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Resumen: 

El proyecto se centra en la elaboración de un documento que demuestre los beneficios o la 

necesidad de la creación de un Centro de Atención Integral al Estudiante en la Universidad Piloto 

de Colombia, en su sede de Bogotá, con el fin de poder centralizar, en un solo espacio físico, la 

atención de los estudiantes de la Universidad en temas relacionados con las áreas académica, 

financiera y de bienestar.  De esta manera lograr prestar un servicio al estudiante eficiente, 

óptimo y satisfactorio, articulando los canales de comunicación entre las áreas mencionadas 

anteriormente. 

Abstract:  

The project focus is the elaboration of a document that demonstrates the benefits or the need 

for the creation of a Center of Integral Attention to the Student in the Universidad Piloto de 

Colombia, in its headquarters of Bogotá, in order to be able to centralize, in a single physical 

space, the attention of the students of the University in subjects related to the academic, financial 

and welfare areas. In this way, will be able to provide an efficient, optimal and satisfactory 

student service, articulating the communication channels between the abovementioned areas. 
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Introducción 

El presente Trabajo de Grado contiene el planteamiento para la elaboración de un 

documento, entendido como el proyecto, que pretende demostrar a través de argumentos de 

percepción y de beneficio económico, la importancia de la creación de un Centro de Atención 

Integral al Estudiante en la Universidad Piloto de Colombia, en su sede de Bogotá, en el cual se 

centralice y articulen las diferentes dependencias estratégicas de atención para el estudiante en la 

Universidad. 

El planteamineto de la importancia de la creación del Centro de Atención al Estudiante no 

pretende, y no debe ser así, ser la única acción o estrategia que la Universidad debería 

implementar con el fin de conseguir la satisfacción total del estudiante en términos de atención, 

pero si busca fortalecer y agilizar la resolución de inconvenientes y por consiguiente favorecer la 

percepción que tiene el estudiante sobre este aspecto, generando una reducción en los niveles de 

deserción. 

Para el desarrollo del documento se plantean los diferentes estudios, al igual que los planes 

de gestión elaborados de acuerdo al enfoque PMI, para el funcionamiento, sostenibilidad y éxito 

del Proyecto. 
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Objetivos del Trabajo de Grado 

Aplicar e interiorizar los conocimientos adquiridos por los integrantes del grupo en la 

Especialización en Gerencia de Proyectos. 

Desarrollar el documento en donde se plantea el beneficio de implementar lo que se ha 

denominado, Centro de Atención Integral al Estudiante, en la Universidad Piloto de Colombia, en 

su sede de Bogotá, que permita atender a los estudiantes en temas relacionados con las áreas 

académica, financiera y de bienestar, con el fin de lograr prestar un servicio eficiente y 

satisfactorio, articulando los canales de comunicación entre las áreas mencionadas. 

Obtener el título de Especialista en Gerencia de Proyectos. 
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1 Antecedentes 

En el presente capítulo se desarrolla el contexto general que define los diferentes elementos 

que permiten visualizar a la Universidad Piloto de Colombia como organización, su 

direccionamiento estratégico, objetivos, misión, visión y políticas, entre otros. 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

La Universidad Piloto de Colombia es una institución de educación superior, de carácter 

privado, ubicada en la ciudad de Bogotá. Su origen es característico ya que fue fundada por 

estudiantes. Se constituyó en el año de 1.962. 

Debido al crecimiento que ha venido teniendo durante los 54 años de funcionamiento ha 

permitido aumentar no solo su número de programas académicos sino también el de estudiantes.  

Este crecimiento conlleva a la implementación de múltiples procedimientos, que muchas veces 

favorecen el funcionamiento mismo de la Universidad, pero no necesariamente están estos 

enfocados en la correcta prestación del servicio al estudiante, lo que así mismo conlleva a un bajo 

sentido de pertenencia. 

Con el fin de identificar las variables o elementos que generan que los estudiantes tengan un 

bajo sentido de pertenencia, se elaboró un árbol de problema. Este bajo sentido de pertenencia 

puede ser ocasionada por la desarticulación de los puntos de atención y servició al estudiante, por 

el perfil de los funcionarios, por la misma normatividad de la Universidad que no está centrada en 

la atención y servicio y finalmente por la inadecuada definición de los procesos internos. 

Causando esto demora en los trámites, incrementando el número de quejas. Los reprocesos, 

la baja eficiencia en la utilización de recursos y a la apatía de algunos funcionarios hacia la 

prestación del servicio generando en el estudiante la insatisfacción frente a la atención prestada. 
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1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización.   

La Universidad Piloto de Colombia es una institución de educación superior de carácter 

privado, la cual fue constituida por un grupo de estudiantes de una universidad bogotana en 

1.962. 

A continuación, y con el fin de darle relevancia al contexto histórico de la fundación de la 

Universidad y soportar el por qué de la idea de este proyecto, se transcriben algunos apartes de su 

historia, plasmados en el Proyecto Educativo Institucional: 

“De la inconformidad estudiantil contra el sistema universitario convencional colombiano 

hasta los años 60, dogmático, memorista y aislacionista, surgió esta Institución, con el objeto de 

superar estas condiciones.  

En una Universidad de Bogotá, la mayoría de los alumnos de la Facultad de Arquitectura, 

manifiestan su desacuerdo ante la arbitrariedad e inconsecuencia de su formación, la mentalidad 

de profesionalizar impuesta por sus directivos, apropiada sólo para un país elitista y dependiente, 

tomando una actitud consecuente como respuesta al mecanismo académico y represivo; a través 

de asambleas, se pide cambiar la actitud de la Facultad, recibiendo un categórico rechazo de sus 

funcionarios.  

Ante la imposibilidad de modificar la situación, se opta por abrir un camino independiente 

para conformar una Institución que respondiese a sus altos ideales y principios, concordantes con 

la juventud de un país que necesita grandes cambios en sus estructuras socioeconómicas.  

A mediados de agosto de 1962, se organiza el estudiantado, se conforman equipos de 

trabajo, de ayuda económica, de gestiones legales y recursos humanos. Se instala la sede 

provisional en el teatro del Parque Nacional, continuándose los estudios con la dirección de los 

estudiantes de cursos superiores. Se desarrolló una dinámica infatigable en todos los aspectos. 
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Muchos arquitectos se vincularon entusiastas al movimiento. Se adelantaron las gestiones de 

consecución de la Personería Jurídica y en asamblea realizada el 14 de septiembre del mismo 

año, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, se aprueban los estatutos, firmados por más de 

100 estudiantes y algunos profesores, dando a la Institución la denominación de Corporación 

Universidad Piloto de Colombia (Universidad Piloto, 2017) 

Se optó la forma legal de Corporación, porque esta organización está basada en los 

individuos. Se le llamó Piloto, porque debería ser la vanguardia, el modelo y ejemplo de 

conciencia y contenido universitario en Colombia.  

…… El 20 de noviembre de 1962 se obtuvo la Personería Jurídica. ……. 

La licencia de funcionamiento académico, Acuerdo 1519, se obtuvo en el Consejo 

Administrativo de la Asociación de Universidades y fue firmada por el Ministro de Minas y 

Petróleos en representación del ejecutivo.  

A mediados del año 1963 la Universidad se trasladó a la calle 31 con carrera 17 y la 

actividad académica tomo mayor impulso y desarrollo. Allí la actividad creadora estudiantil 

conformó diferentes actividades culturales, en el teatro, artes plásticas, periodismo, cine.  

En el año 1972, se obtuvo el reconocimiento como Universidad mediante el Decreto No. 371 

del 13 de marzo, firmado por el entonces Ministro de Educación, Dr. Luis Carlos Galán 

Sarmiento. Este hecho facilitó la consolidación de la Academia con el fin de dar cumplimiento a 

su declaración de principios y a hacer realidad los objetivos propuestos desde su fundación.  El 

criterio general adoptado para la creación de nuevos Programas Académicos fue el de la 

complementariedad con respecto al Programa de Arquitectura.” 

Con base en esta premisa se fueron creando los diferentes programas académicos y la 

seccional del Alto Magdalena, ubicada en la ciudad de Girardot.  Hoy en día existen quince 
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programas académicos de pregrado, siete especializaciones y tres maestrías. 

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización.  

La Universidad soporta su direccionamiento estratégico en el documento “Plan Estratégico 

2005 – 2020”, en su versión revisada en 2012.  

De esta manera, se busca motivar a la Comunidad Universitaria sobre la necesidad de 

repensar su quehacer ante un mundo globalizado y competitivo, y ante el papel que le 

corresponde a la Universidad en el ámbito mundial y nacional. La Universidad Piloto para ser 

reconocida como una institución pertinente y legítima, debe asumir el desafío de renovarse a sí 

misma y participar en la solución de los problemas no sólo de la región sino del país mismo.  

1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización.  

En el Plan Estratégico de la Universidad se plantean dos objetivos principales: 

El primero es la cualificación institucional a través de los procesos que permitan el logro de 

la propuesta académica contenida en el Proyecto Educativo Institucional. 

El segundo objetivo consiste en la ampliación de la cobertura de servicios educativos con 

calidad a diez mil estudiantes presenciales y dos mil en programas de educación avanzada 

virtuales, específicamente fortaleciendo la formación de maestrías hacia doctorados para generar 

nuevos conocimientos; y el fortalecimiento de la seccional del Alto Magdalena en Girardot. 

1.1.4 Políticas institucionales. 

La Universidad define sus políticas entre académicas, administrativas y financieras.  A 

continuación, se relacionan cada una de ellas: 

1.1.4.1 Políticas académicas.  

 En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 28 de la Ley 30 de 1992, la 

Universidad selecciona sus estudiantes y profesores teniendo en cuenta las características propias 
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de cada programa académico y el entorno (Ministerio de la Republica de Colombia, 1992) 

 La evolución institucional está inspirada en sus principios y tiende a la consolidación en la 

búsqueda permanente de la excelencia académica, administrativa y financiera.  

 La Universidad establece vínculos a través de convenios y alianzas estratégicas con 

organizaciones e instituciones, siempre fomentando los propósitos del proyecto educativo, 

enmarcados en la globalización e internacionalización.  

 La Universidad propende por el trabajo interdisciplinario en equipo, alrededor de un plan 

estratégico por proyectos.  

 La apertura de un programa académico responde al proyecto institucional soportado en 

aspectos académicos, administrativos y financieros (objetivos del programa, campos de acción, 

currículo, estudio de mercado, niveles de deserción, entre otros) y se permitirá su apertura previo 

cumplimiento de requisitos externos e internos, de acuerdo con la Ley.  

 Los programas académicos se identifican plenamente con el proyecto educativo de la 

Institución, con pleno conocimiento de la realidad nacional e internacional y los problemas 

urbanos y regionales.  

 La Universidad propende por la divulgación del conocimiento científico a través de las 

publicaciones de revistas, boletines, libros entre otros.  

 La Universidad vincula a su planta profesoral a profesionales idóneos de todas las 

disciplinas, que permiten el cumplimiento de la misión institucional. La calidad, el nivel 

académico, el tipo de vinculación, la remuneración y evaluación sobre la actividad docente se 

establece con criterios generales, expresados en los objetivos corporativos de la Institución y 

criterios particulares generados desde los programas académicos; su movilidad en la Institución 

está representada en el escalafón docente. Se propende por vincular investigadores de tiempo 
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completo y medio tiempo.  

 La institución apoya y fortalece los vínculos con la Asociación de Graduados para 

desarrollar programas conjuntos, orientados al seguimiento de graduados, al ofrecimiento de 

programas continuos de actualización y postgrados y al enriquecimiento de los planes de estudio 

a partir de sus experiencias.  

1.1.4.2 Políticas administrativas.  

 La Universidad orienta sus acciones administrativas al cumplimiento de su función y 

misión específica de docencia, investigación en sus diversos grados y proyección social.  

 Los planes de desarrollo o proyecto educativo determinan las acciones que han de 

tomarse, de acuerdo con las circunstancias específicas, en armonía con las de carácter legal.  

 La Universidad establecerá vínculos a través de convenios y alianzas estratégicas con 

organizaciones e instituciones, siempre fomentando los propósitos del proyecto educativo, 

enmarcadas en la globalización e internacionalización  

 La Universidad brinda espacios y ambientes adecuados para el desarrollo individual y 

colectivo de los estamentos de acuerdo con su complejidad, los recursos y aspectos legales.  

 La Universidad ha adoptado una estructura organizacional flexible que le permite cumplir 

su misión y objetivos corporativos.  

1.1.4.3 Políticas financieras.  

 De acuerdo con el Artículo 28 de la Ley 30 de 1992, el manejo de las finanzas de la 

institución está encaminado a administrar y operar el capital humano, los recursos físicos y 

económicos que le permitan cumplir su misión específica de docencia, investigación y 

proyección social.  

 La planeación financiera se basa en resultados de la contabilidad (administrativa y 
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financiera), proyecciones derivadas de las políticas institucionales y proyectos de 

inversión a corto, mediano y largo plazo, emanados de las áreas académica, administrativa 

y financiera. Es una herramienta que permite prever requerimientos de deuda, opciones de 

mercado y aprovechamiento de recursos de rentabilidad (Mora, 2016) 

 La política financiera de operación se formula a partir de la eficiencia y los costos de los 

diferentes programas y proyectos.  

 Promoción y Estímulo:  

Como reconocimiento a los estudiantes sobresalientes se establecen en la Universidad 

estímulos, sin perjuicios de otros que determinen los reglamentos generales, entre ellos, la 

matrícula de honor y monitoria académica.  

La Universidad otorgará un incentivo académico al personal administrativo que por sus 

méritos se hace acreedor a él, consistente en un beneficio de beca administrativa dependiendo del 

tiempo de servicio para realizar estudios de pregrado o postgrado en la misma institución.   

La Universidad otorgará un incentivo académico a sus docentes consistente en un beneficio 

de beca docente, para que éstos realicen estudios de postgrado o cursos de actualización 

dependiendo del tiempo de servicio y tipo de contrato.    

1.1.5 Misión, Visión y Valores.  

 Misión de la Universidad Piloto de Colombia. 

“La Universidad Piloto de Colombia busca la formación de profesionales con conocimiento 

científico y crítico, con mentalidad abierta a todos los aspectos de la vida y del desarrollo 

nacional, considerados dentro de una visión global y en particular, de los que caracterizan el 

contexto de la comunidad colombiana; mediante la investigación científica y la formación 



Centro de Atención Integral UPC  

 

21 

integral del hombre como instrumento de cambio, que garantice el bien común, la estabilidad de 

la sociedad, el bienestar del ciudadano y el manejo adecuado del medio ambiente." 

Visión de la Universidad Piloto de Colombia. 

“La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como un centro universitario de excelencia, 

que fundamenta su prestigio en la práctica de la gestión institucional, en el impacto, en la cultura, 

en la ciencia, en la tecnología y en el desarrollo de la sociedad.” 

Valores. 

El valor contenido en SU NOMBRE “PILOTO”: Define el diccionario de la Real Academia 

de la Lengua, 1.992 “Piloto... la cosa designada por el nombre que le precede funciona como 

modelo o con carácter experimental”. Así, la Universidad Piloto, desde la perspectiva de sus 

fundadores, pretende ser expresamente un modelo de universidad y un experimento permanente; 

institución pionera, innovadora, y renovadora; un experimento que explora nuevos caminos. 

El valor de la apertura a todas las formas del saber científico: El principio formativo de la 

Polivalencia, como estrategia para lograr la apertura cognitiva, mediante la cooperación y la 

conformación de equipos polivalentes entre especialistas de diferentes profesiones. 

El principio de la Formación Integral del hombre: Como Universidad estará comprometida 

en la preparación de profesionales que requiere el país, formados con un alto contenido social, 

para lograr una realización plena del hombre y configurar una sociedad más justa. 

El valor del sentir y la Inserción social: La Universidad cumpliendo su misión proyecta su 

acción educativa, a través del análisis crítico, reflexivo y la configuración de soluciones en 

ambientes sociales, laborales, comunitarios, sobre la problemática social colombiana y mundial. 

El valor de la creatividad: Por su naturaleza la Universidad surge de una cadena de intuición, 

imaginación, propósitos y voluntades innovadoras y renovadoras. 
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El Valor de la investigación: Como espacio orientado a crear, desarrollar, aplicar, construir y 

difundir conocimiento a nivel científico y tecnológico, con el objeto de promover los desarrollos 

urbanos y regionales de su área de influencia, en los ambientes nacional e internacional, así como 

los demás prospectados, acorde con los énfasis y campos de acción de la academia piloto 

(Tomado del Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Piloto de Colombia, 2002). 

1.1.6 Estructura organizacional.  

Históricamente la Universidad pasó de poseer una estructura simple a una institución 

compleja, la cual ofrece hoy en día un servicio educativo de diversos niveles, en diferentes 

campos de acción y que interactúan con los distintos sectores de la sociedad colombiana y sus 

pares internacionales. 

La estructura organizacional que plantea la Universidad es flexible, con el fin de poder 

cumplir su misión y objetivos corporativos. 

A continuación, se presenta el organigrama general de la Universidad, el cual establece la 

estructura organizacional.  Como organismo colegiado y superior de la institución, la Sala 

General define los lineamientos y políticas generales, la Conciliatura se encarga de reglamentar 

dichos lineamientos y políticas y aprobar los nuevos proyectos presentados.  El presidente vela 

porque tanto las políticas como las normas se cumplan y para poder, como se mencionó 

anteriormente, cumplir con la misión y los objetivos existen constituidas cinco grandes áreas que 

apoyan estos propósitos, a saber, Área de Apoyo Institucional, Área Administrativa, Área 

Académica y Área Financiera. 
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Figura 1 Estructura Organizacional 

Costruccion del autor 

  

El Mapa Estratégico que se relaciona a continuación, representa gráficamente la relación de 

causa efecto entre las estrategias planteadas por la Universidad en su Plan de Estratégico 2005 – 

2020. 

 

Figura 2 Mapa Estratégico 

Costruccion del autor 
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1.1.7 Cadena de valor de la organización.  

La Cadena de Valor de la Universidad describe el desarrollo de las actividades con las cuales 

se busca generar valor a través de las funciones sustantivas, pretendiendo al final una correcta 

atención y servicio para los estudiantes. 

 

 

Figura 3 Cadena de Valor 

Costruccion del autor 
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A pesar que la Universidad cuenta con diferentes áreas de atención a los estudiantes, las 

cuales se encuentran establecidas, definidas y orientas para dar solución a los requerimientos, 

estás tienen unas limitantes que no permiten optimizar los tiempos y procesos en las respuestas, 

generando inconformidad e insatisfacción en la atención ofrecida.  

Dado esto, se ha identificado que una de las causas de insatisfacción en los estudiantes de la 

Universidad Piloto de Colombia es tener que recorrer diferentes dependencias dentro de la 

Universidad con el fin de adelantar trámites ante la misma, generando no solo molestias para el 

mismo estudiante sino reprocesos dentro de la institución y dilación en los tiempos de solución o 

respuesta a los requerimientos presentados por ellos. 

1.2.2 Árbol de problemas. 

El siguiente gráfico, denominado “Árbol de Problemas”, representa el ejercicio adelantado 

con el fin de identificar los diferentes componentes que pueden estar generando el problema de 

análisis del presente proyecto.  Habiendo identificado como problema que el bajo sentido de 

pertenencia puede ser ocasionado por la desarticulación de los puntos de atención y servició al 

estudiante, por el perfil de los funcionarios, por la misma normatividad de la Universidad que no 

está centrada en la atención y servicio y finalmente por la inadecuada definición de los procesos 

internos. 

Lo anteriormente mencionado termina generando demora en los trámites, incrementando el 

número de quejas. Los reprocesos, la baja eficiencia en la utilización de recursos y a la apatía de 

algunos funcionarios hacia la prestación del servicio genera en el estudiante la insatisfacción 

frente a la atención prestada impactando a estos con un bajo sentido de pertenencia. 
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Figura 4 Árbol de Problemas 

Costruccion del autor 
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1.2.3 Árbol de Objetivos. 

El siguiente gráfico, denominado “Árbol de Objetivos”, representa los objetivos que se 

quieren alcanzar a través de la implementación de diferentes acciones que mitiguen el problema 

identificado en el árbol de problemas. Para ello se plantean alternativas como la articulación de 

los diferentes puntos de atención al estudiante, la vinculación de funcionarios con perfil de 

servicio, la actualización de la normatividad de la Universidad y por último la implementación de 

procesos diseñados pensando en la correcta prestación del servicio, todo esto con el fin de 

mejorar la precepción del estudiante en cuanto al servicio y atención ofrecido por las diferentes 

dependencias y departamentos de la Universidad. Los beneficios que traerá la implementación de 

estas acciones generarán agilidad en los trámites adelantados por los estudiantes, disminución en 

el número que quejas, procesos óptimos y articulados, estudiantes satisfechos con alto sentido de 

pertenencia. 
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1.2.4 Descripción de alternativas. 

Después de haber identificado las causas y los efectos que inciden directamente en el 

problema que se quiere solucionar, que para este caso corresponde a la mala percepción del 

estudiante en cuanto al servicio al ofrecido por la Universidad, se procedió a plantear un 

escenario establecido en el árbol de objetivos, que nos permitió extraer las alternativas 

principales que ayudarían a mitigar el problema que se tiene identificado como la mala 

percepción por parte del estudiante frente al servicio y atención que se le presta en las diferentes 

áreas y dependencias. 

Posteriormente, utilizando los criterios planteados en la metodología multicriterios, para la 

priorización de alternativas, realizamos la tabla Saaty, la cual nos permitió analizar y seleccionar 

la mejor alternativa, dándole una valoración a cada uno de los criterios seleccionados.  

Los criterios que consideramos más relevantes fueron los siguientes: 

- Articulación de los canales de comunicación: se evidencio que las áreas encargadas de 

brindar solución a los requerimientos de los estudiantes no cuentan con el establecimiento de una 

red interna de comunicación que facilite, optimice y permita agilizar la solución y respuesta a los 

estudiantes. 

- Sistema de información académico integral: teniendo en cuenta que los departamentos se 

encuentran divididos en las áreas académica, financiera y de bienestar, el objetivo es integrarlas 

en un centro de atención al estudiante, permitiendo que el estudiante encuentre en un solo lugar 

solución integral a los requerimientos que se le presentan sin tener que desplazarse a cada una por 

separado. 
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-Trabajo articulado entre las diferentes áreas de la Universidad: para ofrecer un mejor 

servicio de atención al estudiante se hace necesaria la articulación de las áreas para optimizar 

tiempos, procesos y desplazamientos. 

- Procesos creados en la atención y servicio al estudiante: en la Universidad existen procesos 

de atención y servicio al estudiante encaminados a satisfacer las necesidades de la Universidad y 

no orientados al cliente para este caso al estudiante. 

1.2.5 Criterios de selección de alternativas. 

Con base en los criterios planteados en la metodología de la tabla Saaty, determinamos los 

factores relevantes que impactan directamente en el desarrollo del proyecto, para ello se 

establecieron opciones a las cuales se les asignó un rango numérico y de esta manera proceder a 

realizar la ponderación, arrojando los siguientes datos, 

Costo de implementación: para que el desarrollo del proyecto se realice de manera eficiente 

debemos establecer el presupuesto que nos permita identificar los costos correspondientes a la 

ejecución del proyecto, con una ponderación de 0.42. 

Tiempo de implementación: es importante determinar el tiempo que necesitaremos para 

realizar la propuesta de mejoramiento, con una ponderación de 0.55. 

- Factibilidad de implementación: este nos permite evidenciar la viabilidad que tiene cada 

una de las alternativas de mejora de atención al estudiante, planteadas anteriormente, con 

una ponderación de 0.56. 

- Impacto frente a los niveles de satisfacción: este criterio nos ayudará a visualizar que 

alternativa generará mayores niveles de satisfacción en el servicio prestado al estudiante, con una 

ponderación de 0.56. 
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1.2.6 Análisis de alternativas. 

En la siguiente tabla se muestran las alternativas frente a los criterios planteados para la 

elaboración del proyecto. 

