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Resumen Ejecutivo 

La gestión de mantenimiento del U.D.C.A no se realiza de manera sistemática y 

organizada provocando deterioro y sobrecostos que afectan la ejecución de las funciones 

misionales de la institución. Mediante la formulación y aplicación de los procesos 

establecidos en la guía del PMBOK®, se plantea un plan de mantenimiento y una 

herramienta ofimática basados en las necesidades identificadas y orientados a la 

confiabilidad de los equipos e infraestructura, con el propósito de optimizar los recursos.  

Las actividades relacionadas con el desarrollo de la herramienta se ejecutan con la 

planta física y recurso humano de la institución. 

Palabras Clave: PMBOK, Procesos, Mantenimientos, Confiabilidad, Infraestructura. 
 

Abstract  

The maintenance management of the U.D.C.A is not carried out in a systematic and 

organized way causing the risk and the extra cost that affect the execution of the 

missionary functions of the institution. Through the formulation and application of the 

processes established in the PMBOK® guide, a maintenance plan and an office tool 

determined in the needs identified and oriented to the reliability of the equipment and 

infrastructure are proposed, with the purpose of optimizing resources. The activities 

related to the development of the tool are executed with the physical plant and the human 

resources of the institution. 

Keywords: PMBOK, Processes, Maintenance, Reliability, Infrastructure 
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Introducción 

 

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, cuenta con 

infraestructura y equipos propios para el desarrollo de los procesos educativos, así 

mismo, cuenta con un equipo de mantenimiento contratado directamente que se encarga 

de realizar las actividades tendientes a garantizar la disponibilidad de los espacios.  

Dentro de la metodología desarrollada para estructurar el proyecto se diseñaron los 

planes de gestión del alcance, cronograma, costo, calidad, recursos, comunicaciones, de 

riesgo, adquisiciones y los interesados, bajo los lineamientos establecidos por Project 

Management Institute en la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, guía 

del PMBOK® Versión 6. 

El desarrollo del software para la gestión de mantenimiento es necesario porque la 

organización actualmente no cuenta con un plan de mantenimiento que documente, 

organice y controle de manera sistemática las actividades de mantenimiento preventivo 

de los activos e infraestructura, provocando deterioro acelerado de bienes, así mismo, se 

busca establecer y ordenar la rutinas recomendadas por los fabricantes y expertos en la 

materia, con el fin de prolongar la vida útil de los activos haciendo uso eficiente de los 

recursos asignados al área de infraestructura y mantenimiento. 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
 

Objetivos específicos 
 

1 Actualizar el 95% de los inventarios de bienes muebles e inmuebles 

susceptibles a mantenimiento en las diferentes sedes de la U.D.C.A. 

2 Documentar un (1) plan de mantenimiento para los bienes identificados 

enfocados en garantizar confiabilidad y disponibilidad de equipos e 

infraestructura. 

3 Especificar una (1) herramienta ofimática para gestionar eficientemente el 

mantenimiento de los bienes e infraestructura de la U.D.C.A. 

4 Implementar la herramienta ofimática alineados con el plan de mantenimiento 

propuesto en el término de un (1) año.

Generar las herramientas necesarias para gestionar de manera eficiente y oportuna 

el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la universidad U.D.C.A. 
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1. Antecedentes 
 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad. 
 

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, es una institución de 

educación superior de carácter privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro y con 

personería jurídica reconocida mediante Resolución No. 73952 de 1983-05-20, expedida 

por el Ministerio de Educación Nacional. Con atención focal a estudiantes de estratos 1, 

2 y 3, que restringen a tener costos de matrículas acordes a esta población, y con única 

fuente de financiación las matrículas pagadas por los estudiantes. 

La U.D.C.A. a través de sus 3 Unidades: Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo de 

Planta Física y Análisis y Prospectiva, la Dirección de Planeación y Desarrollo lidera y 

gestiona los procesos relacionados con autoevaluación, acreditación (Nacional e 

internacional), registros calificados para nuevos programas o renovaciones, radicaciones 

a los sistemas de información de los entes de control: SACES, SACES CNA, SNIES – 

HECAA, SPADIES, entre otros, seguimiento a los planes de mejoramiento que fortalecen 

los programas académicos. 

Los programas de Educación Continua de la U.D.C.A, tienen como misión entregar 

aprendizajes para aquellas personas que, teniendo una formación profesional o 

disciplinaria previa, desean mantenerse al día en los conocimientos, habilidades y 

destrezas que caracterizan a su actividad o bien quieren extender su conocimiento hacia 

áreas complementarias o acceder al manejo de nuevos procedimientos o tecnologías. 

1.1.1. objetivos estratégicos de la organización. 
 

a) Asumir el liderazgo en la formación científica de ciudadanos, ambientalmente 

responsables y conscientes de su papel de constructores de una nueva 

sociedad en armonía con el entorno. 

b) Formar profesionales científicos y humanistas de alta calidad académica, al 

servicio de las necesidades prioritarias del país. 
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c) Promover y desarrollar labores de ciencia, tecnología e innovación, en relación 

con los problemas y prioridades de orden local, regional, nacional e 

internacional. 

d) Desarrollar investigación de alto nivel acorde con los programas académicos, 

según su especificidad. 

e) Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos académicos e investigativos. 

f) Promover la internacionalización de la Universidad, mediante alianzas 

estratégicas, movilidad de la comunidad universitaria y actualización 

permanente de los currículos que faciliten la comparabilidad y homologación 

internacional. 

g) Establecer las condiciones necesarias para la formación integral de los 

estudiantes. 

h) Propiciar los mecanismos necesarios para desarrollar proyectos y programas 

de responsabilidad y transformación social. 

i) Formar una conciencia de compromiso ambiental en los estudiantes, para 

desarrollar proyectos con las comunidades en los sectores más necesitados. 

j) Formar estudiantes con espíritu ético, solidario y constructor de paz. 

k) Consolidar y promover el aseguramiento de la calidad como una cultura del 

quehacer Institucional. 

l) Promover actividades de emprendimiento e innovación que trascienda el 

ámbito académico, conducente a las transformaciones sociales. 
 

1.1.2. políticas institucionales. 

Las políticas y decisiones del Gobierno – Asamblea General y Consejo Directivo, se 

sustentan en el reconocimiento de las necesidades y expectativas por atender, propias 

del cumplimiento misional de la Universidad en materia de formación de profesionales 

competentes, creación de rutas para el desarrollo integral de la comunidad, generación y 

gestión de conocimiento y extensión y proyección social son gestionadas y ejecutadas 

desde la Alta Dirección bajo el liderazgo de la Rectoría, como primera autoridad 

académica administrativa y financiera. Las acciones institucionales en el marco de los 
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Procesos Estratégico, Misional y de Apoyo, que se concretan en el Plan de Desarrollo 

Institucional mediante la articulación de lo humano, tecnológico, social, económico, 

ambiental y cultural. 

 
1.1.3. misión, visión y valores. 

 

a) Misión 

La U.D.C.A es una Universidad privada, autónoma, pluralista, democrática, que 

fundamenta su quehacer institucional en el reconocimiento de las normas que la regulan. 

Cumple las funciones de docencia, investigación y proyección social, formando 

profesionales integrales en las diferentes áreas del conocimiento, personas con altos 

valores ciudadanos; que contribuyen al desarrollo justo y equitativo de todos los 

miembros de la sociedad colombiana. 

Su compromiso es la búsqueda permanente de la excelencia académica, a través de 

la transmisión, generación, transferencia y aplicación del conocimiento, al servicio del 

desarrollo humano sostenible en lo local, regional, nacional e internacional. 

b) Visión 

La U.D.C.A será reconocida en el contexto nacional e internacional como una 

Universidad que se distingue por su excelencia académica y su compromiso con la 

responsabilidad social, puesta al servicio del desarrollo humano sostenible. 

c) Valores 

1. Excelencia 

2. Respeto 

3. Transparencia 

4. Responsabilidad Social 

5. Lealtad 

6. Igualdad 
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7. Autonomía 

8. Equidad 

9. Educación como servicio público 

10. Libertad de enseñanza, investigación y catedra 

11. Respeto de los derechos humanos 

12. Fomento de la cultura, la ciencia y la protección del medio ambiente 

13. Participación y democracia 

14. promoción del Desarrollo y Bienestar Económico y Social 

1.1.4. estructura organizacional. 
 

  

Figura 1. Estructura organizacional. Fuente: Organización U.D.C.A 
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1.1.5. mapa estratégico. 
 

 
Figura 2. Mapa estratégico organizacional. Fuente: Organización U.D.C.A.  

 

1.1.6. cadena de valor de la organización. 

 
Figura 3. Cadena de valor de la organización. Fuente: los autores 
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2. Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 
 

2.1. Planteamiento del problema 
 

Desde hace 30 años la Universidad desarrolla sus actividades en el Campus 

Universitario ubicado en la calle 222 No. 55 – 37 de la ciudad de Bogotá, que ha tenido 

un desarrollo en su infraestructura lento, desorganizado y siempre cumpliendo con las 

necesidades inmediatas, sin ningún tipo de planeación estratégica en su desarrollo.  

Adicional al Campus Universitario, la Universidad cuenta con cuatro espacios 

académicos, tres de los cuales se encuentran en la ciudad de Bogotá y uno en la ciudad 

de Cartagena, sin embargo, la gestión y administración de estos espacios siempre ha 

estado centralizada en el Campus Universitario. 

 Consecuente a este desarrollo de la infraestructura sin falta de planeación 

estratégica, el mantenimiento de la Universidad ha tenido un comportamiento similar, 

durante los 35 años de historia de la Institución, se ha realizado de manera correctiva, 

atendiendo únicamente los fallos o problemas que entorpecen el desarrollo de las 

actividades misionales y sustantivas de la Universidad, generando lo anterior, deterioro 

evidente en los activos y altos costos en la reposición de los mismos. 

 
2.1.1. análisis de involucrados. 

 
Identificación. 

 
a) Consejo Directivo. 

b) Rectoría. 

c) Dirección de Planeación y Desarrollo. 

d) Secretaría Técnica de Sistema Integrado de Gestión Ambiental ST-SIGA. 

e) Vicerrectoría. 

f) Dirección de Servicios Financieros y Logísticos. 
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g) Dirección Administrativa. 

h) Unidad de Planta Física. 

i) Unidad de Compras. 

j) Unidad de Presupuesto. 

k) Unidad de Tesorería. 

l) Decanaturas. 

m) Directores de Programa. 

n) Representantes estudiantiles. 

o) Estudiantes. 

p) Profesores. 

q) Personal administrativo. 

r) Personal de mantenimiento. 

s) Proveedores. 

t) Contratistas. 

u) Secretaría Distrital de Ambiente. 

v) Secretaría Distrital de Salud. 

w) Alcaldía Local de Suba. 

x) Cuerpo Oficial de Bomberos. 

y) Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 

z) Ministerio de Educación Nacional – MEN. 

aa) Convenios Interadministrativos. 

bb) Contratantes proyectos de extensión. 

cc) Visitantes. 

 
Clasificación. 

 

Internos: Consejo Directivo, Rectoría, Dirección de Planeación y Desarrollo, 

Secretaría Técnica de Sistema Integrado de Gestión Ambiental ST-SIGA, Vicerrectoría, 

Dirección de Servicios Financieros y Logísticos, Dirección Administrativa, Unidad de 

Planta Física, Unidad de Compras, Unidad de Presupuesto, Unidad de Tesorería, 

decanaturas, directores de programa, representantes estudiantiles, estudiantes, 

profesores, personal administrativo, personal de mantenimiento. 
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a) Externos: Convenios Interadministrativos, Contratantes proyectos de 

extensión, visitantes. 

b) Autoridades: Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Salud, 

Alcaldía Local de Suba, Cuerpo Oficial de Bomberos, Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca – CAR, Ministerio de Educación Nacional – MEN. 

c) Proveedores externos: Proveedores y contratistas 

 

2.1.2. árbol de problemas. 

Figura 4. Árbol de problemas. Fuente: Los autores 
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2.1.3. árbol de objetivos. 

Figura 5. Árbol de objetivos. Fuente: los autores 

 

2.2. Alternativas de solución 

2.2.1. identificación de acciones y alternativas. 

Independientemente de las alternativas para la solución del problema, la Universidad 

debe adelantar una serie de actividades que permitirán dar agilidad en la gestión del 

mantenimiento con la alternativa seleccionada, estas actividades incluyen: 

a) Actualización de planos arquitectónicos de todos los espacios académicos. 

b) Realización de inventario de bienes muebles e inmuebles. 

c) Creación de hojas de vida para todos los equipos / infraestructura 

identificando marca, modelo, serial, características, proveedor, 

fecha de compra, precio, entre otros. 

 

 



PLAN DE GESTION DE MANTENIMIENTO UDCA 24  

 
 

2.2.2. descripción de alternativas. 
 

a) Alternativa 1. Tercerizar el mantenimiento de la Universidad. 
 

Esta alternativa consiste en contratar un proveedor externo que realice el 

mantenimiento general de la Universidad, atendiendo solicitudes del personal asignado 

para tal fin y realizando un plan de mantenimiento preventivo general con los respectivos 

protocolos e informando los mismos. Esta alternativa implica inversiones anuales altas 

en el mantenimiento y se presenta riesgo de falencias en el tiempo de respuesta a las 

solicitudes. 

b) Alternativa 2. Realizar e implementar plan de mantenimiento con compra de 
software para gestión del mantenimiento. 

La alternativa se plantea considerando que la Universidad cuenta con el personal de 

mantenimiento contratado directamente, talleres, herramientas y equipos para realizar el 

mantenimiento interno, exceptuando el especializado.  

Con el fin de dar atención a los objetivos planteados, se debe realizar la adquisición 

de un software que permita una gestión idónea del mantenimiento a los activos. Esta 

adquisición se puede realizar mediante las alternativas existentes en el mercado de pago 

de membresías anuales y compra del software, las dos con costos variables según el 

grado de especificidad que se requiera.  

Esta alternativa, aunque con un costo significativamente menor que la anterior, 

implica inversión considerable anual en la licencia del software y las actualizaciones que 

el mismo requiera. 

c) Alternativa 3. Diseñar e implementar herramienta ofimática para la gestión 
de activos (bienes muebles e inmuebles) en base al plan de mantenimiento. 

Del mismo modo que la alternativa anterior, esta considera realizar el mantenimiento 

con los recursos internos de la Institución, para esto se debe contar con la ayuda de la 

Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el 
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desarrollo de la herramienta ofimática necesaria para la gestión de activos en base al 

plan de mantenimiento. 

análisis y valoración de alternativas 

Tabla 1. Valoración de alternativas 

CRITERIO PESO SUBCRITERIO PESO OP1 OP2 OP3 C-
OP1 

C-
OP2 

C-
OP3 

Conservación 
bienes e 
infraestructura 

40% Aumentar la vida útil 60% 5 4 5 1,2 0,96 1,2 
Garantizar 
disponibilidad  

40% 3 4 4 0,48 0,64 0,64 

Económico 
(inversión) 

50% Implementaciones in 
house 

70% 1 3 5 0,35 1,05 1,75 

Tercerización 30% 1 3 5 0,15 0,45 0,75 
Impacto 
ambiental 

10% Reducción 
contaminación 

100% 1 1 1 0,1 0,1 0,1 
       

2,28 3,2 4,44 
 
OP1: Tercerizar el mantenimiento de la Universidad. 
OP2: Realizar e implementar plan de mantenimiento con compra de software para gestión del 
mantenimiento 
OP3: Diseñar e implementar software para la gestión de activos (bienes muebles e inmuebles) 
implementando plan de mantenimiento. 

Fuente: los autores 
 

Descripción de alternativa seleccionada. 

La institución desde su creación ha realizado el mantenimiento de manera interna, 

para esto, a lo largo del tiempo se ha estructurado con el personal e infraestructura 

necesarios para la atención básica del mantenimiento. Esta estructuración se confirmó 

con la modificación de la estructura organizacional, aprobada en los Acuerdos 397, 406, 

409 y 418 de 2016 del Consejo Directivo, y reafirmada en el Acuerdo 430 de 2017 de 

este mismo órgano de gobierno, la cual estructura la Unidad de Planta Física dependiente 

de la Dirección de Servicios Financieros y Logístico para la planeación y gestión del 

mantenimiento de la Universidad. Los recursos con los que actualmente cuenta la 

Institución para el desarrollo del mantenimiento son: 

1) Recursos Humanos: 

a) Coordinador de Planta física: Ingeniero civil con amplia experiencia en 
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interventorías y mantenimiento de grandes superficies. 

b) Asistente administrativo: Tecnólogo en electricidad y electrónica con amplia 

experiencia en mantenimiento de edificaciones e instalaciones deportivas. 

c) Maestros de obra: 2 maestros con más de 20 años de experiencia en la 

construcción y el mantenimiento con las tareas de dirección en campo de las 

actividades y administración de la bodega de materiales y herramientas. 

d) Oficiales especializados: 8 oficiales especializados en áreas como carpintería, 

electricidad, hidráulica, metalmecánica, y obra civil. 

e) Auxiliares: 5 auxiliares generales que apoyan todas las actividades. 

2) Recursos Espacios Físicos: 

a) Carpintería. 

b) Taller de metalmecánica. 

c) Bodegas. 

3) Recursos Físicos: 

a) Carpintería. 

b) Taller de metalmecánica. 

4) Recursos Físicos – Equipos y herramientas: 

a) Sierras de mesa. 

b) Pulidoras. 

c) Taladros. 

d) Demoledores. 

e) Equipo de soldadura. 

f) Pinzas eléctricas 

g) Compresores. 

h) Tronzadoras 

i) Escaleras diferentes tamaños. 

j) Herramienta menor entre otras. 

5) Recursos Económicos: 

Como consecuencia de la deserción estudiantil, y la baja en el ingreso de matrículas, 
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los recursos disponibles para el mantenimiento se han disminuido en los últimos años, 

teniendo una evolución como se presenta en la siguiente gráfica.  

  
Figura 6. Inversiones en mantenimiento. Fuente: los autores. 

6) Recursos Ingeniería Informática: 

La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación y la Dirección de 

Planeación y Desarrollo, cuentan en su nómina con los ingenieros de sistemas con los 

conocimientos y las habilidades requeridas para el desarrollo de las herramientas 

ofimáticas requeridas para la gestión del mantenimiento. Con los recursos anteriormente 

descritos, se plantea diseñar e implementar el plan de mantenimiento de la universidad, 

con su respetivo software para la gestión. 

2.2.3. justificación del proyecto. 

El desarrollo del software para la gestión de mantenimiento, se realizará porque la 

organización actualmente no cuenta con un plan de mantenimiento que documente, 

organice y controle de manera sistemática las actividades de mantenimiento preventivo 

de los activos e infraestructura, provocando deterioro acelerado de bienes, así mismo, se 

busca establecer y ordenar la rutinas recomendadas por los fabricantes y expertos en la 

materia, con el fin de prolongar la vida útil de los activos haciendo uso eficiente de los 

recursos asignados al área de infraestructura.  
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3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

3.1. Tipos y métodos de investigación 

a) Investigación teórica sobre gestión de activos y planes de mantenimiento 

centrados en la confiabilidad 

b) Investigación cualitativa en busca de las necesidades de las partes interesadas 

c) Explorar implementaciones con éxito para recopilar información de interés 

d) Investigar las recomendaciones de diseñadores, fabricantes y/o constructores 

para establecer rutinas de manteniendo ajustadas a los equipos/infraestructura 

e) Análisis de datos existentes sobre las fallas e intervenciones en equipos e 

infraestructura 

f) Evaluación de los responsables de mantenimiento para determinar necesidades de 

capacitación. 

3.2. Herramientas para la recolección de información 

a) Entrevistas con jefes y/o representantes de los procesos 

b) Entrevistas con funcionarios de mantenimiento 

c) Evaluación cualitativa del estado actual de los equipos/infraestructura 

d) Encuestas con los usuarios de la infraestructura/equipos 

e) Levantamiento de información en campo sobre fichas técnicas de los equipos 

3.3. Fuentes de información 

a) Presupuesto de mantenimiento de años anteriores 

b) Plan de inversión, compra, reposición de bienes y servicios 

c) Planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidráulicos existentes 

d) Análisis de información en casos de éxito 

e) Análisis de datos estadísticos existentes (fallas, inversiones, etc) 

f) Análisis de proyecciones de crecimiento y demanda 
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4. Estudios y evaluaciones 
 

4.1. Estudio técnico 

Las máquinas, equipos e infraestructuras presentan a lo largo del tiempo, desgastes 

que dependiendo del tipo de empresa y del capital invertido podría llevar a las empresas 

a incurrir en gastos y pérdidas económicas significativas. Por esta razón, hoy en día se 

hace fundamental tomar todas las medidas necesarias para lograr mantener el buen 

estado de los equipos y máquinas.  

De acuerdo con lo anterior, el mantenimiento es un conjunto de actividades 

necesarias que permiten mantener disponibles los equipos y prolongar su vida útil. 

La gestión de activos es una disciplina que ha evolucionado en los últimos años, y 

se basa principalmente en administrar y controlar todos los procesos involucrados en el 

ciclo de vida de los activos, con el propósito de alcanzar los objetivos organizacionales 

de manera efectiva; dichos procesos van desde el momento en que se adquiere un activo 

hasta el momento en que debe ser dado de baja. 

Gestión de Activos es un concepto bastante amplio a nivel organizacional, ya que, al 

contemplar todos los procesos involucrados en el ciclo de vida de los activos, se incluye 

la identificación de necesidades de la empresa, proyección de cambios como proyectos 

de modernización y ampliación; todo esto implica la participación coordinada de los 

diferentes niveles organizacionales. 

“La información relacionada a los activos en una organización es de vital importancia 

para fijar una estrategia de mantenimiento. Los sistemas, por tanto, facilitan el manejo de 

la información, y sobre todo la confiabilidad para la toma de decisiones administrativas, 

aumentando rentabilidad y disminuyendo los costos de los procesos en mantenimiento.” 

(Rondón & Moya, 2017, pág. 34).  

4.1.1. diseño conceptual de la solución. 
 

a) Plan de mantenimiento 
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El plan de mantenimiento está contemplado para atender activos e infraestructura y 

debe involucrar como mínimo los siguientes capítulos, sin limitarse a los que surjan 

después de la etapa de levantamiento de información y actualización de activos. 

Tabla 2. Estructura general del plan de mantenimiento. 

Capitulo Descripción  
Introducción General 
Objetivos Principal y específicos 
Alcance Exclusiones, salvedades 
Definiciones y 
abreviaturas Todas las necesarias  

Personal 
comprometido 

Estructura organizacional, equipo de 
mantenimiento, roles, funciones y 
responsabilidades 

Edificios 
Sistemas estructurales, electromecánicos, 
ascensores, iluminación, comunicaciones, HVAC, 
detección y extinción de incendios 

Vías y caminos Vías de servicio, pavimentos rígidos, pavimentos 
flexibles, parqueaderos 

Sistemas Eléctricos 
Subestaciones, transformadores, iluminación, 
sistemas de distribución, energía de respaldo, 
UPS, puestas tierra 

Sistemas 
Hidrosanitarios 

PTAR, PTAP, sistema de aguas lluvias, canales, 
drenajes, colectores, pozos. 

Áreas no 
pavimentadas Manejo Zonas Verdes, canales,  

Equipos electrónicos 
y comunicaciones Equipos de cómputo, licencias, telefonía. 

Equipos de dotación 
de aulas y 
laboratorios 

Equipos propios de cada proceso 

Sistema de gestión de 
mantenimiento 
(software) 

Aplicación de herramienta ofimática para la 
gestión del mantenimiento y activos 

Cronogramas de 
mantenimiento 

Programaciones de mantenimiento (semanal, 
mensual, anual, etc.) 

Programa de 
reposición de activos 

Gestión para la reposición de activos e 
infraestructuras  

Mantenimientos 
correctivos 

Tiempos de respuesta, procedimientos de 
atención inmediata, procedimientos de 
contratación de servicios 

Indicadores de 
gestión Sistema de indicadores por sistemas y equipos. 

Fuente: los autores 
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b) Herramienta ofimática para mantenimiento 

Pasos requeridos para seleccionar e implementar programas informáticos de 

mantenimiento (Mora, 2000): 

1) Definir la magnitud de trabajos, funciones, actividades, equipos, indicadores, 

flujos de cálculo, etc., que se necesita controlar en la empresa. 

2) Determinar el tipo de informes y reportes que se necesitan. 

3) Examinar si el software deseado entra en red y es compatible con los sistemas 

ya instalados en la empresa. 

4) Concretar con la firma vendedora los entrenamientos requeridos para el 

personal y la asesoría, durante la implementación y puesta en marcha del 

programa. 

5) Evaluar las características de expansión de su software de Gestión de 

mantenimiento preferido, en relación con sus necesidades futuras. 

Funciones de un sistema de información  

1) Funciones de capacitación y recolección de datos 

2) Funciones de almacenamiento 

3) Tratamiento de la información 

4) Distribución o diseminación de la información 

Un elemento importante es la interfaz, un canal de comunicación “humano-

computador”, en la que debe existir armonía y compatibilidad, por esto se debe presentar 

el contenido de un sistema de información de manera efectiva, agradable e intuitiva que 

facilite la transferencia de información entre la base de datos y usuario final. 

Igualmente, la arquitectura del software es fundamental, porque teniendo en cuenta 

las principales necesidades de la empresa, se podrá diseñar la estructura de 

procesamiento de datos requerida. (Kafure, 2010) 

El software de gestión de mantenimiento debe tener como mínimo los módulos que 

se aprecian en la siguiente figura. 
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Figura 7. Módulos básicos software gestión de mantenimiento. Fuente: los autores 
 

4.1.2. análisis y descripción del proceso. 

Los procesos generales que se tienen contemplados para dar alcance al proyecto se 

resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Procesos generales del proyecto.  

