ambiental. 

 

El centro de mantenimiento tendrá las áreas como es suspensión, electricidad, lubricación, 

neumática, banco potencia - transmisión, alineación y balanceo, con equipos y herramientas 

necesarias que faciliten los servicios prestados de mantenimiento preventivo, correctivo y 

predictivo. 

 

Para poder realizar este trabajo de grado se tomaron en consideración aspectos teóricos de 

la gerencia de proyectos, PMBOK® y gran número de herramientas informáticas aplicadas a los 

procesos de gerencia de proyectos establecidos por el Project Management Institute.   
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 Desarrollar un proyecto dentro de una empresa real, que nos permita la aplicación de los 

conocimientos recibidos en la Especialización de Gerencia de Proyectos. 

  

 Fortalecer las habilidades y competencias adquiridas en el transcurso de la 

Especialización de Gerencia de Proyectos bajo la metodología PMI. 

 

 Utilizar la guía de PMBOK®  y los fundamentos de las buenas prácticas elaboradas por el 

Project Management Institute PMI para el desarrollo y conceptualización de nuestro 

proyecto. 
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1. FORMULACIÓN 

 

Celitrans S.A. dentro de su plan estratégico busca consolidarse como un centro de 

mantenimiento automotriz especializado en la atención del sector de transporte público de 

pasajeros y carga, por lo cual busca construir un nuevo centro enfocado en mejorar la 

productividad, eficacia y distribución del taller. 

 

Bajo estas condiciones el nuevo centro de mantenimiento tendrá como uno de sus 

objetivos contribuir con las Metas del Milenio con el uso eficiente de los recursos que revierte 

positivamente en la sostenibilidad del medio ambiente, esto en marco del objetivo 7 garantizar la 

sostenibilidad medio ambiente cumpliendo con la  meta 7.A. incorporar los principios del 

desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos 

del medio ambiente. (Reinventemos AC. Desarrollo y responsabilidad social.)  

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Siendo Celitrans S.A.  una empresa dedicada a la prestación del mantenimiento 

automotriz de los vehículos de transporte público de pasajeros y carga, contando entre sus 

principales clientes las empresas de Expreso Bogotano, Transporte Distrito Capital, 

Cootransbogotá, Transportes Santa Lucía, Flota Usaquén, Nueva Transportadora y la Flota de 

Sistema Express entre otras, hacen que Celitrans S.A. tenga un amplio mercado y expansión en el 

mercado, hoy se cuenta con dos centros de mantenimiento en la cuidad de Bogotá, ubicados en 

los barrios de Patio Bonito y Santa Lucia, donde prestan los servicios a sus clientes y público en 

general. 

 

Avalando con esto, que en el mercado de talleres de mantenimiento o centros de 

mantenimiento a nivel Bogotá tiene un reconocimiento, a raíz de ser un centro especializado en la 

atención mecánica y alistamiento de automotores del servicio de transporte público para el SITP. 
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En la actualidad la transformación y el concepto de transporte público de pasajeros al 

nuevo Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP), con lleva varios cambios en la 

administración de una flota y el mantenimiento de la misma; existiendo hoy nueve operadoras en 

Bogotá que serán las encargadas de  esta transformación y que contarán con un mínimo de por lo 

menos cinco mil vehículos que actualmente están en circulación en la cuidad de Bogotá entre 

nuevos y usados, comprendidos por microbuses, buses, busetones, alimentadores, padrones, 

articulados y biarticulados, dependiendo la operadora y la zona de fue adjudicada. Celitrans S.A. 

tiene como objetivo su expansión en el mercado y su incursión en el proyecto de mantenimiento 

de tractocamiones por contar con una flota de tractocamiones del grupo empresarial que 

actualmente es integrante y pieza clave para el mantenimiento, al realizar un centro de 

mantenimiento que cumpla con las condiciones técnicas para la atención oportuna, también se 

tiene proyectado el montaje de nuevos centros de mantenimiento en otras ciudades y aumento 

significativo de la flota que actualmente se tiene en operación a nivel de Colombia. 

 

Ante esta situación Celitrans S.A. enfrenta dos retos importantes, que es mantenerse en el 

mercado brindando servicios oportunos a las flotas de transporte público de pasajeros, 

comprendido por el alistamiento de los vehículos para SITP  y el montaje de nuevos centros de 

mantenimiento que satisfagan todas las necesidades para la atención de tractocamiones y que a su 

vez puedan llegar hacer en su momento multimodal en la atención de tractocamiones y vehículos 

de transporte de pasajeros (buses, busetas, microbuses) en una situación apremiante.  

 

De esta manera lo que se busca es mejorar la deficiente planeación en la construcción de 

los nuevos centros de mantenimiento para tractocamiones y brindar una correcta metodología 

para apoyar y servir de guía para la construcción y distribución de las zonas de trabajo de los 

nuevos centros de mantenimiento en otras ciudades como Cartagena, Zipaquirá según la 

planeación  estratégica del grupo empresarial.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La no estandarización de los procesos para los nuevos proyectos de la organización y no 

tener definida una planificación adecuada para construcción de un nuevo centro de 

mantenimiento, producirán inconvenientes, sobrecostos, retrasos en la entrega y una mala 

distribución de las zonas del taller al no tener una correcta planeación. 

 

Ya que se tiene detectado que en el actual centro de mantenimiento se tiene una 

oportunidad del 10% para incrementar el ingreso, si hubiera una mejor distribución del taller, 

ocasionando demoras en la entrega de trabajos y tiempos innecesarios que se hubieran podido 

evitar al tener una construcción acorde a las necesidades del taller. (Acta de comité 05411. 

Mejoras de Procesos) 

 

Se observa que la cultura organización de la empresa no tiene un modelo apropiado para 

la planificación de sus proyectos, siendo esta una debilidad para la organización según la visión 

estratégica de los socios y grupo empresarial. 

 

1.2.1. Árbol de problemas 
 

 

A continuación,  en la figura 1, se muestra el árbol de problemas del proyecto. 
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Figura 1. Árbol de problemas  

DEFICIENTE PLANEACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN  CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ EN        

CELITRANS S.A.

INADECUADA ADJUDICACIÓN 
DE CONTRATISTAS

BAJO NIVEL DE REQUISITOS EN EL 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

AUSENCIA DE 
MEJORAMIENTO 

CONTINUO

DEFICIENTE GESTIÓN DE 
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

INSUFICIENTE ESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO EN ZONAS DE 

TRABAJO

ESCASO CONOCIMIENTO DEL 
USO DE RECURSOS Y EQUIPOS

BAJA ESPECIALIZACIÓN EN 
CENTROS DE MANTENIMIENTO

INCORRECTA CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTOS

DEFICIENTES ZONAS DE TRABAJO

DEFICIENTE  PLANEACIÓN EN LA 
DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO

DEMORAS EN LOS TIEMPOS DE 
MANTENIMIENTO DEL 

AUTOMOTOR

REPROCESOS EN TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO

INADECUADA PLANEACIÓN EN 
DISTRIBUCIÓN DE ZONAS

INCUMPLIMIENTO DE 
PROGRAMACIÓN 

AUMENTO DE TIEMPOS 
TRABAJO

 

Fuente. Autores  

 

1.2.2. Descripción problema principal a resolver  

 

El principal problema a resolver en Celitrans S.A. debido al crecimiento y expansión en 

mercado de talleres automotrices, es la deficiente planeación en la construcción del nuevo centro 

de mantenimiento, que permitirá ser más competitivo en el sector y disminuir los tiempos de los 

trabajos en el taller y respuesta. 
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1.2.3. Árbol de objetivos 

 

A continuación,  en la figura 2, se muestra el árbol de objetivos del proyecto. 

 

Figura 2. Árbol de objetivos  

 

EFICIENTE PLANEACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ EN 

CELITRANS S.A.

ADECUADA ADJUDICACIÓN DE 

CONTRATISTAS

ALTO NIVEL EN LOS REQUISITOS DEL 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

 MEJORAMIENTO CONTINUO

BUENA GESTIÓN DE NECESIDADES Y 

REQUERIMIENTOS

SUFICIENTE ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

EN ZONAS DE TRABAJO

CAPACITACIÓN DE USO DE RECURSOS Y 

EQUIPOS

 ESPECIALIZACIÓN EN CENTROS DE 

MANTENIMIENTO

CORRECTA CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO

ZONAS DE TRABAJO APROPIADAS

EFICIENTE  PLANEACIÓN EN LA 

DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO

CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE 

MANTENIMIENTO DEL AUTOMOTOR

PROCESOS ESTANDARIZADOS EN 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

ADECUADA PLANEACIÓN EN DISTRIBUCIÓN DE 

ZONAS

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN 

TIEMPOS TRABAJO ADECUADOS

 

Fuente. Autores 

 

1.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

 

Se identifican según las observaciones y posibles alternativas para la solución del 

problema o servicio que se quiere optimizar. 
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1.3.1. Identificación de acciones y de alternativas 

 

 Construir estructuras y edificaciones móviles que se adecuen a los cambios o 

modificaciones del mantenimiento. 

 

 Realizar una tercerización de todos los trabajos a realizar y en el terreno que se tiene para 

este proyecto. 

 

 Realizar una planeación acorde con las lecciones aprendidas para la correcta construcción 

del centro de mantenimiento. 

 

1.3.2. Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones para la selección  

 

La alternativa seleccionada es realizar una planeación acorde con las lecciones aprendidas 

y las falencias en el actual centro de mantenimiento, esto con el fin de realizar una correcta 

construcción del nuevo centro de mantenimiento, considerando las especificaciones ya conocidas 

por el personal de la organización y la madurez que se tiene en la prestación del servicio de 

mantenimiento. 

 

1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Son los propósitos que se quieren lograr con el proyecto después de haber ejecutado las 

diferentes etapas y fases que comprenden el proyecto. 

 

1.4.1. General 

 

Elaborar un proyecto encaminado en la planeación para la construcción de un nuevo 

centro de mantenimiento automotriz para la empresa Celitrans S.A. 
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1.4.2. Específicos  

 

 Aumentar la rentabilidad de Celitrans S.A. partiendo de un nuevo enfoque en la 

construcción de los Proyectos a través de una correcta planeación. 

 

 Reducir los tiempos de entrega de los trabajos atendidos por el centro de mantenimiento, 

mejorando su productividad. 

  

 Garantizar el éxito de la diversificación del negocio actual, a través de los nuevos centros 

de mantenimiento según la dirección estratégica de la organización. 

 

 Reducir los costos por el incumplimiento en la entrega de los Proyectos y mejorar la 

estructura de trabajo y distribución del taller. 

 

 Determinar el impacto ambiental que produciría la implementación de los nuevos centros 

de mantenimiento. 

 

 Realizar un estudio legal y administrativo, para conocer los trámites que se deben realizar 

para el montaje del nuevo centro de mantenimiento. 

 

1.5. MARCO METODOLÓGICO 

 

En el  marco metodólogo de un trabajo de grado se debe encontrar la descripción de la 

metodología utilizada para realizar el trabajo de grado. 

 

A continuación,  en la tabla 1, se muestra la descripción del marco metodológico para el 

proyecto. 

 

 

 



 

23 

 

Tabla 1. Descripción marco metodológico 

Objetivo 

Fuente de 

información 
Tipos y 

métodos de 

investigación 

Herramientas Supuestos Restricciones Entregables 

Primaria 

Contextualizaci

ón para el 

desarrollo del 

proyecto 

La información de la 

población ya que es 

información de 

primera mano nueva u 

original acerca del 

tema tratado en el 

trabajo de grado 

Exploratoria: ya 

que de esta 

manera 

podremos 

precisar  en 

dificultades u 

oportunidades 

de nuestro 

mercado final  

y así cumplir 

con el máximo 

de expectativas 

de la población 

Encuestas: Serán 

diálogos abiertos 

donde irán 

fluyendo los 

diferentes aspectos 

a estudiar  

El no llegar a 

conocer de todas las 

tareas, actividades 

recursos necesarios 

para su buen  

desarrollo 

Cambios en el 

nivel de alcance 

por nuevos 

requerimientos 

La planeación 

para la 

construcción 

de un centro 

de 

mantenimient

o automotriz 

para la 

empresa 

Celitrans S.A 

Observaciones: 

tiene como 

propósito explorar 

los ambientes, 

contextos y 

aspectos sociales, 

para dar una mejor 

contextualización 

del proyecto  

Se cuenta con el 

capital social base o 

el financiamiento 

para la puesta en 

marcha del proyecto 

Fluctuaciones 

económicas 

falta de capital 

base 

Investigación 

de campo: para  

determinar  a 

quien más 

estaría dirigido 

el proyecto 

dentro de la 

población 

objetivo 

Conocimiento de 

todas las 

necesidades del 

producto para el 

buen desarrollo del 

proyecto 

No haber hecho 

una correcta 

investigación u 

observación de 

las necesidades 

a cumplir 

Fuente. Autores. 
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2. ESTUDIO Y EVALUACIONES 

 

Se determinaran los estudios necesarios para el proyecto y las evaluaciones para la 

viabilidad y rentabilidad del mismo. 

 

2.1. ESTUDIO TÉCNICO  
 

El estudio técnico es la reunión y análisis de la información para cualquier proceso de 

bien o servicio. 
 

2.1.1. Contexto de la organización  
 

Celitrans S.A. es una empresa de alta experiencia y trayectoria en el servicio de 

mantenimiento de flotas de transporte público y de carga, brindando soluciones integrales a las 

industrias del transporte, nació hace 8 años como una empresa dedicada al servicio de 

mantenimiento automotriz, por la necesidad de sus socios que consolidaron un grupo empresarial 

dedicado a la prestación de transporte público de pasajeros en la cuidad de Bogotá, al haber 

comprado las empresas de transporte de pasajeros como son Expreso Bogotano, Nueva 

Transportadora, Transporte Santa Lucia y crear la marca a nivel de Bogotá como es Sistema 

Express.  

 

A través de esta se crea la empresa Unión Temporal Gestión Móvil para la administración 

y operación de Sistema Express como una sola flota propia, con autonomía, con tipología, 

uniforme, emblemas, operación controlada y mantenimiento, es a raíz de esta necesidad de 

centralizar también el mantenimiento de Sistema Express que nace Celitrans S.A., con el fin de 

satisfacer la demanda y llevar la trazabilidad del mantenimiento de su misma flota, para controlar 

los gastos  y ser el único taller autorizado en atender la flota de Sistema Express como grupo. En 

dicha época Celitrans S.A. empieza atender aproximadamente 60 vehículos de la flota Sistema 

Express exclusivamente, sin abrir su mercado a clientes externos fuera del grupo, con su sede 

principal en el barrio Patio Bonito. 
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La flota de Sistema Express tiene un aumento de sus vehículos en pocos años y pasa de 

tener 60 vehículos en su conformación inicial a 300 vehículos, esto con el apalancamiento del 

grupo empresarial y leasing que se adquirieron en su momento, con el objetivo de fortalecer las 

rutas actuales y abrir nuevas rutas por el aumento de la capacidad transportadora de Sistema 

Express en la cuidad de Bogotá, a través de la aprobación de nuevas resoluciones por parte de la 

secretaria de movilidad.  

 

Así las cosas, Celitrans S.A. tiene un crecimiento proporcional por el aumento de la flota 

de Sistema Express y se empieza a especializar el centro de mantenimiento en las marcas de 

Mercedes Benz y Chevrolet NPR  a nivel de busetones, ya que la flota que se atiende por parte de 

Sistema Express son de estas dos marcas en un 90 % y las restantes son Hino. (Flota 2013. 

Parque automotriz.) 

 

Con esta nueva demanda de prestación de servicios a la flota Sistema Express, Celitrans 

S.A. fortalece su estructura y planta de personal para prestar un servicio oportuno, técnico 

especializado y de calidad, también su visión como empresa cambia y empieza atender clientes 

externos aumentando su rentabilidad y capacidad instalada, ya que se abre una nueva sede en el 

barrio Santa Lucía por la operación de la flota propia. 

 

Se consolida el centro de mantenimiento por el aumento de nuevas empresas adquiridas 

por el grupo empresarial como es la empresa de transporte distrito capital, Cotransbogota y las 

alianzas que se realizan para la administración de vehículos a nivel de operación y mantenimiento 

como son la flota de Usaquén y Gbuses, todas estas nuevas flotas centralizan su operación por 

medio de la unión temporal gestión móvil y su respectivo mantenimiento por medio de Celitrans 

S.A. También se empieza atender el mercado de carga específicamente tractocamiones de las 

marcas Kenworth, Freighliner e Internacional.    

 

Este rápido crecimiento que ha tenido el centro de mantenimiento al atender una demanda 

alrededor de 500 vehículos entre flota propia y externos en un menor número, hacen que 

Celitrans S.A.,  se convierta en un taller reconocido a nivel de Bogotá, con el objetivo de ofrecer 

las mejores soluciones en mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, a su propia flota  y 

clientes externos, caracterizada por la calidad y garantía de sus trabajos, que se basan en contar 
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con un talento humano ético, comprometido e idóneo, con excelente actitud de servicio, 

tecnología de punta, compromiso ambiental y una cultura de mejora continua en todos sus 

procesos. Respaldado por la satisfacción de nuestros clientes como son las flotas de Sistema 

Express, Transporte Santa Lucia, Nueva Transportadora de Bogotá, Transporte Distrito Capital, 

TNC Logística Transcontainer entre otras, que dan al centro de mantenimiento su voto de 

confianza y respaldo. (Flota 2013. Parque automotriz.)  

 

Actualmente Celitrans S.A. ha empezado varios proyectos y alianzas para su crecimiento 

como organización y posicionamiento de marca dentro del mercado, alineados con el plan 

estratégico del grupo empresarial. 
 

2.1.2. Estado actual 
 

Celitrans S.A. actualmente realiza mantenimiento a las flotas de transporte público de 

pasajeros  (Buses, Busetas, Microbuses) ya que fue constituida jurídicamente con el objetivo de 

brindar servicios de mantenimiento a la flota Sistema Express y flotas externas. En este momento 

no cuenta con un centro de mantenimiento especializado para la atención de flotas de carga 

(tractocamiones), es por eso la solicitud de la organización, para la planeación de un nuevo centro 

de mantenimiento que cumpla con las necesidades de operación y funcionalidad para la atención 

de flotas de carga. 

Ya que Celitrans S.A. no cuenta con una distribución adecuada de sus zonas de taller y 

trabajo, esto se puede evidenciar en los 2 centros ubicados en los barrios de Patio Bonito y Santa 

Lucia, al observar que sus instalaciones se han construido de acuerdo a las necesidades y 

demanda de nuevos clientes y no a un estudio detallado, ni una planeación correcta, según los 

requerimiento y expectativas de la organización, visión, plan estratégico y el crecimiento que se 

proyecta para este sector. 

En las instalaciones actuales se han tenido que realizar reformas a nivel de infraestructura, 

construcción y puestos de trabajo, esto con el fin de brindar un mejor servicio en lo relacionado 

con tiempos y ser más amigable con el personal técnico, a nivel de construcción, zonas de trabajo 

y distribución. Los equipos de apoyo y almacén de repuestos no cuentan con los requerimientos  

mínimos necesarios en capacidad, distribución y espacio suficiente en el almacén. 
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Estas sedes fueron para la atención de transporte público de pasajeros y no se tiene nada 

para la atención de tractocamiones, por temas de espacio y movimientos para las diferentes 

operaciones que se realizan en el taller. Los equipos que actualmente se tienen en los centros de 

mantenimientos son especializados para las flotas de transporte público de pasajeros y no son 

funcionales para las flotas de carga, esto por las especificaciones. 

 

2.2.3. Estado del arte 

 

En la planificación para la construcción de un centro de mantenimiento, se investigó sobre 

proyectos de esta misma índole, para extractar apartes que serán de gran importancia para el 

proyecto y que servirán como guías, según su funcionalidad y aplicabilidad para la planificación 

del nuevo centro de mantenimiento. 

 

Se investigó en el Grupo Emar Sistemas de Lubricación, todo lo relacionado en 

lubricación y engrases, también sistemas y herramientas que se utilizan en diversos talleres de 

mantenimiento y que son funcionales.  

 

Grupo Emar realiza instalaciones centralizadas de suministro y aspiración de lubricantes, 

grasas, líquido refrigerante, y otros productos. Las instalaciones se diseñan y se estudian según 

las necesidades del cliente. (Grupo Emar, 2012)   

 

Figura 3. Instalaciones centralizadas de engrase y lubricación 

 

Fuente. Grupo Emar. Instalaciones de lubricación.  
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Figura 4. Puesto de trabajo lubricación  

Fuente. Grupo Emar. Instalaciones de lubricación.  

 

El producto nuevo almacenado en su depósito o silo, es impulsado mediante bombas 

neumáticas y llevado a través de las tuberías hasta los diversos puestos de trabajo. (Grupo Emar, 

2012) 

  

Figura 5. Depósitos de aceite  

 

Fuente. Grupo Emar. Instalaciones de lubricación.  

 

Cisterna fabricada en chapa de acero e indicador de nivel, con cinco tomas superiores y 

una toma inferior. Disponible en doble o simple pared. Capacidad de 1500 L, 3000 L. (Grupo 

Emar, 2012) 
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De igual manera para los demás servicios que prestara el centro de mantenimiento, se 

investigaron  los siguientes equipos que pueden ser funcionales para el centro.  Se muestran con 

sus respectivas fichas técnicas. 

 

A. Alineación    

 

El proceso de alineación consiste en buscar que las llantas trabajen de la mejor forma y lo 

más esencial que tengan un buen contacto con el asfalto, ósea en el ángulo correcto; se trata de 

ajustar las relaciones de los ángulos entre los componentes de la suspensión, dirección y ruedas 

del vehículo, buscando el mejor de los estados para que el vehículo ruede de tal modo que el 

desgaste no sea excesivo y sea el más seguro para los neumáticos.  

 

 Alineador de vehículo ligero SA 580 

 

Figura 6. Alineador de vehículo ligero SA 580 

Este alineador está compuesto por cuatro unidades (8 sensores) 

tipo CCD (infrarrojas) sin cables y comunicación entre sensores 

vía radio frecuencia, el sistema de ocho sensores que forma un 

cuadrilátero perfecto, permite chequear el vehículos en cualquier 

punto durante el ciclo de medición, este tipo de sistema de 

alineación permite realizar las llamadas medidas adicionales, 

propias de los alineadores de alta gama (Captatronicos). 

 

 

Fuente. SICAM. Alineadores vehículo ligero. 

 

Las características técnicas son PC con procesador a 2.0 Ghz, Sistema operativo Windows 

xp,  Video 19” LCD, Multiidiomas (Base de 18 idiomas), capacidad de Memoria ilimitada, 

Diagramas de Asistencia al Operador, Camber ajustable con el Vehículo Elevado, Base de datos 

de 12.000 vehículos. (SICAM)   
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 Alineador ACE 380 

 

Figura 7. Alineador ACE 380 

 

Este alineador está compuesto de 8 sensores CCD, 

totalmente digitales, con tecnología bluetooth y nivel 

electrónico LED, ejes frontales de doble ajuste, los cuales 

permitirán la solución a problemas de abrasión en la llanta 

del segundo eje, permite hacer medidas para múltiples 

vehículos, dentro de los cuales están incluidos, vehículos 

pesados, trailers, semi-trailers, vans, buses y tracto mulas. 

Los cabezales del sensor están fuertemente diseñados, 

acordado a la estructura del chasis de los camiones para 

ajustarse adecuadamente a los grandes rines. 

Fuente. Acerlin, equipo automotriz.  www.acerlin.com 

 

 

 

Las características técnicas son: cuenta con ajuste de Caster en tiempo real, tiene una base 

de datos de 16.000 vehículos, las medidas son 1 m x 1 m x 1.8 m y un peso aproximado de 270 

Kg. (Acerlin)  

 

B. Balanceo 

 

El balanceo es un proceso en el cual se busca balancear los rines y las llantas, ya que estas 

se descentran  por la diferencia de pesos de los elementos, este desbalanceo se  mejora o se 

arregla añadiendo pesos en las pestañas de las llantas, en las partes internas o externas del rin, 

buscando de esta forma el equilibrio de la superficie de la llanta. 

 

http://www.acerlin.com/
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 Balanceadora SBM 855 

 

Figura 8. Balanceadora SBM 855 

La balanceadora de llantas es una equilibradora electrónica, para 

ruedas  de camión y turismo, con ciclo completamente automático, 

puesta en marcha, medición y frenado, puede equilibrar con 

precisión ruedas de camión, autobús y turismo con un peso de hasta 

22 Kg, cuenta con elevador neumático, que permite al operador 

centrar la llanta sobre el árbol central, un sistema de 

autodiagnóstico y autoajuste permite efectuar un mantenimiento 

extremadamente simple.  

 

Fuente. SICAM. Balanceadoras camión SBM 855.  

 

Está dotada con 5 programas ALU, su carter de protección, dispositivo eléctrico para 

impedir la marcha si el carter está abierto, dispone de un dispositivo de seguridad anti guillotina, 

sus medidas son 1.95 m x .35 m x 2 m, peso 248 Kg, potencia 1 KW, alimentación 110/1/60, 

220/1/60, fases monofásica, alimentación neumática 800-1200 Kpa (8-12 Bar), capacidad 

máxima 200 Kg, altura máxima de elevación de la rueda 0.440 m. (SICAM) 

 

 Balanceadora ACE 560 

 

Figura 9. Balanceadora ACE 560 

Esta es una balanceadora computarizada, tecnología Top-

Notch, display tipo LED, diámetro RIM 24, precisión 1g, 

capacidad 220 Kg, incluye trolly para movilizar la rueda 

hacia la máquina y elevador neumático para anclarla al eje 

reduciendo al máximo el esfuerzo dl operario, motor de 

220V 60 Hz 3Ph, marca Acerlin, hecho en USA, platos de 

alineación mecánicos, uñas de 22” y 29” para camión, 

computadora HP, monitor LCD 32”, impresora marca HP, 

sensores y tranca volante.  (Acerlin).  Fuente. Acerlin. Equipo automotriz 
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 Montallantas Camión TCS 56 

 

Figura 10. Montallantas camión TCS 56 

 

La desmontadora de llantas TCS 56 es una máquina de 

desmontaje para llanta camión, bus y vehículo industrial 

pesado y de movimiento en tierra, para todo tipo de 

rueda sea convencional o tubeless. Dotada de un 

autocentrante de potencia variable y control de mando a 

control remoto para asegurar la máxima seguridad del 

operador. 

 

 

Dotada de un dispositivo de inflado de llantas sin neumático (Tubeless), accionado por 

medio de pedal, sus medidas son: 1.75 m x 1.75 m x 2.1 m, peso de 882 Kg, potencia 1.1 KW, 

alimentación 220/3/60. (SICAM). 

 

C. Neumática 

 

La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión 

de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos, al aplicarle una fuerza se 

comprime, mantiene esta compresión y devuelve la energía acumulada cuando se le permite 

expandirse. (Wikipedia. Neumática)      

 

 Compresor ASD T  

 

Estos modernos compresores de tornillo rotativo son equipos versátiles, confiables y de 

magnífica eficiencia. Con un módulo de secador refrigerativo integrado, estos completos sistemas 

de aire se constituyen en una fuente de aire comprimido confiable y de excelente calidad. 

(KAESER). 

