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RESUMEN 
 

 
En el presente trabajo se describen los estudios y planes de proyecto resultados 
de un grupo de estudiantes de la Especialización en Gerencia de Proyectos de la 
Universidad Piloto de Colombia que ha desarrollado como proyecto de grado con 
el objetivo de generar el plan de proyecto para realizar la estandarización de 
procesos para la gestión de contratistas en la empresa Compuredes S.A. 
implementando los conocimientos adquiridos en las diferentes cátedras recibidas 
durante la especialización.  
  
 
PALABRAS CLAVE: Plan de Proyecto, Compuredes S.A., PMBoK, Gerencia de 
Proyectos, PMO. 
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INTRODUCCION 
 
 
CompuRedes S.A es una empresa dedicada al desarrollo, implementación y 
actualización de diferentes tecnologías de TI, consolidándose como una empresa 
integradora de Soluciones de Outsourcing de ITO y BPO. Dentro de algunos 
proyectos de la compañía se requiere el apoyo de contratistas para realizar 
actividades específicas de implementación.  
 
Se ha evidenciado que no hay un proceso estándar ni herramienta para controlar 
en tiempo real los costos y el avance del trabajo realizado por Contratistas, el 
Líder o Gerente de proyecto realiza el control de avance de obra de forma directa 
encontrando información incompleta o imprecisa; por tanto el análisis de costos de 
los trabajos realizados se convierte en un tema subjetivo; CompuRedes S.A  
requiere un procedimiento estandarizado para la gestión de contratistas sin 
importar el tipo de proyecto o la unidad de negocio. 
 
Con base en lo anterior, estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia 
decidieron tomar este caso para el desarrollo de su proyecto de grado para optar 
al título de Especialista en Gerencia de Proyectos. 
 
Este trabajo cuenta con tres capítulos en los cuales se desarrolla el proyecto, de la 
siguiente forma: 
 
Capítulo 1: Sistema del Marco Lógico, en el cual se realiza el planteamiento del 
problema y el análisis de las posibles soluciones 
 
Capítulo 2: Estudios, con los cuales se determina la viabilidad del proyecto, para 
este caso se tuvo en cuenta un estudio técnico, financiero, legal de la organización 
 
Capítulo 3: Plan de implementación, en el cual se desarrollaron los diferentes 
planes tomando como guía el PMBoK y entre los cuales tenemos el Plan del 
alcance, tiempo, costo, calidad, RRHH, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, 
ambiental y control de cambios. 
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OBJETIVOS 
 
 
Objetivo General 
 
Generar los planes de gestión de proyecto para realizar la estandarización de 
procesos para la gestión de contratistas en la empresa Compuredes S.A. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

 Realizar el levantamiento, organización y análisis de información para el 
establecimiento de requisitos. 

 Establecer la viabilidad del proyecto por medio de los estudios técnico, 
financiero, organizacional y legal. 

 Generar los planes de proyecto de acuerdo a las directrices establecidas en el 
PMBoK 
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1 DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
 
Deficiente sistema para el seguimiento, control de avance y costo de obras 
realizadas por los contratistas 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa CompuRedes S.A. presenta dificultades para controlar en tiempo real 
el costo y avance del trabajo realizado por los Contratistas en algunos proyectos. 
 
El Líder o Gerente de proyecto debe realizar el control de avance de obra de 
forma directa con el contratista quien en ocasiones no da la información concreta o 
real; de igual forma el Líder o Gerente de proyecto no cuenta con una herramienta 
que le permita llevar el avance del trabajo realizado por los Contratistas y por tanto 
el análisis de costos de los trabajos realizados se convierte en un tema subjetivo. 
 
CompuRedes S.A. cuenta con una herramienta para el control tiempos en las 
actividades realizadas por los ingenieros de la compañía, esta herramienta se 
denomina Acti-Time y en ella se plasman los proyectos y tiempos utilizados por 
cada Ingeniero en su aplicación. La PMO sugiere evaluar las características de 
esta herramienta para determinar si funcionaria en la aplicación de seguimiento y 
control de las actividades de los Contratistas aprovechando de esta manera los 
recursos internos. 
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1.3 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
El análisis de interesados se basó en la información obtenida de entrevistas directas y encuestas a los interesados 
establecidos de acuerdo al impacto realizado por el proyecto.  El formato de encuesta se encuentra en el Anexo B. 
 
Cuadro 1. Análisis de involucrados 

Involucrado Interés Problema percibido Mandatos/recursos 

 Contratistas 
Seguir un proceso estándar 
para el reporte de avance de 
las actividades contratadas 

Dedicar mucho tiempo en 
diligenciar formatos de reportes 
de avances diferentes para 
actividades similares 

Know-how de las actividades 

Gerentes 
y/o Lideres de 
Proyectos 

Contar con herramientas de 
control de contratistas 

Entrega tardía de reportes e  
información incompleta  por 
parte de los contratistas. En 
algunos casos la información 
no es entregada. 

Know-how de las actividades 

Coordinadores 
de área 

Obtener información precisa 
sobre el avance de las 
actividades 

Carencia de un proceso 
estándar para el control de 
Contratistas 

Avala el desarrollo y resultado 
del proyecto 

 Ejecutivos 
comerciales 

Cumplimiento de los acuerdos 
realizados con el cliente. 

Entrega tardía de reportes e  
información incompleta por 
parte de los Gerentes 
y/o Líderes de Proyectos. 
Información en diferentes 
formatos.  

Avala el desarrollo y resultado 
del proyecto 

 PMO 
Generar procesos que 
permitan el control de los 
Contratistas 

Carencia de un proceso 
estándar para el control de 
Contratistas 

Avala el desarrollo y resultado 
del proyecto. Políticas de la 
organización 
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Involucrado Interés Problema percibido Mandatos/recursos 

 Área Financiera 
Conocer y causar los costos 
reales por proyecto 

No se cuenta con la 
información a tiempo para el 
cierre de centro de utilidad 

Políticas de la organización y 
normatividad fiscal 

 Cliente Final 

Tener el producto contratado, 
de acuerdo a los 
requerimientos de alcance, 
tiempo, costo y calidad. 

Falta de control por parte de 
CompuRedes S.A.  sobre las 
labores que están ejecutando 

Contratos  
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1.4 ARBOL DE PROBLEMAS 

 
 

Estados financieros erróneos 

Se desconoce utilidad real 
del proyecto 

Evaluación de costos fuera 
de fecha 

DEFICIENTE SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL DE AVANCE Y COSTO DE 

OBRAS REALIZADAS POR LOS CONTRATISTAS 

Inexistencia de procesos 
estandarizados de 

seguimiento y control 

Sistema deficiente para el 
Control de costos 

Manejo de 
Contratistas 

diferente para 
cada unidad de 

negocio 

No existen 
herramientas 

estandarizadas 
para seguimiento 

y control 

No existen 
políticas  

estandarizadas 
para manejo de 

Contratistas 

Costos asignados 
sin tener en 

cuenta el proyecto 
al que 

corresponden 

Cliente final insatisfecho 

Informes de seguimiento 
incompleto, no real, no 

formal 

Contratistas 
suministran 
información 

errada o 
incompleta 

Demoras en la entrega del 
producto final 
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1.5 ARBOL DE OBJETIVOS 
 

Estados financieros correctos 

Conocer utilidad real del 
proyecto 

Evaluar los costos durante 
la ejecución y cierre del 

proyecto 

SISTEMA EFICIENTE PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL DE AVANCE Y COSTO DE OBRAS 
REALIZADAS POR LOS CONTRATISTAS DE LA EMPRESA COMPUREDES  S.A. 

Estandarizar los procesos 
para seguimiento y control 

Cliente final satisfecho 

Solicitar Informes de 
seguimientos completos, 

reales y formales. 

Unificar la forma de 
manejar los 

contratistas en 
todas las unidades 

de negocio 

Entregar producto final a 
tiempo  

Sistema eficiente para el 
control de los costos 

Generar 
herramientas 

estandarizadas que 
permitan el adecuado  
seguimiento y control 

Capacitar a 
contratistas en el 

manejo 
adecuado de la 
documentación 

Asignar costos 
de las 

actividades de 
acuerdo al  
proyecto 

Generar políticas 
que permitan el 

manejo 
adecuado de los 

contratistas 
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1.6 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
 
Alternativas: Las alternativas de solución para el problema considerado son: 
 

 No hacer Nada: Continuar con el manejo actual de contratistas, sin realizar 
ningún mejoramiento ni unificación, se deja a criterio de cada líder de proyecto, 
coordinador o Gerente de proyecto. 

 Realizar un nuevo proceso teniendo en cuenta información existente: 
Realizar un proceso de manejo y control de contratistas basado en las 
actividades y documentos actuales con que se realiza el seguimiento por parte 
de líderes de proyecto, coordinadores o gerentes de proyecto. 

 Realizar un nuevo proceso sin tener en cuenta la información existente: 
Realizar un proceso de manejo y control de contratistas desde cero, sin tener 
en cuenta el trabajo actualmente realizado por el personal de la compañía. 

 
Criterios de Selección: Los criterios de Selección para las alternativas que se 
tienen en el proyecto son los siguientes: 
 

 Inversión: Se debe tener en cuenta los costos en que incurrirá la empresa 
para cada una de las alternativas, se tendrá en cuenta el que tenga menor 
costo. Este criterio cuenta con tres subcriterios para su análisis. 

 
a.  Inversión Inicial: Costos de inversión en el proyecto en su fase de 

iniciación y puesta en marcha del mismo. 
b.  Inversión de Mantenimiento: Costo de inversión para el mantenimiento 

del proceso después de la implementación. 
c.  Inversión en Recursos: Costo que debe incurrir la compañía en 

Recursos Humanos para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto. 
 

 Lineamientos empresariales: Se debe evaluar cuanto se ajusta cada una de 
las alternativas a los lineamientos de la empresa. Los lineamientos para este 
caso son: Mejora continua, unificación de procesos, mayor rentabilidad en cada 
proyecto. 

 

 Tiempo de Implementación: Tiempo de duración para la  ejecución e 
implementación de cada una de las alternativas. 
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Cuadro 2. Análisis de alternativas 

Alternativas/criterios Inversión 
Lineamientos 
empresariales 

Tiempo de 
implementación 

1. No hacer Nada:  $ 0 No está alineado N/A 

2. Realizar un nuevo 
proceso teniendo en 
cuenta información 
existente 

$ 42.770.000  
Se ajusta con los 

lineamientos 
6 meses 

3. Realizar un nuevo 
proceso sin tener en 
cuenta la información 
existente 

$ 80.000.000 
Se ajusta con los 

lineamientos 
1 año 

aproximadamente 

 
 
Análisis de Alternativas basado en Expert Choice: de acuerdo a las 
alternativas y criterios seleccionados, se utilizó el software especializado Expert 
Choice, para realizar el análisis de las alternativas y realizar la selección de la 
mejor alternativa, de acuerdo a los criterios seleccionados. 
 
Figura 1. Creación del Objetivo, Alternativas y Criterios de Selección 
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Figura 2. Comparación de Pares – Criterios de Selección 
 

 
 
 
Figura 3. Comparación de Pares – Subcriterios Inversión 
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Figura 4. Comparación de Pares Alternativas – Criterio Lineamientos de la 
empresa 

 

 
 
 
Figura 5. Comparación de Pares Alternativas – Criterio Tiempo de Implementación 
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Figura 6. Comparación de Pares Alternativas – Criterio Inversión Inicial 
 

 
 
 
Figura 7. Comparación de Pares Alternativas – Criterio Inversión Mantenimientos 
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Figura 8. Comparación de Pares Alternativas – Criterio Inversión Recursos 
 

 
 
 
Figura 9. Resultados Gráficos del Análisis de Alternativas 
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Figura 10. Resultados Gráficos del Análisis de Alternativas 
 

 
 
 
Figura 11. Resultados Gráficos del Análisis de Alternativas 
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Figura 12. Resultados Gráficos del Análisis de Alternativas 
 

 
 
 

Figura 13. Resultados Gráficos del Análisis de Alternativas 
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Figura 14. Resultados Gráficos del Análisis de Alternativas 
 

 
 
 
Figura 15. Resultados Gráficos del Análisis de Alternativas 
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Figura 16. Esquema Jerárquico del Alternativas 
 

 
 
 

Figura 177. Análisis Matemático de las Alternativas 
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Figura 18. Resultados Gráficos del Análisis de Alternativas 
 

 
 
 
La alternativa seleccionada basados en el análisis AHP con el programa Expert 
Choice y la matriz del marco lógico es la opción 2: Realizar un nuevo proceso 
teniendo en cuenta información existente. 
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1.7 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
 
A continuación se presenta la matriz del marco lógico resultado de la evaluación del Arbol de problemas, del Arbol 
de Objetivos y del análisis de alternativas con la herramienta Expert Choice 
 
Cuadro 3. Matriz del Marco Lógico 

Resumen de Objetivos Indicadores verificables  Medios de Verificación Supuestos 

Fin: Terminación de 
Proyectos  con un cliente final 
satisfecho y un control de 
costos eficiente basado en el 
manejo adecuado de 
contratistas. 

 100% de los proyectos con 
seguimiento y control 
estandarizado 

  Aceptación del proyecto por 
parte del cliente con niveles 
altos de calidad 

 Costos del proyecto 
causados adecuadamente  

 Informes de gestión de las 
áreas correspondientes 

 Acta de Finalización del 
proyecto  

 Cierre de Centro de 
Utilidades con  todos los 
costos causados. 

Los coordinadores y gerentes 
de proyecto seguirán los 
procesos establecidos 

Propósito: Tener 
oportunamente la información 
para generar los reportes de 
avance y costo de las 
actividades realizadas por los 
contratistas 

El líder o Gerente del proyecto 
cuenta con el 100% de la 
información requerida para la 
generación de los informes de 
seguimiento y control 

Reportes de los contratistas 
recibidos por medio de la 
herramienta seleccionada 

Los contratistas cumplirán con 
los acuerdos de seguimiento y 
control 

Componentes:  
1. Informes de seguimiento y 

control de contratistas 
2. Control del costo de 

actividades 
3. Procesos estandarizados  

para seguimiento y control 

1.  Los contratistas entregarán 
la información 3 días 
después de finalizado el 
hito. 

2.  Por hito cumplido, causar el 
90% de los costos. 

3.  Proceso estandarizado 

1.Informes de seguimiento de 
la herramienta 
 
2. Liquidación corte obra  del 
contratista  
 
3.Publicación en el SGC 

Los contratistas cumplirán con 
los acuerdos de seguimiento y 
control. 
 
La empresa aprobará los 
cambios propuestos en los 
procesos 
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Resumen de Objetivos Indicadores verificables  Medios de Verificación Supuestos 

Actividades: 
1.1 Generar encuestas para 
los coordinadores, gerentes 
de proyecto y contratistas  
1.2 Definir herramienta para 
seguimiento de avance y 
desarrollo de las actividades 
de contratistas 
2.1 Generación de reportes de 
costo por actividad 
3.1 Creación de Formatos de 
seguimiento y control de 
contratistas 
3.2 Generación de políticas 
sobre manejo de contratistas 
3.3 Capacitación de 
contratistas, coordinadores y 
gerentes  

 
1.1 30% de los coordinares y 
GP encuestados 
1.2 Herramienta  
seleccionada 
2.1 Reporte generado por 
actividad finalizada 
3.1 Formatos de seguimiento 
y control generados 
3.2 Políticas generadas 
3.3 Contratistas, 
coordinadores y gerentes 
capacitados 
 

1.1 Encuestas diligenciadas. 
1.2 Herramienta 
implementada 
2.1 Liquidación corte de obra 
3.1 Formatos de Seguimiento 
y control 
3.2 Política publicada 
3.3 Formatos de asistencia a 
las capacitaciones. 

La empresa brindará apoyo e 
información para realizar cada 
una de las actividades 
programadas. 

 
El tiempo estimado de ejecución se encuentra en el diagrama de Gantt…7.2 DESARROLLO DEL 
CRONOGRAMA… en la EDT. 
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2 ESTUDIO TÉCNICO 
 
 

2.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 
 
CompuRedes S.A. es una organización antioqueña que nació el 16 de agosto de 
1.988 como fuente de innovación y creación de soluciones de información y 
comunicaciones para el mercado corporativo. Durante más de 22 años se ha 
dedicado al desarrollo, implementación y actualización de diferentes tecnologías 
de TI1. 
 
En 2011 es adquirida por ENLACE OPERATIVO, compañía del Grupo Sura 
especializada en BPO2. Luego de un proceso de integración y sinergias entre 
ambas compañías, en 2012 asume el portafolio de servicios de BPO, 
consolidándose como una empresa integradora de Soluciones de Outsourcing de 
ITO3 y de BPO. 
 
Tiene un cubrimiento geográfico en las 4 ciudades principales del país: Medellín, 
Bogotá, Cali y Barranquilla; además de ofrecer sus servicios técnicos en 19 
ciudades intermedias y cuenta con dos Centros de Operación. A nivel 
internacional, cuenta con una sede en Costa Rica y atiende a clientes estratégicos 
en 6 países de América Latina con capacidad de acompañarlos en otros países de 
la región. 
  
CompuRedes S.A. es una compañía comprometida con el desarrollo y crecimiento 
del país, a través de la generación constante de empleo y la implementación de 
nuevas tecnologías de TI que agreguen valor al núcleo del negocio de sus 
clientes. 
 
 
2.1.1 Ubicación Geográfica 
A partir de la selección de la sede Bogotá en la cual se va a desarrollar el proyecto 
se tiene los siguientes datos geográficos: 
 

 Ciudad: Bogotá D.C 

 Dirección: Calle 73 # 7-31 piso 5 Torre B 

 Localidad: Chapinero 

 Coordenadas Geográficas: latitud  4°39'22.58"N longitud 74° 3'18.29"O 

                                            
1
 Tecnologías de la Información 

2
 Business Process Outsourcing 

3
 Information technology outsourcing 
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 Vecindario: Federación Nacional de Cafeteros, Hotel Hilton, Hotel JW Marriot, 
Universidad Santo Tomas, Universidad Pedagógica de Colombia, Bolsa de 
Valores de Colombia, Colegio Gimnasio Moderno, Centro Comercial Avenida 
Chile, CAI Teusaquillo Calle 72. 

 
En las figuras 19 y 20 se muestra la ubicación geográfica específica de las oficinas 
de CompuRedes en la ciudad de Bogotá y el registro Fotográfico de las 
instalaciones de la Oficina 
 
Figura 19. Ubicación en Google Earth de la Oficina de Compuredes Bogotá 

 
 
Figura 20. Ubicación en Mapa de Bogotá Oficina Compuredes 
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Figura 21. Distribución Oficinas  

 
 
2.1.2 Portafolio de Servicios.   
A continuación se muestran los productos y/o servicios y sus correspondientes 
subproductos  ofrecidos por la empresa CompuRedes S.A., en su Portafolio de 
servicios. 
 

 
Figura 22. Portafolio de Servicios Empresa CompuRedes S.A. 
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 Conectividad: Soluciones de conectividad de extremo a extremo, desde el 
punto de acceso hasta el Data Center, a través de redes locales, inalámbricas 
y de área amplia con la implementación de soluciones de redes de datos y 
cableado estructurado: integrando tecnologías de seguridad electrónica, 
automatización, distribución eléctrica, equipos activos de red y herramientas de 
gestión. 

 Consolidación y virtualización: Soluciones que permiten integrar múltiples 
plataformas, desde el mejoramiento de la capacidad de cómputo, 
estructuración de redes de almacenamiento, virtualización y respaldo, hasta la 
recuperación de información. Permitiendo a las compañías incrementar el 
ahorro y eficiencia en la administración, utilización de espacio físico, recursos 
informáticos y de energía eléctrica. 

