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RESUMEN 
 
 
El objetivo general de este proyecto es Analizar, diseñar, desarrollar e 
implementar el Plan de Recuperación de Desastres (DRP) para la plataforma 
tecnológica de una Entidad financiera, que permita continuar con la operación de 
los procesos críticos del negocio ante un evento de contingencia. La metodología 
que se utilizó para la elaboración del documento es la recomendada por el PMI 
(Project Management Institute), la cual se utilizó para desarrollar el plan de gestión 
del proyecto y los planes que lo conforman. Para desarrollar el DRP, se propuso 
identificar los procesos críticos de la organización, por medio de un análisis de 
impacto al negocio (BIA – business impact analysis). Posteriormente, se plantea la 
identificación de los servicios y elementos que soportan estos procesos y cuáles 
de ellos son faltantes y se deben adquirir para poder implementar un esquema de 
contingencia.  También se propuso la realización de una prueba de contingencia 
para evaluar el desempeño de las estrategias seleccionadas y por último, 
desarrollar un plan de sensibilización y capacitación a todo el personal de la 
compañía. En este proyecto es de vital importancia la definición de los procesos 
críticos que se van a recuperar, con base en el análisis del tiempo mínimo que 
está dispuesta la organización a no tener disponible ese proceso.  
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2 INTRODUCCIÓN 
 

 

Un desastre puede catalogarse  como un evento repentino o previsible, que afecta 
seriamente el funcionamiento de una comunidad, una sociedad, una empresa, 
etc., y que puede causar pérdidas humanas, materiales, económicas o 
ambientales que desbordan la capacidad de la parte afectada para hacer frente a 
la situación a través de sus propios recursos. Estos desastres pueden ser por 
causas naturales, humanas, tecnológicas, terroristas, etc.  
 
 
En la actualidad, las empresas también deben enfrentarse a una nueva forma de 
desastre que afecta el activo esencial de toda organización: la información. En 
cualquier momento, la infraestructura tecnológica de una compañía puede verse 
afectada parcial o totalmente por un evento fortuito. ¿Cuánto tiempo puede 
soportar una compañía sin acceder a sus componentes básicos de información? 
Del tiempo que tarde en reaccionar, restaurando y recuperando la información 
crítica que requieren, dependerá la gravedad de las consecuencias económicas 
para el negocio. 
 
 
Con el objeto de mitigar las consecuencias que podría causar la indisponibilidad 
de la información y de los procesos críticos de la compañía, nacen los planes de 
recuperación de Desastres o DRP por sus siglas en inglés (Disaster Recovery 
Plan), los cuales consisten en las acciones y los pasos a seguir para lograr el re 
establecimiento de los servicios de TI después de haber sufrido una afectación. 
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo elaborar el plan de gestión del proyecto 
que permita realizar el Análisis, diseño, desarrollo e implementación de un Plan de 
recuperación de desastres (DRP) para una Entidad Financiera.  
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3 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 
 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

Enunciado del 
proyecto: 

Análisis, diseño, desarrollo e 
implementación de un Plan de 

Recuperación de Desastres 
(DRP) 

ID del 
proyecto: 

TI-005-2012 

Sponsor: Gerente General 
Gerente del 
proyecto: 

Gerente de 
Tecnología y 
Operaciones 

 
 

3.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL PROYECTO 
 
 
Figura 1. Árbol de problemas 

 

 
 
 

3.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los riesgos asociados y los efectos de los desastres repentinos e imprevistos 
afectan la habilidad de las empresas de lograr sus objetivos estratégicos. Estos 
riesgos y la dependencia en las tecnologías de la información en las 
comunicaciones, ha motivado la búsqueda de mecanismos para mitigar, eliminar o 
reducir, en la medida de lo posible y de forma rentable, los riesgos y los efectos de 

Afectación de los procesos críticos de la compañía financiera, por interrupción en el 
funcionamiento de los servicios de IT (Tecnología de la información)

NATURALES HUMANAS ECONÓMICAS OPERATIVAS TERRORISTAS

- Terremoto
- Inundación

- Fallas de operación
- Falta de procedimientos

- Robo de equipos
- Fallos masivos

- Daños accidentales
- Fallos de Energía

Destrucción del 
centro de 
cómputo

TECNOLOGICOS 

-Incendio

Paralización de 
Actividades

Sistemas de Redes 
colapsados

Daño en los 
sistemas y equipos 

Riesgo reputacional 
Pérdida de 

clientes 

Pérdida de vidas 
humanas y pérdidas 

económicas
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las interrupciones imprevistas por algún tipo de desastre en las operaciones de 
Tecnología de la Información, garantizando que los activos de información, datos y 
aplicaciones, estarán siempre disponibles pase lo que pase. 
Debido a la importancia que tienen los datos en la organización y el acceso a 
estos ante un evento de contingencia, para seguir atendiendo clientes, se hace 
necesario planear y documentar las acciones que se deben seguir que permitan 
mitigar el impacto negativo de eventos que puedan amenazar con pérdida de 
datos, hardware y software con el fin de garantizar la continuidad del servicio 
dentro de la empresa y hacia los clientes o usuarios, es por esto que se hace 
necesario implementar un Plan de Recuperación de Desastres (DRP). 
 
  
El objetivo de implementar un DRP es el de garantizar que, ante un evento de 
contingencia, en el que se afecte el desarrollo de las actividades normales de la 
entidad, se ejecute una planeada y rápida recuperación de la operación normal de 
los procesos catalogados como críticos y como consecuencia un menor tiempo de 
interrupción del servicio. 
 
 
Para el caso Colombiano, y más específicamente, para las Entidades Financieras, 
el máximo Ente regulador (Superintendencia Financiera de Colombia), en la 
Circular Externa 022 –numeral 4.1.6- solicitó: “Establecer procedimientos 
necesarios para atender de manera segura y eficiente a sus clientes en todo 
momento, en particular cuando se presenten situaciones especiales tales como: 
fallas en los sistemas, restricciones en los servicios, fechas y horas de mayor 
congestión, posible alteración del orden público, entre otras, así como para el 
retorno a la normalidad. Las medidas adoptadas deberán ser informadas 
oportunamente a los clientes y usuarios”. 
 
 

3.4 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar, diseñar, desarrollar e implementar el Plan de Recuperación de Desastres 
(DRP) para la plataforma tecnológica de una Entidad financiera, que permita 
continuar con la operación de los procesos críticos del negocio ante un evento de 
contingencia. 
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3.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Tabla 1. Objetivos específicos del proyecto y criterios de éxito asociados. 

 

Id Objetivo Criterio de éxito 

1 

Identificar los procesos críticos de la operación de 
una Entidad financiera, y realizar el análisis del 
impacto que causaría la no disponibilidad de los 
procesos anteriormente identificados. 

Aprobación por parte de 
la Gerencia Financiera y 

Gerente General 

2 

Determinar los requisitos de disponibilidad en 
cuanto a información y aplicaciones, de los 
procesos identificados cómo críticos, para la 
entidad. 

Aprobación por parte de 
cada uno de los dueños 
de los procesos críticos 

de la Compañía 

3 

Definir la solución de disponibilidad que permita 
que la información y las aplicaciones se 
mantengan accesibles y disponibles con el fin de 
mantener la integridad y calidad de los procesos 
identificados como críticos ante un evento de 
contingencia. 

Aprobación de los 
dueños de procesos 

críticos 

Aprobación de la 
Gerencia Financiera 

4 
Documentar las estrategias de recuperación 
identificadas y los responsables de su ejecución. 

Aprobación por parte de 
los responsables de los 

procesos 

5 
Realizar una prueba por cada una de las 
estrategias de recuperación identificadas y 
documentar los resultados. 

Cumplimiento del RTO y 
RPO establecidos para 

cada uno de los procesos 

6 
Identificar la reglamentación dada para el sector 
financiero en cuanto a DRP y cumplir con las 
exigencias de los entes de control. 

Cumplimiento de la 
auditoría interna por 

parte de la Coordinación 
de Seguridad Informática 

7 
Sensibilización a los funcionarios de la entidad 
financiera acerca de la importancia del DRP y el 
impacto que generaría no contar con este plan. 

Listado de asistencia a la 
capacitación 

Evaluación de los temas 
tratados en la 
capacitación 

Encuesta de desempeño 
de la capacitación 

 
 

3.6 REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
 
 
El proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos:  
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 Identificar los requerimientos regulatorios, normas y objetivos estratégicos a 
los que el DRP debe estar alineado.  

  

 Identificar y evaluar los riesgos relacionados con la continuidad de las 
operaciones en el área de tecnología de la información; esto es, la 
probabilidad y el impacto de una variedad de amenazas que pudieran 
ocasionar interrupciones a dichos servicios y proveer la información con 
base en la cual se determinarán las estrategias de recuperación más 
apropiadas.  

  

 Seleccionar los métodos de operación alternativos que serán utilizados 
luego de una interrupción no prevista para mantener los procesos y 
servicios críticos del negocio, con base en las prioridades y tiempos 
establecidos para cada proceso.  

  

 Desarrollar los planes con los procedimientos a seguir y los 
responsables, para la recuperación de las operaciones críticas posterior a 
un evento de desastre que interrumpa la continuidad del negocio.  

  
 

3.7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A ALTO NIVEL 
 
 

El proyecto consiste en la elaboración de un Plan de Recuperación de Desastres 
(DRP) para una Entidad financiera. 
 
 
La elaboración del plan se construirá de acuerdo a las siguientes etapas: 
 

 Análisis de impacto sobre el negocio: En esta etapa se identifican los 
aspectos críticos relacionados con el máximo tiempo en que un proceso 
puede no estar disponible. 

 

 Estrategia de recuperación: Identifica y selecciona las apropiadas 
alternativas de recuperación para lograr los tiempos requeridos en la etapa 
anterior. 

 

 Diseño del plan: En esta etapa se documentan las estrategias de 
recuperación. 

 



20 
 

 Prueba, mantenimiento y entrenamiento: En esta etapa se realiza la prueba 
de las estrategias de recuperación definidas, manteniendo actualizado el 
plan y dándolo a conocer a los empleados de la Compañía. 

 
 
Este proyecto será desarrollado por la Gerencia de Tecnología y Operaciones, de 
una Entidad financiera, con apoyo de las Áreas de control internas. 

 
 

El objetivo de este proyecto es generar el DRP con el fin de que sirva como paso 
inicial para construir el BCP (Plan de Continuidad del Negocio) de una Entidad 
financiera, que permita que la Compañía siga funcionando ante un desastre (a 
nivel global del negocio), mediante la implementación de planes de recuperación 
de las operaciones y pautas para ayudar a restaurar procesos y recursos 
interrumpidos a  su estado normal de operación dentro de un marco de tiempo 
aceptable. 

  
 

3.8 RIESGOS A ALTO NIVEL 
  
 

 No contar con el personal profesional adecuado. 
 

 No identificar los procesos críticos del negocio. 
 

 Recolección de información no actualizada de los procesos críticos de la 
compañía. 

 

 Riesgos y desastres que puedan ocurrir no identificados, y se tome una 
posición reactiva ante esta ocurrencia. 

 

 Bajos recursos económicos para la adquisición de las estrategias de 
recuperación seleccionadas. 

 

 Bajo nivel de apropiación de los planes desarrollados por parte del personal 
involucrado en la recuperación y restauración de las operaciones. 
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3.9 HITOS DEL PROYECTO 
 
 
Tabla 2. Hitos programados para el proyecto. 

 

Hito Fecha programada 

Aprobación del Project charter 16 de marzo de 2012 

Aprobación de las líneas base 03 de abril de 2012 

Aprobación matriz de servicios críticos 23 de mayo de 2012 

Aprobación de inversión 06 de julio de 2012 

Aprobación del plan de recuperación V1 13 de agosto de 2012 

Inicio prestación del servicio centro de 
cómputo 

19 de octubre de 2012 

Firma acta de entrega de equipos en centro 
de cómputo 

20 de noviembre de 2012 

Firma acta de aceptación canal de 
comunicación 

31 de agosto de 2012 

Aprobación del plan de recuperación V2 06 de diciembre de 2012 

Aprobación acta de cierre del proyecto 28 de enero de 2013 

Duración total: 11 meses 

 
 

3.10 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

 
Tabla 3. Presupuesto del proyecto. 

 
Concepto Monto 

Inicio del proyecto $ 5.260.000 

Plan de gestión del proyecto $ 13.271.200 

Análisis de impacto sobre el negocio $ 15.478.400 

Estrategia de recuperación $ 15.428.000 

Diseño del plan $ 445.052.001 

Prueba de contingencia $ 16.188.000 

Capacitación $ 9.196.000 

Cierre del proyecto $ 4.652.000 

Reuniones de seguimiento y control 
del proyecto 

$ 12.768.000 
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Concepto Monto 

TOTAL PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO: 

$ 537.293.603 

 
Nota: para realizar la conversión a pesos colombianos del costo de los equipos, se 
asumió una TRM de $1.900. 

 
 

3.11 ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 
 
Tabla 4. Entregables resumen del proyecto. 

 

Entregable Cargo que aprueba 

Project Charter Patrocinador del proyecto 

Memorias de las reuniones 
Gerente de proyecto ó líderes del 

proyecto 

Plan de gestión del proyecto 
Patrocinador del proyecto ó Gerente de 

proyecto 

Presentación de Kick Off del proyecto Patrocinador del proyecto 

Lista de chequeo aprobación de 
entregables 

Patrocinador del proyecto y Dueños de 
procesos críticos del negocio 

Matriz BIA de los procesos críticos Dueños de procesos críticos del negocio 

Plan de recuperación de desastres 
Patrocinador del proyecto, Dueños de 
procesos críticos del negocio, Área de 

Riesgo 

Memorias de la prueba al DRP 
Gerente de proyecto y Dueños de 

procesos críticos del negocio 

Presentación capacitación funcionarios 
DRP 

Gerente de Proyecto, Dueños de 
procesos críticos del negocio, Área de 

Riesgo 

Presentación cierre del proyecto Patrocinador del proyecto 

 
 

3.12 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 
 
 
Tabla 5. Relación de roles, responsabilidades y niveles de autoridad en el 
proyecto. 
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Rol Nivel de autoridad Responsabilidad 

Patrocinador 
del proyecto 

Aprobación del proyecto y asignación de 
los recursos. Autoridad sobre el Gerente 
de Proyecto para control de cumplimiento 

de los objetivos. 

Proveer los recursos 
financieros para el 

proyecto, soporte al 
Gerente de Proyecto 

Gerente de 
proyecto 

Autoridad para exigir el cumplimiento de 
los entregables en cuanto a tiempo y 

calidad y dirige al equipo del proyecto. 

Planeación, ejecución y 
control del proyecto 

Líder 
funcional 

Autoridad sobre los dueños de procesos y 
equipo funcional del proyecto para 

levantamiento y documentación de los 
procesos que se determinen como 

críticos. 

Coordinación y apoyo a las 
diferentes áreas para 

construcción de la matriz 
BIA, coordinación pruebas y 

coordinación de la 
documentación del DRP 

Líder técnico 

Autoridad para coordinar equipos de 
trabajo para apoyo en la aprobación de 

opciones de recuperación. Canal de 
comunicación con los proveedores de las 

posibles soluciones. 

Investigar y proponer 
opciones de recuperación 

acorde con las necesidades 
de los dueños de procesos 

críticos 
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Sponsor del Proyecto:
GERENTE GENERAL

Gerente del Proyecto:
GERENTE DE TECNOLOGÍA Y OPERACIONES

LÍDER FUNCIONAL:
Director de Procesos de Negocio

LÍDER TÉCNICO:
Director de Tecnología

- Dueños de Procesos
- Analista de procesos (documentador)

- Administrador de Plataforma
- Coordinador de Seguridad Informática

- Ingeniero de Telecomunicaciones
- Arquitecto de Software

 Organigrama: 
 
 
Figura 2. Estructura organizacional del proyecto. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
3.13 PARTES IMPLICADAS EN EL PROYECTO 

 
Figura 3. Partes involucradas en el proyecto.  

DRP

Dueños de 
proceso

Equipo del 
proyecto

Clientes y 
Usuarios

Entes de 
control 

(internos y 
externos)

Proveedores
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4 GESTIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 

4.1 RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 
 
 
Tabla 6. Requisitos asociados a cada fase del proyecto. 

 
FASE REQUISITO 

Inicio 

 Identificación de los requerimientos regulatorios, 
normas y objetivos estratégicos a los que el DRP 
debe estar alineado 

 Aprobación por parte del proyecto por parte del 
Gerente General de la Compañía (Patrocinador) 

Plan de gestión del proyecto 

 Estructura del proyecto bajo la metodología PMI 

 Conocimiento por parte de los integrantes del 
proyecto de las necesidades de la Compañía, los 
objetivos y entregables del proyecto 

 Conocimiento a nivel de dueños de proceso del 
alcance y entregables del proyecto 

Análisis de impacto 

 Definición de los servicios críticos de la 
Compañía y medición del impacto económico en 
caso de no encontrarse operando 

 Conocimiento por parte de los Dueños de 
proceso de los servicios críticos 

Estrategia de recuperación 

 Identificación de los elementos que soportan los 
servicios críticos 

 Identificación de las amenazas que se pueden 
materializar y afectar alguno de los elementos 
que soportan los servicios críticos 

Diseño del plan 

 Definición de estrategias a llevar a cabo ante un 
evento que genere la no disponibilidad de los 
servicios críticos 

 Adquisición de los recursos que se requieran 
para atender la operación de los servicios críticos 
ante un evento de contingencia 

 Conocimiento del plan por parte de los Dueños 
de Proceso de los servicios críticos 

Prueba de contingencia 
 Realizar un simulacro de un evento de 

contingencia que permita probar las estrategias 
documentadas en el plan 

Capacitación 
 Capacitación y concientización a todos los niveles 

de la organización en lo referente a los planes de 
contingencia de los servicios críticos 
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FASE REQUISITO 

Cierre del proyecto 

 Verificación del alcance del proyecto y lo 
ejecutado 

 Entrega del proyecto al Área encargada del 
mantenimiento del plan de recuperación de 
desastres 

 Realizar la presentación del cierre del proyecto 
con el equipo del proyecto y los dueños de 
proceso 

Reuniones de seguimiento y 
control del proyecto 

 Conocimiento actualizado del estado del proyecto 

 
 

4.2 ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 

 
Tabla 7. Entregables y criterios de aceptación asociados a cada fase del proyecto. 

 
FASE ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Inicio Acta de constitución del proyecto 
Firmada por el 

Patrocinador y el Gerente 
del Proyecto 

Plan de gestión 
del proyecto 

Plan de gestión del proyecto 
Firmado por el 

Patrocinador y el Gerente 
del Proyecto 

Informe de estado del proyecto 
y recopilación de lecciones 
aprendidas durante la fase 

Firmado por el Gerente del 
Proyecto 

Análisis de 
impacto 

Matriz de servicios críticos 
Firmada por Dueños de 

proceso 

Informe de estado del proyecto 
y recopilación de lecciones 
aprendidas durante la fase 

Firmado por el Gerente del 
Proyecto 

Estrategia de 
recuperación 

Inventario de recursos que 
soportan los servicios críticos 

Documento validado por el 
Líder técnico 

Cotizaciones de equipos y de  
servicios 

Documento validado por el 
Líder técnico 

Informe con recomendaciones del 
inversión 

Documento validado por el 
Líder técnico 

Informe con inversión a realizar 
Documento firmado por el 
Patrocinador y Gerente del 

Proyecto 

Informe de estado del proyecto 
y recopilación de lecciones 
aprendidas durante la fase 

Firmado por el Gerente del 
Proyecto 
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Diseño del plan 

Plan de recuperación de desastres 
Firmado por el Líder 

funcional, Líder técnico y 
Dueños de procesos críticos 

Orden de compra y contratos de 
equipos, Centro de cómputo 

alterno y canal de comunicaciones 

Firmado por el Director de 
Compras 

Actas de entrega de los equipos, 
Centro de cómputo alterno y canal 

de comunicaciones 

Firmado por Coordinador de 
seguridad informática, 

Ingeniero de 
Telecomunicaciones y 

Administrador de Plataforma 

Informe de estado del proyecto 
y recopilación de lecciones 
aprendidas durante la fase 

Firmado por el Gerente del 
Proyecto 

Prueba de 
contingencia 

Documentación de la prueba 
Firmado por el Líder técnico y 

Líder funcional 

Informe con los hallazgos de la 
prueba y conclusiones 

Firmado por el Líder técnico y 
Líder funcional 

Informe de estado del proyecto 
y recopilación de lecciones 
aprendidas durante la fase 

Firmado por el Gerente del 
Proyecto 

Capacitación 

Documento con el plan de 
capacitación de la Compañía 

Firmado por el Líder técnico y 
Líder funcional 

Plantillas soporte con asistencia a 
la capacitación por parte de los 

funcionarios 

Documento diligenciado por 
las personas asistentes a la 

capacitación 

Informe de estado del proyecto 
y recopilación de lecciones 
aprendidas durante la fase 

Firmado por el Gerente del 
Proyecto 

Cierre del 
proyecto 

Lista de chequeo con los 
entregables del proyecto 

elaborados 

Firmado por los Dueños de 
Proceso 

Resultados de las evaluaciones de 
desempeño del Equipo del 

proyecto 

Firmado por el Gerente del 
proyecto y entregadas a 

Recursos Humanos 

Presentación de cierre del proyecto 
Documento validado por el 

Gerente del proyecto 

Acta de cierre del proyecto 
Firmada por el Patrocinador y 

por los Dueños de proceso 

Reuniones de 
seguimiento y 

control del 
proyecto 

Actas de reuniones de seguimiento 
con el equipo del proyecto 

Documento validado por los 
integrantes de la reunión 
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4.3 EXCLUSIONES 
 
 
La implementación del Plan de Recuperación de Desastres del que habla este 
proyecto sólo se implementará para los procesos que se definan como críticos 
para la Compañía, no constituye el Plan de Continuidad del Negocio (BCP) 

 
 

4.4 SUPUESTOS 
 
 

 El proyecto obedece al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
Compañía. 
 

