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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 
 

 
La Universidad de Cundinamarca es una institución educativa de nivel superior, se 
encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca, con cinco extensiones, 
dos seccionales y su sede principal que se encuentra en Fusagasugá. Al ser una 
entidad pública se requiere de una vigilancia y control en sus recursos, en la 
práctica de los activos de la Universidad de Cundinamarca. El actual proyecto 
titulado APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, tiene como objetivo llevar a cabo el control 
del seguimiento que se realiza el parque automotor, a través de la organización de 
los contenidos. encontrar una información referente a un vehículo, además, 
mediante formatos que funcionen y que tengan una comparación anual sobre los 
gastos que se están realizando el concepto de combustibles, aceites, lubricantes, 
lavados y por último el control de las ordenes de mantenimiento que se efectúa a 
Los servicios automovilísticos y administrativos. 
 
 
 
 
The University of Cundinamarca is an educational institution of superior level, is 
located in the department of Cundinamarca, with five extensions, two sectional 
and its main headquarters that is in Fusagasugá. Being a public entity requires 
monitoring and control of its resources, in the practice of the assets of the 
University of Cundinamarca. The current project entitled SUPPORT FOR THE 
STRATEGIC PLAN OF THE AUTOMOTIVE PARK OF THE UNIVERSITY OF 
CUNDINAMARCA, aims to carry out the control of the monitoring carried out by 
the automotive fleet, through the organization of the contents. find information 
about a vehicle, in addition, through formats that work and have an annual 
comparison on the expenses that are being made the concept of fuels, oils, 
lubricants, washing and finally the control of maintenance orders that is made a 
Automotive and administrative services 
 
 
 
 
 

 

 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
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ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.  X 

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 

 X 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

 X 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional.  
X 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
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demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 

imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 

Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han 
publicado. SI  X   NO ___. 

En caso afirmativo expresamente indicaré, en carta adjunta tal situación con 
el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
 
  

LICENCIA DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero a la Universidad de Cundinamarca 
una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integrará en el 
Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
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b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. Apoyo al plan estratégico del 
parque automotor de la 
Universidad de Cundinamarca. 

Texto 

2.   

3.    

4.   

 
  
 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

DIAZ AGUIRRE YULI VANESSA 

 
  

  

  

  
 

 

12.1.50 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Cundinamarca, es una institución educativa de nivel superior, 

se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca, con cinco 

extensiones, dos seccionales y su sede principal que se encuentra en 

Fusagasugá. Al ser una entidad pública se requiere de una vigilancia y control en 

sus recursos, específicamente de sus activos fijos que conforman el parque 

automotor de la Universidad de Cundinamarca. El actual proyecto titulado APOYO 

AL PLAN ESTRATEGICO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE CUNDINAMARCA, tiene como enfoque llevar a cabo el control del seguimiento 

que se le efectúa al parque automotor, mediante la organización de los contentivos 

vehiculares que facilita a los encargados cuando se pretende encontrar una 

información referente a un vehículo, además, mediante formatos que permiten dar 

una comparación anual respecto de los gastos que se están efectuando por 

concepto de combustibles, aceites, lubricantes, lavados y por último el control de 

las ordenes de mantenimiento que se efectúan a los automotores para poder tener 

disponibilidad de estos y brindar el servicio a la comunidad estudiantil y 

administrativa.  

El parque automotor de la Universidad de Cundinamarca cuenta con 23 flota de 

vehículos, entre los cuales hay buses, microbuses, camionetas, automóviles, 

motocicletas y tractores, por eso se requiere que la persona encargada del parque 

automotor maneje adecuadamente la información, teniendo en cuenta que entre 

los documentos se encuentran diferentes asuntos como son las hojas de vida de 

cada automotor, las inspecciones preoperativas diarias que diligencian los 

conductores acerca del estado del vehículo antes del colocarlo en marcha, las 

ordenes de mantenimiento, y los soportes que reflejan el estado legal de los 

automóviles, entre otros documentos. Debido a que es demasiada la información 

que se maneja, se requiere de un apoyo para llevar a cabo este proceso.  
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Durante seis meses, se estuvo desarrollando la práctica de extensión, para 

obtener resultados y con base en estos formular las conclusiones y posibles 

recomendaciones.  
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Regular los mecanismos de control y seguimiento del parque automotor a cargo 

de la oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales de la Universidad de 

Cundinamarca, garantizando así su correcto funcionamiento. 

 

2.1  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Apoyar al plan estratégico del parque automotor de la Universidad de 

Cundinamarca. 

 Realizar control y organización a los contentivos vehiculares. 

 Revisar las ordenes de mantenimiento correctivo y preventivo de los 

vehículos.  

 Controlar los costos del combustible, aceites, lavado y lubricantes del 

parque automotor de la Universidad de Cundinamarca.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que la Universidad de Cundinamarca requiere que como opción de grado 

se realice actividades investigativas, proyectos de emprendimiento o prácticas de 

extensión, se realizó la pasantía en la Universidad de Cundinamarca en la oficina 

de Recursos Físicos y Servicios Generales, con el objetivo de apoyar al plan 

estratégico del parque automotor con el cual la Universidad cuenta. Es importante 

tener un apoyo en estos procesos puesto que requiere de distintas actividades que 

al ser realizadas solo por una persona tomaría más tiempo.  

