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RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo a la importancia que tiene la Gestión Documental actualmente en las
organizaciones públicas y privadas y según el rol presentado por cada empresa, se
busca dar a conocer las mejores alternativas para la implementación de un software
que garantice el buen funcionamiento de la Gestión Documental, dentro de una
entidad dedicada al sector financiero, adquiriendo un sistema rápido en su manejo y
que aporte valor agregado a la gestión tradicional.
El presente documento explica el análisis que se ha realizado para la formulación de
la implementación de un software para optimizar el proceso de documentación de
los clientes.
El análisis se ha realizado de acuerdo a las necesidades que se han venido
presentando en la Entidad Financiera y se ha centrado en las deficiencias y
carencias presentadas.
El software implementado para la Gestión Documental integrada debe considerar y
garantizar la completitud y calidad de la información y documentación de clientes,
proveedores, empleados y terceros por medio de la digitalización, indexación,
custodia y trazabilidad en su creación, actualización y uso, su implementación se
estructura bajo la modalidad de solución de arrendamiento o leasing de licencias,
con infraestructura propia.
Así mismo el proyecto pretende generar un aporte considerable al tema del medio
ambiente, ya que se reduce la huella de carbono en las tareas diarias,
especialmente en las que se manejan papel y material de almacenamiento,
contribuye a optimizar ambientes destinados a la conservación documental, de
acuerdo con los estándares de seguridad ambiental que se deben llevar a cabo en
las compañías1.

1

Texto tomado de la lectura Gestión Documental el tesoro escondido, autor Lina Hurtado pagina 65
contribución al medio ambiente, aportando al objetivo 7 meta 7ª objetivos de desarrollo del Milenio de
la ONU
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años las organizaciones han comprendido la importancia de
almacenar, procesar, digitalizar y consultar los documentos de una manera rápida y
confiable, viendo la necesidad de implementar un sistema de Gestión Documental
que permita la automatización de procesos específicos de una Compañía.
Se entiende por Gestión Documental el conjunto de normas técnicas y prácticas
usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una organización,
permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los
documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la
conservación indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de
racionalización y economía2.
La Entidad Financiera dentro del plan estratégico para el año en curso tiene como
objetivo vincular a 300.000 clientes y proyecta para el año 2016 incrementar a
1.000.000, lo cual requiere que los procesos se optimicen y se fortalezcan.
“La reflexión está encaminada a pensar en el uso estratégico de las tecnologías y
que las empresas se apoyen en consultores expertos para que les ayuden a
establecer políticas claras acerca de la recepción, producción, distribución, consulta,
retención, almacenamiento, preservación y disposición final de los documentos”3.

2
3

Definición tomada de la página de internet htp// wikipedia.org/wiki/Gestión Documental.
Tomado de la lectura Gestión Documental el tesoro escondido, autor Lina Hurtado página 63.
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO

A continuación de nombran los objetivos a cumplir con el trabajo de grado.

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un modelo para la Implementación de Gestión Documental que permita
automatizar el flujo de documentos de la Entidad Financiera.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aplicar los conceptos básicos bajo el enfoque del PMI® y la guía de los
fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK®.4
Cumplir con los propósitos definidos en el curso de Introducción a la
Gerencia de Proyectos, aplicando los conceptos vistos en todas las áreas a
lo largo de la especialización.

4

®

PMI y PMBOK son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.
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1. FORMULACIÓN

Con el fin de ver que tan viable es la propuesta que se plantea para el mejoramiento
del proceso de Gestión Documental, será analizada la situación actual, las causas y
problemáticas que se tienen en la operación para dar una solución que permita
optimizar el proceso e incremente la productividad durante el proceso.

1.1.

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O
NECESIDAD

La Entidad Financiera se constituyó desde año 1985, desde ese entonces se centró
en participar en la creación de empleos y apoyar a las comunidades más pobres de
Bogotá, mediante programas de capacitación en la formación de actividades
productivas, así mismo empezó a otorgar créditos a famiempresas que ayudaba a
optimizar la calidad de vida de estas personas.
Actualmente tiene a nivel nacional 72 oficinas que prestan el servicio a
microempresarios, pymes y personas independientes de estratos 1, 2, y 3, a
quienes ofrece un portafolio amplio de productos de colocación y captación. Así
mismo se tienen vinculados 250.000 clientes por los diferentes productos, en lo que
compete a las operaciones de crédito la entidad está procesando 7.000 mensuales
promedio que tiene un costo de operación total de $168.903.000.

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El diagnóstico realizado para el proceso de Gestión Documental que se observa en
el Árbol de Problemas del proyecto, en donde se logró identificar el factor central
que tiene en el proceso de Gestión Documental y las causas que ha generado, las
cuales, deben ser solucionadas mediante mejoras que atiendan cada una de ellas,
descritas en el Árbol de Objetivos del proyecto.
Pág. 12

1.2.1. ANTECEDENTES

La Entidad Financiera actualmente tiene una herramienta hecha en casa (Workflow)
que permite definir y controlar los flujos de trabajo de las solicitudes de crédito
centralizadas en la Fábrica de Operaciones, sin embargo esta herramienta tiene
varias limitantes que no benefician la productividad del área y tiempos de servicio
de cara al cliente.
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1.2.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS

Se identificó que la entidad tiene una deficiencia en el proceso de la documentación de clientes que ocasiona grandes dificultades en el proceso, las cuales se describen en la Ilustración 1. Árbol de Problemas.

Ilustración 1. Árbol de Problemas
Fuente: Autores
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1.2.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS

Para poder suplir esa deficiencia presentada en el proceso de Gestión Documental, surge la solución mediante un mejoramiento al proceso por medio de la Implementación de un Software de Gestión Documental,
ocasionaría los beneficios que se encuentran en Ilustración 2. Árbol de Objetivos.

Ilustración 2. Árbol de Objetivos
Fuente: Autores
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1.3.

ALTERNATIVAS DE LA SOLUCIÓN

Teniendo claridad que el proceso de Gestión Documental requería una solución tecnológica, se
realizó un análisis de las diferentes opciones de adquisición que existías para la
Implementación de un Software de Gestión Documental, el cual se detalla en el siguiente
numeral.

1.3.1. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES Y ALTERNATIVAS

En la revisión de alternativas realizadas para la implementación del software de Gestión
Documental, se planteó la compra de las licencias o el arrendamiento de la aplicación, lo cual
se detalla en la Ilustración 3. Alternativas de Solución.
Teniendo en cuenta el costo y el número de operaciones que gestionan la Compañía a la fecha,
se debe optar por el modelo de arrendamiento (BPO) con infraestructura propia.

16

Ilustración 3. Alternativas de Solución
Fuente: Autores

1.4.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El proyecto de Implementación del Software de Gestión Documental para Clientes, tiene
objetivos los siguientes objetivos definidos:

17

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es garantizar la calidad de la información y documentación de clientes,
mediante la digitalización, indexación, custodia y trazabilidad en su creación, actualización y
uso, por medio de una herramienta tecnológica de Gestión Documental.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos del proyecto se detallan a continuación:

Consolidar la información del cliente en una carpeta única para su consulta e indexación
de documentos.

Eliminar la duplicidad de la documentación que debe presentar el cliente en el momento
que se está vinculando mediante un producto con la Compañía.

Automatizar el flujo de la documentación, que permita generar informes de trazabilidad y
productividad del trabajo que adelanta el área encargada.

1.5.

MARCO METODOLÓGICO

Para identificar el proceso de Gestión Documental que debe optimizarse, se utilizó el método
analítico-sintético, el cual permitió conocer el proceso global de la Compañía que involucra
proveedores, clientes e información de los mismos funcionarios.

18

Teniendo en cuenta la magnitud que implicaba la implementación de un software de Gestión
Documental, surgió la necesidad de dividir el proyecto en fases.
Con base a los macro objetivos de la organización, en donde su principal ítem es el crecimiento
de clientes vinculados por los diferentes productos, se tomó la decisión que la Fase I del
proyecto debería atacar la automatización del proceso de Gestión Documental de Clientes.
Finalmente se analizó el proceso que nace desde la oficina hasta la entrega final del producto y
los procedimientos que soportan el proceso de Gestión Documental de Clientes, sobre el cual
se identificaron las falencias que presenta la operación.
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1.5.1. FUENTES DE INFORMACIÓN, METODOS DE INVESTIGACIÓN Y HERRAMIENTAS

A continuación en laIlustración 4. Marco Metodológico, se detallan los métodos y herramientas implementadas para el diagnóstico del proceso de Gestión Documental.

FUENTES DE INFORMACIÓN

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS
PRIMARIAS

SECUNDARIAS

ANALÍTICO SINTÉTICO

• Levantamiento de información mediante el • Investigación en campo y documental del Mediante el acompañamiento a los
Conocimiento del flujo del proceso de gestión método de observación directa con los proceso actual
involucrados y dueños del proceso y la
documental que nace desde la red de involucrados principales y dueños del • Consulta de material entregado y preparado documentación existente, se podrá identificar
agencias y culmina en la entrega del producto proceso.
con fines académicos por el Dr. Édgar el flujo actual que tiene el proceso, para
• Análisis de datos históricos de la Compañía Velasco Rojas
establecer las posibles soluciones
• Método de desagregación estructura de
Con base al análisis de la situación actual y
Identificación de los puntos críticos del trabajo
• Normas Técnicas Colombianas NTC 4436
los puntos críticos del proceso se planteará la
proceso de gestión documental de clientes
• Evaluación de cada uno de los elementos de información y documentación
propuesta de mejora
fundamentales del proceso
• Análisis y definición de las diferentes
Del análisis de las herramientas tecnológicas
soluciones tecnológicas
• Reuniones de acercamiento con los posibles y modelos de servicio que ayudan a mejorar el
Selección de la herramienta tecnológica y • Análisis de compatibilidad de la herramienta
proveedores para conocer las soluciones que proceso, se debe seleccionar una solución
modelo de servicio para gestión documental con el core bancario
ofrecen
que sea acorde a las exigencias de la
• Evaluación de los diferentes modelos de
Compañía
servicio (licenciamiento o arrendamiento)

Ilustración 4. Marco Metodológico
Fuente: Autores
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1.5.2. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Los supuestos identificados para el proyecto de Implementación del Software de Gestión
Documental son:

Custodia de archivo Físico: disminuir la duplicidad de documentos y digitalizar la
carpeta del cliente, se podrá enviar a custodia las carpetas físicas, lo cual incrementa el
espacio físico de las oficinas.

Ahorro de capacidad analítica: incrementar la cantidad de operaciones procesadas,
debido a eliminación de reprocesos.

Ahorro de operaciones mensuales: incrementar la cantidad de operaciones que
ingresan al proceso de vinculación y creación de clientes.

1.5.3. ENTREGABLES DEL TRABAJO DE GRADO

Con el fin de identificar las fases en las que llevará a cabo el proyecto de Implementación del
Software de Gestión Documental y el resultado (producto), se dan a conocer las pautas en los
siguientes numerales.
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1.5.3.1.

PROYECTO

Como resultado del levantamiento y análisis de información se obtienen los siguientes
entregables del proyecto:

Formulación: enmarca la idea original para la implementación del software.
Estudios: analiza las necesidades, problemas y características para la implementación
del software.
Planeación: contiene los planes y procesos que componen el proyecto, que son
requeridos para lograr los objetivos del producto.

1.5.3.2.

PRODUCTO

El resultado del proyecto Implementación del Software de Gestión Documental es una
aplicación informática que permita el manejo, gestión, conservación de documentos electrónicos
en forma digital, evitando caos en los sistemas de información.
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES

A partir de la situación actual y la situación esperada, se dio inicio a la identificación de los
factores que deben tenerse en cuenta en los estudios de sostenibilidad, técnico, económico y
de riesgos.

2.1.

ESTUDIO TÉCNICO

Para el estudio técnico de la Implementación del Software de Gestión Documental, se analizará
las variables normativas, ambientales, entre otras, que hacen parte de los procesos definidos en
el proyecto.

2.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

“La Entidad Financiera nace en 1985, dando respuesta solidaria a la reconstrucción del futuro
de cientos de familias colombianas, que lo perdieron todo en la tragedia que vivió la población
de Armero (Tolima), ante la erupción del Volcán Nevado del Ruiz; familias que se vieron
obligadas a inmigrar a la capital del país”.5
La entidad busca atender las necesidades financieras que presenta los microempresarios de los
estratos 1, 2, y 3 de la mejor forma, mediante el diseño de productos y servicios que se ajustes
a las necesidades que presentan.
Para este año la Entidad Financiera apunta a ser Banco de micro-finanzas, lo cual implica
fortalecer sus procesos y su infraestructura tecnológica que soporte la operación y el
crecimiento de clientes vinculados.

5

Texto tomado de la entidad financiera.
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2.1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

La entidad financiera durante su trayectoria ha enfocado, su misión, visión, valores y demás al
cliente microfinanciero, quien requiere un equipo organizacional enfocado a la responsabilidad y
compromiso social, lo cual se ve reflejado en su portafolio de servicios y productos.
2.1.2.1.

MISIÓN DE LA ENTIDAD

“Somos una institución financiera incluyente, sostenible, rentable, ambientalmente amigable y
socialmente responsable,

especializada y con vocación en la prestación de productos y

servicios microfinancieros, que a través de un equipo humano comprometido, eficiente,
competente e innovador, genera oportunidades para el progreso, desarrollo y mejoramiento de
la calidad de vida de los microempresarios colombianos y sus familias.”6

2.1.2.2.

VISIÓN DE LA ENTIDAD

“En el año 2016, seremos reconocidos como la mejor institución financiera de microfinanzas en
Colombia y referente para el mundo, destacándonos por nuestra responsabilidad social y por
nuestra capacidad de innovación.”7

6 Texto tomado de la página web de la Entidad Financiera
7 Texto tomado de la página web de la Entidad Financiera
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2.1.2.3.

VALORES DE LA ENTIDAD

Los valores con los que cuenta la entidad son los siguientes:
Respeto: aceptamos y valoramos las características individuales y derechos de los clientes
internos, externos y accionistas.
Honestidad: nuestra integridad moral nos permite tener la capacidad de anteponer la verdad y el
bien común sobre los intereses personales.
Trabajo en equipo: somos un equipo capaz de colaborar con la comunidad, el sector público y el
privado, para alcanzar propósitos comunes en beneficio de nuestros clientes, accionistas,
colaboradores y aliados.
Vocación por las Microfinanzas: poseemos gran disposición, afinidad y entusiasmo por brindar
soluciones a las necesidades de los microempresarios colombianos que aspiran a salir adelante y
mejorar la calidad de vida de sus familias, a través de un amplio portafolio de productos y
servicios microfinancieros.
Excelencia: nuestra labor es realizada de manera sobresaliente y nuestro esfuerzo y liderazgo
están orientados hacia el cliente y a la obtención de resultados a través de los más altos
estándares éticos y profesionales.
Compromiso: nuestro capital humano se siente identificado, trabajando día a día con profunda
convicción, optimismo y aportando valor para la consecución de las metas, objetivos y el éxito de
nuestra organización (Texto tomado de la página de internet de la Entidad Financiera, 2014).

8

8 Texto tomado de la página web de la Entidad Financiera
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2.1.2.4.

POLÍTICA DE LA ENTIDAD

La compañía tiene como política a cinco (5) años, “diseñar e implementar desde la banca
microfinanciera un modelo de Responsabilidad social auto sostenible que genere altos
indicadores rentabilidad social y económica de la entidad”. 9

2.1.2.5.

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

La Entidad Financiera, dentro del plan estratégico definido para el año en curso, busca alcanzar
los siguientes objetivos:
Realizar la vinculación de 300.000 clientes, sobre todo el portafolio de productos que
ofrece como entidad financiera.
Incrementar la productividad de las áreas de venta, en especial de aquellas que manejan
el nicho del negocio de Microcrédito.
Ofrecer productos ajustados a las necesidades del sector de las microfinanzas, teniendo
como base un mejoramiento de procesos, infraestructura tecnológica y talento humano
capacitado

9 Texto tomado de la página web de la Entidad Financiera
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2.1.2.6.

MAPA DE PROCESOS DE LA ENTIDAD

En la Ilustración 5. Mapa de Procesos de la Entidad, está enfocado al modelo de relación con el
cliente y al servicio que ofrece la entidad, su portafolio de productos y servicios, que son
soportados por las áreas de apoyo.

Ilustración 5. Mapa de Procesos de la Entidad
Fuente: Autores
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2.1.2.7.

MAPA ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

La Entidad Financiera, busca presentar en la Ilustración 6. Mapa Estratégico de la Entidad, el
valor agregado y diferenciador frente a la competencia en el mercado del microcrédito.

Ilustración 6. Mapa Estratégico de la Entidad
Fuente: Autores
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2.1.2.8.

CADENA DE VALOR DE LA ENTIDAD

La Cadena de Valor que se detalla en la Ilustración 7. Cadena de Valor, agrupa y clasifica los
siguientes procesos:
Procesos Estratégicos: Este grupo está conformado por los procesos que se encargan
de la definición, planeación y ejecución de políticas y estrategias; así como de la fijación
de objetivos, y aseguramiento de la disponibilidad de recursos.
Tienen como objetivo garantizar que se tengan metas institucionales viables, y
directrices claras para el resto de procesos.
Procesos Misionales: En este grupo se encuentran los procesos que contribuyen con
el cumplimiento de la misión –razón de ser de la Compañía-.
Procesos de Apoyo: Este grupo se clasifica en los procesos de apoyo al negocio que
soportan los procesos misionales de la Organización, y los de apoyo administrativo que
permiten el buen funcionamiento de operación general.
Procesos de Control: A esta clasificación pertenecen los procesos que dan
cumplimiento a los diferentes sistemas de administración de riesgos, y aquellos que
permiten verificar el cumplimiento de las políticas e instrucciones institucionales.
Procesos de Seguimiento y Mejora: En este grupo se establecen los procesos
necesarios para analizar y evaluar el desempeño de la organización frente a los
objetivos definidos en la planeación, así como identificar e implementar posibilidades de
mejora.
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Ilustración 7. Cadena de Valor
Fuente: Autores
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2.1.2.9.

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Como producto del proyecto planteado, se obtiene el software de Gestión Documental que consolida el cumplimiento de los requisitos técnicos y funcionales exigidos por el cliente, detallado en la Ilustración 8.
Estructura de Desagregación del Producto.

Ilustración 8. Estructura de Desagregación del Producto
Fuente: Autores
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De acuerdo a lo anterior, en la Ilustración 9. Situación Actual y Esperada, se evidencia el estado a hoy que tiene la Entidad Financiera frente a la documentación que se origina del cliente y lo que se busca con
la implementación de una herramienta de Gestión Documental.

Ilustración 9. Situación Actual y Esperada
Fuente: Autores
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2.1.3. ESTADO DEL ARTE

Para el proyecto de Implementación de Software de Gestión Documental, se establece el marco
teórico relacionado al proyecto y al resultado esperado.

2.1.3.1.

MARCO TEÓRICO

Con el fin de tener claridad, en el trabajo que se debe ejecutar para llevar a cabo el proyecto, se
realizó una investigación del origen de la gestión documental, las normativas que rigen para el
manejo de documentos, y los lineamientos debe tener en cuenta la entidad para su
implementación efectiva.

2.1.3.1.1. ORIGEN Y DEFINICIÓN

La Gestión Documental durante varios siglos, se manejó mediante herramientas manuales que
requerían archiveros y bibliotecarios, quienes deberían realizar el registro de la información que
se encontraba en cajas, estanterías, etc. Inicialmente los documentos eran guardados sólo en
papel, pero al pasar del tiempo, se inició con la presentación de medios magnéticos, lo cual
requirió un sistema de codificación y clasificación de la información con ayuda de sistemas
informáticos.
En los años 60, se crearon programas de base de datos llamados MARC (Machine Readable
Cataloguing), los cuales fueron utilizados por bibliotecas nacionales anglófonas. Tiempo
después se comenzó a utilizar registros computarizados para inventariar la documentación
administrativa soportada en papel.
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Para complementar el desarrollo de la base de datos, se optó por crear procesadores de texto y
otras aplicaciones que permitieran guardar archivos y conservar durante todo su ciclo de vida,
mediante formato electrónico. Lo anterior conllevó a cambiar la perspectiva del manejo
documental, siendo éste salto representativo en la historia ambicioso, exigente y competitivo.
Las herramientas actuales desarrolladas para tan fin, son muy sofisticadas, debido a que
permiten establecer y controlar flujos de trabajo, capturar información, guardar documentos de
forma digital, consultar la información en línea y centralizar la Gestión Documental.

2.1.3.1.2. CÓMO OPERA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LAS EMPRESAS

Las empresas están en busca de ofrecer un mejor servicio a sus clientes, mediante la dotación
de aplicaciones y herramientas que aporten a la eficiencia y eficacia de los procesos que tiene
la organización, esto implica que las empresas dedicadas al desarrollo de software den un valor
agregado a su producto que sea competitivo en el mercado.
El uso de nuevas tecnologías de información, generan reconocimiento y desarrollo de la
organización frente al manejo documental, que tiene como objetivo resolver el problema de
gestión de la información, recuperación y almacenamiento de la información. Todo lo anterior
conlleva a ver la relevancia de tener implementado un gestor documental.

2.1.3.1.3. CARACTERÍSTICAS

GENERALES

PARA

EL

SOFTWARE

DE

GESTIÓN

DOCUMENTAL

Las herramientas de Gestión Documental, brindan un adecuado manejo de la información y
permite tener una administración, recuperación ágil y precisa de la información, impactando de
forma positiva a la entidad, que al final se traduce en incremento de la productividad.
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Sin embargo, para lograr este beneficio, se requiere que la información esté organizada y
categorizada, lo cual es conocido como tablas de retención documental, que tiene como fin
agilizar el manejo de los contenidos.
Las principales ventajas de la implementación de un gestor documental son:
Simplificación en la consulta y búsqueda.
Reducción del costo de almacenamiento de documentos
Utilización de diferentes filtros de búsqueda
Administración y control para acceder a la información
Recuperación y copia de los documentos

2.1.3.1.4. ISO 15489 BUENAS PRÁCTICAS PARA GESTIÓN DOCUMENTAL

Esta norma define los requisitos que aplican para el proceso de la Gestión Documental, que se
complementa con la política y objetivos de la entidad. Para lograr la efectividad de esta norma
se requiere establecer responsabilidades conforme a las necesidades de la entidad.
“El propósito es que la organización disponga, en cualquier momento, de los documentos
adecuados para:
Llevar a cabo de forma eficaz sus procesos de negocio o actividades
Cumplir con el marco legal y reglamentario
Rendir cuentas de sus actividades cuando lo requiera las partes interesadas (clientes,
personas, accionistas, socios, proveedores, etc.).
Por eso, el sistema de gestión de documentos tiene que garantizar la autenticidad, fiabilidad,
integridad y disponibilidad de los documentos, identificándolos en el contexto de las actividades
de la organización”.10

10

Tomado de http://eprints.rclis.org/12263/1/Alonso_Garcia_Lloveras_-_La_norma_ISO_15489.pdf
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Sin embargo para logar lo anteriormente expuesto es necesario conocer los elementos básicos
que debe tener el plan de Gestión Documental, detallados en la Ilustración 10. Elementos
básicos para el plan de gestión de documentos.

Ilustración 10. Elementos básicos para el plan de gestión de documentos
Fuente: http://eprints.rclis.org/12263/1/Alonso_Garcia_Lloveras_-_La_norma_ISO_15489.pdf

2.1.3.1.5. APLICACIÓN DE LA METODOLODGÍA DIRKS

Para la implementación de software de Gestión Documental, existe una metodología australiana
llamada DIRKS (Desingning and Implementing Recordkeeping Systems), la cual está
compuesta de ocho etapas.
Investigación preliminar
Análisis de las actividades de la organización
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Evaluación de los sistemas existentes
Identificación de los requisitos
Identificación de las estrategias
Diseño de la gestión de documentos
Implementación del sistema de gestión de documentos
Revisión posterior a la implementación
Al realizar la revisión y el planteamiento del problema y solución, se logró identificar que cada
uno de los entregables de la EDT del proyecto, se homologan a la metodología DIRKS, en
donde se identifica la interrelación que existe en cada una de las fases del proyecto y
entregables, en la siguiente Ilustración 11. Implementación de la metodología DIRKS para el
proyecto de implementación de Software de Gestión Documental.

Ilustración 11. Implementación de la metodología DIRKS para el proyecto de implementación de
Software de Gestión Documental
Fuente: Autores
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2.1.4. APLICACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE

Al analizar la problemática presentada en la entidad, es importante entrar a plantear los
requisitos que debe tener la aplicación con base a los resultados que actualmente presentan en
el proceso de Gestión Documental. Para ello, en los siguientes numerales se dará a conocer los
beneficios del desarrollo del proyecto.

2.1.4.1.

DATOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Para conocer el nivel de productividad y de procesamiento, que se obtendrá con el proyecto de
Implementación de Software de Gestión Documental, se tomó como referencia los mismos
ítems de la situación actual.

2.1.4.1.1. NÚMERO DE CARPETAS DE CLIENTES

En la Ilustración 12.Número de Clientes Según el Producto, se identifica que la entidad tiene
vinculados 277.473 clientes por los diferentes productos que se presentan en el portafolio, lo
cual quiere decir que existen 277.473 carpetas que pueden contener desde 20 folios hasta 120
folios, lo cual depende del tipo de producto por el cual se encuentre vinculado o de la
clasificación del cliente, ya que de esto depende la cantidad de documentos que debe
presentarse en el momento de tomar el producto.
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CLIENTES VINCULADOS

TOTAL CLIENTES

PRODUCTO
277.473

Descripción

CRÉDITO

120.917

CUPO ROTATIVO

5.467

CDT´S

4.804

AHORROS

146.285

Ilustración 12.Número de Clientes Según el Producto
Fuente: Autores

2.1.4.1.2. OPERACIONES PROCESADAS POR LA FÁBRICA DE OPERACIONES

De acuerdo a la medición de las operaciones procesadas durante los últimos seis meses, se
logró identificar el promedio mensual gestionadas por la Fábrica de Operaciones, paralelo a
este dato se presenta los resultados que se tendrían con la implementación del Software de
Gestión Documental. Esta información se presenta en la Ilustración 13. Datos de procesamiento
actual y esperado con la Implementación del Software de Gestión Documental.

Ilustración 13. Datos de procesamiento actual y esperado con la Implementación del Software
de Gestión Documental
Fuente: Autores
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2.1.4.2.

REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS

En la fase de identificación de las necesidades, en donde se especifica los requisitos técnicos y
funcionales, se debe tener claridad en:
¿Cómo debe operar el proceso de Gestión Documental, de acuerdo a las políticas de la
entidad?
¿Quién o quiénes son los responsables del uso, administración y soporte de la
aplicación?
¿Qué debe tenerse en cuenta para que la aplicación funcione correctamente?
Lo anterior es necesario para poder garantizar la continuidad de las siguientes fases, definidas
en la Ilustración 14. Sistema de gestión de documentos, lo cual generaría éxito del proyecto.

Ilustración 14. Sistema de gestión de documentos
Fuente: http://eprints.rclis.org/12263/1/Alonso_Garcia_Lloveras_-La_norma_ISO_15489.pdf.
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2.1.4.3.

PROCESOS

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN

DOCUMENTAL

La Entidad Financiera busca implementar una aplicación, que permita plantear un nuevo
modelo de Gestión Documental que aporte al cumplimiento de la planeación estratégica de la
entidad, que comprenda gestión de documentos electrónicos de manera sencilla y unificada,
acceso a la información de forma oportuna, y finalmente que sea dinámica conforme a los
requisitos especificados por la entidad en el RFP.
De acuerdo a lo anterior, en la Ilustración 15.Procesos que actualmente se adelantan para
poder soportar el Procesos de Gestión Documental de Crédito, se presenta la descripción de los
procesos que actualmente se adelantan para poder atender la Gestión Documental de las
solicitudes de crédito.
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CONVENCIONES

Operación

Control

Proceso
predefinido

Decisión

RESPONSABLE
OFICINA
ID

ACTIVIDAD

FÁBRICA DE
OPERACIONES

MEJORAS
CARGO

$

RADICACIÓN DE LA SOLICITUD

1

Revisar que la carpeta contenga la documentación requerida para la solicitud y
firmar la Lista de Chequeo.

Subgerente

Realizar

la

tipificación

y

separación

de

documentos para facilitar su consulta y en
otros
2

Digitalizar los documentos soportes de la operación.

Subgerente

casos

solicitar

sólo

aquellos

que

requieran actualización.
Reducción del peso de las imágenes por
cambio de extensión en el archivo.

3

Radicar en el aplicativo de Work Flow la solicitud indicando condiciones de pre
aprobación.

Subgerente
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DIGITACIÓN

1

Ingresar al aplicativo y validar el volumen de operaciones que se tienen en el
estado radicado para realizar la distribución de trabajo.

2

Revisar las operaciones que tiene asignadas en el módulo de digitación.

3

Verificar que el formulario se encuentre completamente diligenciado.

Coordinador de
Validación y Captura
Auxiliar de Digitación y
Referenciacion

Administración y control de forma automática
que permita suministrar la carga de trabajo.

Utilización de diferentes filtros de consultas.

Auxiliar de Digitación y
Referenciación

¿La imagen de la carpeta es ilegible o los formularios presentan espacios en
blanco?
4

Sí. Continúe con la actividad número 5.

Auxiliar de Digitación y
Referenciación

NO. Continúe con la actividad número 6.

5

6

7

8

Informar al Coordinador de Validación y Captura el número de carpeta para

Auxiliar de Digitación y

registrar las observaciones en el aplicativo de Work Flow.

Referenciación

Ingresar al aplicativo y capturar las observaciones realizadas por el Auxiliar de

Coordinador de

Digitación.
Revisar las observaciones que presentan la operación y ajustar para proceder
al reenvío de imágenes.

Tomar la carpeta y validar que se hayan efectuado las correcciones indicadas.

Validación y Captura

Subgerente

Auxiliar de Digitación y
Referenciación

Ingreso de observaciones directamente por el
usuario que está gestionando la operación.

Indexación de documentos.

Consulta de la imagen en cualquier etapa del
proceso.

¿Se atendieron las correcciones solicitadas por el área de validación y
captura?
9

No. Retomar la actividad número 5.

Auxiliar de Digitación y
Referenciación

Sí. Continúe con la actividad número 10.
10

Capturar la información que contiene el formulario de solicitud de crédito en el
core bancario.

Auxiliar de Digitación y

Facilidad de la captura de la información.

Referenciación
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REFERENCIACIÓN

1

Ingresar al aplicativo Work Flow y validar el volumen de operaciones que se
tienen en el estado de referenciación para realizar la distribución de trabajo.

2

Realizar referenciación de acuerdo a las políticas de la entidad.

3

Registrar en la hoja de trabajo del aplicativo la gestión realizada.

Coordinador de

Administración y control de forma automática

Validación y Captura

que permita suministrar la carga de trabajo.

Auxiliar de Digitación y
Referenciación

Auxiliar de Digitación y
Referenciación

VERIFICACIÓN

1

2

3

4

Ingresar al aplicativo Work Flow y validar el volumen de operaciones que se
tienen en el estado de verificación para realizar la distribución de trabajo.
Tomar la carpeta que se va a trabajar y revisar la documentación asociada a la
solicitud, de acuerdo a la línea de crédito y perfil del cliente.
Verificar que el cliente cumpla con el perfil requerido para el producto, de
acuerdo al Portafolio de Productos publicado.
Revisar las observaciones efectuadas durante el proceso de digitación y
referenciación.

Coordinador de
Validación y Captura

Auxiliar de Verificación

Administración y control de forma automática
que permita suministrar la carga de trabajo.
Consulta de la imagen en cualquier etapa del
proceso.

Auxiliar de Verificación

Auxiliar de Verificación

¿Durante el proceso de verificación se encontraron inconsistencias?
5

No. Continúe con la actividad número 6.

Auxiliar de verificación

Sí. Continúe con la actividad número 7.

6

Crear el plan de inversión en el core bancario, de acuerdo a las condiciones
definidas por la oficina.

Auxiliar de verificación

¿Las inconsistencias están sujetas a causal de devolución?
7

No. Continúe con la actividad número 8.

Auxiliar de verificación

Sí. Continúe con la actividad número 9.
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Registrar en la hoja de trabajo del aplicativo Work Flow que la operación queda
sujeta al control y seguimiento que se realiza previo al desembolso.
8

Auxiliar de verificación
Nota: las operaciones serán aprobadas desde verificación si la oficina presenta
atribuciones de aprobación.
Seleccionar y registrar en la hoja de trabajo las causales de devolución

9

correspondientes, escogiendo la opción de respuesta “Devuelta” e indicando en
la lista desplegable las causales de devolución, para que la operación retorne a

Auxiliar de verificación

la oficina para correcciones.

10

11

Revisar las observaciones que presenta la operación y ajustar para proceder al
reingreso de la carpeta.
Tomar la carpeta reingresada y validar que se hayan efectuado las
correcciones indicadas.

Subgerente

Auxiliar de Verificación

Indexación de documentos.

Consulta de la imagen en cualquier etapa del
proceso.

¿Se atendieron las correcciones solicitadas por la Fábrica de Operaciones?
12

NO. Retomar la actividad número 8 y 9.

Auxiliar de Verificación

Sí. Retomar la actividad número 6.
ANÁLISIS DE CRÉDITO

1

2

Ingresar al aplicativo Work Flow y seleccionar en el módulo de trabajo la
carpeta del producto.
Tomar la carpeta que se va a trabajar y analizar la información asociada del
cliente vs las cifras reportadas.

Analista de crédito

Simplificación en la consulta y búsqueda

Analista de Crédito

Validar el cumplimiento de la política de crédito, así como la información que
3

fue verificada por la Fábrica de Operaciones en el proceso de referenciación vs

Analista de Crédito

el concepto emitido por el Asesor y/o Gerente de Oficina.

4

Verificar el comportamiento financiero del cliente en el sector de acuerdo a la
consulta que se tiene de la central de riesgo.

Analista de Crédito
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¿El cliente que realiza la solicitud es nuevo?
5

Analista de Crédito
Sí. Continúe con la actividad 6.
No. Continúe con la actividad 7.

6

7

Si la solicitud tiene codeudor (es), realizar el análisis crediticio que aplica para
el (los) codeudor (es) de la solicitud.
Emitir concepto crediticio y toma de decisión (aprobado, Devuelto, Negado o
Aplazado) y registrar decisión en la matriz.

Analista de Crédito

Analista de Crédito

Analista de Crédito /
¿La operación revisada por crédito fue aprobada?

Coordinador de Crédito
/

8
Sí. Continuar con la actividad 9.
No. Continuar con la actividad 10.

Jefe de Análisis de
Crédito / Dirección de
Crédito
Analista de Crédito /

9

Registrar en el aplicativo de Work Flow las condiciones de aprobación y
excepciones a la política de crédito si se llegaren a presentar.

Coordinador de Crédito
/
Jefe de Análisis de
Crédito / Dirección de
Crédito

Analista de Crédito /
¿La operación revisada por crédito fue Negada?

Coordinador de Crédito
/

10
Sí. Continuar con la actividad 13.
No. Continuar con la actividad 14.

Jefe de Análisis de
Crédito / Dirección de
Crédito
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Analista de Crédito /
Registrar en el aplicativo de Work Flow las causales de negación.
11

Coordinador de Crédito /
Jefe de Análisis de
Crédito / Dirección de
Crédito

¿La operación revisada por crédito fue devuelta?

Analista de Crédito /
Coordinador de Crédito /

12
Sí. Continuar con la actividad 13.
No. La operación fue aplazada, continuar con la actividad 14.

Jefe de Análisis de
Crédito / Dirección de
Crédito

Analista de Crédito /
13

Registrar en el aplicativo de Work Flow las causales de devolución, para que la
oficina realice las correspondientes correcciones y reingrese la solicitud.

Coordinador de Crédito
/ Jefe de Análisis de
Crédito / Dirección de
Crédito

Analista de Crédito /

14

Registrar en el aplicativo de Work Flow las causales de aplazamiento, para que
la oficina realice la visita y/o cumpla con la garantía de acuerdo con el
portafolio de productos y reingrese la solicitud.

Coordinador de Crédito
/
Jefe de Análisis de
Crédito / Dirección de
Crédito

Ilustración 15.Procesos que actualmente se adelantan para poder soportar el Procesos de Gestión Documental de Crédito
Fuente: Entidad Financiera
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2.2.

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

El concepto de sostenibilidad inició como una noción aplicada solamente a aquellas actividades
relacionadas al medio ambiente. En la actualidad, este término abarca y promueve cada vez
más la responsabilidad social corporativa, lo cual aporta en la implementación de procesos que
busca la reducción de costos y mejoras de la productividad en cada una de las organizaciones.

2.2.1. SOCIAL

“La responsabilidad social es la capacidad de respuesta que tiene una entidad frente a los
efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que se relaciona
(stakeholders o grupos de interés). Así, las empresas son socialmente responsables cuando las
actividades que realizan se orientan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus
miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de su actividad comercial”11
Para el caso de esta Entidad, el objetivo principal de la RS es promocionar con buenas
prácticas todos los servicios financieros y no financieros con el fin de aportar al crecimiento de
la compañía con programas que generan mayor inclusión financiera y social12
La Entidad Financiera trabaja con programas de apoyos para clientes y empleados y divulga los
programas de educación financiera, los cuales se describirán a continuación basada en la
información proporcionada por la entidad.

11
12

Tomado de la página de internet http://www.asobancaria.com/
Objetivo tomado del plan estratégico de la Entidad Financiera
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2.2.1.1.

PROGRAMA DE APOYOS PARA CLIENTES Y EMPLEADOS

A continuación en la Ilustración 16. Programas de apoyo para clientes y empleados, se
relacionan los programas de apoyos implementados por la entidad y dirigidos a clientes y
empleados:

TEMAS

OBJETIVOS

METAS

Ofrecer alternativas para
Programas

el

desarrollo

social

de apoyo a económico
funcionarios

funcionarios

y
de

y

sus

familias.

REQUERIMIENTOS

Beneficiar al 100% de
los funcionarios de la Recursos
compañía o a uno de económicos
sus familiares.

Tener

la

oferta

de

Ofrecer un portafolio de productos en el 80% de
servicios y actividades las

oficinas

de

Programas

no financieras para los compañía

para

para clientes

clientes y sus familias.

de

beneficio

la Recursos

de

el inversión
los

clientes.
Programas
apoyo

Ofrecer un portafolio de
a servicios, actividades y

comunidades acciones que beneficien
y

aliados a

estratégicos

la

comunidad

próxima a oficinas.

más

Beneficiar al 25% de las
Comunidades
influencia
tenemos oficinas.

de
donde

Recursos

de

inversión y personal
de carácter social

Ilustración 16. Programas de apoyo para clientes y empleados
Fuente. Entidad Financiera
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2.2.1.2.

PROGRAMA EDUCACIÓN FINANCIERA

En la Ilustración 17. Programas con Educación Financiera, se relacionan los programas con
educación financiera implementados por la entidad

TEMAS

OBJETIVOS

METAS

REQUERIMIENTOS

Alfabetizar 10.000 personas en
Alfabetizar en ahorro
Ahorro

ahorro en 12 oficinas del país y
realizar

la

apertura

1.500

cuentas de ahorro o CDT’s.

Crédito sobre
endeudamiento

Manejo de
Finanzas
Personales

Educación financiera Vincular a 10.000 clientes con el
en crédito y sobre programa de capacitación en
endeudamiento

crédito y sobreendeudamiento.

ABC del manejo de Crear el programa y la cartilla de
finanzas personales

finanzas personales.

Personas de perfil financiero
(Semillas

y

asesores

comerciales)

Personal de Carácter social
e impresión de material.

Material

Ilustración 17. Programas con Educación Financiera
Fuente. Entidad Financiera
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2.2.1.3.

PROGRAMA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

La Entidad Financiera busca con los programas de Responsabilidad Social Empresarial hacer
partícipes y sensibilizar a cada uno de los involucrados con los objetivos resumidos en la
Ilustración 18. Programa de Responsabilidad Social Empresarial.

CLIENTES
• Beneficiar a clientes con programas de Responsabilidad Social
COLABORADORES

• Vincular a los colaboradores con políticas y programas
Responsabilidad Social como ejecutores y beneficiarios.

de

FUNCIONARIOS

• Trasladar a las comunidades los beneficios de las buenas prácticas de
Responsabilidad Social de la compañía y los programas diseñados para
tal fin
Ilustración 18. Programa de Responsabilidad Social Empresarial
Fuente: Entidad Financiera
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2.2.2. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La Ilustración 19. Matriz de Análisis Social, permite identificar los elementos que son esenciales y aportan a la
capacitación, educación, administración de las relaciones laborales y privacidad de los clientes.
CATEGORÍA DE
SOSTENIBILIDAD

SUB
CATEGORÍAS

ELEMENTOS

ESTADO
La implementación del software ofrece alternativas para el
desarrollo social y económico de funcionarios.

Capacitación y Educación

Sostenibilidad
Social

Prácticas
laborales

Se deben ejecutar por parte de las áreas encargadas las
capacitaciones a cada uno de los interesados garantizando los
resultados en cada etapa de la implementación.

Administración de las relaciones
laborales

Se debe garantizar la comunicación y relaciones laborales en
cada miembro del equipo, a su vez la implementación del
software permite que sea amigable y con alternativas de
interacción entre el grupo de trabajo.

Privacidad de los clientes

La implementación del software permite dar seguridad a toda la
información suministrada sin permitir filtrar información personal
dada por el cliente.

Ilustración 19. Matriz de Análisis Social
Fuente: Tomado del material entregado por el Ing. Édgar Velasco.
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2.3.

ESTUDIO AMBIENTAL

Para lograr el equilibrio del medio ambiente, se crean proyectos que estén enmarcados dentro
de las normas que garantizan la oferta ambiental y el desarrollo sostenible durante todo el ciclo
de vida del proyecto.
De acuerdo a lo anterior, se realiza el estudio ambiental, al proyecto de Implementación de
Software de Gestión Documentación.

2.3.1. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

Para elaborar el ciclo de vida del proyecto se planteó su estructura con base a la normar ISO
12207, la cual tiene una visión integral del producto, en ella se identifica:
5 procesos principales
5 procesos de soporte
4 procesos de organización o generales.

Estos procesos interactúan tal cual como se observa en la Ilustración 20. Ciclo de vida de
software ISO 12207.
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PROCESOS PRINCIPALES

PROCESOS DE SOPORTE
DOCUMENTACIÓN

ADQUISICIÓN
GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

SUMINISTRO

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
x
VERIFICACIÓN

VALIDACIÓN

EXPLOTACIÓN

REVISIÓN CONJUNTA

DESARROLLO

AUDITORÍA

MANTENIMIENTO

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROCESOS GENERALES
GESTIÓN

x

MEJORA

INFRAESTRUCTURA
FORMACIÓN

Ilustración 20. Ciclo de vida de software ISO 12207
Fuente: http://www.kybele.etsii.urjc.es/docencia/IS4/20132014/Material/IS4.11.12.TEMA%20II%20Ciclo%20de%20vida%20del%20Sw.pdf

Adquisición: En este proceso se hace referencia a las actividades que realiza
Finamérica para adquirir el software de Gestión Documental, dentro de las cuales está la
construcción y publicación del RFP y selección del oferente que cumple con los
requisitos establecidos.
Suministro: Finamérica para la compra del software debe realizar el proceso de
contratación una vez se haya definido quién será el proveedor de la herramienta, como
también definirá qué recursos se requieren para la obtención del producto final.
Desarrollo: Se establecen actividades que estén enfocadas a la obtención del software
de Gestión Documental, en donde se deberá tener en cuenta el análisis del
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requerimiento, diseño y codificación del software, pruebas unitarias y técnicas,
integración e implantación con el core bancario.
Explotación: Para el debido funcionamiento del software se debe crear actividades que
permitan tener claridad sobre el soporte operativo que se requiere para su buen
funcionamiento, como por ejemplo definir la matriz de escalamiento de casos y
responsables.
Mantenimiento: En este proceso se incluyen actividades que tienen cambios sobre el
producto, bien sea en la codificación o documentación, conforme a las necesidades de
Finamérica o normativas externas.
Con el fin de garantizar el debido funcionamiento de los procesos identificados anteriormente,
surge la necesidad de tener algunos procesos soporte para las etapas del ciclo de vida del
producto, entre los cuales están:
Gestión de la configuración: enfocado al control de versiones y modificaciones que se
realicen sobre el software.
Aseguramiento de la calidad: garantizar que el producto cumple con los requisitos del
cliente.
Verificación: monitoreo continuo sobre el software para su buen funcionamiento.
Validaciones: revisión del cumplimiento de los requisitos del cliente.
Revisión Conjunta: permite controlar y analizar el estado del software entre proveedor
cliente, en cualquier etapa del ciclo de vida del producto.
Auditorías: validación del cumplimiento de los objetivos propuestos frente a el contrato y
requisitos.
Resolución de problemas: buscar dar solución a los impactos negativos o
inconformidades frente al contrato o requisitos.
Así como existen procesos que soportan cada una de las fases del ciclo de vida del producto,
también se requieren procesos que soporten la entidad, aquellos son:
Gestión: son actividades que soportan la planificación, seguimiento, control y
evaluación.

55

Infraestructura: actividades que definen la infraestructura necesario para el proceso.
Mejora: busca fortalecer los procesos del ciclo de vida mediante la medición, valoración
y control de los mismos.
Formación: busca crear un plan de formación para los empleados.

2.3.1.1.

INCIDENCIA DE ELEMENTOS AMBIENTALES EN EL PROYECTO

Para el proyecto de mejora de procesos que se realizará en la entidad, los impactos
ambientales los clasificamos de acuerdo a la caracterización de la zona y realizando el análisis
de incidencia para el proyecto, el resultado de ello se presenta en la Ilustración 21.
Caracterización Ambiental de la Zona.
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ELEMENTO DEL AMBIENTE

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
ACTUAL DEL ELEMENTO EN LA
ZONA DE TRABAJO

TIPO

CÓMO INCIDE EN EL PROYECTO

ELEMENTOS ABIÓTICOS

Emisiones

Se identifican contaminación de aire por
polvo re-suspendido por presencia de
obras de infraestructura a nivel vial,
aumento de flujo vehicular por las
principales vías calles 34- 53- 72-80
100
avenidas
7-13
y
avenida
circunvalarmayores
niveles
de
contaminación atmosférica presentadas
en las horas pico.

EMPUJE

Ruido

Se identifican fuentes de contaminación
sonora por la presencia de principales
corredores viales, zonas comerciales,
zonas de recreación nocturna (bares,
discotecas, etc.).

EMPUJE

Zona Urbana

Quebradas; Puente de Piedra, Doña
Julia, la Sureña, los Rosales y las
Delicias,
son
contaminadas
por
vertimientos de aguas residuales que
no reciben ningún tipo de tratamiento y
son provenientes de barrios suburbanos
del sector. La contaminación con
desechos provenientes de escombros y
de construcciones que se encuentran

Aire

Agua

EMPUJE

Se debe tener en cuenta que el desarrollo del proyecto
se hará dentro de las instalaciones de Finamérica,
reduciendo los impactos que se puedan llegar a tener
por las emisiones atmosféricas.

Teniendo en cuenta que los niveles de ruidos se pueden
llegar a presentar en el horario de la noche, no afecta el
desarrollo del trabajo como tal.

Las afectaciones de las quebradas no afectan
directamente en el desarrollo del proyecto debido a que
el recurso se tomara directamente de la redes de
servicios públicos.
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en el sector.

Zona Rural

En la localidad de chapinero existen
varios nacederos ubicados en la zona
de páramos los cuales son utilizados
para el abastecimiento de la población y
bebederos de ganado. A la fecha se
han visto afectados porque han sufrido
cambios en su curso y caudal debido a
la pérdida de vegetación protectora por
la presencia de construcciones en la
ronda hídrica.

Zona Urbana

El suelo urbano de Chapinero
comprende un total de 1.316 hectáreas
(ha), de las cuales 106 corresponden a
áreas protegidas; En este suelo urbano
se localizan 1.171 manzanas, que
ocupan un total de 1.086 ha.

EMPUJE

Zona Rural

Los cerros susceptibles a presentar
problemas de erosión e inestabilidad
por pérdida de vegetación protectora
del suelo, debido a la práctica de una
agricultura
insostenible,
la
tala
indiscriminada y el incremento de
desarrollos
urbanísticos
ilegales
destruyendo
la
reserva
forestal
protectora de los cerros.

EMPUJE

Topografía

Zona plana con suaves ondulaciones y
pie de monte de los cerros y otra
montañosa compuesta por formaciones

EMPUJE

Suelo

El uso del suelo urbano de chapinero es el apropiado
para la ejecución del proyecto.

Zona que permite el buen desarrollo del proyecto.
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sedimentarias de rocas arenosas.

Subsuelo

El
subsuelo
está
conformado
principalmente por rocas arenosas,
duras y resistentes a la erosión y rocas
arcillosas blandas.

EMPUJE

Subsuelo sólido, estratificación buena, no tiene mayor
recurrencia en la ejecución del proyecto.

ELEMENTOS BIÓTICOS

Flora

Fauna

Superficial

Superficial

La vegetación de la localidad de
chapinero ha sufrido un proceso de
deforestación alternando la flora nativa,
incluida la de los páramos debido a que
la zona de chapinero en su gran
totalidad ha sido intervenida y en
muchos casos ha sido destruida, en la
actualidad
existen
especies
de
crecimiento rápido como el chusque, los
bejucos y las gramíneas de gran
tamaño.

Afecta indirectamente la ejecución del proyecto, ya que
en la zona predomina la deforestación convirtiéndose en
una zona de asfalto y cemento que no permite
CRITICIDAD
comunicar al ser humano con la naturaleza que podría
llegar a prestar beneficios para el desarrollo de
cualquier proyecto.

Presencia
de
aves,
mamíferos,
animales pequeños e insectos.
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RIESGOS AMBIENTALES
Zonas Rurales y Naturales

Presentación de inestabilidad del suelo
y riesgo geotécnico.

Incendios Forestales

Presencia de incendios forestales
especialmente en los cerros por la
inadecuada disposición de basuras
mediante quemas, también es utilizada
la quema para cultivar y en muchas
ocasiones han sido originados por la
comunidad por la falta de cultura y
concientización en la disposición de
residuos y descuidos.

Riesgo de remoción en masas

EMPUJE
Debido a que estos riesgos están contemplados para
las zonas rurales y el sitio donde se encuentra la
ubicación del proyecto no tendría directamente ningún
tipo de afectación.

Procesos de erosión, desestabilización
de terrenos, perdida de capa vegetal,
deficiencias constructivas tanto en
diseño como en construcción.
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Riesgo de Inundaciones o represamiento
de quebradas

Acumulación de basuras en quebradas,
Debido a las fuertes precipitaciones que se presentan
falta de mantenimientos a canales,
en la zona en ciertos periodos del año, se pueden llegar
alcantarillas que pueden llegar a crear CRITICIDAD
a presentar inundaciones que afecten la evolución y
represamientos e inundaciones en
buen manejo del proyecto.
cualquier lugar del sector.

Los Sismos y/o incendio

Teniendo en cuenta que chapinero es una zona que
Estructuras
sin
mantenimiento
cuenta con edificaciones antiguas el riesgo de que estas
(viviendas,
oficinas)
déficit
de
construcciones no cumplan con las normas sismo
infraestructuras y redes inadecuadas CRITICIDAD
resistente es alto, a su vez la falta de mantenimiento de
que pueden llegar a crear explosiones o
las mismas las posiciona en niveles altos de criticidad si
incendios en cualquier lugar del sector.
se llega a presentar un sismo de mayor magnitud.

En los lugares de presencia masiva de
público (bares, centros comerciales y
Riesgo de Contusiones, lesiones o muertes zonas de edificación de oficinas) se
por aglomeraciones en sitios públicos
debe tener y conocer un plan de
contingencia que permita determinar las
rutas de evacuación.

EMPUJE

Mayor probabilidad que pase en horarios fuera de los
laborales.

Ilustración 21. Caracterización Ambiental de la Zona
Fuente. Autores
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2.3.2. DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE LOS ECO INDICADORES

Los eco indicadores son números que expresan el impacto ambiental dado por un proceso o un producto, para este caso
identificaremos los impactos ambientales generados por el ciclo del vida del producto, reflejado en la Ilustración 22. Entradas y
Salidas.
ENTRADAS

PROCESOS

SALIDAS

ELEMENTOS

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO

Personal
Electricidad
Agua

Recurso Humano.
Uso de Servicio de Energía
Eléctrica.
Uso de Servicio de Acueducto
y Alcantarillado.
Equipos de Cómputo.
Multifuncionales.
Equipos de Comunicación.

Calor Emisiones CO2.
Contaminación de vertimientos
hídricos
Reciclado: Papel
Residuos.
Raspel: Tóner, lámparas
Emisiones de Monóxido de
fluorescentes y residuos.
Carbono CO.
Residuos Peligrosos (Tóner).
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Personal
Electricidad
Agua

DESARROLLO
Recurso Humano.
Calor Emisiones CO2.
Uso de Servicio de Energía.
Contaminación de vertimientos
Eléctrica.
hídricos.
Uso de Servicio de Acueducto
Residuos.
y Alcantarillado.
Emisiones de Monóxido de
Equipos de Cómputo.
Carbono CO.

Reciclado: Papel
Raspel: Tóner, lámparas
fluorescentes, residuos,
medios magnéticos.
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EXPLOTACIÓN

Personal
Electricidad
Agua

Recurso Humano.
Uso de Servicio de Energía
Eléctrica.
Uso de Servicio de Acueducto
y Alcantarillado.
Equipos de Cómputo.

Calor Emisiones CO2.
Contaminación de vertimientos
hídricos.
Residuos.
Emisiones de Monóxido de
Carbono CO.

Reciclado: Papel
Raspel: Tóner, lámparas
fluorescentes, residuos,
medios magnéticos.

MANTENIMIENTO
Recurso Humano.
Uso de Servicio de Energía
Eléctrica.
Uso de Servicio de Acueducto
y Alcantarillado.
Equipos de Cómputo.
Ilustración 22. Entradas y Salidas
Personal
Electricidad
Agua

Calor Emisiones CO2.
Contaminación de vertimientos
hídricos.
Residuos.
Emisiones de Monóxido.

Reciclado: Papel
Raspel: Tóner, lámparas
fluorescentes, residuos,
medios magnéticos.

Fuente. Autores.
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2.3.2.1.

HUELLA DE CARBONO

Los datos establecidos para la huella de carbono fueron utilizados de acuerdo a los consumos
dados por la empresa de servicios públicos tanto para el servicio de fluido eléctrico como para
el servicio de agua.
Debido a que nuestro proyecto se basa en el mejoramiento de un proceso, se quiso presentar la
reducción de CO2, tanto en la reducción de equipos de cómputo, como en los desplazamientos
y la utilización de papel.
Los factores se tomaron para cada etapa del proyecto ya que son recursos necesarios para la
ejecución del mismo.

2.3.2.2.

ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

En la Ilustración 23. Huella de Carbono antes de la Implementación del Proyecto, se
relacionaran los consumos obtenidos antes de la implementación del proyecto.
FACTOR
Computadores
Multifuncionales
Lámparas Fluorescentes 15 W.
Energía
FACTOR
Agua
Vertimientos
Agua

CANTIDAD
KW/HR
2,2
0,54
0,3

TIEMPO
HORA
1
1
1

JORNADA
TIEMPO TOTAL
LABORAL DIARIA PROYECTO
8
120
8
120
8
120

TOTAL
KW
2.112
518,40
228
2.918,40

CANTIDAD
LTS/HR
2,2
34

TIEMPO
HORA
1
1

JORNADA
TIEMPO TOTAL
LABORAL DIARIA PROYECTO
8
120
8
120

TOTAL
LTS
2.112
32.640
37.670,40
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FACTOR
Combustible
Combustible
FACTOR
Residuos
Residuos
FACTOR
Papelería
Papelería

CANTIDAD
KM*GL
8,4

TIEMPO
HORA
0,3

TIEMPO TOTAL
PROYECTO
120

TOTAL
GL
302,40
302,40

CANTIDAD
GR*GL
100

TIEMPO
HORA
1

TIEMPO TOTAL
PROYECTO
120

TOTAL
GR
12.000,00
12.000,00

CANTIDAD
RESMA*DIA
3

PESO
KG
2

TIEMPO TOTAL
PROYECTO
120

TOTAL
KG
720,00
720,00

Ilustración 23. Huella de Carbono antes de la Implementación del Proyecto
Fuente: Autores

2.3.2.3.

DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

En la Ilustración 24. Huella de Carbono después de la Implementación del Proyecto, se darán
los datos proyectados que se pueden llegar a obtener después de la implementación del
proyecto.
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FACTOR
Computadores
Multifuncionales
Lámparas Fluorescentes 15 W.
Energía
FACTOR
Agua
Vertimientos
Agua

FACTOR
Residuos
Residuos

CANTIDAD
KW/HR
1,1
0,27
0,15

TIEMPO
HORA
1
1
1

JORNADA
TIEMPO TOTAL
LABORAL DIARIA PROYECTO
8
120
8
120
8
120

TOTAL
KW
1.056
259,20
144
1.459,20

CANTIDAD
LTS/HR
2,2
34

TIEMPO
HORA
1
1

JORNADA
TIEMPO TOTAL
LABORAL DIARIA PROYECTO
8
120
8
120

TOTAL
LTS
2.112
32.640
36.211,20

CANTIDAD
GR*GL
100

TIEMPO
HORA
1

TIEMPO TOTAL
PROYECTO
120

TOTAL
GR
12.000,00
12.000,00

Ilustración 24. Huella de Carbono después de la Implementación del Proyecto
Fuente: Autores

Una vez identificado los factores que hacían parte de la medición de la huella de carbono pre y
post de la implementación, se logró la siguiente Ilustración 25. Cuadro comparativo de la huella
de carbono:

FACTOR PARA TODAS LAS
FASES
Energía
Agua
Combustible
Residuos
Papelería
TOTAL

SIN IMPLEMENTACIÓN
FACTOR DE EMISIÓN
(Kg de CO2 eq/kWh)
1.123,58
28.534,43
923,43
988,80
2.160,00
33.730,24

CON LA IMPLEMENTACIÓN
FACTOR DE EMISIÓN
(Kg de CO2 eq/kWh)
561,79
28.534,43
988,80
30.085,02

Ilustración 25. Cuadro comparativo de la huella de carbono
Fuente: Autores.
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2.4.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

La sostenibilidad económica se logra a través de una riqueza donde se generen condiciones para posibilitar la productividad y la competitividad de un proyecto, a continuación señalaremos al condiciones que se pueden
presentar a lo largo de la implementación. La siguiente Ilustración 26. Matriz Análisis Económico presenta el análisis efectuado al proyecto.

CATEGORÍA DE
SOSTENIBILIDAD

SUB
CATEGORÍAS

ELEMENTOS

Beneficios de la financiación directa
Retorno de la
Inversión
Valor Presente Neto:
Sostenibilidad
Económica
Flexibilidad en el proyecto
Agilidad de
Negocios
Incremento de la flexibilidad del negocio

ESTADO
Recursos Propios.
Financiación directamente por los accionistas.
Debido a esto no se consideran costos de tasas de interés.
Se debe tener en cuenta que el arrendamiento del software es a
todo costo (servidores, equipos, software, mantenimientos,
soporte etc.).
Al obtener el VNA del proyecto que corresponde a $99.481.735
se puede concluir que se está ganando actualmente con la
implementación del software.
Mejoramiento continuo basado en el control de las actividades
de negocio y apoyo.
Optimización y ahorro de Espacio de archivo Físico en
Finamérica. (100% papeles).
Incremento en la capacidad del proceso de Vinculación y
Creación de Clientes, con la posibilidad de generar 350
operaciones día, con una meta de 500 operaciones día lo que
significaría un aumento en un 42%.

Ilustración 26. Matriz Análisis Económico
Fuente: Tomado del material entregado por el Ing. Édgar Velasco.
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2.5.

ESTUDIO DE RIESGO

En la matriz de riesgo se identificaron los siguientes factores que podrían incidir en
el proyecto:
Cambio en los requisitos técnicos preliminares.
Atraso en la elaboración de la propuesta.
Definición de la extensión de imágenes.
Ambiente de pruebas para validar los requisitos del producto.
Cumplimiento de los requisitos del cliente.
Bajo rendimiento del software, desactualización de los componentes.
No funcionamiento de la aplicación.
Efectividad en el soporte y mantenimiento por parte del proveedor.
No claridad en los procedimientos por inexperiencia en el grupo de trabajo.
Dificultad de comunicación en el soporte a los usuarios.
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2.5.1. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

La Ilustración 27. Matriz de Involucrados, detalla los grupos de interés que son partícipes durante el proyecto de implementación de software.

GRUPOS

INTERESES

Controlar y Centralizar.
Eficiencia.
Organización

PROBLEMAS PERCIBIDOS

RECURSOS Y MANDATOS

Desorden en la información.

Mayor Productividad.

Reproceso

R: Económicos

Seguridad de los documentos.

Tiempos muertos.

M: Ahorros a la empresa

Captación de nuevos clientes.

Disminución de pérdida de documentos.
Usuarios

dentro

Organización

Clientes

de

la Colaboración entre usuarios.
Recuperación de la información en formato electrónico.

Duplicidad en la información.
Perdida de documentos.
Pérdida de tiempo laboral.

M: Políticas internas de la organización

Demoras en los procesos de vinculación.

R: Económicos

Comodidad

Entrega doble de información.

M: Intereses Comerciales

Agilidad

Inconformismos de los clientes

Ilustración 27. Matriz de Involucrados
Fuente: Autores
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2.5.2. MATRIZ DE DEPENDENCIAS E INFLUENCIAS

En la Ilustración 28. Matriz de Dependencias e Influencias, se da a conocer quiénes son las partes interesadas que se verían beneficiados con
la mejora del proceso, los cuales ven este tipo de cambio como una oportunidad para optimizar la productividad de la entidad.

MATRIZ DEPENDENCIA-INFLUENCIA
NIVEL DE INFLUENCIA

Organización
ALTO

y

clientes:

ALTO

optimizar

procesos,

aumentando la productividad, siendo más eficientes y
generando satisfacción a cada una de las partes

ORGANIZACIÓN

PARTES INTERESADAS RESPECTO A LA

GRADO DE DEPENDENCIA DE LAS

BAJO

interesadas de la organización.

BAJO

Oportunidad:

mejora

de

procesos,

para

ser

más

competitivos en el mercado, disminuyendo tiempos de espera
de los usuarios.

Recuperación de la información de modo digital Ofrecer comodidad y agilidad en los procesos implementados
garantizando la no pérdida de documentos.

por la organización.

Ilustración 28. Matriz de Dependencias e Influencias
Fuente: Tomado del material entregado por el Ing. Édgar Velasco.
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2.5.3. MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS

La matriz de temas y respuesta tiene en cuenta las inquietudes que pueden surgir por
las partes interesadas frente a las necesidades planteadas, que pueden convertirse en
un riesgo u oportunidad, los cuales se describen en la Ilustración 29. Matriz de Temas y
Respuestas:

Respuesta
Organizacional

Zona de Mayor
Oportunidad

ESTRATÉGICA

REQUERIMIENTOS
TECNICOS

INTEGRADA

PRODUCTIVIDAD
EN
DESARROLLO

IDENTIFICACION DE
LAS NECESIDADES

EXPLORATORIA

Zona
de Riesgo

LATENTE

EMERGENTE

EN
CONSOLIDACION

INSTITUCIONALIZADO

Madurez Social de un Tema
Ilustración 29. Matriz de Temas y Respuestas
Fuente: Tomado del material entregado por el Ing. Édgar Velasco.
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2.5.4. MATRIZ DE RESUMEN DE SOSTENIBILIDAD

La Ilustración 30. Matriz Resumen de Sostenibilidad, definida para el proyecto refleja los elementos definidos por la entidad financiera, en cuanto a retorno de la inversión y agilidad en el negocio.

CATEGORIA DE
SOSTENIBILIDAD

SUB CATEGORIA

ELEMENTOS

ESTADO

Beneficios de la financiación directa
-

Sostenibilidad Económica

Retorno de la Inversión

Recursos Propios.
Financiación directamente por los accionistas.
Debido a esto no se consideran costos de tasas de
interés.
Se debe tener en cuenta que el arrendamiento del
software es a todo costo (servidores, equipos,
software, mantenimiento, soporte etc.).

Valor Presente Neto

Los beneficios que se presentarán con la implementación del
software se verán reflejados con un ahorro promedio mensual
en operaciones de $ 74.196.675

Flexibilidad en el proyecto

Mejoramiento continuo basado en el control de las actividades
de negocio y apoyo. Optimización y ahorro de espacio de
archivo físico en Finamérica (100% papeles).

Incremento de la flexibilidad del
negocio

Incremento en la capacidad del proceso de vinculación y
creación de clientes, con la posibilidad de generar 350
operaciones día, con una meta de 500 operaciones día lo que
significaría a un aumento en un 42%

Agilidad de Negocios

Ilustración 30. Matriz Resumen de Sostenibilidad
Fuente: Autores

73

2.4.

ECONÓMICO FINANCIERO

Los estudios económicos y financieros del proyecto, reflejan los costos necesarios para llevar a cabo la puesta en marcha de la Implementación del Software de Gestión Documental, durante el tiempo determinado en el plan de trabajo, detallando los
ingresos o ahorros generados en el proceso productivo, y finalmente la rentabilidad que espera la Junta Directiva, Accionistas y Sponsor del Proyecto.

2.4.1. RESOURCE BREAKDOWN STRUCTURE

En la Ilustración 31. Estructura de Desagregación de Recursos, se indica los cargos de las personas que estarán participando en el proyecto, los cuales en su mayoría son de la Gerencia de Tecnología y Operaciones.

Ilustración 31. Estructura de Desagregación de Recursos
Fuente: Autores
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2.4.2. COST BREAKDOWN STRUCTURE

Para el proyecto sólo se contempla recurso humano y material, debido a la Implementación del Software de Gestión Documental, será adquirida por la modalidad de BPO, la cual tiene arrendamiento de software y hardware, como se presenta en la
Ilustración 32. Estructura de Desagregación de Costos.

Ilustración 32. Estructura de Desagregación de Costos
Fuente: Autores
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2.4.3. PRESUPUESTO

Con el fin de conocer los costos iniciales mantenidos hasta el final de la implementación del
proyecto, se establece el caso de negocio que contiene el costo total del arrendamiento de la
aplicación.
Así mismo se presenta el presupuesto del proyecto, que agrupa todos los costos que se
originan en la propuesta para mejoramiento del proceso de Gestión Documental de Clientes, en
donde se evidencia sólo el 0,6% del pago de arrendamiento de la aplicación y el 5% de reserva
de contingencia.

2.4.3.1.

PRESUPUESTO DEL CASO DE NEGOCIO

Para la elaboración del presupuesto se tuvo en cuenta la alternativa por la cual se iba a
implementar la herramienta de Gestión Documental (arrendamiento de software), como también
el número y los costos supuestos de la operación.
Los costos asumidos en el proyecto se presentan en la Ilustración 33. Presupuesto Caso de
Negocio:
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ITEM
DESCRIPCIÓN
1
Costos de Arrendamiento
1 Pago del arrendamiento del
2
leasing
1
Costo Directos (Honorarios)
Gerente de Proyectos
2
Coordinador de Seguridad
2
Coordinador de Infraestructura
2
Jefe Zonal de Operaciones
2
Ingeniero de Desarrollo
2
Ingeniero de Proyectos
2
Analista de Procesos
2
Auxiliar de Tecnología
2
Jefe de Talento Humano
2
Jefe Jurídico
2
Coordinador Administrativo
2
1
Gastos Administrativos
Papelería
2
Caja Menor
2
Equipos de oficina
2
Otros Consumos
2
Valor total del proyecto incluye
1
costo de arrendamiento

VALOR TOTAL
$
750.918.060,51
$

750.918.060,51

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

286.155.536,00
49.582.079,94
44.066.073,54
44.066.073,54
24.481.151,97
24.481.151,97
22.522.659,81
19.584.921,57
18.593.279,98
10.869.631,47
13.219.822,06
14.688.690,15
31.477.108,96
2.861.555,36
5.723.110,72
14.307.776,80
8.584.666,08

$

1.068.550.705,47

Ilustración 33. Presupuesto Caso de Negocio
Fuente: Autores

2.4.3.2.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

La Ilustración 34. Presupuesto del Proyecto, tiene una duración de 9 meses, corresponde a
$ 773.173.016,27, sobre el cual se incluye el valor de reserva de contingencia que corresponde
a $ 4.989.535,00.
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ITEM

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
PROYECTADO

1

Costos de Arrendamiento

$ 450.550.836,31

2

$ 450.550.836,31

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2

1 Pago del arrendamiento del leasing
correspondiente al 60% del valor inicial
Costo Directos (Honorarios)
Gerente de Proyectos
Coordinador de Seguridad
Coordinador de Infraestructura
Jefe Zonal de Operaciones
Ingeniero de Desarrollo
Ingeniero de Proyectos
Analista de Procesos
Auxiliar de Tecnología
Jefe de Talento Humano
Jefe Jurídico
Coordinador Administrativo
Plan de Contingencia
Gastos Administrativos
Papelería
Caja Menor
Equipos de oficina

2

Otros Consumos

$

1

Valor Total del Proyecto incluye
costo de arrendamiento

$ 773.173.016,27

$ 291.145.071,00
$ 49.582.079,94
$ 44.066.073,54
$ 44.066.073,54
$ 24.481.151,97
$ 24.481.151,97
$ 22.522.659,81
$ 19.584.921,57
$ 18.593.279,98
$ 10.869.631,47
$ 13.219.822,06
$ 14.688.690,15
$
4.989.535,00
$ 31.477.108,96
$
2.861.555,36
$
5.723.110,72
$ 14.307.776,80
8.584.666,08

Ilustración 34. Presupuesto del Proyecto
Fuente: Autores
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2.4.4. FUENTES Y USO DE FONDOS

La fuente generadora de los recursos que se requiere para la implementación del software de
Gestión Documental, será respaldada por recursos dados por la entidad Financiera, tal y como
se observa en la Ilustración 35. Fuentes y Usos de los Recursos.

FASE

COSTO

Gestión del Proyecto
Identificación de las Necesidades
Diseño de la Herramienta
Implantación del Software

$ 167.669.924
$ 83.279.180
$ 44.459.313
$ 477.764.600

TOTAL

$ 773.173.016

Ilustración 35. Fuentes y Usos de los Recursos
Fuente: Autores
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2.4.5. EVALUACIÓN FINANCIERA

Para realizar el análisis financiero del proyecto, se tomó como base fundamental uno de los objetivos del mismo, el cual es optimizar la productividad en un 42% en el proceso de gestión
documental de clientes. En la Ilustración 36. Flujo de Caja del Proyecto, se presenta los costos del producto.

INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD ACUMULADA
AÑO

2015

2016

2017

2018

MES
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

PAGO SALDO
MENSUALIDAD

CUSTODIA DE
ARCHIVO FÍSICO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(12.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(12.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(8.200.000)
(12.200.000)

6.202.063,56
17.371.684,70
22.062.925,57
24.033.246,74
24.860.781,63
25.208.346,28
25.354.323,44
25.415.633,84
25.441.384,21
25.452.199,37
25.456.741,74
25.458.649,53
25.459.450,80
25.459.787,34
25.459.928,68
25.459.988,05
25.460.012,98
25.460.023,45
25.460.027,85
25.460.029,70
25.460.030,47
25.460.030,80
25.460.030,94
25.460.030,99
25.460.031,02
25.460.031,03
25.460.031,03
25.460.031,03
25.460.031,03
25.460.031,03
25.460.031,03
25.460.031,03
25.460.031,03
25.460.031,03
25.460.031,03
25.460.031,03

AHORRO DE
CAPACIDAD
ANALÍTICA
$ 325.357,20
$ 462.007,22
$ 519.400,23
$ 543.505,30
$ 553.629,43
$ 557.881,56
$ 559.667,45
$ 560.417,53
$ 560.732,56
$ 560.864,88
$ 560.920,45
$ 560.943,79
$ 560.953,59
$ 560.957,71
$ 560.959,44
$ 560.960,16
$ 560.960,47
$ 560.960,60
$ 560.960,65
$ 560.960,67
$ 560.960,68
$ 560.960,69
$ 560.960,69
$ 560.960,69
$ 560.960,69
$ 560.960,69
$ 560.960,69
$ 560.960,69
$ 560.960,69
$ 560.960,69
$ 560.960,69
$ 560.960,69
$ 560.960,69
$ 560.960,69
$ 560.960,69
$ 560.960,69

AHORRO DE
OPERACIONES
MENSUALES
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00
$ 24.732.225,00

TOTAL
ACUMULADO
SEMESTRE

TOTAL
ACUMULADO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31.259.645,76
42.565.916,92
47.314.550,81
49.308.977,04
50.146.636,06
50.498.452,84
50.646.215,89
50.708.276,38
50.734.341,78
50.745.289,25
50.749.887,18
50.751.818,32
50.752.629,39
50.752.970,05
50.753.113,12
50.753.173,21
50.753.198,45
50.753.209,05
50.753.213,50
50.753.215,37
50.753.216,16
50.753.216,49
50.753.216,62
50.753.216,68
50.753.216,71
50.753.216,72
50.753.216,72
50.753.216,72
50.753.216,72
50.753.216,72
50.753.216,72
50.753.216,72
50.753.216,72
50.753.216,72
50.753.216,72
50.753.216,72

$

271.094.179,42

$

304.335.828,80

$

304.518.293,26

$

304.519.294,82

$

304.519.300,31

$

304.519.300,34

Ilustración 36. Flujo de Caja del Proyecto
Fuente: Autores
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El proyecto al tener una duración de 9 meses, tendría los siguientes costos:
Trimestre 0: 773.173.016
Trimestre 1: $51.063.590
Trimestre 2: 109.135.582
Trimestre 3: 562.912.640

Con el fin de analizar la rentabilidad del proyecto se hallaron los siguientes indicadores:
TIR: 32%
VNA: $28.028.436,85
B/C: 81.241,85
De acuerdo a los resultados anteriores, se puede concluir que el proyecto es rentable.

2.4.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En la actualidad la Entidad Financiera tiene un promedio de ingreso de operaciones de 350,
sobre las cuales se analizan 270, para un costo operativo por solicitud de $24.129.
Aplicando el criterio de incrementar la productividad al 42%, los resultados estimados se
presentan en la Ilustración 37. Análisis de Productividad:
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NOMBRE DE INDICADOR
Operaciones Diarias
Análisis de Operación
Costo Operativo por Solicitud

SITUACIÓN
ACTUAL
350
297
24.129

SITUACIÓN
ESPERADA
500
422
16.890

DESVIACIÓN
1,43
1,42
0,70

Ilustración 37. Análisis de Productividad
Fuente: Autores

Al proyectar el ahorro esperado con la implementación del proyecto, la entidad financiera
disminuiría su costo operativo anual en $ 74.196.675, lo cual se estimó tomando el costo actual
operativo por solicitud ($ 24.129). A su vez, se evidencia que si la entidad financiera disminuye
en el número de solicitudes a procesar en un rango inferior a 350, el software generaría un
costo negativo. Este análisis se detalla en Ilustración 38. Proyección del Ahorro.
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Antes
OPERACIONES DIARIAS-SEGÚN META
DÍAS LABORALES ANUALES
OPERACIONES POR AÑO
COSTO OPERACIÓN POR AÑO
COSTO OPERACIÓN PROMEDIO MES
AHORRO EN OPERACIONES PROMEDIO MES

$
$
$
$
$

350
246
86.100
2.077.506.900
173.125.575

Después
$
$
$
$
$
$

500
246
123.000
2.077.470.000
173.122.500
74.196.675

A1
$
$
$
$
$
$

400 $
246 $
98.400 $
1.661.976.000 $
138.498.000 $
24.732.225 $

A2
300
246
73.800
1.246.482.000
103.873.500
(24.732.225)

Ilustración 38. Proyección del Ahorro
Fuente: Autores

Con la implementación del proyecto, la entidad financiera debe estar dispuesta a asumir los
siguientes costos, en el tiempo definido, detallados en la Ilustración 39. Costo de la Inversión.
VALOR DE
INVERSIÓN
PLAZO DE
IMPLEMENTACIÓN
VALOR DE LA
INVERSIÓN MES

$ 773.173.016
9
$ 85.908.113

Ilustración 39. Costo de la Inversión
Fuente: Autores
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Estos costos podrán ser recuperados, en 11 meses con base al ahorro proyectado, en la
Ilustración 40. Tiempo para recuperar la inversión.

AHORRO
EN
OPERACIONES

$ 74.196.675

TIEMPO
DE
RECUPERACIÓN
INVERSIÓN (MES)

11

VALOR TOTAL

$ 816.163.425

Ilustración 40. Tiempo para recuperar la inversión
Fuente: Autores
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3. PLANIFICACIÓN
La planificación del proyecto contiene toda la gestión que deberá llevarse a cabo para su implementación, en donde se podrá encontrar la EDT del proyecto, que especifica el trabajo a realizar, el tiempo que se tomará, los recursos necesarios y los indicadores a
aplicar sobre el proyecto.

3.1.

LÍNEA BASE DE ALCANCE

La EDT del proyecto de Implementación de Gestión Documental está compuesta por cuatro fases en donde se define:
Primera Fase: Gestión del Proyecto
Segunda Fase: Identificación de las necesidades
Tercera Fase: Diseño de la herramienta
Cuarta Fase: Implantación del software

Con base a lo anterior, en la siguiente Estructura de Desagregación de Trabajo se busca dar a conocer los entregables que contiene cada una de las fases del proyecto en la siguiente Ilustración 41. EDT Implementación Gestión Documental:

Ilustración 41. EDT Implementación Gestión Documental
Fuente: Autores
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3.1.1. PRIMERA FASE: GESTIÓN DEL PROYECTO

La fase inicial atiende las siguientes actividades:
Contiene el acta de constitución del proyecto, como el modelo de negocio y todos los
planes de gestión.
Presenta el esquema de seguimiento y control planteado para el proyecto.
Agrupa las lecciones aprendidas y el entregable del cierre del proyecto,

3.1.2. SEGUNDA FASE: IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES

En la segunda fase del proyecto, se define:
El requerimiento funcional y técnico construido por el equipo del proyecto.
La elaboración del RFP y la aprobación del oferente que ofrece el servicio del software,
como también la negociación y contratación.

3.1.3. TERCERA FASE: DISEÑO DE LA HERRAMIENTA

Esta etapa está enfocada en las siguientes actividades:
Realizar la modelización preliminar de la aplicación, con el fin de efectuar el alistamiento
de los ambientes.
Efectuar las pruebas correspondientes y así lograr la certificación por el usuario final.
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3.1.4. CUARTA FASE: IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE

En la fase final se tendrá entregables importantes del proyecto, los cuales son:
El plan de capacitación funcional, técnico y al usuario final.
Cronograma de instalación del piloto, puesta en producción e informes de seguimiento.
Finalmente la adquisición del software de gestión documental por medio de
arrendamiento.
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3.1.2. DICCIONARIO DE LA EDT
Para el diccionario de la EDT del proyecto de Implementación de un Software de Gestión Documental, se tuvieron en cuenta los paquetes de trabajo de tercer nivel, los cuales se detalla en la Ilustración 42. Diccionario de la EDT.
DICCIONARIO DE LA WBS
Título del
proyecto:

Fecha de
preparación:

Implementación de Software de Gestión Documental

Nombre del paquete de trabajo:

Acta de Constitución del Proyecto

Código de la cuenta:

Descripción del trabajo:

Definición de tiempo, tiempo, costo,
alcance e involucrados.

Supuestos y limitaciones:

Hitos.
1. Aprobación del acta de constitución del proyecto

Unidad

Total

569.464,26

NA

NA

NA

$

569.464,26

13.765,15 $

569.464,26

NA

NA

NA

$

569.464,26

$

8.977,27 $

619.162,50

NA

NA

NA

$

619.162,50

68,97

$

14.962,12 $

1.031.937,42

NA

NA

NA

$ 1.031.937,42

68,97

$

26.931,82 $

1.857.487,63

NA

NA

NA

$ 1.857.487,63

68,97

$

26.931,82 $

1.857.487,63

NA

NA

NA

$ 1.857.487,63

68,97

$

8.079,55 $

557.246,56

NA

NA

NA

$

557.246,56

16

$

13.765,15 $

220.242,40

NA

NA

NA

$

220.242,40

0

$

30.303,03

-

NA

NA

NA

$

-

Recurso

1.1.1.1.

Acta de constitución
del proyecto

Ingeniero de
Proyectos

41,37

$

13.765,15 $

1.1.1.2.

Elaboración del acta
de constitución del
proyecto

Ingeniero de
Proyectos

41,37

$

68,97

1.1.1.3.

1.1.1.4.
1.1.1.5.

Correcciones del acta
de constitución
Aprobación del acta
de constitución

El proyecto no atenderá actividades adicionales que no se
encuentren dentro del alcance tiempo y costo.

Material
Costo

Actividad

Revisión del acta de
constitución del
proyecto

1.1.1.

Fechas de vencimiento.
30 de octubre de 2014
Labor
Rate
Total

ID

Coordinador
Administrativo
Jefe Zonal de
Operaciones
Coordinador de
Seguridad
Coordinador de
Infraestructura
Jefe Jurídico
Ingeniero de
Proyectos
Gerente del
Proyectos

19 de agosto de 2014

Horas

$

Costo total

Requisitos de calidad:
Criterios de aceptación:

El acta de constitución del proyecto debe ser aprobada por el Gerente del Proyecto previo a la revisión efectuada por
los involucrados.

Información técnica:
Información adicional:

NA
NA
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DICCIONARIO DE LA WBS
Título del
proyecto:

Implementación de Software de Gestión Documental

Nombre del paquete de
trabajo:

Código de la cuenta:

Modelo de Negocio

Definición de la estructura
financiera que debe tener el
proyecto, frente a los ingresos y
disminución de costos que se
Descripción del trabajo:
espera, de acuerdo a la
cantidad de carpetas a procesar
vs la cantidad de clientes
vinculados.
Hitos.

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

Actividad

Recurso

Elaboración de
Ingeniero de
las plantillas
Proyectos
financieras
Revisión de las
Gerente de
plantillas
Proyectos
financieras
Correcciones
Ingeniero de
de las plantillas
Proyectos
financieras
Aprobación de
Gerente de
las plantillas
Proyectos
financieras
Elaboración del
Coordinador
modelo
Administrativo
financiero
Revisión del
Gerente de
modelo
Proyectos
financiero
Aprobación del
Gerente de
modelo
Proyectos
financiero

19 de agosto de 2014

1.1.2.

El proyecto debe ser aprobado por la Junta Directiva, conforme a
las atribuciones de compras, debido a que su financiamiento será
por recursos propios.

Supuestos y limitaciones:

Fechas de vencimiento.

1. Aprobación del modelo financiero
2. Aprobación de las plantillas financieras
ID

Fecha de
preparación:

10 de diciembre de 2014
28 de noviembre de 2014
Labor
Rate

Horas

Total

Unidad

Material
Costo

Total

Costo total

41,37

$

13.765,15 $

569.464,26

NA

NA

NA

$

569.464,26

30,63

$

30.303,03 $

928.181,81

NA

NA

NA

$

928.181,81

30,63

$

13.765,15 $

421.626,54

NA

NA

NA

$

421.626,54

0

$

30.303,03

$

-

NA

NA

NA

$

-

16

$

8.977,27 $

143.636,36

NA

NA

NA

$

143.636,36

24

$

30.303,03 $

727.272,72

NA

NA

NA

$

727.272,72

0

$

30.303,03

-

NA

NA

NA

$

-

$

Requisitos de calidad:
Criterios de aceptación:

El modelo financiero debe estar aprobado por el Gerente de Proyectos y el Sponsor, el cual debe estar alineado a la
planeación estratégica de la compañía.

Información técnica:
Información adicional:

NA
NA
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DICCIONARIO DE LA WBS
Título del
proyecto:

Fecha de
preparación:

Implementación de Software de Gestión Documental

Nombre del paquete de trabajo:

Planes del Proyecto

Descripción del trabajo:

Elaboración, revisión y aprobación los planes de
gestión de proyectos, sobre los cuales se podrá
Supuestos y limitaciones:
evidenciar las expectativas de los involucrados y el
avance que se espera del proyecto.

Código de la cuenta:

1.1.3.

Hitos.

Fechas de vencimiento.

1. Aprobación del alcance del proyecto
2. Aprobación de la estructura de desglose del trabajo
3. Aprobación del plan de trabajo
4. Aprobación del diagrama de flujo de la información
5. Aprobación del equipo del proyecto
6. Aprobación del plan de adquisiciones
7. Aprobación del plan de calidad

4 de noviembre de 2014
12 de noviembre de 2014
30 de diciembre de 2014
29 de enero de 2015
10 de diciembre de 2014
20 de enero de 2015
09 de marzo de 2015

ID
1.1.3.1
1.1.3.1.1

1.1.3.1.2

1.1.3.1.3

1.1.3.1.3.1

1.1.3.1.3.2

1.1.3.1.3.3

Actividad

Recurso

19 de agosto de 2014

Horas

Labor
Rate

Los planes deben estar alineados al alcance definido para la primera fase
del proyecto, que para este caso, es el manejo de documentación del
cliente.

Total

Unidad

Material
Costo

Costo total

Total

Plan de Gestión del Alcance
Definición el alcance del proyecto

Aprobación el alcance del proyecto

Estructura
Trabajo

de

Desglose

Gerente de Proyectos

18,63

$

30.303,03

$

564.545,45

NA

NA

NA

$

564.545,45

Coordinador Administrativo

0

$

8.977,27

$

-

NA

NA

NA

$

-

Coordinador de
Infraestructura

0

$

26.931,82

$

-

NA

NA

NA

$

-

Coordinador de Seguridad

0

$

26.931,82

$

-

NA

NA

NA

$

-

Jefe Jurídico

0

$

8.079,55

$

-

NA

NA

NA

$

-

Jefe Zonal de Operaciones

0

$

14.962,12

$

-

NA

NA

NA

$

-

Ingeniero de Proyectos

32

$

13.765,15

$

440.484,80

NA

NA

NA

$

440.484,80

Coordinador Administrativo

59,2

$

8.977,27

$

531.454,54

NA

NA

NA

$

531.454,54

Coordinador de
Infraestructura

59,2

$

26.931,82

$

1.594.363,74

NA

NA

NA

$

1.594.363,74

Coordinador de Seguridad

59,2

$

26.931,82

$

1.594.363,74

NA

NA

NA

$

1.594.363,74

Jefe de Talento Humano

59,2

$

6.643,18

$

393.276,34

NA

NA

NA

$

393.276,34

Jefe Zonal de Operaciones

59,2

$

14.962,12

$

885.757,50

NA

NA

NA

$

885.757,50

Gerente de Proyectos

0

$

30.303,03

$

-

NA

NA

NA

$

-

de

Elaboración de la estructura de
desglose del trabajo

Revisión de la estructura
desglose del trabajo

de

Aprobación de la estructura de
desglose del trabajo

1.1.3.2

Plan de Gestión de Tiempo

1.1.3.2.1

Definición de las actividades

Ingeniero de Proyectos

32

$

13.765,15

$

440.484,80

NA

NA

NA

$

440.484,80

1.1.3.2.2

Ordenamiento de las actividades

Ingeniero de Proyectos

16

$

13.765,15

$

220.242,40

NA

NA

NA

$

220.242,40

1.1.3.2.3

Estimación de los recursos de las
actividades

Ingeniero de Proyectos

16

$

13.765,15

$

220.242,40

NA

NA

NA

$

220.242,40

Coordinador Administrativo

66,63

$

8.977,27

$

598.155,68

NA

NA

NA

$

598.155,68

Coordinador de
Infraestructura

66,63

$

26.931,82

$

1.794.467,17

NA

NA

NA

$

1.794.467,17

Coordinador de Seguridad

66,63

$

26.931,82

$

1.794.467,17

NA

NA

NA

$

1.794.467,17

Jefe de Talento Humano

66,63

$

26.931,82

$

1.794.467,17

NA

NA

NA

$

1.794.467,17

Jefe Jurídico

66,63

$

6.643,18

$

442.635,17

NA

NA

NA

$

442.635,17

Jefe Zonal de Operaciones

66,63

$

14.962,12

$

996.926,06

NA

NA

NA

$

996.926,06

Gerente de Proyectos

0

$

30.303,03

$

-

NA

NA

NA

$

-

Ingeniero de Proyectos

41,37

$

13.765,15

$

569.464,26

NA

NA

NA

$

569.464,26

Jefe de Talento Humano

53,37

$

26.931,82

$

1.437.351,23

NA

NA

NA

$

1.437.351,23

1.1.3.2.4

1.1.3.2.5
1.1.3.3

1.1.3.3.1

Ejecución del cronograma

Aprobación del plan de trabajo
Plan
de
Gestión
Comunicaciones

de

las

Definición de los requisitos de la
comunicación de interesados
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ID

1.1.3.3.2

Actividad

Definición de
comunicación

los

Recurso

medios

de

1.1.3.3.3

Aprobación el diagrama de flujo de
la información

1.1.3.4

Plan de Gestión del Recurso
Humano

Total

Unidad

Material
Costo

Costo total

Total

Ingeniero de Proyectos

37,83

$

13.765,15

$

520.735,62

NA

NA

NA

$

520.735,62

Jefe de Talento Humano

37,83

$

26.931,82

$

1.018.830,75

NA

NA

NA

$

1.018.830,75

Analista de Procesos

0

$

10.697,92

$

-

NA

NA

NA

$

-

Jefe de Talento Humano

26

$

26.931,82

$

700.227,32

NA

NA

NA

$

700.227,32

12,4

$

26.931,82

$

333.954,57

NA

NA

NA

$

333.954,57

Gerente de Proyectos

0

$

30.303,03

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.3.4.1

Selección del equipo del proyecto

1.1.3.4.2

Divulgación de la información al
Jefe de Talento Humano
equipo del proyecto

1.1.3.4.3

Aprobación del equipo del proyecto

1.1.3.5

Horas

Labor
Rate

Plan de Gestión de Costos

1.1.3.5.1

Estimación de los costos

Ingeniero de Proyectos

65,37

$

13.765,15

$

899.827,86

NA

NA

NA

$

899.827,86

1.1.3.5.2

Definición del presupuesto

Gerente de Proyectos

85,37

$

30.303,03

$

2.586.969,67

NA

NA

NA

$

2.586.969,67

Ingeniero de Proyectos

40

$

13.765,15

$

550.606,00

NA

NA

NA

$

550.606,00

Ingeniero de Proyectos

60

$

13.765,15

$

825.909,00

NA

NA

NA

$

825.909,00

Ingeniero de Proyectos

62,63

$

13.765,15

$

862.111,34

NA

NA

NA

$

862.111,34

Gerente de Proyectos

58,63

$

30.303,03

$

1.776.666,65

NA

NA

NA

$

1.776.666,65

49,6

$

8.977,27

$

445.272,73

NA

NA

NA

$

445.272,73

0

$

8.977,27

$

-

NA

NA

NA

$

-

Gerente de Proyectos

25,37

$

30.303,03

$

768.787,87

NA

NA

NA

$

768.787,87

Definición del plan de calidad

Ingeniero de Proyectos

124

$

13.765,15

$

1.706.878,60

NA

NA

NA

$

1.706.878,60

121,92

$

26.931,82

$

3.283.527,49

NA

NA

NA

$

3.283.527,49

Revisión del plan de calidad

Coordinador de
Infraestructura
Coordinador de
Seguridad
Jefe Zonal de
Operaciones

121,92

$

26.931,82

$

3.283.527,49

NA

NA

NA

$

3.283.527,49

121,92

$

14.962,12

$

1.824.181,67

NA

NA

NA

$

1.824.181,67

0

$

30.303,03

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.3.6
1.1.3.6.1
1.1.3.6.2
1.1.3.6.3
1.1.3.6.4
1.1.3.7

Plan de Gestión de Riesgos
Identificación de los riesgos
Elaboración del análisis cuantitativo
de los riesgos
Elaboración del análisis cualitativo
de los riesgos
Definición de la respuesta de los
riesgos
Plan de Gestión de Adquisiciones

1.1.3.7.1

Realización del
adquisiciones

1.1.3.7.2

Aprobación el plan de adquisiciones

1.1.3.7.3

Cierre de las adquisiciones

1.1.3.8
1.1.3.8.1

1.1.3.8.2

1.1.3.8.3

plan

de

las

Coordinador
Administrativo
Coordinador
Administrativo

Plan de Gestión de la Calidad

Aprobación del plan de calidad

Gerente de Proyectos

Requisitos de calidad:

Cada plan debe detallar claramente los entregables de cada plan y responsable de su ejecución

Criterios de aceptación:

Los planes presentados deben estar alineados a la metodología de proyectos PMI

Información técnica:
Información adicional:
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DICCIONARIO DE LA WBS
Título del
proyecto:

Fecha de
preparación:

Implementación de Software de Gestión Documental

Nombre del paquete de trabajo:
Descripción del trabajo:
Hitos.

Código de la cuenta:
Seguimiento y Monitoreo
Presentación del avance del proyecto en las fechas
indicadas, con el fin de informar al equipo el estado Supuestos y limitaciones:
esperado y real del proyecto.
Fechas de vencimiento.

1. Reunión e informe de seguimiento 1.
2. Reunión e informe de seguimiento 2.
3. Reunión e informe de seguimiento 3.
4. Reunión e informe de seguimiento 4.
5. Reunión e informe de seguimiento 5.
6. Reunión e informe de seguimiento 6.
7. Reunión e informe de seguimiento 7.
8. Reunión e informe de seguimiento 8.
9. Reunión e informe de seguimiento 9.
10. Reunión e informe de seguimiento 10.
11. Reunión e informe de seguimiento 11
12. Reunión e informe de seguimiento 12.
ID

Actividad

19 de agosto de 2014

1.1.4.
En las reuniones podrán presentarse la definición de un plan de acción inmediato,
controles de cambios, adición de recursos, que serán dados de acuerdo a los resultados
presentados en el proyecto.

30 de octubre de 2014
13 de noviembre de 2014
27 de noviembre de 2014
11 de diciembre de 2014
24 de diciembre de 2014
08 de enero de 2015
22 de enero de 2015
04 de febrero de 2015
17 de febrero de 2015
02 de marzo de 2015
14 de marzo de 2015
28 de marzo de 2015
Recurso

Labor
Rate

Horas

Total

Unidad

Material
Costo

Total

Costo total

1.1.4.1

Reuniones de entendimiento

1.1.4.1.1

Reunión de seguimiento 1

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.1.2

Reunión de seguimiento 2

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.1.3

Reunión de seguimiento 3

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.1.4

Reunión de seguimiento 4

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.1.5

Reunión de seguimiento 5

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.1.6

Reunión de seguimiento 6

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.1.7

Reunión de seguimiento 7

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.1.8

Reunión de seguimiento 8

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.1.9

Reunión de seguimiento 9

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.1.10

Reunión de seguimiento 10

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.1.11

Reunión de seguimiento 11

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.1.12

Reunión de seguimiento 12

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.2

Informes de seguimiento

1.1.4.2.1

Informe de seguimiento 1

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.2.2

Informe de seguimiento 2

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.2.3

Informe de seguimiento 3

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.2.4

Informe de seguimiento 4

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.2.5

Informe de seguimiento 5

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.2.6

Informe de seguimiento 6

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.2.7

Informe de seguimiento 7

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.2.8

Informe de seguimiento 8

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.2.9

Informe de seguimiento 9

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.2.10

Informe de seguimiento 10

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.2.11

Informe de seguimiento 11

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

1.1.4.2.12

Informe de seguimiento 12

Ingeniero de Proyectos

0

$

13.765,15

$

-

NA

NA

NA

$

-

Requisitos de calidad:
Criterios de aceptación:

Se debe dejar el registro de las reuniones, mediante el acta de seguimiento, en la cual se dejará descrito los temas tratados y compromisos adquiridos
por cada uno de los involucrados.

Información técnica:
Información adicional:
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DICCIONARIO DE LA WBS
Título del
proyecto:

Fecha de
preparación:

Implementación de Software de Gestión Documental

Nombre del paquete de trabajo:

Cierre del Proyecto

Descripción del trabajo:

Cierre de los contratos y entrega formal de los soportes del
Supuestos y limitaciones:
proyecto.

Código de la cuenta:

Hitos.
1. Firma del acta de cierre del proyecto
ID
1.1.5.1

1.1.5.1.1

1.1.5.1.2

1.1.5.2

1.1.5.2.1

1.1.5.2.2

Actividad

Recurso

19 de agosto de 2014

Horas

1.1.5.
No se podrá realizar el cierre del proyecto si existen actividades
pendientes.
No se realizará el cierre del proyecto si no se han finalizado los contratos
que surgieron durante el proyecto.

Fechas de vencimiento.
17 de Julio de 2015
Labor
Rate
Total

Unidad

Material
Costo

Total

Costo total

Lecciones Aprendidas

Revisión
resultados

objetivos

Vs

Identificación de los beneficios
e impactos del proyecto

Acta de Cierre del Proyecto

Elaboración el acta de cierre
del proyecto

Firma del acta de cierre del
proyecto

Coordinador Administrativo

0

Coordinador de Infraestructura

0

Coordinador de Seguridad

0

Gerente de Proyectos

0

Jefe de Talento Humano

0

Jefe Jurídico

0

Jefe Zonal de Operaciones

0

Coordinador Administrativo

0

Coordinador de Infraestructura

0

Coordinador de Seguridad

0

Gerente de Proyectos

0

Jefe de Talento Humano

0

Jefe Jurídico

0

Jefe Zonal de Operaciones

0

Coordinador Administrativo

0

Coordinador de Infraestructura

133,2

Coordinador de Seguridad

133,2

Gerente de Proyectos

133,2

Jefe de Talento Humano

133,2

Jefe Jurídico

133,2

Jefe Zonal de Operaciones

133,2

Coordinador de Infraestructura

0

Coordinador de Seguridad

0

Gerente de Proyectos

0

Jefe de Talento Humano

0

Jefe Jurídico

0

Jefe Zonal de Operaciones

0

$
8.977,27
$
26.931,82
$
26.931,82
$
30.303,03
$
26.931,82
$
6.643,18
$
14.962,12
$
8.977,27
$
26.931,82
$
26.931,82
$
30.303,03
$
26.931,82
$
6.643,18
$
14.962,12
$
8.977,27
$
26.931,82
$
26.931,82
$
30.303,03
$
26.931,82
$
6.643,18
$
14.962,12
$
26.931,82
$
26.931,82
$
30.303,03
$
26.931,82
$
6.643,18
$
14.962,12

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
3.587.318,18
$
3.587.318,42
$
4.036.363,60
$
3.587.318,42
$
884.871,76
$
1.992.954,38

$
3.587.318,18
$
3.587.318,42
$
4.036.363,60
$
3.587.318,42
$
884.871,76
$
1.992.954,38

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

Requisitos de calidad:
Criterios de aceptación:

Firma del acta de cierre del proyecto por parte del responsable de recibir el producto.

Información técnica:
Información adicional:
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DICCIONARIO DE LA WBS
Título del
proyecto:

Fecha de
preparación:

Implementación de Software de Gestión Documental

Nombre del paquete de trabajo:

Diseño de los requerimientos preliminares

Descripción del trabajo:

Diseño de los requerimientos funcionales y técnicos,
en donde se especifica el levantamiento del proceso
actual, la parametrización a efectuar, la interfaz que Supuestos y limitaciones:
debe existir entre los aplicativos y las condiciones de
seguridad que deben cumplirse.

Hitos.

Código de la cuenta:

19 de agosto de 2014

1.2.1.

Las funcionalidades no especificadas en el documento, serán consideradas como un
control de cambio.

Fechas de vencimiento.

ID

Actividad

Recurso

Horas

Labor
Rate

Total

Unidad

Material
Costo

Costo total

Total

1.2.1.1

Diseño del Requerimiento
Funcional

1.2.1.1.1

Identificación de los
Escenarios

1.2.1.1.1.1

Levantamiento del
escenario actual

Analista de Procesos

12,4

$

10.697,92

$

132.654,21

NA

NA

NA

$

132.654,21

1.2.1.1.1.2

Levantamiento del
escenario esperado

Analista de Procesos

28,95

$

10.697,92

$

309.704,78

NA

NA

NA

$

309.704,78

1.2.1.1.2

Identificación de los
Actores

1.2.1.1.2.1

Matriz de usuarios que
interactúan con el software

Analista de Procesos

30,63

$

10.697,92

$

327.677,29

NA

NA

NA

$

327.677,29

1.2.1.2

Diseño
Técnico

1.2.1.2.1

Identificación de las
Necesidades Técnicas

1.2.1.2.1.1

Características de
compatibilidad del software

Coordinador de
Infraestructura

69,37

$

26.931,82

$

1.868.260,23

NA

NA

NA

$

1.868.260,23

1.2.1.2.1.2

Requisitos de tolerancia
sobre el software

Coordinador de
Infraestructura

69,37

$

26.931,82

$

1.868.260,23

NA

NA

NA

$

1.868.260,23

1.2.1.2.1.3

Interfaz de hardware y
software

Coordinador de
Infraestructura

69,37

$

26.931,82

$

1.868.260,23

NA

NA

NA

$

1.868.260,23

1.2.1.2.1.4

Condiciones de seguridad
para envío de información

Coordinador de
Seguridad

69,37

$

26.931,82

$

1.868.260,35

NA

NA

NA

$

1.868.260,35

1.2.1.2.1.5

Requisitos para calidad
del software

Ingeniero de
Desarrollo

20,8

$

13.299,66

$

276.632,93

NA

NA

NA

$

276.632,93

Requisitos de calidad:
Criterios de aceptación:

Requerimiento

Se debe crear una lista de chequeo en donde se identifique las actividades que deben efectuarse para validar el cumplimiento del requerimietno funcional y
técnico.
Las especificaciones técnicas y funcionales deben ser aprobadas por los especialistas.

Información técnica:
Información adicional:
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DICCIONARIO DE LA WBS
Título del
proyecto:

ñ
Fecha de
preparación:

Implementación de Software de Gestión Documental

Nombre del paquete de trabajo:

Aprobación de los requerimientos

Descripción del trabajo:

Envío del requerimiento funcional y técnico para revisión y
Supuestos y limitaciones:
aprobación del documento, previo a la entrega al oferente.

Código de la cuenta:

Hitos.
1. Envío del requerimiento funcional final
2. Envío del requerimiento técnico final
ID
1.2.2.1
1.2.2.1.1
1.2.2.1.2
1.2.2.1.3
1.2.2.1.4
1.2.2.2

1.2.2.2.1

1.2.2.2.2
1.2.2.2.3
1.2.2.2.4

Actividad
Aprobación del Diseño del
Requerimiento Funcional
Envío de comentarios sobre el
requerimiento
Consolidación los comentarios
sobre el requerimiento
Atención de los comentarios
sobre el documento
Envío del requerimiento final
Aprobación
Técnico

del

Recurso

19 de agosto de 2014

Horas

Jefe Zonal de Operaciones

26

Analista de Procesos

25,37

Analista de Procesos

22,63

Analista de Procesos

0

Coordinador de Infraestructura

118,8

Coordinador de Seguridad

118,8

Ingeniero de Desarrollo

118,8

Analista de Procesos

26

Analista de Procesos

23,37

Analista de Procesos

0

1.2.2.

No todos los revisores y aprobadores realizan la verificación del
contenido del documento.

Fechas de vencimiento.
26 de Noviembre de 2014
05 de Enero de 2014
Labor
Rate
Total

$
14.962,12
$
10.697,92
$
10.697,92
$
10.697,92

$
389.015,12
$
271.406,23
$
242.093,93
$

-

Unidad

Material
Costo

Total

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Costo total

$
389.015,12
$
271.406,23
$
242.093,93
$

-

Requerimiento

Envío de los comentarios sobre el
requerimiento

Consolidación los comentarios
sobre el requerimiento
Atención de los comentarios
sobre el documento
Envío del requerimiento final

$
26.931,82
$
26.931,82
$
13.299,66
$
10.697,92
$
10.697,92
$
10.697,92

$
3.199.500,00
$
3.199.500,22
$
1.579.999,61
$
278.145,92
$
250.010,39
$

-

Requisitos de calidad:

Manejo de versiones sobre el documento, en el caso de presentar cambios sobre el documento.

Criterios de aceptación:

Las especificaciones deben ser detallas y claras en su redacción para entendimiento del cliente.

$
3.199.500,00
$
3.199.500,22
$
1.579.999,61
$
278.145,92
$
250.010,39
$

-

Información técnica:
Información adicional:
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DICCIONARIO DE LA WBS
Título del
proyecto:

Fecha de
preparación:

Implementación de Software de Gestión Documental

Nombre del paquete de trabajo:

Elaboración del RFP Y aprobación del software

Descripción del trabajo:

Definición del equipo de trabajo quien será el
responsable de elaborar, revisar y ajustar el RFP,
que será entregado al oferente, para seleccionar la Supuestos y limitaciones:
aplicación que se ajusta a las necesidades del
cliente.

Código de la cuenta:

Hitos.

Fechas de vencimiento.

1. Envío del RFP a las áreas aprobadoras
2. Envío del RFP ajustado a las áreas aprobadoras
3. Envío del RFP final a los oferente
4. Firma del contrato
5. Constitución de la póliza

02 de febrero de 2015
20 de febrero de 2015
20 de febrero de 2015
30 de marzo de 2015
01 de abril de 2015

ID

1.2.3.1

1.2.3.2

Actividad

Recurso

Definición del Equipo de
Trabajo

Ingeniero de Proyectos

154,72

Gerente de Proyectos

154,72

Ingeniero de Proyectos

44

Coordinador
Administrativo
Coordinador de
Infraestructura

Elaboración del RFP

Jefe Jurídico
1.2.3.3

Coordinador
Administrativo
Coordinador
Administrativo

Revisión del RFP

Jefe Jurídico

1.2.3.4

Entrega del
Oferentes

1.2.3.5

Ajustes al RFP

1.2.3.6

Negociación
Proveedor

RFP

a

los

Coordinador de
Infraestructura
Coordinador de
Seguridad

el

13,85
37,37
22,8
18,65
136,25
118,4
114,4
114,4

Ingeniero de Desarrollo

114,4

Jefe Jurídico

4

Jefe Zonal de
Operaciones
Coordinador
Administrativo
con

Horas

114,4
275,2

Jefe Jurídico

88,38

Proveedor

0

19 de agosto de 2014

Labor
Rate
$
13.765,15
$
30.303,03
$
13.765,15
$
8.977,27
$
26.931,82
$
6.643,18
$
8.977,27
$
8.977,27
$
6.643,18
$
26.931,82
$
26.931,82
$
13.299,66
$
6.643,18
$
14.962,12
$
8.977,27

El RFP debe ser complementado por las áreas soportes,
quienes deben cumplir con los tiempos de entrega.
El documento entregado al oferente puede presentar
modificaciones, lo cual incrementa los tiempos de cierre de
estas actividades.

Total
$
2.129.744,01
$
4.688.484,80
$
605.666,60
$
124.335,23
$
1.006.442,05
$
151.464,54
$
167.426,14
$
1.223.153,41
$
786.552,67
$
3.081.000,00
$
3.081.000,21
$
1.521.481,10
$
26.572,73
$
1.711.666,53
$
2.470.545,45

$
6.643,18
$

1.2.3.

$
587.124,37
-

$

-

Unidad

Material
Costo

Total

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Costo total
$
2.129.744,01
$
4.688.484,80
$
605.666,60
$
124.335,23
$
1.006.442,05
$
151.464,54
$
167.426,14
$
1.223.153,41
$
786.552,67
$
3.081.000,00
$
3.081.000,21
$
1.521.481,10
$
26.572,73
$
1.711.666,53
$
2.470.545,45
$
587.124,37
$
-

Requisitos de calidad:

El RFP debe ser entregado en el formato establecido por la entidad y con normas de INCONTEC.

Criterios de aceptación:

El RFP debe estar revisado y aprobado por las áreas usuarias y de apoyo, lo anterior de hacer entrega del documento
consolidado al oferente.

Información técnica:
Información adicional:
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DICCIONARIO DE LA WBS
Título del
proyecto:

Fecha de
preparación:

Implementación de Software de Gestión Documental

Nombre del paquete de trabajo:

Modelización Preliminar

Descripción del trabajo:

Elaboración de los casos de uso, alistamiento de los
Supuestos y limitaciones:
ambientes de pruebas, certificación y producción.

19 de agosto de 2014

Código de la cuenta:

1.2.3.

Elaboración errada de los casos de pruebas.

Hitos.

Fechas de vencimiento.

1. Aprobación de los casos de uso
2. Aprobación de los procesos

07 de mayo de 2015
06 de marzo de 2015

ID

1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3

1.3.1.4

Actividad

Recurso

Horas

Analista de procesos

206,63

Jefe Zonal de Operaciones

0

Proveedor

68

Auxiliar de Tecnología

48

Ingeniero de Desarrollo

136

Auxiliar de Tecnología

26

Analista de Procesos

84

Coordinador Administrativo

137,37

Coordinador de
Infraestructura

137,37

Coordinador de Seguridad

137,37

Ingeniero de Proyectos

137,37

Jefe Zonal de Operaciones

0

Diseño de Casos de Uso

Alistamiento de ambientes

Parametrización
Software

Diseño de Procesos

del

Labor
Rate
$
10.697,92
$
14.962,12
$

Total
$
2.210.511,21

$
11.363,64
$
13.299,66
$
11.363,64
$
10.697,92
$
8.977,27
$
26.931,82
$
26.931,82
$
13.765,15
$
14.962,12

Demoras en la adecuación de los ambienres de pruebas y
certificación.

Unidad

Material
Costo

Total

NA

NA

NA

$

2.210.511,21

Costo total

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

NA

NA

NA

$

545.454,72

NA

NA

NA

$

1.808.753,76

NA

NA

NA

$

295.454,64

NA

NA

NA

$

898.625,28

NA

NA

NA

$

1.233.207,58

NA

NA

NA

$

3.699.623,86

NA

NA

NA

$

3.699.624,11

NA

NA

NA

$

1.890.918,66

NA

NA

NA

$

-

$
545.454,72
$
1.808.753,76
$
295.454,64
$
898.625,28
$
1.233.207,58
$
3.699.623,86
$
3.699.624,11
$
1.890.918,66
$

-

Requisitos de calidad:

Los casos de pruebas deben contener los diferentes escenarios que se dan en la operación.

Criterios de aceptación:

Los documento deben estar visados por cada uno de los aprobadores, logrando así el cumplimiento del entregable en la fecha
indicada

Información técnica:
Información adicional:
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DICCIONARIO DE LA WBS
Título del
proyecto:

Fecha de
preparación:

Implementación de Software de Gestión Documental

Nombre del paquete de trabajo:

Certificación y Pruebas

Código de la cuenta:

Descripción del trabajo:

Para garantizar la efectividad de la aplicación, se
realizarán pruebas unitarias, del sistema, integración
y regresión. Así mismo se realizará una Supuestos y limitaciones:
parametrización final sobre el software para paso a
producción

Hitos.

ID

1.3.2.

Durante la pruebas se pueden presentar errores que tomen
más tiempo de ajustes, de acuerdo a las duraciones
estimadas en el plan de trabajo.

Fechas de vencimiento.

Actividad

Recurso
Analista de procesos

1.3.2.1

19 de agosto de 2014

Pruebas Finales

Requisitos de calidad:
Criterios de aceptación:

Horas
270,72

Jefe Zonal de
Operaciones

270,72

Ingeniero de Desarrollo

270,72

Jefe Zonal de
Operaciones

270,72

Auxiliar de Tecnología

270,72

Ingeniero de Desarrollo

270,72

Labor
Rate
$
10.697,92
$
14.962,12
$
13.299,66
$
14.962,12
$
11.363,64
$
13.299,66

Total
$
2.896.140,90
$
4.050.545,13
$
3.600.483,96
$
4.050.545,13
$
3.076.364,62
$
3.600.483,96

Unidad

Material
Costo

Total

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Costo total
$
2.896.140,90
$
4.050.545,13
$
3.600.483,96
$
4.050.545,13
$
3.076.364,62
$
3.600.483,96

Las funcionalidades probadas no deben presentar ningún error por parametrización.
Presentación de los resultados de los casos de pruebas efectuados.

Información técnica:
Información adicional:

Pág. 98

DICCIONARIO DE LA WBS
Título del
proyecto:

Fecha de
preparación:

Implementación de Software de Gestión Documental

Nombre del paquete de trabajo:

Plan de Capacitación de usuarios

Descripción del trabajo:

El plan contiene tres frentes de capacitación,
que corresponden a los usuarios que atienden
la parte funcional, otros la parte técnica y Supuestos y limitaciones:
finalmente los usuarios quien tienen mayor
interacción con el software.

Código de la cuenta:

1.4.1.

Hitos.

Fechas de vencimiento.

1. Capacitación funcional
2. Capacitación técnica
3. Capacitación usuarios finales

24 de junio de 2015

ID

Actividad

Recurso
Analista de Procesos

1.4.1

Plan de capacitación
a usuarios

Coordinador de
Infraestructura
Jefe Zonal de
Operaciones

19 de agosto de 2014

Horas
0
0
0

Labor
Rate
$
14.583,00
$
26.931,82
$
14.962,12

El conocimiento sobre el funcionamiento de la aplicación
está concentrado en el proveedor de la herramienta.

Total

Unidad

Material
Costo

Total

Costo total

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

Requisitos de calidad:
Criterios de aceptación:

Entrega del registro de asistencias de los funcionarios capacitados y entrega del manual de usuario por parte del
proveedor.

Información técnica:
Información adicional:
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DICCIONARIO DE LA WBS
Título del
proyecto:

Fecha de
preparación:

Implementación de Software de Gestión Documental

Nombre del paquete de trabajo:

Cronograma de instalación Piloto

Descripción del trabajo:

Validar
los
cambios
o
ajustes
de
parametrización que haya que realizar sobre al Supuestos y limitaciones:
aplicación que se encuentre en producción

Código de la cuenta:

Hitos.

Fechas de vencimiento.

1. Informe de seguimiento a piloto 1
2. Informe de seguimiento a piloto 2
3. Informe de seguimiento a piloto 3
4. Informe de seguimiento a piloto 4

01 de julio de 2015
06 de julio de 2015
09 de julio de 2015
13 de julio de 2015

ID
1.4.2.1
1.4.2.2

Actividad
Instalación
del
software
Informes
de
Seguimiento Piloto

Recurso
Auxiliar de
Tecnología
Ingeniero de
Proyectos

19 de agosto de 2014

Horas
13,37
0

Labor
Rate
$
11.363,64
$

1.4.2.

Se pueden presentar ajustes que impliquen desarrollos,
problemas de conectividad para envío de imágenes e
información

Total
$
151.931,87
-

$

-

Unidad

Material
Costo

Total

NA

NA

NA

$
151.931,87

NA

NA

NA

$

Costo total

-

Requisitos de calidad:
Criterios de aceptación:

Registro de los hallazgos encontrados sobre la herramienta que se encuentra en producción.

Información técnica:
Información adicional:
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DICCIONARIO DE LA WBS
Título del
proyecto:

Fecha de
preparación:

Implementación de Software de Gestión Documental

19 de agosto de 2014

Nombre del paquete de trabajo:

Cronograma de Instalación Red de oficinas

Código de la cuenta:

1.4.3.

Descripción del trabajo:

Contiene la instalación de la aplicación en la
red de oficinas a nivel nacional.

Supuestos y limitaciones:

Instalación de la aplicación en cada uno de los servidores
locales en la red de oficinas

Hitos.
1. Definición de la fecha de masificación del software
ID

1.4.3.1

1.4.3.2

Actividad

Recurso

Definición de la fecha
de masificación del
software

Coordinador de
Infraestructura
Gerente de
Proyectos
Jefe Zonal de
Operaciones

Distribución
software
en
servidores

del
los

Ingeniero de
Desarrollo

Horas
0

Fechas de vencimiento.
13 de julio de 2015
Labor
Rate
Total
$ 26.931,82

$

-

Unidad

Material
Costo

Total

NA

NA

NA

$

NA

NA

NA

$
194.974,71

Costo total
-

0
0

13,37

$
14.583,00
$
14.583,00
$
14.583,00
$
14.583,00

$
194.974,71
$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

$

-

NA

NA

NA

$

-

Requisitos de calidad:

Identificación de la versión del software para validar la debida distribución de la aplicación.

Criterios de aceptación:

Entrega de lista de chequeo, en donde se indique las oficinas y tipo de archivos alojados en el servidor local.

Información técnica:
Información adicional:
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DICCIONARIO DE LA WBS
Título del
proyecto:

Fecha de
preparación:

Implementación de Software de Gestión Documental

Nombre del paquete de trabajo:

Adquisición de Software por Arrendamiento

Descripción del trabajo:

Pago por concepto de licenciamiento de la
aplicación del Software de Gestión Documental Supuestos y limitaciones:
de Clientes

Hitos.

ID
1.4.4.1

19 de agosto de 2014

Código de la cuenta:

1.4.4.

Las licencias serán asignadas a aquellos funcionarios que tengan
interacción con la herramienta.

Fechas de vencimiento.

Actividad
Compra de licencia

Recurso
Arrendamiento de
software

Horas

Labor
Rate

17,37

$

Total
-

$

Unidad
-

1

Material
Costo

Total

Costo total

$ 450.550.836,00 $ 450.550.836,00 $ 450.550.836,00

Requisitos de calidad:
Criterios de aceptación:

Entrega de soporte generado por el arrendamiento de las licencias.

Información técnica:
Información adicional:
Ilustración 42. Diccionario de la EDT
Fuente: Autores
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3.2.

IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA DE PLANEACIÓN Y CUENTA DE CONTROL

Teniendo claro, que estas cuentas de control y planeación permiten medir el avance del alcance
y el cronograma de costos asociadas a la EDT, se relacionan las cuentas las cuentas de control
que hacen parte del proyecto de Implementación de Software de Gestión Documental, en la
Ilustración 43. Identificación de las Cuentas de Control y Planeación.
NIVEL
EDT

CUENTA DE CONTROL

PRESUPUESTO
ORIGINAL

1.2.1. Requerimientos preliminares

$ 15.431.334

1.2.3. Elaboración del RFP y aprobación del software

$ 51.880.144

1.3.1. Modelización preliminar

$ 29.279.577

1.4.3. Cronograma de Instalación red de oficinas

$ 8.100.659

Ilustración 43. Identificación de las Cuentas de Control y Planeación
Fuente. Autores

Nivel 1.2.1. Requerimientos preliminares: se considera una cuenta de control, debido
a que sobre esta se pueden efectuar cambios sobre el producto, que podría impactar el
desarrollo del proyecto.
Nivel 1.2.3. Elaboración del RFP y aprobación del software: el impacto sobre esta
cuenta de control es alto, debido a que ya se tienen los requisitos funcionales y técnicos
definidos y aprobados por el usuario, con el fin de realizar la entrega al oferente, para
luego, evaluar la aplicación que supla las necesidades de la entidad.
Nivel 1.3.1. Modelización preliminar: esta es la etapa clave del proyecto debido a que
sobre ésta cuenta se realiza las actividades de calidad de software y validación del
cumplimiento de los requisitos del cliente.
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Nivel 1.4.3. Cronograma de instalación red de oficinas: esta cuenta mide el impacto
de poner o no en marcha la aplicación en toda la red de oficinas de la entidad, lo cual
atrasaría el tiempo para cierre del proyecto.

3.3.

PROGRAMACIÓN

La técnica PERT, fue utilizada para la programación e identificación de la gestión de este
proyecto, con el fin de identificar el tiempo mínimo requerido para desarrollar el trabajo y así
lograr la finalización del proyecto.
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3.3.1. DIAGRAMA DE RED

La Ilustración 44. Diagrama de Red, permite visualizar que la mayoría de las actividades consideradas como ruta crítica se encuentran en la fase de Identificación de las necesidades y diseño de la herramienta.

Ilustración 44. Diagrama de Red
Fuente: Autores
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3.3.2. CRONOGRAMA

Se estableció que el plan de trabajo tendrá una duración de 9 meses, el cual está subdivido en gestión del proyecto, identificación de las necesidades, diseño de la herramienta e implementación del software, esta programación se presenta en la Ilustración 45.
Cronograma del Proyecto.

FASE DEL
PROYECTO
GESTIÓN
PROYECTO

DURACIÓN
DEL

20-10-14
17-07-15

IDENTIFICACIÓN DE
LAS NECESIDADES

31-10-14
11-04-15

DISEÑO
DE
HERRAMIENTA

23-11-14
30-06-15

LA

IMPLANTACIÓN
DEL SOFTWARE
CONTINGENCIA

2014
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

2015
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

24-04-15
15-07-15
$

4.989.535

Ilustración 45. Cronograma del Proyecto
Fuente: Autores
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3.3.3. NIVELACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS

Para el proyecto de Implementación del Software de Gestión Documental, se requerirán 8
recursos que tengan disponibilidad del 100% sobre el proyecto, de igual forma se requerirán 2
recursos que tengan una capacidad del 30% y otro del 40 %, a quienes se les considera como
recursos de apoyo en algunas actividades específicas. Lo anterior se detalla en la Ilustración
46. Nivelación y Uso de los Recursos.
Id

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nombre del recurso

Tipo

Ingeniero de Desarrollo
Auxiliar de Tecnología
Gerente de Proyectos
Coordinador de Seguridad
Coordinador de Infraestructura
Ingeniero de Proyectos
Analista de procesos
Jefe Zonal de Operaciones
Jefe Jurídico
Coordinador Administrativo
Jefe de Talento Humano
Proveedor
Arrendamiento del Sofware
Papelería
Caja Menor
Equipos de Oficina
Otros Consumos
Contingencia

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

Capacidad
Tasa estándar
máxima

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30%
40%
30%
100%
100%

$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora

Tasa horas extra

$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora

Costo/Uso

$2.633.333,33
$3.600.000,00
$2.086.956,52
$2.844.000,00
$2.133.000,00
$454.250,00
$1.185.000,00
$1.247.368,42
$2.031.428,57
$1.367.307,69
$3.507.599,76
$0,00
$450.550.836,00

Tasa estándar

Costo

Acumular

Calendario base

$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora
$0,00/hora

$21.066.667,52
$18.000.000,00
$47.999.994,88
$42.660.008,96
$42.659.996,16
$21.804.006,40
$16.945.497,60
$23.700.003,84
$12.797.999,36
$14.220.001,28
$10.522.798,08
$0,00
$450.550.836,00
$2.861.554,88
$5.723.111,04
$14.307.777,28
$8.584.666,24
$4.989.535,04

Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo

Calendario Real
Calendario Real
Calendario Real
Calendario Real
Calendario Real
Calendario Real
Calendario Real
Calendario Real
Calendario Real
Calendario Real
Calendario Real
Calendario Real
Calendario Real

Ilustración 46. Nivelación y Uso de los Recursos
Fuente: Autores

3.4.

LÍNEA BASE DE PRESUPUESTO

La Ilustración 47. Línea Base de Presupuesto, tiene un flujo de caja de $773.173.016, sobre el
cual, se tiene un incremento notorio en el tercer trimestre, debido al pago efectuado por
licenciamiento del software por un valor de $450.550.836.
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Código

Ilustración 47. Línea Base de Presupuesto
Fuente: Autores

3.5.

INDICADORES

Los indicadores definidos, permiten ver su viabilidad y cumplimiento frente a la satisfacción del
cliente, alcance, tiempo, costos, calidad y riesgos asociados al proyecto.
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3.5.1. CURVA S AVANCE

En Ilustración 48. Curva S de Avance, se observa que durante el primer trimestre del año 2015
se mantiene un crecimiento constante de la curva, ya que durante este periodo de tiempo se
están adelantando las actividades de consolidación de especificaciones funcionales y técnicas,
selección del proveedor y adecuación de los ambientes de pruebas, certificación y producción,
en el siguiente trimestre ya la herramienta se encuentra en producción y es monitoreada para
realizar los ajustes correspondientes previo a la masificación del software.

Ilustración 48. Curva S de Avance
Fuente: Autores
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3.5.2. CURVA S PRESUPUESTO

En la Ilustración 49. Curva S del presupuesto, se observa un crecimiento en el costo durante el
mes de Junio de 2015, el cual corresponde al pago de la licencia del software por
arrendamiento, durante los demás meses los valores nuevamente se estabilizan conforme a los
costos de operación y pagos que se realicen por el licenciamiento.

Ilustración 49. Curva S del presupuesto
Fuente: Autores
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3.5.3. OTROS INDICADORES

Teniendo en cuenta la necesidad de medir el proyecto en cuanto a tiempo, costo y alcance, se
realizó una suposición de los costos en los meses de noviembre de 2014, enero y junio de
2015, meses en los cuales el proyecto se encontraba en inicio, planeación y ejecución.

3.5.3.1.

CPI

Los costos originados de las proyecciones en los cortes definidos, fueron valores positivos, que
originaron que el CPI fuera superior a 1, toda la información se da a conocer en la Ilustración
50. CPI Proyectado e Ilustración 51. CPI del Proyecto.

COSTOS
FECHA
30-nov-14
30-ene-15
30-jun-15

VALOR GANADO
$ 57.884.008
$ 155.007.047
$ 728.123.838

COSTO REAL
$ 57.883.780
$ 149.164.137
$ 688.944.971

CPI
1,00
1,04
1,06

Ilustración 50. CPI Proyectado
Fuente: Autores
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Ilustración 51. CPI del Proyecto
Fuente: Autores

3.5.3.2.

SPI

El SPI del proyecto en los cortes definidos presenta un resultado inferior a 1, en especial
durante el mes de enero, en el cual podría presentar retrasos en las actividades a cerrar
durante esta fecha. El detalle de lo anteriormente se da a conocer en la Ilustración 52. SPI del
Proyecto e Ilustración 53. SPI Gráfica del Proyecto.

TIEMPO
FECHA
30-nov-14
30-ene-15
30-jun-15

AVANCE PREVISTO
12,0%
50,0%
97,0%

AVANCE REAL
7,5%
20,0%
94,2%

SPI
0,94
0,40
0,97

Ilustración 52. SPI del Proyecto
Fuente: Autores
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Ilustración 53. SPI Gráfica del Proyecto
Fuente: Autores

3.5.4. MATRIZ DE REGISTRO DE RIESGOS

Para realizar la cuantificación de los riesgos que se asocian al proyecto, se realizar el análisis
del tipo de probabilidad e impacto que podrán presentar cada uno de ellos, sobre la
Implementación de Software de Gestión Documental. Los resultados del respectivo análisis se
encuentran en la Ilustración 54. Matriz de Probabilidad y en la Ilustración 55. Matriz de Impacto.
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Probabilidad
Tipo
Muy probable

Puntaje

Descripción

0,10

Se considera muy probable que se puedan presentar cambios
en los requisitos técnicos debido a nuevos requerimientos por

(Alto)

Probable

parte del cliente afectando el alcance del proyecto.

0,08

elaboración de la propuesta, afectando los demás entregables

(Medio)

Muy Poco Probable

Existe una probabilidad de que se presenten atrasos en la

del proyecto.
0,05

(Bajo)

Es poco probable la pérdida de información por cambio de
extensión en los archivos.

Ilustración 54. Matriz de Probabilidad
Fuente: Autores
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Impacto
Tipo

Puntaje

Descripción

Alto

0,12

Afecta el costo y tiempo del proyecto, se puede presentar por atrasos en
los requerimientos del cliente y demoras en las revisiones de las
propuestas.
Se pueden llegar a causar incrementos moderados en cuanto a costo y

Moderado

0,05

tiempo, pero con la certeza de que los entregables más importantes
pueden aun mantenerse.
Se pueden llegar a presentar eventualidades que no afectarían ni el

Bajo

0,03

alcance, tiempo y costo del proyecto.

Ilustración 55. Matriz de Impacto
Fuente: Autores
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Así mismo se da a conocer Ilustración 56. Matriz de Riesgos, la cual contiene el detalle de cada uno de los riesgos identificados, junto con el respectivo análisis cualitativo y cuantitativo.

1.2.3.5.4.4.

16

1.3.1.3.2.

5

1.3.2.2.2.

10

Riesgo

Causa

Efecto

Potencial Propietario
del Riesgo

Incrementos de tiempos de un 15% sobre las
Poca disponibilidad de los recursos (financieros, Humano Los recursos de la entidad se tienen direccionados a varios actividades asignadas al responsable, y recursos
Gerente del Proyecto
y otros), que hacen parte del proyecto
proyectos
sobreasignados hasta de un 20% y financiero una
reserva del 10%.

X

9

Oportunidad

X

1.1.3.4.1.

Amenaza

Contratación del Oferente que haya tenido éxito con la
Eficiencia y tranquilidad del cliente por la experiencia y
implementación de la aplicación de gestión documental,
Cumplimiento de los objetivos del proyecto.
referenciación efectuada hacia el proveedor.
en el sector financiero

Gerente del Proyecto

X

ID
Riesgo

Dependencia de los proveedores para el cumplimiento de Desplazamiento de las fechas acordadas para el paso a Cruce de las actividades sucesoras de acuerdo al
Director Administrativo
los compromisos
producción
cronograma del proyecto.

X

ID
Riesgo

Cambio en los costos asociados
incrementando el presupuesto

al

proyecto, Atención de control de cambios por inclusiones o Sobrecostos en el presupuesto, afectando la línea
exclusiones en las especificaciones
base del proyecto

Gerente Financiero

Categoría

Probabilidad

Impacto

Probabilidad
(P)

Impacto
(I)

PXI

Impacto en Costos ($)

Organizacional

Muy Probable

alto

0,1

0,12

0,012

(76.818.348,13)

(7.681.834,81)

Generar una reserva del 10% sobre el valor total del
proyecto.

X

Desviación del CPI y SPI de un
El plan de adquisiciones, deberá
Gerente de Proyecto
5%
aprobado por los involucrados.

Aplicativo

Muy Probable

Alto

0,1

0,12

0,012

153.636.696,25

Solicitar al oferente la lista de clientes actuales que
15.363.669,63 tengan la aplicación implementada, para realizar el
análisis y evaluación de proveedores.

X

Se solicitará en las presentaciones d
3 clientes de entidades
oferentes el listado de clientes, con el f
financieras debe presentar el Gerente de Proyecto
en el momento de selección, éste s
oferente
ítem a tener en cuenta.

EMV

Plan Contingencia (Plan de Respuesta de
Riesgos)

Evitar/ Explotar

Transferir/ Compartir

Mitigar/
Mejorar

Aceptar

Disparador

Responsable del
Riesgo

Externo

Probable

Alto

0,08

0,12

0,0096

(18.290.082,89)

(1.463.206,63)

Trasladar parte de los requerimientos a la Dirección
de Desarrollo para que se genere su pronta atención.

X

Al tener un área de desarrollo dentro
entidad se podrá atender lo requerim
Desviación de entregables por
que presenten atrasos, claro está reali
Gerente de Proyecto
parte del proveedor en un 10%
un acuerdo con el proveedor de
ajustar o trabajar sobre los desarroll
efectuados.

Organizacional

Probable

alto

0,08

0,12

0,0096

(15.363.669,63)

(1.229.093,57)

Evaluar mensualmente los contratos que se tiene
mediante el CPI del proyecto, para tomar las
medidas necesarias en caso se sobrepasarse de
acuerdo a lo planeado

X

El plan de adquisiciones deberá
CPI<= 0.97, o cambios que sean
aprobado por los involucrados y contr
superiores al 2% en la misma o Gerente de Proyecto
con
revisiones
quincenales
módulos
responsabilidad del gerente del proyect

4.989.534,61

Impacto >
Probabilidad
Muy probable
Probable
Muy poco probable

0,10
0,08
0,05

Bajo
0,03
0,003
0,002
0,002

Moderado
0,05
0,005
0,004
0,003

Observaciones

Alto
0,12
0,012
0,010
0,006

Ilustración 56. Matriz de Riesgos
Fuente: Autores
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3.5.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Entidad Financiera presenta una en la Ilustración 57. Cronograma del Equipo del Proyecto,
en donde se
indica
que cada
de los componentes del equipo del proyecto, deben ser especializados.
Estructura
del
equipo
deluno
proyecto

Gerencia de Tecnología
y Operaciones

Patrocinador

Gerente del
Proyecto

Dirección Fábrica
de Operaciones
Ingeniero de
Proyectos

Coordinación

Gestión

Dirección
de Tecnología

Dirección
De
Operaciones

Dirección
Ingeniería
de Procesos

Dirección
Fábrica de
Operaciones

Áreas funcionales
•

Apoyo

• Jef atura Jurídica
• Jef atura
de
Gestión
Humana
Administrativa
• Coordinador Administrativo
• Jef e Zonal de Operaciones
• Analista de Procesos

y

Proveedor que
herramienta

ofrece

la

Entes
externos

Ilustración 57. Cronograma del Equipo del Proyecto
Fuente: Autores
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De igual forma en la Ilustración 58. Organigrama Gerencia de Tecnología y Operaciones, se presenta la estructura de la Gerencia, en donde se ubica al área usuaria de la aplicación.

Ilustración 58. Organigrama Gerencia de Tecnología y Operaciones
Fuente: Autores
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3.5.6. MATRIZ DE RESPONSABILIDAD

En la siguiente Ilustración 59. Matriz RACI, se puede evidenciar el rol que tiene cada uno de los involucrados que tiene frente a los entregables que surgen durante el desarrollo del proyecto, los cuales son:
Responsable (R): realiza el trabajo y es responsable por su realización. Lo más común es que exista sólo un R.
Aprobador (A): se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de ese momento, se vuelve responsable del mismo. Sólo puede existir un A por cada tarea y debe asegurar que se ejecuten las tareas.
Consultado (C): apoya a los involucrados brindando alguna información o capacidad necesaria para terminar el trabajo. Se le informa y se le consulta información.
Informado (I): debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo, mediante una comunicación unidireccional.

INGENIERO DE

INGENIERO DE

AUXILIAR DE

DESARROLLO

PROYECTOS

TECNOLOGÍA

I

C

R

I

C

R

I

I

C

I

C

I

R

I

I

C

I

I

C

I

C

I

I

R

I

I

C

C

I

C

I

I

R

I

I

I

C

C

A

I

C

I

I

C

C

C

I

A

I

I

I

I

A

C

C

C

I

C

I

I

C

Acta de Cierre del
Proyecto

C

C

C

C

I

A

C

Especificaciones
funcionales
y
técnicas

I

C

C

I

A

IDENTIFICACIÓN DE Contrato con el
LAS NECESIDAES Proveedor

C

C

C

C

A

A

C

C

I

R

A

C

C

I

I

C

C

C

A

C

C

A

C

C

COMPONENTE

GERENTE DE

COORDINADOR DE

COORDINADOR DE

COORDINADOR

JEFE DE TALENTO

JEFE ZONAL DE

PROYECTOS

SEGURIDAD

INFRAESTRUTURA

ADMINISTRATIVO

HUMANO

OPERACIONES

A

C

C

I

I

C

Modelo Financiero

A

C

C

C

I

Alcance
Proyecto

del

A

C

C

I

Estructura
desglose
trabajo

de
del

A

C

C

A

C

I

ENTREGABLES

Acta
Constitución

GESTIÓN DEL
PROYECTO

de

Plan de Trabajo

Plan
adquisiciones

de

Plan de Calidad

Informes
seguimiento

Aprobación
RFP

de

del

Casos de uso

JEFE JURÍDICO

ANALISTA DE PROCESOS

PROVEEDOR

I

R

I

R

R

I

R

I

I

I

C

C

I

R

C

R

C

C

C

I

I

I

C

C

C

I

I

C

C

C

C

R

I

C

A

I

C

I

R

C

C

I

R

I

I

C

R

I

I

I

C

I

I

I

I

I

DISEÑO DE LA
HERRAMIENTA

IMPLANTACIÓN DEL
SOFTWARE

Manuales
Procesos

de

Plan
capacitación

de

Masificación
software

del

I

Ilustración 59. Matriz RACI
Fuente: Autores
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3.6.

PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO

La gestión de proyectos se encuentra soportada en los planes de gestión definidos conforme a
las áreas de conocimiento definidas en el PMI®.
Los planes que se encuentran alineados al direccionamiento estratégico de la Entidad
Financiera son el Plan de Adquisiciones, Plan de Gestión de Interesados y el Plan de Recurso
Humano, los demás planes se presentan anexos a este documento.

3.6.1. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

El plan de gestión del proyecto, permite identificar el trabajo que se tiene programado, las áreas
involucradas y las responsabilidades y roles que debe asumir cada una de ellas.
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PROJECT MANAGEMENT

Project Title:

Implementación de Software para Gestión Documental

Date Prepared:

23 de agosto de 2014.

Project Life Cycle

Phase
Gestión del Proyecto.

Key Deliverables
Aprobación del acta de constitución
Aprobación de los planes del proyecto
Acta de cierre del proyecto

Identificación de las necesidades.

Aprobación de los requerimiento y RFP

Diseño de la herramienta.

Aprobación de casos de uso y documentación
de procesos

Implantación del software.

Plan de capacitación para los usuarios
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Project Management Processes and Tailoring Decisions
Knowledge Área
Integration

Processes

Tailoring Decisions

Desarrollo del acta de constitución
del proyecto.
Desarrollo
del
direccionamiento.

plan

de

Dirección y ejecución.
Seguimiento y control.
Cierre.
Scope

Recopilación de los requisitos.
Definición del alcance.
Creación de la EDT/WBS.
Verificación del alcance.
Control del alcance.

Time

Definición de las actividades.
Secuencia de las actividades.
Estimación de recursos para las
actividades.
Estimación
actividades.

de

duración

de

Desarrollar el cronograma.
Controlar el cronograma.
Cost

Estimación de costos.
Determinar el presupuesto.
Control de costos.
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Project Management Processes and Tailoring Decisions
Quality
Planificación de la calidad.
Aseguramiento de la calidad.
Control de la calidad.

Human Resources

Communication

Se implementara lo establecido
por la entidad financiera.
Plan de gestión de comunicaciones.
Gestionar las comunicaciones.
Controlar las comunicaciones.

Risk

Planificar la gestión de los riesgos.
Identificar los riesgos.
Realizar análisis cuantitativo
cualitativo de riesgos.
Planificar
riesgos.

la

respuesta

de

y

los

Procurement

Se implementara lo establecido
por la entidad financiera.

Stakeholders

Se implementara lo establecido
por la entidad financiera.
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Process Tools and Techniques
Knowledge Área

Tools and Techniques

Integration

Reuniones y juicio de expertos.

Scope

Juicio de expertos.

Time

Secuencia de actividades- MS Project

Cost

Juicio de Experto, análisis de costos EV, CPI, BAC,
productividad, análisis de propuestas de licitación.

Quality

Lluvia de Ideas, revisión de normas vigentes.

Human Resources

Seguimiento a la estructura Organizacional de la entidad.

Communication

Elaboración

del

plan

de

comunicaciones,

reuniones

distribución de la información.
Risk

Análisis cuantitativo y análisis cualitativo.
Reuniones para identificación de riesgos.

Procurement

Serán las establecidas por la entidad, teniendo en cuenta los
parámetros de contratación y de liberación de montos para
cada compra.

Stakeholders

Juicio de expertos y reuniones con el equipo de trabajo.
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Variances and Baseline Management
Scope Variance

El gerente del proyecto tendrá la responsabilidad de hacer
seguimiento del proyecto desde el inicio hasta la entrada a la
implementación.

Schedule Variance
σ = 8 días

Cost Variance
Serán del +/- 5% del valor del

Para la varianza del cronograma y teniendo en cuenta análisis
realizado por el método PERT la desviación que podemos
manejar en el proyecto es de 8 días calendario.
Se manejara una desviación del + 0 – el 5% del costo total del
proyecto.

presupuesto
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3.6.2. PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE
SCOPE MANAGEMENT PLAN

Project Title:

Implementación del Software
de Gestión Documental del
Clientes

Date:

26 de agosto de 2014

Scope Statement Development
El plan de alcance definido consiste en hacer entrega de:
Proyecto: Abarcar la totalidad del alcance del proyecto, cumpliendo con el tiempo estipulado
para la implementación del software y manejando los recursos financieros asignados a dicha
implementación.
Producto: aplicación informática que permita el manejo, gestión, conservación de documentos
electrónicos en forma digital, evitando caos en los sistemas de información.
WBS Structure
La estructura de la WBS se describe en el numeral 3.1. Línea Base de Alcance del presente
documento.
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WBS Dictionary
El diccionario de la WBS contiene los paquetes de trabajo que se detallan en el tercer nivel de la
WBS, los cuales se detallan en el numeral 3.1.2.Diccionario de la EDT.
.
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SCOPE MANAGEMENT PLAN

Scope Baseline Maintenance
Se realizará seguimiento de la línea de base de alcance, sobre las actividades definidas en el
plan de trabajo.

Scope Change
Los cambios que se originen y que afecten la línea base de alcance, deberán registrarse
nuevamente en el Plan de Gestión de alcance, y en los demás documentos que se vean
afectados, los cuales deben ser aprobados por el cliente y el sponsor.

Deliverable Acceptance
Los entregables que surjan como resultado del trabajo realizado, deberán cumplir con los
requisitos definidos por el cliente, que se encuentran en las espeficaciones funcionales y
técnicas.
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Scope and Requirements Integration
Con el fin de asegurar que las aplicaciones interactúen entre sí, se debe tener claridad en los
siguientes requisitos:
-

Creación de interfaces entre el core bancario y la aplicación de gestión documental.

-

VPN que permitan el envío de información encriptada

-

Extensión de imágenes en JPG.

-

Parametrización de flujos de trabajo según el proceso de la entidad.
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3.6.3. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO

SCHEDULE MANAGEMENT PLAN

Project Title:

Implementación de
Software para Gestión
Documental

Date:

12 Agosto de 2014

Schedule Methodology
El cronograma utilizado para la implementación del software se estructuro de acuerdo a las
niveles de la EDT.
Schedule Tools
La herramienta utilizada para la planificación de las tareas, el gestionamiento de los
recursos y la asignación de costos fue Microsoft Project y Excel.

Level of Accuracy

Units of Measure

Días

La

unidad

de

expresada en días.

Variance Thresholds

medida
Σ = 8 días

Schedule Reporting and Format

La programación que se reportara y de la cual se hará los seguimientos tanto del recurso
como del costo es Microsoft Project.
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Process Management
Activity sequencing

Debido al tiempo de implementación del software los
seguimientos se realizarán con una periodicidad no mayor a
quince días.

Estimating resources

La técnica utilizada para la estimación de los recursos está
basada en los tres valores (pesimista-probable-optimista)

Estimating effort and
duration

Los costos estimados para el personal de apoyo es cero,
debido a que se manejaran con los costos laborales internos
de la empresa.

Updating, monitoring, and
controlling

Los monitoreos y controles serán responsabilidad de cada
una de las áreas encargadas donde se esté implementando
la aplicación, los seguimientos se harán por medio de listas
de chequeo y actas de reuniones.
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3.6.4. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

COST MANAGEMENT PLAN

Implementación de Software
Project Title: para Gestión Documental

Date:

Level of Accuracy:

Units of Measure:

Millones de pesos

La

unidad

medida

12 de Agosto de 2014.

Control Thresholds:

de Serán del +/- 5% del valor del presupuesto

expresada

es en pesos.
Rules for Performance Measurement:
Aquellas valoraciones que superen o se encuentren por encima de los $ 20.000.000 la
responsabilidad o nivel de autoridad para medir el desempeño de la misma serán por parte del
Gerente del Proyecto.

Cost Reporting and Format:
Los reportes que se presentaran como seguimiento del costo serán aquellos obtenidos como
resultado de los indicadores del CPI y EV de cada actividad.
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Process Management:
Estimating costs

Las estimaciones de costos están dada en los honorarios del personal
directo de la entidad, proyectados a nueves meses y medio de la
implementación del software.

Developing the budget

El desarrollo del presupuesto se realizara basadas en;
-

Costos de honorarios

-

Costo correspondiente al 60% del pago inicial del arrendamiento
del software.

Updating,

monitoring

-

Costos indirectos gastos generales

-

Control y Monitoreo realizado por porcentaje de actividades

and controlling

ejecutadas vs a las actividades facturadas.
-

Reuniones de productividad y seguimiento a los costos
incurridos en cada una de las actividades ejecutadas.
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3.6.5. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

Project Title:

Implementación de Software para Gestión Documental

Date Prepared:

12 de Agosto de 2014

Quality Roles and Responsibilities

Role
1. Director de Tecnología.

Responsibilities
1. Descripción de los documentos donde se
especifican las condiciones a nivel de
software y hardware en cuanto a la definición
del requerimiento técnico.

2. Gerente de Tecnología y Operaciones.

2.

Toma

de

visto

bueno

de

las

áreas

involucradas para aprobación del cliente.
3. Coordinador Administrativo / Jefe Jurídico.

3. Unificación de las definiciones técnicas y
funcionales

validadas

por

las

áreas

involucradas.
4. Director de Desarrollo / Director de

4. Atención de comentarios y correcciones

Tecnología.

solicitadas por las áreas.
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5. Coordinador Administrativo.

5. El formato DA0203 RFP V2 debe estar
aprobado por todas las áreas involucradas
previo a la publicación del documento.

6.

Coordinador

de

Seguridad

Información.

de

la

6.

La información debe viajar encriptada de

acuerdo a la ley 1581 de 2012 Protección de
Datos
7. Hacer entrega del proceso a la Fábrica de

7. Analista de Proyectos

Operaciones quien deberá velar por el debido
funcionamiento de la aplicación

Quality Planning Approach

El compromiso adquirido a través de la implementación del plan de calidad es garantizar el
cumplimiento de los requisitos planteados por el cliente, los requisitos legales y reglamentarios,
de las normas técnicas y los numerales de la norma NTC-ISO 9001 numeral 5.3, desarrollando
el Plan de Calidad según las directrices de la norma NTC 10005.
Los objetivos específicos o metas del proyecto serán los establecidos en el Acta de
Constitución y la frecuencia de seguimiento de dichas metas se establecen de acuerdo a;
Incrementar en un 42% la capacidad operativa y analítica del proceso de Vinculación y
Creación de Clientes por el producto de crédito.
Disminuir en un 12% el costo operativo promedio del microcrédito como a su vez el
costo correspondiente al mantenimiento del archivo físico en la oficina.
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Quality Assurance Approach

Todas las actividades serán planificadas cumpliendo con los parámetros establecidos por la
organización para el desarrollo de proyectos, para esto el área de gestión de calidad realizara
auditorías internas distribuidas en tres visitas a lo largo de la implementación del proyecto.

Quality Control Approach

Se realizarán los siguientes controles:
1. Listas de chequeo de cada uno de los procesos para la implementación del software.
2. Control de documentación.
3. Control de registros.
4. Diligenciamiento del formato de requerimientos tecnológicos V3.
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Quality Improvement Approach

Se deberán cumplir:

1. Las políticas internas de la organización
2. Los objetivos de calidad
3. Análisis de resultados de las auditorías internas
4. Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que se puedan llegar a presentar.
5. Reuniones de seguimiento por parte de la dirección del proyecto.
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3.6.6. PLAN DE GESTIÓN COMUNICACIONES

COMMUNICATIONS MANAGEMENT PLAN

Project Title:

Implementación de Software para
Gestión Documental

Stakeholder

Ingeniero de desarrollo y

Information

Requisitos del cliente.

auxiliar de tecnología

Estudio
Coordinador de
seguridad

Date Prepared:

de

Method

12 de Agosto de 2014

Timing or Frequency

Sender

Reuniones del Comité

Cada vez que se establezcan

Gerente del Proyecto

Coordinador.

nuevos requisitos.

seguridad A través de oficio

Según requerimientos y en la

para la información de Interno.

etapa de pre factibilidad del

los clientes (riesgos que

proyecto.

Gerente del Proyecto.

se pueden presentar).
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Jefe Jurídico

Elaboración de plantillas A través de oficio

Según

de

seguimiento a la elaboración de

Coordinador de

de

la minuta cada 15 días.

Infraestructura.

de

Según

minutas

para Interno.

contrataciones

requerimiento

y

con

Gerente del Proyecto /

proveedores.

Jefe zonal de

Coordinación

operaciones

actividades en todas las
áreas

que

relacionadas
implementación

están
con

la

A

través

de

oficio

requerimiento

y

con Gerente del Proyecto.

seguimiento semanal.

Ingeniero

Interno.

de

desarrollo.

del

Auxiliar de tecnología

software

Assumptions

-

Todos los comunicados deben ir enmarcados bajo el plan de
comunicaciones dado por la entidad financiera, respetando

Constraints

-

Todos los comunicados emitidos deben tener un plazo
máximo de respuesta de 2 días.

consecutivos y fechas de emisión de los mismos
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3.6.7. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

RISK MANAGEMENT PLAN

Project Title:

Implementación de Software para Gestión Documental

Date Prepared:

12 de Agosto de 2014

Methodology

Con el fin de evaluar y mitigar los riesgos potenciales que se pueden presentar en la implementación
del software en Gestión Documental, se da a conocer los factores que pueden influir de forma positiva
y negativa en el proyecto.
Así mismo el objetivo de la metodología utilizada para el plan de riesgos es:
Identificar, analizar y cuantificar los posibles riesgos que pueden surgir durante el desarrollo del
proyecto.
Desarrollar estrategias adecuadas para los riesgos identificados.
Monitorear durante el proyecto el comportamiento de los riesgos, para establecer planes de
acción.

Roles and Responsibilities
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Gerente de proyectos: Decisiones de alto nivel, asignación de recursos, participación de todas
las actividades.
Ingeniero de desarrollo: Controlar y monitorear los procesos que generen mayor riesgo en cada
una de las actividades.
Coordinador de seguridad: Asistir a reuniones programadas para determinar el grado de
incidentes que se pueden presentar con el cambio de la plataforma.
Equipo de infraestructura y tecnología: Presentar informes de gestión con indicadores que
disminuyan el porcentaje de riesgo para la salida de la implementación.

Risk Categories

Técnico
Externo
Organizacional
Gestión de proyectos

Risk Management Funding

La financiación para la gestión del riesgo está avalada en $ 4.989.534.
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Contingency Protocols

Los protocolos utilizados para el plan de contingencia serán:
1. Planificar las actividades.
2. Realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos.
3. Monitoreo de ruta crítica.

Stakeholder Risk Tolerances

La tolerancia para el costo debe mantenerse entre CPI 0.95 a 1.0.
La tolerancia para el tiempo no debe superar los 3 días de atraso en las actividades.

