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Resumen
ICEIN S.A.S. es una empresa colombiana dedicada a la construcción, mantenimiento,
rehabilitación de obras civiles de malla vial a nivel nacional, produce y comercializa agregados,
mezclas asfálticas en caliente y concretos hidráulicos; actualmente una de las principales fuentes
de negocio corresponde a la producción de mezcla asfáltica la cual es elaborada en la vereda de
Vista Hermosa en el municipio de Mosquera en el departamento de Cundinamarca, es allí donde
por más de 30 años ha realizado su estructura comercial. Para esto ICEIN SAS cuenta con varias
plantas en la fabricación de asfalto en Vista Hermosa, la que actualmente requiere una intervención
inmediata para mejorar su producción y reducir los costos en mantenimiento es la planta de asfalto
portátil CIBER 17UACF, según los indicadores internos de la compañía su producción se ha
minimizado con el pasar de los años, de entregar como mínimo 4.800 m3 mensuales a 3.600 m3
cúbicos mensuales, es decir, esta planta ha dejado de producir 1.200 m3 mensuales por un valor
mínimo de $306.000.000 o $318.000.000 de pesos según la mezcla requerida por sus clientes o
proyectos viales. Para estas dificultades se plantea la alternativa de recuperar mecánicamente y
estructuralmente la planta de asfalto CIBER 17UACF mediante la implementación de un modelo
de mantenimiento, el cual consta de varias etapas que consisten en: análisis técnico de la planta
para entender su funcionamiento, adquisición de información técnica a los fabricantes de la planta
de asfalto, manuales de partes, creación de pre-operacionales, creación de rutinas de mantenimiento
según análisis técnico, adquisición de un software de mantenimiento como lo es el administrador
de mantenimiento (AM) para apoyo de nueva implementación, el cual se encargará de dar alertas
tempranas para la adquisición de repuestos o recursos necesarios, para la ejecución de los diferentes
planes de mantenimiento, capacitación técnica al personal de mantenimiento y capacitación sobre
el manejo del software Administrador de mantenimiento AM al personal.
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1. Antecedentes
1.1

Descripción organización fuente del problema o necesidad

1.1.1

Descripción general-Marco histórico de la organización.

ICEIN S.A.S. es una empresa colombiana con más de 40 años de experiencia en la construcción,
mantenimiento, rehabilitación de obras civiles de malla vial a nivel nacional, su principal fuente de
negocio se encuentra en la vereda de Vista Hermosa en el municipio de Mosquera en el
departamento de Cundinamarca.
Sus principales productos o servicio que ofrece para la construcción son:
•

Movimiento de tierras.

•

Agregados.

•

Mezclas asfálticas en caliente.

•

Concretos Hidráulicos.

•

Realización de proyectos de infraestructura vial.

•

Ejecución de contratos mediante concesiones.

Figura 1. Ubicación de ICEIN S.A.S. en Vista Hermosa. Fuente: Google maps.
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Figura 2. Instalaciones de ICEIN S.A.S. en Vista Hermosa. Fuente: Google maps.

1.1.2

Direccionamiento estratégico de la organización.

El direccionamiento estratégico de ICEIN S.A.S. tiene como objetivo un conjunto de planes
estratégicos para cumplir con la visión de la empresa, principalmente se encuentran los siguientes:
•

Tiene fortalezas para aprovechar las oportunidades.

•

Tiene fortaleza para denotar las debilidades internas y muy posiblemente las amenazas
externas.

•

Tiene fortaleza de competitividad frente a su competencia.

1.1.3

Objetivos estratégicos de la organización.

A continuación, se describen los objetivos estratégicos de la compañía:
•

Posicionar la compañía como una organización moderna, con calidad en los diversos
proyectos de infraestructura vial.

•

Modernizar la infraestructura física y tecnológica de la compañía que garantice un adecuado
servicio.
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•

Promover y desarrollar acciones que propicien la internacionalización de todas las
actividades de la compañía.

1.1.4
•

Políticas Institucionales.

Política de alcohol: Está prohibido el consumo de alcohol dentro de los centros de
operación, cualquier empleado que se le compruebe estado de embriaguez configura una
falta grave que da para terminación del contrato con justa causa previo proceso
disciplinario.

•

Política de drogas: El uso de drogas con excepción de las prescripciones médicas está
totalmente prohibido en todos los centros de trabajo de ICEIN S.A.S., cualquier empleado
que sea sorprendido consumiendo o bajo el efecto de sustancias psicoactivas configura una
falta grave que da para terminación del contrato con justa causa previo proceso
disciplinario.

•

Política de fumadores: la compañía ha designado que todos sus centros de operación sean
áreas libres de humo, quien incumpla con esta política se considera como una falta grave y
dará sanciones y hasta la terminación del contrato laboral por justa causa por parte del
empleador.

•

Política de seguridad vial: Considera que el transporte terrestre de personal, materiales
granulares, y materias primas entre otros, es parte esencial de las actividades que la
organización desempeña debido a las implicaciones que conlleva en los aspectos de
seguridad industrial medio ambiente y calidad para lo cual la compañía establece lo
siguiente. Prohíbe manejar sin licencia de conducción. Solo conduce los vehículos el
personal autorizado. No se debe transportar personal en volquetas ni platones o parte trasera
de camiones. No se debe obstaculizar la vía pública, ni se debe superar los límites de

Mantenimiento seguro y confiable 24

velocidad según el código de tránsito. Verificar el estado general del vehículo junto con sus
equipos de carretera y documentación (SOAT y revisión tecno mecánica).
1.1.5

Misión, Visión y Valores.

Misión.
Somos una empresa colombiana dedicada a la construcción, mantenimiento y rehabilitación
de obras de infraestructura vial y producción y comercialización de agregados y mezclas asfálticas
en caliente a nivel nacional, realizando trabajos con responsabilidad, eficiencia y calidad,
comprometidos con el aumento de la competitividad y productividad en las regiones donde ejecuta
sus proyectos con la mejora de la calidad de vida de nuestros colaboradores y la generación de
utilidades para nuestros accionistas.
Visión.
Seremos una organización estructurada con una alta fortaleza en capital humano que permita
diferenciarnos en el mercado y tener mayor capacidad para atender los macro proyectos de
infraestructura vial a nivel nacional e internacional.
Valores
•

Transparencia: Realizamos nuestro trabajo de una manera sencilla, clara y concisa.

•

Confianza: Desarrollamos un vínculo especial con nuestros clientes debido a la calidad
de trabajo realizado, ya sea en la construcción de una nueva vía o en el suministro de
mezcla asfáltica.

•

Pasión: Nos gusta los que hacemos y lo realizamos de la mejor manera posible para
cumplir a cabalidad con todas las expectativas de nuestros clientes.
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•

Calidad: Determinada por todos los integrantes de la compañía que nos permite
mejorar continuamente nuestros procesos manteniendo la satisfacción de los clientes.

1.1.6

Estructura organizacional

Figura 3. Organigrama ICEIN S.AS. Fuentes: Construcción del autor
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1.1.7

Mapa estratégico.

Figura 4. Mapa estratégico. Fuente: Construcción del autor.

1.1.8

Cadena de valor de la organización.

Figura 5. Cadena de valor. Fuente: Construcción del autor.
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1.2

Formulación (necesidad interna o influencia externa).

1.2.1

Antecedentes del problema.

En el año 2014 ICEIN S.A.S. hizo la inversión y compra de una planta de asfalto CIBER
17UACF por un valor de $3.200 millones, para cubrir la demanda de producción de mezcla
asfáltica que rodeaba los 5000 metros cúbicos mensuales, con el paso del tiempo la producción se
ha visto reducida a 3.800 m3 mensuales esto debido a fallas técnicas dentro de cada uno de sus días
de producción lo que elevó los costos de sostenimiento, por lo cual este proyecto se orienta a
reestablecer la producción de asfalto a las condiciones en las que se adquirió la plata, aumentando
la producción y disminuyendo los costos de mantenimiento.
1.2.2

Descripción del problema (Problema de Negocio) – Árbol de problema.

ICEIN S.A.S. es una empresa colombiana dedicada a la construcción, mantenimiento y
rehabilitación de obras de infraestructura vial, producción, comercialización de agregados y
mezclas asfálticas en caliente a nivel nacional, la cual hace menos de 5 años compró una planta
asfáltica de referencia CIBER 17UACF, esta planta cumplía con las necesidades de producción del
año 2014 y debido al paso del tiempo y por no contar con un estricto control de mantenimiento,
hoy en día no cumple con la producción mínima que demanda la compañía, motivo por el cual este
proyecto se enfocará en el aumento de producción asfáltica y
mantenimiento.

la reducción de costos en
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Figura 6. Árbol del problema del proyecto. Fuente: Construcción del autor.

Objetivos del proyecto (General y Específicos) – Árbol de Objetivos.

1.2.3

A continuación, se presentan los tres principales objetivos generales con sus respectivos
objetivos específicos:
1er Objetivo
Implementar un modelo de mantenimiento mecánico el cual asegure la disponibilidad, fiabilidad, vida
útil para la planta de asfalto CIBER 17UACF en los próximos seis meses, este será creado por el grupo de
ingenieros de la compañía y ejecutado por el personal de mantenimiento de la empresa.

•

Sostener la funcionabilidad de la planta de asfalto CIBER 17UACF para beneficiar a
la compañía con una producción adicional mensual de 1200 m3 equivalente a un 24%
mediante el control estricto de las diferentes rutinas o planes de mantenimiento creados
por el grupo del proyecto.
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•

Viabilizar la inversión de $634.035.789 para la continuidad operativa de la planta de asfalto
CIBER 17UACF para el año 2018 con la ayuda del grupo de mantenimiento para lograr su
plan de producción previsto.

2er Objetivo
Reducir a un 18% los costos totales por mantenimiento en la planta de asfalto CIBER 17UACF
en los próximos seis meses, mediante rutinas estrictas de mantenimiento y con la compra de
insumos solicitados, solo por el área encargada de repuestos, para cumplirse a partir del 31 de enero
del 2018.
•

Incorporar rutinas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo mediante
programación del software o Administrador de Mantenimiento (AM) para disminuir en un
90% las paradas de producción no programadas.

•

Establecer el procedimiento adecuado para la adquisición de repuestos e insumos para la
planta de asfalto CIBER 17UACF.

3er Objetivo
Asegurar una larga vida útil de la planta de asfalto CIBER 17UACF llegando a una
degradación acorde a lo planificado de manera que la disponibilidad, fiabilidad y el costo se vean
comprometidos en un largo periodo, mediante la capacitación a todo el personal de mantenimiento.
• Lograr las metas propuestas por el área de mantenimiento mediante la competitividad del
personal a través de capacitaciones técnicas, para cumplir con los objetivos de la
organización y así lograr que la compañía se posicione mejor en el mercado de la
construcción.
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Figura 7. Árbol de superación de problemas proyecto. Fuente: Construcción del autor.

1.2.4

Descripción de alternativas.

A continuación, se describen las alternativas que pueden dar solución al problema de aumento
de producción y reducción de costos en plantas de asfalto CIBER 17UACF.
1ra Alternativa: Reingeniería a la planta.
Rediseñar las piezas mecánicas de la planta de asfalto CIBER 17UACF que sufren daño
frecuente en la producción de mezcla asfáltica en caliente en el área de metalmecánica de la
compañía, contratando personal especializado en el diseño y elaboración de las mismas.
2da Alternativa: Contactar la casa matriz.
Se requieren solicitar manuales de operación de la planta, capacitación del personal, por lo
cual se debe pagar por estos servicios a la casa matriz.
3ra Alternativa: Outsourcing.
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Contactar y contratar una compañía especializada en mantenimiento en este tipo de prácticas
en la cual se reestablezca la planta a su funcionamiento original, que ofrezca una garantía extensa
en caso de que se presenten nuevamente fallas.
4ta Alternativa. Recuperación total de la planta
Revisar los históricos de la compañía, solicitando apoyo de la casa matriz, para elaborar
estrictas rutinas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, teniendo en stock las piezas
que se dañan con mayor frecuencia, y adquiriendo un software de mantenimiento que arroje alertas
tempranas de mantenimiento para evitar paradas no programadas.
1.2.5

Criterios de selección de alternativas.

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para la selección de la mejor alternativa:
•

Impacto económico.

•

Eficacia.

•

Tiempo.

•

Calidad.

•

Productividad

•

Sostenibilidad.

1.2.6

Análisis de alternativas.

1ra Alternativa: Reingeniería a la planta.
Se requiere elaborar piezas metalmecánicas especializadas por lo que se debe adquirir
máquinas especializadas como tornos de control de número, laboratorios para ensayos de
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materiales, hornos para tratamientos térmicos, entre otros, lo que económicamente no es una opción
rentable.
2da Alternativa: Contactar la casa matriz.
El impacto económico es alto, la solución a la problemática que se está presentando puede
tardar hasta un año esperando los estudios y soluciones que pueda entregar la casa matriz, la
productividad es baja ya que se requiere tener la planta inactiva para realizar estudios, pruebas y
capacitaciones al personal.
3ra Alternativa: Outsourcing.
El impacto económico es alto ya que existen muy pocas empresas dedicadas a este tipo de
servicios y más aún especializadas en este tipo de plantas asfálticas.
4ta Alternativa. Recuperación total de la planta
En esta alternativa el impacto económico es medio, el tiempo de solución al problema
presentado es de 5 meses, para lo cual la planta no va a dejar de operar e ira recuperando su
producción optima paulatinamente en el transcurso de este tiempo.
1.2.7

Selección de alternativa.

En la tabla presentada a continuación se observa la comparación entre las diferentes
alternativas, y los tres principales criterios de decisión:
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Tabla 1. Selección de Alternativas. Fuente: Construcción del autor.
Alternativas
1
2
3
4

Impacto
económico
Alto
Alto
Alto
Medio

Tiempo

Productividad

Alto
Alto
Alto
Bajo

Bajo
Bajo
Bajo
Alta

Fuente: Construcción del autor.

Por lo cual se debe tener en cuenta que, si el impacto económico es alto, quiere decir un mayor
gasto o costo para la compañía, si el tiempo es elevado es ineficiente para la planta ya que deja de
facturar dinero para la empresa, pero si la productividad es alta es un buen factor de crecimiento y
generación de utilidades para ICEIN S.A.S.
Tabla 2. Impacto económico vs tiempo vs productividad.

Alto
Medio
Bajo

Impacto
Económico
>Gasto

Tiempo

Productividad

>12 Meses

> m3

<Gasto

<12 Meses

>m3

Fuente Construcción del autor.

Por lo que la alternativa 4, es la mejor opción ya que garantiza que la planta de asfalto CIBER
17UACF no va a tener paradas por daños, además trabajará en su óptimo rendimiento y producirá
5000 m3 de asfalto en el mes, la duración del proyecto es de 5 meses únicamente.
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1.2.8

Justificación del proyecto.

Este proyecto debe ser implementado debido a los altos costos de mantenimiento que se han
presentado, durante el periodo de uso de este equipo (3 años), la baja producción de mezcla asfáltica
está produciendo pérdidas en la facturación a la compañía por $318.000.000 mensuales, además de
eso se va asegurar la vida útil de un activo de $3.200.000.000.000 de la compañía.
Debido a estas fallas los costos y paradas no programadas se han incrementado, llegando al
punto de retrasar los proyectos que se tienen adjudicados pagando multas por incumplimiento y si
es muy comprometedora la falla se debe duplicar la producción de mezcla asfáltica con las otras
plantas de la compañía para cubrir la necesidad, lo que daña el buen nombre e incluso pérdida de
venta de mezcla asfáltica a particulares.
Al realizar este proyecto también se reducirá la contaminación al medio ambiente, ya que se
estará monitoreando el material articulado que se genera por la elaboración de la mezcla, es decir,
siempre se cumpliría con los parámetros indicados y exigidos por la entidad encargada de este
control ambiental.
1.3

Marco metodológico para realizar trabajo de grado

1.3.1

Tipos y métodos de investigación.

Se tendrán en cuenta los siguientes tipos y métodos de investigación:
Investigación Estratégica:
Tiene como objetivo entender los procesos relevantes para los sectores productivos, de modo
que su comportamiento pueda ser predicho bajo una variedad de condiciones y subsecuentemente
manipulados para crear o mejorar las tecnologías. El propósito es desarrollar conceptos que tengan

Mantenimiento seguro y confiable 35

un potencial de aplicación amplio para resolver problemas importantes para el desarrollo
sostenible.
Investigación adaptativa:
Es la adaptación de conocimiento o tecnología ya existente para ser adoptada por los
beneficiarios finales.
Investigación experimental:
En este método los tratamientos de la variable independiente han sido manipulados por el
investigador –X- por lo que se tiene el mayor control y evidencia de la causa-efecto.
1.3.2

Herramientas para la recolección de información.

Las herramientas que se deben tener en cuenta para la recolección de información son:
•

Información histórica del problema de negocio.

•

Diagrama de causa - efecto (espina de pescado o Ishikawa).

•

Proyectos similares.

•

Técnica Delphi.

•

Datos estadísticos.

•

Páginas web (información relacionada).

•

Manuales de funcionamiento planta CIBER 17UACF.

•

Juicio de expertos.
1.3.3

Fuentes de información.

Las fuentes de información que se van a tener en cuenta son:
•

Estudios realizados por técnicos de la compañía.

•

Guía del PMBOOK quinta edición.
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•

Docentes y tutores de la especialización en Gerencia de Proyectos.

•

Portafolio proveedores.

•

Manuales de operación de la planta.

•

Constructora y ensambladora de la planta.
1.3.4

Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.

A continuación, se listan los supuestos que se tienen en cuenta para la elaboración del proyecto:
•

Tasa de cambio= 3000 Col $/ US Dólar.

•

La inversión del proyecto es asumida en su totalidad por el Gerente de la compañía de
ICEIN S.A.S.

•

Se cuenta que la demanda de mezcla asfáltica para el año 2018 se incrementará debido
a la construcción de vías 4G en el país, el requerimiento de asfalto será de 1,4 millones
de toneladas.

•

La casa matriz entregará los manuales de partes y operación.

•

Los instructores de la casa matriz en Alemania y Brasil están dispuestos a viajar a
Colombia según el cronograma del proyecto.

Restricciones:
•

Solicitud de la planta por otra dependencia de proyectos de la compañía en otras ciudades.

•

La intervención de la planta de asfalto COBER 17UACF se realizará en la vereda Vista
Hermosa en el municipio de Mosquera Cundinamarca.
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1.3.5

Marco conceptual referencial (“Marco teórico relacionado con: proceso o bien o

producto o resultado del proyecto formulado”).
El proceso metodológico para la implementación de la nueva cultura de mantenimiento para
la planta de asfalto CIBER 17UACF dentro de la compañía será realizado en varias etapas las
cuales consisten en: análisis técnico de la planta para entender su funcionamiento, adquisición de
información técnica en general por parte del fabricante de la planta de asfalto, manuales de partes,
creación de pre operacionales, creación de rutinas de mantenimiento según análisis técnico,
adquisición de un software de mantenimiento como lo es el AM para apoyo en la nueva
implementación el cual se encargara de dar alertas tempranas para la adquisición de repuestos ,
capacitación técnica al personal de mantenimiento y capacitación sobre el manejo del software
AM al personal que involucre esta nueva cultura de mantenimiento.

2. Estudios y evaluaciones
2.1

Estudio de mercado

2.1.1

Población.

Según el DANE, al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto
trimestre de 2016 frente al mismo periodo del año anterior para los países de América Latina,
sobresale el comportamiento de Perú, México y Colombia, que registraron los mayores
incrementos (3,0%, 2,4% y 1,6% respectivamente). En lo referente al valor agregado de la
construcción, se destaca Colombia con un crecimiento de 3,5%.
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2.1.2

Dimensionamiento demanda.

Gráfico 1. PIB total y valor agregado de la rama construcción para principales países de Latinoamerica, Variación anual
2010 (I trimestre) - 2016 (IV trimestre) p. Fuente: DANE P. Cifra provisional, Ibge (Brasil), Banco Central de Chile (Chile), Inegi
(México), Inei (Perú).

La demanda de asfalto para la construcción de vías 4G según la ANI Agencia Nacional de
Infraestructura para el 2017 será de 1.4 millones de toneladas de asfalto.
Es importante saber que las empresas encargadas la producción de cemento, asfalto y otros
insumos duplicarán su producción a 2025, cuando pasen de 160 millones de toneladas a 320
millones. Esto gracias al impulso de las obras 4G y la proyección de los planes de vivienda en las
ciudades. Lo que espera Asogravas es el crecimiento sostenido de la demanda en cerca de 3,7%,
para en 2025 lograr las cifras proyectadas de un estudio que realizó el gremio con la Unidad de
Planeación Minero Energética (Upme). En este también se estima que lo que se requerirá en las
principales ciudades es 71 millones de toneladas. Hoy la demanda está en 47 millones.
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En la siguiente tabla se observa el comportamiento del crecimiento de la demanda por ciudad
en toneladas en 2015 y como se proyecta para 2025

Gráfico 2. Comportamiento del crecimiento de la demanda de materiales para construcción por ciudad Fuente:
http://www.larepublica.co/materiales-de-construcci%C3%B3n-duplicar%C3%A1n-producci%C3%B3n-2025_368816

Bogotá y Medellín en el año 2015 son las ciudades que más demandaron materiales para la
construcción con 12,27% y 8,81%, para 2025 se proyecta que la demanda en estas ciudades
aumente a 18,56% y 10,73% respectivamente. Se puede observar que ciudades como Barranquilla
y Cali aumenten la demanda de materiales para la construcción en 2025 con 5,38% y 4,38
respectivamente. Se proyecta un crecimiento estable en la demanda de este tipo de materiales en
las demás ciudades del país para 2015.
2.1.3

Dimensionamiento oferta.

La producción de mezcla asfáltica en ICEIN S.A.S. actualmente corresponde a 10.000m3
mensuales esto de acuerdo con la demanda de proyectos viales propios y clientes que se han
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generado con el pasar del tiempo; la planta CIBER 17UACF incorpora 36% de producción mensual
de la compañía, los días trabajados para la producción de asfalto son de 20 días hábiles y la
producción anual es de 42.300m3 anuales. Con la mejora o implementación del proyecto se quiere
producir 4.800m3 mensuales y llegar a una meta anual de 57.600m3 de asfalto.
En la tabla 3, se estima la dimensión de la oferta actual del CIBER 17UACF, esta planta
produce dos tipos de asfalto diariamente:
•

MDC2 (rodadura) se produce el 70% para proyectos propios y el 30% para proyectos
particulares aproximadamente.

•

BTA (base) se produce el 20% para proyectos propios y el 80% para proyectos
particulares aproximadamente.

Asfalto MDC2 (Rodadura)

CONCEPTO

Asfalto BTA (Base)

Proyectos propios
70%

Proyectos
particulares 30%

Proyectos propios
20%

Proyectos
particulares 80%

$454.465

$316.000

$364.576

$290.000

135 m3

57 m3

10 m3

38 m3

Días laborados x mes

20

20

20

20

Producción mensual

2700 m3

1140 m3

200 m3

760 m3

$1.227.055.500

$360.240.000

$72.915.200

$220.400.000

32.400 m3

13.680 m3

2.400 m3

9.120 m3

Precio x m3 (estimado)
Producción diaria

Valor producción mensual
Producción anual
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Valor producción anual

$14.724.666.000

$4.322.880.000

$874.982.400

$2.644.800.000

Tabla 3. Dimensión Actual de la oferta CIBER 17UACF
Fuente: Construcción del autor.

La planta CIBER 17UAC mensualmente produce en total 4.800 m3 y anualmente 57.600m3.
De asfalto MDC2 anualmente se producen 32.400 m3 para proyectos propios por valor total de
$14.724.666.000 y para proyectos particulares 13.680m3 por valor de $4.322.880.000. De asfalto
BTA se producen para proyectos propios 2.400 m3 por valor de $874.982.400 y para proyectos
particulares 9.120 m3 por valor de $2.644.800.000.
2.1.1 Competencia – Precios.
Para la fijación de precios en el mercado hay que tener en cuenta varias variantes:
•

Algunas de las empresas no son productoras del material granular por lo que tiene que incurrir
con gastos de transporte.

•

Se maneja un precio de acuerdo a la demanda o cantidad solicitada por el cliente.

•

El precio del crudo o bituminoso el cual depende del precio del dólar.

•

Si requiere equipo o maquinaria de asfalto para la aplicación de la mezcla.

•

Si requiere trasporte para el envío de la mezcla.

•

La zona donde se encuentre el proyecto o donde deba ser llevada la mezcla.
Actualmente algunos de los precios que se manejan en el mercado por otras compañías son:
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Tabla 4. Precios de asfaltadora en Colombia.

Fuente: http://www.asfaltadoracolombia.com/index.php/mezcla-asfaltica-mdc-25-mdc-1/2-uncategorised#top

Se estima un precio de venta de $255.000 el m3 y $265.000 el m3 según la mezcla asfáltica sin
incluir ninguno de las variantes anteriormente.
2.1.4

Punto de equilibrio.

A continuación, se estima el punto de equilibrio para Asfalto MDC2 (rodadura). Se tienen en
cuenta los siguientes datos:
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Tabla 5. Estimación punto de equilibrio Asfalto MDC2 (rodadera)
Ingreso Total =Costo Total
PUV*X = CF + CVU *X
COSTO FIJO
$ 34.246.250
PRECIO VENTA UNITARIO
$ 385.232
COSTO VARIABLE UNITARIO
$ 265.000
X
285 m3
COSTO TOTAL
$ 109.727.455
INGRESO TOTAL
$ 109.727.455
Fuente: Elaboración propia

Se grafican cada uno de los resultados obtenidos para las unidades y el costo de producir cada
una de ellas.

