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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Teniendo en cuenta las necesidades que están surgiendo en el mercado laboral, los 

adelantos tecnológicos y las exigencias hacia una mejor calidad de vida, se presenta un 

proyecto capaz de proporcionar una alternativa diferente para las  organizaciones, donde 

existan los beneficios hacia el empleado y el empleador, aprovechando las tecnologías de 

información. 

En el presente trabajo se desarrolla un modelo básico de implementación del teletrabajo en 

las áreas administrativas de una organización donde se da una opción para las empresas 

o compañías de desarrollar a sus empleados a menor costo y con mayor productividad en 

sus diferentes funciones. 

 

Palabras Clave: Teletrabajo, organizaciones, área administrativa, calidad y empleado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempo atrás, hemos visto la importancia que ha tenido para el desarrollo de la 

sociedad los diferentes avances tecnológicos, los cuales han demostrado que no existen 

barreras para el continuo cambio, de aquí que la propia sociedad cada vez sea más 

exigente y requiera de mejores alternativas para la comodidad y la calidad de vida. 

Adicionalmente, se ha observado en diferentes etapas de la historia, crisis enfocadas hacia 

la condición laboral donde la reducción de costos para una mayor utilidad, atropellaba 

siempre los beneficios del trabajador, sin embargo, traemos a colación el origen de una 

alternativa novedosa, que para los años 70’s, por la misma crisis del petróleo no se 

contemplaba. Esta alternativa, actualmente llamada teletrabajo, es la idea de  ejecutar las 

diferentes actividades y/o funciones lejos de una organización o entorno laboral, 

manteniendo y mejorando los beneficios de los trabajadores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolla un proyecto con la metodología del PMI® 

teniendo como guía el PMBOK® estándar para la gerencia de proyectos, donde se pretende 

obtener un modelo básico para implementar en cualquier organización en las áreas o 

departamentos administrativos de forma tal que sea adaptable en los diferentes campos 

donde se encuentre desenvolviéndose la empresa. 

En el presente documento se encontrará la planificación del proyecto para su posterior 

ejecución. El documento está conformado por tres capítulos; en el primer capítulo se detalla 

la formulación, objetivos y antecedentes del proyecto. 

En el segundo capítulo se encuentran los estudios técnicos, sostenibilidad y económico. A 

través de dichos estudios se realizó el análisis del teletrabajo actualmente en Colombia y 

en el mundo, la demanda de las empresas para acoger el teletrabajo y se calcularon los 

indicadores para determinar la viabilidad y rendimiento del proyecto. 

En el tercer capítulo se encuentra la programación del proyecto y los planes subsidiarios 

donde se encuentra soportados las acciones que se realizaran para llevar a cabo el 

proyecto. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Concluir la etapa de planeación del proyecto propuesto según los lineamientos del PMI®, 

como solución a la falta de calidad a la hora de realizar la ejecución de una labor en un 

ambiente laboral común con el modelo del teletrabajo, en pro de promover y fomentar 

algunas de las Metas del Milenio planteadas por la ONU. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar las áreas de conocimiento según el proceso de planeación para la 

implementación del modelo básico de teletrabajo en el área administrativa en una 

organización cualquiera. 

 Desarrollar el modelo básico de teletrabajo en pro de generar un estándar para las 

áreas administrativas de cualquier organización. 

 Realizar el uso de las diferentes herramientas y técnicas dadas por los lineamientos 

del PMI® para el desarrollo del proyecto. 

 Obtener los diferentes planes de gestión según las áreas de conocimiento que 

interactúan en el proceso de planeación. 

 

El modelo básico a estructurar apunta a las siguientes Metas del Milenio: 

 Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, tras equilibrar la 

participación laboral de las mujeres y estimular su independencia. 

 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, pues contribuye en la reducción de 

la contaminación con la disminución en la generación de carbono al evitarse los 

desplazamientos.  

 Contribuir al desarrollo mundial a través de los beneficios ofrecidos por el uso de las 

tecnologías de información y comunicación.  
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1. FORMULACIÓN 

 

Para las personas hoy día, encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal es 

un tema bastante complejo, ya que les implica mantenerse activas dentro del mercado 

laboral al mismo tiempo que consolidar una familia, y esto mantenerlo en un equilibrio. Por 

ello se hace necesario estructurar un modelo básico de teletrabajo que motive a las 

empresas a contratar personas para ejercer sus labores desde la casa, haciendo uso de 

las tecnologías de información y comunicación que ofrece el mundo actualmente. Este 

modelo a estructurar pretende diseñar los procedimientos para que tanto las empresas 

privadas, como entidades públicas ubicadas en Bogotá adopten en sus áreas 

administrativas el Teletrabajo como una forma de organización laboral a través de la cual 

puedan alcanzar sus metas, haciendo uso de alternativas tecnológicas.  

 

Este modelo tiene muchas ventajas entre las cuales podemos encontrar: aumento de la 

productividad de las personas dado que están laborando en un ambiente más cómodo, 

equilibrio en la salud de los trabajadores, dado que no se requieren consumir alimentos 

preparados fuera de su casa, disminución en el flujo vehicular de la ciudad evitando los 

desplazamientos, reducción de los costos de la empresa en las adecuaciones de los 

puestos de trabajo o instalaciones, inclusión de personas con alguna discapacidad dado 

que dichas personas no requieren desplazarse a un lugar físico para laborar. Todas estas 

ventajas, repercuten en aspectos positivos tanto para los trabajadores, empresas y medio 

ambiente. 

 

En cuanto a los trabajadores se les aumenta su calidad de vida, teniendo en cuenta que  

pueden compartir más tiempo con sus familias y esto fortalece las relaciones, en las 

empresas se aumenta la productividad, pues los trabajadores al estar más motivados 

aumentan su rendimiento y en relación con el medio ambiente se reduce el nivel de 

contaminación en las calles, con la reducción en la producción de carbono. 

 

Asi mismo, para el trabajador es una método de trabajao bastante interesante dado que le 

permite desarrollarse laboralmente y mantener un equilibrio con su vida personal, sobre 

todo en aquellos casos donde las mujeres son madres cabezas de familia, por tanto les 
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permite incorporarse al mundo laboral sin descuidar su vida personal y encontrando la 

forma de ser autónomas e independientes a través de un empleo.  

Debemos resaltar que el modelo a diseñar apunta a determinados perfiles donde no se 

requiera la presencia del trabajador en una oficina, garantizando la calidad de las labores 

realizadas por la personas y de igual forma respetando las condiciones contractuales y 

prestaciones sociales al trabajador, de la misma forma que le aplican a un trabajador que 

labora en una oficina. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

 

Actualmente la mayoría de empresas privadas y entidades públicas en Bogotá, manejan la 

cultura del trabajo en un lugar determinado para tener “controlado” a los trabajadores.  

En dichas organizaciones se requiere un cambio de cultura de los empresarios, dado que 

se debe abrir un poco más la mente y no pensar que tener al trabajador en una oficina y 

estar viéndolo todo el día aumentará su productividad.  

Sin embargo, desde el punto de vista de las organizaciones sus estrategias van enfocadas 

hacia el aumento de los ingresos sin importar el medio para conseguirlo, pues finalmente la 

creación de la misma está dada bajo la concepción de obtener un lucro, por esta razón 

cualquier punto que genere una reducción en costo, y así mismo un aumento en la utilidad 

proporciona un beneficio en el que una empresa se podría sentar a pensar. Dado que uno 

de los objetivos es mejorar la calidad de vida del trabajador, con la alternativa del teletrabajo 

no solo se cumpliría este punto, sino que al tiempo se puede abarcar un estrategia de 

reducción de costo en la organización. 

 

En Colombia, en el año 2012 se reglamentó la Ley 1221 de 2008 a través de un decreto, 

para que las empresas y entidades contraten personal para trabajar desde casa (Colombia, 

Decreto 0884 de 2012, Abril 2012). 

Actualmente, se tiene información que el 10% de las empresas que existen en Colombia y 

que funcionan bajo el parámetro del teletrabajo funcionan en Bogotá (Mintrabajo República 

de Colombia, 2014). 

Se espera que las empresas sigan contratando personas bajo esta modalidad y para ello la 

Red Nacional de Fomento al Teletrabajo otorgará incentivos para  aquellas entidades y 

empresas que creen nuevos puestos de teletrabajo.  
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Al momento de elaborar un contrato de teletrabajo, éste debe estar acorde a lo estipulado 

en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social para los 

trabajadores particulares y en las disposiciones vigentes que rigen las relaciones con los 

servidores públicos, y con las indemnidades a que se refiere el artículo 6° de la Ley 1221 

de 2008. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A continuación se desarrolla el planteamiento del problema desde sus antecedentes, 

pasando por un análisis y el problema principal, hasta obtener los objetivos a abordar. 

 

1.2.1 Antecedentes del problema 

 

Desde los años setenta se ha venido hablando de las posibilidades de realizar el trabajo a 

distancia, a pesar de que para estos tiempos estas posibilidades eran muy futuristas, sin 

embargo, muchos autores y científicos propusieron esta opción como solución ante las 

diversas crisis enfrentadas para esta época. 

Uno de los personajes es el autor de la obra “La tercera OLA”, Alvin Toffer, quien presenta 

una tesis sobre el potencial económico y social de la tecnología informática (Leguita, 2012), 

o el científico californiano Jack Nilles, quien en 1972, como director de investigación 

interdisciplinario en el centro USC (University of Southern California), busca una solución a 

la crisis del petróleo evitando el aumento en el consumo de combustible, proponiendo el 

trabajo a distancia como medida (Leguita, 2012). 

Tras los logros alcanzados por las tecnologías de información, la opción del teletrabajo se 

trasformó en una oportunidad para ciertas empresas multinacionales, las cuales junto con 

actores gubernamentales dieron la base de sustentación de nuevas inquietudes y 

compromisos tendientes a reducir los costos productivos (Leguita, 2012). 

Para 1973 y 1974, durante seis meses se puso en marcha una primera experiencia en una 

compañía de los Ángeles, donde los recursos informáticos hicieron posible la externalidad 

laboral (Leguita, 2012). Esto fue liderado por el actualmente conocido como el padre del 

teletrabajo Jack Nilles, sin embargo una de las iniciativas que fue incrementando el interés 

en las multinacionales, fue IBM, que al ser pionera en la implementación de programas de 
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teletrabajo, logró aprovechar el tiempo libre de sus empleados y realizó una reducción de 

costos en la compañía (Leguita, 2012).   

 

De esta manera, se puede observar que hay una tendencia global que está llevando a los 

entornos laborales a un nivel diferente, el cual comienza de una manera informal, pero en 

pro de proteger a los empleados y empleadores en esta relación profesional ya no tan 

utópica, los gobiernos dan inicio a nuevas leyes y mandatos que busca las buenas prácticas 

en esta nueva modalidad (Ministerio del Trabajo, Ministerio de las Tecnologías de la 

información y las comunicaciones, Corporación Colombia Digital, 2012).  

 

Así mismo en Colombia, fue creada la ley 1221 de 2008 y el decreto 0884 de 2012, que 

busca regular el Teletrabajo, aplicando ciertas disposiciones que eviten los abusos por parte 

del empleador, la sobrecarga laboral y corrija el concepto errado que considera que el 

teletrabajo no es un trabajo (Colombia, Ley 1221 de 2008, Julio 2008) (Colombia, Decreto 

0884 de 2012, Abril 2012). 

 

Por esta razón, en la anteriormente mencionada ley se entiende que el  teletrabajo es una 

“forma de organización laboral, que se da en el marco de un contrato de trabajo o de una 

relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, 

utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación -TIC- para el 

contacto entre el trabajador y empleador sin requerirse la presencia física del trabajador en 

un sitio específico de trabajo” (Colombia, Decreto 0884 de 2012, Abril 2012).  

De igual forma, se entiende por teletrabajador  “la persona que utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación como medio o fin para realizar su actividad laboral fuera del 

local del empleador, en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral 

dependiente, en la cual le sean garantizados todos sus derechos laborales” (Colombia, Ley 

1221 de 2008, Julio 2008). 

 

Actualmente en Colombia, Siemens es la empresa pionera en teletrabajo, pero a nivel 

mundial se encuentran reconocidas la NASA, IBM, SAVANTTI, entre otras (Savantti SAS, 

2014). 
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Existen muchas plataformas o sitios web que ayudan en la contratación del teletrabajo como 

NUBELO o GURU, que sirven de intermediarias entre las organizaciones y los diferentes 

tipos de profesionales que se encuentran en el mercado (Mintrabajo República de 

Colombia, 2014). 

 

 

1.2.2 Árbol de problemas 

 

En la Figura 1 se encuentran plasmadas las causas y efectos generados por el problema 

principal, de donde nace la propuesta del proyecto orientado a un modelo de teletrabajo. 

 

Figura 1. Árbol de problemas. 

 

Fuente. Propia. 
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1.2.3 Descripción problema principal a resolver 

 

Bogotá por ser la capital del país es una ciudad con alta congestión en sus vías, adicional 

a ello el ritmo de vida de sus habitantes que laboran es bastante agitado porque les implica 

cumplir con una jornada laboral, horarios rígidos en un lugar que en muchas ocasiones 

queda muy distante de su lugar de residencia.  

 

Por ello se evidencia un alto flujo vehicular en la mayoría de sus calles y las personas no 

encuentran equilibrio entre su vida familiar o laboral, presentándose en muchos casos que 

se descuide alguna de estas dos lo que a su vez conlleva a desunión de las familias. 

Adicionalmente, los largos tiempos que una persona debe gastar en sus desplazamientos 

genera un impacto negativo en su vida ya que maneja un nivel de stress bastante alto lo 

que hace no tener calidad de vida, para ello se creará un modelo que permita estructurar el 

teletrabajo en el área administrativa va a realizar para las entidades públicas y empresas 

privadas de la ciudad de Bogotá 

Partiendo de la base que la familia es el núcleo de la sociedad se debe velar porque existan 

lazos que fortalezcan esta unión, y la forma de lograrlo es que sus miembros compartan 

más tiempo entre sí y de esta manera mejorar las relaciones familiares lo cual repercute en 

un mejor ambiente para la sociedad en general. 

El modelo para estructurar el teletrabajo se realizará en un tiempo de 10 meses e 

inicialmente se realizará en la ciudad de Bogotá. 

 

1.2.4 Árbol de objetivos 

 

Figura 2, se plantea los objetivos como solución al árbol de problemas reflejado en la Figura 

1. 

 

1.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

En el Anexo 1 y Anexo 2 se encuentra la técnica nominal de grupo con la cual se realizó, 

en primera instancia la selección de la idea de proyecto, y en segunda instancia la selección 

de la alternativa de solución de la problemática documenta en el presente trabajo de grado. 
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Como resultado de la valoración es seleccionada la alternativa Implementar el Teletrabajo 

en empresas u organizaciones en la ciudad de Bogotá. 

 

Figura 2. Árbol de los Objetivos. 

 

 

Fuente. Propia. 

 

 

1.3.1 Identificación de acciones y de alternativas 

 

Las alternativas identificadas por el grupo de trabajo fueron las descritas a continuación: 
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 Creación de programas del gobierno que incentive a las empresas a la generación 

de empleos dignos. 

 Crear sistema de transporte público con capacidad de realizar la movilización de 

los ciudadanos de forma cómoda. 

 Implementar el Teletrabajo en empresas u organizaciones en la ciudad de Bogotá. 

 

La respectiva valoración de las alternativas se encuentra en el Anexo 2. 

 

1.3.2 Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones para la 

selección 

 

A partir de lluvia de ideas y poniendo en uso la técnica nominal de grupo se valoraron las 

alternativas contempladas a partir de los siguientes criterios de selección: 

 Nivel de innovación. 

 Conocimiento técnico. 

 Impacto social. 

 Tiempo de desarrollo. 

Estos criterios fueron los contemplados para la selección de la alternativa más indicada. 

 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo del proyecto a continuación se describen el objetivo general y los 

objetivos específicos. 

 

1.4.1 General 

 

Modelar una solución de teletrabajo de forma básica y estándar para las empresas y 

mostrarlo como una alternativa para mejorar la calidad de vida del empleado. 

 

1.4.2 Específicos 

 

 Estructurar el teletrabajo para implementarlo en las áreas administrativas de las 

organizaciones. 
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 Presentar los diferentes beneficios que puede llegar a tener una organización al 

implementar el teletrabajo, desde un punto de vista costos y productividad 

laboral. 

 Facilitar a los empleados mejores condiciones para realizar sus labores, 

teniendo como foco la reducción de tiempos de desplazamientos, menor 

exposición a la contaminación, disminución del stress, entre otros.  

 Reducir los costos por uso de infraestructura en una organización. 

 

 

1.5 MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto tiene por objeto realizar un modelo del teletrabajo en 

un área específica para una organización cualquiera y que la metodología a utilizar son los 

lineamientos para proyectos del PMI® se realizó una investigación usando diferentes 

herramientas suministradas por el estándar (Project Management Institute, 2013), tales 

como: 

 Juicio de expertos. 

 Técnicas grupales de toma de decisiones. 

 Prototipos. 

 Comparativos. 

 Estimaciones. 

Ver Anexo 3. 

 

1.5.1 Fuentes de información 

 

Según los resultados encontrados en la minuciosa búsqueda de las fuentes de 

información tenemos que: 

 

1.5.1.1  Fuentes Primarias 

 

Como fuentes primarias tenemos los siguientes textos: 
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 Como base de investigación el Libro Blanco, ABC del teletrabajo en 

Colombia, la Ley 1221 de 2008 y el Decreto 0884 de 2012. 

 Como base de metodología el PMBOK® 2013 quinta edición. 

 

1.5.2 Tipos y métodos de investigación 

 

Los tipos de investigación que se usarán en el proyecto serán: 

 

 Método inductivo – deductivo. 

 Método experimental. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que en el proyecto se pretende crear un modelo de 

implementación del teletrabajo de forma estándar, por lo que se tendrá que 

comprobar muchas variaciones, para determinar un acondicionamiento efectivo. De 

igual forma, se realizará una investigación partiendo de lo particular a lo general, 

para poder realizar el estándar y posteriormente otra investigación de lo general a 

lo particular, para validar que lo desarrollado funcione correctamente. 

 

1.5.3 Herramientas 

 

Se usarán las diferentes herramientas y técnicas suministradas por la metodología 

del PMI® (Project Management Institute, 2013) tales como: 

 Juicio de expertos. 

 Técnicas grupales de toma de decisiones. 

 Prototipos. 

 Comparativos. 

 Estimaciones. 

 

 

1.5.4 Supuestos y restricciones 

 

Los supuestos y restricciones que manejará el proyecto serán los siguientes: 
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1.5.4.1  Supuestos. 

 

 La empresa interesada en implementar el proyecto inicialmente debe diseñar 

un plan de culturización en el área o departamento donde aplicará el modelo 

de teletrabajo.  

 Dado que se desarrollará un modelo básico y no se tiene una empresa 

específica para su implementación, la junta directiva será el equipo de 

trabajo del proyecto, lo anterior para la toma de decisiones a las que haya 

lugar de acuerdo a los lineamientos de la gerencia de proyectos.  

 

1.5.4.2  Restricciones. 

 

 El proyecto será implementado en el área administrativa de una 

organización. 

 La calidad de vida de los empleados a analizar serán los de la ciudad de 

Bogotá. 

 No se encuentra estipulado realizar gestión de conciencia relacionada con 

la culturización en la empresa que requiere realizar la implementación.  

No usaremos una empresa como modelo de pruebas del modelo. 

 

1.5.5 Entregables del trabajo de grado 

 

A continuación se describe el entregable principal del proyecto trabajo de grado y la tabla 

de entregables. 

 

1.5.5.1  Descripción producto proyecto caso 

Como entregable del trabajo de grado, tendremos un modelo básico de teletrabajo capaz 

de ser implementado en el área administrativa en cualquier organización, de tal forma que 

se logre disminuir el stress que genera en los empleados, por el hecho de llegar a su lugar 

de trabajo o incluso en su mismo ambiente de trabajo, pues realizará sus labores de forma 

confortable desde su lugar de residencia, hogar o vivienda, según las preferencias, 

otorgándole más tiempo a su vida familiar. 

Para mayor claridad ver Anexo 4 y Anexo 5. 
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1.5.5.2  Proyecto caso 

Los entregables del trabajo de grado se pueden observar en el Anexo 6, donde se encuentra 

el cronograma de hitos. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES  

 

En este capítulo mostraremos el estudio técnico, de sostenibilidad y económico del 

proyecto. 

2.1  ESTUDIO TÉCNICO   

 

A continuación la sección de estudio técnico para aplicar el modelo de teletrabajo. 

 

2.1.1 Institución / organización donde se presenta la necesidad o problema 

 

El modelo a diseñar es un modelo básico el cual contendrá las pautas para implementar el 

teletrabajo en el área administrativa de una organización, por ello se hace necesario que 

para implementar el modelo a una empresa se debe realizar un análisis de la misma para 

validar que se cumpla con un marco estratégico en el cual se garantice la efectividad y 

funcionalidad de la aplicación del modelo y dónde se logren realmente los objetivos y metas 

esperadas. 

 

El objetivo de conocer el plan estratégico de la empresa es enfocar las directrices y 

mecanismos que ésta tiene para alcanzar las metas propuestas. La empresa que desee 

implementar el modelo de teletrabajo a desarrollar debe cumplir con los siguientes ítems 

dentro de su plan estratégico: 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos estratégicos 

 Valores de la organización 

 Plan de acción 

 Estructura organizacional 

 

Adicional a los elementos mencionados anteriormente, una vez se tenga certeza que en el 

área administrativa de la empresa seleccionada es probable que se pueda implementar el 

modelo se debe realizar unos procesos de acompañamiento en el cual se realizarán 
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capacitaciones relacionadas con el fortalecimiento en el uso de tecnologías de información, 

comunicación y sensibilización para abordar el tema de teletrabajo puesto que es un tema 

de poco conocimiento en Colombia. 

Una vez se encuentre diseñado el modelo se realizará un caso de uso para probar que el 

mismo funciona y que se puede implementar en cualquier organización. 

 

2.1.2 Análisis y descripción del proceso a mejorar con el desarrollo del proyecto 

 

Actualmente en Colombia el método para trabajar en la mayoría de empresas es de forma 

presencial, es decir el empleado debe permanecer en su lugar de trabajo todos los días 

durante su horario laboral. La cultura de los empresarios los lleva a pensar que para que 

una persona sea productiva debe estar en la empresa desarrollando las funciones para las 

cuales fue contratado; es decir se mide al empleado más por las horas que permanece en 

la oficina que por los resultados que pudo haber dado. 

Dicha forma de trabajar también ha influido para que las persona se adapten a laborar de 

esta forma y consideren que es la única opción para trabajar; sin embargo en los últimos 

años en Colombia el Gobierno ha sido de gran apoyo para impulsar el teletrabajo, dando a 

conocer sus ventajas y logrando que cada día más empresas se unan al pacto del 

teletrabajo para comenzar a cambiar o combinar este método de trabajo en las empresas 

Colombianas logrando mayor productividad y beneficio a sus empleados. 

 

2.1.3 Estado del arte  

 

El teletrabajo es una forma de organización laboral que día a día toma más auge a nivel 

mundial y  Colombia ha venido trabajando para diseñar las estrategias para aplicarlo en las 

organizaciones.  