 Plataforma de Aplicaciones: Sistemas operativos, aplicaciones y servicios que 
se ejecutan sobre una plataforma física o virtual, permitiendo el despliegue y la 
administración centralizada de esta; brindando seguridad a los usuarios 
mediante directorio activo y servicios de infraestructura de red, complementado 
con soluciones de mensajería, colaboración, comunicaciones unificadas y 
telefonía; habilitando el uso de servicios para usuarios y dispositivos móviles, a 
través de plataformas propias o en la nube. 

 Gestión de Infraestructura de TI: Soluciones de monitoreo, administración, 
operación y soporte transversales a cada componente, sistema y/o servicio de 
TI, cuyo objetivo primordial es lograr  y mantener niveles de disponibilidad, 
capacidad, seguridad y desempeño de las plataformas tecnológicas y los 
servicios que en ella operan. 

 Servicio al usuario Final: Servicios integrales y complementarios para la 
gestión y administración de los componentes tecnológicos, dispuestos por las 
compañías para que el usuario final haga uso de los servicios de TI. 
Asegurando en los procesos las buenas practicas, estándares internacionales, 
calidad, oportunidad, garantía y aprovechamiento de las funcionalidades de las 
tecnologías con soporte y atención integral. 

 Gestión de Información: BPO4 de transformación y gestión de la información 
que le facilita a los clientes la ejecución de sus procesos. Tomando como base 
las reglas de negocio  de los clientes se capturan datos, se validan, se 
completan y generan entregables (informes y reportes) que permiten toma de 
decisiones de manera eficiente. 

 
Dentro de los servicios de la compañía se desarrollan procesos transversales 
como lo muestra la figura 23, dentro de este proceso se va a trabajar en el 
proceso específicos de implementación, en el área de Seguimiento y control, 
donde se va a realizar el proceso de estandarización de documentos como 
reportes, indicadores, informes, garantizando un flujo de información adecuado. 
 

                                            
4
 Business Process Outsourcing 
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Figura 183. Proceso de Servicios en la empresa CompuRedes S.A. 

 
 
 
2.2 PROCESOS Y PRODUCTO 

 
 

2.2.1 Descripción General del proceso 
El proceso actual consiste en la recepción de la solicitud del cliente de un servicio 
por parte del área comercial, esta genera la orden de servicio y el coordinador 
asigna a los Gerentes o líderes de proyecto, durante la etapa de ejecución el 
seguimiento a las labores realizadas por los Contratistas se dificulta ya que estos 
no cuentan con una herramienta donde puedan registrar diariamente los avances, 
no envían la información a tiempo o esta se encuentra incompleta. 
 
El objetivo del proyecto es dotar a los Contratistas con Herramientas para informar 
diariamente el avance de sus obras en los proyectos no solo en hitos terminado 
sino también materiales e insumos consumidos permitiendo que los Gerentes o 
líderes de Proyecto mantener un adecuado control del avance del proyecto y envío 
de informes reales y completos al área correspondiente para realizar la 
consecución de costos permitiendo los ajustes y cierres de los centros de costos 
con información verídica.  
  

Diseño Suministro Ejecución Gestión 
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2.2.2 Diagrama de Flujo 
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2.2.3 Especificación de los equipos necesarios 
 
Para este proyecto no se realizara compra de equipos (servidores), ya que la 
propuesta hace uso de los recursos existentes minimizando el costo de inversión. 
 
Se rentaran los portátiles del equipo de proyecto los cuales deben contar con los 
siguientes programas: 

- Project  
- Visio 
- Paquete office 

 
Se plantea usar el programa Acti-Time para realizar el seguimiento al tiempo de 
las actividades en el cual se puede registrar el tiempo empleado en cada tarea o 
proyecto y observaciones permitiendo realizar control. Se puede acceder a él a 
través de cualquier navegador web, contando con la funcionalidad de ser 
multiusuario. Cuenta con soporte para informes configurables, para poder analizar 
la información registrada con mayor efectividad. 
 
2.2.4 Presupuesto de inversión 
 
El costo de Inversión del proyecto cuenta con los siguientes recursos: 

 Recursos Materiales: encuestas, Software, portátiles, papel. 

 Recursos Humanos: Equipo de proyecto y personal de la compañía 

 Recursos Financieros: Licencias 
 
De acuerdo al análisis de alternativas donde la mejor opción es la de realizar un 
nuevo proceso para el seguimiento y control con base en la información existente, 
el presupuesto que se tendría es: 
 
 
Cuadro 4. Presupuesto de proyecto 

COSTOS TOTAL % 

Total costo Horas requeridas  $      11.190.000  26,16% 

Papelería  $        3.000.000  7,01% 

Licenciamiento Acti-Time  $        5.000.000  11,69% 

Capacitación (15 x zona) 5 zonas  $      15.000.000  35,07% 

Alquiler de equipos (3)  $        3.000.000  7,01% 

Contingencias (15%)  $        5.580.000  13,05% 

PRESUPUESTO  $      42.770.000  
  

Por tratarse de un proyecto sobre la estandarización de procesos, los costos de 
personal hacen referencia al tiempo que las personas dedicarán al proyecto para 
que se lleven a cabo cada una de las fases. 
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2.2.5 Producto 
 
Informes estandarizados para asegurar que el contratista presente todos los datos 
requeridos con una estructura específica de manera que sin tener en cuanta cual 
sea su Gerente o Líder todos puedan interpretar la información de la misma 
manera. Estos informes de avance deben relacionar tanto los insumos y 
materiales como las actividades realizadas y el avance de las mismas. 
 
 
2.3 DETERMINACIÓN DE LOS INSUMOS 
 
 
2.3.1 Sistema de gestión de calidad 
 
CompuRedes S.A. fue la primera compañía latinoamericana en certificarse en la 
norma ISO IEC/20000 para la prestación de servicios de TI, gracias a la adopción 
de la metodología de trabajo ITIL, la cual recopila los estándares máximos de 
calidad que debe seguir una compañía para la entrega de excelentes servicios de 
TIC5.  
 
Se encuentra certificada en la ISO 9001 para todas sus áreas. En este momento 
está en un proceso de mejora, revisando los procesos. 
 
 
Dentro del sistema de gestión de calidad ISO 9001 encontramos: 
 
2.3.1.1 Procedimientos y formatos 
 
Procedimientos:  
 

 PN2001-1  Direccionamiento Estratégico 
 

 PN3001-1  Planeación Estratégica 
 

 PN3003-1  Gestión por Proyectos 
 

 PN2002-1  Gestión por Procesos 
 

 PN3006-2 Salud Ocupacional 
 

 PN3003-9 Implementación y Transición 

                                            
5
 Tecnologías de la Información y las comunicaciones 
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 PN3002-5 Compras 
 

 PN3006-1 Contratación 
 

 PN1007 Control Organizacional  
 
 
Formatos: 
 

 F0002-1_V3CaracterizacionProcesosN2N3PDCR.xlsx 
 

 F0001-1_V3CaracterizacionProcesosN1N2.xls 
 

 F0002-1_V3CaracterizacionProcesosN2N3PD.xlsx 
 

 F0004-1_V3ActaReuCR.doc 
 

 F0007-1_V3PlantillaDAeINWordCR.doc 
 

 F0044-1_V3CuadroCtrlProyectos.xlsx 
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2.3.1.2 Mapa de procesos 
El mapa de procesos de la compañía cuenta con los siguientes procesos: 
 
Figura 24. Mapa de procesos Sistema de Gestión de Calidad Compuredes S.A.  
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2.3.1.3 Estructura documental 
 
Figura 25. Estructura Documental Sistema de Gestión Calidad 
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2.3.1.4 Caracterizaciones 
 
Figura 26. Caracterización Planeación Estratégica 

  Proceso parcialmente construido/No publicado/En ajustes o plan de implementación.  

 -   

PN2003-1 
Gestión del 

Riesgo 

PN2002-1 
 Gestión por 

Procesos 

PN2004-1 
 Gestión 
Jurídica 

PN3003-1 
 Gestión por 

Proyectos 

PN3002-1 
Administraci

ón de la 
Estructura 

PN3004-1 
   Continuidad 
del Negocio  

PN3001-1 
  Planeación 
Estratégica 

DE  CREACIÓN DE DEMANDA 
Información del mercado 

DE TODOS LOS PROCESOS: 
 - Resultados del Negocio 
 - Interrelaciones con el 
Grupo de Inversiones 
Suramericana y Revisoría 
Fiscal 

DE ENTES REGULADORES: 
Información Reglamentaria 
que afecte la compañía o sus 
productos 

DE  JUNTA DIRECTIVA: 
Directrices de la Junta 
Directrices de Gerencia 
General 

SALIDAS 
TRANSVERSALES: 
- Plan estratégico y 

planes tácticos 

- Portafolio de 
Proyectos 

- Procesos 
documentados 

- Riesgos Corporativos 

- Plan de Continuidad 
del Negocio 

- Actualizaciones 
Legales 

A GESTIÓN HUMANA: 
Estructura 
Organizacional 

PN2001-1 
Direccionamie
nto Estratégico 

ESTRUCTURA DEL 
PROCESO 

PROVEEDOR - 
ENTRADAS 

CLIENTE - SALIDAS 

PN3005-1 
 Secretaría 

General 

PN3008-1 
 Control y 

Requerimiento
s 

PN3006-1 
 Contratación 

PN3007-1 
 Definiciones 

Jurídicas 
PN3009-1 

 Estrategias 
de 

Crecimiento 
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Figura 27. Caracterización Gestión Humana 
 

 

 -     

PN2002-2 
Selección 

PN2003-2 
Gestión 
Laboral 

PN2004-2 
Gestión de la 

Cultura 

PN3004-2 
Compensación  

PN3005-2 
Relaciones 
Laborales 

DE ESTRATEGIA: 
Plan Estratégico Corporativo 

DE OPERACIONES: 
Planificación de recursos 

DE GESTIÓN DE CLIENTES: 
Planificación de recursos 

DE GESTIÓN FINANCIERA: 
Presupuesto 

DE TODOS LOS PROCESOS: 
Reporte de Novedades de 
Empleados 
Necesidades de los procesos en 
cuanto a selección,  
Formación y bienestar  

A  TODOS LOS PROCESOS: 
Personal apto y competente 
para ocupar el cargo 
Personal formado para 
desempeñarse en el cargo 
Evaluación del desempeño 
Competencias Corporativas 
Medición de Clima 
Organizacional 
Pago de nómina 

PN2001-2 
Planificación 

de cargos 

ESTRUCTURA DEL 
PROCESO 

PROVEEDOR - 
ENTRADAS 

CLIENTE - SALIDAS 

PN3006-2 
 Salud 

Ocupacional 

PN2006-2 
Gestión del 

Conocimiento 

PN2005-2 
Desarrollo 
Humano 

DE TECNOLOGÍA: 
Planificación de recursos 

DE GRUPO DE INVERSIONES 
SURAMERICANA, GOBIERNO: 
Leyes, cambios en la legislación 
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Figura 28. Caracterización Mercadeo y Comunicaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –   

ESTRUCTURA DEL 
PROCESO 

PROVEEDOR - 
ENTRADAS 

CLIENTE - SALIDAS 

DE ESTRATEGIA: 
Documentación de Planeación 
Estratégica 
Lineamientos de la Compañía 

ENTORNO:  
Información del Mercado 

PN2001-3 
Comunicacion
es Integradas 

PN2002-3 
Estrategias de 

Mercadeo 

A TODOS LOS PROCESOS 
Plan estratégico de mercado 

PN3001-3 
Planeación de 
Comunicación 

PN3002-3 
Comunicacion

es Internas 

PN3003-3 
Comunicación 

Externas 

PN3004-3 
Publicidad 
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Figura 29. Caracterización Gestión Financiera 
 

 
 
 

 -     

PN2001-4 
Planeación 
Financiera 

PN2003-4 
Impuestos 

PN2002-4 
Contabilidad 

PN2005-4 
Control 

Financiero 

PN3005-4 
Planeación 

Presupuestal  

PN3007-4 
Costos 

PN3003-4 
Causación 

PN3004-4 
Informes 

Financieros 

DE ESTRATEGIA: 
- Plan de Negocios 
- Plan de Inversiones 
- Plan Estratégico 

DE OPERACIONES: 
Planificación de recursos 

DE GESTIÓN DE CLIENTES: 
Planificación de recursos 

DE ENTES REGULADORES: 
Leyes 

DE SURAMERICANA DE 
INVERSIONES: 
Políticas de Suramericana 

SALIDAS TRANSVERSALES: 
- Presupuesto 
- Informe de Ejecución del 
Presupuesto 
- Pagos efectuados  
- Recaudos efectuados 

A ESTRATEGIA: 
- Estados Financieros de 
propósito general 
- Proyecciones financieras 

ESTRUCTURA DEL 
PROCESO 

PROVEEDOR - ENTRADAS CLIENTE - SALIDAS 

PN3006-4 
Prospección 
Financiera 

PN2004-4 
Tesorería 

PN3001-4 
Planeación 
Tributaria 

PN3002-4 
Cumplimient
o Tributario 

PN3008-4 
Control 

Presupuestal 

PN3009-4 
Ctrl Gestión 
Financiera 
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Figura 30. Caracterización Gestión Administrativa 

 
 

PN2001-5 
Abastecimiento 

 -    

ESTRUCTURA DEL 
PROCESO Entradas Salidas 

PN2002-5 
Servicios 
Internos 

PN2003-5 
Administración 

Documental 

PN3004-5 
Adecuaciones 

PN3005-5  
Seguridad 

Física 

PN3001-5 
Almacenamien

to 

PN3003-5 
Administración 
de Proveedores 

PN3002-5 
Compras 

PN2004-5 
Infraestructura 

Locativa 

PN3006-5 
Activos Fijos 

DE ESTRATEGIA: 
Plan Estratégico Corporativo 

DE COMERCIALIZACIÓN: 
Documentación del cierre de 
la Venta 

DE OPERACIONES 
Planificación de recursos 

DE PROVEEDORES: 
Documentación de 
proveedores 

DE GESTIÓN FINANCIERA: 
- Presupuesto 
- Documentación de 
financiera 

DE GESTIÓN HUMANA: 
- Ingreso y retiro de personal 
- Documentación de hojas de 
vida y relacionada con  
Documentación del 
empleado 

SALIDAS TRANSVERSALES: 
- Producto/Servicio 
comprado 
- Adecuaciones y nuevas 

adquisiciones realizadas 
- Seguimiento a proveedores 

- Alerta de vencimiento de 
documentos 

A ESTRATEGIA: 
- Solución de Incidentes 
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Figura 31. Caracterización Operaciones 
 

 
  

 –   

PN2001-6 
Planeación de 
Operaciones 

ESTRUCTURA DEL 
PROCESO 

PN2003-6 
Eficiencia 
Operativa 

PROVEEDOR - ENTRADAS 

DE ESTRATEGIA: 
Plan Estratégico Corporativo 
Cambios de Ley 

PN2002-6 
Operaciones 

ITO/BPO 
DISEÑO Y DESPLIEGUE DEL 
PRODUCTO: 
Cierre de negocios (contratos, 
acuerdos,..) 
Plan comercial (por negocio, 
producto y zona) 
Clientes Prospectos 
Cierre de contratos 
Nuevos productos (planificación del 
diseño) 

DE GESTIÓN DE RELACIONES 

Informes de retroalimentación de 
clientes - RQRS 

Acuerdos de servicio actualizados 
(revisión periódica cada 6 meses). 
Gestión de requerimientos a través 
de Sugar - CRM 

CLIENTE - SALIDAS 

GESTIÓN DE RELACIONES: 
Informes de Cumplimiento del 
acuerdo de servicio 
Escalamiento de la eficiencia  los 
procesos del cliente 

A CLIENTES: 
Producto o servicio final/Eficiencias 
en procesos 

PN3001-6 
Operador de  
Información 

PN3002-6 
Gestión de  

Información 

PN3003-6 
Contact 
Center 

PN3006-6 
Soporte 

Usuario Final 

PN3004-6 
Cesantías 

A DISEÑO Y DESPLIEGUE DEL 
PRODUCTO: 
Alertas a implementación por 
desviaciones presentadas en el 
costeo o en el diseño. 
Informe de desempeño de los 
productos entregados por 
implementación en la etapa de 
estabilización. PN3005-6  

Pack Pyme 

PN3007-6 
Soporte de 

Aplicaciones 

PN3008-6 
Soporte de 

Infraestructura 
de TI 
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Figura 32. Caracterización Control Organizacional 
 

 
  

 –   

ESTRUCTURA DEL 
PROCESO 

PROVEEDOR - ENTRADAS CLIENTE - SALIDAS 

ESTRATEGÍA: 
Plan Estratégico 
Cadena de Valor 

GESTIÓN JURÍDICA: 
Requisitos aplicables 
Legales 

Lineamientos de 
Suramericana de 
Inversiones 

PN1007 Control 
Organizacional 

TODOS LOS PROCESOS: 
Indicadores 
Registro AC/AP/AM 

TODOS LOS PROCESOS: 
Mejoras 
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Figura 33. Caracterización Investigación, Desarrollo e Innovación  
 

 

PN2001-8 
Generación y 

Viabilidad de Ideas 

 –   

ESTRUCTURA DEL 
PROCESO Entradas Salidas 

PN2002-8 Diseño y 
Desarrollo de Nuevos 
Productos/Servicios o 

Mejoras 

DE ESTRATEGIA: 
Plan Estratégico Corporativo 
(iniciativas, proyectos y 
palancas) 

DE DISEÑO Y DESPLIEGUE 
DEL PRODUCTO: 
- Informes de desempeño 

de los segmentos con sus 
productos y servicios y 
propuestas de mejora y 
nuevos productos 

- Información de Clientes 

DE MERCADEO Y 
COMUNICACIONES: 
- Resultados de 

investigación de mercado 

- Información del Mercado 

TODOS LOS PROCESOS: 
Solicitudes de compañías, 
entes de investigación o 
grupos empresariales que 
requieran aliado para 
productos, negocios o 
penetrar mercado. 

A ESTRATEGIA: 
- Banco de ideas con análisis de 

viabilidad 

- Banco de proyectos de 
innovación de la compañía 
(portafolio de proyectos) 

A DISEÑO Y DESPLIEGUE DEL 
PRODUCTO: 
- Banco de ideas con análisis de 

viabilidad 

- Productos, procesos y modelos 
nuevos o mejorados, alineados 
al segmento o a los que aplique. 