Tabla 1 Análisis de Alternativas 

 

Centro de Atención Integra al Estudiante UPC 

Alternativas /Criterios 
Costo de 

implementación 

Tiempo de 

implementación 

Factibilidad de 

implementación 

Impacto frente 

a los niveles 

de 

satisfacción 

Articulación de los canales de comunicación 2 5 7 3 

Sistema de información académico integral 7 9 2 7 

Trabajo articulado entre las diferentes áreas 

de la UPC 
9 9 5 9 

Procesos creados en la atención y el servicio 

al estudiante 
3 7 5 8 

Costruccion del autor 

 

En la tabla anterior se evidencia la selección de alternativas seleccionadas a las cuales se les 

asignó una ponderación equivalente al impacto que generan estas frente a la solución del 

problema identificado. 

.
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Tabla 2 Costos de Implementación 

Criterio: Costo de Implementación 

  
Articulación 

de los canales 

de 

comunicación 

Sistema de 

información 

académico 

integral 

Trabajo 

articulado 

entre las 

diferentes área 

de la UPC 

Procesos 

creados en 

la atención 

y el servicio 

al estudiante 

Matriz Normalizada 
Valor 

Promedio 

Articulación de los canales de comunicación 1,00 5,00 9,00 3,00 0,09 0,44 0,45 0,69 0,42 

Sistema de información académico integral 0,20 1,00 3,00 0,20 0,02 0,09 0,15 0,05 0,08 

Trabajo articulado entre las diferentes áreas de la 

UPC 
9,00 0,33 1,00 0,14 0,85 0,03 0,05 0,03 0,24 

Procesos creados en la atención y el servicio al 

estudiante 
0,33 5,00 7,00 1,00 0,03 0,44 0,35 0,23 0,26 

Suma 10,53 11,33 20,00 4,34 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Costruccion del autor 

 

En la tabla anterior visualizamos el resultado obtenido del Criterio: Costo de Implementación el cual género como resultado un 

impacto relacionado con la articulación de los canales de comunicación con un valor promedio de 0,42. 
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Tabla 3 Tiempo de implementación 

Criterio: Tiempo de Implementación 

  Articulación 

de los canales 

de 

comunicación 

Sistema de 

información 

académico 

integral 

Trabajo 

articulado 

entre las 

diferentes área 

de la UPC 

Procesos 

creados en 

la atención 

y el servicio 

al estudiante 

Matriz Normalizada Valor 

Promedio 

Articulación de los canales de comunicación 1,00 5,00 5,00 3,00 0,58 0,50 0,50 0,64 0,55 

Sistema de información académico integral 0,20 1,00 1,00 0,33 0,12 0,10 0,10 0,07 0,10 

Trabajo articulado entre las diferentes áreas de la 

UPC 
0,20 1,00 1,00 0,33 0,12 0,10 0,10 0,07 0,10 

Procesos creados en la atención y el servicio al 

estudiante 
0,33 3,00 3,00 1,00 0,19 0,30 0,30 0,21 0,25 

Suma 1,73 10,00 10,00 4,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Costruccion del autor 

 

En la tabla anterior visualizamos el resultado obtenido del Criterio: tiempo de Implementación el cual género como resultado un 

impacto relacionado con la articulación de los canales de comunicación con un valor promedio de 0,55 
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Tabla 4 Factibilidad de Implementación 

Criterio: Factibilidad de Implementación 

  Articulación 

de los canales 

de 

comunicación 

Sistema de 

información 

académico 

integral 

Trabajo 

articulado 

entre las 

diferentes área 

de la UPC 

Procesos 

creados en 

la atención 

y el servicio 

al estudiante 

Matriz Normalizada Valor 

Promedio 

Articulación de los canales de comunicación 1,00 9,00 3,00 3,00 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Sistema de información académico integral 0,11 1,00 0,33 0,33 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Trabajo articulado entre las diferentes áreas de la UPC 0,33 3,00 1,00 1,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Procesos creados en la atención y el servicio al estudiante 0,33 3,00 1,00 1,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Suma 1,78 16,00 5,33 5,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Costruccion del autor 

 

En la tabla anterior visualizamos el resultado obtenido del Criterio: factibilidad de Implementación el cual género como resultado 

un impacto relacionado con la Articulación de los canales de comunicación con un valor promedio de 0,56 
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Tabla 5 Impacto frente a los noveles de satisfacción 

Criterio: Impacto frente a los niveles de satisfacción 

  Articulación 

de los canales 

de 

comunicación 

Sistema de 

información 

académico 

integral 

Trabajo 

articulado 

entre las 

diferentes área 

de la UPC 

Procesos 

creados en 

la atención 

y el servicio 

al estudiante 

Matriz Normalizada Valor 

Promedio 

Articulación de los canales de comunicación 1,00 0,20 0,11 0,14 0,05 0,02 0,07 0,03 0,04 

Sistema de información académico integral 5,00 1,00 0,20 0,33 0,23 0,11 0,12 0,07 0,13 

Trabajo articulado entre las diferentes áreas de la 

UPC 
9,00 5,00 1,00 3,00 0,41 0,54 0,61 0,67 0,56 

Procesos creados en la atención y el servicio al 

estudiante 
7,00 3,00 0,33 1,00 0,32 0,33 0,20 0,22 0,27 

Suma 22,00 9,20 1,64 4,48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Costruccion del autor 

 

En la tabla anterior visualizamos el resultado obtenido del Criterio: Impacto frente a los niveles de satisfacción el cual género 

como resultado un impacto relacionado con el Trabajo articulado entre las diferentes áreas de la UPC con un valor promedio de 0,56 
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Tabla 6 Matriz de comparación de pares: Criterios 

Matriz de Comparación por pares: Criterios 

  Costo de 

implementación 

Tiempo de 

implement

ación 

Factibilidad 

de 

implementaci

ón 

Impacto 

frente a los 

niveles de 

satisfacción 

Matriz Normalizada Valor 

Promedio 

Costo de implementación 1,00 3,0 0,3 0,2 0,11 0,15 0,07 0,12 0,11 

Tiempo de implementación 0,3 1,00 0,1 0,1 0,04 0,05 0,03 0,07 0,05 

Factibilidad de implementación 3,0 7,0 1,00 0,3 0,32 0,35 0,22 0,20 0,27 

Impacto frente a los niveles de satisfacción 5,0 9,0 3,0 1,00 0,54 0,45 0,67 0,61 0,57 

Suma 9,33 20,00 4,48 1,64 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Costruccion del autor 

 

En la tabla anterior se evidencia la comparación de los criterios a los cuales se les asignó un orden de importancia de 1 a 4, a la 

vez que se promediaron resultados obtenidos en las tablas anteriores.  De estos resultados se analizó que, Impacto frente a los niveles 

de satisfacción, era el promedio más alto con un valor de 0.57 
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Tabla 7 Matriz de resultados Final 

Matriz de Resultado Final 

 
Costo de 

implementación 

Tiempo de 

implementación 

Factibilidad de 

implementación 

Impacto frente a 

los niveles de 

satisfacción 

Total Puesto 

Articulación de los canales de comunicación 0,42 0,55 0,56 0,04 0,25 2 

Sistema de información académico integral 0,08 0,10 0,06 0,13 0,11 4 

Trabajo articulado entre las diferentes áreas de la UPC 0,24 0,10 0,19 0,56 0,40 1 

Procesos creados en la atención y el servicio al estudiante 0,26 0,25 0,19 0,27 0,24 3 

Ponderación 0,11 0,05 0,27 0,57   

Costruccion del autor 

 

En la tabla anterior se visualiza la matriz de resultado final, donde se determinó que la alternativa que tiene mayor relevancia para 

la ejecución del alcance del proyecto es Trabajo articulado entre las diferentes áreas de la UPC, dado que ocupo el lugar número 1 en 

la tabla. 
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1.2.7 Selección de Alternativa. 

De acuerdo al análisis realizado en la tabla Saaty, bajo los criterios seleccionados, se 

determinó que la mejor alternativa para el proyecto sea viable y le apunte a la solución del 

problema identificado, es el trabajo articulado entre las diferentes áreas de la UPC.  Para llegar a 

este resultado primero se tomaron las alternativas Vs los criterios y se les otorgó una valoración 

estimada, luego se tomó criterio por criterio y se realizaron los cálculos correspondientes según la 

metodología, para así elaborar la matriz de comparación de criterios, la cual, a través de una 

ponderación determinó cual era el criterio más importante de la matriz, dándole un porcentaje del 

57% al Impacto frente a los niveles de satisfacción del estudiante. 

Después, se tomó el resultado de las ponderaciones de los criterios y se cruzó contra los 

resultados de las alternativas a las cuales se les dio un nivel de importancia.  

Como resultado de este análisis, el trabajo articulado entre las diferentes áreas de la UPC fue 

la alternativa con mayor porcentaje, siendo este del 40. Con base en este resultado se desarrollará 

el proyecto de grado. 

1.2.8 Justificación del proyecto. 

Se plantea que el servicio al cliente es una parte fundamental de cualquier empresa o negocio 

interesado en prevalecer y crecer en un mercado. Para ello es necesario conocer la importancia de 

la calidad en el servicio y las exigencias del cliente aplicando las estrategias de los distintos tipos 

de servicio. Por tal razón, se determinó que la Universidad Piloto de Colombia debe integrar a su 

desarrollo, estrategias basadas en los clientes (estudiantes) con base en la atención de servicio al 

cliente percibido por los estudiantes de la UPC (Editorial Vertice, 2008) 

Las necesidades de mejoramiento en los aspectos de servicio al cliente, para la Universidad, 

se detectan gracias al incremento de las reclamaciones, quejas e inconformidades de los 
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estudiantes.  No obstante, se percibe que, para ser competitivo, no solo se requiere de disponer un 

buen portafolio de programas académicos, sino que además se debe propender por atender las 

necesidades del estudiante en pro de lograr relaciones de largo plazo con este. 

Es así como se genera la propuesta de realizar una evaluación de la calidad del servicio 

prestado al estudiante, donde se establezca la percepción de los estudiantes de la Universidad 

desde diferentes puntos de vista.  Esto implica, que, como estudiantes de postgrado de la facultad 

de ciencias sociales y empresariales, y ejecutores de la mencionada evaluación, puedan aplicarse 

conocimientos fundamentales sobre planeación y diagnóstico que conlleven al logro de los 

objetivos propuestos para la presente propuesta.  El fin último de la evaluación sugerida, es 

diseñar una propuesta que permita eliminar las falencias detectadas con respecto a la calidad del 

servicio al estudiante de la Universidad, objeto de estudio. 

El diseño de la propuesta trae consigo la integración y el análisis de información. La 

propuesta a trabajar incluye el diseño y aplicación de un instrumento que pueda ser medido y 

evaluado, en este caso la encuesta, de cuyos resultados debe surgir un diagnóstico base para el 

diseño de la propuesta de mejoramiento en el servicio de atención al estudiante. 
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1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

El marco metodológico numera todos los procesos que se realizarán a lo largo del trabajo, 

con la finalidad de dar solución al problema planteado además se definen fuentes de información, 

restricciones, supuestos y herramientas a utilizar. 

1.3.1 Tipos y métodos de investigación 

La metodología utilizada será descriptiva, ya que lo que se pretende es identificar el nivel de 

satisfacción o no de los estudiantes de la Universidad en cuanto a la atención y servicio que 

reciben por parte de las diferentes instancias y departamentos, con el fin de plantear la 

importancia de tener un Centro de Atención Integral, en el cual se pueda atender a los estudiantes 

sin necesidad de interactuar con diferentes puntos y así incrementar el nivel de satisfacción y por 

ende reducir los niveles de deserción causados por este aspecto (Barrera, O., Casallas, P., & 

Sastre, A., 2016) 

1.3.2 Herramientas para la recolección de información. 

Las herramientas que se utilizarán para el desarrollo del proyecto serán:  

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Grupos focales  

  Estudio de interrelaciones 

1.3.3 Fuentes de información 

Basados en la indagación realizada, tenemos las siguientes fuentes de información: Fuentes 

Primarias:  

 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK®) del (Project 

Management Institute, 2013) 
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 Funcionarios de la Universidad Piloto de Colombia 

 Estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia 

Fuentes Secundarias:  

 Artículos relacionados con la atención al estudiante. 

 Información de otras universidades, relacionada con centros de servicio al estudiante. 

 Normatividad de la Universidad sobre los derechos del estudiante. 

1.3.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Los supuestos planteados para el proyecto son: 

 La UPC avalará el desarrollo del proyecto.  

 La UPC suministrará la información necesaria para el desarrollo del proyecto. 

 La UPC permitirá adelantar los estudios necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Las restricciones planteadas para el proyecto son: 

 Plazo máximo de 8 meses.  

 Entrega del documento que plantea y justifica la implementación del Centro de Atención 

Integral al Estudiante en la Universidad de Piloto de Colombia, sede Bogotá.  

 Entrega del proyecto en normas APA.  

2 Estudios y evaluaciones  

2.1 Estudio de Mercado  

Con el fin de obtener la información necesaria para determinar los factores relevantes en 

cuanto a la percepción de calidad por parte de los estudiantes de la Universidad Piloto de 

Colombia, se llevará a cabo una investigación de mercado con un instrumento estructurado. 
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Por tratarse de un proyecto endógeno con características de consultoría por parte de los que 

desarrollan el proyecto y que uno de sus integrantes es funcionario de la misma Universidad no 

se tiene en cuenta la posibilidad de contratación externa de recurso, será ralizada por los mismos. 

2.1.1 Población. 

La población involucrada en el desarrollo del proyecto incluye a todos los estudiantes de 

cada uno de los programas académicos de pregrado de la Universidad, en la sede Bogotá, las 

directivas y funcionarios académicos y administrativos, ya que la posible implementación de la 

alternativa de solución, planteada como un Centro de Atención Integral al Estudiante, deberá 

tener un impacto positivo en cada una de ellas. 

La población de estudiantes se establece a través la definición de una muestra representativa 

de los mismos, en donde a la cual se definen muestras ponderadas por programa con el fin de 

identificar la percepción de los estudiantes de cada uno de ellos, frente al servicio y atención 

prestada por las diferentes dependencias de la Universidad. 

Para la definición de la muestra se utilizó la fórmula: 

    
         

    (   )        
 

n = muestra p = probabilidad de éxito 

N = población q = probabilidad de fracaso 

Z = Nivel de confianza e = margen de error 

 

Se estableció un margen de error del 8% (e) y un nivel de confianza del 95% (Z). 

De acuerdo con lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 8 Definición muestra estudios de mercado 

Programa Académico 
Población 

Total 

Muestra 

Total 
Día Noche Día 

Muestra 

día 
Noche 

Muestra 

Noche 

Administración Ambiental 173 4 86% 14% 148 3 25 1 

Administración de Empresas 296 7 38% 62% 114 3 182 4 

Arquitectura 1.904 46 99% 1% 1.889 46 15 0 

Contaduría Pública 174 4 18% 82% 31 1 143 3 

Diseño de Espacios Y Escenarios 92 2 100% 0% 92 2 0 0 

Diseño Gráfico 146 4 98% 2% 143 4 3 0 

Economía 73 2 34% 66% 25 1 48 1 

Ingeniería Civil 841 21 65% 35% 544 14 297 7 

Ingeniería de Mercados 102 3 22% 78% 23 1 79 2 

Ingeniería de Sistemas 259 6 70% 30% 182 4 77 2 

Ingeniería de Telecomunicaciones 109 3 39% 61% 42 1 67 2 

Ingeniería Financiera 481 12 31% 69% 149 4 332 8 

Ingeniería Mecatrónica 389 10 99% 1% 386 10 3 0 

Negocios Internacionales 381 9 66% 34% 251 6 130 3 

Psicología 508 13 58% 42% 294 8 214 5 

TOTALES 5.928 146 
  

4.313 108 1.615 38 

Fuente: Información Suministrada por el Departamento de Desarrollo Institucional de la UPC, octubre de 2017 y 

construcción y análisis del autor. 

 

2.1.2 Dimensionamiento demanda. 

Para efectos del presente proyecto, no se requiere dimensionar la demanda, ya que el mismo 

es de carácter endógeno y la demanda está dada por los mismos estudiantes de la Universidad. 

2.1.3 Dimensionamiento oferta. 

Al igual que el punto anterior, debido al carácter endógeno del proyecto, no se hace 

necesario dimensionar la oferta. 

2.1.4 Competencia – Precios. 

El proyecto planteado no requiere de la definición de competencia y precio, por tratarse de 

un proyecto endógeno. 
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2.1.5 Punto equilibrio oferta – demanda. 

Al no requerirse, por el tipo de proyecto, definir la oferta y demanda, no es viable definir el 

punto de equilibrio entre estas. 

2.2 Estudio técnico 

El estudio técnico es muy importante para el éxito del proyecto dado que no solo analiza las 

variables técnicas si no la situación económica-financiera optimizando los recursos del mismo, 

evidenciando la viavilidad de llevar a cabo el proyecto. 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

El alcance del proyecto se define en la entrega de un documento, donde se pretende 

evidenciar, a través de la propuesta de realización de estudios, la importancia de implementar 

acciones alternas en la Universidad Piloto de Colombia, Sede Bogotá, que permitan mejorar la 

calidad en la atención y el servicio al estudiante, las cuales redunden en una mejora en los niveles 

de deserción, ocasionados por la insatisfacción de los estudiantes por este factor.  

Como alternativas se plantea la integración, en un único espacio físco de atención al 

estudiante, de las áreas académica, financiera y de bienestar, identificadas como críticas frente a 

la atención y servicio al estudiante en cuanto a solicitudes y/o reclamaciones; la articulación de la 

normatividad institucional, enfocándola a la filosofía de atención y servicio, y la revisión de los 

perfiles de los funcionarios que harían parte de este centro de integración. 

Actualmente el estudiante con algún requerimiento debe acercarse a las oficinas del 

programa académico al cual pertenece.  Dependiendo de la situación, este puede ser 

redireccionado al área financiera, bienestar o Registro y Control Académico, donde 

posteriormente deberá regresar al programa para “formalizar” el trámite adelantado.  Este 

procedimiento tiene diferentes variaciones y procesos, dependiendo de la época del semestre y la 

situación específica presentada.  
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La integración de estas áreas en un solo punto de atención disminuirá demoras en los 

procesos y desplazamiento de los estudiantes, brindando de esta manera un servicio ágil y 

eficiente. 

A continuación, se describen las fases de ejecución del proyecto: 

Fase de levantamiento de información. 

Este proceso se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Piloto de Colombia 

sede Bogotá, a través de la recolección de las existentes quejas, reclamos o sugerencias más 

frecuentes de los estudiantes, esta información se recopilará de acuerdo a los programas 

académicos que ofrece la UPC, donde intervendrán las áreas académicas que tiene contacto 

directo con el estudiante como son: los programas académicos, Registro y Control Académico, 

Bienestar Institucional y Sindicatura (área financiera de la Universidad). Esto con el fin de 

generar estadísticas mediante el análisis la información y determinar cuáles son las 

inconformidades más frecuentes de los estudiantes y a qué departamento corresponde. 

2.2.2 Diseño conceptual del proceso. 

 

Figura 6 Diseño Conceptual del proceso de levantamiento de información 

Fase de elaboración de encuestas. 

Construccion del autor 

 

Es el proceso mediante el cual se realizará el planteamiento de encuestas a los estudiantes de 

todos los programas de la UPC sede Bogotá.  Un estudio estadístico en el que la información se 
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obtiene de la muestra, mediante la aplicación de un cuestionario, buscando identificar y definir la 

percepción del servicio al estudiante brindado en la actualidad por la UPC sede Bogotá.  

Fase de análisis de información. 

Una vez entregada y tabulada la información recopilada, a través del levantamiento de 

información y las encuestas, el gerente de proyectos deberá determinar los lineamientos que 

deberá contener la justificación de la implementación del Centro Integral de Atención al 

Estudiante, así mismo deberá designar las tareas a los responsables de normatividad y diseño del 

documento. 

Fase de Diseño del documento. 

Con base en los resultados obtenidos a través del estudio de percepción, el Analista de 

normatividad a cargo del análisis del reglamento de la UPC, deberá examinar en detalle el 

contenido de la reglamentación con el fin de que el documento donde se plantea la 

implementación del Centro de Atención Integral al Estudiante de la UPC, sede Bogotá, esté 

acorde a las políticas y normas de la misma.  Una vez realizado este análisis, se deberá integrar al 

documento entregable los argumentos que explican en detalle la importancia de implementar en 

la Universidad el Centro de Atención Integral al Estudiante, este documento será revisado y 

aprobado por el gerente del proyecto antes de realizar la entrega a la UPC con el fin de ajustar y 

ultimar detalles. 

Fase de Entrega del documento. 

Se llevará a cabo reunión de entrega en las cuales están presentes las directivas de las UPC y 

el Gerente de proyecto, el cual antes de realizar la entrega física del documento expondrá y 

argumentará las razones por las cuales se hace necesaria la implementación del Centro Integral de 

Atención al Estudiante para la UPC sede Bogotá. 
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2.2.3 Análisis del ciclo de vida del producto o resultado. 

En la figura 7, se relacionan las fases del ciclo de vida que darán como resultado la entrega 

del documento. 

 Plan para la Gerencia del Proyecto: Constituye el documento o conjunto de 

documentos formalmente aprobados que se utilizan para dirigir la ejecución, el 

monitoreo y control y cierre del proyecto. 

 Diagnóstico: Revisando e identificando una alternativa se define los pasos para el 

Diagnóstico y estudio. 

 Recepción de requerimiento: Requerimientos necesarios para el desarrollo del 

documento. 

 Diseño del Instrumento: Relacionado a las actividades de planificar y organizar 

personas, comunicación y materiales que componen el estudio. 

 Aplicación del Instrumento: Tenido en cuenta el instrumento a utilizar se aplicará 

para el estudio del documento. 

 Análisis de resultados: después de haber aplicado el instrumentó se entra a revisar los 

resultados arrojados. 

 Propuesta: Se organiza el resultado del estudio y se expone la propuesta con la 

Universidad Piloto de Colombia. 

 Estructuración de resultados: se establece y se organizan de los resultados arrojados. 

 Cierre: Cierre de las fases componentes del proyecto. 

 El ciclo de vida para el producto va determinado hasta la entrega del documento 

final. 
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Figura 7 Fases del ciclo de vida del proyecto 

Costruccion del autor 

2.2.4 Definición de tamaño y localización del proyecto. 

El Centro de Atención Integral al estudiante en la Universidad Piloto de Colombia se 

ejecutará en la sede principal de la misma, Ubicada en la Carrera 9 # 45A - 44, en Bogotá. 

Las instalaciones donde se llevará a cabo el proyecto deberá contar con el espacio físico 

(instalaciones), accesos a internet, equipo de oficina, equipos de computación, acceso a red 

telefónica e inalámbrica y demás herramientas y materiales suficientes para las 3 personas que 

estarán en el centro integral, de tal manera que puedan estar comodamente y con los implementos 

precisos para el proceso y desarrollo de sus funciones, las cuales deben estar articuladas y en 

constante contacto con las áreas de la Univerdidad Piloto como: decanaturas, Registro y Control, 

área financiera y académica. 

 

1. Plan para la 
Gerencia del 

Proyecto 
2. Diagnóstico 

3. Recepcion de 
requerimientos 

4. Diseño de 
instrumento 

5. Aplicacion de 
instrumento 

6. Analisis de 
Resultados 

7. Propuesta 

8.Presentacion 
cliente. 

 

9. Cierre 
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Figura 8 Ubicación Universidad Piloto de Colombia sede Bogotá.  

Fuente: https://www.google.com.co/maps/place/Universidad+Piloto+de+Colombia/@4.6320576,-

74.0662257,18.25z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x9eb2434f185abf1b!4b1!8m2!3d4.6322555!4d-74.0653534    

 

2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Para el desarrollo de las actividades establecidas en los procesos, es necesario contar con 

recurso humano e insumos como (computador, papelería, redes de internet y telefónicas) como se 

puede ver en la tabla 9, se ve los componentes de la actividad relacionada con los recursos 

pertinentes. 