Actualización de 
inventarios 

Revisión de información existente 
Elaboración de fichas técnicas 
Recopilación información en campo 
Digitalización de información recopilada 

Formulación del 
plan de 

mantenimiento 

Definición alcance, objetivos y estructura del plan 
Consultas de documentos técnicos y manuales 
Formulación de actividades y frecuencias 
Elaboración del cronograma de Mantenimiento 
preventivo 

Especificaciones 
de usuarios y 

roles 

Especificaciones de usuarios y roles 
Definición módulo de Mantenimiento preventivos 
Definición módulo de Mantenimiento correctivo 
Definición módulo de órdenes de trabajo 
Definición módulo de informes / gráficas 

Especificaciones 
de las 

funcionalidades 

Definición Rol de reporteador 
Definición Rol Coordinador Mantenimiento 
Definición Rol Director o jefe proceso 
Definición otros roles 

Desarrollo e 
implementación 
de herramienta 

ofimática 

Programar Herramienta ofimática 
Integración del plan de Mantenimiento a la herramienta 
ofimática 
Pruebas funcionales 
Retroalimentación y corrección de errores 
Verificación y seguimiento de los indicadores 

Fuente: los autores 
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4.1.3. definición del tamaño y localización del proyecto. 

Desde hace 30 años la Universidad desarrolla sus actividades en el Campus 

Universitario ubicado en la calle 222 No. 55 – 37 de la ciudad de Bogotá, adicional al 

Campus Universitario, la Universidad cuenta con tres espacios académicos adicionales, 

dos de los cuales se encuentran en la ciudad de Bogotá (Espacio Académico Divino 

Salvador en la Calle 56 No. 17 – 15 y el espacio académico Av. Boyacá en la Avenida 

Boyacá No. 66A – 61) y uno en la ciudad de Cartagena ubicado en la Calle 31 No. 18b – 

17. El proyecto se implementará en los predios ubicados en la sede Norte campus 

principal. 

 

Figura 8. Ubicación predios U.D.C.A Bogotá. Fuente: Google Earth. 

4.1.4. requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

Teniendo en cuenta que la universidad tiene espacios, equipos y licencias con los 

que se pueden adelantar labores de las diferentes fases del proyecto, el esquema básico 

de los recursos humanos y técnicos serian el siguiente: 
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Figura 9. Organigrama básico para gestión de recursos. Fuente: los autores. 

4.2. Estudio de mercado 

El estudio de mercadeo es aplicable parcialmente, puesto que se contempla como 

una mejora a la gestión del mantenimiento de la organización y no se contempla la 

comercialización o implementación fuera de ella. 

4.2.1. población. 

Actualmente la universidad cuenta con la siguiente población académica, que puede 

verse beneficiada por la adecuada gestión de mantenimiento de los activos e 

infraestructura: 

a) Estudiantes: 4531 

b) Administrativos: 313 

c) Docentes: 431 

d) Visitantes: 6200 personas/día promedio 

4.2.2. dimensionamiento de la demanda 

En el caso de la Universidad, la demanda del plan de mantenimiento y el software de 

gestión, se reduce al proceso de Dirección de Servicios Financieros y Logísticos que 

pertenece el macro proceso de servicios de apoyo.  

GESTION DE LOS RECURSOS DEL 
PROYECTO

EQUIPO

1 Ingeniero de Mtto (DP)

1 Tecnólogo Industrial

1 Ingeniero desarrollador 

1 Ingeniero programador 

FISICOS

3 Equipos de cómputo

Materiales de 
oficina

Instalaciones locativas

Infraestructura 
básica
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4.2.3. dimensionamiento de la oferta  

En el mercado existe gran variedad de software especializado en Gestión de Activos 

y Gestión de Mantenimiento, no obstante, tienen costos elevados y contienen módulos 

muy genéricos que no se adaptan a las condiciones específicas de cada organización. 

Entre los más reconocidos en el mercado se destacan, MAXIMO (IBM), SAP, FRACTTAL, 

FIXBOX, eMaint, entre otros. 

 
4.2.4. precios 

Seguidamente se presenta un ejemplo del costo de implementación de una (1) 

licencia de un software especializado en la gestión del mantenimiento. 

 
Figura 10. Cotos de una licencia software de mantenimiento. Fuente: FIXBOX. 
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4.3. Estudio económico - financiero 

Seguidamente se definen los aspectos que se tienen en cuenta para la evaluación 

económica y financiera del proyecto, teniendo en cuenta que la Universidad cuenta con 

infraestructura física para alojar el equipo del proyecto y licencias para la programación 

de software. 

4.3.1. estimación de costos de inversión 

No se prevé la compra de bienes dado que la Universidad tiene los equipos 

actualmente, no obstante, en el supuesto que se tuviesen que adquirir, los valores están 

citados en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Costos de inversión.  

RECURSO DESCRIPCIÓN CANT VALOR 

Equipos 

Equipos de cómputo 3 

$ 25.740.000 
Equipos para levantamiento de 
información en campo (GPS, Odómetro, 
etc) 

Global 

Impresora multifuncional. 1 
Fuente: los autores 

4.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento 

Se prevé que el equipo de trabajo opere en las instalaciones de universidad, 

utilizando los recursos y servicios disponibles para el área de Mantenimiento, lo cuales 

ya están presupuestados en los costos operacionales de la universidad. En este caso, el 

costo a tener en cuenta para el proyecto, se limita al recurso humano asignado para la 

ejecución propias de las actividades del proyecto y materiales de oficina. El valor total del 

proyecto ascendería a $93.424.912 el cual se puede contrastar el archivo en Project. 
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Tabla 5. Costos de operación y Mantenimiento. 

RECURSO DESCRIPCIÓN CANT VALOR 

Recurso 
humano 

Ingeniero de Mtto (DP) 1 

$ 88.988.012 
Tecnólogo Industrial  1 
 Ingeniero desarrollador de bases de 
datos 1 

Ingeniero programador 1 

Materiales Papel, esferos, tablas, escalímetros, 
planos, resaltadores, etc. Global $ 4.436.900 

Fuente: los autores 

4.3.3. flujo de caja del proyecto caso 

Los resultados o entregables del proyecto no se comercializarán o se percibirán 

ingresos inmediatos por ventas. El proyecto busca optimizar el proceso de mantenimiento 

y la gestión de los bienes de la universidad, lo que en un largo plazo se verá reflejado en 

mejor estado de la infraestructura y en la reducción de los costos de mantenimiento. En 

este sentido, se realiza un flujo de caja a 7 años, teniendo como base, una reducción en 

los costos de mantenimiento de 5% en el primer año de implementación, con incremento 

anual de 2% hasta llegar al 15% de ahorros en el séptimo año. La inversión base anual 

de mantenimiento se toma, con el presupuesto aprobado para el 2019 ($450.000.000). 

En las siguientes tablas, se evidencia los gastos y ahorros calculados a 7 años; después 

de este periodo, la implementación continuará generando resultados positivos para la 

organización.  

Tabla 6. Inversión inicial para el proyecto.  

GASTOS TOTALES AÑO 2 
(EJECUCIÓN) 

1. Recursos humanos $ 88.988.012 
2. Materiales, insumos y 
equipos $ 4.436.900 

TOTAL INVERSIÓN $ 93,424,912 
Fuente: los autores 

El flujo de caja se ejecuta en el escenario menos favorables que avoca a la 

Universidad a tomar un préstamo a la banca privada con las características enunciadas 

en la tabla 8, donde se prevé el pago en 24 meses con cuotas fijas.  
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Tabla 7. Resultados flujo de Caja anual.  

AHORROS POR REDUCCIÓN DE MTTO 
Presupuesto actual de mtto $ 330,000,000 Acumulado 
Reducción del 5% año 2 $ 23.283.000  $   17.127.000  
Reducción de 7% año 3 $ 33.730.548  $   45.571.522  
Reducción de 9% año 4 $ 44.877.048  $   86.168.965  
Reducción de 11% año 5 $ 56.758.496  $ 139.801.879  
Reducción de 13% año 6 $ 69.412.545  $ 207.402.335  
Reducción de 15% año 7 $  82.878.578  $ 289.954.422  
Total acumulado 7 años $ 289.954.422   

Fuente: los autores 

En el año 5, el ahorro acumulado supera la inversión inicial y se comienzan a 

evidenciar los resultados económicos positivos para la organización. El flujo de caja 

completo se adjunta en el Anexo A. 

4.3.4. determinación del costo del capital, fuentes de financiación y uso de 
fondos 

Evaluando las tasas de interés disponibles en el mercado para créditos de libre 

inversión, se evidencia que la tasa más probable con la cual se tomaría el préstamo está 

en el 15% Efectivo Anual (EA) (rankiaPro, s.f.).  Con esta tasa, se posibilita en caso de 

ser necesario, tomar el crédito a 24 meses, sin periodo de gracia y 24 cuotas con renta 

fija. En la siguiente tabla se resume las variables más importantes del crédito que será la 

segunda opción a tomar por parte de la universidad para financiar el proyecto.  

Tabla 8. Características del crédito de financiación. 

Préstamo Banco  
Bancolombia (VP) $   93.424.919 

Cuotas (n) 24 
Periodicidad Mensual 

Tasa interés EA 15,00% 
Tasa interés EM 1,17% 

Renta fija mensual (R) $     4.488.156 
Valor Intereses (I) $   14.290.815 

Fuente: los autores 
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4.3.5. evaluación financiera del proyecto 

Teniendo en cuenta las diferentes herramientas de evaluación financiera de 

proyectos disponibles y recomendadas se tiene que: 

a) Con los anteriores valores se calcula el VPN (Valor Presente Neto), con una tasa 

de oportunidad (Cok) del 15%, equivalente a la tasa con la cual se tomaría el 

crédito, y el resultado es de $ 19.394.307, lo que refleja un valor positivo para el 

periodo de evaluación de 7 años. 

b) La relación Beneficio/Costo (B/C) del proyecto para el mismo periodo de 

evaluación da como resultado 1,12, lo que indica que con este criterio también es 

viable ejecutar el proyecto. 

c) La TIR (Tasa Interna de Retorno) que está pagando el proyecto para el mismo 

periodo de evaluación es de 21,2%, si bien no es una tasa muy alta, es aceptable 

en relación con las tasas de oportunidad que hay en el mercado. Así mismo, la 

tasa es muy aceptable al no ser este un proyecto de inversión. 

d) Finalmente, y solo teniendo en cuenta los ahorros esperados al optimizar el 

proceso de mantenimiento, el Tiempo de Recuperación del Capital (TRC) se da 

en el año 5 (año 4 de implementación), lo cual es muy bueno teniendo en cuenta 

que no es un proyecto de inversión y que los resultados perduran en el tiempo y 

se verán reflejados en el estado de la infraestructura de la Universidad. 

Por cualquier indicador financiero, el proyecto evidencia viabilidad con un periodo de 

evaluación de 7 años. 

4.4. Estudio social y ambiental 

4.4.1. descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

Realizando la valoración de los aspectos identificados y la probabilidad de ocurrencia 

a través de la matriz de riesgos para proyectos, se identifica que los riesgos que más 

pueden afectar el desarrollo del proyecto son del orden económico, ambiental y legal. No 
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obstante, de acuerdo con el valor cuantitativo obtenido, todos los riesgos estiman 

valoración media (entre 18 y 22) lo que conlleva a que se pueden establecer acciones 

para mitigarlos. En la siguiente tabla se muestran apartes de la tabla de valoración donde 

se aprecia cómo se evalúa cada aspecto identificado. 

Se concluye que algunos de los aspectos el entorno que pueden impactar más fuerte 

el proyecto son: 

Económico: se ha presentado una baja en las matrículas de los estudiantes lo que 

limita los ingresos y las inversiones en desarrollo e infraestructura. 

Ambiental: algunos predios de los predios donde se realizará el proyecto están 

emplazados en una reserva forestal. 

Legal: el campus no cuenta con red de alcantarillado municipal o un permiso de 

vertimiento, lo que condiciona el manejo de los vertimientos. 

 
Figura 11. Matriz de aspectos socio ambientales. Fuente: los autores. 

Teniendo en cuenta el tipo de proyecto y los hitos que se deben llevar a cabo para 

cumplir los objetivos trazados, se evidencia que los insumos más utilizados en todas las 

etapas son el papel y la energía eléctrica, ya que la mayoría de las actividades se 
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desarrollan en oficina. 

 Uso del papel 

En el entorno internacional, Colombia es uno de los países con los menores índices 

de consumos de papel por habitante en Latinoamérica con un total de 33 kg/persona por 

año y uno de los primeros países de Latinoamérica en la recuperación de los materiales.  

(La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), 2017) 

No obstante, los impactos ambientales de la actividad son significativos a pesar de 

los grandes esfuerzos realizados por el estado y por los privados, liderados por la cámara 

de la industria de pulpa, papel y cartón de la ANDI, que representa el 100% de los 

productores (9 empresas) de pulpa para papel y de papeles para imprenta y escritura; el 

100% de los productores de papeles suaves y el 88% de los productores de papeles para 

empaque. Entre los principales impactos ambientales en la cadena de producción del 

papel se tiene: 

a) Deforestación 

b) Contaminación al suelo por uso de químicos (herbicidas, insecticidas, etc) para 

el control de plagas en plantaciones 

c) Generación de gases de efecto invernadero durante el trasporte de la materia 

prima y el procesamiento en las plantas de producción 

d) Consumo de combustibles y/o energía eléctrica para su procesamiento 

e) Elevado consumo de agua para el procesamiento el papel 

En el ámbito socio-económico, la industria de Pulpa, Papel y Cartón es sostenible, 

generadora de empleo y motor de progreso a nivel nacional, ya que ha otorgado más de 

80.000 empleos en diferentes regiones y tiene una participación del 2.5% en el PIB 

industrial, aportando positivamente en la economía del país. 

En el país, el 55% de las materias primas utilizadas en el proceso de fabricación del 

papel y cartón son recicladas, lo que permite disminuir el consumo de fibras vírgenes 

(celulosa) proveniente de los árboles; si bien para producir papel es necesario usar fibras 

vírgenes, con los materiales reciclados se reduce considerablemente el uso de materia 
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prima. Para el caso del proyecto, el consumo de papel es bajo y se contempla, en su gran 

mayoría reutilizar las hojas que se reciclan en la misma universidad, disminuyendo el 

impacto causado por este consumible. (La Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (ANDI), 2017)  

 Uso de energía eléctrica 

Teniendo en cuenta que en Colombia el 66.6% de la energía se genera mediante 

centrales hidroeléctricas (Rosado, 2018), los impactos ambientales más significativos 

relacionados con la cadena productiva (generación, trasmisión, distribución y uso final) 

de la energía son: 

a) Alteración de ecosistemas terrestres y acuáticos (-) 

b) Impactos en la actividad pesquera aguas arriba de la presa (-) 

c) Alteración de ciclos naturales de los ríos (-) 

d) Afectación a patrimonio arqueológico (-) 

e) Reubicación de una parte de los habitantes y desplazamientos hacia otros 

lugares (-) 

f) Tala de árboles para dar paso a las redes de distribución (-) 

g) Afectación del urbanismo por infraestructura eléctrica aérea (-) 

h) Generación de empleo para los lugareños (+) 

Impactos ambientales positivos y negativos identificados: 

a) Reducción de consumo de energía (+) 

b) Reducción del consumo de agua (+) 

c) Reducción en los vertimientos a la red residual domestica (+) 

d) Disminución de los materiales e insumos químicos utilizaos en los trabajos de 

mantenimiento correctivos (pinturas, disolventes, limpiadores, catalizadores, 

etc) (+) 

e) Reducción en el uso de productos químicos para el manejo de las zonas verdes 

y paisajismo (+) 

f) Disminución en la generación de escombros y residuos peligrosos derivadas 

de los trabajos correctivos (+) 
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g) Aumento en el uso de papel por la estandarización de procedimiento, 

instructivos, guías y formatos/registros de mantenimiento (-) 

h) Aumento en la demanda de energía por mayor uso de computadores para 

digitalizar la información (-) 

Impactos sociales positivos y negativos identificados: 

a) Mejora la imagen de la universidad al tener una infraestructura en mejores 

condiciones (+) 

b) Generación de empleos directos temporales (5) y permanentes (planificador 

de mantenimiento) (+) 

c) Mayor inversión en las actividades de mantenimiento preventivas sobre la 

infraestructura (-) 

Respecto la vida útil del producto entregable, como es un plan documentado y una 

aplicación ofimática, se analiza la vida estimada de los equipos utilizados para ejecutar 

el proyecto para determinar cómo se realiza su disposición, los cuales son: 

a) Computador Portátil: 4 años 

b) Aulas/oficinas de la universidad: 10 años 

c) Herramientas menores de mantenimiento: 2 años 

d) Insumos para levantar información (tablas, esferos, etc): 2 meses 

4.4.2. definición de flujo de entradas y salidas 

A través de la herramienta Huella de Carbono se evalúa como los diferentes 

productos, insumos y/o recursos usados al o largo de cada fase del proyecto, afectan de 

forma general el medio ambiente. En la siguiente tabla se listan por recurso y por fase los 

elementos que más aportan en la huella de carbono del proyecto teniendo en cuenta las 

entradas y salidas identificadas en cada proceso.  
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Figura 12. Entradas y salidas de las etapas del proyecto. Fuente: los autores. 
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Figura 13. Huella de carbono del proyecto. Fuente: los autores. 

 

 
Figura 14. Huella de carbono por fases del proyecto. Fuente: los autores. 
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Para el cálculo de la huella se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Jornadas laborales de 8 horas/día, 48 horas/semana 

b) Consumo promedio de 200W por equipo de cómputo 

c) Consumo medio de 150W por iluminación por puesto de trabajo  

d) Factor de 0,136 kgCO2 e/KWh para uso final de energía eléctrica 

e) Desplazamiento de las personas asignadas al proyecto en bus, taxi o moto, a 

10km de la empresa 

f) Consumo diario por persona de 1gl para ambos recorridos (ida/regreso) 

g) Factor de 8,15 kgCO2 e/gal para combustible gasolina genérica 

h) Peso promedio de una resma de papel de 2,5kg 

i) Factor de 1,84 Kg CO2e/Kg para fabricación de papel 

j) Factor de 73 kgCO2 e/per cápita para tratamiento de vertimientos residuales 

4.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Una vez identificados y evaluados los aspectos e impactos ambientales y sociales 

más relevantes a la ejecución del proyecto, se plantean estrategias para mitigar los 

efectos sobre el medio ambiente. De acuerdo con dicha identificación, las estrategias 

más efectivas consisten en la clasificación y segregación en la fuente, y la disposición 

final según el tipo de residuo generado. En la siguiente tabla se mencionan los residuos 

que se generan y el tratamiento que se debe dar según el tipo.  

 
Tabla 9. Disposición final de los residuos 

TIPO DE 
RESIDUO 

PRODUCTOS 
/EQUIPOS 

FORMA DE  
DISPOSICIÓN 

USO FINAL 

RESPEL Tóner, cartuchos, 
impregnados, 
envases 
contaminados 

Empresas 
gestoras 
certificadas para 
disponer RESPEL 

celdas de 
desactivación, 
incineración 

Ordinarios Residuos 
orgánicos, de 
cafetería 

Empresa SA ESP 
de recolección de 
residuos 

Relleno sanitario 
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Pos consumo Baterías, 
inservibles 

Empresas 
gestoras 
certificadas para 
disponer RESPEL, 
fabricantes 

Reutilizar por 
fabricantes, celdas 
de desactivación 

Vertimientos 
líquidos 

Descargas 
sanitarias y de 
lavados 

Alcantarillado 
municipal 

PTAR (Planta 
Tratamiento Agua 
Residual) 

Reciclables Cartón, papel, 
PET, Archivo 

Asociaciones, 
cooperativas 

Reutilizar en 
procesos 
productivos 

Escombros Restos de 
construcciones 

Escombreras 
certificadas 

Rellenos y 
nivelación de 
terrenos 

. Fuente: los autores 
 

Con un adecuado manejo, los residuos generan unos impactos ambientales menores 

a los que pueden presentar si hay manejos inadecuado. En la tabla siguiente se nombran 

algunos impactos positivos/negativos que se generan cuando se hace un manejo 

adecuado de los residuos según su tipo/origen. 

 
Tabla 10. Disposición final de los residuos. 

TIPO DE 
RESIDUO 

IMPACTOS AMBIENTALES 
CON MANEJO/DISPOSICIÓN 

ADECUADA 
RESPEL - Reducción de emisiones atmosféricas 

- Disminución del uso del suelo 
- Evitar malos olores  

Ordinarios - Reducción de emisiones atmosféricas 
- Lixiviados 
- Evitar malos olores 
- Contaminación fuentes hídricas 

Pos consumo - Reducción de emisiones atmosféricas 
- Evitar malos olores 
- Disminución uso de materias primas 

Vertimientos 
líquidos 

- Contaminación de fuentes hídricas 
- Evitar malos olores 

Reciclables - Disminución uso de materias primas 
- Disminución de residuos al relleno 
- Fuente de trabajo 
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Escombros - Menos emisiones de material 
particulado 
- Disminución de uso del suelo 
- Evitar malos olores 

Fuente: los autores 

Para el caso de los materiales reciclables, en Colombia se reportaron en el SUI un 

total de 97.905 toneladas de material recuperado, en donde el 57% del material 

aprovechado fue papel y cartón, el 27% metales, 8% plástico, 7% vidrio y el 1% madera 

y textiles (Tomado de ANDI, informe 2016). 



PLAN DE GESTION DE MANTENIMIENTO UDCA 49  

 
 

5. Inicio de Proyecto 
 

5.1. Caso de negocio 

5.1.1. descripción del producto del proyecto. 

El Plan de mantenimiento estará centrado en la confiabilidad de los equipos e 

infraestructura, en su contenido estarán registradas las rutinas, frecuencias y recursos de 

mantenimiento recomendadas por los fabricantes y constructores, buscando garantizar 

la disponibilidad y confiabilidad de los activos de la organización. La gestión del plan se 

realizará a través de la herramienta ofimática desarrollada e implementada con recursos 

propios y orientados a satisfacer las necesidades de mantenimiento de la organización.  

Bajo la premisa que es una herramienta desarrollada e implementada por la 

organización y para la organización, la evolución y soporte técnico estarán al alcance con 

tiempos de respuesta muy cortos y actividades muy concretas. 

5.1.2. alineamiento del proyecto. 

La organización, entre sus objetivos principales busca establecer las condiciones 

necesarias para la formación integral de los estudiantes, requiriendo para ello 

instalaciones, espacios y equipamiento en buenas condiciones, confiables y disponibles 

en todo su ciclo de vida. Es así, como una gestión eficiente del plan de mantenimiento 

puede garantizar la disponibilidad de espacios cómodos, confortables y equipos en 

buenas condiciones para brindar una educación oportuna y de calidad. 

5.1.3. análisis costo-beneficio. 

El costo del proyecto en términos generales es de $93.424.912 que corresponde a 

las inversiones en los salarios del recurso humano, materiales e insumos básicos.  

Respecto a los beneficios, no es posible establecer valores económicos para estimar las 

actividades que no se pueden ejecutar o las infraestructuras que no están disponible a 

razón de la falta de planificación del mantenimiento, no obstante, se pueden listar los 

beneficios evidentes que se derivan de implementar un plan de mantenimiento adecuado. 
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Los beneficios más evidentes se listan en la siguiente tabla.  

Tabla 11. Análisis costo – beneficio 

Costos (Aspectos -) / Beneficios (Aspectos +) 
Interrupción de actividades por 
fallos en la infraestructura 

Reducción de las interrupciones por 
fallos de equipos e infraestructura 

Garantizar la disponibilidad de 
energía eléctrica y equipos para la 
prestación de servicio 

Garantizar la disponibilidad de 
energía eléctrica y equipos para las  

Altos costos derivados de los 
mantenimientos correctivos 

Reducción de las intervenciones 
correctivas 

Disminución de la vida útil de los 
equipos por falta de 
mantenimiento, reposición 
acelerada de equipos. 

Prolongar la vida útil de los equipos e 
infraestructura 

Gestión inadecuada de los 
recursos humanos de 
mantenimiento y tiempos de 
respuesta 

Gestionar eficientemente el recurso 
humano y mejorar los tiempos de 
respuesta 

Riesgos para la salud y seguridad 
por el deterioro de equipos e 
infraestructura 

Reducir los riesgos para la salud y 
seguridad por el deterioro de equipos 
e infraestructura 

Falta trazabilidad e información 
para programar intervenciones y 
tomar decisiones 

Sistema de gestión con información 
clara y estadísticas para tomar 
decisiones en pro de garantizar 
confiabilidad 

Mala imagen de la organización 
por interrupciones en la prestación 
de los servicios 

Más personas interesadas en 
adelantar estudios en la organización 

Fuente: los autores 

5.1.4. necesidades del negocio. 

La organización actualmente no cuenta con un plan de mantenimiento que 

documente, organice y controle de manera sistemática las actividades de mantenimiento 

preventivo de los activos e infraestructura, provocando deterioro acelerado de bienes, 

aumentando los costos derivados por la reposición de los mismos, así mismo, las 

distribuciones de las tareas del grupo de mantenimiento no se realizan de manera 

eficiente y ordenada, generando retrasos y reprocesos. 

En este mismo sentido, se carece de herramientas ofimáticas que consoliden la 
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información de mantenimiento de cada uno de los activos, lo que conlleva a no tener 

trazabilidad e información estadística para la toma de decisiones oportunas. Estos 

aspectos han llevado que los recursos asignados al área no se administren de forma 

óptima y a que las instalaciones evidencien deterioro y falta de mantenimiento. 

5.1.5. finalidad del proyecto. 

Garantizar la confiabilidad y disponibilidad de la infraestructura y equipos de la 

universidad, optimizando los recursos asignados al área, a través de la implementación 

de un plan de mantenimiento preventivo estructurado y una herramienta ofimática 

adaptada a las necesidades propias que permita llevar trazabilidad en la información para 

la toma de decisiones. 

5.1.6. factores críticos del éxito del proyecto 

Los aspectos más relevantes a tener en cuenta son: 

a) Que el programa de mantenimiento propuesto este centrado en la confiabilidad de 

los equipos y las recomendaciones de los fabricantes 

b) Que la información de bienes (equipos e infraestructura) este actualizada al 

momento de implementar la herramienta ofimática y el plan de mantenimiento 

c) Que la herramienta ofimática contenga los módulos necesarios para gestionar el 

plan de mantenimiento y actualizar las hojas de vida de los bienes 

d) Que la organización garantice los recursos humanos, técnicos y tecnológicos para 

el diseño e implementación de la herramienta ofimática y para la ejecución 

sistemática del plan de mantenimiento hacia el futuro 

5.2. Gestión de la integración 

5.2.1. acta de constitución de proyecto (project charter) 

El acta de constitución del proyecto se encuentra en el Anexo B, y describe de forma 

general el alcance del proyecto, el cual consiste en la formulación del plan de 

mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la U.D.C.A y el diseño e 

implementación de herramienta ofimática desarrollada inhouse para gestionar el plan 
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formulado, con el fin de garantizar la confiabilidad y llevar trazabilidad de la información 

para la toma de decisiones. Así mismo, se fijaron los objetivos medibles, alineados con 

las necesidades y objetivos estratégicos de la organización, incluyendo las partes 

interesadas en su formulación. 