MERCADEO  Y COMUNICACIONES: 
- Información de resultados de 

viabilidad 

- Diseño y desarrollo de 
productos 

- Análisis de ideas 

- Centro de investigación o 
innovación insumo para  otros 
tipos de investigación. 
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Figura 34. Caracterización Diseño y Despliegue del Producto  

 

PN2001-9 
Diseño y Desarrollo 
de Soluciones para 

Clientes 

 –     

ESTRUCTURA DEL 
PROCESO 

Entradas 
Salidas 

PN3004-9 
Servicio al 

Cliente 

PN3005-9 
Fidelización 

PN3001-9 
Planeación 
Comercial 

PN3003-9 
Implementación 

y Transición 

PN3002-9  
Venta y 

Preventa 

PN2002-9 
Gestión de 
Relaciones 

DE I+D+I: 
Productos nuevos o mejoras en los 
productos actuales 

DE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO: 
- Nuevas plazas internacionales 
- Estrategia de posicionamiento a otros 

mercados 

DE ESTRATEGIA 
Plan estratégico 

DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO: 
- Conocimiento y posicionamiento en el 

mercado 

- Segmentación 

DE CONTROL FINANCIERO: 
Comportamiento en ingresos y 
rentabilidad del negocio 

DE GESTIÓN JURÍDCA: 
Entorno Legal 

A OPERACIONES: 
- Nuevas Soluciones 

implementadas  
- Plan comercial 
- Prospección de ventas 
- Reportes del estado de 

productos/aplicaciones 

- Reportes del estado de 
productos/aplicaciones 

A ABASTECIMIENTO: 
Solicitud de compra Productos 
/Servicios soluciones a clientes 

DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL: 
Presupuesto 

DE OPERACIONES: 
- Modificaciones en acuerdos de servicio 

- Solicitudes del Cliente 

DE COMUNICACIONES INTEGRADAS: 
Estrategias de Comunicaciones 

A COMUNICACIONES 
INTEGRADAS: 
Requerimientos de estrategias 
de comunicación 
A ESTRATEGIAS DE MERCADEO: 
Información del 
comportamiento de mercado 

A GESTIÓN HUMANA: 
Necesidades de Contratación y 
Formación del personal 

A GESTIÓN JURÍDICA: 
Solicitud Asesoría legal y 
elaboración de Contratos 

A MERCADEO Y 
COMUNICACIONES: 
Sistemas de Información Interna 
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Figura 35. Caracterización Investigación, Desarrollo e Innovación  
 

PN2001-10 
Planeación 

de TI 

 –   

ESTRUCTURA DEL 
PROCESO 

Entradas Salidas 

PN2002-10 
Arquitectura 
de Soluciones 

DE I+D+I : 
- Solicitud de diseño de la solución 

tecnológica 

- Solicitud de implementación de solución 
tecnológica 

DE PLANEACIÓN COMERCIAL: 
- Nuevas plazas internacionales 

- Estrategia de posicionamiento a otros 
mercados 

DE ESTRATEGIA 
Plan estratégico 

DE PLANEACIÓN DE LA OPERACIÓN 
Plan de Operación 

DE CONTROL PRESUPUESTAL: 
Informe de Ejecución del presupuesto 

DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL: 
Presupuesto 

PN2003-10 
Implementación 

de Soluciones 

PN2004-10  
Validación y 
Verificación 

PN2005-10   
Seguridad Lógica 

DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES 
PARA CLIENTES: 
- Solicitud de diseño de la solución 

tecnológica 

- Solicitud de implementación de solución 
tecnológica 

DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: 
- Solicitud de diseño de la solución 

tecnológica 

- Solicitud de implementación de solución 
tecnológica 

DE OPERACIONES: 
- Solicitud de diseño de la solución 

tecnológica 

- Solicitud de implementación de solución 
tecnológica 

A I+D+I : 
- Diseño de la solución 

tecnológica 

- Implementación de solución 
tecnológica 

A DISEÑO Y DESARROLLO DE 
SOLUCIONES PARA CLIENTES 
- Diseño de la solución 

tecnológica 

- Implementación de solución 
tecnológica 

A DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO: 
- Diseño de la solución 

tecnológica 

- Implementación de solución 
tecnológica 

A OPERACIONES: 
- Diseño de la solución 

tecnológica 

- Implementación de solución 
tecnológica 

A GESTIÓN DEL RIESGO: 
- Índice de eventos e 

incidentes 

- Listado de Activos 

A TODOS LOS PROCESOS: 
- PETI 
- Catálogo de Servicios 

actualizado 
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3 ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
3.1 COSTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO 
 
 
De acuerdo a lo confirmado en el análisis de alternativas se realizará un nuevo 
proceso para el seguimiento y control con base en la información existente, para el 
cual se tendría el siguiente presupuesto: 
 
Cuadro 5. Costos estimados del proyecto 

Ítem Técnicos 
Coord. - 

GP 
Gerente 
proyecto 

Ingeniero 
procesos 

PMO 

No. De personas por cargo 5 5 1 2 1 

Costo hora hombre 
$        

7.800 
$    13.500 $    14.500 $    13.550 $    15.000 

Acta de inicio 0 0 2 2 2 

Levantamiento de información 2 2 10 10 1 

Organización y Análisis de la 
información  

0 0 3 8 1 

Elaboración de procedimientos 80 8 51 70 22 

Socialización y capacitación 12 3 12 12 12 

Gerencia de proyecto 0 0 45 45 13 

Cierre proyecto 0 0 2 2 2 

Total horas 94 13 125 149 53 

Costo hora hombre $3.666.000 $  877.500 $1.813.500 $4.038.000 $795.000 

Total costo Horas requeridas $   11.190.000 

 

Costos inversión inicial Presupuesto 
Porcentaje de 
participación 

Horas requeridas  $   11.190.000  26,2% 

Papelería  $     3.000.000  7,0% 

Licenciamiento Acti-Time x 5 años  $     5.000.000  11,7% 

Capacitación (15 x zona) 5 zonas  $   15.000.000  35,1% 

Alquiler de equipos (3)  $     3.000.000  7,0% 

Contingencias (15%)  $     5.580.000  13,0% 

Valor Actual  $    42.770.000  
 



       
 

56 
 

Estos costos e inversión inicial, generarían beneficios esperados durante al menos 
2 años en cuanto a la productividad de sus colaboradores, con lo cual se tendrían 
los siguientes resultados: 
 
Cuadro 6. Comparativo de costos actual y esperado  

Costo Actual Ingeniero Analista 

Salario  $      13.500   $       7.800  

Asignación de obras por líder que involucren 
contratistas 

20 20 

Tiempo de seguimiento y control por Obra 30 40 

Visita semanal 40 60 

Seguimiento de contratistas (vía Telefónica) 30 30 

Organización de Información (Reportes) 10 20 

Total horas empleadas actualmente x persona 130 170 

Costo actual mensual x persona  $ 1.755.000   $ 1.326.000  

Número de personas por cargo 15 20 

Total Costo Mensual Actual Por Cargo $26.325.000 $26.520.000 

 
  

Total costo mensual actual $   52.845.000 
 

   Costos Esperado Ingeniero Analista 

Salario  $         13.500   $           7.800  

Asignación de obras por líder que involucren 
contratistas 

20 20 

Tiempo de seguimiento y control por Obra 12 24 

Visita semanal 20 30 

Seguimiento de contratistas (vía Telefónica) 10 15 

Organización de Información (Reportes) 10 10 

Total horas empleadas esperadas x persona 72 99 

Costo mensual esperado x persona  $        972.000   $        772.200  

Número de personas por cargo 15 20 

Total Costo Mensual Esperado Por Cargo  $   14.580.000   $  15.444.000  

 
  

Total costo mensual esperado  $   30.024.000  
 

   Beneficio Mensual  $   22.821.000  

 
   Tasa estimada de crecimiento (3% anual) 0,2466% 
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Beneficio mensual esperado x 2 años $ 563.522.659  

  

Relación B/C 13,18 

 
Los beneficios esperados son tomados con base en el número de horas que 
actualmente les toma a los ingenieros y coordinadores de proyecto la consecución 
de información y generación de reportes. Con la implementación de las mejoras en 
el proceso de seguimiento y control, el tiempo mensual destinado a estas labores 
se vería reducido, generando ahorros en tiempo, representados monetariamente 
en el cuadro anterior. 
 
De acuerdo al resultado obtenido, también podemos inferir que al optimizar el 
tiempo de seguimiento y control de los contratistas, se tendrá mayor productividad 
en los coordinadores de proyecto y las áreas involucradas podrán disponer de 
tiempo para implementar programas de capacitación que permitan el crecimiento 
profesional de sus colaboradores. 
 
 
3.2 EVALUACION FINANCIERA 
 
 
Teniendo en cuenta los datos anteriores se puede determinar la relación Costo 
Beneficio del proyecto. Con costos de $42.770.000 y beneficios por $563.522.659, 
el indicador es de 13,18. Es decir mayor a 1, con lo cual podemos afirmar que la 
empresa CompuRedes S.A. tendrá rentabilidad con la implementación de este 
proyecto en los próximos 2 años. A modo de interpretación del resultado, podemos 
decir que por cada peso invertido en el proyecto obtendremos $12,18 más. 
 
Este proyecto generará mayor disponibilidad de tiempo, lo cual se verá reflejado 
en mayor productividad en los colaboradores de la empresa CompuRedes S.A y 
una mejora en el seguimiento y control sobre las diferentes actividades realizadas 
por contratistas.  
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4 ESTUDIO DE LA ORGANIZACION 
 
 
La implementación del proyecto tiene como ventaja que no requiere 
reestructuración Organizacional ni del manual de funciones y responsabilidades 
pues el cambio radica en la optimización de las labores efectuadas actualmente 
mediante la implementación de Herramientas de ayuda y la estandarización del 
proceso. 
 
A continuación se presentan los organigramas de la compañía 
 
Figura 36. Organigrama actual de la empresa:  
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Figura 37. Organigrama de la Gerencia de Negocios 
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5 ESTUDIO LEGAL 
 
 
Dentro de los contratos actuales no se cuenta con una clausula en la cual se le 
indique a los Contratistas la entrega de informes de avance, con lo que ellos no se 
sienten obligados a cumplir con esta labor. 
 
Con el aval del área legal se realizará la inclusión de una cláusula de entrega de 
informes de avance de los proyectos para los Contratistas en la frecuencia que 
indique el Gerente o líder de proyecto según aplique.  
 
 
 
 
 
 
  



       
 

61 
 

6 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 
 
6.1 DEFINICIÓN DEL ALCANCE 
  
 
Levantamiento, organización y análisis de información para la elaboración de un 
procedimiento estándar de seguimiento y control de contratistas para las unidades 
de negocio en la empresa CompuRedes S.A. tomando como base los procesos 
existentes, con un presupuesto asignado de $42.770.000 y un tiempo estimado de 
ocho (8) meses 
 
 
6.2 ENFOQUE A USAR  
 
 
Generar un proceso estandarizado para todas las unidades de negocio de la 
empresa CompuRedes S.A. que manejen contratistas. El proyecto no requiere 
entregables de otros proyectos 
 
 
6.3 CONTENIDO DEL PROYECTO 
 
 
Se estandarizará el proceso de seguimiento y control de contratistas mediante la 
generación de políticas para el manejo de los mismos. Igualmente se habilitará 
una herramienta en línea para el reporte de los avances lo que permitirá el registro 
de costos en el proyecto al cual corresponde. De esta forma se tendrá en tiempo 
real, el estado de ejecución de las diferentes actividades asociadas a cada 
proyecto. 
 
 
6.4 ENTREGABLES 
 
 
Cuadro 7. Entregables del proyecto 

Nombre del entregable Criterios de aceptación 

Firma de acta de inicio Firma del acta por parte de todos los 
involucrados   

Levantamiento de información Fuentes consultadas, cuentan por lo 
menos con uno de los interesados 

Organización y análisis de información Documento obtenido contiene la 
Información requerida  por la PMO 
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Nombre del entregable Criterios de aceptación 

Elaboración de procedimientos de 
seguimiento y control de contratistas 

Procedimiento aceptado por la PMO 

Gerencia del proyecto Cumplimiento de la línea base 

Socialización y capacitación 100% del personal involucrado 
capacitado 

Firma del acta de finalización Firma del acta por parte de todos los 
involucrados   

 
 
6.5 EXCLUSIONES 
 
 
En el desarrollo del Proyecto contamos con las siguientes exclusiones: 

 Configuración del software de Gestión 

 Contratación de personal en caso de ser requerido 
 
 
6.6 SUPUESTOS 
 
 
Para la realización de los planes de gestión del proyecto contamos con los 
siguientes supuestos iniciales: 

 Se cuenta con una herramienta que puede ser distribuida a los contratistas 
para el seguimiento y control de las actividades 

 Los contratistas aceptarán el uso de la herramienta y cumplirán con las 
políticas de CompuRedes S.A. 

 CompuRedes S.A. brindara el acceso a la información requerida para el 
desarrollo del proyecto al equipo de proyecto 

 Se contará con los recursos internos de CompuRedes S.A. requeridos en cada 
una de las fases estimadas para el desarrollo del proyecto 

 
 
6.7 RESTRICCIONES 
 
 
Cuadro 8. Restricciones 

Internos a la organización Externos a la organización 

El proceso está enfocado a las 
unidades de negocio que manejan 
actividades con contratistas 

Aceptación por parte de los contratistas 
sobre el nuevo proceso de seguimiento 
y control de sus actividades 
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Internos a la organización Externos a la organización 

El tiempo asignado para el 
levantamiento de la información, 
socialización y capacitación dependerán 
de las aprobaciones de la gerencia 
general 
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6.8 ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO 
 
 

Figura 38. Estructura gráfica de la EDT 
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Estructura Tabular de la EDT: Tabla de actividades de Project con la información 
de cada tarea 
 
Cuadro 9. Estructura Tabular de la EDT 

WP Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Hitos 

0 

Seguimiento y control de avance y 
costo de obras realizadas por 
contratistas de la empresa 
CompuRedes S.A. 

178,0 días 05/03/2013  07/11/2013  
 

1 Firma de acta de inicio 1,0 días 05/03/2013  05/03/2013  
 

2 Levantamiento de información 5,0 días 05/082013  09/08/2013  
 

3 
Recolección de información 
existente 

3,0 días 05/08/2013  07/08/2013  
 

4 Aplicación  de encuestas 2,0 días 08/08/2013  09/08/2013  
 

5 Realización de entrevistas 1,0 días 09/08/2013  09/08/2013  
 

6 
Finalización de levantamiento 
de información  

09/08/2013  09/08/2013  X 

7 
Organización y análisis de 
información 

4,0 días 12/08/2013  15/08/2013  
 

8 
Organización de la información 
recolectada 

1,0 días 12/08/2013  12/08/2013  
 

9 
Selección de documentación 
relevante 

1,0 días 13/08/2013  13/08/2013  
 

10 
Análisis de información 
seleccionada 

1,0 días 14/08/2013  14/08/2013  
 

11 
Realización de informe  resultados 
obtenidos 

1,0 días 15/08/2013  15/08/2013  
 

12 Entrega informe  
 

15/08/2013  15/08/2013  X 

13 
Elaboración de procedimientos de 
seguimiento y control de 
contratistas 

54,0 días 15/08/2013  29/10/2013  
 

14 
Elaboración de procedimiento 
base 

5,0 días 16/08/2013  22/08/2013  
 

15 
Selección y elaboración  de 
formatos  

2,0 días 15/08/2013  16/08/2013  
 

16 
Validación y ajustes del 
procedimiento 

3,0 días 23/08/2013  27/08/2013  
 

17 Prueba piloto 40,0 días 28/08/2013  22/10/2013  
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WP Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Hitos 

18 Ajustes finales 5,0 días 23/10/2013  29/10/2013  
 

19 Aprobación del procedimiento  
 

29/10/2013  29/10/2013  X 

20 Socialización y capacitación 6,0 días 30/10/2013  06/11/2013  
 

21 
Realizar presentación de los 
procedimientos de seguimiento y 
control 

5,0 días 30/10/2013  05/11/2013  
 

22 Evaluación capacitación 1,0 días 06/11/2013  06/11/2013  
 

23 
Finalización de la socialización 
y capacitación  

06/11/2013  06/11/2013  X 

24 Gerencia del proyecto 189,5 días 04/02/2013  25/10/2013  
 

25 Planeación 20,0 días 04/02/2013  01/03/2013  
 

26 Seguimiento y control 50,5 días 16/08/2013  25/10/2013  
 

27 Seguimiento y control 1 0,5 días 16/08/2013  16/08/2013  
 

28 Seguimiento y control 2 0,5 días 23/08/2013  23/08/2013  
 

29 Seguimiento y control 3 0,5 días 20/09/2013  20/09/2013  
 

30 Seguimiento y control 4 0,5 días 11/10/2013  11/10/2013  
 

31 Seguimiento y control 5 0,5 días 25/10/2013  25/10/2013  
 

32 Firma del acta de finalización 1,0 días  07/11/2013  07/11/2013  
 

33 Proyecto finalizado 
 

07/11/2013  07/11/2013  X 
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6.9 IDENTIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 
 

Cuadro 10. Entregables del proyecto con fecha de entrega 

Nombre del entregable 
Fecha 

exigida 
Fecha de 
entrega 

Persona 
responsable 

Firma de acta de inicio 05-mar-13 05-mar-13 Gerente de proyecto 

Levantamiento de información 09-ago-13 06-ago-13 Líder de proceso 1 

Organización y análisis de 
información 

15-ago-13 12-ago-13 Líder de proceso 2 

Elaboración de procedimientos de 
seguimiento y control de contratistas 

29-oct-30 25-oct-13 
Gerente de proyecto,  
Líderes de proceso 

Gerencia del proyecto 07-nov-13 05-nov-13 
Gerente de proyecto,  

PMO 

Socialización y capacitación 06-nov-13 04-nov-13 
Gerente de proyecto,  

PMO 

Firma del acta de finalización 07-nov-13 05-nov-13 
Gerente de proyecto,  
Líderes de proceso, 

PMO 

 
 

6.10 VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 
 
 
El alcance del proyecto será verificable mediante la aceptación del nuevo proceso 
de seguimiento y control por parte de los interesados. 
 
Tras la prueba piloto que tendrá una duración de dos meses, se realizarán los 
ajustes solicitados por los interesados y de esta forma confirmar la aceptación por 
parte de los mismos. En el siguiente flujo grama se detalla de mejor forma el 
proceso: 
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Figura 40. Proceso de aceptación de pruebas 

 
 
 

6.11 CONTROL DEL ALCANCE 
 
 
El alcance será controlado mediante el uso de formatos de solicitud de cambios, 
los cuales podrán ser aceptados o rechazados, únicamente por el Gerente de 
proyecto o la PMO, tal y como consta en el Plan de Gestión de Cambios.  
 
Ver Formato de Solicitud de cambio, Anexo F. 
 
 

Aceptar nuevo 

proceso 

Realizar Prueba 

Piloto 

¿Proceso 

aceptado? 

Firma de 
aceptación  

Solicitar 
cambios en el 
procedimiento 

Formato 
solicitud 
cambios 

Realizar 
cambios en el 
procedimiento 

 SI  NO 
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7 GESTION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
 

7.1 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 
Las actividades se encuentran definidas en el cronograma Maestro que se 
presenta a continuación: 
 
Figura 41. Definición de actividades 

 
 
 
7.2 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 
 
Figura 42. Diagrama de Gantt 
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Figura 43. Diagrama de Red 
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Figura 44. Línea base del proyecto 
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7.3 CONTROL DEL CRONOGRAMA 
 

Las revisiones de avance se harán semanalmente en las cuales se verificará de 
acuerdo a lo proyectado la línea base del cronograma con lo ejecutado de cada 
actividad.  
 
Cualquier solicitud de cambio deberá ser previamente aprobada, siguiendo el 
proceso indicado en el Plan de Gestión de Cambios, ya que puede incidir en la 
línea base de costo. 
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8 PLAN GESTIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO 
 
 
8.1 TIPO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
 
Tipos de estimación a utilizar en el proyecto con indicación del modo de 
formulación y los niveles de precisión de cada tipo: 
 
Cuadro 11. Estimación de costos 

Tipo de Estimación Modo de formulación 
Tipo de 

precisión 
Estimación presupuestal: 
Recursos humanos 

Valor por hora del equipo del proyecto $1.000 

Estimación presupuestal: 
Costos de papelería 

El costo de papelería se estima para 2 años, 
de acuerdo a consumos actuales y consumo 
esperado con la implementación del nuevo 
proceso 

$1.000 

Estimación definitiva: 
Licenciamiento Acto-time 

Costo de licenciamiento durante 5 años del 
software para control de tiempo y actividades 

$1.000 

Estimación presupuestal: 
Capacitaciones 

Se genera presupuesto para capacitación en 
cincos zonas donde CompuRedes S.A. tiene 
sucursal, es decir Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla y Manizales 

$1.000 

Estimación definitiva: 
Alquiler de equipos 

Costo estimado de uso de los computadores 
y otros elementos electrónicos que usa el 
equipo de proyecto para el desarrollo del 
mismo. 