Tabla 9 Insumos 

Tipo de insumo Insumo Unidad Cantidad 

RRHH 

Gerente de proyecto 
H 1 

Analista de Normatividad 

(estudio de Mercado) 
H 1 

Analista de Procesos 

(Normatividad) 
H 1 

Insumo de papeleria Resma de papel Unidad 2 

Tecnologia 
Computador Unidad 3 

Impresora Unidad 1 

Costruccion del autor 

 

https://www.google.com.co/maps/place/Universidad+Piloto+de+Colombia/@4.6320576,-74.0662257,18.25z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x9eb2434f185abf1b!4b1!8m2!3d4.6322555!4d-74.0653534
https://www.google.com.co/maps/place/Universidad+Piloto+de+Colombia/@4.6320576,-74.0662257,18.25z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x9eb2434f185abf1b!4b1!8m2!3d4.6322555!4d-74.0653534
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2.2.6 Mapa de procesos de la Organización con el proyecto implementado. 

Si la Universidad decidiera implementar la propuesta del Centro de Atención Integral al 

Estudiante, los resultados del mismo se verán reflejados en los procesos estratégicos y de gestión, 

la eficiencia en el desarrollo de Centro de Atención y la optimización de recursos se verán 

reflejados en los resultados que se miden a través de indicadores, los cuales posterior a la 

implementacion y ejecución del Centro de Atencion al Estudiante se podrán comparar y medir 

con los beneficios obtenidos con el desarrollo del proyecto. 

MAPA DE PROCESOS 

 

Figura 9  Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

Costruccion del autor 

 

En la propuesta del Proyecto que se expondrá con el Centro de Atencion Integral al 

Estudiante, en la Universidad Piloto de Colombia, los procesos que se verán afectados en el mapa 

de manera positiva estan sombreados ya que se articularán todos los departamentos, que ayudarán 

a mejorar la percepcion del estudiante frente al servicio de antención prestado por parte de la 

Universidad. 
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Tabla 10 Formato de Cierre de proyecto o fase 

Datos Generales 

Proyecto Centro de Atención Integral al Estudiante de la UPC. 

Fecha de preparación 00/00/0000  

Gerente de Proyecto Enrique Muñoz Borrero 

Razón de Cierre 

Entrega de diagnóstico para presentación del proyecto.   

   

   

Aceptación de Entregables 

Entregable Aceptación (Si o No) Observaciones 

 01.lecciones aprendidas:     

      

Aprobación 

Gerente de proyecto Fecha Firma 

Costruccion del autor 

 

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

la oferta de servicios generados por el proyecto 

Se espera tener un beneficio económico de $ 3.662’678 millones (cuantitativo), sin embargo, 

se hace la aclaración que se plantea como supuesto para soportar el beneficio del proyecto, ya que 

este se interpreta como un proyecto cero o anteproyecto, como base para que la Universidad 

apruebe lo que sería el proyecto uno o implementación del Centro de Atención Integral al 

Estudiante (proyecto cero, propuesta; proyecto uno, implementación; proyecto dos, ejecución). 
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2.3 Estudio Económico-financiero 

El estudio financiero demuestra la viabilidad del proyecto a través de las evaluaciones de 

costos, gastos, retorno de la inversión, ingresos esperados y demás. 

2.3.1 Estimación de costos de inversión. 

El proyecto será ejecutado al interior de la Universidad y será elaborado por uno de los 

integrantes del Trabajo de Grado, quien es funcionario de la misma. 

Los costos de inversión del proyecto están contemplados dentro de la operación normal de la 

Universidad ya que la ejecución del proyecto requerirá de la aprobación de su inicio por parte de 

las directivas y su ejecución hará parte del trabajo adelantado por el mismo funcionario. 

2.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Los costos serán cubiertos por la Universidad ya que el tiempo destinado para el desarrollo 

del trabajo será contemplado dentro de las horas de trabajo de los funcionarios.  Los insumos, y 

equipos requeridos están contemplados dentro del funcionamiento operacional propio de la 

institución. 

2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso.  

Por el tipo de proyecto planteado y su manejo de costos, no tiene establecido un Flujo de 

Caja específico. 

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

De acuerdo a como se tiene establecido el proyecto, no se hace necesario contar un plan de 

financiamiento debido a que los costos del mismo son bajos y serán cubiertos en las diferentes 

etapas directamente por la Universidad como parte de sus costos operacionales actuales. 
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2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto. 

Con el fin de justificar y hacer que la implementación de un Centro de Atención Integral al 

Estudiante sea atractiva para la Universidad Piloto de Colombia, se ha basado el beneficio en la 

reducción de la deserción de los estudiantes. 

En el año 2015 fue desarrollado, por parte de la Universidad, un estudio denominado 

“Factores Asociados a la Deserción Estudiantil en la Universidad Piloto de Colombia”, en el cual 

se describen algunas características de la deserción estudiantil en el periodo comprendido entre 

2009 y 2013. 

En los resultados del estudio se establece que, de acuerdo con los factores determinantes de 

la deserción,presenta una alternativa de clasificación de los factores determinantes como son 

factores individuales, académicos, institucionales y económicos, sobre los cuales se establece los 

motivos de deserción de los estudiantes.  Así mismo, en el documento se definen las categorías, 

derivadas de la información recolectada, dentro de las cuales se identifica una como “Factor 

Institucional Gestión” el cual hace referencia a la “calidad de los procesos de administración y 

asignación de los recursos y procedimientos orientados a dar respuesta ágil y oportuna a las 

necesidades propias de un proceso educativo de calidad y a la solución pronta de las dificultades 

propias de la vida institucional”. Otro de los Factores (Factor académico No Conformidades) 

hace referencia al “modo en el que el programa atiende y resuelve las no conformidades 

presentadas por los estudiantes” (Barrera, O., Casallas, P., & Sastre, A., 2016)  

En uno de los apartes del documento, en donde se resaltan los motivos o situación que llevó 

al estudiante a retirarse, mencionan que fue por “la calidad de la atención, claridad en los 

procedimientos y procesos administrativos y orientación a los estudiantes”, entre otros.  Así 

mismo, en otro de los apartes donde se indican acciones que la Universidad pudiera haber 

realizado para evitar el retiro del estudiante hace referencia a “mejorar los procesos de 
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orientación en matrícula, la calidad de la atención en tiempos y el trato por parte de funcionarios 

de la universidad”. 

De acuerdo con los resultados, 7% de la deserción obedece a Factores Institucionales, los 

cuales contemplan los motivos o situaciones planteadas en apartes anteriores.  Si bien es cierto 

que no todas las deserciones son afectadas por la mala atención y el servicio, se puede inferir que 

la implementación de un Centro de Atención Integral al Estudiante mejoraría no sólo lo 

relacionado con este aspecto, sino procesos, comunicación y la integración de beneficios para el 

estudiante. 

Con base en este argumento, se plantea el beneficio financiero de reducir inicialmente la 

deserción en un 5%, lo que a su vez corresponde al 71,4% del 7% de la deserción que obedece a 

los factores institucionales mencionados anteriormente, esto supone una dinámica que permitirá 

gradualmente incrementar el bienestar y el nivel de percepción del estudiante frente a la atención 

que la Universidad pone a sus inconvenientes. 

La deserción estudiantil supone un menor ingreso de matrícula, por lo cual, la propuesta de 

la implementación del Centro plantea prevenir el retiro de un porcentaje representativo de 

estudiantes y por consiguiente garantizar ese ingreso. 

Para poder establecer la propuesta de beneficio financiero y económico, inicialmente se 

define el histórico de deserción institucional, con el fin de identificar la tendencia y con base en 

esta, hacer la propuesta de la disminución en 5% del total de la deserción.  Para poder realizar el 

análisis, se define un promedio de valor de matrícula, basado en los valores de matrícula de cada 

uno de los programas académicos.  Con base en los resultados que se obtengan en el estudio de 

mercados adelantado durante el desarrollo del proyecto, se podrá caracterizar de mejor manera la 

percepción de los estudiantes por programa académico y así poder realizar el presente análisis 

individualmente por programa. 
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Como se menciona en el párrafo anterior, se trabajará con el promedio histórico de la 

deserción estudiantil (gráfica 1), el promedio histórico de número de estudiantes (matrículas 

totales) (gráfica 2) y promedio de los valores de matrícula históricos (gráfica 3).  A cada uno de 

estos promedios se le definirá la tendencia para los siguientes dos periodos académicos y sobre 

estos se definirá la disminución a la deserción proyectada (para el caso de la deserción se 

proyectan cuatro periodos ya que a la fecha no se cuenta con la información de la deserción de 

2017) y así mismo el impacto positivo en términos de ingresos. 

Vale aclarar que este ejercicio se hace con un análisis básico lineal, con el fin de demostrar 

el beneficio en términos de ingresos financieros para la Universidad.  Con el desarrollo del 

proyecto y como parte integral del documento que se elaborará, se presentará un análisis más 

profundo y con impacto para cada uno de los programas académicos. 

 

Gráfica 1  Deserción UPC Período 2011-2018 

Fuente: Información suministrada por Desarrollo Institucional de la UPC, la cual a su vez fue extractada de SPADIES. 

Construcción del autor. 

 

En la gráfica aneterior se presenta el comportamiento que ha tenido la deserción en cada uno 

de los periodos académicos desde el primer periodo académico del 2011 hasta el primer periodo 
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académico del 2016.  Del segundo periodo académico de 2016 al mismo del 2018 se hace la 

proyección con base en la tendencia histórica. 

 

Gráfica 2 Histórico de estudiantes matriculados UPC periodo 2011-2018 

Fuente: Información suministrada por Desarrollo Institucional de la UPC, la cual a su vez fue extractada de SPADIES. 

Construcción del autor. 

 

La gráfica anterior representa el número total de estudaintes matriculados en cada uno de los 

periodos académicos. Del primer periodo académico de 2011 al primero de 2017 se presetan los 

valores hsitóricos registrados, a partir del segundo período 2017 al segundo 2018 se presentan 

valores proyectados con base en la tendencia histórica. 

 

Gráfica 3 Promedio histórico valor matriculas UPC 

Fuente: Información suministrada por Desarrollo Institucional de la UPC. Construcción del autor. 

 

La gráfica anterior muestra el comprotamiento histórico del promedio de los valores de matrícula 

de cada uno de los programas académicos de la Universidad, desde el año 2011 al 2018. 
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Con base en esta información se procedió a elaborar la tabla 14, que muestra el beneficio de 

ingreso de matrícula por la reducción de 5% en la deserción. Se debe tener en cuenta que el 

porcentaje de disminución en la deserción se aplica a la población del año anterior (dos periodos 

académicos), ya que es la base sobre el cual se define la misma: 

Tabla 11 Beneficio de ingreso de matrícula por la reducción de 5% en la deserción 

Análisis del beneficio (ingreso) por reducción de la deserción en 5% por periodo académico 

 
2016-1 2016-2* 2017-1* 2017-2* 2018-1* 2018-2* 

% de Deserción 37% 28% 29% 28% 28% 28% 

Deserción Ajustada (-
5%) 

32% 23% 24% 23% 23% 23% 

Estudiantes 

Matriculados 
 6.276   6.178   6.225   6.955   6.847   6.777  

Total Estudiantes 

Desertores 
 2.394   1.679   1.799   1.738   1.724   1.955  

Estudiantes 

Deserción Ajustada 
 2.073   1.381   1.485   1.429   1.413   1.608  

Promedio Vlr. 
Matrícula 

 5.213.600   5.213.600   5.318.359   5.318.359   5.557.966   5.557.966  

No Ingreso Total 
Estudiantes 

Desertores (miles $) 

 12.479.271   8.755.681   9.566.048   9.242.307   9.583.787   10.867.816  

Ingreso Deserción 

Ajustada (miles $) 
 10.807.791   7.201.246   7.897.147   7.599.465   7.853.870   8.935.054  

Beneficio (ingreso) 

por disminución 

Deserción (miles $) 
 1.671.480   1.554.435   1.668.901   1.642.841   1.729.917   1.932.761  

Contruccion del autor 

Para efectos de visualización la tabla se presenta con los periodos académicos del 2016-1 a 

2018-2, sin embargo, el análisis se realizó con los periodos desde el 2011-1. 

Como se puede observar en la tabla anterior, el beneficio, en términos de ingreso por 

concepto de valores de matrícula, representan un ingreso para el año 2018 de $ 3.662’678.000ºº, 

que, si bien corresponde a un 5% del valor proyectado, este es significativo. 

Basados en esta información se puede, a través de la elaboración de una tabla descriptiva de 

costos generales de implementación del Centro de Atención Integral, definir en términos 

porcentuales el costo beneficio. En la tabla 15 se tuvieron en cuenta los costos básicos en los que 
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se incurriría para la implementación del Centro, partiendo de la base que la Universidad cuenta 

ya con la infraestructura física como tal, debiéndose sí, adecuarla para que se ajuste a los 

requerimientos específicos de atención a los estudiantes.  Se establece un valor de arriendo, 

partiendo de la base que el Centro contará con un centro de costos específico, de igual manera el 

pago de servicios públicos y el costo de nómina de tres funcionarios que serán los que atenderán 

los estudiantes.  Estos funcionarios no incrementan la nómina de la Universidad ya que trabajan 

actualmente en ella, pero serán reasignados a estas funciones.  

Tabla 12 Costos implementación Centro de Atención Integral 

Concepto Unidades Valor Mensual Tiempo (mes) Valor Total 

Arriendo espacio físico anual 1 $2.500.000 12 $30.000.000 

Adecuación 1 $50.000.000 1 $50.000.000 

Mobiliario 1 $20.000.000 1 $20.000.000 

Nómina funcionarios (año) 3 $1.500.000 12 $54.000.000 

Equipos de Cómputo 3 $3.000.000 1 $9.000.000 

Servicios Públicos 1 $500.000 12 $6.000.000 

   
TOTAL  $169.000.000  

Contruccion del autor 

En la siguiente tabla 16 se hace un análisis comparativo en términos de costo beneficio 

comparando la implementación del Centro con lo que sería el beneficio en términos de la 

reducción en los niveles de deserción en un escenario negativo de disminución del 2%, planteado 

del 5% y optimista del 7%.  Cualquier opción adicional presentada, que busque mejorar la 

percepción y los niveles de atención y servicio al estudiante debería, para que sea más atractiva, 

superar estos porcentajes. 
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Tabla 13 Comparación Costo/beneficio 

  
Desreción Implementación 

Costo / 

Beneficio 

Deserción Ajustada en -2% 1.465.071.322  $ 169.000.000  867% 

Deserción Ajustada en -5% 3.662.678.305  $ 169.000.000  2167% 

Deserción Ajustada en -7% 5.127.749.627  $ 169.000.000  3034% 

Contruccion del autor 

2.3.6 Análisis de sensibilidad 

Como se indicó en el aparte anterior, los ingresos percibidos por un número de estudiantes 

que permanencerían en la Universidad, gracias a la mejora de los procesos frente a la atención y 

el servicio que se le podría prestar al estudiante, en un lugar destinado específicamente a integrar 

varios de los procesos que normalmente adelanta y que por diferentes motivos no son resueltos, 

es significativo. 

2.4 Estudio Social y Ambiental. 

Hoy en día la sostenibilidad de las empresas es de vital importancia ya que esta permite 

contribuir a una adecuada relación con el entorno que la rodea, de esta manera generando 

beneficios económicos, sociales y ambientales contribuyendo a un desarrollo sostenible aplicando 

diferentes herramientas que permitan el alcance de estos beneficios en búsqueda de un 

crecimiento empresarial, reconocimiento en el mercado y aporte a la sociedad. 

Las mediciones que se aplican para evidenciar la sostenibilidad del proyecto son el cálculo 

de la huella de carbono, que mide la cantidad de gases efecto invernadero (GEI), así mismo 

mediremos la cantidad de combustible y energía que se consumirá en todas las fases del proyecto, 

siguiendo el análisis se tomará la Huella Hídrica que identificará la cantidad de agua para el 

consumo humano utilizada en el proyecto, medida en metros cúbicos (m3) 

Posteriormente se realiza el análisis de impactos ambientales, que se refiere al efecto que 
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produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en todas las fases del proyecto. 

En el análisis de la sostenibilidad del proyecto, el desarrollo de la Matriz P5 juega un rol 

muy importante como herramienta que brinda soporte al proyecto con la estrategia organizacional 

de la UPC para la sostenibilidad, centrándose en los impactos de los procesos y entregables del 

proyecto en relación al medio ambiente, la sociedad, la línea base corporativa y la economía 

local. 

El diseño de estrategias de sostenibilidad del proyecto consiste en el desarrollo de las 

licencias ambientales obligatorias para la puesta en marcha del proyecto y el planteamiento de las 

estrategias voluntarias que garantizaran la sostenibilidad del proyecto. 

2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

En esta unidad se analiza el entorno socio ambiental del proyecto, identificando el ciclo de 

vida del producto como se describe en el numeral anterior, sus entornos y los factores por niveles, 

esto con el fin de generar estrategias que gestionen su ambiente eficientemente. 

2.4.1.1 Identificación de entornos 

Tabla 14 Categorización de impactos ambientales 

Plan de gerencia 1.UPC 

Diagnóstico/levantamiento de información 1.UPC 

Análisis de la información 1.UPC 

Diseño 1.UPC 

Adquisiciones 2.N 

Adecuación y Dotación 1.UPC 

Capacitación 1.UPC 

Puesta en Marcha 1.UPC 

Control 1.UPC 

Cierre 2.N 

Contruccion del autor 
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El Principal entorno del proyecto es el 1.UPC (Universidad Piloto de Colombia) Sede 

Bogotá.  

Factores: 

Internos: Política Organizacional, Cultura organizacional, perfil funcional, Disposición al 

cambio, Ubicación. 

Local: Seguridad, acceso. 

General: Legislación. 

2.4.1.2 Análisis y Conclusiones Matriz PESTLE. 

El desarrollo de la matriz PESTLE del entorno en el proyecto, en la tabla 18, se describe los 

principales análisis encontrados y recomendaciones para que estos factores se conviertan en 

fortalezas para el desarrollo del proyecto: 

Tabla 15 Matriz PLESTLE 

Factor 

Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase 
Nivel de 

incidencia 

¿Describa cómo 

incide en el 

proyecto? 

¿Alguna 

recomendación 

inicial? PG D A DS Ad CAP PM CT CE Mn N I P Mp 

Legislación 

Existe legislación 

nacional que define lo 

que se debe tener y lo 

que no en términos de 

la prestación del 

servicio de educación 

superior que pueden 

afectar el desarrollo 

del proyecto   

X                   X       

La legislación 

influye 

negativamente en 

el proyecto dado 

que puede poner 

restricciones al 

desarrollo del 

proyecto 

 

Seguridad 

Actualmente la UPC 

sede Bogotá, cuenta 

con un Software 

desactualizado que 

genera reproceso y 

demoras en el servicio 

prestado. 

      x                 X   

Se debe 

contemplar 

niveles de 

seguridad, tanto 

en los sistemas de 

información 

(software) como 

físicos ya que se 

espera una 

afluencia 

importante de 
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Factor 

Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase 
Nivel de 

incidencia 

¿Describa cómo 

incide en el 

proyecto? 

¿Alguna 

recomendación 

inicial? PG D A DS Ad CAP PM CT CE Mn N I P Mp 

estudiantes, por 

lo tanto 

podríamos contar 

Con la 

infraestructura 

necesaria para 

soportar La 

operación del 

proyecto. 

Acceso 

La ubicación 

geográfica de la UPC 

cuenta con varias vías 

de acceso, que permite 

su fácil y rápido 

desplazamiento. 

  x   X               X     

Dada la ubicación 

geográfica de la 

UPC sede Bogotá, 

no Interfiere en la 

elaboración del 

proyecto.  

Políticas de la 

Universidad 

La UPC sede Bogotá, 

cuenta con políticas 

claramente 

establecidas en 

relación a los servicios 

prestados a los 

estudiantes. 

    x               X       

Las políticas de 

UPC sede 

Bogotá, podrían 

afectar el 

proyecto dado 

que puede 

podrían 

presentarse 

restricciones en 

la etapa de 

diseño. La 

creación e 

implementación 

del Centro debe 

estar alineado 

con las políticas 

institucionales. 

Reglamentación 

La UPC sede Bogotá, 

maneja y difunde el 

reglamento  estudiantil 

el cual contempla las 

normas y 

procedimientos. 

    x                   X   

El proyecto se 

encuentra 

alineado con el 

reglamento 

estudiantil de la 

UPC Sede 

Bogotá. 

Cultura 

Organizacional 

La cultura 

organizacional de la 

UPC se encuentra 

orientada la prestación 

del servicio de 

educación superior.  

          X               X 

El proyecto se 

encuentra 

encaminado 

dentro  de los 

lineamientos 

establecidos en la 

cultura 

organizacional de 



Centro de Atención Integral UPC  

 

63 

Factor 

Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase 
Nivel de 

incidencia 

¿Describa cómo 

incide en el 

proyecto? 

¿Alguna 

recomendación 

inicial? PG D A DS Ad CAP PM CT CE Mn N I P Mp 

la UPC Sede 

Bogotá 

Perfiles 

Funcionales 

El perfil funcional de 

los funcionarios de la 

UPC no corresponde 

necesariamente a lo 

requerido dentro de un 

estándar de prestación 

de servicio. 

          X             X   

Durante la etapa 

de capacitación se 

realizara la 

búsqueda de los 

candidatos que 

cumplan con el 

perfil acorde a los 

requerimientos 

del Proyecto.  La 

cultura 

organizacional de 

la Universidad 

debe estar 

dispuesta a 

centrar su 

enfoque, centrado 

en la atención, 

servicio y 

atención al 

estudiante 

(servicio al 

cliente) 

Disposición al 

cambio 

Los funcionarios de la 

UPC presentan 

resistencia al cambio 

cuando están son 

estructurales.  

          X         X       

Al momento de 

plantear la 

propuesta del 

proyecto puede 

presentarse 

resistencia ante la 

idea de cambio. 

Ubicación 

La ubicación del 

Centro, dentro de la 

Universidad es 

fundamental ya que 

hace parte fundamental 

de lo que será 

concebido dentro del 

servicio y atención al 

estudiante. 

  X                   X     

Dada la ubicación 

geográfica de la 

UPC sede Bogotá, 

no interfiere en la 

elaboración del 

proyecto. 

 

Fase: Nivel de incidencia: 

PG: Plan de Gerencia Mn: Muy negativo 

D: Diagnóstico  N: Negativo 
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A: Análisis I: Indiferente 

DS: Diseño P: Positivo 

Ad: Adquisiciones Mp: Muy positivo 

AyD: Adecuación y 
Dotación 

 

Cap: Capacitación  

PM: Puesta en marcha  

CT: Control  

Cie: Cierre  
Contruccion del autor 

2.4.1.3 Resultados y recomendaciones. 

Cada uno de los riesgos identificados cuentan con el respectivo análisis en el que se pueda 

presentar o materializar cada uno, así mismo no es útil identificar el origen de un riesgo si no se 

presenta conjuntamente un plan de tratamiento en el que dependiendo el riesgo se puedan 

presentar medidas de prevención, mitigación o intervención, en la tabla 19, se observa dicha 

información. 

Tabla 16 Categorización de riesgos en plan financiero 
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TECNOLOGICO Sobrecarga  0C 3c 0C 3C 3C 0c 0 18 M Mitigar 

TECNOLOGICO 
Corto 

circuito 
0C 2D 0C 2C 3C 0c 0 18 M Mitigar 

GEOLOGICOS Sismo 1B 2B 0B 2B 1B 0B 0 12 L Mitigar 

Contruccion del autor 

2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas 

En el análisis de impactos se encuentra que en las entradas para la realización del proyecto 

se cuenta con pocas materias primas, ya que es un proyecto tecnológico, se encuentra también 

pocos impactos, ya que la mayoría son: calor, residuos y emisiones, además, en las fases en 

donde se necesita papel y tinta, se podrá reciclar el papel y los cartuchos utilizados, tal como se 

evidencia en la figura 13. 
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Figura 10 Flujo de Entradas y Salidas 

Contruccion del autor 
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2.4.3 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5. 

Bajo la metodología de la Matriz P5, ver Anexo E, se podrá evaluar el impacto que el 

proyecto tendrá en las cinco categorías que le dan su nombre. El análisis enmarcado dentro del 

proyecto, permitirá hacer una empresa sostenible a través de sus procesos y el servicio ofrecido, 

para que este sea sensible y receptivo a la sostenibilidad del medio ambiente y sus interesados. 

2.4.4 Cálculo de Huella de carbono. 

Si bien en el análisis se evidencia un impacto negativo tanto en la huella de carbono como en 

el consumo de combustible y energía y en la huella hídrica, este se considera menor.  En el 

desarrollo del proyecto se debe buscar mitigar este impacto, por mínimo que sea. 

Tabla 17 Huella de Carbono (Combustible) 

COMBUSTIBLE 

Alcance 1 

Fases del Proyecto 
Fuente de 

consumo 
Cantidad km/diario Días Rendimiento Galones 

PLAN DE GERENCIA Vehículos 2 19 10 32 11,9 

DIAGNÓSTICO / LEVANTAMIENTO DE INF. Vehículos 2 19 50 32 59,4 

ANÁLISIS Vehículos 2 19 50 32 59,4 

DISEÑO 

Vehículos 2 19 10 32 11,88 

Planta 

eléctrica 
1 8 10 20 4 

ADQUISICIONES Vehículos 2 19 10 32 11,88 

ADECUACIÓN / DOTACIÓN 

Vehículos 2 19 8 32   

9,50 

 

Camión 1 30 1 45 0,67 

CAPACITACIÓN Vehículos 2 19 10 32 11,88 

PUESTA EN MARCHA 

Vehículos 2 19 30 32 35,63 

Planta 

eléctrica 
1 8 10 20 4 
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COMBUSTIBLE 

Alcance 1 

Fases del Proyecto 
Fuente de 

consumo 
Cantidad km/diario Días Rendimiento Galones 

CONTROL Vehículos 1 19 10 32 5,94 

CIERRE Vehículos 4 19 10 32 23,75 

 

 

   

Consumo 249,7 

   

Huella de Carbono Combustible    2.035,29  

Contruccion del autor 

Tabla 18 Huella de Carbono (Energía) 

ENERGÍA 

Alcance 2 

Fases del Proyecto 
Fuente de 
consumo 

Cantidad Días Horas Consumo Kw/hora Subtotal 

PLAN DE GERENCIA 

Computador 3 10 8 0,065 15,60 

Impresora 1 10 8 0,495 39,60 

Teléfono 1 10 8 0,025 2,00 

Lámparas 6 10 8 0,04 19,20 

DIAGNÓSTICO / LEVANTAMIENTO DE INF. 

Computador 3 50 8 0,065 78,00 

Impresora 1 50 8 0,495 198,00 

Teléfono 1 50 8 0,025 10,00 

Lámparas 6 50 8 0,04 96,00 

ANÁLISIS 

Computador 3 50 8 0,065 78,00 

Impresora 1 50 8 0,495 198,00 

Teléfono 1 50 8 0,025 10,00 

Lámparas 6 50 8 0,04 96,00 

DISEÑO 

Computador 3 10 8 0,065 15,60 

Impresora 1 10 8 0,495 39,60 

Teléfono 1 10 8 0,025 2,00 

Lámparas 6 10 8 0,04 19,20 

ADQUISICIONES 

Computador 3 10 3 0,065 5,85 

Impresora 1 10 3 0,495 14,85 

Teléfono 1 10 3 0,025 0,75 

Lámparas 6 10 3 0,04 7,20 

ADECUACIÓN / DOTACIÓN 

Computador 3 50 8 0,065 78,00 

Impresora 1 50 8 0,495 198,00 

Teléfono 1 50 8 0,025 10,00 

Lámparas 14 50 8 0,04 224,00 
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ENERGÍA 

Alcance 2 

Fases del Proyecto 
Fuente de 
consumo 

Cantidad Días Horas Consumo Kw/hora Subtotal 

Taladro 2 10 5 0,6 60,00 

CAPACITACIÓN 

Computador 3 10 4 0,065 7,80 

Impresora 1 10 4 0,495 19,80 

Teléfono 1 10 4 0,025 1,00 

Lámparas 6 10 4 0,04 9,60 

PUESTA EN MARCHA 

Computador 3 30 6 0,065 35,10 

Impresora 1 30 6 0,495 89,10 

Teléfono 1 30 6 0,025 4,50 

Lámparas 6 30 6 0,04 43,20 

CONTROL 

Computador 3 10 4 0,065 7,80 

Impresora 1 10 4 0,495 19,80 

Teléfono 1 10 4 0,025 1,00 

Lámparas 6 10 4 0,04 9,60 

CIERRE 

Computador 3 10 5 0,065 9,75 

Impresora 1 10 5 0,495 24,75 

Teléfono 1 10 5 0,025 1,25 

Lámparas 6 10 5 0,04 12,00 

     
Consumo 

   
1.811,50  

     
Huella de Carbono Energía 246,36 

       

    

HUELLA DE CARBONO PROYECTO 2.281,66 
KgC
O2e 

Contruccion del autor 

Tabla 19 Consumo Hidrico 

CONSUMO HÍDRICO 

Alcance 1 

Fases del Proyecto 
Fuente de 

consumo 
Cantidad litro/diario Días Consumo litro 

 

PLAN DE GERENCIA Personas 3 60 10 1800 1,8 

DIAGNÓSTICO / LEVANTAMIENTO DE INF. Personas 3 60 50 9000 9,0 

ANÁLISIS Personas 2 60 50 6000 6,0 

DISEÑO Personas 3 60 10 1800 1,8 

ADQUISICIONES Personas 1 60 10 600 0,6 

ADECUACIÓN / DOTACIÓN Personas 7 60 8 3360 3,4 
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CONSUMO HÍDRICO 

Alcance 1 

Fases del Proyecto 
Fuente de 

consumo 
Cantidad litro/diario Días Consumo litro 

 

CAPACITACIÓN Personas 10 60 10 6000 6,0 

PUESTA EN MARCHA Personas 5 60 30 9000 9,0 

CONTROL Personas 1 60 10 600 0,6 

CIERRE Personas 1 60 10 600 0,6 

     

HUELLA HÍDRICA PROYECTO 38,8 m3 

Contruccion del autor 

2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

 A continuación se detallan cada una de las estrategias que darán sostenibilidad a la 

ejecución del proyecto. 

2.4.5.1 Consumo energético.  

Relacionada con el gasto energético que tendrá la ejecución del proyecto. 

Nombre estrategia: Ahorro de consumo de electricidad 

Objetivo estrategia: Reducir el consumo de energía del proyecto 

Principales actividades: 

 Diseñar planes de ahorro 

 Implementar controles 

 Adquirir dispositivos de ahorro 

Meta: Reducir el consumo de energía en un 10% durante el primer año. 

Indicador: 

                                                                            

                                           
     

Tipo de indicador: Producto 
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2.4.5.2 Consumo de agua.  

Relacionados con el gasto de agua en las instalaciones donde se desarrollará el proyecto. 

Nombre estrategia: Ahorro de consumo de agua 

Objetivo estrategia: Reducir el consumo de agua del proyecto 

Principales actividades: 

 Diseñar planes de ahorro 

 Implementar controles 

 Adquirir dispositivos de ahorro 

Meta: Reducir el consumo de energía en un 10% durante el primer año. 

Indicador: 

                                                                            

                                           
     

Tipo de indicador: Producto 

2.4.5.3 Consumo de papelería. 

Relacionado al gasto de papelería durante la ejecución de las actividades del proyecto. 

Nombre estrategia: Ahorro de consumo de papelería 

Objetivo estrategia: Reducir el consumo de papelería utilizada en el proyecto 

Principales actividades: 

 Establecer procedimientos claros para el uso del papel 

 Crear conciencia sobre el uso adecuado del papel 

 Utilizar espacios virtuales (Correo, mensajería instantánea) 

Meta: Reducir el consumo de papel en un 5% durante el segundo semestre del año. 

Indicador: 

                                                                                 

                                       
     

Tipo de indicador: Producto 
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2.4.5.4 Peticiones, quejas y reclamos. 

Relacionados a inconformidades que puedan presentarse en la prestación del servicio 

ofrecido por parte de los interesados en el servicio a ofrecer. 

Nombre estrategia: Disminución de PQR’s 

Objetivo estrategia: Reducir el número de peticiones, quejas o reclamos de los servicios de 

consultoría prestados. 

Principales actividades: 

 Establecer procedimientos para prestar el servicio de consultoría correctamente 

 Aplicar encuesta de satisfacción del cliente 

 Realizar seguimiento a la consultoría realizada para la implementación adecuada en 

los procesos de la empresa asesorada 

Meta: Reducir el número de PQR’s en un 5% durante el segundo semestre del año 

Indicador: 

                                              

                     
     

Tipo de indicador: Efecto 

3 Inicio y Planeación del proyecto 

3.1 Aprobación del Proyecto (Project Charter) 

Para poder obtener aprobación del proyecto, el gerente programa una reunión con todo el 

equipo con el fin de indicar cuál es el objetivo y propósito del proyecto, mediante un documento 

que contiene información detallada del proyecto y servicio a ser generado durante las fases de 

ejecución del mismo, el gerente presenta paso a paso los requerimientos que fueron definidos 

cuando se estaba planteando el proyecto, como resultado de esta revisión se genera el documento 

de aprobación o Acta de constitución del proyecto. Ver Anexo  A Project Charter. 
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3.2 Identificación de interesados 

Para la identificación de interesados se realiza una reunión con expertos en el cual se definen 

y detallan cada uno de los entes o personas involucradas en el desarrollo del proyecto, como las 

interacciones que tendrán mayor impacto en el éxito final del proyecto. 

3.3 Plan de gestión del proyecto 

A continuación, se detallarán cada uno de los planes de gestión del proyecto, los cuales son 

necesarios para el correcto desarrollo del proyecto. 

3.3.1 Plan de gestión del alcance. 

La gestión de alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el 

proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con 

éxito. 

Acta de alcance del proyecto 

Alcance Del Proyecto 
 

Código: CIN 001  

Vigencia: 28/11/2017  

Control de Cambios  

Versión  Fecha  Modificación  Motivo  Autor  

Datos del Proyecto  

 

3.3.1.1 Project Scope Statement (acta de declaración de alcance) 

El acta de declaración de alcance del proyecto relaciona información a primer nivel del 

alcance que tendrá la realización del proyecto. 

3.3.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos 

La matriz de trazabilidad de requisitos permite realizar seguimiento a los requisitos, a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto, para asegurar que se están cumpliendo de manera eficaz. 
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Tabla 20 Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Proyecto: Centró de Atención Integral al estudiante UPC 

PS 
Descripción Criterio de aceptación Dueño Prioridad Versión 

EDT Entregables 

que lo resuelven 
Rastreo 

Estado 

Actual 

Fecha de 

Verificación 

          

P1 

Identificación del problema. 
El proyecto cumpla con 

una duración de 8 meses. 
Gerente de Proyecto Alta 1 

Planeación del 

proyecto 

Gestión del 

Proyecto 
Activo 28/11/2017 

P2 
Definir las alternativas. 

Visto bueno del Gerente 

de Proyecto. 
Gerente de Proyecto Alta 1 

Planeación del 

proyecto 

Gestión del 

Proyecto 
Activo 15/01/2018 

P3 
Definir riesgos del proyecto. 

Visto bueno del Gerente 

de Proyecto. 
Gerente de Proyecto Media 1 

Planeación del 

proyecto 

Gestión del 

Proyecto 
Activo 17/01/2018 

P4 Definir viabilidad del 

proyecto. 

Disminución de 

reprocesos. 
Gerente en mercadeo Alta 1 Estudio de mercado 

Gestión del 

Proyecto 
Activo 17/01/2018 

P5 

Identificar costos del 

proyecto. 

Disminución en la 

deserción por el motivó 

en la insatisfacción del 

servicio 

Profesional 

Financiero 
Alta 1 Estudio Financiero 

Estudios de 

viabilidad 
Activo 17/01/2018 

P6 

Identificación de interesados 

(directos de departamentos). 

Registros documentados 

del proyecto. 
Gerente de Proyecto Alta 1 

Planeación del 

proyecto  

Estudios de 

viabilidad 
Activo 17/01/2018 

P7 
Definir la implementación del 

centro de servicio integral. 

Visto bueno del Gerente 

de Proyecto. 
Gerente de Proyecto Alta 1 Estudio Técnico 

Estudios de 

viabilidad 
Activo 09/07/2018 

Contrucciòn  del autor 
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3.3.1.3 Acta de cierre del proyecto 

En el formato de cierre del proyecto se estipula la fase de cierre del proyecto deberá tener en 

cuenta los siguientes ítems: 

 El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la 

documentación de requerimientos y definición de alcance. 

 Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

 Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad 

definidos. 

 Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

Se ha entregado la documentación al gerente de proyecto 

Tabla 21 Formato de cierre de proyecto o fase de cierre 

Datos Generales 

Proyecto Centro de Atención Integral al Estudiante de la UPC. 

Fecha de preparación 00/00/0000  

Gerente de Proyecto Enrique Muñoz Borrero 

Razón de Cierre 

Entrega de diagnóstico para presentación del proyecto.   

   

Aceptación de Entregables 

Entregable Aceptación (Si o No) Observaciones 

 01.lecciones aprendidas:     

      

Aprobación 

Gerente de proyecto Fecha Firma 

Construcciòn del autor 
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3.3.1.4 Línea de alcance con EDT/WBA a quinto nivel de desagregación. 

Se define el desglose del proyecto, en el siguiente diagrama se presenta la jerarquía de los paquetes de trabajo y las acciones que 

deben ser desarrolladas en cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto. Esta estructura jerárquica del proyecto está enfocada al 

entregable. 

 

 

Figura 11 Línea de alcance EDT 

Construcción del autor 
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Figura 12 Línea de alcance EDT 

Construcción del autor 
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3.3.1.5 Diccionario de la WBS. 

En el anexo A se presenta el diccionario de la EDT del proyecto. 

3.3.2 Plan de gestión del cronograma. 

En el plan de gestión del cronograma se determina la línea base del tiempo, la cual será el 

punto de referencia para el seguimiento y control del proyecto. Para esto se listan las actividades 

y se realizan los Diagramas de Red y de Gantt, para visualizar las dependencias entre actividades 

y la ruta crítica. 

3.3.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal. 

Tabla 22 Listado de actividades-Distribucion PERT 

    Estimador Beta 

ID# Nombre Actividad to tm tp te 

1 Centro de Atención Integral al Estudiante UPC, sede Bogotá         

1.1 Inicio         

1.1.1 Diagnóstico 2 3 4 3 

1.1.2 Identificación de necesidad 0,5 1 1,5 1 

1.1.3 Recepción de requerimientos 1,5 2 3 2,1 

1.2 Planeación         

1.2.1 Formulación 1,5 2 3 2,1 

1.2.2 Evaluación y Estudios 0,5 1 1,5 1 

1.2.2.1 Estudio Técnico 7 9 12 9,2 

1.2.2.2 Estudio de Mercado 8 9 14 9,7 

1.2.2.3 Propuesta Financiera 6 9 10 8,7 

1.2.3 Análisis Calidad 0,5 1 2 1,1 

1.2.3.1 Recursos Humanos 0,5 1 2 1,1 

1.2.3.1.1 Identificación de Herramientas 3 5 6 4,8 

1.2.3.1.2 Roles y responsabilidades 1,5 2 3 2,1 

1.2.3.1.3 Matriz RACI 0,5 1 1,5 1 

1.2.4 Análisis Ambiental 2 3 3,5 2,9 

1.2.4.1 Categorización de impactos ambientales 0,5 1 2 1,1 

1.2.4.2 Definición de flujo entradas y salidas 0,5 1 1,5 1,0 

1.2.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 0,5 1 2 1,1 

1.2.5 Análisis de Riesgos 3 5 7 5,0 
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    Estimador Beta 

ID# Nombre Actividad to tm tp te 

1.2.5.1 Identificación de riesgos 0,5 1 2 1,1 

1.2.5.2 Registro de Riesgos 1 2 2,5 1,9 

1.2.5.3 Plan de respuesta al riesgo 0,5 2 2,5 1,8 

1.2.5.4 Plan de contingencia al riesgo 1 2 3 2,0 

1.2.5.5 Estimación de impacto en tiempo y costos 1 2 2,5 1,9 

1.2.5.6 Estimación de probabilidad al riesgo 1 2 3 2,0 

1.2.6 Plan de Adquisiciones 0,5 1 1,5 1,0 

1.2.6.1 Definición de Criterios 0,5 1 2 1,1 

1.2.6.2 Tipificación de Contratos 0,5 1 1,5 1,0 

1.2.6.3 Definición de Adquisiciones 0,5 1 1,5 1,0 

1.2.6.4 Registros de Riesgos de Adquisiciones  0,5 1 1,5 1,0 

1.2.6.5 Matriz de riesgos de las adquisiciones 0,5 1 2 1,1 

1.2.6.6 Documentación formalizada para las adquisiciones 0,5 1 1,5 1,0 

1.2.6.7 Determinación de costos de las adquisiciones 0,5 1 1,5 1 

1.2.6.8 Restricción de las adquisiciones 0,5 1 1,5 1 

1.2.6.9 Proceso de aprobación de contratos 0,5 1 1,5 1 

1.2.6.10 Criterios de decisión 0,5 1 1,5 1 

1.2.6.11 Métricas de desempeño 0,5 1 2 1,1 

1.2.7 Plan de Interesados 1 2 3 2,0 

1.2.7.1 Identificación de Interesados 1 2 3 1,7 

1.2.7.2 Plan de gestión de interesados 0,5 1 3 1,3 

1.2.7.3 Plan de comunicaciones 2 3 5 3,2 

1.2.7.4 Matriz de relevancia 0,5 1 2 1,1 

1.2.7.5 Matriz de Interesados 0,5 1 1,5 0,7 

1.2.7.6 Matriz de Influencia 0,5 1 1,5 1,0 

1.3 Estudio de Percepción         

1.3.1 Definición de Objetivos 4 6 7 5,8 

1.3.1.1 Diseño de Instrumento 9 10 12 10,2 

1.3.1.2 Identificación de muestra 0,5 1 2 1,1 

1.3.1.3 Aplicación de Instrumento 18 20 25 20,5 

1.3.1.4 Codificación resultados 8 10 12 10,0 

1.3.1.5 Digitación Resultados 9 10 15 10,7 

1.3.1.6 Análisis Resultados 13 15 18 15,2 

1.4 Gestión         

1.4.1 Definición Alcance 1 2 3 2 

1.4.1.1 Acta de Constitución 0,5 1 2 1,1 

1.4.1.1.1 Cronograma 0,5 1 2 1,1 

1.4.1.1.1.1 Diagrama de red 1 2 3 2 
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    Estimador Beta 

ID# Nombre Actividad to tm tp te 

1.4.1.1.1.1.1 Diagrama de Grant 0,5 1 3 0,9 

1.4.1.1.1.1.2 Línea Base de Tiempo 0,5 1 3 1,3 

1.4.1.1.1.1.3 Revisión de avance 0,5 1 2 0,8 

1.4.1.2 Acta de Declaración 1,5 2 2,5 1,7 

1.4.1.3 Elaboración de EDT 2,5 3 4 3,1 

1.4.1.3.1 Revisión EDT 0,5 1 1,5 0,7 

1.4.1.4 Diccionario EDT 2,5 3 4 3,1 

1.4.1.4.1 Revisión Diccionario EDT 0,5 1 1,5 0,7 

1.4.2 Costos 4 5 7 5,2 

1.4.2.1 Presupuesto por Estudios 2 3 4 3 

1.4.2.1.1 Cotizar computador 1 2 2,5 1,9 

1.4.2.1.2 Cotizar Impresora 1 2 2,5 1,9 

1.4.2.1.3 Seleccionar mejor alternativa 0,5 1 2 0,8 

1.4.2.1.4 Comprar Computador 0,5 1 2 1,1 

1.4.2.1.5 Comprar Impresora 0,5 1 2 1,1 

1.4.2.1.6 Comprar papelería 0,5 1 1,5 1 

1.4.2.2 Línea base de costos 0,5 1 2 1 

1.4.2.2.1 Estimación de costos de inversión del proyecto 0,5 1 2,5 1,2 

1.4.2.2.2 Definición de costos de operación del proyecto 0,5 1 2 1,1 

1.4.2.2.3 Determinación de costo de capital 0,5 1 1,5 1 

1.4.2.2.4 Evaluación Financiera del proyecto 1,5 2 3 2,1 

1.4.2.2.5 Análisis de sensibilidad 1 2 3 2,0 

1.4.2.3 Monitoreo y Control 13 15 17 15,0 

1.4.2.3.1 Reuniones 0,5 1 2 1,1 

1.4.2.3.2 Evaluaciones de desempeño 0,5 1 2 1,1 

1.4.2.3.3 Retroalimentación 0,5 1 1,5 1 

1.4.2.3.4 Presentación de informes de Avance 0,5 1 2 1,1 

1.4.2.3.5 Control de cambios  1,5 2 3 2,1 

1.4.2.3.6 Plan de gestión de tiempo 0,5 1 1,5 1,0 

1.4.2.3.7 Gestión de Tiempo 0,5 1 1,5 1,0 

1.4.2.3.8 Gestión de costos 0,5 1 1,5 1,0 

1.4.3 Cierre         4 5 6 5,0 

1.4.3.1 Entregas         1,5 2 3 2,1 

1.4.3.1.1 Verificación del Documento 1,5 2 3 2,1 

1.4.3.1.1.1 Imprimir Documento de entrega 0,5 1 1,5 0,7 

1.4.3.1.1.2 Traslado a la Universidad 0,5 1 1,5 0,7 

1.4.3.1.2 Presentación Formal del Documento 0,5 1 2 0,8 

1.4.3.1.3 Entrega Final del Documento 0,5 1 1,5 1,0 
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    Estimador Beta 

ID# Nombre Actividad to tm tp te 

1.4.3.2 Elaboración y Firma Acta de Entrega 0,5 1 1,5 0,7 

1.4.3.3 Lecciones aprendidas 1 2 2,5 1,9 

Construcción del autor  

3.3.2.2 Línea base de tiempo. 

En la gráfica número 4 se representa las diferentes fases del proyecto de grado desde su incio 

hasta el cierre, mostrando los porcentajes de avance por cada una de las etapas  

 

grafica 4 Línea Base de Tiempo 

Construcción del autor 

3.3.2.3 Diagrama de Red (producto de la programación en MS Project completamente 

cerrado “Canónico”). 
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Figura 13 Diagrama de red (Project) 

Construcción del autor 

 

En la figura 17, se muestra el diagrama de red contemplando los paquetes de trabajo a un tercer nivel de desagregación, el 

diagrama de red con la totalidad de las actividades a desarrollar durante el ciclo de vida del proyecto, el cual es producto de la 

programación en MS Project completamente cerrado (canónico). 
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3.3.2.4 Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica 

El diagrama de Gantt del proyecto realizado, con su respectiva ruta crítica, se expone en la 

figura 18 a continuación. 
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Figura 14 Ruta critica (project) 

Construcción del autor 
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“Diagramas de barras, también conocidos como diagramas de Gantt, presentan la 

información del cronograma con la lista de actividades en el eje vertical, las fechas en el eje 

horizontal y las duraciones de las actividades se representan en forma de barras colocadas en 

función de las fechas de inicio y de finalización. Los diagramas de barras son relativamente 

fáciles de leer y se utilizan frecuentemente en presentaciones a la dirección. Para las 

comunicaciones de control y dirección, se utiliza una actividad resumen más amplia y completa, 

denominada a menudo actividad resumen, entre hitos o a través de múltiples paquetes de trabajo 

dependientes entre sí; se representa en reportes de diagrama de barras” (Guía del PMBOK, 

Quinta Edición) 

3.3.3 Plan de gestión del costo 

La gestión de costos del proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que las 

tareas del proyecto se lleven a cabo dentro del presupuesto asignado para cada una de las 

actividades del proyecto. 

Los costos del proyecto serán determinados en el momento que la Universidad, luego de 

haber sido presentado el documento al que se hace mención en este trabajo como proyecto, sea 

aprobado y se defina como proyecto la implementación del Centro de Atención Integral al 

Estudiante de la UPC. 