En coordinación con los interesados, se designa al Ing. Julián Simón Mejía como 

Director del Proyecto, se le asignan las responsabilidades y se define los niveles de 

autoridad que tienen sobre el proyecto y el equipo de trabajo. En este mismo sentido, se 

definieron los hitos, el cronograma preliminar y los riesgos de alto nivel que pueden 

afectar los objetivos del proyecto. Finalmente se especificaron los entregables y el 

presupuesto preliminar, el cual se prevé ejecutar en la vigencia 2020, de no materializarse 

alguna condición fuera de las contempladas en los riesgos. 

5.2.2. informe final del proyecto 

Una vez se dio inicio al proceso de planificación del proyecto, se incluyó dentro la 

vigencia 2020 del presupuesto de la Dirección de Planeación y Desarrollo de la 

Universidad, en el centro de costos de Planta Física el rubro necesario para la ejecución 

del mismo. Sin embargo, y teniendo en cuenta las condiciones actuales (agosto de 2020) 

y que más del 95% de los ingresos de la Institución provienen de las matrículas de los 

estudiantes y que las mismas han tenido un descenso progresivo durante los últimos 

años, aunado a la pandemia, la ejecución del proyecto está comprometida y se prevé una 

reorganización presupuestal que puede retrasar la ejecución al menos un año. 

Actualmente, las fases de inicio y planeación se encuentran ejecutadas totalmente.  En 

la siguiente grafica se puede apreciar el comportamiento de las matrículas que incide 

directamente en los ingresos de la organización. 
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Figura 15. Consolidado de matriculados por período. Fuente: U.D.C.A. 
 

Dado lo anterior, en el 2019 la Dirección de Servicios Financieros y Logísticos en 

acuerdo con la Dirección de Planeación y Desarrollo y la Unidad de Planta Física tomaron 

la determinación de postergar la ejecución del proyecto hasta el año 2020, para lo cual 

se aseguraron los recursos incluyendo la ejecución del mismo dentro del Plan de 

Desarrollo Institucional 2019 – 2024, siendo este documento la base para la inclusión, 

proyección y ejecución del mismo aparte.  

Una vez aclarado lo anterior, el informe final se realizará en la etapa de cierre del 

proyecto, el mismo será elaborado por el director del proyecto y su equipo de trabajo e 

ira dirigido al Sponsor. El contenido mínimo del informe será el siguiente: 

1. Introducción 

2. Resumen del proyecto 

3. Línea base de la calidad del proyecto 

4. Gestión de los beneficios 

5. Validación del alcance 

6. Valor ganado y curvas S 

7. Registro de lecciones aprendidas 

4600

4800

5000

5200

5400

5600

5800

6000

20
14

-1

20
14

-2

20
15

-1

20
15

-2

20
16

-1

20
16

-2

20
17

-1

20
17

-2

20
18

-1

20
18

-2

20
19

-1

M
AT

RI
CU

LA
DO

S

AÑO - PERIODO



PLAN DE GESTION DE MANTENIMIENTO UDCA 54  

 
 

 
5.2.3. plan de gestión de beneficios 

Los beneficios que generará la ejecución e implementación de este proyecto están 

directamente relacionados con la garantía de la Institución a toda su comunidad 

académica de brindar espacios acordes, seguros y en óptimas condiciones para la 

prestación de las actividades misionales propias de la misma. 

 
Tabla 12. Plan de gestión de los beneficios. 

No. Beneficios objetivos 
Plazo para 

obtener 
los 

beneficios 

Dueño de los 
beneficios Supuestos Riesgos 

1 

Reducir a ‘0’ las fallas de 
infraestructura que alteren o 
impidan el desarrollo de las 
actividades misionales de la 
institución 

Mediano 
Plazo: se 
espera a 

dos años a 
partir de la 
entrada en 
operación 

del 
proyecto 

Comunidad 
Académica en 
General 

Se cuenta con 
los recursos 
necesarios 
para ejecutar 
el plan de 
mantenimiento 

Fenómenos 
Naturales 
 
Vandalismo 

2 

Implementación de un programa 
de mantenimiento preventivo 
gestionado de forma eficiente, 
con indicadores claros y 
recursos definidos 

Mediano 
Plazo: se 
espera a un 
año a partir 
de la 
entrada en 
operación 
del 
proyecto 

Dirección de 
Planeación y 
Desarrollo 
 
Unidad de 
Planta Física 

Se cuenta con 
los recursos 
necesarios 
para ejecutar 
el plan de 
mantenimiento 

Operarios 
renuentes 
al cambio y 
la mejora 

3 

Facilitar a los usuarios la 
creación de Ordenes de 
Mantenimiento Correctivo de 
forma sistematizada, que 
permita un seguimiento, control 
y aprobación de todas las 
novedades que puedan surgir al 
respecto y finalmente evaluar el 
grado de satisfacción del 
mantenimiento propiamente 
dicho 

Corto 
Plazo: se 
espera a 6 
meses a 
partir de la 
entrada en 
operación 
del 
proyecto 

Unidades 
Administrativas 
y académicas 

Se realizan las 
capacitaciones 
a todo el 
personal 
interesado en 
la operación 
del software 

Cambio de 
personal 
capacitado 
 
Mal uso del 
software 

Fuente: los autores 
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5.2.4. registro de lecciones aprendidas 

En el siguiente formato se registrarán las lecciones aprendidas para conocimiento y 

diligenciamiento del equipo de trabajo. 

 Figura 15. Formato registro de lecciones aprendidas. Fuente: los autores 
 

En el estado actual del proyecto no se han registrado lecciones aprendidas debido a 

que solo se han ejecutado actividades de planificación.  

 
5.2.5. control integrado de cambios 

El comité de control de cambios se conformó al inicio del proyecto, y se reunirá a 

convocatoria por parte del Director de Proyectos, tendrá como función evaluar la 

pertinencia y viabilidad en la realización de los cambios, siendo este el ente facultado 

para autorizarlos. En la tabla siguiente se definen los integrantes del Comité de Control 

de Cambios con sus roles, responsabilidades y autoridad. 

Tabla 13. Roles y responsabilidades en el control de cambios 

Nombre / Rol Responsabilidades Niveles de 
Autoridad 

Rector / Sponsor 

1. Validar cambios sugeridos. 
2. Validar documentación 

presentada. 
3. Aceptar y autorizar los 

cambios. 

Acepta o rechaza 
los cambios. 

Coordinador de Planta 
Física / Director de 

1. Sugerir soluciones para la 
atención del cambio. 

Acepta o rechaza 
los cambios. 
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Proyecto 2. Convocar el Comité de 
Control de Cambios. 

3. Liderar y realizar la relatoría 
del Comité de Control de 
Cambios 

4. Validar cambios sugeridos. 
5. Validar documentación 

presentada. 
6. Aceptar y autorizar los 

cambios. 

Directora de Planeación y 
Desarrollo 

1. Validar cambios sugeridos. 
2. Validar documentación 

presentada y los aspectos 
técnicos del cambio. 

3. Aceptar y autorizar los 
cambios. 

Acepta o rechaza 
los cambios 

Directora de Servicios 
Financieros y Logísticos 

1. Validar cambios sugeridos. 
2. Validar documentación 

presentada y los aspectos 
financieros del cambio. 

3. Aceptar y autorizar los 
cambios. 

Acepta o rechaza 
los cambios 

Fuente: los autores 

En la siguiente grafica se encuentra resumido el flujo de acciones para realizar los 

cambios aprobados por el comité al plan del proyecto. 

Las solicitudes de cambios urgentes pueden gestionarse por cualquier interesado del 

proyecto, este se debe atender inmediatamente sin esperar a que el Comité de control 

de Cambios se reúna para aprobar, en este caso, el Director de Proyectos toma las 

medidas necesarias para atender está solicitud y posteriormente informa al comité sobre 

la ocurrencia del mismo. 
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Figura 16. Flujograma control de cambios. Fuente: los autores 

En el formato del Anexo C se realizarán las solicitudes de cambios y se llevará la 

trazabilidad de todos los cambios gestionados durante el ciclo de vida del proyecto. 

Dadas las condiciones actuales de funcionamiento y financiación de la universidad, el 

sponsor suspendió la ejecución de todos los proyectos en general, concentrando los 

recursos en garantizar la operación de la universidad.  
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6. Planes de gestión 
 

6.1. Plan de gestión del alcance 

Para definir el alcance se tienen en cuenta que actualmente la organización no 

cuenta con ningún documento que establezca las rutinas de mantenimiento de los bienes 

y que tampoco cuenta con un software para la gestión, así mismo, que la organización 

cuenta con la infraestructura física y tecnológica para desarrollar un plan que satisfaga 

esta necesidad. 

6.1.1. enunciado del alcance. 

a) descripción proyecto. 

Formulación del plan de mantenimiento de la U.D.C.A y diseño e implementación de 

herramienta ofimática inhouse para gestionar el plan, con el fin de garantizar la 

confiabilidad y disponibilidad de la infraestructura y equipos, optimizando los recursos 

asignados a área de mantenimiento, permitiendo llevar trazabilidad en la información para 

la toma de decisiones. 

b) alcance del producto 

Se entregará a la organización el documento del plan de mantenimiento y la 

herramienta ofimática diseñada e implementada de tal manera que se pueda gestionar el 

mantenimiento de los activos de la organización desde la misma de forma eficiente y 

funcional. 

c) lista de entregables del proyecto. 

1. Entregable 1: Inventario de activos (bienes muebles e inmuebles) actualizado, 

montado en plantilla digital creada en Excel para la recolección de información 

según el tipo de activo.  

2. Entregable 2: Plan de mantenimiento de la U.D.C.A en formato Word, incluye 

la descripción de los sistemas en los que se subdivide el plan, las rutinas y las 

frecuencias.  
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3. Entregable 3: Documento en Word con la descripción del contenido, 

especificaciones funcionales la herramienta ofimática.  

4. Entregable 4: Herramienta ofimática que contenga los activos, las hojas de 

vida y las rutinas de mantenimiento de acuerdo con el plan.  

d) criterios de aceptación. 

El cliente dará la “Aprobación” o “No aprobación” de cada entregable formalizándolo 

a través de una carta de aceptación. Cada entregable se aceptará siempre y cuando: 

1. Cumpla los requerimientos establecidos en el alcance y los cambios aceptados 

y aprobados mediante actas 

2. No supere los costos establecidos en el plan de gestión de los costos 

3. Se entregue en los plazos establecidos en el plan de gestión del cronograma 

e) exclusiones. 

Entregable 1: en caso de que la información técnica solicitada (fechas de compra, 

garantías, modelos, seriales, manuales, etc) en las fichas no exista o no se pueda tomar 

en campo, se procederá a dejar los campos en blanco o asignar según número 

consecutivo. El levantamiento de información de las sedes ubicadas fuera de Bogotá se 

realizará y enviará a la sede central por parte del personal de mantenimiento previa 

coordinación con el responsable del proceso, para hacer la actualización centralizada. 

Entregable 2: el documento se dejará sujeto a revisión y aprobación por parte la 

dirección/jefatura de infraestructura y se le prevé actualizaciones anuales. No se incluirán 

los bienes de terceros o que se encuentran en comodato por parte de la U.D.C.A. Los 

bienes que no se puedan clasificar en alguno de los subsistemas funcionales propuestos, 

quedaran registrados al segmento de inventarios y quedaran sujetos a rutinas 

particulares que recomienden los fabricantes/proveedores.  

Entregable 3: los roles y responsabilidades de cada usuario/perfil del software 

quedaran definidos según los procedimientos vigentes y documentados (Compras, 

suministros, selección de proveedores, revisión de especificaciones técnicas, etc) por la 
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organización a la fecha de definición de estos. Para validar que se revisaron, se firmará 

acta de reunión en la fecha establecida para la definición de roles y perfiles. 

Entregable 4: la herramienta tendrá en su contenido solo los módulos de 

mantenimiento y gestión de activos definidos y aprobados en la etapa de formulación de 

la estructura y funcionalidades de la herramienta.  

f) supuestos. 

1. La universidad facilitara los espacios/áreas para el desarrollo del proyecto 

2. El área de infraestructura entregará toda la información existente (planos, 

manuales, fichas, instructivos, guías, procedimientos, etc) sobre las 

edificaciones, equipos, y en general de todos los activos. 

3.  La Universidad tiene las licencias del software para el diseño de la herramienta 

ofimática y las facilitará al equipo del proyecto para que realicen la 

programación. 

4. El personal del equipo de trabajo tendrá acceso a todas las áreas y equipos 

para recopilar toda la información necesaria en campo. 

5. El equipo de trabajo tendrá comunicación permanente con los funcionarios de 

mantenimiento de la Universidad. 

6. Todos los recursos adicionales (internet, tabletas, equipos de cómputo, 

materiales, herramientas, etc) que existen en el área de mantenimiento estarán 

disponibles para el equipo de trabajo. 

g) Restricciones. 

El equipo del proyecto no tendrá acceso a la información restringidita o privilegiada 

que considere la organización, así mismo, la liberación de los recursos que provienen de 

otras dependencias se realizará de manera formal a través del Director del proyecto. 

El presupuesto del proyecto está sujeto a la aprobación del consejo directivo de la 

Universidad, por lo tanto, el proyecto, solo se iniciará cuando el mimo sea aprobado. 
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6.1.2. EDT. 

Figura 17. EDT. Fuente: los autores 
 

6.1.3. diccionario de la EDT. 

Los componentes del diccionario de la EDT se construyeron de los paquetes de 

trabajo, donde se definió concertadamente con el sponsor la inclusión de la descripción 

del paquete de trabajo, las actividades detalladas necesarias para lograrlo, el tiempo y 

costo estimados, y los responsables de ejecutar las actividades. En principio los tiempos 

y costos se estimaron, no obstante, el diccionario se actualizo con los valores reales de 

lo ejecutado en el paquete de dirección y con los resultados de tiempo y costo 

proyectados para concluir el trabajo total del proyecto. En el Anexo D se muestra el 
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diccionario completo. 

6.1.4. matriz de trazabilidad de requisitos. 

En la matriz se incluyen los requisitos listados por cada interesado, adicionalmente 

se relacionan el estado actual en el que se encuentra el requisito, el objetivo al cual 

pertenece y el paquete de trabajo al cual aporta. En su gran mayoría, los requisitos 

satisfacen las necesidades descritas por los funcionarios de mantenimiento y las 

prestaciones que el sponsor quiere observar en la herramienta ofimática. En el Anexo E 

se presenta desarrollada la matriz de trazabilidad de los requisitos requeridos por las 

partes interesadas. 

En la descripción del requisito se expresa la necesidad o solicitud realizada por el 

interesado, la cual se convierte en requisito durante el proyecto y apunta a cumplir una 

necesidad u oportunidad de la organización. Así mismo, cada requisito se asocia con los 

objetivos del proyecto y con los paquetes de trabajo de la EDT, y se le asignan unos 

criterios de aceptación medibles y razonables que son evaluados por las personas más 

idóneas según sus competencias dentro de la organización. 

 
6.1.5. validación del alcance 

Una vez se ejecute el proyecto, se debe realizar la validación del alcance, para esto 

se diseñan los siguientes procesos: 

validación de entregables. 

En el Anexo F (Tabla de validación de entregables), se aprecian de acuerdo a cada 

entregable, los criterios de aceptación y los responsables de la validación de los mismos. 

información del desempeño del trabajo 

Se realizará la valoración comparativa de lo planeado con lo ejecutado, incluyendo 

las acciones tomadas para la corrección de imprevistos en los siguientes aspectos: 

1. Alcance. 
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2. Presupuesto. 

3. Cronograma. 

4. Riesgos. 

solicitudes de cambio 

En caso de presentarse una solicitud de cambio durante la validación del alcance o 

la no aceptación de alguno de los entregables, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Validación del requisito o causa de la no aceptación con la matriz de control 

de cambios y de requisitos. 

2. Evaluación de la solicitud de cambio. 

3. Se sigue con el flujo establecido en el numeral “5.2.5. control integrado de 

cambios”. 

4. Solicitar aprobación del cambio al sponsor. 

 

6.2. Plan de gestión del cronograma 

El PMBOK® en su sexta edición establece que el principal beneficio de la gestión del 

cronograma es que “La programación del proyecto proporciona un plan detallado que 

representa el modo y el momento en que el proyecto entregará los productos, servicios y 

resultados definidos en el alcance del proyecto y sirve como herramienta para la 

comunicación, la gestión de las expectativas de los interesados y como base para 

informar el desempeño” (Project Management Institute, Inc., 2017). 

Con las tendencias del mercado global actual, se admite una gestión del cronograma 

más adaptativa, que, aunque reconoce el cronograma inicial, permite cambios en el 

camino dependiendo de las circunstancias específicas de cada proyecto. En la siguiente 

tabla se especifica el proceso mediante el cual se estructuro el cronograma para el 

proyecto. 
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Tabla 14. Procesos de la gestión del cronograma 
METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Para una correcta gestión del cronograma se establecen seis procesos 
fundamentales: 

1) Definir las Actividades. 

2) Secuenciar las Actividades. 

3) Estimar los Recursos de las Actividades. 

4) Estimar la Duración de las Actividad. 

5) Desarrollar el Cronograma.  

6) Controlar el Cronograma. 

Estos procesos interactúan entre sí y cada proceso puede implicar la 
participación de expertos e involucrados del proyecto. 

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

1) Juicio de expertos 

2) Descomposición de paquetes de trabajo 

3) Planificación gradual 

4) Método de diagramación por precedencia 

5) Metodología de la ruta crítica 

6) Sistema de información para la dirección de proyectos (Microsoft 
Project) 

NIVEL DE EXACTITUD UNIDADES DE 
MEDIDA 

UMBRALES DE LAS 
VARIANZAS 

Centésimas Semanas 2 semanas 

Fuente: los autores 

6.2.1. listado de actividades 

Con los paquetes definidos en la EDT, en la tabla del Anexo G se definen las 

actividades del proyecto junto con las duraciones mediante la metodología PERT. En total 

se contemplan 68 actividades así: 9 para el paquete 1.1, 11 para el 1.2, 21 para el 1.3, 

15 para el 1.4 y 12 para el 1.5 (paquetes de dirección del proyecto). 

Una vez establecidas las actividades y duraciones mediante la metodología PERT, 
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se establecen las precedencias (Anexo H. Tabla de actividades predecesoras) para de 

este modo calcular la duración total del proyecto.  

Con la información contenida en el Anexo H, se establece que la ruta crítica del 

proyecto cuyas actividades son las relacionadas en la tabla de actividades de la ruta 

crítica Anexo I. 

Una vez se estableció la ruta crítica, se calcula la varianza para la duración de las 

actividades de la ruta crítica, por medio de la siguiente formula: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = �
𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝐷𝐷𝐷𝐷

6
�
2

 

Posteriormente la desviación estándar se calcula mediante la siguiente formula: 

𝜎𝜎 = ���
𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝐷𝐷𝐷𝐷

6
�
2

 

Tabla 15. Análisis probabilístico duración del proyecto. 

Σ 7.11 
σ 2.67 

Duración Total 116.1 Semanas 
Probabilidad del 84.1% 118.5 Semanas 

Fuente: los autores 

Con una probabilidad del 84.1% de certeza el proyecto tendrá una duración de 118.5 

semanas hábiles. 

6.2.2. línea base del cronograma 

El Diagrama de Gantt que se presenta a continuación (figura 18), no presenta 

diferencias en la duración con el diagrama de red (116.13 semanas), esto se debe a que 

están perfectamente alineados. Las barras resaltadas en la figura 18 en color rojo resaltan 

las actividades establecidas en la ruta crítica. Así mismo, el tiempo de ejecución del 

proyecto se ajusta a la condición actual, de tal manera que, a la fecha, el avance 

evidenciado corresponde al que realmente se ha ejecutado. 
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Figura 18. Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: Los autores 

 

6.2.3. diagrama de red 

Con la información del numeral 6.2.1. se establece el diagrama de red del proyecto 

que se muestra completo en el anexo J, donde las actividades resaltadas en color rojo 

corresponden a las actividades de la ruta crítica y suman 116.13 semanas, las cuales en 

tiempo corresponden perfectamente a las calculadas en el cronograma (diagrama Gantt) 

del proyecto. En la siguiente figura se observa la parte final del diagrama de red. 
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Figura 19. Parte final del diagrama de Proyecto. Fuente: los autores 

 

6.2.4. nivelación de recursos 

El cronograma no se modifica, teniendo en cuenta que, para dar cumplimiento a este, 

se realizó modificación de la utilización de los recursos, asignando el personal en mayor 

dedicación o incluso de manera exclusiva al proyecto en el momento que se requiere, 

para dar cumplimiento al alcance en el cronograma establecido. Si bien esto hace que el 

proyecto tenga un costo mayor debido a la asignación exclusiva de los recursos, se 

garantiza el cumplimiento del mismo. 

Teniendo en cuenta que el recurso del Director del proyecto es el único compartido 

con otros procesos y que ejecuta otras actividades tendientes al cumplimiento de otras 

metas de la organización, la nivelación se realizó aumentando el tiempo de duración del 

proyecto y manteniendo el porcentaje de asignación del recurso. Esta optimización se 

logra debido a que la contratación de un director de proyecto externo a la organización 

con dedicación exclusiva, resulta más costoso y menos ágil a raíz del conocimiento que 

ya se tiene de la infraestructura y procesos internos de la organización.   

 
6.3. Plan de gestión de costos 

Documentar la estimación, ejecución, seguimiento y control del presupuesto, 

teniendo en cuenta los recursos para cumplir con el alcance y el cronograma del proyecto. 

Para medir el desempeño, se realizará una curva S de costos del proyecto con cortes 

mensuales. Toda variación final dentro del -5% del presupuesto será considerada como 
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normal. Toda variación final fuera de este valor será considerada como anormal e 

inadmisible y deberá ser controlada. 

Mensualmente los responsables de los paquetes de trabajo realizarán un informe al 

gerente de proyectos con los costos actuales del proyecto, reportando horas trabajadas 

del personal y recursos utilizados. 

La estimación de costos para el proyecto se realiza a través de la herramienta de 

Microsoft Project, se tienen como insumos básicos los recursos asignados al proyecto 

con los salarios y costos de insumos respectivos, en Project realiza una modelación de 

los capacidades y duraciones de cada recurso para estimar el costo de cada actividad, 

posteriormente se realiza la sumatoria de los costos de las actividades para estimar los 

costos de los paquetes de trabajo y finalmente de las cuentas de control. 

El presupuesto se desarrolla de la siguiente manera: 

a. Sumatorias cuentas de control: corresponde a la sumatoria de todos los costos 

estimados del proyecto agrupados por cuentas de control ($93.424.912). 

b. Reserva de contingencia: es una reserva que se dejó dados los riegos del 

proyecto, para este caso se estima en $5.000.0000, que corresponde al valor 

monetario esperado ajustado después de analizados los riesgos asociados al 

proyecto y la revisión con el sponsor. 

c. Línea base de costos: es la sumatoria de las cuentas de control y la reserva de 

contingencia ($98.424.912). 

d. Reserva de gestión: la reserva corresponde a un porcentaje concertado con el 

sponsor, que para este caso es el 10% de la línea base de costos y corresponde 

a $9.842.492. 

e. Presupuesto: El presupuesto total del proyecto se calcula realizando la suma de 

la Línea base de costos y la Reserva de Gestión, y corresponde a $108.267.403. 

La actualización, monitoreo y control de presupuesto se debe realizar en tiempo real 
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por el gerente de proyecto, con el fin de realizar acciones que permitan el cumplimiento 

del presupuesto y no tener desviaciones fuera de las reservas.  Se plantea tener una 

evaluación semanal del avance del proyecto y los costos del mismo. Se evaluará el 

impacto de cualquier posible cambio del costo, informando a los directores respectivos 

los efectos en el proyecto. En la siguiente gráfica se muestra el presupuesto general del 

proyecto. 

Figura 20. Presupuesto resumido del proyecto. Fuente: los autores 
 

6.3.1. estimación de costos de las actividades 

Por medio de la herramienta de Microsoft Project, se realiza cálculo del costo de las 

actividades, teniendo en cuenta los recursos asignados (personal y materiales), duración 

de la actividad y disponibilidad de los mismos. El programa calcula automáticamente el 

costo de las actividades y de las cuentas de control. La sumatoria resultante de los costos 

de las actividades (68 en total) es de $93.424.912, agrupadas en 25 paquetes de trabajo 

y 5 cuentas de control. En el anexo K se presenta detallado los resultados de esta 

modelación de costos, la cual corresponde fielmente a lo presupuestado. 

6.3.2. estimación ascendente de costos 

Cuando se tiene la modelación de costos de las actividades realizada a través de 
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Microsoft Project, se puede realizar la estimación ascendente de costos, teniendo como 

resultado los costos de los paquetes de trabajo y cuentas de control; con las sumatorias 

de las cuentas de control se tiene un acercamiento a lo que podría llegar a ser el 

presupuesto general del proyecto, sin tener en cuenta las reservas de contingencia y de 

gestión. En el Anexo L se muestra la tabla de estimación de costos ascendentes. 

6.3.3. línea base de costos y presupuesto del proyecto 

Finalmente, en el proceso de elaboración del presupuesto, se calcula la línea base 

de costos, haciendo la sumatoria de las cuentas de control y una reserva de contingencia 

que para este caso se estima en cinco millones de pesos de común acuerdo con el 

sponsor, teniendo en cuenta que mayoritariamente los costos están referidos a tiempo 

de personal y no se tendrían incrementos inesperados en el costo de este personal. 

Posteriormente se calcula el 10% de la línea base de costos como reserva de gestión, 

este porcentaje se define como una prudencia final en la estimación del presupuesto de 

común acuerdo con el Sponsor. 

Tabla 16. Línea base de costos y presupuesto. 

Sumatoria cuentas de control $ 93.424.912 

Reserva de contingencia $ 5.000.000 

Línea base de costos $ 98.424.912 

Reserva de gestión $ 9.842.491 
PRESUPUESTO $ 108.267.403 

Fuente: los autores 

El presupuesto final estimado es de $ 108.267.403, que, si bien es comparable con 

los costos de un software normal en el mercado, la Universidad tendría control y 

flexibilidad absoluta sobre este desarrollo interno. 