$1.000 

Estimación presupuestal: 
Contingencias 

El costo estimado para contingencias se 
toma basado en cambios y exposición a 
riesgos. Se consideró el 15% más para cada 
rubro. 

$1.000. 

 
 
8.2 RECURSOS REQUERIDOS 
 
 
Cuadro 12. Recursos requeridos 

Tipo de Recurso Unidades de medida 

Recurso Humano (Trabajo) Hora 

Papelería (Material) Gasto mensual 

Software (Costo) Unidad 

Capacitaciones Gasto mensual 

Alquiler de equipos Gasto mensual 

Contingencias (Costo) Gasto mensual 
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8.3 ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
 
Los costos están dados en Pesos Colombianos y deben ser revisados al culminar 
cada uno de los entregables. Es decir que las revisiones se harán en los 
siguientes puntos: 
 
Cuadro 13. Costos estimados por fase 

Fase del proyecto 
Costo 

presupuestado 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Levantamiento de 
Información 

$ 7.757.000  05/08/2013 09/08/2013 
Gerente de 

proyecto 

Organización y Análisis 
de la información 

$ 2.276.000  12/08/2013 15/08/2013 
Líder de 
procesos 

Elaboración de 
Procedimientos 

$ 8.627.000  15/08/2013 29/10/2013 
Líder de 
procesos 

Socialización y 
Capacitación 

$ 16.350.000  30/10/2013 06/11/2013 PMO 

Gerencia del proyecto $ 2.180.000  04/02/2013 25/10/2013 PMO 

TOTAL $ 37.190.000  
   

 

 Como contingencia, los valores anteriormente descritos tendrán un 15% 
más, que servirá como umbral de control  

 
8.4 UMBRALES DE CONTROL 
 
Cuadro 14. Umbrales de control del proyecto 

Alcance: 
Proyecto/ Fase/ 

Entregable 
Variación permitida 

Acción a tomar si la 
variación excede el 
máximo permitido 

Levantamiento de 
Información 

15% 
Monitoreo de tiempo y 

costo empleado. Ajustar. 

Organización y Análisis 
de la información 

15% 
Monitoreo de tiempo y 

costo empleado. Ajustar. 

Elaboración de 
Procedimientos 

15% 
Monitoreo de tiempo y 

costo empleado. Ajustar. 

Socialización y 
Capacitación 

15% 
Monitoreo de tiempo y 

costo empleado. Ajustar. 

Gerencia del proyecto 15% 
Monitoreo de tiempo y 

costo empleado. Ajustar. 
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8.5 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 
 
 
Se usara el método de medición de valor ganado (EVM) de Nivel de Esfuerzo 
(LOE). Ya que el producto que se obtendrá de este proyecto es intangible, la 
medición se realizará al finalizar cada una de las Fases indicadas en los cuadros 
anteriores.  
 
 
8.6 SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 
 
 
Cualquier solicitud de cambio deberá ser previamente aprobada, siguiendo el 
proceso indicado en el Plan de Gestión de Cambios, ya que puede incidir en la 
línea base de costo. 
 
La revisión de los costos deberá realizarse como se indicaba anteriormente 
mediante la revisión de cada fase culminada, mediante la técnica de valor ganado 
LOE. 
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9 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 
9.1 ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD 
 
 
En este plan se exponen las acciones que desarrollará el Gerente del Proyecto 
para garantizar la mejora de todos los procesos que se realicen durante todo el 
proyecto de acuerdo a los parámetros estipulados en el PMBok v4. 
 
Este plan de gestión de calidad va alineado con los principios organizacionales y 
al manual de calidad de la empresa CompuRedes S.A. 
 
 
9.2 PROCESOS, REQUERIMIENTOS Y DOCUMENTOS 
 
 
En el punto 2.2.1 se encuentran relacionados el mapa de procesos, las 
caracterizaciones, los documentos y los formatos de los procedimientos existentes 
en la empresa CompuRedes S.A. 
 
 
9.3 OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD 
 
 

 Realizar procesos estandarizados para el seguimiento, control y evaluación de 
contratistas en la empresa CompuRedes S.A. 

 Seleccionar herramientas web para garantizar la veracidad de la información 
durante el seguimiento y control para los contratistas de la empresa 
CompuRedes S.A. 

 Evaluar contratistas de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
procedimiento de evaluación de contratistas. 

 
 
9.4 RESPONSABILIDADES DE GESTION 
 
 
Cuadro 15. Roles y responsabilidades de gestión 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
ROL NO 1 : 
PATROCINADOR  

Objetivos del rol: 
Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto 

Funciones del rol: 
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para 
mejorar la calidad 
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ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Niveles de autoridad: 
Garantizar el acceso a la información requerida por parte 
del equipo del proyecto, gestionar los recursos de 
CompuRedes S.A. para el proyecto, renegociar contratos 

Reporta a:  
Junta directiva 

Supervisa a:  
Gerente del proyecto 

Requisitos de conocimientos: 
Project Management y Gestión en General  

Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 
Solución de Conflictos 

Requisitos de experiencia: 
más de 5 años de experiencia 

 
ROL NO 2 : 
GERENTE DEL 

PROYECTO 

Objetivos del rol: 
Gestionar operativamente la calidad del proyecto 

Funciones del rol: 
Revisar estándares, revisar entregables, aceptar 
entregables o disponer su reproceso, deliberar para 
generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas 

Niveles de autoridad : 
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 

Reporta a: 
Patrocinador 

Supervisa a: 
 Equipo de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: 
Gestión de Proyectos  

Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 
Solución de Conflictos 

Requisitos de experiencia: 
3 años de experiencia en el cargo 

 
ROL NO 3 :  
EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Objetivos del rol: 
Elaborar los entregables con la calidad requerida y según 
estándares cumpliendo con los requisitos y requerimientos 

Funciones del rol : 
Elaborar los entregables, aplicar acciones correctivas 

Niveles de autoridad: 
Aplicar los recursos que se le han asignado 
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ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Reporta a: 
Gerente del proyecto 

Supervisa a: No Aplica 

Requisitos de conocimientos: 
Gestión de Proyectos y las especialidades según 
entregables asignados 

Requisitos de habilidades: 
 Liderazgo, Comunicación y Específicas según los 
entregables 

Requisitos de experiencia:  
Específica según los entregables 

 
 
Cuadro 16. Organigrama para el plan de calidad 

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 

 
 

PATROCINADOR 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

EQUIPO DE PROYECTO 

COMITÉ DE 
CONTROL DE 

CAMBIOS 
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9.5 MATRIZ DEL PLAN DE CALIDAD 
 
 
Cuadro 17. Matriz del plan de calidad 

Ítem 
Procesos 

actividades o 
subprocesos 

Ejecución 

Requisitos Recursos Responsable Equipos 
Criterios de 
aceptación 

1 Levantamiento de Información  

1.1 
Recolección de 

Información 
existente 

 Información de  
todas las sedes 
de la compañía 

 Acta de inicio 
del proyecto 

 Intranet        

 Internet                     

 Procesos existentes        

 Coordinadores                    

 Lideres                             

 Gerentes de 
proyecto 

 Contratistas                    

 Equipo del proyecto 

Líder  de 
Proceso 

Computadores                         

Información 
tomada de todas 
las sedes y del 
acta de inicio 

1.2 
Aplicación de 

encuestas 

Consultar mínimo   
tres (3) personas 
de cada rango en 
cada una de  las 
sedes  

 Hojas de papel                           

 Lápices                                  

 Internet                   

 Coordinadores                    

 lideres                             

 Gerentes de 
proyecto 

 Contratistas                      

 Equipo del Proyecto 

Líder  de 
Proceso 

 Computadores                         

 Impresoras 

Información 
tomada de todas 
los interesados 

1.3 
Realización de 

entrevistas 

Consultar mínimo 
una (1) persona 
de cada rango en 
cada una  de las 

 Internet                  

 Coordinador             

 Lideres                            

Líder  de 
Proceso 

 Computadore
s                        

 Teléfonos 

Información 
tomada de todas 
los interesados 



       
 

79 
 

Ítem 
Procesos 

actividades o 
subprocesos 

Ejecución 

Requisitos Recursos Responsable Equipos 
Criterios de 
aceptación 

sedes de la 
compañía 

 Gerentes de 
proyecto 

 Contratistas                        

 Equipo del Proyecto 

2 Organización y Análisis de la información 

2.1 
 Organización de 

la información 
recolectada 

Encuestas, 
entrevistas y 
documentación 
recolectada 

 Internet                    

 Equipo del Proyecto 

Líder  de 
Proceso 

 Computadores                        

 Teléfonos 
  

2.2 
Selección de 

documentación 
Relevante 

La información 
seleccionada 
permita al 
cumplimiento de 
los requerimientos 

 Internet                   

 Equipo del Proyecto 

Líder  de 
Proceso 

 Computadores                       

 Teléfonos 

Cumplimiento de 
requerimientos 

2.3 
Análisis de la 
información 

seleccionada 
  

 Internet                  

 Equipo del Proyecto 

Líder  de 
Proceso 

 Computadores                       

 Teléfonos 

Cumplimiento de 
requerimientos 

2.4 

Realización de 
informe de 
resultados 
obtenidos 

  
 Internet                   

 Equipo del Proyecto 

Líder  de 
Proceso 

 Computadores                       

 Teléfonos 

Cumplimiento de 
requerimientos 
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Ítem 
Procesos 

actividades o 
subprocesos 

Ejecución 

Requisitos Recursos Responsable Equipos 
Criterios de 
aceptación 

2.5 
 Entrega del 

informe 
  

 Internet                   

 Equipo del Proyecto 

Gerente de 
proyecto 

 Computadores                       

 Teléfonos 

Cumplimiento de 
requerimientos 

3 Procedimiento de Seguimiento y Control de Contratistas 

3.1 
Elaboración de 
procedimientos 

base 

Realización del 
procedimiento 
actual, 
Documentos 
existentes y 
herramientas 
utilizadas, 
información 
seleccionada 

 Internet                   

 Equipo del Proyecto 

Líder  de 
Proceso 

 Computadores                       

 Teléfonos 

Actividades 
deben ser 
aplicables a toda 
la compañía 

3.2 
 Elaboración de 

formatos 

Formatos 
existentes, 
información 
seleccionada 

 Internet                  

 Equipo del Proyecto 

Líder  de 
Proceso 

 Computadores                       

 Teléfonos 

La información 
solicitada debe 
ser específica y 
de acuerdo a los 
requerimientos 
de la operación 

3.3 
Selección de 

herramienta web 

Tener en cuenta 
las herramientas 
con las que 
cuenta la empresa 

 Intranet 

 Internet                   

 Equipo del Proyecto 

Líder  de 
Proceso 

 Computadores                       

 Teléfonos 

Tener en cuenta 
las herramientas 
con las que 
cuenta la 
empresa 
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Ítem 
Procesos 

actividades o 
subprocesos 

Ejecución 

Requisitos Recursos Responsable Equipos 
Criterios de 
aceptación 

3.4 
Validación y 
ajustes del 

procedimiento 

ajustar el 
procedimiento a 
las necesidades 
de la empresa 

 Internet                  

 Equipo del Proyecto 

Líder  de 
Proceso 

 Computadores                       

 Teléfonos 

Procedimiento 
ajustado a las 
necesidades de 
la empresa 

3.5  Prueba piloto 
Delimitación del 
personal con 
tiempo disponible 

 Internet                   

 Coordinadores                     

 Lideres                               

 Gerentes de 
proyecto  

 Contratistas                          

 Equipo del Proyecto 

Líder  de 
Proceso 

 Computadores                       

 Teléfonos 

Optimización del 
tiempo del 
personal 

3.6  Ajustes finales 

Ajustar el 
procedimiento a 
las observaciones 
resultado de la 
prueba piloto 

 Internet                   

 Equipo del Proyecto 

Líder  de 
Proceso 

 Computadores                       

 Teléfonos 

ajustar el 
procedimiento a 
las necesidades 
de la empresa 

3.7 
 Aprobación del 
procedimiento 

Procedimiento 
ajustado 

 Internet                  

 Equipo del Proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

 Computadores                       

 Teléfonos 

Cumplimiento de 
requisitos 

4 Socialización y Capacitación 
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Ítem 
Procesos 

actividades o 
subprocesos 

Ejecución 

Requisitos Recursos Responsable Equipos 
Criterios de 
aceptación 

4.1 

 Presentación del 
procedimiento en 
cada sede de la 

empresa 

Procedimiento 
aprobado por 
parte de la PMO 

 Internet     

 salas de 
Capacitación                      

 Coordinadores                     

 Lideres                               

 Gerentes de 
proyecto  

 Contratistas                          

 Equipo del Proyecto 

Líder  de 
Proceso 

 Computadores                       

 VideoBeam 

Registro de 
asistencia 

4.2 
Evaluación de la 

capacitación 

Procedimiento 
aprobado por 
parte de la PMO 

 Internet     

 salas de 
Capacitación                      

 Coordinadores                     

 Lideres                               

 Gerentes de 
proyecto  

 Contratistas                          

 Equipo del Proyecto 

Líder  de 
Proceso 

 Computadores                       

 VideoBeam 

Resultados de la 
evaluación 

5 Gerencia del Proyecto 

5.1 Planeación 

-Realizar el Plan 
de Gestión del 
Proyecto Basado 
en el PMBok     
-Acta de Inicio 

-Conexión a Internet     
-Sala de reuniones               
- Equipo del Proyecto 

Gerente de 
proyecto 

 Computadores                       

 Teléfonos 

Planes de 
proyecto 

desarrollados 
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Ítem 
Procesos 

actividades o 
subprocesos 

Ejecución 

Requisitos Recursos Responsable Equipos 
Criterios de 
aceptación 

5.2  Ejecución 

La ejecución debe 
realizarse bajo los 

parámetros 
estipulados en la 

planeación 

-Conexión a Internet     
-Sala de reuniones               
- Equipo del Proyecto 

Gerente de 
proyecto 

 Computadores                       

 Teléfonos 

Cumplimiento de 
los planes de 

proyecto 

5.3 
Seguimiento y 

Control 

Se debe realizar 
semanalmente de 

acuerdo a lo 
estipulado en la 

planeación 

-Conexión a Internet     
-Sala de reuniones               
- Equipo del Proyecto 

Gerente de 
proyecto 

 Computadores                       

 Teléfonos 

Cumplimiento de 
los planes de 

proyecto 

5.4 Cierre 
Entrega del 
proceso a 

satisfacción 

-Conexión a Internet     
-Sala de reuniones               
- Equipo del Proyecto 

Gerente de 
proyecto 

 Computadores                       

 Teléfonos 

Cumplimiento del 
alcance del 

proyecto 
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9.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD 
 
 
Cuadro 18. Seguimiento y control del plan de calidad 

Ítem 
Procesos 

actividades o 
subprocesos 

Inspección, medición y ensayo 

Documentos  
de referencia 

Responsabl
e 

Variables de 
inspección 

Método de 
control 

Frecuencia Registros 

1 Levantamiento de Información 

1.1 
Recolección de 

Información 
existente 

Gerente de 
proyecto 

Numero de 
fuentes 
consultadas 

Comparación 
Fuentes 
Planeadas vs 
Fuentes 
Consultadas 

Una vez al 
finalizar la 
actividad 

Tabla de 
registro  

 Plan de 
Comunicacio
nes del 
Proyecto 

 Organigrama 
de la 
empresa 

1.2 
Aplicación de 

encuestas 
Gerente de 

proyecto 

Numero de 
fuentes 
consultadas 

Comparación 
Fuentes 
existentes  
vs Fuentes 
consultadas 

Una vez al 
finalizar la 
actividad 

Tabla de 
registro  
encuestados 

 Plan de 
Comunicacio
nes del 
Proyecto 

 Organigrama 
de la 
empresa 

1.3 
Realización de 

entrevistas 
Gerente de 

proyecto 

Numero de 
fuentes 
consultadas 

Comparación 
Fuentes 
Planeadas vs 
Fuentes 
Consultadas 

Una vez al 
finalizar la 
actividad 

Tabla de 
registro  
entrevistados 

 Plan de 
Comunicacio
nes del 
Proyecto 

 Organigrama 
de la 
empresa 
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Ítem 
Procesos 

actividades o 
subprocesos 

Inspección, medición y ensayo 

Documentos  
de referencia 

Responsabl
e 

Variables de 
inspección 

Método de 
control 

Frecuencia Registros 

2 Organización y Análisis de la información 

2.1 

 Organización 
de la 

información 
recolectada 

Gerente de 
proyecto 

Cantidad de 
información  
clasificación 

Verificación 
de 
documentaci
ón Obtenida 
de acuerdo a 
la 
clasificación 

Una vez 

listado 
clasificado 
de 
Información 
recolectada  

Acta de 
constitución del 
proyecto 

2.2 
Selección de 

documentación 
Relevante 

Gerente de 
proyecto 

Cumplimient
o de 
requisitos 

Visual Semanal 
lista de 
chequeo 

Acta de 
constitución del 
proyecto 

2.3 
Análisis de la 
información 

seleccionada 

Gerente de 
proyecto 

Cumplimient
o de 
requisitos 

Visual Semanal 
Informe de 
resultados 
del análisis 

Acta de 
constitución del 
proyecto 

2.4 

Realización de 
informe de 
resultados 
obtenidos 

Gerente de 
proyecto 

Cumplimient
o de 
requisitos 

Visual Una vez 
Informe Final  
de resultados 

Acta de 
constitución del 
proyecto 

2.5 
 Entrega del 

informe 
PMO 

Cumplimient
o de 
requisitos 

Visual Una vez 
Informe Final  
de resultados 

Acta de 
constitución del 
proyecto 
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Ítem 
Procesos 

actividades o 
subprocesos 

Inspección, medición y ensayo 

Documentos  
de referencia 

Responsabl
e 

Variables de 
inspección 

Método de 
control 

Frecuencia Registros 

3 Procedimiento de Seguimiento y Control de Contratistas 

3.1 
Elaboración de 
procedimientos 

base 

Gerente de 
proyecto 

Cumplimient
o de 
requisitos 

visual semanal 
Informe de 
avance 

 PN3003-1 

 PN2002-1 

 PN3003-9 

 F0002-1 

3.2 
 Elaboración de 

formatos 
Gerente de 

proyecto 

Cumplimient
o de 
requisitos 

visual semanal 
Informe de 
avance 

 PN3003-1 

 PN2002-1 

 PN3003-9 

 F0002-1 

3.3 
Selección de 
herramienta 

web 

Gerente de 
proyecto 

Cumplimient
o de 
requisitos 

visual semanal 
Informe de 
avance 

Especificacione
s del software 

3.4 
Validación y 
ajustes del 

procedimiento 

Gerente de 
proyecto 

Cumplimient
o de 
requisitos 

visual semanal 
Informe de 
avance 

  

3.5  Prueba piloto 
Gerente de 

proyecto 

Cumplimient
o de 
requisitos 

visual semanal 
Informe de 
pruebas 

  

3.6  Ajustes finales 
Gerente de 

proyecto 

Cumplimient
o de 
requisitos 

visual semanal 
Informe de 
avance 
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Ítem 
Procesos 

actividades o 
subprocesos 

Inspección, medición y ensayo 

Documentos  
de referencia 

Responsabl
e 

Variables de 
inspección 

Método de 
control 

Frecuencia Registros 

3.7 
 Aprobación del 
procedimiento 

PMO 
Cumplimient
o de 
requisitos 

Visual Una vez 
Acta de 
aprobación 

F0004-1 

4 Socialización y Capacitación 

4.1 

 Presentación 
del 

procedimiento 
en cada sede 
de la empresa 

PMO 
Asistencia 
del personal 

Visual Una vez 
Registro de 
asistencia 

  

5 Gerencia del Proyecto 

5.1 Planeación PMO 

Cumplimient
o de 
requerimient
os y alcance 
del proyecto 

Visual 

Al inicial y 
con cada 
cambio 
generado 

Planes 
aprobados 
en control de 
cambios 

 Acta de 
iniciación 

 PMBOK 

5.2  Ejecución PMO 
Avance del 
proyecto 

comparación 
Planeado vs 
Ejecutado 

Semanal 
Actas de 
Reuniones 
de avance 

 Cronograma 
del Proyecto            

 Plan de 
Gestión del 
Proyecto 

5.3 
Seguimiento y 

Control 
PMO 

Avance del 
proyecto 

comparación 
Planeado vs 
Ejecutado 

Semanal 
Actas de 
Reuniones 
de avance 

 Cronograma 
del Proyecto            

 Plan de 
Gestión del 
Proyecto 
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Ítem 
Procesos 

actividades o 
subprocesos 

Inspección, medición y ensayo 

Documentos  
de referencia 

Responsabl
e 

Variables de 
inspección 

Método de 
control 

Frecuencia Registros 

5.4 Cierre PMO 
Entregables 
del proyecto 

Visual Una vez 
Acta de 
finalización 

 Cronograma 
del Proyecto            

 Plan de 
Gestión del 
Proyecto 
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10 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
 

10.1 GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

 
 
El plan de recursos humanos para el proyecto estandarización de procesos para la 
gestión de Contratistas en la empresa CompuRedes S.A. reúne todos los criterios 
para el manejo de los recursos que hacen parte esencial del proyecto. Debido a 
que el proyecto se basa en el mejoramiento de un proceso, el equipo del proyecto 
es conformado por un bajo número de personas, quienes deberán contar con un 
perfil especifico basado en las habilidades de Liderazgo, manejo de personal y 
conocimientos en Gestión de Proyectos, de igual forma deben involucrar  las áreas 
necesarias dentro de la empresa que tengan influencia dentro de proyecto y que 
requieran de algún tipo capacitación o actualización, como lo son el área 
administrativa y Técnica. 
 