3.3.3.1 Línea base de costos – Línea base 

La línea base de costos contiene la información del presupuesto que será aprobado para la 

ejecución del proyecto para el inicio, ejecución y cierre del proyecto, los cuales serán autorizados 

por la Universidad, que como se mencionó anteriormente se definirán en una segunda fase de este 

proyecto como la implantación del Centro de Atención al Estudiante. 
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3.3.3.2 Presupuesto por actividades 

Como se mencionó anteriormente, el presupuesto asignado a cada una de las actividades se 

definirá en la planeación del que será un nuevo proyecto, luego de aceptada por parte de la 

Universidad la implementación del Centro. 

3.3.3.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de 

Costos CBS. 

Determina los recursos de personas, equipos y materiales requeridos para el desarrollo de un 

proyecto, en este se pueden observar los recursos identificados por cada paquete de trabajo del 

proyecto. 

3.3.3.4 Indicadores de medición del desempeño. 

Para el desarrollo del proyecto de implementación del Centro de Atención Integral al 

Estudiante, se tendrán en cuenta los indicadores de Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) e 

Índice de Desempeño del Costo (CPI). 

Se aplicarán las siguientes fórmulas para su análisis: 

SPI = EV/PV 

CPI = EV/AC 

Donde EV es el Valor Ganado, AC el Costo del Valor Real Realizado y PV el Valor 

Planificado. 

3.3.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance 

La metodología de valor ganado permite conocer cuánto trabajo se ha completado, medido 

con el presupuesto planeado inicialmente, la cual se elabora basada en los costos, por lo cual, en 

lo que se podría considerar como un nuevo proyecto o proyecto de implementación se definiría 

con base en los costos definidos en la tabla 15 del presente trabajo. Para el presente proyecto no 

se puede establecer ya que se tiene planteado como anteproyecto al de implementación. 
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3.3.4 Plan de gestión de calidad 

El plan de gestión de calidad del proyecto está enfocado a ser aplicado para lograr el 

objetivo del mismo con altos estándares de calidad. Se evidenciará en todos los lineamientos 

y documentación requerida para así cumplir exitosamente y lograr resultados óptimos en 

cada una de las fases de inicio, planeación, implementación, control, cierre y así cumplir a 

cabalidad con los requerimientos y normas aplicables tanto al proyecto como al producto y 

dejar evidencia documental necesaria. 

Así mismo la implementación del plan de calidad permitirá el correcto desarrollo de 

la entrega del documento en donde se presentará información que identifique la importancia 

de implementar el Centro de Atención Integral al Estudiante en la Universidad Piloto de 

Colombia.  El plan de calidad debería declarar los objetivos de la calidad para el caso 

específico y cómo se van a lograr.  

3.3.4.1 Especificaciones técnicas de requerimientos 

La gestión del plan de calidad del proyecto tendrá que dar cumplimiento a los 

siguientes requisitos enlistados a continuación: 

Requisitos del Proyecto 

 Cumplir con las fechas de los entregables. 

 Tener acceso a la información por parte de la Universidad requerida para el 

análisis. 

 La propuesta debe estar ajustada a las políticas y normatividad general de la 

Universidad. 

 Que el proyecto sea tenido en cuenta para la implementación. 

Requisitos del Producto 
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 Lograr la satisfacción del cliente velando por el cumplimiento de los requisitos.  

 Planear y controlar las diferentes fases del proyecto. 

 Asegurar una gestión de calidad ampliamente participativa, aprovechando al 

máximo las habilidades del personal. 

 Asegurar la disponibilidad de recursos materiales, humanos y de ambiente de 

trabajo. 

 Identificar los riesgos que se puedan presentar a lo largo del desarrollo del 

proyecto. 

 Dirigir, controlar, evaluar el desarrollo y avance del proyecto de acuerdo a los 

lineamientos estipulados 

3.3.4.2 Herramientas de control de la calidad. 

Para el proyecto se establecen y mantienen los registros necesarios para evidenciar 

que el desarrollo y ejecución se cumpla con los requisitos de calidad establecidos, estos 

registros se encuentran identificados y se almacenarán para su posterior recuperación de ser 

necesario por algún miembro del equipo de proyecto. El manejo de los registros de la calidad 

queda definido en las hojas de verificación. 

 Hojas de verificación: Serán usadas en el proceso de control de calidad 

establecidos en las etapas de ejecución del proyecto, para verificar el cumplimiento de los 

requerimientos del producto. 

3.3.4.3 Formatos de inspecciones. 

Los cambios que ocurran durante el desarrollo del proyecto deberán quedar 

documentados en el formato de control de cambios (CAM-001), el cual se ilustra a 

continuación.  
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Tabla 23 Formato de Control de cambios 

FORMATO SOLICITUD DE CAMBIOS 

FORMATO 

:  CAM-001 

PROYECTO: Centro de Atención Integral al Estudiante en la Universidad Piloto de Colombia, sede Bogotá. 

Fecha:     

   Cambio Descripción 

Corta del 

cambio 

Responsable Comunicar 

cambio A: 

Fecha de 

Ejecución 

Fecha de 

Seguimiento 

            

            

DILIGENCIADO POR:   

   Construcción del autor  

Así mismo, se deberá cumplir con el siguiente procedimiento para un adecuado procedimiento: 

 

Figura 15 Procedimiento solicitud de cambios 

Construcción del autor 

  

Es  viable 

NO 
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3.3.4.4 Formato de auditorías. 

Se adelantarán auditorías internas periódicas para corroborar que se cumple en 

conformidad el plan de gestión de calidad y que así mismo se están teniendo en cuenta la 

norma ISO 90001:2015 y que su implementación se mantiene eficazmente. 

El Gerente del proyecto ha avalado que el cliente designe a una persona de su equipo 

como auditor del proyecto el cual realizará auditorías cada dos meses para verificar el 

cumplimiento de lo establecido en el presente plan y que el proyecto avanza de acuerdo a lo 

establecido. 

El auditor deberá presentar un informe en el formato definido para tal fin (F-12) al 

Gerente del proyecto, así como al cliente terminado cada una de las auditorias, cada dos 

meses. 

De cada una de las auditorías quedará información documentada en medio físico y 

digital. 

El Gerente del proyecto deberá hacer las correcciones o ajustes necesarios al 

proyecto que salgan como resultado de la auditoría. 

3.3.4.5 Listas de verificación de entregables  

En la tabla 27, lista de verificación de entregables se mencionan los documentos que 

se deberán entregar e implementar durante la ejecución del proyecto. 

Tabla 24 Listados de verificación de entregables 

Documento Tipo Código Almacenamiento 

Informe Estudio de Mercado Registro R-01 Digital y físico carpeta de proyecto 

Encuesta de Mercado Formato R-01 Digital y físico carpeta de proyecto 

Informe Estudio Técnico Registro R-02 Digital y físico carpeta de proyecto 

Informe Estudio Financiero Registro R-03 Digital y físico carpeta de proyecto 

Acta de Inicio y/o Cierre de Fase Formato F-02 Digital y físico carpeta de proyecto 

Project Charter Formato F-03 Digital y físico carpeta de proyecto 
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Documento Tipo Código Almacenamiento 

Informe Estudio Ambiental Registro R-04 Digital y físico carpeta de proyecto 

Plan de Gestión de Alcance Plan PL-01 Digital y físico carpeta de proyecto 

Project Scope Statement Formato F-04 Digital y físico carpeta de proyecto 

Plan de Gestión del Cronograma Plan PL-02 Digital y físico carpeta de proyecto 

Plan de Gestión de Costo Plan PL-03 Digital y físico carpeta de proyecto 

Plan de Gestión de Recursos Humanos Plan PL-05 Digital y físico carpeta de proyecto 

Plan de Gestión de Comunicaciones Plan PL-06 Digital y físico carpeta de proyecto 

Matriz de Comunicaciones Formato F-05 Digital y físico carpeta de proyecto 

Plan de Gestión del Riesgo  Plan PL-07 Digital y físico carpeta de proyecto 

Matriz de Riesgos Formato F-06 Digital y físico carpeta de proyecto 

Plan de Gestión de Adquisiciones Plan PL-08 Digital y físico carpeta de proyecto 

Plan de Gestión de Interesados Plan PL-09 Digital y físico carpeta de proyecto 

Matriz de Interesados Formato F-07 Digital y físico carpeta de proyecto 

Plan de Gestión de Calidad Plan PL-10 Digital y físico carpeta de proyecto 

Procedimiento de control de documentos y 

registros 
Procedimiento PR-01 

Digital y físico carpeta de proyecto 

Acta de Reuniones Formato F-08 Digital y físico carpeta de proyecto 

Procedimiento de control de no conformes Procedimiento PR-04 Digital y físico carpeta de proyecto 

Control de novedades de No conformes Formato F-09 Digital y físico carpeta de proyecto 

Registro de Indicadores del proyecto y de Calidad Formato F-10 Digital y físico carpeta de proyecto 

Inspecciones Formato F-11 Digital y físico carpeta de proyecto 

Auditorias Formato F-12 Digital y físico carpeta de proyecto 

Construcción del autor  

 

3.3.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

El Plan de Gestión de los Recursos Humanos tiene como objetivo brindar una guía para la 

definición, gestión, obtención y liberación de cada uno de los miembros del equipo de trabajo, 

por tanto, en su contenido se determina la estructura del trabajo, los roles, responsabilidades, 

estructura detallada de trabajo y el organigrama, como herramientas para la administración del 

recurso humano, dirección y desarrollo del equipo de trabajo. 

El presente Plan permitirá planificar y hacer uso de la mejor forma posible del recurso 

humano, con el fin de conseguir el alcance propuesto en el mismo, definirá el rol que deben 
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cumplir las personas involucrada, sus responsabilidades y las habilidades requeridas de cada una 

de ellas. 

3.3.5.1 Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

En la tabla 28 se relaciona los cargos con la identificación de roles, responsabilidades, 

competencias y autoridad de cada cargo perteneciente a la ejecución del proyecto.  

Tabla 25 Definición de Roles 

Cargo 
 

Rol Responsabilidades 

Gerente del Proyecto Liderar el proyecto 

asegurando el cumplimiento de las 

políticas de la universidad y 
estándares en la gestión de 

proyectos bajo la metodología 

PMI en las etapas de Inicio, 
planeación, ejecución, 

seguimiento, control y cierre; La 
finalidad del proyecto. 

 Definir plan detallado del 

proyecto. 

 Realizar el seguimiento 
precontractual y contractual. 

 Administrar y controlar el 

desarrollo de proyectos. 

 Informar avances y gestión de 
los proyectos. 

 Administrar los recursos 
financieros y administrativos requeridos para 

la operación de sus procesos. 

 Acatar y ejecutar funciones 

adicionales. 

Analista de 
procedimientos 

Coordinar la ejecución 
de los procesos y procedimientos, 

velando por el adecuado 

cumplimiento de los requisitos del 
proyecto, con el fin de garantizar 

la calidad en cada avance. 

 Garantizar el cumplimiento 
de las actividades técnicas. 

 Verificar y controlar la 
calidad de la gestión. 

 Acatar y ejecutar funciones 
adicionales. 

Analista normativo Ejecutar los procesos y 

procedimientos, apoyándose  en la 
normatividad vigente, y en las y 

políticas establecidas al interior de 

la entidad cliente. 

 Elaborar informes para la 
Dirección. 

 Gestión de requerimientos. 

 Acatar y ejecutar funciones 

adicionales 

  

Construcción del autor  
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3.3.5.2 Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) . 

En la siguiente tabla 29 se encuentran relacionados los perfiles que actuarán como 

responsables, encargados, informados y/o consultados, para cada una de las principales 

actividades inherentes al proyecto. 

Tabla 26 Matriz RACI de roles y Funciones 

MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES PARA EL PROYECTO 

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL CLIENTE PARA 

LA UPC SEDE BOGOTA 

Ejecuta, Participa, Coordina, 

Revisa,  Autoriza 

ACTIVIDADES 

G
er

en
te

 
d
el

 

P
ro

y
ec

to
 

A
n

al
is

ta
 

 
d

e 

N
o

rm
at

iv
id

ad
 

A
n

al
is

ta
 

d
e 

p
ro

ce
so

s 

Identificación de necesidad       A E, R E, R 

Recepción de requerimientos       
 

C C 

Seguimiento y control a los planes para la dirección  del proyecto R R, C R, C 

Evaluación y estudios A, C E,P,R E,P,R 

Generación de Plan de riesgos R E E 

Documentación formalizada para las adquisiciones 
 

E P 

Definición de Objetivos del alcance del proyecto R,A E E 

Diseño de Instrumento       R,A E,R E,R 

Análisis Resultados        R,A 
  

Establecer el cronograma R,A 
  

Presentación de informes de avance del proyecto 
 

E E 

Revisión y verificación del documento R,A 
  

Presentación formal del documento R,A 
  

Elaboración y Firma Acta de Entrega   A E,C E,C 

Lecciones aprendidas A E,R E,R 

Construcción del autor  

3.3.5.3 Histograma y horarios de recursos. 

Con el fin de cumplir con el alcance establecido, los integrantes del proyecto se reunirán los 

días martes, miércoles de 6 a 8 p.m. y los jueves 9 a 11 de la mañana. Cada uno de los integrantes 

es responsable, dentro de los tiempos definidos en el cronograma para cada una de las tareas, 

hacer las entregas en los tiempos establecidos.  El contrato para los integrantes del proyecto es 

por prestación de servicios. 
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3.3.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

El proceso de capacitación que se llevará a cabo es fundamental para mejorar el desempeño 

de los colaboradores del proyecto, tanto en aspectos técnicos y blandos como comunicación, 

liderazgo y trabajo en equipo, sin embargo, por el tipo de proyecto y por el perfil de las personas 

involucradas, no se requiere para este, desarrollar actividades de capacitación. 

3.3.5.5 Esquema de contratación y liberación del personal. 

Para garantizar una correcta liberación del recurso humano se establecen criterios para 

aprobar la liberación de acuerdo al tipo de cargo que se manejan y el cronograma de recursos, 

que se exponen en la siguiente Tabla 30. 

Tabla 27 Esquema de Contratación y Liberación de personal 

Perfiles Criterios de liberación Como Destino 

Gerente del proyecto Cierre del 

proyecto 

Comunicación 

formal y por escrita al 

momento de entregar el 
Documento (proyecto). 

Otros proyectos. 

Analista de procesos Cierre del 

proyecto 

Comunicación 

formal y por escrita al 

momento de entregar el 
Documento (proyecto). 

Otros proyectos. 

Analista normativo Cierre del 

proyecto 

Comunicación 

formal y por escrita al 
momento de entregar el 

Documento (proyecto). 

Otros proyectos. 

Construcción del autor  

3.3.5.6 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompenses. 

Gestionar el recurso humano es fundamental para el alcanzar el éxito del proyecto, por tanto, 

requiere un alto grado de seguimiento al resultado y cumplimiento de desempeño del equipo de 

trabajo. Para realizar las recompensas, incentivos y desincentivos se utilizarán los siguientes 

parámetros: 

-Los que no funcionan y deben ser reemplazados: Miembros del equipo de proyecto que a 

pesar de las capacitaciones, seguimiento y control realizado no mejoran los índices de desempeño 
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y que están afectando al cumplimiento de los objetivos del proyecto y que por salvedad del 

mismo se hace necesario prescindir de ellos. 

- Los que funcionan y se deben mantener: Son aquellos miembros del equipo que son 

eficientes y eficaces en sus tareas que realizan a diario, y para ellos se debe reconocer su 

excelente desempeño con reconocimiento   e incentivos en tiempo o monetarios. 

3.3.6 Plan de Gestión de Comunicaciones. 

El Plan de Comunicaciones tiene como objetivo optimizar el flujo de la información, así 

como la planificación de los canales de comunicación que se deberán utilizar para el éxito del 

desarrollo del proyecto.  Esto garantizará que durante el ciclo de vida del proyecto la generación 

y divulgación de la información fluya oportuna y adecuadamente. 

3.3.6.1 Sistema de información de comunicaciones. 

El sistema de información de comunicaciones tiene como fin organizar y establecer los 

canales de comunicación y procedimientos que se utilizaran en respuesta a los requerimientos de 

la información de los interesados del proyecto, en donde también se podrá analizar los procesos y 

procedimientos requeridos para gestionar de manera oportuna y eficiente la generación, 

utilización y distribución al final del proyecto. 

En la Tabla 31 se describe a continuación lo expuesto anteriormente. 

Tabla 28 Sistema de información de comunicaciones 

# Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

1 
Propuesta del proyecto Inmediatamente 

suceda el hecho Gerente de 

proyectos 22-01-18 
Sala de juntas 
local 2 

Analista de Procesos/ 

Analista de normatividad 

2 
Ficha del proyecto: 
descripción, objetivos, 

estado. 

Quincenal Gerente de 
Proyectos 

07-03-18 
Sala de juntas 
local 2 

Analista de Procesos/ 
Analista  de normatividad. 

3 Solicitud de participación 

de los interesados 

Bimestral Proveedor de 

Estudio de 
Mercados 

28-02-18 
Sala de juntas 
local 2 

 

Gerente del 

proyecto/Analista de 
normatividad. 
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# Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

4 Distribución técnica del 
proyecto 

Semanal 
Gerente del 

proyecto 
16-03-18 

Sala de juntas 

local 2 

Analista de procesos. 

5 Distribución de 
documentación de gestión 

del proyecto 

Semanal 
Gerente del 
proyecto 

16-03-18 
Sala de juntas 
local 2 

Analista 
procesos/normatividad 

6 Temas de interés 
relacionados con el 

proyecto: hitos relevantes 
alcanzados, eventos. etc. 

Mensual Líder de 
Procesos/ Líder 

de normatividad 
01-04-18 

Sala de juntas 

local 2 

Gerente del proyecto 

Construcción del autor  

3.3.6.2 Matriz de comunicaciones. 

Se hace necesaria para la ejecución definir claramente los interesados que hacen parte de la 

ejecución en todas las fases del proyecto, así como la información que se manejará durante su 

ejecución, el método a los medios de comunicación involucrados, la frecuencia en la generación 

de la información y el responsable de generar la misma.  

De esta manera se describe el plan de administración de la información requerida para los 

interesados, es decir es donde se establece el método de comunicación idóneo, como son las 

reuniones presenciales de seguimiento, elaboración de informes mensuales o boletines; así mismo 

se determina con qué frecuencia se aplicará cada uno de ellos de acuerdo a la necesidad de los 

interesados, buscando mantener control y seguimiento adecuado a los objetivos del proyecto.    

Interesados: Persona que recibirá la información comunicada por los métodos o medios de 

comunicación propuestos en el plan de comunicación y será solicitada según lo indique el plan. 

Información: reportes, estadísticas, informes, retroalimentaciones, planes de trabajo, 

solicitudes que se requieran para la ejecución del proyecto en todas sus fases. 

Métodos o medios para transmitir la información: Los medios de comunicación son los 

siguientes: 

Presencia física reuniones cara a cara 

Medios interactivos de comunicación a través de Teléfono o chat. 
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Medios estáticos de comunicación como el correo electrónico, memorandos, actas o cartas. 

Frecuencia: Determina la periodicidad en la generación de la información.   

Remitente: Es el responsable en la generación de la información la cual se enviará a los 

interesados. 

Tabla 29 Matriz de comunicaciones 

Construcción del autor  

 

Interesados Información Método Frecuencia 
Responsable o 

remitente 

Gerente del proyecto 

Información de 

asuntos relevantes del 

proyecto 

Reuniones cara a cara 

 

Inmediatamente 

suceda el hecho 

Líder de 

procesos/normatividad 

Reportes de 

seguimiento 

Correo Electrónico Mensual Líder de normatividad 

Recibido de 

satisfacción por parte 

del cliente 

Actas Mensual  UPC-cliente 

Estadísticas, 

indicadores  

Documento formal enviado por 

correo electrónico y reuniones 

Semanalmente Proveedor Estudio de 

Mercados 

Analista de procesos 

Información de 

cambios 

Reuniones cara a cara, 

memorandos, actas, llamada o 

correo electrónico. 

Inmediatamente 

suceda el hecho 

Gerente del proyecto 

Plan de trabajo Documento formal enviado por 

correo electrónico y reuniones. 

Una vez inicialmente o 

cuando se realicen 

controles de cambio. 

Proveedor Estudio de 

Mercados 

Estadísticas Documento formal enviado por 

correo electrónico y reuniones. 

Semanalmente Proveedor Estudio de 

Mercados 

Retroalimentación del 

trabajo 

Reuniones cara a cara, 

memorandos, actas, llamada o 

correo electrónico. 

Semanalmente Gerente del proyectó 

Analista de normatividad Plan de trabajo Documento formal enviado por 

correo electrónico y reuniones. 

Una vez inicialmente o 

cuando se realicen 

controles de cambio 

Proveedor Estudio de 

Mercados 

Normatividad del 

cliente 

Documento formal enviado por 

correo electrónico y reuniones. 

Una vez UPC-Cliente 

Solicitudes de cambio 

y ajustes 

Documento formal enviado por 

correo electrónico y reuniones 

Cuando se requiera Gerente de proyecto 

Cliente UPC  Informe de avances Documento físico Cuando se requiera Gerente de proyecto 

Documentación 

solicitada 

Documento físico Cuando se requiera Gerente de proyecto 
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3.3.7 Plan de Gestión del Riesgo. 

El plan de gestión del riesgo tiene como objetivo la identificación y análisis de los riesgos 

del proyecto mediante el análisis cuantitativo y cualitativo, planificar la respuesta a estos riesgos 

y de esta manera hacer seguimiento a los mismos. 

3.3.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Desde el inicio del proyecto y en la planificación del mismo se deben identificar los riesgos 

para luego poder indicar acciones de respuesta o elementos de control ante esos riesgos que 

puedan afectar el proyecto. 

Los riesgos identificados se describen a continuación: 

 Al momento de realizar el estudio de mercado se demora más de lo estimado y 

retrasa la fecha de entrega del proyecto. 

 La Universidad Piloto de Colombia se demora en brindar la información necesaria 

para el desarrollo del proyecto, generará demora en los análisis, afectando los 

tiempos de entrega. 

 Se pueden generar reprocesos si al momento de realizar el estudio normativo de la 

UPC, se omite alguna norma estipulada en el reglamento, incurriendo en ampliación 

de los tiempos de entrega. 

 Errores en la configuración del instrumento del estudio de mercado, para aplicarlo 

digitalmente, puede ocasionar no respuestas por parte los estudiantes extendiendo el 

presupuesto. 

 Si se retrasa la entrega del presupuesto en la fase de inicio del proyecto, se 

demorarán las aprobaciones de presupuesto y puede retrasar la ejecución del 

cronograma. 
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 Si logramos que el personal interno desarrolle los estudios de mercado, no 

tendríamos que contratar a un externo, ahorrando los recursos de la reserva de 

contingencia. 

 Por temporada de vacaciones estudiantiles que coincide con la ejecución del 

proyecto, en la ejecución de encuestas habrían demoras de 1 a 2 meses en el 

cronograma. 

 Si el personal encargado no tiene la experiencia necesaria, se pueden presentar más 

errores de los admitidos, retrasando el cronograma en la fase de diseño. 

 Después de enlistar los riesgos se realiza la valoración a los riesgos frente al entorno 

en el cual se desarrollará el proyecto se plasma en la matriz presentada. En esta 

matriz se establecen los rangos de probabilidad de ocurrencia de un evento frente al 

impacto que este puede generar en la ejecución del proyecto. Los riesgos serán 

catalogados de acuerdo a los resultados obtenidos en la valoración de su probabilidad 

versus el nivel de impacto, tal como se describe a continuación: 

 La probabilidad de ocurrencia del riesgo está determinada en una escala del 10% al 

80% , donde el 80%  equivale a una probabilidad (MUY ALTA), 60% (ALTA) , 

50% (MEDIA), 30%,(BAJA),  10%(MUY BAJA) 

 Los impactos frente a la probabilidad de ocurrencia están escalonados en un rango de 

1 a 10 de la siguiente manera: 

Muy Alto: 10, Alto: 8, Medio: 5, Bajo: 3, Muy Bajo: 1 

 Una vez se ha Identificado que probabilidad de ocurrencia tiene el riesgo frente al 

impacto se le asigna la categoría a la cual corresponde: técnicos, de la organización, 

externos o de la gerencia del Proyecto. 
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 Se analiza en la matriz, cuales son las posibles causas que pudieran llegar a disparar 

cada uno de los riesgos identificados. 