Gráfico 3. Punto de equilibrio Asfalto MDC2 (rodadera). Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 3, se evidencia que el punto de equilibrio en donde la compañía recupera lo
invertido y no obtiene utilidades es produciendo como mínimo 285 m3 mensuales de MDC2
(rodadera), con costos fijos mensuales por total de $34.246.250 este costo incluye el valor
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destinado al mantenimiento por total de $14.346.260 mensuales, el precio de venta de cada m3 de
MDC2 es de $385.232 y costos variables por m3 por $265.000.
Produciendo 285 m3 se incurre en un costo total es de $109.727.455 mensuales y el ingreso
total por ventas de 285 m3 también es de: $109.727.455.
A continuación se estima el punto de equilibrio para Asfalto BTA (base), teniendo como
referencia los siguientes datos:
Tabla 6. Estimación punto de equilibrio BTA (base).
Ingreso Total =Costo Total
PUV*X = CF + CVU *X
COSTO FIJO
PRECIO VENTA UNITARIO
COSTO VARIABLE UNITARIO
X
COSTO TOTAL
INGRESO TOTAL
Fuente: Elaboración propia

$ 34.246.250
$ 327.288
$ 255.000
474 m3
$ 155.051.830
$ 155.051.830
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Se grafican cada uno de los resultados obtenidos para las unidades y el costo de producir
cada una de ellas.

Gráfico 4. Punto de equilibrio Asfalto BTA (base). Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 4, se evidencia que el punto de equilibrio en donde la compañía recupera lo
invertido y no obtiene utilidades es produciendo como mínimo 474 m3 mensuales de BTA (base),
con costos fijos mensuales por total de $34.246.250 este costo incluye el valor destinado al
mantenimiento por total de $14.346.260 mensuales, el precio de venta de cada m3 de MDC2 es de
$327.288 y costos variables por m3 por $255.000.
Produciendo 474 m3 se incurre en un costo total es de $155.051.830 mensuales y el ingreso
total por ventas de 474 m3 también es de: $155.051.830.
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2.2

Estudio Técnico

2.2.1

Diseño conceptual del proceso o bien o producto.

Descripción:
El programa para apoyar el área de mantenimiento consiste en un software llamado
Administrador de Mantenimiento (AM), este cubre el ciclo completo de planeación, presupuesto,
programación, control y seguimiento, registro histórico y evaluación de la actividad de
mantenimiento. Este programa está conectado con el área de almacén para el control de inventarios
y el área contable para el control de gastos.
Para que el programa pueda iniciar su trabajo es necesario la realización de varios pasos o
procesos que el programa solicita.
1. Crear el nombre del activo o equipo en la base de datos, en este caso el nombre es Planta
de Asfalto CIBER 17UACF con serial y datos técnicos del equipo.
2. Cargar manualmente las frecuencias o rutinas de mantenimiento, las cuales a su vez
contienen los requisitos tales como: cantidad repuestos, personal involucrado, equipo
técnico solicitado, información técnica de calibraciones y equipo de maquinaria pesada si
se requiere, entre otros.
3. Programar las frecuencias o rutinas de mantenimiento según el criterio de los ingenieros
de la compañía, esto corresponde a cuatro tipos de mantenimiento que son llamados de la
siguiente manera: Mantenimiento Tipo A, Tipo B, Tipo C y Tipo D; cada uno de ellos
ocurre cada 250 horas trabajadas por la planta de asfalto CIBER 17UACF; quedando la
frecuencia de mantenimiento para 2000 horas de la siguiente forma:
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Tabla 7. Frecuencias de mantenimiento.
FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO TIPO A
MANTENIMIENTO TIPO B
(A+B)
MANTENIMIENTO TIPO A
MANTENIMIENTO TIPO C
(A+B+C)
MANTENIMIENTO TIPO A
MANTENIMIENTO TIPO B
(A+B)
MANTENIMIENTO TIPO A
MANTENIMIENTO TIPO D
(A+B+C+D)

OCURRENCIA EN
HORAS
250
=
500
750
=
1000
1250
=
1500
1750
=
2000

Fuente: Elaboración propia

4. Alimentación de la base de datos del Administrador de Mantenimiento (AM), es aquí
donde se registran las horas diarias de trabajo de la planta de asfalto CIBER 17UACF y es
así como el sistema empieza a planear y programar los próximos mantenimientos.
5. Cuando el Administrador de Mantenimiento (AM) genera una fecha estimada para la
ejecución de cualquier tipo de mantenimiento, este automáticamente realiza un enlace
con el almacén para la verificación del inventario de la compañía y los diferentes insumos
solicitados como repuestos, calibración, equipo humano y equipos especializados.
6. Al llegar a la hora de mantenimiento programado, el Administrador de Mantenimiento
(AM) genera una orden de trabajo (OT) o solicitud de servicio (SS) la cual contiene los
requisitos necesarios para la ejecución y es analizada por el ingeniero de maquinaria y
equipos quien aprueba su ejecución.
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7. Terminada la ejecución del mantenimiento el ingeniero de maquinaria y equipos cierra la
orden de trabajo (OT) o solicitud de servicio (SS) y nuevamente empieza el conteo de
horas para su próximo mantenimiento.
8. El Administrador de Mantenimiento (AM) realiza el control y seguimiento histórico de
cada una de las ordenes de trabajo (OT) o solicitud de servicio (SS) con el fin de tener
trazabilidad de los diferentes mantenimientos realizados y de la calidad de los repuestos
utilizados. El Administrador de Mantenimiento (AM), planifica los costos necesarios para
cada uno de sus meses o años de trabajo.
A continuación, se realiza la descripción del software de mantenimiento (AM) mediante un
workflow:

Gráfico 5. Workflow Software administrador de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia
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Ventajas:
•

Brindar confiabilidad al equipo ya que se encontrará en mejores condiciones de servicio.

•

Mayor duración de los repuestos utilizados.

•

Uniformidad en la carga de trabajo al personal de mantenimiento debido a una buena
programación de actividades.

•

2.2.2

Menor costo en cada mantenimiento realizado o solicitado por el equipo.

Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.
Los elementos de entrada para el diseño y desarrollo son los requisitos del proyecto los cuales
se pueden ver en el Anexo C Matriz de trazabilidad de requisitos.
La planta CIBER 17UACF que se va a intervenir realizándole el mantenimiento que permitirá
aumentar la producción y disminuir costos es la siguiente:
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Convenciones.

Figura 8. Especificaciones técnicas planta CIBER 17UACF. Fuente: https://www.wirtgen-group.com/brasil/pt/sobrenos/ciber/ciber_companyprofil_br.html
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2.2.3

Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado.
Planeación

Uso

Diseño

Comercialización.

Implemen
-tación.

Producto
elaborado

Figura 9. Ciclo de vida del proyecto y del producto. Fuente: Construcción del autor.

2.2.4

Definición de Tamaño y Localización del proyecto.
El proyecto se encuentra ubicado en la vereda de Vista Hermosa en el municipio de

Mosquera en el departamento de Cundinamarca es allí donde se realizará todo el tema de
capacitaciones al personal de mantenimiento, creación de las rutinas de mantenimiento,
realización del overhaul de la planta, pruebas y mediciones.
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i

Figura 10. Ubicación de ICEIN S.A.S. en Vista Hermosa. Fuente: Google maps.

Esto se hace allí debido a que la planta actualmente se encuentra en producción en este
sitio, los demás insumos como lo son los repuestos serán solicitados a la casa matriz del equipo
y a los proveedores locales.
2.2.5

Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructura,

personal e insumos).
En las siguientes tablas se muestran los tipos de mantenimiento que se deben realizar a las 250
horas, 500 horas, 1000 horas, 2000 horas, se evidencia también la cantidad de piezas mecánicas
necesarias para cumplir con los mantenimientos estipulados.
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Tabla 8. Cantidad de insumos para implementación del mantenimiento tipo A cada 250 horas.
CONCEPTO
Termo cápsulas O PT100 Mediana
Calibración de pesajes de bandas y sistema
Termo cápsulas tipo corto
Cambio de filtros de mangas
Paletas para mezclador incluye tornillería
Brazos para mezclador izquierdo y derecho con tornillería

CANT.
6
2
5
40
30
16

Fuente: Construcción del autor.

Tabla 9. Cantidad de insumos para implementación del mantenimiento tipo B cada 500 horas.
CONCEPTO
Grasa EP2 en cuñete
Visita técnico casa matriz
Rodillos de bandas recolectoras
Rodillos para banda lanzadoras

CANT.
2
1
20
26

Fuente: Construcción del autor.

Tabla 10. Cantidad de insumos para Implementación del mantenimiento tipo C cada 1.000 horas.
CONCEPTO
CANT.
Láminas inferiores para elevador de arrastre
1
Balanceo dinámico del exostor
1
Balanceo dinámico del quemador
1
Calibración y cambio de electrodos del quemador
1
Rodamientos para bandas colectoras
8
Rodamientos para banda lanzadora
10
Fuente: Construcción del autor.
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Tabla 11. Cantidad de insumos para Implementación del mantenimiento tipo D cada 2.000 horas.

CONCEPTO
Cadena de arrastre para elevador
Programación de la planta (PLC Y OTROS)
Aceite MEROP A 220 para cajas reductoras en cuñete de 5
galones
Transición de finos
Separador estático
Banda lanzadora lisa de 51 cm de ancho x 9.8 cm de espesor y
8 m de longitud
Banda tipo acordeón de 6 m sinfín de 51 cm
Cambio de rodamiento de ventilador exostor
Ejes para mezclador lleva 2 unidades
Rodamientos para ejes de mezclador lleva 4 unidades

CANT.
1
1
3
1
1
1
1
1
2
4

Fuente: Construcción del autor.

Para el buen desarrollo de las rutinas de mantenimiento preventivo es necesario tener la cantidad
de insumos en las gráficas anteriores para poder ejecutar al 100% con el mantenimiento indicado
esto asegurará la disponibilidad del equipo.
El mantenimiento de 2000 horas de servicio o como llamamos el overhaul, quiere decir
realizar un mantenimiento exhaustivo el cual implica desmostan el equipo en su totalidad para
remplazar las partes que requieran cambio, limpiar partes que requieran limpieza, esto con el fin
de mejorar la confiabilidad de la planta de asfalto CIBER 17UACF y su rendimiento de
producción asfáltica. Cuando realizamos este tipo de mantenimientos se considera que el equipo
o máquina intervenida queda nuevamente en condiciones iniciales como se adquirió o compro
nueva.
Las frecuencias de mantenimiento utilizadas son:
•

Mantenimiento tipo A: Debe ejecutarse cada 250 horas de servicio.

•

Mantenimiento tipo B: Debe ejecutarse cada 500 horas de servicio.

•

Mantenimiento tipo C: Debe ejecutarse cada 1000 horas de servicio.
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•

Mantenimiento tipo D: Debe ejecutarse cada 2000 horas de servicio.

Tabla 12. Costos para frecuencias de mantenimiento.
TIPO
A
B
A
C
A
B
A
D

HORAS
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000

CLASE
A
A+B
A
C+A+B
A
B+A
A
D+A+B+C

COSTO POR MANTTO
11,110,000.00
17,510,000.00
11,110,000.00
26,270,000.00
11,110,000.00
17,510,000.00
11,110,000.00
65,125,000.00

Fuente: Construcción del autor.

Los tipos de mantenimiento a realizar están conformados por el grupo de mantenimiento de
la compañía, el cual está conformado por: Director mantenimiento, Ingeniero Mecánico Senior,
Electricista Senior, Operadores de planta de asfalto, y ayudantes mecánicos, el costo mano de
obra está estimado en los costos fijos mensuales.
Tabla 13. Grupo de mantenimiento de la compañía.

Fuente: Construcción del autor.
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2.2.6

Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la

oferta de servicios generados por el proyecto.
Para la implementación de las rutinas de mantenimiento se debe realizar reuniones con el
equipo de mantenimiento para socializar la expectativa o visión a la cual se quiere llegar con la
implementación de este proyecto. Al aumentar la producción de asfalto y disminuir los costos en
mantenimiento el inversionista estará en capacidad de abarcar más el mercado nacional y tendrá
más competitividad con la competencia.
2.3

Estudio Económico-financiero.

2.3.1

Estimación de Costos de inversión del proyecto.

Los costos de inversión del proyecto en este caso están dirigidos al mantenimiento de la planta
CIBER 17UACF. A continuación, se presenta el costo total de la inversión del proyecto, en cada
una de las actividades madre se incluyó el 5% perteneciente a reservas de contingencia. También
se incluye el 10% de reservas de gestión del proyecto por valor de $57.639.617, el presupuesto
requerido para llevar a cabo el proyecto es de $634.035.789, en este valor no se incluyen los costos
fijos, pero si está contemplado el mantenimiento tipo: A, B, C y D.
Tabla 14. Principales actividades a realizar en la implementación del proyecto.
WBS
1.

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4

NOMBRE DEL ELEMENTO
Aumento de producción asfáltica y reducción de costos
en mantenimiento, debido a paradas no programadas
en plantas de asfalto CIBER 17UACF.
Adquisición de la información.
Revisión de históricos de compra de repuestos.
Revisión de últimos mantenimientos.
Revisión de fallas.
Recolección de información técnica CIBER 17UACF
Construcción de bases de datos.
Capacitación para área de mantenimiento sobre nueva
política a implementar.
Adquisición del software de mantenimiento.

COSTO

$634.035.789
$21.533.911
$71.686.934
$68.626.021
$124.346.076
$99.027.262
$10.615.500
$25.704.420
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1.5
1.6
1.7
1.8

Creación de bodegas.
Overhaul.
Estudios operación
Cierre del proyecto
Reserva de gestión del proyecto 10%

$15.803.435
$114.662.100
$23.390.514
$1.000.000
$57.639.617

Fuente: Construcción del autor

2.3.2

Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.

Los costos de operación del proyecto están compuestos por los costos fijos y los costos
variables, dentro de los costos fijos en este proyecto se encuentran los siguientes:

Tabla 15. Costos fijos producción de asfalto planta CIBER 17UACF.
Mantenimiento

$717.313

Arrendamiento (eventual)

$150.000

Planta eléctrica
Caldera

$480.000
$300.000

Secretaria
TOTAL DIARIO
TOTAL MENSUAL

$65.000
$1.712.313
$34.246.250

Fuente: Construcción del autor

El costo arriendo, se calcula porque de manera eventual se puede trasladar la planta CIBER
17UACF. La planta eléctrica, la caldera y el sueldo de la secretaria hacen parte de los costos fijos.
Los demás costos de operación relacionados a los salarios del operador de la planta de asfalto,
los ayudantes, el operador de cargador y el jefe de equipo a la hora de realizar el mantenimiento,
se encuentran contemplados en la EDT, presentada en la tabla 5.
Dentro de los costos variables se encuentran los insumos o materia prima en diferentes
cantidades para la realización del producto final, estos insumos son proporcionados por la misma
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empresa y aproximadamente para la mezcla MDC2 (rodadura) estos costos tienen un valor de
$265.000 y para BTA (base) $255.000.
En las siguientes tablas se presentan los insumos necesarios para la implementación de cada
una de las rutinas de mantenimiento tipo: A, B, C y D. Así mismo representan los costos de
operación, dado que este proyecto está dirigido al mantenimiento de la planta CIBER 17UACF.
Como se menciona anteriormente estos rubros ya están incluidos en la inversión del proyecto.
Tabla 16. Precios de insumos para implementación del mantenimiento tipo A cada 250 horas.
CONCEPTO
Termocápsulas O PT100 Mediana

PRECIO POR CANT.
UNIDAD
$140.000
6

TOTAL
$840.000

Calibración de pesajes de bandas y
sistema
Termocápsulas tipo corto

$400.000

2

$800.000

$110.000

5

$550.000

Cambio de filtros de mangas

$185.000

40

$7.400.000

$8.000

30

$240.000

$80.000

16

$1.280.000

Paletas para mezclador incluye
tornillería
Brazos para mezclador izquierdo y
derecho con tornillería

$11.110.000
Fuente: Construcción del autor.

El mantenimiento tipo A, tiene un costo total de $11.110.000 para su implementación, este se
realizaría cada 250 horas.
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Tabla 17. Precios de insumos para implementación del mantenimiento tipo B cada 500 horas.
CONCEPTO
Grasa EP2 en cuñete
Visita técnico casa matriz
Rodillos de bandas recolectoras
Rodillos para banda lanzadoras

PRECIO POR CANT.
UNIDAD
$360.000
2
$500.000
1
$90.000
20
$130.000
26

TOTAL
$720.000
$500.000
$1.800.000
$3.380.000
$6.400.000

Fuente: Construcción del autor.

El mantenimiento tipo B, tiene un costo total de $6.400.000 para su implementación, este se
realizaría cada 500 horas.
Tabla 18. Precios de Insumos para implementación del mantenimiento tipo C cada 1.000 horas.
CONCEPTO
Láminas inferiores para elevador
de arrastre
Balanceo dinámico del exostor
Balanceo dinámico del quemador
Calibración
y
cambio
de
electrodos del quemador
Rodamientos
para
bandas
colectoras
Rodamientos para banda lanzadora

PRECIO POR CANT.
UNIDAD
$3.700.000
1

TOTAL
$3.700.000

$800.000

1

$800.000

$300.000

1

$300.000

$1.600.000

1

$1.600.000

$120.000

8

$960.000

$140.000

10

$1.400.000
$8.760.000

Fuente: Construcción del autor.

El mantenimiento tipo C, tiene un costo total de $8.760.000 para su implementación, este se
realizaría cada 1.000 horas.
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Tabla 19. Precios de insumos para implementación del mantenimiento tipo D cada 2.000 horas.
CONCEPTO
Cadena de arrastre para elevador
Programación de la planta (PLC
Y OTROS)
Aceite MEROP A 220 para cajas
reductoras en cuñete de 5 galones
Transición de finos

PRECIO POR CANT.
UNIDAD
$6.800.000
1

TOTAL
$6.800.000

$800.000

1

$800.000

$250.000

3

$750.000

$7.000.000

1

$7.000.000

Separador estático

$4.500.000

1

$4.500.000

Banda lanzadora lisa de 51 cm de
ancho x 9.8 cm de espesor y 8 m
de longitud
Banda tipo acordeón de 6 m sinfín
de 51 cm
Cambio de rodamiento de
ventilador exostor
Ejes para mezclador lleva 2
unidades
Rodamientos para ejes de
mezclador lleva 4 unidades

$2.500.000

1

$2.500.000

$1.945.000

1

$1.945.000

$1.000.000

1

$1.000.000

$7.000.000

2

$14.000.000

$215.000

4

$860.000
$40.155.000

Fuente: Construcción del autor.

El mantenimiento tipo D, tiene un costo total de $40.155.000 para su implementación, este se
realizaría cada 2.000 horas.
2.3.3

Flujo de caja del proyecto caso.

Para la estimación del flujo de caja del proyecto se plantean los siguientes supuestos:
1. El precio del m3 es de $356.360 (promedio de los precios de venta de las mezclas
MDC2 y BTA.
2. En el Mes 1 se venden 4.000 m3.
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Tabla 20. Flujo del proyecto.
CONCEPTO

SEPTIEMBRE
(3.600m3)

OCTUBRE
(3.600m3)

NOVIEMBRE
(3.600m3)

DICIEMBRE
(540m3)

ENERO
(0m3)

FEBRERO
(4.800m3)

MARZO
(4.800m3)

ABRIL
(4.800m3)

MAYO
(4.800m3)

JUNIO
(4.800m3)

JULIO
(4.800m3)

AGOSTO
(4.800m3)

SEPTIEMBRE
(4.800m3)

$1.282.536.000

$1.282.536.000

$1.380.186.720

$192.380.400

$0.

$1.710.048.000

$1.710.048.000

$1.710.048.000

$1.710.048.000

$1.710.048.000

$1.710.048.000

$1.710.048.000

$1.710.048.000

Inversión

$128.048.577

$97.995.266

$55.534.660

$140.439.838

$133.812.487

$78.205.016

TOTAL
INGRESOS
Costos fijos

$1.410.584.577

$1.380.531.266

$1.363.721.380

$332.820.238

$133.812.487

$1.788.253.016

$1.710.048.000

$1.710.048.000

$1.710.048.000

$1.710.048.000

$1.710.048.000

$1.710.048.000

$1.710.048.000

$19.900.000

$19.900.000

$19.900.000

$19.900.000

$19.900.000

$19.900.000

$19.900.000

$19.900.000

$19.900.000

$19.900.000

$19.900.000

$19.900.000

$19.900.000

Costos
variables
Depreciaciones

$60.280.000

$60.989.067

$61.870.444

$60.789.000

$61.456.254

$59.234.567

$62.567.432

$58.345.321

$61.006.780

$60.345.789

$58.789.000

$60.466.789

$62.400.000

$28.166.666

$28.166.666

$28.166.666

$28.166.666

$28.166.666

$28.166.666

$28.166.666

$28.166.666

$28.166.666

$28.166.666

$28.166.666

$28.166.666

$28.166.666

$14.346.250

$14.346.250

$14.346.250

$14.346.250

$14.346.250

$14.346.250

$14.346.250

Ventas

Mantenimiento
Seguro en caso
de siniestro
TOTAL
EGRESOS
UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTO
(EBIT)
IMPUESTOS
FLUJO DE
CAJA

$4.500.000

$4.500.000

$4.500.000

$4.500.000

$4.500.000

$4.500.000

$4.500.000

$4.500.000

$4.500.000

$4.500.000

$4.500.000

$4.500.000

$4.500.000

$112.846.666

$113.555.733

$114.437.110

$113.355.666

$114.022.920

$111.801.233

$129.480.34

$125.258.237

$127.919.696

$127.258.705

$125.701.916

$123.379.705

$129.312.916

$1.297.737.911

$1.266.975.533

$1.249.284.270

$219.464.572

$19.789.567

$1.676.451.783

$1.580.567.652

$1.584.789.763

$1.582.128.304

$1.582.789.295

$1.584.346.084

$1.582.668.295

$1.580.735.084

$243.681.840

$243.681.840

$248.555.477

$36.552.276

$0

$324.909.120

$324.909.120

$324.909.120

$324.909.120

$324.909.120

$324.909.120

$324.909.120

$324.909.120

$1.054.056.071

$1.023.293.693

$1.000.728.794

$182.912.296

$19.789.567

$1.351.542.663

$1.255.658.532

$1.259.880.643

$1.257.219.184

$1.257.880.175

$1.259.436.964

$1.257.759.175

$1.255.825.964

Fuente: Construcción del autor.
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2.3.4

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

El presupuesto total para el proyecto es de $634.035.789, los cuales serán financiados en su
totalidad por el inversionista el proyecto será ejecutado en 6 meses. A continuación, se presentan
cada uno de los usos que se le dará a la fuente de financiación y las respectivas reservas tanto de
contingencia como de gestión del proyecto.
Tabla 21. Fuente de financiación, usos y reservas del proyecto.
FUENTE DE
FINANCIACIÓN
Inversión
inicial

Total

$634.035.789

$634.035.789

USOS

Revisión
de
históricos
de
compra
de
repuestos.
Revisión
de
últimos
mantenimientos.
Revisión de fallas.

RESERVAS

$20.508.487 Contingencia

$26.647.273

$68.273.270 Gestión

$57.639.617

$65.358.115

Recolección
de
información
técnica
CIBER
17UACF
Construcción
de
bases de datos.
Capacitación para
área
de
mantenimiento
sobre
nueva
política
a
implementar.
Adquisición
del
software
de
mantenimiento.
Creación
de
bodegas.
Overhaul.

$118.424.834

Estudios operación

$22.276.680

Cierre del proyecto

$1.000.000

Total

$94.311.678
$10.110.000

$24.480.400

$15.803.435
$109.202.000

$549.748.899 Total
Fuente: Construcción del autor.

$84.286.890
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2.3.5

Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

costo o de análisis de valor o de opciones reales).
Con los resultados obtenidos en el flujo de caja para el mes 0 a los 12 meses siguientes y el
cronograma de actividades se realiza la evaluación financiera del proyecto, los datos se presentan
a continuación.
Tabla 22. Principales indicadores financieros para la evaluación del proyecto.
INDICADORES
TIO
VAN
TIR
BENEFICIO/COSTO

RESULTADO
20%
$6.278.086.311
157%
2,97

Fuente: Construcción del autor.

Los datos utilizados y los cálculos realizados para obtener VAN, TIR y Beneficio/Costo se
encuentran en los Anexos A, B y C respectivamente.
La Tasa Interna de Oportunidad (TIO) es la rentabilidad mínima que se le puede exigir al
proyecto en este caso es de 20%.
El valor obtenido para el Valor Actual Neto (VPN), permite establecer que el proyecto es
rentable, en el sentido de que da un retorno mayor a la tasa de costo de oportunidad que se considera
que es del 10%.
En cuanto a la Tasa Interna de Retorno (TIR), se determina viable realizar el proyecto porque
la realización del mismo va a dar un retorno mayor a la tasa de costo de oportunidad.
El valor del beneficio costo es de 2,97, es decir que los ingresos son superiores a los egresos,
por lo que se puede afirmar que por cada unidad monetaria invertida se tendrá un retorno del capital
invertido y una ganancia de 1,97, por tanto, el proyecto resulta atractivo.
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2.3.6

Análisis de sensibilidad.

Para este análisis de sensibilidad se tomaron dos escenarios uno optimista y uno pesimista con
altos indicadores financieros y bajas ventas.
•

Escenario 1 OPTIMISTA: producción de 4.800m3 al mes, es decir ventas diarias de
240 m3.

Tabla 23. Escenario optimista.
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

INGRESOS
1.781.300.000
1.781.300.000
1.781.300.000
1.781.300.000
1.781.300.000
1.781.300.000
1.781.300.000
1.781.300.000
1.781.300.000
1.781.300.000
1.781.300.000
1.781.300.000

EGRESOS
466.348.983
467.230.361
466.148.918
466.816.173
464.594.487
467.927.353
463.705.237
466.366.696
465.705.705
464.148.916
465.826.705
467.759.916
TIR

TOTAL
1.314.951.017
1.314.069.639
1.315.151.082
1.314.483.827
1.316.705.513
1.313.372.647
1.317.594.763
1.314.933.304
1.315.594.295
1.317.151.084
1.315.473.295
1.313.540.084
207%

Fuente: Construcción del autor.