 El equipo del proyecto requerido es personal actual de la Compañía y tiene 
el conocimiento técnico requerido para el proyecto. 
 

 Los proveedores de equipos, de Centro de Cómputo Alterno y de canal de 
comunicaciones tienen cobertura en Colombia. 

 
 

4.5 DEFINICIÓN DEL ALCANCE 
 
 
El proyecto abarca lo siguiente: 
 

 La definición de requerimientos, diseño, implementación y capacitación de 
un Plan de Recuperación de Desastres de los servicios que se definan 
como críticos para la Entidad Financiera, por medio de las fases definidas 
en el mapa de procesos del proyecto (Ver mapa de procesos del proyecto). 
 

 El cumplimiento de los requisitos y de los entregables presentados en este 
capítulo y detallados anteriormente. 
 

 El cumplimiento a lo estipulado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia en la Circular Externa 022 –numeral 4.1.6: “Establecer 
procedimientos necesarios para atender de manera segura y eficiente a sus 
clientes en todo momento, en particular cuando se presenten situaciones 
especiales tales como: fallas en los sistemas, restricciones en los servicios, 
fechas y horas de mayor congestión, posible alteración del orden público, 
entre otras, así como para el retorno a la normalidad. Las medidas 
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adoptadas deberán ser informadas oportunamente a los clientes y 
usuarios”. 

 
 

4.6 MAPA DE PROCESOS DEL PROYECTO 
 
 
A continuación se presentan –gráficamente- los procesos del proyecto misionales 
y los procesos de apoyo. 
 
 
 
Figura 4. Mapa de procesos del proyecto. 
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4.7 ESTRUCTURA DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 
 
Tabla 8. Estructura de desglose del trabajo asociada al proyecto. 

  

Nº EDT ACTIVIDAD RECURSOS F. INICIO F. FIN
ACTIVIDADES 

PREDECESORAS

1.

1.1.

1.1.1. Identificación del marco regulatorio del proyecto Gerente del proyecto 12/03/2012 12/03/2012

1.1.2. Definición del alcance inicial Gerente del proyecto 13/03/2012 13/03/2012 1.1.1.

1.1.3. Identificación de recursos financieros iniciales Gerente del proyecto 14/03/2012 15/03/2012 1.1.2.

1.1.4. Identificación de interesados internos y externos Gerente del proyecto 14/03/2012 15/03/2012 1.1.3.CC

1.1.5. Identificación de hitos iniciales Gerente del proyecto 14/03/2012 15/03/2012 1.1.3.CC

1.1.6. Compilación de información y elaboración del acta de constitución Gerente del proyecto 16/03/2012 16/03/2012 1.1.5.

1.1.7. Revisión del acta de constitución Patrocinador del proyecto 16/03/2012 16/03/2012 1.1.6.CC

1.1.8. Aprobación del acta de constitución Patrocinador del proyecto 16/03/2012 16/03/2012 1.1.7.

1.1.9. Presentación proyecto al equipo del proyecto Gerente del proyecto 20/03/2012 20/03/2012 1.1.8.

1.2.

1.2.1.
Revisión plantillas y planes de gestión de otros proyectos de la 

Compañía
Gerente de Proyecto 21/03/2012 21/03/2012 1.1.9.

1.2.2. Elaboración plan de gestión del proyecto

Gerente del proyecto

Líder funcional

Líder Técnico

22/03/2012 29/03/2012 1.2.1.

1.2.3. Socialización con el equipo del proyecto

Gerente del proyecto

Líder funcional

Líder Técnico

Analista de Procesos

Administrador de Plataforma

Coordinador de Seguridad 

Informática

Ingeniero de Telecomunicaciones

Arquitecto de Software

30/03/2012 30/03/2012 1.2.2.

1.2.4. Ajustes al plan de gestión del proyecto

Gerente del proyecto

Líder funcional

Líder Técnico

02/04/2012 02/04/2012 1.2.3.

1.2.5. Revisión plan de gestión del proyecto (líneas base) Patrocinador del proyecto 03/04/2012 03/04/2012 1.2.4.

1.2.6. Aprobación de las líneas base Patrocinador del proyecto 03/04/2012 03/04/2012 1.2.5.

1.2.7. Elaborar presentación de Kick Off del proyecto Gerente del proyecto 04/04/2012 04/04/2012 1.2.6.

1.2.8 Reunión de kick off a las áreas involucradas

Patrocinador del proyecto

Gerente del proyecto

Dueños de proceso

09/04/2012 09/04/2012 1.2.7.

1.2.9
Informe de estado del proyecto y recopilación de lecciones 

aprendidas durante la fase
Gerente del proyecto 10/04/2012 11/04/2012 1.2.8.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES

INICIO

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
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Nº EDT ACTIVIDAD RECURSOS F. INICIO F. FIN
ACTIVIDADES 

PREDECESORAS

1.3

1.3.1. Inventario de servicios actuales de la Compañía
Líder funcional

Analista de Procesos
12/04/2012 13/04/2012 1.2.8.

1.3.2.
Reunión con Dueños de procesos para definición de servicios 

críticos 

Líder funcional

Dueños de proceso
16/04/2012 03/05/2012 1.3.1.

1.3.3. Identificación del RTO (Tiempos objetivos de recuperación)

Líder funcional

Analista de procesos

Dueño de proceso

04/05/2012 17/05/2012 1.3.2.

1.3.4. Identificación del RPO (Puntos objetivo de recuperación)

Líder funcional

Analista de procesos

Dueños de proceso

04/05/2012 17/05/2012 1.3.2.

1.3.5. Elaboración matriz de servicios críticos
Líder funcional

Analista de Procesos
18/05/2012 22/05/2012 1.3.4.

1.3.6. Revisión matriz de servicios críticos Dueños de proceso 23/05/2012 23/05/2012 1.3.5.

1.3.7. Aprobación matriz de servicios críticos Dueños de proceso 23/05/2012 23/05/2012 1.3.6.

1.3.8.
Informe de estado del proyecto y recopilación de lecciones 

aprendidas durante la fase
Gerente del proyecto 24/05/2012 24/05/2012 1.3.7.

1.4.

1.4.1. Inventario de recursos que soportan los servicios críticos

Líder técnico

Administrador de Plataforma

Coordinador de Seguridad 

Informática

Ingeniero de Telecomunicaciones

Arquitecto de Software

25/05/2012 28/05/2012 1.3.8.

1.4.2. Análisis de riesgos y controles

Líder funcional

Líder Técnico

Administrador de Plataforma

Coordinador de Seguridad 

Informática

Ingeniero de Telecomunicaciones

Arquitecto de Software

29/05/2012 30/05/2012 1.4.1.

1.4.3.
Identificación de elementos mínimos y características requeridas 

para la operación ante una contingencia

Líder técnico

Líder funcional

Coordinador de Seguridad 

Informática

31/05/2012 05/06/2012 1.4.2.

1.4.4.
Identificación de elementos y servicios a adquirir para dar 

continuidad a la operación de servicios críticos

Líder técnico

Coordinador de Seguridad 

Informática

06/06/2012 13/06/2012 1.4.3.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE EL NEGOCIO

ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN
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Nº EDT ACTIVIDAD RECURSOS F. INICIO F. FIN
ACTIVIDADES 

PREDECESORAS

1.4.5. 14/06/2012 06/07/2012

1.4.5.1
Recopilación y revisión de información histórica referente a 

adquisición de equipos y servicios similares

Cooridnador de Seguridad 

Informática
14/06/2012 15/06/2012 1.4.4.

1.4.5.2
Solicitud de cotizaciones de equipos y servicios a diferentes 

proveedores

Cooridnador de Seguridad 

Informática

Ingeniero de telecomunicaciones

19/06/2012 28/06/2012 1.4.5.1.

1.4.5.3 Elaboración informe de recomendaciones de inversión Líder técnico 29/06/2012 04/07/2012 1.4.5.2.

1.4.5.4 Revisión y ajustes al informe
Líder funcional

Dueños de proceso
05/07/2012 06/07/2012 1.4.5.3.

1.4.6. Aprobación inversión Patrocinador del proyecto 06/07/2012 06/07/2012 1.4.5.4.

1.4.7.
Informe de estado del proyecto y recopilación de lecciones 

aprendidas durante la fase
Gerente del proyecto 09/07/2012 09/07/2012 1.4.6.

1.5

1.5.1 Revisión de los documentos existentes

Analista de Procesos

Coordinador de Seguridad 

Informática

10/07/2012 16/07/2012 1.4.7.

1.5.2 17/07/2012 13/08/2012

1.5.2.1.
Identificación de los equipos de recursos humanos para operación 

en contingencia

Analista de Procesos

Coordinador de Seguridad 

Informática

17/07/2012 24/07/2012 1.5.1.

1.5.2.2. Diseño del sistema de notificación

Analista de Procesos

Coordinador de Seguridad 

Informática

25/07/2012 31/07/2012 1.5.2.1.

1.5.2.3. Documentación del plan 
Analista de Procesos

Líder funcional
01/08/2012 08/08/2012 1.5.2.2.

1.5.2.4. Revisión del plan

Líder técnico

Coordinador de Seguridad 

Informática

Administrador de plataforma

09/08/2012 13/08/2012 1.5.2.3.

1.5.2.5. Aprobación del plan

Líder funcional

Líder Técnico

Dueños de procesos críticos

13/08/2012 13/08/2012 1.5.2.4.

Estimación de costos de elementos faltantes

Elaboración del plan de recuperación

DISEÑO DEL PLAN
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Nº EDT ACTIVIDAD RECURSOS F. INICIO F. FIN
ACTIVIDADES 

PREDECESORAS

1.5.3. 14/08/2012 20/11/2012

1.5.3.1. 14/08/2012 19/10/2012

1.5.3.1.1. Elaboración documento con requerimientos mínimos a contratar
Líder técnico

Administrador de Plataforma
14/08/2012 28/08/2012 1.5.2.5.

1.5.3.1.2. Publicación de invitación a los proveedores Administrador de plataforma 29/08/2012 04/09/2012 1.5.3.1.1.

1.5.3.1.3. Recepción de ofertas Administrador de plataforma 05/09/2012 25/09/2012 1.5.3.1.2.

1.5.3.1.4. Evaluación y calificación de ofertas
Líder técnico

Director de Compras
26/09/2012 02/10/2012 1.5.3.1.3.

1.5.3.1.5. Selección proveedor
Director de compras

Gerente Financiero
03/10/2012 05/10/2012 1.5.3.1.4.

1.5.3.1.6. Notificación a la oferta ganadora Administrador de plataforma 08/10/2012 09/10/2012 1.5.3.1.5.

1.5.3.1.7. Orden de compra/ Contrato

Director de compras;

Infraestructura Datacenter 

Alterno

10/10/2012 19/10/2012 1.5.3.1.6.

1.5.3.1.8. Inicio prestación del servicio Centro de cómputo
Administrador de plataforma

Proveedor seleccionado
19/10/2012 19/10/2012 1.5.3.1.7.

1.5.3.2. 14/08/2012 20/11/2012

1.5.3.2.1. Elaboración documento con requerimientos mínimos a contratar

Líder técnico

Coordinador de Seguridad 

Informática

14/08/2012 28/08/2012 1.5.2.5.

1.5.3.2.2. Publicación de invitación a los proveedores
Coordinador Seguridad 

Informática
29/08/2012 04/09/2012 1.5.3.2.1.

1.5.3.2.3. Recepción de ofertas
Coordinador Seguridad 

Informática
05/09/2012 25/09/2012 1.5.3.2.2.

1.5.3.2.4. Evaluación y calificación de ofertas
Líder técnico

Director de Compras
26/09/2012 02/10/2012 1.5.3.2.3.

1.5.3.2.5. Selección proveedor
Director de compras

Gerente Financiero
03/10/2012 05/10/2012 1.5.3.2.4.

1.5.3.2.6. Notificación a la oferta ganadora
Coordinador Seguridad 

Informática
08/10/2012 09/10/2012 1.5.3.2.5.

1.5.3.2.7. Orden de compra/ Contrato
Director de compras;

Equipos
10/10/2012 19/10/2012 1.5.3.2.6.

1.5.3.2.8. Entrega equipos en sitio

Coordinador Seguridad 

Informática;

Equipos

22/10/2012 20/11/2012 1.5.3.2.7.

1.5.3.2.9. Firma acta de entrega de equipos en sitio
Coordinador Seguridad 

Informática
20/11/2012 20/11/2012 1.5.3.2.8.

1.5.3.3. 14/08/2012 31/08/2012

1.5.3.3.1. Solicitud al proveedor del canal de comunicación

Ingeniero de telecomunicaciones;

Canales de comunicación para 

répilca de datos[1]

14/08/2012 21/08/2012 1.5.2.5.

1.5.3.3.2. Configuración canal de comunicación
Ingeniero de telecomunicaciones

Proveedor
22/08/2012 28/08/2012 1.5.3.3.1.

1.5.3.3.3. Pruebas del canal de contingencia
Ingeniero de telecomunicaciones

Proveedor
29/08/2012 31/08/2012 1.5.3.3.2.

1.5.3.3.4. Firma acta de aceptación pruebas de canal Ingeniero de telecomunicaciones 31/08/2012 31/08/2012 1.5.3.3.3.

1.5.4.
Informe de estado del proyecto y recopilación de lecciones 

aprendidas durante la fase
Gerente del proyecto 21/11/2012 21/11/2012

1.5.3.3.4.;1.5.3.2.;

1.5.3.2.9.

Adquisición y adecuación de equipos

Alquiler Céntro de Cómputo alterno

Equipos para el Centro de cómputo

Canal de comunicación
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Nº EDT ACTIVIDAD RECURSOS F. INICIO F. FIN
ACTIVIDADES 

PREDECESORAS

1.6.

1.6.1. Diseño de la prueba de contingencia

Líder técnico

Líder funcional

Coordinador de Seguridad 

Informática

14/08/2012 24/08/2012 1.5.2.5.

1.6.2. Entrenamiento del personal
Coordinador de Seguridad 

Informática
27/08/2012 04/09/2012 1.6.1

1.6.3. Ejecución de la prueba

Líder técnico

Coordinador de Seguridad 

Informática

Administrador de plataforma

Ingeniero de telecomunicaciones

Arquitecto de software

22/11/2012 28/11/2012 1.5.4.

1.6.4.
Elaboración de informe de la prueba con recomendaciones y 

conclusiones

Coordinador de Seguridad 

Informática

Líder técnico

29/11/2012 03/12/2012 1.6.3.

1.6.5. Ajustes al plan de recuperación
Líder funcional

Analista de procesos
04/12/2012 06/12/2012 1.6.4.

1.6.6. Aprobación del plan de recuperación

Líder funcional

Líder Técnico

Dueños de procesos críticos

06/12/2012 06/12/2012 1.6.5.

1.6.7. Publicación del plan en la intranet Analista de procesos 07/12/2012 10/12/2012 1.6.6.

1.7.

1.7.1. Diseño del plan de capacitación en las estrategias de recuperación

Líder técnico

Líder funcional

Coordinador de Seguridad 

Informática

11/12/2012 17/12/2012 1.6.7.

1.7.2. Capacitación Áreas de Dirección General
Coordinador de Seguridad 

Informática
18/12/2012 24/12/2012 1.7.1.

1.7.3. Capacitación Oficinas Cundinamarca
Coordinador de Seguridad 

Informática
26/12/2012 02/01/2013 1.7.2.

1.7.4. Capacitación Oficinas resto del País
Coordinador de Seguridad 

Informática
03/01/2013 15/01/2013 1.7.3.

1.7.5.
Informe de estado del proyecto y recopilación de lecciones 

aprendidas durante la fase
Gerente del proyecto 16/01/2013 17/01/2013 1.7.4.

CAPACITACIÓN

PRUEBA DE CONTINGENCIA
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Nº EDT ACTIVIDAD RECURSOS F. INICIO F. FIN
ACTIVIDADES 

PREDECESORAS

1.8.

1.8.1. Diligenciamiento lista de chequeo cierre del proyecto Gerente del proyecto 18/01/2013 18/01/2013 1.7.5.

1.8.2.
Evaluación del equipo del proyecto y documentación de 

competencias adquiridas
Gerente del proyecto 21/01/2013 22/01/2013 1.8.1.

1.8.3. Compilación lecciones aprendidas Gerente del proyecto 23/01/2013 23/01/2013 1.8.2.

1.8.4. Elaboración presentación de cierre

Gerente del proyecto

Líder funcional

Líder técnico

24/01/2013 24/01/2013 1.8.3.

1.8.5. Reunión de presentación de cierre del proyecto

Patrocinador del proyecto

Gerente del proyecto

Dueños de proceso

Líder funcional

Líder técnico

25/01/2013 25/01/2013 1.8.4

1.8.6. Revisión acta de aceptación de cierre
Patrocinador del proyecto

Dueños de proceso
28/01/2013 28/01/2013 1.8.5.

1.8.7. Aprobación acta de cierre del proyecto
Patrocinador del proyecto

Dueños de proceso
28/01/2013 28/01/2013 1.8.6.

1.9. REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

Gerente del proyecto

Líder funcional

Líder técnico

14/03/2012 06/02/2013

CIERRE DEL PROYECTO
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4.8 DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE 
TRABAJO 

 
Tabla 9. Diccionario de la estructura de desglose de trabajo asociada al proyecto. 

 

Nº EDT ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

1.

1.1.

1.1.1.
Identificación del marco regulatorio del 

proyecto

Revisión del marco regulatorio emitido por los entes de control nacionales e 

internacionales en cuanto a los planes de recuperación de desastres

1.1.2. Definición del alcance inicial Elaborar una descripción inicial del producto que entregará el proyeto

1.1.3.
Identificación de recursos financieros 

iniciales
Aproximación inicial de los costos y gastos que tendrá el proyecto

1.1.4.
Identificación de interesados internos y 

externos

Identificación del grupo de interesados que tendrán alguna influencia en el resultado 

del proyecto o harán parte de el

1.1.5. Identificación de hitos iniciales Listado inicial de los eventos más significativos (hitos) que tendrá el proyecto

1.1.6.
Compilación de información y elaboración 

del acta de constitución

Elaborar el acta de constitución del proyecto con la información recolectada en los 

ìtems anteriores, adicionando: los objetivos generales y específicos del proyecto, la 

descripción de requisitos y riesgos a alto nivel.

1.1.7. Revisión del acta de constitución Revisar el contenido del acta de constitución elaborada por el Gerente del proyecto.

1.1.8. Aprobación del acta de constitución
Representa un Hito en el proyecto y se cumple cuando el acta de constitución sea 

firmada por el Patrocinador del proyecto y el Gerente del proyecto

1.1.9. Presentación proyecto al equipo del proyecto
Reunión con la personas que conformarán el equipo del proyecto para comunicar 

aprobación formal por parte del patrocinador

1.2.

1.2.1.
Revisión plantillas y planes de gestión de 

otros proyectos de la Compañía

Revisión de los formatos utilizados en la Compañía para realizar planes de gestión de 

proyectos y revisión de planes de gestiñon elaborados para otros proyectos

1.2.2. Elaboración plan de gestión del proyecto

Documento en el que se define cómo se ejecutará , se monitoreará y se controlará el 

proyecto. Está de compuesto por los siguientes planes: Plan de gestión de calidad, Plan 

de gestión de riesgos, Plan de gestión del cronograma, Plan de gestión de alcance, Plan 

de gestión de recursos humanos, Plan de gestión de comunicaciones, Plan de gestión 

de adquisiciones.

1.2.3. Socialización con el equipo del proyecto

Reunión con las personas que conforman el equipo del proyecto para presentar el plan 

de gestión elaborado y recibir comentarios para realizar los ajustes previo al Kick Off 

del proyecto

1.2.4. Ajustes al plan de gestión del proyecto Realizar los ajustes, al plan de gestión del proyecto, acordados en la actividad anterior 

1.2.5.
Revisión plan de gestión del proyecto (líneas 

base)

Reunión para revisión del plan de gestión del proyecto y aprobación de las líneas base 

de alcance, tiempo y costo

1.2.6. Aprobación de las líneas base
Representa un Hito en el proyecto y se cumple cuando el plan de gestión del proyecto 

sea firmado por el Patrocinador y por el Gerente del proyecto

1.2.7.
Elaborar presentación de Kick Off del 

proyecto

Preparar la presentación que se le realizará a los onvolucrados del proyecto con la 

información del proyecto

1.2.8 Kick Off del proyecto
Reunión de presentación del proyecto a las áreas involucradas y con el cual se dá inicio 

a la fase de ejecución del proyecto

1.2.9

Informe de estado del proyecto y 

recopilación de lecciones aprendidas durante 

la fase

Basados en los formatos existentes en la Compañía para informar el desempeño del 

proyecto, preparar informe con el estado de tiempo, alcance y costo del proyecto, 

logros del período, incidentes acciones por ejecutar y lecciones aprednidas que 

pueden ser reutilizables en otros proyectos.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES

INICIO

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
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Nº EDT ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

1.3

1.3.1.
Inventario de servicios actuales de la 

Compañía

Identificación y registro escrito de los servicios que presta la Compañía para entes 

internos y externos. Para esta actividad se debe tener en cuenta el inventario de 

procesos y de Dueños de proceso que hay en la Compañìa

1.3.2.
Reunión con Dueños de procesos para 

definición de servicios críticos 

Reunión con los Dueños de proceso para definicíón de los servicios críticos de la 

Compañía en cuanto impacto que tendría no tener continuidad en la prestación del 

servicio de cara los entes internos y externos

1.3.3.
Identificación del RTO (Tiempos objetivos de 

recuperación)

Identiicación del tiempo permitido para recuperar los sistemas y recursos 

interrumpidos de los procesos críticos

1.3.4.
Identificación del RPO (Puntos objetivo de 

recuperación)

Identificación de la cantidad tolerable de datos que pueden perderse ante una 

contingencia (pero que deben ser recuperados posteriormente antes de reanudar 

operaciones)

1.3.5. Elaboración matriz de servicios críticos
Documentar el listado de servicios críticos con la asignación de RTO y RPO para cada 

uno de los servicios

1.3.6. Revisión matriz de servicios críticos
Envío a revisión de la matriz de servicios críticos por arte de los Dueños del proceso de 

los servicios críticos

1.3.7. Aprobación matriz de servicios críticos
Representa un Hito en el proyecto y se cumple cuando los Dueños de los procesos de 

servicios críticos aprueban la matriz

1.3.8.

Informe de estado del proyecto y 

recopilación de lecciones aprendidas durante 

la fase

Basados en los formatos existentes en la Compañía para informar el desempeño del 

proyecto, preparar informe con el estado de tiempo, alcance y costo del proyecto, 

logros del período, incidentes acciones por ejecutar y lecciones aprednidas que 

pueden ser reutilizables en otros proyectos.

1.4.

1.4.1.
Inventario de recursos que soportan los 

servicios críticos

Determinar y documentar para cada servicio crítico qué recursos se requieren para 

operar

1.4.2. Análisis de riesgos y controles

Análisis de la exposición de estos recursos a amenazas que generen el no 

funcionamiento durante un cierto periodo de tiempo y cuáles controles se pueden 

implementar para la mitigación de estos riesgos

1.4.3.

Identificación de elementos mínimos 

requeridos para la operación ante una 

contingencia

Listado de herramientas necesarias para  para dar continuidad a la operación ante un 

evento de contingencia con base en los riesgos y controles identificados

1.4.4.

Identificación de elementos y servicios a 

adquirir para dar continuidad a la operación 

de servicios críticos

Listado de herramientas tecnológicas (con las características requeridas) que se deben 

adquirir (comprar) para dar continuidad a la operación  de los procesos críticos ante un 

evento de contingencia

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE EL NEGOCIO

ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN
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Nº EDT ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

1.4.5.

1.4.5.1

Recopilación y revisión de información 

histórica referente a adquisición de equipos 

y servicios similares

Revisión en la base de datos de proveedores de la Compañía de adquisición de 

equipos y servicios similares

1.4.5.2
Solicitud de cotizaciones de equipos y 

servicios a diferentes proveedores

Envío a los proveedores de las caracteríaticas de equipos y servicios requeridos y 

solicitar la correspondiente cotización

1.4.5.3
Elaboración informe de recomendaciones de 

inversión

Elaborar un informe con las recomendaciones de inversión para la continuidad de la 

operación de los servicios críticos ante un evento de contingencia

1.4.5.4 Revisión y ajustes al informe

Revisión del informe de recomendación con el fin de garantizar que se hayan tenido 

en cuenta todos los servicios críticos y los controles definidos para la mitigación. 

Realizar los ajustes requeridos.

1.4.6. Aprobación inversión

Representa un Hito en el proyecto y se cumple cuando el Patrocinador del Proyecto 

aprueba la inversión en equipos con base en el levantamiento previo de servicios 

críticos

1.4.7.

Informe de estado del proyecto y 

recopilación de lecciones aprendidas durante 

la fase

Basados en los formatos existentes en la Compañía para informar el desempeño del 

proyecto, preparar informe con el estado de tiempo, alcance y costo del proyecto, 

logros del período, incidentes acciones por ejecutar y lecciones aprednidas que 

pueden ser reutilizables en otros proyectos.

1.5 Diseño del plan
Tiene como fin elaborar un único documento donde se consignen las instrucciones a 

seguir ante una interrupción de los procesos críticos

1.5.1 Revisión de los documentos existentes Revisión de los planes de contingencia operativa que se tengan actualmente

1.5.2 Elaboración del plan de recuperación
Elaboración de un documento único con las diferentes estrategias de activación de 

contingencias y el equipo de apoyo requerido

1.5.2.1.
Identificación de los equipos de recursos 

humanos para operación en contingencia

Identificar el nùmero de personas, requeridas para llevar a cabo cada uno de los 

procesos de contingencia incluyendo sus funciones

1.5.2.2. Diseño del sistema de notificación
Metodología para la notificación -tanto externa como interna- para la reanudaciòn y el 

retorno que deberá aplicarse luego del evento de contingencia

1.5.2.3. Documentación del plan 

Descripción -por cada estrategia- de todos los elementos que intervienen en ésta, los 

procedimientos necesarios para su ejecución , escenarios que se pueden presentar, 

equipos que particiàn y controles

1.5.2.4. Revisión del plan Revisar el contenido del plan

1.5.2.5. Aprobación del plan
Representa un Hito en el proyecto y se cumple cuando el plan de contingencia sea 

firmado

Estimación de costos de elementos faltantes
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Nº EDT ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

1.5.3. Adquisición y adecuación de equipos Compra de los equipos requeridos y adecuación en el Centro de Datos alterno

1.5.3.1.

1.5.3.1.1.
Elaboración documento con requerimientos 

mínimos a contratar

Dependiendo de las necesidaddes del negocio -identificadas en los pasos anteriores- 

elaborar un  documento técnico con los requerimientos del Centro de Cómputo 

Alterno

1.5.3.1.2. Publicación de invitación a los proveedores
Con base en los requerimientos, investigar proveedores que cumplen con los 

requerimientos y enviar documento de requerimientos

1.5.3.1.3. Recepción de ofertas Recibir las propuestas de los oferentes

1.5.3.1.4. Evaluación y calificación de ofertas
Elaborar el informe técnico de cada una de las propuestas y calificar según los pesos 

definidos

1.5.3.1.5. Selección proveedor Seleccionar al proveedor con el mayor puntaje obtenido en la calificación

1.5.3.1.6. Notificación a la oferta ganadora
Por medio de un documento escrito, notificar al proveedor ganador la adjudicación del 

contrato de Centro de Cómputo Alterno

1.5.3.1.7. Orden de compra/ Contrato
Elaboración y firma de la orden de compra y del contrato con el proveedor 

seleccionado

1.5.3.1.8.
Inicio prestación del servicio Centro de 

cómputo

Representa un Hito en el proyecto y se cumple cuando se inicia, por parte del 

proveedor, la prestación del servicio contratado.

1.5.3.2.

1.5.3.2.1.
Elaboración documento con requerimientos 

mínimos a contratar

Dependiendo de las necesidaddes del negocio -identificadas en los pasos anteriores- 

elaborar un  documento técnico con los equipos que se requieren y la especificación 

de cada uno de esos equipos

1.5.3.2.2. Publicación de invitación a los proveedores
Con base en los requerimientos, investigar proveedores que cumplen con los 

requerimientos y enviar documento de requerimientos

1.5.3.2.3. Recepción de ofertas Recibir las propuestas de los oferentes

1.5.3.2.4. Evaluación y calificación de ofertas
Elaborar el informe técnico de cada una de las propuestas y calificar según los pesos 

definidos

1.5.3.2.5. Selección proveedor Seleccionar al proveedor con el mayor puntaje obtenido en la calificación

1.5.3.2.6. Notificación a la oferta ganadora
Por medio de un documento escrito, notificar al proveedor ganador la adjudicación del 

contrato de compra y mantenimiento de equipos

1.5.3.2.7. Orden de compra/ Contrato
Elaboración y firma de la orden de compra y del contrato con el proveedor 

seleccionado

1.5.3.2.8. Entrega equipos en sitio
Entrega e instalación de los equipos por parte del Proveedor en el Centro de Cómputo 

alterno

1.5.3.2.9. Firma acta de entrega de equipos en sitio
Representa un Hito en el proyecto y se cumple cuando el acta de aceptación de los 

equipos es firmada

1.5.3.3.

1.5.3.3.1.
Solicitud al proveedor del canal de 

comunicación

Mediante una orden de compra, solicitar al proveedor actual de canal de comunicación 

de las oficinas, un canal de comunicación hacia el Centro de Cómputo Alterno y 

documentar las espeficicaciones requeridas

1.5.3.3.2. Configuración canal de comunicación
Una vez el proveedor notifique la disponibilidad del canal, realizar la configuración del 

canal conjuntamente

1.5.3.3.3. Pruebas del canal de contingencia Realizar las pruebas del canal de comunicación en forma conjunta con el proveedor

1.5.3.3.4. Firma acta de aceptación pruebas de canal
Representa un Hito en el proyecto y se cumple cuando el acta de aceptación del canal 

es firmada

1.5.4.

Informe de estado del proyecto y 

recopilación de lecciones aprendidas durante 

la fase

Basados en los formatos existentes en la Compañía para informar el desempeño del 

proyecto, preparar informe con el estado de tiempo, alcance y costo del proyecto, 

logros del período, incidentes acciones por ejecutar y lecciones aprendidas que 

pueden ser reutilizables en otros proyectos.

Alquiler Céntro de Cómputo alterno

Equipos para el Centro de cómputo

Canal de comunicación
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Nº EDT ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

1.6. Prueba de contingencia
Este paquete de trabajo busca verificar los procedimientos establecidos y detectar 

fallas al plan e implementar acciones correctivas

1.6.1. Diseño de la prueba de contingencia
Estrategia de la prueba de plan de recuperación, objetivo, alcance, recursos (humanos 

y tecnológicos), cronograma y aprobación del diseño de la prueba

1.6.2. Entrenamiento del personal
Realizar el entrenamiento al personal requerido en la prueba de contingencia con el 

detalle de la prueba a realizar y las acciones a ejecutar ante la contingencia

1.6.3. Ejecución de la prueba Alistamiento, ejecución de la prueba, consignación de los problemas y soluciones

1.6.4.
Elaboración de informe de la prueba con 

recomendaciones y conclusiones

Consolidación de la información generada en la prueba, validación del nivel de éxito 

de la prueba, generación del reporte y de la divulgación con los resultados

1.6.5. Ajustes al plan de recuperación
Realizar la actualización al plan -si se requiere- según el resultado y análisis de la 

prueba

1.6.6. Aprobación del plan de recuperación
Representa un Hito en el proyecto y se cumple cuando el plan de contingencia sea 

firmado

1.6.7. Publicación del plan en la intranet Publicación del plan de recuperación a la Compañía por medio de la Intranet

1.7. Capacitación
Tiene como objetivo sensibilizar a los dueños de proceso de la importancia del plan de 

recuperación de desastres y de la continuidad que debe tener en la Compañía

1.7.1.
Diseño del plan de capacitación en las 

estrategias de recuperación

Estrategia  de capacitación para los dueños de proceso y el Gerente General de 

Compañía en cuanto al plan implementado y la continuidad que debe tener

1.7.2. Capacitación Áreas de Dirección General
Alistamiento, ejecución de la capacitación y evaluaciones del Plan de Recuperación de 

desastres de la Comapañía

1.7.3. Capacitación Oficinas Cundinamarca
Alistamiento, ejecución de la capacitación y evaluaciones del Plan de Recuperación de 

desastres de la Comapañía

1.7.4. Capacitación Oficinas resto del País
Alistamiento, ejecución de la capacitación y evaluaciones del Plan de Recuperación de 

desastres de la Comapañía

1.7.5.

Informe de estado del proyecto y 

recopilación de lecciones aprendidas durante 

la fase

Basados en los formatos existentes en la Compañía para informar el desempeño del 

proyecto, preparar informe con el estado de tiempo, alcance y costo del proyecto, 

logros del período, incidentes acciones por ejecutar y lecciones aprendidas que 

pueden ser reutilizables en otros proyectos.
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Nº EDT ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

1.8. Cierre del proyecto
Tiene como objetivo dejar constancia del cierre de todas las actividades 

comprometidas en el proyecto

1.8.1.
Diligenciamiento lista de chequeo cierre del 

proyecto

Diligenciar la lista de chequeo del proyecto con los entregables generados para 

determinar el cumplimiento del alcance establecido en la planeación

1.8.2.
Evaluación del equipo del proyecto y 

documentación de competencias adquiridas

Realizar la evaluación del equipo del proyecto según lo determinado en el plan de 

recursos humanos del proyecto y con base en los resultados dar la retroalimentación y 

documentar las competencias adquiridas por los integrantes

1.8.3. Compilación lecciones aprendidas
Retomar los informes de estado elaborados en cada fase y compilar las lecciones 

aprendidas, entregar a la PMO para actualización del repositorio

1.8.4. Elaboración presentación de cierre

Elaboración de la presentación que debe contener: listado de entregables generados 

por el proyecto, lecciones aprendidas, balance final del proyecto en cuanto a tiempo, 

cumplimiento del alcance y del presupuesto, actividades que se realizaron para 

entrega del proceso al Área operativa de la Compañía

1.8.5.
Reunión de presentación de cierre del 

proyecto

Presentación de cierre a las partes interesadas del proyecto y elaboración del acta de 

cierre por parte del Gerente del proyecto

1.8.6. Revisión acta de aceptación de cierre

Revisión del acta en el que se deja constancia de los participantes y de los temas 

tratados en la reunión de cierre del proyecto y de la aceptación del proyecto por parte 

de las personas que se encargarán de la operación

1.8.7. Aprobación acta de cierre del proyecto
Representa un Hito en el proyecto y se cumple cuando el acta de cierre del proyecto es 

firmada por el Patrocinador y los Dueños de Proceso críticos de la Compañía

1.9.
Reuniones de seguimiento y control del 

proyecto

Reuniones lideradas por el Gerente de Proyecto para revisar el progreso del proyecto y 

tomas las acciones requeridas para minimizar las desviaciones y el impacto de dichas 

desviaciones
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5 GESTIÓN DE TIEMPO DEL PROYECTO 
 
 

5.1 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
 
A continuación se presenta el cronograma del proyecto a manera de las tareas 
resumen. El cronograma completo se encuentra en el anexo A. Cronograma del 
proyecto. 
 
 
Figura 5. Cronograma del proyecto a nivel de tareas resumen. 

 

 
 
 

5.2 RESUMEN DE HITOS DEL PROYECTO 
 
Los hitos del proyecto se encuentran resumidos el acta de constitución del 
proyecto, en el capítulo Hitos del proyecto. 
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6 GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 
 

 

La diferenciación de costos y gastos para el proyecto se hizo con base en el mapa 
de procesos presentado en el capítulo de gestión de alcance del proyecto. 

 

 

6.1 PREINVERSIÓN 
 
El proyecto se desarrollará al interior de la Compañía (Proyecto endógeno), por lo 
tanto no requiere de pre inversión. 
 
 

6.2 INVERSIÓN TÉCNICA 
 
 
Tabla 10. Inversión técnica del proyecto 

 
 
 

6.3 INVERSIÓN OPERATIVA 
 
 
Tabla 11. Nómina del equipo del proyecto por cada una de las fases 

 
 

FASE CRITERIO UNIDAD VALOR UNITARIO* CANTIDAD VALOR TOTAL

4 Inversión equipos del Datacenter unitario $ 380.000.000 1 $ 380.000.000

TOTAL $ 380.000.000

* Valor en pesos colombianos

 DESCRIPCIÓN TOTAL

1 INICIO $ 5.260.000

2 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO $ 13.271.200

3
ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE EL 

NEGOCIO
$ 15.478.400

4 ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN $ 15.428.001

5 DISEÑO DEL PLAN $ 49.552.001

6 PRUEBA DE CONTINGENCIA $ 16.188.001

7 CAPACITACIÓN $ 9.196.000

8 CIERRE DEL PROYECTO $ 4.652.000

9
REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL PROYECTO
$ 12.768.000

$ 141.793.604TOTAL
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Tabla 12. Inversión operativa 

 
 

6.4 INVERSIÓN TOTAL 
 
 
Tabla 13. Inversión total del proyecto 

 
 
 

6.5 COSTOS TOTALES 
 
 
Tabla 14. Costos totales del proyecto 

 
  

Id CRITERIO UNIDAD VALOR UNITARIO* CANTIDAD VALOR TOTAL*

1 Canón Datacenter alterno Mes $ 13.000.000 1 $ 13.000.000

2 Canales de comunicación para Mes $ 2.500.000 1 $ 2.500.000

4 Nómina $ 141.793.604

TOTAL $ 157.293.604

Id CRITERIO VALOR

1 PREINVERSIÓN $ 0

2 INVERSIÓN TÉCNICA $ 380.000.000

3 INVERSIÓN OPERATIVA $ 157.293.604

Id CRITERIO UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL

1 Inversión equipos del Datacenter unitario $ 380.000.000 1 $ 380.000.000

2 Canón Datacenter alterno Mes $ 13.000.000 1 $ 13.000.000

3 Canales de comunicación para 

replicación de datos

Mes $ 2.500.000 1 $ 2.500.000

TOTAL $ 395.500.000
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7 GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
 
 

7.1.1 Descripción estratégica de la Compañía 
 

 

 Misión: 
 
Brindar servicios financieros con eficiencia y competitividad a través de sistemas 
de pago y soluciones financieras innovadoras y rentables que contribuyan a 
generar riqueza, a crear empleo y a promover el crecimiento económico sostenible 
a familias que normalmente no tiene acceso al sistema bancario. 
 
 

 Visión: 
 
Ser la Institución financiera líder en microfinanzas referente para el mundo 
soportada en una organización con responsabilidad social con procedimientos de 
avanzada tecnología, aplicados por recursos humanos de alta productividad e 
innovación. 
 
 

 Valores corporativos: 
 

o Excelencia 
o Integridad 
o Innovación 
o Responsabilidad 
o Respeto 
o Trabajo en equipo 

 
 

 Política de calidad de la Compañía: 
 
Conformar una Institución financiera reconocida por  su servicio, emprendimiento y 
transparencia, así como en satisfacer y superar las expectativas de nuestros 
clientes internos y externos y usuarios ofreciendo productos y servicios rentables y 
de calidad, a través de mejoramiento continuo en la gestión de nuestros procesos. 
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 Organigrama de la Organización 
 
 
Figura 6. Estructura jerarquizada del proyecto. 

 

La gerencia del proyecto está a cargo de la Gerencia de Tecnología y 
Operaciones.El organigrama del proyecto se detalla en el Acta de Constitución del 
proyecto ítem estructura organizacional del proyecto. 
 
 

7.1.2 Mapa de procesos del proyecto 
 
 
El mapa de procesos del proyecto se presenta en el capítulo de Gestión de 
alcance del proyecto. 
 
 

G erente General

Gerencia 
comercial

Gerencia Jurídica
Gerencia de 
Tecnologìa y 
Operaciones

Gerencia 
Financiera

Gerencia de 
recursos

Entes de Control



7.1.3 Métricas de calidad 
 
Las métricas que se gestionarán durante el proyecto se relacionan a continuación: 
 
 
Tabla 15. Métricas de calidad asociadas al proyecto. 

 

Tipo de 
indicador 

Nombre del 
indicador 

Fórmula Frecuencia Meta 
Responsable 

medición 
Acción en caso 

de cumplirse 

Acción de mejora 
en caso de no 

cumplirse 

Tiempo 

Desviación del 
avance del 

plan de trabajo 
con respecto a 

lo ejecutado 

% avance 
planeado - % 

de avance 
real 

Semanal 
≤-

20%- 
≤10% 

Gerente del 
proyecto 

 
 
 
El proyecto se 
encuentra acorde 
con lo 
programado y no 
se requieren 
acciones 
correctivas 

 

 
 
 

Elaborar informe de 
estado del proyecto y 

documentar las 
acciones correctivas 

a tomar realizar 
seguimiento a las 
acciones en las 
reuniones de 

seguimiento del 
proyecto semanal 

 
 
 

Hacer informe con 
análisis de utilización 
del recurso humano y 

calidad de los 
entregables 

>10% Y 
≤15% 

< -20% 
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Tipo de 
indicador 

Nombre del 
indicador 

Fórmula Frecuencia Meta 
Responsable 

medición 
Acción en caso 

de cumplirse 

Acción de mejora 
en caso de no 

cumplirse 

generados a la fecha, 
documentar las 

acciones correctivas 
a tomar  y realizar 
seguimiento a las 
acciones en las 
reuniones de 

seguimiento semanal  

 
 
 

Elaborar informe con 
el estado del 
proyecto y las 

razones del desfase. 
Citar a reunión de 

Comité de proyecto 
para notificar las 

acciones correctivas, 
realizar seguimiento 
a las acciones en las 

reuniones de 
seguimiento del 

proyecto semanal 

>15% 
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Tipo de 
indicador 

Nombre del 
indicador 

Fórmula Frecuencia Meta 
Responsable 

medición 
Acción en caso 

de cumplirse 

Acción de mejora 
en caso de no 

cumplirse 

Costo 

Desviación del 
presupuesto a 

la fecha de 
seguimiento 

versus el costo 
ejecutado a la 

fecha de 
seguimiento 

Presupuesto 
a la fecha-  

costo 
ejecutado a 

la fecha 

Semanal 

≥$-15 
MM1 
≤$20 
MM 

Gerente del 
proyecto 

 
 

El proyecto se 
encuentra acorde 
con lo 
programado y no 
se requieren 
acciones. 