 Así mismo, se podrán identificar cada una de las estrategias de respuesta al riesgo 

para mitigar, transferir, evitar, aceptar la ocurrencia del riesgo. 

 En relación a la respuesta al riesgo mencionada en el punto anterior se dará ejecución 

al plan de contingencia para cada uno de los riesgos. 

3.3.7.2 Estructura de Desglose de Riesgos ED. 

En la figura 20 se establece la estructura de desglose de riegos definida para el proyecto 

donde se tuvieron en cuenta las categorías de riesgo técnico, externo, de la organización y de 

dirección de proyectos: 

 

Figura 16 Estructura de desglose de riesgos EDR 

Construcción del autor 

 

3.3.7.3 Análisis de Riesgos del Proyecto. 

 A continuación, en la tabla 33 se presenta el análisis cualitativo de cada uno de los riesgos 

identificados para la ejecución del proyecto. 
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Tabla 30 Analista de Riesgos del proyecto 

ID Descripción 
del Riesgo 

Categoría Causa  Efecto 

1 

Al momento de 
realizar el estudio de 

mercado se demora 

más de lo estimado y 
retrasa la fecha de 

entrega del proyecto. 

De gerencia del 

Proyecto 

Indicador de demora en tiempos 
de respuesta en la aplicación de 

instrumento en medios digitales. 

Retrasa la fecha de entrega del 

proyecto. 

2 

La Universidad Piloto 

de Colombia se 
demora en brindar la 

información necesaria 

para el desarrollo del 
proyecto, generará 

demora en los 

análisis, afectando los 
tiempos de entrega. 

Externos 

Control de entregas de 

información por parte de la 
UPC. 

Generará demora en los análisis, 

afectando los tiempos de entrega. 

3 

La inconsistencia en 

la base de datos de 
los correos 

electrónicos de los 

estudiantes no 
permita obtener el 

número de respuestas 

necesarias para 
cumplir con la 

representatividad, 

afectando el tiempo 
de entrega del 

proyecto. 

De gerencia del 
Proyecto 

Número de respuesta de los 

estudiantes frente a correos 

enviados. 

Afecta el tiempo de 
entrega del proyecto. 

4 

Se pueden generar 
reprocesos si al 

momento de realizar 

el estudio normativo 
de la UPC, se omite 

alguna norma 

estipulada en el 
reglamento, 

incurriendo en 

ampliación de los 
tiempos de entrega. 

De gerencia del 
Proyecto 

Inventario de control de revisión 
de normas. 

N/A 

5 

Errores en la 

configuración del 
instrumento del 

estudio de mercado, 

para aplicarlo  
digitalmente, puede 

ocasionar no 

respuestas por parte 
los estudiantes 

extendiendo el 

presupuesto. 

Técnicos 
Nivel de respuesta de los 
estudiantes frente al número de 

correos enviados. 

N/A 

6 

Que al momento de 
entregar el 

documento este no 

sea de interés para la 

universidad y el 

proyecto no sea 

viable. 

Externos 

Que la UPC no le dé 

importancia al servicio prestado 

al estudiante 

La implementación del proyecto 

no es viable para la Universidad 
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ID Descripción 
del Riesgo 

Categoría Causa  Efecto 

7 

Si el Gerente 

financiero se retrasa 

en le entrega del 
presupuesto en la fase  

de inicio del 

proyecto, se 
demorarán las 

aprobaciones de 

presupuesto y puede 
retrasar la ejecución 

del cronograma. 

De gerencia del 

Proyecto 
Control de ingresos de recursos. 

Puede retrasar la ejecución del 

cronograma. 

8 

Si logramos que el 

personal interno 

desarrolle los 

estudios de mercado,  
no tendríamos que 

contratar a un 

externo, ahorrando  
los recursos de la 

reserva de 

contingencia. 

Técnicos 

Tenemos personal capacitado 

para ejecutar los estudios de 
mercado 

Se  ahorrarían los recursos de la 

reserva de contingencia. 

9 

Por temporada de 

vacaciones 

estudiantiles que 
coincide con la 

ejecución del 

proyecto, en la 
ejecución de 

encuestas habrían 

demoras de 1 a 2 
meses en el 

cronograma 

De gerencia del 

Proyecto 

Omitir las fechas estipuladas en 

el calendario de vacaciones de la 
UPC 

Retraso en cronograma de 1 a 2 

meses 

10 

Si el personal 
encargado no tiene la 

experiencia necesaria, 

se pueden 
presentar más errores 

de los admitidos,  
retrasando el 

cronograma en la fase 

de diseño. 

De gerencia del 
Proyecto 

No contar con personal 
capacitado para  la ejecución del 

proyecto 

Retraso   en el cronograma en la 
fase de diseño. 

Construcción del autor  
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Tabla 31 Análisis cualitativo de riesgos del proyecto 

Id  

Riesgo 

Impac

to 

1 Muy alto 

2 Alto 

3 Alto 

4 Muy alto 

5 Muy alto 

6 Muy Bajo 

7 Medio 

8 Medio 

9 Alto 

10 Medio 

Construcción del autor  

 

La tabla 35 define la probabilidad de ocurrencia de los riesgos del proyecto establecidos en 

cinco categorías las cuales se definen numéricamente con un porcentaje de ocurrencia y un 

calificativo como se observa a continuación: 

 

Tabla 32 Definición de probabilidad del riesgos del proyecto 

Id Riesgo Probabilidad 

1 0,8 Muy alta 

2 0,8 Muy alta 

3 0,5 Media 

4 0,3 Baja 

5 0,3 Baja 

6 0,6 Alta 

7 0,3 Baja 

8 0,3 Baja 

9 0,1 Muy Baja 

10 0,1 Muy Baja 
Construcción del autor  

A continuación, en la tabla 36 se relaciona la matriz de probabilidad e impacto por medio de 

la cual se definirán los rangos en donde se pueden encontrar los riesgos y el nivel de afectación 

de los mismos. El nivel de afectación se determina de la multiplicación del valor de la 

probabilidad por el valor del impacto. 
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Tabla 33 Matriz de probabilidad e impacto 

 

0,1 0,3 0,5 0,8 
 
Bajo   

1 0,1 0,3 0,5 0,8 
 
Medio   

3 0,3 0,9 1,5 2,4 
 
Alto   

5 0,5 1,5 2,5 4,0 
   8 0,8 2,4 4,0 6,4 
   10 1,0 3,0 5,0 8,0 
   Construcción del autor  

 

El nivel de afectación de cada uno de los riesgos se podrá observar en el anexo D matriz de 

riesgos. 

3.3.7.4 Matriz de riesgos. 

La matriz de riesgos del proyecto nos permite evidenciar el posicionamiento de los riesgos 

con respecto al impacto y la probabilidad de los mismos, teniendo en cuenta que estas mediciones 

nos permitirán tener las bases para elaborar el plan de contingencia para cada uno delos riesgos 

identificados para la ejecución del proyecto. 

El anexo D muestra la matriz de riesgos. 

3.3.7.5 Plan de respuesta al riesgo. 

A continuación, en la tabla 37, se exponen las estrategias y el plan contingencia que se 

disponen para cada uno de los riesgos identificados. 
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Tabla 34 Plan de Respuesta al riesgo 

Id Riesgo Estrategia de 
Respuesta 

Plan de Contingencia 

1 Mitigar Incrementar el número de envíos de correos a los estudiantes con el 
instrumento del estudio. 

2 Mitigar Incrementar el número de envíos de correos a los estudiantes con el 

instrumento del estudio 

3 Mitigar Contratar una firma especializada para que termine de hacer el trabajo 

de campo físicamente. 

4 Mitigar Involucrar a una persona de la Universidad adicional para acortar el 

tiempo que se extendería por los reprocesos. 

5 Mitigar Establecer planes claros y reales 

Construcción del autor  

3.3.8 Plan de gestión de adquisiciones. 

Ya que el proyecto es de carácter endógeno, quiere decir que se desarrollará dentro 

de la Universidad Piloto de Colombia, sede Bogotá, y será la misma quien suministrará los 

insumos, adquisiciones y requerimientos que se necesitarán para el desarrollo del mismo, los 

cuales hacen parte de los activos de la Universidad. 

Para efectos académicos se realizaron los puntos que a continuación se presentan que 

son los establecidos en la guía de Trabajo de Grado. 

3.3.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores. 

La decisión de selección del proveedor será de acuerdo a la máxima puntuación dada 

por los criterios de experiencia, agilidad de respuesta y oferta económica, como se explican 

en la tabla 38, la cual se expone a continuación.  
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Tabla 35  Definición y criterios de valoración de proveedores 

Id Criterio Nombre Descripción Escala Ponderación 

CD001 Experiencia del proveedor Se requiere que el 
Proveedor seleccionado 

para llevar a cabo una o 

varias de las actividades 
del proyecto cuenten con 

experiencia comprobable 

que permita garantizar el 
cumplimiento de los 

objetivos para los que se 

le contrate.  

De 0 a 2 años 
De 3 a 5 años 

De más de 5 años 

30% 

CD002 Agilidad de respuesta La versatilidad y 

disposición para la 

entrega de resultados 
(productos o servicios) 

para los que se contrata. 

De 0 a 5 días 

De 6 a 10 días 

De 11 a 15 días 
Más de 15 días 

30% 

CD003 Oferta Económica A la oferta de menor 

valor se le asignará el 
mayor puntaje. 

El valor comercial se 

multiplica por el peso de 
ponderación y se divide 

por el número de 

cotizaciones. 

40% 

   Total Ponderación 100% 

Construcción del autor  

3.3.8.2 Selección y tipificación de contratos. 

De acuerdo con el proyecto planteado y las adquisiciones propuestas (para efectos 

académicos) se describen los tipos de contratos requeridos. 

Contrato de Precio Fijo: Es un contrato entre la Compañía y el Proveedor para la 

adquisición de bienes y/o servicios con especificaciones definidas para cada adquisición, este tipo 

de Contrato se caracteriza por tener un precio definido y cantidad fija de las unidades pactadas. 

Contrato de Tiempo y materiales: se asemejan al acuerdo de costos reembolsables en que no 

tienen un final definido, por el valor total del acuerdo no se definen en el momento de la 

adjudicación. 

3.3.8.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Dentro del proceso de aprobación de contratos se debe iniciar con la creación de la solicitud 

del requerimiento de adquisición o contratación por parte de la dependencia o área que lo 

requiera.  Posteriormente se realiza el análisis presupuestal para definir si se tienen los recursos 
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para la adquisición del mismo.  El siguiente paso es la solicitud de las cotizaciones a mínimo dos 

proveedores con el fin de seleccionar la mejor basado en el análisis de las mismas.  Si se llega a 

no aprobar por las condiciones de la cotización será regresada al área que la solicitó para que se 

redefinan o ajusten los requerimientos.  Luego de seleccionado el proveedor se genera la orden de 

compra, posterior recepción y finalmente la generación del pago al proveedor. 

 

Figura 17 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

Construcción del autor 

3.3.8.4 Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

En el cronograma de compras del proyecto en la tabla 39, describe el responsable de realizar 

cada compra. 

Tabla 36 Cronograma de compras con la asignación de responsable 

Adquisición SOW Justificación 
Tipo de 

Contrato 
Presupuesto Responsable 

Plazo de 

Recepción 

Equipos de 

cómputo 

portátiles 

Compra de tres equipos 

portátiles marca Dell 

con software y 

hardware de última 

generación la cual tiene 

un plazo máximo que se 

estipula en la presente 

tabla 

Es necesaria la compra 

de equipos de cómputo 

que permitan la 

realización de las 

actividades propias de 

su función. 

Precio fijo 2.900.000 
Gerente de 

proyecto 
02/02/2018 

Papelería 

Compra de 3 resmas de 

papel, seis agendas y 

seis esferos 

Se requiere la compra 

de estos equipos que 

permitan el buen 

desarrollo de las 

actividades propias de 

la organización. 

Precio fijo 300.000 
Gerente de 

proyecto 
 08/02/2018 

Construcción del autor   
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3.3.9 Plan de gestión de Interesados. 

En el plan de gestión de los interesados se identifican las entidades, personas o 

agrupaciones que se pueden ver afectadas de forma positiva y/o negativa con la ejecución de 

este proyecto. 

3.3.9.1 Identificación y categorización de interesados. 

En la Tabla. 40, se lista los interesados clasificados por orden de prioridad y su 

interrelación con el gerente de proyecto y/o equipo de trabajo: 

Tabla 37 Identificación y categorización de interesados 

N Interesado Prioridad Interacción 

1 Cliente (UPC) Alta Gerente de Proyecto 

2 Gerente de Proyecto Alta 
Cliente, Líder de Procesos, Líder de Normas, 

proveedores 

3 Analista de Procesos Alta 
Gerente de Procesos, Líder de Normas, 

Proveedores. 

4 Analista de Normatividad Alta Gerente de Proyecto, Líder de Procesos. 

Construcción del autor  

El análisis de involucrados se realiza para identificar en un alto nivel cuales son los 

interesados y/o afectados del proyecto, y así determinar algunas limitaciones o aportes que 

puedan impactar en su viabilidad.  

En el plan de gestión de los interesados se identifican las entidades, personas o agrupaciones 

que se pueden ver afectadas de forma positiva y/o negativa con la ejecución de este proyecto.  

Los interesados identificados que podrían afectar potencialmente o ser afectados por el 

proyecto se muestran en la Tabla 41. 

Los interesados se agruparán de acuerdo a su actuación interna o externa durante el ciclo de 

vida del proyecto, igualmente se categorizan en función de su poder de influencia vs el impacto 

que puedan generar.   
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Tabla 38 Interesados del proyecto 

 Compromiso 

Interesados 

D
es

co
n

o
ce

 

S
e 

re
si

st
e
 

N
eu

tr
al

 

A
p

o
y

a 

L
íd

er
 

Gerente de Proyecto     XD 

Analista de Procesos   X D  

Analista de Normatividad   X D  

Cliente (UPC)    X D 

X: Actual ; D: deseado 

Construcción del autor  

 

     

3.3.9.2 Matriz interesados (poder-influencia-poder-impactados). 

La variable de Poder hace referencia a la capacidad que puede tener una persona o entidad 

para influir en la toma de decisiones que afecten la ejecución del proyecto; y la variable Impacto 

hace referencia a que esas decisiones impacten crucial o no en la correcta ejecución del proyecto. 

Con lo expuesto en la Figura 22, se establecen las estrategias para el manejo de los interesados 

según su nivel de impacto y poder. 
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Matriz de Relevancia 

    
P

o
d

er
 A

lt
o

 

Monitorear y mantener 

satisfechos 

Reportar 

periódicamente y 

mantener satisfechos 

B
aj

o
 

Informar 

constantemente 

Supervisar 

regularmente 

  

Bajo Alto 

  Impacto 

Figura 18 Matriz de relevancia 

Construcción del autor 

3.3.9.3 Matriz dependencia influencia. 

En la Tabla 42, se muestra el nivel que le corresponde a cada grupo de interesados, conforme 

a su ubicación en la matriz de relevancia. Dadas las variables mencionadas anteriormente se 

proponen estrategias de alto nivel para generar en el interesado conformidad y satisfacción sobre 

el desarrollo del proyecto.  
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Tabla 39 Matriz dependencia influencia 

Nombre del Proyecto: Centro de Atención 

Integral al Estudiante Universidad Piloto de 

Colombia Sede Bogotá. 

Gerente del Proyecto 

Enrique Muñoz Borrero 

Fecha última actualización 

Junio 2 de 2017 

Versión 

01 

 

 Compromiso 

P
o

d
er

 /
 

In
fl

u
e
n

c
ia

 

In
te

r
é
s 

/I
m

p
a

c
to

 

Estrategia 

Interesado 

D
es

co
n
o

ce
 

S
e 

re
si

st
e 

N
eu

tr
al

 

A
p

o
y

a 

L
íd

er
 

Gerente de Proyecto     XD A A Reportes Periódicos y Mantener satisfecho 

Analista de Procesos   X D  B A Supervisar Regularmente 

Analista de 

Normatividad 

  X D  B A 

Supervisar Regularmente 

Cliente (UPC)    X D B A Supervisar Regularmente 

Notas:  

X: Actual ; D: Deseado 

A: Alto ; B: Bajo 
Estrategias: Reportes Periódicos y Mantener satisfecho (A-A); Monitorear y mantener satisfecho (A-B); Supervisar regularmente (B-A); Informar 

Constantemente(B-B) 

Construcción del autor  

3.3.9.4 Matriz de temas y respuestas. 

La matriz de temas y respuestas ayuda a identificar los temas en los que la organización 

ocupa una posición de liderazgo, ya que el tratamiento que se da al tema supera los 

requerimientos y aquellos en los que encuentra una situación de riesgo. 

Tabla 40 Matriz de temas y respuestas 

Matriz de temas  y Respuestas 

Interesados Temas Respuestas Frecuencia 

Gerente del proyecto Información de asuntos 

relevantes del proyecto. 

Cara-Cara, reuniones, llamadas 

y correo electrónico. 

Inmediatamente suceda el 

hecho. 

Analista de proyecto. Requerimientos técnicos, plan 

de trabajo. 

Documento formal enviado por 

correo electrónico, reuniones. 

Una vez inicialmente y cuando 

se realicen controles de cambio 

Analista de Normatividad. Informes de avance 

Documentación solicitada. 

Documento físico. Cuando se requiera. 

Cliente (UPC) Informes de avance Documento físico. Cuando se requiera. 

Construcción del autor   
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3.3.9.5 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

En la Tabla 44, se muestra la jerarquización de los pasos a seguir para la solución de 

conflictos en cuanto a rendimiento, conflictos interpersonales y diferencias en la toma de 

decisiones; dependiendo donde se presente el conflicto se procederá de forma ascendente, es 

decir desde el nivel cuarto hasta el primero sin saltarse ningún conducto regular establecido por la 

Compañía.  

Tabla 41 Matriz de jerarquización 

Nivel Jerarquía Plazo 

1 Gerente de Proyecto Dos días 

2 Analistas Funcionales Dos días 

3 Cliente Un día 

Tabla diligenciada por los autores 

Construcción del autor  

4 Conclusiones y recomendaciones 

La atención y servicio al cliente se ha convertido hoy en día en una de las mejores estrategias 

a nivel empresarial para generar en los usuarios y clientes un vínculo estrecho con las marcas.  La 

academia no puede ser ajena a estas dinámicas, más aún cuando su razón de ser se centra en la 

prestación de un servicio. 

Uno de los grandes problemas que aquejan hoy en día a las Instituciones de Educación 

Superior es la deserción de sus estudiantes, por diferentes motivos, por lo cual, lo que se pretende 

con el desarrollo del presente proyecto es poder, a través de la aplicación de un estudio de 

percepción, detectar e identificar, y de alguna manera validar, que uno de los motivos por los 

cuales algunos de los estudiantes que desertan de la Universidad Piloto de Colombia se debe a 

situaciones específicas que han vivido frente a la atención y servicio que le ofrecen algunas 
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dependencias y que en la gran mayoría de los casos se debe a la normatividad, el funcionario que 

los atiende y los procesos definidos actualmente. 

Se espera que, luego de presentado el documento, resultado final de este proyecto, la 

Universidad sea consciente de la importancia y la necesidad de implementar un Centro de 

Atención Integral al Estudiante, favoreciendo, no sólo a la retención de estudiantes sino el sentido 

de pertenencia y la misma imagen de la institución.  La implementación del Centro en mención, 

demostrará que el tema de una buena atención y servicio no solo genera los resultados planteados 

anteriormente, sino que también es beneficioso en términos de los ingresos por concepto de 

matrículas, tanto de los estudiantes que no desertarían sino de los nuevos que llegarían por la 

imagen de ser una institución que se preocupa por la buena atención. 

Llevar a cabo la planeación de este proyecto bajo la metodología establecida por el PMI, ha 

permitido dimensionar en sus reales proporciones, lo que normalmente es visto como el sólo 

desarrollo o elaboración de un estudio y elaboración de un documento, como todo un proyecto 

con sus etapas de planeación, gestión y control. 
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Anexo A Diccionario de la EDT 

Diccionario de la EDT 

Código:  SNE-09 

Vigencia: 28-11-2017 

Nivel Código EDT Nombre del elemento Definición 

Número 

control de 

costo 

Responsable 

1 1. 
Atención integral al 

estudiante de la UPC 

Proyecto de grado aplicado con  la 

metodología PMI. 
CITE001 Gerente del proyecto 

2 1.1 Inicio  Fecha en el cual se da  inicio al proyecto. CITE002 Gerente del proyecto 

3 1.1.1 Diagnóstico 

Momento que tiene como objetivo el obtener 

conocimientos que nos permitan realizar 

diseñar cambios orientados a cubrir las 

necesidades del proyecto. 

CITE003 Gerente del proyecto 

4 1.1.1.1 
Consulta Documentos de 

estudios previos 
Se revisaran los documentos con históricos CITE004 Analista de procesos 

5 1.1.1.2 Entrevista Directivas 
Se tendrá una entrevista con las directivas de 

la Universidad Piloto de Colombia. 
CITE005 Gerente del proyecto 

6 1.1.1.3 

Revisión de Documentos 

Contexto educación 

superior.  

Se revisaran los Documentos relacionados 

Al tema de Educación superior. 
CITE006 

Analista de 

Normatividad 

7 1.1.2 
Identificación de 

necesidad 
Identificación de las diferentes necesidades. CITE007 Gerente del proyecto 

8 1.1.2.1 
Elaboración de árbol de  

problemas 

Se identifican las posibles causa-raíz al 

problema.  
CITE008 Gerente del proyecto 

9 1.2.2.2 
Elaboración de árbol de 

objetivos  

Se identifican las posibles alternativas de 

solución.  
CITE009 Gerente del proyecto 

10 1.2.2.3 Elaboración tablas Satty 
Método Satty con el que escogerá la mejor 

alternativa de solución  
CITE010 Analista de procesos. 

11 1.1.3 
Recepción de 

requerimientos 
Se determinan las necesidades del proyecto. CITE0011 Gerente del proyecto 

12 1.2 Planeación.  

Proceso en el cual se establece el alcance del 

proyecto, direccionamiento, tiempos y 

costos. 

CITE0012 Analista de procesos 

13 1.2.1 Formulación.  
Planteamiento de los antecedentes del 

proyecto. 
CITE0013 Gerente del proyecto 

14 1.2.1.1 
Elaboración y definición 

de perfiles. 
Se definirán los roles y sus funciones. CITE0014 Gerente del proyecto 

15 1.2.1.2 Elaboración de roles Se definirán las responsabilidades. CITE0015 Gerente del proyecto 

16 1.2.1.3 Definición de perfiles 
Se definirán las aptitudes correspondientes al 

cargo. 
CITE0016 Gerente del proyecto 

17 1.2.1.3.1 
Selección de Gerente del 

proyecto. 
Se Seleccionara al Gerente del proyecto. CITE0017  

18 1.2.1.3.2 Selección de Analista de Se Selección de Analista de procesos. CITE0018 Gerente del proyecto 
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Diccionario de la EDT 

Código:  SNE-09 

Vigencia: 28-11-2017 

Nivel Código EDT Nombre del elemento Definición 

Número 

control de 

costo 

Responsable 

procesos. 

19 1.2.1.3.3 
Selección de Analista de 

normatividad. 
Se seleccionara el analista de Normatividad. CITE0019 Gerente del proyecto 

20 1.2.2. 
Evaluación y estudios 

previos. 
Estudios de viabilidad del proyecto. CITE0020. Analista de procesos. 

21 1.2.2.1 Estudio Técnico. Se realizara el estudio técnico del proyecto. CITE0021 Analista de Procesos. 

22 1.2.2.2 Estudio de mercado.  Se evidencia y clásica la muestra. CITE0022 Analista de Procesos 

23 1.2.2.3 Propuesta financiera. 
Se presentara la propuesta financiera a la 

Universidad. 
CITE0023 Gerente del proyecto 

24 1.2.3 Análisis de calidad. 
Elaboración de análisis y propuesta de 

calidad del proyecto. 
CITE0024 

Analista de 

normatividad 

25 1.2.3.1 Recursos Humanos. Revisión de recursos humanos del proyecto. CITE0025 
Analista de 

normatividad 

26 1.2.3.1.1 
Elaboración de plan de 

recursos humanos. 