En este escenario optimista se observa que el proyecto es viable porque va a dar un retorno
mayor a la tasa de costo de oportunidad.
•

Escenario 2 PESIMISTA: Con producción de 2.000m3 al mes, es decir ventas diarias
de 100 m3.
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Tabla 24. Escenario pesimista.
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

INGRESOS
$712.520.000
$712.520.000
$712.520.000
$712.520.000
$712.520.000
$712.520.000
$712.520.000
$712.520.000
$712.520.000
$712.520.000
$712.520.000
$712.520.000

EGRESOS
259.155.783
260.037.161
258.955.718
259.622.973
257.401.287
260.734.148
256.512.037
259.173.496
258.512.505
256.955.716
258.633.505
260.566.716

TOTAL
$453.364.217
452.482.839
453.564.282
452.897.027
455.118.713
451.785.852
456.007.963
453.346.504
454.007.495
455.564.284
453.886.495
451.953.284

TIR

71%

Fuente: Construcción del autor.

En este escenario pesimista se observa que el proyecto es viable porque va a dar un retorno
mayor a la tasa de costo de oportunidad, aunque las unidades vendidas se reduzcan en más del 50%
que en el escenario optimista.
2.4

Estudio Social y Ambiental

2.4.1

Descripción y categorización de impactos ambientales.

Al iniciar la recuperación operacional de la planta, se verán reflejas malas conductas o
prácticas que se venían haciendo durante más de cuarenta años; es muy probable la mala conducta
o rechazo al cambio que se quiere generar, lo bueno de esto es que se tiene el apoyo de la alta
gerencia y los conocimientos adquiridos con la experiencia de este tipo de plantas de asfalto.
Se generarán responsabilidades con el buen manejo de insumos o materiales utilizados de
derivados del petróleo como aceites, lubricantes, refrigerantes, filtros, metales y otros. Los
materiales usados se dispondrán de forma adecuada dentro de la compañía para luego llamar a las
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respectivas entidades encargadas en darles una buena disposición final y que emitan un certificado
de los mismos.
Del buen manejo ambiental surgirán dineros que no se esperaban, los cuales entraran al
departamento de mantenimiento para las necesidades del taller evitando costos directos dentro de
la organización.
Al contar con los permisos ambientales vigentes el proyecto no tendrá ningún inconveniente
en el buen desarrollo de sus actividades de mejoramiento mecánico sin incurrir en tiempos de
espera de licencia y otros.
Se cuenta con buenas vías de acceso para el transporte de materiales generados por la actividad
industrial que se desempeña, por lo que se hará más fácil la entrega de aceites utilizados a las partes
ambientales certificadas en el manejo de estos.
Llegará a la compañía un nuevo software de mantenimiento, evitando la realización de
formatos en papel, gastos generales de recursos de papelería y otros.
En la siguiente gráfica, se presenta el ciclo de vida del proyecto:
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INICIO

Levantamiento de
historial de fallas y
mantenimiento

Adquisición de
software de
matenimiento

Elaboración de
rutas de
mantenimiento

IMPLEMENTACIÓN

Capacitación y
acompañamiento
tecnico

Creación de
inventario con
piezas de rotación
mas frecuentes

implementación de
rutas de
mantenimiento

Seguimiento y
control

FINAL

Figura 11. Análisis del entorno. Fuente: Construcción del autor.

Se Identifica el entorno, el cual será desarrollado en tres sectores:
Universidad Piloto de Colombia, ICEIN S.A.S Oficina principal (Bogotá D.C) & en el municipio
de Mosquera Cundinamarca, en la vereda vista hermosa, este sector es un sector de explotación
minera a cielo abierto, para la producción de agregados.

Figura 12. Ubicación oficina principal ICEIN S.A.S. Fuente: Google maps.
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Con la identificación del entorno se prioriza.

INICIO

Levantamiento de
historial de fallas y
mantenimiento (2)

IMPLEMENTACIÓN
(3)

Capacitación y
acompañamiento
tecnico (2,3)

Seguimiento y control
(2,3)

FINAL

Adquisición de
software de
matenimiento (2)

Elaboración de rutinas
de mantenimiento (2)

Creación de inventario
con piezas de rotación
mas frecuentes (3)

implementación de
rutinas de
mantenimiento (3)

Figura 13. Priorización del entorno. Fuente: Construcción del Autor.

Para el desarrollo del proyecto la priorización se encuentra en el entorno de las oficinas que
corresponde a la parte administrativa y el entorno 3 que corresponde a la parte operativa que es el
trabajo en campo o el desarrollo como tal en el proyecto.
Y por último se identifican los entornos por niveles.
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NIVEL 3.
*Permisos.
*Trámites.
Normativas.
NIVEL 2.
*Usos de suelo.
*vias de acceso.
*Seguridad.

*Infraestructura
NIVEL 1
* Capacidad de
cambio.
*Cultura
Organizacional.
*Clima laboral.

*Sistemas
existentes.
*Plataforma
tecnologica.

Figura 14. Entornos por nivel. Fuente: Construcción del Autor.

2.4.2

Definición de flujo de entradas y salidas.

A continuación se presentan los flujos de entrada y salidas.

Figura 15. Entradas (Combustibles e Hidrocarburos). Fuente: Construcción del Autor.
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Figura 16. Entradas Electricidad. Fuente: Construcción del Autor.

Se evidencia que las entradas de combustibles e hidrocarburos en su mayoría son por
movilización de vehículos y esto se debe al transporte del recurso humano de Bogotá a MosqueraCundinamarca y viceversa, también al gasto de combustible en la elaboración de mezcla asfáltica
en las etapas de prueba, en cuanto a las entradas de electricidad la mayoría son por elementos de
oficina que se requieren en las diferentes fases para poder realizar este proyecto.
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Figura 17. Salidas (electricidad, combustible e hidrocarburos). Fuente: Construcción del Autor.

Las salidas en su mayoría son afectaciones al medio ambiente que más adelante se van a ver
las estrategias para mitigarlas.
2.4.3

Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM.

Al integrar la matriz P5 se contabiliza cada fase del proyecto en la cual se tienen en cuenta los
elementos de sostenibilidad por lo que se asegura un mejor resultado, además de tener en cuenta el
medio ambiente, se tienen en cuenta las personas, la discriminación, los derechos humanos entre
otros, factores muy importantes a la hora de evaluar la compañía.
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El resultado de la matriz P5 (ver Anexo G, sostenibilidad ambiental) es -38 lo que quiere decir
que tiene bastantes fases que agregan un impacto positivo alto, lo que refleja buenas condiciones
ambientales de la compañía, y no es para menos ya que es una empresa que debe cumplir bastante
normas y reglas ambientales.
2.4.4

Cálculo de huella de carbono.

Para el cálculo de la huella de carbono se tuvo en cuenta la utilización de:
•

Combustibles e hidrocarburos

•

Electricidad

Los valores que se obtuvieron corresponden a 13789 Kg de CO2 equivalente en cuanto a
combustibles e hidrocarburos que se requieren para el uso de los vehículos que transportan al
personal y pruebas de la planta de asfalto, en la siguiente gráfica se evidencian las etapas que tienen
mayor aporte de CO2 a la atmosfera.

Gráfica 6. Porcentaje de emisiones de carbono. Fuente: Construcción del Autor.
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En cuanto al consumo de electricidad se calcularon 174 Kg de CO2 equivalente, en la siguiente
grafica se evidencian las etapas que realizan el mayor aporte.

Gráfica 7. Porcentaje de emisiones de carbono que más afectan a la atmósfera. Fuente: Construcción del Autor.

De las anteriores graficas se evidencia que la etapa que aporta mayor CO2 a la atmosfera es la
implementación del proyecto, debido a que esta fase se tiene en cuenta la movilidad del personal
tanto a la oficina ubicada en Bogotá y también la movilidad hacia Mosquera-Cundinamarca que es
donde se encontrará la planta una vez que comience el proyecto, la energía eléctrica es un factor
importante ya que se calculó el uso de computadores, bombillos, y celulares que se deben usar.
En la siguiente tabla se detallan las etapas en términos de KgCO2:
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Tabla 25. Huella de carbono proyecto aumento de producción asfáltica y reducción de costos en
mantenimientos en plantas de asfalto CIBER 17UACF.

FASES

Total (kg CO2 eq)
Combustibles e
Hidrocarburos

Total (kg CO2 eq)
Electricidad

870

17,12

84,58
822,97

1,71

Levantamiento de historial
de fallas y mantenimiento
Adquisición de software de
mantenimiento
Elaboración de rutas de
mantenimiento
Implementación

5609,21

21,03
43,74

Capacitación y
acompañamiento técnico

3279,23

27,53

Creación de inventario con
piezas de rotación más frecuentes

1065,75

7,87

Implementación de rutas de
mantenimiento

1042,28345

45,08

Seguimiento y control

1015

9,83

Total huella de carbono

13789,03

173,93

Fuente: Construcción del autor.

A pesar que este impacto ambiental no se puede evitar, si es posible mitigarlo cuando se
presenta CO2, por ejemplo, mediante la reducción del recorrido vehicular; o en la parte de material
electrónico utilizar solamente elementos que tengan vigencia o actualización de mínimo 5 años
evitando desecharlos y convirtiéndolos en basura.
Para revisar al detalle el cálculo de la huella de carbono del proyecto aumento de producción
asfáltica y reducción de costos en mantenimientos en plantas de asfalto CIBER 17UACF ver el
anexo E (sostenibilidad).
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2.4.5

Estrategias de mitigación de impacto ambiental.

Estas medidas pueden ser implementadas inmediatamente por la compañía y a un bajo costo
para mitigar las emisiones contaminantes del proceso de la elaboración de la mezcla asfáltica entre
estas estarían:
•

Elevar la altura de la chimenea.

•

Calibrar los sistemas de quema de o combustión de ACPM.

•

Buen manejo de un plan de mantenimiento preventivo para la planta de asfalto CIBER
17UACF.

•

Usar combustibles con menor contenido de azufre en la caldera de calentamiento de
asfalto, quemador y plantas eléctricas.

•

Sembrar árboles alrededor de la planta para crear una especie de cortina evitando la
salida de material particulado.

•

Reducir la distancia de la caída del material a las tolvas de llenado de la planta de
asfalto CIBER 17UACF.

•

Programar cursos con las entidades de control ambiental para tomar conciencia del
daño que genera el material particulado.

•

Monitorear continuamente nuestras emisiones internamente antes de la llegada de un
llamado de atención por parte de las entidades protectoras del medio ambiente.

Los anteriores ítems se encuentran detallados en el (ver Anexo G. Sostenibilidad).
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3. Inicio y planeación del proyecto.
3.1

Aprobación del proyecto (Project Charter).
Para lograr la aprobación y culminar con éxito el desarrollo de este proyecto, se requiere

aprobar el acta de constitución del proyecto (detallada en el Anexo H. Project Charter) mediante la
firma de la misma por el Sponsor que es Propietario de ICEIN SAS y el gerente del proyecto, en
esta acta se presentan los requisitos fundamentales del proyecto, los cuales son:

3.2

•

Propósito del Proyecto o Justificación

•

Descripción general del proyecto

•

Requerimientos de alto nivel

•

Objetivos del proyecto con su criterio de aceptación relacionado

•

Riesgos de alto nivel

•

Resumen de los hitos más relevantes del cronograma

•

Presupuesto resumen

•

Lista de Stakeholders o interesados

•

Solicitudes de cambio

•

Gerente de Proyecto asignado, su responsabilidad y nivel de autorización

•

Nombre y nivel de autoridad del Sponsor o la persona que autoriza el Project chárter

Identificación de interesados
Al ser un proyecto interno o proyecto de inversión de continuidad operativa de la compañía

los interesados en su mayoría son internos por lo cual se elaboró una identificación de los mismos.
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Tabla 26. Identificación de los interesados.

INTERESADOS
ICEIN SAS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
GERENTE DEL PROYECTO
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DIRECTOR DE PLANTAS DE ASFALTO
INGENIERO DE EQUIPOS
MECÁNICO SENIOR
INGENIERO MECÁNICO JUNIOR
ELECTRICISTA SENIOR
OPERADOR DE PLANTA
AYUDANTES MECÁNICOS DE PLANTA
COORDINADOR CALIDAD
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ALMACENISTAS
PROVEEDOR DE LA PLANTA FIZA
OTROS PROVEEDORES
Fuente: Construcción del autor.

El interesado clave en este proyecto es el sponsor por lo cual la comunicación con este es muy
importante, por lo cual debe ser continua, clara y asertiva, para no generar inconformismos y
desinterés por proyecto, para ver detalladamente la matriz de interesados ver figura 55. Matriz de
interesados. Construcción del autor.
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3.3

Plan de gestión del proyecto.
En este documento se indica cómo se va a planificar, gestionar y controlar el proyecto, la

información pertinente de la gestión del proyecto se describe en el Anexo I. Gestión del proyecto.
3.3.1

Plan de gestión del alcance.

En el plan de gestión del alcance (detalladamente en el Anexo J. Plan de gestión del alcance)
Se incluyen los procesos necesarios para garantizar que el proyecto aumento de producción
asfáltica y reducción de costos en mantenimientos en plantas de asfalto CIBER 17UACF concluya
exitosamente.
Funciones y responsabilidades.
El responsable de la gestión del alcance es el gerente del proyecto en el cual para este proyecto
se van a presentar los siguientes documentos: Estructura de desglose del trabajo WBS y el
diccionario de la EDT/WBS, matriz de trazabilidad de requisitos y actas de cierro de proyecto o
fase.
Declaración de alcance
El alcance inicia con la adquisición de la información de la planta de asfalto CIBER 17UACF
donde se debe tener en cuenta los datos suministrados por los históricos de la compañía (compra
de repuestos mecánicos, eléctricos y de control).
Una vez recolectada la información se hace el estudio detallado de las fallas que presenta la
planta y se construye una base de datos con base a la información, para poder crear unas rutinas de
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.
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Luego de recolectar la información al interior de la compañía se solicitan información técnica
a la casa matriz (FIZA) con el fin complementar la información que se tiene en la base de datos ya
construida.
Se revisa el mercado nacional para adquirir piezas de mejor calidad y menor precio, se
implementa el software administrador de mantenimiento (AM), capacitación del personal de la
compañía, elaboración de stocks, creación de bodegas físicas y virtuales. Se crean las rutinas de
mantenimiento y se hacen las pruebas en la planta de asfalto.
Una vez implementadas las rutinas de mantenimiento se comienza con la producción de
4800m3 de asfalto mensuales.
Este proyecto cuenta con el apoyo económico del interesado clave, el cual proveerá la planta,
así como también el desarrollo y cumplimiento, para obtener los rendimientos propuestos para la
compañía; se llevará a cabo en las instalaciones de la compañía
Estructura de desglose del trabajo (WBS).
Con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto cada paquete contempla las fases del
proyecto adquisición de la información, construcción de base de dato, capacitación para el área de
mantenimiento sobre nueva política a implementar, adquisición de software de mantenimiento,
creación de bodegas, overhaul, estudios de operación y cierre del proyecto.
En este proceso se subdividieron los entregables y el trabajo del proyecto en paquetes más
pequeños y fáciles de manejar.
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Figura 18. WBS aumento de producción asfáltica y reducción de costos en mantenimiento. Fuente: Construcción del autor
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Figura 19. WBS aumento de producción asfáltica y reducción de costos en mantenimiento, 1. Adquisición de la información. Fuente: Construcción del autor
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Figura 20. WBS aumento de producción asfáltica y reducción de costos en mantenimiento, 2. Recolección de información técnica CIBER 17UACF.
Fuente: Construcción del autor
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Figura 21. WBS aumento de producción asfáltica y reducción de costos en mantenimiento, 3. Construcción de bases de datos 3. Fuente: Construcción del autor
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Figura 22 WBS aumento de producción asfáltica y reducción de costos en mantenimiento, 4. Capacitación para área de
mantenimiento sobre nueva política a implementar. Fuente: Construcción del autor

Figura 23. WBS aumento de producción asfáltica y reducción de costos en mantenimiento, 5. Adquisición de software de
mantenimiento. Fuente: Construcción del autor
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Figura 24. WBS aumento de producción asfáltica y reducción de costos en mantenimiento. Creación de bodegas. Fuente:
Construcción del autor

Figura 25. WBS aumento de producción asfáltica y reducción de costos en mantenimiento. Overhaul. Fuente: Construcción
del autor

Figura 26. WBS aumento de producción asfáltica y reducción de costos en mantenimiento. 8. Estudios de operación.
Fuente: Construcción del autor
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Figura 27. WBS aumento de producción asfáltica y reducción de costos en mantenimiento. 9. Cierre del proyecto Fuente:
Construcción del autor

3.3.2

Diccionario de la WBS.

El siguiente grupo de tablas muestra el diccionario de la WBS correspondiente al aumento de
producción asfáltica y reducción de costos en mantenimiento.
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Tabla 27. Aumento de producción asfáltica y reducción de costos en mantenimiento.
EDT

NOMBRE DEL ELEMENTO

1

Aumento de producción asfáltica y reducción de
costos en mantenimiento, debido a paradas no
programadas en plantas de asfalto CIBER
17UACF.

1.1

1.1.1

DEFINICION

FUENTE

Adquisición de la información.

Son aquellas revisiones que nos
permiten ver como se ha comportado
la planta antes.

Propio

Revisión de históricos de compra de repuestos.

Son aquellas revisiones donde se
observa la cantidad y la referencia de
repuestos.

Propio
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Unificación de datos de repuestos históricos.

Es el consolidado de toda la
información de los repuestos
comprados y usados.

Propio

Verificación de repuestos más reemplazados.

Es la verificación de la compra de
repuestos

Propio

Eléctricos.

De la misma serie que se han
comprado con mayor frecuencia.

Propio

Mecánicos.

Es la verificación de la compra de
repuestos mecánicos de la misma
serie que se han comprado con mayor
frecuencia.

Propio

1.1.1.1

1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.2

Mantenimiento seguro y confiable 89

1.1.1.1.1.3

1.1.2

1.1.2.1

1.1.2.1.1

Control.

Es la verificación de la compra de
repuestos de control o PLC de la
misma serie que se han comprado con
mayor frecuencia.

Propio

Revisión de últimos mantenimientos.

Es aquella actividad donde se ve
reflejado las fechas de los últimos
mantenimientos realizados.

Propio

Mantenimientos predictivos.

Es la verificación de cómo se realizan
estos tipos de mantenimiento
predictivo.

Propio

Tiempos involucrados.

Cantidad de tiempo que toma realizar
el mantenimiento predictivo.

Propio
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1.1.2.1.1.1

Equipo tecnológico utilizado.

Herramientas de medición para
verificación de los diferentes sistemas
mecatrónicos.

1.1.2.2

Mantenimientos preventivos.

Es la verificación de cómo se realizan
estos tipos de mantenimiento
preventivo

Propio

Tiempos involucrados.

Cantidad de tiempo que toma realizar
el mantenimiento preventivo.

Propio

Equipo tecnológico utilizado.

Herramientas de medición para
verificación de los diferentes sistemas
mecatrónicos.

Propio

Cantidad de personal involucrado.

Número de personas que intervienen
para realizar el mantenimiento
preventivo

Propio

1.1.2.2.1

1.1.2.2.1.1

1.1.2.2.1.1.1

Propio
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1.1.2.2.1.1.1.1

Maquinaria amarilla tipo pesado utilizada.

Utilización de maquinaria amarilla
para los respectivos montajes
mecánicos.

Propio

Mantenimientos correctivos.

Es la verificación de cómo se realizan
estos tipos de mantenimiento
correctivo.

Propio

Tiempos involucrados.

Cantidad de tiempo

Propio

Equipo tecnológico utilizado.

que toma realizar el mantenimiento
correctivo.

Propio

1.1.2.3

1.1.2.3.1

1.1.2.3.1.1
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1.1.2.3.1.1.1

1.1.2.3.1.1.1.1

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.1.1

Cantidad de personal involucrado.

Número de personas que intervienen
para realizar el mantenimiento
correctivo.

Propio

Maquinaria amarilla tipo pesado utilizada.

Utilización de maquinaria amarilla
para los respectivos montajes
mecánicos.

Propio

Revisión de fallas.

Cantidad de veces que se han
presentado fallas mecánicas

Propio

Fallas más comunes.

Cantidad de veces que se repite el
mismo suceso mecánico, electrónico,
control y de operación.

Propio

Eléctricas.

Cantidad de veces que se repite el
mismo suceso electrónico.

Propio
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1.1.3.1.1.1

1.1.3.1.1.1.1

1.1.3.1.1.1.1.1

Mecánicas.

Cantidad de veces que se repite el
mismo suceso mecánico.

Propio

Control.

Cantidad de veces que se repite el
mismo suceso de control PLC o
programación en Windows.

Propio

Operación

Cantidad de veces que se repite el
mismo suceso por mal manejo de
operación de la planta de asfalto.

Propio

Consolidado de la cantidad de fallas
que ha presentado la planta de asfalto

Propio

1.1.3.1.1.1.1.1.1 Unificación de fallas.
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Análisis de fallas repetitivas en los
diferentes sistemas mecatrónicos de la
planta de asfalto.

Propio

Recolección de información técnica
de cada uno de los elementos
mecánicos de la planta de asfalto.

Propio

Proveedor FIZA.

Representante de la casa matriz de la
planta de asfalto CIBER 17UACF en
Colombia.

Propio

Casa matriz del equipo.

Representante de la casa matriz de la
planta de asfalto CIBER 17UACF en
Brasil y Alemania.

Propio

1.1.3.1.1.1.1.1.1.
Análisis de fallas.
1

1.1.4

1.1.4.1

1.1.4.2

Recolección
17UACF

de información

técnica CIBER
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1.1.4.2.1

1.1.4.2.1.1

1.1.4.2.1.1.1

1.1.4.2.1.1.1.1

Manuales técnicos.

Manuales físicos o

Propio

Mecánico.

magnéticos donde se encuentran los
diferentes repuestos, diagramas,
calibraciones, etc.

Propio

Montaje.

Instrucciones de montaje para cada
una de las piezas mecánicas de la
planta de asfalto.

Propio

Calibración.

Instrucciones de los diferentes ajustes
para cada una de las piezas mecánicas
de la planta de asfalto.

Propio
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1.1.4.2.1.1.
Seguimiento.

Instrucciones o frecuencias de
inspección o seguimiento para cada
una de las piezas mecánicas de la
planta de asfalto.

Propio

Eléctrico.

Manuales físicos o magnéticos donde
se encuentran los diferentes planos
eléctricos.

Propio

Montaje.

Instrucciones de montaje para cada
una de las piezas eléctricas de la
planta de asfalto.

Propio

Calibración.

Instrucciones de los diferentes ajustes
para cada una de las piezas eléctricas
de la planta de asfalto.

Propio

1.1.1

1.1.4.2.1.2

1.1.4.2.1.2.1

1.1.4.2.1.2.1.1
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Instrucciones o frecuencias de
inspección o seguimiento para cada
una de las piezas eléctricas de la
planta de asfalto.

Propio

Electrónico.

Manuales físicos o magnéticos donde
se encuentran los diferentes planos
electrónicos.

Propio

Montaje.

Instrucciones de montaje para cada
una de las piezas electrónicas de la
planta de asfalto.

Propio

1.1.4.2.1.2.1.1.1 Seguimiento.

1.1.4.2.1.3

1.1.4.2.1.3.1
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1.1.4.2.1.3.1.1

Calibración.

1.1.4.2.1.3.1.1.1 Seguimiento.

1.1.4.2.1.4

Control.

Instrucciones de los diferentes ajustes
para cada una de las piezas
electrónicas de la planta de asfalto.

Propio

Instrucciones o frecuencias de
inspección o seguimiento para cada
una de las piezas electrónicas de la
planta de asfalto.

Propio

Manuales físicos o magnéticos donde
se encuentran los diferentes planos
electrónicos.

Propio
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1.1.4.2.1.4.1

1.1.4.2.1.4.1.1

Montaje.

Instrucciones de montaje para cada
una de las piezas de control o
programación de software para la
planta de asfalto.

Propio

Calibración.

Instrucciones de los diferentes
programas o programaciones de
software para la planta de asfalto.

Propio

Seguimiento.

Instrucciones o frecuencias de
inspección para el seguimiento del
software en caso de colapso de la
planta de asfalto.

Propio

Mercado del país

Información de la planta a nivel
nacional.

Propio

1.1.4.2.1.4.1.1.1

1.1.4.3
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1.1.4.4

1.1.4.4.1

1.1.4.4.2

1.1.4.4.2.1

Proveedores.

Personal que abastece o suministra lo
necesario
para
el
buen
funcionamiento de la planta de
asfalto.

Propio

Nacional.

Personal de almacén a nivel nacional
que puede suministrar repuestos.

Propio

Extranjero.

Personal de almacén a nivel
internacional que puede suministrar
repuestos.

Propio

Disponibilidad.

Es la posibilidad de tener el producto
para entrega inmediata.

Propio
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1.1.4.4.2.2

1.1.4.4.2.2.1

1.1.4.4.2.2.1.1

1.2

Tiempo de entrega.

Tiempo que dura en llegar los
insumos desde el momento en que se
realiza la compra.

Propio

Evaluación de costos.

Evaluar los costos de importación por
unidad solicitada.

Propio

Manejo de precios por volumen de compra.

Evaluación de costos por cantidad
solicitada.

Propio

Construcción de bases de datos.

Es la construcción en software de toda
la información recolectada durante el
tiempo de funcionamiento de la planta
de asfalto CIBER 17UACF.

Propio
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Creación de pre- operacionales.

Creación de documentos orientados a
la revisión visual antes de encender la
planta de asfalto.

Propio

Creación de rutinas de mantenimiento.

Creación de documentos orientados a
los diferentes mantenimientos que se
deben realizar en tiempos exactos.

Propio

1.2.1.1.1

Predictivo.

Creación de documentos orientados a
mantenimientos predictivos.

Propio

1.2.1.1.2

Inspección diaria y documentada.

Creación de documentos orientados a
guardar información diaria de
revisiones predictivas.

Propio

1.2.1

1.2.1.1
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Preventivo.

Creación de documentos orientados a
mantenimientos preventivos.

Propio

1.2.1.1.3.1

Mantenimiento tipo A

Mantenimiento a ejecutar cada 250
horas de trabajo de la planta de asfalto
incluye insumos y recursos.

Propio

1.2.1.1.3.1.1

Mantenimiento tipo B

Mantenimiento a ejecutar cada 500
horas de trabajo de la planta de asfalto
incluye insumos y recursos.

Propio

1.2.1.1.3.1.1.1

Mantenimiento tipo C

Mantenimiento a ejecutar cada 1000
horas de trabajo de la planta de asfalto
incluye insumos y recursos.