6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

Los indicadores de seguimiento del proyecto son los establecidos en el PMBOK 6ª 

edición pagina 267, y tres adicionales, los cuales están relacionados en el Anexo M, con 
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sus respectivos umbrales y estrategias de seguimiento a implementar para aplicar, 

evaluar y concluir. Para nuestro caso los indicadores que más se van a vigilar son el , 

EV, PV, AC, SPI y CPI. 

 
6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

Para efectos académicos se realiza una evaluación del proyecto en dos tiempos 

pasados (2019/11/01 y 2020/06/23) en el proceso de planeación el cual se culminó a 

tiempo el pasado 2020/08/05. Debido a temas monetarios y de situación actual, el 

sponsor no ha autorizado la ejecución de las siguientes etapas del proyecto. 

a. Comportamiento del valor ganado para la fecha 2019/11/01. 

Figura 21. Curva S para punto de evaluación teórico. Fuente: los autores 

Se tiene un SPI de 0.56, lo que nos indica que las actividades del cronograma están 

atrasadas según lo planificado. Esto se debe a que el sponsor solicitó investigar casos 

de éxito donde se validara la eficacia de software para mantenimiento desarrollados 
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inhouse. Así mismo, la dedicación de tiempo de director de proyecto se redujo por atender 

otras necesidades de la organización. 

El CPI es de 1, lo que nos indica que para la cantidad de trabajo que se ha ejecutado 

a la fecha de corte, los costos están ajustados a lo presupuestado. Esto se debe a que 

las actividades ejecutadas pertenecen al paquete de dirección del proyecto, el cual tienen 

muy poca afectación al presupuesto del proyecto. 

Los demás indicadores para la fecha de evaluación serian: AC: $7.013.530, EV: 

$7.013.530, PV: $7.546.315, BAC: $98.424.912, EAC: $98.424.912, VAC: 0, ETC: 0, 

TCPI: 1.  

b. Comportamiento del valor ganado para la fecha 2020/06/23. 

Figura 22. Curva S para punto de evaluación teórico. Fuente: los autores  

Se tiene un SPI de 0.76, si bien el comportamiento ha mejorado respecto a la 

evaluación anterior, continúan los atrasos en el cronograma. La mejoría se debe a que 
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dedicación de tiempo de director de proyecto aumentó dado el aislamiento preventivo 

obligatorio decretado a nivel nacional, lo que le permite mayor atención a la ejecución del 

proyecto. 

El CPI es de 1, lo que nos indica que para la cantidad de trabajo que se ha ejecutado 

a la fecha de corte, los costos están ajustados a lo presupuestado. Esto se debe a que 

las actividades ejecutadas siguen perteneciendo al paquete de dirección del proyecto, las 

cuales se ejecutan con el recurso asignado por presupuesto. 

Los demás indicadores para la fecha de evaluación serian: AC: $16.347.368, EV: 

$16.347.368, PV: $16.654.968, BAC: $98.424.912, EAC: $98.424.912, VAC: 0, ETC: 0, 

TCPI: 1.  

6.4. Plan de gestión de Calidad 

Se ha definido que, por el tipo de proyecto, cualquier problema u oportunidad de 

mejora se le aplicara el análisis de causas a fin de identificar la causa raíz del problema, 

mediante un diagrama causa efecto o espina de pescado, y se definan las acciones 

correctivas que eliminarían esas causas a fin de evitar la ocurrencia del problema. En la 

siguiente grafica se muestra un ejemplo de cómo abordar el análisis de un problema. 

Figura 23. Diagrama de causa-efecto análisis de problemas. Fuente: los autores 
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Falta de seguimiento  

Fichas incompletas 

Plantillas obsoletas Equipos inadecuados 

Tecnologías obsoletas 
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6.4.1. métricas de calidad. 

Las métricas definidas para el proyecto se listan a continuación y se desarrollan en 

las tablas del Anexo N. En la métrica se define porque es relevante medir dicho factor, 

como se va a realizar la medición y bajo que parámetros se aceptarían los resultados. 

Así mismo, se establece una metodología, unos resultados esperados contra los cuales 

comparar los avances y un responsable de velar por el cumplimiento, y reportar cualquier 

desviación al director del proyecto. Este mismo procedimiento se aplica para las cuatro 

métricas definidas, las cuales son: 

a) Medición de cumplimiento en la actualización de inventarios 

b) Medición de cumplimiento en la documentación del plan de mantenimiento. 

c) Medición de cumplimiento en la formulación de la estructura de la herramienta 

ofimática. 

d) Medición de cumplimiento en la programación de la herramienta ofimática 
 

6.4.2. documentos de prueba y evaluación. 

La universidad cuenta con herramientas de seguimiento del sistema de gestión 

integrado de calidad aplicables a este proyecto. En la siguiente tabla se listan las 

actividades del proyecto y los estándares existentes aplicables para validar el 

cumplimiento de los requisitos de los entregables y el nivel de satisfacción de las partes 

interesadas.  

Tabla 17. Documentos de calidad aplicables a entregables. 

 
ENTREGABLE 

ESTÁNDAR 
DE 

CALIDAD 

ACTIVIDADES 
DE 

PREVENCIÓN 
ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

2.1 Hojas de vida de 
equipos e 
infraestructura 
actualizadas 

Instructiva gestión de 
inventarios U.D.C.A 

Revisión detallada 
por el Director de 
Proyecto 
semanalmente 

Aprobación de 
Director de Planeación y 
Desarrollo 

2.2 Registro de 
Inventarios 
actualizados 

Instructiva gestión de 
inventarios U.D.C.A 

Revisión detallada 
por el Director de 
Proyecto 

 

Aprobación de 
Director de Planeación y 
Desarrollo 
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3.1 Documento de 
plan de 
mantenimiento 

Metodología gestión de 
mantenimiento U.D.C.A 

Revisión detallada 
por el Director de 
Proyecto y Jefe de 
Planta Física 

l t  

Aprobación de 
Sponsor y Director de 
Planeación y Desarrollo 

3.2 Programación de 
actividades de 
mantenimiento con 
sus frecuencias 

Metodología de gestión 
de mantenimiento 
U.D.C.A 

Revisión detallada 
por el Director de 
Proyecto y Jefe de 
Planta Física 
semanalmente 

Aprobación de 
Sponsor y Director de 
Planeación y Desarrollo 

4.1 Documento con 
la estructura de la 
herramienta 
ofimática 

Instructivo de diseño e 
implementación de 
Infraestructura 
tecnológica U.D.C.A 

Revisión detallada 
por el Director de 
Proyecto y 
Coordinador de 
Tecnologías 
informáticas 
Semanalmente 

Aprobación de 
Sponsor y Director de 
Planeación y Desarrollo, 
Coordinador de 
Tecnologías informáticas 

5.1 Herramienta 
ofimática 
programada 

Instructivo de diseño e 
implementación de 
Infraestructura 
tecnológica U.D.C.A 

Revisión de los 
módulos 
implementados por 
Coordinador de 
Tecnologías 
informáticas 
quincenalmente 

Aprobación de 
Sponsor y Director de 
Planeación y Desarrollo, 
Coordinador de 
Tecnologías informáticas 

5.2 Resultados de 
las pruebas de 
implementación y 
funcionalidad de la 
herramienta 

Metodología de Gestión 
de 
la calidad U.D.C.A 

Revisión detallada 
de resultados por el 
Director de Proyecto 
y Jefe de Planta 
Física 

Aprobación de 
Sponsor y Director de 
Planeación y Desarrollo, 
Coordinador de 
Tecnologías informáticas 

Fuente: los autores 
 

6.4.3. entregables verificados. 

Teniendo en cuenta los criterios de aceptación de los entregables definidos en la 

línea base del alcance, los instructivos y formatos descritos en el plan de gestión de la 

calidad de la universidad, se utilizará el Instructivo gestión de inventarios U.D.C.A e 

Instructivo de diseño e implementación de Infraestructura tecnológica U.D.C.A con los 

formatos asociados, para verificar los entregables y determinar la conformidad de los 

mismos una vez se ejecuten. El proyecto a la fecha no tiene entregables ejecutados, ya 

que solo tiene finalizadas las actividades inicio y planeación, las cuales no generan 

entregables. La fecha prevista de finalización del proyecto es el 27 de octubre del 2021. 

 
6.5. Plan de gestión de Recursos 

El plan servirá para establecer cómo y cuándo se integrarán o desafectarán los 

recursos al proyecto, para estimar las cantidades de cada recurso y para establecer 
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claramente los perfiles (formación, experiencia, competencias) y asignación de funciones, 

roles y responsabilidades a los miembros del equipo de trabajo. Así mismo, se propone 

las herramientas y metodologías de capacitación para que los miembros del equipo 

entiendan el propósito de cada uno de los entregables.  

Para el proyecto es importante definir con claridad el perfil del recurso humano, más 

que la línea de tiempo de los recursos físicos, dado que la mayor parte del presupuesto 

y los entregables están concentrados en los esfuerzos y habilidades del equipo de 

trabajo. 

6.5.1. estructura de desglose de recursos. 

Para el desarrollo del alcance del plan de gestión de los Recursos, se habrán de 

llevar a cabo al menos las siguientes macro actividades: 

Tabla 18. EDT plan de gestión de los recursos.  

EDT NOMBRE DE LA TAREA RESPONSABLE ENTREGABLE 

1.1 
Elaboración de los DPT 
(Descripción de los 
Puestos de Trabajo) 

Director de Proyecto 
- DPT Tecnólogo Industrial 
- DPT Ingeniero desarrollador  
- DPT Ingeniero programador 

1.2 
Elaboración del plan de 
capacitación para cada 
miembro del equipo 

Director de Proyecto - Plan de inducción y capacitación 
de los integrantes del equipo 

1.3 

Proceso de selección 
(convocatorias y entrevista) 
y contratación del equipo 
a) Tecnólogo 
b) Ingenieros 

Gestión Humana/ 
Director de Proyecto 

- Ingenieros/Tecnólogo 
Contratados 

1.4 

Especificación de los 
materiales e insumos para: 
a) recolección de 
información 
b) programación y pruebas 

Director de Proyecto 

- Listado de especificaciones de 
materiales 
- Listado de especificaciones de 
insumos/consumibles 

1.5 
Especificación de los 
equipos de cómputo y 
equipos para recolección 
de datos y programación 

Tecnólogo Industrial/ 
Director de Proyecto 

- Listado de especificaciones de 
hardware y software necesarios 
- Listado de especificaciones de 
equipos para toma de información 

1.6 
Especificación del espacio 
(área) y mobiliario para la 
oficina 

Tecnólogo Industrial/ 
Director de Proyecto 

- Listado de especificaciones para 
el mobiliario y espacio de trabajo 

Fuente: los autores 



PLAN DE GESTION DE MANTENIMIENTO UDCA 79  

 
 

6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del 
proyecto. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 

roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

Tabla 19. Matriz de roles y responsabilidades del equipo de trabajo 

 
Fuente: los autores 

C
on

se
jo

 
D

ire
ct

iv
o

D
ire

cc
ió

n 
de

 
Se

rv
ic

io
s 

Fi
na

nc
ie

ro
s 

y 
Lo

gí
st

ic
os

D
ire

ct
or

 d
e 

Pr
oy

ec
to

Te
cn

ol
og

o 
In

du
st

ria
l

In
ge

ni
er

o 
de

sa
rro

lla
do

r 
In

ge
ni

er
o 

pr
og

ra
m

ad
or

 

1.1.1 Revisión de información existente R E
1.1.2 Elaboración de fichas tecnicas R E
1.1.3 Recopilación información en campo R E
1.1.3 Digitalización de información 
recopiada R E

1.2.1. Definición alcance, objetivos y 
estructura del plan A P/A E/R E

1.2.2. Consultas  de documentos tecnicos 
y manuales E/R E

1.2.3. Formulación de actividades y 
frecuencias R E

1.2.4. Elaboración del cronograma de mtto 
preventivo R/A R/A E

1.3.1 Especificicaciones de usuarios y 
roles R/A R/A E

1.3.1.2 Definición módulo de mtto 
preventivos R/A E

1.3.1.3 Definición módulo de mtto 
correctivo R/A E

1.3.1.4 Definición módulo de Ordenes de 
trabajo R/A E

1.3.1.5 Definición módulo de informes / 
graficas A R/A R/A E

1.3.2.1 Definición Rol de reporteador R/A E
1.3.2.2 Definición Rol Coordinador mtto R/A E
1.3.2.3 Definición Rol Director o jefe 
proceso R/A E

1.3.2.4 Definición otros roles R/A E
1.4.1 Programar Herramienta ofimatica R/A P/R E
1.4.2 Integración del plan de mtto a la 
herramienta ofimatica R/A P/R E

1.4.3 Pruebas funcionales R/A P/R E
1.4.4 Retroalimentación  y corrección de 
errores R/A P/R E

1.4.4 Verificación y seguimeinto de los 
indicadores R/A R/A P/R E
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6.5.3. calendario de recursos. 

Horarios: El Director del Proyecto tendrá jornadas laborales semanales de 48 horas, 

y tendrá la potestad de distribuir su tiempo según conveniencia, de tal forma que no 

exceda el 50% en labores diferentes a las asociadas en el proyecto. Para el equipo de 

trabajo, se tendrá una dedicación del 100% del tiempo en las labores asignadas propias 

del proyecto, con jornadas que no excedan las 8 horas diarias y 48 horas semanales, y 

no se contempla laborar dominicales y festivos. 

Criterios de liberación: En la siguiente tabla se ubica el ingreso y liberación del 

grupo de trabajo en función de las actividades del proyecto. 

Tabla 20. Matriz de liberación de equipo de trabajo.  

Cuadro de Ingreso (I) y liberación (L) del equipo de 
trabajo para el Proyecto según las actividades 
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1.3.1.5 Definición módulo de informes / 
graficas 

- -     
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1.3.2.4 Definición otros roles - -     
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a 1.4.1 Programar Herramienta ofimática - -     
1.4.2 Integración del plan de mtto a la 
herramienta ofimática 

- -     

1.4.3 Pruebas funcionales - -     
1.4.4 Retroalimentación y corrección de 
errores 

- -     

1.4.4 Verificación y seguimiento de los 
indicadores 

L L L L 

Fuente: los autores 
 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

En la siguiente tabla se especifica los temas, el tiempo, el cargo que recibe la 

capacitación y el responsable de suministrarla, con el fin de conocer más a fondo los 

temas relacionados con mantenimiento y gestión de activos. 

Tabla 21. Capacitaciones para el equipo de trabajo. 

CAPACITACIÓN HORAS CARGO RESPONSABLE 

Gestión de 
activos (bienes 

muebles e 
inmuebles) según 

ISO 50001 

10 Director de Proyecto Externo 

20 Tecnólogo Industrial Director de 
Proyecto 

60 Ingeniero 
Desarrollador UDCA 

30 Ingeniero 
Programador 

Director de 
Proyecto 

Bases para 
Software de 
gestión de 

mantenimiento 

10 Tecnólogo Industrial Director de 
Proyecto 

60 Ingeniero 
Desarrollador 

Director de 
Proyecto 

30 Ingeniero 
Programador 

Director de 
Proyecto 

Fuente: los autores 
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6.6. Plan de gestión de comunicaciones 
 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones. 

La Universidad cuenta con los medios suficientes para que las comunicaciones, se 

puedan gestionar de manera física o digital.  

Comunicaciones físicas: recientemente la Universidad adquirió el sistema 

SEVENET V4.0, el cual ofrece Software especializado en Gestión Documental que apoya 

todas las etapas del ciclo de vida del documento desde la recepción hasta su disposición 

final, permitiendo optimizar las funciones de archivo y el flujo de procesos a partir de su 

digitalización. Durante el ciclo de vida del proyecto se usará el software para llevar la 

trazabilidad de las comunicaciones formales. Este sistema tiene las siguientes 

funcionalidades: 

a) Manejo de correspondencia recibida, enviada e interna. 

b) Radicación, registro y digitalización de documentos, facilitando su ubicación, 

seguimiento y control. 

c) Componente especializado en el manejo sistematizado de unidades de 

correspondencia que puede dar efectivo cumplimiento a las disposiciones 

establecidas por el AGN (Acuerdo 060 de 2001 – Art 3) (lbotero, 2017) 

Comunicaciones digitales: Para las comunicaciones digitales, La Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales, adquirió en el año 2009 la plataforma de correo de 

Microsoft (Outlook.), en el año 2013 esta plataforma migro a la que conocemos ahora 

como Microsoft Office 365. 

Con esta adquisición la Universidad mejoró notablemente el canal de 

comunicaciones con sus estudiantes, docentes y administrativos, utilizando diferentes 

campañas para la adopción de esta nueva plataforma. A su vez que toda la comunidad 

académica en general tiene su correo electrónico y lo utilizan para todas las 

comunicaciones internas. 

La plataforma office 365 cuenta con herramientas para que los estudiantes y 
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docentes puedan ejercer su labor académica de manera eficiente.  Las herramientas 

presentes en la plataforma son las siguientes. 

a) Conjunto de aplicaciones de Office en la Nube, Word, Excel, Power Point, Outlook, 

One Note, Publisher, Skype for Business, One Drive for Business. 

b) Capacidad de almacenamiento de buzón de 50 gigabytes. 

c) One Drive for Business cuenta con capacidad de 1 Terabyte para el 

almacenamiento de información por estudiante en la nube, que tenga activa su 

cuenta de correo electrónico institucional. 
 

6.6.2. diagramas de flujo de la información. 

Planes de reuniones: para el desarrollo del proyecto se plantean reuniones 

periódicas con los diferentes interesados, las mismas se definen a continuación: 

a) Reuniones del equipo del proyecto 

b) Comité de seguimiento del proyecto 

c) Reuniones de definición de requerimientos con los involucrados 

d) Capacitaciones para el uso del software a los usuarios 

e) Capacitaciones para el uso del software a los operarios de mantenimiento. 

En la matriz de comunicaciones de anexo O del presente documento se definen las 

periodicidades, participantes, documentos y seguimientos a estas reuniones. 

Plazos y proceso de escalonamiento: La Universidad por directiva Rectoral tiene 

una norma establecida en las comunicaciones, todo destinatario de una comunicación o 

un requerimiento debe dar respuesta en un plazo de tres días hábiles, una vez cumplido 

este plazo, el emisor debe escalonar al jefe inmediato del destinatario original la 

comunicación, y de esta forma reinicia el plazo para responder del nuevo destinatario con 

la misma condición de plazo y así sucesivamente, si no se obtiene respuesta, por 

escalonamiento las comunicaciones o requerimientos llegan a la instancia de rectoría 

quien define en última instancia la situación reportada. 

Flujo de la información: Para la gestione de las comunicaciones se han establecido 
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dos tipos de flujos, la información entrante y la información saliente, teniendo en cuenta 

que esta es diseñada para el Director del Proyecto y su equipo. 

 

Figura 24. Flujo de la información entrante en el proyecto. Fuente: los autores 



PLAN DE GESTION DE MANTENIMIENTO UDCA 85  

 
 

 

Figura 25. Flujo de la información saliente en el proyecto. Fuente: los autores 

 
6.6.3. matriz de comunicaciones. 

La matriz de comunicaciones se adjunta en el Anexo O y se definen en base a los 

tipos de comunicación (interactiva, push y pull) que se pueden dar entre los interesados 

y el proyecto. Para el proyecto tenemos 20 interesados entre internos y externos, lo que 
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genera 190 posibles canales de comunicación hacia el director del proyecto. En las 

figuras 24 y 25 se definió el flujo de la información entrante y saliente al proyecto de 

acuerdo a la matriz de comunicaciones, para mantener control y dar respuesta a todos 

los requerimientos que se asocien con el mismo. En la matriz se definieron los métodos 

(llamadas, chats, reuniones de equipo, comités de seguimiento, juntas de 

socios/Sponsor, cartas, memorandos, correos, informes, actas) mediante los cuales se 

puede intercambiar información entre los interesados y el Director de Proyecto, así mismo 

las frecuencias y los registros que se deben llevar en cada una de los casos. En la matriz 

también se definen los roles y autorizaciones de cada participante y los mecanismos de 

control para evaluar la efectividad en el flujo de la comunicación. 

6.7. Plan de gestión del riesgo 

Para su gestión, se ha definido el uso de la metodología basada en el enfoque PMI, 

ejecutando los siguientes procesos (PMBOK®, 6ª ed., capitulo 11): 

a) Planificar la gestión de los riesgos: se ejecutó dentro del proceso de 

planeación del proyecto, preliminar al inicio de las actividades de la EDT con 

una duración de 2 Semanas y con la participación del Sponsor, Directora de 

Planeación y Desarrollo, Director del Proyecto. Como resultado se obtuvo el 

documento con los lineamientos generales para la identificación y el manejo 

de los riegos del proyecto. 

b) Identificación los riesgos: se realizó paralelo al proceso anterior, utilizando 

como insumos el acta de constitución, la EDT y los documentos de la 

organización; mediante entrevistas, análisis FODA e investigación con casos 

de éxito en otras organizaciones y la experiencia del equipo del proyecto, se 

realizó la formulación de todos los posibles riesgos del proyecto; como 

resultado se obtuvo un registro de riesgos listos para clasificar y evaluar. 

c) Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos: para todos los 

riesgos listados en el proceso de identificación (entrada) se realizó la 

organización y calificación según los criterios establecidos en la matriz de 
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probabilidad/impacto registrándolos en el formato establecido; así mismo, se 

clasificaron según la probabilidad de ocurrencia y la severidad 

(probabilidad*impacto), asignándoles un valor monetario esperado, que es el 

impacto económico y el tiempo que provocaría la materialización de ese 

riesgo. Acudimos a la experiencia del equipo de trabajo y se consultó con 

docentes expertos en análisis de riesgos en proyectos ambientales. Como 

salida se tiene el registro de riesgos ordenado de forma descendente desde 

el de mayor impacto al de menor impacto sobre el proyecto, el cual 

corresponde al Anexo P.  

d) Planificar la respuesta a los riesgos: con los riesgos clasificados y los valores 

monetarios esperados estimados, se evaluó la implementación de los planes 

de respuesta y/o contingencia según el caso, teniendo en cuenta los 

lineamientos del sponsor; al no tener riesgos catalogados como “muy altos”, 

se optó hacer plan de respuesta para los “medios”, “altos” y “bajos”, y aceptar 

los muy “bajos”. Se actúa frente a los riesgos bajos teniendo en cuenta que 

los planes de respuesta son de fácil implementación y representan una 

reducción considerable en la reserva de contingencia. De acuerdo con la 

experiencia del director del proyecto, se establecen los planes de respuesta y 

contingencia a riesgos identificados y materializados respectivamente. Como 

salida tenemos el registro de los riesgos actualizado y la reserva de 

contingencia calculada para la línea de costos del proyecto; así mismo, 

tenemos los planes de respuesta y contingencia elaborados. Si bien el valor 

monetario esperado dio como resultado $19.100.000, con el sponsor se 

acordó que solo quedaría una reserva de $5.000.000 dadas las condiciones 

económicas de la organización. Todo lo anterior se puede evidenciar en Anexo 

P. 

a) Implementar la respuesta a los riesgos: a medida que vaya avanzando en las 

actividades, se pondrán en marcha los planes de respuesta para cada riesgo 

durante todo el ciclo de vida del proyecto. En caso de materializarse algún 
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riesgo, se pone en marcha los planes de contingencia a implementar por parte 

de director de proyecto. 

e) Monitorear los riesgos: en las reuniones quincenales con el equipo del 

proyecto se actualizará el formato de registro de riesgos, y mensualmente el 

director de proyecto presenta el informe de estado de los riesgos al sponsor, 

donde se incluye el seguimiento de la eficacia de los planes de respuesta y/o 

contingencias según el caso.  

A la fecha agosto 2020, el riesgo materializado fue el que efectivamente tenía mayor 

probabilidad de ocurrencia (des-financiación del proyecto) dentro del análisis realizado. 

A continuación, se describe apartes del análisis del riesgo: 

a. Causa: disminución en el recaudo de las matrículas y/o deserción académica  

b. Evento: disminución de los ingresos esperados de la organización  

c. Consecuencia: compromete el presupuesto asignado al proyecto 

d. Categoría: Comercial  

e. Análisis cualitativo: 0.4 - Alto 

f. Análisis cuantitativo:  valor monetario esperado – $25.00.000 

g. Estrategia de respuesta: mitigar 

h. Plan de respuesta: solicitar la pre aprobación de un crédito para financiar el 

proyecto según las condiciones previstas en el estudio económico - financiero del 

numeral 4.3. 

El sponsor no ha definido si adquiere la deuda debido a las condiciones 

desfavorables de operación de la universidad previstas para la vigencia 2021. En anexo 

P, en la primera fila se encuentra registrado el riesgo descrito anteriormente de forma 

detallada. 

 

6.7.1. risk breakdown structure -RiBS-. 

Para el desglose de los riesgos del proyecto se usó la misma estructura planteada 

en la Guía del PMBOK. 
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Tabla 22. Estructura de desglose de los riesgos  
NIVEL 0 

RBS 
 NIVEL 1 RBS NIVEL 2 RBS 

TO
D

A
S 

LA
S 

FU
EN

TE
S 

D
E 

R
IE

SG
O

 D
EL

 P
RO

YE
C

TO
 

1. Riesgo Técnicos 

1.1 Definición del Alcance 
1.2 Definición de los requisitos 
1.3 Estimaciones, supuestos y restricciones 
1.4 Procesos Técnicos  
1.5 Tecnología 
1.6. Interfaces técnicas 
1.7. Otros 

2. Riesgo de Gestión 

2.1 Dirección de proyectos 
2.2 Dirección de programas/portafolios 
2.3 Gestión de las operaciones 
2.4 Organización 
2.5 Dotación de recursos 
2.6 Comunicación 
2.7 Otros 

3. Riesgo Comercial 

3.1 Términos y condiciones contractuales 
3.2 Contratación interna 
3.3 Proveedores y vendedores 
3.1 Subcontratos 
3.4 Estabilidad de los clientes 
3.5 Asociaciones y empresas conjuntas 
3.6 Otros 

4. Riesgo Externo 

4.1 Legislación 
4.2 Tasas de cambio 
4.3 Sitios/Instalaciones 
4.4 Ambiental/Clima 
4.5 Competencia 
4.6 Normativo 
4.7 Otros 

Fuente: Project Management Institute, Inc. (2017). La guía de los fundamentos para la dirección 

de proyectos (Guía del PMBOK), Pág. 409 

6.7.2. matriz probabilidad Impacto y el umbral. 

