
Check List Contratos: 

Matriz de Riesgos:

Tipificación de Proyectos:

Guion Reuniones (Planeación, Seguimiento y Cierre)

Acta de Reunión:

Lecciones Aprendidas:

Inventario Incidentes:

Procedimientos TOBE:

Metodología de Proyectos

Tener una lista de chequeo que permita evaluar de manera preliminar las condiciones del contrato,

garantizando que todos los aspectos se tengan en cuenta y se puedan realizar las observaciones

que apliquen en la minuta del contrato.

Identificar durante la gestión de los proyectos, aquellos riesgos que puedan conllevar a una

situación no deseada en la ejecución de los mismos. Adicionalmente, establecer por cada uno de los

riesgos los controles asociados para garantizar que los mismos no se vuelvan a presentar. 

Clasificar los proyectos de acuerdo a la complejidad (Alta, media y baja) y tiempo de los mismos,

permitiendo llevar un mayor control sobre cada uno de ellos. 

Establecer los pasos a seguir y tener en cuenta las condiciones para llevar a cabo las

reuniones de entendimiento, seguimiento y cierre de los proyectos. 

Documentar los puntos tratados durante la reunión de entendimiento, seguimiento y cierre del

proyecto, con el fin de tener evidencia de los acuerdos pactados. 

Ayudar a compartir el conocimiento adquirido durante la gestión del proyecto por medio de la

experiencia, para que el Área de Proyectos pueda beneficiarse de la información que ésta provee.

Identificar aquellos sucesos durante la operación que generen un impacto negativo en el servicio y

que puedan causar un bloqueo en la ejecución normal del servicio; esto con el fin de generar los

planes de acción y soluciones adecuadas para su pronta solución además de tomar acciones de

mejora para evitar su ocurrencia.

Identificar la secuencia lógica para la ejecución de las actividades de legalización, planeación,

ejecución, seguimiento y cierre de los proyectos, garantizando el cumplimiento de las condiciones

pactadas a nivel interno o externo.

Establecer todas las condiciones, métodos y directrices a tener en cuenta para el desarrollo de los

proyectos, cumpliendo con las especificaciones establecidas.

D O C U M E N T O S  D E  A P O Y O

Durante las fases de los proyectos, se deben tener en cuenta los siguientes documentos de apoyo:



Matriz RACI:

Matriz ANS:

Plan de Comunicaciones:

Procesos Mejora Continua:

Plan Continuidad del Servicio:

Establecer los cargos y/o roles que intervienen en los procesos a nivel de: Responsable de

ejecución de la actividad, Aprobador de la actividad, quienes deben ser Consultados sobre la

ejecución de la actividad y quien debe estar Informado sobre la misma. 

Identificar los tiempos establecidos con las áreas sobre la ejecución de las actividades del proceso,

pactando acuerdos de servicio con las mismas, garantizando de esta manera el cumplimiento en la

ejecución de los proyectos. 

Identificar las comunicaciones que se deben realizar durante la ejecución de los proyectos,

estableciendo: Que se debe comunicar, quien, cuando, a quienes va dirigida la comunicación y que

estrategia o canal se va a utilizar. 

Establecer las actividades necesarias para garantizar que los procesos se realicen con la calidad

requerida y plantear los planes de acción necesarios que garanticen la mejora continua en los

proyectos

Proporcionar una orientación explícita al servicio de proyectos, en caso de una interrupción

significativa en las operaciones normales del proceso.

D O C U M E N T O S  D E  A P O Y O

Durante las fases de los proyectos, se deben tener en cuenta los siguientes documentos de apoyo:



El propósito del Aseguramiento del Servicio es garantizar la prestación de los proyectos, a través de

la identificación y propuesta de mejoras, evaluando los tiempos de respuesta, la calidad de

entregables, asegurando la satisfacción y experiencia del cliente.

El proceso de aseguramiento del servicio debe ir conectado al proceso de mejora continua, ya que

el insumo para mejorar continuamente sale de los resultados de las dimensiones de calidad.

Es común entender la Calidad de las Operaciones solo en una Dimensión: aquella relacionada con la

ejecución de Tareas y el nivel de Adherencia de cada una de las Actividades relacionadas con

dicha Tarea, calibradas a través de una planilla con diferentes drivers de medición.  Si bien, esto es

correcto, es solo una visión parcial.