 

Fuente. Sicam. Montallantas camión. 
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La función de apagado del secador, ajustada a la operación del compresor, reduce 

enormemente el consumo de energía, en la figura 11, se muestra el compresor de tornillo rotativo 

con secador. 

 

Figura 11. Compresor ASD T a DSD T 

 

 

Series: ASD T a DSD T  

Potencia del motor: de 25 a 177 Hp  

CAUDAL: de 73 a 840 psi  

Presiones estándar: 116/160/217 bar (g) 

 

 

Fuente. Kaeser. Compresor ASD T. 

 

Como el compresor de aire y el secador refrigerativo se instalan por separado, el secador 

no está expuesto al calor emitido por el paquete compresor. (KAESER). 

 

2.2.4. Aplicación del estado del arte 

 

El centro de mantenimiento estará ubicado en la Av. Cali No. 10 - 9 en el barrio 

Valladolid de la localidad de Kennedy, donde se arrendara el terreno, que es propiedad de uno de 

los socios del grupo empresarial y lo facilita para la construcción del nuevo centro 

mantenimiento, en la figura 12, se muestra la ubicación del centro y sus vías de acceso. 
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Figura 12. Ubicación del centro de mantenimiento 

Fuente. Bogotá mi cuidad. Mapas de Bogotá.   

 

La ubicación del centro de mantenimiento es estratégica, ya que este sector se caracteriza 

por la movilidad muchos tractocaminones y por contar con talleres especializados en la atención 

de este tipo de vehículos, también es de resaltar que el centro de mantenimiento esta junto a una 

estación de combustible, en la figura 13, se muestra terreno y alrededores. 

Figura 13. Terreno a construir 

Fuente. Bogotá mi cuidad. Mapas de Bogotá.   
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Para la correcta construcción del centro de mantenimiento y planificación de sus áreas de 

mantenimiento se aplicaran los siguientes conceptos para la puesta en funcionamiento del taller 

según el estado de arte. 

 

El tema de la distribución de las áreas de trabajo y zonas de mantenimiento es 

fundamental para la operación del centro, ya que es una de las problemáticas que se observó en 

los centros de mantenimiento existentes. Para la distribución del centro de mantenimiento y taller 

no se tiene un estudio, metodología, guía, directriz o manual para la construcción y distribución 

de sus áreas, ya que esto depende de las necesidades, expectativas y especificaciones del negocio 

que se quiere atender, según la demanda y características de los clientes, al igual que las 

características técnicas de la flota que se va atender. 

 

Para la planificación y distribución del centro de mantenimiento se tuvieron en cuenta los 

siguientes parámetros así: 

 

 Medidas del terreno. 

 Áreas de trabajo. 

 Servicios a ofrecer.  

 Tiempos de mantenimiento. 

 Tipología de automotores.  

 Lecciones aprendidas. 

 Requerimientos técnicos. 

 Requerimiento de involucrados. 

 

Para la construcción del nuevo centro de mantenimiento y operación del mismo, se 

distribuyeron las áreas de trabajo con base a los parámetros anteriores, para consolidar todas las 

expectativas y requerimientos de los clientes internos y externos de la organización, buscando la 

mejor alternativa en los diseños y planos del nuevo centro de mantenimiento.  
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Ya que el terreno para desarrollar el proyecto, tiene un área total de 4196 m2 y se llegó 

con base a los estudios, requerimientos, restricciones del terreno, movilidad, levantamiento de 

información en campo, entre otros conceptos. Que el mejor diseño para la construcción del nuevo 

centro de mantenimiento debe ser la que se muestra a continuación, figura 14, plano general.  

 

Figura 14. Plano general del nuevo centro de mantenimiento 

Fuente. Autores 

 

Este plano se concibió dando cumplimiento a todos los requerimientos, necesidades y 

objetivos estratégicos de la empresa Celitrans S.A. según su plan estratégico y visión, ya que 

quiere ser un competidor importante en el mercado de talleres especializados para la atención de 

flotas de carga y tractocamiones.  

 

Las líneas paralelas verdes que están en el plano, son las áreas que cuentan con cubiertas. 
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Este centro de mantenimiento contara con dos espacios destinados para conformar sus 

oficinas administrativas y operativas, donde se discriminan sus servicios y características 

generales de cada planta.  

 

A continuación, en la figura 15, se muestra el área destinada para las oficinas 

administrativas, con un total de 232 m2 donde albergaran y operaran, todos los procesos de 

Celitrans S.A. para su funcionamiento, tendrá oficinas, recepción, cuarto de servidores y sala de 

juntas.  

 

Figura 15. Planta 2 oficinas administrativas 

 

Fuente. Autores 

 

A continuación, en la figura 16, se muestra el área oficinas operativas con un área total de 

96 m2 y contara con oficinas operativas para el proceso de servicios de mantenimiento, sala de 

espera de conductores, cafetería, bodega auxiliar y punto de pago para los servicios prestados. 

 

Es de resaltar que el centro de mantenimiento contara con una planta eléctrica, que se 

tienen para la estación de combustible, que hace parte del grupo empresarial y que nos apoyara en 

a nivel de oficinas y taller cuando se requiera. 
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Figura 16. Planta 1 oficinas operativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

 

En el área de lubricación se tendrá 4 servicios de lubricación, con sus respectivos 

cárcamos para la atención de flotas de carga, uno de ellos prestara el servicio para un tracto 

camión con tráiler cargado o no. Esto con el fin de alguna eventualidad o solicitud de un cliente 

que no venga hacer su lubricación con solo el cabezote. 

 

Se utilizara el sistema de conductos y mangueras para la lubricación y cada servicio 

tendrá un puesto de trabajo con dispensadores a través de mangueras retractiles, ubicados al lado 

de cada puesto de servicio, a una altura de 2 m. La tubería será subterránea, al igual que la 

extracción de aceites quemados, que se almacenara en la bodega de lubricación, que contara con 

silos para el almacenamiento de lubricantes nuevos y usados con una capacidad de 3.000 L 

(litros). 

 

A continuación, en la figura 17, se muestra el área de lubricación donde se prestaran los 

servicios de engrase, cambio de aceite y lubricación. 
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Figura 17. Área de lubricación  

Fuente. Autores 

 

En el área de alineación y balanceo se montara el alineador ACE 380, balanceadora ACE 

560 y la desmontadora TCS 56  por sus características  y especificaciones técnicas, cumplen con 

los requerimientos para la atención de tractocamiones. 

A continuación, en la figura 18, se muestra el área de alineación y balanceo con 145 m2.  

 

Figura 18. Área de alineación y balanceo  

Fuente. Autores 
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A continuación, en la figura 19, se muestra el área de bodegas y casilleros con 205 m2, la 

bodega es fundamental para el almacenamiento y despacho de repuestos, por lo tanto sus 

dimensiones. 

 

Figura 19. Bodegas y casilleros 

Fuente. Autores 

 

A continuación, en la figura 20, se muestra zonas de trabajo de los técnicos con un área 

total de 114 m2, con una ubicación estratégica., junto a los servicios de mantenimiento. 

 

Figura 20. Puestos de trabajo técnicos  

 

Fuente. Autores 
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Las zonas de servicio para mantenimiento de los tractocamiones, estará cubierta para 

brindar un mejor servicio, a una altura de 20 m y la estructura contara con vigas para soportar el 

peso de la cubierta, tendrá desagües y rejillas para las aguas lluvias. Esta área brindara un confort 

por la protección contra el sol y la lluvia. Esta área tendrá 828 m2  con 6 puestos de trabajo. 

 

A continuación, en la figura 21, se muestra el área de servicios mantenimiento. 

 

Figura 21. Área de servicios mantenimiento  

 

Fuente. Autores  
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2.1.5. Dimensionamiento de la demanda 

 

La demanda actual del mercado ha venido en un crecimiento significativo en el sector del 

transporte, por los tratados de libre comercio y el crecimiento de ha tenido Colombia en estos 

últimos años, a raíz de políticas estratégicas económicas y puesta en marcha del plan nacional de 

desarrollo, en específico con la locomotora de infraestructura y transporte, que son piezas claves 

para el crecimiento del país y del sector de transporte. (Plan nacional de desarrollo 2010-2014). 

 

Sin embargo, el mercado objetivo con el que se cuenta este proyecto es la empresa 

logística Transcontainer S.A. que es un operador logístico a nivel nacional y hace parte del grupo 

empresarial. La empresa Transcontainer S.A.,  tiene actualmente 250 vehículos de transporte de 

carga (camiones, mulas, patinetas, furgones) se estima que el 80% son tractocamiones, que será 

la demanda estimada para la prestación del servicio en el primer año de funcionamiento del 

centro de mantenimiento. (Transcontainer. Inventario parque automotor)   

 

El mantenimiento de esta flota es responsabilidad del gerente de Transcontainer S.A.   y a  

su vez la decisión de donde se realiza el mantenimiento de estos vehículos, sin importante las 

participaciones de propietarios o tipos de administraciones que se tengan con estos vehículos.  

 

A continuación, en la tabla 2, se muestra la demanda estimada de la flota para la 

prestación del servicio en el nuevo centro de mantenimiento. 

 

Tabla 2. Estimación de la demanda  

CLIENTE MARCAS CANTIDAD 

Transcontainer S.A. 

Kenworth 53 

Freighliner 28 

Internacional 119 

Clientes Externos Varias 20 

Total demanda estimada 220 

Fuente. Transcontainer S.A. 
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Es de resaltar que se contempla el 10% de las 200 unidades que ya se tienen cautivas para 

la operación del nuevo centro, es por eso que 20 unidades se calcula que será la demanda 

estimada de los clientes externos, esto se proyecta por temas de ubicación del taller, mercadeo 

voz a voz o diferidos de nuestros clientes internos o externos. 

 

2.3. ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD 

 

En estos estudios se tuvieron en cuenta los estudios de sostenibilidad social, sostenibilidad 

ambiental, sostenibilidad económica y riesgos, ya que estos son de vital importancia para el buen 

desarrollo del proyecto. 

 

2.3.1. Sostenibilidad social 

 

La sostenibilidad social se fundamenta en una orientación de colaboración entre la 

construcción y el desarrollo de la comunidad, la cual incluye a todas las distintas partes 

involucradas en el desarrollo del proyecto ya sean personas internas o externas a la ejecución del 

proyecto. 

 

El objetivo de un buen estudio de sostenibilidad social, es que las comunidades no se vean 

afectadas y por el contrario se vean beneficiadas, por la ejecución de los diferentes proyectos que 

contribuyan a la comunidad y aporten un valor agregado, para que todos quieran vivir y trabajar. 

 

En este trabajo de grado se hizo el estudio de las diferentes partes involucradas en el 

proyecto, los cuales los podemos ver en la tabla 4, análisis de Involucrados. 
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2.3.2. Sostenibilidad ambiental. 

 

La sostenibilidad ambiental consiste en proteger y mantener en equilibrio nuestro 

ambiente con la sociedad. 

 

Debemos de tener en cuenta que a la hora de hacer una construcción vamos a afectar 

nuestro medio ambiente, por esto tenemos que buscar alternativas de mitigación y control, con 

esto se satisfacen nuestras necesidades actuales, sin sacrificar la capacidad de las generaciones 

futuras, para satisfacer las de ellos. 

 

En nuestro trabajo de grado, uno de los aspectos primordiales para la sostenibilidad 

ambiental es el ocasionado por los aceites y las llantas, ya que como sabemos la magnitud del 

problema que estos causan al medio ambiente por la inadecuada manipulación y disposición final 

que se hace, por esto es necesario contar con una normatividad específica y un manual de normas 

conocido por los diferentes involucrados en su gestión. 

 

El aceite usado se refiere a cualquier aceite de origen natural o sintético que por el uso en 

equipos de transporte o maquinaria industrial se contamina con impurezas físicas y químicas, al 

darles una mala disposición a estos aceites, se convierten en una amenaza para la salud de las 

personas y del medio ambiente.  

 

A los aceites quemados, es decir el aceite que ya está usado en los vehículos al momento 

del cambio de aceite, el aceite quemado se colocara en recipientes debidamente sellados y será 

entregado a empresas autorizadas recicladoras de aceite parar que ellas le den la disposición final.  

 

Por su parte la eliminación de las llantas que ya no sirven, que son aquellas que se le han 

cambiado a los vehículos también se buscaran empresas certificadas en este tema y se les 

entregaran a ellos para su disposición final. 
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a. Análisis ciclo de vida del producto. 

 

Este análisis lo llevaremos a cabo a través del eco-indicador, que es una herramienta que 

nos permite expresar el impacto ambiental en un proceso o producto, ya que todo proceso o 

producto que se elabora puede llegar a contaminar o deteriorar el medio ambiente. 

 

b. Definición y cálculo de eco-indicadores. 

 

El eco- indicador es una  herramienta cuantitativa, lo que significa que es un número, que 

muestra el impacto ambiental unitario, se agrupan en las diferentes categorías  eco-indicador así: 

 

 Materiales 

 Procesos  

 Transporte 

 Uso 

 Desecho 

 

Están muy relacionados con las diferentes etapas del ciclo de vida del producto, los 

indicadores se miden en mili puntos/Kg para materiales; mili puntos/m para procesos;               

mili puntos/Kg.TON para transporte; mili puntos/TON para desecho. 

 

El cálculo de los indicadores del proyecto que estamos trabajando se observa, en la      

tabla 3,  caculo de eco-indicadores. 
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Tabla 3. Calculo de Eco-Indicadores  

CALCULO DE ECO-INDICADORES 

Estudios y Diseños 

 

Cantidad Unidad Indicador Resultado 

Papel 13 Kg 96 1248 

Energía 900 KW 37 33300 

Manejo de Residuos 1,5 Kg -50 -75 

Agua 35 m³ N/A 

Construcción 

 

Cantidad Unidad Indicador Resultado 

Transporte 1200 m³ 8 9600 

Energía 980 KW 37 36260 

Manejo de Residuos Escombros 2000 Kg 

 

0 

Manejo de Residuos Reciclables 10 

 

-50 -500 

Uso del Suelo N/A 

Uso del Agua Reutilización del agua lluvia 

Montaje de Equipos 

 

Cantidad Unidad Indicador Resultado 

Energía 450 KW 37 16650 

Manejo de Residuos 5 Kg -50 -250 

Puesta en Servicio 

 

Cantidad Unidad Indicador Resultado 

Energía 450 KW 37 16650 

Manejo de Residuos 1 Kg -50 -50 

Gerencia del Proyecto 

 

Cantidad Unidad Indicador Resultado 

Papel 8 Kg 96 768 

Energía 350 KW 37 12950 

Manejo de Residuos 0,5 Kg -50 -25 

Fuente. Autores 
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2.3.3. Sostenibilidad económica. 

 

La sostenibilidad económica está enfocada en promover el uso inteligente de los recursos 

económicos del proyecto en busca, no solo de ahorrar, sino de promover  el uso debido de la 

naturaleza y sus recursos, una economía de medios, materia y energía que sea proporcional a los 

fines. 

 

La gestión inteligente y la distribución estratégica del presupuesto puede que haga una 

gran diferencia en la consecución de los objetivos ya que una buena planeación de los recursos se 

ve gratificada en el presupuesto. 

 

2.3.4. Riesgos 

 

Se identificaran la estructura de los riesgos y su respectivo análisis. 

 

Estructura de desglose de los riesgos 

 

Se identifican estos riesgos que pueden llegar a afectar los objetivos del proyecto, tanto en 

su alcance, como en el tiempo y el costo, en la figura se muestra de  una forma gráfica los riesgos 

que nos pueden llegar a afectar a lo largo del proyecto, a continuación, en la figura 22, se muestra 

la estructura de los riesgos. 
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Figura 22. Estructura de riesgos 

 

PLANEACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO 

AUTOMOTRIZ PARA LA EMPRESA CELITRANS S.A.

FINANCIEROS Y 

ECONÓMICOS
FÍSICOSDISEÑO POLÍTICOS INTERNOSSOCIALES

Incumplimiento 

del contratista

Financiamiento 

de la obra

Tasas de cambio 

altamente 

variables

Deficiente 

estimación 

presupuestaria

Deficiente plan 

de compras

Incumplimiento 

de proveedores

Deficiencia en 

los estudios y 

diseños

Materiales de 

mala calidad

Deficiencia en la 

estimación de 

las cantidades de 

la obra

Daños de 

equipos

Fallos de 

equipos y 

maquinaria

Condiciones 

climáticas 

adversas

Gestiones 

legales

Normas de 

medio ambiente

No aprobación 

de permisos de 

construcción

Paros  y 

desordenes

Huelgas - 

inherentes en 

redes de servicio

Accidentes 

laborales

Deficiente 

supervisión de la 

obra

Forma de 

contratación

Hallazgos 

arqueológicos

Geología del sito 

de construcción

Cambios en la 

gerencia

Deficiencia en la 

programación de 

las actividades

Inspecciones 

tardías

Inflación 

económica

 

Fuente. Autores 

 

Involucrados 

 

A continuación, en la tabla 4, se muestra los involucrados del proyecto. 
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Tabla 4. Involucrados en el proyecto 

INVOLUCRADOS 

EN EL PROYECTO 
INTERES PROBLEMA PERCIBIDO RECURSOS GRUPO 

Patrocinador del 

Proyecto 

Vigilar y asegurar el éxito del 

proyecto con las 

especificaciones técnicas, 

tiempo y costo. 

No se cumpla con el presupuesto y 

el tiempo determinado. 

No satisfaga las necesidades ni 

requerimientos. 

Evaluación frecuente 

del avance del 

proyecto, tiempo y 

presupuesto. 

Interno 

Celitrans S.A. 

Cumplimiento del proyecto y 

especificaciones técnicas. 

Mejoramiento de tiempos de 

entrega. 

Distribución de zonas de trabajo 

adecuadas. 

No se cumple con la programación 

de mantenimiento. 

Reprocesos en la ejecución de los 

trabajos. 

Manuales de 

procedimiento e 

instructivos de 

operación. 

Interno 

Equipo central del 

proyecto 

Desarrollar el proyecto 

conforme a las especificaciones 

técnicas. 

Incumplimiento en el desarrollo del 

proyecto. 

Contrato y 

especificaciones 
Interno 

Comunidad 
No halla impacto ambiental y 

sociocultural. 

Afectación de la movilidad vial. 

Aumento de riesgos de 

accidentabilidad. 

Señalización adecuada para el 

sector. 

Divulgación del 

proyecto, 

involucramiento y 

sensibilización 

Políticas y normas 

 

Externos 

Contratistas y 

Consultores 

Apoyar y disminuir los riesgos 

del proyecto. 

Falta de información del proyecto y 

tiempo para la ejecución. 

Pliegos de 

información 
Externos 

Proveedores 

Cumplir con todas las 

solicitudes en los términos 

acordados. 

No contar con los insumos y 

materiales solicitados. 

No tener stock para la dimensión 

del proyecto. 

Historial de consumos 

materiales 
Externos 

Fuente. Autores  
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Análisis Cualitativo Y Cuantitativo 

 

El análisis  cualitativo de los riesgos no es más que la priorización de los mismos riesgos, 

se avalúa la probabilidad de ocurrencia, así como los efectos potenciales (impactos) de los 

objetivos del proyecto de los riesgos anteriormente identificados.  

A continuación,  en la tabla 5, se muestra la  calificación de probabilidad para los riesgos 

del proyecto. 

 

Tabla 5. Matriz de probabilidad 

PROBABILIDAD 

0,1 Improbable 

0,3 Poco Probable 

0,5 Probable 

0,7 Bastante Probable 

0,9 Muy Probable 

Fuente. Autores 

 

A continuación,  en la tabla 6, se muestra las condiciones definidas para escalas de 

impacto de un riesgo sobre los principales objetivos del proyecto. 

 

Tabla 6. Impacto 

OBJETIVOS IMPACTO 

DEL Muy Bajo 

0,1 

Bajo Moderado Alto Muy Alto 

PROYECTO 0,3 0,5 0,7 0,9 

ALCANCE 

Disminución 

del alcance 

apenas 

perceptible 

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas 

Áreas de 

alcance 

principales 

afectadas 

Reducción de 

alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El elemento del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 

TIEMPO 

Aumento de 

tiempo 

insignificante 

Aumento del 

tiempo  < 5% 

Aumento del 

tiempo 5% - 

10% 

Aumento del 

tiempo 10% - 

20% 

Aumento del 

tiempo > 20% 

COSTO 

Aumento de 

costo 

insignificante 

Aumento del 

costo       < 

10% 

Aumento del 

tiempo 10% 

- 20% 

Aumento del 

tiempo 20% - 

40% 

Aumento del 

tiempo > 40% 

Fuente. Autores  
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Una vez determinada la probabilidad y el impacto de los riesgos se procede a registrar el 

producto de los mismos, el cual se denomina rango, donde se clasifican los riesgos determinados 

en las zonas de importancia. Las zonas de importancia se muestran en colores las prioridades que 

tendrán los riesgos según su número asociado al rango, con el fin de crear un plan de respuesta. 

 

Figura 23. Matriz de riesgo 

Fuente. Autores 

 

Tomando como base la identificación de los riesgos y la priorización obtenida en el 

análisis cualitativo, se desarrollan diversa estrategias y acciones en los riesgos que quedaron en 

clasificación alta y moderada, estas estrategias no son más que una respuesta para enfrentar los 

riesgos, para cada riesgo se debe seleccionar una estrategia con mayor probabilidad de 

efectividad para mitigar el riesgo, así se crea la tabla 7, matriz de riesgo.  
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Tabla 7. Matriz de riesgo 

N° Categoría Factor de Riesgo Descripción Estrategias o Acciones 
Probabilida

d 
Impacto Rango 

01 

Financieros 

y 

económicos 

Inflación 

económica 

Si no se considera el alza en los 

precios de los materiales puede 

poner en riesgo la ejecución del 

proyecto por falta de fondos. 

Considerar dentro del 

presupuesto un porcentaje de 

dinero para solución de 

imprevistos. 

50% 0,3 0,15 

02 

Financieros 

y 

económicos 

Incumplimiento 

del contratista 

Si el contrato no establece 

claramente las funciones del 

contratista puede existir un 

abandono del proyecto. 

Dejar claro dentro del contrato 

realizado por las partes las 

funciones del contratista. 
30% 0,5 0,15 

03 

Financieros 

y 

económicos 

Financiamiento de 

la obra 

Si no existe una adecuada 

gestión de los fondos del 

proyecto puede poner en riesgo 

la ejecución del mismo. 

Buscar socios para el 

financiamiento del mismo ya 

sea con lo stekholders o bancos.  
30% 0,5 0,15 

04 

Financieros 

y 

económicos 

Tasas de cambio 

altamente 

variables 

Si no se considera la variación 

de la tasa de cambio en este 

caso del  dólar puede provocar 

aumento en el presupuesto. 

Considerar dentro del 

presupuesto un porcentaje de 

dinero para solución de 

imprevistos. 

30% 0,3 0,09 

05 

Financieros 

y 

económicos 

Deficiente 

estimación 

presupuestaria 

Si la estimación del presupuesto 

para cada actividad no fue el 

adecuado puede afectar la 

ejecución del proyecto por 

incumplimiento del contrato. 

La definición de las actividades 

tiene que estar bien centrada y 

guardando las proporciones 

necesarias del presupuesto. 

30% 0,3 0,09 

06 

Financieros 

y 

económicos 

Deficiente plan de 

compras 

Si no se establece un plan de 

compras puede afectar el 

presupuesto del proyecto 

afectando los costos del mismo. 

En la  planeación del proyecto 

se debe hacer un adecuado plan 

de compras. 
30% 0,3 0,09 

07 

Financieros 

y 

económicos 

Incumplimiento de 

proveedores 

Si los proveedores no cumplen 

con la entrega de materiales en 

el tiempo estipulado puede 

existir retraso en el proyecto. 

Dejar claro dentro del contrato 

realizado por las partes las 

funciones del proveedor y el 

incumplimiento de las mismas 

30% 0,9 0,27 
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N° Categoría Factor de Riesgo Descripción Estrategias o Acciones 
Probabilida

d 
Impacto Rango 

que sanciones acarrea. 

08 Diseño 
Deficiencia en los 

estudios y diseños 

Si los estudios del proyecto son 

deficientes puede afectar el 

proyecto en el presupuesto y el 

tiempo por los posibles cambios 

sobre la marcha del mismo. 

Considerar dentro del 

presupuesto un porcentaje de 

dinero para solución de 

imprevistos. 

50% 0,9 0,45 

09 Diseño 
Materiales de mala 

calidad 

Si no existe una adecuada 

selección de los materiales  de 

construcción puede provocar 

fallas estructurales en la obra. 

En la  planeación del proyecto 

se debe hacer un adecuado 

selección de los materiales que 

se van a utilizar. 

30% 0,9 0,27 

10 Diseño 

Deficiencia en la 

estimación de las 

cantidades de la 

obra 

Si la estimación de cantidades 

para la obra no fueron las 

correctas puede generar obras 

inconclusas. 

En la  planeación del proyecto 

se debe hacer una adecuada 

estimación de las cantidades de 

la obra. 

30% 0,3 0,09 

11 Físicos Daños de equipos 

Si durante la construcción del 

proyecto se presentan daño en 

los equipos esto ocasionará 

demoras en su ejecución. 

Dejar claro dentro del contrato 

realizado por las partes las 

funciones y deberes para evitar 

incumplimientos. 

30% 0,7 0,21 

12 Físicos 
Fallos de equipos 

y maquinaria 

Si durante la construcción del 

proyecto se presentan fallos en 

los equipos y maquinaria esto 

ocasionará demoras en su 

ejecución. 

Dejar claro dentro del contrato 

realizado por las partes las 

funciones y deberes para evitar 

incumplimientos. 

30% 0,7 0,21 

13 Físicos 

Condiciones 

climáticas 

adversas 

Si las condiciones climáticas 

son adversas puede ocasionar 

incumplimiento en los trabajos 

llevando a retrasos en el 

cronograma. 

Dejar claro dentro del contrato 

realizado por las partes las 

funciones y deberes para evitar 

incumplimientos. 

50% 0,3 0,15 

14 Políticos Gestiones legales 
Si no se busca asesoramiento 

legal respecto a las 

Antes de empezar la ejecución 

de la obra se debe tener la 
50% 0,9 0,45 
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N° Categoría Factor de Riesgo Descripción Estrategias o Acciones 
Probabilida

d 
Impacto Rango 

contrataciones, permisos etc. 

puede generar incumpliendo en 

los contratos. 

aprobación de las gestiones 

legales. 

15 Políticos 
Normas de medio 

ambiente 

Si no se busca asesoramiento 

respecto al tema medio 

ambiental puede generar 

retrasos en el proyecto. 

Antes de empezar la ejecución 

de la obra se debe tener la 

aprobación de las normas medio 

ambientales. 

10% 0,9 0,09 

16 Políticos 

No aprobación de 

permisos de 

construcción 

Si no existe una adecuada 

gestión de los permisos de 

construcción y ambientales 

puede poner en riesgo la 

ejecución del proyecto. 

Antes de empezar la ejecución 

de la obra se debe tener la 

aprobación de los diferentes 

permisos. 

50% 0,9 0,45 

17 Políticos Paros y desordenes 

Si existen paros y desordenes 

ocasionadas por habitantes de la 

ciudad puede interferir en los 

servicios de transporte. 