El plan de Recursos Humanos permitirá en el proyecto realizar un análisis verídico 
de los requerimientos para el mejoramiento de las personas que se encuentren 
involucradas en el desarrollo del proyecto, para poder garantizar la calidad y el 
buen desarrollo del mismo. 
 
10.1.1 Visión 
El plan de recursos humanos del proyecto estandarización de procesos para la 
gestión de Contratistas en la empresa CompuRedes S.A. al finalizar la planeación 
del proyecto contará con  roles, responsabilidades, habilidades y relaciones de 
comunicación del personal que requiere. 
 
10.1.2 Requerimientos 
Los requerimientos establecidos para la generación del plan de recurso humano 
son: 
 

 Determinación de perfiles requeridos 

 Necesidades de capacitación en los procesos de negocio para el equipo de 
proyecto 

 Bases para el desarrollo del equipo de proyecto 

 Sistemas de evaluación del equipo de proyecto 
 
10.1.3 Beneficios Esperados 
Con el desarrollo del Plan de Recursos Humanos, se espera contar con una guía 
completa del manejo y mejoramiento de los recursos involucrados en el desarrollo 
del proyecto. Garantizando que el personal involucrado en el proyecto sea el 
idóneo. 
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 Perfiles definidos de acuerdo a las necesidades 

 Desarrollo del Plan de capacitaciones de los Recursos Humanos involucrados 
en el Proyecto. 
 

10.1.4 Estrategia 
El plan de Recursos Humanos se desarrollará de acuerdo a las competencias de 
cada una de las personas dentro de la organización del proyecto (Ver Figura 24). 
 
El enfoque será el siguiente: 

 PMO y Gerente de Proyectos: Mejora continua de procesos 

 Líderes de procesos: Capacitación sobre la empresa CompuRedes S.A., para 
conocer las políticas y los procesos actuales de manejo de proveedores 

 
 
10.2 OBJETIVO DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
Definir los roles y responsabilidades del equipo que estará a cargo de desarrollar 
el proyecto de estandarización de procesos para la gestión de Contratistas en la 
empresa CompuRedes S.A. 
 
 
10.3 ALCANCE DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
El plan de recursos humanos aplica desde generación de los perfiles de cada 
cargo hasta la asignación de responsabilidades del equipo de proyecto, quienes 
serán los encargados de generar el nuevo proceso de Seguimiento y Control de 
contratistas para la empresa CompuRedes S.A. 
 
10.3.1 Entregas 
Los entregables del plan de gestión de Recursos Humanos son: 
 
 
Cuadro 19. Entregables del plan de gestión de Recursos Humanos 

WP Nombre de tarea 

0 Plan de recurso Humano 

1 Adquirir los recursos 

2 Desarrollar los recursos 

3 Evaluar los recursos 

4 Liberar los recursos 
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10.3.2 Medidas 
El plan de recursos humanos tiene los siguientes indicadores: 

 Capacitaciones efectuadas Vs. Capacitaciones programadas 

 Ausencias Vs. Total Asistencias (a las capacitaciones programadas)  
 
10.3.3 Exclusiones 
El plan de recursos humanos no incluye lo siguiente: 

 Implementación del nuevo proceso de seguimiento y control 

 Contratación de personal, en caso de ser requerido. 
 
10.3.4 Restricciones 

 Las decisiones son tomadas por la PMO de CompuRedes S.A.  

 No se tiene presupuesto asignado para el proyecto 

 El equipo de proyecto no cuenta con disposición de 100% del tiempo 
 
10.3.5 Supuestos 

 La PMO de CompuRedes S.A. dará apoyo para el desarrollo del proyecto. 

 Los estudiantes de la Especialización en Gerencia de Proyectos pertenecientes 
al grupo de proyecto  participarán activamente en las actividades planteadas 
para el desarrollo del proyecto 

 
10.3.6 Factores críticos de éxito 
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

 Apoyo de la PMO 

 Conocimiento del equipo y/o involucrados sobre la metodología de Gerencia de 
Proyectos 

 
 
10.4 CLASIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 
 
 
El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de 
involucrados, a diferentes niveles: 
 
Cuadro 20. Matriz de involucrados 

Involucrado Interés Problema percibido 
Mandatos/ 
recursos 

Contratistas 

Seguir un proceso 
estándar para el 
reporte de avance de 
las actividades 
contratadas 

Dedicar mucho tiempo en 
diligenciar formatos de 
reportes de avances 
diferentes para 
actividades similares 

Know-how de 
las actividades 
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Involucrado Interés Problema percibido 
Mandatos/ 
recursos 

Gerentes 
y/o Líderes de 
Proyectos de 
CompuRedes 
S.A. 

Contar con 
herramientas de 
control de 
Contratistas 

Entrega tardía de reportes 
e  información incompleta  
por parte de los 
Contratistas. En algunos 
casos la información no es 
entregada. 

Know-how de 
las actividades 

Coordinadores 
de área 

Obtener información 
precisa sobre el 
avance de las 
actividades 

Carencia de un proceso 
estándar para el control 
de Contratistas 

Avala el 
desarrollo y 
resultado del 
proyecto 

Ejecutivos 
comerciales 

Cumplimiento de los 
acuerdos realizados 
con el cliente. 

Entrega tardía de reportes 
e  información incompleta 
por parte de los Gerentes 
y/o Líderes de Proyectos. 
Información en diferentes 
formatos.  

Avala el 
desarrollo y 
resultado del 
proyecto 

PMO 

Generar procesos 
que permitan el 
seguimiento y control 
de los Contratistas 

Carencia de un proceso 
estándar para el 
seguimiento y control de 
Contratistas 

Avala el 
desarrollo y 
resultado del 
proyecto. 
Políticas de la 
organización 

Área 
Financiera 

Conocer y causar los 
costos reales por 
proyecto 

No se cuenta con la 
información a tiempo para 
el cierre de centro de 
utilidad 

Políticas de la 
organización y 
normatividad 
fiscal 

Cliente Final 

Tener el producto 
contratado, de 
acuerdo a los 
requerimientos de 
alcance, tiempo, 
costo y calidad. 

Falta de control por parte 
de CompuRedes S.A. 
sobre las labores que 
están ejecutando 

Contratos  

Gerente de 
Proyecto 

Generar procesos 
que permitan el 
seguimiento y control 
de los Contratistas 

Carencia de un proceso 
estándar para el 
Seguimiento y control de 
Contratistas 

Gerente. 
Encargada de 
seguimiento a 
líderes de 
procesos 

Líderes de 
Procesos 

Crear un proceso 
estándar para el 
seguimiento y control 
de contratistas. 

Múltiples procesos para 
seguimiento y control de 
contratistas, de acuerdo a 
la persona que lo maneja. 

Conocimientos 
en gerencia de 
proyectos 
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10.5 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

 
 
10.5.1 Organigrama 
El Organigrama Funcional que se presenta a continuación describe la 
organización del plan de gestión de los Recursos Humanos. 
 
Figura 45. Organigrama del proyecto 
 

 
 
 

10.5.2 Roles y Responsabilidades  
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:  
 
Cuadro 21. Matriz de Roles y Responsabilidades 

Cargo Rol Responsabilidad Autoridad 

PMO Patrocinador 

 Suministrar la necesidad 
inicial con la que se crea el 
proyecto 

 Aprobar el nuevo 
procedimiento de 
seguimiento y control de 
contratistas.  

 Llevar a cabo la prueba 
piloto. 

Toma de 
decisiones 
sobre el 
proyecto 

PMO 

Gerente de 

Proyecto 

Líder de Procesos 

2 

Líder de Procesos 

1 
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Cargo Rol Responsabilidad Autoridad 

Gerente de 
Proyecto 

Dirigir las 
actividades 

del Proyecto 

 Gestionar recursos 

 Entregar reportes de avance 
a la PMO 

 Validar el procedimiento y 
entregar el informe final. 

 Analizar y mitigar los riesgos 

Asignación de 
tareas a los 
líderes. Reportar 
al patrocinador 
del proyecto 

Líder de 
Procesos 

Generar 
procesos 

para 
seguimiento y 

control de 
contratistas 

 Recolectar, organizar, 
analizar información y 
generar informe. 

 Elaboración de nuevo 
procedimiento de 
seguimiento y control de 
contratistas y los formatos 
necesarios 

Reportar al 
gerente de 
proyectos 

 
 
 
10.6 ESTRUCTURA DETALLADA  DE TRABAJO 
 
 
Para el desarrollo del “alcance” del plan de gestión de los Recursos Humanos, se 
habrán de llevar a cabo al menos las siguientes macro actividades 
 
 
Figura 46. EDT del plan de gestión de Recursos Humanos 
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10.6.1 Diccionario de la EDT  
 

 AUTORIDAD: La Autoridad es el derecho a aplicar los recursos del proyecto, 
tomar decisiones y firmar aprobaciones. Entre los ejemplos de decisiones que 
requieren una autoridad clara, se encuentran la selección de un método para 
completar una actividad, la aceptación de la calidad y cómo responder a las 
variaciones del proyecto. Los miembros del equipo funcionan mejor cuando sus 
niveles individuales de autoridad concuerdan con sus responsabilidades 
individuales. 

 

 COMPETENCIA: Competencia e la habilidad y la capacidad requeridas para 
completar las actividades del proyecto. Si los miembros del equipo del proyecto 
no poseen las competencias necesarias, el desempeño puede verse 
amenazado. Cuando se identifican tales desequilibrios, se inician respuestas 
proactivas, tales como capacitación, contratación, cambios en el cronograma o 
en el alcance 

 

 EDO: Estructura de Desglose de la Organización. Una descripción jerárquica 
de la Organización del proyecto, dispuesta de manera tal que se relacionen los 
paquetes de trabajo con las unidades ejecutantes de la organización. También 
conocido como: Estructura de Desagregación de la Organización; Estructura 
de Descomposición de la Organización; Estructura de la División de la 
Organización; Estructura de la Organización; o Estructura Detallada de la 
Organización. 

 

 EDT: Estructura de Desglose del Trabajo es la subdivisión de los entregables y 
el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de dirigir. 

 

 ROL: es la denominación que describe la parte de un proyecto de la cual una 
persona está encargada. De igual forma se puede definir como un conjunto de 
tareas, funciones o actividades  asignadas a un miembro del equipo  o a un 
equipo para cumplir con labores determinadas dentro del proyecto. 

 

 REPORTE ISSUES: reporte de Incidentes. Un punto o asunto cuestionado o 
respecto del cual existe una controversia, o que no se ha resuelto y se está 
analizando, o respecto del cual existen posiciones opuestas o desacuerdo. 
También conocido como: Problema, Asunto, Polémica o Punto de Atención. 

 

 RESPONSABILIDAD: es el trabajo que se espera que realice un miembro del 
equipo del proyecto a fin de completar las actividades de dicho proyecto. 

 

 PROYECTO: conjunto de actividades que desarrolla una persona o un grupo 
de personas (equipo), para alcanzar un objetivo común y se caracteriza por 
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tener un Alcance, un tiempo definido, generar una calidad sobre el alcance y 
contar un costo definido 

 
 
10.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ENTREGAS 
 
 
Cuadro 22. Descripción de las entregas 

 

Entrega Producto Descripción 

Adquirir Recursos 
 Seleccionar Recurso 
humano 

 Contratar Recurso Humano 

Obtener los recursos 
necesarios para el desarrollo 
del proyecto 

Desarrollar 
Recursos 

 Capacitación 

 Actividades de trabajo en 
equipo 

Capacitar al personal para el 
desarrollo del proyecto y el 
trabajo en equipo 

Evaluar Recursos 
 Verificación de entregables 

 Evaluación de desempeño 

Conseguir que todas las 
actividades se desarrollen de 
acuerdo a necesidades y en 
el tiempo solicitado. 

Liberar Recursos N/A 

Liberar los recursos para que 
sigan desarrollando sus 
actividades habituales, o 
emprenda nuevos proyectos. 

 
 
10.8 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  
 
Cuadro 23. Matriz RACI 

Actividad 

Personas 

PMO 
Diana 
Patiño 

Gerente de 
Proyecto 

Eliana 
Buendía 

Líder de 
procesos 
Melipsa 
Corzo 

Líder de 
Procesos 
Mónica 

Sánchez 

Firma acta de inicio A R C  C  

Recolección de 
información existente 

I A C  R  

Aplicación de encuestas I R C  C  

Realización de 
entrevistas 

I R C  C  

Finalización de 
levantamiento de 

I A R  C  



       
 

97 
 

Actividad 

Personas 

PMO 
Diana 
Patiño 

Gerente de 
Proyecto 

Eliana 
Buendía 

Líder de 
procesos 
Melipsa 
Corzo 

Líder de 
Procesos 
Mónica 

Sánchez 

información 

Organización de la 
información recolectada 

I A R  C  

Selección de 
documentación relevante 

A R I  I  

Análisis de información 
seleccionada 

I C R C   

Realización de informe 
resultados obtenidos 

I C C  R  

Entrega informe  I R C  C  

Elaboración de 
procedimiento base 

A C R  C  

 Selección y elaboración 
de formatos  

A C R  C  

Validación y ajustes del 
procedimiento 

A R C  C  

Prueba piloto R C I  I  

Ajustes finales A C R  C  

Aprobación del 
procedimiento  

R I I  I  

Realizar presentación de 
los procedimientos de 
seguimiento y control 

R I I  I  

Finalización de la 
socialización y 
capacitación 

R I I  I  

Planeación A R C  C  

Ejecución R C C  C  

Seguimiento y control R I I  I  
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10.9 COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO 
 
 
Cuadro 24. Competencias Requeridas para el Equipo 

Rol o Perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador 

Especialista en 
Gerencia de 
proyectos, 
liderazgo 

 Suministrar la 
necesidad inicial con la 
que se crea el proyecto 

 Aprobar el nuevo 
procedimiento de 
seguimiento y control de 
contratistas.  

 Llevar a cabo la prueba 
piloto. 

Tomar decisiones 
sobre el proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Conocimientos 
en gerencia de 
proyectos, 
liderazgo 

 Gestionar recursos 

 Entregar reportes de 
avance a la PMO 

 Validar el procedimiento 
y entregar el informe 
final. 

 Analizar y mitigar los 
riesgos 

Asignación de 
tareas a los líderes. 
Reportar al 
patrocinador del 
proyecto 

Líderes de 
procesos 

Conocimientos 
sobre 
generación de 
procedimientos, 
preferiblemente 
con 
conocimientos 
en gerencia de 
proyectos 

 Recolectar, organizar, 
analizar información y 
generar informe. 

 Elaboración de nuevo 
procedimiento de 
seguimiento y control de 
contratistas y los 
formatos necesarios 

Reportar al gerente 
de proyectos 

 
 

10.10 CAPACITACIÓN O ADQUISICIÓN 
 
 
Para este proyecto no se realizó contratación de personal, ya que el mismo es 
parte del trabajo de grado de las estudiantes de la Especialización en Gerencia de 
Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia las cuales se desempeñaran en 
los diferentes roles de acuerdo a su experiencia y habilidades necesarias para 
alcanzar los objetivos del proyecto. 
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10.11 ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 
 
 
Para garantizar un mejor trabajo se realizarán las siguientes actividades: 

- Reunirse los fines de semana dos veces al mes para revisar y discutir 
planes de acción sobres las tareas asignadas. 

- Teleconferencia quincenal con el patrocinador del proyecto (PMO) 
- Lluvia de ideas para la solución de conflictos  

 
 
10.12 ESTRATEGIA PARA ADQUIRIR EL EQUIPO DE TRABAJO 
 
 
Como se indica en el punto 10.10, no es requerido adquirir personal para el 
desarrollo de este proyecto. 
 
 
10.13 CALENDARIO DE RECURSOS 
 
 
A continuación se ilustra el calendario de recursos 
 
Figura 47. Líder de procesos: el equipo de proyecto consta de 2 líderes de 
procesos 
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Figura 48. Gerente de proyecto 
 

 
 

Figura 49.PMO 
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10.13.1 Horarios 
 
El horario del equipo de proyecto es flexible dedicándole de  lunes a viernes dos 
horas diarias. 
 
 
10.13.2 Criterios de liberación 
 
El método para la liberación del personal del equipo del proyecto se realizará de la 
siguiente manera: 

 El recurso no será liberado hasta tanto los productos entregables que se 
encuentren bajo su responsabilidad estén aceptados en un 100%. 

 Una vez el recurso haya finalizado el entregable a cargo, se realizará un acta 
de entrega al departamento de recursos humanos donde consta que el recurso 
ya se encuentra liberado y que se encuentra disponible para ser utilizado en 
otro proyecto. 

 
 
10.14  DESARROLLO DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
 
Durante el desarrollo del Equipo del Proyecto se mejoraran las competencias, la 
interacción de los miembros del equipo y el ambiente del equipo para lograr un 
mejor desempeño del proyecto.  