Apoyar los mecanismos de control y verificación que realiza la oficina de Recursos 

Físicos y Servicios Generales en cuanto al parque automotor, permite agilizar el 

proceso de recepción y atención a los conductores por medio de la inspección 

preoperativa diaria, debido a que en este formato es donde el funcionario verifica 

los aspectos de prioridad de cada vehículo como lo son: motor, cabina interior y 

exterior, equipos de prevención y seguridad, sistema eléctrico, suspensión y 

frenos, chasis, limpieza del vehículo. Una vez verificados y evaluados, se procede 

a llevar el formato a la oficina, donde se realiza el debido procedimiento. Es 

importante que las inspecciones preoperativas diarias se ubiquen en la carpeta 

correspondiente a cada automotor.  
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4. DESARROLLO DE PASANTÍA 

 

4.1  MARCO DE REFERENCIAS 

 

4.1.1 Marco de antecedentes 

Este proyecto consistió en la creación de un documento que sirviera como base en 

la estrategia del uso de la implementación de seguridad vial en todos los contextos 

prioritarios, 1“en cuanto en aspectos institucionales, se ve frecuentemente que no 

existe una única autoridad que tenga relación con la seguridad vial. En años 

recientes, y en varios países se han creado órganos de control responsables, 

como lo son Consejos, Agencias o Centros acerca de la seguridad vial; sin 

embargo, sus competencias, los recursos y la capacidad para realizar iniciativas 

son transformadas e insuficientes. En cambio, otros países no disponen de 

órganos que promuevan y desarrollan acciones ordenadas y que sean efectivas 

respecto de la seguridad vial”   

Una vez se crea el documento de estrategias para el tema de seguridad vial, se 
formulan unas conclusiones en ámbitos normativos, vehiculares, factores 
humanos e infraestructura, por cuestión de que mi proyecto hace referencia al 
parque automotor, me permito referenciar las conclusiones que te obtuvieron en 
cuanto a los vehículos, las cuales son dos 2“apoyar la instalación, el 
mantenimiento de los vehículos, así como el uso de métodos de seguridad en el 
automotor. Incrementar el cumplimiento de la revisión mediante una inspección 
técnica en los vehículos para generar un mayor control.” Es importante tener en 
cuenta estos dos aspectos a la hora de colocar en marcha un vehículo, debido a 
que prolonga la vida útil del automóvil, además, favorece a toda persona que haga 
uso de los automóviles. 
                                            
1
 TADDIA, Alejandro. DE LA PEÑA, Sissi. Et al. Diagnóstico de seguridad vial en América latina y 

el caribe 2005-2009. New York, 2013.  

2
 TADDIA, Alejandro. DE LA PEÑA, Sissi. Et al. Diagnóstico de seguridad vial en América latina y 

el caribe 2005-2009. New York, 2013.  
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Ronald Gil en compañía de Yair Osorio sugieren un proyecto con el 3“de esta 

manera surge el proyecto propuesto, tiene como propósito diseñar un plan de 

mantenimiento que tenga todos los soportes documentales que sirvan para 

gestionar el proceso de mantenimiento del parque automotor con el cual cuenta la 

institución, para que de este modo se controlen aspectos fundamentales como la 

disponibilidad de los automóviles, los repuestos en los que incurra el vehículo, y 

finalmente los costos derivados de las actividades de mantenimiento, que son 

tanto preventivas como correctivas”. Es necesario que cada universidad tenga un 

debido control de sus recursos, en este caso hace referencia a la importancia de 

que los vehículos tengan un plan de mantenimiento que le permita prolongar la 

vida útil de los automotores, y que así mismo se vean beneficiados los 

estudiantes, los docentes y todo el personal administrativo. Para este proyecto se 

tuvieron en cuenta una serie de formatos los cuales ya estaban estipulados y 

diseñados de acuerdo con las normas, este mecanismo se aplicará de manera 

que servirá para controlar procesos, y detectar a tiempo las posibles fallas de los 

automotores.  

Se toma como referencia este proyecto, debido a que hace mención a un tema 
que es muy importante en los vehículos, el uso del mantenimiento preventivo, 
4“aplicar el plan de mantenimiento es indispensable para la empresa, debido a que 
aunque posee un programa de mantenimiento, no cuenta con tiempos prudentes 
que permitan realizar las actividades que permitan tener la confiabilidad de los 
equipos, indicando la ausencia de  actividades importantes que no se están 
desarrollando para cumplir con la programación establecida por la empresa, de 
esta manera se busca disminuir pérdidas económicas y así mismo lograr un mejor 
posicionamiento de la empresa en este aspecto fundamental, evitando que 
incumpla a sus clientes por no tener en cuenta las posibles fallas en las que 

                                            
3
 GIL, Ronald. OSORIO, Yair. Propuesta de un plan de mantenimiento para aplicar a la flota de 

vehículos de la Universidad Autónoma del Caribe. Barranquilla. 2013. 

4
 CARDENAS, Marco. Diseño de un plan de mantenimiento basado en rcm, para los equipos y 

vehículos de dinacol s.a. Cartagena. 2011.  
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pueden incurrir los equipos utilizados en el taller”. Por esta razón es importante 
que toda empresa tenga como prioridad para la maquinaria y vehículos, el uso del 
mantenimiento preventivo, para que de esta manera no se incurran en mayores 
gastos. 
 
Este análisis habla de las estadísticas que demuestran el nivel de mortalidad que 
en los últimos años los accidentes de tránsito en Colombia han ocasionado, y de 
las acciones que las autoridades responsables han implementado, pero aun así no 
son suficientes para corregir esta problemática que se presenta. 5“las fallas en los 
vehículos que ocasionan accidentes deben tener prioridad y ser vistos como algo 
realmente importante para el tema de la seguridad vial. La contribución de altos 
estándares en los automotores para reducir riesgos como choques y que esto 
cause lesiones, además, la necesidad de tener una mejoría en los estándares de 
seguridad de toda la flota de vehículos haciendo un mantenimiento preventivo 
antes de colocar en marcha el vehículo, no pareciera generar mucha preocupación 
en Latinoamérica.” La problemática de que se presenten accidentes de tránsito en 
Colombia a diario debería tener importancia debido a que, en la mayoría de los 
casos, provocan muertes mortales, por cuestión de que se trata del derecho a la 
vida debería ser una prioridad, de este modo, se debería tomar las medidas que 
sean necesarias para reducir este problema.  
 