 
 
 
 

Elaborar informe de 
estado del proyecto y 

documentar las 
acciones correctivas 

a tomar realizar 
seguimiento a las 
acciones en las 
reuniones de 

seguimiento del 
proyecto semanal 

 
 
 

Hacer informe con 
análisis de utilización 
del recurso humano y 

calidad de equipos 
comprados versus 
los cotizado en la 

planeación, 
documentar las 

acciones correctivas 
a tomar  y realizar 

                                            
11

 MM: Millones de pesos. 

≥$-25 MM Y 
≤$-15 MM 
 
 

>20 MM 
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Tipo de 
indicador 

Nombre del 
indicador 

Fórmula Frecuencia Meta 
Responsable 

medición 
Acción en caso 

de cumplirse 

Acción de mejora 
en caso de no 

cumplirse 

seguimiento a las 
acciones en las 
reuniones de 

seguimiento semanal 

 
 
 

Elaborar informe con 
el estado del 
proyecto y las 

razones del desfase. 
Citar a reunión de 

Comité de proyecto 
para notificar las 

acciones correctivas, 
realizar seguimiento 
a las acciones en las 

reuniones de 
seguimiento del 

proyecto semanal 

<$-25 MM 
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Tipo de 
indicador 

Nombre del 
indicador 

Fórmula Frecuencia Meta 
Responsable 

medición 
Acción en caso 

de cumplirse 

Acción de mejora 
en caso de no 

cumplirse 

Técnico 

Completitud de 
implementació
n de procesos 

críticos 

(Nº de 
procesos 
críticos 

probados/Nº 
de procesos 

críticos 
totales) 
*100% 

Durante la 
prueba de 

contingencia 
(cada 60 
minutos) 

100% 
Líder técnico del 

proyecto 

La prueba se 
encuentra 
finalizada y 

acorde con el 
resultado 
esperado 

Elaboración de 
informe de la prueba 

con acciones 
correctivas y 

reprogramación de la 
fecha de ejecución 
de la prueba para 
finalizar procesos 

críticos 

Suficiencia de 
las pruebas de 
contingencia 

por cada 
proceso crítico 

(Nº de casos 
de prueba 
ejecutados 

por proceso/ 
Nº de casos 
planeados 

por proceso) 
*100% 

Durante la 
prueba de 

contingencia 
por cada 
proceso 
crítico 

definido 
(cada 30 
minutos) 

100% 
Líder técnico del 

proyecto 

Los escenarios 
de prueba 

planeados para el 
procesos fueron 
finalizados en su 

totalidad 

Elaboración de 
informe del proceso 

crítico que no 
culminó la totalidad 
de las pruebas, las 

acciones correctivas 
y reprogramación de 
la fecha de ejecución 

de la prueba para 
finalizar 

Tiempo de 
respuesta de 
activación de 

la contingencia 
de cada 

proceso crítico 

(minutos de 
respuesta 

real de 
activación de 

la 
contingencia 

Una sola vez 
durante la 
prueba de 

contingencia 
por cada 
proceso 

100% 
Líder técnico del 

proyecto 

Elaborar informe 
indicando que los 

tempos de 
respuesta reales 
cumplen con los 

tiempos de 

Elaborar informe del 
proceso crítico que 
no cumplió con la 
meta indicando la 
causa, coordinar 
reunión con el 
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Tipo de 
indicador 

Nombre del 
indicador 

Fórmula Frecuencia Meta 
Responsable 

medición 
Acción en caso 

de cumplirse 

Acción de mejora 
en caso de no 

cumplirse 

del proceso 
X/ minutos 

de respuesta 
esperados de 
activación de 

la 
contingencia 
del proceso 
X) *100% 

crítico respuesta 
esperados 

Gerente de proyecto 
y Líder funcional para 
revisar las acciones 
correctivas a tomar, 
realizar seguimiento 
a las acciones en las 

reuniones del 
proyecto semanal 

Recurso 
Humano 

Desviación 
con lo 
programado 
en la 
utilización del 
recurso 
humano del 
proyecto 

(Nº de horas 
ejecutadas 
por persona 

a la fecha/ Nº 
de horas 

planeadas 
por persona) 

*100% 

Bisemanal 
90% 

≤X≤10
0% 

Gerente de 
proyecto 

 
 
La programación 
de utilización del 
recurso humano 
real está acorde 
con lo planeado 
 

 
 
 

Hacer informe con 
análisis de utilización 

del recurso 
humanoexplicando la 
razón del desfase ya 

que las horas 
planeadas de 

utilización a la fecha 
son mayores que las 

ejecutadas 

< 90%M 
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Tipo de 
indicador 

Nombre del 
indicador 

Fórmula Frecuencia Meta 
Responsable 

medición 
Acción en caso 

de cumplirse 

Acción de mejora 
en caso de no 

cumplirse 

 
 

Hacer informe con 
análisis de utilización 
del recurso humano 
explicando la razón 
del desfase ya que 

las horas ejecutadas 
son mayores a las 

planeadas 

 
 

> 100% 
 



7.1.4 Listas de control de calidad 
 
 
Para la prueba de contingencia, se debe elaborar una lista de control de calidad en 
la que se registre, por cada proceso crítico definido, las pruebas que se deben 
llevar a cabo y se documenten los resultados obtenidos durante la prueba de 
contingencia. 

 
 

7.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
 
Los elementos correspondientes al proceso de aseguramiento de la calidad son 
las actualizaciones a los procesos de la Compañía,las solicitudes de cambio, las 
actualizaciones al plan de gestión del proyecto se llevarán a cavo durante la fase 
de implementación del proyecto. 
 
 
Las solicitudes de cambio del proyecto se deben llevar a cabo según lo indicado 
en el procedimiento de gestión de cambios detallado en el capítulo de gestión de 
cambios de este documento. 
 
 

7.3 CONTROL DE LA CALIDAD 
 
 
Los elementos correspondientes al proceso de control de la calidad son los 
resultados de los procesos anteriores: planificación de la calidad y aseguramiento 
de la calidad. Estos elementos corresponden a: mediciones de control de calidad, 
cambios validados, entregables validados, actualización del plan de gestión del 
proyecto, ajustes en los procesos y nuevas solicitudes de cambio, estos 
entregables serán terminados durante la fase de implementación del proyecto. 
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8 PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

El plan de gestión de recursos humanos para el proyecto de implementación de un 
DRP (DisasterRecovery Plan)2 para una Entidad Financiera, implementado bajo la 
metodología del PMI (Project Management Institute), trabaja con técnicas que 
permitan el adecuado análisis de perfiles, la definición de competencias requeridas 
y asignación de responsabilidades de los funcionarios que conformarán el equipo 
del proyecto. 
 
 
Las técnicas que se utilizarán para estas definiciones son: 
 

 Definición de organigrama del proyecto 
 

 Diagrama RAM para identificación de responsabilidades por paquetes de 
trabajo determinados en la EDT del proyecto 

 
 
Adicionalmente, documenta las estrategias utilizadas para el desarrollo y dirección 
de las personas que conforman el equipo del proyecto, con el fin de potencializar 
las competencias requeridas, mantener un buen clima laboral en el equipo, dar 
seguimiento y retroalimentación del desempeño individual y grupal. 
 
 

8.1 GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 

 
 
El plan de gestión de recursos humanos, para el proyecto de implementación de 
un Plan de Recuperación de Desastres (DRP), garantiza el seguimiento, control, 
gestión y evaluación del personal asignado al proyecto, para lograr una 
administración eficaz de éste. 

 
 

8.1.1 Visión 
 

                                            
2
DRP: Plan enfocado en la recuperación de servicios y recursos de Tecnología de Información, 

ante un evento de interrupciones por un desastre imprevisto. En este plan se indican las 
actividades a desarrollar y recursos necesarios para la recuperación de datos luego de la 
ocurrencia de un desastre o evento que genere la interrupción del servicio. 
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Elaborar un plan de gestión de los recursos humanos, bajo la metodología 
establecida por el Instituto de Gestión de Proyectos (PMI), que permita una 
dirección eficaz del personal asignado al proyecto, el desarrollo de un óptimo clima 
laboral en el equipo y adicionalmente, sea utilizado como plantilla para la 
realización de futuros proyectos.   
 
  

8.1.2 Requerimientos 
 
 
Las entradas para realizar el plan de gestión de recursos humanos son: 
 

 Con el fin de determinar las necesidades de recursos humanos para el 
proyecto, se requiere el listado de actividades a ejecutar. 
 

 El listado de los recursos humanos existentes en la compañía, que pueden o 
deben formar parte del equipo de trabajo. 

 

 Políticas de administración de personal de la Compañía. 
 

 Condiciones del mercado. 
 

 Información histórica sobre estructuras de la Compañía que hayan funcionado 
en proyectos similares. 
 

 
8.1.3 Beneficios Esperados 

 
 

 Identificación clara de los roles y responsabilidades de cada uno de los 
integrantes del equipo del proyecto. 
 

 Definición clara de los responsables de cada paquete de trabajo. 
 

 Coordinación de las actividades de adquisición y capacitación de personal 
acorde con la restricción de tiempo establecida para este proyecto. 
 

 Retroalimentación al equipo del proyecto acerca del desempeño en el 
proyecto que permita mejorar los índices de desempeño en proyectos 
futuros. 
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 Estrategia: El plan de gestión de recursos humanos hará uso de las 
mejores técnicas para la organización, gestión y conducción del equipo de 
trabajo con las habilidades necesarias para cumplir con los entregables y 
los objetivos definidos dentro del proyecto. Este plan se fundamenta y se 
desarrolla con base en cuatro procesos fundamentales que son:   

 
 
1. Desarrollar el Plan de Recursos Humanos:  

 
 
La identificación y documentación de los roles dentro del proyecto estará sujeta 
principalmente a los procesos internos de la entidad financiera y las descripciones 
de roles estandarizados, ya que será del personal activo de la compañía de donde 
se escogerá gran parte del equipo de trabajo dada su experiencia y conocimiento 
de los procesos críticos que serán objeto de estudio.  
 
 
Se hará uso de las principales técnicas y herramientas para la definición de los 
siguientes aspectos: 
 

 El rol que desempeñará cada persona seleccionada durante la ejecución 
del proyecto.  
 

 El nivel de autoridad acorde con sus responsabilidades. 
 

 Las competencias que deben tener para el cumplimiento de los entregables 
del proyecto. 

 
 
Estas herramientas son: 
 

 EDT – mediante la cual se establecerán los entregables del proyecto. 
 

 Matriz de asignación de responsabilidades (específicamente la matriz 
RACI) donde se identifica la relación entre las actividades y los entregables 
y los miembros del equipo de trabajo. 

 
 

2. Adquirir el Equipo del Proyecto:    
 
 

En esta etapa se tienen en cuenta dos aspectos fundamentales: 
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 Los roles y las responsabilidades ya definidas, que establecen los cargos, 
las habilidades y las competencias requeridas y la información entregada 
por el área de recursos humanos referente al personal activo de la 
compañía, donde debemos tener claridad de que recursos están 
disponibles, el porcentaje de disponibilidad del capital humano 
(competencias), su experiencia en proyectos similares, y los costos 
asociados a su tiempo de esfuerzo laboral (costo hora, día, extras, festivos, 
etc.). 

 
 
La asignación de este personal será por asignación previa por parte del Gerente 
de tecnología y operaciones de la entidad financiera, quién está a cargo del 
personal que reúne las condiciones necesarias para formar parte del equipo de 
trabajo. 

 
 
3. Desarrollar el Equipo del Proyecto:  

 
 

Con base en el listado de los miembros que conforman el equipo del proyecto, se 
implementan mecanismos para mejorar las competencias de cada uno y del 
equipo como tal, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente general 
para lograr un mejor desempeño del proyecto. La capacitación será un 
componente fundamental para proporcionar o potencializar en los miembros del 
equipo del proyecto las habilidades necesarias para la ejecución de las actividades 
asignadas, la cual abarca desde cursos básicos de conceptos, capacitaciones 
online, capacitaciones presenciales y orientaciones sobre el funcionamiento de los 
nuevos sistemas y prácticas a implementar. Este proceso permite la mejora 
continua, la implementación de nuevas formas de trabajo, y permitirá que la 
empresa lo adopte en todos los proyectos que ejecuta, como mecanismo que 
maximiza la ejecución de estos y genera un valor agregado en su capital humano. 

 
 

4. Dirigir el Equipo del Proyecto:  
 
 

Fomentar el trabajo en equipo, integrar sus esfuerzos, con el fin de establecer un 
equipo de trabajo de alto desempeño. Se hará especial énfasis en la 
comunicación, en la gestión de conflictos, la negociación y el liderazgo 
participativo. El Gerente del proyecto será el encargado del seguimiento al 
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desempeño del equipo, realizar la retroalimentación necesaria, gestionar 
problemas y optimizar el desempeño del equipo. 
 
 
Por las condiciones del área de trabajo, el equipo de trabajo siempre estará en 
contacto por lo que la observación y la conversación serán componentes 
fundamentales para monitorear el avance de los entregables del proyecto.  
 
 

8.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

 Identificar y documentar los roles y las responsabilidades dentro del 
proyecto, y las habilidades mínimas necesarias del personal que formará 
parte del equipo de trabajo. 
 

 Determinar la cantidad necesaria de personal, asignándolo a los 
entregables y actividades del proyecto de acuerdo con la estructura de 
desglose de trabajo elaborada y el calendario de recursos del proyecto. 
 

 Desarrollar, formar y promocionar al personal del equipo de proyecto, de 
acuerdo con las necesidades del proyecto y las necesidades futuras de la 
empresa. 
 

 Dar seguimiento al desempeño del equipo del proyecto, proporcionar 
retroalimentación de los resultados al personal, gestionar problemas y 
proponer cambios con el fin de optimizar el desempeño del equipo y la 
ejecución del proyecto. 

 
 

8.3 ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

 
 
El plan de gestión de recursos humanos permite:  
 
 

 La identificación y documentación de los roles dentro del proyecto de 
acuerdo a los procesos internos de la entidad financiera y las descripciones 
de roles estandarizados, ya que será del personal activo de la compañía de 
donde se escogerá gran parte del equipo de trabajo. 
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 Implementación de la Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) 
donde se identifica la relación entre las actividades y los entregables y los 
miembros del equipo de trabajo. 
 

 La asignación del personal requerido para el proyecto. 
 

 Desarrollo del Equipo del Proyecto mediante capacitaciones, que serán un 
componente fundamental para proporcionar o potencializar en los miembros 
del equipo del proyecto las habilidades necesarias para la ejecución de las 
actividades asignadas. 
 
 

 Dirección del equipo del proyecto mediante la comunicación, la gestión de 
conflictos, la negociación y el liderazgo participativo.  

 
 

8.3.1 Medidas 
 
 
Cumplimiento de objetivos: El gerente de proyecto tendrá como base los 
entregables definidos del proyecto y de común acuerdo con el equipo de trabajo 
definirán esquemas para que estos sean mesurables de manera objetiva.  La idea 
es motivar al equipo de trabajo para lograr sus objetivos, haciéndolos partícipes en 
su formulación.   
 
 
Al medir su progreso, es posible efectuar ajustes periódicos para asegurarse de 
lograr sus objetivos. 
 
 
Medición del desempeño: 
 
 
Tabla 16. Formato medición del desempeño equipo del proyecto. 

 

ENTREGABLE SI - NO OBSERVACIONES PUNTAJE 
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Retroalimentación 360º: Identificar las fortalezas y necesidades de desarrollo del 
equipo de trabajo, solicitando información a todas aquellas personas que 
interactúan con la persona evaluada. La idea es obtener información útil para 
mejorar el rendimiento del personal. 
 

8.3.2 Exclusiones 
 
 
El plan de gestión de recursos humanos no contempla: Directrices de 
reclutamiento de personal nuevo.  
 
 

8.3.3 Restricciones 
 
 
Disponibilidad del capital humano. El personal que conformará el equipo de 
trabajo es personal activo de la compañía y deberá dar cumplimiento a las 
actividades propias de su cargo y al cumplimiento de los entregables del proyecto. 
Es fundamental tener claro los horarios del personal seleccionado y la 
disponibilidad para la ejecución del proyecto. 
 
 

8.3.4 Supuestos 
 
 
1. El equipo del proyecto requerido es personal actual de la Compañía  y tiene el 

conocimiento técnico requerido para el proyecto. 
2. El personal del proyecto tiene conocimientos básicos en Office. 

 
 

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

 
1. Correcta identificación de las partes interesadas en el proyecto. 

 
2. Disponibilidad, por parte del equipo del proyecto, del tiempo requerido para la 

implementación del proyecto. 
 

3. Formación de un óptimo clima laboral en el equipo del proyecto. 
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8.4 CLASIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 
 
 
El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de 
involucrados, a diferentes niveles: 
 
 
Tabla 17. Relación roles y stakeholders. 

 

Rol Stakeholders 

Patrocinador del 
proyecto 

Gerente General   

Gerente de 
proyecto 

Gerente de Tecnología y Operaciones 

Líder funcional Director Procesos de Negocio 

Líder técnico Director de Tecnología 

Equipo de proyecto 

Dueños de Procesos 
Analista de Procesos 

 Administrador de Plataforma 
Coordinador de Seguridad Informática 

Ingeniero de Telecomunicaciones 
Arquitecto de Software 

Proveedores 
Centro de Cómputo 

Proveedores de equipos 
Canal de comunicación 

Consumidor 
Financiero 

Clientes y Usuarios de la Compañía 

Entes de Control 

Contraloría interna 
Dirección de Gestión de Riesgo 
Superintendencia Financiera de 

Colombia 
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8.5 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

8.5.1 ORGANIGRAMA 
 
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 7. Estructura organizacional del proyecto. 

 
 

 
 

 
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: 
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Tabla 18. Relación de roles, responsabilidades y competencias del equipo del 
proyecto. 

 

Rol Nivel de autoridad Responsabilidad Competencias 

Patrocinador del 
proyecto 

Aprobación o 
cancelación del 

proyecto y 
asignación de los 

recursos. Autoridad 
sobre el Gerente de 

Proyecto para 
control de 

cumplimiento de los 
objetivos. 

Proveer los 
recursos 

financieros para el 
proyecto, apoyo al 

Gerente de 
Proyecto 

 

Gerente de 
proyecto 

Autoridad para 
exigir el 

cumplimiento de los 
entregables en 

cuanto a tiempo y 
calidad y dirige al 

equipo del proyecto. 

Planeación, 
ejecución y control 

del proyecto 
 

Equipo funcional 

Líder 
funcional 

Autoridad sobre los 
dueños de procesos 
para levantamiento 
y documentación de 
los procesos que se 

determinen como 
críticos en la 
Compañía 

Coordinación y 
apoyo a las 

diferentes áreas 
para construcción 
de la matriz BIA3, 

coordinación 
pruebas y 

coordinación de la 
documentación del 

DRP 

Conocimiento en 
los procesos del 

negocio de la 
compañía, 

experiencia en 
liderar equipos 

de trabajo 

Dueños de proceso 
Criterio para definir 
los procesos críticos 

de la Compañía 

Participación en la 
definición de los 

procesos críticos. 
Apoyo en la 

documentación del 
plan de 

Establecer los 
procesos críticos 
de la Compañía 

                                            
3
Matriz BIA (Análisis de Impacto del Negocio): Metodología para realizar el análisis de impacto 

sobre el negocio ante una interrupción o desastre e identificar los tiempos máximos tolerables de 
caída para cada uno de los procesos críticos del negocio. 
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Rol Nivel de autoridad Responsabilidad Competencias 

continuidad. 
Apoyo en la 

ejecución de la 
prueba. 

Analista de 
procesos 

 

Realizar la 
documentación del 

plan de 
recuperación de 

desastres. 
Documentación de 

la planeación y 
cierre 

de la prueba 

Capacidad de 
síntesis. 

Buena ortografía. 
Conocimiento en 
herramientas de 

Office. 

Equipo técnico 

Líder 
técnico 

Autoridad para 
coordinar equipos 

de trabajo para 
apoyo en la 

aprobación de 
opciones de 

recuperación. Canal 
de comunicación 

con los proveedores 
de las posibles 

soluciones. 

Investigar y 
proponer opciones 
de recuperación 
acorde con las 
necesidades de 
los dueños de 

procesos críticos 
Cotización de las 

posibles 
estrategias de 
recuperación. 