Se definirá el proceso de elaboración del 

plan de recursos humanos 
CITE0026 Analista de Procesos 

27 1.2.3.1.2 
Identificación de 

herramientas. 

Se seleccionaran e identificaran las 

herramientas para la elaboración del 

proyecto. 

CITE0027 Analista de Procesos 

28 1.2.3.1.3 
Asignación de 

responsabilidades. 

.El gerente de proyecto signara funciones y 

responsabilidades de entregables. 
CITE0028 Gerente del proyecto 

29 1.2.3.1.4 Matriz RACI. 
Se definirá la matriz de asignación de 

responsabilidades. 
CITE0029 Gerente del proyecto 

30 1.2.3.1.5 
Elaboración de Matriz 

RACI. 

Se realizara la definirá la matriz de 

asignación de responsabilidades. 
CITE0030 Analista de Procesos 

31 1.2.3.1.6 
Control de cambios plan 

de recursos humanos. 

Realización de control de cambios del plan 

de recursos humanos. 
CITE0031 Analista de Procesos 

32 1.2.3.1.7 
Cierre plan de recursos 

humanos 

Se revisa y aprueba plan de recursos 

humanos 
CITE0032 Gerente del proyecto 

33 1.2.3.2 
Elaboración del plan de 

calidad. 
Se definirá la elaboración del plan de calidad  CITE0033 

Analista de 

Normatividad. 

34 1.2.3.2.1 

Elaboración de 

especificaciones 

técnicas. 

Se definirá la elaboración de las 

especificaciones técnicas. 
CITE0034 

Analista de 

Normatividad. 

35 1.2.3.2.2 

Elaboración de 

herramientas de  control 

de calidad. 

Se definirá la elaboración de las 

herramientas de control 
CITE0035 

Analista de 

Normatividad. 

36 1.2.3.2.3 
Elaboración de formatos 

de inspección. 

Se realiza la elaboración de los formatos de 

inspección. 
CITE0036 

Analista de 

Normatividad. 

37 1.2.3.2.4 Elaboración de formato Se realiza la elaboración de los formatos de CITE0037 Analista de 
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Diccionario de la EDT 

Código:  SNE-09 

Vigencia: 28-11-2017 

Nivel Código EDT Nombre del elemento Definición 

Número 

control de 

costo 

Responsable 

de auditoria. Auditoria. Normatividad. 

38 1.2.3.2.5 
Listas de verificación de 

los entregables. 
Se realiza check list de los entregables. CITE0038 

Analista de 

Normatividad. 

39 1.2.3.2.6 
Control de cambios plan 

de calidad 

Realización de control de cambios del plan 

de calidad. 
CITE0039 

Analista de 

Normatividad. 

40 1.2.3.2.7 Cierre plan de calidad Se revisa y aprueba plan de calidad. CITE0040 
Analista de 

Normatividad. 

41 1.2.4 Análisis Ambiental 
Se definirá las herramientas para realizar el 

análisis ambiental. 
CITE0041 Analista de Procesos 

42 1.2.4.1 
Categorización de 

impactos ambientales 

Se definirán las categorizaciones de impacto 

ambiental  
CITE0042 Analista de Procesos 

43 1.2.4.2 
Definición de flujo 

entrada y salida. 

Se evidenciara las entradas y salidas 

ambientales del proyecto. 
CITE0043 Analista de Procesos 

44 1.2.4.3 
Estrategias de mitigación 

de impacto ambiental. 

Se plantean estrategias que ayuden a mitigar 

el impacto ambiental del proyecto. 
CITE0044 Analista de Procesos 

45 1.2.4.4 
Análisis del entorno  

ambiental 

Se identifica el entorno donde se desarrollara 

el proyecto. 
CITE0045 Analista de Procesos 

46 1.2.4.5 
Análisis de riesgos 

ambientales. 

Se investigara  los riesgos ambientales del 

proyecto. 
CITE0046 Analista de Procesos 

47 1.2.4.6 
Análisis de impactos 

ambientales 

Se investigara  los Impactos ambientales del 

proyecto. 
CITE0047 Analista de Procesos 

48 1.2.4.6.1 
Calculo de huella de 

carbono. 

Según los recursos que se utilicen en el 

proyecto se calculara la huella de carbono. 
CITE0048 Analista de Procesos 

49 1.2.4.6.2 
Calculo de huella 

Hídrica. 

Según los recursos que se utilicen en el 

proyecto se calculara la huella Hídrica. 
CITE0049 Analista de Procesos 

50 1.2.4.6.3 Elaboración matriz p5 
Con todos los recursos e impactos definidos 

se procede a hacer la Matriz ´P5. 
CITE0050 Analista de Procesos 

51 1.2.4.7 
Control de cambios de 

los análisis ambientales 

Se realiza el control de cambios del análisis 

de calidad. 
CITE0051 Analista de Procesos 

52 1.2.4.8 Cierre plan ambiental Se revisa y aprueba análisis ambiental. CITE0052 Analista de Procesos 

53 1.2.5 Análisis de Riesgos 
Se definirá las herramientas para realizar el 

análisis  de riesgos. 
CITE0053 Analista de Procesos 

54 1.2.5.1 
Elaboración de análisis 

de riesgos. 

Con las herramientas definidas se procede a 

realizar al análisis de riesgos. 
CITE0054 

Analista de 

Normatividad 

55 1.2.5.2 Definición de los riesgos Se realiza una lista de posibles riesgos. CITE0055 
Analista de 

Normatividad 

56 1.2.5.3 Identificación de riesgos. 
De las lista de riesgos se escogerán cuales 

nos aplican más al proyecto. 
CITE0056 

Analista de 

Normatividad 

57 1.2.5.4 Registro de Riesgos Se realizara una lista de registro de riesgos. CITE0057 Analista de 
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Diccionario de la EDT 

Código:  SNE-09 

Vigencia: 28-11-2017 

Nivel Código EDT Nombre del elemento Definición 

Número 

control de 

costo 

Responsable 

Normatividad 

58 1.2.5.5 
Plan de respuesta los 

riesgos potenciales. 

Se definirá una solución/ respuesta a los 

riesgos potenciales del proyecto. 
CITE0058 

Analista de 

Normatividad 

59 1.2.5.6 

Elaboración de plan de 

respuesta a los riesgos 

potenciales. 

Se  consolidara el plan de respuesta al riesgo CITE0059 
Analista de 

Normatividad 

60 1.2.5.7 
Plan de contingencia al 

riesgo. 

Se  consolidara el plan de Contingencia al 

riesgo. 
CITE0060 

Analista de 

Normatividad 

61 1.2.5.8 
Elaboración de plan de 

contingencia al riesgo. 

Se  Elaborara el plan de Contingencia al 

riesgo. 
CITE0061 

Analista de 

Normatividad 

62 1.2.5.9 
Estimación de impacto 

en tiempo y costos. 

Se   estimara el impacto del riesgo tiempo y 

costo. 
CITE0062 

Analista de 

Normatividad 

63 1.2.5.10 
Reunión de seguimiento 

plan de riesgo. 

Se realizara una reunión para hacer un 

seguimiento a los riesgos del proyecto. 
CITE0063 

Analista de 

Normatividad 

64 1.2.5.11 
Estimación de 

probabilidad al riesgo 

Se realiza una estimación de probabilidad al 

riesgo. 
CITE0064 

Analista de 

Normatividad 

65 1.2.5.12 
Control de cambios en 

planes de riesgo. 

Se realiza el control de cambios de a los 

análisis de riesgos. 
CITE0065 

Analista de 

Normatividad 

66 1.2.5.13 
Cierre análisis 

ambiental. 

Se revisa y aprueba el plan de gestión 

ambiental. 
CITE0066 

Analista de 

Normatividad 

67 1.2.6 Plan de Adquisiciones. 

Se definirá las herramientas para realizar 

plan de Adquisiciones. 
CITE0067 

Analista de 

Normatividad 

68 1.2.6.1 
Elaboración plan de 

adquisidores. 

Con las herramientas definirá a proceder 

realizar el plan de adquisidores. 
CITE0068 

Analista de 

Normatividad 

69 1.2.6.2 Definición de Criterios. Se hace un listado de criterios. CITE0069 
Analista de 

Normatividad 

70 1.2.6.3 
Identificación de 

criterios. 

Se seleccionan los criterios más acordes 

A la necesidad  del Proyecto. 
CITE0070 

Analista de 

Normatividad 

71 1.2.6.4 
Tipificación de 

Contratos. 
Se categorizan los tipos de contratos.  CITE0071 

Analista de  

Normatividad 

72 1.2.6.5 
Definición de 

Adquisiciones. 
Se definirá el tipo de adquisiciones.  CITE0072 

Analista de  

Normatividad 

73 1.2.6.5.1 
Solicitud de 

cotizaciones. 
Se  diferentes cotizaciones. CITE0073 

Analista de  

Procesos. 

74 1.2.6.5.2 Análisis de cotizaciones. Se compara, garantía, precios, calidad. CITE0074 
Analista de  

Procesos. 
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Código:  SNE-09 

Vigencia: 28-11-2017 

Nivel Código EDT Nombre del elemento Definición 

Número 

control de 

costo 
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75 1.2.6.5.3 
Criterios de decisión de 

adquisiciones. 
Que parámetros se utilizaran en la decisión. CITE0075 

Analista de  

Procesos. 

76 1.2.6.5.4 
Compra de 

computadores. 

Se procederá a la orden de compra de los 

computadores 
CITE0076 

Analista de  

Procesos. 

77 1.2.6.5.5 Compra de impresoras. 

Se procederá a la orden de compra de la 

impresora. 
CITE0077 

Analista de  

Procesos. 

78 1.2.6.5.6 
Compra de insumos y 

papelería 

Se procederá a la orden de compra de los 

insumos y papelería. 
CITE0078 

Analista de  

Procesos. 

79 1.2.6.6 
Registros de Riesgos de 

Adquisiciones. 

Realizar registró de riesgos de adquisiciones. CITE0079 
Analista de  

Normatividad. 

80 1.2.6.7 
Matriz de riesgos de las 

adquisiciones. 

Realizar Matriz de riesgos de las  

adquisiciones. 
CITE0080 

Analista de  

Normatividad. 

81 1.2.6.8 

Definición e 

identificación de riesgos 

de adquisiciones. 

Se realizara un listado definiendo e 

identificando. 
CITE0081 

Analista de  

Normatividad. 

82 1.2.6.8.1 

Documentación 

formalizada para las 

adquisiciones 

Se  procederá a hacer un listado para las 

adquisiciones. 
CITE0082 

Analista de  

Normatividad. 

83 1.2.6.8.2 
Determinación de costos 

de las adquisiciones. 

Se determina el costo del listado de 

adquisiciones. 
CITE0083 

Analista de  

Normatividad. 

84 1.2.6.8.3 
Restricción de las 

adquisiciones. 

Se realiza y se clasifica las restricciones de 

las adquisiciones. 
CITE0084 

Analista de  

Normatividad. 

85 1.2.6.8.4 
Proceso de aprobación 

de contratos 

Causación de aprobación de contratos. CITE0085 Gerente de Proyectos 

86  1.2.6.8.5 
Criterios de decisión de 

contratos. 

Se plasmaran los criterios de decisión de 

contratos. 
CITE0086 Gerente de Proyectos 

87 1.2.6.8.6 Métricas de desempeño. Se crearan métricas de desempeño. CITE0087 Gerente de Proyectos 

88 1.2.6.9 
Reunión de seguimiento 

plan de adquisiciones. 

Se ejecutara la primera reunión de 

seguimiento. 
CITE0088 Gerente de Proyectos 

89 1.2.6.10 
Control de cambios en el 

plan de adquisiciones. 

Se realiza el control de cambios del plan de 

adquisiciones. 
CITE0089 

Analista de 

Normatividad 

90 1.2.6.11 
Cierre plan de 

adquisiciones. 
Se revisa y aprueba el plan de adquisiciones. CITE0090 

Analista de 

Normatividad 

91 1.2.7 Plan de Interesados. Se definirá las herramientas para realizar CITE0091 Gerente de Proyectos 
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plan de Interesados. 

 

92 

 

1.2.7.1 

 

Identificación de 

Interesados. 

 

Se definirán las partes interesadas del 

proyecto. 

 

CITE0092 

 

Gerente de Proyectos 

93 1.2.7.2 
Plan de gestión de 

interesados. 

Se concretaran los instrumentos para la 

consolidación de plan de los interesados. 

 

CITE0093 

 

Gerente de Proyectos. 

94 1.2.7.3 Plan de comunicaciones. 
Se concretaran los instrumentos para la 

consolidación de plan de comunicaciones. 

 

CITE0094 

 

Analista de Procesos 

95 1.2.7.4 Matriz de relevancia Se definirá la matriz de relevancia. 
 

CITE0095 

 

Gerente de Proyectos. 

96 1.2.7.5 Matriz de Interesados Se definirá la matriz de interesados. 
 

CITE0096 

 

Gerente de Proyectos. 

97 1.2.7.6 Matriz de Influencia Se definirá la matriz de influencia. 
 

CITE0097 

 

Analista de Procesos 

98 1.2.7.6.1 
Reunión de seguimiento 

plan de interesados. 

Se ejecutara la segunda reunión de 

seguimiento. 

 

CITE0098 

 

Gerente de Proyectos. 

99 1.2.7.6.2 
Control de cambios plan 

de interesados. 

Se realiza el control de cambios del plan de 

interesados. 

 

CITE0099 

 

Gerente de Proyectos. 

100 1.2.7.6.3 
Cierre plan de 

interesados. 
Se revisa y aprueba el plan de interesados. 

 

CITE0100 

 

Gerente de Proyectos. 

101 1.3 
Estudio de Percepción   

(estudio de mercado) 

Se formula la muestra y los parámetros para 

el estudio de mercado. 

 

CITE0101 

 

Analista de Procesos. 

102 1.3.1 Definición de Objetivos   
Definición de objetivos del estudio de 

mercado 

 

CITE0102 

 

Analista de Procesos. 

103 1.3.1.1 Diseño de Instrumento    
Se definirá las herramientas para el 

desarrollo del estudio. 

 

CITE0103 

 

Analista de Procesos. 

104 1.3.1.2 
Determinación de 

muestra. 

Se determinara la cantidad de población que 

necesita para llevar a cabo el estudio 

 

CITE0104 

 

Analista de Procesos. 

105 1.3.1.2.1 Aplicación prueba piloto Utilización de prueba número 1. 
 

CITE0105 

 

Analista de Procesos. 

106 1.3.1.2.2 
Ajuste instrumento de 

acuerdo a prueba piloto 

Luego de haber aplicado la prueba piloto se 

harán los ajustes pertinentes. 

 

CITE0106 

 

Analista de Procesos. 

107 1.3.1.2.3 
Auditoria al proceso de 

diseño. 

Se realizara la primera Auditoria del proceso  

de diseño. 

 

CITE0107 

 

Analista de 

Normatividad. 

108 1.3.1.3 
Aplicación de 

Instrumento. 

Después de haber hecho la prueba piloto y el 

ajuste se aplicara de nuevo el instrumento. 

 

CITE0108 
Analista de Procesos 

109 1.3.1.4 Codificación resultados Se revisaran y calcificaran los resultados  Analista de Procesos 
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CITE0109 

 

110 

 

1.3.1.5 

 

Digitación Resultados 

 

Se digitaran los resultados del instrumento. 

 

CITE0110 

 

Analista de Procesos 

111 1.3.1.6 Análisis Resultados 
Se revisaran y concluirán los análisis de los 

resultados arrojados. 

 

CITE0111 

 

Analista de Procesos 

112 1.3.1.6.1 
Reunión de seguimiento 

estudio de percepción 

Se ejecutara la tercera reunión de 

seguimiento. 

 

CITE0112 

 

Gerente de Proyectos 

113 1.4 Gestión         
Procesos y definiciones  la gestión del 

proyecto. 

 

CITE0113 

 

Gerente de Proyectos 

114 1.4.1 Definición Alcance    

Procesos de alcance del proyecto, acta de 

declaración de alcance, análisis de criterios, 

matriz de trazabilidad, análisis de EDS, 

Diccionario EDT y actas de cierre del 

proyecto 

 

CITE0114 

 

Gerente de Proyectos 

115 1.4.1.1 Acta de Constitución 
Guía práctica para el director del proyecto, 

donde se autoriza la ejecución del proyecto. 

 

CITE0115 

 

Gerente de Proyectos 

116 1.4.1.1.1 Cronograma         
Listado de actividades y tiempos que 

intervienen en la duración del proyecto.. 

 

CITE0116 

 

Gerente de Proyectos 

117. 1.4.1.1.1.1 Diagrama de red     
Representación gráfica de las actividades y 

sus responsables.. 

 

CITE0117 

 

Gerente de Proyectos 

118 1.4.1.1.1.1.1 Diagrama de Gantt     
Grafica de las actividades y rutas criticas del 

proyecto. 

 

CITE0118 

 

Gerente de Proyectos 

119 1.4.1.1.1.1.2 Línea Base de Tiempo      
Se establece la línea base de tiempo y sus  

respectivos controles 

 

CITE0119 

 

Gerente de Proyectos 

120 1.4.1.1.1.1.3 Revisión de avance 
 Revisiones de avance semanales del 

proyecto. 

 

CITE0120 

 

Gerente de Proyectos 

121 1.4.1.2 Acta de Declaración       

Tareas o actividades que deben realizarse 

para entregar el proyecto, especificando sus 

características y funcionalidad. 

 

CITE0121 

 

Gerente de Proyectos 

122 1.4.1.3 Elaboración de EDT    
Representación gráfica y codificada de las 

actividades que integran el proyecto. 

 

CITE0122 

 

Gerente de Proyectos 

123 1.4.1.3.1 Revisión EDT 
Revisar todas y cada una de las actividades 

plasmadas en la EDT. 

 

CITE0123 

 

Gerente de Proyectos 

124 1.4.1.4 Diccionario EDT        
Definición de las actividades relacionadas en 

la EDT. 

 

CITE0124 

 

Gerente de Proyectos 

125 1.4.1.4.1 
Revisión Diccionario 

EDT. 

Revisar todas y cada una de las actividades 

plasmadas en el diccionario de la  EDT 

 

CITE0125 

 

Gerente de Proyectos 

126 1.4.1.4.2 
Reunión de seguimiento 

EDT. 

Se ejecutara la cuarta reunión de 

seguimiento. 

 

CITE0126 

 

Gerente de Proyectos 
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Diccionario de la EDT 

Código:  SNE-09 

Vigencia: 28-11-2017 

Nivel Código EDT Nombre del elemento Definición 

Número 

control de 

costo 

Responsable 

127 1.4.2 Costos         Análisis financiero y viabilidad del proyecto. 
 

CITE0127 

 

Gerente de Proyectos 

128 1.4.2.1 
Planificación de costos 

inversión del proyecto. 

Se identificara los costos de inversión del 

proyecto. 

 

CITE0128 

 

Gerente de Proyectos 

129 1.4.2.2 
Estimación de costos de 

inversión del proyecto 

Se calcula y se define la estimación de 

costos del proyecto. 

 

CITE0129 

 

Gerente de Proyectos 

130. 1.4.2.3 Presupuesto por Estudios       Costos que interfieren en cada actividad. 
 

CITE0130 

 

Analista de procesos. 

131 1.4.2.3.1 
Planeación de la reserva 

de contingencia. 

Se planea el presupuesto para la reserva de 

contingencia del proyecto. 

 

CITE0131 

 

Analista de procesos. 

132 1.4.2.3.2 
Planeación de la reserva 

de gestión. 

Se planea el presupuesto para la reserva de 

gestión del proyecto. 

 

CITE0132 

 

Analista de procesos. 

133 1.4.2.3.3 
Estimación de costos de 

inversión del proyecto 

Se realiza la estimación de costos de 

inversión del proyecto. 

 

CITE0133 

 

Analista de procesos. 

134 1.4.2.3.4 
Definición de costos de 

operación del proyecto. 

Se especificarán los costos de operación del 

proyecto. 

 

CITE0134 

 

Analista de procesos. 

135 1.4.2.3.5 
Determinación de costo 

de capital. 
Se determina el costo de capital. 

 

CITE0135 

 

Analista de procesos. 

136 1.4.2.3.6 
Evaluación Financiera 

del proyecto. 

Se realiza la evaluación financiera del 

proyecto. 

 

CITE0136 
Gerente del proyecto. 

137 1.4.2.3.7 Estado de resultados. Se procede a realizar el estado de resultados. 
 

CITE0137 
Gerente del proyecto. 

138 1.4.2.2.8 Análisis de sensibilidad. Se estable el análisis de sensibilidad. 
 

CITE0138 
Gerente del proyecto. 

139 1.4.2.4 Monitoreo y control. Monitoreo y Control 
 

CITE0139 

Analista de 

Normatividad. 

140 1.4.2.4.1 
Reuniones de monitoreo 

y control. 

Se ejecutara la Quinta reunión de 

seguimiento. 

 

CITE0140 
Gerente del proyecto. 

141 1.4.2.4.2 
Evaluaciones de 

desempeño. 

Se elaborara evoluciones de desempeño para 

cada plan. 

 

CITE0141 
Gerente del proyecto. 

142 1.4.2.4.3 Retroalimentación 
Se realizara una retroalimentación del 

resultado de la evolución de desempeño 

 

CITE0142 
Gerente del proyecto. 

143 1.4.2.4.4 
Presentación de informes 

de Avance. 

Se realizara la presentación de informes de 

avances a la Universidad. 

 

CITE0143 
Gerente del proyecto. 

144 1.4.2.4.5 Control de cambios 
Se realiza el control de cambios  de los 

planes del proyecto. 

 

CITE0144 
Gerente del proyecto. 

145 1.4.2.4.6 
Plan de gestión de 

tiempo. 

Se elabora el plan de gestión de tiempo del 

proyecto 

 

CITE0145 
Gerente del proyecto. 

146 1.4.2.4.7 Gestión de Tiempo. Se procede a realizar la gestión del tiempo  Gerente del proyecto. 
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Diccionario de la EDT 

Código:  SNE-09 

Vigencia: 28-11-2017 

Nivel Código EDT Nombre del elemento Definición 

Número 

control de 

costo 

Responsable 

CITE0146 

 

147 

 

1.4.2.4.8 

 

Gestión de costos 

 

Se procede a realizar la gestión de los costos 

de proyecto. 

 

CITE0147 

 

Gerente del proyecto. 

148 1.4.3 Cierre         

Actividad y fechas que integran el cierre del 

proyecto. 

 

CITE0148 

 

Gerente del proyecto. 

149 1.4.3.1 Entregas   

Elaboración de actas de entregas de 

actividades. 

 

CITE0149 

 

Gerente del proyecto. 

150 1.4.3.1.1 
Verificación del 

Documento       

Revisión y análisis del documento por parte 

del gerente del proyecto, antes de la entrega. 

 

CITE0150 

 

Analista de 

Normatividad. 

151 1.4.3.1.1.1 
Imprimir Documento de 

entrega 

Se imprime el documento después de la 

revisión pertinente. 

 

CITE0151 

 

Analista de 

Normatividad. 

152 1.4.3.1.1.2 
Traslado a la 

Universidad. 

Después de impreso el documento se lleva 

hasta la Universidad Piloto de Colombia. 

 

CITE0152 

 

Gerente del proyecto. 

153 1.4.3.1.2 
Presentación Formal del 

Documento 

Se presenta de manera formal el documento 

a la Universidad Piloto de Colombia. 

 

CITE0153 

 

Gerente del proyecto. 

154 1.4.3.1.3 
Entrega Final del 

Documento      

Entrega final del documento,  a la 

universidad dado por terminado el proyecto. 

 

CITE0154 

 

Gerente del proyecto. 

155 1.4.3.1.4 Liberación de recursos 

Como se expuso en el plan de recursos 

humanos un vez terminado el proyecto se 

liberan los recursos. 

 

CITE0155 

 

Gerente del proyecto. 

156 1.4.3.2 
Elaboración  Acta de 

Entrega    
Documento de finalización del proyecto 

 

CITE0156 

 

Gerente del proyecto. 