Para la evaluación y la asignación de la probabilidad y el impacto se usó la 

metodología de las siguientes tablas. 

 

 



PLAN DE GESTION DE MANTENIMIENTO UDCA 90  

 
 

Tabla 23. Escalas de probabilidad e impacto de los riesgos 
ESCALAS DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

ESCALA PROBABILIDAD 
+/- IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

TIEMPO COSTO CALIDAD 

MUY ALTO >70% >10 Sem >20% 

No se cumple con los objetivos (>2) del 
proyecto 
Se incurren en sobrecostos mayores al 20% 
Se incurre en retrasos superiores a 20 
semanas 

ALTO 51-70% 6-10 Sem 15-20% 

Se incumple parcialmente un (1) objetivos 
del proyecto 
Se incurren en sobrecostos del 15-20% 
Se incurre en retrasos superiores a 6-10 
semanas 

MEDIO 31-50% 4-6 Sem 10-15% 

Se incumple parcialmente dos (2) objetivos 
del proyecto 
Se incurren en sobrecostos del 10-15% 
Se incurre en retrasos superiores a 4-6 
semanas 

BAJO 11-30% 2-4 Sem 5-10% 

Se incumple parcialmente un (1) objetivos 
del proyecto 
Se incurren en sobrecostos del 5-10% 
Se incurre en retrasos superiores a 2-4 
semanas 

MUY BAJO 0-10% 0-2 Sem 0-5% 

No afecta entregables y objetivos del 
proyecto 
Se incurren en sobrecostos menores al 5% 
Se incurre en retrasos menores a 2 semanas 

Fuente: los autores 

 

Tabla 24. Escalas de valoración de los riesgos 

VALOR NUMÉRICO 
PROBABILIDAD IMPACTO 

0.9 0.8 
0.7 0.4 
0.5 0.2 
0.3 0.1 
0.1 0.05 

Fuente: los autores 
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Tabla 25. Escalas de valoración de los riesgos 
RANGO DE SEVERIDAD DEL 

RIESGO 
0 0.025 MUY BAJO 

0.026 0.070 BAJO 
0.071 0.2 MEDIO 
0.201 0.4 ALTO 
0.401 1.000 MUY ALTO 

Fuente: los autores 

Una vez definidos los valores numéricos de la probabilidad y el impacto, se elaboró 

la matriz y se definieron los rangos de severidad para clasificar los riesgos así: 

Tabla 26. Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos. 

  MATRIZ PROBABILIDAD-IMPACTO 
  IMPACTO 

  

MUY 
BAJO 
(0.05) 

BAJO 
(0.1) 

MEDIO 
(0.2) 

ALTO 
(0.4) 

MUY 
ALTO 
(0.8) 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

MUY 
ALTO 
(0.9) 

0.045 0.090 0.180 0.360 0.720 

ALTO 
(0.7) 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560 

MEDIO 
(0.5) 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400 

BAJO 
(0.3) 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240 

MUY 
BAJO 
(0.1) 

0.005 0.010 0.020 0.040 0.080 

Fuente: los autores 

6.7.3. matriz de riesgos. 

En el formato de identificación, valoración y planes de respuesta ante los riesgos 

(Anexo P) se identifica claramente cuáles son los riesgos identificados del proyecto, la 

clasificación, valoración y los planes de respuesta establecidos de acuerdo con dicha 
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clasificación y a la tolerancia a los riesgos definidos por la organización. 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

Dentro del desarrollo del proyecto se tienen contemplado usar las instalaciones y 

equipos de la Universidad, y como director de proyecto al Coordinador de Planta Física, 

solo se plantea la contratación de los otros miembros del equipo de trabajo del proyecto 

y la adquisición de algunos insumos de papelería básicos.  

6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores. 

En caso de requerir alguna adquisición, la organización cuenta con un procedimiento 

donde se consideran los siguientes aspectos: 

a) Búsqueda de proveedores que cumplan con el perfil establecido en este plan 

de adquisiciones y requisitos de la universidad. 

b) Realización de los términos de referencia. 

c) Realización de invitación a los proponentes con términos de referencia. 

d) Realizar reunión con proponentes para solucionar dudas de los términos de 

referencia. 

e) Entrega de propuestas por parte de los proponentes en sobre sellado. 

f) Apertura de sobres de las propuestas y realización de acta de cumplimiento 

de requisitos establecidos en los términos de referencia de cada una de las 

propuestas. 

g) Evaluación técnica de las propuestas. 

h) Evaluación financiera de las propuestas. 

i) Evaluación de experiencia de los proveedores. 

j) Consolidación de resultados de resultados del proceso de selección. 

k) Envío de comunicados a proponentes con agradecimiento y notificación de 

resultado del proceso de selección. 

l) Envío de información para creación del proponente seleccionado como 

proveedor de la Universidad. 

m) Formalización del contrato. 
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n) Establecimiento de pólizas de garantía. 

o) Firma de acta de inicio 

6.8.2. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Para la contratación del personal, se establecerá un CONTRATO DE SERVICIOS 

PROFESIONALES, bajo la modalidad de obra o labor con precio fijo sin formula de 

reajuste; en el mismo se especificaran los entregables, tiempos y compromisos de las 

partes, especialmente la propiedad intelectual: la Universidad tendrá todos los derechos, 

incluyendo los derechos de propiedad intelectual del software, de los servicios, 

documentación y cualquier otra tecnología, software, contenido y otros elementos 

desarrollados, adquiridos o controlados por el contratista independientes o previos al 

contrato. 

El contratista no podrá, para sí o para ningún tercero, copiar, modificar o distribuir el 

software que por mandato de la Universidad el contratista desarrolle. Tampoco podrá 

redistribuir, vender, alquilar, dar en leasing, sub-licenciar o transferir derechos de los 

servicios o remover o alterar la marca, logotipo, reconocimiento de derechos de autor o 

cualquier otra leyenda en el software, así como tampoco podrá hacerlo con ocasión de la 

prestación de los servicios. El contratista no se obliga a adquirir y presentar las pólizas 

de garantía. 

6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable. 

Teniendo en cuenta el cronograma de actividades y los responsables de ejecución 

de las actividades, el recurso humano debería estar disponible para el proyecto en los 

siguientes tiempos: 

Figura 26. Disponibilidad de recurso humano. Fuente: los autores 
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Teniendo en cuenta los procesos internos establecidos por la universidad, el proceso 

de selección y contratación debe iniciarse cuatro (4) semanas antes de requerirse. 

Actualmente no se ha iniciado los procesos de contratación debido a que se encuentra 

suspendido la ejecución del proyecto.  

6.9. Plan de gestión de interesados 

El plan servirá para establecer quién, cómo y cuándo se integrarán o desafectarán 

los interesados al proyecto, el nivel de participación e influencia, y el impacto en los 

resultados que cada uno puede llegar a tener. Inicialmente se realizó la identificación y 

clasificación de todos los involucradas teniendo en cuenta el grado de influencia e interés, 

haciendo especial énfasis en los interesados clave. 

Seguidamente se planifico cómo sería el involucramiento de cada grupo de 

interesados según la fase del proyecto con la finalidad que tengan una participación 

adecuada en modo y tiempo, así mismo, que se pueda tener una satisfacción oportuna 

de sus necesidades y expectativas. Para que se pueda lograr este cometido se realizó la 

planificación y gestión de los interesados, así como el monitoreo de los canales de 

comunicación destinados para el involucramiento. 

6.9.1. registro de Interesados. 

De acuerdo a las consultas realizadas a los documentos de la organización y al 

sponsor, se genera el inventario de los interesados en la tabla del Anexo Q, la cual se 

desglosa en diferentes niveles. 

Una vez identificados los interesados, se realizó la evaluación del grado de influencia 

e interés que cada uno tiene sobre el proyecto usando la siguiente matriz de clasificación.  

Tener identificados a los interesados, sus necesidades y expectativas, la influencia, 

participación e impacto que pueden tener en cada uno de las etapas del ciclo de vida del 

proyecto, y controlar su participación teniendo estrategias de involucramiento adecuadas 

que fomenten el compromiso y la comunicación en la medida adecuada, garantizan el 

entendiendo y la fluidez en la toma de decisiones. 
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Tabla 27. Matriz de Influencia/Interés 

    MATRIZ DE INFLUENCIA / INTERÉS 
    INTERÉS EN EL PROYECTO (nivel de autoridad) 

    BAJO ALTO 

IN
FL

U
EN

C
IA

 E
N

 E
L 

PR
O

YE
C

TO
 

(p
ar

tic
ip

ac
ió

n 
ac

tiv
a)

 

A
LT

A
 i) Unidad de Compras, j) 

Unidad de Presupuesto, k) 
Unidad de Tesorería, 

a) Consejo Directivo, c) Dirección de 
Planeación y Desarrollo, f) Dirección de 

Servicios Financieros y Logísticos,   

B
A

JA
 d) Secretaría Técnica de 

Sistema Integrado de Gestión 
Ambiental, e) Vicerrectoría, s) 
Proveedores, t) Contratistas 

b) Rectoría, g) Dirección Administrativa, 
h) Unidad de Planta Física, l) 

Decanaturas, m) Directores de Programa, 
n) Representantes estudiantiles, p) 

Profesores, q) Personal administrativo, r) 
Personal de mantenimiento,  

Fuente: los autores 

6.9.2. estrategias para involucrar los interesados. 

Las actividades programadas para atraer el interés de los involucrados y hacer que 

tomen posición favorable frente al proyecto son: 

a) Documentar las necesidades y expectativas de los interesados, 

principalmente los más interesados con mayor nivel de influencia 

b) Gestionar oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas 

documentadas 

c) Establecer canales de comunicación adecuados para interactuar con cada 

grupo de interesados 

d) Hacerlos participes en las reuniones y mesas de trabajo, escuchando y 

atendiendo sus expectativas 
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Conclusiones 
 

El proyecto a la fecha se encuentra suspendido por el sponsor como resultado de la 

materialización de un riesgo previsto (des-financiación) con causas poco probables 

(pandemia) que no se tenían previamente identificadas. El tener evaluado el riesgo y 

establecido un plan de respuesta, nos permite presentar alternativas de solución al 

sponsor para retomar la ejecución del proyecto una vez se normalicen las condiciones 

funcionales de la organización.  

Cuando se realiza el análisis de riesgos, usualmente se implementan las estrategias 

de respuesta enfocadas a mitigar las causas inmediatas, no obstante, la situación actual 

no enseña que por mínima que parezca la probabilidad de materialización de un riesgo, 

hay que documentarlo, evaluarlo y establecer planes eficaces que permitan actuar 

oportunamente para encausar el proyecto hacia el cumplimiento de los objetivos. 

Dentro de las actividades de evaluación y formulación de los planes de gestión es 

imprescindible involucrar oportuna y sistemáticamente los interesados, ya que los 

reprocesos y demoras se generan por solicitudes posteriores a la documentación de los 

estudios. Hay que dejar las reglas claras y escritas antes de iniciar la formulación de los 

planes en la matriz de requisitos del proyecto.  
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Recomendaciones 

 

Una vez se cuente con las condiciones para retomar las actividades académicas y 

administrativas, se sugiere hacer un control de cambios integrado que permita evaluar de 

común acuerdo el cronograma del proyecto, y de ser necesario, el alcance, de tal forma 

que se puedan desarrollar entregables más pequeños que sirvan de insumo para las 

etapas subsiguientes del proyecto 

En caso de reducir el alcance de los objetivos del proyecto, la organización debe 

clasificar los bienes susceptibles a mantenimiento por nivel de prioridad, dando especial 

atención a aquellos que afectan la prestación de los procesos misionales, para aplicarles 

las rutinas de mantenimiento mínimas establecidas con la finalidad de garantizar la 

disponibilidad y confiabilidad. 

Evaluar con el sponsor la posibilidad de establecer convenios interadministrativos 

con el SENA o universidades para propiciar espacios académicos que sirvan como 

prácticas y pasantías, y paralelamente aporten a la ejecución de las actividades de campo 

del proyecto, los cual se traduce en reducción de costos en la ejecución del proyecto. 
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Anexos 

Anexo A. Flujo de caja del proyecto 

 

 
 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7
Inflación Anual 2019 (%) 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%
Ahorro esperado costos de Mtto (%) 5% 8% 11% 14% 17% 20%
Presupuesto anual de Mtto 330.000.000$  342.540.000$  355.556.520$  369.067.668$  383.092.239$  397.649.744$  412.760.435$  
Ahorro en costos de Mtto -                   17.127.000      28.444.522      40.597.443      53.632.913      67.600.457      82.552.087      
Utilidad/ahorro Bruto 0 17.127.000 28.444.522 40.597.443 53.632.913 67.600.457 82.552.087
Gastos administrativos 0 -3.425.400 -3.555.565 -3.690.677 -3.830.922 -3.976.497 -4.127.604 
Depreciación (Mtto de la Herramienta) -4.950.000 -5.138.100 -5.333.348 -5.536.015 -5.746.384 -5.964.746 -6.191.407 
Amortización -53.857.872 -53.857.872 0 0 0 0 0
Utilidad Operacional -58.807.872 -45.294.372 19.555.609 31.370.752 44.055.608 57.659.213 72.233.076
Imporrenta 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Imporrenta 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad despues de Imp -58.807.872 -45.294.372 19.555.609 31.370.752 44.055.608 57.659.213 72.233.076
EBITDA -58.807.872 -45.294.372 19.555.609 31.370.752 44.055.608 57.659.213 72.233.076
Generación operativa -58.807.872 -45.294.372 19.555.609 31.370.752 44.055.608 57.659.213 72.233.076
Flujo de caja Libre -58.807.872 -45.294.372 19.555.609 31.370.752 44.055.608 57.659.213 72.233.076
Inversión en Activos Fijos -$              
Inversión en Gastos preoperativos -$              
Flujos de caja -$              -58.807.872 -45.294.372 19.555.609 31.370.752 44.055.608 57.659.213 72.233.076
VPN 19.394.307
Tasa Ko (más alta de CDT) 15,00%
Beneficio/Costo (B/C) 1,12
TIR 21,20%
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Anexo B. Acta de constitución del proyecto 

1. Descripción del proyecto  
Formulación del plan de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la U.D.C.A y diseño 

e implementación de herramienta ofimática desarrollada inhouse para gestionar el plan, con el fin 

de garantizar la confiabilidad y disponibilidad de la infraestructura y equipos, optimizando los 

recursos asignados a área de mantenimiento, permitiendo llevar trazabilidad en la información para 

la toma de decisiones en un tiempo no mayor de un año. 

2. Objetivos del proyecto 
Concepto Objetivos 

1. General 

Generar las herramientas necesarias para gestionar de manera 

eficiente y oportuna el mantenimiento de los bienes muebles e 

inmuebles de la universidad U.D.C.A. 

2. Específicos 
 

Actualizar el 95% de los inventarios de bienes muebles e 

inmuebles susceptibles a mantenimiento en las diferentes sedes 

de la U.D.C.A. 

Documentar un (1) plan de mantenimiento para los bienes 

identificados enfocados en garantizar confiabilidad y 

disponibilidad de equipos e infraestructura. 

Especificar una (1) herramienta ofimática para gestionar 

eficientemente el mantenimiento de los bienes e infraestructura de 

la U.D.C.A. 

Implementar la herramienta ofimática alineados con el plan de 

mantenimiento propuesto en el término de un (1) año  

3. Definición de requerimientos del proyecto 

Involucrado 
Necesidades, deseos, 

expectativas 
Entregable del proyecto 

Consejo Directivo, Rectoría, 

Dirección de Planeación y 

Desarrollo, Dirección de 

Servicios Financieros y 

Logísticos, Unidad de Planta 

Física, Decanaturas 

Mantener la U abierta al 

público, Generar rentabilidad 

para los socios, Garantizar 

ambientes adecuados para la 

comunidad educativa, 

Garantizar el cumplimiento del 

• Actualización de 

inventarios 

• Documentación del 

plan de mantenimiento 
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calendario académico, Invertir 

de forma adecuada los 

recursos de la U 

Directores de Programa, 

Representantes estudiantiles, 

Estudiantes, Profesores, 

Personal administrativo, 

Personal de mantenimiento, 

Proveedores, Contratistas 

Preservan los bienes muebles 

e inmuebles de la Universidad, 

Cumplir con la normatividad 

ambiental en todos los 

espacios, Reducir las 

actividades correctivas Mejorar 

los rendimientos y optimizar el 

tiempo, Preservar la vida útil de 

los equipos e infraestructura, 

Contar con espacios aptos 

para las practicas académicas 

• Formulación de 

estructura de la 

herramienta ofimática 

• Desarrollo  e 

implementación de 

herramienta ofimática 

4. Cronograma preliminar del proyecto 

ACTIVIDADES 
MES  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1.
1 

Ac
tu

al
iz

ac
ió

n 
de

 in
ve

nt
ar

io
s 1.1.1 Revisión de información 

existente X                       

1.1.2 Elaboración de fichas técnicas   X                     
1.1.3 Recopilación información en 
campo   X                     

1.1.3 Digitalización de información 
recopilada 

    X                   

1.
2 

Fo
rm

ul
ac

ió
n 

de
l 

pl
an

 d
e 

m
an

te
ni

m
ie

nt
o 1.2.1. Definición alcance, objetivos y 

estructura del plan 
    X                   

1.2.2. Consultas de documentos 
técnicos y manuales 

    X                   

1.2.3. Formulación de actividades y 
frecuencias 

      X                 

1.2.4. Elaboración del cronograma de 
mtto preventivo 

      X                 

1.
3.

1 
Es

pe
ci

fic
ac

io
ne

s 
de

 u
su

ar
io

s 
y 

ro
le

s 1.3.1 Especificaciones de usuarios y 
roles 

        X               

1.3.1.2 Definición módulo de mtto 
preventivos 

        X               

1.3.1.3 Definición módulo de mtto 
correctivo 

        X               

1.3.1.4 Definición módulo de Ordenes 
de trabajo 

        X               
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1.3.1.5 Definición módulo de informes 
/ graficas 

        X               
1.

3.
2 

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

de
 la

s 
fu

nc
io

na
lid

ad
es

 
1.3.2.1 Definición Rol de reporteador         X               
1.3.2.2 Definición Rol Coordinador 
mtto         X               

1.3.2.3 Definición Rol Director o jefe 
proceso 

        X               

1.3.2.4 Definición otros roles         X               

1.
4.

 D
es

ar
ro

llo
 e

 
im

pl
em

en
ta

ci
ón

 d
e 

he
rra

m
ie

nt
a 

of
im

át
ic

a 1.4.1 Programar Herramienta 
ofimática           X X X X       

1.4.2 Integración del plan de mtto a la 
herramienta ofimática 

                  X     

1.4.3 Pruebas funcionales                   X X   
1.4.4 Retroalimentación y corrección 
de errores 

                    X X 

1.4.4 Verificación y seguimiento de 
los indicadores 

                      X 
 

5. Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 

Formular el proyecto y sus planes 2020/08/05 

Levantar y digitalizar información existente 2020/09/29 

Diseñar y documentar el plan de mantenimiento 2021/02/03 

Diseñar y estructurar la herramienta ofimática 2021/04/01 

Programar la herramienta ofimática 2021/07/19 

Montar el plan sobre la herramienta ofimática y probar 2021/09/13 

6. Riesgos de alto nivel 

Que el consejo directivo no apruebe los recursos para las actividades de campo 

Que el consejo directivo no apruebe el plan de mantenimiento propuesto 

Que la coordinación de tecnología no facilite los profesionales para la programación de la 

herramienta ofimática 

Que se aumenten los costos del mantenimiento preventivo 

7. Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

1. Personal 1 Ingeniero de Mtto, Tecnólogo $ 88.988.012 
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Industrial, 1 Ingeniero 

desarrollador, 1 Ingeniero 

programador 

2. Materiales 
Papel, esferos, tablas, 

alcalímetros, planos, etc. 
$ 4.436.900 

3. Maquinaria 

Equipos de cómputo, equipos 

para levantamiento de 

información en campo (GPS, 

Odómetro, etc) 

$ 0 

4. Otros 
Licencias propias de la 

universidad para programación y 

dibujo 

$ 0 

5. Reserva de contingencia Reserva equipos/materiales - 

Total Línea Base $ 93.424.912 

6. Reserva de gestión  - 

Total Presupuesto $ 93.424.912 

8. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol 

Clasificación 

Interno / 
Externo 

Apoyo / Neutral / 
Opositor 

a) Consejo Directivo Aprobación Interno Apoyo 

b) Rectoría Observador Interno Neutral 
c) Dirección de Planeación y Desarrollo Aprobación Interno Apoyo 
d) Secretaría Técnica de Sistema Integrado de 
Gestión Ambiental ST-SIGA Observador Interno Neutral 

e) Vicerrectoría Observador Interno Neutral 
f) Dirección de Servicios Financieros y 
Logísticos Aprobación Interno Apoyo 

g) Dirección Administrativa. Ejecución / 
Aprobación Interno Apoyo 

h) Unidad de Planta Física. Ejecución / 
Aprobación Interno Apoyo 

i) Unidad de Compras. Ejecución Interno Apoyo 
j) Unidad de Presupuesto. Ejecución Interno Opositor 
k) Unidad de Tesorería. Observador Interno Neutral 
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l) Decanaturas. Observador Interno Neutral 
m) Directores de Programa Observador Interno Neutral 
n) Representantes estudiantiles. Observador Interno Apoyo 
o) Estudiantes. Observador Interno Apoyo 
p) Profesores. Observador Interno Apoyo 
q) Personal administrativo. Observador Interno Apoyo 
r) Personal de mantenimiento. Ejecución Interno Apoyo 
s) Proveedores. Observador Externo Neutral 
t) Contratistas Observador Externo Neutral 

9. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Aprobación del presupuesto y de los entregables 

Gestión de presupuesto y de sus variaciones 
Dirección de Servicios Financieros y Logísticos y 
Director de Proyecto 

Decisiones técnicas 
Director de Proyecto y Jefe Unidad de planta 
física 

Resolución de conflictos 
Reuniones entre Director de Proyecto, Jefe 
Unidad de planta física y Dirección de Servicios 
Financieros y Logísticos 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 
autoridad 

1) Consejo Directivo 
2) Dirección de Servicios Financieros y 

Logísticos 
3) Jefe Unidad de planta física 
4) Director de Proyecto 

10. Designación del director de proyecto 

Nombre: JULIÁN SIMÓN VILLAR NIVEL DE AUTORIDAD 

Reporta a: 
DIRECTOR DE SERVICIOS 

FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS MEDIO 

Supervisa a: EQUIPO DE PROYECTO 
Fuente: El autor. 
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Anexo C. Formato registro de solicitud de cambios.  
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Anexo D. Diccionario de la EDT. 