Conocimiento en 
metodología de 

DRP. 
Experiencia en 
liderar equipos 

de trabajo. 
Conocimiento en 

la estructura 
tecnológica de la 

Compañía 

Administrador de 
plataforma 

Definición de las 
herramientas 
tecnológicas 

faltantes para la 
implementación del 

plan de 
recuperación de 

desastres 

Inventario de las 
herramientas 

faltantes. 
Aprobación del 

plan de 
recuperación de 
desastres para la 

Compañía. 
Planeación y 

ejecución de la 
prueba de 

contingencia. 

Conocimiento de 
la infraestructura 
de la Compañía. 
Conocimiento de 
proveedores de 

servicio técnicos. 

Coord. De 
seguridad 
informática 

 

Conocimiento en 
la topología de 
seguridad de 
Compañía. 

Conocimiento de 
las normas 

dictadas por la 
Superintendencia 
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Rol Nivel de autoridad Responsabilidad Competencias 

Financiera de 
Colombia. 

Conocimiento de 
proveedores. 

Ingeniero de 
telecomunicaciones 

 
Conocimiento en 
la topología de 

comunicaciones 
de la Compañía. 
Conocimiento de 

proveedores 
Arquitecto de 

Software 
 

 
 

8.7 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
 
A continuación se presenta la matriz de Roles y Responsabilidades del proyecto y 
la matriz de poder/interés de los interesados: 
 
Tabla 19. Matriz de Roles y Responsabilidades del proyecto. 
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Project Charter A E

Plan de gestión del proyecto A E/P E E

Análisis de impacto sobre el negocio E/C E E

Estrategia de recuperación E E E

Diseño del plan R E P R E P E E

Prueba de contingencia A P/R P E E/C E E E E

Capacitación P/A E P E P/R P/R E P/R P/R

Cierre del proyecto A P/R E P/A E

E: ejecuta; P: participa; C: coordina; R revisa; A: autoriza
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Tabla 20. Matriz de poder/interés de los interesados. 

 

P
O

D
E

R
 

INTERÉS 

ALTO 

BAJO ALTO 

Director de Compras 
Patrocinador del 

proyecto 

Proveedor servicios Centro de 
Cómputo Alterno 

Equipo de proyecto 

Proveedor de equipos 
Dueños de proceso 

servicios críticos 

Clientes y Usuarios de la 
Compañía 

Entes de control 

Estrategia: Mantener 
satisfecho 

Estrategia: Manejar de 
cerca 

BAJO 

Proveedor Canal de 
Comunicación 

Dueños de proceso 
servicios no críticos 

Estrategia: Monitorear 
Estrategia: Mantener 

informado 

 
 

8.8 CAPACITACIÓN O ADQUISICIÓN 
 
 
El equipo del proyecto debe ser capacitado en: 
 

 Repaso en temas básicos de continuidad: Plan de Recuperación de 
Desastres y Plan de Continuidad de Negocio. 
 

 Conceptos de prevención, protección y recuperación. 
 

 Estrategias de recuperación ofrecidas por el mercado. 
 
 

8.9 ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 
 
 
Con el objetivo de fomentar el trabajo en equipo, se realizará un almuerzo 
mensual con el equipo de proyecto con el fin de aprovechar una salida informal, 
para retroalimentación del trabajo y del clima laboral dentro del proyecto. Esta 
actividad será coordinada y liderada por el Gerente del Proyecto. 
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8.10 ESTRATEGIA PARA ADQUIRIR EL EQUIPO DE TRABAJO 
 
 
El equipo de trabajo del proyecto fue una asignación previa por parte del Gerente 
de Tecnología y Operaciones, dado el impacto en los objetivos estratégicos de la 
Entidad y la prioridad dada por el Presidente y la Junta Directiva. 

 
 

8.11 CALENDARIO DE RECURSOS 
 
 

8.11.1 Histograma: 
 

El presente gráfico relaciona la cantidad de Recursos Humanos requeridos, según 
su rol en el proyecto a través del tiempo de duración del mismo. 
 
 
Tabla 21. Relación de cantidad de recursos humanos por mes. 

 

 
  

Recursos Humanos Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre Noviembre Diciembre Enero

Gerente de proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipo funcional 1 2 2 1 2 2 0 1 2 2 1

Equipo técnico 1 1 5 3 1 4 3 1 5 2 1

TOTAL 3 4 8 5 4 7 4 3 8 5 3

Duración del proyecto en meses
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Figura 8. Histograma de los recursos humanos. 

 

 
 

 
8.11.2 Horarios 

 
 
El horario en el que se trabajará será horario de oficina: lunes a viernes de 8 am a 
5 pm.  
 
 

8.11.3 Criterios de liberación 
 

 
El Gerente de Proyecto evaluará al personal al finalizar cada fase del proyecto, en 
función de los entregables y de los informes de evaluación de rendimiento 
mensual, elaborado por el Líder funcional. 
 
 
Antes de concluir con su trabajo, cada integrante del equipo de proyecto entregará 
al Gerente de proyecto toda la información obtenida según su responsabilidad y se 
dejará debidamente archivada para su posterior uso. 
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8.12 DESARROLLO DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
 

Una vez asignado el personal que formará parte del equipo de proyecto, se 
programará una reunión inicial con el equipo, con el fin de dar a conocer los 
alcances necesarios con relación al proyecto, teniendo en consideración los 
siguientes puntos: 
 

 Descripción, objetivos y alcance del proyecto.  
 

 Cómo se desarrollará la Gestión del Proyecto con base en los fundamentos 
para la Dirección de Proyectos (GUÍA DEL PMBOKR). 

 

 Roles y responsabilidades específicas y expectativas del equipo de trabajo. 
 

 Restricciones de alcance, tiempo y costos. 
 

 Procesos de formación del personal. 
 

 Capacitación: Las personas que conforman el equipo del proyecto son el 
recurso más valioso al interior de la compañía; Invertir en ellos, 
proporcionándoles continuamente oportunidades para mejorar sus 
habilidades, permite fomentar el desarrollo personal, motivarlo, ampliar sus 
responsabilidades al interior de la compañía y proveer herramientas para 
garantizar el cumplimiento de los entregables.  

 
 
Tres tipos de cursos y capacitaciones serán implementados:  
 

 Cursos básicos de conceptos. 
 

 Capacitaciones online. 
 

 Capacitaciones presenciales y orientaciones sobre el funcionamiento de los 
nuevos sistemas y prácticas a implementar. 

 
 
Esto con el fin de que el equipo de trabajo unifique sus conocimientos en los 
siguientes temas específicos: 
 

 Conceptos básicos de continuidad de negocio. 
 



71 
 

 Análisis de impacto en el negocio y valoración de riesgos (BIA, RTO, RPO). 
 

 Estrategias de prevención y de recuperación (DRP). 
 

 Definir cómo realizar y mantener un Plan de Recuperación de desastres. 
 

 Gestión y mantenimiento de los planes: calidad, pruebas, formación, 
revisiones. 

 
 
A nivel interpersonal, los cursos a tomar serán: 
 

 Trabajo en Equipo. 
 

 Comunicaciones efectivas. 
 

 Liderazgo participativo. 
 

 Evaluación del desempeño: El reconocimiento y la evaluación del 
desempeño son herramientas efectivas de retroalimentación que ayudan al 
logro de los objetivos particulares y generales del equipo del proyecto.  
 
 

Evaluación por Objetivos: Una vez establecidos los objetivos de las actividades 
a realizar, y desarrollados los planes de acción para alcanzar estos objetivos, se 
procede con la medición del alcance de los objetivos en cada fase del proyecto, lo 
cual no limita la posibilidad de tener reuniones de seguimiento mensuales o 
incluso semanales con la finalidad de realizar ajustes y/o correcciones de manera 
oportuna. 
 
 
El mecanismo de recompensas será del tipo GANAR – GANAR, por lo que se 
premiará a todo el equipo del proyecto y no de forma individual, de acuerdo a la 
calidad de los entregables y el tiempo utilizado para su ejecución. 
 
 
Otro mecanismo será el reconocimiento público al equipo de proyecto por las 
metas alcanzadas, donde se resaltará la importancia y el impacto social de las 
actividades realizadas.  
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8.13 DIRECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO. 
 
 
Seguimiento al desempeño del equipo:El Gerente del proyecto debe realizar un 
seguimiento permanente al trabajo del equipo del proyecto, con la finalidad de 
generar retroalimentación constructiva y constante sobre su desempeño individual 
y grupal. Se establece un calendario tentativo (mensual) para revisar formalmente 
el desempeño de cada persona. Lo esencial de este seguimiento será el 
acompañamiento y el respaldo del gerente de proyecto al equipo, para asegurar 
que los objetivos sean alcanzados. El gerente deberá mantener presentes las 
siguientes pautas para el seguimiento al desempeño: 
 
 

 Generar una relación de confianza hacia el equipo del proyecto, buscando a 
lo largo del proyecto instruirlo, dirigirlo, guiarlo y animarlo. 

 

 Recolectar información para reunir detalles sobre alguna situación en 
particular, que ayude a mejorar el desempeño del trabajador. 

 

 Mantener presentes y visibles los objetivos que se están tratando de 
alcanzar. 

 
 
Retroalimentación 360º: Identificar las fortalezas y necesidades de desarrollo del 
equipo de trabajo, solicitando información a todas aquellas personas que 
interactúan con la persona evaluada. La idea es obtener información útil para 
mejorar el rendimiento del personal. 
 
 
Resolución de problemas: Se tendrán en cuenta los siguientes pasos para la 
resolución de problemas:  

 

 Determinar las causas del problema (Porqué del Problema). 
 

 Análisis de Impacto al proyecto. 
 

 Determinar varias alternativas de solución. 
 

 Selección y ejecución de la solución. 
 

 Evaluación de resultados 
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8.13.1 Solicitud de cambio de integrantes de equipo 
 

 
El Gerente de Proyecto deberá elaborar un documento donde se expongan las 
causas y la justificación del cambio de uno o más integrantes del equipo de 
proyecto, y determine el impacto de estos cambios en el desarrollo del proyecto.  
 
Teniendo en cuenta que el personal del equipo ha sido asignado previamente a la 
ejecución del proyecto, el gerente evaluará nuevos candidatos para el remplazo de 
personal, que cumplan con los requerimientos mínimos y tengan las habilidades 
necesarias para su incorporación al equipo de trabajo. 
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9 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
Con el plan de gestión de comunicaciones se busca asegurar la identificación de 
los interesados, su grado de impacto en el proyecto, necesidades y estrategias de 
comunicación; la generación, recopilación, distribución, almacenamiento y 
disposición apropiada de la información del proyecto; los métodos de 
comunicación apropiados para gestionar las expectativas de las personas 
identificadas como interesadas y los informes de desempeño del proyecto que se 
generarán, así como la frecuencia y el público objetivo, con el fin de mostrar la 
suficiente información de una manera comprensible y orientada hacia sus 
intereses. 
 
 

9.1 GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 

 
 
Por medio de este plan de gestión de las comunicaciones se definen los 
requerimientos de información de los involucrados en el proyecto y cómo estos 
van a ser satisfechos a los largo del proyecto.  
 
 

9.1.1 Visión 
 

 
El objetivo del presente documento es permitir una gestión de comunicaciones 
eficaz de las partes interesadas en el proyecto y adicionalmente, servir como guía 
para la elaboración de futuros planes de gestión de las comunicaciones en otros 
proyectos de la Entidad. 
 

9.1.2 Requerimientos 
 

 
Las entradas para realizar el plan de gestión de las comunicaciones son: 
 

 Con el fin de obtener información de partes interesadas, internas o 
externas a la Compañía, se requiere el acta de constitución del proyecto 
(Project Charter). 
 

 Factores ambientales de la Compañía tales como: La estructura 
organizacional de la empresa y los Entes de control que la rigen. 
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 Los procesos o plantillas de la Compañía que puedan impactar el 
proyecto y el registro de lecciones aprendidas en proyectos pasados. 

 
 

9.1.3 Beneficios Esperados 
 
 

 Definición precisa de las necesidades de información de los 
interesados y de la estrategia para suplir eficazmente estos 
requerimientos. 
 

 Estandarización de los métodos de captura, almacenamiento  y 
distribución de la información generada en el proyecto. 

 

 Guía para el equipo del proyecto, durante el transcurso del mismo, 
para el cumplimiento de las estrategias acordadas de comunicación 
con las partes interesadas.  

 
 

9.1.4 Estrategia 
 

 
El plan de gestión de las comunicaciones se desarrolló con base en los siguientes 
procesos: 

 

 Identificación de los interesados y grado de impacto en el proyecto: Esta 
definición se realizará utilizando como herramienta inicial el Project charter 
con el fin de identificar los interesados clave en el proyecto. Posteriormente, 
se realizará una reunión con estos interesados para identificar involucrados, 
a un mayor nivel de detalle, que no se hayan definido previamente. 
 

 Planificación de las comunicaciones y distribución de información: Con el fin 
de determinar las necesidades de información y estrategias de 
comunicación, de los interesados identificados en el punto anterior, se 
identificarán los medios, la frecuencia, el contenido y el medio por el cual se 
comunicará la información del proyecto. 

 

 Gestión de las expectativas de los interesados: Con el fin de garantizar una 
comunicación activa y trabajo en equipo con los interesados para la 
satisfacción de sus necesidades a lo largo del proyecto, el Gerente del 
proyecto debe generar un ambiente de confianza, escucha, disponibilidad y 
gestión eficaz de las inquietudes de los involucrados. Producto de la gestión 
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de las expectativas a lo largo del proyecto, se pueden generar solicitudes 
de cambio o acciones correctivas o preventivas al proyecto. 

 

 Informar el desempeño: Dada la prioridad del proyecto en la Compañía, se 
enviarán, periódicamente, informes de avance y desempeño a las personas 
identificadas en la matriz de comunicaciones. 

 
 

9.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 

 
 

 Identificar las necesidades y el grado de impacto en el proyecto de cada 
uno de los interesados identificados con el fin de generar estrategias 
eficaces de comunicación. 
 

 Planificar la distribución de información y de informes de desempeño, con el 
fin que lleguen a los receptores correctos y previamente identificados en un 
formato claro que permita la pronta toma de decisiones en el proyecto en 
caso de requerirse. 
 
 

9.3 ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
Este plan de gestión de comunicaciones abarca el proceso de identificación de 
involucrados, la definición de estrategias de comunicación para el manejo de las 
necesidades de estos involucrados y el método que se utilizará para la gestión de 
sus expectativas a lo largo del proyecto. 
 
 
Factores críticos de éxito:Se han definido los siguientes elementos como 
factores críticos de éxito: 

 
1. Correcta identificación de las partes interesadas y de sus necesidades de 

comunicación. 
 

2. Disponibilidad de tiempo, por parte de los interesados, para la identificación de 
necesidades  y aprobación del plan de gestión de las comunicaciones. 

 
3. Adecuado clima de colaboración y comunicación al interior del equipo del 

proyecto y con los interesados identificados en el mismo. 
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4. Disponibilidad de herramientas para la distribución de información tales como: 
correo electrónico, intranet, teléfono, fax, entre otros. 

 
 

9.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 
 
 
El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de 
involucrados, a diferentes niveles: 
 
 
Tabla 22. Inventario de involucrados. 

 

Rol Stakeholders Grado de influencia 

Patrocinador del 
proyecto 

Gerente General   
Influye sobre todo el 

proyecto 

Gerente de 
proyecto 

Gerente de Tecnología y 
Operaciones 

Influye sobre todo el 
proyecto 

Líder funcional Director Procesos de Negocio 
Influye sobre todo el 

proyecto y en la calidad de 
los entregables 

Líder técnico Director de Tecnología 
Influye sobre todo el 

proyecto y en la calidad de 
los entregables 

Equipo de 
proyecto 

Dueños de Procesos 
Analista de Procesos 

 Administrador de Plataforma 
Coordinador de Seguridad 

Informática 
Ingeniero de Telecomunicaciones 

Arquitecto de Software 

Influye sobre todo el 
proyecto y en la calidad de 

los entregables 

Proveedores 
Centro de Cómputo 

Proveedores de equipos 
Influye en la fase de 

ejecución del proyecto 

Consumidor 
Financiero 

Clientes y Usuarios de la 
Compañía 

Influye en la aceptación de 
los entregables del 

proyecto 

Entes de Control 

Contraloría interna 
Dirección de Gestión de Riesgo 
Superintendencia Financiera de 

Colombia 

Influye en la fase de 
planeación y ejecución del 

proyecto 

  



78 
 

9.5 MATRIZ DE COMUNICACIONES 
 
 
Tabla 23. Matriz de comunicaciones. 

 

 
  

Tipo de 

comunicación
Dirigido A Frecuencia Responsable Propósito Recursos Dimensión Tecnología empleada

Inicio del proyecto Patrocinador Una vez al inicio
Gerente de 

Proyecto
Notificar el inicio del proyecto

Presentación 

Power Point- 

presencial

Formal

Correo electrónico- 

conferencia por Skype- 

teléfono

Informes de avance 

del proyecto

Patrocinador y 

equipo de 

proyecto

Una vez a la 

semana

Gerente de 

Proyecto

Notificar el avance de los 

entregables del proyecto

Presencial- 

Microsof Project- 

word

Formal

Correo electrónico- 

conferencia por Skype- 

teléfono

Presupuesto 

ejecutado Vs. 

Presupuesto 

aprobado

Patrocinador, 

Gerente 

Financiero

Mensual

Gerente de 

Proyecto - 

Analista 

Financiero

Estado del presupuesto del 

proyecto

Presentación 

Power Point- 

presencial

Formal

Correo electrónico- 

conferencia por Skype- 

teléfono

Cambios en las íneas 

base del proyecto 

Todos los 

involucrados
Situacional

Gerente de 

Proyecto

Notificar cambios en las 

lìneas base del proyecto

Presentación 

Power Point- 

presencial

Formal

Correo electrónico- 

conferencia por Skype- 

teléfono

Lecciones 

aprendidas

Todos los 

involucrados

Al cierre del 

proyecto

Gerente de 

Proyecto - Equipo 

de proyecto

Diculgación de  lecciones 

aprendidas durante la 

ejecución del proyecto

Presentación 

Power Point- 

presencial- word

Formal

Correo electrónico- 

conferencia por Skype- 

teléfono

Actas de reuniones

Personal 

involucrado en 

la reunión

Situacional
Lìder funcional- 

Lìder técnico

Registrar los acuerdos y 

compromisos que tienen que 

ver con el proyecto

Word Formal Correo electrónico

Cierre del proyecto
Partes 

involucradas

Al finalizar el 

proyecto

Gerente de 

proyecto- Líder 

funcional- Líder 

técnico

Comunicar el cierre y la 

aceptación de los entregables 

del proyecto

Presentación 

Power Point- word
Formal

Correo electrónico- 

conferencia por Skype- 

teléfono
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9.6 DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
A continuación se describen los métodos de captura, almacenamiento y 
distribución de la información generada durante el proyecto: 
 
 
Tabla 24. Métodos de captura, almacenamiento y distribución de la información 
generada durante el proyecto. 

 

 
 

 
9.6.1 Formatos de reportes 

 
 

o Actas de las reuniones: La elaboración del acta estará a cargo del Líder 
funcional o Líder técnico –según a quién corresponda el tema de la reunión- 
el acta debe contener fecha de la reunión, hora inicio y hora fin y asistentes 
e invitados que no asistieron. El propósito del acta es dejar registro de la 
agenda de la reunión, los acuerdos o definiciones y los compromisos 
adquiridos con responsables y fecha de ejecución. El límite de envío del 
acta a los asistentes de la reunión es de 2 días hábiles después de la 
ejecución de la misma. 
 

o Informes de avance del proyecto: Los informes de avance del proyecto son 
elaborados o gestionados por el Gerente de proyecto, el objetivo de este 
informe es notificar a las partes interesadas el progreso del proyecto y la 
desviación con respecto al cronograma planteado, adicionalmente, debe 
contener las actividades realizadas durante la semana, las próximas 
actividades por realizar y –en caso de presentar desviaciones con respecto 
a lo planeado- el registro de acciones correctivas para corregir la desviación 
con responsables y fechas de entrega (Ver anexoB. Formato informe de 
avance del proyecto). 

 
o Acta de cierre del proyecto: El objetivo del acta de cierre es dejar 

constancia de la entrega del proyecto y la aceptación de los entregables por 
parte de los usuarios, así como el registro de la divulgación de las lecciones 
aprendidas y el resumen de los realizado en el proyecto en cuanto a 

Método de captura Almacenamiento Distribución

La información del proyecto se 

capturará -preferiblemente- en forma 

digital

La información del proyecto será 

almacenada pnor la carpeta asiganda al 

proyecto en el servidor de información de la 

Compañía

La distribución de la información se realizará 

por medio de correo electrónico, 

teleconferencias y, videoconferencias
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alcance desarrollado, tiempo planeado Vs. ejecutado y presupuesto 
utilizado. Esta acta de cierre debe ser gestionada por el Gerente del 
proyecto y ejecutada por el Líder funcional o por el Líder técnico del 
proyecto.



10 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 

 
10.1 METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL 

PROYECTO 
 
Tabla 25. Metodología gestión de riesgos en el proyecto. 