Propio

1.2.1.1.3
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Mantenimiento a ejecutar cada 2000
horas de trabajo de la planta de asfalto
incluye insumos y recursos.

Propio

Se realiza con el fin de reparar o
cambiar alguna pieza mecánica que se
averió sin estar en el programa de
mantenimiento.

Propio

Capacitación
al
grupo
de
mantenimiento sobre las nuevas
Capacitación para área de mantenimiento sobre
formas de realizar el mantenimiento
nueva política a implementar.
para la planta de asfalto CIBER
17UACF.

Propio

Capacitación
al
grupo
de
mantenimiento sobre el manejo del
AM.

Propio

1.2.1.1.3.1.1.1.1 Mantenimiento tipo D

1.2.1.1.4

1.3

1.3.1

Mantenimiento correctivo.

Mecánico
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1.3.1.1

Mecánico 1

Capacitación al mecánico senior sobre
el manejo del AM.

Propio

1.3.1.1.1

Mecánico 2

Capacitación al mecánico junior sobre
el manejo del AM.

Propio

Ayudantes.

Capacitación para ayudantes de planta
sobre el manejo del AM.

Propio

Operador de planta de asfalto.

Capacitación al operador de la planta
de asfalto sobre el manejo del AM.

Propio

Eléctrico.

Capacitación
al
grupo
de
mantenimiento eléctrico sobre el
manejo del AM.

Propio

1.3.1.1.1.1

1.3.1.1.1.1.1

1.3.2
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1.3.3

Control.

Capacitación
al
grupo
de
mantenimiento eléctrico sobre el
manejo del AM.

1.3.4

Electrónico.

Capacitación
al
grupo
de
mantenimiento eléctrico sobre el
manejo del AM.

Propio

Adquisición del software de mantenimiento.

Compra del programa o software de
mantenimiento AM

Propio

Capacitación al personal sobre el manejo del AM

Capacitación a todas las áreas
involucradas sobre el manejo de la
nueva plataforma AM

Propio

1.4

1.4.1

Propio
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1.4.1.1

1.4.1.1.1

1.4.1.1.1.1

Son aquellas programaciones internas
dentro del software para las alertas
Programación optima de rutinas de mantenimiento.
tempranas sobre los próximos
mantenimientos.

Propio

Pruebas del AM.

Son las respectivas pruebas de
funcionamiento del software para
verificar si corren los programas de
mantenimiento y otros.

Propio

Implementación.

Es la instalación informática dentro de
la compañía en todas sus respectivas
áreas.

Propio
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1.4.1.1.1.1.1

1.4.1.1.1.1.2

1.5

1.5.1

Seguimiento.

Corresponde al seguimiento de cómo
va realizando las tareas internas
dentro del software.

Propio

Control.

Es la observación cuidadosa para
verificar el cumplimiento de sus
actividades de software.

Propio

Creación de bodegas.

Asignación de lugares físicos y
virtuales para almacenar los repuestos
requeridos.

Propio

Física.

Asignación de lugares físicos dentro
de la compañía para el stock de
repuestos.

Propio
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Control.

Es la observación cuidadosa para
verificar el inventario en físico con
respecto al virtual.

Propio

1.5.2

Virtual.

Asignación de

Propio

1.5.2.1

Control.

Lugares virtuales dentro de la
plataforma
software
para
la
asignación de stock de repuestos.

Propio

Overhaul.

Reconstrucción completa de una
máquina, esto involucra todos sus
componentes.

Propio

1.5.1.1

1.6

Propio
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Implementar
las
rutinas
de
mantenimiento y la filosofía de
mantenimiento.
1.6.1

1.6.1.1

1.6.1.1.1

1.6.1.1.1.1

Implementación del proyecto.

Pruebas.

Son las respectivas pruebas de
funcionamiento
luego
de
la
implementación del proyecto.

Propio

Mediciones.

Son las diferentes
mecánicas ya sea
temperatura y otros.

Propio

Calibración.

Ajuste de elementos mecatrónicos
que se hace luego de observar que
estos no se encuentran en su buen
punto de desempeño mecánico.

mediciones
de ajuste,

Propio
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Estudio de operación.

Reunión de los nuevos datos de
producción y mantenimiento de la
planta para observar su nuevo
comportamiento.

Propio

1.7.1

Capacidad de producción.

Cantidad de mezcla despachada
mensual luego de la mejora.

Propio

1.7.2

Tiempos óptimos en mantenimiento.

Verificación de los nuevos tiempos
empleados en mantenimiento para la
realización de las nuevas rutinas.

Propio

Paradas forzadas de la planta de asfalto.

Verificación de las nuevas paradas
forzadas si existieran, para evaluarlas
y
clasificarlas
en
algún
mantenimiento si lo requiere.

Propio

1.7

1.7.3
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Inventario de piezas mecánicas.

Comprobación de los nuevos stocks
de repuestos que se están generando a
partir de las alertas tempranas de
mantenimiento por parte de AM.

Propio

Satisfacción de clientes.

Evaluación de satisfacción a clientes
luego de la implementación.

Propio

Evaluaciones y seguimiento a clientes.

Evaluaciones periódicas de como se
ve reflejado la nueva filosofía
implementada.

Propio

Cierre del proyecto.

Cumplimiento de los objetivos
planteados desde el inicio del
proyecto.

Propio

1.7.4

1.7.5

1.7.5.1

1.8

Fuente: Construcción del autor.
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3.3.3

Gestión de requisitos

En el plan de gestión de requisitos (detalladamente en el Anexo K. Plan de gestión de los
requisitos) es un componente donde se analizan, documentan y gestionan los requisitos, el director
del proyecto selecciona la relación más eficaz para el proyecto y documenta los requisitos, a
continuación, se elabora la matriz de requisitos.
3.3.4

Matriz de trazabilidad de requisitos.

Esta matriz tiene los requisitos más relevantes del proyecto que se diferencian a través de los
atributos del requisito y la trazabilidad del mismo, se debe diligenciar mediante una codificación,
descripción, fecha límite de cumplimento, entre otros.
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Tabla 28. Requisitos del proyecto.
ATRIBUTOS DE REQUISITO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

SUSTENTO DE SU
INCLUSIÓN

PROPIETARIO

M ANUAL DE
M ANTENIM IEN
TO DEL
FABRICANTE

SE REQUIERE
DEBIDO A LA
FALTA DE
CONOCIM IENTO

FIZA

R002

CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN

AUM ENTAR LA
PRODUCCIÓN

ICEIN SAS

R003

LEVANTAM IEN
CONOCER LA
TO DE LA
FRECUENCIA DE
INFORM ACIÓN
CAM BIO DE
(FACTURACION
PIEZAS
DE REPUESTOS E
M ECÁNICAS
INSUM OS)

R003

UNIFICACION
DE DATOS

R004

R001

FUENTE

PRIORIDAD

CASA
M ATRIZ

M UY ALTA

AREA DE
PRODUCCIÓN

ALTA

VERSIÓN

1,0

1,0

TRAZABILIDAD HACIA:

ESTADO
ACTUAL (AC,
CA, DI, AD, AP)

AC

DI

FECHA DE
CUM PLIM IENTO

1/08/2017

24/11/2017

NIVEL DE
ESTABILIDAD
(A, M , B)

A

A

GRADO DE
COM PLEJIDAD
(A, M , B)

A

CRITERIO DE
ACEPTACION

NECESIDADES,
OPORTUNIDADES,
M ETAS Y OBJETIVOS
DEL NEGOCIO

RECOLECTAR LOS
M ANUALES DE LA
APROBACIÓN DEL
PLANTA CON EL FIN DE
ACTA DE
REVISAR LOS
CONSTITUCIÓN
M ANTENIM IENTOS M AS
DEL PROYECTO
ADECUADOS PARA
ESTA

M

ELABORACIÓN DE
BODEGAS

AUM ENTO DE LA
M EZCLA ASFALTICA

REVISAR CUALES SON
LAS PARTES
M ECÁNICAS QUE
PRESENTAN M ARYOR
DAÑO Y SI SON DE
FACIL ADQUISICIÓN

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

REDUCCION DE
COSTOS EN
M ANTTO

AUM ENTO DE LA
PRODUCCION

ALCANCE DEL
PROYECTO
/ENTREGABLE DEL
WBS

REVISIONES
PRELIM INARES

ESTUDIOS DE
OPERACIÓN

DISEÑO DEL
PRODUCTO

DESARROLLO
DEL PRODUCTO

SE ELABORA UN
INFORM E CON
LOS PLANES DE
CREACION DE
M ANTENIM IENT
LA BASE DE
O
DATOS
ESPECIALIZADO
PARA ESTA
PLANTA

M EZCLA
ASFALTICA

ELABORACIÓN
DE 1200m3 DE
M EZCLA
ASFALTICA AL
M ES

ICEIN SAS

ÁREA
CONTABLE

M UY ALTA

1,0

AC

5/12/2017

A

A

APROBACION DEL
PROYECTO POR LA
DIRECCION DE
EQUIPOS PARA
ACCEDER A LA
INFORM ACION
REQUERIDA

ICEIN SAS

ÁREA
TÉCNICA

M UY ALTA

1,0

AC

6/12/2017

A

A

PARA EM PEZAR A
REALIZAR LOS
DIFERENTES
HISTORICOS EN
M ANTENIM IENTO

ELABORACIÓN DE LA
BASE DE DATOS

REDUCCION DE
COSTOS EN
M ANTTO

ENTREGABLE A LA
DIRECION DE EQUIPOS

CREACION DE
LA BASE DE
DATOS

ALIM ENTACIÓN
CREAR ALERTAS
DEL SOFWARE
TEM PRANAS DE
(CONTROL DE
LOS
DURACIÓN Y
M ANTENIM IENT
COSTOS EN
OS
REPUESTOS)

ICEIN SAS

AREA DE
SISTEM AS

ALTA

1,0

DI

5/01/2018

A

B

PARA EM PEZAR A
REALIZAR LOS
DIFERENTES
HISTORICOS EN
M ANTENIM IENTO

ALERTAS TEM PRANAS
PARA CUM PLIR CON
LOS M ANTENIM IENTOS
RESPECTIVOS

REDUCCION DE
COSTOS EN
M ANTTO

ENTREGABLE A LA
DIRECION DE EQUIPOS

CREACION DE
LA BASE DE
DATOS

SE CONTRUIRA
UNA BASE DE
DATOS DONDE
SE
PROGRAM ARA
LAS RUTAS
OPTIM AS DE
M ANTTO.

R005

ALIM ENTACION
DEL M ANUAL
DE PARTES EN
SOFWARE

CONOCER LAS
PIEZAS DE LA
PLANTA

ICEIN SAS

ÁREA DE
SISTEM AS

M EDIA

1,0

DI

14/12/2017

M

M

AL ESTAR ES LINEA
CUALQUIER
PERSONA LO
PUEDE OBSERVAR

PODER USAR
HERRAM IENTAS
TECNOLÓGICAS Y
ESTANDARIZAR
PROCESOS

REDUCCION DE
COSTOS EN
M ANTTO

ENTREGABLE A LA
DIRECION DE EQUIPOS

CREACION DE
LA BASE DE
DATOS

R006

M ANUALES EN
FISICO Y
PLASTIFICADO
PARA GRUPO
DE M ANTTO

CONSULTA

ICEIN SAS

ÁREA
TECNICA

M EDIA

1,0

DI

8/12/2017

M

M

CREAR LA
CULTURA DE
M ANTTO DENTRO
DE LA COM PAÑÍA

CONSULTA DE LOS
TIPOS DE
M ANTENIM IENTOS Y
PASOS A SEGUIR

REDUCCION DE
COSTOS EN
M ANTTO

ENTREGABLE A LA
DIRECION DE EQUIPOS

CREACION DE
LA BASE DE
DATOS

R007

CREACIÓN DE
RUTINAS DE
M ANTTO PARA
PLANTA DE
ASFALTO
(M ECÁNICO,
ELÉCTRICO Y
POTENCIA)

REDUCCION DE
COSTOS Y
PARADAS NO
PROG.

ACTUAR SOBRE LA
PLANTA PARA EVITAR
PERDIDAS
IRREPARABLES SOBRE
LA PARTE ELECTRICA Y
M ECANICA

R008

CREACIÓN DE
RUTINAS DE
M ANTTO PARA
(CALDERA Y
PLANTA
ELECTRICA)

ACTUAR SOBRE LA
PLANTA PARA EVITAR
PERDIDAS
IRREPARABLESEN LA
PARTE DE CALDERAS Y
PLANTAS ELECTRICAS
EXTERNAS

R009

ESTUDIO DE
TIEM POS Y
EQUIPO DE
APOYO PARA
CADA UNO DE
LOS M ANTTOS

R010

R011

RECOPILACIÓN
DE LA
INFORM ACIÓN

REDUCCION DE
COSTOS EN
ENTREGABLE A LA
M ANTTO Y
DIRECION DE EQUIPOS
AUM ENTO DE LA
PRODUCCION

SE
ELABOARA
UNA PROPUESTA
CREACION DE DEL
PROYECTO
LA BASE DE
PARA
DATOS
PRESENTARLA A
LA
DIRECCIÒN
DE EQUIPOS

ESTRATEGIA DE
PRUEBA

M ANUAL

INDICADOR DE
PRODUCCIÓN

ESCENARIO
DE PRUEBA

PLANTA
CIBER
17UACF

PROYECTOS
DE
INFRAESTRU
CTUTA VIAL

REQUERIM IENTO DE
ALTO NIVEL

FUNCIONAM IENTO
OPTIM O DE LA
PLANTA

CUM PLIR CON EL
AUM ENTO DE LA
PRODUCCIÓN
M ENSUAL

SOFTWARE
AM

CUM PLIR CON LOS
OBJETIVOS
TRAZADOS DESDE EL
INICIO DEL
PROYECTO CON EL
CLIENTE

SOFTWARE
AM

CUM PLIR CON LOS
OBJETIVOS
TRAZADOS DESDE EL
INICIO DEL
PROYECTO CON EL
CLIENTE

COM PARATIVO
S ENTRE LOS
HISTORICOS

SOFTWARE
AM

CUM PLIR CON LOS
OBJETIVOS
TRAZADOS DESDE EL
INICIO DEL
PROYECTO CON EL
CLIENTE

SE CONSTRUIRA
UN M ANUAL
VIRTUAL PARA
CONSULTA DE
QUIEN LO
SOLICITE

M ANUAL

M ANUAL
FISICO Y
VIRTUAL

CUM PLIR CON LOS
OBJETIVOS
TRAZADOS DESDE EL
INICIO DEL
PROYECTO CON EL
CLIENTE

SE CONSTRUIRA
UN M ANUAL
FISICO PARA
CONSULTA DE
QUIEN LO
SOLICITE

FOLLETOS Y
BROCHURE

PLANTA
CIBER
17UACF

CUM PLIR CON LOS
OBJETIVOS
TRAZADOS DESDE EL
INICIO DEL
PROYECTO CON EL
CLIENTE

REVISION DE
HISTORICOS

PLANTA
CIBER
17UACF

CUM PLIR CON LOS
OBJETIVOS
TRAZADOS DESDE EL
INICIO DEL
PROYECTO CON EL
CLIENTE

SOFTWARE
(AM )

PLANTA
CIBER
17UACF

CUM PLIR CON LOS
OBJETIVOS
TRAZADOS DESDE EL
INICIO DEL
PROYECTO CON EL
CLIENTE

REVISION DE
HISTORICOS

PLANTA
CIBER
17UACF

CUM PLIR CON LOS
OBJETIVOS
TRAZADOS DESDE EL
INICIO DEL
PROYECTO CON EL
CLIENTE

ESTUDIO DE
M ERCADO Y
ESTIM ACION
DE COSTOS

SE REVISARAN
LOS HISTORICOS,
ENCUESTAS,
SOLICITUDES
M ANUAL
OPINIONES Y
PROPUESTAS DE
EXPERTOS Y
CLIENTES

M EDIANTE LA
PROGRAM ACIÒ
N DEL
SOFTWARE SE
CREARAN
ALGORITM OS
QUE
CALCULARAN
LAS RUTAS
OPTIM AS DE
M ANTTO.
M EDIANTE LA
PROGRAM ACIÒ
N DEL
SOFTWARE SE
CREARAN
ALGORITM OS
QUE
CALCULARAN
LAS RUTAS
OPTIM AS DE
M ANTTO.
M EDIANTE LA
PROGRAM ACIÒ
N DEL
SOFTWARE SE
CREARAN
ALGORITM OS
QUE
CALCULARAN
LOS TIEM POS
OPTIM OSDE
M ANTTO.

ICEIN SAS

ÁREA
TECNICA

M UY ALTA

1,0

DI

2/01/2107

A

A

PARA LA
CREACIÒN DE
PROCEDIM IENTOS
CORRECTOS Y
TIEM POS DE
M ANTENIM IENTO

ICEIN SAS

ÁREA
TECNICA

M UY ALTA

1,0

DI

3/01/2107

A

A

PARA LA
CREACIÒN DE
PROCEDIM IENTOS
CORRECTOS Y
TIEM POS DE
M ANTENIM IENTO

REDUCCION DE
COSTOS Y
PARADAS NO
PROG.

ICEIN SAS

ÁREA
TECNICA

M UY ALTA

1,0

DI

24/10/2017

A

A

PARA LA
CREACIÒN DE
PROCEDIM IENTOS
REDUCCIÓN DE LOS
CORRECTOS Y
TIEM POS DE RESPUESTA
TIEM POS DE
M ANTENIM IENTO

REDUCCION DE
COSTOS EN
M ANTTO

ENTREGABLE A LA
DIRECION DE EQUIPOS

CREACION DE
LA BASE DE
DATOS

CREACIÓN DE
PREOPERACION
ALES

REDUCCION DE
COSTOS Y
PARADAS NO
PROG.

ICEIN SAS

ÁREA
TECNICA

ALTA

1,0

DI

25/10/2017

M

B

OBSERVAR LOS
EQUIPOS
INVOLUCRADOS
ANTES DEL INICIO
DE ACTIVIDADES

CONOCIM IENTO CLARO
DE LA OPERACIÓN DE
LA PLANTA

REDUCCION DE
COSTOS EN
M ANTTO

ENTREGABLE A LA
DIRECION DE EQUIPOS

SE RELIZARAN
CREACION DE DE ACUERDO AL
LA BASE DE
ESTUDIO DE Y
CHECKLIST
DATOS
RUTAS DE
M ANTTO.

PLANTA
CIBER
17UACF

CUM PLIR CON LOS
OBJETIVOS
TRAZADOS DESDE EL
INICIO DEL
PROYECTO CON EL
CLIENTE

CAPACITACIÓN
PARA
OPERADOR Y
AYUDANTES DE
PLANTA

REDUCCION DE
COSTOS Y
PARADAS NO
PROG.

FIZA

CASA
M ATRIZ

M EDIA

1,0

DI

26/01/2018

B

M

CREAR LA
CULTURA DE
M ANTTO DENTRO
DE LA COM PAÑÍA

REDUCCION DE
CONOCIM IENTO CLARO
COSTOS EN
ENTREGABLE A LA
DE LA OPERACIÓN DE
M ANTTO Y
DIRECION DE EQUIPOS
LA PLANTA
AUM ENTO DE LA
PRODUCCION

SE REALIZARAN
ENCUESTAS
PARA OBSERVAR
CREACION DE
EL ESTADO DE
EXAM ENES Y
LA BASE DE
CONONOCIM IEN ENCUESTAS
DATOS
TO M ECANICO Y
ELECTRICO DE
LA PLANTA

PLANTA
CIBER
17UACF

CUM PLIR CON LOS
OBJETIVOS
TRAZADOS DESDE EL
INICIO DEL
PROYECTO CON EL
CLIENTE

REDUCCION DE
COSTOS Y
PARADAS NO
PROG.

Fuente: Construcción del autor

REDUCCION DE
COSTOS EN
M ANTTO

ENTREGABLE A LA
DIRECION DE EQUIPOS

CREACION DE
LA BASE DE
DATOS

REDUCCION DE
COSTOS EN
ENTREGABLE A LA
M ANTTO Y
DIRECION DE EQUIPOS
AUM ENTO DE LA
PRODUCCION

CREACION DE
LA BASE DE
DATOS
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3.3.5

Control del alcance

Para controlar el alcance se debe diligenciar y liquidar la siguiente acta
Tabla 29. Acta de cierre, control del alcance.

Fuente: Construcción del autor

3.3.6

Actividades con estimación de duraciones esperadas, distribución PERT Beta-

Normal
A continuación, se presenta la tabla perteneciente al análisis PERT del proyecto.
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Tabla 30. Análisis PERT.

WBS

TIEMPO
OPTIMISTA

TIEMPO
PESIMISTA

MEJOR
TIEMPO

DESVIACION
ESTANDAR

VARIANZA

Aumento de producción asfáltica
y reducción de costos en
mantenimiento, debido a paradas
no programadas en plantas de
asfalto CIBER 17UACF.

0

0

0

0,000

0,000

Adquisición de la información.

0

0

0

0,000

0,000

NOMBRE DE LA TAREA

1

1

2

1,1

3

1.1.1

Revisión de históricos de compra
de repuestos.

0

0

0

0,000

0,000

4

1.1.1.1

Unificación de datos de repuestos
históricos.

0

0

0

0,000

0,000

5

1.1.1.1.1

Verificación de repuestos más
reemplazados.

39

40

39

0,577

0,333

Mantenimiento seguro y confiable 118

6

1.1.1.1.1.1

Eléctricos.

39

40

39

0,577

0,333

7

1.1.1.1.1.2

Mecánicos.

39

40

39

0,577

0,333

8

1.1.1.1.1.3

Control.

39

40

39

0,577

0,333

Reserva de contingencia

39

40

39

0,577

0,333

Revisión de últimos
mantenimientos.

0

0

0

0,000

0,000

9

1.1.2
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10

1.1.2.1

Mantenimientos predictivos.

0

0

0

0,000

0,000

11

1.1.2.1.1

Tiempos involucrados.

65

66

65

0,577

0,333

12

1.12.1.1.1

Equipo tecnológico utilizado.

65

66

65

0,577

0,333

13

1.1.2.2

Mantenimientos preventivos.

0

0

0

0,000

0,000

14

1.1.2.2.1

Tiempos involucrados.

65

66

65

0,577

0,333

15

1.1.2.2.1.1

Equipo tecnológico utilizado.

65

66

65

0,577

0,333
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16

1.1.2.2.1.1.1

17

1.1.2.2.1.1.1.1

18

1.1.2.3

19

1.1.2.3.1

20

1.1.2.3.1.1

Cantidad de personal involucrado.

65

66

65

0,577

0,333

Maquinaria amarilla tipo pesado
utilizada.

65

66

65

0,577

0,333

Mantenimientos correctivos.

0

0

0

0,000

0,000

Tiempos involucrados.

65

66

65

0,577

0,333

Equipo tecnológico utilizado.

65

66

65

0,577

0,333
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21

1.1.2.3.1.1.1

22

1.1.2.3.1.1.1.1

23

1.1.3

24

1.1.3.1

25

1.1.3.1.1

Cantidad de personal involucrado.

65

66

65

0,577

0,333

Maquinaria amarilla tipo pesado
utilizada.

65

66

65

0,577

0,333

Reserva de contingencia

65

66

65

0,577

0,333

Revisión de fallas.

0

0

0

0,000

0,000

Fallas más comunes.

39

40

39

0,577

0,333

Eléctricas.

39

40

39

0,577

0,333
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26

1.1.3.1.1.1

27

1.1.3.1.1.1.1

28

1.1.3.1.1.1.1.1

29

1.1.3.1.1.1.1.1.1

30

1.1.3.1.1.1.1.1.1.1

Mecánicas.

39

40

39

0,577

0,333

Control.

39

40

39

0,577

0,333

Operación

39

40

39

0,577

0,333

Unificación de fallas.

39

40

39

0,577

0,333

Análisis de fallas.

39

40

39

0,577

0,333
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Reserva de contingencia

39

40

39

0,577

0,333

Recolección de información
técnica CIBER 17UACF

0

0

0

0,000

0,000

31

1.1.4

32

1.1.4.1

Proveedor FIZA

81

82

81

0,577

0,333

33

1.1.4.2

Casa matriz del equipo

0

0

0

0,000

0,000

34

1.1.4.2.1

Manuales técnicos.

0

0

0

0,000

0,000

35

1.1.4.2.1.1

Mecánico.

0

0

0

0,000

0,000
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36

1.1.4.2.1.1.1

Montaje.

81

82

81

0,577

0,333

37

1.1.4.2.1.1.1

Calibración.

81

82

81

0,577

0,333

38

1.1.4.2.1.1.1.1.1

Seguimiento.

81

82

81

0,577

0,333

39

1.1.4.2.1.2

Eléctrico.

0

0

0

0,000

0,000

40

1.1.4.2.1.2.1

Montaje.

81

82

81

0,577

0,333
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41

1.1.4.2.1.2.1.1

Calibración.

81

82

81

0,577

0,333

42

1.1.4.2.1.2.1.1.1

Seguimiento.

81

82

81

0,577

0,333

43

1.1.4.2.1.3

Electrónico.

0

82

0

47,343

2.241,333

44

1.1.4.2.1.3.1

Montaje.

81

82

81

0,577

0,333

45

1.1.4.2.1.3.1.1

Calibración.

81

82

81

0,577

0,333

46

1.1.4.2.1.3.1.1.1

Seguimiento.

81

82

81

0,577

0,333
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47

1.1.4.2.1.4

Control.

0

0

0

0,000

0,000

48

1.1.4.2.1.4.1

Montaje.

81

82

81

0,577

0,333

49

1.1.4.2.1.4.1.1

Calibración.

81

82

81

0,577

0,333

50

1.1.4.2.1.4.1.1.1

Seguimiento.

81

82

81

0,577

0,333

51

1.1.4.3

Mercado del país.

81

82

81

0,577

0,333
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52

1.1.4.4

Proveedores.

0

0

0

0,000

0,000

53

1.1.4.4.1

Nacional.

81

82

81

0,577

0,333

54

1.1.4.4.2

Extranjero.

0

0

0

0,000

0,000

55

1.1.4.4.2.1

Disponibilidad.

81

82

81

0,577

0,333

56

1.1.4.4.2.2

Tiempo de entrega.