Dejar claro dentro del contrato 

realizado por las partes las 

funciones y deberes para evitar 

incumplimientos. 

30% 0,1 0,03 

18 Sociales 

Huelgas - 

interferencia en 

redes de servicio 

Si existen huelgas ocasionadas 

por habitantes de la ciudad 

puede interferir en los servicios 

de transporte. 

Dejar claro dentro del contrato 

realizado por las partes las 

funciones y deberes para evitar 

incumplimientos. 

30% 0,1 0,03 

19 Sociales 
Accidentes 

laborales 

La falta de planificación de 

riesgos laborales en el proceso 

constructivo puede ocasionar 

accidentes y por ende retraso en 

el proyecto. 

Dejar claro dentro del contrato 

realizado por las partes las 

funciones y deberes para evitar 

incumplimientos. 

50% 0,3 0,15 

20 Sociales 

Deficiente 

supervisión de la 

obra 

Si la superación no es la 

adecuada puede generar obras 

inconclusas y hasta de mala 

calidad. 

En la  planeación del proyecto 

se debe hacer una adecuada 

distribución de los momentos de 

supervisión de la obra. 

30% 0,9 0,27 
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N° Categoría Factor de Riesgo Descripción Estrategias o Acciones 
Probabilida

d 
Impacto Rango 

21 Sociales 
Forma de 

contratación 

Si la forma de contratación es a 

través de subcontratos puede 

afectar el control y seguimiento 

del proyecto. 

Dentro de los contratos debe 

quedar claro una cláusula de 

control de la obra durante la 

ejecución de la misma. 

30% 0,1 0,03 

22 Sociales 
Hallazgos 

arqueológicos 

Si dentro de la construcción del 

proyecto se encontraran restos 

arqueológicos de importancia 

antropológica puede ocasionar 

la clausura del proyecto. 

  

10% 0,9 0,09 

23 Sociales 
Geología del sito 

de construcción 

Si no se considera la geología 

del terreno puede ocasionar 

sobrecostos y retrasos. 

En los estudios previos debe 

considerarse todos estos temas 

respecto al suelo. 

30% 0,3 0,09 

24 Internos 
Cambios en la 

gerencia 

Si durante la ejecución del 

proyecto hay cambios 

gerenciales puede ocasionar 

retrasos ya que cada gerente 

trabaja de forma diferente. 

En la planeación del proyecto 

que todo el proyecto esté bien 

estructurado de tal manera que 

cualquier gerente lo pueda 

llevar acabo. 

30% 0,7 0,21 

25 Internos 

Deficiencia en la 

programación de 

las actividades 

Si el tiempo en la programación 

de las actividades no es el 

correcto puede ocasionar 

retrasos en la ejecución del 

mismo. 

En la planeación del proyecto 

debe hacerse una adecuada 

programación de tiempos de las 

tareas. 

50% 0,7 0,35 

26 Internos 
Inspecciones 

tardías 

Si no se hace una constante 

supervisión de la obra puede 

ocasionar obras de mala 

calidad. 

En la planeación del proyecto se 

deben dejar claro las diferentes 

supervisiones a la obra. 
70% 0,7 0,49 

 

Fuente. Autores 
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2.4. ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

Se realizaran los indicadores financieros y evaluación del proyecto, que nos permitirá conocer si el proyecto es viable o no, 

para los montos de las inversiones que se requieren.  

2.4.1. EDT 

 

A continuación,  de la figura 24 y figura 25, se muestra la estructura de descomposición del trabajo para el proyecto 

“Planeación para la construcción de un nuevo centro de mantenimiento automotriz para la empresa Celitrans S.A.”. 

 

Figura 24. Estructura de descomposición del trabajo 

 

Fuente. Autores 
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Figura 25. EDT Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 
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2.4.2. Cronograma del proyecto. 

 

A continuación, en la figura 26, se muestra el cronograma del proyecto. 

 

Figura 26. Diagrama de GANTT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

 



 

59 

 

2.4.3. Resource breakdown structure  -REBS- 

 

A continuación,  en la figura 27, se muestra la estructura de los recursos. 

 

Figura 27. Estructura de desagregación de recursos  

ESTRUCTURA DE 

DESAGREGACIÓN DE RECURSOS

PERSONAL EQUIPOS
MATERIALES

Obrero

Oficial Balanceadora

Alineadora

Elevador

Desmontadora

Compresor

Residente

Ing. Ambiental

Ing. civil

Ing. Proyectos

Ing. Mecánico

Ing. Mecatrónico

Ing. Estructural

Consultor 1

Consultor 2

Aseadoras

Director de Obra

Laboratorio

Técnico A

Arquitecto

Topógrafo

Especialista de Suelos

Equipos móviles

De Construcción

Neumáticos

Hídricos

Eléctricos

 

Fuente. Autores 
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2.4.4. Cost breakdown structure  -CBS- 

 

A continuación,  en la figura 28, se muestra la estructura de los costos. 

 

Figura 28. Estructura de desagregación de costos 

 

   

 

Fuente. Autores 
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2.4.5. Presupuesto  

 

A continuación,  en la tabla 8, se presenta el informe presupuestal del proyecto. 

 

Tabla 8. Presupuesto del proyecto 

EDT Nombre Costo fijo 
Acumulación 

de costos fijos 
Costo Total Variación Costo Restante 

1 

PLANEACIÓN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN 

CENTRO DE MANTENIMIENTO 
$0,00 Prorrateo $2.194.103.600,00 $2.194.103.600,00 $2.194.103.600,00 

1.1 Inicio del Proyecto $0,00 Prorrateo $0,00 $0,00 $0,00 

1.2 Estudios, diseños y licencias $0,00 Prorrateo $140.260.000,00 $140.260.000,00 $140.260.000,00 

1.2.1 Licencias $0,00 Prorrateo $103.946.000,00 $103.946.000,00 $103.946.000,00 

1.2.1.1 Aprobación del proyecto $0,00 Prorrateo $29.200.000,00 $29.200.000,00 $29.200.000,00 

1.2.1.1.1 Estudio financiero $0,00 Prorrateo $29.200.000,00 $29.200.000,00 $29.200.000,00 

1.2.1.1.1.1 Estudio de factibilidad $25.000.000,00 Prorrateo $29.200.000,00 $29.200.000,00 $29.200.000,00 

1.2.1.2 Licencias de construcción $0,00 Prorrateo $59.078.000,00 $59.078.000,00 $59.078.000,00 

1.2.1.2.1 Derechos de licencia $15.000.000,00 Prorrateo $59.078.000,00 $59.078.000,00 $59.078.000,00 

1.2.1.2.1.1 Planos $0,00 Prorrateo $38.258.000,00 $38.258.000,00 $38.258.000,00 

1.2.1.2.1.1.1 Arquitectónicos $5.000.000,00 Prorrateo $22.028.000,00 $22.028.000,00 $22.028.000,00 

1.2.1.2.1.1.2 Estructurales $2.000.000,00 Prorrateo $3.410.000,00 $3.410.000,00 $3.410.000,00 

1.2.1.2.1.1.3 Plano Instalaciones sanitarias $2.000.000,00 Prorrateo $3.000.000,00 $3.000.000,00 $3.000.000,00 

1.2.1.2.1.1.4 Plano Instalaciones hídricas $2.000.000,00 Prorrateo $3.000.000,00 $3.000.000,00 $3.000.000,00 
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EDT Nombre Costo fijo 
Acumulación 

de costos fijos 
Costo Total Variación Costo Restante 

1.2.1.2.1.1.5 Plano Instalaciones neumáticos $2.000.000,00 Prorrateo $2.940.000,00 $2.940.000,00 $2.940.000,00 

1.2.1.2.1.1.6 Plano Instalaciones eléctricas $2.000.000,00 Prorrateo $3.880.000,00 $3.880.000,00 $3.880.000,00 

1.2.1.2.1.2 Medición del terreno $3.000.000,00 Prorrateo $5.820.000,00 $5.820.000,00 $5.820.000,00 

1.2.1.3 Plan ambiental $0,00 Prorrateo $15.668.000,00 $15.668.000,00 $15.668.000,00 

1.2.1.3.1 Caracterización ambiental $0,00 Prorrateo $15.668.000,00 $15.668.000,00 $15.668.000,00 

1.2.1.3.1.1 Identificación de impactos 

ambientales 
$3.000.000,00 Prorrateo $3.780.000,00 $3.780.000,00 $3.780.000,00 

1.2.1.3.1.2 Estrategias de manejo de los 

impactos 
$8.000.000,00 Prorrateo $8.780.000,00 $8.780.000,00 $8.780.000,00 

1.2.1.3.1.3 Identificación de riesgos 

ambientales 
$1.000.000,00 Prorrateo $2.248.000,00 $2.248.000,00 $2.248.000,00 

1.2.1.3.1.4 Normativa que le rige $500.000,00 Prorrateo $860.000,00 $860.000,00 $860.000,00 

1.2.2 Aprobación estudios y diseños $0,00 Prorrateo $36.314.000,00 $36.314.000,00 $36.314.000,00 

1.2.2.1 Diseño estructural $5.000.000,00 Prorrateo $6.376.000,00 $6.376.000,00 $6.376.000,00 

1.2.2.1.1 Medidas de planos $0,00 Prorrateo $312.000,00 $312.000,00 $312.000,00 

1.2.2.1.2 Especificaciones de materiales $0,00 Prorrateo $1.064.000,00 $1.064.000,00 $1.064.000,00 

1.2.2.1.2.1 Requerimientos estructurales $500.000,00 Prorrateo $1.064.000,00 $1.064.000,00 $1.064.000,00 

1.2.2.2 Estudio Técnico $0,00 Prorrateo $6.218.000,00 $6.218.000,00 $6.218.000,00 

1.2.2.2.1 Análisis y determinación del tamaño 

óptimo del proyecto 
$0,00 Prorrateo $1.968.000,00 $1.968.000,00 $1.968.000,00 

1.2.2.2.2 Análisis de la disponibilidad y el 

costo de los suministros e insumos 
$0,00 Prorrateo $2.460.000,00 $2.460.000,00 $2.460.000,00 



 

63 

 

EDT Nombre Costo fijo 
Acumulación 

de costos fijos 
Costo Total Variación Costo Restante 

1.2.2.2.3 Organización del proyecto $0,00 Prorrateo $1.790.000,00 $1.790.000,00 $1.790.000,00 

1.2.2.2.3.1 Identificación y descripción del 

proceso 
$0,00 Prorrateo $1.790.000,00 $1.790.000,00 $1.790.000,00 

1.2.2.3 Mediciones y cálculos $0,00 Prorrateo $2.752.000,00 $2.752.000,00 $2.752.000,00 

1.2.2.4 Estudio de suelos $7.000.000,00 Prorrateo $20.968.000,00 $20.968.000,00 $20.968.000,00 

1.2.2.4.1 Exploración de campo $200.000,00 Prorrateo $4.456.000,00 $4.456.000,00 $4.456.000,00 

1.2.2.4.2 Estratigrafía $5.000.000,00 Prorrateo $9.512.000,00 $9.512.000,00 $9.512.000,00 

1.3 Construcción centro de 

mantenimiento 
$0,00 Prorrateo $1.556.084.600,00 $1.556.084.600,00 $1.556.084.600,00 

1.3.1 Preliminares $0,00 Prorrateo $57.928.600,00 $57.928.600,00 $57.928.600,00 

1.3.1.1 Construcción bodegas, oficinas y 

comedor 
$20.000.000,00 Prorrateo $57.928.600,00 $57.928.600,00 $57.928.600,00 

1.3.1.1.1 Medir canal $0,00 Prorrateo $528.000,00 $528.000,00 $528.000,00 

1.3.1.1.2 Fijar canal $0,00 Prorrateo $728.000,00 $728.000,00 $728.000,00 

1.3.1.1.3 Fijar los pilares $0,00 Prorrateo $904.000,00 $904.000,00 $904.000,00 

1.3.1.1.4 Cuadrar la estructura $0,00 Prorrateo $452.000,00 $452.000,00 $452.000,00 

1.3.1.1.5 Fijar los montantes $0,00 Prorrateo $232.000,00 $232.000,00 $232.000,00 

1.3.1.1.6 Estructura del techo $0,00 Prorrateo $1.216.000,00 $1.216.000,00 $1.216.000,00 

1.3.1.1.7 Forrar la bodega $0,00 Prorrateo $205.600,00 $205.600,00 $205.600,00 

1.3.1.1.8 Poner techo $0,00 Prorrateo $728.000,00 $728.000,00 $728.000,00 

1.3.1.1.9 Revestir con siding $0,00 Prorrateo $772.000,00 $772.000,00 $772.000,00 
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EDT Nombre Costo fijo 
Acumulación 

de costos fijos 
Costo Total Variación Costo Restante 

1.3.1.1.10 Estantería de bodega $0,00 Prorrateo $828.000,00 $828.000,00 $828.000,00 

1.3.1.1.11 Mobiliario de oficina $0,00 Prorrateo $354.000,00 $354.000,00 $354.000,00 

1.3.1.1.12 Mobiliario para el comedor $0,00 Prorrateo $178.000,00 $178.000,00 $178.000,00 

1.3.1.1.13 Instalaciones eléctricas $0,00 Prorrateo $30.558.000,00 $30.558.000,00 $30.558.000,00 

1.3.1.1.13.1 Cometidas eléctricas $30.000.000,00 Prorrateo $30.558.000,00 $30.558.000,00 $30.558.000,00 

1.3.1.1.13.1.1 Distribución de puntos $0,00 Prorrateo $270.000,00 $270.000,00 $270.000,00 

1.3.1.1.13.1.2 Extensión de cableado $0,00 Prorrateo $288.000,00 $288.000,00 $288.000,00 

1.3.1.1.14 Instalaciones hídricas $0,00 Prorrateo $245.000,00 $245.000,00 $245.000,00 

1.3.2 Movimiento de tierras $0,00 Prorrateo $180.624.000,00 $180.624.000,00 $180.624.000,00 

1.3.2.1 Topografía $5.000.000,00 Prorrateo $9.476.000,00 $9.476.000,00 $9.476.000,00 

1.3.2.1.1 Planimetría $0,00 Prorrateo $3.260.000,00 $3.260.000,00 $3.260.000,00 

1.3.2.1.2 Levantamiento topográfico $0,00 Prorrateo $1.216.000,00 $1.216.000,00 $1.216.000,00 

1.3.2.2 Excavación $16.000.000,00 Prorrateo $19.588.000,00 $19.588.000,00 $19.588.000,00 

1.3.2.2.1 Exploraciones y servidumbre $0,00 Prorrateo $564.000,00 $564.000,00 $564.000,00 

1.3.2.2.2 Despeje y desbroche $0,00 Prorrateo $356.000,00 $356.000,00 $356.000,00 

1.3.2.2.3 Identificación de servicios afectados $0,00 Prorrateo $2.006.000,00 $2.006.000,00 $2.006.000,00 

1.3.2.2.4 Zonas de acopio $0,00 Prorrateo $662.000,00 $662.000,00 $662.000,00 

1.3.2.3 Relleno $150.000.000,00 Prorrateo $151.560.000,00 $151.560.000,00 $151.560.000,00 
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EDT Nombre Costo fijo 
Acumulación 

de costos fijos 
Costo Total Variación Costo Restante 

1.3.2.3.1 Consultar recomendaciones  del 

estudio de suelos 
$0,00 Prorrateo $596.000,00 $596.000,00 $596.000,00 

1.3.2.3.2 Comprobar que el material escogido 

cumple con las especificaciones 
$0,00 Prorrateo $964.000,00 $964.000,00 $964.000,00 

1.3.3 Cimentación desagües y placas de 

contra piso 
$0,00 Prorrateo $36.948.000,00 $36.948.000,00 $36.948.000,00 

1.3.3.1 Zapatas y vigas de amarre $0,00 Prorrateo $8.158.000,00 $8.158.000,00 $8.158.000,00 

1.3.3.1.1 Consultar estudio de suelos $0,00 Prorrateo $792.000,00 $792.000,00 $792.000,00 

1.3.3.1.2 Verificar excavaciones $0,00 Prorrateo $1.980.000,00 $1.980.000,00 $1.980.000,00 

1.3.3.1.3 Verificar dimensiones $0,00 Prorrateo $594.000,00 $594.000,00 $594.000,00 

1.3.3.1.4 Colocar refuerzo de acero $0,00 Prorrateo $2.560.000,00 $2.560.000,00 $2.560.000,00 

1.3.3.1.5 Vaciar concreto $0,00 Prorrateo $2.232.000,00 $2.232.000,00 $2.232.000,00 

1.3.3.2 Tubería y desagües $0,00 Prorrateo $5.164.000,00 $5.164.000,00 $5.164.000,00 

1.3.3.2.1 Consultar planos de instalaciones 

sanitarias 
$0,00 Prorrateo $212.000,00 $212.000,00 $212.000,00 

1.3.3.2.2 Hacer zanjas $0,00 Prorrateo $4.952.000,00 $4.952.000,00 $4.952.000,00 

1.3.3.2.2.1 Revisar medidas de las zanjas $0,00 Prorrateo $424.000,00 $424.000,00 $424.000,00 

1.3.3.2.2.2 Extender tubería $0,00 Prorrateo $3.800.000,00 $3.800.000,00 $3.800.000,00 

1.3.3.2.2.3 Relleno $0,00 Prorrateo $728.000,00 $728.000,00 $728.000,00 

1.3.3.3 Cajas de inspección $0,00 Prorrateo $17.244.000,00 $17.244.000,00 $17.244.000,00 

1.3.3.3.1 Consultar planos de instalaciones 

sanitarias 
$0,00 Prorrateo $596.000,00 $596.000,00 $596.000,00 
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EDT Nombre Costo fijo 
Acumulación 

de costos fijos 
Costo Total Variación Costo Restante 

1.3.3.3.2 Verificar excavaciones $0,00 Prorrateo $2.060.000,00 $2.060.000,00 $2.060.000,00 

1.3.3.3.3 Verificar dimensiones $0,00 Prorrateo $2.384.000,00 $2.384.000,00 $2.384.000,00 

1.3.3.3.4 Fundir placa de concreto $0,00 Prorrateo $12.204.000,00 $12.204.000,00 $12.204.000,00 

1.3.3.3.4.1 Levantar paredes $0,00 Prorrateo $6.624.000,00 $6.624.000,00 $6.624.000,00 

1.3.3.3.4.2 Revestir los muros $0,00 Prorrateo $3.640.000,00 $3.640.000,00 $3.640.000,00 

1.3.3.3.4.3 Hacer y colocar tapas $0,00 Prorrateo $1.940.000,00 $1.940.000,00 $1.940.000,00 

1.3.3.4 Placas de contra piso concreto $0,00 Prorrateo $6.382.000,00 $6.382.000,00 $6.382.000,00 

1.3.3.4.1 Consultar estudio de suelos $0,00 Prorrateo $178.000,00 $178.000,00 $178.000,00 

1.3.3.4.2 Verificar dimensiones $0,00 Prorrateo $156.000,00 $156.000,00 $156.000,00 

1.3.3.4.3 Verificar niveles del relleno $0,00 Prorrateo $468.000,00 $468.000,00 $468.000,00 

1.3.3.4.4 Vaciar concreto $0,00 Prorrateo $5.580.000,00 $5.580.000,00 $5.580.000,00 

1.3.4 Estructura mampostería, muros, 

cubiertas y pisos 
$0,00 Prorrateo $1.049.659.000,00 $1.049.659.000,00 $1.049.659.000,00 

1.3.4.1 Cubierta y techos $600.000.000,00 Prorrateo $665.832.000,00 $665.832.000,00 $665.832.000,00 

1.3.4.1.1 Consultar planos arquitectónicos y 

estructurales 
$0,00 Prorrateo $2.052.000,00 $2.052.000,00 $2.052.000,00 

1.3.4.1.2 Montaje de estructura metálica $0,00 Prorrateo $39.840.000,00 $39.840.000,00 $39.840.000,00 

1.3.4.1.3 Instalación de tejas $0,00 Prorrateo $23.940.000,00 $23.940.000,00 $23.940.000,00 

1.3.4.2 Columnas $80.000.000,00 Prorrateo $114.398.000,00 $114.398.000,00 $114.398.000,00 

1.3.4.2.1 Consultar planos arquitectónicos y 

estructurales 
$0,00 Prorrateo $350.000,00 $350.000,00 $350.000,00 
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EDT Nombre Costo fijo 
Acumulación 

de costos fijos 
Costo Total Variación Costo Restante 

1.3.4.2.2 Levantar formaletas $0,00 Prorrateo $17.700.000,00 $17.700.000,00 $17.700.000,00 

1.3.4.2.3 Colocar refuerzos de acero $0,00 Prorrateo $12.780.000,00 $12.780.000,00 $12.780.000,00 

1.3.4.2.4 Vaciar concreto $0,00 Prorrateo $3.568.000,00 $3.568.000,00 $3.568.000,00 

1.3.4.3 Escaleras $15.000.000,00 Prorrateo $23.452.000,00 $23.452.000,00 $23.452.000,00 

1.3.4.3.1 Consultar planos arquitectónicos y 

estructurales 
$0,00 Prorrateo $272.000,00 $272.000,00 $272.000,00 

1.3.4.3.2 Levantar formaletas $0,00 Prorrateo $4.760.000,00 $4.760.000,00 $4.760.000,00 

1.3.4.3.3 Colocar refuerzos de acero $0,00 Prorrateo $2.380.000,00 $2.380.000,00 $2.380.000,00 

1.3.4.3.4 Vaciar concreto $0,00 Prorrateo $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 

1.3.4.4 Pisos $60.000.000,00 Prorrateo $123.517.000,00 $123.517.000,00 $123.517.000,00 

1.3.4.4.1 Consultar planos arquitectónicos y 

estructurales 
$0,00 Prorrateo $220.000,00 $220.000,00 $220.000,00 

1.3.4.4.2 Limpiar piso $0,00 Prorrateo $1.485.000,00 $1.485.000,00 $1.485.000,00 

1.3.4.4.3 Revisar nivelación $0,00 Prorrateo $636.000,00 $636.000,00 $636.000,00 

1.3.4.4.4 Llenar con concreto $50.000.000,00 Prorrateo $61.176.000,00 $61.176.000,00 $61.176.000,00 

1.3.4.4.4.1 Alisar superficie $0,00 Prorrateo $11.176.000,00 $11.176.000,00 $11.176.000,00 

1.3.4.5 Muros $25.000.000,00 Prorrateo $84.200.000,00 $84.200.000,00 $84.200.000,00 

1.3.4.5.1 Consultar planos arquitectónicos y 

estructurales 
$0,00 Prorrateo $220.000,00 $220.000,00 $220.000,00 

1.3.4.5.2 Levantar muros $30.000.000,00 Prorrateo $58.980.000,00 $58.980.000,00 $58.980.000,00 

1.3.4.5.2.1 Pañetar $0,00 Prorrateo $16.560.000,00 $16.560.000,00 $16.560.000,00 
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EDT Nombre Costo fijo 
Acumulación 

de costos fijos 
Costo Total Variación Costo Restante 

1.3.4.5.2.2 Alisar el pañete $0,00 Prorrateo $12.420.000,00 $12.420.000,00 $12.420.000,00 

1.3.4.6 Acabados $25.000.000,00 Prorrateo $38.260.000,00 $38.260.000,00 $38.260.000,00 

1.3.4.6.1 Consultar planos arquitectónicos y 

estructurales 
$0,00 Prorrateo $220.000,00 $220.000,00 $220.000,00 

1.3.4.6.2 Moldear los filos y retoques 

generales 
$0,00 Prorrateo $13.040.000,00 $13.040.000,00 $13.040.000,00 

1.3.5 Instalaciones eléctricas, hídricas y 

neumáticas 
$0,00 Prorrateo $110.615.000,00 $110.615.000,00 $110.615.000,00 

1.3.5.1 Instalaciones hídricas $20.000.000,00 Prorrateo $23.852.000,00 $23.852.000,00 $23.852.000,00 

1.3.5.1.1 Consultar planos de instalaciones 

hídricas 
$0,00 Prorrateo $156.000,00 $156.000,00 $156.000,00 

1.3.5.1.2 Instalación tubería $0,00 Prorrateo $3.264.000,00 $3.264.000,00 $3.264.000,00 

1.3.5.1.3 Búsqueda de rupturas y aceptación $0,00 Prorrateo $432.000,00 $432.000,00 $432.000,00 

1.3.5.2 Instalaciones eléctricas $40.000.000,00 Prorrateo $53.852.000,00 $53.852.000,00 $53.852.000,00 

1.3.5.2.1 Consultar planos de instalaciones 

eléctricas 
$0,00 Prorrateo $256.000,00 $256.000,00 $256.000,00 

1.3.5.2.2 Instalación tubería $0,00 Prorrateo $10.396.000,00 $10.396.000,00 $10.396.000,00 

1.3.5.2.3 Instalación cableado $0,00 Prorrateo $3.200.000,00 $3.200.000,00 $3.200.000,00 

1.3.5.3 Instalaciones neumáticas $30.000.000,00 Prorrateo $32.911.000,00 $32.911.000,00 $32.911.000,00 

1.3.5.3.1 Consultar planos neumáticos $0,00 Prorrateo $256.000,00 $256.000,00 $256.000,00 

1.3.5.3.2 Instalación de compresor $0,00 Prorrateo $1.105.000,00 $1.105.000,00 $1.105.000,00 

1.3.5.3.3 Instalación de tubería $0,00 Prorrateo $1.550.000,00 $1.550.000,00 $1.550.000,00 
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EDT Nombre Costo fijo 
Acumulación 

de costos fijos 
Costo Total Variación Costo Restante 

1.3.6 Carpintería metálica y acabados $0,00 Prorrateo $120.310.000,00 $120.310.000,00 $120.310.000,00 

1.3.6.1 Ventanas $50.000.000,00 Prorrateo $60.378.000,00 $60.378.000,00 $60.378.000,00 

1.3.6.1.1 Consultar planos arquitectónicos y 

estructurales 
$0,00 Prorrateo $418.000,00 $418.000,00 $418.000,00 

1.3.6.1.2 Instalación $0,00 Prorrateo $8.100.000,00 $8.100.000,00 $8.100.000,00 

1.3.6.1.3 Revisión y aprobación $0,00 Prorrateo $1.860.000,00 $1.860.000,00 $1.860.000,00 

1.3.6.2 Puertas metálicas al interior y 

exterior 
$25.000.000,00 Prorrateo $38.076.000,00 $38.076.000,00 $38.076.000,00 

1.3.6.2.1 Consultar planos arquitectónicos y 

estructurales 
$0,00 Prorrateo $256.000,00 $256.000,00 $256.000,00 

1.3.6.2.2 Instalación $0,00 Prorrateo $9.720.000,00 $9.720.000,00 $9.720.000,00 

1.3.6.2.3 Revisión y aprobación $0,00 Prorrateo $3.100.000,00 $3.100.000,00 $3.100.000,00 

1.3.6.3 Acabados baños y cafetería $18.000.000,00 Prorrateo $21.856.000,00 $21.856.000,00 $21.856.000,00 

1.3.6.3.1 Consultar planos arquitectónicos $0,00 Prorrateo $596.000,00 $596.000,00 $596.000,00 

1.3.6.3.2 Instalar baldosas $0,00 Prorrateo $3.260.000,00 $3.260.000,00 $3.260.000,00 

1.4 Montaje equipos $0,00 Prorrateo $470.280.000,00 $470.280.000,00 $470.280.000,00 

1.4.1 Equipos de lubricación $0,00 Prorrateo $93.640.000,00 $93.640.000,00 $93.640.000,00 

1.4.1.1 Instalación de equipos $90.000.000,00 Prorrateo $92.024.000,00 $92.024.000,00 $92.024.000,00 

1.4.1.1.1 Centro de engrase y lubricación $0,00 Prorrateo $560.000,00 $560.000,00 $560.000,00 

1.4.1.1.2 Puesto de trabajo lubricación $0,00 Prorrateo $376.000,00 $376.000,00 $376.000,00 

1.4.1.1.3 Depósitos de aceite $0,00 Prorrateo $1.088.000,00 $1.088.000,00 $1.088.000,00 
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EDT Nombre Costo fijo 
Acumulación 

de costos fijos 
Costo Total Variación Costo Restante 

1.4.1.2 Prueba de equipos $0,00 Prorrateo $1.616.000,00 $1.616.000,00 $1.616.000,00 

1.4.2 Elevador $100.000.000,00 Prorrateo $109.670.000,00 $109.670.000,00 $109.670.000,00 

1.4.2.1 Instalación del equipo $0,00 Prorrateo $9.250.000,00 $9.250.000,00 $9.250.000,00 

1.4.2.2 Prueba del equipo $0,00 Prorrateo $420.000,00 $420.000,00 $420.000,00 

1.4.3 Balanceo y alineación $0,00 Prorrateo $182.954.000,00 $182.954.000,00 $182.954.000,00 

1.4.3.1 Instalación de los equipos $180.000.000,00 Prorrateo $181.700.000,00 $181.700.000,00 $181.700.000,00 

1.4.3.1.1 Instalación alineadora $0,00 Prorrateo $1.282.000,00 $1.282.000,00 $1.282.000,00 

1.4.3.1.2 Instalación balanceadora $0,00 Prorrateo $418.000,00 $418.000,00 $418.000,00 

1.4.3.2 Prueba de los equipos $0,00 Prorrateo $1.254.000,00 $1.254.000,00 $1.254.000,00 

1.4.4 Desmontadora $50.000.000,00 Prorrateo $52.116.000,00 $52.116.000,00 $52.116.000,00 

1.4.4.1 Instalación del equipo $0,00 Prorrateo $1.836.000,00 $1.836.000,00 $1.836.000,00 

1.4.4.2 Prueba del equipo $0,00 Prorrateo $280.000,00 $280.000,00 $280.000,00 

1.4.5 Equipos móviles $30.000.000,00 Prorrateo $31.900.000,00 $31.900.000,00 $31.900.000,00 

1.4.5.1 Scanner Motores $0,00 Prorrateo $228.000,00 $228.000,00 $228.000,00 

1.4.5.2 Carros de herramientas $0,00 Prorrateo $504.000,00 $504.000,00 $504.000,00 

1.4.5.3 Torres y rampas $0,00 Prorrateo $796.000,00 $796.000,00 $796.000,00 

1.4.5.4 Gatos hidráulicos $0,00 Prorrateo $372.000,00 $372.000,00 $372.000,00 

1.5 Puesta en servicio $0,00 Prorrateo $4.410.000,00 $4.410.000,00 $4.410.000,00 

1.5.1 Prueba zonas de mantenimiento $0,00 Prorrateo $2.858.000,00 $2.858.000,00 $2.858.000,00 
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EDT Nombre Costo fijo 
Acumulación 

de costos fijos 
Costo Total Variación Costo Restante 

1.5.1.1 Lubricación $0,00 Prorrateo $1.082.000,00 $1.082.000,00 $1.082.000,00 

1.5.1.2 Alineación y Balanceo $0,00 Prorrateo $280.000,00 $280.000,00 $280.000,00 

1.5.1.3 Suspensión $0,00 Prorrateo $468.000,00 $468.000,00 $468.000,00 

1.5.1.4 Neumática $0,00 Prorrateo $374.000,00 $374.000,00 $374.000,00 

1.5.1.5 Banco potencia y transmisión $0,00 Prorrateo $374.000,00 $374.000,00 $374.000,00 

1.5.1.6 Electricidad $0,00 Prorrateo $280.000,00 $280.000,00 $280.000,00 

1.5.2 Revisión de puestos de trabajo $0,00 Prorrateo $1.552.000,00 $1.552.000,00 $1.552.000,00 

1.5.2.1 Nivel administrativo $0,00 Prorrateo $776.000,00 $776.000,00 $776.000,00 

1.5.2.2 Nivel operativo $0,00 Prorrateo $776.000,00 $776.000,00 $776.000,00 

1.6 Gerencia del Proyecto $0,00 Prorrateo $23.069.000,00 $23.069.000,00 $23.069.000,00 

1.6.1 Iniciación $0,00 Prorrateo $1.140.000,00 $1.140.000,00 $1.140.000,00 

1.6.1.1 Acta de constitución del proyecto $0,00 Prorrateo $540.000,00 $540.000,00 $540.000,00 

1.6.1.2 Identificación de interesados $0,00 Prorrateo $600.000,00 $600.000,00 $600.000,00 

1.6.2 Planeación $0,00 Prorrateo $8.400.000,00 $8.400.000,00 $8.400.000,00 

1.6.2.1 Desarrollar plan de gestión del 

proyecto 
$0,00 Prorrateo $1.800.000,00 $1.800.000,00 $1.800.000,00 

1.6.2.2 Definición del alcance $0,00 Prorrateo $360.000,00 $360.000,00 $360.000,00 

1.6.2.3 Crear la EDT $0,00 Prorrateo $720.000,00 $720.000,00 $720.000,00 

1.6.2.4 Desarrollo del cronograma $0,00 Prorrateo $1.560.000,00 $1.560.000,00 $1.560.000,00 
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EDT Nombre Costo fijo 
Acumulación 

de costos fijos 
Costo Total Variación Costo Restante 

1.6.2.5 Planificación de las 10 áreas del 

conocimiento 
$0,00 Prorrateo $3.960.000,00 $3.960.000,00 $3.960.000,00 

1.6.3 Ejecución $0,00 Prorrateo $1.854.000,00 $1.854.000,00 $1.854.000,00 

1.6.3.1 Dirigir y gestionar la ejecución del 

proyecto 
$0,00 Prorrateo $180.000,00 $180.000,00 $180.000,00 

1.6.3.2 Realizar aseguramiento de calidad $0,00 Prorrateo $480.000,00 $480.000,00 $480.000,00 

1.6.3.3 Control del alcance $0,00 Prorrateo $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 

1.6.3.4 Control del cronograma $0,00 Prorrateo $240.000,00 $240.000,00 $240.000,00 

1.6.3.5 Control de costos $0,00 Prorrateo $90.000,00 $90.000,00 $90.000,00 

1.6.3.6 Realizar control de la calidad $0,00 Prorrateo $168.000,00 $168.000,00 $168.000,00 

1.6.3.7 Controlar las comunicaciones $0,00 Prorrateo $178.000,00 $178.000,00 $178.000,00 

1.6.3.8 Control de los riesgos $0,00 Prorrateo $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 

1.6.3.9 Controlar las adquisiciones $0,00 Prorrateo $78.000,00 $78.000,00 $78.000,00 

1.6.3.10 Controlar la validación de los 

interesados 
$0,00 Prorrateo $240.000,00 $240.000,00 $240.000,00 

1.6.4 Cierre $0,00 Prorrateo $11.675.000,00 $11.675.000,00 $11.675.000,00 

1.6.4.1 Cerrar proyecto $0,00 Prorrateo $8.635.000,00 $8.635.000,00 $8.635.000,00 

1.6.4.2 Cerrar las adquisiciones $0,00 Prorrateo $3.040.000,00 $3.040.000,00 $3.040.000,00 

1.6.5 Fin $0,00 Prorrateo $0,00 $0,00 $0,00 
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Fuente. Autores 

 

2.4.6. Fuentes y uso de los fondos 

 

En la construcción y puesta en servicio del nuevo centro de mantenimiento para la 

empresa Celitrans S.A., las fuentes y usos de los fondos estarán distribuidos de la siguiente 

manera: 

Aporte de Socios:  Proyecto de construcción    $ 2.000.000.000 

 

El terreno se cuenta por parte de un socio y solo se le pagara un canon de arrendamiento 

de  $ 20.000.000 millones mensuales, ya que no lo vende, ni tampoco lo aporta como capital. 

Aporte entidad bancaria:  Préstamo      $ 649.380.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo Directo $2.194.103.600 

Administración   5% $109.705.180 

Imprevistos  5% $109.705.180 

Utilidad  10% $109.705.180 

TOTAL $2.523.219.140 

CONTINGENCIA  5% $126.160.957 

TOTAL PROYECTO $2.649.380.097 
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2.4.7. Flujo de caja 

 

A continuación,  en la figura 29 y 30, se presenta el flujo de caja del proyecto. 

 

Figura 29. Flujo de caja 

 

Fuente. Autores  

 

Figura 30. Flujo de caja meses 

 

Fuente. Autores  



 

75 

 

2.4.8. Evaluación financiera  

 

A continuación, en la tabla 9, se muestra el estudio financiero realizado al centro de 

mantenimiento, para estimar los ingresos proyectados en el primer año de funcionamiento.  

 

Tabla 9. Tabla ingresos centro mantenimiento 

 
Semanas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Semana 1 179.976.988 197.710.559 182.931.196 196.286.913 207.232.921 180.768.567 

Semana 2 77.132.995 84.733.097 78.399.084 84.122.963 88.814.109 77.472.243 

Semana 3 128.554.992 141.221.828 130.665.140 140.204.938 148.023.515 129.120.405 

Semana 4 128.554.992 141.221.828 130.665.140 140.204.938 148.023.515 129.120.405 

MENSUAL 514.219.966 564.887.311 522.660.560 560.819.752 592.094.059 516.481.621 

 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Semana 1 206.883.177 205.625.346 179.017.492 202.643.627 212.521.162 199.073.157 

Semana 2 88.664.219 88.125.148 76.721.782 86.847.269 91.080.498 85.317.067 

Semana 3 147.773.698 146.875.247 127.869.637 144.745.448 151.800.830 142.195.112 

Semana 4 147.773.698 146.875.247 127.869.637 144.745.448 151.800.830 142.195.112 

MENSUAL 591.094.791 587.500.989 511.478.549 578.981.790 607.203.321 568.780.449 

ANUAL $ 6.716.203.158 

 

Fuente. Autores  

 

A continuación, en la tabla 10, se muestran los gastos y costos anuales del primer año de 

funcionamiento del centro de mantenimiento. 
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Tabla 10. Gastos y costos anuales 

GASTOS 

GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Sueldos $ 30.000.000  

Honorarios $ 4.000.000  

SERVICIOS 

Aseo y vigilancia 15.000.000 

Acueducto y alcantarillado 1.600.000 

Energía eléctrica 3.000.000 

Teléfono 2.500.000 

DIVERSOS 

Arriendos $ 20.000.000  

Impuestos $ 25.000.000  

Elementos de aseo y cafetería $ 600.000  

Útiles papelería y fotocopias $ 300.000  

TOTAL GASTOS MENSUALES  $ 102.000.000  

TOTAL GASTOS ANUALES  $ 1.224.000.000  

Fuente. Autores  

A continuación, en la tabla 11, se muestran la amortización del crédito solicitado a una 

entidad bancaria, por un monto de $ 649.380.000 a 5 años, desde el momento en el que centro de 

mantenimiento es lucrativo. 

 

Tabla 11. Tabla de amortización crédito 

VALOR DEL PRÉSTAMO       $  649.380.000  

PLAZO EN AÑOS                               5  

CUOTAS TOTALES                            60  

TASA EA 26,417% 

TASA NOMINAL 24,00% 

TASA PERIÓDICA 2,00% 

CUOTA MENSUAL          $  18.681.342  

PAGO ANUAL CUOTAS       $  224.176.100  
 

No. INTERÉS ABONO K CUOTA SALDO 

1 12.987.600 5.693.742 18.681.342 643.686.258 

2 12.873.725 5.807.616 18.681.342 637.878.642 

3 12.757.573 5.923.769 18.681.342 631.954.873 

4 12.639.097 6.042.244 18.681.342 625.912.629 

5 12.518.253 6.163.089 18.681.342 619.749.540 

COSTOS 

GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO 

Sueldos $ 110.000.000  

MATERIAS PRIMAS 

Filtros $ 50.000.000  

Repuestos $ 190.000.000  

Insumos $ 15.000.000  

TOTAL COSTOS MENSUALES $ 365.000.000 

TOTAL COSTOS ANUALES $ 4.380.000.000 



 

77 

 

No. INTERÉS ABONO K CUOTA SALDO 

6 12.394.991 6.286.351 18.681.342 613.463.189 

7 12.269.264 6.412.078 18.681.342 607.051.111 

8 12.141.022 6.540.319 18.681.342 600.510.792 

9 12.010.216 6.671.126 18.681.342 593.839.666 

10 11.876.793 6.804.548 18.681.342 587.035.118 

11 11.740.702 6.940.639 18.681.342 580.094.478 

12 11.601.890 7.079.452 18.681.342 573.015.026 

13 11.460.301 7.221.041 18.681.342 565.793.985 

14 11.315.880 7.365.462 18.681.342 558.428.523 

15 11.168.570 7.512.771 18.681.342 550.915.752 

16 11.018.315 7.663.027 18.681.342 543.252.725 

17 10.865.055 7.816.287 18.681.342 535.436.438 

18 10.708.729 7.972.613 18.681.342 527.463.825 

19 10.549.277 8.132.065 18.681.342 519.331.760 

20 10.386.635 8.294.706 18.681.342 511.037.054 

21 10.220.741 8.460.601 18.681.342 502.576.453 

22 10.051.529 8.629.813 18.681.342 493.946.640 

23 9.878.933 8.802.409 18.681.342 485.144.232 

24 9.702.885 8.978.457 18.681.342 476.165.775 

25 9.523.315 9.158.026 18.681.342 467.007.748 

26 9.340.155 9.341.187 18.681.342 457.666.562 

27 9.153.331 9.528.010 18.681.342 448.138.551 

28 8.962.771 9.718.571 18.681.342 438.419.981 

29 8.768.400 9.912.942 18.681.342 428.507.039 

30 8.570.141 10.111.201 18.681.342 418.395.838 

31 8.367.917 10.313.425 18.681.342 408.082.413 

32 8.161.648 10.519.693 18.681.342 397.562.720 

33 7.951.254 10.730.087 18.681.342 386.832.632 

34 7.736.653 10.944.689 18.681.342 375.887.943 

35 7.517.759 11.163.583 18.681.342 364.724.361 

36 7.294.487 11.386.854 18.681.342 353.337.506 

37 7.066.750 11.614.592 18.681.342 341.722.915 

38 6.834.458 11.846.883 18.681.342 329.876.031 

39 6.597.521 12.083.821 18.681.342 317.792.210 

40 6.355.844 12.325.497 18.681.342 305.466.713 

41 6.109.334 12.572.007 18.681.342 292.894.705 

42 5.857.894 12.823.448 18.681.342 280.071.258 
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No. INTERÉS ABONO K CUOTA SALDO 

43 5.601.425 13.079.916 18.681.342 266.991.341 

44 5.339.827 13.341.515 18.681.342 253.649.826 

45 5.072.997 13.608.345 18.681.342 240.041.481 

46 4.800.830 13.880.512 18.681.342 226.160.969 

47 4.523.219 14.158.122 18.681.342 212.002.847 

48 4.240.057 14.441.285 18.681.342 197.561.562 

49 3.951.231 14.730.110 18.681.342 182.831.452 

50 3.656.629 15.024.713 18.681.342 167.806.739 

51 3.356.135 15.325.207 18.681.342 152.481.533 

52 3.049.631 15.631.711 18.681.342 136.849.822 

53 2.736.996 15.944.345 18.681.342 120.905.476 

54 2.418.110 16.263.232 18.681.342 104.642.244 

55 2.092.845 16.588.497 18.681.342 88.053.747 

56 1.761.075 16.920.267 18.681.342 71.133.481 

57 1.422.670 17.258.672 18.681.342 53.874.809 

58 1.077.496 17.603.845 18.681.342 36.270.963 

59 725.419 17.955.922 18.681.342 18.315.041 

60 366.301 18.315.041 18.681.342 (0) 

 

Fuente. Autores 

 

Teniendo en cuenta los anteriores resultados (gastos, costos, créditos e ingresos para el 

funcionamiento y operación del centro de mantenimiento en su primer año), se proyecta un 

incremento de dichos valores para los años futuros en la tabla 12. 

 

Tabla 12. Incremento de variables anuales  

% AUMENTO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 

VENTAS 4% 5% 6% 7% 

COSTOS 3% 4% 5% 6% 

GASTOS 3% 4% 5% 6% 

 

Fuente. Autores 
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A continuación, en la tabla 13, se muestran el flujo de caja proyectado a cinco años del 

proyecto para determinar valor actual neto (VNA), tasa interna de retorno (TIR), tasa interna de 

retorno modificada (TIRM) y tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) del proyecto. 

 

Tabla 13. Flujo de caja proyectado 

 

FLUJO DE FONDOS NETO DEL PROYECTO A CINCO AÑOS 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

Inversión ($ 2.000.000.000) 
     

Préstamo 
($ 649.380.000 ) $  224.176.100 $  224.176.100 $  224.176.100 $  224.176.100 $  224.176.100 

Ingresos 
 

$  6.716.203.158 $  6.984.851.284 $  7.334.093.849 $  7.774.139.479 $  8.318.329.243 

Costos 
 

$  4.380.000.000 $  4.511.400.000 $  4.691.856.000 $  4.926.448.800 $  5.222.035.728 

Gastos 
 

$  1.224.000.000 $  1.260.720.000 $  1.311.148.800 $  1.376.706.240 $  1.459.308.614 

UAI 
 

$  888.027.058 $  988.555.184 $  1.106.912.949 $  1.246.808.339 $  1.412.808.801 

Impuestos 
 

$  222.006.765 $  247.138.796 $  276.728.237 $  311.702.085 $  353.202.200 

UDI 
($ 2.000.000.000) 

$  666.020.294 $  741.416.388 $  830.184.711 $  935.106.255 $  1.059.606.600 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

 

 

 

 

VNA $ 405.570.578 

TIR 29% 

TIRM 20% 

TMAR 20% 
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Análisis de resultados 

 

El proyecto es rentable debido a que la tasa interna de retorno TIR nos indica el 

porcentaje de rendimientos futuros del proyecto y es superior a la tasa mínima aceptable de 

rendimiento TMAR, exigida por los inversionistas por haber renunciado a invertir en un proyecto 

similar, también la tasa interna de retorno modifica TIRM con una tasa 10% reinversión, es 

menor a la tasa interna de retorno TIR.  El valor actual neto VNA es igual a $ 405.570.578 y esto 

al ser positivo mayor a cero,  nos indica que el proyecto es factible y lo que representa el valor, es 

lo que habrá de acumular el inversionista luego de haber recuperado la inversión total del 

proyecto. 

 

El crédito solicitado se cancelara en un plazo de 5 años, siendo un tiempo corto para el 

proyecto, en términos generales el proyecto es viable y rentable para los inversionistas. 
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

La planeación del proyecto son todo el conjunto de acciones que nos permiten guiar y 

controlar el proyecto hacia una terminación exitosa, comienza desde establecer los 

requerimientos de cliente y llega hasta la terminación y entrega del proyecto. 

 

3.1. Alcance –WBS – Línea base 

 

El alcance del proyecto es la planeación para la construcción de un centro de 

mantenimiento automotriz para la empresa Celitrans S.A. La estructura  de la WBS del proyecto 

la podemos ver  de la figura 24 a la figura 25 y  la línea base del proyecto se puede observar en la 

figura 32 y 33. 

 

3.2. Programación 

 

La programación se realizara en Microsoft Project, ya que en este programa nos da la 

oportunidad de simular el proyecto y brinda una visión de cómo se comportaría el proyecto de 

acuerdo a la programación que se haga.  

 

3.2.1. Red 

  

 A continuación, en las figura 31, se mostrara el diagrama de red del proyecto. 
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Figura 31. Diagrama de red  

 

Fuente. Autores 
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3.2.2. Cronograma  

 

El cronograma se desarrolló por medio de la herramienta Microsoft Project 2013, a través 

del diagrama de Gantt, herramienta que nos permite visualizar las actividades del proyecto, sus 

duraciones, predecesoras, conexiones de las actividades por medio de esquemas de diagramas de 

barras. De esta forma es posible controlar en términos de tiempo y procurar llevar la ejecución en 

la misma línea de lo planeado o dentro de las tolerancias permisibles de las actividades según la 

ruta crítica del proyecto. 

El cronograma lo podemos observar en la figura 26 y el diagrama de red en la figura 31. 

 

3.2.3. Línea base programación tiempo – alcance 

 

A continuación, en las figura 32, se mostrara  la línea base tiempo – alcance del proyecto. 

 

Figura 32. Línea base tiempo - alcance 

Informe de línea de base Leyenda

Trabajo

Trabajo es mayor que 
Trabajo de línea base

Costo

Costo es mayor que 
Costo de línea base

Trabajo real 0

Trabajo 41925,2

Costo $ 2.194.103.600

Total

Año

Trabajo real 0

Trabajo 3905,2

Costo $ 195.942.773

2013

Trabajo real 0

Trabajo 38020

Costo $ 1.998.160.827

2014

Tarea  1 Tarea  1

Trabajo real 0

Trabajo 3905,2

Costo $ 195.942.773

PLANEACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN CENTRO DE 
MANTENIMIENTO

Trabajo real 0

Trabajo 38020

Costo $ 1.998.160.827

PLANEACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN CENTRO DE 
MANTENIMIENTO

Tarea  2

Trabajo real 0

Trabajo 0

Costo $ 0

Inicio del Proyecto

Trabajo real 0

Trabajo 2168

Costo $ 127.424.173

Estudios, diseños y 
licencias

Trabajo real 0

Trabajo 1301,2

Costo $ 57.928.600

Construcción centro 
de mantenimiento

Trabajo real 0

Trabajo 436

Costo $ 10.590.000

Gerencia del Proyecto

Tarea  2

Trabajo real 0

Trabajo 0

Costo $ 0

Inicio del Proyecto

Trabajo real 0

Trabajo 184

Costo $ 12.835.827

Estudios, diseños y 
licencias

Trabajo real 0

Trabajo 36072

Costo $ 1.498.156.000

Construcción centro 
de mantenimiento

Trabajo real 0

Trabajo 940

Costo $ 470.280.000

Montaje equipos

Trabajo real 0

Trabajo 176

Costo $ 4.410.000

Puesta en servicio

Trabajo real 0

Trabajo 648

Costo $ 12.479.000

Gerencia del Proyecto

 

 

Fuente. Autores 
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3.2.4. Presupuesto – línea base  

 

A continuación, en las figura 33, se mostrara  la línea base del presupuesto del proyecto. 

 

Figura 33. Línea base presupuesto 

Informe de línea de base Leyenda

Trabajo

Trabajo es mayor que 
Trabajo de línea base

Costo

Costo es mayor que 
Costo de línea baseCosto $ 2.194.103.600

Total

Trimestre

Costo $ 20.857.143

T3

Costo $ 175.085.630

T4

Costo $ 852.438.288

T1

Costo $ 461.082.402

T2

Costo $ 169.554.693

T3

Costo $ 515.085.444

T4

Tarea  1 Tarea  1 Tarea  1 Tarea  1 Tarea  1 Tarea  1

Costo $ 20.857.143

PLANEACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN CENTRO DE 
MANTENIMIENTO

Costo $ 175.085.630

PLANEACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN CENTRO DE 
MANTENIMIENTO

Costo $ 852.438.288

PLANEACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN CENTRO DE 
MANTENIMIENTO

Costo $ 461.082.402

PLANEACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN CENTRO DE 
MANTENIMIENTO

Costo $ 169.554.693

PLANEACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN CENTRO DE 
MANTENIMIENTO

Costo $ 515.085.444

PLANEACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN CENTRO DE 
MANTENIMIENTO

 

 

Fuente. Autores 

 

3.2.5. Indicadores 

 

 Los indicadores que se utilizaran para observar los avances del proyecto serán la curva S 

de presupuesto y tiempo, además todos los que se puedan obtener de la herramienta Microsoft 

Project 2013. 

 

3.2.5.1. Curva S tiempo – presupuesto 

 

 A continuación, en las figura 34 y 35, se mostraran  la curva S de costo del 

proyecto y la curva S de tiempo. 
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Figura 34. Curva S de costo 

 
Fuente. Autores 

 

 

Figura 35. Curva S de tiempo 

 

Fuente. Autores



 

86 

 

3.2.6. Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones 

 

 A continuación, en la tabla 14, se muestran los riesgos principales en el desarrollo del proyecto. 

Tabla 14. Riesgos principales 

N° Categoría Factor de Riesgo Descripción Estrategias o Acciones Probabilidad Impacto  Costo  

8 Diseño 
Deficiencia en los 

estudios y diseños 

Si los estudios del proyecto son 

deficientes puede afectar el 

proyecto en el presupuesto y el 

tiempo por los posibles cambios 

sobre la marcha del mismo. 

Considerar dentro del 

presupuesto un porcentaje 

de dinero para solución de 

imprevistos. 

50% 0,9  $ 13.905.000  

14 Políticos  Gestiones legales 

Si no se busca asesoramiento 

legal respecto a las 

contrataciones, permisos etc. 

puede generar incumpliendo en 

los contratos. 

Antes de empezar la 

ejecución de la obra se 

debe tener la aprobación 

de las gestiones legales. 

50% 0,9  $   8.861.700  

16 Políticos  

No aprobación de 

permisos de 

construcción 

Si no existe una adecuada 

gestión de los permisos de 

construcción y ambientales 

puede poner en riesgo la 

ejecución del proyecto. 

Antes de empezar la 

ejecución de la obra se 

debe tener la aprobación 

de los diferentes permisos. 

50% 0,9  $   12.861.700  

26 Internos Inspecciones tardías 

Si no se hace una constante 

supervisión de la obra puede 

ocasionar obras de mala 

calidad. 

En la planeación del 

proyecto se deben dejar 

claro las diferentes 

supervisiones a la obra. 

70% 0,7 $   9.283.800 

 Total costos de los riesgos principales $  44.912.200 

Fuente. Autores
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3.2.7. Organización  

 

 Con el fin de lograr tener una organización adecuada del proyecto, se creara un 

organigrama para el proyecto y se creara una matriz de RACI. 

3.2.7.1. Estructura organizacional –OBS- 

 

A continuación, en la figura 36, se muestra la estructura organizacional del proyecto.  

 

Figura 36. Organigrama del proyecto 

Gerente de 

proyectos

Director de 

obra

Ing. Civil
Ing. 

Mecánico
Arquitecto Topógrafo

Residente
Ing. 

Mecatrónico

Ing. 

Estructural

Técnico de 

suelos

Asistente Técnico A Economista Consultor 1

Oficial
Ing. 

Ambiental
Consultor 2

Obrero

Aseadoras

 
 

Fuente. Autores 
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3.2.7.2. Matriz de responsabilidad –RACI- 

 

A continuación, en la tabla 15, se muestra la matriz RACI para establecer la 

responsabilidad del equipo del proyecto para la ejecución del mismo. 

 

Tabla 15. Matriz RACI  

EDT Actividad 
Gerente de 

proyecto 

Director 

de Obra 

Procesos del proyecto 

PROCO PROIN PROPLA PROSO 

1.2 Estudios, diseños y licencias A R C C C C 

1.2.1 Licencias A R C C C C 

1.2.1.1 Aprobación del proyecto A R C C C C 

1.2.1.2 Licencias de construcción A R C C C C 

1.2.1.3 Plan ambiental C A C C R C 

1.2.2 
Aprobación estudios y 

diseños A R C C C C 

1.2.2.1 Diseño estructural A R C C C C 

1.2.2.2 Estudio Técnico A R C C C C 

1.2.2.3 Mediciones y cálculos A R C C C C 

1.2.2.4 Estudio de suelos C A C C C C 

1.3 
Construcción centro de 

mantenimiento A R C C C C 

1.3.1 Preliminares A R C C C C 

1.3.1.1 
Construcción bodegas, 

oficinas y comedor A R C C C C 

1.3.2 Movimiento de tierras I A R C C C 

1.3.2.1 Topografía I A R C C C 

1.3.2.2 Excavación I A R C C C 

1.3.2.3 Relleno I A R C C C 

1.3.3 
Cimentación desagües y 

placas de contra piso I A R C C C 

1.3.3.1 Zapatas y vigas de amarre I A R C C C 

1.3.3.2 Tubería y desagües I A R C C C 

1.3.3.3 Cajas de inspección I A R C C C 

1.3.3.4 
Placas de contra piso 

concreto I A R C C C 

1.3.4 
Estructura mampostería, 

muros, cubiertas y pisos I A R C C C 

1.3.4.1 Cubierta y techos A R C 

 

I 

 1.3.4.2 Columnas I A R C C C 

1.3.4.3 Escaleras A R C C C C 

1.3.4.4 Pisos A R C C C C 

1.3.4.5 Muros A R C C C C 
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EDT Actividad 
Gerente de 

proyecto 

Director 

de Obra 

Procesos del proyecto 

PROCO PROIN PROPLA PROSO 

1.3.4.6 Acabados A R C C C C 

1.3.5 
Instalaciones eléctricas, 

hídricas y neumáticas I A R C C C 

1.3.5.1 Instalaciones hídricas I A R C C C 

1.3.5.2 Instalaciones eléctricas I A R C C C 

1.3.5.3 Instalaciones neumáticas I A R C C C 

1.3.6 
Carpintería metálica y 

acabados I A R C C C 

1.3.6.1 Ventanas I A R C C C 

1.3.6.2 
Puertas metálicas al interior y 

exterior I A R C C C 

1.3.6.3 Acabados baños y cafetería I A R C C C 

1.4 Montaje equipos A R C C C C 

1.4.1 Equipos de lubricación A R C C C C 

1.4.2 Elevador A R C C C C 

1.4.4 Desmontadora A R C C C C 

1.4.5 Equipos móviles A R C C C C 

1.5 Puesta en servicio A R C C C C 

1.5.1 
Prueba zonas de 

mantenimiento A R C C C C 

1.5.2 
Revisión de puestos de 

trabajo A R C C C C 

1.6.1 Iniciación A R C C C C 

1.6.2 Planeación A R C C C C 

1.6.3 Ejecución A R C C C C 

1.6.4 Cierre A R C C C C 

 

Fuente. Autores 
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3.3. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo de este proyecto se genera el plan de gestión del proyecto, por el cual se 

planifica, dirige y controla el desarrollo del proyecto bajo los lineamientos de PMBOK®. 

 

3.3.1. Ciclo de vida del proyecto 

 

Para la realización de este  proyecto se presentan las siguientes fases y se observaran los 

resultados claves de cada fase del ciclo de vida del proyecto en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Fases y resultados claves 

Fase Entregables claves 

Inicio 
 Ejecución del acta de inicio del proyecto 

 Se identifican los interesaos. 

Planeación 
 Se detalla  el cronograma, el alcance, el tiempo.  

 Se plasman todos los planes de gestión del proyecto. 

Ejecución 
 Realización de las actividades programadas en la EDT, asegurando 

su control, verificación y validación.  

Cierre 
 Entrega del Centro de  Mantenimiento. 

 Cierre de adquisiciones. 

 

Fuente. Autores 

3.3.2. Procesos de gestión del proyecto y decisiones de adaptación  

 

 A continuación, en la tabla 17, se muestra las áreas de conocimiento y los procesos 

gerencia de proyectos. 
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Tabla 17. Áreas de conocimiento y procesos de gerencia 

Área de 

conocimiento 
Procesos 

Decisiones de ajuste del 

plan  

Integración 

 Desarrollar acta de constitución 

proyecto 

 Desarrollar plan gestión proyecto 

 Dirigir y gestionar la ejecución del 

trabajo en el proyecto 

 Monitorear y controlar el trabajo en el 

proyecto 

 Ejercer control integral de cambios 

 Nueva reunión con 

los interesados para 

una restructuración. 

 Reunión 

extraordinaria con 

el equipo del 

proyecto 

Alcance 

 Elaborar plan gestión alcance 

 Reunión de requerimientos 

 Definir el alcance del proyecto 

 Crear EDT 

 Validar el alcance del proyecto 

 Controlar el alcance del proyecto 

 Reunión 

extraordinaria con 

el equipo del 

proyecto  

Tiempo 

 Elaborar el plan de gestión del tiempo 

 Definir actividades 

 Construir la red 

 Estimar duración 

 Desarrollar cronograma 

 Controlar cronograma 

 Reunión 

extraordinaria con 

el equipo del 

proyecto 

Costo 

 Elaborar el plan de gestión de costo 

 Estimar costos 

 Definir presupuesto 

 Controlar los costos 

 Reunión 

extraordinaria con 

el equipo del 

proyecto 

Calidad 
 Elaborar el plan gestión de calidad 

 Realizar aseguramiento de la calidad 

 Realizar control de la calidad 

 Reunión 

extraordinaria con 

el equipo del 

proyecto 

Recursos humanos 

 Elaborar el plan de gestión de recurso 

humano 

 Conformar equipo del proyecto 

 Desarrollar equipo del proyecto 

 Administrar equipo del proyecto 

 Reunión 

extraordinaria con 

el equipo del 

proyecto 

Comunicación 

 Elaborar el plan de gestión de 

comunicaciones 

 Gestionar comunicaciones 

 Controlar comunicaciones 

 Reunión 

extraordinaria con 

el equipo del 

proyecto 

Riesgo  Elaborar plan de gestión de riesgo 

 Identificar de riesgos 

 Reunión 

extraordinaria con 
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Área de 

conocimiento 
Procesos 

Decisiones de ajuste del 

plan  

 Realizar análisis cualitativo de riesgos 

 Realizar análisis cuantitativo de 

riesgos 

 Planificar respuesta al riesgo 

 Controlar riesgos 

el equipo del 

proyecto 

Adquisiciones 

 Elaborar el plan de gestión de 

adquisiciones 

 Realizar adquisiciones 

 Controlar adquisiciones 

 Cerrar adquisiciones 

 Reunión 

extraordinaria con 

los diferentes 

proveedores del 

proyecto 

Involucrados 

 Identificar involucrados 

 Elaborar plan de gestión de 

involucrados 

 Gestionar expectativas involucrados 

 Controlar expectativas involucrados 

 Reunión con los 

interesados en el 

proyecto 

Fuente. Autores 

 

3.3.3. Técnicas y herramientas de proceso 

 

A continuación, en la tabla 18, se muestra las técnicas y herramientas que se utilizaran en 

los procesos del proyecto. 

 

Tabla 18. Técnicas y herramientas del proceso. 

Área de conocimiento Herramientas y técnicas 

Integración 
Acta de inicio del proyecto – formación del equipo del 

proyecto 

Alcance Juicio de expertos – WBS – Formulario de control de alcance 

Tiempo Cronograma – GANTT – gráficos PERT – grafico PERTEI 

Costo Presupuesto – Project 

Calidad Tablas de control – listas de chequeo – inspección  

Recursos humanos Organigrama – manual de funciones – rol y responsabilidades 

Comunicación Procedimientos de formas de comunicación  
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Área de conocimiento Herramientas y técnicas 

Riesgo Matriz de riesgo – Estrategias de mitigación, control y manejo 

Adquisiciones Plan de adquisiciones – evaluación de proveedores 

Involucrados Matriz de gestión de expectativas 

Fuente. Autores  

 

3.3.4. Gestión de línea base y varianzas 

 

A continuación, en la tabla 19, se muestra la gestión de línea base y varianzas. 

 

Tabla 19. Gestión línea base y varianzas 

Umbral de varianza del alcance 

Tendrá varianza si y solo si hay cambio o 

actualización del alcance suscrito entre las 

partes interesadas  

Gestión de línea base del alcance 

El alcance inicial del proyecto será el 

estipulado en el acta de inicio del proyecto 

Umbral de varianza de programación 

El programa tendrá varianza de días 

dependiendo del avance en las tareas de la ruta 

critica 

Gestión de línea base del programa 

El horario dase del proyecto será de lunes a 

viernes de 8:00 a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 

pm 

Umbral de varianza del costo 

10%  del costo total 

Gestión de la línea base del costo 

La gestión de la línea base de costo se dará de 

acuerdo a los estudios financiero del proyecto 

Fuente. Autores 

 

3.3.5. Revisiones de proyecto 

 

 Las revisiones del proyecto estarán a cargo del gerente del proyecto y el director de obra, 

que deberán asegurar el tiempo, alcance, costo y calidad del proyecto a ejecutar, verificando que 

estos ítems estarán dentro de lo planificado en todos los ámbitos y aspectos del proyecto, 

cumpliendo los requerimientos del cliente y sponsor. 
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3.4. PLAN DE MANEJO DEL ALCANCE 

 

Dentro del plan de manejo de alcance se mostrara cual el alcance real del proyecto; el 

proyecto nace de observar las deficiencias que se presentan en el centro de mantenimiento actual 

de Celitrans S.A. 

Por esta razón se plantea la planeación para la construcción de un centro de 

mantenimiento en el cual se optimicen todos los procesos y se tengan los espacios adecuados para 

el mantenimiento de los vehículos, de esta manera lograr brindar una mejor  atención a nuestros 

clientes. 

3.4.1. Desarrollo de la declaración de alcance 

 

La descripción del alcance del proyecto surgió después de un minucioso análisis a 

Celitrans S.A. al observar las falencias y reprocesos que se presentan a diario en sus trabajos, por 

no contar con una adecuada distribución de sus zonas de trabajo. 

A raíz de estas deficiencias el alcance de nuestro proyecto es la planeación para la 

construcción de un centro de mantenimiento automotriz para la empresa Celitrans S.A. para 

mejorar la distribución de sus zonas de trabajo y el mejoramiento de todos sus procesos, 

permitiendo ser un centro automotriz más eficiente y eficaz en el desarrollo de sus actividades 

diarias. 

3.4.2. Estructura WBS 

 

La estructura  de la WBS del proyecto la podemos ver  en la Figura 24 y la figura 25. 

3.4.3. Diccionario WBS  

 

 A continuación, en la tabla 20, se muestra el diccionario de la WBS. 
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Tabla 20. Diccionario de la WBS 

Número de 

esquema 
Nombre de tarea Descripción Comienzo Fin  Costo Total  Predecesora 

1 

Planeación para la 

construcción de un centro de 

mantenimiento 

Es el nombre del proyecto a realizar lun 02/09/13 mié 19/11/14  $ 2.194.103.600    

1.1 Inicio del Proyecto Es el día de que iniciara el proyecto lun 02/09/13 lun 02/09/13  $                        -      

1.2 Estudios, diseños y licencias 
Son los estudios, planos y licencias  necesarias para la 

ejecución del proyecto 
lun 02/09/13 lun 17/03/14  $    140.260.000    

1.2.1 Licencias 
Es la consecución de todas aquellas licencias necesarias 

para la construcción del centro de mantenimiento  
lun 02/09/13 lun 13/01/14  $    103.946.000    

1.2.1.1 Aprobación del proyecto 
Es cuando se determina que el proyecto es viable y se 

aprueba y se da la autorización para su inicio 
lun 02/09/13 vie 11/10/13  $       29.200.000    

1.2.1.1.1 Estudio financiero 
Es el estudio que se realiza con el fin de determinar la 

rentabilidad del proyecto 
lun 02/09/13 vie 11/10/13  $       29.200.000    

1.2.1.1.1.1 Estudio de factibilidad 
Es el estudio de análisis financiero, económico y social 

del proyecto 
lun 02/09/13 vie 11/10/13  $       29.200.000  2 

1.2.1.2 Licencias de construcción 
Gestionar la autorización de las licencias previas y 

necesarias para poder comenzar la construcción 
sáb 12/10/13 lun 13/01/14  $       59.078.000    

1.2.1.2.1 Derechos de licencia 
Autorización oficial emitida por el ente competente para 

poder dar inicio a la construcción 
sáb 12/10/13 lun 13/01/14  $       59.078.000    

1.2.1.2.1.1 Planos 

Son las representaciones graficas de la futura obra, 

añadiendo elementos que permiten la visualización de 

especificaciones técnicas 

jue 31/10/13 lun 13/01/14  $       38.258.000    

1.2.1.2.1.1.1 Arquitectónicos 

Los planos arquitectónicos son los documentos que nos 

muestran los detalles y elementos arquitectónicos de la 

obra 

mié 20/11/13 lun 13/01/14  $       22.028.000  
17.13.14.15.16.1

2.31.202 

1.2.1.2.1.1.2 Estructurales 

Son dibujos preparados por el diseñador estructural para 

el propietario deben contener un conjunto de notas 

detalles y toda la información necesaria para la 

construcción 

jue 31/10/13 mar 19/11/13  $         3.410.000  17 

1.2.1.2.1.1.3 Plano Instalaciones sanitarias 
Son los planos que explican la posición de los muebles 

sanitarios, la trayectoria de los tubos de desagüe. 
jue 31/10/13 mié 13/11/13  $         3.000.000  17 

1.2.1.2.1.1.4 Plano Instalaciones hídricas 
Son los planos que muestran la red y distribución de 

puntos hídricos 
jue 31/10/13 mié 13/11/13  $         3.000.000  17 

1.2.1.2.1.1.5 
Plano Instalaciones 

neumáticos 

Son los planos que muestran la distribución de la red y los 

puntos de suministros 
jue 31/10/13 mié 13/11/13  $         2.940.000  17 
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Número de 

esquema 
Nombre de tarea Descripción Comienzo Fin  Costo Total  Predecesora 

1.2.1.2.1.1.6 Plano Instalaciones eléctricas 
Son los planos que muestran toda la red del circuito 

eléctrico 
jue 31/10/13 mié 13/11/13  $         3.880.000  17 

1.2.1.2.1.2 Medición del terreno 
Es la medición del terreno en campo para determinar sus 

dimensiones 
sáb 12/10/13 mié 30/10/13  $         5.820.000  7 

1.2.1.3 Plan ambiental 

Es  el plan de manera detallada que establece las acciones 

que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los posibles efectos ambientales  

jue 31/10/13 mar 26/11/13  $       15.668.000    

1.2.1.3.1 Caracterización ambiental 
Es efectuar un monitoreo y evaluación de la calidad de los 

ecosistemas en las áreas de estudio 
jue 31/10/13 mar 26/11/13  $       15.668.000    

1.2.1.3.1.1 
Identificación de impactos 

ambientales 

Es determinar cualquier cambio en el medio ambiente ya 

sea adverso o beneficioso como resultado del proyecto 
vie 15/11/13 mié 20/11/13  $         3.780.000  22 

1.2.1.3.1.2 
Estrategias de manejo de los 

impactos 

Son las estrategias y acciones para el manejo de los 

impactos según su cuantificación en la matriz  
jue 21/11/13 mar 26/11/13  $         8.780.000  20 

1.2.1.3.1.3 
Identificación de riesgos 

ambientales 

Determinar los peligros que pueden ser fuentes de riesgo 

para el ambiente por la ejecución de la obra 
mar 05/11/13 jue 14/11/13  $         2.248.000  23 

1.2.1.3.1.4 Normativa que le rige 
Es la normatividad vigente que por ley, decreto, acto, rige 

para llevar a cabo el proyecto 
jue 31/10/13 sáb 02/11/13  $            860.000  17.7 

1.2.2 
Aprobación estudios y 

diseños 

Consiste en la aprobación de los estudios y diseños para el 

proyecto 
sáb 12/10/13 lun 17/03/14  $       36.314.000    

1.2.2.1 Diseño estructural 

Es una tipología base para la realización del cálculo 

adecuado de resistencias en cada una de las partes de los 

materiales y las cargas actuantes 

mié 12/03/14 lun 17/03/14  $         6.376.000    

1.2.2.1.1 Medidas de planos 
Son las medidas en que se constituye los planos del 

proyecto 
mié 12/03/14 jue 13/03/14  $            312.000  11 

1.2.2.1.2 
Especificaciones de 

materiales 

Son los requerimientos por parte de la ingeniería civil 

para los materiales a utilizar según especificaciones 
vie 14/03/14 lun 17/03/14  $         1.064.000    

1.2.2.1.2.1 Requerimientos estructurales 
Es determinar los requerimientos estructurales de los 

materiales y cargas 
vie 14/03/14 lun 17/03/14  $         1.064.000  26.34 

1.2.2.2 Estudio Técnico 
Comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y operatividad del proyecto 
sáb 12/10/13 sáb 09/11/13  $         6.218.000    

1.2.2.2.1 
Análisis y determinación del 

tamaño óptimo del proyecto  

Determinar y cuantificar el mejor tamaño del proyecto 

según requerimientos 
sáb 12/10/13 mar 22/10/13  $         1.968.000  7 

1.2.2.2.2 

Análisis de la disponibilidad 

y el costo de los suministros e 

insumos  

Cuantificar la disponibilidad de los recursos y su costo 

para el proyecto 
mar 29/10/13 sáb 09/11/13  $         2.460.000  30.33.203 

1.2.2.2.3 Organización del proyecto Es la estructura organización del proyecto según se mié 23/10/13 lun 28/10/13  $         1.790.000    
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Número de 

esquema 
Nombre de tarea Descripción Comienzo Fin  Costo Total  Predecesora 

jerarquía y responsabilidad 

1.2.2.2.3.1 
Identificación y descripción 

del proceso  

Es el planteamiento y descripción del proceso para la 

interacción en la ejecución del proyecto  
mié 23/10/13 lun 28/10/13  $         1.790.000  34 

1.2.2.3 Mediciones y cálculos 
Es la determinación de las mediciones y cálculos para el 

proyecto 
sáb 12/10/13 mar 22/10/13  $         2.752.000  7 

1.2.2.4 Estudio de suelos 
El estudio de suelos se desarrolla con el fin de determinar 

las características del terreno donde se va a construir 
mié 23/10/13 mar 12/11/13  $       20.968.000    

1.2.2.4.1 Exploración de campo 
Consiste en visitas al terreno y la ejecución de 

perforaciones 
mié 23/10/13 jue 31/10/13  $         4.456.000  34 

1.2.2.4.2 Estratigrafía 

Basados en las perforaciones y el estudio de laboratorio se 

determina el tipo de suelo que hay en el lugar donde se va 

a efectuar la construcción 

vie 01/11/13 mar 12/11/13  $         9.512.000  36 

1.3 
Construcción centro de 

mantenimiento 

Realizar la construcción del centro de mantenimiento 

según sus etapas  
sáb 12/10/13 sáb 25/10/14  $ 1.556.084.600    

1.3.1 Preliminares 
Es la primera etapa para la construcción del centro de 

mantenimiento 
sáb 12/10/13 lun 28/10/13  $       57.928.600    

1.3.1.1 
Construcción bodegas, 

oficinas y comedor 

Es la construcción de la bodega, oficinas y comedor para 

el apoyo del proyecto 
sáb 12/10/13 lun 28/10/13  $       57.928.600    

1.3.1.1.1 Medir canal Medir el canal según medidas de la bodega sáb 12/10/13 sáb 12/10/13  $            528.000  7 

1.3.1.1.2 Fijar canal Fijar la canal para la construcción de la bodega mar 15/10/13 mar 15/10/13  $            728.000  41 

1.3.1.1.3 Fijar los pilares Fijar los pilares según requerimientos mié 16/10/13 jue 17/10/13  $            904.000  42 

1.3.1.1.4 Cuadrar la estructura Cuadrar la estructura con la nivelación requerida vie 18/10/13 vie 18/10/13  $            452.000  43 

1.3.1.1.5 Fijar los montantes Fijar estructura para soportar sáb 19/10/13 sáb 19/10/13  $            232.000  44 

1.3.1.1.6 Estructura del techo Colocar la estructura del techo lun 21/10/13 mar 22/10/13  $         1.216.000  45 

1.3.1.1.7 Forrar la bodega Recubrir la bodega para protección mié 23/10/13 mié 23/10/13  $            205.600  46 

1.3.1.1.8 Poner techo Colocar el techo en bodega jue 24/10/13 jue 24/10/13  $            728.000  47 

1.3.1.1.9 Revestir con siding Forrar la bodega alrededor vie 25/10/13 vie 25/10/13  $            772.000  48 

1.3.1.1.10 Estantería de bodega Colocar la estantería de la bodega para la organización sáb 26/10/13 sáb 26/10/13  $            828.000  49.56 

1.3.1.1.11 Mobiliario de oficina Puesto de escritorio para la bodega vie 25/10/13 sáb 26/10/13  $            354.000  57 

1.3.1.1.12 Mobiliario para el comedor Es el comedor dispuesto para el personal del proyecto sáb 26/10/13 lun 28/10/13  $            178.000  51 

1.3.1.1.13 Instalaciones eléctricas 
Son los puntos donde se encuentra la electricidad en la 

bodega 
jue 24/10/13 vie 25/10/13  $       30.558.000    

1.3.1.1.13.1 Cometidas eléctricas Distribución de la tubería jue 24/10/13 vie 25/10/13  $       30.558.000    

1.3.1.1.13.1.1 Distribución de puntos Distribuir los puntos según requerimientos y necesidades jue 24/10/13 jue 24/10/13  $            270.000  47 
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Número de 

esquema 
Nombre de tarea Descripción Comienzo Fin  Costo Total  Predecesora 

1.3.1.1.13.1.2 Extensión de cableado Extender el cableado a través de la tubería vie 25/10/13 vie 25/10/13  $            288.000  55 

1.3.1.1.14 Instalaciones hídricas Son puntos hídricos necesarios en la bodega jue 24/10/13 vie 25/10/13  $            245.000  47 

1.3.2 Movimiento de tierras 
Reposiciones y movimientos de tierras para empezar la 

construcción 
mar 14/01/14 jue 20/02/14  $    180.624.000    

1.3.2.1 Topografía 
Sistema de representación de planos acotados, mostrando 

la elevación del terreno 
mar 14/01/14 mar 21/01/14  $         9.476.000    

1.3.2.1.1 Planimetría 
Representación a escala de todos los detalles interesantes 

del terreno, sobre una superficie plana 
mar 14/01/14 sáb 18/01/14  $         3.260.000  37.52.50.11 

1.3.2.1.2 Levantamiento topográfico 
Son las operaciones ejecutadas sobre el terreno con 

instrumentos adecuados 
lun 20/01/14 mar 21/01/14  $         1.216.000  60 

1.3.2.2 Excavación Preparar el terreno para la construcción mié 22/01/14 mar 18/02/14  $       19.588.000    

1.3.2.2.1 Exploraciones Explorar el terreno como quedo después de la remoción mié 22/01/14 mié 22/01/14  $            564.000  61.60 

1.3.2.2.2 Despeje y desbroche Limpiar el terreno de árboles y maleza sáb 25/01/14 lun 27/01/14  $            356.000  63 

1.3.2.2.3 
Identificación de servicios 

afectados 

Identificar los servicios que pueden salir afectados por las 

excavaciones y demás 
mar 18/02/14 mar 18/02/14  $         2.006.000  64 

1.3.2.2.4 Zonas de acopio 
Son las zonas de acopio para recolección de residuos en 

puntos específicos del terreno 
mié 22/01/14 mié 22/01/14  $            662.000  60.61 

1.3.2.3 Relleno Es la nivelación del suelo mié 19/02/14 jue 20/02/14  $    151.560.000    

1.3.2.3.1 
Consultar recomendaciones  

del estudio de suelos 

Es consultar el estudio de los suelos para tenerlas 

presentes en la ejecución 
mié 19/02/14 mié 19/02/14  $            596.000  65.66 

1.3.2.3.2 

Comprobar que el material 

escogido cumple con las 

especificaciones 

Verificar las fichas técnicas y especificaciones requeridas 

para el proyecto 
jue 20/02/14 jue 20/02/14  $            964.000  68 

1.3.3 
Cimentación desagües y 

placas de contra piso 

Revestimiento de concreto y losas masivas vaciadas en el 

terreno, apoyadas sobre el relleno 
jue 16/01/14 lun 05/05/14  $       36.948.000    

1.3.3.1 Zapatas y vigas de amarre 
Son las zapatas y vigas necesarias para soportar la 

construcción 
lun 10/02/14 mié 02/04/14  $         8.158.000    

1.3.3.1.1 Consultar estudio de suelos Consultar estudio de suelos para detalles lun 10/02/14 mar 11/02/14  $            792.000  36.37.35.11 

1.3.3.1.2 Verificar excavaciones Verificar como está el terreno sáb 22/02/14 jue 27/02/14  $         1.980.000  72 

1.3.3.1.3 Verificar dimensiones Verificar las dimensiones requeridas para la construcción vie 28/02/14 lun 03/03/14  $            594.000  73 

1.3.3.1.4 Colocar refuerzo de acero 
Colocar refuerzo de acero para estabilizar y brindar más 

fuerza. 
mié 19/03/14 lun 31/03/14  $         2.560.000  73 

1.3.3.1.5 Vaciar concreto Desaguar el concreto  mar 01/04/14 mié 02/04/14  $         2.232.000  74.75 

1.3.3.2 Tubería y desagües Es la tubería y desagües necesarios para el proyecto sáb 05/04/14 jue 24/04/14  $         5.164.000    
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Número de 

esquema 
Nombre de tarea Descripción Comienzo Fin  Costo Total  Predecesora 

1.3.3.2.1 
Consultar planos de 

instalaciones sanitarias 
Consultar los planos para dimensiones sanitarias sáb 05/04/14 sáb 05/04/14  $            212.000  13.11 

1.3.3.2.2 Hacer zanjas Realizar las zanjas lun 07/04/14 jue 24/04/14  $         4.952.000    

1.3.3.2.2.1 Revisar medidas de las zanjas Controlar las medidas de las zanjas lun 07/04/14 mar 08/04/14  $            424.000  78 

1.3.3.2.2.2 Extender tubería Extender la tubería necesaria mar 15/04/14 mar 22/04/14  $         3.800.000  80 

1.3.3.2.2.3 Relleno Es la nivelación del suelo mié 23/04/14 jue 24/04/14  $            728.000  81 

1.3.3.3 Cajas de inspección 
Son cajas de inspección y limpieza de la red principal de 

alcantarillado 
vie 17/01/14 lun 28/04/14  $       17.244.000    

1.3.3.3.1 
Consultar planos de 

instalaciones sanitarias 
Consultar los planos para dimensiones sanitarias vie 17/01/14 vie 17/01/14  $            596.000  13.11 

1.3.3.3.2 Verificar excavaciones Verificar el terreno sáb 18/01/14 jue 23/01/14  $         2.060.000  84 

1.3.3.3.3 Verificar dimensiones Verificar las dimensiones requeridas para la construcción vie 24/01/14 mar 28/01/14  $         2.384.000  85 

1.3.3.3.4 Fundir placa de concreto Fundir los placa para dimensiones concreto mié 29/01/14 lun 28/04/14  $       12.204.000    

1.3.3.3.4.1 Levantar paredes Levantar el terreno mié 29/01/14 jue 06/02/14  $         6.624.000  86.11 

1.3.3.3.4.2 Revestir los muros Revestir los para dimensiones muros jue 03/04/14 lun 14/04/14  $         3.640.000  88 

1.3.3.3.4.3 Hacer y colocar tapas Hacer los y para dimensiones tapas mar 15/04/14 lun 28/04/14  $         1.940.000  89 

1.3.3.4 
Placas de contra piso 

concreto 
Placas los de para dimensiones concreto jue 16/01/14 lun 05/05/14  $         6.382.000    

1.3.3.4.1 Consultar estudio de suelos Consultar los estudio para dimensiones suelos jue 16/01/14 jue 16/01/14  $            178.000  37.11 

1.3.3.4.2 Verificar dimensiones Verificar el terreno mié 05/03/14 mié 05/03/14  $            156.000  92 

1.3.3.4.3 Verificar niveles del relleno Verificar los niveles para dimensiones relleno jue 06/03/14 sáb 08/03/14  $            468.000  93 

1.3.3.4.4 Vaciar concreto Vaciar el terreno mar 29/04/14 lun 05/05/14  $         5.580.000  
76.69.82.86.94.9

0 

1.3.4 
Estructura mampostería, 

muros, cubiertas y pisos 
Estructura los mampostería para dimensiones pisos mar 14/01/14 vie 18/07/14  $ 1.049.659.000    

1.3.4.1 Cubierta y techos Cubierta los y para dimensiones techos mar 14/01/14 lun 12/05/14  $    665.832.000    

1.3.4.1.1 

Consultar planos 

arquitectónicos y 

estructurales 

Consultar los planos para dimensiones estructurales mar 14/01/14 jue 16/01/14  $         2.052.000  11.12 

1.3.4.1.2 
Montaje de estructura 

metálica 
Montaje los de para dimensiones metálica vie 17/01/14 vie 28/03/14  $       39.840.000  98 

1.3.4.1.3 Instalación de tejas Instalación los de para dimensiones tejas vie 28/03/14 lun 12/05/14  $       23.940.000  99 

1.3.4.2 Columnas 
Es la estructura en concreto que va a soportar la 

edificación del centro 
mié 29/01/14 sáb 22/03/14  $    114.398.000    
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esquema 
Nombre de tarea Descripción Comienzo Fin  Costo Total  Predecesora 

1.3.4.2.1 

Consultar planos 

arquitectónicos y 

estructurales 

Consultar los planos para dimensiones estructurales mié 29/01/14 mié 29/01/14  $            350.000  11.12 

1.3.4.2.2 Levantar formaletas Levantar el terreno mar 18/02/14 mar 18/03/14  $       17.700.000  102 

1.3.4.2.3 Colocar refuerzos de acero Colocar los refuerzos para dimensiones acero jue 30/01/14 sáb 15/02/14  $       12.780.000  102 

1.3.4.2.4 Vaciar concreto Vaciar el terreno mié 19/03/14 sáb 22/03/14  $         3.568.000  103.104 

1.3.4.3 Escaleras Son las escaleras necesarias de acuerdo a los planos lun 17/02/14 jue 10/04/14  $       23.452.000    

1.3.4.3.1 

Consultar planos 

arquitectónicos y 

estructurales 

Consultar los planos para dimensiones estructurales lun 17/02/14 lun 17/02/14  $            272.000  11.12 

1.3.4.3.2 Levantar formaletas Levantar el terreno mar 25/03/14 vie 04/04/14  $         4.760.000  107 

1.3.4.3.3 Colocar refuerzos de acero Colocar los refuerzos para dimensiones acero jue 03/04/14 mar 08/04/14  $         2.380.000  107 

1.3.4.3.4 Vaciar concreto Vaciar el terreno mié 09/04/14 jue 10/04/14  $         1.040.000  108.109 

1.3.4.4 Pisos 
Es piso según las especificaciones y requerimientos de 

ingeniería para las diferentes áreas del centro 
mié 29/01/14 lun 12/05/14  $    123.517.000    

1.3.4.4.1 

Consultar planos 

arquitectónicos y 

estructurales 

Consultar los planos para dimensiones estructurales mié 29/01/14 mié 29/01/14  $            220.000  11.12 

1.3.4.4.2 Limpiar piso Limpiar el terreno vie 07/02/14 lun 10/02/14  $         1.485.000  112 

1.3.4.4.3 Revisar nivelación Revisar el terreno mié 12/02/14 jue 13/02/14  $            636.000  113 

1.3.4.4.4 Llenar con concreto Llenar los con para dimensiones concreto lun 14/04/14 lun 12/05/14  $       61.176.000    

1.3.4.4.4.1 Alisar superficie Alisar el terreno lun 14/04/14 lun 12/05/14  $       11.176.000  114 

1.3.4.5 Muros Es el levantamiento de los muros  vie 28/02/14 mar 24/06/14  $       84.200.000    

1.3.4.5.1 

Consultar planos 

arquitectónicos y 

estructurales 

Consultar los planos para dimensiones estructurales vie 28/02/14 vie 28/02/14  $            220.000  11.12 

1.3.4.5.2 Levantar muros Levantar el terreno mar 13/05/14 mar 24/06/14  $       58.980.000    

1.3.4.5.2.1 Pañetar 
Es una pasta de cemento de agua y arena para el 

recubrimiento de los muros 
mar 13/05/14 jue 05/06/14  $       16.560.000  

118.105.110.100.

116.95 

1.3.4.5.2.2 Alisar el pañete Alisar los el para dimensiones pañete vie 06/06/14 mar 24/06/14  $       12.420.000  120 
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Nombre de tarea Descripción Comienzo Fin  Costo Total  Predecesora 

1.3.4.6 Acabados 
Darle los acabados al centro de mantenimiento en temas 

de construcción  
lun 17/02/14 vie 18/07/14  $       38.260.000    

1.3.4.6.1 

Consultar planos 

arquitectónicos y 

estructurales 

Consultar los planos para dimensiones estructurales lun 17/02/14 lun 17/02/14  $            220.000  11.12 

1.3.4.6.2 
Moldear los filos y retoques 

generales 
Moldear los para dimensiones generales mié 25/06/14 vie 18/07/14  $       13.040.000  123.121 

1.3.5 
Instalaciones eléctricas, 

hídricas y neumáticas 
Instalaciones los eléctricas para dimensiones neumáticas sáb 19/07/14 vie 29/08/14  $    110.615.000    

1.3.5.1 Instalaciones hídricas Son las instalaciones hídricas necesarias según planos sáb 19/07/14 mié 30/07/14  $       23.852.000    

1.3.5.1.1 
Consultar planos de 

instalaciones hídricas 
Consultar los planos para dimensiones hídricas sáb 19/07/14 sáb 19/07/14  $            156.000  14.11.124 

1.3.5.1.2 Instalación tubería Son las instalación de tubería necesaria según planos lun 21/07/14 mar 29/07/14  $         3.264.000  127 

1.3.5.1.3 
Búsqueda de rupturas y 

aceptación 
Búsqueda los de para dimensiones aceptación mié 30/07/14 mié 30/07/14  $            432.000  128 

1.3.5.2 Instalaciones eléctricas 
Son las instalaciones eléctricas necesarias para la 

operación del centro de mantenimiento 
sáb 19/07/14 vie 29/08/14  $       53.852.000    

1.3.5.2.1 
Consultar planos de 

instalaciones eléctricas 
Consultar los planos para dimensiones eléctricas sáb 19/07/14 sáb 19/07/14  $            256.000  16.11.124 

1.3.5.2.2 Instalación tubería Son las instalación de tubería necesaria según planos lun 21/07/14 sáb 16/08/14  $       10.396.000  131 

1.3.5.2.3 Instalación cableado Es la instalación del cableado requerido para el centro mar 19/08/14 vie 29/08/14  $         3.200.000  132 

1.3.5.3 Instalaciones neumáticas Son las instalaciones neumáticas necesarias según planos sáb 19/07/14 sáb 26/07/14  $       32.911.000    

1.3.5.3.1 Consultar planos neumáticos Consultar los planos para dimensiones neumáticos sáb 19/07/14 sáb 19/07/14  $            256.000  15.11.124 

1.3.5.3.2 Instalación de compresor Instalación los de para dimensiones compresor lun 21/07/14 lun 21/07/14  $         1.105.000  135 

1.3.5.3.3 Instalación de tubería Instalación los de para dimensiones tubería mar 22/07/14 sáb 26/07/14  $         1.550.000  136 

1.3.6 
Carpintería metálica y 

acabados 
Carpintería los metálica para dimensiones acabados vie 21/02/14 sáb 25/10/14  $    120.310.000    

1.3.6.1 Ventanas Es toda la ventanearía necesaria para las  vie 21/02/14 vie 19/09/14  $       60.378.000    

1.3.6.1.1 

Consultar planos 

arquitectónicos y 

estructurales 

Consultar los planos para dimensiones estructurales vie 21/02/14 vie 21/02/14  $            418.000  11.12 

1.3.6.1.2 Instalación 
Montaje e instalación de la ventanearía necesaria según 

planos 
sáb 30/08/14 mar 16/09/14  $         8.100.000  140.133 

1.3.6.1.3 Revisión y aprobación Revisión los y para dimensiones aprobación mié 17/09/14 vie 19/09/14  $         1.860.000  141 

1.3.6.2 Puertas metálicas al interior y Puertas los metálicas para dimensiones exterior mar 11/03/14 vie 17/10/14  $       38.076.000    
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Número de 

esquema 
Nombre de tarea Descripción Comienzo Fin  Costo Total  Predecesora 

exterior 

1.3.6.2.1 

Consultar planos 

arquitectónicos y 

estructurales 

Consultar los planos para dimensiones estructurales mar 11/03/14 mar 11/03/14  $            256.000  11.12 

1.3.6.2.2 Instalación 
Montaje e instalación de las puertas necesarias según 

planos 
sáb 20/09/14 vie 10/10/14  $         9.720.000  142.129.137 

1.3.6.2.3 Revisión y aprobación Revisión los y para dimensiones aprobación sáb 11/10/14 vie 17/10/14  $         3.100.000  145 

1.3.6.3 Acabados baños y cafetería  Acabados los baños para dimensiones cafetería lun 20/10/14 sáb 25/10/14  $       21.856.000    

1.3.6.3.1 
Consultar planos 

arquitectónicos 
Consultar los planos para dimensiones arquitectónicos lun 20/10/14 lun 20/10/14  $            596.000  11.12.145.142 

1.3.6.3.2 Instalar baldosas Apostar las baldosas de acuerdo a los planos  mar 21/10/14 sáb 25/10/14  $         3.260.000  148.196 

1.4 Montaje equipos Montaje el terreno sáb 18/10/14 mié 29/10/14  $    470.280.000    

1.4.1 Equipos de lubricación  Equipos los de para dimensiones lubricación sáb 18/10/14 sáb 25/10/14  $       93.640.000    

1.4.1.1 Instalación de equipos Instalación los de para dimensiones equipos sáb 18/10/14 jue 23/10/14  $       92.024.000    

1.4.1.1.1 
Centro de engrase y 

lubricación 
Centro los de para dimensiones lubricación mar 21/10/14 mié 22/10/14  $            560.000  146 

1.4.1.1.2 Puesto de trabajo lubricación  Puesto los de para dimensiones lubricación mié 22/10/14 jue 23/10/14  $            376.000  146 

1.4.1.1.3 Depósitos de aceite  Depósitos los de para dimensiones aceite sáb 18/10/14 lun 20/10/14  $         1.088.000  146 

1.4.1.2 Prueba de equipos Prueba los de para dimensiones equipos vie 24/10/14 sáb 25/10/14  $         1.616.000  153.154.155 

1.4.2 Elevador 
Son los elevadores necesarios para el mantenimiento y 

verificación del vehículo por debajo 
sáb 18/10/14 jue 23/10/14  $    109.670.000    

1.4.2.1 Instalación del equipo Instalación los del para dimensiones equipo sáb 18/10/14 mié 22/10/14  $         9.250.000  146 

1.4.2.2 Prueba del equipo Prueba los del para dimensiones equipo jue 23/10/14 jue 23/10/14  $            420.000  158 

1.4.3 Balanceo y alineación Balanceo los y para dimensiones alineación sáb 18/10/14 lun 27/10/14  $    182.954.000    

1.4.3.1 Instalación de los equipos Instalación los de para dimensiones equipos sáb 18/10/14 lun 20/10/14  $    181.700.000    

1.4.3.1.1 Instalación alineadora Instalación de maquina alineadora para vehículos sáb 18/10/14 sáb 18/10/14  $         1.282.000  146 

1.4.3.1.2 Instalación balanceadora Instalación de maquina balanceadora para vehiculos lun 20/10/14 lun 20/10/14  $            418.000  162 

1.4.3.2 Prueba de los equipos Prueba los de para dimensiones equipos vie 24/10/14 lun 27/10/14  $         1.254.000  162.163.159 

1.4.4 Desmontadora 
Es la maquinaria para desmontar las llantas y rines en el 

centro 
mar 28/10/14 mié 29/10/14  $       52.116.000    

1.4.4.1 Instalación del equipo Instalación los del para dimensiones equipo mar 28/10/14 mar 28/10/14  $         1.836.000  164 

1.4.4.2 Prueba del equipo Prueba los del para dimensiones equipo mié 29/10/14 mié 29/10/14  $            280.000  
166.169.170.171.

172.180 
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Número de 

esquema 
Nombre de tarea Descripción Comienzo Fin  Costo Total  Predecesora 

1.4.5 Equipos móviles Equipos el terreno sáb 18/10/14 mar 21/10/14  $       31.900.000    

1.4.5.1 Scanner Motores Scanner el terreno sáb 18/10/14 sáb 18/10/14  $            228.000  146 

1.4.5.2 Carros de herramientas Carros los de para dimensiones herramientas sáb 18/10/14 sáb 18/10/14  $            504.000  146 

1.4.5.3 Torres y rampas Torres los y para dimensiones rampas mar 21/10/14 mar 21/10/14  $            796.000  146 

1.4.5.4 Gatos hidráulicos Gatos el terreno sáb 18/10/14 sáb 18/10/14  $            372.000  146 

1.5 Puesta en servicio 
Es la puesta en servicio de todas las áreas para su correcto 

funcionamiento 
mar 21/10/14 jue 30/10/14  $         4.410.000    

1.5.1 
Prueba zonas de 

mantenimiento 
Prueba los zonas para dimensiones mantenimiento mar 21/10/14 mié 29/10/14  $         2.858.000    

1.5.1.1 Lubricación 
Es el determinada para el acopio y funcionamiento del 

área de lubricación 
lun 27/10/14 lun 27/10/14  $         1.082.000  156.200 

1.5.1.2 Alineación y Balanceo Alineación los y para dimensiones Balanceo mar 28/10/14 mar 28/10/14  $            280.000  164.200 

1.5.1.3 Suspensión 
Es el área donde se va realizar el mantenimiento de 

suspensión de vehículo 
mié 29/10/14 mié 29/10/14  $            468.000  176.200 

1.5.1.4 Neumática 
Es el área donde se va realizar el mantenimiento de 

neumática de vehículo 
mar 28/10/14 mar 28/10/14  $            374.000  175.200 

1.5.1.5 Banco potencia y transmisión Banco los potencia para dimensiones transmisión mié 29/10/14 mié 29/10/14  $            374.000  175.178.200 

1.5.1.6 Electricidad 
Es el área donde se va realizar el mantenimiento de 

electricidad de vehículo 
mar 21/10/14 mar 21/10/14  $            280.000  146.200 

1.5.2 
Revisión de puestos de 

trabajo 
Revisión los de para dimensiones trabajo lun 27/10/14 jue 30/10/14  $         1.552.000    

1.5.2.1 Nivel administrativo Nivel el terreno lun 27/10/14 lun 27/10/14  $            776.000  149.197.198.199 

1.5.2.2 Nivel operativo Nivel el terreno jue 30/10/14 jue 30/10/14  $            776.000  182.167.179.177 

1.6 Gerencia del Proyecto Gerencia los del para dimensiones Proyecto sáb 12/10/13 mié 19/11/14  $       23.069.000    

1.6.1 Iniciación Es la fase donde se inicia la gerencia del proyecto sáb 12/10/13 vie 25/10/13  $         1.140.000    

1.6.1.1 
Acta de constitución del 

proyecto 
Acta los de para dimensiones proyecto sáb 12/10/13 sáb 19/10/13  $            540.000  7 

1.6.1.2 Identificación de interesados Identificación los de para dimensiones interesados lun 21/10/13 vie 25/10/13  $            600.000  186.201.204 

1.6.2 Planeación 
Es la fase donde se planea y se estructura todo lo 

necesario para el proyecto 
lun 21/10/13 mar 07/01/14  $         8.400.000    

1.6.2.1 
Desarrollar plan de gestión 

del proyecto 
Desarrollar los plan para dimensiones proyecto lun 21/10/13 jue 07/11/13  $         1.800.000  186 
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Número de 

esquema 
Nombre de tarea Descripción Comienzo Fin  Costo Total  Predecesora 

1.6.2.2 Definición del alcance Definición los del para dimensiones alcance sáb 26/10/13 mar 29/10/13  $            360.000  186.187 

1.6.2.3 Crear la EDT Crear los la para dimensiones EDT mié 30/10/13 vie 08/11/13  $            720.000  190 

1.6.2.4 Desarrollo del cronograma Desarrollo los del para dimensiones cronograma mar 24/12/13 mar 07/01/14  $         1.560.000  191.193 

1.6.2.5 
Planificación de las 10 áreas 

del conocimiento 
Planificación los de para dimensiones conocimiento mié 27/11/13 lun 23/12/13  $         3.960.000  191.21 

1.6.3 Ejecución 
Es la fase donde ejecuta todo lo planeado para llevar el 

proyecto al éxito previsto 
sáb 12/10/13 jue 09/01/14  $         1.854.000    

1.6.3.1 
Dirigir y gestionar la 

ejecución del proyecto 
Dirigir los y para dimensiones proyecto mié 08/01/14 jue 09/01/14  $            180.000  

196.197.198.199.

200.201.202.203.

204.192 

1.6.3.2 
Realizar aseguramiento de 

calidad 
Realizar los aseguramiento para dimensiones calidad mié 13/11/13 jue 14/11/13  $            480.000  37 

1.6.3.3 Control del alcance Control los del para dimensiones alcance sáb 12/10/13 sáb 12/10/13  $            100.000  7 

1.6.3.4 Control del cronograma Control los del para dimensiones cronograma mar 15/10/13 mar 15/10/13  $            240.000  197 

1.6.3.5 Control de costos Control los de para dimensiones costos mar 12/11/13 mar 12/11/13 
 $               

90.000  
31 

1.6.3.6 Realizar control de la calidad Realizar los control para dimensiones calidad mié 13/11/13 mié 13/11/13  $            168.000  199 

1.6.3.7 Controlar las comunicaciones Controlar los las para dimensiones comunicaciones sáb 12/10/13 sáb 12/10/13  $            178.000  7 

1.6.3.8 Control de los riesgos Control los de para dimensiones riesgos jue 14/11/13 jue 14/11/13  $            100.000  200 

1.6.3.9 Controlar las adquisiciones Controlar los las para dimensiones adquisiciones sáb 12/10/13 sáb 12/10/13 
 $               

78.000  
7 

1.6.3.10 
Controlar la validación de los 

interesados 
Controlar los la para dimensiones interesados sáb 12/10/13 sáb 12/10/13  $            240.000  7 

1.6.4 Cierre Es la fase que inicia cuando se termina la ejecución sáb 01/03/14 mié 19/11/14  $       11.675.000    

1.6.4.1 Cerrar proyecto 
Es cuando se completa la ejecución del proyecto y el 

cliente acepta el resultado 
vie 31/10/14 mié 19/11/14  $         8.635.000  207.183 

1.6.4.2 Cerrar las adquisiciones 

Es cundo se completa el proyecto y se le informa a los 

proveedores de la finalización del mismo y de los 

contratos suscritos  

sáb 01/03/14 lun 10/03/14  $         3.040.000  195 

1.6.5 Fin Es la terminación de WBS mié 19/11/14 mié 19/11/14  $                        -    206 

 

Fuente. Autores
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3.4.4. Mantenimiento de la línea base del alcance 

 

Para lograr mantener el cumplimiento de la línea base del proyecto se hará un continuo 

seguimiento al cronograma y al presupuesto, esto se llevara a cabo en las reuniones de 

seguimiento y control de  los equipos de proceso, con esto se estará garantizando un monitoreo 

constante de la línea base del proyecto y cualquier cambio que halla a lugar se formalizara en acta 

por las partes interesadas y el gerente del proyecto. 

 

3.4.5. Cambio de alcance 

 

El proyecto puede verse afectado por factores externos e internos, si estos factores no son 

manejados adecuadamente el proyecto se verá afectado en el tiempo, lo que hace que impacte 

directamente en el costo, pero si se presenta un factor interno o externo que produzca un cambio 

o modificación en el alcance del proyecto se deberá ajustar el proyecto según el nuevo alcance, 

será responsabilidad del gerente de proyectos, previo consenso con las partes interesadas definir 

este nuevo alcance y los impactos que ocasionara en el proyecto.  

La revisión del alcance se llevara a cabo en las reuniones de control, avances del 

proyecto, inspecciones y auditorías que se lleven a cabo para el seguimiento y control del 

proyecto. 

 

3.4.6. Aceptación del entregable 

 

Para la aceptación de la entrega del proyecto, este debe cumplir a cabalidad con todas las 

actividades programadas en la EDT, la entrega se validara con la puesta en servicio del centro de 

mantenimiento y las pruebas que se realizaran según la EDT, las cuales serán evaluadas de 

acuerdo  a los criterios de aceptación establecidos por las partes interesadas. El visto bueno de 

cada área de trabajo por parte del cliente, estará consignado en un acta de entrega, donde se 

consignaran las novedades, especificaciones y el proceso que se realizó en la prueba o inspección 

del centro de mantenimiento. 
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3.4.7. Alcance y requisitos de integración  

 

 Los requisitos del proyecto serán acordados por parte de los involucrados, los cuales 

estarán inmersos dentro del alcance del proyecto, que a su vez estarán alineados con la EDT, 

satisfaciendo sus expectativas, necesidades y requerimientos. Se realizaran evaluaciones de 

control de acuerdo a las reuniones de seguimiento de avance del proyecto, en los cuales se 

validara que el alcance del proyecto esté dentro de los parámetros establecidos. 
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3.5. PLAN DE GESTIÓN DEL PROGRAMA 

 

El plan de gestión del cronograma describe las actividades a desarrollar para la 

consecución del proyecto, así mismo su duración en días, fecha de inicio y fecha de fin. 

El proyecto tiene una duración de 362 días según la programación efectuada, siendo su 

fecha de inicio el lunes 02 de Septiembre de 2013 y fecha de fin miércoles 19 de Noviembre de 

2014. 

 

3.5.1. Metodología de la programación 

 

La metodología de la programación se basa en la investigación de proyectos de esta 

misma índole, indagando cual es la óptima programación que se puede llegar a hacer para una 

correcta programación que dé lugar al desarrollo óptimo del proyecto. Para la programación se 

utilizó la herramienta Microsoft Project 2013. 

 

3.5.2. Herramientas de programación 

 

 Las herramientas utilizadas para la programación del proyecto serán Microsoft Project, ya 

que en este programa nos da la oportunidad de simular el proyecto y brinda una visión de cómo 

se comportaría el proyecto de acuerdo a la programación que se haga.  

 A continuación, en la tabla 21, se muestran los datos  de control para el plan del 

programa. 

Tabla 21. Control gestión de programa 

Nivel de precisión Unidades de medida Umbrales de la varianza 

El nivel de precisión se 

ajustara a un redondeo de los 

datos dependiendo del alcance 

de las actividades 

Días 

Semana 

meses 

Días 

Fuente: Autores 
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3.5.3. Informes de horarios y formato 

 

 Los informes los generara el líder de proceso de cada área, los cuales se llevaran en una 

minuta de registro de ingreso y salida del personal, el horario laboral para todo el personal 

requerido para el proyecto será de lunes a viernes de 8:00 a 5:00 pm,  y todos los recursos 

necesarios y adscritos al proyecto solo tendrán una relación laboral con la organización por el 

tiempo que duren las actividades para lo cual fueron contratados. 

 

3.5.4. Gestión de procesos 

 

  La gestión de procesos del programa se puede observar en la tabla 8 Cronograma del 

proyecto y en la tabla 9 Presupuesto del proyecto.  

A continuación, en la tabla 22, se describen los recursos del proyecto. 

Tabla 22. Tabla de recursos 

Nombre del 

recurso 
Tipo Iniciales 

Capacidad 

máxima 
Tasa estándar Costo/Uso Acumular 

Obrero Trabajo O 40 $1.100.000,00/ms $0,00 Prorrateo 

Oficial Trabajo Of 4 $1.400.000,00/ms $0,00 Prorrateo 

Residente Trabajo R 3 $3.900.000,00/ms $0,00 Prorrateo 

Ing. Ambiental Trabajo I,A 1 $3.900.000,00/ms $0,00 Prorrateo 

Ing. Civil Trabajo I,C 1 $4.700.000,00/ms $0,00 Prorrateo 

Ing. Proyectos Trabajo I,P 1 $4.500.000,00/ms $0,00 Prorrateo 

Ing. Mecánico Trabajo I,M 3 $4.700.000,00/ms $0,00 Prorrateo 

Ing. Mecatrónico Trabajo I,Me 2 $4.700.000,00/ms $0,00 Prorrateo 

Ing. Estructural Trabajo I,E 1 $4.700.000,00/ms $0,00 Prorrateo 

Consultor 1 Trabajo C1 1 $200.000,00/hora $50.000,00 Prorrateo 

Consultor 2 Trabajo C2 1 $120.000,00/hora $30.000,00 Prorrateo 

Aseadoras Trabajo Ase 3 $50.000,00/día $25.000,00 Prorrateo 

Técnico A Trabajo Te 3 $2.300.000,00/ms $0,00 Prorrateo 

Arquitecto Trabajo Arq. 1 $5.000.000,00/ms $0,00 Prorrateo 

Topógrafo Trabajo Top 1 $4.700.000,00/ms $0,00 Prorrateo 

Técnico de Suelos Trabajo Te S 1 $4.700.000,00/ms $0,00 Prorrateo 

Economista Trabajo E 1 $3.000.000,00/ms $0,00 Prorrateo 

Director de obra Trabajo D 1 $6.000.000,00/ms $0,00 Prorrateo 

Fuente: Autores 
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3.6. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

 El plan de gestión de costos tiene asignado por  la empresa Celitrans S.A. un presupuesto 

total de $ 2.194’103.600 según los cálculos de la planeación para la construcción de un centro de 

mantenimiento automotriz en la cuidad de Bogotá, para el desarrollo de todas las fases de inicio, 

planeación, ejecución, y cierre. 

 Con este principio la organización y el gerente de proyectos velará por el manejo y buena 

administración de todos los recursos tanto económicos, físicos o intangibles que se otorguen para 

la ejecución del proyecto en los tiempos, costos, alcance y requerimientos establecidos por la 

partes interesadas, garantizando de esta manera la capacidad para adquirir los recursos necesarios 

para lograr su objetivo. 

 

 A continuación, en la tabla 23, se muestra cuadro de control para la gestión de costos. 

 

Tabla 23. Control gestión de costos 

Nivel de precisión Unidades de medida Umbrales de control 

El nivel de precisión se 

ajustara a un redondeo de 

los datos dependiendo el 

alcance de las actividades. 

Horas por día de trabajo 

Semana de trabajo 
Días por persona 

Reglas para la medición del desempeño: Dependerá del cada líder del proceso que se 

encuentre el personal, pero se establece que las mediciones serán con las medidas de 

horas por día de trabajo y semana de trabajo, dependiendo el alcance de cada actividad. 

 

Fuente. Autores  

 

3.6.1. Informes de costos y formato: 

 

 Para el control de los costos en la ejecución del proyecto, se utilizara Microsoft Project 

que nos brindara una medición y control en tiempo real de los costos, según el programa vs la 

ejecución del proyecto. 
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Todos los informes se elaboraran de acuerdo Microsoft Project, actualizando el programa 

con la información del proyecto y el otro medio de los informes será por medio de Excel al 

momento de exportar los informes y datos de Project,  no se tendrán formatos establecidos  

3.6.2 Gestión de procesos 

 

A continuación, en la tabla 24, se muestra la estimación de los costos y el presupuesto 

para el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 24. Estimación de costos 

Estimación de costos $ 1.600’000.000 

Elaboración del presupuesto $ 2.649’380.000 

Actualización, seguimiento y control 

Se realizara seguimiento y control del 

avance del proyecto vs presupuesto, se 

verificaran todas las actividades y su 

ejecución e inversión del presupuesto. Si se 

llegase a actualizar un paquete o tarea por 

la complejidad o 

 

Fuente. Autores 
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3.7. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 El plan de gestión de calidad tiene como objetivo la mejora de los procesos y calidad del 

producto, con una planificación y enfoque sobre el aseguramiento de la calidad y control para 

lograr la ejecución del proyecto. 

 

3.7.1. Responsabilidades y roles de calidad 

 

A continuación, en la tabla 25, se muestra los roles y responsabilidades de calidad para la 

ejecución del proyecto. 

Tabla 25. Responsabilidades y roles de calidad 

Rol Responsabilidad 

Gerente de proyectos 

Planear, organizar, controlar y coordinar todas las 

actividades necesarias para asegurar y controlar la calidad 

del proyecto, a nivel administrativo y operativo en la 

ejecución. 

Director de obra 

Dirigir, controlar, verificar y realizar actividades 

relacionadas con la normalización y mejoramiento de 

todos los procesos del proyecto, asegurando la calidad de 

las tareas. 

Arquitecto 

Controlar, ejecutar y asegurar que todas las actividades 

del proceso sean acordes con la planificación, control y 

mejora de calidad en el proceso a cargo. 

Ingeniero mecánico 

Controlar, ejecutar y asegurar que todas las actividades 

del proceso sean acordes con la planificación, control y 

mejora de calidad en el proceso a cargo. 

Ingeniero civil 

Controlar, ejecutar y asegurar que todas las actividades 

del proceso sean acordes con la planificación, control y 

mejora de calidad en el proceso a cargo. 

Topógrafo 

Controlar, ejecutar y asegurar que todas las actividades 

del proceso sean acordes con la planificación, control y 

mejora de calidad en el proceso a cargo. 

Fuente. Autores 
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3.7.2. Enfoque de planificación de la calidad 

 

 La planificación del proyecto seguirá los parámetros y directrices de  Celitrans S.A. y la 

norma ISO 9001:2008, ISO 14001 Y OSHAS 18001 para el establecimiento de una planificación 

basada en la prevención, control, calidad y mejora continua. 

 Se realizara una concientización del personal para el involucramiento y participación 

activa de todo el personal del proyecto, generando empoderamiento y sensibilización de la 

importancia de la calidad para los controles, seguimiento,  seguridad industrial, salud 

ocupacional, medio ambiente y mejora de cada proceso. 

 

3.7.3. Enfoque de aseguramiento de la calidad 

 

 El aseguramiento de la calidad del proyecto seguirá la planificación del proyecto y el 

enfoque de calidad bajo la norma ISO 9001:2008 para establecer procedimientos, instructivos, 

manuales, planes y reglamentos que apliquen para asegurar la calidad de cada actividad que se 

ejecute en el desarrollo del proyecto y terminación del mismo, para asegurar la calidad de los 

entregables y la prevención de los errores para el ciclo de vida del proyecto. 

 En la prevención para el aseguramiento de la calidad se utilizaran todas las herramientas y 

técnicas necesarias para facilitar y controlar la ejecución del proyecto, como es la prevención de 

errores, control total de calidad, énfasis en el diseño de los productos, la fiabilidad, uniformidad y 

conformidad de producto, procesos y el compromiso de los trabajadores, todo lo anterior de 

acuerdo a la normatividad colombiana: 

 

 Norma sismo resistente colombiana NSR 2010. 

 Estándares de aceptación de los materiales establecidos por las normas NTC. 

 Disposición de escombros. Decreto 1713 de 2002 y 357 de 1997. 

 Planos técnicos, estructurales y detalles de la entrega. 
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3.7.4. Enfoque de control de calidad 

 

 El control de la calidad tendrá un enfoque sobre la gestión de la calidad total en las cuatro 

grandes fases que es la inspección, control de calidad, aseguramiento de la calidad y gestión de la 

calidad total. Donde se utilizaran todas las herramientas y estándares necesarios para el control de 

la calidad del proyecto, cono son las normas técnicas colombianas: 

 

 Norma Técnica Colombiana NTC 1500: Código Colombiano de Fontanería. 

 Norma Sismo Resistente NSR – 2010: Diseño y Construcción de Edificaciones. 

 American Concrete Institute ACI 318 Diseño de Estructuras en Concreto. 

 

3.7.5. Enfoque de mejoramiento de la calidad 

 

 El gerente de proyecto deberá asegurar que los procesos del proyecto tengan un 

mejoramiento en las actividades y entregas de los productos, para garantizar la calidad de los 

mismos, según las directrices de la organización y las normas base de la planificación de la 

calidad. 

 Se documentara en las actas de auditoria y listas de chequeo, que servirán de histórico  

para la trazabilidad y mejora de los procesos del proyecto y de los productos del proyecto, 

garantizando el mejoramiento continuo de todas las actividades relacionadas con el proyecto. 
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3.8. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 En el desarrollo de este proyecto se genera el plan de gestión de recursos humanos, el cual 

consta de estructurar de la forma más adecuada los recursos humanos con la integración de estos 

de manera eficiente a la ejecución del proyecto. 

3.8.1. Roles, responsabilidades y autoridad 

 

A continuación, en la tabla 26, se muestra como se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades a los líderes de los procesos para el cumplimiento del proyecto. 

 

Tabla 26. Roles, responsabilidades y autoridad 

Rol Responsabilidad Autoridad 

Gerente de proyectos 

Planear, organizar, controlar y coordinar todas las 

actividades de manejo, administración y de proyecto de 

acuerdo a las consideraciones y determinaciones de las 

partes interesadas. 

Alto 

Director de obra Planear, dirigir, controlar y ejecutar los Procesos  Alto 

Arquitecto 

Dirigir, controlar y ejecutar todas las actividades del 

proceso de Construcción, asegurando el normal 

funcionamiento y la calidad de las actividades. 

Medio 

Ingeniero mecánico 

Dirigir, controlar y ejecutar todas las actividades del 

proceso de Ingeniería, asegurando el normal 

funcionamiento y la calidad de las actividades. 

Medio 

Ingeniero civil 

Dirigir, controlar y ejecutar todas las actividades del 

proceso de Ingeniería, asegurando el normal 

funcionamiento y la calidad de las actividades. 

Medio 

Topógrafo 

Dirigir, controlar, ejecutar y velar por el proceso de 

Soporte, asegurando que todas las actividades inherentes 

al proceso aporten valor agregado al proyecto.  

Medio 

 

Fuente. Autores 
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3.8.2. Estructura organizacional del proyecto 

 

A continuación, en la figura 37, se muestra el organigrama establecido para el proyecto 

por los procesos que lo componen. 

Figura 37. Organigrama de procesos del proyecto 

Gerente de 

proyectos

Director de 

obra

Proceso de 

Planeación

Proceso de 

Ingeniería

Proceso de 

Construcción

Proceso de 

Soporte

 
Fuente. Autores 
 

 

3.8.3. Plan de gestión del personal 

 

 La adquisición del personal necesario para la ejecución del proyecto, se muestra a 

continuación en la tabla 27. 

Tabla 27. Adquisición de personal 

Nombre del recurso Cantidad 

Ingeniero  Proyectos 1 

Director de obra 1 

Arquitecto 1 

Economista 1 

Residente 3 

Ingeniero  Ambiental 1 

Ingeniero  Civil 1 

Ingeniero Mecánico 3 

Ingeniero  Mecatrónico 2 

Ingeniero  Estructural 1 

Topógrafo 1 

Técnico de Suelos 1 
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Nombre del recurso Cantidad 

Consultor 1 1 

Consultor 2 1 

Aseadoras 3 

Técnico A 3 

Oficial 4 

Obrero 40 

Fuente. Autores 

 

La liberación del personal se realiza al finalizar cada actividad para la cual fue contratado 

el personal según el cronograma del proyecto; si se llegase a presentar una actualización del 

cronograma del proyecto, se modificara el tiempo de vinculación con los recursos que estén 

vinculados. 

3.8.4. Calendarios de recursos 

 

 El horario laboral para todo el personal requerido para el proyecto será de lunes a viernes 

de 8:00 a 5:00 pm,  y todos los recursos necesarios y adscritos al proyecto solo tendrán una 

relación laboral con la organización por el tiempo que duren las actividades para lo cual fueron 

contratados. 

3.8.5. Requisitos de formación 

 

Los requisitos de formación del personal involucrado en el proyecto, se realizara antes de 

iniciar el cronograma del proyecto, según los perfiles requeridos por el Gerente de proyecto y los 

líderes de procesos, para el personal de cada proceso. Esto con el objetivo que la adquisición del 

personal tenga la formación idónea y buen desempeño para la ejecución del proyecto. 

3.8.6. Reconocimiento y recompensas 

 

 Se establecerá un plan de bienestar, por el cumplimiento de metas y tareas según su 

criticidad, donde comprenderá el reconocimiento y recompensas según el cargo y la actividad que 

se halla ejecutado. Esto estará a cargo del gerente de proyectos que otorgara estos beneficios de 

mera liberalidad. 
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 Los reconocimientos serán en días de descansos remunerados que estarán entre 1 a 3 días. 

 Las recompensas serán en dinero entre $ 100.000 a $ 500.000. 

 

3.8.7. Cumplimiento de las políticas, normas y reglamentos 

 

 La organización representada por el gerente de proyectos asegurara a través de este, el 

cumplimiento de las políticas, normas y reglamentos de la organización, para proteger la 

empresa, clientes y sus empleados. Aparte de hacer que los empleados sean conscientes de las 

políticas y visión de la empresa con el desarrollo del proyecto y posterior éxito, cumpliendo con 

estas directrices. 

3.8.8. Seguridad 

 

 La seguridad del proyecto y del recurso se dividirá en tres frentes de trabajo así: 

 

Mecanismos de seguridad  

Se tendrán los mecanismos de seguridad alrededor de la construcción para el normal 

funcionamiento y ejecución del cronograma del proyecto, también para resguardar los bienes, 

personal, maquinaria, equipos y demás elementos indispensables en el desarrollo de las 

actividades, como son vigilancia, cámaras de seguridad, lockers, vestieres, encerramiento. 

 

Personal 

 El personal será identificado para su ingreso y deberá portar su identificación en un lugar 

visible para control y verificación en campo del personal autorizado para su desplazamiento en 

zonas de trabajo, se realizaran inspecciones sobre maletas, vehículos, proveedores al ingreso y 

salida del proyecto para el control. 

El personal debe contar con la dotación necesaria para laboral en el proyecto y la 

indumentaria requerida de acuerdo a las funciones a desarrollar, como es overol, casco, botas, 

guantes, caretas, tapabocas y demás elementos de seguridad ocupacional e industrial. 

 El personal debe acatar y tomar todas las medidas de seguridad establecidas por la 

organización, para el buen desempeño de sus labores diarias. 



 

118 

 

Información  

 La documentación del proyecto, procedimientos, instructivos, planos, estudios y demás 

información que maneje el proyecto, será controlada por la organización por la confidencialidad e 

importancia de la misma,  para divulgación, duplicidad, socialización e impresión. 
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3.9. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 

 El plan de comunicaciones del proyecto, es realizado con el fin de mantener una 

comunicación fluida, constante y coherente, entre todas las partes interesadas en el  proyecto 

desde su inicio hasta su fin. 

 Para que este plan funcione de la mejor forma debe tener pautas de éxito tales como son: 

la claridad y exactitud en la información, no debe haber desorientación en la comunicación, tiene 

que haber precisión y respeto a los tiempos de respuesta. 

A continuación, se muestra la tabla 28, en la cual se hace una breve descripción de como 

fluirá la comunicación entre las partes interesadas a lo largo del proyecto. 

Tabla 28. Comunicación 

PARTES 

INTERESADAS 
INFORMACIÓN MÉTODO 

TIEMPO DE  

FRECUENCIA 
REMITENTE 

Patrocinador del 

Proyecto 

Los requerimientos y 

necesidades del 

proyecto de acuerdo a 

las expectativas 

Escrita 

(documentos 

y correos) 

Verbal 

Quincenal 

De acuerdo a las 

necesidades del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Celitrans S.A. 

Plan estratégico de la 

compañía 

Diseño del nuevo 

centro 

Escrita 

(documentos 

y correos) 

Verbal 

De acuerdo a las 

necesidades del 

proyecto 

Patrocinador 

del proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Equipo central del 

proyecto 

Avances del proyecto, 

cumplimientos de los 

requerimientos, 

cronograma, 

presupuesto y tiempo 

Escrita 

(documentos 

y correos) 

Verbal 

A diario Patrocinador 

del proyecto 

Comunidad 

Influencia del proyecto 

en el entorno y como 

los va a beneficiar 

después de su ejecución 

Escrita 

(documentos) 

Verbal 

Al inicio del 

proyecto 

De acuerdo a las 

necesidades del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 
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PARTES 

INTERESADAS 
INFORMACIÓN MÉTODO 

TIEMPO DE  

FRECUENCIA 
REMITENTE 

Contratistas y 

Consultores 

Requerimientos 

necesarios para la 

ejecución del proyecto 

Escrita 

(documentos 

y correos) 

Verbal 

De acuerdo a las 

necesidades del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Proveedores 

Requerimientos 

necesarios para la 

ejecución del proyecto 

Escrita 

(documentos 

y correos) 

Verbal 

A diario Gerente del 

proyecto 

Fuente: Autores 

 

Supuestos  

 

 Suponer que el mensaje impartido fue claro. 

 Creer que se está seguro de alguna información, sin corroborar los datos con la persona 

indicada, de acuerdo a la necesidad. 

 No pedir la información necesaria de alguna actividad a realizar por creer que sabe cómo 

se va a desarrollar. 

Restricciones 

 

 La respuesta a las peticiones de información debe estar dentro de los tiempos establecidos. 

 Los directos responsables de las partes interesadas del proyecto y de los procesos del 

proyecto deben brindar información  precisa cuando se les requiera. 

 

3.9.1. Glosario de términos o acrónimos 

 

 Estos son los términos que pueden llegar a ser utilizados en las comunicaciones internas o 

externas entre todos los interesados del proyecto por medio de documentos físicos, magnéticos o 

comunicaciones verbales que haya lugar. 

 

PCCM: Planeación Construcción del Centro de Mantenimiento. 
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PROCO: Procesos de construcción. 

PROIN: Procesos de Ingeniería. 

PROPLA: Procesos de Planeación. 

PROSO: Procesos de Soporte. 

PAIP: Partes Interesadas del proyecto. 

EDT o WBS: Estructura de Descomposición del Trabajo. 

 

3.9.2. Diagrama de flujo de comunicación 

 

La comunicación dentro del proyecto está ligada  al organigrama del proyecto y podemos 

observar el diagrama de flujo de la información en la figura 38. 

Figura 38. Diagrama de flujo comunicación  
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Fuente. Autores 
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3.10. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

En el desarrollo de este proyecto se genera el plan de gestión de riesgos, el cual consiste 

en la identificación y análisis de los posibles riesgos que se pueden presentar en el proyecto, así 

como la respuesta para su mitigación o eliminación. 

 

3.10.1. Metodología 

 

Con el fin de poder identificar los riesgos que se pueden presentar en la Construcción de 

un Centro de Mantenimiento Automotriz, se hará una investigación acerca de los riesgos que  se 

han presentado en proyectos de este mismo estilo y junto con el equipo del proyecto se 

analizaran; a su vez el equipó del proyecto identifica otros posibles riesgos  ya directamente 

relacionados con el proyecto. 

 

Se realizara un análisis cuantitativo, identificando el impacto y la probabilidad que 

conlleva cada riesgo identificado y de esta manera categorizar cada uno de ellos. 

 

Se construirá una matriz de riesgo, donde se plasmaran los riesgos por categoría, el factor 

del riesgo, su descripción, las estrategias o acciones, la probabilidad, el impacto y su rango. 

 

3.10.2. Roles y responsabilidades 

 

Para la definición de roles y responsabilidades del plan de gestión de riesgos del proyecto, 

se tendrá en cuenta el organigrama respectivo del proyecto véase tabla 29. 
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Tabla 29. Roles y Responsabilidades 

ROLES RESPONSABILIDAD 

Gerente de Proyectos 

Planear, organizar, controlar y coordinar todos los riesgos que se 

hayan identificado en las diferentes etapas dl proyecto, para la 

mitigación y el manejo de estos. 

Director de Obra 
Dirigir, controlar y ejecutar todos los planes estratégicos para el 

control, manejo y mitigación de los riesgos. 

Proceso de 

Construcción 

Dirigir, controlar y ejecutar todos los riesgos relacionados con el 

proceso de Construcción, asegurando el normal funcionamiento y la 

calidad de las actividades. 

Proceso de Ingeniería 

Dirigir, controlar y ejecutar todos los riesgos relacionados con el 

proceso de Ingeniería, asegurando el normal funcionamiento y la 

calidad de las actividades. 

Procese de Planeación 

Dirigir, controlar y ejecutar todos los riesgos relacionados con el 

proceso de Ingeniería, asegurando el normal funcionamiento y la 

calidad de las actividades. 

Proceso de Soporte 

Dirigir, controlar, ejecutar todos los riesgos relacionados con el 

proceso de Soporte, asegurando que todas las actividades inherentes al 

proceso aporten valor agregado al proyecto.  

Fuente: Autores 

 

3.10.3. Categorías de riesgo 

 

Para observar las categorías de los riesgos debemos ir a la tabla 7 Matriz de Riego, en la 

cual se encuentra plasmadas las diferentes categorías de los riesgos para este proyecto.  

 

3.10.4. Financiación gestión de riesgos 

  

 La  financiación de la gestión de los riesgos se realizara de acuerdo al presupuesto ya 

estipulado dentro de la programación del proyecto. 

 

 



 

124 

 

3.10.5. Protocolos de contingencias  

  

Los protocolos de contingencia  o estrategias y acciones están expresados de acuerdo a 

cada riesgo en la tabla 7 Matriz de Riesgo. 

 

3.10.6. Frecuencia y tiempo 

 

A continuación, en la tabla 30, se muestra la frecuencia y tiempo para el plan de gestión 

de riesgos del proyecto. 

 

Tabla 30. Frecuencia y Tiempo 

PROCESOS ACTIVIDAD FRECUENCIA 

Plan de gestión de riesgos 
Reunión del equipo del 

proyecto al  inicio del proyecto 

Al inicio del 

proyecto 

Identificación de los riesgos del 

proyecto 

Reunión del equipo del 

proyecto al  inicio del proyecto 

Al inicio del 

proyecto 

Análisis cualitativo y cuantitativo 

de los riesgos 

Reunión del equipo del 

proyecto al  inicio del proyecto 

Al inicio del 

proyecto 

Planificar las estrategias y acciones 

para dar respuesta a los riesgos 

Reunión del equipo del 

proyecto al  inicio del proyecto 

Al inicio del 

proyecto 

Monitoreo y control de los riesgos Reuniones de área Quincenal 

 

Fuente: autores 

 

3.10.7. Tolerancias de riesgo de las partes interesadas 

 

A continuación, en la tabla 31, se muestra la tolerancia al riesgo de las partes interesadas.  
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Tabla 31. Tolerancias 

PARTES INTERESADAS NIVEL DE TOLERANCIA 

Patrocinador del Proyecto Bajo 

Celitrans S.A. Bajo 

Equipo central del proyecto Alto 

Comunidad Alto 

Contratistas y Consultores Medio 

Proveedores Alto 

Fuente: autores 

 

3.10.8. Seguimiento y auditoría 

  

El seguimiento y auditoria de los riesgos ya identificados para el proyecto, se realizara en 

las reuniones de área ya establecidas dentro de los procesos del plan de gestión de riesgos. 

 

3.10.9. Definiciones de probabilidad 

 

Con el fin de dar una calificación  de probabilidad a los diferentes riesgos identificados, 

utilizamos una categorización de probabilidad, la cual la podemos observar en la tabla 5 Matriz 

de Probabilidad. 

 

3.10.10. Definición de impacto por objetivo 

 

La definición del impacto teniendo en cuenta los objetivos del proyecto la podemos 

observar en la tabla 6 Impacto. 

 

3.10.11. Matriz de impacto y probabilidad 

 

La matriz de impacto y probabilidad de los riesgos identificados para el proyecto se puede 

observar en la figura 23 Matriz de Riesgo. 
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3.11. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES  

 

 El plan de gestión de adquisición parte del proceso de identificar las necesidades del 

proyecto que pueden ser obtenidos de fuentes externas a la organización del proyecto, asegurando 

la correcta planificación, pre-selección, adjudicación y cierre de las adquisiciones. 

 

3.11.1. Autoridad de adquisiciones 

 

 En el desarrollo del proyecto se controlara y verificara que todas las adquisiciones del 

centro de mantenimiento se desempeñen con conforme a los requerimientos y necesidades de los 

diferentes procesos del proyecto. Para este fin el gerente de proyectos será el responsable de 

controlar y autorizar todas las adquisiciones durante todo el ciclo de vida del proyecto previo a la 

verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 

3.11.2. Roles y responsabilidades 

 

A continuación, en la tabla 32, se muestra los roles y responsabilidades del plan de 

gestión de adquisiciones. 

 

Tabla 32. Roles y responsabilidades 

ROLES RESPONSABILIDAD 

Gerente de Proyectos 

Planear, organizar, controlar y coordinar todas las 

adquisiciones según el ciclo de vida del proyecto, 

asegurando la disponibilidad de los materiales 

insumos y equipos que haya lugar para el 

desarrollo del proyecto 

Director de Obra 

Dirigir, controlar y ejecutar todos los planes 

estratégicos para el control y manejo de las 

adquisiciones en el desarrollo de las actividades  y 

control de los procesos a cargo  

Proceso de Construcción 

Dirigir, controlar y ejecutar todas las adquisiciones  

asegurando el aprovechamiento y buen manejo de 

las mismas 
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ROLES RESPONSABILIDAD 

Proceso de Ingeniería 

Dirigir, controlar y ejecutar todas las adquisiciones 

relacionadas con el proceso de Ingeniería, 

asegurando el normal funcionamiento y la calidad 

de las actividades. 

Procese de Planeación 

Dirigir, controlar y ejecutar todas las adquisiciones 

relacionadas con el proceso de Ingeniería, 

asegurando el normal funcionamiento y la calidad 

de las actividades. 

Proceso de Soporte 

Dirigir, controlar, ejecutar todas las adquisiciones  

relacionadas con el proceso de Soporte, asegurando 

que todas las actividades inherentes al proceso 

aporten valor agregado al proyecto.  

 

Fuente: autores 

 

3.11.3. Documentos estándar de adquisiciones  

 

 Procedimiento de compras 

 Políticas de compras 

 Manual materiales y resistencias 

 Reglamento técnicos de  

 

3.11.4. Tipo de contrato 

 

 El tipo de contrato que se utilizara para la ejecución del proyecto  será el contrato material 

en consignación; en el cual los proveedores estarán obligados tener una disponibilidad de 

materiales ya sea en la obra o en centros de acopio de su propiedad para el buen desarrollo del 

proyecto realizando inventario de consumo de material quincenalmente para su posterior 

facturación. 
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3.11.5. Requisitos de fianzas y seguros 

 

 Para blindar el proceso de adquisición se tomaran todas las medidas necesarias para el 

control y mitigación del riesgo para el abastecimiento y ejecución del proyecto como son: 

 

 Pólizas a nombre del proyecto por garantías, incumplimiento etc., expedidas por entidades 

aseguradoras debidamente aceptadas por Celitrans S.A. 

 

 Deberá entregar pólizas, fianzas o garantías en los términos definidos en los contratos u 

órdenes de compra, estas se enfocaran para el beneficio de Celitrans S.A. 

 

 El contratista y proveedor llevaran sus contratos, órdenes de compra, ordenes de servicio, 

y negocios de conformidad con todas las leyes y reglamentos vigentes en Colombia,  el 

proveedor/contratista mantendrá indemne a Celitrans S.A.  si se presentara cualquier 

perjuicio que se le genere como consecuencia del incumplimiento del de dichas leyes y 

normas. 

 

 Por adquisiciones superiores a 150 (SMMLV) Salario mínimo mensual legal vigente, 

deberán tendrán póliza por garantía y respaldo financiero del proveedor/contratista.  

 

3.11.6. Criterios de selección 

 

A continuación, en la tabla 33, se muestra los criterios de selección para las adquisiciones 

del proyecto. 
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Tabla 33. Criterios de selección 

Peso Criterios 

60 % 
Cumplimiento de especificaciones técnicas según las fichas técnicas para la 

ejecución de las actividades previstas. 

30 % Precio de cotización 

5 % Criterios intangibles confianza, flexibilidad 

5 % Respaldo financiero, años de experiencia, certificaciones 

Fuente. Autores 

 

3.11.7. Las limitaciones y supuestos de adquisiciones 

 

 Limitaciones disponibilidad de fondos 

 Supuestos demanda e índices económicos como inflación, tipo de cambio estables y con 

un crecimiento porcentual según el año anterior. 