 
Entradas Proceso Salidas 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

p
ro

y
e

c
to

 

D
R

P
 Acta de 

constitución del 
proyecto 

 

Identificación de 
riesgos y posibles 

respuestas 
 

Calificación y 
priorización de los 

riesgos 

A
n

te
c

e
d

e
n

te
s
 

Análisis de riesgos 
de proyectos 

similares en la 
Compañía 

E
n

tr
o

n
o

 

Procedimientos y 
formatos para la 
identificación de 

riesgos 

Repositorio de 
lecciones 

aprendidas 

 
  

Análisis DOFA con los 
expertos en la Compañía 
para complementar los 

riesgos 

Categorización de los 
riesgos 

Análisis cualitativo y 
cuantitativo de los riesgos 

Revisar la 
información de las 

entradas 

Identificar el experto en 
riesgos y expertos en 

tecnología y procesos de la 
Compañía 

Sesión de lluvia de ideas 
para la identificación de los 

riesgos 
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Entradas Proceso Salidas 
In

fo
rm

a
c

ió
n

 

p
ro

y
e

c
to

 D
R

P
 

Acta de 
constitución del 

proyecto 

 

Estrategias a 
implementar para los 
riesgos con prioridad 

alta 
 

Identificación y 
análisis cualitativo de 

los riesgos 
 

Solicitudes de cambio 
al proyecto y 

actualización al plan 
de gestión del 

proyecto. 
 
 

A
n

te
c

e
d

e
n

te
s
 

Análisis de riesgos 
de proyectos 

similares en la 
Compañía 

E
n

tr
o

n
o

 

Procedimientos y 
formatos para la 
identificación de 

riesgos 

Repositorio de 
lecciones 

aprendidas 

 
 

10.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

 
Tabla 26. Relación de roles y responsabilidades para la gestión de riesgos en el 
proyecto. 

 

PERSONA ROL RESPONSABILIDAD 

Gerente de Tecnología 
y Operaciones 

Líder del proceso 

 Consolidar la información del proyecto, 
previo al inicio de la identificación de 
riesgos. 

 Realizar la identificación de los expertos 
para la gestión de riesgos del proyecto. 

 Gestionar las reuniones requeridas para 
la identificación, calificación y monitoreo 
y control de los riesgos durante la 
ejecución del proyecto. 

 Mantener actualizado el plan de gestión 
de riesgos de acuerdo a las sesiones de 
identificación, calificación, monitoreo y 

Plan de respuesta de 
riesgos con prioridad 

alta 

Monitoreo y control de 
los riesgos 
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PERSONA ROL RESPONSABILIDAD 

control. 

 Mantener informadas a las partes 
interesadas acerca de la gestión de 
riesgos llevada a cabo durante el 
proyecto. 

Director de Tecnología 
Experto técnico 

riesgos 

 En caso de ausencia del Gerente de 
proyecto llevará a cabo el rol y las 
responsabilidades de éste.  

 Apoyar la identificación y calificación de 
los riesgos de acuerdo al conocimiento y 
experiencia. 

 Gestionar la ejecución de los planes de 
respuesta acordados. 

Director Procesos de 
Negocio 

Experto procesos 
riesgos 

 Apoyar la identificación y calificación de 
los riesgos de acuerdo al conocimiento y 
experiencia. 

 Apoyar el proceso monitoreo y control 
de los riesgos identificados. 

 Gestionar la ejecución de los planes de 
respuesta acordados. 

Analista de Procesos 
Experto procesos 

riesgos 

Administrador de 
Plataforma 

Experto técnico 
riesgos 

Coordinador Seguridad 
Informática 

Experto técnico 
riesgos 

Ingeniero de 
Telecomunicaciones 

Experto técnico 
riesgos 

Arquitecto de Software 
Experto técnico 

riesgos 

 
 

10.3 PRESUPUESTO Y FRECUENCIA PARA LA GESTIÓN DE 
RIESGOS 

 
 
Para la gestión de los riesgos se tiene estimado un presupuesto de $ 2.000.000, 
los cuales están presentados de la siguiente forma: 
 
 
Tabla 27. Presupuesto y frecuencia para la gestión de riesgos. 

 
Concepto Monto Aclaraciones 

Elaboración del plan de gestión 
de riesgos 

$2.000.000  

Seguimiento al cumplimiento de 
los planes de respuesta 

 
El seguimiento al 

cumplimiento de los planes 
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Concepto Monto Aclaraciones 

de respuesta de riesgo y la 
identificación de nuevos 

riesgos se realizará en las 
reuniones de seguimiento 
semanal del proyecto, por 
lo tanto este monto ya se 
encuentra estimado en 

este concepto 

 
 
Ante la materialización de un riesgo, se debe seguir el procedimiento para la 
gestión de cambios detallado en el capítulo 10de este documento, en caso que se 
incurra en gastos ante la materialización de un riesgo, luego de autorizar el gasto 
en el Comité de gestión de cambios este debe ser presentado al Patrocinador del 
proyecto, por parte del gerente de Proyecto, para su aprobación. 
 
 

10.4 CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
 
Figura 9. Estructura de desglose de riesgo del proyecto. 

 

 
 Definición de cada una de las categorías: 

 
o Riesgos asociados a la gestión del proyecto: Son aquellos riesgos –

positivos o negativos- que se atribuyen a factores de la metodología 
utilizada para llevar a cabo el proyecto. 
 

o Riesgos asociados a la tecnología: Son aquellos riesgos –positivos o 
negativos- que se atribuyen asituaciones tales como: diseño e 

Proyecto 
DRP

Gestión del 
proyecto

Técnología Procesos Económicos
Factores 
externos
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implementación de sistemas de información, ejecución de procesos 
automáticos, infraestructura tecnológica, entre otros. 

 
o Riesgos asociados a los procesos: Son aquellos riesgos –positivos o 

negativos- que se derivan de situaciones de ejecución o administración 
de procesos. 

 
o Riesgos económicos: Son aquellos riesgos –positivos o negativos- que 

se atribuyen afactores económicos tales como precio y mercado. 
o Riesgos asociados a factores externos: Son aquellos riesgos –positivos o 

negativos- que se atribuyen a situaciones ocasionadas por terceros a la 
Entidad. 
 

 
10.5 DEFINICIÓN NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS 

RIESGOS- ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
 
La priorización de los riegos para el proyecto, se realizará dependiendo de la 
combinación obtenida entre probabilidad de ocurrencia e impacto de ocurrencia. 
La probabilidad de ocurrencia es la posibilidad que los efectos del riesgo ocurran. 
El impacto de ocurrenciaes el efecto que un riesgo tendrá si se materializa. 
 
 

10.5.1 Escala de medición de la probabilidad de ocurrencia 
 
 
Tabla 28. Escala de medición de probabilidad de ocurrencia. 

 
Calificación Descripción Comentario 

1 
Muy 

improbable 
Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales 

2 Poco probable 
La probabilidad de que no ocurra es más alta que la 

probabilidad que no ocurriera  

3 Probable La probabilidad de que ocurra o no ocurra es igual 

4 
Altamente 
probable 

Ocurrirá en la mayoría de las circunstancias  

5 Casi cierto Ocurrirá en todos los casos 
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10.5.2 Escala de medición del impacto de la ocurrencia 
 
 
Tabla 29. Escala de medición de impacto de ocurrencia. 

 
Calificación Descripción Costo Cronograma Alcance Calidad 

1 Muy bajo 
Incremento 

insignificante 
Insignificante 

Reducción 
escasamente 

apreciable 

Degradación 
escasamente 

apreciable 

2 Bajo 
Incremento 

en costo 
<5% 

Retraso <5% 

Áreas 
menores de 

alcance 
afectadas 

Sólo 
aplicaciones 

muy 
exigentes se 

afectan 

3 Medio 

Incremento 
en costos 
entre el 5-

10% 

Retraso 
global entre 

el 5-10% 

Áreas 
mayores de 

alcance 
afectadas 

Reducción 
de calidad 

que requiere 
aprobación 

4 Alto 

Incremento 
en costos 

entre el 10-
20% 

Retraso 
global entre 
el 10-20% 

Reducción 
de alcance 

inaceptable a 
la empresa 

Reducción 
de calidad 
inaceptable 

por la 
empresa 

5 Muy alto 
Incremento 

en costo 
>20% 

Retraso 
global >20% 

Fin del 
proyecto 
ítem es 

inutilizable 

Fin del 
proyecto 
ítem es 

inutilizable 

 
 

10.5.3 Nivel de riesgos 
 
 
Tabla 30. nivel de riesgo según calificación. 

 
Nivel del riesgo Probabilidad * Impacto 

Muy alto Mayor a 15 

Alto 15 < X > 9 

Moderado  9 ≤ X  ≥ 6 

Bajo  6 < X > 3 

Muy bajo X ≤ 3   



10.6 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS 
 
 
Por medio del formato detallado a continuación, se realiza la identificación y análisis cualitativo de riesgos de 
acuerdo a los lineamientos explicados anteriormente: 
 
 
Tabla 31. Identificación y análisis cualitativo de los riesgos. 

 
 

Nº Categoría Riesgo 
Tipo de 
riesgo 

Impacto (s) 
Estimación 

probabilidad 
Estimación 

Impacto 
Probabilidad * 

Impacto 
Nivel de 
riesgo 

1 

Gestión del 
proyecto 

Inadecuada 
definición de 

requerimientos 
Negativo 

Expectativas de 
los involucrados 

no cumplidas 
3 4 12 Alto 

2 

No gestión de 
las expectativas 

de los 
interesados 

Negativo 
Incumplimiento de  
los objetivos del 

proyecto 
4 4 16 Muy alto 

3 
Adiciones al 
alcance del 

proyecto 
Negativo 

Cambios en los 
objetivos del 
proyecto en 

cuanto a alcance, 
costo y tiempo 

3 4 12 Alto 

4 

No generación 
de valor por 
parte de los 

entregables del 
proyecto 

Negativo 

- Pérdida de 
tiempo por parte 
de los recursos 
humanos del 

proyecto 
- Incumplimiento 
de  los objetivos 

2 4 8 
Modera

do 
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Nº Categoría Riesgo 
Tipo de 
riesgo 

Impacto (s) 
Estimación 

probabilidad 
Estimación 

Impacto 
Probabilidad * 

Impacto 
Nivel de 
riesgo 

del proyecto 

5 

No 
disponibilidad 

de los recursos 
requeridos 

Negativo 

Incumplimiento en 
los objetivos del 

proyecto en 
cuanto alcance, 
costo y calidad 

3 4 12 Alto  

6 
Los costos 
exceden lo 

presupuestado 
Negativo 

Incumplimiento en 
los objetivos del 

proyecto en 
cuanto alcance, 
costo, tiempo y 

calidad 

3 4 12 Alto  

7 

El estado del 
proyecto no es 
informado a las 

partes 
interesadas 

Negativo 

- Expectativas de 
los involucrados 
no manejadas 

-Inconvenientes 
para el cierre del 

proyecto 

4 4 16 Muy alto 

8 

Tecnología 

Demora en la 
entrega de los 
equipos, del 

canal de 
comunicaciones 
y del datacenter 

Negativo 

Incumplimiento en 
los objetivos del 

proyecto en 
cuanto alcance, 
costo y calidad 

2 4 12 Alto 

9 

Canal de 
comunicaciones

, equipos y 
datacenter no 

cumplen con los 
requisitos 

Negativo 

Incumplimiento en 
los tiempos de 

entrega y retraso 
en inicio de la 

prueba 

2 4 8 
Modera

do  
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Nº Categoría Riesgo 
Tipo de 
riesgo 

Impacto (s) 
Estimación 

probabilidad 
Estimación 

Impacto 
Probabilidad * 

Impacto 
Nivel de 
riesgo 

definidos en la 
planeación 

10 

Recurso 
humano sin 
experiencia 

para la 
implementación 
de la solución 
tecnológica 

Negativo 

Incumplimiento en 
los objetivos de 
tiempo, costo y 

calidad del 
proyecto 

2 5 10 Alto 

11 

Procesos 

Demoras en los 
procesos de 
adquisición 

Negativo 

Incumplimiento en 
los objetivos de 

costo y tiempo del 
proyecto 

3 3 9 
Modera

do 

12 

Desconocimient
o en criterios 

para 
identificación de 

los procesos 
críticos de la 
Compañía 

Negativo 

Incumplimiento en 
el objetivo de 
alcance del 

proyecto 

1 5 5 Bajo 

13 

Económicos 

Disminución de 
la TRM 

estimada en el 
momento de la 

planeación 

Positivo 

Presupuesto 
estimado mayor al 

presupuesto 
ejecutado 

3 3 9 
Modera

do 

14 

Aumento de la 
TRM estimada 
en el momento 

de la planeación 

Negativo 

Presupuesto 
ejecutado mayor 
al presupuesto 

planeado 

3 3 9 
Modera

do 

15 Factores Cambio de Negativo Cambio en el 1 5 5 Bajo 
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Nº Categoría Riesgo 
Tipo de 
riesgo 

Impacto (s) 
Estimación 

probabilidad 
Estimación 

Impacto 
Probabilidad * 

Impacto 
Nivel de 
riesgo 

externos normatividad alcance, costo y 
tiempo del 
proyecto 

 



10.7 PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 
 
 
A continuación se presentan los planes de respuesta de los riesgos cuyo nivel es 
muy alto o alto: 
 
 
Tabla 32. Plan de respuesta para los riesgos con nivel muy alto y alto. 

 
N° Riesgo Respuesta (s) potencial (es) 

1 
Inadecuada definición de 

requerimientos 

Identificación en conjunto de los requerimientos con 
los dueños de proceso 

 solicitud de aprobación de los requerimientos por 
parte de los dueños de proceso 

2 
No gestión de las 

expectativas de los 
interesados 

Elaboración e implementación del plan de gestión de 
las comunicaciones del proyecto 

3 
Adiciones al alcance del 

proyecto 

Diligenciamiento de la solicitud de adición al alcance 
y revisión con el Gerente de proyecto para posterior 

decisión en el Comité de Gestión de cambios 

4 
No disponibilidad de los 

recursos requeridos 
Elaboración e implementación del plan de gestión de 

Recursos humanos 

5 
Los costos exceden lo 

presupuestado 

Diligenciamiento de la solicitud de adición al 
presupuesto y revisión con el Gerente de proyecto 
para posterior aprobación en el Comité de Gestión 

de cambios 

6 
El estado del proyecto no es 

informado a las partes 
interesada 

Elaboración e implementación del plan de gestión de 
las comunicaciones del proyecto 

7 

Demora en la entrega de los 
equipos, del canal de 
comunicaciones y del 

datacenter 

Hacer efectivas las clausulas y pólizas acordadas 
con el proveedor 

8 

Recurso humano sin 
experiencia para la 

implementación de la 
solución tecnológica 

Identificación adecuada del perfil de las personas 
requeridas en la fase de planeación del proyecto 

 
 
Se debe tener en cuenta que ante la materialización de un riesgo, se debe llevar a 
cabo el procedimiento de gestión de cambios detallado en el capítulo 10 de este 
documento. 
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11 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
 
 
El plan de gestión de las adquisiciones para el proyecto de implementación de un 
DRP (DisasterRecovery Plan)4 para una Entidad Financiera, implementado bajo la 
metodología del PMI (Project Management Institute), describe los procesos a 
implementarse con el fin de garantizar el suministro de recursos necesarios para 
óptimo desarrollo del proyecto. 
 
 

11.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 

 
 
El presente plan tiene como objetivo establecer el marco de las adquisiciones que 
se deben ejecutar para dar cumplimiento al alcance planteado para el proyecto 
para el proyecto. 
 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 

 Describir el procedimiento que se debe llevar a cabo para realizar un 
proceso de compras. 
 

 Listar las adquisiciones que se deben realizar durante el proyecto y el tipo 
de proceso a llevar a cabo. 
 

 Definir los criterios de calificación de las propuestas para las diferentes 
adquisiciones. 
 

 Definir el cronograma de adquisiciones para el proyecto. 
 

 Definir los indicadores con los cuales se va a medir el desempeño de los 
proveedores. 

  

                                            
4
DRP: Plan enfocado en la recuperación de servicios y recursos de Tecnología de Información, 

ante un evento de interrupciones por un desastre imprevisto. En este plan se indican las 
actividades a desarrollar y recursos necesarios para la recuperación de datos luego de la 
ocurrencia de un desastre o evento que genere la interrupción del servicio. 
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11.2 PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN O COMPRA DE 
EQUIPOS 

 
 
El procedimiento para definición y compra de soluciones financieras dentro de la 
Organización es el siguiente: 
 
 

1. Reconocimiento de la necesidad: Para este proyecto la necesidad para 
implementar un Plan de Recuperación de Desastres –DRP- se describe en 
el capítulo: Reseña del proyecto. Adicionalmente, el equipo funcional del 
proyecto debe realizar un levantamiento de necesidades con el fin de 
identificar los procesos críticos de negocio, y de acuerdo a esto continuar 
con el siguiente paso del procedimiento.  
 

2. Investigación, por parte del Director de Tecnología, de las posibles 
soluciones: De acuerdo a las necesidades y al alcance  identificados, se 
define el frente impactado (Desarrollo de software, inversión en 
infraestructura, cambio de procesos, etc), y se identifica cuáles de los 
proveedores con los que cuenta actualmente la Entidad, pueden proveer los 
servicios requeridos, teniendo en cuenta el informe de calificaciones a 
proveedores dada por el Área de Compras. En caso tal, que no se tenga 
ningún proveedor actual con dichas características, se evalúan proveedores 
de la solución y se solicitan entrevistas y demostraciones. 
 

3. Definición de la estrategia a ser ejecutada en la búsqueda y evaluación de 
la solución: 

 
a. Invitación directa 

 
b. Generación de un RFI (solicitud de información) 

 
c. Generación de un RFP (solicitud de propuesta) 

 
d. Generación de documentos soporte y resumen de funcionalidades 

 
4. Generación de informe técnico (incluye los diagramas de arquitectura 

recomendados) y recomendación –desde el punto de vista técnico- de la 
solución que cubra las necesidades de la Entidad. 
 

5. Proceso de toma de decisión e inicio de compra: La toma de decisión la 
realiza el Gerente de proyecto en conjunto con el Director de Compras con 
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base en las recomendaciones dadas por el Área Técnica y el conocimiento 
en el desempeño de los proveedores. 
 

6. Implementación de la solución adquirida. 
 
 

11.3 LISTA DE ADQUISICIONES A REALIZAR DURANTE EL 
PROYECTO 

 
 

Para la implementación del Plan de Recuperación de Desastres se contempla 
realizar las siguientes adquisiciones -estas adquisiciones pueden variar según la 
identificación de procesos críticos realizada en las fases I y II del proyecto-: 
 
 
Tabla 33. Inventario de adquisiciones para el proyecto. 

 

Id Ítem Descripción 
Tipo 

proceso 
Presupuesto 

Tipo de 
contrato 

1 
Alquiler 

Centro de 
Cómputo 

Es el canon 
mensual a pagar 
por el arriendo 

del espacio 
donde operaría la 
infraestructura de 

contingencia 

Invitación 
directa 

$ 65,000,000 

Servicio de 
hosting 

mensual por 
mínimo 5 años 

2 
Compra de 

equipos 

Equipos que se 
requieran para 

soportar los 
procesos críticos 
ante un evento de 

contingencia 

Invitación 
directa 

$ 
380,000,000 

Contrato de 
compra, 
soporte y 

mantenimiento 
a 36 meses* 

3 
Canal de 

comunicación 

Canal de 
comunicación de 
contingencia que 
enruta el tráfico 

de datos hacia el 
centro de 

cómputo alterno 
(capacidad de 20 

Mbps/seg) 

Adición al 
contrato 
existente 

con el 
proveedor 

actual 

$ 7,500,000 

Adición al 
contrato de 

servicios que 
se tiene 

actualmente 
con el 

proveedor 
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* Las condiciones de pago de la compra de equipos será evaluado con la 
Dirección Financiera en el momento de la selección del proveedor. El soporte y el 
mantenimiento a los equipos será un canon mensual y depende de la demanda de 
estos 2 servicios durante el mes (horas/hombre). 
 
 

11.4 CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
 
Para realizar la calificación de las propuestas se deben tener en cuenta los 
siguientes criterios y el estándar de calificación que se muestra a continuación: 
 

 Criterios calificación servicio Centro de Cómputo Alterno (CCA): 
 
 
Tabla 34. Criterios de calificación para el centro de cómputo alterno. 

 

Categoría  Criterio 

Técnicos 

Tipo de CCA según ranking mundial (mínimo TIER III) 

Requerimientos mínimos ambientales (aire 
acondicionado, sistemas de alarma, plantas eléctricas) 

Control de acceso para terceros 

Soporte 7 x24 x365 

Cámaras de grabación y almacenamiento de 
imágenes 

Funcionales 

Metodologías y procedimientos de monitoreo, 
escalamientos, control, y estadísticas 

Plan de continuidad del CCA 

Nivel de especialización de funcionarios que atienden 
el CCA 

Acuerdos de Niveles de Servicio propuestos 

Capacitación funcionarios Entidad Financiera 

Económicos 

Forma de pago 

Valores agregados 

Pólizas extras exigibles 

 
 

 Criterios calificación compra, mantenimiento y soporte de equipos 
requeridos –según los procesos críticos definidos-: 
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Tabla 35. Criterios de calificación para la adquisición de los equipos. 

 

Categoría  Criterio 

Técnicos 

Capacidad de procesamiento de los equipos 

Disponibilidad de plataformas (capacidad de 
redundancia) 

Facilidad en crecimiento de capacidad (escalabilidad) 

Compatibilidad con otras tecnologías 

Capacidad de almacenamiento 

Funcionales 

Metodologías y procedimientos de monitoreo, 
escalamientos, control, y estadísticas 

Actualización constante en licenciamiento 

Acuerdos de Niveles de Servicio propuestos 

Capacitación funcionarios Entidad Financiera 

Económicos 

Forma de pago 

Valores agregados 

Pólizas extras exigibles 

 
 

 Calificación 
 
 
Tabla 36. Parámetros de calificación cualitativa y cuantitativa de las ofertas. 

 

Cualitativos Cuantitativos 

Excede lo esperado 100 

Cumple lo solicitado 75 

Cumple parcialmente 50 

No cumple 25 
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11.5 RESTRICCIONES 
 
 

 El plan de adquisiciones del proyecto se manejará con base en los 
procedimientos y atribuciones descritos en el “Manual de Compras” 
(MAN_COM_V2) que tiene establecido la Entidad. 
 

 La elaboración o corrección de los contratos que se deriven del proyecto será 
responsabilidad del Área Jurídica de la Entidad en conjunto con la Dirección de 
Compras. 
 

 Se tiene restricción en el presupuesto del proyecto, razón por la cual cualquier 
costo –adicional al planeado- se debe manejar con el proceso de gestión de 
cambios para proyectos. 

 
 

11.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ADQUISICIÓN PARA EL 
PROYECTO 

 
 

Entregable: Alquiler centro de cómputo alterno. 
 
Tipo de proceso: Adjudicación del contrato por servicios mensuales al proveedor 
con mayor calificación en promedio de los aspectos técnicos y financieros.  
 
 
Tabla 37. Relación de actividades, fechas y responsables para el alquiler del 
centro de cómputo alterno. 

 

Ítem Fecha planificada Responsable 

Elaboración documento con 
requerimientos mínimos a 

contratar 
14 -28/Ago/12 

Administrador de 
Plataforma 

Líder técnico 

Publicación de invitación a 
los proveedores 

29/Ago/12- 4/Sep/12 
Administrador de 

Plataforma 

Recepción de ofertas 05/ 25/Sep/12 
Administrador de 

Plataforma 

Evaluación y calificación de 
ofertas 

26/Sep/12- 02/Oct/12 
Líder técnico 

Director de compras 

Selección proveedor 03/Oct/12- 05/Oct/12 Gerente Financiero 
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Ítem Fecha planificada Responsable 

Director de compras 

Notificación a la oferta 
ganadora 

08- 09/Oct/12 
Administrador de 

Plataforma 

Orden de compra/ Contrato 10- 19/Oct/12 Director de compras 

Inicio prestación del servicio 19/Oct/12  

 
 
 
Entregable: Equipos para el centro de cómputo. 
 
Tipo de proceso: Adjudicación del contrato de compra, soporte y mantenimiento 
por 36 meses al proveedor con mayor calificación en promedio de los aspectos 
técnicos y financieros.  
 
 
Tabla 38. Relación de actividades, fechas y responsables para la adquisición de 
los equipos. 

 

Ítem Fecha planificada Responsable 

Elaboración documento con 
requerimientos mínimos a 

contratar 
14- 28/Ago/12 

Coordinador 
Seguridad Informática 

Líder técnico 

Publicación de invitación a 
los proveedores 

29/Ago/12- 04/Sep/12 
Coordinador 

Seguridad Informática 

Recepción de ofertas 05- 25/Sep/12 
Coordinador 

Seguridad Informática 

Evaluación y calificación de 
ofertas 

26/Sep/12- 02/Oct/12 
Líder técnico 

Director de compras 

Selección proveedor 03- 05/Oct/12 
Gerente financiero 

Director de compras 

Notificación a la oferta 
ganadora 

08- 09/Oct/12 
Coordinador 

Seguridad Informática 

Orden de compra/ Contrato 10- 19/Oct/12 Director de compras 

Entrega equipos 22/Oct/12- 20/Nov/12 
Coordinador 

Seguridad Informática 

Firma del acta de aceptación 20/Nov  
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Entregable: Canal de comunicación de contingencia 
 
Tipo de proceso: Incremento de un canal de comunicación en el contrato de 
servicios que se tiene con el proveedor actual.  
 
 
Tabla 39. Relación de actividades, fechas y responsables para la adquisición del 
canal de comunicaciones. 

 

Ítem Fecha planificada Responsable 

Solicitud al proveedor del 
canal de comunicación 

14- 21/Ago/12 
Ingeniero de 

telecomunicaciones 

Configuración canal de 
comunicación 

22- 28/Ago/12 
Ingeniero de 

telecomunicaciones 

Pruebas del canal de 
contingencia 

29- 31/Ago/12 
Ingeniero de 

telecomunicaciones 

Firma acta de aceptación 31/Ago/12  

 
 

11.7 MEDICIÓN INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LOS 
PROVEEDORES 

 
 
El Gerente del proyecto y el Líder técnico son los encargados de recolectar la 
información requerida de los proveedores para generar el indicador de 
desempeño, una vez generados estos indicadores, el Líder técnico debe entregar 
esta información a la Dirección de compras para que sean ingresados en la base 
de datos para futuras consultas. 
 

 
Tabla 40. Métricas de desempeño para los proveedores. 

 

Indicador Propósito Meta 

Número de entregables 
atrasados/ Número 
total de entregables 

Monitorear la habilidad de cada 
uno de los proveedores para 
cumplir con el cronograma 

0 entregables 
atrasados 

Número de días que el 
entregable está 

atrasado 

Monitorear el nivel de atraso y 
el impacto generado por el 

proveedor en la ejecución del 
proyecto 

0 días de atraso 
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Indicador Propósito Meta 

Número de entregables 
rechazados/ Número 
total de entregables 

Monitorear la calidad de los 
entregables de cada uno de los 

proveedores 

0 entregables 
rechazados 
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12 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS 
 
 
Todo lo que represente un cambio en lo planeado para el proyecto, debe pasar por 
el procedimiento definido a continuación: 
 
Tabla 41. Procedimiento y responsables para la solicitud de cambios en el 
proyecto. 

 

ID ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 

Una vez identificada la necesidad de cambio, 
diligenciar el formato de gestión de cambios del 
proyecto con los campos señalados en el anexo C 
de este documento, enviar formato –vía correo 
electrónico- al Gerente del proyecto. 

Persona solicitante 

2 

Analizar el requerimiento de cambio con el líder 
funcional y técnico del proyecto,  determinar el 
impacto del cambio en el proyecto y generar 
recomendación. Diligenciar  el formato de gestión de 
cambios del proyecto con los campos señalados en 
el anexo C de este documento 

Gerente de proyecto 

3 

Coordinar una reunión con el Gerente del proyecto, 
las personas del equipo que se vean afectadas por 
el cambio y –dependiendo del cambio- las áreas de 
control y Gerencias involucradas, con el fin de 
determinar la viabilidad del cambio y si se aprueba, 
se aplaza para una próxima fase o se rechaza. 

Persona solicitante 

4 

Como producto de la reunión se debe diligenciar el 
formato de gestión de cambios del proyecto con lo 
acordado en la reunión. Los campos a diligenciar se 
encuentran señalados en el anexo C de este 
documento. 

Gerente del proyecto 

5 
Si el cambio fue aprobado, actualizar la 
documentación del proyecto elaborada y aprobada 
en las fases inicio y planeación. 

Gerente de proyecto 
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Con el fin de llevar la trazabilidad de los cambios aprobados en los documentos 
del proyecto, el Gerente de proyecto es el responsable de documentar estos 
cambios en la matriz de trazabilidad relacionada en el anexo D de este 
documento.  
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13 PLAN DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 
 

 

 
 
Tabla 42. Datos generales de ubicación del proyecto 

DATOS GENERALES, IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA 
ENTIDAD FINANCIERA 

Localización Departamento: Cundinamarca. 
Ciudad: Bogotá. 

Localidad: Chapinero. 
Barrio: Quinta Camacho. 

Limites sectoriales Norte: Con la calle 67 
Sur: Con la calle 66 

Oriente: Con la carrera 11 
Occidente: Con la carrera 13 

Sector de Actividad Financiero. 

Tipo de Actividad Prestación de productos y servicios 
financieros. 

Productos Crédito, ahorro, inversión, seguros. 

Tabla No. 1 INFORMACIÓN DE CONTEXTO.  
 

 
 

13.1 CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y AMBIENTAL: 
 

 
ZONA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
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Fuente: Google Earth 2012. 

 
La Localidad de Chapinero está ubicada al oriente de la ciudad; va de la calle 39 a 
la calle 100, desde la Avenida Caracas hasta los Cerros Orientales. Limita con las 
localidades de Santa Fe, al sur; Teusaquillo y Barrios Unidos, al occidente; 
Usaquén, al norte, y con los municipios de Choachí y La Calera, al oriente. La 
ENTIDAD FINANCIERA se encuentra ubicada en el Barrio Quinta Camacho, el 
cual pertenece a la UPZ No. 97 (CHICÓ LAGO) de la Localidad de Chapinero. 
 
Vías de Acceso: 
 

1. SUR – NORTE: 
 
Carrera 10ª en sentido norte hasta llegar a la calle 67.  
Bajar por la Calle 67 en sentido oriental hasta la Carrera 11.  
Sede principal Calle 67 Nº 11 – 43.  
 

2. NORTE – SUR: 
 

Carrera 11ª en sentido sur hasta llegar a la calle 67.  
Bajar por la Calle 67 en sentido oriental hasta la Carrera 11.  
Sede principal Calle 67 Nº 11 – 43.  
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS:  
 
En Chapinero se localiza un gran número de empresas, cuya estructura se 
concentra en el sector servicios, industria y construcción. La localidad es una zona 
de gran actividad comercial cuyo núcleo es la Plaza ubicada en el Parque de 
Lourdes y se extiende a lo largo de la Avenida Caracas y de la Carrera 13. Sobre 
la Calle 72 se concentra gran actividad financiera. 
 
RECURSO HÍDRICO: 
 
Parte del territorio de la localidad de Chapinero comprende los Cerros Orientales 
donde nacen las quebradas que la atraviesan y conforman la cuenca media del río 
Bogotá y la cuenca alta del río Teusacá. Entre las principales corrientes se 
encuentran el río Arzobispo y las quebradas Las Delicias, Los Rosales, Chicó, 
Chorrera y La Vieja, que surten sus aguas a la cuenca media del río Bogotá. Las 
quebradas de Gallinas, Parías, La Esperanza, El León, El Amoladero, El Turín, El 
Carrizal y Santos desembocan en la cuenca alta del río Teusacá. 
 
CERROS ORIENTALES: 
 
Los Cerros Orientales son la porción distrital de un sistema orográfico que cruza 
Bogotá, La Calera, Sopó y Chía, dividiendo la cuenca del Teusacá de la Sabana. 
Es uno de los principales ecosistemas estratégicos compartidos dentro de la 
Estructura Ecológica Principal Regional, en el cual la localidad de Chapinero tiene 
el 68,3% de su territorio, que corresponde a suelo rural, es decir 2.664,2 ha, todas 
ellas catalogadas como suelo de protección. En el área rural de la localidad de 
Chapinero se encuentran las veredas El Verjón Bajo y El Páramo, que colindan 
con la localidad de Usaquén y los municipios de La Calera y Choachí. 
 
 
Tabla 43. Datos Básicos del Entorno socio-ambiental 

ASPECTO   DESCRIPCIÓN  

AREA TOTAL  Área total: 3.899Ha. 
Suelo rural: 0 – áreas protegidas: 2.664Ha. Total: 2.664Ha. 
Suelo urbano: 1.037Ha. – áreas protegidas 198Ha. – Total: 
1.235 Ha. 

NUMERO DE 
HABITANTES 

122.100 personas Aproximadamente. 

SUELOS En su aspecto geomorfológico, se presentan dos unidades 
claramente distinguibles. 
La zona plana, suavemente ondulada, y el piedemonte de 
los cerros, constituido por una llanura cuaternaria de origen 
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ASPECTO   DESCRIPCIÓN  

fluviolacustre. 
Zona 4: área urbana de conformación múltiple, comprendida 
entre el límite de los Cerros Orientales y la Avenida Caracas 
y su prolongación por la Autopista Norte, desde la calle 67 
hasta la calle 100, compuesta por tres sectores. 

SOCIO-
CULTURAL 

La zonificación y estratificación social en el ámbito local 
muestra una concentración de la población en los estratos 4, 
5 y 6 y su distribución entre las zonas 3 y 4, pero una porción 
de población se sitúa en el estrato 2, entre las zonas 1 y 2, 
que constituye el conglomerado social zonal más vulnerable. 

 
 

ESTRATIFICACIÓN  Estrato 1: 1.5% 
Estrato 2: 1.6% 
Estrato 3: 5.5% 
Estrato 4: 30.8%. 
Estrato 5: 11.7% 
Estrato 6: 45.8%. 

COBERTURA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

98,5% cobertura de acueducto. 
98,5% cobertura de alcantarillado. 
99,7% cobertura en energía eléctrica. 
96,1% cobertura en servicio de teléfono. 
53,6% cobertura en servicio de gas natural. 
100% cobertura en servicio de aseo. 

PERSONAS CON 
NBI 

2.150 personas con necesidades básicas insatisfechas, 
NBI (1,6%). 

CLIMA  El clima de la localidad de Chapinero es frío, sub-húmedo, 
con tendencia a la sequía a medida que se avanza en 
sentido sureste, con vientos de baja intensidad. 

TEMPERATURA Promedio 14.2 °C 

HUMEDAD 
RELATIVA Y 
PRECIPITACIÓN 

Humedad relativa en los meses lluviosos 74 a 77% 
Humedad relativa en los meses secos 66 a 74% 
Precipitación 1200 y 1000 mm. 

  



107 
 

13.2 REQUERIMIENTOS LEGALES DE CARÁCTER SOCIO – 
AMBIENTAL 

 
Teniendo en cuenta que el proyecto no contempla obras de infraestructura en 
el sitio de ejecución, ni afectación a la población cercana, no se requiere el 
trámite de permisos ambientales o sociales para la ejecución de éste.  
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13.3 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
1. Flujo de entradas y salidas: 

 

INICIO
PLAN DE GESTIÓN DEL 

PROYECTO

PROCESO - ELABORACIÓN PLAN DE RECUPERACIÓN DE 
DESASTRES (DRP)

Energía Eléctrica

Papel

Tinta

Calor

Residuos

Producto

Papel Reciclado

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE EL NEGOCIO

Energía Eléctrica

Papel

Tinta

Calor

Residuos

Producto

Papel Reciclado

Combustible CO2

DEFINICIÓN ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN

Energía Eléctrica

Papel

Tinta

Calor

Residuos

Producto

Papel Reciclado, 
Plástico

Combustible

CO2
DISEÑO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES

Cartón

Plástico (Polipropileno, normal)

EJECUCIÓN PRUEBAS DE CONTINGENCIA

Energía Eléctrica

Papel

Tinta

Calor

Residuos

Producto

Papel Reciclado

Combustible CO2

CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO

OPERACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 
DESASTRES

Energía Eléctrica

Papel

Tinta

Calor

Residuos

Producto

Papel Reciclado

 
 



2. Identificación y valoración de impactos: 

 

 

Tabla 44. Identificación y variación de impactos 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
REQUERIMIEN

TOS 
/CUMPLIMIENT

O LEGAL 

MECANISMOS DE 
CONTROL 

PERSISTENC
IA 

FRECUEN
CIA 

DETECCIÓ
N 

REQUERIMIEN
TOS 

/CUMPLIMIENT
O LEGAL 

INICIO – PLAN DE 
GESTIÓN DEL 
PROYECTO 

1. Uso de energía 
eléctrica 

Reducción de los 
recursos naturales 

5 4 1 
N/A 

10 
Ahorro y uso eficiente de la 
energía  

2. Generación de 
residuos ordinarios  

Contaminación de 
agua y suelos. 

1 4 1 
SI 

6 
Plan de acción: Plan de 
gestión de residuos sólidos 

ANÁLISIS DE 
IMPACTO SOBRE EL 

NEGOCIO – 
DEFINICIÓN 

ESTRATEGIA DE 
RECUPERACIÓN 

1. Uso de energía 
eléctrica 

Reducción de los 
recursos naturales 

5 4 1 
N/A 

10 
Ahorro y uso eficiente de la 
energía  

2. Generación de 
residuos ordinarios  

Contaminación de 
agua y suelos. 

1 4 1 
SI 

6 
Plan de acción: Plan de 
gestión de residuos sólidos 

3. Emisiones 
Atmosféricas de 
CO2 

Contaminación 
atmosférica. 5 4 1 

N/A 
10 

Plan de acción: Plan de 
gestión de mantenimiento de 
vehículos y emisión de gases. 

DISEÑO DEL PLAN 

DE RECUPERACIÓN 
DE DESASTRES 

1. Uso de energía 
eléctrica 

Reducción de los 
recursos naturales 

5 4 1 
N/A 

10 
Ahorro y uso eficiente de la 
energía  

2. Generación de 

residuos ordinarios  

Contaminación de 

agua y suelos. 
1 4 1 

SI 
6 

Plan de acción: Plan de 

gestión de residuos sólidos 

3. Emisiones 
Atmosféricas de 
CO2 

Contaminación 
atmosférica. 5 4 1 

N/A 
10 

Plan de acción: Plan de 
gestión de mantenimiento de 
vehículos y emisión de gases. 

EJECUCIÓN 
PRUEBAS DE 

CONTINGENCIA - 
CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL 
ENCARGADO 

1. Uso de energía 
eléctrica 

Reducción de los 
recursos naturales 

5 4 1 
N/A 

10 
Ahorro y uso eficiente de la 
energía  

2. Generación de 
residuos ordinarios  

Contaminación de 
agua y suelos. 

1 4 1 
SI 

6 
Plan de acción: Plan de 
gestión de residuos sólidos 

3. Emisiones 
Atmosféricas de 
CO2 

Contaminación 
atmosférica. 5 4 1 

N/A 
10 

Plan de acción: Plan de 
gestión de mantenimiento de 
vehículos y emisión de gases. 

OPERACIÓN DEL 
PLAN DE 

RECUPERACIÓN DE 

DESASTRES. 

1. Uso de energía 
eléctrica 

Reducción de los 
recursos naturales 

5 4 1 
N/A 

10 
Ahorro y uso eficiente de la 
energía  

2. Generación de 
residuos ordinarios  

Contaminación de 
agua y suelos. 

1 4 1 
SI 

6 
Plan de acción: Plan de 
gestión de residuos sólidos 

 

  



13.4 PLAN DE MANEJO DE IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES:  
 
A continuación de definen las estrategias de prevención, control y mitigación a los 
impactos ambientales del proyecto:  
 

1. Fichas de manejo: 
 
 

Tabla 45. Fichas de manejo 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

FICHA No. 1 

PROYECTO:  
ELABORACIÓN DE UNA PLAN DE 

RECUPERACIÓN DE DESASTRES (DRP) 
PARA UNA ENTIDAD FINANCIERA. 

AREA DE APLICACIÓN: 

- En las oficinas de la sede principal. 

- En el Datacenter Principal. 
- En el Datacenter que se elija como sitio alterno 

para la contingencia en caso de una emergencia. 

OBJETIVO: 
Disponer adecuadamente de los residuos sólidos y el material no reutilizable, generados en las diferentes 
áreas de aplicación del proyecto, garantizando su aprovechamiento y disposición final adecuada, con el 

fin de prevenir los impactos ambientales negativos que se pudieran generar a partir de éstos. 

IMPACTO A 
MANEJAR: 

Contaminación de agua 
y suelos por generación 
de residuos ordinarios. 

ACTIVIDADES QUE LO PRODUCE: 

- Ejecución de las fases del proyecto en las oficinas principales. 
- Instalación y operación de los equipos de contingencia. 

TIPO DE MANEJO: 

- Preventivo; 

- Control; 

MEDIDAS: 
- Residuos sólidos: Acumular los residuos sólidos en contenedores 

tapados, debidamente identificados (rotulados de acuerdo al código de 
colores), para su posterior eliminación a los camiones recolectores de 

basura. El tiempo de permanencia de los residuos en los puntos de 
generación debe ser el mínimo posible. La frecuencia de recolección 

interna dependerá de la capacidad de almacenamiento y el tipo de residuo 
generado. 

- Recolección de cartuchos vacíos de tinta y tóner: Se definirá un único 
punto de recolección y almacenamiento de los cartuchos y tóner vacíos, 

para luego efectuar el respectivo trámite con los fabricantes de éstos o con 
aquellas empresas que participan en programas ambientales para su 

entrega y disposición final adecuada. 
- Recolección y disposición final de residuos electrónicos (pos-

consumo): Se definirá un punto de recolección de basura electrónica, 

cuyo reciclaje estará a cargo de una empresa dedicada al manejo integral y 
de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE`s). 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 
1) Cantidad de residuos recolectados y dispuestos 

adecuadamente. 
2) Reducción en la cantidad de residuos producidos. 

3) Destinación de residuos: 
% destinación a relleno sanitario 

FECHA DE EJECUCIÓN: 
Desde el inicio del proyecto. 
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% destinación para reciclaje 
% destinación de residuos tipo RAEE 

COSTOS: COP $200.000 PESOS MENSUALES. 