 
1.1.1 Información existente 

Descripción 
Se realizan las actividades necesarias para recopilar y clasificar la 

información existente 

Actividades 
Revisar manuales de mantenimiento  

Revisar bibliografía existente 

Revisar planimetría existente 

Duración 4.34 semanas  

Costos $ 1.989.834 

Responsable Tecnólogos / Director de Proyecto 

 

1.1.2 fichas técnicas 

Descripción 
Se realizan las actividades necesarias para hacer los formatos de las 

fichas técnicas de equipos e infraestructura 

Actividades 

Consultar documentación y plantillas en la web   

Realizar platillas para recolectar información en campo 

Elaborar Hojas de Vida de Equipos 

Elaborar de Fichas de Mantenimiento 

Duración 2.5 semanas 

Costos $ 1.154.150 

Responsable Tecnólogos / Director de Proyecto 

 

1.1.3 Recopilación información en campo 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para recolectar la información en 

campo con los formatos de las fichas técnicas diseñados 

Actividades Hacer el plan de trabajo  

Realizar Inventario de equipos y características  

Realizar Inventario de espacios físicos y características  

Realizar Inventario de equipos disponibles para el mantenimiento 

Duración 5.54 semanas 

Costos $ 2.027.934 

Responsable Tecnólogos 
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1.1.4 Digitalización de información recopilada 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para digitar en las plantillas la 

información recolectada en campo  

Actividades Diligenciar las Hojas de Vida de los equipos 

Digitalizar de información de infraestructura 

Revisar la información consignada en las plantillas 

Duración 5.34 semanas 

Costos $ 2.138.815 

Responsable Tecnólogos 

 

1.2.1 Definición de alcance, objetivos y estructura del plan 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para estructurar el documento del 

plan de mantenimiento 

Actividades Definir de alcance de plan de mantenimiento  

Definir objetivos del plan de mantenimiento  

Definir de estructura del plan de mantenimiento 

Duración 5.51 semanas 

Costos $ 6.362.881 

Responsable Tecnólogos / Director de proyecto 

 

1.2.2 Consulta de documentos técnicos y manuales 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para estructurar el documento del 

plan de mantenimiento 

Actividades Revisar Manuales de operación y mantenimiento  

Verificar garantías  

Consultar documentación faltante en la web 

Duración 1.73 semanas 

Costos $ 1.227.855 

Responsable Tecnólogos 

 

1.2.3 Formulación de actividades y frecuencias 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para definir las actividades y 
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frecuencias del plan de mantenimiento en base a la información técnica 

consultada y recopilada 

Actividades Revisar Manuales de operación y mantenimiento  

Verificar garantías  

Consultar documentación faltante en la web 

Duración 6.59 semanas 

Costos $ 7.548.455 

Responsable Tecnólogos 

 

1.2.4 Elaboración del cronograma de mantenimiento preventivo 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para documentar el plan de 

mantenimiento según lo definido en las secciones anteriores 

Actividades Definir tiempos de ejecución de mantenimiento preventivo  

Definir prioridades de mantenimiento preventivo  

Definir recursos para el mantenimiento preventivo 

Duración 4.67 semanas 

Costos $ 1.778.090 

Responsable Tecnólogos / Director de proyecto 

 

1.3.1.1 Definición de módulo de activos e inventarios 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para definir que debe contener el 

módulo para registrar los activos y gestionar los inventarios 

Actividades Definir Sub módulo de almacén  

Definir Sub módulo de equipos  

Definir Sub módulos de traslados 

Duración 3.75 semanas 

Costos $ 1.361.567 

Responsable Tecnólogos / Director de proyecto / Ingeniero Desarrollador 

 

1.3.1.2 Definir módulo de mantenimiento preventivos 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para definir que debe contener el 

módulo para programar y registrar los mantenimientos preventivos 

ejecutados  
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Actividades Definir plantilla de mantenimientos preventivos  

Definir recursos para el mantenimiento preventivo  

Definir la forma de generar automáticamente los preventivos 

Duración 2.5 semanas 

Costos $ 914.726 

Responsable Tecnólogos / Director de proyecto / Ingeniero Desarrollador 

 

1.3.1.3 Definir módulo de mantenimiento correctivo 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para definir que debe contener el 

módulo para programar y registrar los mantenimientos preventivos 

ejecutados  

Actividades Elaborar de procedimientos de mantenimientos correctivos  

Elaborar procedimientos de gestión de insumos  

Definir la forma de generar los correctivos 

Duración 2.5 semanas 

Costos $ 914.726 

Responsable Tecnólogos / Director de proyecto / Ingeniero Desarrollador 

 

1.3.1.4 Definir módulo de órdenes de trabajo 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para definir que debe contener el 

módulo para generar y tramitar las ordenes de trabajo 

Actividades Crear de órdenes de trabajo  

Asignar de órdenes de trabajo  

Tramite de órdenes de trabajo con y sin presupuesto asignado 

Duración 2.5 semanas 

Costos $ 1.712.263 

Responsable Tecnólogos / Director de proyecto / Ingeniero Desarrollador 

 

1.3.1.5 Definir módulo de informes / gráficas 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para definir que debe contener el 

módulo de reportes, basados en informes y graficas 

Actividades Diseñar reportes de mantenimientos preventivos  

Diseñar reportes de mantenimientos correctivos  
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Definir quiénes pueden generar y consultar reportes 

Duración 2.5 semanas 

Costos $ 2.509.800 

Responsable Tecnólogos / Director de proyecto / Ingeniero Desarrollador 

 

1.3.2.1 Definir Rol de reporteador 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para definir que debe contener el 

módulo de reportes, basados en informes y graficas 

Actividades Definir perfiles y permisos de reporteadores  

Definición de usuarios  

Definir niveles de permisos para este rol 

Duración 1.56 semanas 

Costos $ 588.536 

Responsable Tecnólogos / Director de proyecto / Ingeniero Desarrollador 

 

1.3.2.2 Definir Rol de Coordinador de mantenimiento 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para definir que permisos, 

atribuciones, responsabilidades debe tener este rol 

Actividades Definir permisos  

Definir usuarios  

Definir niveles de aprobación para este rol 

Duración 1.56 semanas 

Costos $ 588.536 

Responsable Tecnólogos / Director de proyecto / Ingeniero Desarrollador 

 

1.3.2.3 Definir Rol de Director o jefe de proceso 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para definir que permisos, 

atribuciones, responsabilidades debe tener este rol 

Actividades Definir permisos  

Definir usuarios  

Definir niveles de aprobación para este rol 

Duración 1.56 semanas 

Costos $ 588.536 
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Responsable Tecnólogos / Director de proyecto / Ingeniero Desarrollador 

1.3.2.4 Definir otros roles 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para definir que permisos, 

atribuciones, responsabilidades que deben tener estos roles 

Actividades Definir de rol de almacenista  

Definir permisos de almacenista  

Definir rol de operarios 

Definir permisos de operarios 

Definir los roles que sean necesarios o requeridos por el cliente 

Duración 3.12 semanas 

Costos $ 1.177.072 

Responsable Tecnólogos / Director de proyecto / Ingeniero Desarrollador 

 

1.4.1 Programar herramienta ofimática 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para programar la herramienta 

ofimática según lo definido anteriormente  

Actividades Programar módulo de solicitudes  

Programar módulo de mantenimiento correctivo  

Programar módulo de mantenimiento preventivo  

Programar módulo de activos fijos  

Programar movimientos 

Programar módulo de administración de áreas 

Programar módulo de usuarios 

Programar módulo de reportes 

Duración 10 semanas 

Costos $ 10.042.900 

Responsable Director de proyecto / Ingeniero Desarrollador / Programadores 

 

1.4.2 Integrar en plan de mtto a la herramienta ofimática 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para definir como se integra el plan 

de mantenimiento documentado a la herramienta programada 

Actividades Parametrizar y personalizar  

Asignar usuarios 
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Duración 5.45 semanas 

Costos $ 6.036.508 

Responsable Ingeniero Desarrollador / Programadores 

 

1.4.3 Pruebas funcionales 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para probar la herramienta 

ofimática con casos reales aplicados en campo  

Actividades Capacitar usuarios  

Realizar prueba de módulos  

Realizar prueba de reportes 

Duración 4.7 semanas 

Costos $ 12.979.988 

Responsable Director de proyecto / Ingeniero Desarrollador / Programadores / 

Personal de mtto 

 

1.4.4 Retroalimentar y corregir 
Descripción Se realizan las actividades necesarias para retroalimentar y corregir 

posibles errores o mejoras a la herramienta ofimática  

Actividades Realizar diagnóstico de herramienta ofimática  

Realizar corrección de errores 

Duración 3.34 semanas 

Costos $ 5.975.554 

Responsable Director de proyecto / Ingeniero Desarrollador / Programadores / 

Personal de mtto 
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Anexo E. Matriz de trazabilidad de requisitos 
 

ID 
ID  

Asoci
ado 

Descripción del requisito Versi
ón 

Estado  
actual 

Necesidad, 
oportunidade
s u objetivos 
de negocio 

Objetivo  
del 

proyecto 

Entreg
ables   
(EDT) 

Última 
fecha  

estado 
registrado 

Criterios  
de aceptación 

Nivel 
de  

comple
jidad 

001 

1.0 
Que las actividades del 

proyecto no afecten 
actividades académicas 

1 Solicitado Satisfacer al 
cliente 1 

1.1, 
1.2, 
1.3, 
1.4 

2020/07/21 
Ninguna PQR por 

comunidad 
académica 

Medio 

1.1 
Las plantillas de las 

fichas técnicas deben 
estar en formato Excel 

1 Aprobado Satisfacer al 
cliente 1 1.1 2020/07/21 

Revisión y 
aprobación por Jefe 
de Infraestructura 

Bajo 

1.1.1 
Las fichas técnicas 

deben estar en idioma 
español 

1 Aprobado Satisfacer al 
cliente 1  1.1 2020/07/21 

Revisión y 
aprobación por Jefe 
de Infraestructura 

Bajo 

1.1.2 
Las plantillas de las 
fichas deben estar 

diligenciadas al 80% 
1 Aprobado Satisfacer al 

cliente 1 1.1 2020/07/21 

Revisión y 
aprobación por 

Director de 
Proyecto 

Medio 

1.4 
Que al menos, el 95% 

de los bienes sean 
inventariados 

1 Aprobado Cumplir el 
alcance 1 1.1 2020/07/21 

Revisión y 
aprobación por Jefe 

de Unidad de 
Planta Física 

Medio 

1.5 

El 100% de las hojas de 
vida y activos deben 

quedar registrados en 
medio digital 

1 Solicitado Satisfacer al 
cliente 1 1.1 2020/07/21 

Revisión y 
aprobación por 

Director de 
Proyecto 

Bajo 

002 

2.0 
El documento del plan 
debe estar en formato 

Word 
1 Aprobado Cumplir el 

alcance 2 1.2 2020/07/21 

Revisión y 
aprobación por Jefe 

de Unidad de 
Planta Física 

Bajo 

2.1 

Las actividades del plan 
deben estar según 

manuales de fabricante 
y estándares 

1 Aprobado Satisfacer al 
cliente 2 1.2 2020/07/21 

Revisión y 
aprobación por Jefe 

de Unidad de 
Planta Física 

Bajo 
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2.2 

El plan debe especificar 
los recursos humanos, 

técnicos y logísticos 
para cumplir las 

actividades 

1 Solicitado Satisfacer al 
cliente 2 1.2 2020/07/21 

Revisión y 
aprobación por 

Director de 
Proyecto 

Medio 

2.3 

El plan debe incluir los 
requisitos HSE 
aplicables a las 

actividades 

1 Solicitado Satisfacer al 
cliente 2 1.2 2020/07/21 

Revisión y 
aprobación por 

área de calidad y 
HSE 

Medio 

2.4 

Las actividades deben 
dar alcance a todos 

sistemas y equipos e 
infraestructura 

existentes 

1 Aprobado Satisfacer al 
cliente 2 1.2 2020/07/21 

Revisión y 
aprobación por Jefe 
de Infraestructura 

Medio 

2.5 

El cronograma de 
actividades debe estar 

formulado en PROJECT 
2016 

1 Aprobado Cumplir el 
alcance 2 1.2 2020/07/21 

Revisión y 
aprobación por 

Director de 
Proyecto 

Bajo 

003 

3.0 

Los módulos de 
definidos deben estar 
asociados con algún 

centro de costo 

1 Aprobado Satisfacer al 
cliente 3 1.3 2020/07/21 

Revisión y 
aprobación por 

Director de 
servicios 

financieros 

Bajo 

3.1 

La herramienta debe 
generar 

automáticamente las 
actividades preventivas 

1 Aprobado Satisfacer al 
cliente 3 1.3 2020/07/21 

Revisión y 
aprobación por Jefe 
de Infraestructura 

Bajo 

3.2 

La herramienta debe 
generar estadísticas y 
tendencias en Excel y 

pdf 

1 Aprobado Cumplir el 
alcance 3 1.3 2020/07/21 

Revisión y 
aprobación por 

Director de 
servicios 

financieros 

Medio 

3.3 
El cargue de 

información debe ser 
ágil con interfaz intuitiva 

1 Aprobado 

Satisfacer al 
cliente 

Satisfacer al 
usuario final 

3 1.3 2020/07/21 

Revisión y 
aprobación por 

Director de 
Proyecto y 

Funcionarios de 
Mantenimiento 

Medio 



PLAN DE GESTION DE MANTENIMIENTO UDCA 116  

 
 

3.4 

La herramienta debe 
lanzar alertas cuando se 
aproximen actividades 

en activos críticos 

1 Solicitado Satisfacer al 
cliente 3 1.3 2020/07/21 

Revisión y 
aprobación por Jefe 
de Infraestructura 

Bajo 

3.5 

Se podrá acceder desde 
cualquier PC conectado 
a la red de la UDCA y 

por dispositivos móviles 

1 Solicitado Satisfacer al 
cliente 3 1.3 2020/07/21 

Revisión y 
aprobación por 

Director de 
Proyecto y Sponsor 

Alto 

004 

4.1 

La programación debe 
ser sobre paquetes 

ofimáticos existentes y 
licenciados por la UDCA 

1 Aprobado Satisfacer al 
cliente 4 1.4 2020/07/21 

Revisión y 
aprobación por 

Director de 
Proyecto y Sponsor 

Medio 

4.2 

Las pruebas se deben 
hacer con cada usuario 
y con roles aprobados 

previamente 

1 Aprobado 

Satisfacer al 
cliente 

Satisfacer al 
usuario final 

4 1.4 2020/07/21 Firma de formato 
de pruebas Bajo 

4.3 
Generar documento 
manual de usuario 
simple y practico 

1 Aprobado 

Satisfacer al 
cliente 

Satisfacer al 
usuario final 

4 1.4 2020/07/21 

Registro de 
capacitación sobre 

uso de la 
herramienta 

Bajo 

4.4 

La Herramienta debe 
correr sobre dispositivos 
móviles conectados a la 

red de la UDCA 

1 Solicitado 

Satisfacer al 
cliente 

Satisfacer al 
usuario final 

4 1.4 2020/07/21 
Registro de 
pruebas con 

dispositivos móviles 
Medio 
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Anexo F. Tabla de validación de entregables 

 

No. Entregables 
Criterios de 

Aceptación 

Responsables de 

la Validación 

1 

Inventario de activos 

(bienes muebles e 

inmuebles) actualizado, 

montado en plantilla 

digital creada en Excel 

para la recolección de 

información según el tipo 

de activo 

1. Cumplimiento de 

requisitos 

establecidos. 

2. Inventario de 

mínimo el 95% de 

activos. 

1. Dirección de 

Planeación y 

Desarrollo 

2. Dirección 

Administrativa 

3. Profesional de 

activos fijos 

2 

Plan de 

mantenimiento de la 

U.D.C.A en formato Word, 

incluye la descripción de 

los sistemas en los que se 

subdivide el plan, las 

rutinas y las frecuencias 

1. Cumplimiento 

de requisitos 

establecidos. 

2. Programación 

del 

mantenimiento 

del 100% del 

inventario de 

activos 

(muebles e 

inmuebles) 

1. Dirección de 

Planeación y 

Desarrollo 

2. Dirección 

Administrativa 

3. Coordinación de 

Planta Física. 

3 
Documento en Word 

con la descripción del 

contenido, 

1. Cumplimiento 

de requisitos 

establecidos. 

1. Dirección de 

Planeación y 

Desarrollo 



PLAN DE GESTION DE MANTENIMIENTO UDCA 118  

 
 

especificaciones 

funcionales la 

herramienta ofimática 

2. Documento 

claro y 

completo en la 

descripción de 

todas las 

funcionalidades 

de la 

herramienta 

ofimática. 

2. Dirección de TIC 

3. Coordinación de 

Planta Física. 

4 

Herramienta 

ofimática que contenga 

los activos, las hojas de 

vida y las rutinas de 

mantenimiento de 

acuerdo con el plan 

1. Cumplimiento 

de requisitos 

establecidos. 

2. Herramienta 

ofimática con 

pruebas 

funcionales. 

1. Dirección de 

Planeación y 

Desarrollo 

2. Dirección de TIC 

3. Coordinación de 

Planta Física. 

Fuente: los autores 
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Anexo G. Tabla listado de actividades metodología PERT. 

Paquete
s de 

Trabajo 
Último nivel de la 

EDT ID  Nombre de la 
Actividad 

Duración 
Optimista 
(Semanas) 

Duración 
Esperada 
(Semanas) 

Duración 
Pesimista 
(Semanas) 

PERT  
(Sema
nas) 

1.1.1. Información 
existente 

1 Revisar manuales 
de mantenimiento 1 2 4 2,17 

2 Revisar bibliografía 
existente 1 2 4 2,17 

1.1.2.  Fichas Técnicas 
3 Elaborar Hojas de 

Vida de Equipos 0,5 1 3 1,25 

4 Elaborar de Fichas 
de Mantenimiento 0,5 1 3 1,25 

1.1.3.  Información en 
campo 

5 
Realizar Inventario 
de equipos y 
características 

1 2 4 2,17 

6 
Realizar Inventario 
de espacios físicos 
y características 

1 2 4 2,17 

7 

Realizar Inventario 
de equipos 
disponibles para el 
mantenimiento 

0,2 1 3 1,20 

1.1.4.  
Información 
recopilada 
Digitalizada 

8 
Diligenciar las 
Hojas de Vida de 
los equipos 

2 3 5 3,17 

9 
Digitalizar de 
información de 
infraestructura 

1 2 4 2,17 

1.2.1. 

Alcance, 
objetivos y 
estructura del 
plan definidos 

10 
Definir de alcance 
de plan de 
mantenimiento 

1 2 4 2,17 

11 
Definir objetivos del 
plan de 
mantenimiento 

0 1 3 1,17 

12 
Definir de estructura 
del plan de 
mantenimiento 

1 2 4 2,17 

1.2.2.  

Consulta de 
documentos 
técnicos y 
manuales 

13 
Revisar Manuales 
de operación y 
mantenimiento 

0,5 1 3 1,25 

14 Verificar garantías 0,1 0,2 2 0,48 

1.2.3.  
Formulación de 
actividades y 
frecuencias 

15 

Definir tiempos de 
ejecución de 
mantenimiento 
preventivo 

3 4 6 4,17 
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16 
Definir recursos 
para las actividades 
de mantenimientos 

0,5 1 3 1,25 

17 
Definir duración y 
frecuencia de los 
mantenimientos 

0 1 3 1,17 

1.2.4. Cronograma de 
mtto preventivo 

18 

Definir tiempos de 
ejecución de 
mantenimiento 
preventivo 

1 2 4 2,17 

19 
Definir prioridades 
de mantenimiento 
preventivo 

0,5 1 3 1,25 

20 

Definir recursos 
para el 
mantenimiento 
preventivo 

0,5 1 3 1,25 

1.3.1.1. 
Módulo de 
activos e 
inventarios 

21 Definir Submódulo 
de almacén 0,5 1 3 1,25 

22 Definir Submódulo 
de equipos 0,5 1 3 1,25 

23 Definir Submódulo 
de traslados 0,5 1 3 1,25 

1.3.1.2.  Módulo de mtto 
preventivos 

24 
Definir de 
mantenimientos 
preventivos 

0,5 1 3 1,25 

25 

Definir recursos 
para el 
mantenimiento 
preventivo 

0,5 1 3 1,25 

1.3.1.3.  Módulo de mtto 
correctivo 

26 

Elaborar de 
procedimientos de 
mantenimientos 
correctivos 

0,5 1 3 1,25 

27 
Elaborar 
procedimientos de 
gestión de insumos 

0,5 1 3 1,25 

1.3.1.4.  
Módulo de 
ordenes de 
trabajo 

28 Crear de órdenes 
de trabajo 0,5 1 3 1,25 

29 Asignar de órdenes 
de trabajo 0,5 1 3 1,25 

1.3.1.5. 
Módulo de 
informes / 
gráficas 

30 
Diseñar reportes de 
mantenimientos 
preventivos 

0,5 1 3 1,25 

31 
Diseñar reportes de 
mantenimientos 
correctivos 

0,5 1 3 1,25 
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1.3.2.1.  Rol de 
reporteador 

32 
Definir perfiles y 
permisos de 
reporteadores 

0,2 0,5 2,5 0,78 

33 Definir usuarios 0,2 0,5 2,5 0,78 

1.3.2.2.  
Rol de 
Coordinador de 
mtto 

34 Definir permisos 0,2 0,5 2,5 0,78 

35 Definir usuarios 0,2 0,5 2,5 0,78 

1.3.2.3. Director o jefe de 
proceso 

36 Definir permisos 0,2 0,5 2,5 0,78 

37 Definir usuarios 0,2 0,5 2,5 0,78 

1.3.2.4.  Otros roles. 

38 Definir rol de 
almacenista 0,2 0,5 2,5 0,78 

39 Definir permisos de 
almacenista 0,2 0,5 2,5 0,78 

40 Definir rol de 
operarios 0,2 0,5 2,5 0,78 

41 Definir permisos de 
operarios 0,2 0,5 2,5 0,78 

1.4.1.  Herramienta 
ofimática 

42 Programar módulo 
de solicitudes 0,5 1 3 1,25 

43 
Programar módulo 
de mantenimiento 
correctivo 

0,5 1 3 1,25 

44 
Programar módulo 
de mantenimiento 
preventivo 

0,5 1 3 1,25 

45 Programar módulo 
de activos fijos 0,5 1 3 1,25 

46 Programar módulo 
de movimientos 0,5 1 3 1,25 

47 

Programación de 
módulo de 
administración de 
áreas 

0,5 1 3 1,25 

48 Programar módulo 
de usuarios 0,5 1 3 1,25 

49 Programar módulo 
de reportes 0,5 1 3 1,25 

1.4.2. 

Integración del 
plan de mtto a la 
herramienta 
ofimática 

50 Parametrizar y 
personalizar 3 4 6 4,17 

51 Asignar usuarios 0,7 1 3 1,28 

1.4.3. 52 Capacitar usuarios 0,7 1 3 1,28 
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Pruebas 
funcionales 

53 Realizar prueba de 
módulos 1 2 4 2,17 

54 Realizar prueba de 
reportes 0,5 1 3 1,25 

1.4.4. Retroalimentació
n y corrección 

55 
Realizar diagnóstico 
de herramienta 
ofimática 

1 2 4 2,17 

56 Realizar corrección 
de errores 0 1 3 1,17 

1.5.1.  Inicio 

57 Constituir el acta de 
inicio 1 1,5 3,5 1,75 

58 
Seleccionar el 
Director de 
Proyecto 

1 3 5 3,00 

1.5.2. Planeación  

59 
Ejecutar evaluación 
y formulación de la 
necesidad 

3 4 6 4,17 

60 Realizar estudios y 
evaluaciones 4 5 7 5,17 

61 Formular el caso de 
negocio 2 3 4 3,00 

62 Definir los planes 
de gestión 30 35 40 35,00 

1.5.3. Monitoreo y 
Control 

63 
Realizar reuniones 
periódicas de 
seguimiento 

1 1 1 1,00 

64 
Documentar los 
cambios del 
proyecto 

1 1 1 1,00 

65 
Socializar cambios 
con partes 
interesadas 

1 1 1 1,00 

1.5.4. Cierre 

66 
Concluir registro de 
lecciones 
aprendidas   

1 1 2 1,17 

67 

Suscribir actas de 
aceptación del 
alcance y cierre del 
proyecto 

1 2 3 2,00 

68 Entregar informe 
final del proyecto 2 3 5 3,17 

 
Fuente: los autores 
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Anexo H. Tabla Listado de actividades predecesoras. 

Paquetes 
de 

Trabajo 
Último nivel de 

la EDT 
ID 

Actividad 
Nombre de la 

Actividad Predecesoras 

1.1.1. Información 
existente 

1 
Revisar 
manuales de 
mantenimiento 

62 

2 
Revisar 
bibliografía 
existente 

62 

1.1.2.  Fichas Técnicas 

3 
Elaborar Hojas 
de Vida de 
Equipos 

1,2 

4 
Elaborar de 
Fichas de 
Mantenimiento 

1,2 

1.1.3.  Información en 
campo 

5 

Realizar 
Inventario de 
equipos y 
características 

3 

6 

Realizar 
Inventario de 
espacios físicos 
y 
características 

4 

7 

Realizar 
Inventario de 
equipos 
disponibles 
para el 
mantenimiento 

4 

1.1.4.  
Información 
recopilada 
Digitalizada 

8 
Diligenciar las 
Hojas de Vida 
de los equipos 

5 

9 
Digitalizar de 
información de 
infraestructura 

6 

1.2.1. 
Alcance, objetivos 
y estructura del 
plan definidos 

10 

Definir de 
alcance de plan 
de 
mantenimiento 

7,8,9 

11 

Definir 
objetivos del 
plan de 
mantenimiento 

10 

12 

Definir de 
estructura del 
plan de 
mantenimiento 

11 
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1.2.2.  

Consulta de 
documentos 
técnicos y 
manuales 

13 

Revisar 
Manuales de 
operación y 
mantenimiento 

12 

14 Verificar 
garantías 13 

1.2.3.  
Formulación de 
actividades y 
frecuencias 

15 

Definir tiempos 
de ejecución de 
mantenimiento 
preventivo 

12,14 

16 

Definir recursos 
para las 
actividades de 
mantenimientos 

15 

17 

Definir duración 
y frecuencia de 
los 
mantenimientos 

15 

1.2.4. Cronograma de 
mtto preventivo 

18 

Definir tiempos 
de ejecución de 
mantenimiento 
preventivo 

16,17 

19 

Definir 
prioridades de 
mantenimiento 
preventivo 

18 

20 

Definir recursos 
para el 
mantenimiento 
preventivo 

19 

1.3.1.1. Módulo de activos 
e inventarios 

21 
Definir 
Submódulo de 
almacén 

16,17 

22 
Definir 
Submódulo de 
equipos 

21 

23 
Definir 
Submódulo de 
traslados 

22 

1.3.1.2.  Módulo de mtto 
preventivos 

24 
Definir de 
mantenimientos 
preventivos 

16,17 

25 

Definir recursos 
para el 
mantenimiento 
preventivo 

24 
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1.3.1.3.  Módulo de mtto 
correctivo 

26 

Elaborar de 
procedimientos 
de 
mantenimientos 
correctivos 

16,17 

27 

Elaborar 
procedimientos 
de gestión de 
insumos 

26 

1.3.1.4.  
Módulo de 
órdenes de 
trabajo 

28 
Crear de 
órdenes de 
trabajo 

20,23,25,27 

29 
Asignar de 
órdenes de 
trabajo 

28 

1.3.1.5. 
Módulo de 
informes / 
gráficas 

30 

Diseñar 
reportes de 
mantenimientos 
preventivos 

29 

31 

Diseñar 
reportes de 
mantenimientos 
correctivos 

30 

1.3.2.1.  Rol de 
reporteador 

32 
Definir perfiles 
y permisos de 
reporteadores 

31 

33 Definir usuarios 32 

1.3.2.2.  
Rol de 
Coordinador de 
mtto 

34 Definir 
permisos 31 

35 Definir usuarios 34 

1.3.2.3. Director o jefe de 
proceso 

36 Definir 
permisos 31 

37 Definir usuarios 36 

1.3.2.4.  Otros roles. 

38 Definir rol de 
almacenista 31 

39 
Definir 
permisos de 
almacenista 

38 

40 Definir rol de 
operarios 39 

41 
Definir 
permisos de 
operarios 

40 

1.4.1.  Herramienta 
ofimática 42 

Programar 
módulo de 
solicitudes 

33,35,37,41 
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43 

Programar 
módulo de 
mantenimiento 
correctivo 

33,35,37,42 

44 

Programar 
módulo de 
mantenimiento 
preventivo 

33,35,37,43 

45 
Programar 
módulo de 
activos fijos 

33,35,37,44 

46 
Programar 
módulo de 
movimientos 

33,35,37,45 

47 

Programación 
de módulo de 
administración 
de áreas 

33,35,37,46 

48 
Programar 
módulo de 
usuarios 

42,43,44,45,46,47 

49 
Programar 
módulo de 
reportes 

42,43,44,45,46,48 

1.4.2. 

Integración del 
plan de mtto a la 
herramienta 
ofimática 

50 Parametrizar y 
personalizar 48,49 

51 Asignar 
usuarios 50 

1.4.3. Pruebas 
funcionales 

52 Capacitar 
usuarios 51 

53 Realizar prueba 
de módulos 52 

54 Realizar prueba 
de reportes 53 

1.4.4. Retroalimentación 
y corrección 

55 

Realizar 
diagnóstico de 
herramienta 
ofimática 

54 

56 
Realizar 
corrección de 
errores 

55 

1.5.1.  Inicio 

57 Constituir el 
acta de inicio   

58 
Seleccionar el 
Director de 
Proyecto 

57 
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1.5.2. Planeación  

59 

Ejecutar 
evaluación y 
formulación de 
la necesidad 

58 

60 
Realizar 
estudios y 
evaluaciones 

59 

61 
Formular el 
caso de 
negocio 

60 

62 
Definir los 
planes de 
gestión 

61 

1.5.3. Monitoreo y 
Control 

63 

Realizar 
reuniones 
periódicas de 
seguimiento 

58 

64 
Documentar los 
cambios del 
proyecto 

62 

65 

Socializar 
cambios con 
partes 
interesadas 

62 

1.5.4. Cierre 

66 

Concluir 
registro de 
lecciones 
aprendidas   

56 

67 

Suscribir actas 
de aceptación 
del alcance y 
cierre del 
proyecto 

66 

68 
Entregar 
informe final del 
proyecto 

67 

 
Fuente: los autores 
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Anexo I. Tabla listado de actividades de la ruta crítica. 

ID 
Actividad 

Nombre de la 
Actividad 

PERT 
(Semanas) Predecesoras 

1 Revisar manuales 
de mantenimiento 2,17 62 

3 Elaborar Hojas de 
Vida de Equipos 1,25 1,2 

5 
Realizar Inventario 
de equipos y 
características 

2,17 3 

8 
Diligenciar las Hojas 
de Vida de los 
equipos 

3,17 5 

10 
Definir de alcance 
de plan de 
mantenimiento 

2,17 7,8,9 

11 
Definir objetivos del 
plan de 
mantenimiento 

1,17 10 

12 
Definir de estructura 
del plan de 
mantenimiento 

2,17 11 

13 
Revisar Manuales 
de operación y 
mantenimiento 

1,25 12 

14 Verificar garantías 0,48 13 

15 

Definir tiempos de 
ejecución de 
mantenimiento 
preventivo 

4,17 12,14 

16 
Definir recursos 
para las actividades 
de mantenimientos 

1,25 15 

18 

Definir tiempos de 
ejecución de 
mantenimiento 
preventivo 

2,17 16,17 

19 
Definir prioridades 
de mantenimiento 
preventivo 

1,25 18 

20 

Definir recursos 
para el 
mantenimiento 
preventivo 

1,25 19 
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28 Crear de ordenes de 
trabajo 1,25 20,23,25,27 

29 Asignar de ordenes 
de trabajo 1,25 28 

30 
Diseñar reportes de 
mantenimientos 
preventivos 

1,25 29 

31 
Diseñar reportes de 
mantenimientos 
correctivos 

1,25 30 

38 Definir rol de 
almacenista 0,78 31 

39 Definir permisos de 
almacenista 0,78 38 

40 Definir rol de 
operarios 0,78 39 

41 Definir permisos de 
operarios 0,78 40 

42 Programar módulo 
de solicitudes 1,25 33,35,37,41 

43 
Programar módulo 
de mantenimiento 
correctivo 

1,25 33,35,37,42 

44 
Programar módulo 
de mantenimiento 
preventivo 

1,25 33,35,37,43 

45 Programar módulo 
de activos fijos 1,25 33,35,37,44 

46 Programar módulo 
de movimientos 1,25 33,35,37,45 

47 

Programación de 
módulo de 
administración de 
áreas 

1,25 33,35,37,46 

48 Programar módulo 
de usuarios 1,25 42,43,44,45,46,47 

49 Programar módulo 
de reportes 1,25 42,43,44,45,46,48 

50 Parametrizar y 
personalizar 4,17 48,49 

51 Asignar usuarios 1,28 50 

52 Capacitar usuarios 1,28 51 

53 Realizar prueba de 
módulos 2,17 52 
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54 Realizar prueba de 
reportes 1,25 53 

55 
Realizar diagnóstico 
de herramienta 
ofimática 

2,17 54 

56 Realizar corrección 
de errores 1,17 55 

57 Constituir el acta de 
inicio 1,75   

58 Seleccionar el 
Director de Proyecto 3,00 57 

59 
Ejecutar evaluación 
y formulación de la 
necesidad 

4,17 58 

60 Realizar estudios y 
evaluaciones 5,17 59 

61 Formular el caso de 
negocio 3,00 60 

62 Definir los planes de 
gestión 35,00 61 

66 
Concluir registro de 
lecciones 
aprendidas   

1,17 56 

67 

Suscribir actas de 
aceptación del 
alcance y cierre del 
proyecto 

2,00 66 

68 Entregar informe 
final del proyecto 3,17 67 

Fuente: los autores 
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Anexo J. Diagrama de Red de Proyecto. Fuente: los autores 
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Anexo K. Estimación de costos por actividades con Microsoft Project.  
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Anexo L. Tabla estimación de costos ascendentes. 

Cuentas 
de 

Control  

Paquetes 
de 

Trabajo 
Último nivel de la 

EDT ID  Nombre de la 
Actividad 

Costo por 
Actividad 

Costo por 
Paquete de 

Trabajo 

Costo por 
Cuenta de 

Control 

CC1 

1.1.1. Información 
existente 

1 
Revisar 
manuales de 
mantenimiento 

$ 994.917 

$ 1.989.834 

$ 7.310.733 

2 
Revisar 
bibliografía 
existente 

$ 994.917 

1.1.2.  Fichas Técnicas 

3 
Elaborar Hojas 
de Vida de 
Equipos 

$ 588.875 

$ 1.154.150 

4 
Elaborar de 
Fichas de 
Mantenimiento 

$ 565.275 

1.1.3.  Información en 
campo 

5 

Realizar 
Inventario de 
equipos y 
características 

$ 790.203 

$ 2.027.934 
6 

Realizar 
Inventario de 
espacios físicos 
y 
características 

$ 790.203 

7 

Realizar 
Inventario de 
equipos 
disponibles 
para el 
mantenimiento 

$ 447.528 

1.1.4.  
Información 
recopilada 
Digitalizada 

8 
Diligenciar las 
Hojas de Vida 
de los equipos 

$ 1.457.137 

$ 2.138.815 

9 
Digitalizar de 
información de 
infraestructura 

$ 681.678 

CC2 1.2.1. 
Alcance, objetivos 
y estructura del 
plan definidos 

10 

Definir de 
alcance de plan 
de 
mantenimiento 

$ 2.161.137 

$ 6.362.881 $ 16.917.281 11 

Definir 
objetivos del 
plan de 
mantenimiento 

$ 1.166.097 

12 

Definir de 
estructura del 
plan de 
mantenimiento 

$ 3.035.647 
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1.2.2.  

Consulta de 
documentos 
técnicos y 
manuales 

13 

Revisar 
Manuales de 
operación y 
mantenimiento 

$ 881.125 
$ 1.227.855 

14 Verificar 
garantías $ 346.730 

1.2.3.  
Formulación de 
actividades y 
frecuencias 

15 

Definir tiempos 
de ejecución de 
mantenimiento 
preventivo 

$ 5.821.727 

$ 7.548.455 16 

Definir recursos 
para las 
actividades de 
mantenimientos 

$ 891.125 

17 

Definir duración 
y frecuencia de 
los 
mantenimientos 

$ 835.603 

1.2.4. Cronograma de 
mtto preventivo 

18 

Definir tiempos 
de ejecución de 
mantenimiento 
preventivo 

$ 776.612 

$ 1.778.090 19 

Definir 
prioridades de 
mantenimiento 
preventivo 

$ 457.363 

20 

Definir recursos 
para el 
mantenimiento 
preventivo 

$ 544.115 

CC3 

1.3.1.1. Módulo de activos 
e inventarios 

21 
Definir 
Submódulo de 
almacén 

$ 446.431 

$ 1.361.157 

$ 10.325.352 

22 
Definir 
Submódulo de 
equipos 

$ 457.363 

23 
Definir 
Submódulo de 
traslados 

$ 457.363 

1.3.1.2.  Módulo de mtto 
preventivos 

24 
Definir de 
mantenimientos 
preventivos 

$ 457.363 

$ 914.726 

25 

Definir recursos 
para el 
mantenimiento 
preventivo 

$ 457.363 
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1.3.1.3.  Módulo de mtto 
correctivo 

26 

Elaborar de 
procedimientos 
de 
mantenimientos 
correctivos 

$ 457.363 

$ 914.726 

27 

Elaborar 
procedimientos 
de gestión de 
insumos 

$ 457.363 

1.3.1.4.  
Módulo de 
órdenes de 
trabajo 

28 
Crear de 
órdenes de 
trabajo 

$ 1.254.900 

$ 1.712.263 

29 
Asignar de 
órdenes de 
trabajo 

$ 457.363 

1.3.1.5. 
Módulo de 
informes / 
gráficas 

30 

Diseñar 
reportes de 
mantenimientos 
preventivos 

$ 1.254.900 

$ 2.509.800 

31 

Diseñar 
reportes de 
mantenimientos 
correctivos 

$ 1.254.900 

1.3.2.1.  Rol de 
reporteador 

32 
Definir perfiles 
y permisos de 
reporteadores 

$ 294.268 
$ 588.536 

33 Definir usuarios $ 294.268 

1.3.2.2.  
Rol de 
Coordinador de 
mtto 

34 Definir 
permisos $ 294.268 

$ 558.536 
35 Definir usuarios $ 264.268 

1.3.2.3. Director o jefe de 
proceso 

36 Definir 
permisos $ 294.268 

$ 588.536 
37 Definir usuarios $ 294.268 

1.3.2.4.  Otros roles. 

38 Definir rol de 
almacenista $ 294.268 

$ 1.177.072 

39 
Definir 
permisos de 
almacenista 

$ 294.268 

40 Definir rol de 
operarios $ 294.268 

41 
Definir 
permisos de 
operarios 

$ 294.268 

CC4 1.4.1.  Herramienta 
ofimática 42 

Programar 
módulo de 
solicitudes 

$ 1.216.300 $ 
10.042.900 $ 35.034.950 
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43 

Programar 
módulo de 
mantenimiento 
correctivo 

$ 1.216.300 

44 

Programar 
módulo de 
mantenimiento 
preventivo 

$ 1.216.300 

45 
Programar 
módulo de 
activos fijos 

$ 1.216.300 

46 
Programar 
módulo de 
movimientos 

$ 1.216.300 

47 

Programación 
de módulo de 
administración 
de áreas 

$ 1.216.300 

48 
Programar 
módulo de 
usuarios 

$ 1.216.300 

49 
Programar 
módulo de 
reportes 

$ 1.528.800 

1.4.2. 

Integración del 
plan de mtto a la 
herramienta 
ofimática 

50 Parametrizar y 
personalizar $ 4.577.321 

$ 6.036.508 
51 Asignar 

usuarios $ 1.459.187 

1.4.3. Pruebas 
funcionales 

52 Capacitar 
usuarios $ 3.554.371 

$ 
12.979.988 

53 
Realizar 
prueba de 
módulos 

$ 5.952.067 

54 
Realizar 
prueba de 
reportes 

$ 3.473.550 

1.4.4. Retroalimentación 
y corrección 

55 

Realizar 
diagnóstico de 
herramienta 
ofimática 

$ 3.660.547 

$ 5.975.554 

56 
Realizar 
corrección de 
errores 

$ 2.315.007 

CC5 1.5.1.  Inicio 

57 Constituir el 
acta de inicio $ 0 

$ 0 $ 23.836.603 
58 

Seleccionar el 
Director de 
Proyecto 

$ 0 
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1.5.2. Planeación  

59 

Ejecutar 
evaluación y 
formulación de 
la necesidad 

$ 1.810.510 

$ 
18.003.530 

60 
Realizar 
estudios y 
evaluaciones 

$ 4.289.520 

61 
Formular el 
caso de 
negocio 

$ 2.540.500 

62 
Definir los 
planes de 
gestión 

$ 9.363.000 

1.5.3. Monitoreo y 
Control 

63 

Realizar 
reuniones 
periódicas de 
seguimiento 

$ 280.600 

$ 545.600 64 
Documentar los 
cambios del 
proyecto 

$ 85.300 

65 

Socializar 
cambios con 
partes 
interesadas 

$ 179.700 

1.5.4. Cierre 

66 

Concluir 
registro de 
lecciones 
aprendidas   

$ 163.453 

$ 5.287.473 67 

Suscribir actas 
de aceptación 
del alcance y 
cierre del 
proyecto 

$ 2.375.000 

68 
Entregar 
informe final del 
proyecto 

$ 2.749.020 

Sumatoria cuentas de control $ 93.424.912 
 

Fuente: los autores 
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Anexo M. Tabla de indicadores de medición y control. 

PMB: Línea Base de Medición del Desempeño (Performance Measurement Baseline) 

INDICADOR FORMULA DESCRIPCIÓN UMBRAL ESTRATEGIA 
PV (Planed 

Value - Valor 
Planeado) 

PV / BAC (%) 
El valor de la 
PMB al día de 

la fecha 
No tiene No tiene 

AC (Actual 
Cost – Costo 

Actual) 
AC / BAC (%) 

El costo que ha 
invertido el 

trabajo 
realizado hasta 

la fecha 

No tiene No tiene 

EV (Earned 
Value – Valor 

Ganado) 
EV / BAC (%) 

Lo que ya se ha 
realizado al día 

de la fecha, 
evaluado con 

los costos 
usados para 

definir la PMB 

No tiene No tiene 

BAC (Budget at 
Completion - 
Presupuesto 

hasta la 
Conclusión) 

- 

Es el 
presupuesto 
original del 
proyecto 

No tiene No tiene 

SPI (Schedule 
Performance 
Index - Índice 

de rendimiento 
del 

Cronograma) 

EV / PV 

Relación entre 
el trabajo 

ejecutado y lo 
planeado al día 

de la fecha 

0.9> SPI >1.2 

Revisar con 
equipo de 
proyecto 
reunión 
semanal 

CPI (Cost 
Performance 
Index – índice 
de rendimiento 

del Costo) 

EV /AC 

Relación entre 
el costo 

presupuestado 
para el trabajo 

realizado versus 
el costo real al 
día de la fecha 

0.95< CPI 
<1.1 Ninguna 

CPI < 0.95 
CPI > 1.2 

Revisar con 
equipo de 
proyecto 
reunión 
semanal 

CSI (Cost 
Schedule Index 

– Índice de 
costos del 

Cronograma) 

CPI x SPI 

Relación entre 
el trabajo 

ejecutado y el 
costo real al día 

de la fecha 

0.95< SPI 
<1.05 Ninguna 

0.95>SPI 
>1.05 

Revisar con 
equipo de 
proyecto 
reunión 
semanal 

TCPI (To 
Complete 

Performance 
Index - Índice 

del 
Rendimiento 

(BAC – EV) / (BAC – 
AC) 

Este índice 
mide la relación 

entre lo que 
hace falta 

trabajar y los 
fondos 

TCPI>1 
 

Revisar con 
equipo de 
proyecto 
reunión 
semanal 

TCPI>1.1 Revisar con 
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hasta Concluir) restantes sponsor en 
reunión 

quincenal 

SV (Schedule 
Variance – 

Variación del 
Cronograma) 

EV - PV 

Es una medida 
que expresa la 
diferencia entre 
el Valor Ganado 

y el Valor 
Planeado 

<10%BAC 

Revisar con 
equipo de 
proyecto 
reunión 
semanal 

CV (Cost 
Variance – 

Variación del 
costo) 

EV - AC 

Es una medida 
de la diferencia 
entre el Valor 
Ganado y el 
Costo Real 

<0 

Revisar con 
sponsor y 
equipo de 

proyecto en 
reuniones 

quincenales 

EAC (Estimate 
at Completion - 
Estimado a la 
Conclusión) 

1. BAC / CPI  
2. BAC – SV 

3. BAC / (CPI * SPI) 
4. AC+ ETC 

Es el pronóstico 
del costo final 
hasta concluir 

>5%BAC 

Revisar con 
sponsor en 
reuniones 

quincenales 
(reducir 
alcance, 
inyectar 

presupuesto) 
ETC (Estimate 
to Complete - 

Estimado hasta 
concluir) 

EAC – AC 
Estimado del 

costo que resta 
para concluir 

>5%BAC 

Revisar con 
sponsor en 
reuniones 

quincenales 

VAC (Variance 
at Completion - 
Variación a la 
Conclusión) 

BAC – EAC 

Diferencia entre 
el costo 

proyectado y el 
costo final real 

>5%BAC 

Revisar con 
equipo del 
proyecto y 
registrar en 
lecciones 

aprendidas 

Entrega de 
Informes de 

avance 
(Calidad) 

Informes solicitados / 
Informes entregados 

a tiempo 

Informes de 
seguimiento y 

control del 
proyecto  

>1.1 

Revisar con 
equipo del 
proyecto 
reunión 
semanal 

Insumos 
consumidos 
(operación)  

# de resmas 
adquiridas) /(# 

resmas 
reutilizadas/recicladas 

Consumo de 
papel para el 

proyecto 
>1 

Revisar con 
equipo del 
proyecto 
reunión 
semanal 

Levantamiento 
y registro de 
información 

(Hojas de vida 
documentadas / Total 

de activos 
organización) x 100% 

Documentación 
de los activos 

de la 
organización 

< 97% 

Revisar con 
sponsor y 
equipo de 

trabajo 
 
  



PLAN DE GESTION DE MANTENIMIENTO UDCA 143  

 
 

 
Anexo N. Tablas de las métricas de calidad del proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 DP DP DP 25/06/20
 

Versión 1 
      

 
1. PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA DE PLAN Y HERRAMIENTA OFIMÁTICA 
PARA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA U.D.C.A 

 

 
MÉTRICA DE: 

PRODUCTO  PROYECTO X 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE 

Medición de cumplimiento en la actualización de inventarios. 
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD 

El factor relevante se define con el cumplimiento y la identificación de todos los ítems de 
los inventarios en los plazos establecidos. 
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA 

La métrica se desarrolla para identificar el cumplimiento en la actualización del inventario, 
identificar falencias en los ítems del inventario que puedan afectar el desarrollo del 
proyecto. 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

El equipo de proyecto realizará la actualización del inventario con todas sus 
especificaciones, el director de proyecto semanalmente revisará en reunión con todo el 
equipo la calidad de la información digitalizada y el avance del inventario. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

1. Se buscará la información digitalizada por el equipo de trabajo. 
2. Se realizará un informe sobre la calidad de la información y el avance en la 

recopilación. 
3. Se revisará con el comité de seguimiento y control en las reuniones semanales 

del comité los avances presentados en el informe. 
4. Se tomarán las medidas necesarias para llevar acabo la actividad y no afectar en 

avance del proyecto. 

RESULTADO DESEADO 



PLAN DE GESTION DE MANTENIMIENTO UDCA 144  

 
 

Tiempos de la información: 
• Inventario en la fecha de cumplimiento o antes es el 100% 
• Inventario <= 5 días después de la fecha de cumplimiento es el 75% 
• Inventario > 5 días después de la fecha de cumplimiento es 0% 

Calidad de la Información: 
• Si entrega todo el inventario con toda la HV del equipo y el espacio cumple al 

100% 
• Si entrega inventario de Equipos con HV pero no de espacios 50% 
• Si entrega inventario de Espacios con HV pero no de espacios 50% 
• Si entrega todo el inventario con faltantes en HV de equipos y espacios 25%, de 

lo contrario 0%. 
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD 

La persona responsable de velar por el cumplimiento de esta métrica es el director de 
Proyecto, y como responsable Institucional del proyecto es la Directora de Planeación y 
Desarrollo. 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 DP DP DP 25/06/20
 

Versión 1 
      

 
2. PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA DE PLAN Y HERRAMIENTA OFIMÁTICA 
PARA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA U.D.C.A 

 

 
MÉTRICA DE: 

PRODUCTO  PROYECTO X 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE 

Medición de cumplimiento en la documentación del plan de mantenimiento. 
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD 

El factor relevante se define con el cumplimiento de la formulación y programación del 
plan de mantenimiento. 
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA 

La métrica se desarrolla para identificar el cumplimiento en formulación del plan de 
mantenimiento con su respectiva programación de actividades y frecuencias. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

El equipo de proyecto realizará definición, formulación y programación del cronograma 
de las actividades de mantenimiento preventivo, el director de proyecto semanalmente 
revisará en reunión con todo el equipo la calidad de la información y el avance del en el 
plan. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
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1. El equipo de trabajo definirá el alcance, consultará los documentos técnicos y 
manuales, formulará las actividades y mantenimiento y las frecuencias y 
elaborará el cronograma de mantenimiento. 

2. Se realizará un informe sobre el avance en el plan de mantenimiento. 
3. Se revisará con el comité de seguimiento y control en las reuniones semanales 

del comité los avances presentados en el informe. 
4. Se tomarán las medidas necesarias para llevar acabo la actividad y no afectar en 

avance del proyecto. 
RESULTADO DESEADO 

Tiempos de la información: 
• Plan de mantenimiento en la fecha de cumplimiento o antes es el 100% 
• Plan de mantenimiento <= 5 días después de la fecha de cumplimiento es el 75% 
• Plan de mantenimiento > 5 días después de la fecha de cumplimiento es 0% 

Calidad de la Información: 
• Si entrega el plan de mantenimiento programado en tiempos, frecuencias y 

actividades cumple al 100% 
• Si entrega Plan de mantenimiento con frecuencias, actividades y alcance 50%, 

de lo contrario 0%. 
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD 

La persona responsable de velar por el cumplimiento de esta métrica es el director de 
Proyecto, y como responsable Institucional del proyecto es la Directora de Planeación y 
Desarrollo. 

 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 DP DP DP 25/06/20
 

Versión 1 
      

 
3. PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA DE PLAN Y HERRAMIENTA OFIMÁTICA 
PARA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA U.D.C.A 

 

 
MÉTRICA DE: 

PRODUCTO  PROYECTO X 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE 

Medición de cumplimiento en la formulación de la estructura de la herramienta ofimática. 
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD 

El factor relevante se define con el cumplimiento de la formulación de la estructura de la 
herramienta ofimática. 
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA 

La métrica se desarrolla para identificar el cumplimiento en formulación del de la 
estructura de la herramienta ofimática. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 
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El equipo de proyecto realizará las definiciones de usuarios y roles, adicionalmente las 
especificaciones funcionales de la herramienta ofimática, el director de proyecto 
semanalmente revisará en reunión con todo el equipo la calidad de la información y el 
avance. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 

1. El equipo de trabajo estructurará conceptualmente la herramienta ofimática, 
definiendo los módulos requeridos, usuarios, roles y permisos, adicionalmente 
definirán las especificaciones funcionales del software. 

2. Se realizará un informe sobre el avance en la estructuración de la herramienta 
ofimática. 

3. Se revisará con el comité de seguimiento y control en las reuniones semanales 
del comité los avances presentados en el informe. 

4. Se tomarán las medidas necesarias para llevar acabo la actividad y no afectar en 
avance del proyecto. 

RESULTADO DESEADO 

Tiempos de la información: 
• Estructuración de la herramienta ofimática en la fecha de cumplimiento o antes 

es el 100% 
• Estructuración de la herramienta ofimática <= 5 días después de la fecha de 

cumplimiento es el 75% 
• Estructuración de la herramienta ofimática > 5 días después de la fecha de 

cumplimiento es 0% 
Calidad de la Información: 

• Si entrega la estructuración completa de la herramienta ofimática cumple al 100% 
• Si entrega la estructuración de la herramienta ofimática sin las especificaciones 

funcionales cumple 75% 
• Si entrega la estructuración de la herramienta ofimática sin las especificaciones 

ofimática ni los roles de los usuarios 50%, de lo contrario 0%. 
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD  

La persona responsable de velar por el cumplimiento de esta métrica es el director de 
Proyecto, y como responsable Institucional del proyecto es la Directora de Planeación y 
Desarrollo. 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 DP DP DP 25/06/201
 

Versión 1 
      

 
4. PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA DE PLAN Y HERRAMIENTA OFIMÁTICA 
PARA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA U.D.C.A 

 

 
MÉTRICA DE: 
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PRODUCTO  PROYECTO X 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE 

Medición de cumplimiento en la programación de la herramienta ofimática. 
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD 

El factor relevante se define con el cumplimiento del desarrollo de la herramienta 
ofimática. 
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA 

La métrica se desarrolla para identificar el cumplimiento la programación de la 
herramienta ofimática. 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

El equipo de proyecto realizará programación de la herramienta ofimática, integrará el 
software con el plan de mantenimiento, realizará las pruebas funcionales necesarias y 
pondrá en marcha la herramienta, el director de proyecto semanalmente revisará en 
reunión con todo el equipo la calidad de la información y el avance. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

1. El equipo de trabajo estructurará conceptualmente la herramienta ofimática, 
definiendo los módulos requeridos, usuarios, roles y permisos, adicionalmente 
definirán las especificaciones funcionales del software. 

2. Se realizará un informe sobre el avance en la estructuración de la herramienta 
ofimática. 

3. Se revisará con el comité de seguimiento y control en las reuniones semanales 
del comité los avances presentados en el informe. 