 
 

10.14.1 Capacitación 
 
El proceso de capacitación será informal. Teniendo en cuenta la información 
suministrada y el objetivo del proyecto, se realizara de carácter informativo de 
nivel informativo, comunicando información general de la empresa y el proceso 
actual de manejo de interesados.  
 
10.14.2 Evaluación del desempeño 
 
El sistema para el reconocimiento y recompensas para el desarrollo del proyecto 
se describe a continuación: 

 El recurso que finalice las actividades y cumpla con el cronograma establecido 
del proyecto en el tiempo acordado tendrá una calificación interna que asignará 
el Gerente del Proyecto. 

 A mayor esfuerzo realizado, el recurso recibirá una nota mayor (de 1 a 5, 
siendo 5 el mayor) 
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10.15 DIRECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
 
El Gerente de proyecto realizara el seguimiento del equipo de proyecto por medio 
de reuniones semanales de avance, indicándole a cada integrante su desempeño 
(mejoras y fallas) con respecto a lo asignado. 
 
La resolución de problemas se realizara por medio de diálogo oportuno entre el 
Gerente de proyecto y el integrante del equipo de proyecto a quien se le 
presenten. Los cambios serán solicitados de manera escrita por correo 
electrónico. 
 
10.15.1 Solicitud de cambio de integrantes de equipo 
 
Debido a la naturaleza del proyecto y al desarrollo de los planes no se establece 
mecanismos para cambios de integrantes ya que el equipo de proyecto debe 
mantenerse hasta la finalización del mismo. 
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11 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
11.1 GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
El plan de Gestión de Comunicaciones, determina como se realizará el 
intercambio de información entre todas aquellas personas que tengan algún tipo 
de interés en el proyecto y que influya sobre la ejecución y los resultados del 
mismo. De igual forma en este plan se determina la manera de gestionar al 
involucrado para que reciba la información que requiere oportunamente. 
 
Para la identificación de interesados se debe prestar mucha atención en el 
proceso, porque todas las personas que cuenten con algún tipo de interés en el 
proyecto deben ser identificadas y gestionadas de acuerdo a su influencia, ya que 
una mala identificación de interesados puede generar  inconvenientes que podrían 
llevar al cierre del proyecto o a un proyecto fallido. 
 
Debido a la naturaleza del proyecto, el número de interesados es amplio, ya que 
además del equipo del proyecto, hacen parte importante el área de operaciones 
que tiene manejo de contratistas en cada una de las sedes de la compañía, el 
área de compras, el área comercial, entre otros. 
 
11.1.1 Visión 
 
El plan de Gestión de comunicaciones para el proyecto estandarización de 
procesos para la gestión de Contratistas en la empresa CompuRedes S.A. reunirá 
todos los criterios para el manejo de las comunicaciones a los interesados de 
acuerdo a sus requerimientos frente al proyecto. 
 
11.1.2 Requerimientos 
 

 Solicitud de información del proyecto por parte de los interesados. 

 Manejo de la información por los medios adecuados. 

 Unificación de criterios para la presentación de informes. 
 
11.1.3 Beneficios Esperados 
 

 Dar a conocer los beneficios que el proyecto aporta, generando entendimiento 
en la necesidad del cambio y favoreciendo la aceptación. 

 Conocer las expectativas del proyecto por parte de los grupos involucrados 

 Mantener informado a los interesados de los avances y resultados obtenidos 
durante el desarrollo del proyecto. 
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 Generar compromiso y participación de los grupos interesados, involucrándolos 
en el desarrollo del proyecto. 

 
11.1.4 Estrategia 
 
La estrategia hace referencia a los medios que se utilizaran para que la 
comunicación fluya entre los interesados del proyecto de trabajo.  
 
Los tipos de comunicación que se utilizaran en el proyecto son: 
 

 Comunicación Formal: es aquella en la cual se presentan los informes, se 
hacen las solicitudes de información o se entregan los reportes a la gerencia o 
a los interesados externos,  esta comunicación se debe realizar en formatos 
específicos del proyecto. 

 Comunicación informal: Se realiza en el día a día entre todo el equipo de 
trabajo, esta comunicación es importante pero no tiene un fuerte peso en el 
desarrollo del proyecto así que se puede realizar en forma más suave y con 
medios de comunicación no muy formales. 

 
Cuadro 25. Comunicaciones 

Tipo de 
comunicación 

Que se comunica 

Escrito Formal 
Plan de Proyecto, Problemas 

complejos, informes de avance 

Verbal Formal Presentaciones 

Escrito Informal Memos, emails, notas 

Verbal Informal 
Reuniones, conversaciones, 
llamadas telefónicas, video 

conferencias 

 
 
11.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
Definir las necesidades de información y comunicación de los interesados en el 
proyecto y definir métodos eficientes de satisfacerlas. 
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11.3 ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
El plan de comunicaciones va desde la identificación de los interesados, sus 
necesidades de comunicación hasta el establecimiento de los medios de 
comunicación. 
 
 
11.3.1 Factores críticos de éxito 
 
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

 Todas las personas involucradas en el proyecto utilizaran los medios descritos 
en este plan de manera adecuada. 

 La comunicación entre las partes debe realizarse en los mismos términos para 
garantizar la comprensión de los mensajes. 

 Toda la Información suministrada en el desarrollo del proyecto debe ser veraz. 
 
 
11.4 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 
proyecto. 
 
Figura 50. Organigrama para las comunicaciones 

 
 
 

11.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 
 
 
El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de 
involucrados, a diferentes niveles: 

PMO 

Gerente de 
Proyecto 

Líder de 
Proyectos 2  

Líder de 
Proyectos 1 
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 Contratistas 

 Gerentes y/o Líderes de Proyectos de CompuRedes S.A. 

 Coordinadores de área 

 Ejecutivos comerciales 

 PMO 

 Área Financiera 

 Cliente Final 

 Gerente de Proyecto 

 Líderes de Procesos 
 
 
11.6 MATRIZ DE PODER-INTERÉS 
 
 
Figura 27. Matriz Poder – Interés 
 

PODER 
   

ALTO 

A. B. 
 

PMO 
GERENTE DE PROYECTO 

LIDERES DE PROCESO 
  

 

BAJO 

C. 
 

   
CONTRATISTAS 

AREA FINANCIERA  
CLIENTE FINAL 

D. 
 

COORDINADORES 
LIDERES Y GERENTES DE 

PROYECTO 
EJECUTIVOS 

COMERCIALES 

 

 

BAJO ALTO INTERES 
 
 
 
11.7 ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES  
 
 
11.7.1 Uso de técnicas y herramientas tecnológicas. 
 
Técnicas: las técnicas de comunicación a utilizar en el desarrollo del plan de 
comunicaciones son: 
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 Diálogo: forma oral o escrita de comunicarse dos o más personas en un 
intercambio de información entre sí. 

 Entrevista: conversación que tiene como finalidad la obtención de información. 

 Escucha activa: es escuchar y entender la comunicación desde el punto de 
vista del que habla. 

 
Herramientas tecnológicas: las herramientas tecnológicas utilizadas serán: 

 Correo electrónico: correos personales y de la empresa CompuRedes S.A. 

 Teleconferencias: Por medio de teléfonos fijos y celulares 

 Videoconferencias: utilizando la herramienta del correo de Google (Hangout) 

 Programas de Office y Project 
 
 
11.8 MATRIZ DE COMUNICACIONES. 
 
 
Cuadro 26.  Matriz de Comunicación del proyecto 

Interesados 
en recibir 

información 
del proyecto 

Responsable 
de entrega de 
información 

Clase de 
información 

que debe 
recibir el 

interesado. 

Medio de 
comunicación y 
de entrega de la 

información 

Frecuencia 
de entrega 

de 
información. 

Equipo del 
Proyecto 

 
Contratistas 

 
Información 

de 
procedimient
os actuales 

Escrito Formal 
Se presenta los 

formatos y 
procedimientos 
Utilizados, para 
presentación de 

informes. 
Puedes ser en 

medios  Físicos o 
en medio 

magnético. 

 
Según se 

estipule en el 
cronograma 
del proyecto 
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Interesados 
en recibir 

información 
del proyecto 

Responsable 
de entrega de 
información 

Clase de 
información 

que debe 
recibir el 

interesado. 

Medio de 
comunicación y 
de entrega de la 

información 

Frecuencia 
de entrega 

de 
información. 

Equipo del 
Proyecto 

 
Gerentes 

y/o Lideres de 
Proyectos 

CompuRedes 
S.A. 

 
Información 

de 
procedimient
os actuales 

Escrito Formal 
Se presenta los 

formatos y 
procedimientos 
Utilizados, para 
presentación de 

informes. 
Puedes ser en 

medios  Físicos o 
en medio 

magnético. 

 
Según se 

estipule en el 
cronograma 
del proyecto 

Equipo del 
Proyecto 

 
Coordinadores 

de área 

 
Información 

de 
procedimient
os actuales. 

Escrito Formal 
Se presenta los 

formatos y 
procedimientos 
Utilizados, para 
presentación de 

informes. 
Puedes ser en 

medios  Físicos o 
en medio 

magnético. 

 
Según se 

estipule en el 
cronograma 
del proyecto. 

PMO 
Gerente de 
Proyecto 

Informe de 
avance del 
proyecto. 

Procedimient
os 

Finalizados. 

Escrito Formal 
Escrito Informal 
Verbal Formal 

Informe escrito y 
en medio 
magnético 
reuniones 

Según se 
estipule en el 
cronograma 
del proyecto. 

Gerente del 
Proyecto 

Equipo del 
Proyecto 

Informes de 
avance de 

tareas 
asignadas 

Escrito Formal 
Escrito Informal 
Verbal Formal 

Informe escrito y 
en medio 
magnético 
reuniones 

 
semanal 
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11.9 DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
La información a los interesados se realizará de acuerdo a la matriz de 
comunicación del proyecto por los medios establecidos en la estrategia de 
comunicación como lo es correo electrónico, informes impresos, entre otros. 
 
11.9.1 Formatos de reportes 
 
Los formatos de reportes que se manejaran serán: 

 Formato de avance: incluirá hitos y tareas realizados en la semana, hitos y 
tareas programados para la semana siguiente, riesgos identificados en la 
semana. 

 Actas de reunión: incluirá los asistentes, las observaciones realizadas, 
seguimiento a los compromisos anteriores y los compromisos adquiridos.  

 
11.9.2 Gestión de Expectativas de los stakeholders 
 
Las solicitudes de cambios se realizaran de manera formal escrita dirigida al 
Gerente de proyecto el cual junto con su equipo evaluará el impacto del cambio en 
el alcance, costo, tiempo y calidad. 
 
El resultado de la evaluación realizada se presentará a los involucrados en una 
reunión en la cual se determinara el camino a seguir. 
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12 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 

12.1 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 
Cuadro 27. Metodología de gestión de riesgos 

Proceso Descripción Herramientas 
Fuentes de 
información 

Responsable 

Planificación 
de 
Gestión de 
los 
Riesgos 

La elaboración 
del plan de 
gestión de riesgos 
deberá elaborarse 
al comienzo del 
proyecto y contar 
con revisiones 
periódicas cada 
15 días. 

Reuniones con 
interesados y 
análisis de las 
mismas 

PMO, 
Gerencia 
CompuRedes 
S.A. 

Gerente de 
Proyecto 

Identificación 
de 
Riesgos 

De acuerdo al 
plan de gestión 
de riesgos, 
identificar los 
riesgos que 
pueden afectar el 
proyecto, 
teniendo en 
cuenta otros 
planes de gestión 

Supuestos, 
juicio de 
expertos, 
documentació
n, listas de 
chequeo. 

PMO, 
Contratistas, 
Coordinadore
s y Gerentes 
de proyecto 

Líderes de 
procesos 

Análisis 
Cualitativo 
de Riesgos 

De acuerdo a los 
riesgos 
identificados y el 
alcance del 
proyecto se 
realiza análisis 
cualitativo 

Matriz de 
Probabilidad 
de riesgo e 
impacto, Juicio 
de expertos 

Equipo de 
Proyecto 

Líderes de 
procesos 

Presupuesto 
de Gestión 
de Riesgos 

De acuerdo a los 
riesgos 
identificados y el 
alcance del 
proyecto se 
genera el 

Juicios de 
expertos, 
revisión del 
alcance 

Equipo de 
Proyecto, 
área de 
compras 

Líderes de 
procesos 
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Proceso Descripción Herramientas 
Fuentes de 
información 

Responsable 

presupuesto 
 

Planificación 
de 
Respuesta a 
los 
Riesgos 

Basados en el 
plan de manejo 
de riesgos y 
registro de 
riesgos, generar 
medidas de 
respuesta y 
actualización del 
plan de gestión 

Estrategias de 
respuesta para 
impactos 
positivos o 
negativos, 
juicio de 
expertos 

PMO, Equipo 
de Proyecto 

Líderes de 
procesos 

Seguimiento 
y 
Control del 
Riesgos 

Generar 
actualizaciones al 
plan de gestión 
de riesgo, 
documentos, y 
cambios en 
requerimientos 
partiendo del plan 
de gestión de 
riesgos y reportes 
de desempeño 

Auditorias de 
riesgo, 
reuniones 

PMO 
Gerente de 
Proyecto 

 
 
12.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
 
Cuadro 28. Identificación de riesgos 

ID Descripción del riesgo Tipo de riesgo 

R01 Falta de información para el desarrollo del 
proyecto 

Riesgo de desarrollo 

R02 Abandono de un miembro del equipo de 
proyecto 

Riesgo de operación 

R03 Conflictos entre los integrantes del equipo de 
proyecto 

Riesgo de operación 

R04 Estimación de costos y beneficios errada Riesgo financiero 

R05 Renuencia de los contratistas, coordinadores 
o Gerentes de proyecto a usar el 
procedimiento estándar de seguimiento y 
control 

Riesgo de operación 

R06 Falta de seguimiento permanente de tareas y Riesgo de operación 
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ID Descripción del riesgo Tipo de riesgo 

actividades 

R07 El software seleccionado no es adecuado 
para el nuevo proceso de seguimiento 

Riesgo de desarrollo 

 
 
12.3 ESTRUCTURA DESGLOSADA DE RIESGOS 
 
 
Figura 51. EDT de riesgos 

 
 
 
12.4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
 
 
En la siguiente Matriz de Probabilidad/ Impacto se clasifican los riesgos de 
acuerdo a su nivel de prioridad: 
 
 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Alto    
R05 
R06 

Medio R02 R03 R01 

Bajo   R07 R04 

ESTANDARIZACION DE PROCESOS PARA LA GESTION DE 
CONTRATISTAS EN LA EMPRESA COMPUREDES 

Organización Técnico Recursos 

Información  Abandono de 
un miembro del 

equipo 

Conflicto entre 
los miembros 

del equipo 

Estimación de 
costos 

Falta de 
seguimiento 

Renuencia al 
cambio de los 
involucrados 

Software 
inadecuado 
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 Bajo Medio Alto 

 Impacto 

 
 
Probabilidad 

 Alto: Se presenta frecuentemente 

 Medio: Frecuencia moderada 

 Bajo: Poca o escasa frecuencia 
 
Impacto: 

 Alto: El nivel de impacto afecta considerablemente el proyecto  

 Medio: El nivel de impacto afecta moderadamente el proyecto 

 Bajo: El nivel de impacto afecta mínimamente el proyecto 
 
Cuadro 29. Riesgos Priorizados 

ID Descripción del riesgo Tipo de riesgo 

R01 
Falta de información para el desarrollo del 
proyecto 

Riesgo de desarrollo 

R05 

Renuencia de los contratistas, 
coordinadores o Gerentes de proyecto a 
usar el procedimiento estándar de 
seguimiento y control 

Riesgo de operación 

R06 
Falta de seguimiento permanente de 
tareas y actividades 

Riesgo de operación 

R04 Estimación de costos y beneficios errada Riesgo financiero 

R03 
Conflictos entre los integrantes del equipo 
de proyecto 

Riesgo de operación 

R07 
El software seleccionado no es adecuado 
para el nuevo proceso de seguimiento 

Riesgo de desarrollo 

R02 
Abandono de un miembro del equipo de 
proyecto 

Riesgo de operación 

 
 
12.5 PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Para el desarrollo de este proyecto, se estima una contingencia de 15% en cada 
una de las actividades comprometidas. Teniendo en cuenta los riesgos 
previamente identificados el resultado sería el siguiente: 
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Cuadro 30. Presupuesto para la gestión de riesgos 

ID Descripción del riesgo Contingencia 

R01 Falta de información para el desarrollo del proyecto $ 264.000  

R02 Abandono de un miembro del equipo de proyecto $ 644.000  

R03 
Conflictos entre los integrantes del equipo de 
proyecto 

$ 353.000  

R04 Estimación de costos y beneficios errada $ 341.000  

R05 
Renuencia de los contratistas, coordinadores o 
Gerentes de proyecto a usar el procedimiento 
estándar de seguimiento y control 

$ 1.503.000  

R06 
Falta de seguimiento permanente de tareas y 
actividades 

$ 327.000  

R07 
El software seleccionado no es adecuado para el 
nuevo proceso de seguimiento 

$ 2.148.000  

TOTAL $ 5.580.000  

 
 
12.6 PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA DE RIESGOS: 
 
 
Cuadro 31. Planes de respuesta a los riesgos 

ID Plan de Prevención Plan de Corrección Responsable 

R01 

Reuniones con PMO, 
coordinadores de proyecto y 
contratistas para conseguir 
información verídica 

En caso de omisión de 
información relevante, se 
corregirá proceso durante 
la prueba piloto 

Gerente de 
proyecto 

R02 
Motivación al equipo del 
proyecto. Generar manuales 
de capacitación y de roles  

Tener base de datos con 
personas que cumplan con 
los diferentes perfiles del 
equipo de proyecto 

PMO 

R03 Actividades de integración Cambio de personal  PMO 

R04 
Hacer un análisis de tiempo y 
recursos verificable con el 
personal involucrado 

En caso de omisión de 
información relevante, se 
corregirá proceso durante 
la prueba piloto 

Analista de 
procesos 

R05 Jornadas de motivación, Hacer validas cláusulas Gerente 
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ID Plan de Prevención Plan de Corrección Responsable 

entrenamiento, y pruebas con 
los involucrados 

contractuales CompuRedes 
S.A. 

R06 
Establecer indicadores y 
responsable de seguimiento y 
control 

Llamados de atención de la 
PMO y gerencia general 

PMO 

R07 
Usar versión de prueba 
durante prueba piloto antes de 
adquirir la licencia 

Hacer ajustes al proceso 
para adaptar el uso del 
sistema al objetivo principal 
de la compra del software 

Gerente de 
Proyecto 

 
 
12.7 MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS 
 
 

 Los riesgos identificados serán monitoreados quincenalmente durante la 
ejecución de cada fase, permitiendo determinar si el presupuesto de 
contingencia fue requerido, si es suficiente, o si son necesarias medidas de 
control adicionales para mitigar el impacto de los mismos. 

 En caso de cambios en el plan de riesgos, presupuesto o plan de respuesta, se 
deberá generar la solicitud de cambio y seguir el proceso indicado en el plan 
de gestión de cambios. 
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13 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
 
 
13.1 ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
 
 
Las compras en este proyecto incluyen la papelería (papel, tóner impresora), el 
software de seguimiento, alquiler de equipos y capacitación ya que por tratarse del 
mejoramiento de un proceso, no es requerida la adquisición de materias primas o 
de otros elementos. 
 
Para la estandarización de procesos para seguimiento y control de las actividades 
realizadas por contratistas, se requieren entonces los siguientes insumos con un 
presupuesto de COP $26.000.000. 
 