RESPONSABLES: 
Ejecución: Las medidas serán socializadas a todo el 

personal de la compañía. 
Verificación: Recursos Humanos. 

MARCO JURÍDICO: 

- Residuos Sólidos: DECRETO 838 DE 2005 
- Residuos electrónicos: Resolución 1512 de 

2010. 

 
PROGRAMA DE MANEJO DE EMISIÓN DE 

GASES (CO2) 
FICHA No. 2 

PROYECTO:  
ELABORACIÓN DE UNA PLAN DE 

RECUPERACIÓN DE DESASTRES (DRP) 
PARA UNA ENTIDAD FINANCIERA. 

AREA DE APLICACIÓN: 

- En las oficinas de la sede principal. 
- En el Datacenter Principal. 

- En el Datacenter que se elija como sitio 
alterno para la contingencia en caso de una 

emergencia. 

OBJETIVO: 
Desarrollo y comunicación de medidas para mitigar la emisión de gases (CO2) a la atmósfera, con 

el fin de prevenir los impactos ambientales negativos que se pudieran generar a partir de éstos. 

IMPACTO A MANEJAR: 
 

Contaminación del aire 
por los gases (CO2) 

emitidos por vehículos de 
carga y transporte. 

ACTIVIDADES QUE LO PRODUCE: 
 

- Desplazamientos a las oficinas principales de la entidad financiera, 
para recolección de la información de los procesos críticos de la 

compañía. 

- Desplazamientos al Datacenter principal y al Datacenter alterno. 

TIPO DE MANEJO: 

- MITIGACIÓN. 

MEDIDAS: 

- Trazado de rutas hacia los diferentes destinos, que permita un flujo 
vehicular continuo. 

- Cada persona debe tener en buenas condiciones sus unidades 
vehiculares para evitar fugas de combustibles y/o lubricantes; se 
evidenciará el mantenimiento con el certificado de revisión tecno-

mecánica vigente. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO: 

- Concentración de Dióxido de carbono. 
- Consumo en Watts de los equipos de cómputo. 

- Cantidad de equipos adquiridos con tecnología Green (ahorro 
eficiente de la energía). 

FECHA DE EJECUCIÓN: 
Desde el inicio del proyecto. 

COSTOS: COP $2.000.000 Pesos Anuales. 

RESPONSABLES: 
Ejecución: Las medidas serán socializadas al grupo de personas 

que conforman el equipo de trabajo para la ejecución del 
proyecto. 

Verificación: Cada persona revisará el cumplimiento de las 
medidas establecidas. 

MARCO JURÍDICO: 

- DECRETO 19 DE 2012 - 
Revisión Técnico 

Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes. 
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2. Presupuesto del plan de manejo: 
 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

FICHA No. 1 

COSTOS: COP $200.000 PESOS MENSUALES. 

 
PROGRAMA DE MANEJO DE EMISIÓN DE 

GASES (CO2) 
FICHA No. 2 

COSTOS: COP $2.000.000 Pesos Anuales. 

 
El presupuesto asignado para el plan de manejo es de Tres millones doscientos 

mil pesos moneda corriente ($3.000.000), para el manejo de residuos sólidos y el 

manejo de emisión de gases (CO2). 



 
13.5 SEGUIMIENTO Y MONITOREO: 

 
 
 

 

RECURSO 
COMPONENT

E 
PARÁMETR

O 

SITIO DE 
 
 

MUESTREO 

MÉTODO 
FRECUEN

CIA 
RESPONSABL

E 
INDICADORES META VALOR ANUAL 

AGUA Y 
SUELOS 

Contaminación 
por generación 

de residuos 
ordinarios. 

Volumen de 
residuos 

Sitios de 
recolección 

dispuestos en 
la sede 

principal. 

Mediciones 
(peso, volumen, 

cantidad) 
MENSUAL 

Personal de 
servicios 

generales de la 
compañía. 

Cantidad de residuos 
recolectados y dispuestos 

adecuadamente. 
Reducción del 20% 
durante la ejecución 

del proyecto. 

$ 1.200.000 

Reducción en la cantidad 
de residuos producidos. 

Destinación de residuos: 
- % destinación a relleno 

sanitario 
- % destinación para 

reciclaje 
- % destinación de 
residuos tipo RAEE 

Minimizar el % de 
residuos destinados 
a relleno sanitario. 

MEDIAMBIEN
TE 

Reducción de 
los recursos 

por uso 
ineficiente de la 

energía 
eléctrica 

Consumo en 
Watts de los 
equipos de 
cómputo. 

Sede principal 
- Datacenter 
principal y 

alterno 

Mediciones de 
consumo de 

energía eléctrica 
MENSUAL 

Administrador 
de IT. 

Consumo en Watts de los 
equipos de cómputo. 

Reducir el consumo 
en 5% sobre el 

histórico. 

$ 1.500.000 

Revisión de 
equipos 

ANUAL 

Cantidad de equipos 
adquiridos con tecnología 
Green (ahorro eficiente 

de la energía). 

50% de los equipos 
con tecnología 

"green". 



13.6 RIESGOS AMBIENTALES Y PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 

1. investigación de las amenazas y la vulnerabilidad de la localidad donde se 
ubica la entidad financiera: 

 

 
 
 
De acuerdo a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, 
las amenazas de origen natural, socio-natural y tecnológico, que pueden llegar a 
afectar a la ciudad y que por lo tanto deben ser tenidas en cuenta en los Análisis 
de Amenazas y determinación de la Vulnerabilidad son las siguientes: 
 
Naturales y socio-naturales:  

 Amenaza Sísmica 

 Amenaza por Inundación 

 Deslizamientos 

 Aglomeraciones de público. 

  
Tecnológicos: 

 Incendios 

 Explosiones 
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AMENAZA SÍSMICA: 
 

 
 

De acuerdo con la Norma Colombiana Sismo Resistente del año 1998, la ciudad 
se encuentra en una zona de amenaza intermedia. Localmente, este nivel de 
amenaza se incrementa para la mayoría de los sectores de la ciudad, debido a los 
efectos de la amplificación de las ondas sísmicas debido a las características del 
subsuelo y en algunos casos, a la topografía del terreno. 
 
El panorama del riesgo sísmico se completa con la vulnerabilidad de las 
edificaciones, lo cual depende de la época en que fueron construidas (calidad de 
los materiales y métodos constructivos), el tipo de estructura, el uso, el estrato 
socio económico y el mantenimiento, entre otros. 
 
En la actualidad, cerca de la mitad de las manzanas construidas en la ciudad 
corresponden a estratos socio económicos 1 y 2, de donde se infiere una alta 
vulnerabilidad estructural. 
 
Esta situación, junto a los otros factores de vulnerabilidad expuestos, hace que, 
pese a que la amenaza sísmica en la ciudad no es extrema, el riesgo sí lo es para 
muchos sectores, debido a la vulnerabilidad estructural de las edificaciones. 
 
 



116 
 

RIESGOS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO: 
 

 
 
RIESGO POR DESLIZAMIENTO: 
Para la localidad de Chapinero, el 10.5% del área califica en amenaza alta por 
remoción en masa, correspondiente a 191.13 hectáreas, el 65.04% en amenaza 
media (1187.9 Has) y el restante 24.42% en amenaza baja (447.4 Has). 
  
RIESGO POR INUNDACIONES: 
Los eventos recurrentes en la localidad corresponden a desbordamientos de agua 
con alto contenido de sedimentos localizados principalmente sobre la Carrera 7 
entre calles 45 a 72, asociados a las quebradas Arzobispo, Las Delicias, La Vieja y 
Rosales. 
 
RIESGO SÍSMICO: 
La localidad de Chapinero cuenta con una estación de acelerógrafo ubicada a 
campo abierto, en la Sede de la Universidad Manuela Beltrán. 
  
 
RIESGO TECNOLÓGICO: 
En la localidad de Chapinero se identifica una densidad media de industrias, las 
cuales se ubican de manera dispersa en la zona urbana, preferencialmente en la 
zona de piedemonte, hacia el extremo occidental de la localidad. 
 



2. Análisis de amenazas y vulnerabilidad de la organización y nivel de riesgo 
 
 
Tabla 46. Análisis de amenazas y vulnerabilidad de la organización 

 
  

ESTRUCTURA DE DESAGREGACION DE RIESGOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 
Probabilidad 

(a) 
Impacto (b) 

Nivel de 
respuesta (c). 

Riesgo 
ponderado 

(a)*(b)*(100%-
(c)). 

Riesgo Más 
Alto Nivel 1 

ELABORACIÓN DE 
UNA PLAN DE 

RECUPERACIÓN DE 
DESASTRES (DRP) 

PARA UNA ENTIDAD 
FINANCIERA. 

AMBIENTAL 

Amenaza sísmica 60% 70% 40% 25% 

25% Amenaza por inundación 30% 40% 40% 7% 

Deslizamientos 30% 30% 40% 5% 

SOCIAL 

Riesgo seguridad física 60% 60% 20% 29% 

29% Riesgo aglomeración de 
público 

30% 30% 20% 7% 

TECNOLOGI
COS 

Incendios 40% 80% 40% 19% 
19% 

Explosiones 30% 60% 40% 11% 
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3. Medidas básicas para la prevención y atención de los riesgos 
 
 
Tabla 47. Medidas básicas para la prevención y atención de riesgos 

ITEM RIESGOS TIPO Descripción del riesgo Medidas de prevención Medidas de Atención 

Nivel de 
Riesgo 
evaluad

o 

Riesgo 
Más 
Alto 

Nivel 1 

1 
Amenaza 
sísmica 

AMBIENTAL 

La ciudad se encuentra en una zona 
de amenaza intermedia y debido a los 

efectos de la amplificación de las 
ondas sísmicas, a las características 
del subsuelo y en algunos casos a la 
topografía del terreno este nivel de 

amenaza se puede incrementar. Otro 
factor es la vulnerabilidad de las 

edificaciones. 

- Solicitar o buscar en las 
instituciones autorizadas toda la 

información que más pueda acerca 
de los Terremotos. 

 - Organizar programas de 
identificación de áreas seguras, 

simulacros de evacuación y cartillas 
de "que hacer" antes, durante y 

después de un sismo. 

Entrar en contacto con las 
autoridades locales y las 

entidades especializadas en 
caso de temblores o terremotos. 

Llevar a cabo los pasos 
descritos en las cartillas 

realizadas. 

25% 

25% 
2 

Amenaza por 
inundación 

Bogotá se localiza dentro de la zona 
de confluencia intertropical, la cual 
cruza la ciudad dos veces al año, 

situación que influye en el 
comportamiento de las lluvias  y que 

produce dos épocas de lluvia, la 
primera en los meses de marzo, abril y 

mayo y la segunda en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre. Las 

montañas circundantes de Bogotá 
sirven como barrera natural que 
restringe el flujo de humedad, 
influyendo de esta forma en el 

régimen de lluvias en la ciudad. 

Tener a mano el kit para 
emergencias. 

Identificar una ruta de evacuación, y 
otras vías alternativas. 

Establecer un punto de reunión. 

Llevar a cabo el plan de 
evacuación. 

Entrar en contacto con las 
autoridades locales y las 
entidades especializadas 

(comité local de emergencias) 
en caso de inundaciones. 

7% 

3 
Deslizamient

os 

En Bogotá los fenómenos de remoción 
en masa se presentan a lo largo de los 

cerros orientales, del sur, de Suba y 
sus respectivas franjas de piedemonte 

y se ubican principalmente en las 
localidades de Usaquén, Chapinero, 

Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe 

Identificar las zonas con amenazas 
de deslizamientos o derrumbe. 

Diseñar un plan de evacuación y 
emergencia, utilizando un sistema 

efectivo de alarma. 

Llevar a cabo el plan de 
evacuación. 

Entrar en contacto con las 
autoridades locales y las 
entidades especializadas 

(comité local de emergencias) 
en caso de deslizamientos. 

5% 
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ITEM RIESGOS TIPO Descripción del riesgo Medidas de prevención Medidas de Atención 

Nivel de 
Riesgo 
evaluad

o 

Riesgo 
Más 
Alto 

Nivel 1 

Uribe, Usme. 

4 
Riesgo 

seguridad 
física 

SOCIAL 

La localidad registra altos índices en 
hurto a establecimientos, a personas y 

a residencias. 

- Planificar los  desplazamientos: 
Transporte 

legal, rutas y horarios autorizados, 
cercanía al sitio de trabajo y ruta 

segura al paradero. 
- Salir en grupo con los compañeros 

de 
trabajo, ojalá con los que utilizarían 

una misma ruta de transporte. 
Estar atento, dominar el entorno, 
detectar quien lo puede seguir. 

- Evitar sacar la billetera o cartera en 
la calle. 

• Evitar llevar paquetes, maletines o 
elementos que llamen la atención de 

maleantes. 

Informar a las autoridades 
competentes si se presente 

algún tipo de hurto. 
Colocar la respectiva denuncia. 

Informar de los modos de 
operación de los maleantes. 

29% 

29% 

5 
Riesgo 

aglomeración 
de público 

Las reacciones de pánico colectivo en 
una aglomeración pueden presentarse 

en cualquier momento con 
consecuencias como lesiones, 

pérdidas materiales y lo más grave, 
pérdida de vidas humanas. 

Plan de Evacuación. Llevar a cabo 
todas las acciones necesarias para 

detectar la 
presencia de un riesgo que 

amenace la integridad del público y 
los asistentes, y como tal 

comunicarles oportunamente la 
decisión de abandonar las 

instalaciones (parcial o totalmente) y 
facilitar su rápido traslado hasta un 

lugar que se considere seguro. 

Cada una de las entidades 
privadas y públicas relacionadas 

con lo referente al manejo, 
control, producción y soporte en 
las aglomeraciones de publico 
deben estar capacitadas para 
responder de forma efectiva 
según el análisis de riesgos 

establecido en las 
aglomeraciones de publico sus 
Planes de acción, incluyendo 
simulaciones y simulacros. 

7% 
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ITEM RIESGOS TIPO Descripción del riesgo Medidas de prevención Medidas de Atención 

Nivel de 
Riesgo 
evaluad

o 

Riesgo 
Más 
Alto 

Nivel 1 

6 Incendios 

TECNOLOGIC
OS 

Los accidentes tecnológicos están 
asociados principalmente a la 

actividad industrial, sin embargo 
situaciones tales como incendios o 

explosiones son comunes a nivel de 
viviendas, barrios y zonas aledañas. 

Elaboración de manuales de 
seguridad, prevención y atención de 

emergencias y promover la 
socialización de los mismos con la 

comunidad. 

Reportar la emergencia a los 
organismos competentes. 

19% 

19% 

7 Explosiones 

Elaboración de manuales de 
seguridad, prevención y atención de 

emergencias y promover la 
socialización de los mismos con la 

comunidad. 

Reportar la emergencia a los 
organismos competentes. 

11% 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

 

El término Desastre generalmente es asociado a una destrucción 
catastrófica, pero en realidad, una simple falla en el suministro de 
energía eléctrica puede causar un pequeño desastre en la empresa. Sin 
un Plan de Recuperación de Desastres (DRP) establecido, la pérdida 
de hasta un simple disco duro  puede convertirse en un problema 
mayor, consumiendo tiempo valioso para la organización. 
 
 
Con el desarrollo de este documento, se establecieron los lineamientos 
del plan de gestión del proyecto que permitirá llevar a cabo el análisis, 
diseño, desarrollo e implementación de un  Plan de Recuperación de 
Desastres. Se tomó como base una entidad financiera especializada en 
la prestación de productos y servicios microfinancieros. 

  



122 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

AMAYA ESCANDÓN, Alexander. CASTRO BONILLA, Yenny 
Liliana. LADINO VILLADA, Carlos Hernando. Plan de proyecto 
implementación de un software de evaluación del desempeño. 
Bogotá: 2012. 248 p. Trabajo de grado. Universidad Piloto de 
Colombia. Facultad de ciencias sociales y empresariales. 
Programa de Economía. Especialización Gerencia de Proyectos. 
 
ANIBAL BARRERA, Jorge. TORRES VALENCIA, John Jairo. 
Proyecto Data center Cancillería. Bogotá: 2012. 111 p. Trabajo de 
grado. Universidad Piloto de Colombia. Facultad de ciencias 
sociales y empresariales. Programa de Economía. Especialización 
Gerencia de Proyectos. 
 
ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE 
COLOMBIA. Guía para la elaboración de planes de contingencia. 
Bogotá: 2006. 
 
FERRER, Rodrigo, “Plan de continuidad para el Negocio”. Internet: 
(http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_PowerPoint__PLANES_D
E_CONTINUIDAD_NEGOCIO_V_3.0.pdf) 
 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los fundamentos 
para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK). Cuarta edición. 
2008. 
 
SALAZAR VILLALOBOS, Jorge. Guía para crear un plan de 
recuperación en caso de desastre en el sistema informático del 
centro de datos de un grupo financiero. San José, Costa Rica: 
2008. 152 p. Trabajo de grado. Universidad para la Cooperación 
Internacional (UCI). Maestría en Administración de Proyectos. 
 
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES 
FINANCIERAS COSTA RICA. Plan de continuidad del negocio de 
la SUGEF para las Entidades Financieras (P- CN- 015). San José, 
Costa Rica: Versión 1.0. 2011. 
 
 
 
 
 

http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_PowerPoint__PLANES_DE_CONTINUIDAD_NEGOCIO_V_3.0.pdf
http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_PowerPoint__PLANES_DE_CONTINUIDAD_NEGOCIO_V_3.0.pdf


123 
 

 
 
 

ANEXOS 
 

Anexo A. Cronograma del proyecto. 
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Anexo B. Formato informe de avance del proyecto. 

 

INFORME ESTADO DEL PROYECTO 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES (DRP) 

 

Elaborado por: 

 

 
 
 
  

Abstracto: Informe de estado del proyecto DRP con corte a DD de MM 
de AAAA.                              
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto Plan de Recuperación de Desastres (DRP) 

ID del proyecto TI-005-2012 

Fecha inicio- Fecha fin 
del proyecto planeada 

 

Estado a corte del  

Informe dirigido a  

Elaborado por  

Con copia a  

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

% Avance real del plan de 
trabajo 

 
% 

desviación 
 

% Avance planificado del plan 
de trabajo 

 

Fecha inicio- Fecha fin del 
proyecto real 

 
Nº días 

desviación 
 

Alcance 

Actividades 
programadas y 
realizadas 

  

Actividades 
programadas y no 
realizadas o 
demoradas 

  

Costos 

Costo planeado 
proyecto 

Costo estimado al finalizar el 
proyecto 

$ Desviación  

   

Motivos desviación costos 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

Según el plan de trabajo establecido las próximas actividades a ejecutar serán: 

 Adecuación de los equipos en el centro de cómputo alterno con fecha de  
 
Fecha programada para finalización del proyecto:  
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Anexo C. Formato de gestión de cambios. 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Motivo de la solicitud 
del cambio 

Explicar el por qué se solicita el cambio (justificación) 

Descripción del 
cambio 

Explicar detalladamente el cambio solicitado 

Implicaciones de no 
hacer el cambio 

Exponer las consecuencias de de no hacer el cambio en 
el proyecto 

Solicitado por 
Indica el nombre,  cargo y rol dentro del proyecto de la 

persona que solicita el cambio 

Prioridad del cambio 
De acuerdo a las implicaciones calificar la prioridad del 

cambio como alta, media o baja 

Fecha de solicitud del 
cambio 

(dd/mm/aaaa) 

 

RECOMENDACIÓN GERENTE DE PROYECTO 

Documentar la recomendación de si se debe aprobar el cambio, aplazar o rechazar 
y la justificación de dicha recomendación. 

 
  

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto  

Gerente del Proyecto 
Indica el nombre y cargo de la persona asignada para la 

Gestión del proyecto 

Diligencia persona 
solicitante 

Diligencia Gerente de 
Proyecto 

Diligencia el 
Gerente del 

proyecto 
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APROBACIONES 

____Aprobado (El cambio se acepta y se incluirá dentro del alcance del proyecto) 
____ Aprobado- nuevo proyecto (El cambio hace parte de un nuevo proyecto) 
____ Rechazado (El cambio no se acepta y no va a hacer parte del alcance del 
proyecto) 

Justificación 
Este campo es diligenciado por el Gerente del proyecto y 

se expone la razón de la decisión del campo de 
aprobaciones 

Firma Gerente de 
proyecto 

Nombre y firma del Gerente del proyecto 

Firma Líder funcional 
del proyecto 

Nombre y firma del Líder funcional del proyecto 

Firma Líder técnico 
del proyecto 

Nombre y firma del Líder técnico del proyecto 

Firma persona que 
solicita el cambio 

Nombre y firma de la persona que solicita el cambio 

  
 

Diligencia el 
Gerente del 

proyecto 
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Anexo D. Formato trazabilidad de cambios. 

 
 

 
 

 

Descripción
Solicitado 

por

Aprobado 

Por

Fecha 

Aprobación
Descripción

Solicitado 

por

Aprobado 

Por

Fecha 

Aprobación

1 Inicio

2 Planeación

3
Análisis de 

impacto

4
Estrategia de 

recuperación

5 Diseño del plan

6
Prueba de 

contingencia

7 Capacitación

8
Cierre del 

proyecto

Formato trazabilidad cambios documento del proyecto

Detalle cambio

ID Fase proyecto Documento

Detalle cambio