4. Se tomarán las medidas necesarias para llevar acabo la actividad y no afectar en 
avance del proyecto. 

RESULTADO DESEADO 

Tiempos de la información: 
• Desarrollo de la herramienta ofimática en la fecha de cumplimiento o antes es el 

100% 
• Desarrollo de la herramienta ofimática <= 5 días después de la fecha de 

cumplimiento es el 75% 
• Desarrollo de la herramienta ofimática > 5 días después de la fecha de 

cumplimiento es 0% 
Calidad de la Información: 

• Si entrega la herramienta ofimática con el cumplimiento de todos los estándares 
y características, cumple al 100% 

• Si entrega la herramienta ofimática sin las pruebas funcionales cumple 75%, de 
lo contrario 0%. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD  

La persona responsable de velar por el cumplimiento de esta métrica es el director de 
Proyecto, y como responsable Institucional del proyecto es la Directora de Planeación y 
Desarrollo. 
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Anexo O. Matriz de comunicaciones 

PROYECTO:

ORGANIZACIÓN:
SPONSOR:
GERENTE DE PROYECTO:

TIPO MÉTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO / 
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES REGISTROS - 

DOCUMENTOS SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

LLAMADAS TEL

Seguimientos de 
avances de 
proyecto / 

Solicitudes de 
aclaraciones

Semanal Anotaciones Moderada Baja

Rector
Directora de 
Planeación y 

Desarrollo

Director de 
Proyecto

Rector
Directora de 
Planeación y 

Desarrollo

Rector
Directora de 
Planeación y 

Desarrollo
Director de 
proyecto

Reportes de 
llamadas

Semanal

Se deben emitir 
respuestas a las 

solicitudes de 
aclaración emitidas 
por la Rectoría y la 

Dirección de 
Planeación

CHAT Aclaraciones Diario Anotaciones Baja Baja

Director de 
Proyecto
Equipo de 
Proyecto

Director de 
Proyecto
Equipo de 
Proyecto

Director de 
Proyecto
Equipo de 
Proyecto

Director de 
Proyecto
Equipo de 
Proyecto

Diario

TELECONFERENCIA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
VIDEOCONFERENCIA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

REUNIÓN EQUIPO PROYECTO

Seguimiento y 
contro de 

avances de 
proyecto

Semanal Actas Moderada Media

Director de 
Proyecto
Equipo de 
Proyecto

Directora de 
Planeación y 

Desarrollo

Director de 
Proyecto

Director de 
Proyecto
Equipo de 
Proyecto

Acta de reunión Semanal

Sí se requiere 
definir aspectos del 
proyecto urgentes 
se puede convocar 
hasta 3 veces en la 

semana

COMITÉ SEGUIMIENTO PROYECTO

Seguimiento y 
control de 
avances / 

Definición de 
requisitos

Mensual Actas Baja Media

Directora de 
Planeación y 

Desarrollo
Director de TIC

Directora 
Administrativa

Director de 
Proyecto

Directora de 
Planeación y 

Desarrollo
Director de TIC

Directora 
Administrativa

Director de 
Proyecto

Directora de 
Planeación
Director de 
Proyecto

Directora de 
Planeación y 

Desarrollo
Director de TIC

Directora 
Administrativa

Director de 
Proyecto

Acta de comité Mensual

Sí se requiere 
definir aspectos del 
proyecto urgentes 
se puede convocar 
cuando se requiera

JUNTA DE SOCIOS

Aprobación de 
ejecución de 
pproyecto y 
presupuesto

Anual Acuerdo Moderada Alta Concejo 
Directivo

Rectoría
Dirección de 
Planeación
Director de 
Proyecto
Equipo de 
Proyecto

Concejo 
Directivo

Concejo 
Directivo
Rector

Acuerdo Anual
Se pueden 

programar concejos 
extraordinarias

MATRÍZ DE COMUNICACIONES

CONTROLCOMUNICACIÓN

IN
TE

RA
CT

IV
A

ROL - NOMBRE

PROPUESTA DE PLAN Y HERRAMIENTA OFIMÁTICA PARA GESTION DE 
MANTENIMIENTO DE LA U.D.C.A

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A

FERNANDO PINZÓN / JULIÁN MEJÍA

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝒏 ∗ 𝒏 − 𝟏

𝟐 =
𝟐𝟎 ∗ 𝟐𝟎 − 𝟏

𝟐 = 𝟏𝟗𝟎
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PROYECTO:

ORGANIZACIÓN:
SPONSOR:
GERENTE DE PROYECTO:

CARTAS
Invitaciones a 

Comités 
Directivos

Anual Baja Alta
Rectoria

Secretaría 
General

Fundadores Rectoria Comité Directivo

MEMORANDOS

Solicitud de 
Requerimientos
Modificación de 
Requerimientos

Informes de 
Avances

Semanal Alta Alta

Directora de 
Planeación y 

Desarrollo
Director de TIC

Directora 
Administrativa

Director de 
Proyecto

Dirección de 
Planeación y 

Desarrollo
Director de 
Proyecto

Recibidos Semanal

CORREO ELECTRÓNICO

Solicitud de 
Requerimientos
Modificación de 
Requerimientos

Informes de 
Avances

Semanal Alta Alta

Directora de 
Planeación y 

Desarrollo
Director de TIC

Directora 
Administrativa

Director de 
Proyecto

Dirección de 
Planeación y 

Desarrollo
Director de 
Proyecto

Rectoría
Dirección de 
Planeación y 

Desarrollo
Director de 
Proyecto

Semanal

INFORME ESTADO Y PRONÓSTICO NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
COMUNICADO DE PRENSA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

COMUNICADO INTERESADOS

Invitaciones a 
Capacitaciones 

acerca de la 
operación del 

software y 
Generación de 

Usuarios

Única Alta Alta
Director de 
Proyecto

Unidades 
Académicas

Unidades 
Administrativas
Equipo Directivo

Rectoría
Dirección de 
Planeación y 

Desarrollo

Unidades 
Académicas

Unidades 
Administrativas
Equipo Directivo

Dirección de 
Planeación y 

Desarrollo
Director de 
Proyecto
Equipo de 
Proyecto

Recibidos de 
Invitación

Listados de 
asistencia a 
capacitación

ACTA COMITÉ PROYECTO
ACTA SOCIOS NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

REPOSITORIO INTRANET
Solicitudes de 
Mantenimiento 

Correctivo
Diario

Formato 
Solicitud de 

Mantenimiento 
Correctivo

Moderada Alta

Unidades 
Académicas

Unidades 
Administrativa

s
Equipo 

Directivo

Dirección de 
Planeación y 

Desarrollo
Director de 
Proyecto

Unidades 
Académicas

Unidades 
Administrativas

Equipo 
Directivo

Formato de 
Solicitud de 

Manetenimiento 
Correctivo 

Diligenciado y 
Cerrado el Caso

Diario

PÁGINA INTERNET NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

BASE DATOS PROYECTO

Información de 
Información 

SEVEN 
(Inventarios y 

Compras)

Diario

Datos sobre 
inventarios y 

costos de 
compras

Moderada Media

Dirección de 
TIC

Coordinación 
de Compras

Director de 
Proyecto
Equipo de 
Proyecto

Director de 
Proyecto

Dirección de TIC
Coordinación de 

Compras
Director de 
Proyecto
Equipo de 
Proyecto

Ordenes de 
compra Diario

Se integra el 
sístema financiero 

SEVEN con el 
Software de Gestión 

del Manteimiento 
para conocero los 

Costos de las 
Actividades

E-LEARNING PROYECTO NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

MATRÍZ DE COMUNICACIONES
PU

LL
PU

SH

PROPUESTA DE PLAN Y HERRAMIENTA OFIMÁTICA PARA GESTION DE 
MANTENIMIENTO DE LA U.D.C.A

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A

FERNANDO PINZÓN / JULIÁN MEJÍA
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Anexo P. Identificación, valoración y planes de respuesta ante los riesgos. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO             

ID
. 

RIESGO TIPO 
DE 

RIESG
O  

(+/-) 

CATEGORÍ
A DE 

RIESGO 
(RBS) 

RESPUESTA 
PRELIMINAR 

DUEÑO 
PROPUESTO 
DEL RIESGO 

PRO
BABI
LIDA

D 

IMPACT
O 

RIES
GO 
VAL
OR 

RIESGO 
COLOR CAUSA EVENTO CONSECUENCIA 

(IMPACTO) 

4 

Por la 
disminución en 
el recaudo de 
las matrículas 
y/o deserción 
académica se 

Disminuyan los 
ingresos 
esperados de la 
organización 
ocasionando que 

No se pueda 
ejecutar algunas 
actividades / 
entregables del 
proyecto 

- Comercial 

Iniciar el 
proyecto lo antes 
posible teniendo 
en cuenta los 
ingresos de la 
presente 
vigencia 

Comité 
Directivo 

0.5
0 0.80 0.4

0 ALTO 

1
4 

No se involucra 
adecuadamente 
al personal de 
mantenimiento 
de la 
organización en 
las diferentes 
etapas del 
proyecto lo que 
provoca 

Aumento en los 
tiempos de 
respuesta y de 
ejecución de 
actividades del 
personal de 
mantenimiento 
generando 

Retrasos en las 
actividades del 
plan de 
mantenimiento y 
en la aplicación en 
campo de la 
herramienta 
ofimática 

- Técnico 

Hacer un 
programa de 
capacitación 
para el personal 
de 
mantenimiento 
de la 
organización, e ir 
socializando a 
medida que 
avanza el 
proyecto 

Gerente de 
Proyecto, 
Equipo del 
proyecto 

0.5
0 0.40 0.2

0 
MEDI

O 
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1 

La aplicación de 
todos los 
procesos y 
protocolos de 
selección y 
contratación del 
personal 
pueden 

Generar 
demoras en la 
contratación del 
equipo del 
proyecto 
ocasionando 

Retrasos en las 
actividades y 
entregables del 
proyecto 

- Gestión 

Gestionar con 
otros programas 
de la 
organización 
(Coordinación de 
Tecnología) el 
involucramiento 
de profesionales 
(Ing. diseñador y 
Programadores) 
al proyecto en 
los tiempos 
establecidos. 

Gerente de 
Proyecto 

0.5
0 0.20 0.1

0 
MEDI

O 

1
1 

Durante la 
recopilación de 
la información 
técnica no se 
definieron 
adecuadamente 
los formatos 
según el tipo de 
equipo por lo 
que 

Las fichas 
técnicas y las 
hojas de vida de 
los equipos no 
contienen la 
información 
necesaria para  

La definición de 
las actividades del 
plan de 
mantenimiento y 
el cargue de los 
activos a la 
herramienta se 
retrasan 

- Técnico 

Definir los 
formatos para 
recopilar 
información y 
para la hoja de 
vida según tipo 
de equipo antes 
de iniciar el 
levantamiento 

Gerente de 
Proyecto, 
Equipo del 
proyecto 

0.5
0 0.20 0.1

0 
MEDI

O 

1
2 

Hasta la fecha 
no se ha llevado 
un control 
ordenado de la 
documentación 
técnica y los 
desarrollos en la 
infraestructura 
por lo cual 

No hay 
información 
técnica 
disponible en 
medio físico y 
magnético 
provocando que 

no se cumplan los 
tiempos 
establecidos para 
el levantamiento 
de información 
afectando el 
cronograma 

- Técnico 

Elevar las 
consultas sobre 
la información 
existentes antes 
de definir el 
cronograma 
detallado 

Gerente de 
Proyecto, 
Equipo del 
proyecto 

0.7
0 0.10 0.0

7 BAJO 
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3 

La falta de 
conocimiento 
y/o experiencia 
en el manejo de 
herramientas 
ofimáticas de 
mantenimiento 
por las partes 
interesadas 
provoca 

Aumento en las 
demandas 
funcionales de la 
herramienta 
ofimática 
ocasionando 

Retrasos en 
cronograma y 
desviación de los 
objetivos y 
entregables del 
proyecto 

- Gestión 

Capacitación 
básica para los 
usuarios de la 
herramienta 
antes de recibir 
las solicitudes 
para los módulos 
de la 
herramienta 
ofimática 

Gerente de 
Proyecto 

0.3
0 0.20 0.0

6 BAJO 

9 

Las 
especificaciones 
de los módulos 
y rutinas 
establecidas en 
la herramienta 
ofimática no 
están 
aterrizadas a las 
necesidades de 
la organización 
haciendo 

Que el 
desempeño de la 
herramienta 
ofimática no sea 
el requerido por 
la organización 
ocasionando 

Retrasos en 
cronograma 
sobrecostos por 
reprogramación 
de los módulos de 
la herramienta 
ofimática 

- Técnico 

Revisión de 
herramientas 
existentes en el 
mercado y 
evaluación de la 
necesidad de la 
organización 
antes de diseñar 
los módulos de 
la herramienta 

Gerente de 
Proyecto, 
Equipo del 
proyecto 

0.3
0 0.20 0.0

6 BAJO 

1
3 

La herramienta 
no esté 
programada en 
los tiempos 
esperados 
genera 

Demoras en las 
pruebas de 
funcionamiento 
de los módulos 
de la 
herramienta 
ocasionando 

No se logra tener 
a tiempos la 
implementación 
completa y las 
pruebas 
funcionales 
afectando el 
cronograma 

- Técnico 

Hacer un 
protocolo de 
pruebas para 
cada módulo de 
tal manera que 
se pueda ir 
probando cada 
uno a medida 
que se van 
terminando 

Gerente de 
Proyecto, 
Equipo del 
proyecto 

0.3
0 0.20 0.0

6 BAJO 
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1
0 

Falta de 
equipos de 
cómputo y 
espacios físicos 
para ubicar 
adecuadamente 
el equipo de 
trabajo del 
proyecto 
provoca 

Rendimientos 
deficientes y 
reprocesos en el 
procesamiento 
de la información 
ocasionando 

Retrasos en el 
cronograma y 
sobrecostos en las 
actividades 

- Gestión 

Identificar 
espacios y 
equipos de 
cómputo con los 
coordinadores de 
programas antes 
de contratar el 
equipo de trabajo  

Gerente de 
Proyecto, 
Dirección 
de 
Planeación 
y 
Desarrollo 

0.1
0 0.40 0.0

4 BAJO 

2 

La falta de 
información y 
accesibilidad a 
los activos de la 
organización 
genera 

Demoras en la 
recopilación y 
digitalización de 
información 
técnica 

Aumentando el 
tiempo y costos de 
las actividades del 
proyecto 

- Técnicos  

Definir tiempos 
limite y 
procedimientos 
para activos que 
no contengan 
información clara 

Dirección 
de 
Planeación 
y Gerente 
de 
Proyecto 

0.3
0 0.10 0.0

3 BAJO 

5 

La falta de 
conocimiento 
y/o experiencia 
en el diseño de 
herramientas 
ofimáticas de 
mantenimiento 
por el Gerente y 
equipo del 
proyecto genera 

Limitación en las 
especificaciones 
técnicas de 
diseño y pruebas 
funcionales 
ocasionando 

Disminución en la 
efectividad de la 
herramienta 
ofimática 

- Técnico 

Capacitación 
especializada 
para el Gerente y 
equipo del 
Proyecto sobre 
herramientas 
ofimáticas de 
mantenimiento y 
gestión de 
activos al iniciar 
el proyecto 

Sponsor 
(Comité 
Directivo) y 
Gerente 
del 
proyecto 

0.3
0 0.10 0.0

3 BAJO 

7 

La falta de 
información 
técnicas 
(planimetría) de 
los activos y 
bienes de la 
organización 
genera 

Retrasos en la 
formulación de 
las actividades 
del plan de 
mantenimiento 
de los bienes de 
la organización 
provocando 

Retrasos en las 
actividades de 
formulación y 
documentación 
del plan afectando 
el cronograma del 
proyecto 

- Técnico 

Definir 
procedimientos y 
grado de detalle 
para 
infraestructuras o 
equipos antiguos 

Gerente de 
Proyecto, 
Dirección 
Planeación 
y 
Desarrollo 

0.3
0 0.10 0.0

3 BAJO 



PLAN DE GESTION DE MANTENIMIENTO UDCA 154  

 
 

8 

La alta 
ocupación de 
los espacios de 
la organización 
donde se 
requiere hacer 
levantamiento 
de información 
genera 

Demoras en la 
recopilación y 
digitalización de 
información 
técnica 
ocasionando 

Retrasos en el 
cronograma y falta 
información por 
recopilar  

- Gestión 

Socializar con 
las demás áreas 
de la 
organización 
sobre las 
actividades y 
tiempo del 
proyecto para 
agendar uso de 
espacios físicos 

Gerente de 
Proyecto, 
Coordinad
ores de 
Programas 

0.3
0 0.10 0.0

3 BAJO 

6 

La ubicación del 
predio en área 
protegida 
ambientalmente 
(reserva Van 
Der Hammen) 

Genera 
limitaciones en el 
desarrollo 
urbanístico y en 
la construcción 
de 
infraestructuras 
nuevas haciendo 
que  

No puedan 
implementar las 
actividades de 
mantenimiento 
definidas en el 
plan de 
mantenimiento de 
la organización 

- Gestión 

Formular solo 
actividades de 
mantenimiento 
(no 
constructivas) 
para las 
infraestructuras 
emplazadas en 
la reserva 
forestal 

Gerente de 
Proyecto 

0.1
0 0.10 0.0

1 
MUY 
BAJO 

1
5 

El desempeño 
de la 
herramienta 
ofimática es 
muy bueno y 
está centrado 
en la 
necesidades y 
aspectos de las 
organizaciones 
que gestionan 
activos e 
infraestructura 
por lo que se 
espera 

Comercializar 
para otras 
organizaciones 
que operen y 
mantengan 
grandes 
superficies y 
activos 
generando 

Ingresos 
adicionales a la 
organización por 
concepto de 
comercialización 
de software de 
desarrollo propio 

+ Comercial 

Prever un 
posible retorno 
de la inversión 
por venta de 
licencias de la 
herramienta 
ofimática 

Gerente de 
Proyecto, 
Sponsor 
(Comité 
Directivo) 

0.1
0 0.05 0.0

1 
MUY 
BAJO 
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IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS ANÁLISIS CUANTITATIVO (inicial) PROCESO: PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS 

RIESGOS 

RESULTADO DE LOS PROCESOS DE 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE 

RIESGOS               

ID
. 

RIESGO 

PROB
ABILI
DAD 

VALOR EN 
RIESGO 

VALOR 
MONETARIO 
ESPERADO 

ESTRATE
GIA DE 

RESPUE
STA 

PLAN DE RESPUESTA 

COSTO 
DE LA 

RESPUE
STA 

TIEMPO 
PARA  

IMPLEM
ENTACI

ÓN 
(semana

s) 

PROB
ABILI
DAD  

FINAL 

IMP
ACT

O 
FINA

L 

RIES
GO 

FINA
L 

SEVERID
AD 

FINAL 

VALO
R 

MONE
TARIO  
ESPE
RADO 
FINAL 

CAUSA 

4 

Por la 
disminución en 
el recaudo de 
las matrículas 
y/o deserción 
académica se 

0.5 $ 
50,000,000 

$ 
25,000,000 MITIGAR 

Solicitar la pre 
aprobación de un 
crédito para financiar 
el proyecto en caso 
que los ingresos por 
matriculas disminuyan 

 $                 
100,000  2 0.3 0.4 0.12 MEDIO  $                                       

-  

1
4 

No se involucra 
adecuadamente 
al personal de 
mantenimiento 
de la 
organización en 
las diferentes 
etapas del 
proyecto lo que 
provoca 

0.5 $ 5,000,000 $ 2,500,000 MITIGAR 

Elaborar y socializar 
programa de 
capacitación dirigido 
al personal de 
mantenimiento sobre 
el uso de la 
herramienta ofimática 

 $             
1,000,00
0  

0.5 0.1 0.4 0.04 BAJO  $                                       
-  
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1 

La aplicación de 
todos los 
procesos y 
protocolos de 
selección y 
contratación del 
personal 
pueden 

0.5 $ 2,000,000 $ 1,000,000 ESCALA
R 

Solicitar formalmente 
a través de la 
Dirección de 
planeación y 
desarrollo el recurso 
humano a área de 
Tecnología 

 $                              
-  0.1 0.3 0.2 0.06 BAJO 

 $                           
60,00
0  

1
1 

Durante la 
recopilación de 
la información 
técnica no se 
definieron 
adecuadamente 
los formatos 
según el tipo de 
equipo por lo 
que 

0.5 $ 5,000,000 $ 2,500,000 MITIGAR 

Consultar, elaborar y 
socializar los formatos 
para recopilar 
información y 
documentar HV antes 
de iniciar la 
recopilación de 
información en campo 

 $                 
800,000  0.5 0.3 0.2 0.06 BAJO  $                                       

-  

12 

Hasta la fecha 
no se ha llevado 
un control 
ordenado de la 
documentación 
técnica y los 
desarrollos en la 
infraestructura 
por lo cual 

0.7 $ 
10,000,000 $ 7,000,000 ACEPTA

R NINGUNO  $                              
-  0 0.7 0.1 0.07 BAJO 

 $                     
7,000,
000  
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3 

La falta de 
conocimiento 
y/o experiencia 
en el manejo de 
herramientas 
ofimáticas de 
mantenimiento 
por las partes 
interesadas 
provoca 

0.3 $ 5,000,000 $ 1,500,000 MITIGAR 

Consultar, elaborar y 
socializar instructivo 
con los usuarios 
finales para las 
posibles herramientas 
que puede tener cada 
módulo antes de su 
implementación. 

 $                 
800,000  5 0.1 0.1 0.01 MUY 

BAJO 
 $                                       
-  

9 

Las 
especificaciones 
de los módulos 
y rutinas 
establecidas en 
la herramienta 
ofimática no 
están 
aterrizadas a las 
necesidades de 
la organización 
haciendo 

0.3 $ 
20,000,000 $ 6,000,000 MITIGAR 

Consultar y 
documentar las 
necesidades 
específicas de la 
U.D.C.A y el área de 
mtto, y las bondades 
de los 3 software de 
gestión de 
mantenimiento más 
comunes y comparar. 

 $             
2,000,00
0  

1 0.1 0.1 0.01 MUY 
BAJO 

 $                                       
-  

13 

La herramienta 
no esté 
programada en 
los tiempos 
esperados 
genera 

0.3 $ 
10,000,000 $ 3,000,000 MITIGAR 

Documentar el 
protocolo de pruebas 
y ejecutarlo a medida 
que se finalice la 
programación de 
cada módulo de la 
herramienta ofimática 

 $             
1,000,00
0  

0.7 0.3 0.1 0.03 BAJO  $                                       
-  

10 

Falta de 
equipos de 
cómputo y 
espacios físicos 
para ubicar 
adecuadamente 
el equipo de 
trabajo del 

0.1 $ 
10,000,000 $ 1,000,000 ESCALA

R 

Solicitar formalmente 
a través de la 
Dirección de 
planeación y 
desarrollo el recurso 
físico/tecnológico a 
área de Tecnología 

 $                              
-  0.1 0.1 0.4 0.04 BAJO 

 $                           
40,00
0  
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proyecto 
provoca 

2 

La falta de 
información y 
accesibilidad a 
los activos de la 
organización 
genera 

0.3 $ 
10,000,000 $ 3,000,000 ACEPTA

R NINGUNO  $                              
-  0 0.3 0.1 0.03 BAJO 

 $                     
3,000,
000  

5 

La falta de 
conocimiento 
y/o experiencia 
en el diseño de 
herramientas 
ofimáticas de 
mantenimiento 
por el Gerente y 
equipo del 
proyecto genera 

0.3 $ 
20,000,000 $ 6,000,000 MITIGAR 

Contratar 
capacitación en 
herramientas para 
gestión de 
mantenimiento para 
gerente y equipo de 
trabajo 

 $             
2,000,00
0  

1 0.1 0.1 0.01 MUY 
BAJO 

 $                                       
-  

7 

La falta de 
información 
técnicas 
(planimetría) de 
los activos y 
bienes de la 
organización 
genera 

0.3 $ 
10,000,000 $ 3,000,000 ACEPTA

R NINGUNO  $                              
-  0 0.3 0.1 0.03 BAJO 

 $                     
3,000,
000  
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8 

La alta 
ocupación de 
los espacios de 
la organización 
donde se 
requiere hacer 
levantamiento 
de información 
genera 

0.3 $ 2,500,000 $ 750,000 MITIGAR 

Socializar con toda la 
comunidad 
académica sobre las 
actividades del 
proyecto para 
agendar áreas objeto 
levantamiento e 
información 

 $                 
250,000  0.2 0.1 0.1 0.01 MUY 

BAJO 
 $                                       
-  

6 

La ubicación del 
predio en área 
protegida 
ambientalmente 
(reserva Van 
Der Hammen) 

0.1 $ 
10,000,000 $ 1,000,000 ACEPTA

R NINGUNO  $                              
-  0 0.1 0.1 0.01 MUY 

BAJO 

 $                     
1,000,
000  

15 

El desempeño 
de la 
herramienta 
ofimática es 
muy bueno y 
está centrado 
en la 
necesidades y 
aspectos de las 
organizaciones 
que gestionan 
activos e 
infraestructura 
por lo que se 
espera 

0.1 $ 
50,000,000 $ 5,000,000 ACEPTA

R NINGUNO  $                              
-  0 0.1 0.05 0.00

5 
MUY 
BAJO 

 $                     
5,000,
000  

     $           
68,250,000  

  
 $             
7,950,00
0  

11.1     
 $                   
19,10
0,000  
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Anexo Q. Formulario de identificación de involucrados. 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 

INTERESADO PODER 
(A/M/B) 

INFLUENCIA 
(A/M/B) INTERESES 

a) Consejo Directivo A A Mantener la U abierta al público, Generar 
rentabilidad para los socios 

b) Rectoría A B 
Garantizar ambientes adecuados para la 
comunidad educativa, Garantizar el 
cumplimiento del calendario académico 

c) Dirección de 
Planeación y 

Desarrollo 
A A 

Invertir de forma adecuada los recursos de 
la U, Gestionar los planes y programas de 
inversión 

d) Secretaría 
Técnica de Sistema 

Integrado de Gestión 
Ambiental 

B B Cumplir con la normatividad ambiental en 
todos los espacios 

e) Vicerrectoría B B 
Garantizar ambientes adecuados para la 
comunidad educativa, Garantizar el 
cumplimiento del calendario académico 

f) Dirección de 
Servicios 

Financieros y 
Logísticos 

A A Administrar los recursos económicos 
según los planes de inversión 

g) Dirección 
Administrativa A B Maximizar el uso y la disponibilidad de la 

infraestructura 

h) Unidad de Planta 
Física. A A 

Preservan los bienes muebles e inmuebles 
de la Universidad 
Mejorar tiempos de respuesta ante fallos 

i) Unidad de 
Compras. B B Entregar los bienes y servicios a tiempo a 

las diferentes dependencias 
j) Unidad de 
Presupuesto. A B Administrar y hacer las inversiones 

aprobadas y requeridas 
k) Unidad de 
Tesorería. B B Llevar las cuentas de los centros de costo 

al día 

l) Decanaturas. M M 
Cumplir con el cronograma académico 
Garantizar educación de calidad en 
ambientes adecuados 

m) Directores de 
Programa B B 

Cumplir con el cronograma académico 
Evitar la ocurrencia de incidentes y 
accidentes derivados de la infraestructura 

n) Representantes 
estudiantiles. B M 

Contar con espacios aptos para las 
practicas académicas 
Recibir educación de calidad 
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o) Estudiantes. M A 
Contar con espacios aptos para las 
practicas académicas 
Recibir educación de calidad 

p) Profesores. M A 
Contar con espacios aptos para las 
practicas académicas 
Brindar educación de calidad 

q) Personal 
administrativo. M M 

Contar con espacios aptos para las 
practicas las funciones de su cargo 
Brindar educación de calidad 

r) Personal de 
mantenimiento. B A 

Reducir las actividades correctivas 
Mejorar los rendimientos y optimizar el 
tiempo 
Preservar la vida útil de los equipos e 
infraestructura 

s) Proveedores. B M Que haya actividades de mantenimiento 
rutinarias 

t) Contratistas B M Que haya contratos de mantenimiento 
Fuente: los autores 
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