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FORTALEZA

OPORTUNIDADES

El personal de mantenimiento demuestra actitudes, aptitudes y disponibilidad para
desarrollar las actividades encomendadas.

Mantener un inventario en almacen para abastecimiento de material en tiempo.

Personal con habilidades y capacidades para resolver problemas

Capacitar al personal en las diferentes áreas de trabajo, para no depender de una sola
persona.

Se tiene establecido un plan de mantenimiento preventivo y correctivo anual, para la
infraestructura fisica y tecnologíca de la universidad.
El personal que desarrolla las actividades de mantenimiento trabajan en equipo
aprovechando las habilidades de cada uno de los integrantes.

Tener las herramientas y equipos de trabajo necesarios para desarrollar las actividades
de forma alterna.
Contar con el espacio necesario para almacenar materiales y equipos, así como para
realizar trabajos.

DEBILIDADES

AMENAZAS

El personal de mantenimiento no esta capacitado en todas las áreas de mantenimiento
requeridas.

Falta de recursos financieros para la adquisición de equipos y herramientas.

Cuan se solicita material para el mantenimiento demora mucho tiempo en llegar

Recortes presupuestales por parte de las entidades de control financiero.

El no tener el abasto adecuado de herramientas y equipo de trabajo necesarios retrasa
las actividades programadas.
No se tiene el espacio necesario para almacenar materiales y equipos, asi como para
realizar trabajos.
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#

Proceso

Riesgo

El personal de mantenimiento no esta capacitado
en todas las áreas de mantenimiento requeridas.

Probabilidad (de que ocurra el riesgo)
Frecuencia

Algo probable que ocurra

Prob. Calificación

Estado

Responsables

Efecto Considerable

Alto Riesgo

Se programan actividades de trabajo en
equipo, para aprovechar las habilidades
y así mismo capacitar en áreas de
oportunidad a través de la experiencia.

Reciente
implementación

William Palafox
Morales

Alto Riesgo

Solicitar material de repuesto para
mantener en stock.
Se a reliazado de manera digital y en linea Reciente
un control de requisición para agilizar las implementación
solicitudes con el area de Recursos
Materiales

William Palafox
Morales

1

Infraestructura

2

Cuan se solicita material para el mantenimiento
Infraestructura
demora mucho tiempo en llegar

Algo probable que ocurra

Efecto Considerable

3

El no tener el abasto adecuado de herramientas y
Infraestructura equipo de trabajo necesarios retrasa las
actividades programadas.

Algo probable que ocurra

Efecto no legible

Riesgo Tolerable

4

No se tiene el espacio necesario para almacenar
Infraestructura materiales y equipos, asi como para realizar
trabajos.

Poco probable que ocurra

Efecto no legible

Riesgo Tolerable

5

Infraestructura

Poco efecto

Riesgo Tolerable

6

Infraestructura Recortes presupuestales por parte de las entidades
de control financiero.
Poco probable que ocurra

Falta de recursos financieros para la adquisición de
Poco probable que ocurra
equipos y herramientas.

Control o acción actual del riesgo

Efecto

Riesgo Tolerable
Poco efecto

7
8

---

9

--

10
11
12
13
14
15

-------

Se programan trabajos diferentes y
alternos para aprovechar los tiempos

Frecuencia/
Efecto

No puede
ocurrir

Poco probable
que ocurra

Algo
probable
que ocurra

Probable que
Ocurra

Muy
probable
que ocurra

No hay efecto

Efecto no
legible

Poco efecto

Efecto
Considerable

Gran Efecto
Muy Grande
Efecto

Riesgo
Tolerable

Alto Riesgo
Requiere Controles

Muy Alto Riesgo
Requiere acciones necesarias para reducir
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#

Proceso

Oportunidades

Probabilidad (de que ocurra el riesgo)
Frecuencia

1

Infraestructura

El personal de mantenimiento
demuestra actitudes, aptitudes y
disponibilidad para desarrollar las
actividades encomendadas.

2

Infraestructura

Personal con habilidades y
Algo probable que ocurra
capacidades para resolver problemas

3

Infraestructura

4

Infraestructura

5

Infraestructura

6

Infraestructura

7

Infraestructura

8

Infraestructura

Se tiene establecido un plan de
mantenimiento preventivo y
correctivo anual, para la
infraestructura fisica y tecnologíca de
la universidad.
El personal que desarrolla las
actividades de mantenimiento
trabajan en equipo aprovechando las
habilidades de cada uno de los
integrantes.
Mantener un inventario en almacen
para abastecimiento de material en
tiempo.
Capacitar al personal en las
diferentes áreas de trabajo, para no
depender de una sola persona.
Tener las herramientas y equipos de
trabajo necesarios para desarrollar
las actividades de forma alterna.

Probable que ocurra

Categoría

Control o acción actual del riesgo

Estado

Efecto Considerable

Muy Factible

Trabajos en equipo para mantener la dinámica de
trabajo.

80%

William Palafox
Morales

Efecto Considerable

Factible

Trabajos en conjunto para mejorar abilidades del
personal

80%

William Palafox
Morales

Realizar un análisis para detectar número de
fallas concurrente.
Establecer estrategías.

20%

William Palafox
Morales

Efecto

Probable que ocurra

Gran Efecto

Algo probable que ocurra

Efecto Considerable

Factible

Gestionar la capacitación para evitar
contrataciones de servicios externos.

0%

William Palafox
Morales

Algo probable que ocurra

Efecto Considerable

Factible

Solicitar con mucha antelación el material
requerido.

90%

William Palafox
Morales

Algo probable que ocurra

Efecto Considerable

Factible

Se realizan trabajos en equipo para compartir las
habilidades y conocimientos.

90%

William Palafox
Morales

Poco probable que ocurra

Efecto Considerable

Factible

Programar la adquisición de herramienta y equipo
necesarias para los trabajos requeridos.

0%

William Palafox
Morales

Solicitar la programación de espación adecuado
para el almacenamiento y desarrollo de
actividades de mantenimiento.

0%

William Palafox
Morales

Contar con el espacio necesario para
Poco probable que ocurra
almacenar materiales y equipos, así
como para realizar trabajos

Poco efecto

Muy Factible

Responsables

Sin Factibilidad

9

--

10

--

11
12
13
14
15

------

Frecuencia
Efecto
No es Factible

No puede ocurrir /
No aplicable

Poco
probable
que ocurra

Algo
probable
que ocurra

Probable
que ocurra

Es muy
probable
que ocurra

A

Efecto No Legible

B

Poco Efecto

C

Efecto Considerable

D

Gran Efecto

E
Muy Grande Efecto
F

Sin
Factibilidad

Factible

Muy Factible
Requiere acciones para aprovechar
La oportunidad