 

3.11.8. Requerimientos de integración 

 

WBS Se encuentra establecida bajo una metodología de procesos 

Horario La recepción de proveedores será de 8:00 a 12:00 

Documentación La requerida por la normativa  legal según la superintendencia de comercio 

Riesgo Se mitigan los riesgos con el procedimiento de adquisiciones de obtener las 

adquisiciones quince días antes de ejecutar la actividad 

Informes de 

rendimiento 

Se entregaran cada vez que sean necesarios o con una periodicidad de un mes 

de acuerdo al avance del plan 

Fuente. Autores 

3.11.9. Métricas de rendimiento 

 

A continuación, en la tabla 34, se muestra las métricas de rendimiento para las 

adquisiciones. 
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Tabla 34. Métricas de rendimiento 

Dominio Métricas de medición  

2 Históricos de compras para construcciones similares 

2 Comparativos de compras, de año a año para proyectos similares de construcción 

4 Ofertas del proveedor vs los materiales pedidos 

4 Tiempo de respuesta de los Proveedores vs pedido  

Fuente. Autores 
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3.12. PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

 

 El plan de gestión de los interesados del proyecto, describe el trabajo que debe de hacer el 

gerente de proyectos para incluir e implicar a los interesados en las decisiones claves así como en 

las actividades del proyecto. 

Las partes interesadas dentro del proyecto pueden ser activas y pasivas; las partes 

interesadas activas, son aquellas que trabajan directamente en el proyecto (patrocinador del 

proyecto, Celitrans S.A, equipo central del proyecto, contratistas, consultores y proveedores) y 

las partes interesadas pasivas son las que tienen que ver de forma indirecta con el proyecto y las 

consecuencias de la ejecución de este (comunidad). 

 

A continuación, en la tabla 35, se muestra un sondeo a las partes interesadas para la 

ejecución del proyecto respecto a su compromiso. 

 

Tabla 35. Sondeo de interesados 

Partes interesadas Inconscientes Resistente Neutral Apoyo Líder 

Patrocinador del Proyecto   C  D 

Celitrans S.A.   C D  

Equipo central del proyecto   C D  

Comunidad  C D   

Contratistas y Consultores   C D  

Proveedores   C D  

C = nivel actual de compromiso D = nivel deseado de compromiso 

Fuente: Autores 

 

A continuación, en la tabla 36, se muestra la forma de comunicación entre las partes 

interesadas en el proyecto. 
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Tabla 36. Comunicación de las partes interesadas 

Partes interesadas 
Necesidades de 

comunicación 
Método/medio Tiempo/frecuencia 

Patrocinador del 

Proyecto 

Los requerimientos y 

necesidades del proyecto 

de acuerdo a las 

expectativas y lo que se 

espera del proyecto 

Escrita (documentos 

y correos) 

Verbal 

Quincenal 

De acuerdo a las 

necesidades del 

proyecto 

Celitrans S.A. 

Plan estratégico de la 

compañía 

Diseño del nuevo centro 

Escrita (documentos 

y correos) 

Verbal 

De acuerdo a las 

necesidades del 

proyecto 

Equipo central del 

proyecto 

Avances del proyecto, 

cumplimientos de los 

requerimientos, 

cronograma, presupuesto 

y tiempo 

Escrita (documentos 

y correos) 

Verbal 

A diario 

Comunidad 

Influencia del proyecto 

en el entorno y como los 

va a beneficiar después 

de su ejecución 

Escrita (documentos) 

Verbal 

Al inicio del proyecto 

De acuerdo a las 

necesidades del 

proyecto 

Contratistas y 

Consultores 

Requerimientos 

necesarios para la 

ejecución del proyecto 

Escrita (documentos 

y correos) 

Verbal 

De acuerdo a las 

necesidades del 

proyecto 

Proveedores 

Requerimientos 

necesarios para la 

ejecución del proyecto 

Escrita (documentos 

y correos) 

Verbal 

A diario 

Fuente: Autores 

 

3.12.1. Cambios pendientes de las partes interesadas 

 

 Si se llega a presentar algún cambio por las partes interesadas, se creara un acta y se 

estudiaran dichos cambios por todo el equipo del proyecto, buscando la mejor solución y la 

minina afectación  al desarrollo del proyecto. 
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3.12.2. Relaciones con las partes interesadas 

 

Para mantener una buena relación con las partes interesadas, se establecerán reuniones de 

información y seguimiento, durante todo el transcurso del proyecto con el fin de que las partes 

interesadas se mantengan al tanto de todos los procesos y ejecución del proyecto, de esta forma se 

estarán aterrizando las  expectativas de las partes interesadas respecto al proyecto y se irán 

consiguiendo los objetivos del proyecto. 

 

3.12.3. Enfoque de compromiso de las partes interesadas 

 

 A continuación, en la tabla 37, se muestra el enfoque de compromiso de las partes 

interesadas con respecto al proyecto. 

 

Tabla 37. Enfoque de las partes interesadas 

Partes 

interesadas 

Enfoque 

Patrocinador 

del Proyecto 

Suministrar y dar todos los recursos necesario  para la ejecución del proyecto 

en las fechas establecidas, definir los requerimientos y necesidades del 

proyecto de acuerdo a sus expectativas 

Celitrans S.A. 
Brindar el apoyo necesario  sobre la información precisa  respecto a lo que 

esperan del nuevo centro de mantenimiento. 

Equipo central 

del proyecto 

El equipo del proyecto es el que tiene que tener el mayor compromiso con el 

proyecto con los avances, el cumplimientos de los requerimientos, el 

cronograma, el presupuesto y el tiempo 

Comunidad 
Comprender la influencia del proyecto en el entorno y como los va a beneficiar 

después de su ejecución 

Contratistas y 

Consultores 

Facilitar todos los requerimientos que les sean solicitados para la ejecución del 

proyecto                                                                                                                                                                

Proveedores 
Proveer de todos los requerimientos que les sean pedidos para la ejecución del 

proyecto 

Fuente: Autores 



 

134 

 

3.13. PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 El plan de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional para el proyecto establecerá 

las acciones que conformaran el plan de accidentes de trabajo y la protección de la salud de los 

colaboradores en toda la ejecución del proyecto, el alcance de este plan es para todas las 

actividades que se desarrollen en el proyecto. 

 

3.13.1. Responsabilidades y roles 

 

A continuación, en la tabla 38, se describen los roles y las responsabilidades del plan de 

gestión de seguridad industrial y salud ocupacional.  

Tabla 38. Responsabilidades y roles 

ROLES RESPONSABILIDAD 

Gerente de Proyectos 
Planear, organizar, controlar y coordinar todas las actividades, 

para la implementación y ejecución del presente plan. 

Director de Obra 
Dirigir, controlar y ejecutar todos los planes estratégicos, para el 

control, manejo y desarrollo de este plan. 

Proceso de 

Construcción 

Monitorear, proponer y efectuar un acompañamiento permanente 

e intensivo a todas las actividades relacionadas a la 

implementación y ejecución del presente plan. 

Proceso de Ingeniería 

Monitorear, proponer y efectuar un acompañamiento permanente 

e intensivo a todas las actividades relacionadas a la 

implementación y ejecución del presente plan. 

Proceso de Planeación 

Monitorear, proponer y efectuar un acompañamiento permanente 

e intensivo a todas las actividades relacionadas a la 

implementación y ejecución del presente plan. 

Proceso de Soporte 

Monitorear, proponer y efectuar un acompañamiento permanente 

e intensivo a todas las actividades relacionadas a la 

implementación y ejecución del presente plan. 

 

Fuente. Autores 

 

http://www.monografias.com/trabajos95/plan-seguridad-salud-ocupacional-y-medio-ambiente/plan-seguridad-salud-ocupacional-y-medio-ambiente.shtml#responsaba


 

135 

 

3.13.2. Plan de seguridad industrial y salud ocupacional  

 

Estos planes tienen como fin principal la prevención de todos los riesgos evitables 

relacionados con la construcción del centro, el plan de seguridad industrial y salud ocupacional, 

se desplegara basado en la filosofía de la prevención de lesiones y accidentes. 

 

3.13.2.1. Política de prevención de accidentes 

 

 La política de prevención de accidentes está basada en que todos los accidentes pueden 

ser prevenidos y las causas de los mismos anuladas o controladas, la construcción del centro está 

en la obligación de garantizar que ninguno de los colaboradores se accidente.  

Todos los participantes dentro del proyecto deben cumplir y hacer  cumplir las diferentes 

normas de seguridad vigentes, la construcción del centro de mantenimiento automotriz se guiara 

por la normativa que rija las construcciones. 

 

3.13.2.2. Capacitación al personal 

 

 Todo el personal que tenga que ver con la construcción del centro de mantenimiento debe 

recibir capacitación necesaria e indispensable sobre seguridad industrial y salud ocupacional, 

antes de empezar sus labores dentro de la construcción del centro. 

 

3.13.2.3. Especificación, entrega y documentación de los elementos de protección personal 

 

En la construcción del centro de mantenimiento automotriz, se deben adquirir todos los 

elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades, los 

cuales deben  cumplir con las normas técnicas establecidas por la ley. 

http://www.monografias.com/trabajos95/plan-seguridad-salud-ocupacional-y-medio-ambiente/plan-seguridad-salud-ocupacional-y-medio-ambiente.shtml#plandesega
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A los colaboradores de la construcción del centro de mantenimiento,  se les hará entrega 

de los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad que vayan a desarrollar y se les 

hará firmar un acta de entrega, con el fin de garantizar que todos tengan sus elementos y a su vez  

llevar la trazabilidad de los mismos. 

 

3.13.2.4. Procedimientos de trabajo 

 

Para la ejecución de las actividades más notables en la construcción del centro de 

mantenimiento, se construirán procedimientos de trabajo los cuales deben tener: la descripción de 

la actividad, los responsables, los equipos y herramientas a utilizar, los elementos de protección 

personal necesarios, los riesgos que se tienen y las medidas de control. 

 

3.13.2.5. Análisis seguro de trabajo  

 

Todos los días antes de empezar las diferentes actividades de la construcción del centro de 

mantenimiento, se hará el análisis seguro de trabajo el cual se basa en que se debe pensar antes de 

actuar, utilizando la técnica preventiva de identificar, evaluar, y controlar. El responsable de que 

se desarrolle este análisis es el encargado de cada proceso. 

 

3.13.2.6. Señalización de la obra 

 

La construcción del centro de mantenimiento deberá estar señalizada según la normativa 

de señalización institucional, la señalización de riesgo, señalización preventiva, la divulgación y 

la concientización. 
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3.13.2.7. Revisión periódica de equipos e instalaciones 

 

Todos los equipos, maquinaria, herramientas e instalaciones que se utilicen en la 

construcción del centro de mantenimiento, serán sometidos a revisiones periódicas semanales, 

para garantizar su buen funcionamiento, asegurando su funcionalidad y previniendo cualquier 

incidente o riesgo que se pueda presentar por el uso de estos. 

 

3.13.2.8. Auditorias e inspecciones periódicas de seguridad 

 

El director del proyecto junto con los líderes de procesos define el plan de auditorías e 

inspecciones de seguridad, describiendo claramente los procesos auditar, horarios y los criterios 

de auditoría, se tomaran notas de los hallazgos en la lista de chequeo y se registrara si el hallazgo 

es una observación, una no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora. 

La Dirección planifica revisiones periódicas cada mes de acuerdo a los resultados de las 

auditorías y de avances en los planes de acciones definidos originados de la misma.  Para esto el 

representante de la dirección realiza la citación a todos los líderes de proceso y se reúne 

previamente para verificar que se cuente toda información requerida para la presentación de la 

revisión por la dirección. 

 

3.13.2.9. Elementos de protección personal 

 

A continuación, en la tabla 39, se muestra los elementos de protección personal a utilizar 

en la construcción del centro de mantenimiento. 
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Tabla 39. Elementos de protección personal. 

Elementos de protección personal 

Para la cabeza Cascos de seguridad 

Para los ojos y cara 
Protectores faciales 

Anteojos protectores 

Para los oídos 
Tapones 

Orejeras 

Para las vías respiratorias Respiradores de filtro 

Para las manos y brazos 

Guantes  de cuero o lona 

Guantes  y mangas resistentes al calor 

Guantes material aislante 

Guantes largos de hule o neopreno 

Para los pies  

Bota en cuero con puntera de metal 

Bota en cuero con  suela de material aislante y ninguna parte metálica 

Botas de goma con suela antideslizante 

Para trabajos en alturas Cinturón o arnés de seguridad 

Ropa de trabajo Overol 

 

Fuente. Autores 
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3.13.2.10. Panorama de riesgos 

 

A continuación, en la tabla 40, se muestra un panorama de los riesgos que se pueden presentar en la construcción del centro de 

mantenimiento. 

Tabla 40. Panorama de riesgos. 

N° Factor de riesgo Control Actividades de control 

1 

Físico 

Ruido 

En la fuente 
Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los equipos 

Adquisición de maquinaria moderna 

En el medio Realizar mediciones periódicas en los lugares de exposición al ruido 

En las personas Dotar al personal expuesto de dotación auditiva 

2 

Exposición a 

temperaturas 

extremas 

En el medio 
Utilizar techos temporales o mantas que cubran al trabajador de una 

exposición directa 

En las personas 

Dotar al trabajador con camisas de manga larga, cuya tela permita una fácil 

circulación del aire 

Uso de bloqueador solar  e hidratación contante 

Uso de capas impermeables para exposición a la lluvia 

3 
Caídas de 

altura 

En el medio Señalización y encerramiento de los sitios donde se puedan presentar caídas 

En las personas 

Compra de equipos certificados para trabajar en altura 

Capacitación y entrenamiento al personal sobre trabajo en alturas 

Capacitación sobre inspección del equipo de protección personal 

Diligenciamiento de permisos de trabajo en altura y listas de chequeo 

4 Eléctricos En la fuente Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los equipos 
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N° Factor de riesgo Control Actividades de control 

En las personas Dotar al personal expuesto de dotación correcta 

5 Químico 
Inhalación 

de polvo 

En la fuente 
Riesgo constante de agua sobre las zonas  más secas y más propensas a la 

acumulación del polvo 

En las personas 
Uso de mascarillas de protección respiratoria para el polvo 

Capacitación sobre la importancia del uso de los elementos de protección 

6 

Ergonómico 

Sobresfuerzo 
En la fuente Adquisición de ayudas mecánicas para el transporte de material 

En las personas Capacitación sobre la adecuada manipulación de cargas 

7 
Movimientos 

repetitivos 
En las personas 

Rotación de los trabajadores 

Preparación de todos los trabajadores en los diferentes puestos para una 

rotación adecuada 

Aumento en la duración y frecuencia de los descansos 

Mejorar las técnicas de trabajo 

Implementar pausas activas 

8 
Posturas 

prolongadas 

En el medio 
Utilizar andamios, bancos de madera u otras ayuda que mejoren la postura 

del trabajador 

En las personas 
Capacitar a los trabajadores sobre pausas activas 

Rotación del personal 

9 Locativo 
Caídas al 

mismo nivel 

En la fuente Mantener los sitios de circulación despejados 

En el medio 
Señalización adecuada de los sitos de circulación 

Iluminación adecuada 

En las personas 
Dotar al personal de calzado antideslizante 

Capacitación sobre seguridad en los sitios de trabajo  

 

Fuente. Autores 
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Anexo 1. Project Chart 

 

Project Title: 

PLANEACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE 

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA LA EMPRESA CELITRANS  

 

Project 

Sponsor: Jorge Enrique Quinche Mahecha Date Prepared: 02-09-2013 

 

Project 

Manager: 

Hernando Vásquez Pérez, Javier 

Patiño Flórez Project Customer: CELITRANS S.A 

Project Purpose or Justification: 

El proyecto consiste en elaborar la “Planeación para la construcción de un centro de 

mantenimiento automotriz para la empresa Celitrans S.A.” En el cual se busca el mejoramiento de 

los procesos y la optimización en la distribución de las zonas de trabajo, para así brindar una 

mejor atención a nuestros clientes, el centro estará enfocado en la atención de servicios de 

mantenimiento especializados para vehículos del sector de transporte público de pasajeros y carga.  

Project Description: 

El proyecto estará enfocado en la “Planeación para la construcción de un centro de mantenimiento 

automotriz para la empresa Celitrans S.A.” Con todos los procesos necesarios para lleva acabo el 

desarrollo del proyecto. 

Project and Product Requirements: 

Los requisitos del proyecto que buscan satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados 

son: 

 

Que se cumpla con el presupuesto y el tiempo determinado. 

Cumplir con las necesidades de mantenimiento. 

Que no haya reprocesos en la ejecución de los trabajos. 

Cumplir con el desarrollo del proyecto. 
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No afectar la movilidad vial. 

Que no se aumente los riesgos de accidentabilidad. 

Que haya la señalización adecuada en el sector. 

Que haya la información necesaria del proyecto del tiempo para su ejecución. 

Contar con los insumos y materiales solicitados. 

PROJECT CHARTER 

Project Objectives Success Criteria Person Approving 

  

Scope:   

Planeación para la 

construcción de un centro de 

mantenimiento automotriz para 

la empresa Celitrans S.A. en la 

cuidad de Bogotá. 

Seguir los lineamientos del 

plan de gerencia del proyecto. 
Gerente de proyecto 

 

Time:   

14 meses 

Llevar a cabo el correcto 

cumplimiento del cronograma 

establecido 

Gerente de proyecto 

 

Cost:   

$ 1.540.000.000 Controlar el cambio Gerente de proyecto 

 

Quality:   

Estándares nacionales para la 

construcción de este tipo de 

centros. 

Cumplir con los requisitos 

establecidos 
Gerente de proyecto 

 

Summary Milestones Due Date 
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Identificación de involucrados 02/09/13 

Elaboración del acta de constitución. 02/09/13 

Planeación del proyecto. 03/09/13 

Elaboración de la EDT del proyecto. 09/09/13 

Elaboración del cronograma. 16/09/13 

 

Estimated Budget: 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Estudios y Diseños  $ 100.000.000  

Construcción $ 700.000.000  

Montaje y Equipos  $ 60.000.000  

Puesta en Servicio $ 50.000.000  

Gerencia de Proyectos $ 30.000.000  

Equipamiento y 

Herramientas  $ 600.000.000  

TOTAL $ 1.540.000.000 
 

 

Project Manager Authority Level 

Staffing Decisions: 

Las decisiones de personal serán responsabilidad del sponsor. 

 

Budget Management and Variance: 

Se maneja un AIU del consolidado del 20% y un 5% del total del proyecto de contingencia. 

 

 

Technical Decisions: 

Las decisiones técnicas sobre todo el proyecto serán tomadas por las diferentes personas 

encargadas, dependiendo de la tarea u actividad, pero quien autoriza al final es el sponsor o el 

gerente del proyecto, apoyado con su equipo de trabajo. 
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Conflict Resolution: 

Si se presentan conflictos durante todo el ciclo de vida del proyecto se pondrán en práctica las 

diferentes técnicas de resolución de conflictos. Esto será responsabilidad del gerente de proyecto 

y los directores de cada proceso del proyecto. 

 

Escalation Path for Authority Limitations: 

Ruta de escalada de autoridad estará dada por el organigrama del proyecto. 

 

Approvals: 

   

Project Manager Signature  Sponsor or Originator Signature 

   

Project Manager Name  Sponsor or Originator Name 

   

Date Date 
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Anexo 2. WBS 
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Anexo 3. Project Scope Statement 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO  

 

El proyecto aplicara en una empresa de servicios de mantenimiento automotriz del sector 

público de pasajeros y alistamiento de vehículos para el sistema integrado de transporte público 

en la cuidad de Bogotá. 

 

El alcance del proyecto es la planeación para la construcción de un centro de 

mantenimiento automotriz en la cuidad de Bogotá, en el cual se optimicen todos los procesos y se 

tengan los espacios adecuados para el mantenimiento de los vehículos.  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

  

 Los resultados del proyecto se dividirán en entregables y productos según la planificación 

del proyecto y la estructura de desglose de trabajo. 

Entregables 

 Estudios, diseños y licencias 

 Construcción centro de mantenimiento 

 Montaje equipos 

 Puesta en servicio 

 Gerencia del Proyecto 

 

Productos 

 Aprobación del proyecto 

 Licencias de construcción 

 Diseño estructural 

 Estudio Técnico 

 Preliminares 

 Movimiento de tierras 

 Cimentación desagües y placas de contra piso 

 Estructura mampostería, cubiertas y pisos 
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 Instalaciones eléctricas, hídricas y neumáticas 

 Carpintería metálica y acabados 

 Plan de gestión compras 

 Plan de gestión comunicaciones 

 Plan de gestión costos 

 Plan de gestión proyecto 

 Plan de gestión recursos humanos 

 Plan de gestión de requisitos 

 Plan de gestión partes interesadas 

 Plan de gestión alcance 

 Plan de gestión de calendario 

 Plan de gestión de proceso 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Los criterios de aceptación del proyecto, se definen de acuerdo al entregable según la WBS 

del proyecto, asegurando la calidad de los mismos y validación de estos. 

 

 Estudios, diseños y licencias 

 Construcción centro de mantenimiento 

 Montaje equipos 

 Puesta en servicio 

 Gerencia del Proyecto 

 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

 La logística de traslado al nuevo centro de mantenimiento. 

 La adquisición de los equipos y herramientas no serán catalogados como proyectos. 

 Entrenamiento del personal para la prestación y puesta en marcha del centro de 

mantenimiento. 
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RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

 

 Normas, leyes o reglas gubernamentales que no permiten realizar la construcción del 

nuevo centro de mantenimiento durante los tiempos acordados para el proyecto. 

 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

 

 Celitrans S.A. cuenta con el presupuesto inicialmente planteado para la ejecución del 

proyecto. 

 La dirección Estratégica  debe estar alineado con la gestión del proyecto y debe facilitar 

todo lo concerniente para el éxito del mismo. 
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Anexo 4. Product Scope Statement 

 

Nombre del 

proyecto 

Planeación para la construcción de un centro de mantenimiento       

automotriz para la empresa Celitrans S.A. 

Patrocinador 
Jorge Enrique 

Quinche Mahecha 
Gerente del 

proyecto 

 

 

Descripción del producto 

Planeación para la construcción de un centro de mantenimiento automotriz en la Av. 

Ciudad de Cali No. 11 A 43 barrio Valladolid, que constara de 8 áreas de trabajo y prestara 

los siguientes servicios: 

 

Banco Potencia: Se  le realizara diagnóstico, revisión de parámetros de motor, reparación 

de motor y parciales, revisiones preventivas, ajustes y mantenimiento en general de motor. 

Banco Transmisión: Revisión de caja, cambios, montaje, reparaciones y cambio de 

piñones, reparación de dirección etc…   

Neumática: Diagnóstico, revisión del sistema neumática, mantenimiento en general. 

Electricidad: Diagnostico, reparaciones del sistema eléctrico y componentes, fusilera, 

testigos, luces, arranque, mantenimiento en general. 

Suspensión: Diagnostico, mantenimiento correctivo de hojas, muelles, grapas, ejes, 

splinder, campanas, discos, mordazas etc. 

Lubricación: Diagnostico, control de cambio de aceite, filtración, lubricación, revisión 

chasis, cambio de aceite motor, caja, diferencial. 

Balanceo: balanceo de llantas, montaje y desmontaje, rines, neumáticos. 

Alineación: alineación de chasis, ejes, tráiler y llantas. 

 

Todas las áreas de trabajo tendrán las directrices de Celitrans S.A. sobre la aplicación del 

mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo para asegurar un mejor diagnóstico y 

asegurar la calidad a los clientes internos y externos. 

   

Objetivo del centro 

Atender los vehículos de transporte de carga y pasajeros de las empresas del grupo y 

clientes externos.  
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Definición y alcance 

El alcance del proyecto es la planeación para la construcción de un centro de 

mantenimiento automotriz en la cuidad de Bogotá 

 

Exclusiones 

 No abra servicio de torno, fresa. Limadora, cepilladora. 

 No se tendrá los servicios de rectificadora para motores. 

 No abra revisión tecno mecánica de gases. 

 El producto no contempla  ninguna adquisición de materiales, insumos, 

herramientas, ni terreno. 

 

Restricciones 

 Que el  producto no exceda el presupuesto inicialmente acordado entre las partes. 

 El tiempo del producto no debe superar el tiempo pactado. 

 El proyecto debe regirse por los estudios, mediciones y planos acordados con el 

cliente. 

 

Criterios de aceptación 

 Que las zonas del taller y trabajo deben regirse a los planos y diseños aprobados 

con anterioridad entre las partes. 

 Todos los equipos del taller deben estar en funcionamiento. 

 La obra debe cumplir con las normas de seguridad y acabos de entrega. 

 Funcionamientos de los equipos del taller. 

 

 

Supuestos 

Los materiales, insumos y materias primas, herramientas para completar el 

proyecto estarán ya disponibles para ser utilizados en las fases del proyecto. 
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Anexo 5. Encuesta 

 

ENCUESTA DEL PROYECTO QUE PROMUEVE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE 

DE CELITRANS S.A EN LA AV CIUDAD DE CALI CON CALLE 13 

 

Gracias por realizar la encuesta, no tardará más de cinco minutos en completarla y nos será de 

gran ayuda para mejorar nuestros servicios. Los datos que en ella se consignen se tratarán de 

forma anónima.  

 

Para la realización de esta encuesta se debe tener claridad en los siguientes términos, para este 

caso son  

Infraestructura: parte de la construcción que está compuesta por las instalaciones físicas de un 

lugar específico. 

Construcción: Es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. 

Marque con una “X” la respuesta correcta. 

1. ¿A qué Subproceso de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO pertenece? 

 

a. Bancos      

b. Neumática      

c. Electricidad       

d. Suspensión     

e. Lubricación     

 

2. Califique de 1 a 5 que tan satisfecho se encuentra en su puesto de trabajo, Siendo 1 

Deficiente y 5 Excelente. 

 

a. Zonas de trabajo     

b. Espacio general     

c. Redes      

d. Zonas para ubicar vehículos   

e. Iluminación     

f. Ventilación      

 

 

 

3. Le parece adecuada la distribución del taller en la actualidad, en términos de: 

SI NO 
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a. Movilización        

b. Construcción         

c. Oficinas        

d. Ingreso y salida de personas       

e. Ingreso y salida de vehículos.      

 

4. ¿Le parece adecuada la localización del almacén en la actualidad? 

 

a. Si    

b. No    

  

5. ¿Tiene claridad en la demarcación del taller?  

SI NO 

 

a. Sendero peatonal       

b. Puestos de trabajo       

c. Almacén        

 

 

6. ¿Cree usted que La construcción y la distribución actualmente en el taller genera re-

procesos y demoras en la entrega de trabajo? 

a. Si    

b. No    

 

7. Qué haría falta para mejorar su puesto de trabajo o que requiere para hacer su trabajo más 

eficiente. 

 

8. ¿Qué le gustaría mejorar en el taller en términos de construcción e infraestructura? 

 

 

9. Cuánto tiempo en promedio calcula diariamente que usted pierde haciendo traslados 

innecesarios. 

 

a. 0 – 15 Minutos     

b. 15 – 30 Minutos     

c. 30 – 60 Minutos     

d. 60 Minutos o más     

 

 