81

82

81

0,577

0,333

57

1.1.4.4.2.2.1

Evaluación de costos.

81

82

81

0,577

0,333
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58

1.1.4.4.2.2.1.1

59

1,2

60

1.2.1

61

1.2.1.1

Manejo de precios por volumen
de compra.

81

82

81

0,577

0,333

Reserva de contingencia

81

82

81

0,577

0,333

Construcción de bases de datos.

0

0

0

0,000

0,000

Creación de pre operacionales

51

52

51

0,577

0,333

Creación de rutinas de
mantenimiento.

0

0

0

0,000

0,000
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62

1.2.1.1.1

Predictivo.

51

52

51

0,577

0,333

63

1.2.1.1.2

Inspección diaria y documentada.

51

52

51

0,577

0,333

64

1.2.1.1.3

Preventivo.

0

0

0

0,000

0,000

65

1.2.1.1.3.1

Mantenimiento tipo A

51

52

51

0,577

0,333

66

1.2.1.1.3.1.1

Mantenimiento tipo B

51

52

51

0,577

0,333

67

1.2.1.1.3.1.1.1

Mantenimiento tipo C

51

52

51

0,577

0,333
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68

1.2.1.1.3.1.1.1.1

69

1.2.1.1.4

70

1,3

71

1.3.1

Mantenimiento tipo D

51

52

51

0,577

0,333

Mantenimiento correctivo.

51

52

51

0,577

0,333

Reserva de contingencia

51

52

51

0,577

0,333

Capacitación para área de
mantenimiento sobre nueva
política a implementar.

0

0

0

0,000

0,000

Mecánico

48

49

48

0,577

0,333
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72

1.3.1.1

Mecánico 1

48

49

48

0,577

0,333

73

1.3.1.1.1

Mecánico 2

48

49

48

0,577

0,333

74

1.3.1.1.1.1

Ayudantes.

48

49

48

0,577

0,333

75

1.3.1.1.1.1.1

Operador de planta de asfalto.

48

49

48

0,577

0,333

76

1.3.2

Eléctrico.

48

49

48

0,577

0,333

77

1.3.3

Control.

48

49

48

0,577

0,333
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78

1.3.4

Electrónico.

48

49

48

0,577

0,333

Reserva de contingencia

48

49

48

0,577

0,333

Adquisición del software de
mantenimiento.

0

0

0

0,000

0,000

79

1,4

80

1.4.1

Capacitación al personal sobre el
manejo del AM

35

36

35

0,577

0,333

81

1.4.1.1

Programación optima de rutinas
de mantenimiento.

35

36

35

0,577

0,333
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82

1.4.1.1.1

Pruebas del AM.

35

36

35

0,577

0,333

83

1.4.1.1.1.1

Implementación.

35

36

35

0,577

0,333

84

1.4.1.1.1.1.1

Seguimiento.

35

36

35

0,577

0,333

85

1.4.1.1.1.1.2

Control.

35

36

35

0,577

0,333

Reserva de contingencia

35

36

35

0,577

0,333

Creación de bodegas.

0

0

0

0,000

0,000

86

1,5
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87

1.5.1

Física.

19

20

19

0,577

0,333

88

1.5.1.1

Control.

19

20

19

0,577

0,333

89

1.5.2

Virtual.

19

20

19

0,577

0,333

90

1.5.2.1

Control.

19

20

19

0,577

0,333

Reserva de contingencia

19

20

19

0,577

0,333

Overhaul.

0

0

0

0,000

0,000

91

1,6
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92

1.6.1

93

1.6.1.1

94

1.6.1.1.1

95

1.6.1.1.1.1

Implementación del proyecto.

56

57

56

0,577

0,333

Pruebas.

56

57

56

0,577

0,333

Mediciones.

56

57

56

0,577

0,333

Calibraciones.

56

57

56

0,577

0,333

Reserva de contingencia

56

57

56

0,577

0,333
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96

1,7

Estudios de operación.

0

0

0

0,000

0,000

97

1.7.1

Capacidad de producción.

56

57

56

0,577

0,333

98

1.7.2

Tiempos óptimos en
mantenimiento.

56

57

56

0,577

0,333

99

1.7.3

Paradas forzadas de la planta.

56

57

56

0,577

0,333

100

1.7.4

Inventario de piezas mecánicas

56

57

56

0,577

0,333

101

1.7.5

Satisfacción de clientes.

7

8

7

0,577

0,333
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102

1.7.5.1

103

1,8

104

1.8.1

Capacidad de producción.

8

9

8

0,577

0,333

Reserva de contingencia

8

9

8

0,577

0,333

Cierre del proyecto

0

0

0

0,000

0,000

Acta de cierre del proyecto

6

7

6

0,577

0,333

4.606

98

2,270

TOTAL

Fuente: Construcción del autor
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Del análisis PERT, se obtiene como resultado un tiempo estimado de 180 días hábiles con una
varianza de 2,27 días. Según la ruta crítica en total son 104 tareas que se deben realizar para llevar
a cabo el proyecto.
3.3.7

Línea base de tiempo
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Figura 28. Acta de cierre o fase de finalización del proyecto. Fuente: Construcción del Autor.
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3.3.8

Diagrama de red
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Figura 29. Diagrama de red. Fuente: Construcción del Autor.
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3.3.9

Plan de gestión del costo

En el plan de gestión del costo (detalladamente en el Anexo L. Plan de gestión del costo), el
gerente del proyecto es el encargado de la planificación y estimación de los costos del proyecto y
es quien debe controlar los costos con el fin de que se ejecute de acuerdo a lo planificado. La
planificación del proyecto se realizó con base a los valores económicos de los paquetes de
actividades que se encuentran en la EDT en estos se encuentran los recursos, el personal requerido
y los costos involucrados.
3.3.9.1

Línea base de costos – línea base

Con base a la Estructura de Desglose del Trabajo o EDT, está ligada a ocho paquetes de trabajo
donde se encuentra el valor de cada uno y el valor total del proyecto. En el valor de cada paquete
se encontrará el costo del valor destinado a reservas de contingencia.
Tabla 31. Costos EDT.

WBS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

1

1

Aumento de producción asfáltica y reducción de
costos en mantenimiento, debido a paradas no
programadas en plantas de asfalto CIBER 17UACF.

2

1.1

3

1.1.1

Adquisición de la información.

Revisión de históricos de compra de repuestos.

COSTO DE LA
ACTIVIDAD
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4

1.1.1.1

Unificación de datos de repuestos históricos.

5

1.1.1.1.1

Verificación de repuestos más reemplazados.

10,156,999

6

1.1.1.1.1.1

Eléctricos.

2,890,999

7

1.1.1.1.1.2

Mecánicos.

2,780,599

8

1.1.1.1.1.3

Control.

4,679,890

Reserva de contingencia

1,025,424

WBS

9

1.1.2

10

1.1.2.1

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Revisión de últimos mantenimientos.

Mantenimientos predictivos.

COSTO DE LA
ACTIVIDAD
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11

1.1.2.1.1

Tiempos involucrados.

4,978,799

12

1.12.1.1.1

Equipo tecnológico utilizado.

3,870,450

13

1.1.2.2

Mantenimientos preventivos.

14

1.1.2.2.1

15

1.1.2.2.1.1

16

1.1.2.2.1.1.1

17

1.1.2.2.1.1.1.1

18

1.1.2.3

19

1.1.2.3.1

Tiempos involucrados.

7,980,650

Equipo tecnológico utilizado.

7,201,305

Cantidad de personal involucrado.

6,430,699

Maquinaria amarilla tipo pesado utilizada.

5,780,659

Mantenimientos correctivos.

Tiempos involucrados.

12,987,560
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20

1.1.2.3.1.1

21

1.1.2.3.1.1.1

22

1.1.2.3.1.1.1.1

23

1.1.3

24

1.1.3.1

25

26

Equipo tecnológico utilizado.

5,435,678

Cantidad de personal involucrado.

6,356,790

Maquinaria amarilla tipo pesado utilizada.

7,250,680

Reserva de contingencia

3,413,664

Revisión de fallas.

Fallas más comunes.

14,657,800

1.1.3.1.1

Eléctricas.

7,280,630

1.1.3.1.1.1

Mecánicas.

13,560,798
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27

1.1.3.1.1.1.1

28

1.1.3.1.1.1.1.1

29

1.1.3.1.1.1.1.1.1

30

1.1.3.1.1.1.1.1.1.1

Control.

7,890,320

Operación

5,670,132

Unificación de fallas.

3,907,859

Análisis de fallas.

12,390,576

Reserva de contingencia

3,267,906

WBS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

31

1.1.4

Recolección de información técnica CIBER
17UACF

32

1.1.4.1

Proveedor FIZA

33

1.1.4.2

Casa matriz del equipo

COSTO DE LA
ACTIVIDAD

6,879,321
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34

1.1.4.2.1

Manuales técnicos.

35

1.1.4.2.1.1

36

1.1.4.2.1.1.1

Montaje.

4,350,789

37

1.1.4.2.1.1.1

Calibración.

11,989,000

38

1.1.4.2.1.1.1.1.1

Seguimiento.

5,987,000

39

1.1.4.2.1.2

Eléctrico.

40

1.1.4.2.1.2.1

Montaje.

4,230,000

41

1.1.4.2.1.2.1.1

Calibración.

11,987,450

42

1.1.4.2.1.2.1.1.1

Seguimiento.

4,567,990

Mecánico.
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43

1.1.4.2.1.3

44

1.1.4.2.1.3.1

45

Electrónico.

Montaje.

3,970,566

1.1.4.2.1.3.1.1

Calibración.

12,546,000

46

1.1.4.2.1.3.1.1.1

Seguimiento.

4,904,877

47

1.1.4.2.1.4

Control.

48

1.1.4.2.1.4.1

Montaje.

4,230,127

49

1.1.4.2.1.4.1.1

Calibración.

11,650,000

50

1.1.4.2.1.4.1.1.1

Seguimiento.

5,780,240
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51

1.1.4.3

Mercado del país.

5,907,888

52

1.1.4.4

Proveedores.

53

1.1.4.4.1

Nacional.

54

1.1.4.4.2

Extranjero.

55

1.1.4.4.2.1

Disponibilidad.

5,900,780

56

1.1.4.4.2.2

Tiempo de entrega.

1,980,666

57

1.1.4.4.2.2.1

Evaluación de costos.

2,980,750

58

1.1.4.4.2.2.1.1

Manejo de precios por volumen de compra.

3,800,790

Reserva de contingencia

5,921,242

4,780,600
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WBS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

COSTO DE LA
ACTIVIDAD

59

1.2

Construcción de bases de datos.

60

1.2.1

Creación de pre operacionales.

61

1.2.1.1

62

1.2.1.1.1

Predictivo.

3,256,000

63

1.2.1.1.2

Inspección diaria y documentada.

1,500,000

64

1.2.1.1.3

Preventivo.

65

1.2.1.1.3.1

Mantenimiento tipo A

11,110,000

66

1.2.1.1.3.1.1

Mantenimiento tipo B

6,400,000

10,230,678

Creación de rutinas de mantenimiento.
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67

1.2.1.1.3.1.1.1

Mantenimiento tipo C

8,760,000

68

1.2.1.1.3.1.1.1.1

Mantenimiento tipo D

40,155,000

69

1.2.1.1.4

Mantenimiento correctivo.

12,900,000

Reserva de contingencia

4,715,584

WBS

70

1.3

71

1.3.1

72

73

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

COSTO DE LA
ACTIVIDAD

Capacitación para área de mantenimiento sobre
nueva política a implementar.

Mecánico

1,100,000

1.3.1.1

Mecánico 1

1,050,000

1.3.1.1.1

Mecánico 2

860,000
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74

1.3.1.1.1.1

75

1.3.1.1.1.1.1

76

Ayudantes.

600,000

Operador de planta de asfalto.

1,000,000

1.3.2

Eléctrico.

1,000,000

77

1.3.3

Control.

2,250,000

78

1.3.4

Electrónico.

2,250,000

Reserva de contingencia

WBS

79

1.4

80

1.4.1

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

505,500

COSTO DE LA
ACTIVIDAD

Adquisición del software de mantenimiento.

Capacitación al personal sobre el manejo del AM

7,010,400
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81

1.4.1.1

Programación optima de rutinas de mantenimiento.

3,120,000

82

1.4.1.1.1

Pruebas del AM.

5,000,000

83

1.4.1.1.1.1

Implementación.

6,250,000

84

1.4.1.1.1.1.1

Seguimiento.

2,100,000

85

1.4.1.1.1.1.2

Control.

1,000,000

Reserva de contingencia

1,224,020

WBS

86

1.5

87

1.5.1

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

COSTO DE LA
ACTIVIDAD

Creación de bodegas.

Física.

6,890,000
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88

1.5.1.1

Control.

2,560,890

89

1.5.2

Virtual.

3,600,000

90

1.5.2.1

Control.

2,000,000

Reserva de contingencia

WBS

91

1.6

92

1.6.1

93

1.6.1.1

94

1.6.1.1.1

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

752,545

COSTO DE LA
ACTIVIDAD

Overhaul.

Implementación del proyecto.

76,785,000

Pruebas.

6,180,000

Mediciones.

18,670,000
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95

1.6.1.1.1.1

WBS

Calibraciones.

7,567,000

Reserva de contingencia

5,460,100

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

COSTO DE LA
ACTIVIDAD

96

1.7

Estudios de operación.

97

1.7.1

Capacidad de producción.

3,568,000

98

1.7.2

Tiempos óptimos en mantenimiento.

3,240,000

99

1.7.3

Paradas forzadas de la planta.

3,789,780

100

1.7.4

Inventario de piezas mecánicas

3,998,900

101

1.7.5

Satisfacción de clientes.

3,890,000
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102

1.7.5.1

WBS

103

1.8

104

1.8.1

Capacidad de producción.

3,790,000

Reserva de contingencia

1,113,834

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

COSTO DE LA
ACTIVIDAD

Cierre del proyecto

Acta de cierre del proyecto

Fuente: Construcción del autor

1,000,000
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3.3.9.2

Presupuesto

El presupuesto para todas las actividades que se deben realizar para llevar a cabo el proyecto
es de: $634.035.844. En este valor está la línea base de costos por total de: $576.396.172 y
$57.639.617 se destinan a reserva de gestión
3.3.9.3

Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de

Desagregación de Costos CBS
Los recursos que se van a utilizar el desarrollo del proyecto son:
•

Humanos

•

Maquinaria y equipo

•

Materiales

Gráfica 8. Estructura de desagregación de recursos. Fuente: Construcción del Autor.

160

En la siguiente gráfica se encuentra la estructura desglosada del costo

Gráfica 9. Estructura de desagregación del costo. Fuente: Construcción del Autor.

3.3.9.4

Indicadores de medición de desempeño

Los indicadores de desempeño que se van a usar en el proyecto se encuentran en el siguiente
formato, el cual debe ser diligenciado por el gerente del proyecto.
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Código:
MSC-GP-F-16
Departamento:
Ges ti ón de proyectos
Versión:
1
Fecha de vigencia:
20/02/2018

MANTENIMIENTO SEGURO Y CONFIABLE

VALOR GANADO

ELABORÓ

CARLOS HERNAN APARICIO

REVISÓ

CAMILO LEGUIZAMON

AUMENTO DE PRODUCCION ASFALTICA Y REDUCCION DE COSTOS EN MANTTO EN PLANTAS DE ASFLATO
CIBER 17UACF

PROYECTO
DIRECTOR:

INDICES DE DESEMPEÑO

VALOR

PRESUPUESTO HASTA LA CONCLUSIÓN BAC
VALOR PLANIFICADO PV
VALOR GANADO EV
COSTO REAL AC
VARIACIÓN DEL COSTO CV
VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA SV
ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
CPI
ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
SPI
ESTIMACIÓN DE COSTO AL COMPLETAR EAC
ESTIMACIÓN DE COSTO PARA COMPLETAR ETC
VARIANZA AL COMPLETAR VAC
INDICE DE DESEMPEÑO HASTA LA CONCLUSIÓN (TCPI)

CURVA DE LA S
80000000
70000000
60000000
50000000
Series1

40000000

Series2
30000000
20000000
10000000

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

0

ACTIVIDADES RELEVANTES
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

ETAPA O FASE

PROBLEMAS
CAUSA

EFECTO

RESPONSABLE

OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA

Figura 30. Mantenimiento seguro y confiable. Fuente: Los autores.
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3.3.9.5

Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance.

Aplicando la tabla anterior con los costos del proyecto la curva de la S del proyecto es la que
se presenta en la siguiente gráfica, donde se toma en cuenta que la duración del proyecto es de 6
meses y presupuesto es $634.035.789.

CURVA DE LA S
700.000.000
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Gráfica 10. Curva de la S. Fuente: Construcción del autor.
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3.3.10

Plan de Gestión de Calidad.

En el plan de gestión de la calidad (detalladamente en el Anexo M. Plan de gestión de la
calidad), en este proceso se identifican los estándares de calidad para el proyecto y sus entregables
con el fin de satisfacer las necesidades del cliente. Por lo que se debe llevar un estricto control de
los documentos y datos para este proceso.
3.3.10.1

Control de documentos y datos

El control de documentos y datos se realiza con el fin de establecer e identificar los
lineamientos para elaborar, revisar, aprobar, actualizar y controlar los documentos internos y
externos de la compañía y determinar el tiempo de retención y disposición de los registros.
3.3.10.2

Identificación

Los documentos y datos están identificados por la codificación establecida en la compañía de
la siguiente manera:

Sigla del área
técnica:
Mantenimiento
Seguro y confiable

Departamento
al que
pertenece la
documentació
n

Tipo de
documentación.

Número
consecutivo del
documento en el
departamento

Figura 31. Codificación de los documentos. Fuente: Construcción del autor.
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Tabla 32. Departamento MSC.

DEPARTAMENTO

SIGLA

Administrativo

AD

Gestión de Proyectos

GP

Recursos Humanos

RH

Compras

CO

Producción

PD

Mantenimiento

MA

Gestión de Calidad

GC

Contabilidad

CT

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 33. Tipo de documentación.
DOCUMENTACIÓN
Caracterización

SIGLA

DESCRIPCIÓN
Explicación de manera general el proceso del

CR
departamento.

Procedimientos

PR

Explicación de las actividades del departamento

Documentos

D

Políticas internas de la empresa

Instructivos

IN

Pasos para llevar a cabo una actividad específica
del departamento
Formatos

FO

Contempla los registros

Base de datos

BD

Hace referencia a las tablas, estudios, esquemas

Informes

IF

Involucra todos los informes que se crean por los
diferentes departamentos

165
Se documentan para establecer acuerdos y tratar
Actas

AC
temas de los departamentos
Se refieren a la documentación generales como

Manuales

MN
guía
Se especifica las leyes, decretos, acuerdos

Normas

NO

normativos para ejecutar las actividades de la
empresa

Correos electrónicos

CE

Registra la información y datos que se cruzan
entre correos electrónicos entre los contactos

Fuente: Construcción del autor.

Mantenimiento Seguro y Confiable S.A.S tiene la siguiente estructura documental

MANUAL
DOCUMENTACIÓN ESTRATÉGICAS DE MSC

CARACTERIZA
CIÓN: LEYES Y
NORMAS
DOCUMENTACIÓN ESTRATÉGICAS DE LAS

PROCEDIMIENTOS,
DOCUMENTOS

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO

DOCUMENTACIÓN ESTRATÉGICAS DE LAS

INSTRUCTIVOS, GUIAS, BASES
DE DATOS

FORMATOS , CORREOS
ELECTRONICOS, ACTAS, REGISTROS

TAREAS DEL DEPARTAMENTO

DOCUMENTOS Y DATOS COMO PRUEBA O
EVIDENCIA

Figura 32. Pirámide documental. Fuente: Construcción del autor.
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Todos los documentos tienen un recuadro de identificación que se sitúa como encabezado en
todas las páginas del documento (ver tabla 32. Tabla encabezada), el cual está conformado por los
siguientes elementos:
Tabla 34. Tabla encabezada.
Casilla 4
Casilla 2
Casilla 5
Casilla 1

Casilla 6
Casilla 3
Casilla 7
Fuente: Construcción del autor.

Tabla 35. Recuadro de identificación.

CASILLA
Casilla 1
Logo de la Empresa
Casilla 2
Nombre de la empresa
Casilla 3
Nombre del documento
Casilla 4
Código de la documento
Casilla 5
Departamento
Casilla 6
Versión del documento
Casilla 7
Fecha de vigencia

ESPECIFICACIÓN
En este espacio se encuentra ubicado el logo de MSC.
Se registra el nombre completo Mantenimiento Seguro y Confiable S.A.S
Se registra el nombre del tipo de documento el cual se va a referenciar.
Se registra la secuencia de literales y numerales asignados consecutivamente.
Se coloca el nombre del departamento al que pertenece los documentos y datos para
su fácil identificación
En este espacio se identifica el estado de revisión actual.
Fecha a partir de la cual se realiza la implementación de los documentos y datos
Fuente: Construcción del autor.

La documentación, registros y datos se pueden visualizar en los formatos del departamento de
Gestión de Calidad MSC-GC-FO-01 Listado maestro de documentos (Ver tabla 34. Listado
maestro de documentos).
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Tabla 36. Listado maestro de documentos.

Departament
o

Códig
o

Nombre

Versió
n

Fecha de
vigencia

Tipo de
documento

Administrativ
o

MSC- Caracterizació
ADn de procesos
CR-01 Administrativo

5

28/12/201 Caracterizació
6
n

Administrativ
o

MSC- Comunicación,
AD- participación y
PR-01
consulta

2

28/12/201
Procedimiento
6

MSCAdministrativ
AD-Do
01

Implementar el
proceso al
interior de la
compañía

3

23/12/201
5

Documento

MSCAdministrativ
AD-Do
02

Misión MSC

3

23/12/201
5

Documento

MSCAdministrativ
AD-Do
03

Visión MSC

4

23/12/201
5

Documento

MSCAdministrativ
AD-Do
04

Política de
calidad MSC

3

23/12/201
5

Documento

MSCAdministrativ
AD-Do
05

Mapa de
proceso MSC

6

26/05/201
6

Documento

Administrativ
o

Organigrama
MSC

8

8/08/2016

Documento

Recuperación
Físico/Magnétic
o

Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento

Responsable

Gerente de la
compañía

Gerente de la
compañía

Gerente de la
compañía

Gerente de la
compañía

Gerente de la
compañía

Gerente de la
compañía

Gerente de la
compañía

Gerente de la
compañía
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MSCAD-D06

Administrativ
o

MSCADNO-07

Normograma

3

28/12/201
6

Documento

MSCAdministrativ
Despliegue de
AD-Do
objetivos
08

4

28/12/201
6

Documento

MSCAdministrativ
Reglamento de
AD-Do
trabajo
09

3

23/12/201
5

Documento

Norma

MSCAdministrativ
ADo
NO-09

Política de
protección de
datos
personales
MSC

6

28/12/201
6

MSCAdministrativ
AD-Do
03

Atención de
PQR

1

30/01/201
Procedimiento
7

Gestión de
Calidad

Caracterizació
MSCn de procesos GCGestión de
CR-01
Calidad

8

28/12/201 Caracterizació
6
n

Gestión de
Calidad

MSCGCMN01

Manual de
Calidad MSC

9

23/12/201
5

Gestión de
Calidad

MSCGCPR-01

Control de
documento y
registros

7

23/01/201
Procedimiento
7

Producto no
conforme

7

21/10/201
Procedimiento
6

Gestión de
Calidad

Manual

Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento

Gerente de la
compañía

Gerente de la
compañía

Gerente de la
compañía

Gerente de la
compañía

Director de
Mantenimient
o

Coordinador
de Calidad

Coordinador
de Calidad

Coordinador
de Calidad

Coordinador
de Calidad
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MSCGCPR-02

Gestión de
Calidad

MSCGCPR-03

Auditorías
internas

8

28/11/201
Procedimiento
6

Gestión de
Calidad

MSCGCPR-04

Acciones
correctivas,
preventivas y
de mejora

6

28/11/201
Procedimiento
6

Gestión de
Calidad

MSCGC-D01

Plan de
Calidad

6

28/11/201
6

Recursos
Humanos

Caracterizació
MSCn de procesos RHRecursos
CR-01
humanos

5

28/07/201 Caracterizació
6
n

Recursos
Humanos

MSCRHPR-01

Selección,
vinculación e
inducción de
personal

8

28/11/201
Procedimiento
6

Recursos
Humanos

MSCRHPR-02

Formación del
personal

7

30/01/201
Procedimiento
7

Recursos
Humanos

MSCRHPR-03

Desvinculació
n del personal

4

30/01/201
Procedimiento
7

Recursos
Humanos

MSCRHPR-04

Exámenes
médicos
ocupacionales

4

6/01/2016 Procedimiento

Recursos
Humanos

MSCRH-

Manual de
Convivencia

1

30/01/201
7

Documento

Manual

Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento

Coordinador
de Calidad

Coordinador
de Calidad

Coordinador
de Calidad

Director de
Recursos
Humanos

Director de
Recursos
Humanos

Director de
Recursos
Humanos

Director de
Recursos
Humanos

Director de
Recursos
Humanos
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MN01

Recursos
Humanos

MSCRH-D01

Compras

3

20/06/201
6

MSC- Caracterizació
CO- n de procesos CR-01
Compras

6

10/01/201 Caracterizació
7
n

Compras

MSCCOPR-01

Manejo de
proveedores

7

10/01/201
Procedimiento
7

Compras

MSCCOPR-02

Compra de
bienes y/o
servicios

5

10/01/201
Procedimiento
7

Compras

MSCCOPR-03

Manejo de
almacén

5

10/01/201
Procedimiento
7

Contabilidad

MSCCTCR-01

Caracterizació
n Gestión
Financiera

5

2/02/2017

Contabilidad

MSCCTPR-01

Gestión
financiera

4

2/02/2017 Procedimiento

Contabilidad

MSC- Disminución
CT-D- de costos en
01
mantenimiento

1

24/12/201
5

Documento

1

24/12/201
5

Documento

Contabilidad

Perfiles de
cargo

Manual de
políticas y

Documento

Caracterizació
n

Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento

Director de
Recursos
Humanos

Director de
Recursos
Humanos

Almacenista

Almacenista

Almacenista

Almacenista

Director
Contable

Director
Contable

Director
Contable

Director
Contable
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MSCCT-D02

procedimientos
contables

Contabilidad

MSCCTPR-02

Procedimiento
conciliación
contable de
almacén

4

2/02/2017 Procedimiento

Contabilidad

MSCCTPR-10

Procedimiento
para la
planificación
de costos de
proyectos

1

2/02/2017 Procedimiento

Gestión de
proyectos

Caracterizació
MSCn de procesos GPgestión de
CR-01
Proyectos

1

28/10/201 Caracterizació
6
n

Gestión de
proyectos

MSC- Plan de gestión
GPde las
MN- comunicacione
02
s

1

28/10/201
6

Manual

Gestión de
proyectos

MSCGP- Plan de gestión
MNde los costos
03

1

28/10/201
6

Manual

Gestión de
proyectos

MSCPlan de gestión
GPde los recursos
MNhumanos
04

1

28/10/201
6

Manual

Gestión de
proyectos

MSCPlan de gestión
GPde las
MNadquisiciones
05

1

28/10/201
6

Manual

Gestión de
proyectos

MSCGPMN06

1

28/10/201
6

Manual

Gestión de
proyectos

MSC- Plan de gestión
GPde los riesgos

1

28/10/201
6

Manual

Plan de
mejoras del
proceso

Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento

Director
Contable

Director
Contable

Gerente de
proyectos

Gerente de
proyectos

Gerente de
proyectos

Gerente de
proyectos

Gerente de
proyectos

Gerente de
proyectos

Gerente de
proyectos
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MN07

Gestión de
proyectos

MSCGPMN08

plan de gestión
del
cronograma

1

28/10/201
6

Manual

Gestión de
proyectos

MSCGPDO-01

Organización
de la
información
recolecta

1

28/10/201
6

Manual

Gestión de
proyectos

MSCGP- Plan de gestión
MNdel alcance
09

1

28/10/201
6

Manual

Gestión de
proyectos

MSCPlan de gestión
GPde los
MNinteresados
10

1

28/10/201
6

Manual

Gestión de
proyectos

MSCGP-D02

1

28/10/201
6

Documento

Producción

MSC- Caracterizació
PD- n de procesos CR-01
Producción

1

30/01/201 Caracterizació
7
n

Producción

MSCPDPR-01

Gestión de
maquinaria y
equipos

2

30/01/201
Procedimiento
7

Producción

MSCPDPR-03

Fichas de
materiales y/o
materias
primas.

3

30/01/201
Procedimiento
7

2

30/01/201
Procedimiento
7

Producción

Mapa de
proceso

Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento

Gerente de
proyectos

Gerente de
proyectos

Gerente de
proyectos

Gerente de
proyectos

Gerente de
proyectos

Director de
planta de
asfalto

Director de
planta de
asfalto

Director de
planta de
asfalto
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MSCPDPR-04

Entrada y
salida de
producto

Producción

MSCPDPR-05

Orden de
trabajo

3

30/01/201
Procedimiento
7

Producción

MSCPD-D01

Programación
de producción

2

30/01/201
7

Mantenimient
o

MSC- Caracterizació
MA- n de procesos CR-01 Mantenimiento

2

30/01/201 Caracterizació
7
n

Mantenimient
o

MSCMantenimiento
MApreventivo
PR-01

1

30/01/201
Procedimiento
7

Mantenimient
o

MSCMantenimiento
MAcorrectivo
PR-02

1

30/01/201
Procedimiento
7

Mantenimient
o

MSCMantenimiento
MApredictivo
PR-03

1

30/01/201
Procedimiento
7

Mantenimient
o

MSCMAD-01

Optimizar el
proceso de
mantenimiento
dentro de la
compañía

1

30/01/201
Procedimiento
7

Mantenimient
o

MSCMAD-02

Apoyar la
gestión
integral del
mantenimiento

1

30/01/201
Procedimiento
7

Documento

Fuente: Construcción del autor.

Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento
Físico: AZ
departamento
Magnético:
Servidor
MSC/Carpeta
departamento

Director de
planta de
asfalto

Director de
planta de
asfalto

Director de
planta de
asfalto

Director de
Mantenimient
o

Director de
Mantenimient
o

Director de
Mantenimient
o

Director de
Mantenimient
o

Director de
Mantenimient
o

Director de
Mantenimient
o
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3.3.10.3

Revisión y aprobación

La elaboración de la documentación se realizará por el departamento de Gestión de Calidad
responsable a cargo del Coordinador de Calidad.
La revisión de la documentación debe ser ejecutada por la el representante de la dirección
delegado
La aprobación final de la documentación este cargo por el líder de cada departamento. Ver
tabla 25. Líderes de departamentos.
Tabla 37. Líderes de departamentos.
DEPARTAMENTO
Administrativo
Gestión de Proyectos
Recursos Humanos
Compras

LÍDER/CARGO
Gerente de la compañía
Gerente de proyectos
Director de RH
Almacenista

Producción

Director de Planta de asfalto

Mantenimiento

Director de Mantenimiento

Gestión de Calidad
Contabilidad

Coordinador de Calidad
Director contable

Fuente: Construcción del autor.

La elaboración, revisión y aprobación de la documentación se soporta con las firmas de
los responsables al finalizar el tipo de documento en el siguiente cuadro.
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Tabla 38. Responsables.
Elaborado Por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre

Nombre

Nombre

Cargo

Cargo

Cargo

Código

Código

Código

En este espacio se registra la

En este espacio se registra

firma, nombre, apellido, cargo y

la firma,

nombre,

código.

cargo y código.

apellido,

En este espacio se registra
la firma, nombre, apellido, cargo
y código.

Fuente: Construcción del autor.

A continuación, podemos observar el diagrama de flujo.

Figura 33. Diagrama de flujo, revisión y aprobación. Fuente: Construcción del autor.
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3.3.10.4

Distribución de documentos

La documentación de los diferentes departamentos esta almacenada en el servidor de la
empresa en el archivo general del departamento de Gestión de Calidad protegido como documentos
en PDF o en aquellos casos con restricción de clave. De igual manera se controlan de manera física
cuando estos sean requeridos.
Cualquier documento necesario por los diferentes departamentos deberá ser solicitado al
departamento de gestión de Calidad. El control de la distribución se lleva en el formato MSC-GCF-03 Listado de distribución documental (ver figura 33. Listado de distribución documental),
donde se estipula la fecha solicitante, el código y nombre del documento, la versión, el
departamento solicitante, el nombre, cargo y firma. Si el documento es solicitado de forma física
se entrega una copia del mismo, y si es necesario de manera electrónica se enviará por el
coordinador de calidad por correo electrónico a los líderes de los departamentos.
Código:
MSC-GC-F-03

MANTENIMIENTO SEGURO Y CONFIABLE S.A.S

Proceso:
Gestión de Calidad
Versión:
2

Listado de distribución

Fecha de vigencia:
06/08/2015

Fecha solicitante

Código y nombre del
documento

Versión

Departamento
solicitante

Nombre del
solicitante

Figura 34. Listado de distribución. Fuente:
Construcción del autor.

Cargo

Firma

177

3.3.10.5

Acceso de documentos y datos

El conocimiento de la documentación es de manera general para los funcionarios de MSC, por
lo cual pueden ingresar al servidor de la compañía e ingresar a la carpeta del departamento de
Gestión de Calidad en el cual se encuentra segmentado por archivos de los departamentos. Cada
archivo contempla la documentación referente al departamento ya sea cualquier tipo de
documentación (ver figura 32. Diagrama de flujo, revisión y aprobación), pero no permite su
descarga o modificación. Para este tipo de acceso seguir los lineamientos de la distribución de
documentos.
3.3.10.6

Especificaciones técnicas de requerimientos.

Se refiere a que todo lo que se hace como parte de la labor de servicio al cliente, ya sean
documentos, presentaciones, materiales, herramientas y demás se convierten en custodia de la
empresa para su prestación adecuada. Cada vez que genera un contrato o pacta un nuevo negocio
se firma por ambas partes el documento MSC-AR-NO-09 Política de protección de datos
personales MSC, para brindar la seguridad al cliente en cuanto a su información.
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DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

IDENTIFICACIÓN
DE PROPIEDAD
DEL CLIENTE

RECEPCIÓN DE
BIEN O
DOCUMENTO

1

VERIFICACIÓN
DEL BIEN O
DOCUMENTO

CUMPLE CON LO
SOLICITADO

PRODUCTO NO
CONFORME

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1. Identificación
Los bienes, documentos, datos, herramientas e información que sean necesarios
del cliente para la ejecución del plan de calidad en la proyección del aumento de
producción asfáltica y reducción de costos en mantenimiento, son identificados
por cada líder de departamento, ya sean para posteriormente llevar a cabo las
actividades del cliente o para consulta que sean útiles en la ejecución de los
procesos. Estas solicitudes al cliente de información que quedara bajo
responsabilidad y custodia de MSC, deben ser solicitadas a través de correo
electrónico como soporte y registro de lo que se requiere por los líderes de los
departamentos con copia al gerente de la compañía, en caso que la información
sea muy delicada debe ser solicitada únicamente por el gerente de la compañía.

Lideres de departamentos

2. Recepción
Una vez los bienes, documentos, datos, herramientas o información son
recibidos y gestionados por el cliente, el líder del departamento que solicita se
encarga de contestar al cliente frente a su recepción e informa que se procederá
a revisar que corresponda a la solicitud. En caso de presentar algún
inconveniente se le informará por este medio o telefónicamente. El líder del
departamento encargado debe informar al departamento de Gestión de Calidad
para el control de los registros y los documentos externos.

Lideres de departamentos
Coordinador de calidad

3.Verificación
Cada vez que se reciba un bien, documento, dato, herramienta o información del
cliente se debe realizar una lista de chequeo para su verificación del estado y
calidad. En caso de encontrar alguna anomalía o falla se informa al cliente y al
líder del departamento de Gestión de Calidad para seguir los parámetros del
procedimiento MSC-GC-PR-02 Producto no conforme.
Si el bien o herramienta del cliente son necesarios durante un tiempo
determinado en que estos se encuentran custodia de MSC se deben realizar las
verificaciones periódicas según lo disponga el departamento de Gestión de
Calidad del estado de los mismos en la lista de chequeo para el cumplimiento de
los requisitos.

Lideres de departamentos
Coordinador de calidad

6. Producto no conforme
Cuando se reciban bienes o documentos incorrectos a lo solicitado, bienes en
mal estado, se informa al departamento de Gestión de Calidad y realice las
pautas del procedimiento MSC-GC-PR-02 Producto no conforme con el líder del
departamento responsable que solicita al cliente. Posteriormente se realiza la
anotación en el formato MSC-GC-FO-09 Registro de producto y/o servicio no
conforme. El responsable de la solicitud informa al cliente para su consentimiento
y posterior envío de lo requerido y se inicia el proceso nuevamente.
Este proceso aplica también cuando durante la gestión del a prestación del
servicio, el bien o documento se pierde o se daña.
En caso de ser necesario, el líder del proceso de Gestión de Calidad informa al
Gerente de la compañía, para que este se comunique con el cliente y le informe
la situación.

Lideres de departamentos
Coordinador de calidad
Gerente de la compañía
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PROTECCIÓN

2

2

SALVAGUARDAR

ENTREGA

4. Protección
Cuando la información se tiene de manera magnética estas se almacena en las
carpetas destinadas en el servidor de la compañía, segmentada por
departamento la cual se encuentra protegida con acceso al personal autorizado.
Si la información está en físico se protegen en AZ y almacenadas en el archivo
como información confidencial. Estos archivos están protegidos con seguridad al
cual se tiene acceso el personal autorizado. Cuando se trata de bienes como
herramientas están protegidas con usuario y clave para su acceso y la
autorización es dada por el gerente de la compañía.
Cuando los departamentos necesiten y hagan uso de los mismos se controla
por el formato del departamento de Gestión de Calidad MSC-GC-FO-03 Listado
de distribución.
Los funcionarios de MSC que maneje bienes propiedad del Cliente debe velar por
el adecuado uso de la información de los mismos, teniendo en cuenta lo
siguiente:
• Garantizar al usuario total confidencialidad y uso exclusivo del documento para
el servicio a prestar.
• No utilizar la información en actividades ilícitas.
• No realizar copias parciales o totales de la información para actividades
diferentes al objeto del servicio a menos que sea autorizado por el propietario de
la información.
• Cualquier daño o pérdida de la información o documento debe ser informado al
líder de cada departamento para que informe al gerente de la compañía y este se
lo comunique al cliente dejando registro de ello.
• Respetar las condiciones de uso que el cliente indique sobre la propiedad
suministrada.

Lideres de departamentos
Coordinador de calidad
Funcionarios MSC

5. Salvaguardar
Los bienes de manera magnética se salvaguardan en el Back Up semanal.
Los bienes físicos a través de las listas de chequeo de verificación se conocen su
estado actual.
Los bienes son controlados en el formato del departamento de Gestión de
Calidad MSC-GC-FO-11 Listado maestro de documentos externos.

Coordinador de calidad

7. Entrega
Una vez se utilice el bien, elemento o documento o cuando el cliente lo disponga
este se devolverá garantizando que quede registro de lo mismo a través de correo
electrónico por el responsable que lo solicito.

Lider de departamento o
Gerente de la compañía

FIN

Figura 35. Diagrama de flujo, especificaciones técnicas de requerimiento. Fuente: Construcción del autor.
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3.3.10.7

Herramientas del control de la calidad

La lista de chequeo es un tipo de ayuda de trabajo informativo. Obedece también a los
nombres: Listas de control u hojas de verificación. La lista de chequeo, como herramienta
metodológica está compuesta por una serie de ítems, factores, propiedades, aspectos,
componentes, criterios, dimensiones o comportamientos, necesarios de tomarse en cuenta, para
realizar una tarea, controlar y evaluar detalladamente el desarrollo de un proyecto, evento,
producto o actividad.

Código:
MSC-GP-F-16
Departamento:
Gestión de proyectos

MANTENIMIENTO SEGURO Y CONFIABLE

Versión:
1

Lista de chequeo

Fecha de vigencia:
20/02/2018

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA DE ASFALTO CIBER 17UACF
DATOS DE INSPECCIÓN
Inspeccionado por (Nombre):

Marca

Supervisor (Nombre):

CIBER 17UACF

HRS Inicial

Semana de:

Dependencia

HRS Final

Al:

Mes de:

Ubicación
INSPECCIÓN

ITEM

ESTÁNDAR

Aplica
Si

LUN
No

C

MAR
NC

C

MIER
NC

C

JUE
NC

C

VIER
NC

C

SAB
NC

PARTE EXTERNA

Espejos laterales para el secador
Rodamientos del mezclador
Conexiones eléctricas
Rodamientos de bandas
Alarma externa
Alarma externa
Llantas
Cilindros neumáticos de descargue de
Planta eléctrica
Quemador
Bandas transportadoras de material.
Separador estatico
Transicion estatica
Lámparas luces de paro de
Habiculo de filtros de mangas
Tolvas de material
Estructura general

Sin roturas, sin manchas y ajustado
Sin roturas, ajustado.
Bien ancladas y sin cable expuestos al medio
Sin roturas, ajustado.
Función automática
Función manual
Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo
Sin escapes
En buen funcionamiento y sin fallas.
Sin goteos de ACPM
Sin roturas y tensionadas.
Sin roturas ni fugas de material.
Sin roturas ni fugas de material.
Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco /
Sin roturas ni fugas de material.
Sin roturas, ajustado.
Sin roturas, ajustado.

INTERIOR DE LA CABINA

Tablero de mandos
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas
Sistema de A/C
Estado de la cabina del operador
Sillas/ Apoyo para la cabeza
Pedales freno / clutch / acelerador
Perillas manuales
Boton para de emergencia
Pito
Horómetro

Que prenda y reaalice las funciones solicitadas.
Sin roturas / manchas / distorsiones
Que funcione sin novedad.
Protegida y en buen estado en general.
Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado
Con forro antideslizante / sin juego excesivo
Funcionando correctamente.
Funcionando correctamente.
Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.
Funcionando, legible y dentro del rango del
mantenimiento

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable

Visto bueno del director de plantas

JEFE DE EQUIPOS

Nombre y Firma del Operador

Nota:
- El jefe de equipos debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado
- C: Cumple / NC: No Cumple
- Tener siempre presente el concepto técnico/mecánico

Figura 36. Herramientas de control de calidad. Fuente: Construcción del autor.

C

DOM
NC

C

NC

181

Figura 37. Estándar lista de chequeo. Fuente: Construcción
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3.3.10.8

Lista de verificación de los entregables

En la siguiente grafica se presenta el formato lista de verificación de entregables en la cual se
debe consignar si los entregables o tareas se están entregando acorte a la programación del
proyecto.

Código:
MANTENIMIENTO SEGURO Y CONFIABLE S.A.S

MSC-GP-FO-20
Departamento:
Gestión de proyectos
Versión:
1

LISTA DE VERIFICACIÓN

Fecha de vigencia:
20/02/2016

TAREA

DE
EJECUCIÓN FECHA
EJECUCIÓN O
S
N DE
REPROGRAM
I
O
ACIÓN

DEPARTAM
ENTO
ENCARGAD
O

RESPOSA
BLE DE
EJECUCI
ÓN

RESPONS
ABLE DE OBSERVA
VERIFICA CIÓN
CIÓN

Figura 38. Lista de verificación de entregables. Fuente: Construcción del autor.
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3.3.10.9

Formato de auditorias

Las auditorías están encaminadas a determinar si se están cumpliendo con los parámetros
establecidos y documentados en la organización. Las auditorias están desarrolladas por etapas y se
evidenciaran mediante el siguiente método:

Figura 39. Informe de auditoría. Fuente: Construcción del autor.
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3.3.11

Plan de gestión de los recursos humanos.

En este proceso se incluyen los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del
proyecto, este equipo está conformado por personas a las que se les ha asignado roles y
responsabilidades.
3.3.11.1

Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo:

En la tabla 37 se evidencia la definición de roles.
Tabla 39. Matriz de roles y responsabilidades.
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
No

Rol del proyecto

Tipo de Recurso

Autoridad

1

Stakeholder o Gerente de la compañía

Interno

Alta

3

Gerente del proyecto

Interno

Tipo de Rol

Funciones Principales

Experiencia
* Participaciòn de proyectos.
* Manejo administratio.

Proporcionar los medio o recursos necesarios para llevar acavo el proyecto.

* Verificar que el presupuesto ejecutado.

Alta

Gestionar con la alta gerencia los medios o lineamientos para cumplir con el proyecto.

* Gestionar el proyecto en su totalidad.
* Ejecutar y planear el plan de gestion del proyecto.
* Preparar los informes a la alta gerencia.
* Capacitar al equipo en la nueva metodología del proyecto.
* Apoyar la documentacíon e implementacíon de los cambios.
* Negar o aprobar cambios en el proyecto.

* Participaciòn de proyectos.
* Manejo administratio.

* Gestionar el equipo de trabajo.
* Asegurar que el equipo cuente con el conocimiento necesario.
* Desarrollar el plan de Gestion del Proyecto.
* Aprobar el alcance del proyecto.
* Ejecutar reuniones para mirar los alcances del proyecto para
presentarlos a la alta gerencia.
* Preparar los informes a los directivos.

Reporta A

Supervisa A

Ninguno

Lider del proyecto

Gerente de la compañía

Gerente del proyecto

4

Director de mantenimiento

Interno

Alta

Soportar a la gerencia del proyecto las labores, costos y tiempos de ejecucion del
mantenimiento realizado.

* Participaciòn de proyectos.
* Manejo administratio.
* Manejo de grupos de mantto.

* Gerente de la compañía.
* Gerente del proyecto.

Equipo de trabjo
funcional

5

Director de plantas de asfalto

Interno

Alta

* Programaciòn de producciòn diaria de asfalto.
* Rendimiento de informes para gerencia.
* Participaciòn de proyectos.
Encargado de la planeación de producción de asfalto y la disponibilidad de la planta con los
* Gestionar y renovar los permisos de operaciòn para la planta de * Manejo administratio.
clientes.
asfalto.
* Control de insumos.
* Manejo de grupos de mantto.
* Control de horarios de personal a cargo.

* Gerente de la compañía.
* Gerente del proyecto.

Equipo de trabjo
funcional

6

Ing. de equipos

Interno

Media

* Todo el equipo de
trabajo de mantto.

7

Ing. Mecanico Senior

Interno

Alta

8

Electricista Senior

Interno

9

Ing. Mecánico Junior

10

Aportar conocimiento y ejecutar los planes de mantenimiento de la planta de asfalto.

* Mantener en optimas condiciones de uso todos los equipos
mecanicos.
* Control de combustibles.
* Control y programaciòn del equipo de mantto.
* Rendimiento de informes al director de mantto.
* Solicitud de pedidos de repuestos para los equipos.

* Participaciòn de proyectos.
* Manejo administratio.
* Manejo de grupos de mantto.

* Gerente de la compañía.
* Gerente del proyecto.
* Director de mantto.
* director de plantas de
asfalto.

Planear, supervisar y dirigir las respectivas rutas de mantenimiento.

* Alimentar el administrador de mantto.
* Programaciòn de rutas de mantto.
* Realizar seguimiento a pedidos solicitados.

* Participaciòn de proyectos.
* Manejo administratio.

*Gerente del proyecto.
* Director de mantto.
* director de plantas de
asfalto.

Niguno.

Media

* Controlar todas las fallas eléctricas y electrónicas de la planta de
Planificar y controlar las actividades de mantenimiento elctrico de alta y baja tension de la asfalto y otros.
* Participaciòn de proyectos.
planta de asfalto.
* R ealizar las solicitudes de pedidos necesarios par el buen
funcionamiento de los equipos.

* Ingeniero de equipos.

Niguno.

Externo

Media

Mantener la base de datos actualizada en el AM administrador de mantenimiento para
ejecutar reparaciones futuras.

* Controlar todas las fallas mecàicas y electrónicas de la planta de
asfalto y otros.
* Participaciòn de proyectos.
* Realizar las solicitudes de pedidos necesarios par el buen
funcionamiento de los equipos.

* Ingeniero de equipos.

Niguno.

Operador de planta de asfalto

Interno

Media

Controlar los procesos de produccion de mezcla asfaltica según normatividad.

* Operar la planta de asfalto según las nuevas normas
establecidas por el grupo de mantto.
* Liderar su grupo de operaciòn.
* Mantener informado al grupo de mantenimiento de posibles
daños o irregularidades de la planta.

* Ingeniero de equipos.

Ayudantes de planta.

11

Ayudantes de Planta de asfalto

Interno

Baja

Inspeccionar continuamente el funcionamiento de la planta de asfalto y el sock de
agrgados y otros.

* Estar continuamente atentos al funcionamiento de la planta de
asfalto.
* Engrasar la màquina despues de cada labor.
* Participaciòn de proyectos.
* Colaborar con todas las exigencias del grupo de mantto cuando
lo requieran.
* Informan de daños ocurridos en la operacion del asfalto.

* Ingeniero de equipos.

Niguno.

12

Coortdinador de Calidad

Interno

Media

Auditar y hacer entrar en vigencia continuamente los nuevos procesos de mejora de este
proyecto.

* Imponer, socializar los formatos o requisitos de calidad del
nuevo cambio.

* Participaciòn de proyectos.
* Manejo de grupos de manto.

* Ingeniero de equipos.

Todo el equipo de
trabajo.

13

Departamento de Compras

Interno

Alta

Comprar los elementos solicitados por el area de mantenimiento según solicitud interna.

* Realizar las compras exigidas por el departamento de mantto
según indicaciones.
* Realizar las compras solo en lugares indicados por el grupo de
mantto.
* Gestionar los pedidos lo mas pronto para evitar retrasos.
* Controlar las ordenes de compra y pago de proveedores.

* Participaciòn de proyectos.

* Ingeniero de equipos.

Almacen.

14

Almacen

Interno

Baja

Almacenar los materiales o repuestos clasificandolos según criterio.

* Mantener buen stock de repuestos de alta rotaciòn.
* Controlar los envios por parte de los proveedores.
* Almacenar con responsabilidad insumos y otros.
* Realizar pedidos con anticipaciòn segun requiera el area de
mantto.

* Participaciòn de proyectos.

* Ingeniero de equipos.

Niguno.

Suministar los insumos o servicios solicitados por la compañía.

* Suminstrar lo requerido por el grupo de compras con
estandadres exigidos.

* Participaciòn de proyectos.

* Ingeniero de equipos.

Niguno.

15

Proveedores

Externo

Media

Fuente: Construcción del autor.

* Participaciòn de proyectos.
* Experiencia en matto industrial.
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Tabla 40. Matriz RACI.
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Continuación Tabla 38.

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Creación de pre operacionales.
Creación de rutinas de mantenimiento.
Predictivo.
Inspección diaria y documentada.
Preventivo.
Mantenimiento tipo A
Mantenimiento tipo B
Mantenimiento tipo C
Mantenimiento tipo D
Mantenimiento correctivo.
Capacitación para área de mantenimiento sobre nueva política a
70
implementar.
71 Mecánico
72 Mecánico 1
73 Mecánico 2
74 Ayudantes.
75 Operador de planta de asfalto.
76 Eléctrico.
77 Control.
78 Electrónico.
79 Adquisición del software de mantenimiento.
80 Capacitación al personal sobre el manejo del AM
81 Programación optima de rutinas de mantenimiento.
82 Pruebas del AM.
83 Implementación.
84 Seguimiento.
85 Control.
86 Creación de bodegas.
87 Física.
88 Control.
89 Virtual.
90 Control.
91 Estudio de operaión.
92 Capacidad de producción.
93 Tiempos optimos en mantenimiento.
94 Paradas forzadas de la planta de asfalto.
95 Inventario de piezas mécanicas.
96 Satisfacción de clientes.
97 Evaluaciones y seguimiento a clientes.
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

A

R

I
I
I
I
I
I
I
I
I
A
A
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
A
A

I
I
I
I
A
I
I
I
I
R
R
A
A
A
A
I
I
I
I
I
A
A
A
A
I
R
R

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

A
A
A
A
R
A
A
A

R
R
R
R
I
I
I
I
I
R
R
R
R
I

A
A
A
A
A

A

R
R
R
R
C
R
R
R
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
R
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
R

C

R
R
R
R
R
C
C

R
R
R

Fuente: Construcción del autor.

3.3.11.2

Histograma y horario de recursos.

En la siguiente gráfica se presenta el nivel de participación de cada uno de los recursos
humanos dentro del proyecto, el proyecto tiene una duración de 5 meses, comienza el 1 de junio
de 2017 y termina el 31 de octubre.

PORCENTAJE DEL PROYECTO
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Gráfica 11. Histograma. Fuente: Construcción del autor.

3.3.11.3

Horario de recursos:

El horario de trabajo es el mismo que maneja la compañía:
•

Lunes a viernes de 7am – 12m y 2pm – 5pm.

•

Sábados 7am – 1pm.

3.3.11.4

Desarrollo del equipo:

Se desarrollará mediante capacitaciones y evaluaciones dentro de las instalaciones para medir
el grado de comprensión de los integrantes del grupo de mantenimiento.
3.3.11.5

Capacitación:

Esta se hará de forma: formal, informal y tipo coaching según lo requerido por las rutas de
mantenimiento; estos siempre deben ser evaluados con el fin de ver las falencias del grupo para
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realizar sus respectivas retroalimentaciones o si es necesario solicitar una nueva capacitación con
el área encargada.
3.3.11.6

Evaluación de desempeño:

Cada integrante del grupo será evaluado por el área encargada, de esto tendrá unos indicadores
de medición si cumple con el 100% se le dará un bono o compensatorio según lo evaluado; pero si
este es menos del 60% se tomarán los respectivos cambios de personal según corresponda.
3.3.11.7

Dirección de equipo de trabajo:

Mediante las reuniones semanales se verán los avances del proyecto, los cambios, los riesgos,
los conflictos generados y por medio de lluvia de ideas y aportes del grupo de mantenimiento se
darán solución a las mismas y se plantearán seguimientos de control. Si en algún momento esta
solución demora varios días se dejará plasmados los compromisos en las actas de reunión para
poder ver la trascendencia del problema.
3.3.11.8

Solución de cambio de integrante de grupo:

En caso de evidenciar que algún integrante del grupo no está cumpliendo con sus tareas o
compromisos asignados se le realizara sus respectivos llamados de atención según el área de
recursos humano. Si el problema persiste se debe generar la solicitud de cambio de integrante para
no generar atrasos en el buen desarrollo del proyecto.
3.3.12

Plan de Gestión de las comunicaciones

La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos, estrategias, herramientas,
para asegurar que la planeación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento,
recuperación, gestión, control y monitoreo de la información sea la más apropiada para el proyecto
aumento de producción asfáltica y reducción de costos en mantenimiento en plantas de asfalto
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CIBER 17UACF, para observar el plan de la gestión de las comunicaciones más detalladamente
ver el Anexo N. Plan de la gestión de las comunicaciones.
3.3.12.1

Listado de la información del proyecto

A continuación, se definirá el método, medio, frecuencia de cómo se transmitirá la
información dentro del proyecto.
Tabla 41. Información del proyecto.

MÉTODO

MEDIO

Reunión formal para realizar el acta de constitución.
E.F
Se va a autorizar formalmente la existencia del
proyecto, para que se asignen los recursos a las Se realizará un documento
actividades del proyecto.
debido a que es un contrato
formal.

FRECUENCIA
1 Vez
Solo se realiza al inicio del proyecto.

Creación de hojas de vida de cada uno de las plantas.
E.F
Se realiza un estudio minucioso con los involucrados Se realizará un informe
en la planta de asfalto para crear los históricos escrito de cada una de las
correspondientes, y verificar los mantenimientos plantas.
(preventivos, predictivos y correctivos) realizados a
la fecha.

Semanal
Esta frecuencia se define de esta manera ya
que no se tienen los informes históricos de
ninguna de las plantas, y se deben realizar
con mucho rigor y estarán bajo supervisión la
elaboración de los mismos.

Alineamiento de la información
O.F
Reuniones de entrega de informes con los históricos Se realizará una reunión
de cada planta, para revisar que la información sea formal para aclarar dudas,
verídica, toma de decisiones y correctivos.
recibir inquietudes y tomar
decisiones.

Quincenales
Esta frecuencia se define de este modo,
debido a que depende mucho de la creación
de las hojas de vida, y como ya se había
mencionado antes es muy riguroso la
elaboración de esto.

Creación de rutas de mantenimiento
Reuniones con los involucrados de esta actividad
para elaborar los planes de mantenimiento
predictivos, preventivos y correctivos, que se deben
realizar de manera obligatoria.

Implementación de software de mantenimiento.

O.F
Mensual.
Se realizará una reunión Esta frecuencia se define de este modo
formal para aclarar dudas, acorde a la entrega de las actividades
recibir inquietudes y tomar predecesoras.
decisiones.

E.I

Diario.
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Alimentación del software con todos los datos Se realizará vía E-mail el Esta frecuencia se considera de este modo
adquiridos hasta el momento, para programar las informe del progreso.
para revisar que se elaboré de forma correcta
rutas óptimas de mantenimiento independientes de
en la operación del proyecto y existan
los mantenimientos obligatorios, con el fin de
problemas o dudas que pudiesen surgir con la
disminuir los mantenimientos correctivos, esta
implementación del software.
programación tendrá en cuenta las piezas que se
desgastan con mayor frecuencia.

Monitoreo del software de mantenimiento
E.F
Mensual.
Revisión de la implementación del software,
Entrega de informe
Esta frecuencia se define de este modo
dudas e inquietudes que pueden surgir, revisión de escrito con todo lo acorde a la entrega de las actividades
los avances del proyecto y costos del mismo
realizado a la fecha
predecesoras.
Estandarización de proceso en la compañía.
E.F
Semestral
Se realiza para que el proyecto siga los
Se
realizará
Es importante realizar un seguimiento
lineamientos y se cumplan los parámetros por parte mediante un Registro de para revisar qué cambios y ajustes puedan ser
de los involucrados.
solicitud.
requeridos durante la ejecución del siguiente
periodo.
Fuente: Construcción del autor.

3.3.12.2

Plan de administración de las comunicaciones.

A continuación, se define el plan de administración de las comunicaciones donde se especifica
el canal, objetivo del mensaje, grupo al que va dirigido el mensaje, periodicidad, responsable y
medio de acceso.
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Tabla 42. Formas de comunicación.

PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
#

1

2

CANAL / EVENTO

OBJETIVO / CONTENIDO DEL MENSAJE

Constitución del proyecto.

Creación de hojas de vida de cada uno de las plantas.

Record o historial del equipo.
Vida util de elementos de desgaste.

ICEIN SAS.
Gerente de la compañía.
Gerente del proyecto.
Director de mantenimiento.
Director de plantas.
Ingeniero de equipos.
Director de plantas.
Ingeniero de equipos.

Socialización de repuestos para mantto.

Departamento de compras

Cumplimiento de rutas de mantto.

Mécanico senior.
Electricista senior.
Operador de planta.
Mecánico senior.
Director de mantenimiento
Ingeniero de equipos.
Electricista senior.
Operador de la planta.
Gerente
Director de plantas.
Ingeniero de equipos.
Operador de planta.

Acta de constitucion del proyecto.

Marcas de equipos involucrados.

3

Alineamiento de la información

Organización de la información recolecta.
Pre-elaboarción de planes de mantenimiento.
Revisión de historicos de los equipos.
Analisis de los costos de cada equipo.

4

Creación de rutas de mantenimiento

GRUPOS DE AUDIENCIA

Conservar la máquinaria en condiciones optimas
Mejor rendimiento.
Prevenir fallas a tiempo.
Aumentar la confiablidad y la producción.

PERIODICIDAD

RESPONSABLE

MEDIO DE ACCESO

1 vez

Gerente del
proyecto.

Informe escrito.

Cada ocho días

Director de plantas

Informe escrito.

Cada dos semanas

Director de plantas

Reuniones uno a uno.

Mensual

Director de plantas e
ingeniero de
equipos.

Reuniones uno a uno.

Evitar el envejecimiento prematuro del equipo.
Reducción de reparaciones de emergencia.
Disminución de costos en mantenimiento.
Optimizar el proceso de mantenimiento dentro de la compañía.
Apoyar la gestion integral del mantenimiento.
5

Proveedor de la planta FIZA.
Ingeniero de equipos.
Gerente del proyecto.

Implementación de software de mantenimiento.

Diariamente
Planeación, presupuestación, programación, control y seguimiento de la Operador de la planta.
ejecución, registro histórico y evaluación de mantenimiento
Ingeniero mecánico junior.
Tener control de la información.
Tiempos y costos en mantenimiento.
Trazabilidad de la planta.

6

Monitoreo del software de mantenimiento
Reportes, paros y averias.

Operador de la planta.
Ingeniero de equipos.
Mecánico senior.
Electricista senior.
Director de plantas.
Departamento de compras.
Almacenistas.

Ingeniero de
equipos.

E-Mail.

Mensual

Director de plantas

Informe escrito.

Semestral

Coordinador HSQ.

Informe escrito.

Otros proveedores.
Implementar el proceso al interior de la compañía.
7

Estadarización de proceso en la compañía.

Capacitación del personal.

ICEIN SAS
Gerente de la compañía.
Gerente del proyecto.
Coordinador HSQ.

Fuente: Construcción del autor.

3.3.12.3

Matriz de comunicaciones

El gerente del proyecto siempre está comunicándose con los miembros del equipo, para tener
una comunicación eficaz a continuación se presenta la matriz de comunicaciones del proyecto
Tabla 43. Matriz comunicaciones.

Calendario o
Stakeholder

Información

Método

Remitente
Frecuencia
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Aprobación del
ICEIN SAS

GERENTE DE LA
COMPAÑÍA

GERENTE DEL
PROYECTO
DIRECTOR DE
MANTENIMIENTO
DIRECTOR DE
PLANTAS DE

Reuniones, correos

Gerente de
Semanal

proyecto.

electrónicos, informes.

proyectos

Alcance del proyecto

Reuniones, informes,

Gerente de

solicitudes de cambio

correos electrónicos

Mensual

proyectos

aprobadas.
Ejecución del

Reuniones, informes,

ClientesSemanal.

proyecto.

correos electrónicos.

Monitoreo del

Reuniones, informes,

interesados.
Director de plantas
Semanal

proyecto

Monitoreo y desarrollo
del proyecto

correos electrónicos.

de asfalto.

Reuniones, informes,

Ingeniero de

correos electrónicos.

Semanal

equipos

ASFALTO
INGENIERO DE

Monitoreo y desarrollo

Reuniones, informes,

Mecánico senior.
Semanal.

EQUIPOS

del proyecto

MECÁNICO

Desarrollo del

correos electrónicos.
Capacitaciones,

SENIOR

INGENIERO
MECÁNICO

reuniones, informes,

Ingeniero
Diario.

correos electrónicos
Capacitaciones,

Electricista senior.

Desarrollo del
reuniones, informes,

Diario.

proyecto
correos electrónicos

JUNIOR

Capacitaciones,
ELECTRICISTA
SENIOR

mecánico Junior.

proyecto

Operador de

Desarrollo del
reuniones, informes,
proyecto
correos electrónicos

Quincenal.

planta.
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Capacitaciones,
OPERADOR DE
PLANTA

AYUDANTES
MECÁNICOS DE

reuniones, informes,

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS

mecánicos de

correos electrónicos

planta.

Capacitaciones,

Mecánico senior,

Desarrollo del
reuniones, informes,

Diario.

proyecto
correos electrónicos
Estandarización de

CALIDAD

Semanal.

proyecto

PLANTA

COORDINADOR

Ayudantes

Desarrollo del

Registro de solitud.

proceso en la

Gerente del
Semestral

proyecto.

compañía.

Contratación del
nuevo personal.

E-mail, correos
electrónicos

Director de la
Anual

planta de asfalto.

HUMANOS
Realización de las
DEPARTAMENTO
DE COMPRAS

solicitudes de

E-mail, correos
electrónicos.

Almacenistas,
Quincenal.

compras.

Director de
mantenimiento.

E-mail, correos

Departamento de

electrónicos, informes

compras,

Orden, y rotación de
escritos.
ALMACENISTAS

los inventarios de la

ayudantes
Semanal.
mecánicos de

empresa.
planta, operador
de planta

PROVEEDOR DE
LA PLANTA FIZA
OTROS
PROVEEDORES

Revisión de los PLC

E-mail, correos

Electricista junior.
Quincenal

de la planta de asfalto.

electrónicos.
E-mail, correos

Insumos.

Departamento de
Quincenal

electrónicos

compras.
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3.3.13

Plan de gestión del riesgo

En este proceso se identifican, analizan y se realiza un plan de respuesta dirigido a controlar
los riesgos que pueden afectar al proyecto, la idea de este plan es aumentar la probabilidad de
ocurrencia de impactos positivos y disminuir los negativos.
3.3.13.1

Identificación de riesgos y determinación de umbral:

Para identificar los riesgos del proyecto se usaron las siguientes técnicas:
•

Juicio de expertos.

•

Reuniones
De las cuales se identificaron los siguientes riesgos.
•

Tormentas que pueden retrasar las obras

•

Se pueden generar derrames por desgaste interno de los componentes como mangueras,
retenedores, juntas mecánicas etc., estos daños son eventuales no esperados.

•

Las fugas neumáticas pueden ser generadas por obstrucción de mangueras neumáticas o
mala calidad de las mismas.

•

Las explosiones pueden suceder generadas por daños u obstrucción en las tuberías
asfálticas.

•

Sobrecargas eléctricas causadas al daño en la planta generadora de energía.

•

Corto circuito por falta de aislamiento en las líneas de alimentación de la planta de
asfalto.

•

Pueden suceder colapsos en el interior de la planta asfáltica, ya sea por fricción entre las
piezas mecánicas, o entre los insumos a la hora de hacer la mezcla
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•

Volcamientos de la planta de asfalto al ser transportada de un sector a otro

•

Incendio por fallas en las calderas de la planta.

•

Explosión en la planta asfáltica por cualquier tipo de falla

•

Sismos en la región

Tabla 44. Clasificación de los riesgos.
ESTIMADO
DE
COSTOS
($COP)

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

PROGRAMA DE
EJECUCIÓN:

A

B

C

D

E

OTRA
CONSECUENCIAS

Una o
más
5 Muy Alto
fatalidad
es

4

3

2

Alto

Medio

Bajo

Incapaci
dad
perman
ente
(parcial
o total)

Daño
Total

Daño
Mayor

Ambiente

Daños a instalaciones

SEVERIDA
D

Personas

HSE y SEG. FÍSICA

Program
ECONÓM
ación
ICOS
(días
(COSTO)
cronogra
($)
ma)

Contamin Catastrófi
ca
ación
Irreparabl
e
10% o
más

Contamin
ación
Mayor

Grave

8%

Incapaci
Contamin
Daño
dad
ación
Localiz
tempora
Localizad
ado
l (>1 día)
a
Lesión
menor
(sin

ALCANCE

Daño
Menor

Efecto
Menor

Severo

IMAGEN
Y
CLIENT
ES

>10%
Program
a
Impacto
Ejecució Internaci
n
onal

OT
RA

<1%

1%-5%

5%25%

25%50%

>50%

Insignifi
cante

Bajo

Medio

Alto

Muy
Alto

Ocurre
en
1 de 100
proyecto
s

Ocurr
e en
1 de
20
proye
ctos

Ocurr
e en
1 cada
4
proye
ctos

Ocurr
e
en 1
de 3
proye
ctos

Ocurr
e en
1 cada
2
proye
ctos

23

26

27

29

30

20

21

22

25

28

15

16

18

19

24

5

12

13

14

17

28,2
6->10%
Program
a
Ejecució Impacto
Nacional
n
16,9
2->6%
Program
a
Ejecució Impacto
Regional
n

5%

5,6

Important
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incapaci
dad)

1

0

Insignifi
cante

Nulo

Lesión
leve
(primero
s
auxilios)

Ejecució
n

Daño
leve

Ningún
Ningún
Incident
Daño
e

4%

2,8

Marginal

<1%
Program
a
Ejecució
n

Efecto
Leve
2%

0,0

Ninguna

0%
Program
a
Ejecució
n

Ningún
Efecto
0

Impacto
Interno

3

4

9

10

11

Ningún
Impacto

1

2

6

7

8

0
Fuente: Construcción del autor

Donde se clasificará el nivel del riesgo por la probabilidad de ocurrencia Vs. Impacto que
puede llegar a tener sobre el proyecto.
3.3.13.2

Risk Breakdown Structure –RiBS-

La siguiente gráfica representa la estructura de desglose de riesgos de este proyecto:
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Figura 40. Desglose de riesgos del proyecto. Fuente: Construcción del autor.

3.3.13.3

Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)

Para analizar los riesgos de manera cuantitativa se aplica la siguiente tabla:
Tabla 45. Matriz de análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo).
PROBABILIDAD

IMPACTO
BAJO

ALTISIMA

Se espera que ocurra en la
mayoría de las circunstancias

ALTA

Probablemente ocurra en la
mayoría de las circunstancias

MEDIA

Es posible que ocurra algunas
veces

BAJA

Podría ocurrir algunas veces

Pequeñas
pérdidas
financieras

MEDIO

Medianas
pérdidas
financieras

ALTO

Altas
pérdidas
financieras

Fuente: Construcción del autor

Para analizar los riesgos de manera cualitativa se aplica la siguiente tabla:

ALTISIMO

Enorme
pérdida
financiera
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Tabla 46. Análisis de riesgos cuantitativos.
Riesgo
(Descripción).

Tipificación

Asignación

Calificación
Impacto / Probabilidad

Cuantificación

Financieros

Estimación inadecuada de
los costos

Contratista

Alta/Baja

3%

Elevación de los costos de
operación del software

Contratista

Alta/Medio

4%

GOBIERNO

Medio/Bajo

2%

Económicos

Incremento de los
impuestos y divisas que
afectan la compra de
repuestos

Regulatorios

Cambios de normatividad
o temas legales que
impidan realizar la entrega
de equipos

DIAN

Media/Medio

2%

Operativos

Fallas en el soporte y en el
cumplimiento de los
tiempos

Contratista

Alto/Alto

4%

Falta de disponibilidad de
los bienes, equipos
necesarios para llevar a
cabo el objeto del contrato

Contratista

Alta/Medio

4%

Falta de calidad en el
servicio prestado

Contratista

Media/Bajo

2%

Laborales

Insuficiencia de los
profesionales y técnicos
para la ejecución del
contrato

Contratista

Alta/Bajo

3%

Técnicos

Retraso en la ejecución de
las tareas

Contratista

Alta/Medio

4%

Legales

Incumplimiento de las
obligaciones de salarios,
prestaciones sociales y
aportes al sistema de
seguridad social del
personal a su cargo

Contratista

Media/Bajo

2%

Variación en la legislación
tributaria

Contratista

Media/Bajo

2%

Comerciales

Tributarios
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Fuente: Construcción del autor

3.3.13.4

Matriz de riesgos

Determina los riesgos o actividades que pueden impactar los objetivos del proyecto
positivamente o negativamente; esto se puede ver reflejado en tiempo, costos, etc. En esta matriz
se ve documentado la evaluación de los riesgos, su impacto, respuesta, sus planes de contingencia
en caso de que ocurran y sobretodo se cuantifican.
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Tabla 47. Matriz de riesgos.
Código:
MSC-GP-F-18

MANTENIMIENTO SEGURO Y CONFIABLE

Departamento:
Gestión de proyectos
Versión:
1

Matriz de Riesgos

Fecha de vigencia:
20/02/2018

Plan de Contingencia

Responsables

¿En qué consiste la
estrategia de
respuesta?

Seguimiento

Estrategia de
Respuesta

Estado

Categoría

Disparador

Importancia

Descripción del Riesgo
causa - efecto - impacto

Impacto

ID

Probabilidad

3

9

Los documentos históricos del
consumo de la planta de asfalto
no satisfagan la investigación
realizada, manteniendo los
mismos problemas iniciales en
algún grado

Falta de documentación o no
colaboración de la casa matriz

40%

10

4

Organizacional

Aceptar

Se realizara consulta a
Definir con ayuda de juicio de
proveedores para
expertos y el proveedores de
verificar la durabilidad
repuestos la durabilidad de
de las diferentes
los diferentes repuesto.
piezas mecánicas

Recién
identificado

De acuerdo a la
importancia del proyecto
el riesgo no se
materializo.

Director de mantenimiento

1

Datos y estudio de las fechas de
los últimos mantenimientos
realizados para la planta de
asfalto, perdida de la información
creando atrasos para la nueva
implementación del software

Atrasos en las actividades
predecesoras

60%

10

6

técnico

Aceptar

Juicio de expertos para Transferir el riesgo mediante
reparar y acomodar el la contratación de un externo
equipo para su próximo con experticia en la dirección
mantenimiento
de este tipo de proyectos.

cerrado

El riesgo no ocurrió.

Director de mantenimiento

6

Falta de liderazgo del gerente de
proyecto, que genere que cada
miembro del equipo que hace
parte del ejercicio piloto, pretenda
avanzar a su ritmo causando falta
de coordinación y atraso en las
pruebas a la plataforma.

Incumplimiento de los hitos

50%

10

5

Dirección de
proyectos

Mitigar

Realizar pruebas
previas para identificar
el potencial de
Transferir el riesgo mediante
liderazgo entre
la contratación de un externo
candidatos y escoger con experticia en la dirección
el que más se ajuste a de este tipo de proyectos.
los requerimientos del
proyecto.

cerrado

El riesgo no ocurrió. El
personal se selecciono y
cumplió
satisfactoriamente los
avances planeados

Director de mantenimiento

7

La cantidad de horas de
capacitación contratadas no sean
suficientes para que el personal
maneje la plataforma
adecuadamente ocasionando una
subutilización del sistema
adquirido.

Falta de conocimiento del
matenimiento de la planta.

60%

5

3

Técnica

Aceptar

Evaluaciones técnicas
Aclarar a los instructores que
que permitan calificar
Pendiente de
deben hacer evaluaciones,
En
el nivel de aprendizaje
seguimiento, es una tarea
terminadas las
seguimiento
de los operadores y
futura.
capacitaciones
ayudantes mecánicos

Gerente del proyecto

1

201

2

El software implementado no
cuenta con la suficiente
seguridad, lo cual permita el
acceso de la información a otros Perdida o robo de la información
empresas de la competencia
causando saboteos o incluso
daño del mismo.

50%

5

3

Técnica

Aceptar

60%

3

2

Técnica

Aceptar

4

La plataforma del sistema del AM
no sea amigable con los usuarios,
No entendimiento o dificultades en
generando mal uso del sistema,
el manejo de la herramienta
ocasionando demoras y
duplicidad en el trabajo.

5

Pruebas e implementación de
rutas de mantenimiento tarden
No implementación de las rutinas
mas de lo planeado causando
de mantenimiento en las fechas
retrasos en el proyecto y
programadas
generando falta de confiabilidad en
el persona

8

Parte del equipo de trabajo se
ausente por razones personales y
se atrase la ejecución de las
Ausencia o permisos los
tareas del proyecto, evitando la
trabajadores
estandarización que se requiere
en el manejo del sistema.

30%

3

1

Debido al incremento de la tasa
monetaria para los productos
importados se decida la compra
de productos nacionales
causando poca efectividad de los
mantenimientos y credibilidad de
los mismos

Incremento de la divisa extrajera

30%

3

Negación para la compra de
insumos para Stock de la planta
de asfalto creando retrasos en los Atrasos por el departamento de
mantenimientos futuros e
compras
impactando en la producción de
asfalto.

10%

8

10

3

0

En qué consiste este riesgo?
(usar una redacción que permita
identificar causa, efecto e
impacto) tiempos

50%

8

Muy Alta: 80% , Alta: Muy Alto: 10 , Alto: 8,
60%, Media: 50%, Baja: Medio: 5, Bajo: 3, Muy
30%, Muy Baja: 10%
Bajo: 1

Durante el desarrollo de la
implantación "sistema piloto"
se generan pruebas de
Exigir planes de
seguridad a la información, si
seguridad y protección
pasadas dos pruebas en 3
de la información
días hay infiltración, se
requieren hacer ajustes al
software.

En la selección de
proveedores verificar
que cumplan con la
norma ISO 27001

Realizar pruebas previas para
identificar los problemas de
entorno de la plataforma.

En
seguimiento

Pendiente de
seguimiento, aun faltan
otras fases del proyecto
por completar para
analizar este riesgo.

Gerente del proyecto

Cerrado-ya
no ocurrirá

El riesgo no ocurrió

Jefe de equipos

Aceptar

Contar con el manual
Pendiente de
desde el inicio de las
seguimiento, aun faltan
capacitaciones e irlo
En
Contactar un outsourcing que realice cuanto antes
otras
las rutinas
fases del
de proyecto
mantenimiento e implementarlas
Director de mantenimiento
ajustando de acuerdo a
seguimiento
por completar para
las necesidades del
analizar este riesgo.
proyecto.

Organizacional

Aceptar

Establecer medidas de
incentivos al equipo de
trabajo para evitar las
ausencias de personal Contratar personal temporal
durante las sesiones
de trabajo que requiera
la implementación.

En
seguimiento

Pendiente de
seguimiento, aun faltan
otras fases del proyecto
por completar para
analizar este riesgo.

Jefe de equipos

1

Organizacional

Aceptar

establecer medidas de
compra con los
proveedores en caso
Utilizar la reserva de
que que el incremento contingencia para este caso
monetario sea muy
elevado

En
seguimiento

Pendiente de
seguimiento, aun faltan
otras fases del proyecto
por completar para
analizar este riesgo.

Gerente de mantenimiento

1

Organizacional

Aceptar

Se hablara
Transferir el riesgo mediante
inmediatamente con
la contratación de un externo
En
gerencia sobre la
con experticia en la dirección seguimiento
necesidad de la
de este tipo de proyectos.
compra de los insumos

Pendiente de
seguimiento, aun faltan
otras fases del proyecto
por completar para
analizar este riesgo.