Por medio del análisis de la capacidad de gestión de la seguridad vial en 
Colombia, mencionaban un factor indispensable en el tema de seguridad vial, 6“el 
Sector educativo reclama que en el Plan Nacional de Seguridad Vial no es 
obligatorio en la academia. La indagación en seguridad vial en los últimos años ha 
estado apartada de la institucionalidad. En Colombia hay mucha investigación y 
por eso mismo se ha ganado conocimiento por esta razón se deben definir 
prioridades en la investigación de manera que las universidades también puedan 
trabajar de manera conjunta e integral con los demás actores. Existe demasiada 
investigación que se estanca en la academia y no se cuenta con una estrategia 
para poder aplicar los resultados de las investigaciones, y así mismo proyectarse 

                                            
5
 FERRER, Anna. SMITH, Ricardo. Et la. Análisis de la capacidad de gestión de la seguridad vial. 

Bogotá. 2013. 

6
 FERRER, Anna. SMITH, Ricardo. Et la. Análisis de la capacidad de gestión de la seguridad vial. 

Bogotá. 2013. 
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hacia que la investigación sea aplicada, respecto de la seguridad vial. Los estudios 
realizados no encuentran una articulación para la implementación.” El sector 
educativo debería tener más participación en la seguridad vial. 
 
Omar Montecé, José Vargas y Ángel Villacis exponen que 7“por medio de una 
investigación se reflejó que la Universidad Técnica de Babahoyo no tiene un 
departamento administrativo con el cual pueda realizar la gestión automatizada del 
parque automotor de la Universidad, como el manejo de los horarios referentes a 
la entrada y salida de los automotores de la Universidad, también, el control de la 
asistencia de los conductores, así como el recorrido diario que realiza cada 
conductor junto con el  automotor, lo anterior se lo realiza de forma manual a 
través de reportes, oficios que son demorados en responder, lo que provoca una 
inconformidad por parte de los conductores y como consecuencia los más 
perjudicados frente a esta situación son los estudiantes quienes son los que 
reciben los servicios.” Al tomar como referencia este proyecto realizado por los 
estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo, se evidencia que, aunque la 
Universidad de Cundinamarca cuenta con un cuerpo administrativo especializado 
para realizar las actividades relacionadas con el parque automotor, no cuenta con 
el personal suficiente para llevar a cabo la cantidad de tareas que se requieren 
para que se lleve a cabo el debido proceso de una manera eficiente y eficaz, 
resaltando que se cumple adecuado manejo de los horarios, mediante una lista se 
lleva a cabo el control de la asistencia al momento que diligencian la preoperativa, 
y el recorrido diario de cada automotor mediante el kilometraje, y los formatos se 
diligencian de manera manual. 
 
El mantenimiento automotriz es fundamental en 8“la evolución del 
mantenimiento preventivo está basado en el progreso de medios de ensayo y 
inspección no destructivos, además, de instrumentos que representan medidas 
fiables. Este tipo de mantenimiento intenta detectar una inconsistencia o fallo 

                                            
7
 MONTECE, Omar. VARGAS, José. VILLACIS, Ángel. Implementación de un sistema para la 

gestión automatizada del parque automotor de la Universidad Técnica de Babahoyo. Babahoyo. 

2015.  

8
 PUNINA, Diego. Planificación y programación del mantenimiento del parque automotor del 

gobierno provincial de Tungurahua bajo normas ISO 9000, 14000 Y OSHAS 18000. Riobamba. 

2012. 
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antes de que suceda y así mismo, predecir cuándo una parte va a necesitar ser 
sustituida o en su caso arreglada. Según los principios establecidos del 
mantenimiento preventivo, la mayoría de los componentes que hacen parte de la 
maquinaria darán algún tipo de aviso antes de fallar. Estos síntomas se detectan a 
través de pruebas, como lo son: el análisis de aceite, la medida de las vibraciones, 
también de temperaturas, etc.” Por medio de las pruebas se puede detectar a 
tiempo el problema que está presentando el automotor, dando así una pronta 
solución para poder hacer uso del automóvil.  
 
El autor establece unos principios y la definición del 9“mantenimiento 
preventivo: El mantenimiento preventivo debe cumplir las actividades con el 
recambio de ciertas piezas, es necesario tener en cuenta que esta actividad 
se debe realizar periódicamente para que de este modo se pueda asegurar un 
funcionamiento seguro del vehículo ya que las partes que conforman el 
automotor se deterioran con el paso del tiempo y deben recambiarse sin 
importar si parecen o no, estar en buenas condiciones. Una característica 
principal de esta forma de mantenimiento es la de inspeccionar los vehículos y 
detectar las fallas en su fase inicial, para corregirlas en el momento oportuno.”  
 
Ángel y Wilson, realizan un diseño de mantenimiento computarizado para un 
parque automotor, en su proyecto definen 10“Mantenimiento preventivo: El 
mantenimiento preventivo también es denominado “mantenimiento 
planificado”, se lleva a cabo mediante una verificación del automotor para 
evitar que ocurra una falla o deterioro, la inspección se efectúa bajo 
condiciones controladas sin la presencia de algún error en el sistema.” Antes 
de colocar en marcha cualquier vehículo, se debe considerar hacer la 
inspección, ya que realizarla, genera ventajas de costos y tiempo.  
 