157 1.4.3.3 Firma acta de entrega Se firma el acta de entrega CITE0157 Gerente del proyecto. 

158 1.4.3.4 Lecciones aprendidas 

Se redactan las lecciones aprendidas del 

proyecto una vez finalizado. 
CITE0158 Gerente del proyecto. 
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Anexo B Acta de constitución 

Acta de Constitución  Código:  CIN 021 

Vigencia: 22/01/2018 

Control de Cambios  

Versión  Fecha  Modificación  Motivo  Autor  

Datos del Proyecto  

Título del proyecto  Centro de atención integral al estudiante UPC 

Patrocinador de 

proyecto  

Cliente  Cliente del proyecto:  Entidad  Privada   

Gerente del proyecto:  Enrique Muñoz Borrero 

Propósito o justificación del proyecto  

El proyecto se define en la entrega de un documento, donde se pretende evidenciar, a través de estudios, la 

importancia de implementar acciones alternas en la Universidad Piloto de Colombia, Sede Bogotá, que permitan 

mejorar la calidad en la atención y el servicio al estudiante, las cuales redunden en una mejora en los niveles de 

deserción, ocasionados por la insatisfacción de los estudiantes por este factor. 

Descripción del proyecto  

Consiste en la elaboración de un documento donde se soporta que la  articulado entre las diferentes áreas de la 

Universidad, permitirá  ofrecer un mejor servicio de atención al estudiante, optimizando tiempos, procesos y 

desplazamientos de los estudiantes 

Requisitos del Proyecto  

 Información  recopilada a través de los estudios realizados. 

 Personal cualificado para el desarrollo de las actividades. 

 Información actualizada. 

 Puestos de trabajo  

 Sistema de información adecuado con información académica y financiera de los estudiantes. 

 Normatividad institucional 

Criterios de aceptación  

 Propuesta enmarcada con las políticas institucionales de la UPC 

 Aceptación por parte del patrocinador o conciliatoria de la UPC 

Riesgos iniciales  

 Al momento de realizar el estudio de mercado se demora más de lo estimado y retrasa la fecha de 

entrega del proyecto. 

 La Universidad Piloto de Colombia se demora en brindar la información necesaria para el desarrollo 

del proyecto, generará demora en los análisis, afectando los tiempos de entrega. 

 La inconsistencia en la base de datos de los correos electrónicos de los estudiantes no permita obtener 

el número de respuestas necesarias para cumplir con la representatividad, afectando el tiempo de 

entrega del proyecto. 

 Si logramos que el personal interno desarrolle los estudios de mercado,  no tendríamos que contratar a 

un externo, ahorrando  los recursos de la reserva de contingencia. 

 Por temporada de vacaciones estudiantiles que coincide con la ejecución del proyecto, en la 

generación  de encuestas habrían demoras de 1 a 2 meses en el cronograma. 

 Si el personal encargado no tiene la experiencia necesaria, se pueden 

 presentar más errores de los admitidos,  retrasando el cronograma en la fase de diseño. 

Objetivos del proyecto  

Restricción  Objetivo  Criterios de éxito  Aprobado por:  
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Acta de Constitución  Código:  CIN 021 

Vigencia: 22/01/2018 

Alcance  El objeto de proyecto 

consiste en la 

elaboración de un 

documento que soporte  

con  estudios la 

implementación de un 

Centro de Atención  

Integral  al Estudiante n 

la Universidad de  

Piloto de  Colombia, 

sede Bogotá. 

Disminución de los 

niveles de insatisfacción 

en servicio al 

estudiante.  

Cliente y Gerente de 

proyecto.  

Tiempo  8 Meses  Cumplir con las  

Actividades y tiempos 

estipulados en el 

cronograma.  

Cliente y Gerente de 

proyecto  

Valor  N/A  Cliente y Gerente de 

proyecto  

Resumen de Hitos  Fecha de vencimiento  

Inicio del Proyecto  02 de Enero de 2018 

Inicio de diagnóstico 10 de Enero de 2018  

Diseño 01 de Mayo de 2018 

Entrega del documento  09 Julio de 2018  

Finalización del proyecto  09 Julio de 2018 

Presupuesto estimado  

N/A 

Nivel de Autoridad del Gerente de Proyecto  

Decisiones de personal  Alto  

Diferencia y gestión del presupuesto  Alto  

Decisiones Técnicas  Alto  

Resoluciones de conflictos  Alto  
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Anexo C Acta de alcance del proyecto 

Alcance Del Proyecto 
 

Código: CIN 001  

Vigencia: 22/01/2018  

Control de Cambios  

Versión  Fecha  Modificación  Motivo  Autor  

Datos del Proyecto  

Título del proyecto  

 

Centro de atención integral al estudiante UPC 

 

Patrocinador de 

proyecto  

Cliente  Cliente del proyecto:  Entidad Privada  

Gerente del proyecto:  Enrique Muñoz Borrero  

Fecha de entrega  09-07-2018 

Descripción del alcance del proyecto  

El proyecto consiste entrega de un documento donde se pretende evidenciar, a través de estudios, la importancia 

de implementar la integración, en un único espacio de atención al estudiante, de las áreas académica, financiera y 

de bienestar, identificadas como críticas frente a la atención y servicio al estudiante en cuanto a solicitudes y/o 

reclamaciones; la articulación de la normatividad institucional, enfocándola a la filosofía de atención y servicio, y 

la revisión de los perfiles de los funcionarios que harían parte de este centro de integración. 

 

Entregables del Proyecto  

 

 Acta de constitución.  

 Estructura de trabajo – EDT  

 Diccionario de la EDT  

 Cronograma.  

 

 

 Acta de cierre.  

 Acta de reunión de avance del 

proyecto. 

 

 

Criterios de aceptación del proyecto  

 Políticas institucionales de la Universidad Piloto de Colombia 

 Cumplimiento de con la fecha final de la entrega del proyecto.  

 Entrega de los informes de avance del proyecto.  

 

Exclusiones del proyecto  

 Implementación del Centro Integral Atención al Estudiante. 

 Diseño de  planta física del centro de atención al estudiante. 

 Definición de ubicación del centro de atención al  estudiante. 

 Articulación de normas y reglamentos de la UPC. 

 

Limitaciones del proyecto  

 Plazo máximo de 8 meses.  

 Entrega del documento que plantea y justifica la implementación del Centro de Atención  Integral  al 

Estudiante en la Universidad de  Piloto de  Colombia, sede Bogotá.  

 Entrega del proyecto en normas  APA.  

Supuestos del proyecto  

 La UPC avalará el desarrollo del proyecto.  

 La UPC suministrara la información necesaria para el desarrollo del proyecto. 

 La UPC permitirá adelantar los estudios necesarios para el desarrollo del proyecto. 
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Anexo D Matriz de Riesgos 

ID 
Descripción del 

Riesgo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

ju
st

if
ic

ac
ió

n
 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

C
at

eg
o

rí
a 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

ad
o

r 

Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué 
consiste la 

estrategia de 
respuesta?  

Plan de 
Contingencia 

0 

En qué consiste 
este riesgo? (usar 

una redacción 
que permita 

identificar causa, 
efecto e impacto) 

Muy Alta: 
80% , Alta: 

60%, 
Media: 

50%, Baja: 
30%, Muy 
Baja: 10% 

Muy 
Alto: 10 
, Alto: 8, 
Medio: 
5, Bajo: 
3, Muy 
Bajo: 1 

Describir 
los 
argumento
s por los 
cuales ha 
estimado 
los valores 
de impacto 

  

Técnicos, De 
la 

Organización, 
Externos, De 
gerencia del 

Proyecto 

Qué acción 
o evento 
indica que 
el riesgo se 
va a dar o 
que se 
requiere 
respuesta? 

Cuál será 
la 

estrategia 
de 

respuesta 
al riesgo? 
Mitigar, 

transferir, 
evitar, 

aceptar 

Descripción 

Si se materializa 
el riesgo que se 
hará en 
respuesta o 
como respaldo 
o como 
reparación. 

1 

Al momento de 
realizar el estudio 
de mercado se 
demora más de lo 
estimado y 
retraza la fecha 
de entrega del 
proyecto. 

80% 10 

Los 
resultados 
del estudio 
de 
mercado 
es 
fundament
al para el 
correcto 
desarrollo 
del 
proyecto. 

8 
De gerencia 
del Proyecto 

Indicador 
de demora 
en tiempos 
de 
respuesta 
en la 
aplicación 
de 
instrumento 
en medios 
digitales. 

Mitigar 

Realizar 
seguimiento 
con mayor 
frecuencia a 
los  avances de 
entrega tanto 
de los 
resultados de 
la investigación 
como de la  

Incrementar el 
número de 
envíos de 
correos a los 
estudiantes con 
el instrumento 
del estudio. 
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ID 
Descripción del 

Riesgo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

ju
st

if
ic

ac
ió

n
 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

C
at

eg
o

rí
a 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

ad
o

r 

Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué 
consiste la 

estrategia de 
respuesta?  

Plan de 
Contingencia 

2 

La Universidad 
Piloto de 
Colombia se 
demora en 
brindar la 
información 
necesaria para el 
desarrollo del 
proyecto, 
generará demora 
en los análisis, 
afectando los 
tiempos de 
entrega.. 

80% 8 

La 
informació
n 
suministra
da por la 
UPC es 
indispensa
ble para el 
análisis y 
desarrollo 
del 
proyecto. 

6,4 Externos 

Control de 
entregas de 
información 
por parte 
de la UPC. 

Mitigar 

Dejar 
establecido 
desde el 
principio la 
obligatoriedad 
que tiene la 
UPC de 
entregar la 
información 
necesaria para 
el correcto 
desarrollo del 
Proyecto. 

Para la 
información 
que no se 
pueda 
conseguir,  se 
basará en 
información 
histórica y se 
trabajaría bajo 
supuestos. 

3 

La inconsistencia 
en la base de 
datos de los 
correos 
electrónicos de 
los estudiantes no 
permita obtener 
el número de 
respuestas 
necesarias para 
cumplir con la 
representatividad, 
afectando el 
tiempo de entrga 
del proyecto. 

50% 8 

No poder 
contar con 
una 
muestra 
representa
tiva del 
estudio de 
mercados 
hace que 
se pierda 
confiabilid
ad de la 
informació
n para 
análisis. 

4 
De gerencia 
del Proyecto 

Número de 
respuesta 
de los 
estudiantes 
frente a 
correos 
enviados. 

Mitigar 

Complementar 
la muestra que 
haga falta a 
través de la 
aplicación de 
instrumentos 
personalizados. 

Contratar una 
firma 
especializada 
para que 
termine de 
hacer el trabajo 
de campo 
físicamente. 
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ID 
Descripción del 

Riesgo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

ju
st

if
ic

ac
ió

n
 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

C
at

eg
o

rí
a 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

ad
o

r 

Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué 
consiste la 

estrategia de 
respuesta?  

Plan de 
Contingencia 

4 

Se pueden 
generar 
reprocesos si al 
momento de 
realizar el estudio 
normativo de la 
UPC, se omite 
alguna norma 
estipulada en el 
reglamento, 
incurriendo en 
ampliación de los 
tiempos de 
entrega.  

30% 10 

El análisis 
de la 
normativid
ad de la 
Universida
d es 
fundament
al para el 
desarrollo 
del 
proyecto. 

3 
De gerencia 
del Proyecto 

Inventario 
de control 
de revisión 
de normas. 

Mitigar 

Hacer un 
control más 
exhaustivo y 
periódico del 
inventario de 
consulta y 
análisis de las 
normas.  

Involucrar a una 
persona de la 
Universidad 
adicional para 
acortar el 
tiempo que se 
extendería por 
los reprocesos. 

5 

Errores en la 
configuración del 
instrumento del 
estudio de 
mercado, para 
aplicarlo  
digitalmente, 
puede ocasionar 
no respuestas por 
parte los 
estudiantes 
extendiendo el 
presupuesto. 

30% 10 

No poder 
llevar a 
cabo la 
aplicación 
del 
instrument
o afecta 
significativ
amente el 
recurso de 
informació
n que se 
requiere 
en el 
proyecto. 

3 Técnicos 

Nivel de 
respuesta 
de los 
estudiantes 
frente al 
número de 
correos 
enviados. 

Mitigar 

Realizar 
prueba piloto 
al instrumento, 
previo 
aplicación 
general. 

Hacer uso de 
otro aplicativo 
para la 
implementación 
y aplicación del 
instrumento. 
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ID 
Descripción del 

Riesgo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

ju
st

if
ic

ac
ió

n
 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

C
at

eg
o

rí
a 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

ad
o

r 

Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué 
consiste la 

estrategia de 
respuesta?  

Plan de 
Contingencia 

6 

Que al momento 
de entregar el 
documento este 
no sea de interés 
para la 
universidad y el 
proyecto no sea 
viable. 

60% 3 

Que la UPC 
no vea la 
necesidad 
de la 
implement
ación del 
proyecto 
dándole 
prioridad a 
otras 
temáticas. 

1,8 Externos 

Que la UPC 
no le de 
importancia 
al servicio 
prestado al 
estudiante 

Aceptar 

Se demostrará 
la necesidad de 
la aplicación 
del proyecto. 

  

7 

Si el Gerente 
financiero se 
retrasa en le 
entrega del 
presupuesto en la 
fase  de inicio del 
proyecto, se 
demoraràn las 
aprobaciones de 
presupuesto y 
puede retrasar la 
ejecucion del 
cronograma. 

30% 5 

Afecta 
directamen
te la 
entrega de 
la fecha 
presupuest
o 
retrasado 
el 
cronogram
a 

1,5 
De gerencia 
del Proyecto 

Control de 
ingresos de 
recursos. 

Mitigar 

Dejar 
establecido 
previo al inicio 
del proyecto 
que la entrega 
de los recursos 
financieros por 
parte de la 
Universidad es 
indispensables. 

  



Centro de Atención Integral UPC  

 

136 

ID 
Descripción del 

Riesgo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

ju
st

if
ic

ac
ió

n
 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

C
at

eg
o

rí
a 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

ad
o

r 

Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué 
consiste la 

estrategia de 
respuesta?  

Plan de 
Contingencia 

8 

Si logramos que el 
personal interno 
desarrolle los 
estudios de 
mercado,  no 
tendríamos que 
contratar a un 
externo, 
ahorrando  los 
recursos de la 
reserva de 
contingencia. 

30% 5 

Si 
contratam
os al 
personal 
con la 
capacidade
s y 
conocimie
ntos 
necesario 
en 
estudios 
de 
mercado, 
nos 
evitaríamo
s la 
contratació
n de un 
externo 

1,5 Técnicos 

Tenemos 
personal 
capacitado 
para 
ejecutar los 
estudios de 
mercado 

Aceptar 

Contar con 
personal 
capacitado y 
certificado en 
toda el área 
que requiera el 
proyecto y así 
evitar la 
contratación 
de una firma 
externa. 
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ID 
Descripción del 

Riesgo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

ju
st

if
ic

ac
ió

n
 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

C
at

eg
o

rí
a 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

ad
o

r 

Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué 
consiste la 

estrategia de 
respuesta?  

Plan de 
Contingencia 

9 

Por temporada de 
vacaciones 
estudiantiles que 
coincide con la 
ejecución del 
proyecto, en la 
ejecución de 
encuestas habrían 
demoras de 1 a 2 
meses en el 
cronograma 

10% 8 

Se deben 
ajustar las 
fechas de 
los 
entregable
s teniendo 
en cuenta 
el 
calendario 
de 
vacaciones 
de la UPC  

0,8 
De gerencia 
del Proyecto 

Omitir las 
fechas 
estipuladas 
en el 
calendario 
de 
vacaciones 
de la UPC 

Mitigar 

Tener en 
cuenta en 
calendario 
estudiantil de 
la UPC para 
ajustar las 
fechas del 
cronograma y 
realizar el 
muestreo 
cuando todos  
los programas 
de la UPC  
estén activos 

  

10 

Si el personal 
encargado no 
tiene la 
experiencia 
necesaria, se 
pueden 
presentar más 
errores de los 
admitidos,  
retrasando el 
cronograma en la 
fase de diseño. 

10% 5 

Si no se 
cuenta con 
personal 
capacitado 
no se 
podrán 
mitigar los 
errores 
generados 
en la fase de 
diseño y 
esto 
retrasaría la 
ejecución 

0,5 
De gerencia 
del Proyecto 

No contar 
con 
personal 
capacitado 
para  la 
ejecución 
del 
proyecto 

Mitigar 

Contratar el 
personal 
idóneo para 
llevar a cabo 
dicha tarea. 
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Anexo E Matriz P5 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 
1 

Justificación 

Producto: 
Documento 
entregable 
donde, a 
través de 
estudios y 
diferentes 
análisis se 
pretende 
justificar el por 
qué la 
necesidad de 
implementar 
en la UPC, 
sede Bogotá, 
un Centro de 
Atención 
Integral al 
Estudiante. 

Objetivos y 
metas: Elaborar 
un documento 
con base en los 
estudios 
realizados y 
bajo la 
metodología del 
PMI que 
permita 
justificar por 
qué la 
importancia y 
necesidad de la 
implementación 
de un Centro de 
Atención 
Integral al 
Estudiante.  

Vida útil del 
producto 
Servicio 
posventa del 
producto 

Sostenibilidad 
económica 

Retorno de la 
inversión 

Beneficios 
financieros directos 

0   

Madurez 
del proceso 
Eficiencia y 
estabilidad del 
proceso 

Valor presente 
neto 

-1 

El proyecto 
genera un VPN 
positivo por 
consiguiente tiene 
un impacto de 
sostenibilidad 
positivo. 

  

Agilidad del 
negocio 

Flexibilidad/Opción 
en el proyecto 

-1 

Tiene un 
impacto positivo 
bajo ya que el 
proyecto busca 
generar un 
beneficio social 
positivo pero no a 
gran escala. 

  
Flexibilidad 

creciente del negocio 
-1 

Desde el 
punto de vista 
financiero el 
impacto puede 
ser positivo pero 
no muy alto. 

    
Estimulación 

económica 
Impacto local 

económico 
0   
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 
1 

Justificación 

      
Beneficios 

indirectos 
0   

      

or Transporte 

Proveedores 
locales 

+1 

Los 
proveedores que 
se tienen son 
locales y por el 
tipo de 
suministros que 
se requieren no 
tiene mayor 
impacto negativo. 

Proceso: 
estructurar el 
proyecto, 
realizar los 
estudios de 
percepción de 
calidad, 
elaborar el 
documento, 
tramitar la 
aceptación, 
adecuar el 
espacio físico e 
implementar. 

Impactos: 
El Centro 
generará en los 
estudiantes una 
percepción de 
calidad en el 
servicio, 
redundando en 
el sentido de 
pertenencia. 

  
Comunicación 

digital 
-2 

Con el fin de 
reducir el impacto 
ambiental 
negativo se hace 
uso prioritario de 
las 
comunicaciones 
digitales. 

      Viajes 0   
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 
1 

Justificación 

      Transporte +1 

La 
adecuación del 
Centro requerirá 
del uso de 
transporte para 
los equipos de 
dotación, los 
cuales estarán a 
cargo de los 
proveedores. 

      

Energía 

Energía usada +2 

El uso de 
energía que se 
utiliza impacta 
negativamente al 
ambiente. 

      
Emisiones /CO2 

por la energía usada 
+1 

El tipo de 
emisiones que se 
presentan en el 
proyecto están 
dadas por el 
consumo de 
combustible de 
los vehículos de 
los integrantes del 
proyecto y los 
trayectos y los 
tiempos 
requeridos (en 
uso) no es alto.  

      
Retorno de energía 

limpia 
0   
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 
1 

Justificación 

      

Residuos 

Reciclaje +1 

Si bien no se 
tiene prevista una 
política de 
reciclaje, el 
consumo no 
genera mayor 
cantidad de 
residuos. 

      Disposición final +1 

Se tiene un 
impacto negativo 
bajo, en término 
de la disposición 
final de los 
recursos así como 
de los activos 
utilizados. 

      Reusabilidad +1 

No se tiene 
previsto o 
políticas frente a 
la reusabilidad, 
sin embargo, por 
el tipo y cantidad 
de materiales no 
tiene mayor 
impacto. 

      
Energía 

incorporada 
0   

      Residuos -1 

Se cuenta 
con una política 
de separación y 
manejo de 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 
1 

Justificación 

residuos 

      

Agua 

Calidad del agua 0   

      Consumo del agua +1 

Se tiene un 
impacto negativo 
bajo ya que el 
consumo de agua 
que va a tener el 
Centro de 
Atención al 
Estudiante no 
afecta 
significativamente 
el consumo que 
actualmente se 
tiene y la 
adecuación del 
Centro no 
consumirá mucho. 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 
1 

Justificación 

      
Sostenibilidad 

social 

Prácticas 
laborales y trabajo 

decente 
Empleo -2 

El desarrollo 
del Proyecto va a 
requerir el trabajo 
de tres 
profesionales con 
dedicación de 
tiempo parcial 
para la 
estructuración y 
puesta en marcha.  
La adecuación del 
Centro contará 
con personas de 
servicios 
generales de la 
Universidad y la 
implementación y 
puesta en marcha 
tendrá tres 
funcionarios de 
tiempo completo, 
los cuales no 
necesariamente 
serán nuevas 
vinculaciones sino 
reubicaciones. 



Centro de Atención Integral UPC  

 

144 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 
1 

Justificación 

      
Relaciones 

laborales 
-3 

Todas las 
personas que 
estarán 
involucradas con 
el proyecto 
tendrán 
vinculación formal 
con la Universidad 
a través de 
contratos 
laborales, excepto 
los consultores 
que estarán 
vinculados por 
prestación de 
servicios. 

      Salud y seguridad +2 

Todas las 
personas 
vinculadas con el 
proyecto tendrán 
vinculación a 
seguridad social 
por el tipo de 
contrato. Sin 
embargo, por el 
tipo de actividad 
que van a 
adelantar los 
funcionarios en el 
funcionamiento 
del Centro 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 
1 

Justificación 

pueden verse 
afectados por 
altos niveles de 
estrés. 

      
Educación y 

capacitación 
-2 

La 
capacitación es 
fundamental, 
específicamente 
para las personas 
que desarrollarán 
sus actividades 
directamente con 
el funcionamiento 
del Centro.  Los 
demás vinculados 
con el proyecto 
cumplen 
funciones 
específicas y serán 
expertos en sus 
actividades. 

      
Aprendizaje 

organizacional 
-1 

El proyecto 
permitirá que la 
Universidad 
evidencie la 
importancia de 
centralizar 
muchos de los 
servicios al 
estudiante. 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 
1 

Justificación 

      
Diversidad e 

igualdad de 
oportunidades 

-2 

La 
Universidad no 
discrimina y 
brinda igualdad 
de oportunidades. 

      

Derechos 
humanos 

No discriminación -3 

La 
Universidad tiene 
dentro de sus 
políticas la no 
discriminación por 
inclinación sexual, 
raza, religión, lo 
cual tiene un 
impacto positivo 
importante por la 
gran diversidad 
que se vive hoy en 
día. 

      Libre asociación 0   

      Trabajo infantil -1 

La 
implementación 
del proyecto tiene 
la garantía que la 
Universidad tiene 
una política muy 
clara frente a la 
no contratación 
de menores de 
edad, alineada 
con la legislación 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 
1 

Justificación 

colombiana. 

      
Trabajo forzoso y 

obligatorio 
0   

      

Sociedad y 
consumidores 

Apoyo de la 
comunidad 

0   

      
Políticas públicas/ 

cumplimiento 
-1 

El proyecto 
se enmarca 
dentro las 
políticas y normas 
de la legislación 
nacional e 
institucionales. 

      
Salud y seguridad 

del consumidor 
0   

      
Etiquetas de 

productos y servicios 
0   

      
Mercadeo y 

publicidad 
0   

      
Privacidad del 

consumidor 
-1 

El proyecto 
cumple con la 
actual legislación 
relacionada con la 
protección de 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 
1 

Justificación 

datos. 

      

Comportamiento 
ético 

Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento 

-1 

La 
adecuación del 
Centro está 
enmarcado en 
políticas de 
inversión de la 
Universidad 

      
Soborno y 

corrupción 
0   

      
Comportamiento 

anti ético 
0   

     
TOTAL -17   

     
      

  