Cuadro 32. Costo para adquisiciones 

Recurso Costo Aprobación 

Papel $1.000.000 Gerente de Proyecto 

Tóner $2.000.000 Gerente de Proyecto 

Software (Acto-Time) $5.000.000 PMO 

Viáticos Medellín $2.500.000 Gerente de Proyecto 

Viáticos Cali $2.500.000 Gerente de Proyecto 

Viáticos Barranquilla $3.000.000 PMO 

Viáticos Bogotá $2.000.000 Gerente de Proyecto 

Refrigerios $3.000.000 PMO 

Material de apoyo $2.000.000 Gerente de Proyecto 

Alquiler de equipos $3.000.000 PMO 

 
 
13.2 PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN 
 
 
El procedimiento de compra se generará a través del área de compras de 
CompuRedes S.A. empleando los formatos definidos por los mismos.  
 
 
Para la aprobación de las diferentes compras deberá tenerse en cuenta el 
siguiente nivel de aprobación: 
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Cuadro 33. Procedimiento de aprobación de adquisiciones 

Aprobado Por: Monto (COP) 

Gerente de proyecto Hasta $ 2.000.000 

PMO Hasta $5.000.000 

Gerente CompuRedes S.A. Hasta $25.000.000 

Junta Directiva Más de $25.000.000 

 
 
13.2.1 Formatos a usar 
 
Los formatos a usar son los contenidos en el procedimiento de compras de la 
empresa CompuRedes S.A. el cual dentro del sistema de gestión de calidad se 
encuentra con el código PN3002-5. 
 
 
13.3 RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 
 
 
En el siguiente cuadro se presentan las restricciones y supuestos 
correspondientes al plan de adquisiciones: 
 
Cuadro 34. Restricciones y supuestos de las adquisiciones 

Restricciones Supuestos 

El presupuesto asignado para compras 
corresponde a $26.000.000 y no deberá 
sobrepasar este valor 

Presupuesto aprobado para cada 
actividad 

Todas las compras involucradas en el 
proyecto deberán canalizarse con el 
área de compras únicamente 

El alquiler de equipos aplica para las 
personas que trabajan en el proyecto y 
no son empleadas de CompuRedes 
S.A. 

La capacitación en ciudades diferentes 
a Bogotá tendrá una duración de 2 días 
únicamente 

Se cuenta con el apoyo de la gerencia 
general de CompuRedes S.A. 

La PMO deberá estar liderando las 
capacitaciones 
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13.4 RIESGOS Y RESPUESTAS 
 
 
Los riesgos identificados se describen en el Plan de Riesgos del numeral 12 y los 
impactos ambientales y sociales en el capítulo 14 de este documento  
 
 
13.5 MEDIDAS 
 
 
Los proveedores serán seleccionados con base a los criterios establecidos por el 
área de Compras de CompuRedes S.A. y se solicitará reporte de gastos por cada 
actividad ejecutada para llevar control sobre el presupuesto.   
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14 PLAN DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 
 
 
14.1 ANÁLISIS DE PROCESOS A PARTIR DE LA EDT 
 
 
Cuadro 35. Análisis de procesos a partir de la EDT 

Proceso Insumos Área 

Levantamiento de 
Información 

 Encuestas 

 Teleconferencias 

 Entrevistas Locales 

 Intranet CompuRedes S.A. 

 
Interno /externo 

Organización y análisis 
de la Información 

 Información recolectada 

 Formatos existentes 

 Internet 

 
Externo 

Elaboración de 
Procedimientos 

 Información seleccionada 

 Paquete Office 

 Internet 

 
Externo 

Socialización y 
Capacitación 

 Proceso finalizado 

 Internet 

 Paquete office 

 
Externo  

 

 
 
14.2 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 
 
 
Cuadro 36. Descripción de variables socio ambientales 

Enfoque Variable Descripción 
Como Incide en el 

Proyecto? 

S
O

C
IA

L
 Equipo del 

Proyecto 

El equipo de proyecto se 
encuentra conformado por 
tres (3) profesionales en 
diferentes áreas como lo son 
Ingeniería de producción 
Industrial, Administración de 
empresas e Ingeniería 
electrónica, con 
especialización en Gerencia 
de Proyectos. 

Garantiza el buen 
desarrollo de las 
actividades del 
proyecto. 

Infraestructura 
La oficina se encuentra 
ubicada en el quinto piso del 
edificio, para su acceso 

Genera seguridad 
en los accesos y 
espacios físicos 
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Enfoque Variable Descripción 
Como Incide en el 

Proyecto? 

cuenta con 2 ascensores y 
escaleras adecuadas para 
evacuación con su respectiva 
marcación e iluminación. 
Cuenta con zonas adecuadas 
para reuniones y puestos de 
trabajo disponibles. 

requeridos para el 
desarrollo del 
proyecto 

Nivel 
educativo 

Técnico, Tecnólogo o 
Profesional en Áreas de 
Tecnologías de las 
comunicaciones y 
electricidad 

Garantiza el buen 
desarrollo de las 
actividades del 
proyecto y la 
facilidad de 
comunicación entre 
las partes. 

Normativas  y 
Reglas 

Horarios Laborales 
Políticas Internas de 
Seguridad Social y Salud 
Ocupacional 
Plan de Emergencias 

Estipula los 
requerimientos que 
debe cumplir el 
equipo de proyecto 
para desarrollar sus 
actividades dentro 
de la compañía 

  

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Ubicación 

Se encuentra ubicado en la 
Localidad de Teusaquillo 
Calle 73 # 7-31 piso 5 Torre 
B 

Delimitación de la 
zona donde se va a 
desarrollar el 
proyecto 

Niveles de 
Seguridad 

CAI Calle 72 con Cra 7. 
La zona cuenta con vigilancia 
constante debido la ubicación 
entre dos hoteles (Hilton y 
JW Marriot) donde se 
hospedan grandes 
personalidades de la política. 

Genera respaldo de 
seguridad a los 
integrantes del 
equipo del proyecto 
para desarrollar las 
actividades del 
proyecto 

Vías de 
Acceso 

Carreras 7, 9 y 11, calles 72, 
73 y 74, Avenida Caracas y 
Circunvalar 

Genera Facilidades 
de acceso a la sede 
para garantizar el 
desarrollo de 
actividades del 
proyecto 

Transporte 
Debido a su Ubicación se 
cuenta con acceso fácil al 
servicio público de trasporte 

Genera Facilidades 
de acceso a la sede 
para garantizar el 
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Enfoque Variable Descripción 
Como Incide en el 

Proyecto? 

como Transmilenio, SITP, 
rutas colectivas normales y  
Taxi. 

desarrollo de 
actividades del 
proyecto 

Servicios 
Públicos 

Ya que es una zona urbana 
cuenta con todos los 
servicios públicos disponibles 
como luz, agua, 
alcantarillado. Y a todos los 
servicios de 
telecomunicaciones como 
Internet y servicio celular de 
todos los operadores. 

Garantiza el 
cumplimiento de los 
requisitos básicos 
para el desarrollo 
del proyecto. 

Servicios de 
Salud 

Hospital de Chapinero (cll76 
Cr 20C) 
CAMI Chapinero (Cll66 Cr15) 
Clínica Colsubsidio (Cll67 Cr 
10) 
Clínica del Country (Cll82 Cr 
16) 

Genera respaldo de 
servicios de Salud  
a los integrantes del 
equipo del proyecto 
en caso de 
requerirlos 

 
 
14.3 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES 
 
 
En esta sección del plan de gestión ambiental del proyecto, se mostrará el análisis 
de impactos socio-ambientales que puede generar el desarrollo del proyecto. 
 
La identificación de los impactos sociales y ambientales del proyecto se realizó 
mediante la técnica de análisis de entradas y salidas en cada una de las fases del 
desarrollo del proyecto. 
 
Cuadro 37. Identificación de Impactos Ambientales y Sociales del Proyecto 

Entradas Fase Salidas 

 Documentos Digitales 

 Documentos Impresos 

 Encuestas 

 Internet 

 Teléfonos 

 Entrevistas 

 Equipo del proyecto 

 
 
 

 

 Papel usado 

 Consumo de energía 
equipos 

 Tóner de impresoras 

 Tiempo de personal 
consultado 

 Tiempo del equipo del 

Levantamiento de Información 
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Entradas Fase Salidas 

 Personal consultado proyecto 

 Documentos Digitales 

 Documentos Impresos 

 Internet 

 Equipo del proyecto 

 

 Papel usado 

 Consumo de energía 
equipos 

 Tóner de impresoras 

 Tiempo del equipo del 
proyecto 

 Internet 

 Uso de portátiles 

 Teléfonos 

 Equipo del proyecto 

 

 

 Consumo de energía 
equipos 

 Tiempo del equipo del 
proyecto 

 Tiempo de Personal 
seleccionado para 
Prueba piloto 

 Uso de Portátiles 

 Personal interesado 

 Equipo del proyecto 

 

 

 Consumo de energía 
equipos 

 Participación del 
personal interesado 

 Tiempo del equipo  del 
proyecto 

 Internet 

 Uso de portátiles 

 Teléfonos 

 Equipo del proyecto 

 

 

 Consumo de energía 
equipos 

 Participación del 
personal interesado 
Tiempo del equipo del 
proyecto 

 
 
14.4 MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
 
De acuerdo a las actividades planeadas durante cada una de las fases del 
proyecto se realizó la identificación  de los impactos ambientales que pueden 
producir cada una de ellas  y su valoración a partir de la metodología de  
identificación y valoración de impactos. 
 
En la tabla  2, se muestran los resultados obtenidos durante el desarrollo de la 
identificación y valoración. 
 
Como se puede observar  en los resultados de la valoración, se debe prestar 
mayor atención  a  los impactos generados por los residuos de impresoras y el 

organización y análisis  

de información 

Elaboración del procedimiento 

Socialización y Capacitación 

Gerencia del Proyecto 
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consumo de energía, por tanto los planes de manejo deben ser claros y muy bien 
estipulados para que cada una de los miembros del equipo del proyecto los 
aplique. 
 
A continuación se muestran los niveles de significancia de los impactos de 
acuerdo a la valoración realizada. 
 

 
 

Cuadro 38. Identificación de fases del proyecto 

ID FASE 

1 Levantamiento de Información 

2 Organización y análisis de la Información 

3 Elaboración de procedimiento 

4 Socialización y Capacitación 

5 Gerencia del Proyecto 
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Cuadro 39. Identificación y Valoración de Impactos Socio-Ambientales. 

Fase Aspecto Impacto 

Evaluación ambiental 

Valoración 
Mecanismo  
De control 

Persistenc
ia 

Frecuenci
a 

Detección 

Requerimi
ento/cump

limiento 
legal 

1, 3, 5 
Generación 
de residuos 

de papel 

Contaminación 
de los recursos 
Ambientales 

5 7 5 si 17 
Cultura de 
Reciclaje 

Tala de Arboles 5 7 5 si 17 
Cultura de 
Reciclaje 

1, 3, 5 
Generación 
de residuos 
de impresión 

Contaminación 
de los recursos 
Ambientales 
por residuos 
sólidos 

10 7 5 si 22 

Acuerdos con el 
fabricante de 
manejo de 
residuos 

1,2,3,
4,5 

consumo de 
energía 

Reducción de 
los recursos 
ambientales 

5 10 5 si 20 

Adquisición de 
equipos 
ahorradores o 
de bajo 
consumo 

Calentamiento 
Global 

10 10 5 si 25 

Cultura de 
ahorro de 
energía y 
buena 
utilización 

4 

Cambio de 
Cultura 
Organizacion
al  

Rechazo de 
nuevos 
procesos 

5 7 5 N/A 17 
Métodos 
motivacionales  
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Fase Aspecto Impacto 

Evaluación ambiental 

Valoración 
Mecanismo  
De control 

Persistenc
ia 

Frecuenci
a 

Detección 

Requerimi
ento/cump

limiento 
legal 

1,2,3,
4,5 

Condiciones 
de trabajo 

Inconvenientes 
de salud en 
personal 

5 10 1 si 16 
Áreas 
adecuadas  

 
 
14.5 ESTRATEGIAS DE MANEJO 
 
 
Cuadro 40. Estrategias de manejo 

Fase Aspecto Estrategia Objetivo Actividad 

1, 3, 5 
Generación de 
residuos de papel 

Cultura organizacional 
de Reciclaje 

Garantizar el buen uso de 
los recursos y reducir el 
gasto innecesario del 
papel 

 Configurar para todos los 
usuarios en las propiedades de 
impresión por defecto imprimir a 
doble cara. 

 Todo papel que cumpla su ciclo 
útil debe ser depositado en la 
caneca correspondiente para su 
reciclaje 

1, 3, 5 
Generación de 
residuos de 
impresora 

Acuerdo con el 
fabricante para manejo 
de residuos 

Garantizar la disposición 
final de residuos 
generados por las labores 
de impresión. 

 Recolectar los residuos 
generados por la impresora. 

 Organizar, empacar y enviar  al 
fabricante los residuos 
recolectados. 

1,2,3,4,
5 

consumo de 
energía 

Optimización del 
tiempo de trabajo con 

Reducir el consumo de 
energía de cada uno de 

 Manejo de energía regulada. 

 Utilización de baterías al máximo 
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Fase Aspecto Estrategia Objetivo Actividad 

equipos los usuarios 

Cultura Organizacional 
del ahorro de energía 

Fomentar por medio de 
diferentes estrategias el 
correcto uso y el ahorro 
de la energía de  dentro 
de la organización. 

 Plan de Ahorro de energía en la 
compañía 

 Envío de correos donde se 
fomente el ahorro de energía y 
sus ventajas 

4 
Cambio de Cultura 
Organizacional  

Realización de 
Actividades de 
Motivación 

Fomentar  la aceptación 
de los nuevos procesos y 
cambio de la cultura 
organizacional 

 Charlas, talleres y capacitaciones 

 Actividades de motivación 

 Envío de información explicativa 

1,2,3,4,
5 

Condiciones de 
trabajo 

Coordinación de 
espacios adecuados de 
trabajo 

Garantizar óptimos  
espacios de trabajo  de 
acuerdo a los recursos 
planeados 

 Coordinación de horarios y áreas 
de trabajo para el proyecto. 
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Cuadro 41. Fichas de Manejo Medio Ambiental 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL  

Generación de residuos de impresión 
FECHA: 27 de junio de 

2013 

TIPO DE MEDIDA: 
Disposición final adecuada 

de residuos 

ETAPA DE APLICACIÓN: 
SIEMPRE 

Página 1 de 1 

OBJETIVO 
ACTIVIDADES QUE 

PRODUCEN LOS 
IMPACTOS 

Garantizar la  correcta disposición final de residuos 
generados por las labores de impresión, disminuyendo el 
impacto ambiental que estos residuos puedan generar 

Realización de impresiones 

IMPACTOS A MANEJAR 

Contaminación Ambiental por residuos sólidos 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Las acciones que llevan a cabo en el desarrollo del proyecto que generan un impacto 
ambiental con  siguientes: generación de residuos como tóner que en su interior cuentan 
con residuos tóxicos, partes de impresoras  como circuitos y cables y papel dañando que 
a su vez generan tala de árboles, contaminación del agua y calentamiento global, entre 
otras. 

RECOMENDACIONES DE MANEJO 

El realizar estas actividades genera siempre los residuos descritos, por tanto se debe 
garantizar su correcta disposición para esto: 

1. Se deben recolectar los residuos tan pronto sean generados 
2. Ubicar los residuos en una zona adecuada para su embalaje y envió. 
3. Enviar al fabricante los residuos debidamente  empacados y con acta donde se 

describe el contenido 
4. Verificar el recibido de los residuos  por parte del fabricante 

RESPONSABLE 

Ejecución: Área de TI de la Compañía y Almacén 
Seguimiento: Área de Calidad de la compañía 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 El Área de TI  y Almacén deben entregar al área de calidad la copia del acta de los 
residuos enviados al fabricante  mensualmente. 

 El área de calidad debe solicitar al fabricante reportes trimestrales de entrega de 
residuos. 
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TIEMPO DE EJECUCION 

No se puede establecer un tiempo de ejecución, debido a que son actividades 
permanentes. 

COSTOS 

 
 
 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL  

Alto Consumo de Energía 
FECHA: 27 de junio de 

2013 

TIPO DE MEDIDA: 
Prevención y mitigación  

ETAPA DE APLICACIÓN: 
SIEMPRE 

Página 1 de 1 

OBJETIVO 
ACTIVIDADES QUE 

PRODUCEN LOS 
IMPACTOS 

Fomentar por medio de diferentes estrategias el correcto 
uso y el ahorro de la energía dentro de la organización. 

Utilización de equipos 
portátiles y de comunicación  

IMPACTOS A MANEJAR 

Reducción de los recursos ambientales 
Calentamiento Global 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Las acciones que llevan a cabo en el desarrollo del proyecto que generan un impacto 
ambiental con  siguientes: Alto consumo de energía con equipos como portátiles, 
teléfonos IP y equipos de comunicación, que para su generación se requiere la tala de 
árboles, inundaciones, perdida de capa vegetal, perdida de especies, entre otras. 

RECOMENDACIONES DE MANEJO 

El Alto consumo de energía de los equipos utilizados por el proyecto se pueden controlar  
1. Creando una cultura organizacional donde se fomente el uso de los portátiles con 

la batería y no conectados todo el tiempo a la red eléctrica. 
2. Contar con equipos de comunicación de bajo consumo de energía 
3. Contar con equipos que regulen la energía (UPS) para garantizar su utilización 

adecuada 
4. Poner sensores para el encendido y apagado de luces 

RESPONSABLE 

Ejecución: Área de Ti de la compañía, personal, área de comunicaciones 
Seguimiento: Área de Calidad de la compañía y contabilidad 
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MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 El Área de  contabilidad deben entregar  informe de consumo mensual de energía al 
área de calidad. 

 El área de comunicaciones debe enviar a el área de calidad los reportes de las 
campañas de bajo consumo de energía 

 El área de TI debe enviar los datos de los equipos adquiridos al área de calidad 

TIEMPO DE EJECUCION 

No se puede establecer un tiempo de ejecución, debido a que son actividades 
permanentes. 

COSTOS 

 
 
 
14.6 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 
 
A continuación se muestra el plan de monitoreo y seguimiento de cada uno de los 
impactos identificados durante la ejecución del proyecto, se debe tener en cuenta 
que estos impactos se pueden presentar en más de una Fase. 
 
Dentro de la ejecución del proyecto, se debe contar con un manejo adecuado de 
los impactos detectados y de la mano con la organización generar una cultura 
interna que garantice que el manejo se realice. 
 
En la matriz de indicadores se muestra cómo se puede medir cada una de las 
estrategias de manejo sugeridas para garantizar su monitoreo. Es necesario tener 
estos datos claros para garantizar que las estrategias de manejo funcionan como 
se estima durante la ejecución del proyecto. 
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Cuadro 42. Plan de monitoreo y seguimiento 

Fase  
Impacto 

priorizado 

Estrategia o 
medida de 

manejo 

Como se 
verifica que se 

realice 

Mecanismo más 
sintéticos del 
cumplimiento 

Cuando y con 
qué 

frecuencia se 
verifica 

Quien es el 
responsable de 

realizar 
verificación 

1, 3, 5 
Generación de 
residuos de papel 

Cultura 
organizacional 
de Reciclaje 

Utilización del 
papel  a doble 
cara 

Verificación visual 
Reunión de 
Seguimiento 
Mensual 

PMO 

1, 3, 5 
Generación de 
residuos de 
impresión 

Acuerdo con el 
fabricante 

Entrega 
residuos al 
Fabricante 

Bono de 
descuento del 
Fabricante 

Reunión de 
Seguimiento 
Mensual 

PMO 

1,2,3,4,5 
consumo de 
energía 

Optimización 
del tiempo de 
trabajo con 
equipos 

Verificación por 
parte del 
personal de 
sistemas de 
horas Logeadas 

Registro de Horas 
trabajadas con 
equipos 

Reunión de 
Seguimiento 
Semanal 

Gerente de 
Proyecto 

1, 3 Orden Publico 

Horarios 
laborales             

Revisión de 
registro de 
Ingresos y 
salidas 

Registro de 
Ingresos y salidas 

Reunión de 
Seguimiento 
Mensual 

Gerente de 
Proyecto 

 Trabajo Virtual 

Verificación por 
parte del 
personal de 
sistemas de 
horas Logeadas 

registro horas de 
conexión 

Reunión de 
Seguimiento 
Mensual 

Gerente de 
Proyecto 

4 
Cambio de Cultura 
Organizacional  

Realización de 
Actividades de 
Motivación 

Comparativos 
de asistencias 

Registros de 
asistencia 

 Semanal PMO 
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Fase  
Impacto 

priorizado 

Estrategia o 
medida de 

manejo 

Como se 
verifica que se 

realice 

Mecanismo más 
sintéticos del 
cumplimiento 

Cuando y con 
qué 

frecuencia se 
verifica 

Quien es el 
responsable de 

realizar 
verificación 

1,2,3,4,5 
Condiciones de 
trabajo 

Garantizar 
óptimos  
espacios de 
trabajo  de 
acuerdo a los 
recursos 
planeados 

Realizar 
encuestas de 
condiciones de 
trabajo al 
equipo del 
proyecto 

Registro de 
encuestas de 
ambiente de 
trabajo 

Reunión de 
Seguimiento 
Mensual 

Gerente de 
Proyecto 

 
 
Cuadro 43. Matriz de indicadores 

Nombre del 
Indicador 

Formula de calculo 
Fase o 

Frecuencia 
de calculo 

Meta 
Tipo de 

indicador  (G) 
(P) (I) 

Tipo de 
Indicador 
(DO) (DG) 

(ICA) 

Que información se 
requiere para el 

calculo 

Cantidad de 
papel utilizada 
adecuadamente  

(Número de hojas 
impresas a doble 
cara/ número de 
hojas impresas)*100 

Mensual 80% G 
 

Datos impresora 
Consumo de resmas 
de papel 

Cantidad de 
residuos 
recolectados y 
dispuestos 
adecuadamente 

(cantidad de residuos 
entregados / cantidad 
de residuos  
generados)*100 

Mensual 100%   DO 

Numero de residuos 
enviados al fabricante     
Numero de residuos 
generados 
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Nombre del 
Indicador 

Formula de calculo 
Fase o 

Frecuencia 
de calculo 

Meta 
Tipo de 

indicador  (G) 
(P) (I) 

Tipo de 
Indicador 
(DO) (DG) 

(ICA) 

Que información se 
requiere para el 

calculo 

Horas virtuales 
Laboradas 

(horas laboradas 
virtualmente/horas 
totales 
laboradas)*100 

Semanal 20% G 

  

Registros de Horas 
login  
Registro horas totales 
laboradas 

Nivel de 
Compromiso 

(Asistentes a 
actividades /personal 
Convocado)*100 

Semanal 90% G   Registros de asistencia 
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14.7 MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
Cuadro 44. Escalas de Valoración de Probabilidad de Ocurrencia, Impactos y Nivel 
de Respuesta 
 

Valor 
Probabilidad 
de ocurrencia 

Impactos 
Nivel de 

respuesta 

20% Improbable 
Muy Bajo 
Impacto 

Muy Bajo 

40% Poco Probable Bajo Impacto Bajo 

60% Probable Impacto Moderado 

80% Muy Probable Alto Impacto Alto 

100% Ocurrirá 
Fracaso del 

proyecto 
Muy Alto 

 
Cuadro 45. Estructura de desagregación de riesgos sociales y ambientales 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 
Proba
bilida
d (a) 

Impac
to (b) 

Nivel 
de 

respu
esta     
( c ) 

Riesg
o 

Ponde
rado 

Ries
go 

más 
alto 
nive
l 1 

Estandarizaci
ón de 

procesos 
para la 

gestión de 
contratistas 

en la 
empresa 

CompuRede
s S.A. 

Ambiental 

Riesgo 
condiciones 
del sitio 

20% 40% 60% 3,2% 

9,6
% 

Riesgo 
contaminació
n por 
residuos 
solidos 

60% 40% 60% 9,6% 

Social 

Riesgo 
seguridad 
física 

60% 60% 40% 21,6% 
21,6
% 

Rechazo al 
cambio 

80% 100% 80% 16,0% 
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Cuadro 46. Identificación y medidas para los riesgos socio ambientales 

Ítem 
Riesgos y 
Beneficios 

Tipo 
Descripción del 

riesgo 
Medidas de 
Prevención 

Medidas de 
Atención 

Nivel de 
riesgo u 

oportunidad 
evaluado          

(0 a 100%) 

1 
Riesgo 
condiciones del 
sitio 

Ambiental 

Que la empresa no 
cuente con 
espacios en 
condiciones 
adecuadas para el 
desarrollo de las 
actividades  

Solicitar y verificar 
con anticipación los 
espacios 
requeridos para el 
equipo de proyecto 

 Realizar trabajo 
virtual 

 Buscar otras 
áreas de 
ubicación 

3,2% 

2 
Riesgo 
contaminación por 
residuos solidos 

Generación de 
residuos sólidos a 
partir delas 
impresiones de 
documentos 

- Realizar acuerdos 
con los fabricantes 
para la recolección 
de los residuos 
generados. 
- Contar con una 
cultura de reciclaje 
interna para 
garantizar el buen 
uso de los 
recursos. 

Llevarlos a un 
centro de acopio 

9,6% 

3 
Riesgo seguridad 
física 

Social 

Situación de 
conflicto y 
seguridad social 
que afecte el 
desarrollo de las 
actividades 
normales 

- Modificar horarios 
laborales para 
ajustarse a la 
mayor 
- en situaciones de 
conflicto social 
establecer trabajo 

 Presentar 
denuncias en 
caso de 
afectación a la 
seguridad 

 Solicitar escolta 

21,6% 
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Ítem 
Riesgos y 
Beneficios 

Tipo 
Descripción del 

riesgo 
Medidas de 
Prevención 

Medidas de 
Atención 

Nivel de 
riesgo u 

oportunidad 
evaluado          

(0 a 100%) 

virtual desde la 
casa u otra sede 

para salir del 
área de 
afectación 

 Ejecutar el plan 
de evacuación 

4 
Rechazo al 
cambio 

Rechazo por parte 
de los empleados 
de CompuRedes 
S.A. a la aplicación 
de los nuevos 
procesos 
generados para el 
manejo de 
contratistas. 

Realizar 
actividades de 
motivación para el 
uso del proceso 
generado 

Revisar las causas 
de rechazo y 
realizar los ajustes 
que aplique 

16,0% 



       
 

136 
 

15 PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
 
 
Para cualquier cambio que desee hacerse al proyecto y pueda ó afectar el alcance 
del mismo, deberán seguirse los siguientes lineamientos 
 
 
15.1 ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIO 
 
 
Cuadro 47. Roles de la gestión de cambio 

Nombre del 
Rol 

Persona 
Asignada 

Responsabilidades 
Niveles de 
autoridad 

Comite de 
cambios para 

procesos 

Gerente de 
proyecto / líderes 

de proceso 

Verificar si el cambio es 
procedente o no de 

acuerdo a la solicitud 

Requiere de 
aprobación final 

Verificador de 
cambio para 

adquisiciones 

Gerente de 
proyecto 

Verificar si el cambio es 
procedente o no de 

acuerdo a la solicitud 

Aprobación 
definitiva 

Aprobador 
Final 

PMO 
Aprobar o rechazar 

solicitudes de cambio 
validadas previamente 

Aprobación 
definitiva 

 
 
15.2 TIPOS DE CAMBIO QUE PUEDEN SER SOLICITADOS 
 
 

 Cambio sobre el proceso: Solicitud de cambio sobre el proceso para 
seguimiento y control de contratistas 

 Cambio en el plan de adquisiciones: Solicitud de cambio sobre proveedor, 
tipo de producto u otro relacionado 

 
 
15.3 PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
 
 
El proceso de gestión de cambios será realizado de acuerdo al siguiente flujo 
grama: 
 
Figura 30. Proceso de gestión de cambios 
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 La confirmación de Aceptación o No Aceptación del cambio será informado en 
un lapso no superior a 5 días hábiles 

 Las solicitudes de cambio serán tramitadas únicamente si son recibidas de los 
líderes de área acordados previamente durante la reunión de inicio de proyecto 

 
 
15.4 PLAN DE CONTINGENCIA  
 
 
En caso de requerirse una solicitud de cambio urgente, la misma será canalizada 
por el líder de área directamente con el Gerente de Proyecto o la PMO. 
 
 
15.5 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CAMBIO 
 
 
El formato de solicitud de cambios se encuentra en la página web de 
CompuRedes S.A. o solicitándolo directamente a cualquiera de los miembros de 
proyecto o PMO. (Anexo F. de este documento) 
  

Documentar el 

cambio 

Informar que el 
cambio fue 

rechazado 

Realizar solicitud 

de cambio 

¿Cambio 
aceptado

? 

Aprobar el 

cambio 

Solicitud 
cambios 

Estudiar el 

cambio solicitado 

No Si 
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CONCLUSIONES 
 
 
Este trabajo plantea y analiza las variables que intervienen en la creación de los 
planes de proyecto para realizar la estandarización de procesos para la gestión de 
contratistas en la empresa Compuredes S.A. 
 
Se implementó el método del Sistema del Marco Lógico para el planteamiento del 
problema y especificación de los requerimientos. 
 
Mediante la implementación de la herramienta de Expert Choice se obtuvo que la 
alternativa realizar un nuevo proceso teniendo en cuenta información existente es 
la mejor solución al problema planteado ajustándose a los lineamientos de la 
compañía. 
 
Los estudios técnico, financiero, organizacional y legal establecieron la viabilidad 
del proyecto bajo la premisa de la alternativa de solución escogida. 
 
El estudio financiero determina que la relación Costo Beneficio del proyecto es de 
13,18. Es decir que por cada peso invertido en el proyecto obtendremos $12,18 de 
ganancia calculado en un tiempo de 2 años. 
  
Se desarrollaron los diferentes planes tomando como guía el PMBoK y entre los 
cuales tenemos el Plan del alcance, tiempo, costo, calidad, RRHH, 
comunicaciones, riesgos, adquisiciones, ambiental y control de cambios. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Acta de inicio 
 

ACTA DE INICIO 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Estandarización de procesos para la gestión de 
contratistas en la empresa CompuRedes S.A. 

E.P.G.C.E.CR 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El equipo de tres (3) estudiantes de la especialización en Gerencia de proyectos 
de la Universidad Piloto de Colombia, realizará la estandarización del proceso de 
Gestión (seguimiento y control) de contratistas en la empresa CompuRedes S.A., 
durante el desarrollo de la especialización, basándose en los métodos utilizados 
actualmente dentro de la compañía por las áreas que requieren realización de 
labores con contratistas, como los son algunas de las Soluciones Integradas de TI 
como redes de cableado estructurado, redes eléctricas y seguridad perimetral.  

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

Como producto del proyecto se entregara un documento donde se encuentre la 
siguiente información: 
 

 Proceso estandarizado para la gestión de contratistas 

 Descripción detallada del Proceso estandarizado 

 Formatos definidos para realizar el proceso 

 Guía de diligenciamiento de los procesos 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO 

Los requisitos estipulados para este proyecto son: 
 

 Acceso a la Información existente para el manejo de Contratistas en 
CompuRedes S.A. 

 Contar con espacio de Disponibilidad del personal que va a ser consultado 
durante la ejecución del proyecto. 

 El proceso debe contar con un periodo de Prueba de 2 meses para su 
aprobación. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Concepto Objetivo Criterio De Éxito 

Alcance  Realizar un Proceso estandarizado 
para el manejo de contratistas en la 

Proceso Unificado para 
manejo de contratistas 
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Tiempo empresa CompuRedes S.A., durante 
el desarrollo de la especialización en 
Gerencia de  Proyectos en la 
Universidad Piloto de Colombia con un 
presupuesto de $42.770.000 

Optimización del uso del 
presupuesto 

Costo Realización de las 
labores en el tiempo 
estimado 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

El proyecto de estandarización de procesos para la gestión de contratistas en la 
empresa CompuRedes S.A. tiene como finalidades generar un flujo de caja real 
en cada uno de los proyectos realizados por contratistas y garantizar al cliente  
final la satisfacción  por el cumplimento de niveles de calidad altos  y entrega a 
tiempo del producto. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

No existe un proceso estandarizado en la empresa CompuRedes S.A. para la 
gestión de contratistas, que garantice uniformidad en la información y entrega a 
tiempo de la misma. Esto Genera inconvenientes en la entrega de documentos e 
informes de avances de las obras realizadas. 

 

DESIGNACION DEL GERENTE DE PROYECTO 

Nombre  Eliana Patricia Buendía Niveles de Autoridad 

Reporta a Patrocinador  

Supervisa a Líderes de Procesos 

 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

Hito Fecha Programada 

Levantamiento de Información 
Finalizado 

9 de Agosto de 2013 

Informe documentación Recolectada 15 de Agosto de 2013 

Procedimiento Aprobado 29 de Octubre de 2013 

Socialización y Capacitación Finalizado 6 de Noviembre de 2013 

Proyecto Finalizado 7  de Noviembre de 2013 

 

ORGANIZACIONES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO 

Organización Rol Que Desempeña 

CompuRedes S.A.  Interesado y Consultado 

Contratistas SatRed Consultado 

 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS). 



       
 

143 
 

Rechazo de los nuevos procedimientos por parte del personal  

Poco compromiso por parte del personal consultado, que afectaría el desarrollo 
del proyecto. 

 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS). 

Mejoramiento de tiempos de seguimiento y control para los contratistas 

Optimización de costos de operación para la empresa CompuRedes S.A. 

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR  DEL PROYECTO 

Concepto Monto 

Total costo Horas requeridas $    11.190.000 

Papelería $     3.000.000 

Licenciamiento Acto-Time $     5.000.000 

Capacitación (1xzona, 5 zonas) $    15.000.000 

Alquiler de equipos (3) $     3.000.000 

Contingencias (15%) $     5.580.000 

 

PATROCINADOR DEL PROYECTO 

Nombre Empresa Cargo Fecha 

Diana Elizabeth Patiño CompuRedes 
S.A. 

Director PMO 05-mar-2013 

 
 
Firmas de aceptación: 
  
 
 
 
___________________________ 
Diana Elizabeth Patiño 

_____________________________ 
Eliana Patricia Buendía 

Patrocinador Proyecto Gerente de Proyecto 
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Anexo B. Formato de encuesta 
 

Encuesta Percepción del problema 
 

 
Cargo: ________________________________ 
 
 

1.  A que Unidad de Negocio Pertenece? 
 
Soluciones: ____      Outsourcing:____     URI:____   CGC:____                               
 
Gestión Documental:___        otra___ Cual?___________________ 
 
 

2. Como considera el manejo de contratistas dentro de su Unidad de Negocio: 
 
Bueno____    Regular___     Malo___   No maneja contratistas___ 

 
Por qué?:__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 

3. Considera que las principales dificultades del manejo de contratistas se 
debe a: 
 

 Procesos No estandarizados ___ 

 Falta de Reglas para el manejo de contratistas ___ 

 Falta Líderes o Gerentes de Proyecto Para Hacer seguimiento y 
control___ 

 Otro ____ Cual? _________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
 

4. Como Considera que se puede mejorar el problema presentado? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
Agradecemos su colaboración, 
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Anexo C. Encuesta Levantamiento de Información 
Interno (Líderes y Coordinadores) 

 
 
Cargo: ___________________________________________________________ 
Unidad de Negocios: ________________________________________________ 
Fecha: ___________________________________________________________ 
                 
1. Describa el método de levantamiento de información que utiliza con sus 

contratistas 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2. Cuantos Formatos utiliza? Nómbrelos y describa brevemente que 
información contiene cada uno. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3.   Marque con una x el tipo de información que considera debería contener el 
formato 
Proyecto: ___            Fecha:___        Hora de entrada:____        Hora de salida:___  
Descripción de las labores realizadas: ____   Persona que recibe el trabajo: _____ 
Cantidades instaladas: UTP: ____  eléctrico: ___ Tubería: ___  Cajas de paso: ___ 
Tomas eléctricas: ____            Puntos de datos: ____               Certificaciones____  
Patch Panel: ____  Patch Cord:_____     Switch:____    AP:____       Firewall: ____  
Optimizadores: _____    Router: ___    
Otro: ____  Cual? ______________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3. Entregue una copia de los formatos utilizados para levantamiento de 

información de los contratistas. 
 

4. Considera que el contar con un software que le ayude a realizar el 
seguimiento y control de contratistas sería  una buena solución? Por 
que?______________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
5. Que otro método utiliza para el levantamiento de información, además de 

los formatos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

 
 
Agradecemos su colaboración, 
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Anexo D. Reporte de Avance 
 

Semana del 
reporte 

 
   

Frente del 
reporte 

 
   

Número 
siguiente 

 
   

     
     
Id 

Nombre del 
hito 

Fecha de  
cierre 

Observaciones % Avance 

     

     

     

     
     Hitos y tareas programadas semana siguiente 

Id Nombre del hito 
Fecha esperada de  

cierre 
Observaciones 

    

    

    

     Riesgos identificados 

Id Descripción 
Actividad que inicia 

el riesgo 
Tratamiento / Sugerencia 

Seguimiento 
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Anexo E. Acta de Reunión 
 

ACTA  DE  REUNIONES                    

 
▲  Información Básica 

Acta No.  Fecha:   

Lugar:  Hora Inicio:   
Hora 
fin: 

 

Área 
/Unidad  

 Responsable  

Objetivo de la reunión 

 
 
 
 

 
▲   Asistencia           

Nombre  Cargo   Organización 

Datos Básicos –Aplica 
para externos 

Teléfono E mail 

     

     

     

 
▲   Desarrollo de la Reunión  

Aspecto Comentarios Compromisos Resp. fecha 

     

     

     

     

 
▲ Próxima Reunión         

Lugar:  Fecha:  Hora:  

 
▲ Documentos Anexos al Acta        

Descripción Ubicación Origen 

N/A   
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Anexo F. Formato de solicitud de Cambio 
 
SOLICITUD DE CAMBIO NO. _____ 
 
Tipo de cambio requerido (Marque con una x) 

Cambio sobre el proceso   Cambio en el plan de adquisiciones  

 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: Defina el problema que 
se va a resolver 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________. 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: Especifique con 
claridad el cambio solicitado. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________. 
 
RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: Especifique con claridad 
porque motivos o razones solicita el cambio y qué sucedería si el cambio no se 
realiza. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________. 
 
EFECTOS EN EL PROYECTO: Explique los efectos que traerá sobre el proyecto, 
los clientes, proveedores y/o empleados 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________. 
 
 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Espacio para ser llenado únicamente por los encargados de la aprobación 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REVISIÓN DE CAMBIO 

Fecha de Revisión:  

Efectuada por:  

Resultado de Revisión (Aceptado/ 
No Aceptado) 

 

Aprobación Final  

Responsable de aplicar:  

Observaciones adicionales  
 

 