 

                                            
9
 PUMALEMA, Diego. Gestión de mantenimiento programado total del parque automotor 

perteneciente al gobierno autónomo descentralizado del Cantón Pasteza. Riobamba. 2012 

10
 CANDO, Ángel. CHELA, Wilson. Diseño del proyecto de mantenimiento computarizado para el 

parque automotor CNE Corporación Nacional de Electricidad regional Santo Domingo. Riobambo. 

2011. 
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4.1.2 Marcos de referencia 

 

Jorge Guamanquispe y Edwin Pazmiño exponen que 11“La modernización 

respecto del control y mantenimiento de automotores actualmente tiene un alto 

índice de crecimiento, por esta razón es indispensable implementar un sistema 

que controle el parque automotor de la Universidad Técnica de Ambato para que 

funcione en excelentes condiciones. Después de examinar el estado actual, se vio 

la necesidad de elaborar un estudio; consiste en investigar este mecanismo, 

analizarlo y explicar acerca del cuidado que se le debe brindar a los automotores. 

Al momento de realizar un estudio de mantenimiento se pretende, que los 

automotores que hacen parte de la institución se encuentren en óptimas 

condiciones y evitar paradas inesperadas; para poder incrementar de esta manera 

la vida útil de los automotores; ahorrando tiempo en los mantenimientos.” En 

cuanto a lo anterior, se puede evidenciar que el objetivo de las universidades 

respecto al funcionamiento del parque automotor es similar, lo que se diferencia 

son las estrategias que usan para suplir necesidades que cada uno de estos 

requiere. 

El mantenimiento mecánico del automotor consta de dos tipos de mantenimiento 

los cuales son 12“mantenimiento correctivo: consiste en reparar o suplantar partes 

del vehículo que han presentado fallas, y que ha generado una avería o hace que 

el automotor no funcione. Mantenimiento preventivo: este tipo de mantenimiento 

se realiza con el objetivo de evitar el fallo de alguna parte que conforma el 

vehículo. Incluye la revisión y sustitución de mecanismos y sistemas.” La 

Universidad de Cundinamarca, cuenta con estos dos tipos de mantenimiento, para 

cada mantenimiento hay un proceso, y un formato diferente. Pero por medio de la 

                                            
11

 GUAMANQUISPE, Jorge. PAZMIÑO, Edwin. Estudio del manejo de la información del parque 

automotor de la Universidad Técnica de Ambato. Ambato. 2014.  

12
 CALLEJA, David. Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo. España. Ediciones paraninfo 

SA. 2016 
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inspección preoperativa diaria, se ejecuta más el mantenimiento preventivo que el 

correctivo.  

Darío Calix, mediante su proyecto, expone que se debe13“Fortalecer la Seguridad 

Vial en las ciudades, teniendo como prioridad el control de la legislación acerca de 

los factores de riesgo y asi mismo los protectores; el diseño y la ejecución de 

sistemas de información articulados; desarrollo de proyectos de movilidad 

sostenible, y fortalecimiento del liderazgo en materia de seguridad vial.” La 

seguridad vial es un tema donde se involucran todo tipo de responsabilidades, 

además de tener cultura, y prudencia a la hora de manejar.  

El autor expone, la implementación de uso de mantenimiento preventivo debido a 

que  14“llevar a cabo la reducción del mantenimiento correctivo representara una 

disminución del costo de producción y un aumento respecto de la disponibilidad 

del automotor, esto proporciona una planificación de los trabajos, de los 

encargados del mantenimiento, así como una suposición de los cambios o partes 

necesarios.” Es necesario llevar a cabo el mantenimiento preventivo, puesto que el 

mantenimiento correctivo genera más tiempo en el taller de mantenimiento a 

causa de la complejidad de los daños, lo que genera que no se tenga 

disponibilidad de los automotores.  

En este proyecto tratan de algo que tiene relación con la Universidad de 

Cundinamarca, y es el uso del mantenimiento preventivo mediante las inspección 

preoperativas diarias, además, dan la definición de términos como 
15“mantenimiento preventivo y correctivo: Se debería desarrollar un programa de 

                                            
13

 CALIX, Darío. Plan de seguridad vial. San Pedro Sula. 2015. 

 

14
 RODRIGUEZ, Vicente. Análisis e implementación del programa de mantenimiento preventivo en 

el parque automotor de la Corporación Nacional de Electrificación (CNEL) regional Santa Elena. 

Guayaquil. 2014 

15
 ÁNGULO, Darío. RUIZ, Martha. Guía metodológica para el diseño e implementación de planes 

de seguridad vial. Bogotá 2016. 
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mantenimiento preventivo y correctivo en el que dentro de las condiciones 

generales se contempla exigir ficha de mantenimiento de cada vehículo con una 

periodicidad determinada, exigiendo que en cada una de ellas se anexe una 

revisión preventiva del vehículo.” Es de gran ayuda la revisión preoperativa diaria, 

ya que, por medio de esta, orienta al responsable del parque automotor de la 

condición del vehículo. 

El plan estratégico de seguridad vial estable 16“Protocolos de la inspección diaria a 

los vehículos: El fin del mantenimiento preventivo que se le realiza al vehículo es 

verificar el funcionamiento de partes y sistemas más significativas del vehículo 

como lo pueden ser la batería, las llantas, el sistema de frenos”. Es importante 

realizar la inspección preoperativa diaria, considero que debería ser un 

mecanismo que implemente todas las entidades tanto públicas como privadas, 

debido a que reduce costos, riesgos, disponibilidad y tiempo. 

Se habla del 17“Chequeo preoperacional: Consiste en la revisión de los elementos 

de seguridad activa y pasiva más importantes, que permite conocer el estado del 

vehículo antes de colocarlo en marcha, el chequeo sebe ser ajustado al tipo de 

vehículo.” Se habla de que el chequeo debe ser ajustado al tipo de vehículo, 

porque la revisión que se le hace a un automóvil es distinta a la que se le realiza a 

un autobús, debido a que toma más tiempo y se requiere de más conocimiento.  

Si se va a realizar un viaje, se le debe dar una revisión 18”a todo el automotor 

mediante una inspección preoperativa antes de iniciar la operación. Dado el caso 

en el cual el vehículo haya presentado una novedad y requiera de mantenimiento, 

                                            
16

 ÁNGULO, Darío. RUIZ, Martha. Guía metodológica para el diseño e implementación de planes 

de seguridad vial. Bogotá 2016. 

17
 ÁNGULO, Darío. RUIZ, Martha. Guía metodológica para el diseño e implementación de planes 

de seguridad vial. Bogotá 2016. 

18
 QUIROGA, John. BUITRAGO, Gabriel. Elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial 

(Pesv) para la Empresa Vigía Servicio Especial S.A.S. Bogotá. 2016 
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reparación. Si en el momento de la revisión se encuentran fallas o situaciones 

inseguras que impliquen un riesgo de accidente, el automotor no deberá ser 

conducido hasta que se hayan solucionado las inconsistencias.” Las revisiones 

que se efectúan a los automotores antes de colocarlo en marcha buscan reducir 

los riesgos de accidentabilidad, por esta razón es importante llevar a cabo este 

proceso.  

19“La persona encargada de conducir el automotor es el responsable de revisar el 

vehículo antes de iniciar la operación de arranque, para comprobar que sean 

seguros, se puede realizar la revisión mediante un chequeo preoperacional, en el 

cual se califique el estado de las partes más importantes del automotor, como 

pueden ser: el estado de los cinturones de seguridad, si las llantas están 

calibradas y tienen buen agarre, nivel de aceites y lubricantes, revisión de los 

espejos, observar si esta la llanta de repuesto y las herramientas para ser 

intercambiada, si el automotor cuenta con todo los elementos que se requiere en 

el botiquín de primeros auxilios, las luces frontales, traseros, direccionales, de 

freno, reversa y estacionamiento, el kit de carretera, además, la revisión de que 

los documentos de transporte se encuentren vigentes. Es importante tener en 

cuenta todo tipo de cuidado del automóvil, desde el estado mecánico y legales, 

con el objetivo de evitar posibles problemas.  

 20“El propósito del Plan Estratégico de Seguridad Vial -PESV-, es definir los 

objetivos y las acciones que son necesario tener en cuenta para lograr los 

propósitos sobre prevención de los accidentes viales, realizando un proceso más 

fácil en la organización para definir áreas participantes, los responsables y 

métodos de evaluación, en función de cumplir con los procedimientos 

requeridos. El Plan Estratégico de Seguridad Vial establecido en Colombia, 

estipula varias medidas de prevención contra los accidentes de tránsito.  

                                            
19

 QUIROGA, John. BUITRAGO, Gabriel. Elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial 

(Pesv) para la Empresa Vigía Servicio Especial S.A.S. Bogotá. 2016 

20
 MINISTERIO DE TRANSPORTE.   
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5. PALABRAS CLAVES 
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 Control y seguimiento de combustible administrativo, aceites, lubricantes y 

lavado del parque automotor de la Universidad de Cundinamarca año 2018.  

 Rotulación de las cajas por concepto de los contentivos vehiculares. 

 Realizar seguimiento a las órdenes de mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor de la Universidad de Cundinamarca.  

 Control de la Inspección Pre-Operativa diaria, según formato (ABSf072) y el 

formato de solicitud interna de mantenimiento de planta física, parque 

automotor y/o afines (ABSF059). 

 Inspección del vencimiento de las tecno mecánicas del parque automotor. 

 Control y liquidación del servicio de mano de obra y repuestos de 

mantenimiento correctivo y preventivo. 

 Seguimiento de peajes y combustibles respecto de las salidas y prácticas 

académicas IIPA 2018 mediante un archivo en Excel.   

 Verificación y seguimiento de las preoperativas de cada vehículo del parque 

automotor de la Universidad de Cundinamarca.   

 Diligenciamiento y archivo del formato ABSr031, para llevar a cabo el 

control de la solicitud de combustibles (ACPM-gasolina corriente).  

 Seguimiento, control y revisión de cuentas por pagar de combustibles, 

aceites, lavados y lubricantes.  

 Revisión comparativa acerca de la descripción de los servicios (Cantidades, 

repuestos, mano de obras y valores de las ordenes de servicio respecto a 

las cuentas de cobro de la empresa JAKO. 
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 Archivo cronológico de los contentivos vehiculares y/o Historias 

Vehiculares. 

 Elaboración de las caratulas por concepto de las historias vehiculares año 

2019. 

Otras actividades:  

 Rotulación de cajas (ADOF026) según tablas de retención documental 

(ADOP023). 

 Control servicios públicos de la Universidad de Cundinamarca. 

 Foliación inventario único documental. 

 Investigación, análisis e informe por concepto de intereses de mora 

servicios públicos a la oficina de Control Interno. 

 Elaboración del archivo de gestión documental – oficina de Recursos 

Físicos y Servicios Generales. (AÑO 2015) 

 Elaboración del archivo de gestión documental – oficina de Recursos 

Físicos y Servicios Generales. (AÑO 2016) 
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7. RESULTADOS 

 

Se ve reflejado en el desarrollo de la práctica de extensión los resultados que dan 

validez al propósito de este proyecto, mediante las fases realizadas durante el 

proceso de apoyo al plan estratégico del parque automotor de la Universidad de 

Cundinamarca.  