Tracking and Audit

Se realizará un seguimiento a las actividades que presenten mayo riesgo con validaciones no
mayores a 1 vez por semana.
Se realizaran auditorías internas 1 vez al mes mediante la implementación del software.
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Definitions of Probability
Muy probable

Se considera muy probable que se puedan presentar cambios en
los requisitos técnicos debido a nuevos requerimientos por parte del

(Alto)

cliente afectando el alcance del proyecto.

Probable

Existe una probabilidad de que se presenten atrasos en la
elaboración de la propuesta, afectando los demás entregables del

(Medio)

proyecto.

Muy Poco Probable

Es poco probable la pérdida de información por cambio de extensión
en los archivos.

(Bajo)

Probability and Impact Matrix
Definitions of Impact by Objective
Scope

Quality

Time

Cost

Afecta el Alcance del Se pueden presentar eventos
proyecto desvirtuando en la implementación del
Very high

las

actividades

realizar

según

propuesta inicial

a software que puedan afectar
la la calidad de entrega final del
producto.

Afecta el costo y tiempo del proyecto, se
puede presentar por atrasos en los
requerimientos del cliente y demoras en
las revisiones de las propuestas.
Se pueden llegar a causar incrementos
moderados en cuanto a costo y tiempo,

Medium

pero

con

la

certeza

de

que

los

entregables más importantes pueden
aun mantenerse.
Se
Very low

pueden

llegar

a

presentar

eventualidades que no afectarían ni el
alcance, tiempo y costo del proyecto.
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3.6.8. PLAN DE INTERESADOS

STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN

Project Title:

Implementación de Software de Gestión

Date Prepared:

19 de Agosto de 2014

Documental

Stakeholder

Unaware

Resistant

Neutral

Organización
Usuarios dentro de la

Leading

D

C

C

Organización

Clientes

Supportive

D

C

C

D

C = Current level of engagement
D = Desired level of engagement
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Stakeholder

Communication Needs

Method/Medium

Timing/Frequency

Determinar el alcance del proyecto,
Organización

identificando

las

necesidades

a Comunicaciones por Escrito.

Reuniones Quincenales.

cubrir con la implementación del
software
Presentar a los usuarios de la Comunicaciones por medio de
Usuarios dentro de la
Organización

compañía la nueva herramienta que correos
se implementara como soporte al reuniones

institucionales, Reuniones Mensuales o cada vez que
de

socialización, se requiera.

trabajo que ellos realizan día a día. medios visuales.
Dar a conocer la nueva plataforma
Clientes

que

ayudará

a

optimizar

los Medios Visuales (pancartas, Cambio de información mensual.

procesos, disminuyendo los tiempos anuncios videos corporativos).
de espera de los clientes.
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Pending Stakeholder Changes

Se espera que con la implementación del software se disminuyan los reprocesos, aumente la productividad, exista mayor
seguridad en la documentación originada del procesamiento de crédito e incremente la vinculación de nuevos clientes.

Para los funcionarios de la organización, la implementación del proyecto, debe minimizar el riesgo de pérdida de la
información y generar controles y reportes más eficientes sobre el proceso de gestión documental.

El cliente de la Entidad Financiera será el más beneficiado con el proyecto, debido a que disminuirá la cantidad de
documentos que debe presentar para renovación o solicitud de un nuevo producto.
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STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN
Stakeholder Relationships

Para el buen desarrollo del proyecto es necesario definir los roles y responsabilidades de cada una de las áreas interesadas, que
estarán aportando en todas las fases del proyecto.

Stakeholder Engagement Approach

Stakeholder

Approach
Se realizaran reuniones con cada uno de los líderes de área, par conocer los problemas que se

Organización

tiene frente a la plataforma actual que presta el servicio de gestión documental, con el fin de
identificar las mejoras a efectuar.
Con base a lo anterior, se definirá los objetivos y el alcance del proyecto.
Se realizaran reuniones de seguimiento dos sesiones por mes, que tendrán como objetivo analizar

Usuarios dentro de la

cada uno los procesos que se ven involucrados en el proyecto, mediante la toma de datos, los

Organización

cuales serán analizados y permitirán identificar los puntos críticos que requieren mayor atención y
mejoramiento.
Para garantizar la captación de nuevos clientes se harán jornadas de socialización y actividades

Clientes

que permitan dar a conocer los nuevos beneficios que se obtendrán con la implementación del
software.
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3.6.9. PLAN DE CONTROL DE CAMBIOS

CHANGE MANAGEMENT PLAN
Implementación de Software
Project Title:

para Gestión Documental

Date
Prepared:

15 de Septiembre de 2014.

Change Management Approach:
Realizar el registro de todos los cambios que surgan durante el transcurso de la implementación
del software dejando soporte de las solicitudes que afecten el alcance, costo, tiempo y calidad del
producto.
Definitions of Change:

Schedule change: Se llevará el registro de las solicitudes que afecten el plazo teniendo en cuenta
el cronograma y los cortes realizados a lo largo de la implementación del proyecto, esta solicitud
se puede catalogar como un cambio de prioridad alta.

Budget change: Se realizará la evaluación previa económica de las actividades que podrían llegar
a sufrir cambios teniendo en cuenta la valoración con otras actividades, esta solicitud se puede
catalogar como un cambio de prioridad alta.

Scope change: Afecta directamente al desarrollo del proyecto, lo ideal es manenter el alcance
definido al inicio, para evitar sobre costos, esta solicitud se puede catalogar como un cambio de
prioridad alta.
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Change Control Board:

Name

Role

Responsibility

Authority

Aprobación final de todas las
solicitudes de cambio que se

Gerente Operaciones y

Sponsor

Tecnologia

requieran en el transcurso de
la

implementación

Alta

del

software.
Revisión y aprobación de los
Director Fabrica de

Gerente del requerimientos

Operaciones

proyecto

parte

que

fundamental

hacen
de

las

Alta

solicitudes de cambio
Ingeniero de Desarrollo

Director de

y Auxiliar de Tecnología

Proyecto

Evaluación y valoración de las
solicitudes

a

presentar

al

Alta

comité de cambios.

Change Control Process:

Change request submittal

Las solicitudes se deben presentar por escrito, identificando
la causa del cambio con descripción breve y haciendo énfasis
en la afectación ya sea por alcance, costo, tiempo y calidad.

Change request tracking

Se realizará el seguimiento por medio de memorando
internos y/o comunicaciones con una periocidad no mayor a
3 días.

Change request disposition

Las aprobaciones se realizaran por medio de reuniones en la
cuales estará el comité aprobador para la revisión de cada
uno de los cambios.
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Attach relevant forms used in the change control process.
Page

Date
Version
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ANEXOS

PROJECT CHART

Título de Proyecto:

Implementación Software Gestión Documental Clientes

Patrocinador del Proyecto:

Gerente de Tecnología y Operaciones

Fecha de Preparación:

04 de abril de 2014

Gerente de Proyecto:

Director Fabrica de Operaciones

Cliente de Proyecto:

Red de Oficinas

Propósito del Proyecto:
Mejorar el proceso de documentación de clientes mediante la automatización y
centralización del mismo.

Descripción del Proyecto:
Identificar las necesidades del cliente interno, mediante el levantamiento de los requisitos
que permita diseñar, personalizar e implementar una herramienta tecnológica, que
optimice el proceso de gestión documental, mediante su automatización.
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Requisitos del Proyecto y del Producto:
Proyecto: Abarcar la totalidad del alcance del proyecto, cumpliendo con el tiempo
estipulado para la implementación del software y manejando los recursos financieros
asignados a dicha implementación.
Criterios
de Aceptación:
Producto:
aplicación informática que permita el manejo, gestión, conservación de
documentos electrónicos en forma digital, evitando caos en los sistemas de información.

Proyecto: Cumplimiento en la reducción de costos en administración y almacenamiento.
Centralización de la base de datos documental, agilización de la consulta, evita la
duplicidad y aumento de la documentación.
Producto: Incremento de clientes, disminución de reproceso, reducción de tiempos y
costos.

Riesgos Iniciales:
No cumplir con los objetivos de la implementación en un periodo no mayor a seis meses,
debido a las demoras que pueda tener el proveedor en la implementación del sistema, y/o
a la no facilidad de recepción por parte de los usuarios de la organización.
No tener toda la documentación al día para dar inicio a los aplicativos del programa.
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PROJECT CHART
ALCANCE:
Objetivos del Proyecto
Automatizar

el

Criterios del Éxito

proceso

Persona que Aprueba

de Lograr todos los entregables Sponsor

gestión documental, de acuerdo a definidos en la EDT y el
lo requerido por el usuario, en cumplimiento de la Línea Base
donde

se

contempla

digitalización,

la

indexación,

custodia y trazabilidad en su
creación, actualización y uso, por
medio

de

una

tecnológica

herramienta

de

Gestión

Documental.

TIEMPO:
Objetivos del Proyecto
Cumplir

con

un

Criterios del Éxito

Persona que Aprueba

periodo Cumplimiento con el programa Sponsor

aproximado de 199 días en la definido para el proyecto.
implementación

del

software

teniendo en cuenta que se da
una

vida

útil

de

tres

años

después de la implementación
con una variación de 5 a 8 días.
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COSTO:
Objetivos del Proyecto
Costo Estimado de

Criterios del Éxito

Persona que Aprueba

Inversión Cumplir con la variación 100 – Sponsor

correspondiente a $869.770.000 50
millones de pesos.

CALIDAD:
Objetivos del Proyecto
Cumplir

con

Internacional
información

las
ISO

y

Criterios del Éxito

Persona que Aprueba

normas Cumplir con los estándares Gerente

de

15489-1 definidos por el PMI® para el Operaciones

documentación Proyecto y Producto

gestión de documentos, así como
norma ISO 15489 que establece
los

procesos

de

Gestión

Documental en cualquier tipo de
organización y normas técnicas
Colombianas

NTC

4436

Información y documentación
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HITO
Aprobación del acta de constitución
Aprobación de las plantillas financieras
Aprobación del modelo financiero
Aprobación el alcance del proyecto
Aprobación de la estructura de desglose del trabajo
Aprobación del plan de trabajo
Aprobación el diagrama de flujo de la información
Aprobación del equipo del proyecto
Aprobación el plan de adquisiciones
Aprobación del plan de calidad
Reunión de seguimiento 1
Reunión de seguimiento 2
Reunión de seguimiento 3
Reunión de seguimiento 4
Reunión de seguimiento 5
Reunión de seguimiento 6
Reunión de seguimiento 7
Reunión de seguimiento 8
Reunión de seguimiento 9
Reunión de seguimiento 10
Reunión de seguimiento 11
Reunión de seguimiento 12
Informe de seguimiento 1
Informe de seguimiento 2
Informe de seguimiento 3
Informe de seguimiento 4
Informe de seguimiento 5
Informe de seguimiento 6
Informe de seguimiento 7
Informe de seguimiento 8
Informe de seguimiento 9
Informe de seguimiento 10
Informe de seguimiento 11
Informe de seguimiento 12
Revisión objetivos Vs resultados
Identificación de los beneficios e impactos del proyecto
Firma del acta de cierre del proyecto
Envío del requerimiento final
Envío del requerimiento final
Envío del RFP a las áreas aprobadoras
Envío del RFP ajustado a las áreas aprobadoras
Envío del RFP final a los oferentes
Firma del contrato
Construcción de la póliza
Aprobación de los casos de uso
Aprobación los procesos
Capacitación funcional
Capacitación técnica
Capacitación usuarios finales
Informes de seguimiento a oficinas piloto 1
Informes de seguimiento a oficinas piloto 2
Informes de seguimiento a oficinas piloto 3
Informes de seguimiento a oficinas piloto 4
Definición de la fecha de masificación del software

FECHA DE VENCIMIENTO
jue 30/10/14
vie 28/11/14
mié 10/12/14
mar 04/11/14
mié 12/11/14
mar 30/12/14
jue 29/01/15
mié 10/12/14
mar 20/01/15
lun 09/03/15
jue 30/10/14
jue 13/11/14
jue 27/11/14
jue 11/12/14
mié 24/12/14
jue 08/01/15
jue 22/01/15
mié 04/02/15
mar 17/02/15
lun 02/03/15
sáb 14/03/15
sáb 28/03/15
jue 30/10/14
jue 13/11/14
jue 27/11/14
jue 11/12/14
mié 24/12/14
jue 08/01/15
jue 22/01/15
mié 04/02/15
mar 17/02/15
lun 02/03/15
sáb 14/03/15
sáb 28/03/15
lun 13/07/15
lun 13/07/15
vie 17/07/15
mié 26/11/14
lun 05/01/15
lun 02/02/15
vie 20/02/15
vie 20/02/15
lun 30/03/15
mié 01/04/15
jue 07/05/15
vie 06/03/15
mié 24/06/15
mié 24/06/15
mié 24/06/15
mié 01/07/15
lun 06/07/15
jue 09/07/15
lun 13/07/15
lun 13/07/15
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Presupuesto Estimado:
Costo presupuesto estimado para la inversión: $ 773.173.000 millones de pesos.
Nivel de Autoridad Gerente de Proyectos
En las decisiones del personal, quien estará como responsable es:
Presupuesto
Varianza Tiene plena autonomía sobre todas las personas que van a integrar
Gerente delyProyecto:
el equipo de trabajo y sobre todas las áreas de la organización involucradas en el proceso.

Nivel de Autoridad del Proyecto Gerente de Proyecto
Decisiones Técnicas
Se debe tener un acompañamiento por parte del departamento de sistemas y para posibles
cambios se debe manejar el control de cambios y escalar al gerente del proyecto.
Resolución de Conflictos
El Gerente del Proyecto deberá garantizar que las áreas que intervienen en la
implementación y puesta en marcha del software solucionen los problemas que se puedan
presentar en operación, ajustes de funcionalidad, soportes de inducción y re inducción a
los usuarios cuando se cree conveniente.

Nivel Escalamiento para Ruta de Autoridad
Para la toma de decisiones el Gerente de Proyectos debe cumplir con los niveles de
escalamiento dadas en la compañía, teniendo en cuenta que si se requiere de recurso
humano el área a escalar es la dirección de recursos humanos, para cambios técnicos
el área de tecnología, para los recursos económicos o presupuesto el área financiera y
tesorería.
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PROJECT SCOPE STATEMENT

Título del proyecto:

Implementación Software Gestión Documental Clientes

Fecha de Preparación:

04 de Abril de 2014

Alcance Descripción del proyecto:
Identificar las necesidades del cliente interno, mediante el levantamiento de los requisitos
que permita diseñar, personalizar e implementar una herramienta tecnológica, que optimice
el proceso de gestión documental, mediante su automatización.

Entregables del Proyecto:
Acta de constitución del proyecto
Modelo del negocio
Planes del proyecto
Plan de gestión del alcance
Estructura de desglose de trabajo
Plan de gestión de tiempo
Plan de gestión de las comunicaciones
Plan de gestión del recurso humano
Plan de gestión de costos
Plan de gestión de riesgos
Plan de gestión de adquisiciones
Plan de gestión de la calidad
Informes de seguimiento
Lecciones aprendidas
Acta de cierre del proyecto
Requerimiento funcional
Requerimiento técnico
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RFP
Contrato
Pólizas y garantías
Casos de uso
Alistamiento de ambientes
Parametrización del software
Documentación de procesos
Pruebas finales
Plan de capacitación usuarios
Cronograma de instalación piloto
Informes de seguimiento piloto
Cronograma de instalación red de oficinas
Comprar de licencia

Proyecto Criterios de Aceptación:
Cumplir con los criterios de la triple restricción (alcance, tiempo y costo).
Cumplir con los entregables definidos en el proyecto.
Cumplir con los planes de gestión que se asocian al proyecto.
Cerrar cada una de las fases del proyecto para dar continuidad al producto.
Exclusiones del proyecto:
El soporte y mantenimiento para las fallas que se presenten serán atendidas directamente
por el proveedor del producto.

Limitaciones del proyecto:
-

Disponibilidad de los recursos financieros y humano.
Alta rotación de personal
Carencia de equipos e infraestructura.
Procesos no documentados o desactualizados.
Canales de comunicación informales
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Supuestos del proyecto:

-

-

-

Los recursos que participan en el proyecto tendrán una disponibilidad del 100%,
mientras que las áreas de apoyo dedicarán entre un 30% y 40% de su tiempo al
proyecto.
Se estima que el CPI del proyecto para los cortes definidos sea:
o 30 de noviembre: 1,00
o 30 de enero: 1,00
o 30 de junio: 1,06
Se estima que el SPI del proyecto para los cortes definidos sea:
o 30 de noviembre: 0,94
o 30 de enero: 0,40
o 30 de junio: 0,97
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PRODUCT SCOPE STATEMENT

Nombre del Proyecto:

Implementación Software Gestión Documental Clientes

Realización de la división:

Gerencia de Tecnología y Operaciones

Realización del Grupo:

Dirección Fábrica de Operaciones

Producto:

Sistema de Gestión Documental

Preparado por
DUEÑO DEL DOCUMENTO

Dirección Fábrica de Operaciones

PROYECTO/

PAPEL

DE

LA

ORGANIZACIÓN
Administrar y operar la herramienta

ALCANCE DEL PRODUCTO OBJETO
PROPÓSITO DE LA DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
Aplicación informática que permita el manejo, gestión, conservación de documentos
electrónicos en forma digital, evitando caos en los sistemas de información.
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DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Resumen ejecutivo
El proyecto busca optimizar el proceso de Gestión Documental, mediante una herramienta
tecnológica, que cumpla con las siguientes especificaciones:

Debe alojar imágenes en extensión JPG.
Encripción y comprensión de los archivos.
Compatible con cualquier browser incluyendo MS-Explorer, Netscape, Google
Chrome y Mozilla.
Desarrollado en Visual-Basic 6, Java Script, Java J2EE 1.5.
Compatible con todos los manejadores de bases de datos del mercado incluyendo
MS-SQL Server, Sybase, Postgre SQL, ORACLE y cualquier otro del mercado.
Compatible con versiones Windows 7 en adelante; Linux y Mac-OS X.

Alcance

El software deberá tener las siguientes funcionalidades:
Definición de flujos de trabajo.
Captura de la información.
Clasificación e indexación de documentos.
Generación de reportes de productividad y procesamiento.
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Fuera del alcance

No se tendrán en cuenta las funcionalidades que no hayan sido solicitadas por el área
usuaria desde el inicio del proyecto.

Criterios de Aceptación

Se aceptará la solución si cumple con las especificaciones definidas en el RFP de Gestión
Documental.

ENFOQUE DEL PROYECTO

Gestión de Riesgos
Con el fin de asegurar con la entrega del producto con las funcionalidades requeridas se
establecerán los siguientes controles:
Para mitigar los riesgos sobre los entregables del proyecto se harán reuniones
semanales que permitan conocer el avance de cada una de las actividades. Sobre las
reuniones se realizará un informe.
Los manuales de documentación del proceso deberán ir acompañados de la matriz de
riesgos que permitirá identificar de los diferentes ámbitos, todos los riesgos que se
encuentran asociados al proceso.
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Gestión de problemas
Se deberán establecer reuniones semanales en donde se planteen los problemas que se
pueden presentar durante las diferentes fases del proyecto.

Cambio gestión del alcance
Los cambios sobre el alcance del proyecto debe ser evaluados por la PMO y aprobados
por el Sponsor – Gerente de Tecnología y Operaciones junto con las áreas funcionales de
Tecnología y Desarrollo.
Las solicitudes de cambio deberán ser radicadas a la PMO por medio del formato de
Requerimientos Tecnológicos.
Alcance solicitudes de cambio serán revisados y aprobados los principales interesados.

Gestión de la Comunicación
En el plan de Gestión de la Comunicación deberán definirse los lineamientos que aplicarán
para los involucrados:
• La PMO deberá presentar en las reuniones semanales el avance del proyecto a las áreas
participantes del mismo.
•La PMO deberá generar un informe de la reunión semanal que contenga el detalle de los
temas tratados.
• Los patrocinadores del proyecto serán llamados a reunión por correo electrónico para tratar
temas que requieren ser consultados de forma urgente.
• Cada uno de los responsables de las tareas que componen el proyecto, deberán presentar
el avance las tareas a cargo y en el caso que aplique, sustentar el porqué de los retrasos de
sus entregables.

Pág. 163

Gestión de compras
Para realizar las compras correspondientes al proyecto, se debe seguir el siguiente
procedimiento:
• Según las atribuciones definidas por la compañía para las compras, la solicitud podrá ser
aprobada por el Gerente del área, el Comité de Compras o la Junta Directiva.
• La Coordinación de Compras debe garantizar la vinculación del proveedor para la
elaboración del contrato.
• El área Jurídica junto con el área de Seguros serán las encargadas de aprobar o no el
contrato y las pólizas que aplican.
• Para realizar la compra deberá tenerse como soporte una orden de compra o el acta de
aprobación del Comité de Compras o Junta Directiva.

Gestión de Recursos
Para definir los recursos que participarán en el proyecto, la PMO y el Gerente de Proyecto
deberán definir lo siguiente:
• Se debe definir los recursos que participarán en el proyecto y el tiempo de disponibilidad
que se requiere.
• Identificar el proyecto en qué tareas se tiene la participación de terceros y definir acuerdos
de servicio.
• El Gerente de Proyecto deberá solicitar al Patrocinador la aprobación de las personas que
requiera contratar en los casos que aplique.
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APROBACIONES

Preparado por

__________________________________
Gerente de Proyectos

Aprobado por

__________________________________
Gerente de Proyectos

__________________________________
Patrocinador Ejecutivo

__________________________________
Cliente

__________________________________
Cliente

__________________________________
Cliente

Fecha de aprobación

__________________________________
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