La calidad no es una medición unidimensional, sino que más bien un “CUBO” es decir, la atención de

los líderes de los proyectos debe estar en todas las dimensiones del servicio sobre las cuales se

debe hacer gestión de calidad.  Si bien es cierto que en este documento se determinan cuatro

dimensiones obligatorias sobre las cuales se debe hacer un control y gestión de la calidad, podrán

ser muchas más, dependiendo de la naturaleza y complejidad de cada uno de los proyectos, lo que

podría llevar a definir otras dimensiones de calidad (adicionales a las sugeridas). Lo importante en

esto, es comprender que muchas veces las causas raíces están interrelacionadas y que la no-

calidad de un ámbito puede afectar la calidad de otro.

A S E G U R A M I E N T O  D E L
S E R V I C I O



El objetivo de un proceso de mejora continua es la identificación, reducción y eliminación de

procesos poco óptimos, bajo un principio básico de retroalimentación de los procesos o feedback, así

como la reducción de los posibles riesgos operativos. Debe integrar las acciones necesarias que

deben incorporarse a los diferentes procesos, para que sean percibidos en un mejor servicio por parte

de nuestros clientes. Se debe gestionar algunas herramientas que permiten corregir algunas

deficiencias que puedan darse en una Organización:

•Incapacidad de gestionar el cambio desde los procesos existentes hacia los procesos objetivo

•Poco o nula capacidad de identificar riesgos operaciones, asociados a cada proceso

•Implantaciones de iniciativas de mejora sobre los procesos, de forma descontrolada y sin monitoreo

•Des-alineamiento entre los cambios en los procesos y los objetivos estratégicos de la compañía

•Dificultad para impulsar la visión de procesos dentro de la organización

•Imposibilidad de generar una cultura de mejora continua sobre los procesos existentes

A S E G U R A M I E N T O  D E L
S E R V I C I O

M E J O R A  C O N T I N U A
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La gestión del conocimiento está orientada a asegurar la capacitación de las personas asignadas al

servicio de proyectos, a través de la adquisición, actualización y distribución del conocimiento

requerido para la prestación del servicio.

Los beneficios de la aplicación de este este proceso son:

•Desarrollar habilidades

•Aumentar, actualizar y distribuir el conocimiento

•Desempeñar el trabajo de forma más efectiva y eficiente.

A S E G U R A M I E N T O  D E L
S E R V I C I O
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El objetivo de la Continuidad del Servicio es garantizar que, frente a situaciones de desastre, el

servicio pueda recuperarse en el menor tiempo posible disminuyendo el impacto en los acuerdos

de nivel de servicio.

Así mismo busca establecer situaciones alternativas que permitan disminuir el impacto de un desastre

para el cliente y usuarios del servicio.

El PCS (Plan de Continuidad del Servicio) es complementario y está estrechamente relacionado con el

PCN (Plan de Continuidad del Negocio) al objeto de cubrir todos los ámbitos existentes y dar una

respuesta global a cualquier riesgo/contingencia.

La continuidad del servicio se centra en hacer frente a interrupciones importantes de las operaciones

normales. Puede ser aplicado tanto a nivel de organización como nivel de trabajo en grupo.

La interrupción del servicio es una situación que implica un evento (o secuencia de eventos) que

hacen que sea virtualmente imposible la prestación del servicio o que reduzca drásticamente

el nivel del mismo. Puede que se disponga de un corto periodo de tiempo para su reanudación.

Se pueden destacar como beneficios de este proceso:

•Establecer las acciones necesarias para continuar con el servicio.

•Asegurar la continuidad de negocio.

•Garantizar la prestación del servicio.

•Limitar y minimizar el impacto de las contingencias sobre la entidad en general.

•Proteger los activos de la Organización.

•Cumplir con los imperativos legales o contractuales.

•Minimizar el impacto sobre los clientes.

•Maximizar la imagen de compañía y la defensa de la reputación.