 

Fase 1. Comienzo de pasantía y adaptación a la oficina de Recursos Físicos y 

Servicios Generales de la Universidad de Cundinamarca: En esta fase el jefe de la 

oficina de Recursos Físicos y Servicios generales asigno las diferentes actividades 

que se iban a desarrollar durante la pasantía como un apoyo al plan estratégico 

del parque automotor.  

Fase 2. Control de los contentivos vehiculares: Para el adecuado control de los 

contentivos vehiculares se tuvo en cuenta la organización de estos de manera 

cronológica de acuerdo con las directrices de la oficina de Archivo y 

Correspondencia. Se realizo un seguimiento de las inspecciones preoperativas 

diarias del parque automotor verificando el estado del vehículo que el conductor 

reportaba.  

Fase 3. Apoyo al plan estratégico de seguridad vial. Respecto a esta fase, se 

colaboró con las tareas propuestas por el funcionario encargado del PESV (Plan 

Estratégico de Seguridad Vial), siendo un apoyo en la realización de las diferentes 

actividades. 

Fase 4. Revisión de ordenes de mantenimiento preventivo y correctivo: En esta 

fase se debieron tener en cuenta las cuentas de cobro que nos proporcionaba la 

empresa que tiene el convenio con la Universidad de Cundinamarca acerca de los 

mantenimientos preventivos y correctivos que se le realizaban a cada uno de los 

vehículos que hacen parte del parque automotor.  

Fase 5. Control de combustible, aceites, lubricantes y lavados: En la penúltima 

fase se recopilo la información correspondiente a los servicios que presta Terpel 

Sumapaz, la información corresponde al año 2018. La información se llevó a cabo 

mediante un control mensual del gasto de los servicios adquiridos.   
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Fase 6. Elaboración de informes: La elaboración de los informes para la oficina de 

opciones de grado se realizaron de manera mensual teniendo en cuenta los 

objetivos que se habían logrado durante el mes, y las actividades que se 

realizaron. Respecto al informe de la oficina de Recursos Físicos y Servicios 

Generales se le hizo entrega de cuatro informes al jefe de la oficina, teniendo en 

cuenta las actividades que se habían desarrollado junto con los anexos que lo 

soportaban.  

10. 1 APOYO AL PLAN ESTRATEGICO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE 

LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

En cuanto al primer objetivo específico se tiene como resultados las diferentes 

actividades que se desarrollaron para el cumplimiento del objetivo propuesto.  

 

7.1.1 Control de las inspecciones preoperativas diarias 

Verificando cada uno de los contentivos vehiculares, se realizó un Excel en el cual 

se evidencia el control que se efectuó a cada vehículo en cuanto a las 

preoperativas que no han sido presentadas oportunamente a la oficina de 

Recursos Físicos y Servicios Generales. 
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Ilustración 1. Control de las inspecciones preoperativas diarias 

 

Fuente: Creación autor del proyecto  

 

Surge la idea de crear un módulo en la plataforma de la Universidad de 

Cundinamarca que tenga como función ser utilizado únicamente por los 

conductores, el icono que se cree tendrá el formulario de la inspección preo-

operativa diaria en modo electrónico, para posteriormente ser diligenciado por el 

operario mediante un usuario y contraseña que le permita acceder a la plataforma, 

el uso de este mecanismo generaría que las pre operativas se enviaran en tiempo 

real a la base de datos de la oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales. 

Las ventajas de tener esta opción en la plataforma serian:  

Impacto ambiental: La universidad de Cundinamarca cuenta con 23 flota de 

vehículos entre los cuales hay buses, microbuses, camionetas, automóviles y 

tractores, para cada vehículo hay que diligenciar un formato, la oficina de 

Recursos Físicos y Servicios Generales cuenta con un archivo vehicular en el cual 

se lleva el registro diario de las pre operativas, el objetivo de estas es verificar los 

aspectos de prioridad como lo son: estado del motor, cabina interior y exterior, 

equipos de prevención y seguridad, sistema eléctrico, suspensión y frenos, chasis, 
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y por último la limpieza del vehículo. En relación con lo anterior el conductor 

diligencia en el formato físico acerca del estado actual del vehículo antes de 

colocarlo en marcha, posteriormente lleva el formulario a la oficina para ser 

debidamente archivado. El proceso anterior tiene como resultado el uso excesivo 

de hojas de papel y energía en cuanto a que las seccionales y extensiones deben 

escanear el formulario de inspección diaria para ser enviado al correo de la oficina 

de Recursos Físicos y Servicios Generales, para que posteriormente sea impreso 

y archivado en el contentivo vehicular.   

Eficiencia en la oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales:  La recepción y 

atención de las inspecciones preoperativas diarias requieren de mucho tiempo, por 

lo que se busca la implementación del formulario en línea mediante la plataforma 

para optimizar el tiempo que se utiliza en la recolección de los datos.  

Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Cundinamarca: Mediante la 

modalidad del formulario electrónico lo que se busca es que los operarios 

(conductores) hagan uso de la plataforma, así como los estudiantes que hacen 

parte de la Universidad de Cundinamarca aprovechan estas herramientas. 

 

7.1.2 Control y seguimiento peajes y combustible, salidas y prácticas 

académicas IIPA- 2018 

 

El proceso que se llevó a cabo para desarrollar esta actividad fue mediante la 

verificación y digitación del formato que tiene como nombre solicitud de servicio de 

transporte para salida académica y/o administrativa (ABSr063). Para poder llevar a 

cabo el control de peajes y combustible, salidas y practicas académicas se tuvo en 

cuenta si la salida o practica académica había sido realizada con los autobuses 

que conforman el parque automotor de la Universidad de Cundinamarca para así 

mismo poder tener en cuenta el costo de combustible y peajes que es reflejado en 

el formato nombrado solicitud de registro presupuestal (ABSr048). Por el contrario, 

si la salida o practica académica no se realizo con autobuses de la Universidad de 
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Cundinamarca, sino que fue contratado se detallaba que había sido contratada por 

parte de la Universidad, y que no contaba con un costo de combustibles y peajes.  

Ilustración 2. Control a la ejecución de prácticas académicas. 

 
Fuente: Creación autor del proyecto  

 

7.1.3 Seguimiento de las observaciones en las preoperativas de cada 

vehiculo del parque automotor de la Universidad de Cundinamarca 

 

La verificación y seguimiento de las preoperativas de cada vehiculo del parque 

automotor de la Universidad de Cundinamarca, se llevo a cabo mediante un excel, 

en el cual se mencionaba las observaciones del estado del vehiculo, que cada 

conductor hace referencia en el formato (ABSf072). Periodo de octubre, noviembre 

y mitad de diciembre. 
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Ilustración 3. Control de las observaciones de las inspecciones preoperativas diarias. 

 
Fuente: Creador Jeison David Avila Fandiño 

 

7.1.4 Diligenciamiento y archivo del formato ABSr031, para llevar a cabo 

el control de la solicitud de combustible (ACPM – Gasolina 

corriente) 

 

El ABSr031 es el formato de solicitud de combustibles (ACPM – Gasolina 

corriente), esta herramienta debe ser diligenciada de acuerdo con los recibos que 

suministra Terpel Sumapaz – Claudia Patricia Bayona Diaz. El formato, incluye 

toda la información del tiquete, adicionando la identificación del solicitante, 

además, el detalle de la solicitud. Una vez diligenciado el formato ABSr031 se 

procede a imprimir, y adjuntar el tiquete. Seguido, debe ser firmado por el 

solicitante, es decir, el conductor y la persona encargada por parte de la oficina de 

Recursos Físicos y Servicios Generales. 
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Ilustración 4. Diligenciamiento y archivo. 

 

Fuente: Creación autor del proyecto  

 

7.2 REALIZAR CONTROL Y ORGANIZACIÓN A LOS CONTENTIVOS 

VEHICULARES 

Ilustración 5. Clasificación de los documentos. 

 

                      Fuente: Creación autor del proyecto 
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La ilustración 6, corresponde a la clasificación que se debe realizar antes de 

archivar los respectivos documentos, este procedimiento se trata de revisar de que 

los folios no tengan duplicidad, en el momento en el cual se presente esta 

inconsistencia deberán ser depurados los archivos, además requiere de una 

organización de los documentos, todos los asuntos relacionados con el vehículo 

deberán estar únicamente en el contentivo vehicular con la respectiva placa y 

especificaciones del automotor. 

Ilustración 6. Foliación de los contentivos vehiculares. 

 

                                                        Fuente: Autor propio  

La ilustración 7, concierne a la segunda actividad para la gestión documental. En 

el mes de diciembre del año 2018, se llevó a cabo esta fase, debido a que, una 

vez organizados los folios por orden cronológico, se deben ser foliados de manera 

consecutiva en la parte superior derecha y verificando el no exceder los 200 folios 

que es el límite máximo establecido por la oficina de Archivo y Correspondencia 
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de la Universidad de Cundinamarca. En dado caso que superen los 200 folios, 

deberá crearse nuevo tomo.  

Ilustración 7. Método de conservación de archivos. 

 

                                                                                                               Fuente: Autor propio 

Como se puede observar en la ilustración 8, la medida de conservación de los 

documentos son las cajas. Las cajas deben estar rotuladas según la tabla de 

retención. El rotulo de la caja debe contener el nombre de la unidad administrativa, 

la oficina productora, el número de caja, el año, el código de retención, y los 

contentivos vehiculares que se encuentran en la caja.   
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Ilustración 8. Registro de documentos 

 

                                                                                                               Fuente: Autor propio 

La cuarta y última actividad es el registro de los archivos a los contentivos 

vehiculares, para posteriormente ser archivados en las cajas correspondientes.  

Lo mencionado anteriormente, hace parte de una correcta gestión de archivos 

documentales, el cual es un proceso que abarca las 4 actividades que son 

aplicadas a cada una de las 23 flota de vehículos que hacen parte del parque 

automotor de la Universidad de Cundinamarca. 

7.3 REVISAR LAS ORDENES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS. 

El mantenimiento correctivo y preventivo, se efectuó mediante la retroalimentación 

del archivo en Excel encargado por la oficina de Recursos Físicos y Servicios 

Generales acerca de los repuestos, la mano de obra e insumos, correspondiente a 

cada vehículo que hace parte del parque automotor de la Universidad de 
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Cundinamarca, posteriormente se adjunta a la hoja de vida de cada automotor 

para poder tener un control acerca de los costos de los mantenimientos que se le 

han realizado.  

Ilustración 9 Liquidación de servicios. 

 

                 Fuente: Creación autor del proyecto  
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Ilustración 10. Mantenimiento en la hoja de vida vehicular. 

Fuente: Creación autor del proyecto  

7.4 CONTROLAR EL COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y 

LAVADOS 

 

En esta actividad se tuvieron en cuenta los vales de la compañía encargada del 

contrato con la Universidad de Cundinamarca.  

El control de combustible, aceites, lubricantes y lavado, se realizó mediante la 

búsqueda en el archivo documental del año 2017 y 2018, para poder efectuar el 

debido control de combustible se tuvieron en cuenta conceptos necesarios para su 

realización como lo son: fecha, valor total, valor unitario, el valor del descuento 

que la compañía TERPEL tiene con la Universidad de Cundinamarca,  el número 

de vale, placa, kilometraje y el concepto hace referencia a qué tipo de gasolina, ya 

sea gasolina corriente o A.C.P.M, y en el caso de aceites, lubricantes y lavado se 

tiene en cuenta descripciones como: fecha, valor, el número de vale, placa, 

kilometraje y el concepto, el ultimo mencionado hace referencia a si fue lavado 

general, lavado de motor, aceites o lubricantes,  los dos controles se llevan a cabo 

mensualmente. Luego de llenar la respectiva hoja de Excel según el respectivo 

mes, se obtenía un valor total en gastos por vehículo institucional.  
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Después de tener los totales que gasto cada vehículo se realiza una última hoja en 

el mismo archivo de Excel, en la que se llevan los valores totales que se gastaron 

por mes según la placa del vehículo, para luego hacer un análisis mediante la 

comparación del año 2017 y el año 2018. 

Ilustración 11. Control de combustibles - 2018 

 

Fuente: Creación autor del proyecto  

 

Ilustración 12. Control de aceites, lubricantes y lavados - 2018 

 

Fuente: Creación autor del proyecto  
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Ilustración 13. Control de combustible - 2017 

 
Fuente: Creación autor del proyecto 

 

Ilustración 14. Control de aceites, lubricantes y lavados - 2017 

 
Fuente: Creación autor del proyecto 
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Ilustración 15. Comparación anual de aceites. 

 
Fuente: Creación autor del proyecto 

 

 

 

Ilustración 16. Comparación anual de combustible 

 
 

Fuente: Creación autor del proyecto 
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8. RECURSOS 

 

8.1  RECURSOS HUMANOS 

Tabla 1. Recursos Humanos 

Recursos humanos Número de horas 

Yuli Vanessa Díaz Aguirre 640 

Fuente: Creación autor del proyecto  

8.2  RECURSOS MATERIALES 

 
Tabla 2. Recursos Materiales 

Descripción Propiedad 

Transportes Recursos propios 

Elementos de papelería Recursos propios 

Fuente: Creación autor del proyecto  

8.3  RECURSOS INSTITUCIONALES 

 
Tabla 3. Recursos Institucionales 

Descripción Propiedad 

Computador UdeC 

Escritorio UdeC 

Impresora UdeC 

Cosedora UdeC 

Silla UdeC 

Perforadora UdeC 

Fuente: Creación autor del proyecto  
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9. PRESUPUESTO 

9.1  PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS 

Tabla 4. Presupuesto recursos humanos 

Recursos humanos Valor hora 

Yuli Vanessa Díaz Aguirre $0 

Fuente: Creación autor del proyecto  

 

9.2  PRESUPUESTO DE RECURSOS MATERIALES 

Tabla 5. Presupuesto recursos materiales 

Descripción Valor 

Transporte $7.500 

Elementos de papelería  $4.000 

Total $11.500 

Fuente: Creación autor del proyecto 

 

9.3  PRESUPUESTO DE RECURSOS INSTITUCIONALES 

Tabla 6. Presupuesto recursos institucionales 

Descripción  Valor 

Computador $550.000 

Escritorio $79.200 

Impresora $134.000 

Cosedora $8.000 

Silla $70.000 

Perforadora $8.000 

Total $849.200 

Fuente: Creación autor del proyecto 
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9.4  PRESUPUESTO RECURSOS FINANCIEROS 

 
Tabla 7. Presupuesto recursos financieros 

Recurso Total 

Humanos $0 

Materiales $11.500 

Institucionales $849.200 

Total $860.700 

Fuente: Creación autor del proyecto 
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10. CRONOGRAMA 

 
Ilustración 17. Cronograma de actividades 

 
Fuente: Creación autor del proyecto  
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11. CONCLUSIONES 

 

La función que cumple el parque automotor de la Universidad de Cundinamarca 

de acuerdo con el seguimiento, control y prevención en el cuidado de los 

automóviles que hacen parte de esta, es adecuado, debido a que busca las 

alternativas para que los automotores se encuentren en óptimas condiciones, y de 

este modo poder seguir favoreciendo a toda la comunidad estudiantil y al cuerpo 

administrativo.  

Se cumplió con todas actividades propuestas en el apoyo al plan estratégico del 

parque automotor de la Universidad de Cundinamarca, mediante la liquidación del 

mantenimiento preventivo y correctivo realizado a los automotores durante el año 

2018, además, con el adecuado control a los contentivos vehiculares mediante 

una correcta gestión documental.  

 

Se ejecuto el control de combustible, aceites, lavados y lubricantes del año 2017, y 

2018, lo que permitió realizar una comparación y formular el respectivo análisis.  

 

Es importante llevar a cabo el control de los contentivos vehiculares, considerando 

que hacen parte de los bienes de la Universidad de Cundinamarca, al ser asuntos 

tan significativos es necesario realizar el proceso de gestión documental.  

El PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial) de la Universidad de Cundinamarca 

actualmente no está avalado por el ministerio de transporte, se encuentra en un 

periodo para realizar las correcciones y ajustes, debido a que para su aprobación 

se requiere de una calificación de 75% o superior.  
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12. RECOMENDACIONES 

 

 

Es importante implementar métodos que faciliten y favorezcan el proceso del 

parque automotor, como sería la incorporación de formularios en línea desde la 

plataforma, con el fin de mejorar no solo en el uso del tiempo requerido sino 

también se plantea la hipótesis de contrarrestar y evitar problemas ambientales 

disminuyendo el uso de hojas de papel.  

Continuar llevando el control de combustibles, aceites, lubricantes y lavados del 

parque automotor en un documento Excel, el cual permita conocer el gasto 

mensual por vehículo, además, de poder realizar una comparación anual respecto 

de los años anteriores.  

 

Contratación de personal especializado para apoyar al plan estratégico de 

seguridad vial del parque automotor de la Universidad de Cundinamarca.  
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