Director de plantas

Técnicos, De la
Organización,
Externos, De
gerencia del
Proyecto

Cual será la
estrategia de
respuesta al riesgo?
Mitigar, transferir,
evitar, aceptar

4

Técnica

Descripción

Fuente: Construcción del autor

En
seguimiento,
Requiere
Respuesta,
Si se materializa el riesgo que
Cerrado-ya
Información actualizada
se hará en respuesta o como
ocurrió,
de seguimiento del riesgo
respaldo o como reparación.
Cerrado-ya no
ocurrirá,
Recién
Identificado

Responble
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3.3.14

Plan de gestión de adquisiciones.

Se incluyen los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados,
se incluyen los procesos de gestión del contrato.
Definición y criterios de valoración de proveedores.
La evaluación de proveedores F-COM-01-04 (ver anexo evaluación de proveedores) es
realizada por el Director de Compras de la compañía.
Para realizar la evaluación, se debe solicitar al proveedor el suministro de información
verificable (verbal o física) y diligenciar el formato Evaluación de proveedores, de acuerdo a cuatro
criterios, así:
Tabla 48. Criterios para evaluación de proveedores.

Fuente: Construcción del autor

Cada criterio se compone de varias preguntas de acuerdo al tipo de insumo o servicio
suministrado, su sumatoria equivale al 100 % del puntaje del criterio, es decir 25 puntos de estas
preguntas se obtiene la respuesta SI, NO, o NO APLICA y con ellas se realiza la calificación:
Respuesta SI= Se suma el valor de la pregunta
Respuesta NO= El valor de la pregunta es cero (0)
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Respuesta NO APLICA = El puntaje se redistribuye entre las preguntas con respuesta SI o
NO.
Es importante anotar que, para algunos proveedores, en el criterio 1. Gestión Integral se ha
establecido una tabla para evaluar la competencia del personal de los proveedores. Esta
ponderación estipulada está ligada de acuerdo al número de exclusiones (N.A) que se presenten.
Es decir: cuando la respuesta del numeral 1.1. Se da como No Aplica o como No, se debe evaluar
el ítem 1.4, pero si la respuesta es Sí, este ítem queda excluido para la ponderación del criterio.
Tabla 49. Evaluación competencias del personal del proveedor.

Fuente: Construcción del autor

Para obtener el Total Puntaje Obtenido, debe sumar los porcentajes obtenidos por el proveedor
en cada criterio. Si el total del puntaje obtenido es mayor o igual al 51% se calificará como
proveedor BUENO, si ya el porcentaje es menor o igual 50% se calificará el proveedor como
REGULAR y no se incluirá en la Lista Maestra de Proveedores Seleccionados F-COM-01-02 (ver
anexo lista maestra de proveedores).
Tabla 50. Criterios para evaluación de proveedores.
ESCALA
CRITERIO

DESCRIPCIÓN
MÍNIMO

MÁXIMO
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Gestión Integral

Corresponde al cumplimiento de las normas bajo las cuales se
tiene el sistema de gestión de la compañía

0

25

Capacidad de
cumplimiento

Se refiere al cumplimiento del plazo de entrega del producto o
servicio en la fecha establecida por la Organización, para el
cumplimiento de las actividades programadas.

0

25

Experiencia previa en contratos similares

0

25

Corresponde al cumplimiento de los requisitos, especificaciones
técnicas o características requeridas (transporte, capacitación,
asesoría e instalación), establecidas en la orden de compra o
contrato acordado con el proveedor.

0

25

Experiencia

Servicio asociado

TOTAL CALIFICACIÓN

100

Fuente: Construcción del autor

3.3.14.1

Métrica de calificación

En la siguiente tabla se establece la calificación de los proveedores al momento de ser
seleccionados.
Tabla 51. Calificación de proveedores al momento de ser seleccionados.
ESCALA
CRITERIO

MÍNIM
O

MÁXIM
O

Gestión Integral

0

25

Capacidad de
cumplimiento

0

25

MÉTRICAS DE CALIFICACIÓN

*Cantidad de preguntas: 5.
**Calificar de 0 a 5 cada pregunta, donde 0 es
el valor mínimo y 5 el máximo, (ver anexo D
para ver las preguntas a calificar).
Respuesta SI= El valor de la pregunta es cinco
(5)
Respuesta NO= El valor de la pregunta es cero
(0)
Respuesta NO APLICA = El puntaje se
redistribuye entre las preguntas con respuesta
SI o NO.
*Cantidad de preguntas: 2.
**Calificar de 0 a 5 cada pregunta, donde 0 es
el valor mínimo y 5 el máximo, (ver anexo D
para ver las preguntas a calificar).

Ponderado

Sumatoria de la pregunta 1 a la
5

Sumatoria de la pregunta 1 y 2.
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Respuesta SI= El valor de la pregunta es cinco
(5)
Respuesta NO= El valor de la pregunta es cero
(0)
Respuesta NO APLICA = El puntaje se
redistribuye entre las preguntas con respuesta
SI o NO.

Experiencia

Servicio
asociado

0

0

25

Calificar con respecto a la tabla del anexo D:
1 a 5 años, calificar: 1.
6 a 10 años, calificar: 3.
11 a 15 años, calificar 4.
16 años o más, calificar 5.

25

*Cantidad de preguntas: 6.
**Calificar de 0 a 5 cada pregunta, donde 0 es
el valor mínimo y 5 el máximo, (ver anexo D
para ver las preguntas a calificar).
Respuesta SI= El valor de la pregunta es (4,17)
Respuesta NO= El valor de la pregunta es cero
(0)
Respuesta NO APLICA = El puntaje se
redistribuye entre las preguntas con respuesta
SI o NO.
TOTAL
CALIFICACIÓN

Resultado de la tabla

Sumatoria de la pregunta 1 a la
6

100

Fuente: Construcción del autor

3.3.14.2

Selección y tipificación de contratos.

El tipo de contrato que se va a usar es el siguiente:
•

CONTRATO DE COSTOS REEMBOLSABLES: Un tipo de contrato que implica el
pago al vendedor por los costos reales del mismo, más un honorario que, por lo general,
representa la ganancia del vendedor. Los contratos de costos reembolsables suelen
incluir cláusulas de incentivos en virtud de las cuales, si el vendedor cumple o supera
los objetivos seleccionados del proyecto, como metas del cronograma o costo total,
entonces el vendedor recibe del comprador un pago de incentivo o bonificación”.
[Glosario Guía del PMBOK®]. Este contrato tiene la característica de que el
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comprador tiene el mayor costo de riesgo, debido a que los costos totales son
desconocidos.
3.3.14.3

Criterios de contratación

Los proveedores con calificación BUENA, serán incluidos en la lista maestra de Proveedores
Seleccionados, F-COM-01-02 (ver lista maestra de proveedores), los proveedores con calificación
REGULAR, no serán incluidos en la lista maestra de Proveedores seleccionados. Con los
proveedores seleccionados se procede a la realización de las compras.
Ingresados los proveedores en la Lista Maestra, se procede a diligenciar el formato F-COM01-01 (ver anexo registro de proveedores), donde se registran los datos generales de cada uno de
los proveedores como nombre o Razón Social del Proveedor, Contactos de la empresa, Nombre
del Gerente del Proveedor, N.I.T. o cédula, teléfono, fax, e-mail, Dirección, Ciudad entre otros
3.3.14.4

Órdenes de Compra.

El auxiliar deberá llenar la siguiente lista de chequeo, al final sumar la columna de Excelente,
Bueno, Regular y Malo para calificar el proveedor.
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Figura 41. Proceso órdenes de compra. Tomado de: Imagen tomada de: http://www.slideshare.net/YlseM/flujogramaproceso-de-compras

3.3.14.5

Métricas de desempeño.

Es responsabilidad del almacenista o encargado de la Obra, planta o centro de maquinaria,
hacer seguimiento al trámite de sus pedidos, verificando la recepción del pedido por parte del
auxiliar de compras hasta que los insumos lleguen a su destino, para lo cual debe estar en
permanente comunicación, con la persona encargada.
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Tabla 52. Métricas de desempeño tipos de insumos.
TIPO DE INSUMO

Lista de chequeo
Excelente

Materiales de construcción

Cumple con las
condiciones
pactadas

Reactivos, productos químicos

Cumple con las
condiciones
pactadas

Materias primas

Cumple con las
condiciones
pactadas

Equipos de laboratorio

Cumple con las
condiciones
pactadas

Suministro de materiales
granulares

Cumple con las
condiciones
pactadas

Repuestos

Cumple con las
condiciones
pactadas

Combustibles-lubricantes

Cumple con las
condiciones
pactadas

Dotación y elementos de
protección personal

Cumple con las
condiciones
pactadas

Mano de
obra

Cumple con las
condiciones
pactadas

Estudiosdiseñosasesorías

Cumple con las
condiciones
pactadas

Calibración

Cumple con las
condiciones
pactadas

Transporte

Cumple con las
condiciones
pactadas

Servicios

Reparacion Cumple con las
es de
condiciones
Maquinaria pactadas
Administrati
vos
(Vigilancia,
etc.)
Manejo de
residuos
peligrosos y
no
peligrosos

Cumple con las
condiciones
pactadas
Cumple con las
condiciones
pactadas

Buena

Regular

T iene defectos Tiene defectos
no
importantess y estan
importantes.
incompletos los
materiales.
T iene defectos Tiene defectos
no
importantess y estan
importantes.
incompletos los
materiales.
T iene defectos Tiene defectos
no
importantess y estan
importantes.
incompletos los
materiales.
T iene defectos Tiene defectos
no
importantess y estan
importantes.
incompletos los
materiales.
T iene defectos Tiene defectos
no
importantess y estan
importantes.
incompletos los
materiales.
T iene defectos Tiene defectos
no
importantess y estan
importantes.
incompletos los
materiales.
T iene defectos Tiene defectos
no
importantess y estan
importantes.
incompletos los
materiales.
T iene defectos Tiene defectos
no
importantess y estan
importantes.
incompletos los
materiales.
T iene defectos Tiene defectos
no
importantess y estan
importantes.
incompletos los
materiales.
T iene defectos Tiene defectos
no
importantess y estan
importantes.
incompletos los
materiales.
T iene defectos Tiene defectos
no
importantess y estan
importantes.
incompletos los
materiales.
T iene defectos Tiene defectos
no
importantess y estan
importantes.
incompletos los
materiales.
T iene defectos Tiene defectos
no
importantess y estan
importantes.
incompletos los
materiales.
T iene defectos Tiene defectos
no
importantess y estan
importantes.
incompletos los
materiales.
T iene defectos Tiene defectos
no
importantess y estan
importantes.
incompletos los
materiales.

Fuente: Construcción del autor

Mala
No cumple con
las condiciones

No cumple con
las condiciones

No cumple con
las condiciones

No cumple con
las condiciones

No cumple con
las condiciones

No cumple con
las condiciones

No cumple con
las condiciones

No cumple con
las condiciones

No cumple con
las condiciones

No cumple con
las condiciones

No cumple con
las condiciones

No cumple con
las condiciones

No cumple con
las condiciones

No cumple con
las condiciones

No cumple con
las condiciones
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3.3.14.6

Gestión del proveedor

Tabla 53. Gestión del proveedor
Excelente

Buena

Regular

Mala

9 a 12 casillas

5 a 8 casillas

0 a 4 casillas

13 a 15
Ponderado

casillas

Fuente: Construcción del autor

La gestión del proveedor se realizará mediante la siguiente tabla que será evaluada por el
departamento de compras, con el fin de mantener al proveedor en el listado de proveedores de la
compañía o si este debe pasar a proveedores críticos, serán gestionados mediante:
•

Reuniones.

•

Teleconferencias.

•

Auditorias.

•

Visitas personales esporádicas.

•

Correos electrónicos.

•

Cláusulas de cumplimiento.

Tabla 54. Evaluación de gestión del proveedor.
Vendedor

Calidad del
producto

Tiempo de
entrega

Calidad de la
documentación

Costo de
desarrollo

Vendedor
#1
Vendedor
#2
Fuente: Construcción del autor

Tiempo de
desarrollo

Costo por
unidad

Eficiencia
transaccional
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La tabla 54, deberá evaluarse con base en la siguiente calificación:
1 – Insatisfactorio
2 – Aceptable
3 - Excepcional
A continuación, se muestra un ejemplo de las adquisiciones:
Tabla 55. Ejemplo de adquisiciones.

Fuente: Construcción del autor.

3.3.15

Plan de gestión de interesados

En este apartado se incluyen los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u
organizaciones que pueden afectar positiva o negativamente el proyecto y se desarrollan estrategias
para lograr la mejor participación en las decisiones del proyecto.
3.3.15.1

Identificación y categorización de los interesados.

Al ser un proyecto de continuidad operativa, la mayoría de los interesados es el grupo interno
de la compañía, en el siguiente listado se presentan los interesados en su orden de importancia para
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el proyecto aumento de mezcla asfáltica y reducción de costos en mantenimiento en plantas de
asfalto CIBER 17UACF.
•

ICEIN SAS.

•

Gerente de la compañía.

•

Gerente del proyecto.

•

Director de mantenimiento.

•

Director de plantas de asfalto.

•

Ingeniero de equipos.

•

Mecánico senior.

•

Ingeniero mecánico junior.

•

Electricista senior.

•

Operador de planta.

•

Ayudantes mecánicos de planta.

•

Coordinador calidad.

•

Departamento de recursos humanos.

•

Departamento de compras.

•

Almacenistas.

•

Proveedor de la planta fiza.

•

Otros proveedores.
A continuación, se presentan los roles de los interesados en el proyecto.
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Tabla 56. Roles de los diferentes interesados en el proyecto.
ROL DE CADA UNO DENTRO DEL PROYECTO
ICEIN SAS

Inversionista.

GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Encargado de institucionalizar los planes de mantenimiento
para convertirlos como uso obligatorio

GERENTE DEL PROYECTO

Toma las decisiones

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

Inspecciona el progreso, calidad, cantidad y costo de los
mantenimientos ejecutados.

DIRECTOR DE PLANTAS DE ASFALTO

Coordina la operabilidad de las plantas de asfalto a nivel
nacional, líder del proyecto.

INGENIERO DE EQUIPOS

Coordina y supervisa los trabajos de mantenimiento

MECÁNICO SENIOR

Ejecutar y controlar los planes de mantenimiento mecánico.

INGENIERO MECÁNICO JUNIOR

Encardo de operar el software.

ELECTRICISTA SENIOR

Ejecutar y controlar los planes de mantenimiento eléctrico.

OPERADOR DE PLANTA

Encargado de operar el equipo.

AYUDANTES MECÁNICOS DE PLANTA

Encargados de realizar los respectivos cambios de repuestos
y otros según se requiera.

COORDINADOR CALIDAD

Estandarizar los procesos de calidad dentro de la compañía.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Contratar el personal idóneo.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Comprar los insumos.
ALMACENISTAS

Controlar las cantidades y manejos de insumos.

PROVEEDOR DE LA PLANTA FIZA

Suministra servicio técnico y asesorías.

OTROS PROVEEDORES

Suministran insumos.
Fuente: Construcción del autor

3.3.15.2

Matriz de interesados (poder-influencia).

Una vez identificados los interesados potenciales del proyecto, se agrupan basándose en su
nivel de poder y su nivel de interés e influencia con respecto a los resultados del proyecto.
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Tabla 57. Matriz de interesados (poder-influencia)
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Fuente: Construcción del autor
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3.3.15.3

Matriz dependencia influencia.

A continuación, se presenta la matriz dependencia influencia para el proyecto aumento de
producción asfáltica y reducción de costos en mantenimiento en plantas de asfalto CIBER
17UACF.
Tabla 58. Matriz dependencia influencia.
CALIFICACIÓN DE ACTORES
ACTORES
ICEIN SAS.
Gerente de la compañía.
Gerente del proyecto.
Director de mantenimiento.
Director de plantas de asfalto.
Ingeniero de equipos.
Mecánico senior.
Ingeniero mecánico junior.
Electricista senior.
Operador de planta.
Ayudantes mecánicos de planta.
Coordinador calidad.
Departamento de recursos humanos.
Departamento de compras.
Almacenistas.
Proveedor de la planta fiza.
Otros proveedores.

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
TOTAL
DEPEN
DENCIA
4
3
2
1
0

A1 A2 A3 A4 A5 A6

A7

A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

X
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
X
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
2
3
2
X
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
3
3
3
2
X
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
3
3
3
2
2
X
2
1
0
0
0
0
0
0
0

4
4
3
3
3
3
2
2
X
2
1
0
0
0
0
0
0

4
4
3
4
4
4
3
2
2
X
2
1
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
X
2
1
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
X
2
1
0
0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
X
2
1
0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
X
2
1
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
X
2
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
X
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
X

TOTAL
INFLUENCIA
64
61
49
51
47
44
39
33
29
25
21
17
13
10
7
5
0

2

10 14 13 16 18

22

24 27

33

37

41

45

49

52

54

58

515

4
4
X
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
2
X
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
2
3
X
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

El actor Ai puede cuestionar la existencia del actor Aj
El actor Ai puede cuestionar la misión del actor Aj
El actor Ai puede cuestionar los proyectos del actor Aj
El actor Ai puede cuestionar de manera limitada (durante algún tiempo o en algún caso en concreto) la operatividad del actor Aj
El actor Ai no tiene ninguna influencia sobre el actor Aj

RESUMEN
INFLUENCIA
DEPENDENCIA

A1 A2 A3 A4 A5 A6
64 61 49 51 47 44
2 10 14 13 16 18

A7
39
22

A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17
33 29 25 21 17 13 10
7
5
0
24 27 33 37 41 45 49 52 54 58

Fuente: Construcción del autor

De lo anterior se obtuvo la siguiente gráfica:
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Grafica 12. Resultados matriz dependencia influencia. Fuente: Construcción del autor

3.3.15.4

Matriz de temas y respuesta.

El gerente del proyecto debe tener habilidades interpersonales para gestionar las expectativas
de los interesados, generando confianza, resolviendo conflictos, con el fin de lograr los objetivos
del proyecto, por lo que en la siguiente matriz debe tener en cuenta la estrategia para cumplir los
objetivos que se persiguen.
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Tabla 59. Matriz de temas y respuesta.
Nombre del Proyecto:
“Aumento de producción y reducción
de costos en mantenimiento en
plantas de asfalto CIBER 17UACF

Director del Proyecto

Fecha última actualización

Sponsor

X

Gerente de proyectos

D
X

D

Interés

Poder /
Influencia

Líder

Estrategia

Apoya

Neutral

Desconoce

Interesado

Se resiste

Compromiso

Versión

A

B

Mantener satisfecho

A

A

Gestionar de cerca

Interesados internos

X

D

B

B

Monitorear

Interesados Externos

X

D

B

B

Monitorear

Notas:
X: Actual; D: deseado
A: Alto; B: Bajo
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B)
Fuente: Construcción del autor

3.3.15.5

Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.

El siguiente documento contiene el formato que registra la información de las partes
interesadas frente a las expectativas del proyecto y los principales problemas para ser resueltos de
acuerdo a las alternativas de solución.
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Tabla 60. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
Código:
MSC-GP-FO-21

MANTENIMIENTO SEGURO Y CONFIABLE S.A.S

Departamento:
Gestión de proyectos
Versión:
1

Resolución de conflictos y gestión de expectativas

Fecha de vigencia:
20/02/2016

Nombre del proyecto
Objetivo

Expectativas

Núcleo del
problema

Causas del problema

Alternativas de
solución

Solución idónea

Fecha de ejecución de
Responsable de ejecución
solución

Fuente: Construcción del autor

Seguimiento y
efectividad

Observación
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Conclusiones y recomendaciones
A continuación, se listan las conclusiones del proyecto aumento de producción asfáltica y
reducción de costos en mantenimiento en plantas de asfalto CIBER 17UACF
•

A través de la metodología implementada se puede determinar que el proyecto es
viable, ya que al ser un proyecto de continuidad operativa de la compañía se recupera
un activo fundamental que representa el 36% en la producción de mezcla asfáltica
mensual de la compañía.

•

Se evidencia una reducción de costos en mantenimiento del 18% con respecto a las
etapas definidas en este proyecto.

•

La planta CIBER 17UACF anteriormente cubría el 36% de la producción total de
ICEIN que es de 10.000 m3 mensuales, ahora con la mejora en el mantenimiento la
producción total de esta planta puede llegar a ser del 48%. Es decir que la planta
CIBER 17UACF puede aumentar su producción en 12% y puede cubrir casi hasta la
mitad de la producción de la compañía.

•

Al implementar rutinas de mantenimiento estrictas dentro de la compañía se genera
una mayor organización dentro la misma, debido a que la implementación de nuevas
herramientas estandariza los diferentes procesos que se deben llevar a cabo.

•

El aumento de producción de mezcla asfáltica en un 24% refleja que ICEIN S.A.S
puede participar en proyectos de infraestructura vial como las vías 4G para el 2018.

•

Según el estudio realizado se comprobó que la mejor opción para el aumento de
producción asfáltica en la planta CIBER 17UACF es mantener un control total sobre
las rutinas de mantenimiento ya que de esto depende el buen funcionamiento de la
planta.
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•

La empresa empezara a recibir ganancias por parte del área de mantenimiento pues no
se tendrán mantenimientos correctivos sin previo aviso del mismo.

•

Este proyecto contribuirá a que la producción de asfalto sea más limpia y amigable con
el medio ambiente ya que se mantendrán los estándares de calidad de partículas hacia
el medio también
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ANEXOS
Anexo A. Valor inversión del proyecto.
VALOR TOTAL DE
LA INVERSIÓN
MES 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
VAN

$634.035.789
1.054.056.071
$1.023.293.693
$1.000.728.794
$182.912.296
$19.789.567
$1.351.542.663
$1.255.658.532
$1.259.880.643
$1.257.219.184
$1.257.880.175
$1.259.436.964
$1.257.759.175
$1.255.825.964
$6.278.086.311,32
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Anexo B. Calculo de la TIR.
VALOR TOTAL DE
LA INVERSIÓN
MES 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TIR

$634.035.789
1.054.056.071
$1.023.293.693
$1.000.728.794
$182.912.296
$19.789.567
$1.351.542.663
$1.255.658.532
$1.259.880.643
$1.257.219.184
$1.257.880.175
$1.259.436.964
$1.257.759.175
$1.255.825.964
1,57
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Anexo C. Beneficio/Costo.
TASA DE
DESCUENTO

10%

MES

INVERSIÓN INGRESOS

COSTOS

Flujo Neto de
Efectivo

ENERO

133.812.487

133.812.487

114.022.920

FEBRERO

78.205.016

1.788.253.016

436.710.353

1.639.064.506
1.639.773.573
1.671.179.307
342.288.342
114.022.920
2.146.758.353

MARZO

1.710.048.000

454.389.468

1.255.658.532

ABRIL

1.710.048.000

450.167.357

1.259.880.643

MAYO

1.710.048.000

452.828.816

1.257.219.184

JUNIO

1.710.048.000

452.167.825

1.257.880.175

JULIO

1.710.048.000

450.611.036

1.259.436.964

AGOSTO

1.710.048.000

452.288.825

1.257.759.175

SEPTIEMBRE

1.710.048.000

454.222.036

1.255.825.964

SEPTIEMBRE 128.048.577

1.410.584.577

356.528.506

97.995.266

1.380.531.266

357.237.573

NOVIEMBRE 55.534.660

1.363.721.380

362.992.587

DICIEMBRE 140.439.838

332.820.238

149.907.942

OCTUBRE

∑ INGRESOS
∑ COSTOS
∑ COSTOS +
INVERSION
B/C

$9.467.073.757,08
$2.554.951.656,77
$3.188.987.500,64
2,97
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Anexo D. Evaluación de Proveedores.
EVALUACION DE PROVEEDORES

NOMBRE DE LA EMPRESA

Código

F-COM-01-04 evaluacion
proveedores general

Versión:

3

Fecha

18/04/2016

FECHA

Diligencia en los casos en que aplique
1 GESTION INTEGRAL
1.1 Los productos suministrados cumplen con una Norma Técnica?
Cual(es)?
1.2 Los productos suministrados cuentan con sello de Calidad?

SI

NO

N.A.

CALIF

SI

NO

N.A.

CALIF

1.3 El proveedor cuenta con un Sistema de Gestión?

SI

NO

CALIF

1.4 El proveedor tiene establecido un mecanismo para la atención de quejas y reclamos?

SI

NO

CALIF

1.5 El proveedor tiene establecido un plan de contingenica? (Aplica para combustibles)

SI

NO

CALIF

SI

NO

CALIF

SI

NO

CALIF

Cual(es)?

2

CAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO

2.1 El proveedor manifiesta que excepcionalmente esta en capacidad de cumplir
las contingencias de suministro requeridas por el cliente?
2.2 El proveedor cuenta con la infraestructura requerida para atender nuestra demanda?
3

EXPERIENCIA
Marque con una X el puntaje asignado:
AÑOS
1A5
6 A 10
11 A 15
16 O MAS

4

PUNTAJE
10%
15%
20%
25%

CALIF

SERVICIO ASOCIADO

4.1 Los productos o servicios suministrados cuentan con garantía?

SI

NO

N.A.

CALIF

4.2 Proporciona servicio de transporte?

SI

NO

N.A.

CALIF

4.3 Proporciona servicio de instalación?

SI

NO

N.A.

CALIF

4.4 Brinda entrenamiento, capacitación o asesoría al cliente?

SI

NO

N.A.

CALIF

4.5 Realiza servicios de reparación y/o mantenimiento?

SI

NO

N.A.

CALIF

4.6 Suministra repuestos originales?

SI

NO

N.A.

CALIF

En que casos?

NOTA: N.A. = NO APLICA

PUNTAJE
GESTION INTEGRAL
CAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO
EXPERIENCIA
SERVICIO ASOCIADO
TOTAL PUNTAJE OBTENIDO
CALIFICACION

NOMBRE
CARGO

FIRMA
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Anexo E. Lista maestra de proveedores.
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Anexo F. Registro de proveedores.
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229
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Anexo G. Análisis Pestle.
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Anexo H. Project Charter.
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234
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Anexo I. Plan de gestión del proyecto.
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238
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O
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Anexo J. Plan de gestión del alcance.

241

Anexo K. Plan de Gestión de los requisitos.
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Anexo L. Plan de gestión del costo.
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Anexo M. Plan de Gestión de la calidad.
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Anexo N. Plan de gestión de las comunicaciones.
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Anexo O. Registro de cambios.
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249

Anexo P. Control de cambios.