A S E G U R A M I E N T O  D E L
S E R V I C I O

P L A N  D E  C O N T I N U I D A D  D E L  S E R V I C I O



P L A N  D E  C O N T I N U I D A D  D E L  S E R V I C I O
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El objetivo de este proceso es identificar las diferentes acciones a realizar para garantizar la adecuada

medición de la gestión del servicio, la cual se realizará directamente por parte de los proveedores /

clientes del servicio (Investigadores)

El proceso de medición y análisis recoge todos aquellos procedimientos de trabajo de monitorización

de la operativa regular (diaria) a través de la implantación y control de las herramientas de

seguimiento, con el objetivo de detectar posibles desviaciones que puedan afectar a la prestación del

servicio y/o establecer los planes de acción adecuados para alcanzar las expectativas de los usuarios,

contribuyendo a los procesos de mejora continua.

El objetivo de este proceso es disponer de los elementos de juicio necesarios que ayuden a

la toma de decisiones en el servicio. Los beneficios de la aplicación de este este proceso son:

•Obtener resultados que puedan analizarse para posteriormente realizar la toma de decisiones y las

actividades correctoras pertinentes así como facilitar la gestión de riesgos.

•Identificar oportunidades de mejora en los procesos y/o procedimientos

•Identificar mejores prácticas y lecciones aprendidas

•Ayuda a la realización del seguimiento y control

•Permite realizar análisis de tendencias

A S E G U R A M I E N T O  D E L
S E R V I C I O

M E D I C I Ó N  D E  L A  G E S T I Ó N  D E L  S E R V I C I O
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M E D I C I Ó N  D E  L A  G E S T I Ó N  D E L  S E R V I C I O



Academia: El proyecto Academia Institucional tiene como propósito apoyar procesos de gestión

Adjudicación: Creación del objeto de costo en Oracle.

Contrapartida: Aporte en dinero y/o especie para el desarrollo de un proyecto.

Contrato: Acuerdo escrito, por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a

FAPA: Fondo de Apoyo para Profesores Asistentes.

Forecast: Herramienta que permite la planeación de los gastos del proyecto en el tiempo,

Oracle: Es una herramienta cliente/servidor para la gestión de Bases de Datos.

Objeto de Costo: Estructura utilizada en proyectos como agrupador de costos, gastos e ingresos

y datos logísticos como cronogramas, recursos, hitos, puestos de trabajo, documentos y otros.

Los objetos de costo son creados con el fin de administrar los proyectos de ingreso

(investigación interna y externa, asesoría y consultoría).

Overhead: Aquellos rubros del costo y gasto que indirectamente son necesarios para la ejecución

de una actividad de docencia, investigación, consultoría, asesoría o servicios de la universidad.

Platyplus: Plataforma Integrada de Proyectos Uniandes.

Presupuesto: Estimación de gastos planeados en un período determinado, por rubros definidos

Proyecto: Proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio

y divulgación de la investigación en Uniandes. Profesores, estudiantes de doctorado y personal

administrativo de la Universidad de los Andes podrán consultar, generar reportes y administrar la

información relacionada con la producción intelectual de los profesores a través de Academia

(www.academia.uniandes.edu.co/ayuda) 

respetar y cumplir una serie de condiciones, bajo un documento en que figura este acuerdo, firmado

por todas las partes.

a través del ERP Oracle.

Por ejemplo, gastos asociados al proceso de contratación de personal, liquidación mensual de

la nómina, gestión de pagos a terceros, apoyo logístico para trabajos de campo, elaboración de

informes del proyecto, hardware y software requeridos para la ejecución de la actividad y para la

gestión administrativa y financiera del proyectos, gastos de asesoría legal para el perfeccionamiento

y liquidación de contratos, entre otros, y que no pueden ser directamente relacionados con la

actividad o servicio que es producido.

dentro del proyecto.

o resultado único.

G L O S A R I O

Algunos términos que se encuentran descritos en los procesos de gestión de proyectos son:



Proyectos de Investigación: Corresponden a la investigación y el desarrollo experimental, que

comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen

de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos

Riesgos: Evento que afecte el cumplimiento de los objetivos Institucionales.  El evento puede ser

positivo o negativo.

Rubros: Son identificadores presupuestales que agrupan los objetos del gasto, ingresos e

inversiones.

Salesforce: Es una herramienta de gestión de relaciones con clientes.

SharePoint: Es una herramienta diseñada para la gestión documental y el trabajo en equipo.

Traslado presupuestal: Traslado de dineros presupuestales entre objetos de costo.

      conocimientos para crear nuevas aplicaciones.

GLOSARIO

Algunos términos que se encuentran descritos en los procesos de gestión de proyectos son:


