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INTRODUCCION 
 
Redes y comunicaciones de Colombia Limitada, REDCOM LTDA, es una 
compañía dedicada al Diseño, Gestión Integral de Proyectos, Consultoría, 
Interventoría y auditoria especializada en las diferentes áreas de la Ingeniería, 
gestión, Administración y finanzas. 
 
Debido al rápido crecimiento de la empresa surge la necesidad de implementar 
procesos de gestión de proyectos estandarizados que permitan un aumento en la 
eficiencia de los procesos y de la rentabilidad. Teniendo en cuenta que se desea 
incursionar en nuevos mercados tanto nacionales como internacionales, se ha 
decido realizar esta estandarización basados en la metodología PMI®. 
 
Actualmente, los proyectos que se ejecutan en la empresa se han venido 
manejando a través de la experiencia y criterios de los gerentes de proyecto de la 
compañía, lo que genera que los proyectos sean ejecutados, monitoreados y 
controlados de distintas maneras.  
 
Por lo cual se toma la decisión de homologar dichos procesos y adaptarlos a una 
nueva metodología y el control de todos los proyectos a través de una PMO que 
permita cumplir con estos nuevos requerimientos en la expansión en el mercado. 
Los cuales deben garantizar la satisfacción del cliente en cuanto a un mejor 
control del alcance, menores tiempos de ejecución, máximo rendimiento del 
presupuesto y un trabajo con excelente calidad. Así mismo realizando esta mejora 
se aumentarán también los ingresos del negocio. 
 
Como objetivo general de este proyecto tenemos: 
 
Implementar una oficina PMO que permita la homologación de los procesos, la 
planeación, control  y desarrollo de proyectos basados en una metodología única  
PMI® 
 
En cuanto a los objetivos específicos se plantea: 
 

 Identificar las prácticas utilizadas actualmente  para el desarrollo y control 
de los proyectos en REDCOM Ltda. 

 Desarrollar una propuesta de homologación y estandarización de los 
procesos para la administración y ejecución de los proyectos 

 Realizar un análisis financiero de la viabilidad de la implementación del 
proyecto 

 Realizar los planes para la implementación del proyecto 
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A lo largo de este trabajo se encontrarán 11 capítulos distribuidos de la siguiente 
manera:  
 
Capítulo1: En este capítulo se planteará el problema, se obtendrán los objetivos 
del proyecto y se analizarán las posibles alternativas para solucionar el problema. 
También se realizará una evaluación del estado de la empresa frente al nivel de 
madurez, y se presenta una propuesta a la empresa basados en la información 
antes obtenida. 
Capítulo 2: En este capítulo se realiza un estudio administrativo del proyecto. 
Capítulo 3: Se realizó un análisis financiero preliminar del proyecto 
Capítulo 4: Se presenta el Plan de Gestión del Alcance del proyecto 
Capítulo 5: En este capítulo se realiza el Plan de Gestión del Tiempo del proyecto 
Capítulo 6: Se presenta el Plan de Adquisiciones del proyecto. 
Capítulo 7: Se desarrolló el Plan de Costos para el proyecto 
Capitulo 8: Se desarrolló el Plan de Recursos Humanos, estableciendo la cantidad 
de personas necesarias para el proyecto. 
Capítulo 9: Se desarrolla el Plan de comunicaciones para el proyecto. 
Capítulo 10: Se desarrolla el Plan de Calidad que se aplicará al proyecto 
Capítulo 11: En este capítulo se desarrolla el plan para la identificación, evaluación 
y mitigación de riesgos.  
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1. SISTEMA DE MARCO LOGICO 
 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
Redes y comunicaciones de Colombia Limitada, REDCOM LTDA, es una 
compañía colombiana con amplia experiencia en el Diseño, Construcción, Gestión 
Integral de Proyectos, Consultoría, Interventoría y auditoria especializada en las 
diferentes áreas de la Ingeniería, gestión, Administración y finanzas, con lo cual se 
ofrece a los clientes el cumplimiento de los objetivos generales y específicos de 
los proyectos y su correcta gestión, dentro de las condiciones de calidad, 
oportunidad y costo establecidas, mediante la aplicación de metodologías propias 
de la Ingeniería, la Administración, las Finanzas y otras ramas especializadas que 
intervienen en la correcta ejecución de contratos y proyectos, ya sean estos 
privados, estatales o mixtos. 
 
En 18 años de actividad empresarial y gracias al profesionalismo del equipo de 
trabajo de REDCOM y su visión empresarial,  la compañía se ha consolidado a 
escala nacional como una de las empresas nacionales más calificadas en 
Consultoría de Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones, la Salud, la 
Educación, el Sector de Hidrocarburos y el outsourcing de compras y suministros. 
En los últimos 6 años REDCOM ha incrementado sustancialmente sus ventas, 
márgenes de utilidad y ha fortalecido su situación financiera. En el año 2006 las 
ventas de la compañía ascendieron a 5.632 millones de pesos y al cierre del año 
2011, las ventas fueron superiores a los 40.000 millones de pesos. Teniendo en 
cuenta este importante crecimiento y los planes de expansión de la compañía en 
el corto plazo, se hace imperativo contar con una metodología que permita 
Gestionar, controlar y monitorear los proyectos de manera más eficiente.  
Actualmente, REDCOM ejecuta más de 30 contratos de Consultoría, para los 
cuales cuenta con Gerentes calificados y certificados PMI por la compañía, sin 
embargo,  no cuenta con una completa estandarización de los procesos para 
controlar desde la alta gerencia, el cronograma, presupuesto, recursos y riesgos, 
entre otros.  
 
Teniendo en cuenta que se tiene una alta dependencia financiera de los 
proyectos, la alta gerencia de REDCOM se ha visto en la necesidad de 
implementar procesos que permitan aumentar la eficiencia, la rentabilidad y 
abrirse a nuevos mercados dentro de los cuales se encuentra el internacional, a 
través de una metodología única y estandarizada de dirección de proyectos, que 
garantice la satisfacción del cliente en cuanto a un mejor control del alcance, 
menores tiempos de ejecución, máximo rendimiento del presupuesto y un trabajo 
con excelente calidad. Realizando esta mejora se aumentarán también los 
ingresos del negocio. 
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1.2. ANALISIS DE IMPLICADOS 
 

No. GRUPO INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

1 
Director 
de 
Proyecto 

Mayor productividad del 
equipo 
Buena capacitación 
Mayor acompañamiento en 
la ejecución del proyecto 
Procesos y procedimientos 
estandarizados 
Mayor seguimiento y control 
del proyecto 
Mejora en el control de 
riesgos del proyecto 

Baja productividad en el 
equipo 
Bajos conocimientos 
especializados 
Bajo nivel de 
seguimiento y control a 
proyectos 
Riesgos materializados 
Atrasos en el 
cronograma 
Cambios en el alcance 
Ineficiencia en el 
suministro de recursos 

Presupuesto 
Alcance del 
proyecto 
Cronograma del 
proyecto 
Reglamento 
interno de trabajo 
Contratos 

2 
Equipo de 
Proyecto 

Capacitación 
Estandarización de reportes 
Mejora en la calidad de vida 
Mejora asignación salarial 
Oportunidades de 
crecimiento laboral 

Bajos conocimientos 
especializados 
Excesos innecesarios 
de trabajo 
Falta de reconocimiento 
Falta de incentivos 
No existe línea directa 
de reportes 
Comunicación 
ineficiente 

Cooperativas 
Reglamento 
interno de trabajo 

3 
Alta 
Gerencia 

Mejora en la imagen al 
cliente 
Estandarización de procesos 
y procedimientos Mayor 
productividad de equipos 
Mayor rentabilidad 
Mayor control de proyectos 
Mejora en la participación en 
mercados 
Oportunidad de crecimiento 
de la empresa 

Exceso de gastos 
Clientes insatisfechos 
Mínima rentabilidad por 
proyecto 
Falta control a los 
proyectos 
Personal desmotivado 
Afectación de la imagen 
de la empresa 

Presupuesto 
Misión y visión de 
la empresa 
Políticas de 
Calidad 
Reglamento 
interno de trabajo 

4 Clientes 

Minimizar costos en los 
proyectos 
Producto de mejor calidad 
Optimización de tiempos de 
los proyectos 

Incremento en costos 
Incremento en los 
tiempos de entrega 
Mínima entrega de 
reportes de avance 

Contrato 
Especificaciones 
del proyecto 

Tabla 1. Análisis de Involucrados 
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1.3. ARBOL DE PROBLEMAS 

 
Figura 1. Árbol de Problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               

14 
 

1.4. ARBOL DE OBJETIVOS 
 

 
Figura 2. Árbol de Objetivos 
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1.5. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
 
Para la evaluación de alternativas agrupamos la parte baja del árbol de teniendo 2 
posibilidades:  
 

ALTERNATIVAS  DANDO SOLUCIÓN A:  

Generar capacitación en gerencia 
de proyectos a los colaboradores 
de REDCOM Ltda. 

Creación de Plan de 
capacitación 

 Asignación oportuna de  
recursos 

Crear Área de Gestión de 
Proyectos 

Estandarización de 
procesos 

 Mejora de Asignación de 
recursos 

Realizar seguimiento y 
control de proyectos 

Gestión Adecuada de 
riesgos  

Gestionar los proyectos como se 
viene haciendo hasta el momento 

Misma manera de realizar 
los procesos. 

Tabla 2. Identificación de Alternativas 

 
Si analizamos la primera alternativa llegamos a la conclusión que Reestructurar el 
área de recursos humanos, ayudaría a mejorar algunos procesos pero no 
solucionaría el problema completamente, ya que no se controlarían los proyectos 
desde la alta gerencia, ni se tendría la estandarización de los procesos para la 
Gestión, seguimiento y control de proyectos. 
 
La segunda alternativa es la seleccionada, ya que con la Creación de la PMO se 
estandarizan los procesos y procedimientos, además de hacer seguimiento por 
medio de las 9 áreas del conocimiento en la que se realiza correcta gestión de 
riesgos y de recursos de todo tipo. 
  
Se realizó un análisis tomando como criterios el Económico y Gerencial: 
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Alternativa/ Criterio  Económico  Gerencial  

Creación de PMO  El control eficiente de 
proyectos generaría aumentos 
en la rentabilidad de los 
proyectos, además de la 
satisfacción de los clientes y 
la mejora de la imagen de la 
empresa.  

A nivel gerencial permitiría 
obtener el estado real de cada 
proyecto en el momento en 
que sea necesario. Además 
permite entrar en otros 
mercados incluido el 
internacional que es el de 
mayor interés en este 
momento de la  alta gerencia.  

Tabla 3. Evaluación de Alternativas 

 
1.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO 
 

 
Tabla 4. Matriz de Marco Lógico 

 

1.7. ESTUDIO TÉCNICO 
 
La gestión y el control de los proyectos en REDCOM Ltda. se encuentra definida 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FINES

• Cronograma en los tiempos 

establecidos   

• Disminución de Costos

• Definición apropiada del Alcance del 

proyecto

*Desviación de 5% en los tiempos 

establecidos para la ejecución.                    

*Desviación del 2% en los costos 

planeados.                                                       

* Desviación del alcance del 1%

*Estadística de project con 

tiempos y costos de 

ejecución de proyectos        

*Controles de cambio 

presentados en los 

proyectos                            NA

PROPOSITO

• Control adecuado de proyectos en 

REDCOM

*50% de los proyectos controlados de 

forma adecuada en un año                            

* 80% de los proyectos controlados de 

forma adecuada.                                             

*100% de los proyectos controlados de 

forma adecuada.

* Estadística de 

implementación según 

número de proyectos de 

Redcom Ltda.                        NA

COMPONENTE

S

• Gestión adecuada del recurso 

humano

• Gestión eficaz de la Alta Gerencia

• Creación de área de Gestión de 

Proyectos

* 50% de gestión adecuada del recurso 

humano en 1 año                                          

*100% de gestión adecuada de la alta 

Gerencia en 1 año                                            

* 80% de la creación de àrea de Gestión 

de proyectos en un año.

*Procedimiento 

establecido para 

contratación de recursos 

humanos.                                   

*Revisión de informes de 

proyectos de la alta 

gerencia en comité 

directivo                                      

* Metodología 

estandarizada NA

ACTIVIDADES

• Creación de plan de capacitación

• Asignación  oportuna de recursos 

humanos

• Estándar adecuado para selección 

de personal

• Estandarización de Procesos 

• Gestión adecuada de riesgos

*100% de los trabajadores capacitados 

en un año.                                                           

*Cumplimiento de entrega de personal 

solicitado en un 90% después de un año.  

*80% de los procesos estandarizados e 

un año.                                                               

*80% de los riesgos identificados y 

gestionados en un año.

*Plan de capacitación 

aprobado                                  

*Contratación oportuna de 

personal.                                   

*Procesos estandarizados.         

*Matrices de riesgo 

actualizadas. NA

OBJETIVO
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de manera diferente para cada proyecto y no existe una gestión centralizada de 
todos los proyectos en ejecución ni una asesoría técnica en dirección de 
proyectos. Entre los problemas identificados se encontró que en algunos 
proyectos el control de los egresos se conoce al cierre, esto generado por los 
tiempos adicionales en la ejecución. No existe una política para la gestión de 
proyectos, lo que incluye el control de cronograma, riesgos, entre otros en cada 
proyecto. 
 
Se tienen 3 coordinadores de proyecto, cada uno se encuentra a cargo de 10 
contratos. Para cada proyecto se tiene un gerente certificado en PMP que usa sus 
conocimientos individuales para controlar y monitorear su proyecto. Además se 
contrata un asistente para encargarse de temas administrativos.  

 
Figura 3. Estructura de trabajo 

 
En cuanto a calidad la empresa tiene un Sistema de Gestión Integral de Calidad 
(SGI) y se encuentra certificada en ISO 9001: 2000 y OHSAS 18000:1999, se 
encuentra en proceso la certificación en ISO/IEC 27001 para garantizar la 
seguridad de la información. 
 
Respecto a los criterios de éxito evidenciamos que no en todos los proyectos se 
desarrolla la gestión de cambio, los planes de comunicación son diferentes para 
cada uno, los protocolos y metodología de trabajo no son comunes y el plan de 
capacitación no cubre a todo el personal de la empresa. 
 
Para medir el nivel de madurez en Gerencia de Proyectos en la empresa se 
realizó una encuesta con una muestra de 20 colaboradores relacionados en la 
siguiente tabla:  
 

Alta Gerencia 

Coordinador 
de proyectos 

Gerentes de 
proyecto 

Equipos de 
proyecto 

Coordinador 
de proyectos 

Gerentes de 
proyecto 

Equipos de 
proyecto 

Coordinador 
de proyectos 

Gerentes de 
proyecto 

Equipos de 
proyecto 
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  Participantes Cargo Proyecto 

1 Leida Ramírez Subgerente General Administrativo 

2 Cesar Lineros Gerente comercial Administrativo 

3 Clara Angarita Coordinador de proyecto Administrativo 

4 Lubis Aparicio Gerente de Proyecto Conectividad 

5 Nury García Gerente de GH Administrativo 

6 Carlos Arjona Gerente de Proyecto Ecopetrol 

7 Brian Hurtado Asistente de Proyecto Ecopetrol 

8 Pedro Sánchez Gerente Financiero Administrativo 

9 Olga Sabogal Coordinador de proyecto Agenda 

10 Donnell Lezcano Gerente de Proyecto Sena 

11 
Eduardo 
Socadagui Líder de Operaciones Sena 

12 Johanna Suarez Asistente de Proyecto 
Banco de 
Proyectos 

13 Claudia Páez Coordinadora SGI Administrativo 

14 José Moreno Gerente de Proyecto Mineros 

15 Andrés García Asistente documental Pacific Rubiales 

16 Alejandra Angarita 
Líder de Identidad 
Corporativa Administrativo 

17 Darío Cardona Técnico Operativo 
Banco de 
Proyectos 

18 Andrés Mesa Técnico Operativo Sena 

19 Carolina Martínez Asistente documental Ecopetrol 

20 Mario Amaya Técnico Operativo Telmex 

Tabla 5. Encuestados 

 
1.8. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
Se presenta en la siguiente tabla los resultados presentados a la encuesta 
realizada al personal de REDCOM seleccionado: 
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Figura 4. Resultados de la Encuesta 

 

1.9. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
 
La encuesta arroja los siguientes datos globales según la pregunta realizada a 
cada uno de los empleados entrevistados y se muestra en la siguiente gráfica: 
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Figura 5. Resultados Generales 

 
1.9.1. ORGANIZACIÓN 
 

 
Figura 6. Resultados preguntas sobre Organización 

 

Como podemos ver en la gráfica el 15% de las personas encuestadas no tienen 
muy claro en que mejoraría la ejecución de los proyectos una asesoría técnica a 
los proyectos. Por otro lado el 70% de las personas encuestadas están de acuerdo 
en la creación de una asesoría para la ejecución de los proyectos, lo que nos lleva 
a pensar que existe la necesidad. 
  
 
 
 

ORGANIZACIÓN 
GERENCIA 

CAPACITACION 
METODOLOGIA 

BENCHMARKIN 

TOTAL DESACUERDO DESACUERDO NI ACUERDO NI DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO

ORGANIZACIÓN 

TOTAL DESACUERDO
DESACUERDO
NI ACUERDO NI DESACUERDO
DE ACUERDO
TOTALMENTE DE ACUERDO
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1.9.2. GERENCIA 

 
Figura 7. Resultados preguntas sobre Gerencia 

 
Con esta pregunta se puede evidenciar que las percepciones están muy divididas, 
sólo el 35% de las personas tienen claro que sus Gerentes de proyecto tienen los 
conocimientos necesarios. El 30% de las personas no lo saben y el otro 35% dicen 
que ellos no tienen el conocimiento. Se puede concluir que toda la organización no 
se encuentras alineada con los conocimientos de la gerencia de proyectos. 
  
1.9.3. CAPACITACION 
 

 
Figura8. Resultados preguntas sobre Capacitación 

 
En la sección de capacitación se registran 2 porcentajes altos en desacuerdo y 
totalmente desacuerdo. El 10% y 33% han sido capacitados o conocen de 

GERENCIA 

TOTAL DESACUERDO

DESACUERDO

NI ACUERDO NI DESACUERDO

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

CAPACITACION 

TOTAL DESACUERDO
DESACUERDO
NI ACUERDO NI DESACUERDO
DE ACUERDO
TOTALMENTE DE ACUERDO
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capacitaciones en gerencia de proyectos. Con esta información podemos concluir 
que la capacitación no se encuentra al alcance de todos los colaboradores de la 
organización o no se ha comunicado de manera eficiente. 
 
1.9.4. METODOLOGIA 

 
Figura 9. Resultados preguntas sobre Metodología 

 
En esta sección se confirma que la metodología no es estándar y que no se le 
está realizando seguimiento y control a los proyectos. Además en un alto 
porcentaje se evidenció que es necesaria la creación de la PMO. Tampoco se 
revisan las lecciones aprendidas lo que contribuye al mejoramiento continuo de los 
procesos. 
 
1.9.5. BENCHMARKING 

 
Figura 10. Resultados preguntas sobre Benchmarking 

METODOLOGIA 

TOTAL DESACUERDO

DESACUERDO

NI ACUERDO NI DESACUERDO

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

BENCHMARKIN 

TOTAL DESACUERDO
DESACUERDO
NI ACUERDO NI DESACUERDO
DE ACUERDO
TOTALMENTE DE ACUERDO
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El 50% de las personas encuestadas tienen la percepción de que no se comparan 
los resultados de un proyecto con el otro, al no realizar seguimiento y control al 
proyecto necesarios para la mejora de procesos.  
 
1.10. EVALUACION DE ALTERNATIVA 
 
De acuerdo a lo visto en los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 
empleados de REDCOM, se observa que la compañía se sitúa en el  nivel 1 de 
madurez donde La empresa reconoce la importancia y necesidad de utilizar y 
conocer las técnicas de gerencia de proyectos para llegar a una base común de 
acuerdo a los siguientes parámetros: 
 
1.10.1. Sistema. 
 
En la empresa se manejan los sistemas como MS-Project® el cual no es 
manejado por todo el personal y MS-Excel para desarrollo de múltiples 
aplicaciones dentro del campo de la administración de los proyectos de la 
empresa 
 
1.10.2. Capacitación 
 
Se  observó que dentro del personal de REDCOM hay personas con capacitación 
en la Administración y Gerencia de Proyectos pero no cuentan con la cultura de la 
misma y hay otras que sus pocos conocimientos de esta materia han sido 
adquiridos a través de la experiencia de trabajar en proyectos dentro de la misma 
empresa a lo largo de los años con personas con experiencia. 
 
1.10.3. Problemas en General 
 
Existe una deficiencia en algunos aspectos que involucran el desarrollo de los 
proyectos tales como la definición del alcance, no hay un plan de comunicación 
definido para los proyectos por lo cual no hay informes de gestión o avance de los 
proyectos y el seguimiento a los costos involucrados en los proyectos es débil y de 
forma en la cual no hay un control real de los mismos. 
 
Los equipos de trabajo son construidos con las personas que se creen 
convenientes para la realización de los mismos pero no se evalúan sus 
capacidades o su experiencia en la realización de proyectos de la misma clase al 
cual están siendo escogidos. 
 
No existe un procedimiento de análisis de riesgos definido dentro de la compañía. 
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Así mismo no existe un sistema que permita aprender sobre los errores cometidos 
y las lecciones de proyectos anteriores 
 
Todo lo anterior nos deja muy en claro que aunque la empresa ha mantenido un 
control no adecuado sobre sus proyectos y ha adquirido y sostenido su reputación 
a través de los resultados de la ejecución de los proyectos realizados, es 
necesario implementar una oficina de administración de proyectos con el fin de 
poder incrementar su capacidad con miras a la expansión a manejo de proyectos 
internacionales, en los cuales es necesario un mayor control de recursos y de 
tiempos de ejecución de los mismos 
 
Por lo cual consideramos que la empresa aunque tiene conocimientos básicos de 
la ejecución y control de proyectos necesita una oficina que permita desarrollar 
estándares de gerencia de proyectos y le den una metodología única que le 
permita realizar una mejor Gestión de Alcance, generar procedimientos de Gestión 
de Riesgos, implementación de planes de comunicaciones, una mejor selección 
del personal dedicado a cada proyecto, un mejor definición de los roles y 
funciones de cada persona involucrada, implementación de un plan de gestión de 
lecciones aprendidas con el único fin principal de generar un mejor monitoreo y 
una mejora constante en la ejecución de los proyectos encargados a la empresa. 
 
Lo que se requiere dentro de la empresa es una Oficina de Administración de 
Proyectos PMO tipo PMO Operativa donde: 
 

 Se facilita la alineación, planeación, ejecución, monitoreo y control de todos 
los proyectos individuales. Reporta actividades del proyecto que no influencian su 
ejecución. 

 Prepara la guía esencial para la utilización de los recursos. 

 Establece los procedimientos básicos para la solicitud y asignación de 
recursos. 

 Monitorea el rendimiento de los recursos y el compromiso de la gerencia. 

 Prepara una rutina para la generación de reportes de asignación y 
utilización  
 
1.10.4. Análisis de alternativas con Expert Choice  
 
Se realizó el análisis de las alternativas con el programa Expert Choice lo cual nos 
arrojó como resultado la creación de la PMO. Los resultados y gráficas los 
relacionamos en el anexo 2. 
  
1.11. PROPUESTA 
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Después de identificar que la empresa se encuentra en un nivel de léxico común, 
donde se reconoce la necesidad de conocer y utilizar las técnicas de gerencia de 
proyectos, es necesario generar una propuesta donde se trabaje en la 
construcción de la PMO. La Fase I se llamará Obtención de la aprobación para la 
implementación de la PMO, la Fase II se llamará Evaluación de la situación actual, 
la Fase III Documentación del diseño funcional de la PMO y IV Implementación de 
la PMO. A continuación se especificará cada fase: 
 
1.11.1. Fase I: Inicio  y Aprobación 
 
En esta fase nos concentraremos en obtener tanto el sponsor del proyecto como 
las autorizaciones pertinentes para la implementación del mismo. Le realizaremos 
una propuesta detallada a la alta gerencia y a otros niveles estratégicos para su 
respectiva aprobación. 
 
Teniendo en cuenta esto, las acciones que llevaríamos a cabo son: 
 

 Obtener el sponsor del proyecto: Tener esta persona en el proyecto es 
indispensable para la consecución de recursos para las actividades a realizar, 
además de la toma de decisiones en los momentos cruciales del proyecto. 

 Definir el propósito del proyecto: Antes de presentar la propuesta es 
necesario tener claro el propósito y los beneficios que obtendrá la empresa con la 
implementación de la PMO. 
 

 Presentar propuesta: Cuando ya se tiene claro el propósito se realiza una 
propuesta detallada, donde se incluyen los costos preliminares de la 
implementación de la PMO. Se presenta a la Alta gerencia y otros niveles 
estratégicos.  
 

 Aprobación de propuesta: Después de ser analizada la propuesta, se 

procede a la aprobación por parte de la alta gerencia y el comité directivo.     
 

FASE I 

Actividad Tiempo Costo 

Trámite de aprobación  1 meses 16.000.000 

Total 
 

16.000.000 

Tabla 6. Costos Fase I 

 
1.11.2. Fase II: Evaluación de la situación actual 
 
En esta fase se identificará más a fondo que procedimientos se llevan a cabo en el 
interior de cada uno de los proyectos, con el fin de definir cuáles son comunes y 
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de esta manera empezar a estandarizarlos, todo esto basados en la metodología 
PMI. Con este proceso también lograremos identificar de qué manera se están 
monitoreando y controlando los tiempos, el alcance, costos, calidad, entre otros 
procesos. 
 
Por otra parte es necesario empezar a concientizar a los equipos de proyectos y a 
los demás colaboradores de la empresa, sobre la importancia y ventajas que 
conlleva adquirir, profundizar y utilizar los conocimientos de las técnicas de la 
gerencia de proyectos y con esto cambiar la cultura organizacional, lo que facilita 
la adopción de los colaboradores a la nueva metodología. Para empezar a lograr 
estos cambios se aplicará capacitación. 
 
Las personas que participarían en esta fase serían los gerentes de proyecto y sus 
equipos de trabajo, los coordinadores de proyectos y la alta gerencia. 
 
Las acciones que se llevarían a cabo serían: 
 

 Identificar las necesidades fundamentales en la ejecución del proyecto: Esto 
se llevaría a cabo en reuniones con cada proyecto para documentar los 
procedimientos que se están llevando a cabo. 

 Campaña de concientización de la importancia de aplicar las técnicas de la 
gerencia de proyectos: se realizará por medio de correos electrónicos y 
conferencias de no más de 30 minutos en las que se explique las ventajas y 
beneficios que trae la implementación de estas técnicas. En esta campaña 
involucraríamos a todos los colaboradores de la empresa. 
 

 Elaboración y presentación de informe. 
 
El tiempo que tardaría llevar a cabo esta fase es de 3 meses y el costo sería de 18 
millones de pesos (18.000.000). 
 

FASE II 

Actividad Tiempo Costo 

Levantamiento de información 2 meses 16.000.000 

Campaña de concientización 1 mes 2.000.000 

Total 3 meses 18.000.000 

Tabla 7. Costos Fase II 

 
1.11.3. Fase III: Estandarización y Capacitación 
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Después de tener la información de todos los proyectos se empieza a analizar 
cuáles de estos procesos se pueden estandarizar, todo esto basado en los 
lineamientos PMI. 
 
Para los procesos en los que no se realiza de forma correcta o eficiente, es 
necesario crear los formatos estándar para la gestión de proyectos en toda la 
empresa y de la misma forma comunicar el nuevo funcionamiento de los mismos. 
 
Las personas que participarían en esta fase son: los gerentes de proyecto y sus 
equipos de trabajo, los coordinadores de proyectos, la alta gerencia y el personal 
administrativo de la empresa. 
 
Las acciones que se llevarían a cabo son: 
 

 Definir estructura orgánica de la PMO 
 

 Creación de la metodología única de gestión de proyectos basada en los 
lineamientos de PMI y con la información obtenida en la Fase I. 
 

 Socialización y capacitación de los gerentes, equipos de proyecto y alta 
gerencia. De la misma manera se informará al resto del personal administrativo 
sobre la nueva metodología de gestión de proyectos. 
 

 Estabilización de la nueva metodología 
 
El tiempo presupuestado para esta fase es de 8 meses y con un costo de sesenta 
y cuatro millones de pesos (64.000.000). 
 
 

FASE III 

Actividad Tiempo Costo 

Creación de metodología 6 meses 50.000.000 

Socialización y capacitación 1 mes 8.000.000 

Estabilización 1 mes 6.000.000 

Total 8 meses 64.000.000 

Tabla 8. Costos Fase III 

 
1.11.4. Fase IV: Creación de la PMO 
 
En esta fase se realizará la creación de la PMO de tipo operativa que tenga como 
función principal la alineación, planeación, ejecución, monitoreo y control de todos 
los proyectos individuales. Otras funciones de la PMO serán: 
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 Preparar la guía esencial para la utilización de los recursos.  
 

 Establecer los procedimientos básicos para la solicitud y asignación de 
recursos.  
 

 Monitorear le rendimiento de los recursos y el compromiso de la gerencia.  
 

 Preparar una rutina para la generación de reportes de asignación y 
utilización. 
 
Las acciones que se llevarán a cabo son: 
 

 Definir los perfiles de los integrantes de la PMO 
 

 Contratación de los integrantes de la PMO 
 

 Definición de roles y responsabilidades 
 

 Capacitación y alineación 
 

 Estabilización 
 
El tiempo de esta fase será de 6 meses y un costo de veintiocho millones de 
pesos (28.000.000). 
 

FASE IV 

Actividad Tiempo Costo 

Definir los perfiles de los integrantes de la PMO 15 Días 3.000.000 

Contratación de los integrantes de la PMO 15 Días 3.000.000 

Definición de roles y responsabilidades 1 mes 6.000.000 

Capacitación y alineación 2 meses 10.000.000 

Estabilización 2 meses 6.000.000 

Total 6 meses 28.000.000 

 Tabla 9. Costos Fase IV 
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2. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
Para definir el modelo de PMO a implementar se debe realizar una revisión 
documental sobre los tipos que se utilizan en las empresas: 
  
2.1. Estación Meteorológica:  
 
El objetivo principal de este tipo de PMO es entregar informes y métricas 
relacionadas con los proyectos y el programa de PMO. 
 
2.2. Torre de control:  
 
Ejerce más control sobre los proyectos, apoyando todas las etapas del ciclo de 
vida de estos. Estandariza políticas y procedimientos para gobernar planificación, 
ejecución y gerencia de proyectos. 
 
2.3. Bolsa de recursos:  
 
Gestiona lo relacionado con los gerentes, su contratación y formación. 
 
De acuerdo a esta revisión la empresa necesita una PMO tipo Torre de control, ya 
que el gerente requiere incursionar el mercados internacionales y debe tener un 
control e informe completo de los proyectos tanto a nivel nacional como 
internacional.  
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3. ANÁLISIS FINANCIERO PRELIMINAR 
 

Para realizar el análisis financiero nos basamos en los datos expresados en la 
propuesta. Se realizarán dos inversiones a lo largo del proyecto, la primera que 
involucra las dos primeras fases y la segunda para la Fase III. 
 

  Año 0 Año 1 

Inversión  82.000.000 28000000 

Maquinaria 1.484.000 2.226.000 

Otros 0   

Tabla 10. Tabla de Inversiones 

 
Dentro de la maquinaria consideramos los costos por equipos y puestos de trabajo 
necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 
 
 

Tipo Valor Unitario 

Equipos en Leasing  251.027 

Escritorios  120.000 

Tabla 11. Descripción de Maquinaria 
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Año 0 Año 1 Año 2

Inversion 82.000.000$                      28.000.000$                

Maquinaria 1.484.000$                         2.226.000$                   

Otros -                                       

Año 0 Año 1 Año 2

Ventas 10.000.000.000$        12.000.000.000$        

Ingresos Corrientes 7.000.000.000$           8.400.000.000$           

Ingresos Año Siguiente 3.000.000.000$           3.600.000.000$           

Gastos 1.000.000.000$           1.200.000.000$           

Descuentos

Total Gastos 1.000.000.000$           1.200.000.000$           

Costos 3.000.000.000$           3.600.000.000$           

Costos Corrientes 2.400.000.000$           2.880.000.000$           

Costos Año Siguiente 600.000.000$              720.000.000$              

Vr. Deprec. 1.187.200 Depreciacion 237.440$                      356.160$                      

Vr. Deprec. 1.780.800 Valor Salvamento

Impuestos Vr. Salv.

Ganancia 5.999.762.560$           7.199.643.840$           

Impuestos 1.771.928.768$           2.159.893.152$           

Flujo de Caja (82.000.000,0)$                  1.827.833.792$           4.559.750.688$           

TIR 2355,52%

VPN 4.629.464.097,1$             

Tabla 12. Análisis de VPN 
 
Realizando la evaluación del proyecto podemos ver que es rentable basados en la 
TIR del 2355% aproximadamente, teniendo en cuenta que la inversión inicial por 
parte de la Empresa no es significativamente alta con respecto a las ganancias 
anuales de la misma. 
 
Así mismo consideramos que la rentabilidad de este proyecto está dada 
principalmente no por montos de dinero sino en la capacidad de la Empresa de 
mejorar sus procesos, así mismo poder ingresar con pie derecho en el mercado 
internacional y mantener o incrementar su participación en el mercado Nacional. 
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Así mismo seguir mejorando su prestigio ya conseguido a través de los años y 
donde su Good Will, eficiencia y calificación se verán altamente recompensados 
generando la mayor consecución de proyectos. 
 
Adicionalmente, también el crecimiento de la compañía se podrá ver en un 
desarrollo de los proyectos más organizado donde se ve mejor la definición del 
alcance, el control de costo y recursos, el control de tiempos del proyecto que 
implicaría en el corto plazo la mejoría en la asignación de proyectos por parte del 
sector internacional y la mejora continua de la ejecución de los mismos. 
 
Considerando el VPN de $4.629.000.000 aproximadamente nos da a entender que 
el proyecto creara un valor bastante significativo y adicional representado en lo 
antes mencionado. 
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4. PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 
 
4.1. PROPOSITO 
 
Crear una oficina de dirección de proyectos “PMO” con el fin de monitorear y 
controlar de una manera más eficiente los proyectos que se manejan en la 
compañía a través de la metodología del PMI® 
 
El alcance del proyecto incluye: 
 

 Estandarización de los procesos de desarrollo,  

 Seguimiento y control de los proyectos,  

 Planes de capacitación en conocimientos de PMI®,  

 Recolección  de información de la compañía,  

 Creación de formatos estandarizados,  

 Informes de Gestión de avance del proyecto,  

 Documentación de perfiles necesarios para la administración de la oficina, 

 Tiempo de estabilización de procesos y de soporte 

 Análisis de Datos 
 
El proyecto no incluye: 
 

 Certificaciones PMP 

 Implementación de metodología en procesos de compras 
 
4.2. VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO 
 
Este proyecto está enfocado a desarrollar una metodología única en la Compañía 
para el control y ejecución eficiente de proyectos de interventoría o consultoría. 
 

 Control de Presupuesto 

 Control de Tiempos 

 Mejor disposición de recursos 

 Mayor calidad  

 Uniformidad en la ejecución de proyectos 

 Mejoras en las líneas de reporte 

 Informes estandarizados a nivel Nacional e Internacional 
 
4.3. METODOLOGIA DEL PROYECTO 
 
La metodología a utilizar en la implementación del proyecto es la basada en el 
Gestión de Proyectos del PMI® 
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Figura 11. Metodología del Proyecto 

 
Cada una de estas etapas establece tareas, documentación y aprobación. 
 
4.3.1. Fase 1: Inicio y aprobación 
 
En esta fase nos concentraremos en obtener tanto el sponsor del proyecto como 
las autorizaciones pertinentes para la implementación del mismo. Le realizaremos 
una propuesta detallada a la alta gerencia y a otros niveles estratégicos para su 
respectiva aprobación. 
 
Teniendo en cuenta esto, las acciones que llevaríamos a cabo son: 
 

 Obtener el sponsor del proyecto: Tener esta persona en el proyecto es 
indispensable para la consecución de recursos para las actividades a realizar, 
además de la toma de decisiones en los momentos cruciales del proyecto. 

 Definir el propósito del proyecto: Antes de presentar la propuesta es 
necesario tener claro el propósito y los beneficios que obtendrá la empresa con la 
implementación de la PMO. 

 Presentar propuesta: Cuando ya se tiene claro el propósito se realiza una 
propuesta detallada, donde se incluyen los costos preliminares de la 
implementación de la PMO. Se presenta a la Alta gerencia y otros niveles 
estratégicos.  

 Aprobación de propuesta: Después de ser analizada la propuesta, se 

procede a la aprobación por parte de la alta gerencia y el comité directivo.     
 
4.3.2. Fase II: Evaluación de la situación actual 
 
En esta fase se identificará más a fondo que procedimientos se llevan a cabo en el 
interior de cada uno de los proyectos, con el fin de definir cuáles son comunes y 
de esta manera empezar a estandarizarlos, todo esto basados en la metodología 
PMI. Con este proceso también lograremos identificar de qué manera se están 
monitoreando y controlando los tiempos, el alcance, costos, calidad, entre otros 
procesos. 

INICIO Y APROBACION 
Evaluacion de la 
situacion actual 

ESTANDARIZACION Y 
CAPACIITACION 

CREACION DE LA PMO CIERRE DE PROYECTO 
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Por otra parte es necesario empezar a concientizar a los equipos de proyectos y a 
los demás colaboradores de la empresa, sobre la importancia y ventajas que 
conlleva adquirir, profundizar y utilizar los conocimientos de las técnicas de la 
gerencia de proyectos y con esto cambiar la cultura organizacional, lo que facilita 
la adopción de los colaboradores a la nueva metodología. Para empezar a lograr 
estos cambios se aplicará capacitación. 
 
Las personas que participarían en esta fase serían los gerentes de proyecto y sus 
equipos de trabajo, los coordinadores de proyectos y la alta gerencia. 
 
Las acciones que se llevarían a cabo serían: 
 

 Identificar las necesidades fundamentales en la ejecución del proyecto: Esto 
se llevaría a cabo en reuniones con cada proyecto para documentar los 
procedimientos que se están llevando a cabo. 
 

 Campaña de concientización de la importancia de aplicar las técnicas de la 
gerencia de proyectos: se realizará por medio de correos electrónicos y 
conferencias de no más de 30 minutos en las que se explique las ventajas y 
beneficios que trae la implementación de estas técnicas. En esta campaña 
involucraríamos a todos los colaboradores de la empresa. 
 

 Elaboración y presentación de informe. 
 
4.3.3. Fase III: Estandarización y Capacitación 
 
Después de tener la información de todos los proyectos se empieza a analizar 
cuáles de estos procesos se pueden estandarizar, todo esto basado en los 
lineamientos PMI. 
 
Para los procesos en los que no se realiza de forma correcta o eficiente, es 
necesario crear los formatos estándar para la gestión de proyectos en toda la 
empresa y de la misma forma comunicar el nuevo funcionamiento de los mismos. 
 
Las personas que participarían en esta fase son: los gerentes de proyecto y sus 
equipos de trabajo, los coordinadores de proyectos, la alta gerencia y el personal 
administrativo de la empresa. 
 
Las acciones que se llevarían a cabo son: 
 

 Definir estructura orgánica de la PMO 
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 Creación de la metodología única de gestión de proyectos basada en los 
lineamientos de PMI y con la información obtenida en la Fase I. 
 

 Socialización y capacitación de los gerentes, equipos de proyecto y alta 
gerencia. De la misma manera se informará al resto del personal administrativo 
sobre la nueva metodología de gestión de proyectos. 
 

 Estabilización de la nueva metodología 
 
4.3.4. Fase IV: Creación de PMO 
 
En esta fase se realizará la creación de la PMO de tipo operativa que tenga como 
función principal la alineación, planeación, ejecución, monitoreo y control de todos 
los proyectos individuales. Otras funciones de la PMO serán: 
 

 Preparar la guía esencial para la utilización de los recursos.  
 

 Establecer los procedimientos básicos para la solicitud y asignación de 
recursos.  
 

 Monitorear le rendimiento de los recursos y el compromiso de la gerencia.  
 

 Preparar una rutina para la generación de reportes de asignación y 
utilización. 
 
Las acciones que se llevarán a cabo son: 
 

 Definir los perfiles de los integrantes de la PMO 
 

 Contratación de los integrantes de la PMO 
 

 Definición de roles y responsabilidades 
 

 Capacitación y alineación 
 

 Estabilización 
 
 
4.4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACION 
 
De acuerdo al plan de desarrollo de los proyectos los entregables para cada fase 
del mismo quedarían de la siguiente forma: 
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4.4.1. Propuesta del Proyecto  
 
Consiste en la presentación de las necesidades iniciales de la empresa como 
proyecto. 
 
Criterios de aceptación: 
La consultoría presentara a la Gerencia de la Compañía una presentación de la 
propuesta para su evaluación y su respectiva aprobación 
 
Responsabilidad del cliente: 
La responsabilidad por parte de la Gerencia es la de aceptar las condiciones 
presentadas en la propuesta 
 
4.4.2. Project chárter firmado 
 
Se presenta el documento físico donde se contienen las condiciones aprobadas de 
la propuesta para la ratificación de la misma a través de la firmas de los 
involucrados 
 
Criterios de Aceptación: 
Revisión, Aprobación y firma del documento de condiciones para firma 
 
Responsabilidad del Cliente: 
Firmar el documento después de la respectiva revisión y aprobación de su 
contenido para la asignación de recursos 
 
 
4.4.3. Informe de análisis de necesidades y requerimientos 
 
Se presenta un análisis de la situación actual de la compañía en cuanto al 
desarrollo y ejecución de proyectos principalmente en la parte de recursos 
humanos y económicos, tiempo de ejecución, calidad, etc. 
 
Criterios de Aceptación: 
La información contenida en el documento debe involucrar el análisis de los 
requerimientos y necesidades de todas las áreas de la empresa y sea 
debidamente aprobado 
 
Responsabilidad del Cliente 
Verificar que todas las necesidades y requerimientos se encuentren contenidas en 
el documento 
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4.4.4. Formatos estandarizados 
 
Se entrega el compilado de todos los formatos necesarios a utilizar para la 
ejecución de proyectos 
 
Criterios de Aceptación: 
Los formatos entregados deben contar con los parámetros de aceptación del área 
de Calidad de la compañía 
 
Responsabilidad del Cliente: 
Verificar la utilidad y practicidad de los formatos entregados 
 
 
4.4.5. Informe de capacitación 
 
Se hace entrega de la programación de los planes, sesiones y personal necesario 
para realizar capacitaciones 
 
Criterios de Aceptación: 
El informe debe contener los listados de asistencia a cursos y capacitaciones, así 
como los resultados de los exámenes practicados y la aprobación de los mismos 
por el personal capacitado 
 
Responsabilidad del Cliente: 
Realizar la aprobación del documento enviado 
 
4.4.6. Documentos con perfiles de equipo PMO 
 
Listado de las personas con sus respectivos perfiles para hacer parte de la 
administración de la PMO 
 
Criterios de Aceptación: 
El listado debe contener el perfil de cada uno de los participantes donde incluya 
los niveles de estudio, capacitaciones y experiencia laboral 
 
Responsabilidad del Cliente: 
Aprobación de los perfiles  
 
4.4.7. Matriz de roles y responsabilidades 
 
Documento que contiene el rol y la responsabilidad de cada uno de los integrantes 
de la PMO 
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Criterio de Aceptación: 
Matriz de definición de las tareas y niveles de responsabilidades de cada uno de 
los integrantes de la PMO 
 
Responsabilidad del Cliente: 
Aprobación de la matriz 
 
4.4.8. Acta de entrega de documentación 
 
Se realiza la entrega final del proyecto, con la respectiva documentación generada 
a lo largo del mismo  
 
Criterios de Aceptación: 
El documento debe contar con los criterios de aceptación por parte del área de 
calidad de la compañía 
 
Responsabilidad del cliente: 
Aprobación y firma del documento de aceptación del acta de entrega  
 
4.4.9. Acta de cierre de proyecto 
 
Verificación de la satisfacción del cliente y de los objetivos cumplidos con el 
proyecto 
 
Criterios de aceptación: 
Total conformidad con los entregables y objetivos del proyecto. 
 
Responsabilidad del cliente: 
Aprobación y firma del documento y realización del pago final a la consultoría. 
 
4.5. Hitos del proyecto 
 

ID NOMBRE DEL HITO 

1 FASE I: INICIO 

1.3.2 Aprobación de la Propuesta 

1.3.3 Project Chárter Firmado 

2 FASE II: EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.2.2 Entrega de informe de análisis de necesidades y requerimientos 

3 FASE III: ESTANDARIZACION Y CAPACITACION 

3.1.4 Formatos estandarizados y aprobados 

3.2.4 Informe de Capacitación aprobado 
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4 FASE IV: CREACION DE PMO 

ID NOMBRE DEL HITO 

4.1.2 Documento con perfiles de equipo PMO aprobado 

4.1.8 Soporte 

5 FASE V: CIERRE DEL PROYECTO 

5.2 Acta de cierre de proyecto firmada 

Tabla 13. Hitos del Proyecto 

 
4.6. RESPONSABILIDADES 
 
La Consultoría tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

 Iniciar y cerrar el proyecto de forma adecuada 
 

 Realizar una adecuada distribución de los recursos asignados al proyecto 
 

 Cumplir con los entregables del proyecto 
 

 Ejecutar los planes de capacitación previstos en la planificación del 
proyecto 
 

 Hacer entrega de la documentación del proyecto 
 
REDCOM Ltda. tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

 Asignación de recursos solicitados 

 Realizar de manera oportuna las validaciones de los entregables 

 Realizar los pagos de la manera pactada. 
 
4.7. Requisitos y garantía de soporte 
 
Se proveerá soporte a la oficina de proyectos una vez terminada la entrega de la 
misma por un plazo de 2 meses, en caso de necesitar mayor tiempo de soporte 
por parte de la Compañía se puede adicionar en el contrato inicial 
 
4.8. EXCLUSIONES 
 
No se incluye dentro del alcance del proyecto, temas que no tengan que ver con la 
razón por la cual fue contratada la consultoría y que es el desarrollo del proyecto 
de Implementación de PMO. 
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Tampoco se incluye los temas que tengan que ver con el manejo de recursos 
administrativos que no estén relacionados con el proyecto. 
 
4.9. Proceso de Control de cambios del Proyecto 
 
El control de cambios busca Influenciar el proyecto para evitar que haya 
modificaciones a los acuerdos, asegurar que esos cambios sean de beneficio para 
las partes, y determinar que hayan ocurrido y manejarlos cuando ocurran 
 
El manejo de los cambios consiste en su administración, seguimiento, evaluación 
y revisión programada, la toma de decisiones mediante el control integrado de 
cambios y la comunicación de la decisión a los interesados. Se inicia con una 
solicitud. 

 
Los cambios aprobados deben reflejarse en el Plan de Gerencia del Proyecto 
creando un nuevo conjunto de acuerdos. 
 
Ver anexo CODIGO GE-P01-F01 Formato de Control de Cambios 
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5. PLAN DE GESTION DE TIEMPO 
 

5.1. PROPOSITO 
Este plan se realiza con el fin de poder controlar los tiempos de ejecución de cada 
uno de los componentes o actividades del proyecto 
 
5.2. WBS DEL PROYECTO 

 
Figura 12. WBS del proyecto 

 
5.3. WBS TABULAR 

ID Nombre de tarea 

0 Implementación PMO en Redcom 

1    1. Fase 1: Inicio 

2       1.1. Obtener Patrocinador del Proyecto 

3       1.2. Definición del Propósito del Proyecto 

4       1.3. Reunión con la Alta Dirección 

5          1.3.1. Presentación de la Propuesta a la Alta Dirección 

6          1.3.2. Aprobación de la Propuesta 

7          1.3.3. Project Chárter Firmado 

8          1.3.4. Presentación Oficial 

IMPLEMENTACIÓN 
DE OFICINA DE PMO 

EN REDCOM LTDA 

1. INICIO 

 

1.1 Obtener 
patrocinador del 

proyecto 

1.2 Definiciòn del 
propòsito del 

proyecto 

1.3 Reuniòn con alta 
direcciòn 

2. Evaluación de la 
situación actual 

2.1 Levantamiento de 
información 

2.2 Anàlisis de 
informaciòn 

2.3 Divulgación de la 
información 

3.Estandarizaciòn y 
capacitación 

3.1 Estandarización 
de procesos 

3.2 Capacitación 

4. Creación de la PMO 5. Cierre de Proyecto 
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9    2. Fase II: Evaluación de la Situación Actual 

10       2.1. Levantamiento de la Información 

11          2.1.1. Agendar reuniones con Gerentes de proyecto 

12          2.1.2. Creación de formatos para recolección de información 

13          2.1.3. Recolección de Información 

14          2.1.4. Consolidar y tabular la información 

15       2.2. Análisis de la Información 

16          2.2.1. Realizar informe para la Gerencia 

17          2.2.2. Entrega de informe de análisis de necesidades y requerimientos 

18       2.3. Divulgación de la información 

19          2.3.1. Agendar reuniones con gerentes de proyecto y equipos de trabajo 

20          2.3.2. Crear comunicado para informar sobre el proyecto que se está ejecutando. 

21    3. Fase III: Estandarización y Capacitación 

22       3.1. Estandarización de Procesos 

23          3.1.1. Creación formatos 

24          3.1.2. Creación de Procedimientos 

25          3.1.3. Creación de Metodología 

26          3.1.4. Formatos estandarizados 

27       3.2. Capacitación 

28          3.2.1. Crear Plan de Capacitación 

29          3.2.2. Programar capacitaciones 

30          3.2.3. Realizar capacitaciones 

31          3.2.4. Informe de Capacitación 

32    4. Fase IV: Creación de la PMO 

33       4.1. CREACIÒN DE LA PMO 

34          4.1.1. Definir los perfiles de los integrantes de la PMO 

35          4.1.2. Documento con perfiles de equipo PMO 

36          4.1.3. Contratación de los integrantes de la PMO 

37          4.1.4. Definición de roles y responsabilidades 

38          4.1.5. Matriz de roles y responsabilidades 

39          4.1.6. Capacitación y alineación 

40          4.1.7. Estabilización 

41          4.1.8. Soporte 

42    5. Fase V: Cierre del Proyecto 

43       5.1. Documentación del proyecto 

44       5.2. Acta de entrega de documentos a archivo 

45       5.3. Acta de cierre de proyecto firmada 

Tabla 14. WBS tabular 
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5.4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
Se incluye el cronograma de entregables del proyecto: 

ID Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1    1. Fase 1: Inicio 
   

5          1.3.1. Presentación de la Propuesta a la Alta Dirección 8 días vie 19/04/13 mar 30/04/13 

7          1.3.3. Project Chárter Firmado 0 días mié 01/05/13 mié 01/05/13 

9    2. Fase II: Evaluación de la Situación Actual 
   

17 
         2.2.2. Entrega de informe de análisis de necesidades y 
requerimientos 

0 días mar 03/09/13 mar 03/09/13 

21    3. Fase III: Estandarización y Capacitación 
   

26          3.1.4. Formatos estandarizados 60 días mié 04/06/14 mar 26/08/14 

31          3.2.4. Informe de Capacitación 0 días mar 13/01/15 mar 13/01/15 

32    4. Fase IV: Creación de la PMO 
   

35          4.1.2. Documento con perfiles de equipo PMO 8 días mar 24/02/15 jue 05/03/15 

38          4.1.5. Matriz de roles y responsabilidades 8 días vie 07/03/14 mar 18/03/14 

42    5. Fase V: Cierre del Proyecto 
   

44       5.2. Acta de entrega de documentos a archivo 15 días mar 27/01/15 lun 16/02/15 

45       5.3. Acta de cierre de proyecto firmada 0 días mar 17/02/15 mar 17/02/15 

Tabla15. Cronograma de Entregables del Proyecto 

 
5.5. CRONOGRAMA DE HITOS 
Se anexa el cronograma de hitos con sus respectivas fechas de entrega y los 
cargos responsables de la misma 
ID Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Responsable 

1    1. Fase 1: Inicio 45 días dom 10/03/13 vie 10/05/13   

6          1.3.2. Aprobación de la Propuesta 0 días mié 01/05/13 mié 01/05/13 Redcom Ltda. 

7          1.3.3. Project Chárter Firmado 0 días mié 01/05/13 mié 01/05/13 
Project 
Manager 

9 
   2. Fase II: Evaluación de la Situación 
Actual 

97 días lun 13/05/13 mar 24/09/13 
  

17 
         2.2.2. Entrega de informe de análisis 
de necesidades y requerimientos 

0 días mar 03/09/13 mar 03/09/13 
Project 
Manager 

21 
   3. Fase III: Estandarización y 
Capacitación 

339 días mié 25/09/13 mar 13/01/15 
  

31          3.2.4. Informe de Capacitación 0 días mar 13/01/15 mar 13/01/15 
Project 
Manager 

32    4. Fase IV: Creación de la PMO 334 días mar 25/02/14 lun 08/06/15   

41          4.1.8. Soporte 0 días lun 08/06/15 lun 08/06/15 
Project 
Manager 

42    5. Fase V: Cierre del Proyecto 30 días mar 06/01/15 mar 17/02/15   

45       5.3. Acta de cierre de proyecto firmada 0 días mar 17/02/15 mar 17/02/15 
Project 
Manager 

Tabla 16. Cronograma de Hitos 
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6. PLAN DE ADQUISICIONES 
 
6.1. PROPOSITO 
 
Para el plan de adquisiciones en la implementación de la oficina PMO en 
REDCOM Ltda., se tiene en cuenta el procedimiento para la selección, evaluación 
y contratación de proveedores estipulado por la compañía. 
 
Adicionalmente las adquisiciones de servicios, productos y programas de 
capacitación que se requieren para la implementación de la PMO serán 
gestionados a través del área de compras de REDCOM Ltda., (Ver Matriz de 
Adquisiciones) 
 
El procedimiento incluye lo siguiente: 
 

No. Descripción 

1. Solicitud de servicio realizada por el área 

2. Listado de proveedores suministrado por el área que realiza la 
solicitud 

3. Evaluación de los proveedores por parte del área de Compras 

4. Solicitud de cotizaciones a los proveedores 

5. Evaluación de propuestas de tipo de producto o servicio, precio, 
tiempo de entrega 

6. Negociación con proveedores de forma de pago, precio, contrato 

7. Generación de solicitudes de pedido en sistema SAP de REDCOM 
Ltda. 

8. Generación de Contrato/Orden de pedido con el proveedor 

9. Validación del servicio o producto entregado por parte del proveedor 

10. Evaluación y calificación del proveedor 

Tabla 17. Procedimiento de Adquisiciones 

 
Los criterios de selección de los proveedores son los siguientes: 
 

 Especificaciones técnicas del producto. 

 Experiencia en el ramo. 

 Certificación de insumos y servicios. 

 Competitividad en el precio. 

 Condiciones de pago. 

 Condiciones de garantía. 

 Posicionamiento en el mercado. 

 Cumplimiento / envío y entrega. 
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 Soporte técnico. 

 Control de calidad. 
 
Los proveedores seleccionados para el suministro de productos y servicios son: 
 

Recurso PROVEEDOR 

Computación DELL 

Equipos de Oficina TUGO 

Papelería Panamericana 

Impresoras K-Tronics 

Capacitación 
Global Knowledge 

Licencias Project 2010 
Microsoft Office 

Tabla 18. Lista de Proveedores 

 
Criterios de Evaluación de Proveedores 
 
Los proveedores serán evaluados por las áreas involucradas teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 
 

 Cumplimiento a la entrega 

 Satisfacción de calidad del servicio o producto suministrado 

 Precio de los servicios o productos 

 Condiciones de pago 
 
Las evaluaciones de los proveedores deben ser guardadas en el archivo de la 
Compañía con el fin de poder recurrir a los servicios de aquellos que cumplan con 
niveles de evaluación satisfactoria para ser usados en el futuro o en nuevos 
proyectos 
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7. PLAN DE COSTOS 
 
7.1. PROPOSITO 
 
El plan de Costos se desarrolla con el fin de estimar los gastos del proyecto a 
través de un presupuesto aprobado y su respectivo control. 
 
7.2. ESTIMACION DE COSTOS DE COSTOS  
 
Para la estimación se hará uso de la herramienta Microsoft Project y se tendrán en 
cuenta los siguientes ítems: 
 

 Recursos Humanos: salarios y prestaciones sociales. 

 Recursos Tecnológicos: computadores, licencias, impresoras. 

 Recursos Físicos: Escritorios, sillas, papelería, elementos de aseo y de 
ergonomía. 

 Capacitaciones programadas. 
 
El tiempo estimado para la duración del proyecto es de 19 meses. 
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Tabla 19. Costo de Actividades 

7.3. DETERMINAR EL PRESUPUESTO 
 
Se estimará el valor para cada paquete de trabajo, haciendo uso del programa 
Microsoft Project.  
 
Se realizará un informe para que el Gerente del proyecto realice la presentación a 
la alta dirección y con esto conseguir la aprobación del presupuesto del proyecto. 
 

 
Tabla 20. Costo del proyecto por fase 

 

Actividades Sub actividades Costo

1. Fase 1: Inicio 41.700.000       

1.1. Obtener Patrocinador del Proyecto 18.423.610       

1.2. Definicion del Proposito del Proyecto 18.423.610       

1.3. Reunion con la Alta Direccion 1.3.1. Presentacion de la Propuesta a la Alta Direccion 8.423.610         

1.3.2. Aprobacion de la Propuesta 8.423.610         

1.3.3. Project Charter Firmado 8.423.610         

1.3.4. Presentacion Oficial 8.423.610         

2.1. Levantamiento de la Informacion 2.1.1. Agendar reuniones con Gerentes de proyecto 10.000.000       

2.1.2. Creaciòn de formatos para recolecciòn de informaciòn 10.000.000       

2.1.3. Recolecciòn de Informaciòn 14.000.000       

2.1.4. Consolidar y tabular la informaciòn 14.000.000       

2.2. Analisis de la Informacion 2.2.1. Realizar informe para la Gerencia 18.423.610       

2.2.2. Entrega de informe de analisis de necesidades y requerimientos 8.423.610         

2.3. Divulgacion de la informacion 2.3. Divulgacion de la informacion 8.423.610         

2.3.1. Agendar reuniones con gerentes de proyecto y equipos de trabajo 1.000.000         

2.3.2. Crear comunicado para informar sobre el proyecto que se esta ejecutando. 3.000.000         

3.1. Estandarizacion de Procesos 3.1.1. Creaciòn formatos 14.000.000       

3.1.2. Creaciòn de Procedimientos 14.000.000       

3.1.3. Creaciòn de Metodologìa 14.000.000       

3.1.4. Formatos estandarizados 10.000.000       

3.2. Capacitacion 3.2.1. Crear Plan de Capacitaciòn 13.000.000       

3.2.2. Programar capacitaciones 13.000.000       

3.2.3. Realizar capacitaciones 155.000.000      

3.2.4. Informe de Capacitación 13.000.000       

4.1. Creacion de la PMO 4.1.1. Definir los perfiles de los integrantes de la PMO 18.423.610       

4.1.2. Documento con perfiles de equipo PMO 10.000.000       

4.1.3. Contratación de los integrantes de la PMO 25.123.610       

4.1.4. Definición de roles y responsabilidades 18.423.610       

4.1.5. Matriz de roles y responsabilidades 18.423.610       

4.1.6. Capacitación y alineación 36.200.000       

4.1.7. Estabilización 28.200.000       

4.1.8. Soporte 33.200.000       

5.1. Documentación del proyecto 14.000.000       

5.2. Acta de entrega de documentos a archivo 18.423.610       

5.3. Acta de cierre de proyecto firmada 8.423.610         

674.354.150      

Tarea  1 Tarea  2 Costo presupuestado Costo previsto Costo

Implementacion PMO en Redcom 1. Fase 1: Inicio 0 0 112.241.657,46 

2. Fase II: Evaluacion de la Situacion Actual 0 0 87.270.828,05   

3. Fase III: Estandarizacion y Capacitacion 0 0 245.999.994,44 

4. Fase IV: Creacion de la PMO 0 0 187.994.435,79 

5. Fase V: Cierre del Proyecto 0 0 40.847.219,09   

Total Implementacion PMO en Redcom 0 0 674.354.134,83 
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Figura 13. Curva S del Proyecto 

 
7.4. CONTROL DEL PRESUPUESTO 
 
El control del presupuesto se llevará a cabo de manera semanal en la reunión de 
avance del proyecto. Esto se determinará con el método del Valor Ganado 
descrito a continuación: 
 

 Valor Planificado (PV): Presupuesto asignado al trabajo que debe 
ejecutarse para completar una actividad. 
 

 Valor Ganado (EV): Valor del trabajo completado expresado en términos del 
presupuesto asignado a dicho trabajo para una actividad del cronograma. 
 

 Costo real (AC): Costo total en que se ha incurrido y que ha sido registrado 
durante la ejecución del trabajo realizado para una actividad. 
 
Para monitorear las variaciones con respecto a la línea base se hace uso de: 
 

 Variación del cronograma (SV): Medida del desempeño del cronograma 
donde SV= EV-PV 
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 Variación del costo (CV): Medición del desempeño del costo, donde CV= 
EV-AC 

 

 Índice de desempeño del cronograma (SPI): Medida del avance logrado en 
un proyecto en comparación con el avance planificado. SPI= EV/PV 
 

 Índice de desempeño del costo (CPI): Medida del valor del trabajo 
completado en comparación con el costo o avance real del proyecto.CPI = EV/AC 
 

 
Figura 14. Valor Ganado, Valor Planificado y Costos Reales

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Guía de los fundamentos para la Dirección de Proyectos. PMBOK®. Cuarta Edición. P. 162  
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8. PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
 
8.1. Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 
Este plan está destinado a mejorar la calidad de los proyectos en los cuales 
participa directamente REDCOM a través de personal altamente calificado en las 
diferentes metodologías a aplicar del PMI® enfocado en la mejora de las 
capacitaciones y la mejora en las oportunidades de crecimiento de las personas. 
 
8.1.1. Visión 
 

Captar, mejorar y sostener al personal altamente calificado en Gerencia de 
Proyectos a través de un excelente programa de motivación y capacitación por 
parte del área de recursos humanos  
 

8.1.2. Requerimientos 
 

El personal requerido debe ser proactivo, tener capacidad de decisión sobre lo que 
le conviene directamente a los proyectos asignados. Adicionalmente debe tener un 
gran compromiso con la Compañía, manejo de trabajo en equipo, capacidad para 
establecer contactos con otras personas, capacidad para escuchar, Interpretar y 
entender los requerimientos por parte de los clientes. 
 

8.1.3. Beneficios Esperados 
 

Mejora en la efectividad en la ejecución en tiempo y dinero de los proyectos 
encargados a la empresa, gestionando el personal a través de capacitaciones en 
las metodologías del PMI® para que desarrollen sus habilidades gerenciales, sus 
capacidades de negociación, su trabajo en equipo, sus capacidades de 
negociación con los interesados en los proyectos. 
 
8.1.4. Estrategia 
 

Se va a implementar un plan de capacitación a los empleados que no posean el 
conocimiento en las metodologías del PMI® para ir desarrollando sus 
competencias y capacidades personales. 
 
Realizar refuerzos en la metodología del PMI® para las personas que de alguna 
forma ya tienen conocimientos en la Gestión de Proyectos 
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8.2. Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 

Crear, desarrollar e implementar un plan de Recursos humanos que permita al 
proyecto obtener los recursos necesarios en los momentos adecuados para su 
ejecución. Además generan un plan de capacitación que contribuya a los 
colaboradores de la compañía a mejorar sus capacidades y competencias con 
miras a elevar el nivel de la empresa en el desarrollo de los proyectos asignados. 

 
8.3. Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 

El plan de gestión se desarrollara en los procesos de la compañía en los que 
aplique la implementación de la metodología del PMI® para la mejor evaluación, 
desarrollo y gestión de los proyectos. También aplica en los procesos de selección 
del personal para poder escoger al personal debidamente capacitado en los 
modelos de gestión del PMI® y en los planes de capacitación y actualización de 
los mismos. 
 
8.3.1. Entregas:  
 
1. Estructura organizacional 
2. Planes de capacitación 
3. Elementos de control 
4. Mejoras en los procesos de selección del personal 
5. Sistema de evaluación de desempeño adecuada para la compañía 
 

8.3.2. Medidas: 
 
1. Sistema de evaluación de desempeño 
2. Plan de capacitación adecuado 
3. Sistema de selección de personal capacitado en PMI® 
 

8.3.3. Exclusiones:  
 

1. Plan de gestión administrativa del personal 
 
8.3.4. Restricciones: 
 
1. Disponibilidad de recursos capacitados en metodología PMI® 
2. Tiempo de implementación del plan de capacitación 
3. Disponibilidad del personal para los planes de capacitación 
 
8.3.5. Supuestos:  
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1. No aceptación del plan por parte de la Compañía 
2. No haya una disponibilidad de recursos capacitados en PMI® 

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

 
1. Implementación del plan de capacitación en el desarrollo de la metodología 
PMI® 
 
2. Disponibilidad de tiempos y recursos para la implementación del plan de 
capacitación 
 
3. Buena capacidad de contratación de personal capacitado en PMI® 
 
4. Aceptación y aplicación de las capacitaciones recibidas por parte del 
personal 

 
8.4. CLASIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 

 
El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de 
involucrados, a diferentes niveles: 
 
GRUPO INTERES NIVEL 

Directivos 
Mejorar la rentabilidad de la empresa y la buena imagen 

1 
Mantener la posición de la compañía 

Director de Proyecto Mejorar la evaluación y desarrollo de los proyectos 2 

   Coordinador de 
Capacitación Implementar un plan adecuado de capacitación 3 

Personal administrativo 
Mantener la estabilidad laboral debido al crecimiento de la 
compañía 5 

Tabla 21. Análisis de involucrados. 
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8.5. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 
 

8.5.1. Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan de 
gestión de los Recursos Humanos. 
 

 
Figura 15. Organigrama del Proyecto 

 

Como podemos ver en el organigrama, se tendrá un Gerente de proyecto de parte de la 
consultoría y otro de parte de la empresa, estos contarán con un asistente administrativo. 
Se contratará un líder metodológico que estará apoyado con un documentador de 
procesos. El líder de comunicaciones y capacitación que se encargará de logística y un 
líder de calidad que asegurará que los productos cumplan con la satisfacción del cliente. 

 

8.6. ROLES Y RESPONSABILIDADES  
 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 
 
 
 
 

ALTA GERENCIA 

Líder 
Metodológico 

Documentador 
de procesos 

Líder de 
comunicaciones 
y capacitación 

Líder de calidad 

Gerente 
Proyecto 
Redcom 

Gerente de 
proyecto 
Consultor 

Asistente  
Administrativo 



                                               

55 
 

ID ROL RESPONSABILIDAD 

GP 
Gerente de 
Proyecto 

Planificar las actividades del proyecto, coordinar los equipos 
de trabajo, facilitarla comunicación entre los involucrados, 
presentar informes a la alta gerencia, utilización eficiente de 
recursos. 

C 
Consultor de 
Proyecto 

Asesorar y realizar las actividades programadas en cuanto a 
recolección de información, estandarización de procesos y 
creación de la PMO. 

AA 
Apoyo 
Administrativo 

Realizar trámites necesarios en el proyecto, fotocopias, 
impresiones, archivo. 

DOC 
Documentador 
de proyecto 

Realizar documentos informativos sobre la información 
recolectada, revisión de informes, creación y estandarización 
de formatos. 

CS 
Comunicador 
social 

Crear plan de capacitaciones, métodos de comunicación entre 
los niveles del proyecto, logística, presentaciones.  

LPP 

Líder 
programador y 
planeador 

Asesorar a los diferentes proyectos de la empresa en cuanto a 
planeación y ejecución de actividades. Realizar informes de 
seguimiento para cada uno de ellos y a nivel global para 
presentar al gerente. 

LFR 
Líder financiero 
y riesgos 

Asesorar a los diferentes proyectos de la empresa en cuanto a 
gestión de presupuesto y riesgos. Realizar informes de 
seguimiento para cada uno de ellos y a nivel global para 
presentar al gerente. 

LGC 
Líder de gestión 
de cambio 

Asesorar a los diferentes proyectos de la empresa en cuanto a 
gestión de interesados y capacitación. Realizar informes de 
seguimiento para cada uno de ellos y a nivel global para 
presentar al gerente. 

LAC 

Líder de 
aseguramiento y 
calidad 

Asesorar a los diferentes proyectos de la empresa en cuanto a 
calidad de documentos, proyectos y satisfacción de clientes. 
Realizar informes de seguimiento para cada uno de ellos y a 
nivel global para presentar al gerente. 

 
Tabla 22. Roles y responsabilidades. 

 
 

8.7. 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:  
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ID Nombre de tarea 

0 Implementación PMO en REDCOM Ltda. 

1    1. Fase 1: Inicio 

2       1.1. Obtener Patrocinador del Proyecto 

3       1.2. Definición del Propósito del Proyecto 

4       1.3. Reunión con la Alta Dirección 

5          1.3.1. Presentación de la Propuesta a la Alta Dirección 

6          1.3.2. Aprobación de la Propuesta 

7          1.3.3. Project Chárter Firmado 

8          1.3.4. Presentación Oficial 

9    2. Fase II: Evaluación de la Situación Actual 

10       2.1. Levantamiento de la Información 

11          2.1.1. Agendar reuniones con Gerentes de proyecto 

12          2.1.2. Creación de formatos para recolección de información 

13          2.1.3. Recolección de Información 

14          2.1.4. Consolidar y tabular la información 

15       2.2. Análisis de la Información 

16          2.2.1. Realizar informe para la Gerencia 

17          2.2.2. Entrega de informe de análisis de necesidades y requerimientos 

18       2.3. Divulgación de la información 

19          2.3.1. Agendar reuniones con gerentes de proyecto y equipos de trabajo 

20 
         2.3.2. Crear comunicado para informar sobre el proyecto que se está 
ejecutando. 

21    3. Fase III: Estandarización y Capacitación 

22       3.1. Estandarización de Procesos 

23          3.1.1. Creación formatos 

24          3.1.2. Creación de Procedimientos 

25          3.1.3. Creación de Metodología 

26          3.1.4. Formatos estandarizados 

27       3.2. Capacitación 

28          3.2.1. Crear Plan de Capacitación 

29          3.2.2. Programar capacitaciones 

30          3.2.3. Realizar capacitaciones 

31          3.2.4. Informe de Capacitación 

32    4. Fase IV: Creación de la PMO 

33       4.1. CREACIÒN DE LA PMO 

34          4.1.1. Definir los perfiles de los integrantes de la PMO 

35          4.1.2. Documento con perfiles de equipo PMO 
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36          4.1.3. Contratación de los integrantes de la PMO 

37          4.1.4. Definición de roles y responsabilidades 

38          4.1.5. Matriz de roles y responsabilidades 

39          4.1.6. Capacitación y alineación 

40          4.1.7. Estabilización 

41          4.1.8. Soporte 

42    5. Fase V: Cierre del Proyecto 

43       5.1. Documentación del proyecto 

44       5.2. Acta de entrega de documentos a archivo 

45       5.3. Acta de cierre de proyecto firmada 
Tabla 23. EDT 

 
Diccionario de la EDT: 
 

ENTREGA DESCRIPCION 

LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÒN 

Recolección de la información necesaria para la 
implementación del proyecto 

ANÀLISIS DE LA 
INFORMACIÒN 

Tabulación, consolidación y análisis de los resultados 
para toma de decisiones sobre la implementación 
del proyecto 

DIVULGACIÒN DE LA 
INFORMACIÒN 

Proceso de información a los directivos y 
colaboradores sobre el plan a ejecutar 

ESTANDARIZACIÒN DE 
PROCESOS 

Implementación de la metodología para realizar la 
gestión de proyectos 

CAPACITACIÒN Creación e implementación de los procesos de 
capacitación 

Tabla 24. Diccionario de la EDT. 
 

8.8. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  
 

8.8.1. Competencias requeridas para el equipo 
 

ID ROL EXPERIENCIA 

GP Gerente de Proyecto 
10 años de experiencia en Gerencia de proyectos, Certificación 
PMP, Profesional en Ingeniería. 

C Consultor de Proyecto 
10 años de experiencia en Gerencia de proyectos, Certificación 
PMP, Profesional en Ingeniería. 

AA Apoyo Administrativo 1 año de experiencia en archivística.  

DOC Documentador de proyecto 
Profesional en ingeniería, conocimientos en sistemas de calidad 
y metodología PMI, 1 año de experiencia en proyectos. 
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CS Comunicador social 
Profesional en comunicación social, con 1 año de experiencia en 
proyectos. 

LPP 
Líder programador y 
planeador 

Profesional en ingeniería, certificación PMP, 5 años de 
experiencia en planeación de proyectos. 

LFR Líder financiero y riesgos 

Profesional en ingeniería, certificación PMP, 5 años de 
experiencia en gestión de riesgos y control de presupuestos  
aplicado a proyectos. 

LGC Líder de gestión de cambio 
Profesional en psicología, con 3 años de experiencia en gestión 
de cambio en proyectos. 

LGC Líder de gestión de cambio 
Profesional en psicología, con 3 años de experiencia en gestión 
de cambio en proyectos. 

LAC 
Líder de aseguramiento y 
calidad 

Profesional en ingeniería, conocimientos en sistemas de calidad 
y metodología PMI, certificado como auditor integral, 3 años de 
experiencia en proyectos. 

 
Tabla 25. Competencias requeridas. 

 

8.9. Capacitación o adquisición 
 

Los planes de capacitación para la compañía incluyen: 
 Capacitación en metodología PMI® 
 Manejo de software. 
 Capacitaciones dirigidas al personal, buscando el mejor desempeño de sus 
funciones. 
 
Cuando algún trabajador esté interesado en que se realice una capacitación sobre 
un tema determinado debe explicar en qué consiste el tema, seminario y/o 
propuesta, y que valor agregado le genera a la empresa. 
 
Las capacitaciones se programaran según desarrollo de las actividades 
programadas en la EDT del proyecto o cuando se amerite.  
 
También se realizaran capacitaciones a medida que se realicen actualizaciones 
del PMI® o de los conocimientos específicos necesarios para el desarrollo de los 
proyectos. 
 

8.10. ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 
 

Los elementos necesarios para desarrollar el trabajo en equipo que se consideran 
en este proyecto son: 
 
 Comunicación efectiva 
 Empoderamiento 
 Trabajo por objetivos 
 Dirección adecuada 
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 Incentivos de trabajo 
 Actividades que fomenten el trabajo en equipo 
 
8.11. ESTRATEGIA PARA ADQUIRIR EL EQUIPO DE TRABAJO 

 
Para adquirir el equipo de trabajo se tienen que tener en cuenta algunos principios 
y valores éticos como: 
 
 Evaluación de competencia. 
 Ética profesional 
 Responsabilidad 
 Cumplimiento  
 Trabajo en equipo 
 Capacitación adecuada en metodologías PMI® 
 
Las competencias del equipo de trabajo se pueden mejorar a través de acciones 
que eleven de forma individual o grupal 
 
 Capacitación para mejorar las competencias del personal 
 Modelos de reconocimiento y estimulación para mejorar el ambiente 
deseado 
 Capacitación construyendo un ambiente de trabajo colaborativo. 
 

8.12. DESARROLLO DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

8.12.1. Capacitación 
 

Se implementaran planes de capacitación del personal enfocados principalmente 
en las metodologías de trabajo del PMI® a través de seminarios o fomento de 
estudios superiores a los miembros del equipo, desarrollo de competencias de 
trabajo en equipo, Liderazgo y conocimientos específicos de los proyectos a 
manejar 
 

8.12.2. Evaluación del desempeño 

 
Los miembros de los equipos serán evaluados de forma periódica cada año a 
través de evaluaciones y serán recompensados dependiendo de su desempeño a 
través de incentivos para educación superior para seguir fomentando la 
capacitación constante de los mismos. En caso de una evaluación negativa, el 
personal no tendrá la oportunidad de avanzar a otros proyectos o en su defecto 
realizar llamados de atención para mejorar el desempeño o prescindir de los 
servicios del colaborador. 



                                               

60 
 

 
En cuanto a los Gerentes y Coordinadores se evaluaran de acuerdo al desempeño 
y cumplimiento de los objetivos de cada proyecto y serán incentivados a través de 
remuneración económica basado en un sistema de pago a través de KPI. 
 

8.13. DIRECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 
Se realizara a través de comités periódicos efectuados cada mes donde se 
evaluara el avance de cada uno de los proyectos, el desempeño de cada uno de 
los miembros del equipo en cuanto al cumplimiento de las actividades asignadas. 
 
El avance total del proyecto será evaluado a nivel directivo verificando siempre los 
cumplimientos en cuanto a avances y gestión del presupuesto asignado y sobre 
todo los resultados de los proyectos finalizados 
 
8.13.1. Solicitud de cambio de integrantes de equipo 

 
Los cambios de los integrantes de los proyectos serán únicamente autorizados por 
los Gerentes de Proyecto basados en los conceptos del motivo de cambio siempre 
que se maneje a través de los conceptos de justicia, igualdad y equidad 
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9. PLAN DE COMUNICACIONES 
 
 
9.1. GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 
 
El proyecto está encaminado al mejoramiento de la empresa tanto económica 
como a nivel competitivo. Para lograr este objetivo es necesario informar a todos 
los involucrados sobre la iniciación, el avance, las ventajas y beneficios del 
proyecto, entre otros. 
 
También establece como se realizaran las comunicaciones internas en el proyecto 
y las reuniones de seguimiento y control de avance a lo largo del proyecto. 
 
9.1.1. Visión 
 

El plan de gestión de las comunicaciones facilitará a lo largo del proyecto que la 
información se brinde manera oportuna y a las personas correctas para el 
beneficio del proyecto y de la empresa. 
 

9.1.2. Requerimientos 
 

En la definición de los medios a utilizar en el plan de comunicaciones se llegó a la 
conclusión de utilizar: el correo electrónico, concursos para los involucrados con el 
fin de lograr el interés de los mismos en la ejecución y estabilización del proyecto. 
Además de las capacitaciones programadas para el alineamiento de los equipos 
del proyecto.   
 

9.1.3. Beneficios Esperados 
 

Los beneficios esperados de este Plan se basan en facilitar la comunicación entre 
los integrantes del proyecto, generando un ambiente ideal de trabajo que permita 
un alto rendimiento del equipo. 
 
Además de realizar comunicaciones esporádicas que permitan a los involucrados 
mantenerse informados sobre el proyecto y sus beneficios. Como resultado de 
esto se espera despertar el interés de estos en el proyecto para hacer más fácil su 
adaptación al cambio. 
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9.1.4. Estrategia 
 

El Plan de Gestión de comunicaciones se llevará a cabo definiendo las reuniones 
de seguimiento tanto semanales como mensuales. Para estas se generará un 
formato específico que permita unificar de forma ágil la información presentada. 
 
Se establecerá una línea de comunicación entre integrantes del equipo y sus 
Gerentes de proyecto para la solución de conflictos, identificación de riesgos e 
Issues, entre otros. 
 
Se generarán comunicados que vía e-mail llamativos para lograr el interés de los 
involucrados del proyecto. 
 
9.2. Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones 
 

 Crear una línea de reportes específicos que le permitan al equipo del 
proyecto presentar informes de alta calidad. 
  

 Desarrollar una metodología para mantener informados a los involucrados 
sobre los Hitos del proyecto.   
 
9.3. Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones 

 
El alcance del Plan de Comunicaciones incluye: 
 

 Generación de reportes de avance de proyectos semanales y mensuales. 

 Análisis de involucrados con su respectiva clasificación. 

 Comunicados informando avances de proyectos, Hitos, entre otros. 

 Evaluación de retroalimentación, sugerencias y quejas de los involucrados. 

 Talleres de lecciones aprendidas que permitan mejorar las relaciones y 
funcionamiento del proyecto. 
 
No Incluye: 
 

 Plan de capacitación 

 Análisis de riesgos del proyecto. 

 
Factores críticos de éxito 
 
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 
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 Se deben usar los formatos establecidos por este plan con el fin de obtener 
la información correcta que permita la evaluación y avance del proyecto. 

 Informar a los involucrados del proyecto los Hitos relevantes para que estén 
preparados para el cambio en la organización. 
 

 Asistir puntualmente a las reuniones programadas para revisión de puntos 
importantes generados semanalmente.  
 
9.4. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 

9.4.1. Organigrama Funcional del Plan de Gestión de las comunicaciones 
 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 
proyecto. 

 
Figura 16. Organización básica del plan. 
  

9.4.2. Identificación de los Involucrados 
 

El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de 
involucrados: 
 
No
. GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

1 
Director de 
Proyecto 

Mayor productividad del 
equipo 
Buena capacitación 
Mayor acompañamiento en 
la ejecución del proyecto 
Procesos y procedimientos 
estandarizados 

Baja productividad en el 
equipo 
Bajos conocimientos 
especializados 
Bajo nivel de seguimiento y 
control a proyectos 
Riesgos materializados 

Presupuesto 
Alcance del proyecto 
Cronograma del proyecto 
Reglamento interno de 
trabajo 
Contratos 

Plan de 
comunicaciones 

Realizar informes 
en formato 

preestablecido 

Asistir a reuniones 
semanales y 
mensuales 

Creación de 
comunicaciones 
informativas 
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Mayor seguimiento y control 
del proyecto 
Mejora en el control de 
riesgos del proyecto 

Atrasos en el cronograma 
Cambios en el alcance 
Ineficiencia en el suministro de 
recursos 

2 
Equipo de 
Proyecto 

Capacitación 
Estandarización de reportes 
Mejora en la calidad de vida 
Mejora asignación salarial 
Oportunidades de 
crecimiento laboral 

Bajos conocimientos 
especializados 
Excesos innecesarios de 
trabajo 
Falta de reconocimiento 
Falta de incentivos 
No existe línea directa de 
reportes 
Comunicación ineficiente 

Cooperativas 
Reglamento interno de 
trabajo 

3 
Alta 
Gerencia 

Mejora en la imagen al 
cliente 
Estandarización de procesos 
y procedimientos Mayor 
productividad de equipos 
Mayor rentabilidad 
Mayor control de proyectos 
Mejora en la participación en 
mercados 
Oportunidad de crecimiento 
de la empresa 

Exceso de gastos 
Clientes insatisfechos 
Mínima rentabilidad por 
proyecto 
Falta control a los proyectos 
Personal desmotivado 
Afectación de la imagen de la 
empresa 

Presupuesto 
Misión y visión de la 
empresa 
Políticas de Calidad 
Reglamento interno de 
trabajo 

4 Clientes 

Minimizar costos en los 
proyectos 
Producto de mejor calidad 
Optimización de tiempos de 
los proyectos 

Incremento en costos 
Incremento en los tiempos de 
entrega 
Mínima entrega de reportes de 
avance 

Contrato 
Especificaciones del 
proyecto 

Tabla 26. Identificación de los involucrados.  
 

9.5. ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES  
 

9.5.1. Uso de técnicas y herramientas tecnológicas. 

 
La Herramienta más utilizada en el proyecto será el correo electrónico, debido a 
que todos los involucrados tienen acceso al corporativo, lo que facilita la 
distribución de la información. 
 
Para el reporte de actividades semanales se usará el formato preestablecido con 
el fin de evaluar los logros obtenidos y los planes de la semana siguiente. 
 
Para información formal ante la Gerencia se utilizarán informes con datos 
obtenidos en las reuniones de seguimiento. 
 
Se utilizarán cuando sea necesario cartas, memorandos, concursos, reuniones y 
capacitaciones. 
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9.6. MATRIZ DE COMUNICACIONES. 
 
 

Tipo de 
comunicación Dirigido a Frecuencia Propósito Recursos 

Inicio del 
proyecto Patrocinador 

Al Inicio del 
proyecto 

Informar el Inicio del 
proyecto 

Memorando Formal 
firmado por el Gerente 
del proyecto 

Reuniones de 
Comité 
Directivo Patrocinador Mensual 

Informar sobre avance 
del proyecto 

Presentación Power 
Point y acta de reunión 

Reunión de 
Avance 

Equipo de 
Proyecto Semanal 

Revisión de avance y 
consecución de logros 

Formato de informe de 
avance 

Lecciones 
Aprendidas 

Equipo de 
Proyecto 

Al terminar cada 
fase del proyecto 

Evaluar el 
funcionamiento del 
proyecto identificando 
oportunas de mejora y 
efectuándolas 

Formato de lecciones 
aprendidas 

Aceptación y 
cierre de fase 

Gerente del 
proyecto 

Al terminar cada 
fase del proyecto 

Formalizar terminación 
de fase 

Acta de terminación de 
fase 

Comunicación 
Informativa Involucrados 

Cada que sea 
necesario 

Informar a interesados 
los Hitos relevantes del 
proyecto Correo electrónico 

Reunión de 
cierre Patrocinador 

Al Cierre del 
proyecto 

Entrega final del 
proyecto Acta de entrega final 

Tabla 27. Matriz de comunicaciones del proyecto.  
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9.7. DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Para la distribución de la información se creará un sitio en el sistema SharePoint, 
que será administrado por el documentador del proyecto, quien dará acceso al 
equipo del proyecto como colaborador y al resto de involucrados como visitantes.  
 
Este sistema nos permitirá tener la información consolidada y de acceso a todas 
las personas necesarias. 
 

9.7.1. Esquema de escalamiento 
 

Primer Nivel: Cualquier miembro del equipo del proyecto puede reportar a su jefe 
inmediato alguna incidencia relacionado con el proyecto que considere de 
importancia, y entre los dos decidirán las acciones a implementar. 
 
Segundo Nivel: En caso de que el asunto no sea resuelto oportunamente, el jefe 
inmediato deberá presentarlo al Gerente de proyecto en la reunión semanal. El 
Gerente de proyecto, junto con los líderes técnicos, determinará su gravedad y 
asignarán una prioridad. 
 
Tercer Nivel: Si dado un periodo establecido, el asunto no ha sido resuelto por el 
Gerente de proyecto, deberá ser trasladado al Patrocinador del Proyecto quien 
deberá tomará las medidas necesarias, para que se preste atención a la 
resolución del mismo 
 

9.7.2. Formatos de reportes 
 
A continuación se relacionan los formatos a utilizar a lo largo del proyecto con su 
debida descripción:  

 

Documento Descripción 

Reuniones de Comité 
Directivo 

Se preparará una presentación en Power Point donde se 
presenten indicadores de avance del proyecto y 
principales riesgos. De esta reunión se generará un acta 
que contenga las decisiones tomadas.   

Reunión de Avance 

Se utilizará formato de avance semanal de proyecto, 
indicando logro, progresos, riesgos y planes de la 
próxima semana. 

Lecciones Aprendidas 

Se usará el formato de lecciones aprendidas para 
recolectar la información obtenida en el taller y empezar a 
replicar las mejoras. 
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Aceptación y cierre de 
fase 

Acta donde se afirma haber terminado cada fase y 
ratificado con la firma del Gerente del proyecto. 

Comunicación Informativa 
Correos electrónicos con información relevante del 
proyecto. 

Reunión de cierre 

Relación de formatos diligenciados con los entregables 
establecidos al inicio del proyecto. Firma de acta de 
finalización del proyecto. 

Tabla 28. Resumen de formatos de reportes. 

 

9.7.3. Gestión de Expectativas de los stakeholders 
 

Para las solicitudes de cambio se generaran espacios entre el Gerente del proyecto y los 
involucrados para que expresen sus dudas, quejas, expectativas y necesidades. 
 
Estas propuestas serán evaluadas por el Gerente de proyecto y oportunamente 
presentadas al Patrocinador para su aprobación. A continuación se relaciona los tipos de 
cambio que podrían generarse y su correspondiente aprobador: 
 

Documento Aprobado por 

Modificación tiempo Patrocinador 

Modificación Alcance Patrocinador 

Modificación Costo Patrocinador 

Modificación Calidad Patrocinador 

Necesidad Capacitación Gerente del proyecto 
Tabla 29. Tipos de cambio.  
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10. PLAN DE CALIDAD 
 

10.1. PROPOSITO 
 
Este plan de calidad describe la manera como se garantiza el cumplimiento de los 
requisitos de calidad y del cliente para la creación de una oficina de dirección de 
proyectos “PMO” con el fin de monitorear y controlar de una manera más eficiente 
los proyectos que se manejan en la compañía a través de la metodología del 
PMI® 

 
El alcance del proyecto incluye: 

 

 estandarización de los procesos de desarrollo,  

 seguimiento y control de los proyectos,  

 Planes de capacitación en conocimientos de PMI®,  

 recolección  de información de la compañía,  

 creación de formatos estandarizados,  

 Informes de Gestión de avance del proyecto,  

 documentación de perfiles necesarios para la administración de la oficina, 

 tiempo de estabilización de procesos y de soporte 

 Análisis de Datos 
 
El proyecto no incluye: 
 

 Certificaciones PMP 

 Implementación de metodología en procesos de compras 
 

10.2. INFORMACIÓN 
 
Redcom Ltda. se encuentra actualmente certificada en las normas de calidad ISO 
9001-2008, ISO14000, ISO27001 y OSHAS18001, por lo anterior este documento 
contiene las consideraciones de gestión con dicha orientación normativa y en tal 
sentido la documentación que se implementara como guía para el proyecto es el 
utilizado por Redcom Ltda. 
 

 Manual de Gestión Integral 

 NTC- ISO 9001:2008 Requisitos para los Sistemas de Gestión de la 
Calidad. 

 NTC- ISO 10005 Directrices para Planes de Calidad. 
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10.2.1. POLÍTICA INTEGRAL 

En Redes y Comunicaciones de Colombia Limitada – Redcom Ltda., estamos 
comprometidos con el mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Gestión 
Integral, asignando los recursos humanos, administrativos y económicos 
adecuados para la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y 
partes interesadas con productos y servicios competitivos, que aseguran nuestro 
posicionamiento, enmarcado en el cumplimiento  de la normatividad legal vigente 
aplicable, los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 27001:2005, OHSAS 
18001:2007, ISO 14001:2004 y otros requisitos que la empresa adopte 
voluntariamente. 

Para cumplir con este propósito gestionamos adecuadamente la identificación, 

control y mitigación de los riesgos inherentes a la seguridad de la información, 

seguridad industrial y salud ocupacional además de los aspectos e impactos 

ambientales que puedan generar contaminación en el ambiente, en el marco de 

las labores propias del alcance de nuestra empresa. 

 
10.3. OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD 
 

 Desarrollar el proyecto de acuerdo con las especificaciones pactadas con el 
cliente 

 Manejar adecuadamente los recursos asignados al proyecto 

 Realizar las capacitaciones en metodología de PMI® para lograr la calidad 
en el trabajo con eficacia y eficiencia 
 
 
10.4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 
 
La responsabilidad de la dirección es el compromiso con los clientes, a 

proporcionarles productos y servicios que cumplan con los requisitos 

preestablecidos, el bienestar de los colaboradores; a través de un proceso de 

mejoramiento continuo en cada función de la organización hasta lograr la 

satisfacción de los clientes, los colaboradores y las partes interesadas. 

 

10.5. CONTROL DE DOCUMENTOS 
 

El control de documentos se llevará a cabo por medio de un Listado maestro GD – 

P01 – F02 de documentos y el Procedimiento la Elaboración y el Control de 
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Documentos GD - P01 establecido por REDCOM LTDA en su Manual integral de 

Gestión. En este procedimiento se establecen las disposiciones de control de los 

documentos internos en cuanto a su aprobación, revisión, identificación de 

cambios, disponibilidad de las versiones pertinentes en los sitios de uso del 

documento, manejo documentos externos y control de  documentos obsoletos. 

 

10.6. CONTROL DE REGISTROS 
 

El control de registros se llevará a cabo por medio del Procedimiento Control de 

Registros GD-P02 establecido por REDCOM LTDA en su Manual integral de 

Gestión. En este procedimiento se establecen las disposiciones de control de los 

registros asociados a dicho documento y que aseguran las condiciones de 

preservación, identificación, recuperación, almacenamiento, tiempos de retención 

y disposición final de los mismos. 

 

10.7. RECURSOS  
 

La Gerencia General determina y proporciona los recursos necesarios para 

implementar, operar, hacer seguimiento, revisar, mantener y mejorar 

continuamente la eficacia de los proyectos, procesos y procedimientos del Sistema 

de Gestión Integral, asegurando que brindan apoyo a los requisitos del negocio 

para lograr la satisfacción del cliente, cumpliendo con los compromisos definidos 

en la Política Integral y en los Planes de calidad, integrales y/o HSE de los 

diferentes proyectos, y procesos; para lo cual consideramos  determinar recursos  

humanos, la infraestructura,  el entorno de trabajo y  las capacitaciones. Para el 

desarrollo de este proceso se apoya en la Gerencia Administrativa y la Gerencia 

Financiera. 

Sentado el precedente que nuestro producto terminado se presenta en las 

instalaciones que el cliente indica, las instalaciones administrativas de REDCOM 

LTDA son las adecuadas para asegurar la conformidad del producto, incluyendo 

espacio de trabajo, adecuación de los equipos, hardware, software y servicios de 

apoyo, distribuidos de forma tal que den cumplimiento al compromiso adquirido 

mediante la Política Integral.  
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Contamos con el proceso Gestión de Recursos Administrativos con sus 

procedimientos y registros que establece las disposiciones para asegurar la 

adecuación de los recursos físicos necesarios para garantizar la eficacia de los 

procesos. Así como para garantizar la identificación, implementación y 

mantenimiento de la infraestructura tecnológica que da soporte a las operaciones 

de la compañía.   

 

10.8. REQUERIMIENTOS 
 

El plan de calidad abarcará todos los requisitos del cliente, para su satisfacción y 

aprovechamiento de los recursos de forma eficaz y eficiente, para la consecución 

de los objetivos del proyecto.  

  

10.9. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
 

La comunicación con el cliente se llevará a cabo de por medio de reuniones de 

Comité Directivo que se realizarán mensualmente, en estas se presentará el 

avance del proyecto a la fecha, los riesgos calificados como muy altos en la 

matriz, entre otros. 

 

Las comunicaciones formales se realizarán de forma escrita, ya sea por medio de 

memorandos y correos electrónicos. Para esto nos basaremos en el 

Procedimiento de correspondencia enviada y recibida GD-PO3  establecido en el 

Manual Integral de Gestión de REDCOM LTDA. 

 

10.10. DISEÑO Y DESARROLLO 
 

Para el diseño y desarrollo del proyecto se debe tener una planificación rigurosa 

de todas las actividades para el desarrollo del mismo, teniendo en cuenta los 

requerimientos del cliente, especificaciones técnicas y requerimientos de calidad. 

Todos estos requerimientos se usarán como entrada para la planeación y 

desarrollo.  
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Figura 17 . Fases de Proyecto 

 Inicio y Aprobación: En esta fase el control de la calidad se llevará a cabo 
por medio de la aprobación de la implementación del proyecto. 
 

 Evaluación de la situación actual: El control en esta fase se llevará a cabo 
con la aprobación del cliente del informe de datos obtenidos en las reuniones con 
los Gerentes de cada proyecto, en este informe se deben documentar las 
necesidades de los interesados. 
 

 Estandarización y capacitación: El control de calidad se realizará en la 
creación de formatos y codificación, basados en el procedimiento el Procedimiento 
la Elaboración y el Control de Documentos GD - P01. El plan de capacitación debe 
cumplir con los requisitos establecidos en el contrato. 
 

 Creación de la PMO: El control de calidad en esta etapa se evaluará en la 
contratación de los perfiles que conformarán la PMO, estos deben cumplir con las 
especificaciones de competencias y experiencia requerida para el cumplimiento 
del cargo, además se debe cumplir con el ambiente de trabajo correcto para el 
desempeño del trabajo.     
 

 Cierre de Proyecto: Se revisará que el proyecto entregue toda la 
documentación al archivo de la empresa, basados en  
 

10.11. COMPRAS 
 

Para la realización de las compras se tomará como guía el procedimiento de 

Compras GRA-P01 , este establece los criterios para evaluar, seleccionar y 

reevaluar  a los proveedores de productos o servicios, basados, entre otros 

parámetros, en la capacidad de cumplir con los requisitos de la orden de compra o 

del contrato, tiempo de entrega, calidad, etc., al igual que los criterios cuantitativos 

INICIO Y 
APROBACION 

Evaluacion de la 
situacion actual 

ESTANDARIZACION Y 
CAPACITACIÓN 

CREACION DE LA PMO CIERRE DE PROYECTO 
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a evaluar y controlar en los proveedores, de lo cual se deja evidencia en los 

formatos de calificación de proveedores de producto y servicios. 

Para poder realizar la legalización de la compra se deben diligenciar  Orden de 

pedido GRA-P01-F01 y/o Orden de Compra GRA-P01-F04; en ella se describen 

las características mínimas  que debe contener el bien o servicio que se compra, 

la cantidad que se requiere,  el proveedor que suministrara el bien y/o servicio y la 

persona responsable de realizar la compra,  toda esta información es sustraída de 

la solicitud  que realiza el gerente del proyecto a través de correo electrónico o de 

forma física. 

 

10.12. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
 

La trazabilidad de cada uno de los eventos del desarrollo del proyecto se garantiza 

mediante la identificación, codificación y estandarización de cada uno de los 

registros (Formatos, actas, comunicados, Informes y demás documentos de 

proyecto) aplicables. Tales documentos se conservan en medios físicos y/o 

magnéticos. El medio magnético se encuentra en la carpeta del proyecto ubicada 

en el sitio de SharePoint establecido como repositorio oficial para el proyecto. 

Los documentos que serán sometidos a trazabilidad serán 

 Informes mensuales. 

 Comunicados hacia los interesados 

 Actas de reuniones.. 

 Lista de verificación  del plan de calidad. 

 Lista de verificación  del plan de comunicaciones. 

 Lista de verificación del plan de capacitación 

 Plantilla para el control de registros de las peticiones, quejas y recursos. 

 Encuesta de nivel de satisfacción del usuario. 

 Formato auditoria plan de calidad. 
 

10.13. PROPIEDAD DEL CLIENTE 
 

El producto suministrado por el cliente para los proyectos de la empresa a la cual 

debemos garantizar la conservación y preservación, es básicamente 

documentación y propiedad intelectual, sobre la cual se ejerce una labor de 
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información histórica como base del proyecto y se controla bajo el amparo del 

Pacto de Confidencialidad suscrito entre REDCOM LTDA  el CLIENTE, 

garantizando el conocimiento su no revelación a terceros.   

 

La documentación del proyecto recibida de parte del CLIENTE, o de los 

CONTRATISTAS es verificada, identificada, almacenada y preservada de acuerdo 

establecido en el  instructivo GD - I01 para Archivo documental, Préstamo y 

Transferencia.  

 

10.14. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 
 

Para la preservación del producto se realizará monitorea y seguimiento a nivel 

semanal del avance del proyecto. Al mismo tiempo se involucrará a los 

interesados identificados en la matriz del proyecto, desde el inicio para garantizar 

que se está realizando la transferencia de conocimiento. 

 

También dentro de la planeación se tendrán dos meses de estabilización y soporte 

de la metodología para garantizar la implementación completa del proyecto y la 

satisfacción del cliente. 

 

10.15. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
 

Los productos y servicios no conformes son detectados a través de los controles 

establecidos en los procedimientos del proyecto y registrados en los formatos, 

actas e informes asociados a cada uno de ellos. Así mismo el procedimiento 

Ejecución, Seguimiento y Entrega de Proyectos GE-P01,  establece en primera 

instancia, normas adicionales para el tratamiento del producto no conforme de 

manera remedial inmediata, para lo cual se tiene el Procedimiento para Producto 

No Conforme EEAM - P01, y en segunda instancia mediante la identificación de 

las causas raíces que originan las no conformidades con el fin de eliminarlas 

evitando así que la no-conformidad vuelva a ocurrir; esta herramienta está 

documentada en el Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas EEAM 

- P03. La responsabilidad por la revisión y autorización del producto no conforme, 

es del gerente de proyecto, el delega las funciones a su equipo de proyecto.  
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10.16. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  
 

La satisfacción del cliente será medida mediante el análisis y solución a las quejas 

o reclamos de los clientes, las cartas de agradecimiento y las encuestas 

diseñadas para el proyecto GP-F01-F05 Encuesta de percepción del cliente.  

La Dirección General y la Dirección de Operaciones realizan frecuentemente 

actividades de contacto directo con el cliente para averiguar sobre sus 

expectativas, insatisfacciones, etc. Igualmente evalúa la calidad de las soluciones 

adoptadas para al trámite de las quejas y reclamos justificados presentados por el 

cliente. 

Para el seguimiento del proyecto se revisará por medio del programa Microsoft 

Project, el avance semanal y se realizarán mensualmente revisiones de 

documentación, formatos y auditorias.  

10.17. AUDITORIA 
 

10.17.1. Auditoría Interna 
 
Para la auditoría se cuenta con un grupo de auditores internos independientes del 

área a auditar, con competencias, calificación y habilidades requeridas que 

permiten la auto-evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión Integral. 

Mediante el Procedimiento para Auditorias Internas EAM - P04, se asegura el 

seguimiento al cumplimiento de los requisitos contractuales y de los 

procedimientos aplicables. 

 
Esta área audita de manera interna cada uno de los proyectos para garantizar que 
los procesos y procedimientos se estén llevando a cabo de acuerdo a lo 
establecido por la empresa. 
 
El Plan de Auditorías Internas es elaborado por el Coordinador del Sistema de 

Gestión Integral, teniendo en cuenta características de independencia, 

imparcialidad, formación, liderazgo y demás criterios para la selección de 

auditores de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento para Auditorías Internas 

EEAM – P04. Dicho registro se conserva en ésta área. 
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Se realizarán auditorias cada 2 meses. Los auditores son evaluados y calificados 
cada año por los auditados y por el Representante de la Dirección del SGI en la 
experiencia y conocimiento de los requisitos contractuales y aspectos técnicos del 
proyecto.  
 
Para la asignación de los auditores a las auditorias se tiene en cuenta la 
independencia de estos frente al área o tema a auditar. El Auditor Interno debe 
diligenciar la lista de Verificación, el plan de auditorías y el reporte formal de 
auditoría en el cual consigna los hallazgos positivos y negativos encontrados.  
 
 
10.17.2.  Auditoría externa 
 
Se ha diseñado un plan de calidad de acuerdo a los requerimientos del proyecto,  

y  su implementación,  seguimiento y mejora continua  podrá ser verificado en el 

momento que lo requiera el cliente a través de las auditorias de segunda parte  

que realice el auditor externo,  estas auditorías están programadas de la siguiente 

manera: 

 Primera Auditoría Externa: dentro de los tres meses siguientes a la fecha de 
aprobación del Plan de Calidad. 

 Segunda Auditoría Externa: dentro de los seis meses siguientes a la fecha 
de realización de la auditoría externa anterior del Plan de Calidad. 

 Tercera Auditoría Externa: dentro de los seis meses siguientes a la fecha de 
realización de la auditoría externa anterior del Plan de Calidad. 

 Cuarta Auditoría Externa: dentro de los seis meses siguientes a la fecha de 
realización de la auditoría externa anterior del Plan de Calidad. 
 

Estas auditorías serán coordinadas entre el Gerente del proyecto y el SGI. Los 

resultados generados en la auditoria de segunda parte serán presentados a la alta 

dirección y se tendrán 10 días para presentar las acciones correctivas a 

desarrollar para la corrección de eventos no conformes y las acciones correctivas 

a implementar para eliminar la causa raíz a través de la cual se asegurara que 

estos eventos no se presenten nuevamente,  el cierre de las acciones correctivas 

propuestas no pueden superar los 90 días calendario. 

10.18. MATRIZ DE PLAN DE CALIDAD 

 

Ver anexo 9  
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11. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
11.1. PROPOSITO 
 
Este documento describe los procesos para identificar, hacer seguimiento y mitigar 
los riesgos potenciales del Proyecto. El documento provee un enfoque para el 
monitoreo y el manejo de los impactos de los riesgos. 
 
Cuando se habla de Riesgo, se está haciendo referencia a un evento, condición o 
circunstancia con un grado de probabilidad de ocurrencia que puede impactar 
negativamente o positivamente el desarrollo del Proyecto,  por ende el logro de los 
objetivos propuestos. El riesgo proviene tanto de amenazas a identificar como de 
fallas al momento de aprovechar posibles oportunidades. 
 
11.2. OBJETIVOS:  
 

 Proveer una metodología para la identificación temprana de  riesgos de 
todo tipo con su correspondiente seguimiento y monitoreo a los planes de acción 
para mitigar los impactos asociados. 

 Abordar los riesgos proactivamente a través del ciclo de vida del proyecto. 

 Establecer los planes de mitigación para abordar los riesgos cuando estos 
se materializan. 

 Entregar a la gerencia información, cuando sea necesario, acerca de la 
exposición del riesgo del proyecto en el proceso de toma de decisiones.  
 
11.3. GESTIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  

 
El siguiente esquema explica los responsables relacionados con la gestión y el 
control de Riesgo:  
 

Rol Responsabilidad 

Gerente de proyecto  

- Validar la calificación de los riesgos teniendo en cuenta el 

impacto y la probabilidad de ocurrencia.  

- Revisar y validar el plan de acción diseñado para los 

diferentes riesgos.   

- Participar en la toma de decisiones 

- Presentación de riesgos y planes de acción en el Comité 

Directivo 
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Rol Responsabilidad 

Líder Metodológico  

- Consolidar  monitorear y validar  los riesgos en la matriz 

de probabilidad de impacto.  

-Asegurar una Gestión de Riesgos oportuna durante la 

ejecución del proyecto 

- Seguimiento periódico a los planes de acción de los 

riesgos identificados 

 

Equipo de Proyecto 

- Identificación de riesgos que podrían impactar la 

ejecución del Proyecto en términos de presupuesto, 

tiempo, alcance, asignación de recursos o calidad. 

- Ejecutar las actividades programadas para controlar el 

Riesgo teniendo en cuenta la entrega de los reportes 

requeridos para su monitoreo y control 

Tabla 30. Roles y Responsabilidades 

 

11.4. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

La evaluación de riesgos se realizará teniendo en cuenta la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto potencial que pueda tener las implicaciones del riesgo, 

segùn el gràfico presentado a continuación: 

 

 

Figura 18. Escala de Calificación de Riesgos 

 

 

A 4 2 1

M 7 5 3

B 9 8 6
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A continuación se describe con un mayor nivel de detalle las actividades ilustradas 

anteriormente: 

 

Actividad Responsable Descripción de la Actividad Periodicidad 

 Identificar riesgos 

que impacten el 

Proyecto, e 

informar al líder 

del frente. 

Equipo de 

proyecto. 

Identificación del riesgo que 

podría impactar la ejecución del 

Proyecto en términos de 

presupuesto, tiempo, alcance, 

asignación de recursos o calidad. 

Así mismo, en cualquiera de las 

instancias de seguimiento 

(comités), se pueden identificar 

riesgos. 

Permanente 

Registro y 

caracterización 

del riesgo 

identificado en la 

Matriz  

Líder 

Metodológico 

Registrar la identificación del 

Riesgo en la Matriz de 

probabilidad de impacto del 

proyecto: 

- Número  consecutivo del riesgo 

identificado 

- Categoría definida dentro del 

proyecto 

- Riesgo (evento) que podría 

ocurrir (este debe incluir como 

mínimo el riesgo, la causa y su 

consecuencia) 

- Causa básica que podrían 

generar el riesgo 

- Fecha de identificación 

- Calificar el riesgo identificado 

mediante una evaluación Semi – 

Cuantitativa en donde se realiza: 

- Valoración de impacto y 

probabilidad: Mediante la matriz 

Permanente 
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de impacto y probabilidad para 

proyectos. 

Análisis de planes 

de acción y 

definición de 

planes de 

seguimiento y 

control. 

Líder 

Metodológico 

Se genera un plan de tratamiento 

a los riesgos prioritarios (VH)  

llenando los espacios de la matriz. 

En esta  primero, se da un plan de 

respuesta al riesgo identificado 

definido en: aceptar/asumir, 

transferir, mitigar/reducir, 

eliminar/evitar, ó explotar., se 

debe definir la acción a ejecutar 

valorando los costos del mismo y 

el tiempo que este requiere y el 

indicador clave de riesgo. 

Una vez realizado el plan de 

acción, se debe generar el 

seguimiento al plan de acción en 

donde se identifica el responsable 

del mismo, las fechas de inicio y 

terminación, los estados del 

riesgo y de la acción en cada una 

de las fechas de seguimiento y el 

responsable del seguimiento. 

Permanente 

Validar la 

calificación y 

planes de acción 

diseñados 

Gerente de 

Proyecto 

El Gerente del proyecto, debe 

validar los riesgos identificados, 

los planes de acción, las fechas 

de ejecución y los responsables 

de éstos con el fin de formalizar 

los que han sido documentados.  

 

Semanal 

Consolidar,  

monitorear  y 

validar los riesgos 

en la Matriz de 

Riesgos. 

Líder 

Metodológico 

 

El Líder debe consolidar los 

riesgos definidos en la Matriz de 

probabilidad de impacto del 

proyecto y comunicar aquellos 

considerados como críticos al 

Comité Directivo.   

Adicionalmente, debe monitorear 

 Semanal 
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la ejecución de los planes de 

acción diseñados para los riesgos 

identificados.  

 

Informar al Comité 

Directivo     los 

riesgos que han 

sido calificados 

como críticos, 

para validar la 

Probabilidad, el 

Impacto y su plan 

de acción 

Comité 

Directivo  

Cuando un riesgo es considerado 

crítico, deberá escalarse en el  

Comité Directivo para revisar el 

riesgo y el plan de acción 

diseñado para su mitigación.  

Los Riesgos que deben ser 

escalados al Comité Directivo, son 

aquellos que cumplan con alguna 

de las siguientes condiciones: 

- Riesgos evaluados con 

probabilidad e impacto alto. 

- Planes de acción que requieran 

aprobación del Comité Directivo. 

El Comité Directivo deberá validar 

y aprobar los planes de acción 

definidos para los diferentes 

riesgos. 

Mensual 

Ejecutar las 

actividades 

programadas 

junto con el grado 

de monitoreo y 

reporte 

requeridos. 

Lideres Ejecutar las actividades 

programadas para controlar el 

Riesgo. Para esta actividad es 

importante la presentación y 

entrega de los reportes requeridos 

para su monitoreo y control. 

Permanente 

Realizar los 

ajustes que  se 

requieran: 

- Reasignación de 

las actividades 

 - Toma de 

Gerentes de 

proyecto  

De ser necesario la persona o 

equipo designado para controlar 

el Riesgo pueden contactar al 

Gerente del Proyecto, para 

solicitar la reasignación de 

recursos y/o tomar decisiones, al 

igual que realizar ajustes en caso 

Permanente 
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Tabla 31. Procedimiento para Identificación y Evaluación de Riesgo 

 

11.5. MATRIZ DE RIESGOS 

Ver anexo 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

decisiones de que sean requeridos. 

Un vez realizado este 

procedimiento es necesario definir 

si el Riesgo está controlado, en 

cuyo caso se actualizaría la matriz 

RAM; ó se pasaría de nuevo 

validar la clasificación y planes de 

acción para controlar los riesgos. 

Actualizar la 

Matriz de Riesgos 

global del 

proyecto 

Líder gestión 

de Proyectos 

El líder gestión de proyectos debe  

actualizar el estado de los 

Riesgos. 

Semanal 
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ANEXOS 
 
Anexo1. Formato de Encuesta realizada a los trabajadores de Redcom Ltda. 
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Anexo 2. Analisis de Alternativas con Expert Choice 
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Anexo 3. Formato de Control de Cambios 

 
 
 
Anexo 4. Listado de Proveedores y Costos 

 

En Costo En Tiempo
Aprobado

Formato de Control de Cambios

No. 
Revision al Alcance del 

Proyecto

CODIGO

GE-P01-F01

Cambio Razon o Naturaleza del cambio
Efecto

ID RECURSO DESCRIPCION CANTIDAD REQUERIDA PROVEEDOR NUMERO DE CONTACTO COSTO ESTIMADO PERIODO DE ASIGNACION

1 Laptop

VOSTRO 3560

Procesador  3rd Generation Intel® Core™ i5-3230M processor (3M Cache, up to 3.2 GHz) 

Sistema operativo Windows 8 Pro, 64-bit, Español 

Pantalla Pantalla LED anti-reflejo de alta definición (720p) de 15.6" 

Memoria1 4 GB2 Un canal SDRAM DDR3 a 1600 MHz 

Disco duro  Disco Duro SATA de 500GB 7200 RPM 3 DELL 01-800-915-4755 USD890 c/u TODO EL PROYECTO

2 Workstations

VOSTRO 270s

Procesador  3rd Generation Intel® Core™ i5-3470s processor (6M Cache, up to 3.6 GHz) 

Sistema operativo Windows 8 Pro, 64-bit, Español 

Memoria1 4 GB2 SDRAM DDR3 a 1600 MHz 

Disco duro  Disco Duro SATA de 500GB 7200 RPM (3.0 Gb/s), 16MB Caché 11 DELL 01-800-915-4755 USD780 c/u Desde la Fase II del proyecto

3 Escritorios

PUESTO DE TRABAJO 3 Referencia: po3

Material: Laminado melaminico, canto en P.V.C., metal, pintura negra. 11 TUGO 571-2-40-58-80 USD220 c/u TODO EL PROYECTO

4 Escritorios

PUESTO DE TRABAJO 1 Referencia: po1

Material: Laminado melaminico, canto en P.V.C., metal, pintura negra. 3 TUGO 571-2-40-58-80 USD293 c/u TODO EL PROYECTO

5 Sillas Silla JET Referencia: 175090 14 TUGO 571-2-40-58-80 USD94 c/u TODO EL PROYECTO

6 Archivador Archivador 2 Gavetas + 1 Archivo Referencia: 553476 14 TUGO 571-2-40-58-80 USD225 c/u TODO EL PROYECTO

7

Impresora

Multifuncional HP Laser Jet M 276

FUNCIONES Copiadora, Escaner, Fax, Impresora 

VELOCIDAD DE IMPRESION 26 Páginas por minuto 

RESOLUCION DE IMPRESION 3600 x 3600 dpi 

RESOLUCION DEL ESCANER 1200 x 2400 dpi 

CONECTIVIDAD USB 2.0, Wireless 1 K-Tronics 01-800-011-1448 USD555 c/u TODO EL PROYECTO

8 Licencia de Project 2010 Licencia de Microsoft Project 2010 11 Microsoft www.microsoft.com USD1160 c/u TODO EL PROYECTO

9 Capacitacion en PMI

Diplomado Certificado de PMI con Business Analysis

Lugar: Bogotá 

Duración: 3 meses

Contenido del curso:

Programa teórico-práctico

 Este Diplomado busca determinar y establecer los alcances del proyecto; especificar e 

interpretar las expectativas de los "stakeholders"; e identificar y manejar sus riesgos. 

También, aprenderá los fundamentos y las mejores prácticas de la metodología en 

Gerencia de Proyectos y dominará las habilidades necesarias para su entrega conforme 

a un cronograma y cumpliendo en forma eficiente con el presupuesto establecido de 

acuerdo a la especificación diseñada originalmente.

 En paralelo conocerá los tipos de requerimiento de negocio; las técnicas de elicitación y 

lo referente al análisis y modelado de procesos en forma idónea.

Diplomado Certificado de PMI con Business Analysis

Objetivo: Proporcionar a los participantes los fundamentos sobre la administración de 

proyectos basados en la metodología del PMBOK 4 así como mostrarle la metodología 

de PMI que facilite el proceso de certificación como PMP o CAPM. Adicionalmente se 

busca que el participante conozca y comprenda las mejores prácticas para 

documentación de procesos y su correspondiente modelado como resultado del 

proceso de elicitación utilizado por el Analista de Negocio y que están definidas en el 

BABOK del IIBA.

 - Módulo 1 Introducción a Gerencia de Proyectos

 - Módulo 2 Desarrollo, Documentación y Gestión de Requisitos

 - Módulo 3 PMP® Exam Prep Boot Camp

7 Global Knowledge www.globalknowledge.comUSD280 c/u Fase III
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Anexo 5. Listado Maestro de Documentos 

 
 
 
 

CÓDIGO
EEAM - P04

EEAM-P04-F04

EEAM-P04-F05
EEAM-P04-F06

EEAM_P01

EEAM -P01-F02

EEAM-P03

GRA-P02

GRA-P01

GRA-P01-F01

GRA-P01-F02

GRA-P01-F03

GRA-P01-F04

GRA-P01-F05

GRA-P01-F06

GH-P01

GH-P02

GD-P01

GD-P01-F02

GD-P02

GD-P02-F01

GD-P03

GD-I01

GE-P01

GP-F01-F05

GD-P01-F03

GD-P01-F04

1

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS 8

CÓDIGO:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
GD-P01-F02

VERSIÓN:

1

EVALUACIÓN DEL AUDITOR

NOMBRE VERSIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS 

REPORTE FORMAL DE AUDITORIA INTERNA

SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME

ARCHIVO DE NO CONFORMIDADES

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

ORDEN DE PEDIDO

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

EVALUACIÓN  PRELIMINAR DE PROVEEDORES

ORDEN DE COMPRA

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE 

PRODUCTOS

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE 

SERVICIOS

ARCHIVO DOCUMENTAL, PRÉSTAMO Y TRANSFERENCIA

4

5

3

7

1

6

6

7

4

CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y EL CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS REDCOM

PROCEDIMIENTO CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

5

1

2

2

2

11

8

10

3

4

4

3

FORMATO ACTA 1

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE PROYECTOS 1
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL CLIENTE 1

MATRIZ DE PLAN DE CALIDAD 1
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Anexo 6. Matriz de Lecciones Aprendidas 
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N
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Anexo 7. Matriz de Riesgos de Proyecto 

 
 

# Posible resultado (entonces)

P
r
o
b
a
b
il
id
a
d

(
A
/
M
/
B
)

Im
p
a
c
t
o

(
A
/
M
/
B
)

P
r
io

r
id

a
d

(
1
 
-
 
9
)

Respuesta Acciòn de tratamiento
Responsable de la 

acción de respuesta

1

Retraso en el proyecto por no asistir a capacitaciones o 

entregar informaciòn solicitada, por esto se podrìa incurrir 

en costos adicionales.

Baja Alto 6 Mitigar

Mantener a toda la empresa 

informada sobre los cambios 

que se estàn realizando a la 

empresa y sus ventajas. Esto se 

realizarà por medio de 

campañas informativas.

Gerente de 

Proyecto/Lìder de 

Gestiòn del cambio

2

Fracaso del proyecto. Afectacion en el alcance. Alta Alto 1 Mitigar,Explotar Presidenta de Chile

3

Afectacion en tiempo y en calidad. Alta Alto 1 Mitigar,Explotar MOP

4
Mala planeacion del proyecto. Alta Medio 2 Eliminar, Mejorar MOP

5
Afectacion directa en el objetivo del proyecto. Alta Alto 1 Mitigar MOP

6
Retrasos en las entregas. Alta Alto 1 Trasladar Director de Proyectos

7

Se pierde la comunicación de los involucrados, provocando 

desplazamientos a los distintos estadios e incurriendo en 

costos adicionales, ademas de la afectacion en el tiempo.

Bajo Alto 6 Mitigar, Mejorar Director de proyectos

8

Se proyecte una mala imagen del proyecto, generando 

desconfianza entre los ciudadanos.
Bajo Bajo 9 Eliminar MOP

9

Protestas, bloqueos. Baja Alto 6 Eliminar, Mejorar MOP

10

Que colapse la estructura; y por consiguiente haya una  

afectacion directa en tiempo y costo del proyecto.
Media Alto 3 Mitigar, Mejorar Presidenta de Chile

11
Colapse el trafico a los alrededores del estadio. Baja Medio 8 Trasladar Municipalidad

12

Desplome de la estructura, perdidas humanas, demandas. 

Afectacion en costo y calidad.
Baja Alto 6 Mitigar, Mejorar Director de Obra

13

Perdidas humanas.Afectacion en el alcance. Baja Alto 6 Mitigar, mejorar Director de Obra

14

Retrasos en tiempo. Retrabajo. Media Alto 3 Eliminar MOP

15

Multas, sanciones. Alta Alto 1 Mitigar MOP

16

Es muy probable que en el futuro los espectadores no estén 

más dispuestos a pagar por estar sentados a la intemperie 

a temperaturas bajo cero, o en un calor sofocante 

desprotegidos de los intensos rayos solares.

Alta Alto 1 MOP

FECHA DE INICIO: 10 de Marzo de 2013

FECHA DE TÉRMINO: 

Riesgo

(si)

Resistencia de los equipos de proyecto 

al cambio en la metodologìa.

MATRIZ DE RIESGOS
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Anexo 8. Tablas para RR.HH 

 
 

 
 

Tipo de 

recurso

Cantidad de 

recursos Costo

Ubicaciòn 

de puesto 

de trabajo Fecha de inicio Fecha de fin

Fases donde 

se involucra

Recurso 

Externo

Gerente de 

Proyecto 1 151.624.980 Bogotá 10/03/2013 08/06/2015

Todo el 

proyecto NO

Consultor de 

Proyecto 2 180000000 Bogotá 10/03/2013 08/06/2015

Todo el 

proyecto SI

Apoyo 

Administrativo 1 18000000 Bogotá 10/03/2013 08/06/2015

Todo el 

proyecto SI

Documentador 

de proyecto 2 54000000 Bogotá 10/03/2013 08/06/2015

Todo el 

proyecto SI

Comunicador 

social 1 54000000 Bogotá 10/03/2013 08/06/2015

Todo el 

proyecto SI

Líder 

programador y 

planeador 1 17400000 Bogotá 06/03/2015 17/06/2015 Fase IV SI

Líder financiero 

y riesgos 1 17400000 Bogotá 06/03/2015 17/06/2015 Fase IV SI

Líder de 

gestión de 

cambio 1 17400000 Bogotá 06/03/2015 17/06/2015 Fase IV SI

Líder de 

aseguramiento 

y calidad 1 17400000 Bogotá 06/03/2015 17/06/2015 Fase IV SI

ID ROL RESPONSABILIDAD EXPERIENCIA

GP

Gerente de 

Proyecto

Planificar las actividades del proyecto, coordinar 

los equipos de trabajo, facilitarla comunicación 

entre los involucrados, presentar informes a la 

alta gerencia, utilización eficiente de recursos.

10 años de experiencia en Gerencia de 

proyectos, Certificación PMP, Profesional en 

Ingeniería.

C

Consultor de 

Proyecto

Asesorar y realizar las actividades programadas 

en cuanto a recolección de información, 

estandarización de procesos y creación de la 

PMO.

10 años de experiencia en Gerencia de 

proyectos, Certificación PMP, Profesional en 

Ingeniería.

AA

Apoyo 

Administrativo

Realizar trámites necesarios en el proyecto, 

fotocopias, impresiones, archivo. 1 año de experiencia en archivistica. 

DOC

Documentador 

de proyecto

Realizar documentos informativos sobre la 

información recolectada, revisión de informes, 

creación y estandarización de formatos.

Profesional en ingeniería, conocimientos en 

sistemas de calidad y metodología PMI, 1 año 

de experiencia en proyectos.

CS

Comunicador 

social

Crear plan de capacitaciones, métodos de 

comunicación entre los niveles del proyecto, 

logística, presentaciones. 

Profesional en comunicación social, con 1 año 

de experiencia en proyectos.

LPP

Líder 

programador y 

planeador

Asesorar a los diferentes proyectos de la 

empresa en cuanto a planeación y ejecución de 

actividades. Realizar informes de seguimiento 

para cada uno de ellos y a nivel global para 

presentar al gerente.

Profesional en ingeniería, certificación PMP, 5 

años de experiencia en planeación de 

proyectos.

LFR

Líder financiero 

y riesgos

Asesorar a los diferentes proyectos de la 

empresa en cuanto a gestión de presupuesto y 

riesgos. Realizar informes de seguimiento para 

cada uno de ellos y a nivel global para presentar 

al gerente.

Profesional en ingeniería, certificación PMP, 5 

años de experiencia en gestión de riesgos y 

control de prresupuestos  aplicado a proyectos.

LGC

Líder de gestión 

de cambio

Asesorar a los diferentes proyectos de la 

empresa en cuanto a gestión de interesados y 

capacitación. Realizar informes de seguimiento 

para cada uno de ellos y a nivel global para 

presentar al gerente.

Profesional en psicología, con 3 años de 

experiencia en gestión de cambio en 

proyectos.

LAC

Líder de 

aseguramiento 

y calidad

Asesorar a los diferentes proyectos de la 

empresa en cuanto a calidad de documentos, 

proyectos y satisfacción de clientes. Realizar 

informes de seguimiento para cada uno de ellos 

y a nivel global para presentar al gerente.

Profesional en ingeniería, conocimientos en 

sistemas de calidad y metodología 

PMI,certificado como auditor integral, 3 años 

de experiencia en proyectos.
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Anexo 9. Matriz del Plan de Calidad 
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Anexo 10. Formato Orden de Pedido 
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Anexo 11. Formato de Selección de Proveedores 

 
 
 
 
 
Anexo 12. Formato Evaluación Preliminar de Proveedores 

PEDIDO Nº

(dd/mm/aa) FECHA DE ENTREGA: (dd/mm/aa)

RESPONSBLE

HOJA Nº : DE

CANT UDAD. MED.

SOLICITADO POR:

NOMBRE: 

CARGO: CARGO: 

NOMBRE: 

APROBADO POR

PROVEEDOR

DESCRIPCION ARTICULOS

PROYECTO/PROCESO

ORDEN DE PEDIDO 

FECHA DE PEDIDO:

 CÓDIGO                                                                   

GRA-P01-F01

VERSIÓN 4                                
04/2011

No 

COTIZACION
PRECIO

CERTIFICADOS 

DE CALIDAD

ENTREGA DE 

MATERIAL EN 

OBRA

ELABORADO POR: APROBADO POR:

OBSERVACIONES PROVEEDOR ELEGIDO:

FORMATO PARA  SELECCIÓN  DE PROVEEDORES. GRA-P01-F02

FECHA DE SELECION:

CLIENTE

PROYECTO

PROVEEDOR
TIPO DE PRODUCTO 

O SERVICIO

TIEMPO DE 

ENTREGA.

CONDICIONES DE 

PAGO
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Anexo 13. Formato de Orden de Compra 

DIA MES AÑO

TELEFONO:

FAX: CELULAR:

PRODUCTOS SERVICIOS

REVISA APRUEBA

GRA-P01-F03

07/07  V.01

Cargo:
Nota : * Requisitos de estricto cumplimiento

RUT

RIT

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA Cargo:

CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION 

DE CALIDAD, AUDITOR DE CALIDAD O 

SIMILARES

 REQUISITOS QUE ADJUNTA:

REFERENCIAS COMERCIALES Y BANCARIAS

AFILIACIONES EPS, ARP, AFP

CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO

EQUIPO Y HERRAMIENTA QUE POSEE

AGREMIACIONES PROFESIONALES

CONDICIONES FINANCIERAS 
 TIEMPOS PREVISTOS DE PAGO

CUPO DE CREDITO

AÑOS  DE  EXPERIENCIA

ESPECIALIDAD O PROFESIÓN

PERSONAL A CARGO

OBSERVACIONES:

SUMINISTRA:

TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO

NOMBRE CONTACTO:

CARGO CONTACTO:

MAIL:

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

DE NUEVOS PROVEEDORES

GRA-P01-F03

FECHA

RAZON SOCIAL:
Nº NIT

DIRECCION:
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Anexo 14. Formato de Calificación de Proveedores 

REDCOM LTDA.

800.237.475-5

Producto

Servicio

NOMBRE DEL CONTACTO:

CELULAR:

CANTIDAD UNIDAD VR TOTAL

Elaborado : Autorizado:

-                                           

RF

TOTAL

TOTAL

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA

0

0

FECHA DE EXPEDICIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

GRA-P01-F04

01/10 V. 02

VR UNITARIO

No. O.C.

ORDEN DE COMPRA

DESCRIPCIÓN

PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

TELEFONO:
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Anexo 15. Acción de Mejoramiento 

TELEFONO:

PERIODO A CALIFICAR:

20 PUNTOS 20 10 PUNTOS

15 PUNTOS 15 6 PUNTOS

5 PUNTOS 5 3 PUNTOS

0 PUNTOS 0 0 PUNTOS

PUNTOS PUNTOS

 

10 PUNTOS 20 PUNTOS 20 PUNTOS

6 PUNTOS 15 PUNTOS 15 PUNTOS

3 PUNTOS 5 PUNTOS 5 PUNTOS

0 PUNTOS 0 PUNTOS 0 PUNTOS

PUNTOS PUNTOS

PUNTOS OBTENIDOS.

TIPO A

TIPO B

TIPO C

0 DIAS 0 DEVOLUCIONES

GRA-P01-F05

02/09 V. 02

PUNTOS

0 A 5 DIAS 0 A 2 DEVOLUCIONES PUNTOS

W = SOLICITUDES, QUEJAS O RECLAMOS.

0 DEVOLUCIONES

6 A 10 DIAS 3 A 5 DEVOLUCIONES PUNTOS

U = CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA V =DEVOLUCIONES.

MAS DE 10 DIAS MAS DE 5 DEVOLUCIONES PUNTOS

(U) PUNTOS OBTENIDOS  (V) PUNTOS OBTENIDOS PUNTOS

X = CUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES Y = CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS

0 PRODUCTOS NO CONFORMES

1 a 3 PRODUCTOS NO 

CONFORMES

0 NO CONFORMIDADES

1 a 3 NO CONFORMIDADES

MAS DE  6 PRODUCTOS NO 

CONFORMES

(X) PUNTOS OBTENIDOS. (Y) PUNTOS OBTENIDOS. PUNTOS

4 a 6 NO CONFORMIDADES

MAS DE  6 CUMPLIMIENTOS DE 

GARANTIA

0 A 2 DEVOLUCIONES

3 A 5 DEVOLUCIONES

MAS DE 5 DEVOLUCIONES

(Z) PUNTOS OBTENIDOS

Z= COMUNICACIONES.

0 fallas de comunicación

1 a 3 fallas de 

comunicación

4 a 6 fallas de 

comunicación

mas de 6 fallas de 

comunicación

50 A 74 PUNTOS

PUNTAJE PARA.

>=  A 75 PUNTOS

4 A 6 PRODUCTOS NO 

CONFORMES

CALIDAD CONSOLIDADA INDICE TOTAL: ((U)+(V)+(W)+(X)+(Y)+(Z)) =

OBSERVACIONES.

CALIFICACION DEL DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS

PROVEEDOR:

CARGO:CARGO:

< A 50 PUNTOS

0

Fecha:   Dia/Mes/Año

DIRECCION:

CONTACTOS:

PARAMETROS A CALIFICAR.

(W) PUNTOS OBTENIDOS



                                               

107 
 

 

 

CODIGO                   

EEAM-P01-F01

VERSION 6                    

06/05/09

FECHA: CONS

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN: 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: REAL (R) / POTENCIAL (P)

ORIGEN NO CONFORMIDAD (queja, auditoría, proceso o producto): 

REPORTADA POR: 

2. TRATAMIENTO A LA NO CONFORMIDAD

3. CAUSA(S) DE LA NO CONFORMIDAD:

REQUIRIÓ USO DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS: CUAL:

Anexar el análisis por técnicas estadísticas y quienes participaron

NO. RESPONS.

FECHA 

PROGRAM. RECURSOS

FECHA DE 

CUMPLIM.

RESPONSABLE  

SEGUIMIENTO

ELIMINA LA 

CAUSA DE LA 

NO 

CONFORMIDAD

REQUIERE 

NUEVO PLAN

 Anexar el análisis de causas y  nuevo plan de acción

REQUIERE MODIFICAR PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO:

FECHA 

MODIFIC.

Eficacia evaluada por:                            FIRMA

CARGO

NOMBRE

ACCION DE MEJORAMIENTO

6 . REGISTRO DE RESULTADOS

PROCEDIMIENTO

FECHA- RESULTADO DE LAS ACCIONES

5. SEGUIMIENTO (Revisión de la Eficacia)

FECHA SEGUIM. HALLAZGO

4. PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD



 

ACTA DE REUNIÓN 

 

 

CÓDIGO 

GD-P01-F04 

 

Elaborado 

 

Versión:  

3 

 

 1/2 

 

Acta No:  Tema:  

Fecha:  Ubicación:  

Hora Inicio:  Hora Fin:  

 
1. ANTES DE LA REUNIÓN 
 

Objetivo (Para qué- 
ganancias – producto) 

 

Agenda (Temas 
indispensables para lograr 
los objetivos) 

1.  

Participantes (Personas cuya participación es imprescindible para lograr los objetivos) 

Nombre Dependencia Nombre Dependencia 

    

 
2. COMPROMISOS ANTERIORES  
 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 
Estado 

     

 
 

 
  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:  

(Descripción de los puntos tratados en la reunión) 

Avance del proyecto en porcentaje (%).                   
Real 
Previsto:  
 

  

 
3. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN 
 
¿Logramos alcanzar nuestra meta en esta reunión?          Sí __X__       No_______   
 
Si no ¿cómo y cuándo lo haremos? 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. COMPROMISOS 
 

No Descripción Responsable Fecha de Finalización 

 
. 

  



 

ACTA DE REUNIÓN 

 

 

CÓDIGO 

GD-P01-F04 

 

Elaborado 

 

Versión:  

3 

 

 2/2 

 

Asistentes: (Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha) 

 

Revisó Aprobó 
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RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD FECHA FIRMA 

REVISADO POR: 
Claudia Páez Barrios 
Coordinadora Sistema de Gestión Integral 

01/04/09 

 

APROBADO POR: 
ING. LEIDA MARIA RAMIREZ GIL 
Subgerente General 

01/04/09 
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1. TABLA DE MODIFICACIONES 

En este documento se realizaron cambios. Por favor léalos y aplíquelos. 
Verifique que esté utilizando la última Versión correspondiente a la última revisión. 

 

No 
VERSIÓN 
MODIFIC  

FECHA 
MODIFICAC 

MODIFICACIONES 

2 13/12/04 
En el capítulo 6.5. se incluyen las Tablas de retención 
documental  TRD y la forma de diligenciar dicho formato. 

2 13/12/04 
En el subcapitulo 6.5.1 se incluye el formato de Acta de 
Eliminación de Documentos GD - F21. 

2 13/12/04 
Los diagramas de flujo se ampliaron de acuerdo a los nuevos 
conceptos y formatos incluidos. 

2 13/12/04 
Se modificó el cuadro de control de registros en el cual se 
especificaron el tiempo de retención de los documentos en el 
archivo de gestión y central. 

3 13/06/06 
Se reorganiza el procedimiento a la secuencia de las 
actividades 

3 07/01/05 

Se elimina el formato Tabla de Retención documental, teniendo 
presente que se puede dar cumplimiento a esta obligación 
mediante la presentación de la tabla para control de registros 
que consigna toda la información necesaria. 

3 13/06/06 
Se quitan las definiciones que se encuentran en el ítem 6 y que 
se encuentran también en el ítem 5 

4 23/07/07 
Se ajusta las codificaciones del procedimiento y sus formatos 
asociados 

4 23/07/07 Se modifica el ítem 8 control de registros.- 

4 30/03/09 Se modifica el nombre de la persona que revisa el instructivo. 

5 05/04/10 Se incluyo el logo de SERTIC S.A.S 
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2. OBJETO   
 
Este instructivo tiene como objetivo diseñar un sistema óptimo de almacenamiento y 
recuperación de los documentos, acorde con las normas vigentes y, a la vez,  establecer 
los parámetros de organización y conservación de los documentos que conforman el 
archivo documental de REDCOM LTDA. 
 
 
3. ALCANCE   

 
Este instructivo empieza con la generación de la documentación en el archivo de gestión 
de las respectivas áreas, su clasificación, ordenación y descripción, así como su 
procedimiento para  préstamo de documentos tanto en el archivo de gestión como en el 
archivo central y la transferencia de documentos. 
 
Este instructivo lo aplican básicamente las asistentes de gerencia de la compañía o los 
responsables del documento de cada área, quienes deberán garantizar la aplicación de 
las instrucciones indicadas. 
 
 
4. DOCUMENTOS PARA CONSULTA 

 

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DE COLOMBIA. Reglamento General de 
Archivos. Santa fe de Bogotá, 1997. 

 

 HACIA UN DICCIONARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA. Archivo General de 
la Nación, Colombia y Ministerio de Educación y Cultura España. Santa fe de Bogotá, 
1997. 

 

 VAZQUEZ, Manuel. Manual de Selección Documental, 2ª edición actualizada. Santa 
fe de Bogotá, A.G.N., 1992. 

 

 VENEGAS. Manual de Archivo y Correspondencia. Instituto Nacional de Salud.  
Octubre 2002. 

 
 
5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
 

5.1. ARCHIVO: Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y 
soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o empresa 
en el transcurso de su gestión, conservados respetando un orden para servir como 
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testimonio e información a la persona o empresa que los produce, o como fuentes 
de la historia 
 

5.2. ARCHIVO CENTRAL: Está conformado por la documentación transferida de los 
archivos de gestión, que por razones administrativas o legales deban reposar en 
un lugar conocido como el archivo central de la empresa hasta que pierdan su 
valor. En su calidad de archivo, la documentación será clasificada, y debidamente 
conservada para que sirva de soporte a la gestión administrativa de manera eficaz.  

 
5.3. ARCHIVO DE GESTIÓN: Es el archivo de cada área, en donde se conserva la 

documentación recibida o generada por la actividad que allí se desarrolla, mientras 
dura el trámite de los asuntos a los que hacen referencia y una vez concluido el 
mismo, hasta que se termine el tiempo de permanencia determinado para cada 
caso a criterio de cada colaborador responsable del proceso o procedimiento. Se 
almacena la documentación usual y de continua consulta que maneja cada área, 
como por ejemplo registros (formatos diligenciados) cartas, planos, fotografías, 
correspondencia y memorandos, entre otros, la cual es transferida al archivo 
central una vez se cierra el tema u asunto que allí se trata.  

 
5.4. CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 

documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación 
temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. 

 
5.5. COPIA CONTROLADA: Copia de un documento físico o magnético aprobado del 

Sistema de Gestión de Integral del cual se tiene información completa respecto al 
número de copias autorizadas, lugares de ubicación y cargos que las poseen o 
conocen vía intranet, garantizando que los responsables y poseedores de cada 
una de ellas contarán con la versión actualizada. 

 
5.6. COPIA NO CONTROLADA: Copia de un documento del Sistema de Gestión 

Integral que se emite con fines informativos y de la cual no se tiene control, por 
esta razón éstas copias tienen el riesgo de no mostrar la última versión (edición) y 
no requieren ser actualizadas cuando existan cambios en el documento. 

 
5.7. CORRESPONDENCIA: Comunicación escrita o impresa en papel o medio 

magnético entre las áreas de REDCOM LTDA y al exterior de las mismas, 
llámense cartas, memorandos, comunicados. 

 
5.8. DEPURACIÓN: Operación por la cual se retiran de la unidad documental los 

documentos que no tienen valores primarios ni secundarios. 
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5.9. DOCUMENTO: Información registrada, cualquiera que sea su forma o medio 
utilizado. 

 
5.10. ELIMINACIÓN DOCUMENTAL: Es la destrucción de los documentos que han 

perdido su valor administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tiene valor 
histórico o que carecen de relevancia para la ciencia y tecnología.   

 
5.11. IDENTIFICACION DOCUMENTAL: La identificación permite reconocer la 

procedencia, caracterizar y describir la documentación que es motivo de análisis. 
 
5.12. FOLIO: Hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que corresponden dos 

páginas. Número que indica el orden consecutivo de las páginas de un libro, 
folleto, revista.  

 
5.13. FONDO: Totalidad de las series documentales de la misma procedencia o parte de 

un archivo que es objeto de conservación institucional formada por el mismo 
archivo, una institución o persona. 

 
5.14. INVENTARIO: Es el instrumento que describe la relación sistemática y detallada 

de las unidades de un fondo, siguiendo la organización de las series 
documentales. Puede ser esquemático, general, analítico y preliminar. 

 
5.15. ORGANIZACION DE DOCUMENTOS: Proceso archivístico que consiste en el 

desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los 
documentos de una empresa. 

 
5.16. PIEZA DOCUMENTAL: Unidad mínima que reúne todas las características 

necesarias para ser considerado documento, por ejemplo un acta, un informe, plan 
estratégico, manual de calidad, mapas, fotográficas, CD, correspondencia, etc. 

 
5.17. RETENCION DE DOCUMENTOS: Es el plazo en términos de tiempo en que los 

documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, tal 
como se consigna en la tabla de retención documental. 

 
5.18. SECCION: Es una subdivisión del fondo, integrada por un conjunto de documentos 

generales, en razón de esa subdivisión orgánico-funcional.  
 
5.19. SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y 

contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: Hojas de Vida 
o Historias Laborales, Contratos, Actas, Informes, correspondencia entre otros. 
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5.20. SUBSERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales que forman 
parte de una serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de 
la serie por los tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada 
asunto. 

 
5.21. SUBSECCION: Agrupaciones documentales correspondientes a los grupos 

dependientes de mayor jerarquía. 
 
5.22. TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL: Listado de series y sus 

correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por una unidad 
administrativa en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo 
de permanencia en cada fase de archivo. 

 
5.23. TIPO DOCUMENTAL: Unidad documental simple. 
 
5.24. UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Cuerpo que contiene en forma adecuada una 

unidad archivística. Pueden ser unidades de conservación entre otras una caja, un 
libro o un tomo. 

 
5.25. UNIDAD DOCUMENTAL: Unidad de análisis en los procesos de identificación y 

caracterización documental. La unidad documental puede ser simple cuando está 
constituida por un sólo documento o compleja cuando lo constituyen varios, 
formando un expediente. 

 
5.26. VALOR PRIMARIO: Es el que tienen los documentos mientras sirven a la 

institución productora y al iniciador, destinatario o beneficiario del documento, es 
decir, a los involucrados en el tema o en el asunto. 

  
5.27. VALOR SECUNDARIO: Es el que interesa a los investigadores de información 

retrospectiva. Surge una vez agotado el valor inmediato o primario. Los 
documentos que tienen este valor se conservan permanentemente. 

 
5.28. VALORACION Y SELECCIÓN  DOCUMENTAL: Proceso por el cual se 

determinan los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de 
establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo. El objetivo de la 
valoración es proteger el patrimonio documental, lo que permite establecer los 
valores primarios y secundarios de los archivos, tomando como base el ciclo de 
vida de los documentos y el funcionamiento Institucional. La valoración esta dada 
por la utilidad de la información, los documentos que hoy se revisen y resulten de 
valor permanente o histórico serán la fuente de información para el conocimiento, 
ya que esta tiene como fin la conservación y preservación de la documentación de 
valor secundario; esta labor tiende a construir el patrimonio histórico documental. 
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Igualmente, como resultado de este proceso se debe conservar no solo los 
documentos de valor permanente, sino también la visión de quienes lo valoraron. 
 
La selección documental permite obtener control del contenido de los archivos, así 
como reducir costos en espacio, tiempo y materiales, que garanticen la 
conservación documental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo vital de la Documentación 
 
 
 

6. DESCRIPCION GENERAL DE ACTIVIDADES  
 
6.1. IDENTIFICA LOS DOCUMENTOS 
 
Cada responsable de la documentación del archivo de gestión identifica los documentos 
considerando la procedencia del documento, no debe mezclarse los documentos de áreas 
diferentes, y el tema; la definición del tema no debe ser demasiado amplio que dificulten la 
consulta ni tan concretos que dificulten el comprender con claridad  
 
La identificación de la documentación debe ser por tema tratado o por proyecto y 
clasificado de acuerdo a la serie, como por ejemplo: 
 

 Sección: Fondo Nacional de Ahorro 

 Subsección: Proyecto Servidores 

 Serie: Evaluaciones Financieras 

 Subserie: Presupuestos 
 
 
6.2. ORDENA LOS DOCUMENTOS 
 

Creación y 
tramitación 

 
 
ARCHIVOS 
DE GESTIÓN  
 
CONSULTA 
ACTIVA 
 

1 EDAD 

Utilización y 
Conservación 

 
 
ARCHIVO 
CENTTRAL 
 
CONSULTA 
SEMIACTIVA 
 

2 EDAD 

Evaluación y 
Disposición 

 
 
ARCHIVO 
HISTORICO 
 
CONSULTA 
INACTIVA 
 

3 EDAD 

Frecuencia de uso 
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El Responsable de la documentación del archivo de gestión debe tener un orden 
consecutivo o cronológico; es decir que el sistema de clasificación debe agrupar toda la 
documentación de un mismo asunto en un mismo lugar, carpeta o AZ, por ejemplo: 
correspondencia enviada, correspondencia recibida, comunicados internos, entre otros. 
Lo anterior implica que se deberá llevar por separado una carpeta para la documentación 
del área y otra con la documentación de los proyectos en ejecución.  
 
Para organizar la documentación de archivo es necesario verificar los siguientes 
aspectos: 
 

 La documentación es producida en razón de una función de cualquier área, comité o 
colaborador y es prueba de su gestión desde el principio hasta el final. 

 Cumple una función dentro de un procedimiento de la empresa. 

 Puede servir como base para la toma de futuras decisiones, como testimonio, como 
información de quien la produjo o como un aporte histórico. 

 Refleja relaciones y actividades de la empresa. 

 Es registro de información acerca de una persona o empresa. 

 El archivo permite la reconstrucción de la historia institucional, con registros de fechas 
de creación, cambios estructurales, fusiones. 

 
 
6.3. DESCRIBE EL DOCUMENTO O SUS AGRUPACIONES 
 
El Responsable de la documentación del archivo de gestión debe analizar los documentos 
y sus agrupaciones, hacerles la descripción que permita identificar, localizar y recuperar la 
información.  
 
En los archivos de gestión y central se deben levantar inventarios que permitan llevar un 
control sobre la producción documental generada y que forman las series documentales. 
 
 
6.4. ORGANIZA LOS DOCUMENTOS SEGÚN EL ORDEN Y LA DESCRIPCION  
 
El Responsable de la documentación del archivo de gestión, archiva en carpetas 
legajadoras o en a-z  en orden ascendente.  
 
La organización se completa con la ordenación a nivel de series y subseries aplicando un 
sistema alfabético, numérico, cronológico o mixto según sea las necesidades de cada 
área. 
 
Cada carpeta o a-z debe ser rotulada con un nombre que lo identifique (relacionado con el 
contenido de la carpeta) que facilite la consecución de la documentación en cualquier 
momento.  
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Antes de archivar un documento se debe identificar: 
 

 Series o asuntos a las que pertenece la documentación. 

 Ordenación. 

 Fólder organizado: (Rotulo, logosimbolo, código de la oficina a la que pertenece, 
nombre de la serie, Subserie, número de tomo y año 

 
Si las características físicas, implican que un determinado documento requiera ser 
archivado en un lugar diferente, como material fotográfico, cintas, videos, pinturas, mapas, 
planos, etc., se debe dejar una guía que permita identificar su ubicación; quien archiva 
debe tener la capacidad de poner junta la documentación de cada unidad cuando sea 
necesario. 
 
 
6.5. DEFINE TIEMPO DE RETENCION 
 
El responsable de la documentación del archivo de gestión define el tiempo de retención 
del documento, en el archivo central este tiempo de retención se definirá de acuerdo a la 
legislación correspondiente teniendo en cuenta el tipo de documento y la función que este 
cumple de igual forma sucede con la disposición final, dejando el registro de la tabla de 
retención; para aquellos documentos importantes y que no estén controlados por el 
Sistema de Gestión de Calidad, ya que estos ya lo tienen definido. Para el Tiempo de 
retención se debe tener en cuenta la valoración que se le de a la documentación. 
 
La documentación que ha finalizado todo su ciclo vital y que de acuerdo a las Tablas de 
Retención Documental deben eliminarse, se debera levantar un acta de eliminación de 
documentos en la cual se establezca una descripcion del documento a eliminar, asi como 
su codigo y fechas en las que oscilan.  Ver Formato Acta de Eliminación de Documentos 
GD-I01-F01. 
 
 
6.6. TRANSFIERE AL ARCHIVO CENTRAL 
 
El Responsable de la documentación del archivo de gestión debe estar atento a los 
tiempos de retención de los documentos, para darles la disposición o enviarlos al archivo 
central.  
 
Cada Responsable de la documentación debe velar por la integridad, autenticidad, 
veracidad y fidelidad de la información y la documentación de archivo, así como de su 
organización y conservación.  
 



 

TITULO 

INSTRUCTIVO PARA ARCHIVO 
DOCUMENTAL, PRESTAMO Y 

TRANSFERENCIA  

CODIGO 

GD – I01 

 

VERSIÓN Nº 5 VIGENTE  DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2009 PÁGINA 10 DE 14 

 

Los documentos que deban ser remitidos al archivo central para su conservación, 
custodia y consulta deben presentar las siguientes características: 
 
1. Limpieza de la documentación (eliminación de residuos de polvo). 
2. Se sugiere la eliminación de material metálico (clips, ganchos de cosedora, 

legajadores, alfileres, o cualquier otro elemento metálico), dependiendo del tiempo de 
retención del documento, evitando causar deterioro físico del documento por oxidación 
de estos materiales. 

3. Deben foliarse uno a uno en su totalidad, iniciando cada AZ o carpeta con el número 
1, desde el primer documento que archiva hasta el último.  Dicha labor debe realizarse 
con lápiz negro o rojo en la parte superior derecha de cada documento.  

4. Revisión y depuración: Se deben retirar los documentos no esenciales tales como: 
hojas en blanco, formatos sin diligenciar, borradores, copia o fotocopias cuyos 
originales se encuentren en la documentación; retirar el material que no es de archivo 
(folletos, periódicos, recortes de prensa o revista, libros) cuando no sean parte  
importante de la documentación. 

5. La documentación a transferir se ubica en carpetas y en cajas debidamente 
identificadas por cada área mediante el Formato de Inventario y/o Transferencia 
Documental GD-I01-F02. 

66..  La documentación transferida debe ir acompañada de un formato de transferencia en 
el que se identifique la oficina productora, la serie documental, las fechas extremas, 
las unidades de conservación y el número de folios.   

77..  La documentación no debe estar fragmentada suelta, ni documentos depositados en 
paquetes bolsas, cajas, costales etc, que no permitan una adecuada conservación y 
recuperación.  

88..  Ningún expediente debe ser enviado al archivo central hasta tanto haya concluido su 
tramite correspondiente, por ejemplo, contratos, licitaciones, procesos, etc.  

 
Cada Responsable de los documentos del archivo de gestión  debe elaborar un inventario 
de toda la documentación que se va a transferir del área al archivo central a fin de 
determinar su cantidad, numero de folios y su frecuencia de consulta. Formato de 
Inventario y/o Transferencia Documental GD-I01-F02. Ninguna transferencia de 
documentos debe ser enviada al archivo central sin el inventario documental y el formato 
de transferencia de documentos, se debe entregar copia de este  inventario al CSIG como 
control de los documentos que se encuentran en el archivo central, pero la 
responsabilidad del los documentos en el archivo central es del colaborador que los envía. 
 
 
6.7. ARCHIVA EN EL SITIO CORRESPONDIENTE AL AREA QUE ENVIA  LOS 

DOCUMENTOS 
 
El Responsable de la documentación archiva los documentos en el área correspondiente. 
Este archivo se divide por zonas para el manejo de la documentación de cada área. Como 
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medida de seguridad, el archivo central está localizado en un área privada y cerrada, con 
el objeto de impedir el acceso a personal ajeno. El acceso directo a los depósitos del 
archivo está reservado únicamente a los GA o quien estos asignen y al CSIG. 
 
 
6.8. CONTROLA EL PRESTAMO DE DOCUMENTOS 
 

El Responsable de la documentación del archivo de gestión de cada área, lleva el control 
de los documentos en préstamo en el formato de Préstamo de Documentos GD-I01-F03, 
permitiendo realizar el seguimiento respectivo.  
 
La responsabilidad de devolver el documento, es de quien solicita el documento, teniendo 
en cuenta los tiempos previstos de préstamo. 
 
Aplica cuando los usuarios de los documentos, clientes, auditores u otra persona 
autorizada requieren consultarlos. 
 
En el caso que el documento se encuentre en la intranet, la solicitud se hace al CSIG para 
que de acceso temporal al documento, finalizada la consulta se bloquea el acceso al 
documento. 
 
Cuando el documento se encuentre en el archivo central, cada Responsable de los 
documentos a partir de la solicitud de préstamo, solicita la llave del archivo central al SGG 
presta el documento y devuelve la llave, controla el préstamo a través del formato de 
Préstamo de Documentos GD-I01-F03, cuando se devuelva el documento prestado se 
solicita nuevamente la llave para colocar el documento en el sitio correspondiente.   
 
Para préstamo de documentos el colaborador interesado debe dirigirse al responsable de 
la administración del documento y diligenciar el Préstamo de Documentos GD-I01-F03 en 
los siguientes casos: 
 

 Cuando el documento es consultado en medio físico o magnético en sitio distinto al Área 
responsable o a las instalaciones de REDCOM Ltda. 

 Cuando el documento se presta por más de un día. 
Es competencia de cada gerencia fijar criterios para la libre accesibilidad o restricción 
para cada una de las series que constituyen el archivo. 
 
No es permitido a los colaboradores consultar documentación que esté fuera del área de 
sus atribuciones, excepto por autorización escrita de la Gerencia del Área o por la SGG, 
cuidando de que no se sustraiga, altere, deteriore o destruya ningún documento. En caso 
de necesitar copias se debe contar con la autorización correspondiente del gerente de 
área. 
 



 

TITULO 

INSTRUCTIVO PARA ARCHIVO 
DOCUMENTAL, PRESTAMO Y 

TRANSFERENCIA  

CODIGO 

GD – I01 

 

VERSIÓN Nº 5 VIGENTE  DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2009 PÁGINA 12 DE 14 

 

El plazo máximo para el préstamo de un documento será de cinco días hábiles, si se 
precisa alargar el plazo, se especificaran los motivos en el momento de la solicitud.  
 
El acceso a la documentación podrá llevarse a cabo en el archivo central o a través de 
entrega de copias. En todo caso, el derecho al acceso se someterá al cumplimiento de las 
formalidades, normas y controles administrativos que establezca cada gerencia. 
 
El Responsable del documento prestado podrá reclamar mediante un comunicado interno 
o memorando la correspondencia no devuelta en la fecha prevista y que fue facilitada a 
otra  área de la compañía. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Responsable del 
documento 

 

Responsable del 
documento 

 
 

Responsable del 
documento 

 
 

Responsable del 
documento 

 
 

Responsable del 
documento 

 
 

Responsable del 
documento 

  
 

Responsable del 
documento 

 
 

CSIG 

 
 

 
 
 
 

Por tema tratado o por 
proyecto y clasificado 
de acuerdo a la serie 

 
Orden consecutivo o 
cronológico 

 
La descripción debe 
permitir identificar, 
localizar y recuperar la 
información 

 
Aplicando un sistema 
alfabético, numérico, 
cronológico o mixto 
 
Se debe tener en 
cuenta la valoración 
que se le de a la 
documentación. 

 
Se debe elaborar un 
inventario y entregar 
una copia de este a 

CSIG 
 
 
 
 
 

Plazo máximo para la 
devolución 5 días. 

INICIO 

Identifica los documentos 

 

Ordena los documentos 

Describe el documento o sus 
agrupaciones 

Define tiempo de retención 
 

Organiza los documentos según el 
orden y la descripción 

 

Transfiere al archivo central 
 

Archiva en el sitio correspondiente al 
área que envía  los documentos 

 

Controla el préstamo de documentos 
 GD-I01-F03 

GD-I01-F02 

GD-I01-F01 

FIN 
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8. CONTROL DE REGISTROS 
 

Nº IDENTIFICACION 
RPSABLE 

DEL 
ARCHIVO 

UBICACIÓN 

ORDENACION 
(numérico 
Alfabético 

Cronológico) 

DISPONIBILIDAD 
DE ACCESO 

SOPORTE 

TIEMPO 
RETENCIONEN 
ARCHIVO DE 

GESTION 

TIEMPO 
RETENCION 

EN 
ARCHIVO 
CENTRAL 

DISPOSICION 
FINAL 

1 
Acta de 

eliminación  
GD-I01-F01 

CSIG 
Archivo 

de gestión 
CSIG 

Cronológico Público 
Papel 

Magnético 
2 años NA 

Conservación 
permanente 

2 

Inventario y/o 
Transferencia de 

documentos 
GD-I01-F02 

CSIG 
Archivo 

de gestión 
CSIG 

Cronológico Público 
Papel 

Magnético 
2 años NA Eliminación 

3 
Préstamo de 
Documentos 
GD-I01-F03 

Cada 
área 

Archivo  
de gestión 
de cada 

área 

Cronológico Público 
Papel 

Magnético 
Un mes NA Eliminación 

 
 
 

CSIG:  Coordinadora de Sistemas Integrados de Gestión 
GA:  Gerentes de área 
SGG: Subgerente General 
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1. TABLA DE MODIFICACIONES 

En este documento se realizaron cambios. Por favor léalos y aplíquelos. 
Verifique que esté utilizando la última Versión correspondiente a la última revisión. 

 

No. 
VERSIÓN 
MODIFIC 

FECHA 
MODIFICAC 

MODIFICACIONES 

8 20/03/09 
Cambia a la versión 9 el procedimiento ya que supera más de 
3 cambios en la misma versión. 

9 05/04/10 Se incluyo el logo de SERTIC S.A.S. 

9 03/01/11 

Se actualiza las actividades del proceso de acuerdo  a la 
dinámica de la empresa. 
Cambia a la versión 10 debido a que los cambios afectan la 
forma de ejecución de las actividades. 

10 30/05/2011 

Actualización del alcance, Incluir la definición de MERRC. 
Eliminación de los formatos del procedimiento, eliminación de 
los formatos como pruebas psicotécnicas y especificas. 
Creación de los formatos para el procedimiento para cada 
empresa  por la cuales se puede realizar vinculación de 
personal para el desarrollo de proyectos. 
Actualizar la versión del procedimiento. Versión 11 
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2. OBJETO   
 
Describe los pasos, responsabilidades y autoridades que reglamentan los requisitos para 
el proceso de Vinculación de Personal, garantizando personal apto, saludable y 
competente en el desempeño del cargo. 
 
3. ALCANCE   
 
El procedimiento inicia con los requerimientos de personal para  cada proyecto o los 
requerimientos de personal de la compañía en general y finaliza con la contratación e 
inducción del personal competente solicitado. 
 
Este procedimiento aplica para Redcom Ltda, SERTIC, GIC, ALL IN ONE y 
consorcios/uniones temporales de las que hagan parte las empresas. 
 
 
4. DOCUMENTOS PARA CONSULTA 
 

 Pruebas psicotécnicas 

 Código Sustantivo del Trabajo 

 Régimen Laboral Colombiano 

 Plan de Calidad por Proyecto 

 Norma Técnica NTC-ISO 9001:2000 itém 6.2 

 Norma Técnica NTC-ISO/IEC 27001-2005 Ítem 5.2.2  

 Norma Técnica NTC-ISO/IEC 17799-2006 Ítem A8. 
 

 
5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
5.1 CONTRATO DE TRABAJO: Es aquél por el cual una persona natural se obliga a 

prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continua 
dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. 

 
5.2 CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Es aquél por el cual una 

persona natural o jurídica se obliga a prestar un servicio personal a otra persona 
natural o jurídica, con duración determinada y con autonomía técnica y 
administrativa por parte de quien lo realiza.  

 
5.3 CONTRATO ASOCIADO: Es aquél que el colaborador firma con la Cooperativa de 

Trabajo Asociado (CTA) y a través  de ella presta un servicio profesional u operativo 
con duración determinada y con la autonomía y bajo la ley que rige a las CTAS. 
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5.4 PRUEBAS PSICOTÉCNICAS: Son instrumentos o herramientas psicológicas que 

poseen un valor de diagnóstico y predicción. Consisten en pruebas normalizadas 
mediante las cuales se provoca y registra una muestra de la conducta de un sujeto 
que represente su comportamiento habitual o sus posibilidades de desarrollo en una 
determinada área o zona de actuación, permitiendo evaluar la compatibilidad entre 
los aspirantes y los requerimientos del puesto.  

 
5.5 PERSONAL DE PLANTA: Es aquél cuya contratación es para labores de índole 

administrativo independiente del tipo de contratación. 
 
5.6 PERSONAL DE PROYECTO: Es aquél cuya contratación se hace para prestar 

servicios en un proyecto específico y su permanencia depende de la duración del 
proyecto. 
 

5.7 EXPERIENCIA GENERAL: Es aquella alcanzada por la persona durante su vida 
laboral. 
 

5.8 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Es aquella relacionada y adquirida con la ejecución y 
manejo de actividades puntuales.  

 
5.9 EDUCACIÓN: Hace referencia a los estudios de Bachiller, Técnico,  Tecnológico, 

Universitario, Postgrado (Especializaciones, Maestrías y Doctorados). 
 

5.10 FORMACIÓN: Hace referencia a Diplomados, Cursos, Seminarios, talleres que la 
persona ha podido realizar. 

 
5.11 MERRC: Manual especifico de roles, responsabilidades y competencias laborales. 
 
 
6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES 

 
6.1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

 
Las necesidades de personal para la compañía se dan generalmente a través de: 
 

- Vacantes de Proyectos en ejecución ó de la Estructura Organizacional de la 
Compañía. 

- Promoción  por Convocatoria Interna  
- Adjudicación y/o procesos de licitaciones 
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6.2 REQUISICIÓN 

 
Para las vacantes de Proyectos en ejecución ó de la Estructura Organizacional de la 
Compañía, el Gerente del Proyecto o Área, define el perfil del cargo y envía la solicitud a 
través de un correo electrónico dirigido a la CS y/o a la GGH, adjuntando el formato 
MERRC, el ACBC-ANÁLISIS DEL CARGO BASADO EN COMPETENCIAS  y la Prueba 
de conocimientos si el perfil lo amerita.  
 
El perfil en casos de adjudicación y/o procesos de licitaciones lo define el pliego de 
condiciones. 
 
6.3 RECLUTAMIENTO 
 
Para las vacantes de Proyectos en ejecución ó de la Estructura Organizacional de la 
Compañía, se publica la oferta de trabajo en las bolsas de empleo virtuales como 
www.elempleo.com.co, www.computrabajo.com.co y/o las bases de datos universitarias 
de Empleo y/o Metrabajo.com. 
 
En los casos de Promoción por Convocatoria Interna y/o procesos de licitaciones, para los 
que la GGH decida también hacer Convocatoria Interna, el reclutamiento se realiza a 
través de una invitación a postularse al perfil publicado y enviado al correo general 
corporativo. 
 
En procesos de retoma de personal, la GGH decide si se realizan las actividades 
descritas en los numerales 6.5 a 6.8 ó si se pasa directamente al 6.9. 
 
6.4 PRESELECCIÓN HOJAS DE VIDA  
 
Para cualquiera de las tres necesidades de personal para la compañía, la CS selecciona y 
clasifica las hojas de vida recibidas con base en todos los requerimientos establecidos 
mediante el MERRC y en el ACBC-ANÁLISIS DEL CARGO BASADO EN 
COMPETENCIAS  ó en el perfil del pliego según corresponda. 
 
Si dentro de las Hojas de Vida preseleccionadas, existe alguna de personal que haya 
laborado anteriormente en la Compañía se tiene en cuenta para el ingreso el concepto 
verbal o escrito emitido por quien fuera su jefe de la época o la GGH en su de defecto. 
 
Nota: Si algún recomendado o referido cumple con el perfil, la AGH solicita la hoja de vida 
con los respectivos soportes y la GGH decide sí concluye el proceso con la validación 
documental ó se realizan las actividades descritas en los numerales 6.5 a 6.8 ó si se pasa 
directamente al 6.9. 
 

http://www.elempleo.com.co/
http://www.computrabajo.com.co/
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6.5  CITACIÓN A PROCESO 
 
Se  cita telefónicamente a las personas de acuerdo a preselección de hojas de vida para 
el perfil, durante este proceso, según el caso, se realiza un filtro mediante preguntas 
previamente establecidas con base en el MERRC y ACBC, con el fin de  asegurar que la 
persona citada cumple con los requisitos mínimos. 
 
En los casos de Promoción  por Convocatoria Interna se puede citar telefónicamente o por 
correo corporativo. 
 
6.6 APLICACIÓN PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  
 
En los perfiles que requieren aplicación de esta prueba según criterio del Gerente, debe 
ser enviada por éste en con las respectivas instrucciones para aplicarla y la realizará la 
CS, en caso que las instrucciones requieran conocimientos técnicos específicos la realiza 
directamente el Gerente o quien él designe.  
 
Los resultados de las pruebas de conocimientos son un filtro para continuar proceso, 
excepto en el caso del perfil de Interventores de Campo, caso en la que se aplica con el 
fin de conocer el nivel de conocimiento y posteriormente los seleccionados reciben una 
inducción técnica en el área. 
 
En los procesos de Promoción por Convocatoria interna se pueden aplicar pruebas de 
conocimientos técnicas y/o organizacionales y realizar una ponderación teniendo en 
cuenta aspectos como valoración de desempeño, antigüedad en la compañía entre otros. 
 
6.7 APLICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PRUEBAS PSICOTÉCNICAS  

 
Se aplican las pruebas psicotécnicas para evaluar valores y determinar los rasgos de 
personalidad y las competencias que faciliten su desempeño y permanencia en el cargo. 
La aplicación de estas pruebas se puede hacer el mismo día de la citación a prueba de 
conocimientos o se puede hacer posterior a esta. Esta actividad sólo aplica en los 
procesos de selección de personal nuevo. 
 
Luego se califican y/o interpretan las pruebas para continuar proceso. 
 
6.8 REALIZACIÓN ENTREVISTA 
 
La CS realiza la entrevista en el formato ENTREVISTA GENERAL de esta se obtiene la 
información individual relevante para identificar la adaptación al cargo y a la compañía así 
como las competencias que potencialicen la labor a realizar. En la entrevista la CS 
informa de manera detallada, el tipo de contrato que se ha de firmar, las funciones y 



 

TITULO 
PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN, CONTRATACIÓN 
E INDUCCIÓN DE PERSONAL 

CÓDIGO 

GH - P01 

 

VERSIÓN Nº 11 VIGENTE DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2011 PÁGINA 7 DE 17 

 

responsabilidades a desempeñar y  las competencias a desarrollar. En algunos casos por 
solicitud directa de la GGH, ésta puede entrevistar a los preseleccionados para emitir un 
concepto y así tomar conjuntamente la decisión final. 
 
En los procesos de promoción, la CS realizará una ENTREVISTA CAMBIO DE CARGO 
POR CONVOCATORIA INTERNA, a los postulados que hayan pasado con los más altos 
puntajes las Pruebas de Conocimientos Técnicos, ó en su defecto tendrán una Entrevista 
con GGH. 
 
Cuando se presente la necesidad de recurso en un proyecto para el que pueda pasar 
personal de otro proyecto, se tomará este paso como equivalencias de cargo, dado que el 
colaborador ya ha adquirido la experiencia y/o conocimiento en el cargo actual, esto será 
corroborado por el Gerente del proyecto actual y el personal sólo cumplirá con el proceso 
de vinculación y/o desvinculación  pertinente. 
 
6.9 REMISIÓN A EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO, SOLICITUD DE 

DOCUMENTOS Y APERTURA DE CUENTA. 
 
La CS envía un correo a la AGH para que remita a la persona preseleccionada a los 
exámenes médicos de Ingreso y al trámite de apertura de cuenta, lo que ésta hace 
mediante cartas dirigidas a los proveedores de estos servicios, además solicita la 
DOCUMENTACIÓN DE INGRESO ,requerida para efectuar la contratación sea ésta 
directa o través de un proveedor. En caso que se presente un documento faltante la GGH 
autorizará el ingreso de la persona estipulando un tiempo para el cumplimiento de este 
aspecto. La ejecución de estas actividades se cancelará si se obtiene información no 
favorable en la realización de la actividad que se describe en el numeral 6.10. 
 
También se remitirán a exámenes médicos de ingreso a los ganadores de los procesos de 
promoción que pasen a un proyecto que así lo requiera; de lo contrario los exámenes 
médicos periódicos serán el soporte de esta actividad. 
   
6.10 VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS 
 
La CS define si se verifican algunos aspectos de una de las referencias laborales, 
preferiblemente de la última; información que se consigna la AGH en el Formato de 
VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS. Esta actividad la realiza la AGH de manera alterna 
con las descritas en el numeral anterior y sólo aplica para personal nuevo que no 
pertenezca a ninguna acción de retoma de personal. 
 
Teniendo en cuenta que las referencias laborales legalmente siempre son favorables y 
que las referencias personales son poco objetivas, esta actividad sólo se realizará en el 
caso que la CS lo defina así, con el fin de profundizar o corroborar algún aspecto que 
amerite y que se haya presentado durante el proceso.  

../../../../../../../nury.garcia/Mis%20documentos/FORMATOS/Ftos%20Selección/DOCUMENTACION%20DE%20INGRESO.doc
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6.11 SELECCIÓN DE PERSONA A CONTRATAR 
 
Cuando la persona preseleccionada cumpla favorablemente con todas las actividades 
descritas anteriormente, la AGH entregará la documentación del proceso así como los 
documentos de ingreso a la CCSGSS para la afiliación al SGSS y la respectiva 
contratación. 
 
También informará a la AGH encargada de la conformación de la carpeta del nuevo 
colaborador y del archivo del área, la documentación recopilada durante todo el proceso 
para su respectivo procedimiento. 
 
En los procesos de Promoción por Convocatoria Interna, se informan los resultados del 
proceso al Gerente del Proyecto, al ganador y a los demás participantes que hayan 
llegado hasta la etapa previa, esto se podrá hacer vía teléfono o correo electrónico. 
 
6.12 REALIZACIÓN DE VISITA DOMICILIARIA 
 
Una vez sea seleccionado el colaborador, la GGH, define si de acuerdo con el cargo a 
desempeñar  es necesario realizar visita domiciliaria la cual la realiza la CS mediante el 

formato VISITA DOMICILIARIA,  Sólo aplica para personal nuevo y según el criterio 

definido por la GGH. 
 
6.13 CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN 
 
La CCSGSS en los casos que aplique, realiza las afiliaciones al Sistema General de 
Seguridad Social (SGSS) y Parafiscales cuando es vinculación directa, en el caso de 
contratación mediante Cooperativa esta se encarga de remitir todos los documentos a la 
CTA para realizar todo el proceso de contratación. 
 
Las contrataciones pueden ser: 
A través de la cooperativa 
A través de un contrato civil 
 
Se cita al nuevo colaborador en la dirección, hora y con la persona designada por el 
Gerente del Proyecto o área, para el inicio de labores. 
 
6.14 SOLICITUD CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO 
 
Los GP o GA, pueden informar vía telefónica o correo electrónico si es necesaria la 
apertura de cuenta de correo electrónico. 
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La CS solicita la apertura de cuenta de correo electrónico para la persona seleccionada al 
área de Gerencia de ITS, mediante un email  en el que se encuentran los datos básicos 
del nuevo colaborador: nombre completo, cédula de ciudadanía, cargo, proyecto o área y 
fecha de ingreso. Este correo es copiado al Jefe inmediato y/o al Gerente de Proyecto o 
Área con el fin de dar conocimiento del nuevo ingreso. 
 
En el caso de pasos de un proyecto a otro esta solicitud no será necesaria ya que la 
Gerencia de ITS, tendrá en cuenta que el PAZ Y SALVO DE RETIRO describe cambio de 
Proyecto. 
 
6.15 INFORME DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
La CS como parte de la finalización del proceso de selección del colaborador y de 
acuerdo a los resultados de las evaluaciones anteriores elabora RESULTADO DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
Nota: En el caso de personal para licitaciones y en los cuales se defina que se requiere 
una persona especialista, o con un perfil muy específico, sólo se contacta a las personas 
que cumplan el perfil, se validan los documentos y se procede a contratar, tomando en 
cuenta que para el personal específico o especializado que ingrese por referencias ó que 
demuestre documentalmente ser muy competente en el área requerida, basta con 
examinar la hoja de vida para dar por aprobada su selección.  
 
Para el personal cuyo perfil se valida con la documentación soporte, se emite un 
comunicado expresando que de acuerdo con los soportes adjuntados en la hoja de vida, 
esta cumple con el perfil solicitado ó se tiene en cuenta el comunicado por parte del 
Cliente o GP  donde es aprobado el recurso.   
 
6.16 REALIZACIÓN INDUCCIÓN 
 
En un periodo en el cual se calcule que a la compañía han ingresado por lo menos 10 
nuevos colaboradores la Coordinadora de Bienestar, Capacitación y Desarrollo –CBCD- 
programa la Inducción al personal nuevo, en el cual se le presenta  a los colaboradores  la 
normatividad general de la compañía, sus políticas, estrategias de direccionamiento, los 
mecanismos de comunicación interna (COPASO – Comité de Convivencia Laboral), el 
programa de salud ocupacional, la brigada de emergencias, los lineamientos del sistema 
de gestión integral y las políticas y responsabilidades de seguridad de la información.  
Antes de finalizar la inducción se deja registro de la actividad mediante el formato 
REGISTRO DE INDUCCIÓN.  Para las y los colaboradores  a quienes no es posible 
asistir a la inducción, así como aquellos que se encuentran en otras ciudades se envía el 
video de Inducción y el formato de Evaluación, el cual debe ser contestado y devuelto por 
correo.  Las evaluaciones quedaran archivadas en carpetas por proyectos.    
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6.17 ENTREGA RESPONSABILIDADES 
 
El Jefe Inmediato deberá realizar la solicitud  al Administrador de la Red mediante correo 
electrónico para los respectivos privilegios que el colaborador tendrá de acuerdo a su rol, 
los demás recursos físicos y/o tecnológicos deberá solicitarlos a través de SGG y 
Gerencia de ITS. 
 
De acuerdo al cargo a desempeñar la ASGI verificara la necesidad de Dotación y/o EPPs, 
en el caso de requerir estos elementos la ASGI para proceder a la solicitud de compra  a 
través del Área de Recursos Administrativos. 

 
Para el personal de proyecto como interventores, líderes, técnicos y ayudantes, el GP o 
quien asigne, designa a un compañero de trabajo (Tutor) de su área con el propósito de 
que contribuya a orientar el trabajo específico del colaborador nuevo. Este Tutor debe 
tener las siguientes competencias: 

 Capacidad para establecer adecuadas relaciones interpersonales.  

 Discreción sobre los asuntos personales de los demás, así como los de la 
compañía 

 Experiencia tanto en la compañía como en las labores relacionadas con el cargo 
que va a desempeñar el nuevo colaborador.  

 Compromiso Institucional, Defender y promulgar la misión, visión política de 
calidad  y objetivos de la compañía. Este colaborador debe reflejar un gran sentido 
de identificación con los objetivos empresariales. 

El tutor realiza mediante demostraciones cómo hacer el trabajo que se le asigne, le hace 
entrega de trabajos realizados por otros colaboradores de su área de trabajo, enfatizando 
en la calidad de cada tarea para que el nuevo colaborador tenga idea del tipo de trabajo 
que deberá desarrollar.  
 
Por último y cuando aplique, el GP o quien asigne, hace entrega de las disposiciones del 
plan de calidad / plan hse del proyecto en que va a laborar le entrega el material y/o le 
permite el acceso a los documentos del proyecto tales como términos de referencia, 
pliego de condiciones, método formal de Interventoría cuando aplique, plan de calidad, 
formatos, y demás documentos aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
6.18 PROCESO DISCIPLINARIO  
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Durante la  vida laboral del colaborador en Redcom Ltda. Cualquier violación a las 
políticas y normatividad de la compañía relacionada con el su cargo o con el sistema de 
gestión integral, se le realizará un proceso disciplinario de acuerdo a la gravedad del 
incidente. 
 

- Ante la ocurrencia por primera vez del incidente en función del nivel de 
responsabilidad, jerarquía e impacto en la empresa, la consecuencia será una 
llamada de atención verbal, siempre y cuando las consecuencias sean bajas. 

- Ante la ocurrencia reiterada de un incidente, el proceso disciplinario será 
suspensión laboral, dependiendo de la gravedad de la falta. 

- Ante la ocurrencia reiterada se procederá al despido. 
 

6.19 SE REALIZA VALORACIÓN PERIODO DE PRUEBA 
 
La CBCD  una vez realizadas estas actividades, y transcurrido el tiempo programado para 
ello de acuerdo a la duración del contrato, a través de los formatos asignados por 
Redcom, o la CTA, lleva a cabo la VALORACIÓN  PERIODO DE PRUEBA, a través de la 
cual valida la adecuación del procedimiento de inducción y realiza los ajustes del caso 
para procurar que el colaborador se adapte satisfactoria y oportunamente a la compañía 
durante su periodo de prueba. 
 
La valoración también se realiza cuando las personas cambian de cargo bien sea en el 
mismo proyecto o pasan a un nuevo cargo en un proyecto diferente, siempre y cuando no 
se trate de un cargo equivalente al anterior. 
 
Esta valoración revisa la claridad sobre las actividades realizadas por el colaborador, el 
manejo de la normatividad laboral, empresarial, de salud ocupacional y la planificación 
estratégica empresarial. Lo anterior contribuye a identificar y reforzar aquellos aspectos, 
en los que el colaborador  tenga deficiencias o dudas. 
 
6.20  DESVINCULACIÓN 
 
El GGH o quien asigne, una vez finalizada la labor o el contrato, solicita al colaborador en 
retiro, firma del PAZ Y SALVO DE RETIRO, de cada una de las áreas garantizando que 
su salida no genere tropiezos en las labores de otras áreas o del proyecto al que se 
vinculó y previniendo inconvenientes relacionados con su retiro del cargo y de la 
compañía, además de realizar la ENTREVISTA DE RETIRO, como parte del seguimiento 
que se realiza con el objetivo de obtener elementos que aporten al mejoramiento 
continuo; lo que a su vez alimentará el índice de rotación. 
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Esta Entrevista sólo se realizará a los colaboradores que se retiren de los proyectos o 
áreas con sede en la ciudad de Bogotá y se efectuará sólo cuando el colaborador se 
presente en el área de GH para el trámite de Paz y Salvo.    
 
En caso de finalización intempestiva del contrato, promoción o cambio de cargo, se 
solicita la elaboración de un informe de empalme y una entrega contra inventario de los 
equipos, herramientas, archivo suministrado, documentos electrónicos con sus 
respectivos derechos de acceso y demás activos de información que se encuentren bajo 
su responsabilidad.  
 
El pago de las prestaciones sociales u honorarios según corresponda, se realizará cuando 
el colaborador haya cumplido con los requisitos de Paz y Salvo y de Entrevista, o en su 
defecto cuando el GP ó GA ó Jefe inmediato informe que el colaborador se encuentra al 
día para retirarse.  
 
 
Fin 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 
 
 
 
 

10 
 
 

11 
 
 
 

12 
 

13 
 
 
 
 

14 
 
 
 

15 
 
 

16 
 
 

17 
 
 

18 
 

19 
 
 
 

20 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AGH 

 

 

AGH 

 

 

CS. GGH 

 

 

CS 

 

 

 

CCSGSS 

 

CS 
 
 

GGH-CBCD 
 
 

 
CBCD-GP-GA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de la 
cooperativa, A través de 
un contrato civil, 
Contrato de trabajo, 
Acuerdo de 
Confidencialidad 
 
 
 
 
 
 
Si es para un proyecto 
se asigna un tutor, para 
que mediante ejemplo 
enseñe al nuevo 
colaborador. Entrega de 
Instructivo de Seguridad 
de la Información. 

 

Remisión EM, AC, documentos 

Realización de Visita Domiciliaria 

 

Se ubica en su puesto y entrega 
responsabilidades 
 

Contratación y afiliación 

 

Verificación de Referencias 
 

Se realiza evaluación de periodo de 
prueba 

1 

Solicitud cuenta de correo electrónico 
 

 

 

2 

EVA. PP 

Proceso Disciplinario 
 

VER. REF. 

Contratos  
Afiliaciones 

3 

Selección persona a contratar 
 

Informe del Proceso de Selección 
 

 
Realización Inducción 

 

 

DOCUMENTOS 
INGRESO 

VISITA DOM. 

INFORME 

INDUCCION 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

CBCD-GP-GA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCSGSS- AGH-

CS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diligenciamiento Paz y 
Salvo. Entrega inventario 
Activos de Información y 
derechos de acceso. 
Entrevista de Retiro. 
 

 

3 

Aprueba el periodo 
de Prueba. 

Continúa en la Empresa 
 

SI 

FIN 

NO 

Desvinculación  
 

PAZ Y 
SALVO 

FIN 
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8. CONTROL DE REGISTROS 
 
 

Nº IDENTIFICACION 

RPSA
BLE 

ARCHI
VO 

UBICACIÓN 

ORDENACION 
(numérico 
Alfabético 

Cronológico) 

DISPONIBILI
DAD 

DE ACCESO 

SOPORT
E 

TIEMPO 
RETENCION 

A-G 

TIEMPO 
RETENCIO

N 
A-C 

DISPOSICION 
FINAL 

1 
Análisis de  Cargo 

basado en competencias.  
GGH-

CS 
Archivo GGH Alfabético GH AGH Papel 

Duración del 
contrato 

1 año Eliminación 

2 Registro de Inducción  CBCD Archivo GGH Cronológico GH Papel 
Duración del 

Contrato 
1 año Eliminación 

3 
Entrevista General 

 
CS Archivo GGH Alfabética GH Papel 

Duración del 
contrato 

1 año Eliminación 

4 
Entrevista Cambio de 

Cargo por Convocatoria 
Interna  

CS Archivo GGH Alfabética GH Papel 
Duración del 

contrato 
1 año Eliminación 

5 
Verificación de 

Referencias  
CS Archivo GGH Alfabético GH Papel 

Duración del 
Contrato 

1 año Eliminación 

6 Hoja de Vida CS Archivo GGH Alfabético GH AGH Papel 
Duración del 

contrato 
5 años 

 
Digitalizar y 

eliminar soporte 
 

7 
Documentación de 

Ingreso 
AGH Archivo GGH Alfabético GG GH GP Papel 

Duración del 
contrato 

5 años Digitalizar y 
eliminar soporte 

8 Contrato 
CCSG

SS 
Archivo GGH Alfabético GH Papel 

Duración del 
contrato 

5 años Digitalizar y 
eliminar soporte 

9 
Afiliaciones 

 
 

AGH Archivo GGH Alfabético GH Papel 
Duración del 

contrato 
5 años 

Digitalizar y 
eliminar soporte 
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Nº IDENTIFICACION 

RPSA
BLE 

ARCHI
VO 

UBICACIÓN 

ORDENACION 
(numérico 
Alfabético 

Cronológico) 

DISPONIBILI
DAD 

DE ACCESO 

SOPORT
E 

TIEMPO 
RETENCION 

A-G 

TIEMPO 
RETENCIO

N 
A-C 

DISPOSICION 
FINAL 

10 
 

Visita Domiciliaria  
 

CS Archivo GGH Alfabético GH  Papel 
Duración del 

contrato 
5 años 

Digitalizar y 
eliminar soporte 

11 Informe de Vinculación  CS Archivo GGH Alfabética GH Papel 
Duración del 

contrato 
1 año Eliminación 

12 
Valoración Periodo de 

Prueba   
CBCD Archivo GGH Alfabética GH Papel 

Duración del 
contrato 

1 año Eliminación 

13 Paz y Salvo de Retiro  
CCSG

SS 
Archivo  GGH Alfabética GH Papel 

Duración del 
contrato 

1 año 
Digitalizar y 

eliminar soporte 

14 Entrevista de retiro CS Archivo GGH Alfabético GH  Papel 1 Año 5 años 
Digitalizar y 

eliminar soporte 

 
 
GGH: Gerente de Gestión Humana 
CS: Coordinadora de Selección 
CCSGSS: Coordinadora de Contratación Sistema General de Seguridad Social 
AGH: Analista Gestión Humana 
GH: Gestión Humana 
ASGI: Analista Sistema de Gestión Integral 
SGG: Subgerente General 
GP: Gerente de Proyecto 
GA: Gerente de Área 
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1.  TABLA DE MODIFICACIONES 
 

En este documento se realizaron cambios. Por favor léalos y aplíquelos. 
Verifique que esté utilizando la última Versión correspondiente a la última revisión. 

 

Nº 
VERSIÓN 
MODIFIC

AD  

FECHA 
MODIFICAC 

MODIFICACIONES 

04 18/07/07 Se ajusta la codificación del procedimiento y de los formatos 
asociados. El ítem 8. Control de Registros se modifica. 

04 10/09/07 

6.4 Aclarar que la evolución de proveedores se realizara para 
proveedores nuevos y antiguos para productos y/o servicios sea 
crítico. Determinar que se solicita el certificado de calidad  para los 
casos que aplique. 

05 06/11/07 Se  módica el capitulo  6.10 Solicitud Producto 

05 06/11/07 Se  módica el capitulo  6.11 Verificación del producto 

05 06/11/07 

Ítem 6.3 Los proveedores de servicios para los proyectos  son 
seleccionados  por la gerencia general y/o la gerencia del proyecto 
de acuerdo a los criterios establecidos para el cumplimento de las 
necesidades especificas del proyecto. 

05 02/02/09 

Se actualiza el formato de calificación de proveedores de productos 
GRA-P01-F05 y servicios GRA-P01-F06, de acuerdo a los factores 
que se tendrán en cuenta para realizar la evaluación 
correspondiente. 

05 07/01/10 

Se actualiza el procedimiento de acuerdo a las necesidades de la 
empresa. 
Se actualiza el formato de la Orden de Compra GRA-P01-F04 de 
acuerdo a las necesidades del procedimiento. 

06 05/04/10 Se incluyo el logo de SERTIC S.A.S 

06 15/04/2011 

Se actualizan y organizan las actividades para el proceso de 
compras de acuerdo a los cambios, mejoras y crecimiento  de la 
organización. Aclarar el caso de los proveedores sugeridos  por el 
cliente. 

06 15/04/2011 

Se incluye el formato de solicitud de papelería y útiles de oficina 
GRA-P01-F07, ya que estos finalmente son una compra.  Se cambia 
la versión y fecha de vigencia del procedimiento. Versión Final 7 
desde el 18 de abril de 2011.  
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2. OBJETO 
 
Este procedimiento describe los pasos, responsabilidades y autoridades para garantizar 
que las compras cumplen con los requisitos del Sistema Integral de Gestión, 
entendiéndose como la calidad de todos los productos y/o servicios adquiridos y la 
eficiente selección, evaluación  y calificación de proveedores de productos o servicios 
críticos de REDCOM LTDA. 
 
3. ALCANCE 
 
Inicia con el análisis del cumplimiento por parte del proveedor, de los requisitos mínimos 
exigidos por Redcom Ltda. Continúa con la recepción  de  órdenes de pedido (solicitudes 
vía correo electrónico o telefónicas) o servicios emitidas por los Responsables de 
Procesos o Proyectos de acuerdo a los requerimientos y/o con el plan de compras por 
proyecto si existiere, con los cuales se selecciona y evalúa al proveedor que mejor 
satisfaga las necesidades, se adquieren los productos ó servicios y finalmente, se efectúa 
la calificación de desempeño de los proveedores. 
 
Este procedimiento es aplicado en los procesos y proyectos de Redcom Ltda. 
 
 
4. DOCUMENTOS PARA CONSULTA 
 

• Cotizaciones. 

• Plan de Compras por proyecto. 

• Directorio de Proveedores. 
 
 
5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
5.1 CATÁLOGOS: Son cuadernillos suministrados por el proveedor especificando las 

líneas y modelos  de referencias, fichas técnicas y productos que suministran.  
 
5.2 CALIFICACION: Proceso por el cual se cuantifica el nivel de calidad con el que el 

proveedor  suministró productos o servicios a REDCOM LTDA. 
 
5.3 CLASIFICACIÓN: Agrupación de los proveedores de un mismo insumo o producto 

como tipo A, B ó C de acuerdo al mayor o menor cumplimiento de especificaciones 
frente al producto o servicio que suministraron a la empresa. 

 
5.4 COTIZACIONES: Es un documento enviado por los proveedores donde especifican 

características y  precios del producto a ofertar.  
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5.5 DIRECTORIO DE PROVEEDORES: En éste documento están plasmados los datos 
de proveedores que cumplen con los requisitos mínimos para selección o quienes 
hayan suministrado algún tipo de producto o servicio a REDCOM Ltda. 

 
5.6 EVALUACIÓN: Proceso mediante el cual se mide la capacidad que tienen los 

proveedores de productos o servicios para cumplir los requisito exigidos por  
REDCOM Ltda. 

 
5.7 MATERIALES O PRODUCTOS CRÍTICOS: Son los que causan gran impacto en la 

funcionalidad y/o que intervienen en la calidad del proyecto. Son la esencia del 
negocio y aquellos que tienen un valor monetario estimado como importante dentro 
de los costos del proyecto. 

 
5.8 O.C. Orden de Compra. Documento que se envía al proveedor para asegurar la 

negociación del producto. 
 
5.9 ORDEN DE PEDIDO: Documento diligenciado por los coordinadores de área o 

Gerentes o Directores de Proyecto, para solicitar materiales o insumos, donde se 
especifica la cantidad y descripción de los materiales solicitados. 

 
5.10 PLAN DE COMPRAS: Documento suministrado por los Gerentes o Directores de 

Proyecto donde están especificados: proyecto, fecha de envío de la orden de 
compra, fechas de entrega en obra, características de calidad de los productos, 
cantidad del producto a adquirir y costo presupuestado.  

 
5.11 PROVEEDOR: Ente encargado de suministrar productos o servicios a REDCOM 

Ltda. 
 
5.12 SERVICIOS: Son las labores de carácter intelectual especiales tales como la 

emisión de conceptos, elaboración de diseños o transferencia de conocimientos que 
Redcom Ltda. subcontrata, necesarias para el desarrollo de los proyectos de 
Construcción, Consultoría e Interventoría y suministradas por un proveedor. 

 
5.13 SELECCIÓN: Proceso mediante el cual se comparan las condiciones técnicas 

comerciales, financieras, de competencias, etc.  de varios proveedores frente a los 
requerimientos de Redcom Ltda. para evaluar al proveedor que mejor satisfaga 
dichas especificaciones. 
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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
6.1. GENERALIDADES 
 

 La selección, evaluación y calificación de proveedores se realiza a los proveedores 
de productos y/o servicio críticos. 
 

 El listado de proveedores con sus correspondientes datos como contacto, 
dirección, teléfono y calificación respectiva de las evaluaciones, se encuentra en 
un archivo determinado como Directorio de Proveedores, el cual es consultado y 
actualizado respectivamente por los responsables de las compras y/o los gerentes 
o directores de proyectos. 

 

 En caso que se presenten compras específicas para un determinado proyecto; la 
selección del proveedor, la verificación del producto y la evaluación del proveedor 
es realizada por el Gerente o Director de Proyecto; es decir que el Gerente o 
Director de Proyecto es responsable de ejecutar las actividades del presente 
procedimiento. 
 

 Para los casos de proveedores de productos y/o servicios que son sugeridos  y/o 
solicitados específicamente por el cliente para el desarrollo de las actividades del 
proyecto no se realizara  selección del proveedor, pero si calificación de este. 
 

 Para los requerimientos transversales; es decir que se presenten en varios 
proyectos y/o procesos de la empresa, se presenta un responsable específico para 
ejecutar la respectiva selección y evaluación del proveedor, la compra, la 
verificación del producto y la calificación del proveedor de acuerdo al tipo de 
producto y/o servicio requerido:   

 

Producto y/o Servicio Crítico Responsable 

Tecnología y herramientas Gerencia de ITS 

EPP´s y Servicios de Mantenimiento de 
equipos 

Asistente Administrativa /SGI 

Personal Gerente de Gestión Humana 
 

 Para el caso de productos no críticos, el responsable puede adquirirlos con 
Proveedores eventuales, sin ser necesaria la selección y evaluación. Los datos de 
los proveedores de productos y/o servicios no críticos que se contactan con una 
frecuencia constante pueden reposar en el directorio de proveedores y se 
conserva información como cámara de comercio y/o RUT y algunos catálogos si 
aplica. 
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 Los registros físicos generados en la ejecución de las actividades pueden ser 
conservados y controlados en AZ´s por los respectivos responsables en el caso de 
los requerimientos trasversales o por el área de SGI sobre todo para el caso del 
control de los registros generados por los Gerentes o Directores de Proyectos.  
 

 Los registros que se encuentren en medio digital son guardados respectivamente 
en la carpeta de Compras que se encuentra en el equipo 05.  
 

 En caso que se considere necesario, al inicio del proyecto los Gerentes o 
Directores de Proyecto generan un Plan de Compras con los productos y/o 
servicios críticos que se necesitarán durante el desarrollo del contrato y se lo 
entregarán al responsable de la compra de dicho producto. En caso que se 
presenten modificaciones respecto a las adquisiciones durante el desarrollo del 
proyecto el Gerente o Director de Proyecto hará la respectiva actualización del 
documento. 
 

 
6.2. SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS / BIENES 

 

Los Gerentes de proyecto/área de acuerdo a la identificación de necesidades de recursos 
físicos para el desarrollo de sus actividades deben realizar este requerimiento a través de 
correo electrónico a la Gerencia Administrativa y/o Dirección general, así: 
 

REQUERIMIENTO DIRIGIDO A E-MAIL 
Recursos tecnológicos 

(computadores, servidores, 
herramientas como 
cámaras, modem, 

celulares, muebles y 
enseres, software, entre 

otros) 

Director  General Jairo.salgado@redcom.com.co 

Recursos consumibles 
(papelería, herramientas  

de oficina, mantenimientos 
de equipos, muebles y 
enseres, entre otros) 

Gerencia Administrativa Leida.ramirez@redcom.com.co 

 
El requerimiento se debe realizar de manera clara  y oportuna indicando cantidades, 
especificaciones  técnicas del recurso físico, fecha para la cual se debe entregar el 
recurso físico y su justificación si es necesaria del requerimiento. 
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De acuerdo al tipo de requerimiento realizado el Director General y/o Gerencia 
administrativa realizará la respectiva aprobación para realizar la gestión de compra del 
bien. 
 
La solicitud del bien se puede realizarse mediante descripción en el correo electrónico y/o 
adjuntando el formato de solicitud de orden de pedido GRA-P01-F01 la cual debe venir 
firmada por el solicitante (Gerentes de proyecto y/o área). Para la solicitud de elementos 
de oficina y papelería utilizar el formato GRA-P01-F07. 
 
La gerencia de operaciones o la subgerencia general encargaran o designaran al 
responsable para la gestión de la compra o requerimiento de las áreas o proyectos de la 
empresa.  
 
6.3. VERIFICA EN EL DIRECTORIO DE PROVEEDORES  SI HAY  PROVEEDORES 

QUE SUMINISTREN EL PRODUCTO O SERVICIO. 
 
El responsable de realizar las compras de acuerdo al producto y/o servicio requerido 
verifica en el directorio de proveedores en la carpeta de compras si existen proveedores 
que puedan prestar el servicio o suministrar el producto, si hay proveedores se pasa a la 
actividad 6.7; y si  no hay proveedores continúa con el siguiente ítem. 
 
En los casos que implique una nueva selección de proveedores la persona encargada de 
la actividad deberá apoyarse en la Dirección general y/o la subgerencia, tomando en 
cuenta las necesidades de la compañía. 
 
6.4. SELECCIÓN DE PROVEEDORES  
 
El responsable de realizar las compras de acuerdo al producto y/o servicio requerido 
identifica los posibles proveedores que pueden suministrar el producto y se apoya en el 
directorio telefónico para realizar la búsqueda y de  esta forma  proceder a hacer la 
Selección  preliminar. Para este proceso  se utiliza el formato Selección de Proveedores 
GRA-P01-F02. 
 
6.5. SOLICITA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA EVALUACIÓN  
 

El responsable de realizar las compras solicita  la información requerida para realizar la 
evaluación preliminar, previa selección por cotización.  
 
Cuando reciba la documentación el responsable de realizar las compras verifica que 
cumpla con los siguientes requerimientos exigidos por  Redcom Ltda., y diligencia el 
formato de Evaluación de  Preliminar de Proveedores GRA-P01-F03. 
 
a. Datos Generales: Razón Social, Nombre del Contacto, Cargo del Contacto, Número 
de NIT, Numero Telefónico de la empresa y/o del proveedor, Dirección de la empresa. 
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b. Tipo de producto o servicio a suministrar: Materia prima crítica, Accesorios, 
Servicios de Mano de Obra, Ensayos y Pruebas 
 
c. Documentación a adjuntar: Registro de cámara de comercio, Rut, Referencias  
comerciales, catálogos (opcional). Para el caso de subcontratistas de mantenimientos 
afiliaciones a ARP, EPS y AFP.  
 
6.6. SE TOMA LA DECISIÓN DE INCLUIRLO EN EL DIRECTORIO  
 
El responsable de realizar las compras incluye al proveedor en el directorio de 
proveedores si cumple con los requisitos,  si no cumple con los requisitos descarta este 
proveedor.   
 
6.7. SE ESCOGE EL PROVEEDOR  A CONTRATAR  
 
Los responsables de las compras transversales de productos y/o servicios críticos le 
presentan al SGG los proveedores que cumplen con los requisitos de la solicitud 
realizada, para que respectivamente se realice la selección del proveedor, solicitando el 
visto bueno del GG. 
 
El responsable de las compras podrá seleccionar proveedores de productos cuando estos 
no son críticos y no superen $ 1´000.000.oo (un millón de pesos) el valor de la compra. 
 
Los Gerentes o Directores de Proyectos pueden escoger el proveedor de acuerdo a las 
necesidades de cada proyecto. 
 
La selección se debe realizar tomando de un grupo de por lo menos tres candidatos a 
aquel que ofrezca los mejores productos en cuanto a: 
 

• Condiciones de pago: que el tiempo de pago mayor o igual a 30 días. 

• Precio: precios competitivos. 

• Calificación obtenida: que tenga puntaje alto en la calificación, si ya ha sido 
calificado. 

• Calidad: que suministre certificados de calidad de los materiales cuando aplique. 

• Tiempo de entrega: que pueda cumplir con nuestro cronograma de acuerdo a los 
tiempos pactados con el cliente.  

• Entrega de material en obra: que tenga disposición de colocar el material en el sitio 
en que Redcom Ltda. lo requiere. 
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El proveedor que cumpla con la mayor cantidad de éstos criterios será el proveedor 
elegido para la adquisición del (los) producto(s) o servicio(s).  
 
Una vez seleccionado el proveedor se deberá hacer firmar un Acuerdo de 
Confidencialidad que garantice la no divulgación de la Información de la empresa, según 
aplique. 
 
 
6.8. ELABORA ORDEN DE COMPRA  
 
El responsable de la compra genera la Orden de Compra GRA-P01-F04, en caso que el 
proveedor exija éste documento,  controlando que lo que aquí se registre corresponda al 
proveedor seleccionado, la información de la cotización y a los requerimientos del cliente. 
 
El consolidado de órdenes de compra se guarda en la carpeta de órdenes de compra 
determinando como nombre de la nueva orden de compra el consecutivo correspondiente. 

   
6.9. AUTORIZA ORDEN DE COMPRA Y/O ORDEN DE PEDIDO 
 
El Director General y/o la Subgerente General aprueban la orden de pedido GRA-P01-F01 
y/o Orden de Compra GRA-P01-F04.  Cuando sea necesario adquirir productos de 
contado, el responsable de la compra solicita al SGG los recursos necesarios para la 
adquisición de los materiales de acuerdo  con el costo de estos. 
 
6.10. ENVIA ORDEN DE COMPRA  Y/O ORDEN DE PEDIDO AL PROVEEDOR 

 
El responsable de la compra hace llegar la  orden de pedido GRA-P01-F01 y/o Orden de 
Compra GRA-P01-F04  según aplique al proveedor elegido, el envío lo puede realizar a 
través de correo electrónico y/o fax adjuntando la cotización respectiva de los productos 
y/o servicios solicitados que cumple cabalmente con los requerimientos de compra 
establecidos. 
 
Otra forma de validar los productos o servicios a adquirirse es por medio de la respectiva 
firma de un contrato con el proveedor, donde se especifican las condiciones de la compra. 

 
 

6.11. RECIBO DEL PRODUCTO /SERVICIO 
 
El responsable de la compra verifica el producto y firma la factura o remisión cuando éste 
llega directamente a Redcom  o cuando lo retire de las instalaciones del proveedor. 
 
Realizada la compra y/o solicitud de requerimiento el encargado  de la compra deberá: 

- Asegurarse de la verificación del producto y/o servicio se entregue de acuerdo 
a lo solicitado al proveedor.  
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- En los casos de compras como equipos de computo, servidores, impresoras en 
general todo lo relacionado con hardware, entregar a la Gerencia de ITS para 
su respectiva preparación, previa entrega al proyecto y/o usuarios. Cada vez 
que se entrega un activo como servidores, video beam, memorias, portátiles, 
computadores de escritorio se debe diligenciar el formato  GRA-P02-F03 
ENTREGA DE EQUIPOS, donde se relaciona las características básicas del 
equipo, el serial, el modelo   y las normas establecidas por la compañía sobre 
el uso de el hardware y software entregado,  este es firmado por el colaborador 
que se va a hacer responsable del activo. Posteriormente este formato  
permitirá actualizar el inventario general de bienes de la compañía. El área de 
sistemas y tecnología controlara  y registrara la información de hardware y 
software a través de una matriz de Excel  donde se colocan todos los datos del 
equipo que salen de la información contenida en el acta de entrega del equipo, 
también se incluyen en la matriz  los  servidores, video beam, planta telefónica, 
impresoras, scanner y fotocopias que pertenecen a la organización. 

- Verificar la entregar al Gerente de área, proyecto y/o usuario final los productos 
o servicios solicitados. 

- Informar al área respectiva para la actualización del inventario cuando se trate 
de compras como (hardware, software, muebles, enseres, entre otros). 

- Para el caso de elementos consumibles informar al área financiera para 
realizar la respectiva gestión contable.  

 
6.12. LEGALIZA LA DOCUMENTACIÓN 
 
El responsable de la compra procede a legalizar la documentación, revisando que las 
especificaciones de las remisiones y facturas o cuentas de cobro enviadas por el 
proveedor coincidan, para verificar consistencia y datos de la compra.  
 
6.13. APRUEBA LA FACTURA 
 
El responsable de la compra, el SGG o el GG según corresponda, firma la factura o 
cuenta de cobro en aprobación, colocando el sello de REDCOM. 
 
6.14. CALIFICA  A LOS PROVEEDORES 
 
El responsable de las compras de los diferentes proyectos o áreas anualmente realiza la 
evaluación del proveedor diligenciando el formato de Calificación del Desempeño de 
Proveedores de Productos GRA-P01-F05, considerando los siguientes criterios (de 
acuerdo a la compra realizada se deben aplicar todos o algunos de los criterios). 
 
- Cumplimiento en la entrega (Plazos y sitio de Entrega).  
- Devoluciones.   
- Solicitudes, quejas y/o reclamos.  
- Cumplimiento de Especificaciones. 
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- Cumplimiento de garantías. 
- Comunicaciones. 
 
Así mismo, anualmente el Responsable de Proyectos o Procesos que solicitó un servicio 
debe evaluar al proveedor que los suministró según el formato de Calificación del 
Desempeño de Proveedores de Servicios GRA-P01-F06. 
 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 
- Quejas del cliente 
- Plazo de Ejecución 
- Cumplimiento de especificaciones 
- Cumplimiento de procedimientos 
- Cumplimiento de garantías 
- Comunicaciones 
- Capacidad y rapidez en solución de problemas 
- Nivel de defectos del servicio recibido 
 
La calificación no se realizará a aquellos proveedores que fueron calificados y en el 
transcurso del año siguiente a la calificación no fueron contratados. No se le hará 
calificación hasta tanto no se vuelva a contratar. 
 
6.15. CLASIFICA Y ACTUALIZA EL DIRECTORIO DE PROVEEDORES DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
El responsable de las compras clasifica los proveedores de productos críticos o servicios 
como tipo A, B ó C de acuerdo con el puntaje obtenido en la calificación, teniendo en 
cuenta que los proveedores que estén clasificados como tipo A, son a quienes se les 
solicita la mayoría de productos críticos.  
 
Los tipo B solo se tendrán en cuenta para compras o servicios esporádicos.  
 
Los tipo C, se retiran del directorio de proveedores. 
 
Con esta información se actualiza el directorio de proveedores. 
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7.  DIAGRAMA DE FLUJO 
 

PASO ACTIVIDAD RESPOSABLE OBSERVACIONES 

 
 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 

 
6 

 
 

 
7 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
    SI 
 
 
 
 
 

NO 

 
 
 

GP ó 
Coordinador de 

Área 

 
 
 

 Responsable 
de las compras 

 
 
 

Responsable 
de las compras 
 
 

Responsable 
de las compras 
 
 
 
 
 

Responsable 
de las compras 
 
 

SGG/ GG ó 
Responsable 

de las compras 
 

Responsable 
de las compras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se verifica el directorio 
de proveedores. Si no 
hay proveedor en el 
directorio, averigua 
quién puede ofrecer el 
producto o servicio.  
 
El responsable de las 
compras puede ser la 
asistente 
administrativa, el 
administrador de 
tecnología, la Gerente 
de Gestión Humana o 
los Gerentes o 
Directores de 
Proyectos de acuerdo 
al producto y/o servicio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En caso que el 
proveedor no solicite 
orden de compra se 
puede gestionar la 
compra autorizando la 
cotización enviada por 
el proveedor elegido.  

INICIO 

 ELABORACIÓN DE ORDENES DE 
PEDIDO O SOLICITUDES DE SERVICIO 

VERIFICAR SI HAY 
PROVEEDORES QUE 

SUMINISTREN EL 
PRODUCTO O 

SERVICIO 

ORDEN DE PEDIDO 
GRA-P01-F01  

SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

SOLICITA LA INFORMACIÓN 
REQUERIDA PARA LA EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES 
GRA-P01-F03 

SE INCLUYE AL PROVEEDOR ELEGIDO 
EN EL DIRECTORIO DE 

PROVEEDORES 

SE ESCOGE AL PROVEEDOR A 
CONTRATAR 

ELABORAR ORDEN DE COMPRA 

ORDEN DE 
COMPRA GRA-
P01-F04 

A 

SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES  

GRA-P01-F02 



 

 

 

 

TITULO 

PROCEDIMIENTO PARA 
COMPRAS 

CÓDIGO 

GRA - P01 

 

VERSIÓN Nº 7 VIGENTE DESDE EL 25 DE ABRIL DE 2011 PÁGINA 13 DE 14 
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8.  CONTROL DE REGISTROS 

Nº DENTIFICACION 
RESPONSABL

E 
ARCHIVO 

UBICACIÓN 

ORDENACION 
(numerico 
Alfabetico 

Cronologico) 

DISPONIBILIDAD 
DE ACCESO 

SOPORTE 
TIEMPO 

RETENCION 
A-G 

TIEMPO 
RETENCION 

A-C 

DISPOSICION 
FINAL 

1 Orden de Pedido, GRA-P01-F01 
Responsable 
de la Compra 

Archivo 
Compras 

Numérico 
Responsable de 
la compra/ SGG/ 

GG 

Papel y/o 
digital 

2 Años NA Eliminación 

2  
Selección de Proveedores GRA-
P01-F02 

Responsable 
de la Compra 

Archivo 
Compras 

Numérico 
Responsable de 
la compra/ SGG/ 

GG 

Papel y/o 
digital 

2 Años NA Eliminación 

3 
Evaluación de Proveedores, 
GRA-P01-F03 

Responsable 
de la Compra 

Archivo 
Compras 

Cronológico 
Responsable de 
la compra/ SGG/ 

GG 

Papel y/o 
digital 

2 años NA Eliminación 

4 
Orden de Compra GRA-P01-
F04 

Responsable 
de la Compra 

Archivo 
Compras 

Numérico 
Responsable de 
la compra/ SGG/ 

GG 

Papel y/o 
digital 

2 años NA Eliminación 

5 
Calificación del desempeño de 
proveedores de productos GRA-
P01-F05 

Responsable 
de la Compra 

Archivo 
Compras 

Alfabético 
Responsable de 
la compra/ SGG/ 

GG 

Papel y/o 
digital 

2 años NA Eliminación 

6 
Calificación del desempeño de 
proveedores de servicios GRA-
P01-F06 

Responsable 
de la Compra 

Archivo 
Compras 

Alfabético 
Responsable de 
la compra/ SGG/ 

GG 

Papel y/o 
digital 

2 años NA Eliminación 

7 
 

Solicitud de papelería y útiles de 
oficina GRA-P01-F07 

Responsable 
de la Compra  

Asistente 
Administrativa Cronológico  AA/SGG 

Papel y/o 
digital  

1 Año NA Eliminación 

8 Directorio de Proveedores  
Responsable 
de la Compra 

Archivo 
Compras 

Alfabético 
Responsable de 
la compra/ SGG/ 

GG 
Digital 2 años NA Eliminación 

9 Acuerdos de Confidencialidad 
Responsable 
de la Compra 

Archivo 
Compras 

Por proveedor 
Responsable de 
la compra/ SGG/ 

GG 
Papel 2 años NA Eliminación 

 
SGG: Subgerente General                       GG: Gerente General  

 

1 1 
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1. TABLA DE MODIFICACIONES 
 

En este procedimiento se realizaron cambios. Por favor léalos y aplíquelos. 
Verifique que esté utilizando la última Versión correspondiente a la última revisión. 

VERSIÓN 
Nº  

FECHA 
VERSIÓN 
ACTUAL 

MODIFICACIONES 

5 09/07/09 

2. Se actualiza el Objeto del procedimiento para incluir el termino concientización, lo 
cual permita evidenciar que a través de la inducción y las diferentes capacitaciones  se 
cumple con el requisito de la norma NTC-OHSAS 18001:2007 4.4.2 de que los 
colaboradores tomen conciencia de sus responsabilidades en SISO. 

5 09/07/09 
4. Se incluye como documentos de consulta resultados de investigaciones de 
incidentes SISO, resultados de incidentes de seguridad de la información, acciones 
correctivas y preventivas. 

5 09/07/09 
6.1 Actualizar la descripción del formato con el cual se aplica la valoración de 
desempeño. 

5 09/07/09 

6.2 Se incluye como fuente de identificación de necesidades de capacitación para el 
plan de capacitación y el plan de acción de PSOMA los resultados de investigaciones 
de incidentes SISO, resultados de incidentes de seguridad de la información, 
resultados de los mapas de peligros y controles propuestos y resultados de auditorías. 

5 09/07/09 
6.5  Se incluye que para capacitaciones en temas de SISO y Seguridad de la 
Información se verificara y controlara su programación y ejecución. 

6 05/04/10 Se incluyo el logo de SERTIC S.A.S. 

 
6 
 

03/01/2011 

Actualización del objeto y alcance del procedimiento. 
Actualización de la descripción de actividades para la realización de la valoración de 
desempeño. 
Actualización del periodo en el cual se desarrolla la valoración de desempeño. 
Se actualiza la descripción de actividades para el desarrollo de las capacitaciones y 
entrenamiento de la empresa. 
Actualizar la versión del documento a versión 7. 

7 1/06/2011 

Se eliminan todos los códigos y formatos del procedimiento para crear nuevos códigos 
y formatos de acuerdo a los requerimientos que se dan por nuevas empresas. Se 
Actualiza el alcance del procedimiento indicando que aplica para SERTIC, GIC Y ALL 
IN ONE. 
No se cambia la versión del procedimiento ya que esto aplica es para los formatos. 

7 20/01/2012 

Se actualiza el ítem 6,1 Instrumento  de valoración propio o del cliente 
Se actualiza el item 6.6  evaluación de las capacitaciones se hará a discreción de la 
CBCD y los registros de capacitación pueden los propios, del cliente o del capacitador. 
Cambio de versión a 8 por que supera el número de cambios y de igual forma son 
cambios de forma de ejecutar actividades. 

8 04/07/2012 
Se actualiza el ítem 6.7 temas de inducción. Se mantienen la versión 8 y al fecha de 
vigencia. 
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2. OBJETO   
 
Establecer los pasos que proporcionen a la compañía personal consciente de la 
importancia del cumplimiento de la política y objetivos, así como debidamente capacitado 
para que desarrolle nuevas competencias basadas en la construcción de nuevas formas 
de pensamiento, valores, capacidades y actitudes. Las competencias a desarrollar deben 
mejorar la relación entre las características del colaborador capacitado  y las necesidades 
de la compañía.  
 
3. ALCANCE   
 
El procedimiento inicia con las necesidades tanto externas como internas de la compañía, 
se basa en las competencias y conocimientos existentes y las competencias y 
conocimientos que se requieren desarrollar para mejorar el desempeño del cargo. Finaliza 
con la evaluación del impacto de las actividades realizadas y aplica para todos los 
colaboradores de la compañía. 
Este procedimiento aplica para REDCOM, SERTIC, GIC y ALL IN ONE. 
 
 
4. DOCUMENTOS PARA CONSULTA 
 

 Valoración de Desempeño 

 Valoración Periodo de Prueba 

 Manuales de Funciones -MERRC 

 Resultados de Investigación de Incidentes de SISO 

 Resultados de Incidentes de Seguridad de la Información 

 Resultados de mediciones de Clima Organizacional 

 Acciones Correctivas y Preventivas 

 Propuestas Proveedores en Capacitación y/o Entrenamiento. 
 
 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
5.1. COMPETENCIAS: Comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras 
y que las hace más eficaces en su desempeño laboral 
 
5.2. DESEMPEÑO LABORAL: Se refiere al rendimiento con el cuál se realizan las 
funciones, tareas o actividades propias de un cargo o puesto de trabajo.  
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5.3 VALORACION DE DESEMPEÑO: Es una forma de valorar el rendimiento y las 
competencias de cada uno de los colaboradores tomando como indicador unas metas y 
objetivos durante un periodo. La valoración es entre Jefe y  equipo colaborador.  
 
6. DESCRIPCION GENERAL DE ACTIVIDADES 
  
6.1. REALIZA VALORACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
REDCOM desarrolla las valoraciones de desempeño para diferentes cargos de la 
compañía, estos cargos pueden ser: 
 
-Gerentes de Proyecto o Área 
-Coordinadores de Proyecto o Área 
- Analistas de Proyecto o Área 
- Interventores en general 
- Cargos Operativos 
 
Con base en los análisis de la Gerencia de Gestión Humana se define los cargos a los 
cuales se les aplicara la valoración de desempeño para el periodo correspondiente, de 
igual forma también la Gerencia de Gestión Humana define la metodología a desarrollar y  
el tipo de valoración de desempeño a aplicar, la cual puede ser: 
 

- Valoración de Desempeño 180 
- Valoración de Desempeño 270 
- Valoración de Desempeño 360 

 
Esta valoración parte de unos objetivos a cumplir relacionados con las actividades 
desarrolladas en el cargo y que afectan la calidad de los productos/servicios que ofrece la 
compañía, se lleva a cabo  bianualmente a excepción del GG y de las personas que 
superen los 5 años en la compañía a menos que el GG y el GGH lo consideren pertinente. 
 
Esta valoración  se hace a través de la aplicación de un instrumento  diseñado desde la 
GGH ,un consultor externo que se determine, o adoptando el instrumento diseñado para 
estos casos por el cliente, cuyos resultados aportaran insumos para los planes de 
bienestar, capacitación y desarrollo, así mismo permitirá decidir qué necesidades de 
capacitación se requieren,  quienes permanecen en su cargo, quienes deben ser retirados 
y quienes podrían pasar a un nuevo proyecto. Adicionalmente permite como herramienta 
y mecanismo de evaluación definir  dentro de las políticas salariales cuál va a ser la nueva 
asignación del colaborador evaluado. 
 
 
 
 



 

TITULO 
PROCEDIMIENTO PARA 

CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

CÓDIGO 

GH - P02 

 

VERSIÓN Nº 8 VIGENTE DESDE EL 20 DE ENERO DE  2012 PÁGINA 5 DE 9 

 

 

 
6.2. IDENTIFICA LAS NECESIDADES DE CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO  
 
Las distintas necesidades de capacitación y entrenamiento son la base para la 
elaboración del plan de capacitación y/o el plan de acción del programa de salud 
ocupacional. 
 
Las necesidades de capacitación y/o entrenamiento son detectadas a través de las 
siguientes actividades:  
 

 Valoración de desempeño: Los Jefes de área según la valoración de desempeño 
VD o según las brechas existentes entre los conocimientos y las competencias 
requeridas frente a las existentes solicitan a GH programar las capacitaciones 
necesarias. 

  Por requerimiento: necesidades detectadas por superiores jerárquicos del 
personal. SOLICITUD DE CAPACITACIÓN EQUIPO DE TRABAJO  

 Peticiones personales: Aquellas en que el personal solicita por mutuo propio, a 
través del formato. SOLICITUD DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO POR 
COLABORADOR 

 Durante la ejecución de un proyecto 

 Resultados de Investigaciones de  incidentes SISO. 

 Resultados de Investigaciones de incidentes de seguridad de la información. 

 Resultados de los mapas de peligros y controles propuestos. 

 Resultados de Auditorias. 
 
6.3.  RECIBE LAS SOLICITUDES  DE CAPACITACIONES Y/O ENTRENAMIENTO 
 
El GGH recibe las solicitudes de capacitación y/o entrenamiento y hace el trámite 
correspondiente solicitando  las aprobaciones del caso. 
 
Una vez aprobada la solicitud de capacitación se remite a la CBCD para  efectuar todos 
los trámites correspondientes y avisar al interesado el resultado de su solicitud.  
 
6.4. PLANIFICA LAS CAPACITACIONES Y/O ENTRENAMIENTOS 
 
La CBCD procede a planear las capacitaciones en la medida en que van surgiendo las 
necesidades para asegurar el buen desempeño de los colaboradores y la adecuada 
ejecución de los proyectos. Lo anterior teniendo en cuenta las restricciones existentes 
como son las financieras, legales y la disponibilidad de tiempo del personal a capacitar, 
luego se definen los métodos y medios de capacitación y/o entrenamiento así como los 
criterios para su selección, teniendo en cuenta el nivel de alfabetización de las personas 
que participarán. Además de incluir las necesidades de la compañía y las necesidades de 
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formación, se definen los objetivos que hacen referencia a lo que será capaz de hacer el 
personal luego de la capacitación y/o entrenamiento, así mismo si las personas 
capacitadas o entrenadas serán multiplicadores de dichos conocimientos. Por último, se 
efectúa la selección del proveedor o del colaborador que esté en capacidad de proveerla. 
 
Una vez programadas las capacitaciones la CBCD da aviso del inicio, lugar y horario de la 
capacitación a través de correo electrónico a más tardar el día anterior a la capacitación.  
 
6.5. VERIFICA LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES Y/O ENTRENAMIENTO 
 
La CBCD verifica que las capacitaciones y/o entrenamiento se estén realizando según lo 
planificado y con la participación de los colaboradores requeridos. 
 
Para el caso de capacitaciones de seguridad y salud ocupacional, y seguridad de la 
información enfocadas a concientización, prevención y control de peligros SISO y riesgos  
a los activos de información el área de Sistema de Gestión Integral verificara la 
programación y ejecución de estas.  
 
 
6.6.  EVALUA Y HACE SEGUIMIENTO A LAS CAPACITACIONES Y/O 

ENTRENAMIENTO 
 
La CBCD, a discreción, evalúa si se alcanzaron los objetivos de la compañía con la 
capacitación y/o Entrenamiento impartida al equipo de trabajo a través del formato 
EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO,. Cuando se ha definido que 
los asistentes a las capacitaciones o entrenamientos serán multiplicadores de los mismos, 
se debe solicitar al jefe inmediato  observar el cambio en el desempeño del o los  
colaboradores y plasmarlo en el formato de TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE. De 
acuerdo con los resultados allí señalados, se implementan acciones de mejoramiento en 
las debilidades detectadas en el desempeño, así como la programación de nuevos 
espacios de capacitación  
 
La aplicación de TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE, se realizara cuando 
previamente se ha definido como objetivo de la capacitación que el colaborador asistente 
será multiplicador de dichos conocimientos.  Los tiempos para aplicar este formato varían 
de acuerdo al tipo de capacitación: 
 

- 6 meses: taller, seminario, cursos o diplomados 
- 12 meses: especializaciones, maestrías 

 
Para asegurar la capacitación y/o Entrenamiento del colaborador o equipo de trabajo, se 
solicita el pensum de estudios y copia del certificado de asistencia o diploma para anexar 
a la hoja de vida, de igual forma y cuando aplique, se diligencia el formato para 
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CONTROL DE CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO, ó se adopta el formato utilizado 
por el cliente y/o proveedor. 
 
6.7. INDUCCIÓN AL PERSONAL NUEVO 
 
Los colaboradores que ingresan por primera vez a la compañía es inducido en el menor 
tiempo posible a su incorporación. La AGH programa la jornada de inducción y comunica 
la fecha, hora y lugar a los colaboradores nuevos y a las diferentes áreas y equipos 
encargados de la inducción, como registro de la inducción queda el formato REGISTRO 
DE INDUCCIÓN. 
 
Los temas de inducción comprenden: 
- Bienvenida - Grupo Redcom 
- Nuestra compañía: ADN Redcom: Misión, Visión, Política, Valores 
- Acreditaciones de Gestión y Calidad: ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, ISO 27001 
- Estructura Organizacional: Junta Directiva, Gerencias Funcionales 
- Talento Humano, Información General de Gestión Humana: Beneficios Redcom,   
Información General 
- Portafolio de servicios, Áreas de desarrollo, Áreas de Servicio- Cobertura: Cobertura 
Actual, Cobertura Proyectada 
- Clientes: algunos de nuestros clientes 
- Responsabilidad Social Empresarial 
- Contacto 
 
Cuando no es posible realizar la inducción de forma presencial se utilizará la inducción 
virtual.  Para tal se envía un correo a los colaboradores nuevos con la instrucción para 
acceder a la misma, adicionalmente por muestro se envía un cuestionarios de 
seguimiento con su hoja de respuestas, que consigna las ideas principales de la 
inducción.  Se solicita a los colaboradores diligenciar el formato de la hoja de respuestas y 
enviarlo a la CBCD quien las archivará en la red. Cuando se presenten cambios la CBCD 
envía a través de correos electrónicos y/o CDs, la información actualizada a los proyectos 
que se encuentran fuera de la ciudad. 
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7.  DIAGRAMA DE FLUJO 
 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 

  
 
 
 
GGH- GA, 
Coordinadores, IR 
 
 
GA, 
Coordinadores, IR 
 
 
GGH - CBCD 
 
 
 
 
GGH - CBCD 
 
 
 
GGH - CBCD 
 
 
 
GGH - AGH 
 

 
 
 
Valoración Bianual 
El personal de más de 5 
en la compañía no será 
evaluado. 
 
Valoración de desempeño,  
necesidades de un 
proyecto, perfil del cargo 
frente a la persona que lo 
desempeña 
 
 
 
Revisa si algún 
colaborador puede dar la 
capacitación o el 
entrenamiento 
 
 
 
Evalúa si se alcanzaron 
los objetivos, Se plantean 
acciones de mejoramiento 
de las debilidades 
detectadas 
Si la capacitación es 
externa solicita certificado 
de asistencia  
 

Realiza valoración del desempeño 

 

INICIO 

Identifica necesidades de 
capacitación y/o entrenamiento 

 

Recibe las solicitudes de 
entrenamiento 

 
Solicitud de 
capacitación 

Planifica la capacitación y/o 
entrenamiento 

 

Verifica la ejecución de la 
capacitación y o entrenamiento 

 

Evalúa y hace seguimiento a las 
capacitaciones y/o entrenamiento 

 
Evaluación de 
la capacitación 

Transferencia 
de aprendizaje 

Control de la 
capacitación 

FIN 
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8. CONTROL DE REGISTROS 
 

Nº IDENTIFICACION 
RESPONS

ABLE 
ARCHIVO 

UBICACIÓN 

ORDENACIO
N 

(numérico 
Alfabético 

Cronológico) 

DISPONIBILI
DAD 

DE ACCESO 
SOPORTE 

TIEMPO 
RETENCIO

N 
A-G 

TIEMPO 
RETENCI

ON 
A-C 

DISPOSICION 
FINAL 

1 Evaluación de desempeño CBCD 
Archivo 
GGH 

Cronológico GGH, AGH Papel 1 año 1 año Eliminación 

2 
Solicitud de capacitación y/o 
entrenamiento equipo 

CBCD 
Archivo 
GGH 

Cronológico GGH, AGH Papel 1 año 1 año Eliminación 

3 
Solicitud de capacitación y/o 
entrenamiento por 
colaborador 

CBCD 
Archivo 
GGH 

Cronológico GGH, AGH Papel 1 año 1 año Eliminación 

4 
Evaluación de capacitación 
y/o entrenamiento 

CBCD 
Archivo 
GGH 

Cronológico GGH, AGH Papel 1 año 1 año Eliminación 

5 
Transferencia de 
aprendizaje  

CBCD 
Archivo 
GGH 

Cronológico GGH, AGH Papel 1 año 1 año Eliminación 

6 
Control de entrenamiento y/o 
capacitación.  

CBCD 
Archivo 
GGH 

Cronológico GGH, AGH Papel 1 año 1 año Eliminación 

7 Registro de Inducción  CBCD 
Archivo 
GGH 

Cronológico GGH, AGH Papel 1 año 1 año Eliminación 

8 
 

Certificados/ Diplomas 
Cursos 

CBCD 
Archivo 

GGH 
alfabético GGH, AGH Papel 

Duración 
del 

Contrat
o 

Duraci
ón 
del 

Contr
ato 

Eliminació
n 

GGH: Gerencia de Gestión Humana 
CBCD: Coordinación Bienestar Capacitación y Desarrollo 
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1. TABLA DE MODIFICACIONES 

 

En este documento se realizaron cambios. Por favor léalos y aplíquelos. 
Verifique que esté utilizando la última Versión correspondiente a la última revisión. 

 

Nº 
VERSIÓN 
MODIFIC.  

FECHA  
MODIFIC. MODIFICACIONES 

05 08/05/06 
No se encontró información relacionada con la modificación 
de esta versión 

06 28/03/07 
Se modifica numeral 5.23 (Definiciones y Términos), dejando 
como opcional la utilización de la Plantilla para la elaboración 
de Planes de calidad para Proyectos 

06 28/03/07 
Se describe la actividad 6.1.6 que los Planes de Calidad se 
pueden elaborar en la Plantilla Planes de Calidad para 
proyectos ó en formatos diferentes según los requerimientos 
del cliente 
 
 

07 13/07/07 Rediseño del procedimiento con el objetivo de simplificarlo. 

07 04/09/07 
6.1. Incluir el Nuevo proceso de la organización SGSI y la 
sigla de identificación para política PL. 

07 04/09/07 
6.5 Enunciar la forma como se mantiene controlado el Plan 
de Calidad de los diferentes proyectos. 
 

07 13/06/08 
Se aclara en que casos se cambia la versión de los 
documentos. 

07 19/06/08 

Se incluye el numeral 6.3.1.1 Criterios para cambios de 
versión de los documentos cuando se presentan 
modificaciones.  De acuerdo con este nuevo ítem la versión 
del GD-P01ambia a 8 ya que la versión 7 ya supera las tres 
modificaciones.  
 
6.3.3 Se aclara la metodología para asegurar que los 
documentos externos que afectan los procesos de la 
organización se encuentran actualizados. 
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08 

30/03/09 

- En la tabla 1 se colocaron cuales eran las descripciones 
que hacían falta en cuanto a tipo de documento. 

- En el numeral 6.3.1.1 se realizo un mayor énfasis en lo 
referente  ha como debe ser el consecutivo en los cambios 
de versión. 

- Se elimino del numeral 6.3.2 IDENTIFICACION la parte de 
documentos controlados y no controlados,  dejando 
únicamente lo referente a las copias controladas. 

- Se amplio el alcance de la metodología. 

09 05/04/10 - Se incluyo el logo de SERTIC S.A.S. 

09 12/10/10 
- Se incluyo la normatividad, actividades y vocabulario 

relacionado con la Norma  ISO 14001   

10 06/12/2010 

- 6.6 Difusión Agregar el numeral 6.6.4 sobre control de 
difusión y/o divulgación de los procedimientos del SGI, 
como mecanismo de control 

- Se mantiene la versión del documento. 
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2.  OBJETO   
 
Establecer la metodología para la creación, codificación, revisión, aprobación, difusión, 
preservación, modificación, anulación y disposición de todos los documentos, internos y 
externos, que hacen parte del Sistema de Gestión Integral de REDCOM LTDA.  

 
3.  ALCANCE   
 
Debe aplicarse a todos los documentos relacionados con el Sistema Integral de Gestión  
de REDCOM Ltda.   Igualmente es guía para la documentación y metodologías que se 
generan en los diferentes planes integrales de la compañía. Incluye el control y 
distribución de documentos externos. 

 
4.  DOCUMENTOS PARA CONSULTA 
 

 Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9000. Sistemas de Gestión de la calidad. 
Fundamentos y Vocabulario 

 Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la calidad. 
Requisitos. 

 Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 19011. Directrices para la Auditoria de los 
Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental 

 Guía Técnica Colombiana GTC-ISO/TR 10013. Directrices para la documentación del 
Sistema de Gestión de la Calidad.  

 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 27001:2007Tecnicas de Seguridad en 
Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. 

 NTC- OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  Ocupacional 

 NTC -ISO/IEC  17799 – Objetivos de Control para información y tecnología. 

 NTC-ISO 14001 – 2004  Sistema de Gestión Ambiental. 
 
 
5. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

5.1 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 
 
5.2 Características: Rasgo Diferenciador  
 
5.3 Requisito: Necesidad o expectativa  establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
 
5.4 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados 
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5.5 Manual: Documento que contiene una descripción genérica con respecto a un tema 
específico en forma ordenada y sistemática. Recopila diversos documentos y 
procedimientos relacionados sobre un mismo tema.  
 
5.6 Planes de Respuesta: Documento que describe la forma como la organización debe 
responder ante eventos de fuerza mayor o de importancia corporativa.  
 
5.7 Procedimiento: Documento descriptivo que detalla de manera exacta y secuencial la 
forma de llevar a cabo una o más actividades.  

 
5.8 Metodología: Documento que define el cómo ejecutar una o más actividades con un 
alcance mayor, donde se aplica tanto el conocimiento generado por la organización como 
estándares y mejores prácticas. 
 
5.9 Instructivo: Documento que detalla y guía la forma adecuada de diligenciar un 
formato y/o una actividad muy específica, el cual evidencia el desarrollo de una actividad.  
 
5.10 Registro: Documento en el cual se consigna información referente a una actividad 
Documento donde se evidencia los resultados obtenidos de las actividades realizadas en 
los procesos y al momento de ejecutar procedimientos. Documenta la trazabilidad y 
proporcionan evidencia de las verificaciones e implementación de las acciones correctivas 
y preventivas.  
 
5.11 Diagrama de Flujo: Metodología para representar actividades de un proceso en 
forma gráfica.  Para efectos de control lo mínimo que debe contener es el nombre de la 
empresa y/o logo símbolo, el nombre del diagrama, el código y versión. 
 
5.12 Plan de Calidad: Un documento que enuncia las prácticas, los recursos y la 
secuencia de las actividades relacionadas con la calidad, que son especificas a un 
producto o servicio, un proyecto o un contrato particular. 
 
5.13 Riesgo: Posibilidad de una amenaza particular que afecte a un sistema de 
información explotando una vulnerabilidad particular. 
 
5.14 Control: Medios de manejar los riesgos, incluyendo políticas, procedimientos, 
pautas, prácticas o las estructuras de la organización. 
 
5.15   Activo: Se denomina el recurso del sistema  necesario para que la organización 
funcione correctamente 
 
5.16 Disponibilidad: Carencia o disposición de un servicio a ser usado cuando sea 
necesario 
 
5.17 Integridad: Condición que exalta cuando un sistema de Información funciona sin la 
modificación, alteración o la perdida accidental o malévola de datos. 
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5.18 Impacto: Medida del daño sobre el activo derivado de la materialización de una 
amenaza. 

 
5.19  Amenaza: Son cosas que ocurren de orden natural, Industrial o humano 
 
5.20 Confidencialidad: Acción por la cual la Información llegue solamente a personas 
autorizadas 
 
5.21 Mapa de Riesgos: Relación de las amenazas a que están expuestos los activos 
 
5.22 Análisis de Riesgos: Proceso sistemático para estimar la magnitud de los riesgos a 
que está expuesta una organización 
 
5.23 Gestión de Riesgos: Selección e implantación de Salvaguardas para conocer, 
prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos identificados 
 
5.24 Plan de Seguridad: Conjunto de programas de seguridad que permiten materializar 
las decisiones de gestión de riesgos 
 
5.25 Degradación: Nivel de perjuicio de un activo 
 
5.26 frecuencia:   Cada cuanto se materializa una amenaza 
 
5.27 Salvaguarda: Procedimiento o mecanismo tecnológico que reduce el riesgo. 
 
5.28 Medio Ambiente:   Entorno en el cual una organización opera incluidos el aire, el 
agua,  el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. 
 
5.29 Aspecto Ambiental:   Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización  que puede interactuar con el medio ambiente. 
 
5.30 Impacto Ambiental:   Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización. 
 
 
6.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES 
 
6.1 REQUISITOS  GENERALES PARA LA DOCUMENTACIÓN 
 
Para efectos de codificación, a continuación se relacionan las posibles combinaciones de 
dependencia y tipo de documento: 
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Tabla No. 1 
PROCESO 

Planeación Estratégica  -   PE 

Evaluación Estratégica Análisis y Mejora   -   EEAM 

Gestión de Oportunidades   -    GO 

Gestión de la Ejecución   -   GE 

Gestión de Recursos Humanos  -  GH 

Gestión de Recursos Administrativos   -   GRA 

Gestión Documental   -  GD 

Sistema de Gestión de Seguridad de la información - SGSI 

 
 
 

 
 

Para identificar los documentos facilmente  la presentación se debe hacer colocando 
primero el proceso, seguido del tipo de documento y posteriormente el número 
consecutivo asignado al documento. Para el caso de formatos, anexos, instructivos y 
metodologías, se le agregará al código “F-” “A-”  “I-” o “M-”respectivamente  y el número 
consecutivo del formato, anexos, instructivos y metodologías. 
 
Ejemplos: 
  
 GD-P01   GESTION DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO 01 

TIPO DE DOCUMENTO 

MA – Manual 

P – Procedimiento 

F – Formato 

A – Anexo   

PC – Plan de Calidad 

M – Metodología 

I  – Instructivos 

C – Caracterizaciones 

PL- Política  

PCOM – Plan de comunicaciones 

PSOMA  -  Programa de Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

PEM   -  Plan de Emergencias 

PI   -  Plan Integral 
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 GD-P01-F01 GESTION DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO 01 FORMATO 01 

 GD-P01-I01 GESTION DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO 01 INSTRUCTIVO 

01 

 GD-P01-A01          GESTION DOCUMENTAL  PROCEDIMIENTO 01 ANEXO 01 

  

 
6.2 REQUISITOS DE PRESENTACION 
 
Para asegurar que los documentos son legibles (Claros, completos y entendibles para la 
lectura) los documentos se generan por medios electrónicos, dejándose en forma digital 
y/o impresos en papel. 
 
Al transcribir un documento se recomienda: 
  

 Tipo de letra: Arial tamaño 11. 

 Títulos de los Capítulos y Subtítulos: En Mayúscula y Negrita. Tamaño 11. 

 Numerales: Arábigos y Viñetas. 

 Sangría: Definida por el numeral. 

 Espacios: Triple al terminar un Capítulo, doble entre Títulos y sencillo entre     
Subtítulos. 

 

 

6.3 PUBLICACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS 
 

Toda la documentación del Sistema Integral Gestión, estará disponible en la Intranet de la 
Organización. 

 
Una copia magnética de todos los documentos vigentes reposará en  Coordinación de 
Sistemas Integrados de Gestión.  
 
Adicionalmente cada jefe de proceso mantendrá a disposición los documentos 
relacionados con su proceso de manera controlada. Ver Listado Maestro de Documentos 
GD-P01-F01 
 
 
6.3.1 Modificaciones 
 
Cuando se genere una modificación en alguno de los documentos del Sistema se 
realizara a través del formato para Solicitud de Creación, actualización o dada de baja de 
documentos internos GD-P01-F03; Además se dejará copia magnética del documento 
obsoleto en la carpeta “Documentos Obsoletos” dentro del computador asignado a  
Coordinación del Sistema de Gestión Integral, manteniendo copia de la versión 
inmediatamente anterior de cada documento únicamente. 
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Cuando las modificaciones realizadas al documento no son de gran impacto en el proceso 
estas se pueden dejar registradas en la Tabla de Modificaciones de cada documento, sin 
necesidad de utilizar el formato GD-P01-F03. 
 
6.3.1.1 Criterios para cambios de versión de los documentos cuando se presentan 
modificaciones 
 
La versión de todo documento, comenzará con el número uno (1) así sucesivamente 2, 3, 
4, este debe ser  escrito en número arábigo, el cambio de versión y actualización de la 
fecha de vigencia del documento se presentara cuando se de alguno de los siguientes 
casos: 
  
- El cambio es muy relevante en el procedimiento y cambia la forma de realizar las 
actividades. 
- Cuando se presenten modificaciones de poco impacto y estas superen más de tres (3) 
modificaciones  dentro de la misma versión. 
 
Puede presentarse que un documento no cambie de versión si: 
-  El cambio solo es de forma. 
- El cambio no es muy relevante en el procedimiento y no supera más de tres (3) 
modificaciones dentro de la misma versión. 
 
En estos casos sólo se indica el cambio y la fecha de este en la tabla de modificaciones 
sin que  cambie la versión del procedimiento y su fecha de vigencia. 
 
La nueva versión del documento se subirá a la red para ponerlo a disposición del personal 
que lo requiera. 
 
El Coordinador de SGI es la única persona autorizada para actualizar, modificar ó eliminar 
documentos o información del SGI que se encuentre en la página de intranet. 
 
Para asegurar que se identifican los cambios entre las versiones de los documentos, se 
debe diligenciar la tabla de modificaciones numeral 1 de cada procedimiento. 
  
6.3.2 Identificación  
 
El sello que identificara los DOCUMENTOS OBSOLETOS físicos es el siguiente y se deja 
como papel de reciclaje: 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 

OBSOLETO 
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En los casos donde el archivo este en medio magnético se deja la copia del documento  
en la carpeta de obsoletos. 
 
6.3.3 Documentos Externos 
 
Para el control de los documentos externos se cuenta con el formato GD-P01-F02 
“Listado maestro de documentos Externos”, el cual será diligenciado y/o actualizado por 
los responsables  de proceso o proyecto, es importante aclarar que todos los documentos 
de origen externo que aplican para cada proceso queden referenciados allí de manera 
explícita e individual, con el fin de controlarlos eficazmente  en cuanto al manejo de las 
últimas versiones para evitar el uso de documentos con versiones obsoletas.  
 
Para controlar la actualización de los documentos externos, el cargo al cual le 
corresponde el manejo de la información allí contenida se encargara de verificar 
periódicamente la vigencia de los documentos, así: 
 

- La AGG verificará semestralmente en las páginas www.legis.com.co  y 
www.juridicacolombiana.com cualquier actualización de la legislación 
Colombiana que pueda afectar los negocios de la compañía. 

- La GGH verificará semestralmente en las páginas www.legis.com.co  y 
www.juridicacolombiana.com cualquier actualización de la legislación 
Colombiana referente a Seguridad Social que pueda afectar la contracción 
de personal en la compañía. 

- La CSGI verificará semestralmente en la página wwwwww..iiccoonntteecc..oorrgg..ccoo  
cualquier actualización de las normas técnicas que puedan afectar el 
desempeño del Sistema de Gestión Integral. 

- La CSGI junto con GP,  verificara periódicamente si existe Normatividad de 
cualquier índole que aplique al desarrollo del proyecto. 

- El Contador Público verificará semestralmente en las páginas 

wwwwww..lleeggiiss..ccoomm..ccoo, wwwwww..jjuurriiddiiccaaccoolloommbbiiaannaa..ccoomm  yy www.dian.gov.co 
cualquier modificación en la Legislación Colombiana relacionado con el 
régimen tributario que pueda afectar a la compañía. 

 
Luego de realizada la revisión si se presentan actualizaciones se debe solicitar SGG, la 
adquisición de las versiones vigentes y, de dar a conocer a los involucrados las 
actualizaciones e informa al CSGI para que actualice la existencia de documentos 
externos y de evidencia detallada del cambio mediante su inclusión en el GD-P01-F02 
“Listado maestro de documentos Externos”. 
 
6.4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS  
 
El estado de revisión y aprobación de un documento interno se determina con las firmas y 
los cargos de las personas que realizaron estas acciones (Ver  Responsables  de la 
revisión, aprobación y administración de los documentos del SIG de Redcom Ltda. GD-
P01-A01) diligenciados en las casillas o espacios dejados para este uso en la portada de 

http://www.icontec.org.co/
http://www.legis.com.co/
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cada procedimiento, instructivo y Plan de Calidad y metodología, cuando aplique, o en el 
encabezado o pie de página de algunos documentos de acuerdo al formato.  
 
Los documentos del SGI se revisan y aprueban antes de su emisión y esto aplica cuando 
se adecúan, sufren algún cambio significativo o se elaboran por primera vez; todo con el 
fin de validar la suficiencia de éstos documentos en relación a su contenido. 
 
 
6.5. DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
6.5.1. El tipo de documentación necesaria para el manejo de cada proyecto y que no 

haya sido definida en el desarrollo del Sistema de Gestión Integral, lo define el 
Gerente o Director del proyecto y/o los encargados de las diferentes actividades, 
subproyectos ó metodologías, y queda estipulado en el Plan de Calidad por 
proyecto del cual permanecerá copia actualizada en cada proyecto y Coordinación 
de Sistemas de Gestión Integrados. 

6.5.2. Para la codificación de los documentos de proyectos, se sugiere conservar la 
misma secuencia y nomenclatura definida para los documentos del Sistema de 
Gestión Integral  de Redcom. Ltda., sin embargo, los directores de proyecto 
podrán establecer criterios para codificación de sus documentos de acuerdo a las 
especificaciones del cliente o al tipo de documentos que se genere propio al 
proyecto, demarcando éstas acciones en el Plan de Calidad de cada proyecto. 

 
6.6   DIFUSIÓN 
 
6.6.1 El responsable de la aplicación del procedimiento que se describe en el documento, 

solicita a Gestión Humana disponga el horario para el personal que ha de recibir la 
difusión; informa y capacita a los colaboradores involucrados el método adecuado 
de ejecución, obtención de registros, manejo, implementación, control, autoridades, 
responsabilidades, archivo de los registros e implicaciones del procedimiento allí 
descrito. 

 
6.6.2 Cuando un documento modificado no cambia demasiado de fondo la difusión puede 

realizarse a través de un comunicado interno o a través del correo interno (e -mail). 
 
6.6.3 Los procedimientos, planes de calidad, metodologías, instructivos, aplicaciones de 

formatos y demás que incumban en la ejecución de proyectos y que involucren 
personal fuera de la oficina central de Redcom Ltda., dicha difusión se podrá hacer 
como autoinducción permitiendo que lean y conozcan la información de los 
documentos antes de hacer una difusión formal mediante exposición magistral. 

 
6.6.4 Se deberá dejar registro del medio utilizado para la difusión y/o divulgación del 

procedimiento y/o formato del sistema de gestión integral en el formato GD-P01-F03 
en el ítem de lista de chequeo. 
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6.7 CONSERVACIÓN 
 
6.7.1 Los documentos referentes al SGI, deben tener un respaldo electrónico en disco 

duro o medio magnético, cuyo nombre de archivo será un nombre con el que se 
identifique el documento y/o con su código. (ver Instructivo para back up de la 
información  GD- I02)  

 
6.7.2 Los responsables del área donde se utilizan formatos preimpresos deben asegurar 

que, se destruyan todas las copias del documento obsoleto cuando se actualicen o 
den de baja y se mantenga un inventario mínimo de impresos a disposición de 
quienes los requieran, que garantice la oportuna reposición del documento 
vigente. 

 
6.7.3 Los documentos se controlarán para distribución, cambios, eliminación e impresión 

mediante un código establecido en la página intranet y controlado por el CSIG. 
 
6.7.4 Los documentos tanto físicos como magnéticos se pueden conservar en el archivo 

central, mediante microfilmación, técnicas de escaneo, back up, etc. de acuerdo a 
lo estipulado por cada responsable del documento en la tabla para control de 
registros del capítulo 8 de los documentos que la manejen. 

 
6.7.5 El back up de la documentación propia a cada área, lo hace cada GA o 

responsable del documento y de su conservación cuando lo estime conveniente de 
acuerdo a la información contenida en el documento  (Ver  Instructivo para back up 
de la información  GD- I02)  

 
6.7.6 La preservación de los documentos en el archivo de gestión, se garantiza 

mediante el uso de AZ´s, Fólderes, carpetas, protectores plásticos para las hojas, 
y en general, en la manera adecuada de archivarlos, la cual es definida en cada 
área por el responsable del documento. 

 
6.7.7 La preservación de los documentos en el archivo central, se garantiza mediante el 

Instructivo para Archivo Documental, préstamo y transferencia GD-I01). 
 
 

 
6.8 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Los propietarios de los documentos deben clasificar la información  de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
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TIPO DE INFORMACIÓN EJEMPLOS 

 CONFIDENCIAL 
Información que solo puede ser 

conocida por un grupo pequeño de 
colaboradores (la alta dirección o 

personas autorizadas).  

* Importante comercialmente o privada (que brinda 
ventaja competitiva)  
* Registros financieros de REDCOM LTDA(toda la 
información financiera interna (estados financieros )  
* Información de Recursos Humanos (Personal que 
labora en REDCOM LTDA)  
* Información privada de clientes 

SENSIBLE  
Información que solo puede ser 

conocida por un grupo de 
colaboradores para realizar su 

trabajo. 

* Información general de trabajo acerca del 
REDCOM LTDA, planes de mercadeo y clientes. 
* Información detallada de cartera, información 
contable (facturas, comprobantes de pago, 
comprobantes de egreso). 

USO INTERNO 
Información que puede ser 

conocida por todos los 
colaboradores de la compañía. 

* Información utilizada para el mercadeo de 
REDCOM LTDA.  
* Información (no financiera) referente a REDCOM 
LTDA. 
* Propuestas y contratos 
* La de uso diario 

 
Por lo descrito anteriormente, toda la información se identificará con stickers circulares en 
las AZ o carpetas. 
 

 
 
Está clasificación de la información debe realizarse periódicamente por los propietarios de 
la información. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 
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1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

7 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 

9 

  
 
 
 
 

Usuarios de 
documento Interno 

 
 
 

Usuario que 
aprueba el 

Documento Interno 
 
 
 

CSIG/ASIG 
 
 
 

CSIG/ASIG 
 
 
 
 
 

CSIG/ASIG 
 
 
 
 
 
 
 

Usuario que 
aprueba el 

Documento Interno 
 
 

CSIG/ASIG 
 
 
 

Usuario que 
aprueba el 

Documento Interno 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si afecta a otros documentos 
o al cumplimiento de los 
requisitos de la norma, hace 
los comentarios respectivos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Verifica si hay copias 
controladas distribuidas las 
recoge y destruye 
 
 
Verifica si hay copias 
controladas distribuidas, las 
recoge y destruye y entrega  
copia  de la nueva versión si 
es necesario. 
 
 
 
 
La divulgación puede ser por 
correo electrónico o 
comunicado interno si no son 
muchos cambios, si es un 
documento nuevo se debe 
capacitar. 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Revisar la solicitud y verifica si la 
creación, modificación o dada de baja 

afecta a otros documentos internos  

NO 

SI 

Detectar la necesidad de elaboración, 
de documentos internos y la 

actualización o dada de baja de 
documentos internos 

Expresar necesidad de creación, 
modificación o dada de baja de 
documentos internos. 

INICIO 

GD-P01-F03 

Es dada de baja? 

Retira el documento de la intranet, 
actualiza el listado  maestro y al 
documento impreso le coloca “Anulado 
en todas las páginas 

Entrega el documento interno (nuevo o 
modificado) correo electrónico y/o por 

físicamente. 

Actualiza el listado maestro de 
documentos y la intranet con el nuevo 
documento  o la nueva versión. 

Divulga o capacita en el nuevo 
documento o nueva versión 

FIN 

GD-P01-F01 

GD-P01-F01 

 

 Utilizar plantilla para elaboración de 
documentos. GD-P01-A03 

Clasificar la información 
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1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Usuario del 
documento externo 

 
 
 

SGG 
 
 
 

Compras 
 
 

Responsable de 
elaboración del 

documento 
 
 

ASIG 
 
 
 
 

Responsable de 
revisión del 

documento y ASIG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicita al SGG la compra del 
documento externo (norma, manual, 

etc.) 

INICIO 

Autoriza la compra del documento de 
origen externo 

Reporta la compra o adquisición de un 
documento de origen externo 

Procedimiento de Compras 

Actualiza el listado maestro de 
documentos externos 

GD-P01-F02 

Divulga la información de interés del 
documento de origen externo a los 

colaboradores que les interese 

FIN 
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8. CONTROL DE REGISTROS 
  

Nº IDENTIFICACIÓN 
RPSABLE 

DEL 
ARCHIVO 

UBICACIÓN 

ORDENACIO
N (numérico, 
alfabético o 
cronológico) 

DISPONIBILIDA
D  DE ACCESO 

SOPORT
E 

TIEMPO DE 
RETENCIÓN  

A-G 

TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

A-C 

DISPOSICIÓ
N FINAL 

2 
Listado Maestro de documentos 

internos GD-P01-F01 
CSGI 

Carpeta magnética y 
Archivo CSIG 

Numérico Público 
Magnétic

o 
2 años 3 años Eliminación 

4 
Listado Maestro de documentos 

externos GD-P01-F02 
CSGI 

Carpeta magnética y 
Archivo CSIG 

Numérico Público 
Magnétic

o 
2 años 3 años Eliminación 

5 

Solicitud de creación, 
actualización o dada de baja de 
documentos internos GD-P01-

F03 

CSGI Archivo CSIG Por proceso Público Papel 2 años 3 años Eliminación 

 

CSGI: Coordinador de Sistema de Gestión Integral   IS: Ingeniero de Soporte 
ASGI: Analista  Sistema de Gestión Integral   GA: Gerentes de áreas     
GP: Gerentes de Proyectos 
 

VI 
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1 TABLA DE MODIFICACIONES 

 

En este documento se realizaron cambios. Por favor léalos y aplíquelos. 
Verifique que esté utilizando la última Versión correspondiente a la última revisión. 

 

Nº 
VERSIÓN 
MODIFIC  

FECHA 
MODIFICAC 

MODIFICACIONES 

04 25/04/06 

Se establece que el Coordinador de Calidad llevará el registro 
de los PNC, el tratamiento y las acciones tomadas para 
eliminar la no conformidad  y de realizar el seguimiento al 
cumplimiento de las acciones propuestas en el archivo en Excel 
“No conformidades”, y que cada responsable del producto debe 
dejar las evidencias de las acciones implementadas 

05 2007/03/28 
Se unifica el tiempo para la respuesta a las quejas y reclamos 
en 3 días. Numeral 6.1 

06 12/07/07 
 Se codificó el formato de registro de No conformidades con el 
código EEAM-P01-F02 

06 12/07/07 
Se aclara en el numeral 6.2 que el reporte de No 
Conformidades se realizará directamente en la acción de 
Mejoramiento EEAM-P01-F01. 

06 13/11/07 Se incorpora el componente de seguridad de la información. 

06 
 

03/03/08 
 

Se incorporan las definiciones de Accidente, Incidente, 
Incidente  de seguridad de la información y Queja /Reclamo 

06 
 

03/03/08 
 

6.1 Se introduce la actividad a realizar cuando se trata de una 
queja o reclamo y el formato en el cual se debe realizar el 
reporte. 
 

6 30/04/09 

Se actualiza el revisado por, cambia por el Nombre del actual 
coordinador del SGI.  
Cambio de versión ya que la versión 6 completa más de tres 
cambios. 

7 05/04/2010 - Se incluyo el logo de SERTIC S.A.S. 
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2. OBJETO 
 
El objeto de éste procedimiento es asegurar que el producto no conforme se identifica y 
controla estipulando su documentación, evaluación, segregación, disposición y 
notificación a las funciones involucradas, para prevenir prácticas inadecuadas en la 
ejecución de proyectos y en la prestación del servicio.  
 
 
3. ALCANCE 
 
Inicia desde el momento en que se determina un producto o servicio como no conforme y 
finaliza determinando si la no-conformidad conlleva a aplicar acciones preventivas o 
correctivas.  
 
Este procedimiento aplica a todos los procesos de REDCOM Ltda.  
 
 
4. DOCUMENTOS PARA CONSULTA 
 

 NTC- ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

 Procedimiento para acciones Correctivas y Preventivas EEAM – P03 
 
 
 
5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
5.1. CONCESIÓN: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme 

con los requisitos especificados. (Def. 3.6.11. de ISO 9000). 
 

5.2. LIBERACIÓN: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso 
(def. 3.6.13. de ISO 9000). Se presenta luego de una no-conformidad. 
 

5.3. NO-CONFORMIDAD (NC): Incumplimiento de un requisito. Es real, cuando se ha 
presentado o potencial cuando se estima que puede ocurrir. 

 
5.4. PERMISO DE DESVIACIÓN: Autorización para apartarse de los requisitos 

originalmente especificados de un producto, antes de su realización (Def. 3.6.12. de 
ISO 9000) 
 

5.5. PRODUCTO NO CONFORME (PNC): Es aquel que no cumple con los requisitos 
técnicos o legales y que afecta la calidad del proceso.  
 

5.6. REPARACION: La acción emprendida respecto a un producto no conforme, para 
que cumpla los requisitos de uso previstos aunque no cumpla los requisitos 
especificados originalmente. 
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5.7. SEGREGACION: La acción emprendida respecto a un producto no conforme para 

ser separado o apartado. 
 
5.8. QUEJA Y/O RECLAMO: Es el requerimiento que realiza el usuario a REDCOM 

LTDA. en demanda de algo que estima justo o conveniente y se encuentra asociado 
nivel de insatisfacción. 

 
5.9. INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION: Un evento o serie de 

eventos de seguridad de la información no deseados o inesperados, que tienen una 
probabilidad significativa de comprometer la operaciones del negocio y amenazar la 
seguridad de la información. 

 
5.10.  ACCIDENTE:   Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión, 

daño u otra perdida. 
 
5.11. INCIDENTE: Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a 

ser un accidente. 
 
 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES 
 
6.1. IDENTIFICA EL PRODUCTO NO CONFORME 
 
Todo Colaborador de Redcom, debe estar atento a la identificación de cualquier producto 
o servicio no conforme del sistema de gestión integral. 
 
Cuando el producto o el servicio no conforme lo detecta y reporta el cliente se considera 
una queja o un reclamo y se debe diligenciar el formato EEAM-P01-F04 Quejas y/o 
reclamos de Clientes, reportar al responsable del área del proyecto y/o al Responsable 
del Proyecto y  al Coordinador del Sistema Integral de Gestión, para dar una respuesta 
oportuna y eficiente al cliente en un tiempo menor a 5 días. 

 
En el caso de los proyectos de construcción los Productos No Conformes se derivan 
generalmente del incumplimiento de las especificaciones del cliente y/o de las Normas 
técnicas aplicables. 
 
En el caso de los proyectos de consultoría e Interventoría, en el plan de autocontrol listan 
los productos no conformes que se pueden presentar, los cuales generalmente están 
asociados al manejo de documentación, al incumplimiento de las especificaciones 
técnicas descritas en las metodologías aplicables y al reporte de quejas y/o reclamos del 
cliente final y/o del Contratista Base. 
 
Los productos no conformes y no conformidades pueden ser detectadas en cualquier 
punto a lo largo de la prestación del servicio, normalmente podemos detectarlos en: 
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- Recepción de materiales y contratos de servicio. 
- Durante la gestión comercial. 
- Revisiones finales del proceso. 
- Durante  la planificación de los trabajos. 
- La evaluación global de los registros  de datos relacionados con la calidad, 

seguridad y salud ocupacional o con la seguridad de la información. 
- Reclamaciones de los clientes. 
- Por fallos de infraestructura, vehículos, equipos, etc. 
- Conclusiones de auditorias internas o externas del sistema de gestión integral. 
- Incumplimientos de los requisitos del SGI. 
- Revisiones anuales del Sistema. 
 
 

6.2. REPORTA EL PRODUCTO NO CONFORME 
 
El Colaborador de Redcom LTDA. Que identifica el producto no conforme debe reportar al 
Jefe inmediato y/o al responsable del proceso y al CSIG, el reporte lo puede hacer verbal 
y/o a través de correo electrónico utilizando el formato de Acción de Mejoramiento  EEAM-
P01-F01. 
 
 
6.3. REGISTRA LA NO CONFORMIDAD 
 
El CSIG registra el producto o servicio No Conforme en el  EEAM-P01-F02 No  
Conformidades 
 
 
6.4. DETERMINA Y APLICA TRATAMIENTO PRELIMINAR 
 
El Responsable del Producto o del Servicio No Conforme determina cual es el tratamiento 
preliminar que se debe aplicar. El análisis lo puede hacer con el apoyo de los 
colaboradores, o partes implicadas.  
 
El en siguiente cuadro se indican algunos de los tratamientos preliminares según el tipo 
de producto o servicio no conforme 
 
 

PRODUCTO O SERVICIO NO 
CONFORME 

TRATAMIENTO PRELIMINAR 

Servicio no conforme de subcontrataciones 
de personal 

Notificar por escrito al GGH para que 
proceda a re-evaluar la situación con el 
Proveedor de dicho servicio. 
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Servicios no conformes Subcontratados  
 

El GP, coordinador del proyecto ó el IR 
deben informar al JCA y al SGG. El GP y/o 
el SGG tomaran la decisión de los 
correctivos que se deberán tomar según el 
sea el caso. 

Materiales fuera de especificaciones, 
detectados en Redcom o en el proyecto 

Segregarlo, colocar el respectivo empaque 
(si aplica)  y notificar al JCA para su 
posterior cambio o devolución al proveedor, 
o solicitar autorización para dar de baja 

Para los productos o servicios no 
conformes detectados en los proyectos de 
interventorías 

Revisar el tratamiento definido en el plan 
de autocontrol  

 
Todos los productos cambiados o reparados por el proveedor deben ser nuevamente 
inspeccionados por el JCA o por el IR, según corresponda. En el caso de los servicios 
subcontratados se les debe hacer seguimiento, con el fin de verificar el cumplimiento de 
los requisitos por los cuales fueron contratados. 
 
Cuando el producto no conforme es un informe o documento, este debe ser revisado 
nuevamente después de su corrección con el fin de asegurar que la no conformidad fue 
eliminada. 
 
 
6.5. ANALIZA LA NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO, DEFINE Y APLICA EL 

TRATAMIENTO FINAL AL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME 
 
El Responsable del Producto o Servicio, o quien este designe analiza las posibles causas 
que originaron la no conformidad e implementa las acciones necesarias para eliminarlas. 
Adicionalmente debe definir y/o aplicar el tratamiento final que se le debe dar al producto 
o servicio no conforme, dejando la evidencia o registro en el formato de Acción de 
mejoramiento EEAM-P01-F01de éste.   
 
De igual manera el responsable del producto o del servicio no conforme especifica los 
criterios para determinar en qué casos amerita tomar acciones correctivas; algunos de los 
criterios pueden ser el número de productos no conformes PNC y Criticidad del producto o 
servicio no conforme. 
 
En el caso de los proyectos de interventoría en el plan de autocontrol se indica el 
tratamiento de acuerdo a la no conformidad que se pueda presentar en los productos 
identificados.  
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Algunas de las opciones para el tratamiento definitivo al producto o al servicio no 
conforme son las siguientes: 
 
- Autorizando su uso, liberación, aceptación bajo concesión ó permiso de 

desviación,  quienes tienen la autoridad para autorizar son los GP, Procesos o el 
responsable del producto no conforme; y cuando sea aplicable solicitar la autorización 
al cliente. 

- Reproceso: Volver a hacer el trabajo o a instalar o revisar los equipos en los 
proyectos, disposición que es autorizada por los GP, procesos o por el Gerente 
Técnico en cada caso. 

- Cambio de partes o sistema en un proyecto: Esta disposición es autorizada por el 
GG y el cliente. 

- Aceptación por Concesión: Consiste en entregar un trabajo al cliente, con alguna 
falla o inconsistencia de acuerdo a lo pactado en el contrato, que no afecte 
directamente la calidad del servicio o producto a prestar. Para esta disposición debe 
quedar por escrito la falla o inconsistencia con la cual se entrega el trabajo, las 
características que variaron en la propuesta y las razones que dieron origen a la 
concesión. Esta disposición es autorizada por el GG y aprobada por el cliente. 

- Dar de baja una herramienta y/o equipo: Esta disposición es tomada por el JCA de 
acuerdo al estado de la misma o por Control de Inventario,  y autorizada por el GP y el 
SGG. 

 
6.6. APLICA ACCIONES CORRECTIVAS 
 
El Responsable del Producto o del Servicio sigue el procedimiento para Acciones 
Correctivas  y Preventivas EEAM - P03, cuando determina si la no  conformidad amerita la 
aplicación de acciones correctivas.  
 
El CSGI o el GP o del proceso pueden solicitar la aplicación de este procedimiento si lo 
consideran necesario. 
 
 
6.7. CONSOLIDA LA INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS NO 

CONFORME DE TODOS LOS PROCESOS 
 
El CSIG mantiene un consolidado actualizado de todas las no conformidades identificadas 
y reportadas, con su respectivo tratamiento  en el EEAM-P01-F02 No  Conformidades 
 
6.8. REALIZA SEGUIMIENTO 
 
El CSIG realiza seguimiento a aquellas no conformidades detectadas y que tengan 
acciones posteriores al tratamiento, con el fin de verificar que tratamiento se ejecutó y en 
el caso de que se implementen acciones correctivas verificar que las causas que 
originaron  la no conformidad fueron eliminadas. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 
 

 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 
 

  
 
 
 

Colaboradores 
 
 

Colaboradores 
 
 
 

CSIG 
 
 
 

Responsable 
del producto o 

Servicio 
 
 

Responsable 
del producto o 

Servicio 
 

Responsable 
del producto o 

Servicio 
 
 

CSIG 
 
 
 
 

CSIG 
 
 

 
 

 
 
 
Cualquier colaborador 
puede identificar un 
PNC 
 
El reporte lo debe hacer 
al CSIG y al Jefe 
inmediato si aplica 
 
El registro lo hace en el 
archivo en Excel de No 
conformidades 
 
Identificarlo, separarlo, 
notificarlo al 
responsable del 
producto, etc. 
 
En los planes de 
autocontrol se establece 
el tratamiento. 
 
Determina si amerita el 
análisis por técnicas 
estadísticas o no según 
la causa de la NC. 
 
Completa la información 
en el archivo de no 
conformidades 
 
 
Verifica el cumplimiento 
de las acciones 
propuesta en las fecha 
definidas 
 
 
 
 

Identifica el Producto No Conforme 

INICIO 

Reporta el Producto No Conforme 

Registra la No Conformidad 

Determina y aplica tratamiento 
preliminar 

Analiza la No Conformidad y define 
tratamiento final 

Aplica Acciones Correctivas 

Consolida la información de todos 
los procesos 

Realiza seguimiento 

FIN 

 EEAM-P01-F02 

No 
Conformidades 

EEAM-P01-F02  

No 
Conformidades 

EEAM-P01-F01 

EEAM-P01-F03 



 
TITULO 

PROCEDIMIENTO PARA PRODUCTO NO CONFORME 

CODIGO 

EEAM – P01 

 

VERSIÓN Nº 7 VIGENTE DESDE EL 30 DE ABRIL DE 2009 PÁGINA 10  DE 10 

 

8. CONTROL DE REGISTROS 
 

N 
º 

IDENTIFICACIÓN 
RPSABLE 

DEL 
ARCHIVO 

UBICACI
ÓN 

ORDENACI
ON 

DISPONIBILID
AD DE 

ACCESO 
SOPORTE 

TIEMPO DE 
RETENCIÓN  

A-G 

TIEMPO DE 
RETENCION   

A-C 

DISPOSICIÓ
N FINAL 

1 

 
Acción de 

Mejoramiento 
EEAM-P01-F01 

 

CSIG 
Archivo 
CSIG  

Numérico 
GG 
GP 

CSIG 
Papel 3 años NA Eliminación 

2 
No Conformidades 

EEAM-P01-F02 
CSIG 

Archivo 
 CSIG 

Por fecha 
GG  
GP  

CSIG 
Magnético 2 años NA Eliminación 

3 

Quejas y/o 
reclamos de 

clientes 
EEAM-P01-F04 

CSIG 
Archivo 
CSIG 

Numérico 
GG  
GP  

CSIG  
Papel 

Duración del 
proyecto 

El que se 
defina con el 

Cliente 

Eliminación 
y/o 

Digitalización 

4 
Reporte de 
indicadores 

CSIG 
Archivo 
 CSIG 

Por fecha 
GG  
GP  

CSIG 
Magnético 2 años NA Eliminación 

 
 
GG. Gerente General 
CSIG: Coordinador de Sistemas Integrados de Gestión 
GP: Gerente de Proyecto 
IR: Ingeniero Residente 
JCA: Jefe de Compras y Almacén 
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1. TABLA DE MODIFICACIONES 
 

En este documento se realizaron cambios. Por favor léalos y aplíquelos. 
Verifique que esté utilizando la última Versión correspondiente a la última revisión. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 

VERSIÓN 

MODIFIC  

FECHA 

MODIFICAC 
MODIFICACIONES 

04 03/03/08 
6.1 Se elimina el término de auditoría de calidad, solo se deja 
auditoria para dar alcance a las auditorias de los otros 
sistemas. 

04 30/04/09 

Se actualiza el revisado por, cambia por el Nombre del actual 
coordinador del SGI.  
Cambio de versión ya que la versión 4 completa más de tres 
cambios. 

05 05/04/10 Se incluyo el logo de SERTIC S.A.S. 

05 20/12/10 
Se incluyo la normatividad, actividades y vocabulario 
relacionado con NTC-ISO 14001. 

05 31/05/2011 
Se aclaro en el numeral 6.1 y 6.2 la parte de corrección, acción 
correctiva y acción preventiva. 
 
 05 31/05/2011 Se modifico el objeto y el alcance del procedimiento. 
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2. OBJETO 
   
Establecer las actividades para la identificación, investigación, evaluación, registro, 
revisión, implementación, comunicación y eficacia de las acciones correctivas o acciones 
preventivas generadas, para contrarrestar y eliminar las causas de las no conformidades 
reales o potenciales relacionadas con  productos no conformes, con incumplimiento de 
los requisitos de SGSI, riesgos SISO, requisitos legales, aspectos e impactos 
ambientales, requisitos del cliente, entre otros con el propósito de prevenir su ocurrencia y 
para detectar y establecer las oportunidades de mejora requeridas por el SGI de Redcom 
Ltda, Sertic, GIC, ALL IN ONE y consorcios/uniones temporales de las que hagan parte 
las empresas.   
 

3. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todo el Sistema de Gestión Integral de las empresas y a las 
actividades de los procesos, y los proyectos. 
Cuando las No Conformidades reales o potenciales de los proyectos ameriten que se 
apliquen acciones para eliminar las posibles causas, inicia con la elaboración de un 
Análisis de Riesgos, Plan de contingencia o Plan de Mitigación o con la consulta de los 
Informes o registros de calidad para la identificación de acciones preventivas de los 
procesos y, termina con su cierre. 
Cuando ocurran No Conformidades y/o se detecten productos no conformes, 
incumplimiento de los requisitos de SGSI, requisitos legales, aspectos e impactos 
ambientales,  riesgos S Y SO, requisitos del cliente, entre otros inicia con la identificación 
de las fuentes de No Conformidades y termina con la solicitud de modificación de la 
documentación del Sistema de Gestión de Integral, en los casos en que sea necesario o 
con la desaparición definitiva de la causa que generó la No Conformidad, cerrando la 
Acción Correctiva. 
 

4. DOCUMENTOS PARA CONSULTA 
 

 NTC- ISO 9001 ( V 2008)Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

 NTC- OHSAS 18001 (V 2007) Sistema de Gestión en Seguridad y Salud  Ocupacional 

 NTC-ISO/IEC 27001 (V 2006) Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

 NTC- ISO 14001 (V 2004) Sistema de Ambiental. 

 Plan de Calidad del Proyecto   

 Términos de Referencia, Pliego de Condiciones ó Reglas de Participación 

 Propuesta del Contratista Base (caso de proyectos de Consultoría en Interventoría) 

 Propuesta de Redcom Ltda. 

 Informes 

 Requisitos legales. 

  Técnicas Estadísticas para la solución de problemas  
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5. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

5.1. ACCIÓN CORRECTIVA:  Es una acción tomada para eliminar la causa de una No 
Conformidad detectada u otra situación indeseable. (Def. 3.6.5 norma ISO 9000) 
(Def 3.4 OHSAS 18001) En Redcom Ltda. hablamos además de No Conformidad 
real.  

 

5.2. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una No 
Conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. (Def. 3.6.4. de 
ISO 9000), ( Def. 3.18 de OHSAS 18001).  

 

5.3. CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 
5.4. ANÁLISIS DE RIESGOS, PLAN DE CONTINGENCIA O PLAN DE MITIGACION: 

Un examen detallado que incluye en cada proyecto la evaluación del riesgo y las 
alternativas de administración del mismo, actividades que se desarrollan para 
entender la naturaleza de lo no deseado y establecer Acciones Preventivas. 

 

5.5. FALLA: Desviación de lo esperado. 
 

5.6. NO - CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. (Def. 3.6.2 de ISO 9000),  
( Def 3.11  de OHSAS 18001) Este requisito es relativo al Sistema de Gestión 
Integral de Redcom Ltda. 

 

5.7. PROBLEMA: Es el resultado no deseado de un proceso y puede generar un 
producto no conforme, incumplimiento a un requisito SGSI o un incumplimiento de 
S Y SO o una no conformidad 

 

5.8. QUEJA/RECLAMO: Es el requerimiento que realiza el usuario a REDCOM LTDA. 
en demanda de algo que estima justo o conveniente y se encuentra asociado a un 
nivel de insatisfacción. 

  

5.9. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 

 

5.10. RIESGO: El potencial de ocurrencia de algo no deseado que si ocurre genera 
consecuencias adversas para la vida humana, la salud, la propiedad, el medio 

ambiente o un proceso en particular.  

 

5.11. SGI: Sistema de Gestión Integral 

 

5.12 SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
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5.13 IMPACTO: Medida del daño sobre el activo derivado de la materialización de una 
amenaza. 
 

5.14  AMENAZA: Son cosas que ocurren de orden natural, Industrial o humano 
 

5.15 DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles de la gestión que hace una 
organización  de sus aspectos ambientales. 

 

5.16 MEDIO AMBIENTE:   Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. 

 
 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES 
 

6.1. IDENTIFICA Y REPORTA LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL  
  
Todos los Colaboradores de Redcom Ltda Redcom Ltda, Sertic, GIC, ALL IN ONE y 
consorcios/uniones temporales de las que hagan parte las empresas., son responsables 
de informar oportunamente a su Jefe inmediato, al CSGI, al Responsable del Proceso ó 
Proyecto, las fallas reales o potenciales detectadas 
 
A todas las No Conformidades reales o potenciales que afecten o puedan afectar 
directamente al cliente (Quejas y/o Reclamos de clientes EEAM-P01-F04), un 
colaborador, una  parte interesada, un activo,  el medio ambiente, un proceso o incumplan 
con un requisito del Sistema de Gestión Integral, el CSGI o el Responsable del Proceso o 
proyecto, deben solicitar las Acciones Correctivas y Preventivas para dar solución 
definitiva a las causas que generan las fallas detectadas. La intensidad de esta acción 
debe ser en proporción a la magnitud del problema. 
 
La detección de una No Conformidad real o potencial, (Producto No Conforme de los 
proyectos, riesgos S y SO, amenazas y vulnerabilidades, aspectos e impactos 
ambientales,  riesgos es SI ó No Conformidad del Sistema o procesos) se puede dar por 
auditorías internas o externas o por evaluaciones de los procesos o proyecto, y el reporte 
debe quedar en los formatos establecidos de auditorías, inspecciones o seguimiento al 
proceso o a la ejecución de proyectos, Informes de quejas de los clientes, etc. 
 
Cuando se detecta una no conformidad real o potencial se pueden aplicar alguno de los 
siguientes niveles de acción: 
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A. CORRECCIÓN:  
Esta está dirigida a atacar el problema fundamentalmente, por tanto no requiere análisis 
de causa, plan de acción o seguimiento, sino simplemente se corrige el problema por 
ejemplo un reproceso o reclasificación. 
 
 

B. ACCION CORRECTIVA; 
Esta está dirigida a atacar  las causas del problema, para esto se debe realizar un  
análisis de causa, plan de acción  y  seguimiento,  con el fin de evitar que esta se 
presente nuevamente. 
 
 

C. ACCION PREVENTIVA 
Esta se enfoca a anticiparse a la causa  y pretende eliminarla antes de su existencia. 
Cualquier acción que disminuya un riesgo es una acción preventiva,  para esta se 
requiere análisis de causa, plan de acción y seguimiento, con el fin de prevenir que esta 
se convierta en una acción correctiva. 
 

 

6.2. ANALIZAN LA NO CONFORMIDAD 
El GP o el Responsable del Proceso  analizan las causas de la No Conformidad real o 
potencial detectada, para analizar qué  nivel de acción se va a tomar si  corrección, 
acción correctiva o acción preventiva. 

 
Cuando sea una acción correctiva o preventiva se realiza el análisis  de causas mediante 
el uso de alguna herramienta estadística  (Diagrama de Pareto, Diagrama de Causa y 
Efecto o Espina de Pescado y Tormenta de Ideas), definida en el transcurso de la 
reunión. 
 
Los resultados del análisis se registran en el formato "Acción de Mejoramiento EEAM–
P01- F01".    
 
Cuando sea necesario los proyectos tendrán un análisis de riesgos, plan de mitigaciones 
y/o plan de contingencias que conduzca a establecer las acciones preventivas a tomar.  

 
6.3. PROGRAMA REUNION PARA ANALISIS DE CAUSAS REALES O POTENCIALES 

 
El GP o el Responsable del Proceso, en los casos que consideren apliquen, citaran a 
reunión al grupo de colaboradores que consideren que deben participara en el análisis de 
las causas de las No Conformidad Real o Potencial. 
 
El tiempo máximo establecido para realizar la reunión de análisis del problema es de 5 
días hábiles después de reportada la No Conformidad. 

file:///C:/Users/colaboradores/Ayde%20Londoño/PROCESOS/FORMATOS/EEAM%20-%20F02%20ACCION%20DE%20MEJORAMIENTO%20.doc
file:///C:/Users/colaboradores/Ayde%20Londoño/PROCESOS/FORMATOS/EEAM%20-%20F02%20ACCION%20DE%20MEJORAMIENTO%20.doc


 

 
 

 

TITULO 

PROCEDIMIENTO PARA 

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS 

CÓDIGO 

EEAM - P03 

 

VERSION Nº 6 VIGENTE DESDE EL 31 DE  MAYO DE 2011 PÁGINA 7 DE 10 

 

 

6.4. DEFINEN EL PLAN DE ACCIÓN 
El GP o el Responsable del Proceso junto con los Colaboradores invitados a la reunión, 
definen cuales son las acciones a implementar para atacar las causas que originaron o 
puedan originar la no conformidad. 
 
A las acciones que se definan, se le establece también el responsable de ejecutarla, la 
fecha de ejecución y los recursos necesarios. El tiempo establecido para  la ejecución del 
plan de acción debe ser acorde con las acciones propuestas, no debe haber demoras en 
la ejecución de las acciones excepto aquella que requieran de compras o contratación 
debido a que se sujetan a la disponibilidad de los recursos.  
 
Las No Conformidades potenciales que ameriten la aplicación de Acciones Preventivas a 
partir de su detección, debe tener un registro detallado de la investigación de la causa 
raíz relacionada con la misma, de los controles que se ejercen para evitar su presencia y 
del responsable de llevar a cabo la labor de seguimiento.  
 
Toda Acción Correctiva que se implemente, debe tener un registro detallado de la 
investigación de la causa raíz relacionada con la misma, de los controles que se ejercen 
para evitar su presencia o repetición y del responsable de llevar a cabo la labor de 
seguimiento. Este registro se realiza en el formato "Acción de Mejoramiento" EEAM-P01-
F01.  

 

6.5. REALIZA SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 
El GP o el Responsable del Proceso y el CSGI  verifican  el cumplimiento de las acciones 
propuestas para eliminar las causas No Conformidades, dejando el registro del 
seguimiento en el formato de  Acción de Mejoramiento EEAM-P01-F01.  
 
El seguimiento a las acciones aplicadas para solucionar problemas del SGI o de los 
procesos es responsabilidad del CSGI y/o Responsable del Proceso, y cuando la acción 
se emprenda en los proyectos, el GP o quien asigne (Líderes o Coordinadores) es el 
responsable de hacer los seguimientos respectivos para el cierre de las no conformidades 
e informar oportunamente del cierre de las causas al CSIG para que actualice el Archivo 
de “No Conformidades”.  
 
Si en el seguimiento se detecta que el plan de acción no eliminó la causa que originó la 
no conformidad, se debe realizar una nueva reunión para analizar nuevamente las causas 
de la No Conformidad y definir un nuevo plan de acción.  
 
Cuando las No Conformidades son detectadas en Auditorias Internas, el Auditor Interno 
hará el seguimiento según lo establecido en el procedimiento de Auditorías Internas 
EEAM - P04 
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Si durante el seguimiento se encuentra  que alguna de las Acciones no ha sido ejecutada, 
se debe indagar la razón por la cual no se ha hecho y definir las acciones para que el 
asunto sea acelerado; en tal caso, genera el informe respectivo al GP o Responsable del 
proceso y agrega este incumplimiento en el informe para la Revisión del Sistema de 
Gestión Integral  por la Gerencia para que  el GG se encargue de tomar la decisión 
adecuada. 

 

6.6. MODIFICA LOS PROCEDIMIENTOS SI ES NECESARIO 
El Responsable del Proceso, GP o quien designen modifican los procedimientos que 
requieran cambiar para ajustarlos a las nuevas condiciones, cumpliendo con el 
Procedimiento la Elaboración y el control de documentos GD-P01. 
 
 
 

6.7. REGISTRA EL RESULTADO DE LAS ACCIONES TAN DE ACCIONES 

CORRECTIVAS COMO DE CORRECCIONES 
El CSIG actualiza el Archivo de “No Conformidades EEAM-P01-F02” según los resultados 
del seguimiento y actualiza los listados de documentos en el caso actualizaciones en los 
procedimientos. 
 
Toda la información del Archivo de “No Conformidades EEAM-P01-F02” se consolida 
para su presentación en la reunión de Revisión por la Gerencia. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO  
 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABL

E 

OBSERVACIONES 
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5. 
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Colaboradores 
 
 
 
 
Responsable del 
Proceso o GP 
 
 
 
 
Responsable del 
Proceso o GP 
 
Asistentes a la 
reunión 
 
 
Responsable de 
proceso o GP 
 
 
Responsable de 
proceso o GP, 
Auditor Interno, 
CSIG 
 
Responsable de 
proceso o GP 
 
 
CSIG 

 
 
 
Puede ser identificadas 
por auditorías, 
evaluaciones a 
procesos o a proyectos 
 
Se analiza si la no 
conformidad aplica 
acción correctiva, 
preventiva o 
corrección.  
 
 
Máximo cinco días 
después del reporte. 
 
Se usa técnica 
estadística para el 
análisis 
 
 
Responsable, fecha 
acorde a las acciones, 
recursos. 
 
Si no fue efectivo, se 
define nuevo plan. Si 
no se ejecutaron las 
acciones, se indaga las 
razones y se toman 
medidas 
 Según procedimiento 
Fundamental 
 
Se consolida para el 
informe de Revisión por 
la Gerencia  

INICIO 

Programa reunión para análisis de 
causas Reales o Potenciales 

Analizan la no conformidad 

 
ACC. MEJORA 
EEAM–P01-F01 

Realiza seguimiento al plan de acción 

Definen plan de acción 

Modifica los procedimientos si es 
necesario 

Identifica y Reporta la no 
conformidad Real o Potencial 

Informe de 
auditoría 
interna de 
calidad 

 
ACC. MEJORA 
EEAM–P01-F01 
 

 
ACC. MEJORA 
EEAM–P01-F01 

 

Registra resultados de las acciones 

FIN 

EEAM-P01-F02 
NC 

¿Se aplica una 
acción correctiva 

o preventiva? 

Se realiza la 
corrección 

SI 

NO

O
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8.  CONTROL DE REGISTROS 

 

Nº IDENTIFICACIÓN 

RPSABLE 

DEL 

ARCHIVO 

UBICACIÓN 

ORDENACION 

(numérico 

Alfabético 

Cronológico) 

DISPONIBILI

DAD 

DE ACCESO 

SOPORTE 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

EN AG 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

EN AC 

DISPOSICIÓ

N FINAL 

1 
Acción de 

Mejoramiento 
EEAM-P01-F01 

CSIG 
Archivo 
CSIG 

Numérico  
GG 
GP 

CSIG 
Papel 3 años NA Eliminación 

2 
Quejas y/o reclamos de 

clientes 
EEAM-P01-F04 

CSIG 
Archivo 
CSIG 

Numérico 
GG  
GP  

CSIG  
Papel 

Duración 
del proyecto 

El que se 
defina con el 

Cliente 

Eliminación 
y/o 

Digitalización 

3 
No Conformidades 

EEAM-P01-F02 
CSIG 

Archivo 
 CSIG 

Por fecha 
GG  
GP  

CSIG 
Magnético 2 años NA Eliminación 

 
GG: Gerente General         
CSIG: Coordinador de Sistemas Integrados de Gestión 
GP: Gerente de Proyecto 
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1. TABLA DE MODIFICACIONES 
 

En este documento se realizaron cambios. Por favor léalos y aplíquelos. 
Verifique que esté utilizando la última Versión correspondiente a la última revisión. 

 

Nº 
VERSIÓN 
MODIFIC  

FECHA 
MODIFICAC 

MODIFICACIONES 

4 03/03/08 
Eliminar el término de auditorias internas de calidad y dejar 
solo auditorias internas para dar alcance a todas  las 
auditorias del sistema de gestión integral. 

4 14/06/08 
En los ítem de Objeto y  Alcance cambiar el término sistema 
de gestión de calidad por sistema de gestión integral 

4 03/07/08 

Incluir  la definición de criterios de auditoria internas 
relacionados con seguridad  de la información, así como el 
estado e importancia de los procesos y áreas para la 
programación de las auditorias. 

4 03/07/08 

5.0 TERMINOS Y DEFINICIONES: Se incluyen las siguientes 
definiciones relacionadas con seguridad de la información 
ANALISIS DE RIESGO 
EVALUACION DEL RIESGO 
EVENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: 
 

5 02/13/2009 
Se quito la segunda hoja del formato EEAM-P04-F05 Reporte 
Formal de auditoria, por  que este seguimiento se esta 
llevando en el formato de acción de mejora. 

5 15/04/09 
Se actualizan los criterios para la calificación de auditores 
ítem 6.12 

5 15/04/09 
Se actualiza el programa de auditorias de acuerdo a los 
requerimientos de los diferentes proyectos de la compañía. 

5 29/05/2009 
Se elimino del formato EEAM-P04-F06 la primera parte 
referente a evaluación correspondiente a la auditoria de No. 

6 04/06/09 

Actualizar el orden de los ítems 6.8 y 6.9, organizar las 
actividades en el diagrama de flujo. 
Incluir en el procedimiento los documentos a entregar por 
parte de los auditores. 
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6  20/11/2009 

4. se agregaron nuevos documentos para la consulta como la 
matriz legal. 
5. Se agregaron nuevas definiciones relacionadas con las tres 
normas. 
Se modifico el procedimiento enfocándolo hacia las tres 
normas que se tienen implementados en la organización. 

7 05/04/2010 Se incluyo el logo de SERTIC S.A.S. 

7 13/10/2010 
Se modificaron algunos términos de los formatos EEAM-P04-
F02 Plan General de Auditorias  Y   EEAM-P04-F03  Plan de 
auditorías internas. Los formatos permanecen en versión 1 

7 13/10/2010 

Se agrego una nueva fila en el formato de Evaluación de 
Auditor EEAM-P04-F06  para colocar el proceso o el proyecto 
al que se le realiza la auditoria. Los formatos permanecen en 
versión 1 

7 14/10/2010 
Se incluyo la normatividad, actividades y vocabulario 
relacionado con NTC-ISO 14001. 
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2. OBJETO   
 

El objeto de este procedimiento es establecer las directrices para efectuar las Auditorias 
Internas y evaluar la eficacia del Sistema de Gestión Integral  de la organización. 
 
3. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema Gestión Integral  de la 
compañía  que se van a auditar. 
Inicia con el programa general de auditorias y termina  con el cierre de las No 
Conformidades encontradas durante el proceso de auditorías. 
 
4. DOCUMENTOS PARA CONSULTA 
 

 NTC- ISO 9000: Fundamentos y Vocabulario 

 NTC- ISO 9001:2008 Requisitos Sistemas de Gestión de la Calidad.  

 NTC- OHSAS 18001:2007 Requisitos Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 NTC-ISO 14001:2004 Requisitos Sistema de Gestión Ambiental. 

 NTC-ISO 19011: Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la 
Calidad y/o ambiental. 

 Libro Manual de Habilidades para Auditoria. 

 Manual Integral, Manual de procedimientos, instructivos y/u otra documentación 
relacionada con el Sistema de Gestión Integral, mapas de peligros, Análisis y 
Evaluación de  Riesgos de Seguridad de la Información. 

 Matriz legal SYSO, seguridad de la información y legislación ambiental 

 NTC _ ISO 27001:2006 Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 
(SGSI). 

 NTC _ ISO/IEC  17799 – Objetivos de Control para información y tecnología. 
 

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
5.1 AUDITADO: Organización que es auditada. (Def. 3.9.8.  ISO 9000) 
 
5.2 AUDITOR: Persona con la competencia para llevar a cabo  una auditoria. (Def. 

3.9.9. ISO 9000) 
 
5.3 AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 
extensión en que se cumplen los criterios de auditoria. (Def. 3.9.1. ISO 9000 – 3.2 
18001)  la organización se comprende como un examen sistemático e 
independiente para determinar si las actividades y los resultados relacionados con 
la calidad, cumplen disposiciones preestablecidas, y si estas disposiciones se 
aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos. 
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5.4 CRITERIOS DE AUDITORIA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 

utilizados como referencia. (Def. 3.9.3. ISO 9000) 
 
5.5 EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. (Def. 3.2.14 ISO 9000) 
 

5.6 DOCUMENTO: Información y su medio de soporte (def. 3.5  18001). 
 

5.7 REGISTRO DOCUMENTO: Que presenta resultados obtenidos, o proporciona 
evidencia de las actividades desempeñadas (3.20  18001). 

  
5.8 EVIDENCIA DE LA AUDITORIA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier 

otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son 
verificables. (Def. 3.9.4. ISO 9000). 

 
5.9 HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia de 

la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría. (Def. 3.9.5. ISO 9000)  
 
5.10 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. (Def. 3.6.2. ISO 9000 – 3.11 

OHSAS 18001). 
 

5.11 ACCION PREVENTIVA:  Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable  (def 3.18001) 

 
5.12 EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la existencia o veracidad del algo 

(Def. 3.8.1  ISO 9000). 
 

5.13 RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) eventos (s) o 
exposición a peligro (s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser 
causada por evento(s) o exposición(es).  (def.  3.21  18001) 

 
5.14 VALORACION DEL RIESGO:  Proceso de evaluar el (los) riesgos que surgen del 

peligro (s) teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existente, y de decidir si 
el riesgo (s) es (son) aceptable (s) o no .  (def. 3.22 18001). 

 
5.15 INCIDENTE:  Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo 

haber ocurrido lesión o enfermedad (independientemente de su severidad), o 
víctima mortal. 

 
5.16 ANALISIS DE RIESGO: Uso sistemático de la información para identificar  las 

fuentes y estimar el riesgo. (Def. 3.3 NTC-ISO/IEC 27001) 
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5.17 EVALUACION DEL RIESGO: Proceso recomparar el riesgo estimado contra 
criterios de riesgos dados, para determinar la importancia del riesgo. (Def. 3.7 NTC-
ISO/IEC 27001) 

 
5.18 EVENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:   Presencia identificada de una 

condición de un sistema, servicio o red, que indica una posible violación de la 
política de seguridad de la información o la falla de las salvaguardas, o una 
situación desconocida previamente que puede ser pertinente a la seguridad. (Def. 
3.8 NTC-ISO/IEC 27001) 

 
5.19 INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:  Un evento o serie de 

eventos de seguridad de la información  no deseados o inesperados, que tienen una 
probabilidad significativa  de comprometer las operaciones del negocio y amenazar 
la seguridad de la información. (Def. 3.10  NTC-ISO/IEC 27001). 

 
5.20 IMPACTO: Medida del daño sobre el activo derivado de la materialización de una 

amenaza. 
 
5.21  AMENAZA: Son cosas que ocurren de orden natural, Industrial o humano 
 
5.22 DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles de la gestión que hace una 

organización  de sus aspectos ambientales. 
 
5.23 MEDIO AMBIENTE:   Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. 

 
 
6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES  
 
6.1 ELABORA EL PROGRAMA DE ANUAL DE AUDITORIAS 
 
El CSIG es el responsable de elaborar el programa anual de auditorías internas de  los 
procesos  y proyectos de la organización. 
 
Las Auditorias Internas generales, se programan en el primer trimestre del año de 
acuerdo al estado y a la importancia de las actividades por auditar,  sin embargo este 
puede ser modificado si entran nuevos proyectos,  en las auditorias se presentan alto 
número de no conformidades entre otros,   los criterios son: 
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E
s

ta
d

o
 

Se deben programar por lo menos dos auditorías durante el año, para aquellos 
procesos que se sitúen en primero y segundo lugar en un ordenamiento descendente 
del número de No conformidades detectadas el año anterior ya sea por auditorías 
internas, por producto no conformes, por queja o reclamos,  impactos ambientales,  
por incidentes de seguridad de la información, según el análisis y evaluación de 
riesgos de seguridad de la información, nuevos aspectos ambientales, evaluación de 
nuevos peligros o cambio de los peligros  y por incidentes laborales. Además dentro 
de la programación de las auditorias se debe tener en cuenta los activos de seguridad 
de la información, su impacto en cuanto a la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad, y la implementación de los controles de seguridad, controles 
ambientales,  los panoramas de factores de riesgo de seguridad y salud ocupacional, . 
Para los demás procesos se debe programar por lo menos una auditoría anual. 

 Importancia de los procesos y áreas a auditar. 

Im
p

o
rt

a
n

c
ia

 y
 r

e
q

u
is

it
o

s
 

Los siguientes numerales se deben programar por lo menos una vez al año 
independientemente que no sean seleccionados por el criterio  ya establecido. 

 4.2.4-9001, 4.5.4-18001, 4.3.3-27001 4.5.4-14001 Control de los Registros   

 6.2.2-9001 4.4.2-18001 5.2.2- 27001 4.4.2-14001 Competencia, toma de 
conciencia y formación   

 8.5.2-9001 4.5.3.2-18001  8.2-27001 4.5.3 -14001 Acción Correctiva  

 8.5.3-9001 4.5.3.2-18001  8.3 27001  4.5.3 -14001 Acción Preventiva  

 4.4.7-18001 A9.1.4 27001  4.4.7 14001 Preparación y respuesta ante emergencias   

 4.2.1 Establecimiento  del SGSI  (ISO/IEC27001) 

 4.2.2 Implementación y operación del SGSI (ISO/IEC27001) 

 4.3.2-18001   4.5.2, 4.3.2 – 14001 Requisitos legales y su evaluación 

 4.4.6  - 14001Control operacional 

 4.3.1 – 14001  Aspectos ambientales. 
Por otra parte se debe programar explícitamente el seguimiento a las solicitudes de 
acción correctiva originadas en auditorias externas. 

Se deben programar la auditorias internas de manera  integral tomando en cuenta 
para los cuatro sistemas: 

- Producto/Servicio No Conforme, Quejas y Reclamos 
- Panoramas de Factores de Riesgos, Incidentes laborales, preparación y 

respuesta ante emergencias. 
- Identificación de nuevos aspectos e impactos ambientales, matriz legal 

ambiental. 
- Análisis y evaluación de riesgos de seguridad de la información, Matriz Legal 

de Seguridad de la Información. 

Por solicitud de cualquier GP o del Responsable de Proceso que deseen auditorías 
adicionales a las programadas al principio de año 

 
En la programación de Auditorias Internas, formato Programa de Auditorias Internas 
EEAM-P04-F01, se tienen en cuenta que pueden efectuarse tanto a los Procesos del 
Sistema de Gestión Integral a auditar como a los proyectos. La periodicidad de la 
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ejecución de auditorías en proyectos está supeditada a los requerimientos del cliente y/o a 
lo establecido en el plan integral.    
 
6.2 APRUEBA EL PROGRAMA 
 
El Programa de Auditorias Internas EEAM-P04-F01, es aprobado por el SGG si está de 
acuerdo con la programación. El SGG tiene la autoridad para modificar el programa si 
considera que se deben programar con mayor o menor frecuencias los procesos. 
 
6.3 ELABORA EL PLAN DE AUDITORIA 
 
El CSIG elabora un plan general de auditoria en el formato Plan Auditoria EEAM-P04-F02, 
en donde designa el Auditor Interno que realizará la auditoria (según la independencia 
objetividad e imparcialidad del Auditor con el proceso o proyecto,) y establece el objetivo y 
alcance de la auditoria y la documentación asociada sobre la cual se hará la auditoria. 
 
La alta gerencia deberá establecer un plan de auditoría para garantizar que se obtenga un 
aseguramiento regular e independiente con respecto a la efectividad, eficiencia y 
economía de la seguridad y de los procedimientos de control interno, así como de la 
habilidad de la Gerencia para controlar las actividades de la función de servicios de 
información.  Dentro de este plan, la Gerencia deberá determinar las prioridades 
relacionadas con la obtención de aseguramiento independiente.  Los auditores deberán 
planear el trabajo de Auditoria para alcanzar los objetivos de Auditoria y cumplir con los 
estándares profesionales correspondientes. 
 
Para la selección de los auditores que serán incluidos se consideraran los siguientes 
puntos: 

 La independencia con respecto al proceso o área a auditar 

 Competencia para el logro de los objetivos: Observador, perceptivo, versátil, etc. 

 Estar libres de actitudes e influencias que puedan afectar su objetividad. 

 Tener conocimientos básicos del tema a ser auditado. 
 
La Gerencia deberá asegurar que los auditores responsables de las revisiones de las 
actividades de la función de los servicios de información de la organización, sean 
técnicamente competentes y cuentan en forma general con las habilidades y 
conocimientos necesarios para desempeñar dichas revisiones en forma efectiva, eficiente 
y económica.  La Gerencia deberá asegurar que el personal asignado a tareas de 
Auditoria de Sistemas en Seguridad de la Información, mantiene su nivel de competencia 
técnica mediante un programa adecuado de educación profesional continua. 

 
Una vez definido el plan de auditoría se envía  tanto a los Auditores como a los Auditados 
a través del correo electrónico; basado en este plan general el Auditor Interno  elabora el 
plan de auditoría que va a ejecutar definiendo las actividades y la duración de éstas. 
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Cuando un Auditor o Auditado no esté disponible en la fecha planeada debe informarlo 
inmediatamente para ajustar el plan general. 
 
6.4 PREPARA LA LISTA DE VERIFICACION 
 
El Auditor Interno prepara la lista de verificación en el formato de Listas de Verificación, 
EEAM-P04-F04 y el Plan de Auditoria Interna EEAM-P04-F03. 
 
En la preparación de la lista de verificación el Auditor debe considerar, criterios de 
auditoría, el objetivo y el alcance de la auditoría, y la información que se estableció en el 
plan de auditoría, la cual debe ser estudiada con anticipación. 
 
6.5 CONFIRMA LA AUDITORIA 
 
El Auditor una vez tenga preparada la lista de verificación, debe confirmar con el auditado 
la fecha y hora de la auditoría 
 
6.6 REALIZA LA REUNION DE APERTURA 
 
El Auditor Interno al inicio de la auditoría debe realizar la reunión de apertura en la que 
además de presentarse y/o presentar al equipo auditor debe informar al auditado sobre:  
 

 Los criterios, alcance y objetivo de la auditoría;  

 La metodología para la ejecución de la auditoría;  

 La disponibilidad de los auditados y de los registros; 

 El método de informar las no conformidades o hallazgos y conclusiones encontrados. 
 
Igualmente en la reunión de apertura se debe establecer la hora de la reunión de cierre, y 
se le debe permitir al auditado realizar preguntas o de llegar a acuerdos con respeto a 
ejecución de la auditoría, deja el registro en el  Plan de Auditoria Interna EEAM-P04-F03. 
 
6.7 EJECUTA LA AUDITORIA 
 
El Auditor Interno ejecuta la auditoría con el fin de verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la documentación de referencia frente a las prácticas diarias. La 
verificación la puede realizar a través de entrevistas, observación de actividades y revisión 
de documentos 
  
Las Auditorias deberán ser supervisadas apropiadamente para proporcionar certeza de 
que los objetivos de Auditoria están siendo alcanzados y que los estándares profesionales 
de Auditoria que sean aplicables, están siendo observados.  Los auditores deberán 
asegurarse de obtener evidencia suficiente, confiable, relevante y útil para alcanzar los 
objetivos de Auditoria de forma efectiva.  Los hallazgos y conclusiones de Auditoria deben 
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estar soportados por un análisis apropiado y una correcta interpretación de esta 
evidencia. 
 
Todas las observaciones deben ser consignadas en el formato Listas de Verificación 
EEAM-P04-F04 en la columna identificada con No Conformidades/hallazgos. 
 
La lista de verificación debe contener registrada suficiente información para facilitar el 
análisis posterior de las acciones correctivas y preventivas, cuando halla lugar a estas. 
 
Cuando el Auditor tiene las evidencia de cómo se esta realizando la labor auditada, la 
confronta con los objetivos, el alcance de la auditoria y la documentación relacionada, 
incluyendo información relacionada con las interrelaciones entre funciones, actividades y 
procesos. Una vez hecho esto determina cuales son los hallazgos positivos y negativos 
de la auditoría, para determinar la conformidad o no conformidad del proceso o área 
auditada. 
 
El Auditor Interno durante la ejecución de la auditoría debe ser objetivo y centrado en el 
alcance estipulado, debe tomar decisiones, manejar la auditoría y no obviar ninguna 
evidencia objetiva que pueda interferir en los resultados de la auditoría. 
 
Para las auditorias de Seguridad de la Información planificar y acordar cuidadosamente 
los requisitos y actividades de auditoria que impliquen comprobaciones en los sistemas 
operativos, para minimizar el riesgo de interrupción a los proceso.  Se debe observar lo 
siguiente: 

 

 Acordarse los requisitos de auditoria con la Dirección apropiada. 
 

 Acordarse y controlarse el alcance de las comprobaciones. 
 

 Las comprobaciones se deberían limitar a accesos solo en lectura al software y 
a los datos. 

 

 Otro acceso distinto a solo lectura, solamente se debería permitir para copias 
aisladas de archivos del sistema, que se deberían borrar cuando se termine la 
auditoria. 

 

 Los recursos de tecnología de la información para realizar comprobaciones 
deberían ser explícitamente identificados y puestos a disposición. 

 

 Los requisitos para procesos especiales o adicionales deberían ser 
identificados y acordados. 
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 Todos los accesos deberían ser registrados y supervisados para producir una 
traza de referencia. 

 

 Todos los procedimientos, requisitos y responsabilidades deberían estar 
documentados. 

 
Igualmente se deberán establecer los anteriores controles para proteger los 
sistemas operativos y las herramientas se adicionan durante las auditorias del 
sistema. 

 
 
6.8 REALIZA LA REUNION DE CIERRE 
 
El Auditor Interno realiza la reunión con el auditado para comunicarle los resultados de la 
Auditoría, es importante agradecer al (los) Auditado(s) la cooperación y su tiempo.  
 
En la reunión de cierre se recuerda nuevamente el objetivo, alcance y criterios de la 
Auditoría, se presentan y argumentan los hallazgos al auditado. 
 
6.9 ELABORA INFORME DE LA AUDITORIA 
 
El Auditor Interno elabora el informe de la auditoría, Reporte Formal de la Auditoria 
EEAM-P04-F05, registrando las conclusiones generales de la Auditoria, la información 
que consigne en el informe debe ser objetiva y breve tanto de los aspectos positivos como 
los negativos. En las no conformidades debe indicar la procedencia de la evidencia: 
documentos, fechas, cargos, registros, mencionar el numeral asociado a la no 
conformidad 
 
El reporte de Auditoria deberá mostrar los objetivos de la Auditoria, el período de 
cobertura y la naturaleza y extensión de trabajo de Auditoria realizado.  El reporte deberá 
identificar a la organización, los destinatarios del informe y cualquier restricción en su 
circulación.  El reporte de Auditoria deberá también mostrar los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones relacionadas con el trabajo de Auditoria llevado a cabo, así como 
cualquier salvedad o comentario que el auditor tenga con respecto a la Auditoria. 
 
El Informe debe indicar el grado de conformidad del proceso, o área auditada frente a los 
criterios de la auditoría. 
 
Este informe se debe entregar al auditado, para que indique las acciones a emprender 
para eliminar las causas que originaron las no conformidades. Cuando este diligenciado 
se le saca copia para entregar una copia al auditado y el original al CSGI para su 
consolidación y registro en el formato de cierre 
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El auditor deberá entregar a la coordinación del sistema de gestión integral los siguientes 
documentos como soportes de la ejecución de la auditoria y su respectivo archivo: 

- Plan de auditorías internas EEAM-P04-F3 
- Lista de verificación  de auditorías Internas EEAM-P04-F04 
- Reporte formal de auditoría interna EEAM-P04-F05 
- Evaluación del auditor EEAM-P04-F06 

 
6.10 ELABORA CONSOLIDADO DE AUDITORIAS 
 
El CSIG consolida la información de las auditorias realizadas en cada ciclo, este 
consolidado debe mantenerse actualizado ya que es parte de la información a presentar 
en la Revisión Gerencial. 
 
En el caso específico de las auditorías ejecutadas como seguimiento al cumplimiento de 
las especificaciones de calidad en proyectos, cuando aplique  el CSIG envía copia del 
informe al Cliente o elabora un informe bajo el esquema documental definido con el 
cliente. 
 
Estos resúmenes hacen parte de los registros que se presentan en la Revisión Gerencial.   
 
6.11 REALIZA SEGUIMIENTO 
 
El CSIG debe revisar el consolidado de las auditorías de las fechas en que se debe hacer 
seguimiento para verificar la implementación de las acciones propuestas y que la causa 
que origino la no conformidad fue eliminada. 
 
El CSIG puede realizar el seguimiento cuando no exista conflicto de intereses o puede 
decidir asignar al Auditor que realizó la Auditoría o asignar a otro Auditor verificando 
siempre la independencia con el proceso o área auditada.  
 
6.12 EVALUA A LOS AUDITORES 
 
La organización cuenta con un grupo de auditores internos independientes del área a 
auditar, con competencias, calificación y habilidades requeridas que permiten la auto-
evaluación de la eficacia del Sistema  Integral de Gestión. 
 
El Área Coordinación de Sistemas de Gestión Integrados y el mismo  auditado  evalúan, y 
califican los auditores internos utilizando el formato EEAM-P04-F06 bajo los siguientes 
conceptos:  
 
 

AUDITADO: 

Horario. 

Manejo del tiempo 
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Objetivo (según el plan de auditorias). 

Alcance (según el plan de auditorias). 

Preparación de la auditoria 

Verificación de evidencias. 

Manera de preguntar y manejar las situaciones. 
 
 
COORDINADOR DEL SGI: 
 

 Cumplimiento en fechas y tipo de reportes emitidos. Adecuado diligenciamiento de los 
formatos. 

 Redacción y entendimiento de hallazgos. 

 Sustentación de hallazgos frente a los criterios de auditoria. 

 Habilidad, conocimiento. 
 
Basándose en los resultados obtenidos se creo la siguiente tabla (Tabla No.1)  para ver 
cual es la acción a tomar basándose en los resultados: 
 
 

Tabla No. 1 

CALIFICACIÓN 
ALCANZADA 

EN LA 
EVALUACION 

Entre 1 y 18.3puntos 
Entre 18.4y 
36.6puntos 

Entre 36.7 y 55 
puntos 

ACCIÓN A 
TOMAR 

Capacitar al auditor sobre aquellos 
temas en los que tuvo calificación 
mas baja,  y  asistir como 
observador a las auditorias para que 
a través de estas pueda mejorar sus 
habilidades como auditor. 

  Seguir capacitando 
al auditor y realizarle 
acompañamiento en 
las auditorias con un 
auditor experto para 
después de el ejerció 
se haga una 
retroalimentación 
sobre los puntos que 
se deben mejorar. 

Continuar 
capacitando al 
auditor para que 
el proceso de 
auditoria sea cada 
vez mejor. 
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7.  DIAGRAMA DE FLUJO 
  

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 

  
 
 
 

CSIG 
 
 
 

SGG 
 
 

CSIG 
 
 
 

AI 
 
 
 

AI 
 
 

AI 
 
 

AI 
 
 

AI 
 
 
 

AI 

 
 
 
 
Prioriza según importancia del 
proceso, no conformidades 
anteriores, incluye a los 
proyectos 
 
 
 
Coordina las fechas con 
auditores y auditados, 
considera la independencia de 
auditores 
 
Considera el alcance y el 
objetivo de la auditoría 
 
 
 
Con el (los) auditado(s) 
 
Hace la presentación y 
recuerda el alcance y objetivo 
de la auditoría, 
 
Entrevista a los auditados, 
revisa documentos. 
 
Indica los hallazgos positivos y 
negativos. 
 
 
 
Presenta los resultados, para 
que el auditado defina el plan 
de acción para eliminar las no 
conformidades. 
 
 

 
 
 

INICIO 

Aprueba el Programa Anual 

Elabora el Plan de Auditoría  

Elabora el programa anual de 
Auditorías Internas Programa Anual 

Plan general de 
Auditoría 

Prepara lista de verificación 

Confirma la auditoría 

Lista de 
verificación 

Realiza la reunión de apertura 

Ejecuta la auditoria 

Elabora informe de la auditoria 

Realiza reunión de cierre 

Informe de 
auditoría 

1 

Plan  de 
Auditoría 

Plan  de 
Auditoría 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
 

12 
 
 
 

  
 
 
 

CSIG 
 
 
 
 

AI 
 
 
 

CSIG, GGH 
 
 
 

 
 
 
Consolida las no conformidades 
y los aspectos positivos de 
cada proceso y genera un 
informe del estado del SGC, 
para la revisión por la Gerencia 
 
El CSIG asigna al AI que realizó 
la auditoría,  o a cualquier otro 
que esté disponible 
  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realiza seguimiento 

FIN 

Evalúa a los Auditores internos 

Elabora consolidado de las 
auditorías 

Informe 
Consolidado de 
auditorías 

1 

Evaluación del 
Auditor 
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…CONTROL DE REGISTROS 
 

Nº IDENTIFICACIÓN 
RPSABLE 

DEL 
ARCHIVO 

UBICACIÓN 

Ordenación                 
( numérico, 
alfabético, 

cronológico) 

DISPONIBILI 
ACCESO 

SOPORTE 

TIEMPO 
DE 

RETENCI
ÓN  

A - G 

TIEMPO 
DE 

RETENCIÓ
N 

A - C  

DISPOSICIÓN 
FINAL 

1 
Programa de auditorias 
Internas EEAM-P04-F01 

CSIG 
Archivo 
CSIG 

Cronológico Público Papel 2 años NA Eliminación 

2 
Plan General de 
auditorias internas 
EEAM-P04-F02 

CSIG Archivo 
CSIG Cronológico Público Papel 2 años NA Eliminación 

3 
Plan  de auditorias 
internas EEAM-P04-F03 

CSIG Archivo 
CSIG 

Cronológico Público Papel 2 años NA Eliminación 

4 
Lista de verificación de 
auditorias internas 
EEAM-P04-F04 

CSIG Archivo 
CSIG Cronológico Auditores Papel 2 años NA Eliminación 

5 
Acción de Mejoramiento 
EEAM-P01-F01 

CSIG Archivo 
CSIG 

Numérico 
GG, GA 

GP, CSIG 
Papel 3 años NA Eliminación 

6 
Reporte  formal de 
auditoria  EEAM-P04-
F05 

CSIG Archivo 
CSIG Cronológico 

GG, GA 
GP, CSIG 

Papel 3 años NA Eliminación 

7 
Evaluación del Auditor 
EEAM-P04-F06 

CSIG Archivo 
CSIG 

Cronológico 
CSIG, GGH, 
GG, Auditor 

Papel 2 años NA Eliminación 

 
CSIG: Coordinador de Sistemas Integrados de Gestión.                                                                                                             
GA: Gerentes de Área 
GG: Gerente General        
AI: Auditor Interno    
GP: Gerente de Proyecto 



 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 
AUDITORÍAS INTERNAS  

CODIGO 

EEAM-P04-F04 

V. 4  06/11 

AUDITORIA A : 
 

AUDITADO(S): 
 

AUDITOR: 
 

FECHA (dd/mm/aa): 
 

Página    de   

 

Página  1 de 2 

 
CRITERIO PREGUNTA / REGISTRO HALLAZGOS DE LA AUDITORIA C OBS NC 

      



 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 
AUDITORÍAS INTERNAS  

CODIGO 

EEAM-P04-F04 

V. 4  06/11 

AUDITORIA A : 
 

AUDITADO(S): 
 

AUDITOR: 
 

FECHA (dd/mm/aa): 
 

Página    de   

 

Página  2 de 2 

CRITERIO PREGUNTA / REGISTRO HALLAZGOS DE LA AUDITORIA C OBS NC 

      

 



 
TITULO 

REPORTE FORMAL DE AUDITORIA 
INTERNA 

CODIGO 

EEAM-P04-F05 

 
V. 5  06/11 

 
AUDITORIA A : 
 

AUDITADO(S): 
 

AUDITOR (ES): 
 

FECHA (dd/mm/aa): 
 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

CRITERIOS DE AUDITORIA 

REPORTE DEL AUDITOR: 
 

OBSERVACIÓNES (Áreas de Mejoramiento, no son No Conformidades) 
 

NC No. DESCRIPCION NO CONFORMIDAD Numeral 

   

   

   

   

Firmas del equipo Auditor   
 
 
 
 
 

Firmas del (de los) auditado (s) 

 

 



 

 

EVALUACIÓN DEL AUDITOR 

CODIGO 

EEAM-P04-F06 

V. 3  06/11 

 

 

  

 
LUGAR Y FECHA DE LA AUDITORÍA: ______________________________________________________ 

 
PROCESO O PROYECTO AUDITADO: __________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL AUDITOR: _________________________________________________________________ 

 
NOTA: Para las auditorías donde participe más de un auditor, diligencie un formato por cada uno. 

 

EVALUACIÓN A CARGO DEL AUDITADO 
Nota: Favor responder las siguientes preguntas en forma objetiva.   
         El número de No Conformidades encontradas por el Auditor, no es parámetro de evaluación ni responsabilidad del auditado.   
 
Marque con una “X” el CUMPLIMIENTO de los siguientes parámetros de 1 a 5, siendo 1 el menor puntaje y 5 el máximo.  
 

CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL AUDITOR 1 2 3 4 5 

HORARIO (Llegada – salida según la Programación)      
  

    
  

    
  

    
  

    
  

MANEJO DEL TIEMPO     
  

    
  

    
  

    
  

    
    
   OBJETIVO (Según la Programación de Auditorías Internas)     

  
    
  

    
  

    
  

    
  

ALCANCE (Según la Programación de Auditorías Internas)     
  

    
  

    
  

    
  

    
  

PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA (Conocimiento de la documentación, actividades, productos)     
  

    
  

    
  

    
  

    
  

VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS (Registros, documentos, declaraciones –mediante muestreo)     
  

    
  

    
  

    
  

    
  

MANERA DE PREGUNTAR Y MANEJAR SITUACIONES     
    
   

    
  

    
  

    
  

    
  

 
DILIGENCIADO POR:    Nombres y Apellidos ___________________________________________ 

                                                   Cargo 

 
_________________________                         ____________________________ 
  FIRMA          FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 
 
ESTE FORMATO UNA VEZ DILIGENCIADO POR EL AUDITADO, DEBERÁ SER REMITIDO POR ÉSTE AL COORDINADOR DE CALIDAD  

 

EVALUACIÓN A CARGO DEL COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL 

Calificación frente a los registros remitidos.  1= Mínimo puntaje.   5= Máximo puntaje. 
 

CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL AUDITOR 1 2 3 4 5 

CUMPLIMIENTO EN FECHAS Y TIPO DE SOPORTES REMITIDOS     
  

    
  

    
  

    
  

    
  

ADECUADO DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS      
  

    
  

    
  

    
  

    
  

REDACCIÓN Y ENTENDIMIENTO DE HALLAZGOS     
  

    
  

    
    
   

    
  

    
  

SUSTENTACIÓN DE HALLAZGOS FRENTE A LOS CRITERIOS DE LA AUDITORÍA     
  

    
  

    
    
   

    
    
   

    
  

 
EVALUADO POR:    
                           Nombres y Apellidos____________________________________             FIRMA ______________________

                                                                                                                                                           
                                                                                              FECHA DE DILIGENCIAMIENTO______________________ 



 

 

 

 

 

SOLICITUD DE CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN O DADA DE 
BAJA DE DOCUMENTOS INTERNOS 

 
 

GD-P01-F03 
Versión 5       

Vigente 05/11 

Fecha 
Sol ic i tud  

Día  Mes  Año  Fecha 
Respuesta  

Día  
 

Mes  

 
Año  

      

Nombre del solicitante :   Área solicitante:  
  

Tipo de Documento   

  
CREACIÓN  ACTUALIZACIÓN  DADA DE BAJA  

      
Para los casos de actual ización o dada de baja registre el código y el  t ítulo del  documento  

Código:   Ti tu lo :   
Descr iba los  cambios a rea l izar :   

 

En el caso de creación escriba el objetivo del  documento 

Objetivo:    
 

Responsable de Aprobar el Documento   FIRMA:  
CARGO:  
 

LISTA DE CHEQUEO EN  CREACIÓN, ELIMINACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS 
Pauta  Si  Observaciones  

Se actualizo en el listado maestro de documentos y/o  de registros el formato, 
procedimiento, instructivo,  programa, etc.,    

Se realizo la capacitación y/o  divulgación de la creación o actualización del documento del 
SGI.  

Fecha: 
Medio: 

Se actualizo la tabla de  modificaciones del documento del SGI con los cambios realizados.   

Se actualizo la versión  y la vigencia en el procedimiento ,formato ,instructivo, programa, etc.    

Se actualizo o elimino el formato o procedimiento en la INTRANET de la compañía.   

El documento cambio de versión  Versión Final:   

 
 

OBSERVACIONES DEL SGI:  
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1. TABLA DE MODIFICACIONES 

En este documento se realizaron cambios. Por favor léalos y aplíquelos. 
Verifique que esté utilizando la última Versión correspondiente a la última revisión. 

 

Nº 
VERSIÓN 
MODIFIC 

FECHA 
MODIFICAC 

MODIFICACIONES 

1 17/08/04 
Cambian los nombres de las columnas de la tabla de 
modificaciones de acuerdo a la 2° versión del procedimiento 
fundamental GD – P01 

1 17/08/04 
Varían algunos términos en el alcance y se reorganiza por 
párrafos. 

1 17/08/04 
La elaboración de la correspondencia pasa a ser el 
subcapítulo 6.1. 

1 17/08/04 
En el ítem 6.1., se elimina el párrafo que consideraba repartir 
los comunicados internos únicamente vía mail. 

1 17/08/04 

Se aclara que en los proyectos se puede definir para la 
correspondencia otro tipo de esquema diferente al que aquí 
aplica, por criterios del gerente del proyecto o por 
especificaciones del cliente, pero dicha decisión debe quedar 
estipulada en el Plan de Calidad del proyecto. 

1 17/08/04 
Se incluye un comentario respecto a la continuidad de la 
numeración de la correspondencia 

1 17/08/04 
Se eliminan algunas características de presentación, dejando 
abierto el esquema de correspondencia a quien lo aplique y 
generando algunas sugerencias. 

1 17/08/04 
En la Tabla No.1 “Datos de referencia del comunicado”, se 
elimina la fila para Objetivo 

1 17/08/04 
Se elimina la Tabla No.2 , y ahora ésta pasa a llamarse 
Clasificación para los Temas 

1 17/08/04 

Se elimina el párrafo concerniente a la correspondencia que se 
envía mediante la página intranet, y se aclara que para 
aquellas comunicaciones vía Internet que requieran 
evidenciarse, se debe archivar una copia física que evidencie 
su aplicación. 
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Nº 
VERSIÓN 
MODIFIC 

FECHA 
MODIFICAC 

MODIFICACIONES 

1 17/08/04 

Se aclara que como modo de protección de la información, la 
correspondencia enviada debe quedar en el equipo del 
remitente, protegida contra escritura y que además cuando sea 
necesario conservar registro de comunicaciones vía mail, se 
debe conservar una copia física de éstas comunicaciones. 

1 17/08/04 

Se utilizan las palabras exactas que aparecen como 
encabezado en el libro Registro de Correspondencia, y se 
amplía la explicación para su diligenciamiento por la 
recepcionista o quien haga sus veces. 

1 17/08/04 

En el numeral 6.4., se constituye el subcapítulo llamado 
seguimiento a la correspondencia, que unifica los criterios 
tanto para correspondencia enviada como recibida, donde se 
aclara que el formato GD – F13 es de libre uso de aplicación y 
que sirve principalmente para hacer trazabilidad a las 
comunicaciones de los proyectos. 

1 17/08/04 

En la columna de responsabilidades del diagrama de flujo, se 
incluye a los asistentes de proyectos, quienes son los 
encargados de diligenciar el formato GD – F13 cuando sea 
una determinación del proyecto para hacer trazabilidad a las 
comunicaciones 

1 17/08/04 
Se elimina el formato  GD – F14, Tabla de gestión de 
correspondencia. 

1 17/08/04 
Varían algunas disposiciones de la tabla de control de 
registros y los nombres de algunas columnas de acuerdo al 
procedimiento fundamental GD – P01, versión 2. 

1 30/08/05 
Se reorganizaron y se ajustaron las actividades del numeral 6 
y 7, en las cuales se incluyo el concepto de correspondencia 
de proyectos.   

1 30/08/05 Se ajusto el numeral 8.  CONTROL DE REGISTROS.  

2 19/07/07 
Se realiza ajuste de la codificación del procedimiento y los 
formatos asociados. 

2 19/07/07 
Se ajusta el ítem 8 control de registros donde queda como 
registro de este procedimiento el Libro de Correspondencia 

2 05/04/10 Se incluye el logo de SERTIC S.A.S. 
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Nº 
VERSIÓN 
MODIFIC 

FECHA 
MODIFICAC 

MODIFICACIONES 

 
2 
 

 
10/08/10 

 

Se incluye la utilización del formato GD-P03-F01 Control de 
Correspondencia Enviada para el manejo de comunicados de 
los diferentes proyectos de la empresa.  

Se actualizan y/o ajustan algunos parámetros en la descripción 
de actividades y el flujograma de acuerdo a las necesidades 
del procedimiento. 
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2. OBJETO   
 
En este procedimiento se describen los pasos, responsabilidades y autoridades para la 
elaboración y manejo de la correspondencia interna y externa entregada por los clientes 
internos y externos de REDCOM LTDA para el cumplimiento de sus obligaciones, en 
busca de alcanzar los objetivos de la organización.  
 
Por la importancia que tiene la documentación, con el presente procedimiento se pretende 
brindar una herramienta de gestión a los responsables del manejo del archivo y 
correspondencia de toda la empresa y facilitar la utilización de registros de 
correspondencia en busca de la implementación de archivos útiles, procurando la 
erradicación de archivos personales para sustituirlos por otros que en realidad cumplan la 
función para la cual están concebidos, o sea la de brindar información. 
 
 
3. ALCANCE   
 
Este procedimiento se relaciona con el manejo y distribución interna y externa de la 
correspondencia recibida o generada por REDCOM LTDA y cada una de las áreas de la 
organización. 
 
Empieza con la elaboración de la correspondencia, sigue con el registro y trazabilidad de 
dicha documentación y termina con el archivo de las comunicaciones.  
 
El presente procedimiento lo aplican todos los colaboradores de la organización que 
requieran elaborar y administrar comunicaciones con el cliente externo e interno.  
 
 
4. DOCUMENTOS PARA CONSULTA 
 

 Compendio de Normas Técnicas Colombianas sobre documentación comercial. 
ICONTEC. 2002. 

 Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9000. Sistemas de Gestión de la calidad. 
Fundamentos y Vocabulario 

 Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9001. Sistemas de Gestión de la calidad. 
Requisitos  
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5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
5.1. ACTAS: Es la comunicación escrita interna o externa cuyo principal objetivo es 

relacionar lo que sucede, se debate y se acuerda o da lugar a discrepancias en 
una reunión, y los compromisos, términos establecidos y responsables de la 
ejecución de actividades para dar cumplimiento a lo pactado. 

 
Un modelo  que puede ser aplicable para éste tipo de correspondencia se 
encuentra en el GD-P03-A01 Actas, sin embargo, en la ejecución de proyectos se 
está sujeto a la aprobación del cliente o a la plantilla que éste sugiera. 

 
La facultad de levantar actas radica en las Gerencias de Área o en los comités de 
proyectos existentes o que se creen, en los que se considere que se debe dejar 
constancia de las diferentes reuniones.  

 
5.2. ARCHIVO: Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y 

soporte material, acumulados en un proceso natural por cualquiera de los 
colaboradores de REDCOM LTDA en el transcurso de su gestión, conservados 
respetando aquel orden para servir como testimonio e información del área que los 
produce o como fuentes de la historia de la organización. 

 
5.3. CARTA: Para REDCOM LTDA es una comunicación escrita que lleva un mensaje 

de la empresa a sus clientes externos.  
 
5.4. CIRCULARES EXTERNAS O INTERNAS: Las circulares externas son 

comunicaciones con un mismo texto dirigidas a nuestros clientes, proveedores o 
distribuidores, para dar a conocer productos, servicios u otras informaciones de 
carácter general. 

 
Las circulares internas son comunicaciones que contienen un mismo texto  y que 
son utilizadas para dar a conocer internamente a varios colaboradores al tiempo, 
actividades de la organización, normas generales, cambios, políticas, 
disposiciones, órdenes y asuntos de interés común.  

 
Un modelo de este tipo de correspondencia se encuentra en el GD-P03-A02 
Circulares. 

 
5.5. COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS: Son los instrumentos mediante 

los cuales se informa a los interesados, ya sea a los colaboradores de la empresa 
o a las personas ajenas a la misma, sobre las decisiones adoptadas en un asunto 
determinado  o para el suministro de información. Ejemplo de estas son: cartas, 
comunicados, circulares y memorandos, entre otras. 
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5.6. COMUNICADOS INTERNOS: Se define como una comunicación de carácter 
informativo, dirigida a un colaborador especifico de REDCOM LTDA, en donde se 
notifica cambios, disposiciones, órdenes, solicitudes o responsabilidades 
relacionadas con el cargo o función que desempeña.  Un modelo de este tipo de 
correspondencia se encuentra en el GD-P03-A03 Comunicados Internos. 

 
5.7. COMUNICADO EXTERNO: Se define como la comunicación especifica hacia el 

cliente, que se elabora en el desarrollo de cada uno de los proyectos en que 
interviene REDCOM LTDA. 

 
5.8. CORREO ELECTRÓNICO: El correo electrónico (e-mail, electronic mail) es el 

intercambio de mensajes almacenados en computadora por medio de las 
telecomunicaciones, mediante cuentas de buzón para  correo electrónico (tipo 
Microsoft Outlook, Lotus Notes o equivalentes). Existen dos tipos de cuentas de 
correo electrónico: 

 
 Cuentas de correo electrónico interno: Aquellas cuentas que son administradas 

por un servidor de correo local de propiedad de REDCOM LTDA cuyas 
extensiones son: @redcom.com.co. 

 
 Cuentas de correo electrónico externo: Aquellas cuentas que NO son 

administradas por un servidor de correo local propiedad de REDCOM LTDA cuya 
extensión es diferente de: @redcom.com.co. 
 

5.9. CORRESPONDENCIA: Es la comunicación escrita entre dos o más personas, en 
diferentes presentaciones tales como: Cartas, memorandos, comunicados 
externos e internos, entre otros, producidas por la empresa o que lleguen a ésta 
procedentes de otras compañías o personas externas.  

 
5.10. CORRESPONDENCIA INTERNA: Es toda aquella correspondencia que se 

produce en las distintas áreas  de la organización, como consecuencia del 
desarrollo de sus funciones. Ejemplo de ella son: circulares internas, memorandos, 
actas, entre otros. 

 
5.11. CORRESPONDENCIA EXTERNA: Es la correspondencia que se produce entre 

los colaboradores de REDCOM LTDA. y otras empresas o personas naturales, por 
cualquier vía, como comunicados, fax, correo electrónico, entre otros. (Ver Anexo 
GD-P03-A05 Carta) (Ver GD-P03-A04 Comunicado externo). Su trámite siempre 
involucra el paso por la recepción, bien sea al enviarla o recibirla, por cuanto se 
refiere exclusivamente a los asuntos propios de la empresa con clientes externos y 
amerita su radicación. 

 
5.12. MEMORANDO: Se define como una comunicación interna, de carácter general o 

particular, destinado a transmitir información, orientaciones, pautas, y recordatorios 
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que agilicen la gestión empresarial, relacionados con aspectos informativos, de 
control, de coordinación o de trámite.  
Su contenido debe ser de trascendental importancia y/o posterior consulta o 
comprobación. 
Están dirigidos a cada uno de los colaboradores involucrados y son expedidos por 
quienes tengan funciones de autoridad y mando de acuerdo con sus 
competencias.  
Un modelo de este tipo de correspondencia se encuentra en el Anexo GD-P03-
A05 Memorando. 

 
5.13. RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA: Consiste en asignar a la 

correspondencia un número mediante el cual se va a identificar y consultar 
posteriormente; solamente se radican comunicados externos,  telegramas, fax y 
correspondencia externa. 

 
5.14. REGISTRO DE CORRESPONDENCIA: Es la acción ya sea manual o sistemática 

de registrar los datos básicos de la correspondencia que se recibe y despacha. 
 
5.15. SEGUIMIENTO Y CONTROL: Es el registro de los alcances o respuestas que se 

generan con la correspondencia enviada y recibida, al igual que la radicación y el 
archivo de la correspondencia. 

 
 
6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES  
 
6.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA  
 
Es la correspondencia emitida por REDCOM LTDA a los clientes, proveedores o 
contratistas (para el caso de los diferentes proyectos). 
 
La correspondencia vía correo electrónico puede ser la base de las comunicaciones con 
los clientes o incluso entre los mismos colaboradores, pero toda aquella correspondencia 
que requiera un registro, debe soportarse mediante copia física que debe ser archivada 
por los encargados en su carpeta de correspondencia del archivo de gestión aunque no 
necesariamente éste registro conserve las características de elaboración y presentación 
de documentos. 
 
6.1.1. Elaboración de la correspondencia.  
 

En la ejecución de las labores de la compañía y de acuerdo a los requerimientos y a las 
necesidades, se elabora la correspondencia que a consideración de cada GA o GP sea 
necesaria para el desarrollo y gestión de REDCOM LTDA.  
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La correspondencia puede ser de carácter general o particular e interna (comunicados, 
memorandos, actas o mail); o externa como (comunicados, cartas, actas, fax, correos 
electrónicos).  Los correos electrónicos constituyen correspondencia electrónica legal por 
tanto su concepción se contempla en la presente metodología.  
 
La asignación del número consecutivo de la correspondencia debe ser en forma 
ascendente y debe garantizar que es secuencial con la fecha de generación del 
documento y es antecedida por el código del área y precedida por los últimos dígitos del 
año en que se elabora. Generalmente, la correspondencia de los proyectos conserva su 
consecutivo durante la duración del proyecto, y la correspondencia emitida por cada área 
lo hace finalizando la numeración a la par con la culminación del año, pero éstos 
lineamientos, y específicamente los relativos a los proyectos, están bajo criterio del 
gerente del proyecto o del encargado de la documentación y/o comunicaciones en él. 
 
La elaboración de la correspondencia está a cargo de los Asistentes de Áreas, el GA, los 
GP, los Coordinadores de Proyectos o del Interventor que se designe según sea el caso y 
deberá sujetarse siempre a las definiciones, competencias y contenidos del GP.  
 
Todas las comunicaciones de Proyectos y mientras que no se establezca en el Plan de 
Calidad una excepción, deben ir firmadas de la siguiente manera, y que se expone a 
continuación: 
 
 

FIRMA ORIGINAL  
NOMBRE Y APELLIDO 
REPRESENTANTE LEGAL /DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Director (Gerente) de Interventoría asume la respectiva 
responsabilidad por el uso de esta firma en todas las comunicaciones que se cursen en el 
proyecto. 
 
La estructura de la correspondencia que se genera se presenta en las plantillas de los 
Anexos GD-P03-A01, GD-P03-A02, GD-P03-A03, GD-P03-A04, GD-P03-A05, GD-P03-
A06   
 
6.1.2. Correo electrónico enviado 
 

Mediante el Outlook, cada Asistente de Área, de Proyecto o de Gerencia, según sea el 
caso, a través de la cuenta de correo asignada, administra, archiva y hace el seguimiento 
respectivo a la correspondencia  electrónica que elabora y envía por éste medio.  
 
Para la ejecución de los proyectos, los correos electrónicos autorizados para la remisión 
de información son los que se envían mediante las cuentas de correo electrónico interno, 
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es decir aquellas cuentas que son administradas por un servidor de correo local de 
propiedad de REDCOM LTDA y cuyas extensiones son: @redcom.com.co.  
 

Para la clasificación de éste tipo de documentos, se sugiere organizar en la bandeja de 
salida de cada buzón de correo, carpetas con nombres que faciliten la ubicación de la 
información. Las comunicaciones de éste tipo que requieran registro, deben tener un 
respaldo en papel.  
 
En el evento en que un colaborador sea desvinculado de la compañía o de un Proyecto, 
este debe entregar como uno de los productos del cargo un mapa o esquema de la 
organización de los correos electrónicos enviados en la ejecución de su labor o en su 
participación en el proyecto y que están almacenados en su buzón.    
 
6.1.3. Remisión de la Correspondencia Enviada 
 

Cada asistente de área, de proyecto o de Gerencia, según sea el caso, son los 
responsables de remitir a quien corresponda la correspondencia.  
 

Toda correspondencia a ser remitida debe ser previamente revisada y aprobada por los 
coordinadores de las diferentes áreas y/o directores de los proyectos respectivamente. 
Cada colaborador que deba presentar una respuesta a algún comunicado o enviar 
correspondencia, le entrega dicha documentación ya aprobada a la asistente del proyecto 
o área administrativa, para que ésta realice la respectiva gestión para el envío. 
 

Cuando aplique, para ejercer un mayor control de los comunicados enviados por los 
proyectos, las asistentes de cada proyecto entregan a la asistente encargada de coordinar 
las rutas de los mensajeros, los comunicados respectivos a entregar, registrando en el 
formato GD-P03-F01 Control de Correspondencia Enviada ó en el Sistema de Información 
del proyecto según sea el caso, la relación del respectivo comunicado.  
 

 
6.1.4. Archivo de la Correspondencia Enviada.   
 

Cada Asistente de Área, de Proyecto o de Gerencia, según sea el caso, son los 
responsables de guardar en el archivo de gestión del área, la correspondencia que se 
genere; una vez sea distribuida a los destinatarios y difundido su contenido; con el 
objetivo de preservar la información actualizada de la empresa.  
 
Los demás aspectos relacionados con el archivo de la correspondencia y su manejo en el 
archivo de gestión y central se describen en el Instructivo para Archivo Documental, 
préstamo y transferencia  GD – I01 o se definen de acuerdo a las especificaciones propias 
de los proyectos en el documento Plan de Calidad o en los documentos aplicables a cada 
proyecto.   
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6.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 
6.2.1. Registro y radicación de la correspondencia recibida  
 

Toda correspondencia física remitida por los clientes externos de la organización se 
reseña en el libro de Registro de Correspondencia que maneja en la recepción de la 
empresa. El colaborador que sea asignado debe registrar siempre en el documento de 
radicación la hora de recibo de la correspondencia ya que a partir de ese momento 
comienza la responsabilidad de la empresa para su trámite, así la fecha de elaboración de 
la correspondencia no coincida con la fecha de recepción.  
 
Las personas  encargadas de la recepción están autorizadas para abrir todos los sobres 
de correspondencia que se radiquen a excepción de aquellos que lleguen a nombre de la 
GG o a nombre del Ing. Gerardo García. En este caso, sólo está autorizada para abrir los 
sobres y cursar la correspondencia la AGG. 
 
No se radica la correspondencia personal, revistas, folletos, publicaciones ni paquetes; 
sólo se recibe y se entrega al destinatario. Si éste considera que dentro de la 
correspondencia personal que ha recibido, hay un asunto que debe radicarse, es su 
responsabilidad allegar a la recepción la información de la correspondencia para tal fin.  
 
Al momento del recibo de la correspondencia, sin excepción, se debe estampar el sello 
"Correspondencia recibida para estudio, no implica aceptación", y la hora de recibo 
del documento. Para los faxes que se reciban se empleará el sello "Recepción". 
 
La recepcionista o el encargado de recepción es quien entrega a cada Asistente de Área, 
de proyecto o de Gerencia, según sea el caso, la correspondencia recibida.  
 
Para dar por recibida cualquier comunicación, debe sellarse con fecha, nombre claro y 
firma de quien recibe. 
 
El encargado de Recepción diligencia el libro Registro de Correspondencia. 
 
6.2.2. Difusión de la Correspondencia Recibida: 

  
La Asistente de Área, de proyecto o de Gerencia, según sea el caso, son las 
responsables de la difusión de la información de la correspondencia recibida. 
 
Las comunicaciones recibidas a través del correo interno que requieran registro, deben 
soportarse mediante la impresión del mail recibido. 
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6.2.3. Correo Electrónico Recibido 
 

Mediante el Outlook y a través de la cuenta de correo asignada cada colaborador, se 
administra, archiva y se hace el seguimiento respectivo a la correspondencia electrónica 
que se reciba por este medio. Para esta labor, se sugiere a cada responsable organizar 
en la bandeja de entrada de su buzón de correo, carpetas con nombres que faciliten la 
ubicación de la información. 
 
Los correos electrónicos autorizados para la recepción de información son los que se 
envían mediante las cuentas de correo electrónico interno, es decir aquellas cuentas que 
son administradas por un servidor de correo local de propiedad de REDCOM LTDA para y 
cuyas extensiones son: @redcom.com.co . 
 
Las comunicaciones recibidas que requieran registro, deben soportarse mediante la impresión del 
mail recibido. 

 
 
6.2.4. Archivo de Correspondencia Recibida: 
 

La Asistente de Área, de proyecto o de Gerencia, según sea el caso, debe archivar la 
correspondencia recibida en el archivo de gestión del área o del proyecto, cuando sea 
difundida, en pro de preservar la información actualizada de la empresa. 
 
Los comunicados recibidos por cada proyecto cuando aplique, deben ser digitalizados y 
respectivamente archivados en la carpeta de Gestión Documental del respectivo proyecto. 
 
 
6.2.5. Respuesta de la correspondencia recibida. 
 

El responsable de la correspondencia recibida, cuando requiera responder algún 
comunicado, elabora la respuesta y le comunica al SGG la necesidad del envío de la 
correspondencia para que autorice entrega de ésta por parte del mensajero.  
 
La respuesta a comunicados elaborados por los colaboradores de los diferentes proyectos 
son revisadas previo al envío por los coordinadores de área y/o por el director de cada 
proyecto.  
 
Las asistentes de proyecto se encargan de gestionar el respectivo control y entrega de la 
correspondencia física a la asistente de proyecto encargada de asignar las rutas de los 
mensajeros para los proyectos que aplique. 
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6.2.6. Trazabilidad de la correspondencia de proyectos 
 

En la etapa de planeación de los proyectos, el Gerente o quien este designe debe señalar 
en el Plan de Calidad y Plan de Comunicaciones si aplica para el proyecto, cual es el 
esquema del manejo de la correspondencia enviada y recibida, ilustrando cual es el 
tratamiento que se da a las comunicaciones del proyecto, quien es el responsable, 
cuando y donde se almacena la documentación. Todo lo anterior, en procura de asegurar 
su preservación, recuperación y conservación.  
 

Con el ánimo de garantizar la trazabilidad o seguimiento a la correspondencia, la  
encargada de Soporte Documental del proyecto, debe diligenciar en una hoja de Excel 
para los documentos elaborados y recibidos como mínimo los siguientes campos: código, 
consecutivo, fecha, referencia y número de folios entre otros. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 
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lineamientos para cada proyecto 
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Los colaboradores del proyecto 
entregan los comunicados 
elaborados y aprobados a la 
asistente de proyecto, para que 
ésta haga la respectiva remisión 
al destinatario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se archiva la copia de los 
comunicados y los documentos 
adjuntos que se envíen. 
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8. CONTROL DE REGISTROS 
 

Nº 

IDENTIFICACIÓN 
RPBLE DEL 
ARCHIVO 

UBICACIÓN 

ORDENACION 
(numerico 
Alfabetico 

Cronologico) 

DISPONIBILIDAD 
DE ACCESO 

SOPORTE 
TIEMPO DE 
RETENCION 

A-G 

TIEMPO DE 
RETENCION 

A-C 
DISPOSICION 

FINAL 

1 
LIIBRO DE 
CORRESPON- 
DENCIA 

Recepcionista/ 
asistentes 

RECEPCION Cronológico Público Papel  Determinado por el responsable del documento 

2 

GD-P03-F01 
CONTROL DE 
CORRESPONDENC
IA ENVIADA 

Asistente de 
Proyecto 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Cronológico Público Papel  
Duración de 
los proyectos 

2 años Destrucción 

3 
ACTAS 
 

Asistente de 
proyecto/ área 
o de gerencia 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Cronológico Público 
Papel y/o 
digital 

Duración de 
los proyectos 

2 años Destrucción 

4 
CARTAS- 
CIRCULARES- 
MEMORANDOS 

Asistente de 
proyecto/ área 
o de gerencia 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Cronológico Público 
Papel y/o 
digital 

Duración de 
los proyectos 

2 años Destrucción 

5 COMUNICADOS 
Asistente de 
proyecto/ área 
o de gerencia 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Cronológico Público 
Papel y/o 
digital 

Duración de 
los proyectos 

2 años Destrucción 

 
 



  
MANUAL ESPECÍFICO DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS LABORALES 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Funcional:  

Nombre del Cargo:  

Categoría del Cargo:  

Tipo de Cargo:  

Denominación del Cargo:  

Línea de Negocio:  

Cargo del Jefe Inmediato:   

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1.  

Responsabilidades 
 

Especificaciones 
 

  

  

  

  

  

 
 

Estudios Experiencia 

    

IV.  LINEA DE AUTORIDAD 

 
Depende de:  
Ejerce Sobre:  
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 

VI. PRINCIPALES COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA DEFINICION CONDUCTAS ASOCIADAS 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Funcional:  

Nombre del Cargo:  

Categoría del Cargo:  

Tipo de Cargo:  

Denominación del Cargo:  

Línea de Negocio:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

   
 

VII. OBJETIVOS ASOCIADOS 
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1. PROPÓSITO 
 

 

 
Este reporte de estado, elaborado por cada uno de integrantes del equipo, es usado para crear el Reporte de 
Estado de Proyecto.  Esta información debe ser enviada al Gerente de Proyecto, como también definida en el Plan 
de Gestión de Comunicaciones del Proyecto. Es responsabilidad de todos los que desarrollan las labores, 
proporcionar información de forma precisa y oportuna para asegurar que el actual progreso del proyecto  es 
reportado. El Gerente de Proyecto puede definir el nivel de detalle que será requerido al equipo en este reporte. 
 
 
 

2. ESTADO DE LA INFORMACIÓN 

Periodo cubierto por el Reporte 

 

Enviado por Fecha de Envío 

  

Receptores 

 ▪  
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3. PRINCIPALES LOGROS  -  ACTIVIDADES AL 100% 
Indique los principales logros durante el periodo cubierto por este reporte.  Incluya el número relativo a la  Work Breakdown Structure. 

Número/WBS 
Number 

Logro 

  

4. PRINCIPALES PROGRESOS 

0% ACTIVIDADES SIN INICIAR,  25% ACTIVIDADES INICIADAS, 50% ACTIVIDADES EN LA MITAD DE LA EJECUCIÓN, 75% FALTA REVISIÓN DE 
CALIDAD,  ACEPTACIÓN Y/O FIRMAS  

Número/WBS 
Number 

Activity % Team Member Comment 

    

 

5. PRINCIPALES ASUNTOS POR RESOLVER (Incidencias o Preocupaciones) REVISIÓN 

 

5.1 Riesgos 

 

RIESGO CAUSA BÁSICA 

IMPACTO 

(N, 
L,M,H,VH) 

ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

(Plan de 
mitigación) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

CIERRE 

      
 

 

 
 
 

6. PLANES PRINCIPALES,  ACTIVIDADES DE LA SEMANA SIGUIENTE 

Planes Principales para el siguiente periodo de reporte. Incluye el correspondiente número de la Work Breakdown Structure. 

Planes Número WBS 

  

 
 
 