Jon Messenger, principal investigador de La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

considera que el teletrabajo es una forma laboral que si bien es cierto no puede ser aplicada 

a todas las organizaciones y a todos los empleados, contribuye a aumentar las satisfacción 

del empleado que labora mediante esta forma, por el hecho que no debe trasladarse a su 

oficina y enfrentarse al tráfico. Adicionalmente el teletrabajo reduce el nivel de rotación en 

una empresa y esto se refleja directamente en la reducción de los costos de capacitación y 
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contratación de nuevas personas (Trabajo O. I., Organización Internacional del Trabajo, 

2013). 

También considera que el teletrabajo reduce el ausentismo porque muchos empleados que 

en ocasiones se incapacitan no porque realmente estén enfermos, sino porque requiere 

ese tiempo para realizar diligencias personales o por inconvenientes familiares, y al estar 

laborando desde casa tiene un mayor control de sus actividades diarias (Trabajo O. I., 

Organización Internacional del Trabajo, 2013). 

Por otra parte, el sr Messenger, indica que aunque el teletrabajo es una tendencia hacia el 

futuro, aún hace falta confianza por parte de los gerentes hacia sus empleados que en 

muchas ocasiones consideran que es necesario tener al empleado físicamente en la 

empresa para tener la seguridad que está trabajando (Trabajo O. I., Organización 

Internacional del Trabajo, 2013).  

La OIT ha realizado dos manuales relacionados con el teletrabajo, uno de ellos denominado 

“Manual de buenas prácticas en teletrabajo”, dónde se recopilaron las pautas  que dieron 

como resultado del plan Programa Piloto de Seguimiento y Promoción del Teletrabajo en 

Empresas Privadas (PROPET), en este manual se encuentran documentadas las garantías 

que debe tener una persona que labora mediante el teletrabajo y que cuente con los mismos 

beneficios con los que cuenta una persona que labora de forma presencial (Trabajo O. I., 

2011).  

El otro manual que publicó la OIT es el “Manual de buenas prácticas de salud y seguridad 

en el teletrabajo”, que también estaba enfocado a las empresas que participaron en el 

Programa Piloto de Seguimiento y Promoción del Teletrabajo en Empresas Privadas 

(PROPET), en este manual se encuentran las sugerencias para evitar enfermedades 

profesionales y todas las características que debe tener el lugar de trabajo del teletrabajador 

para evitar accidentes (Trabajo O. I., 2011). 

  

A nivel mundial se tiene información que en Europa y Estados Unidos el teletrabajo inició a 

finales de los años 80 e inicio de los 90. Específicamente en Europa, la comisión europea 

financió el proyecto 2 Modelo de Relaciones Industriales en la Innovación del Teletrabajo, 

cuyo objetivo fue analizar y prestar asesorías para la creación de los contratos y 

lineamientos para regular el teletrabajo en Europa.  

Posteriormente, en el año 2001 el comité de diálogo del sector de las telecomunicaciones 

de la unión europea mostró un documento con las pautas que se deberían aplicar al 
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teletrabajo y aunque fue desarrollado para el sector de las telecomunicaciones, también se 

puede aplicar a cualquier otro tipo de trabajo que se ejecute bajo la figura de teletrabajo. 

Dichas pautas sirvieron como impulso para que el 16 de Julio de 2002 en Bruselas se 

firmará el acuerdo marco europeo sobre el teletrabajo, dicho acuerdo fue firmado por la 

Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión de Confederaciones de la Industria 

y de Empresarios de Europa (UNICE), la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y 

Mediana Empresa (UNICE-EUAPME) y el Centro Europeo de la Empresa Pública (CEEP), 

el objetivo del acuerdo básicamente era aumentar la productividad de las empresa 

garantizando la flexibilidad y la seguridad al implementar el teletrabajo. 

Específicamente en España en el año 2006, inició el “Plan Concilia”, en el cual se definen 

los lineamientos para encontrar un equilibrio entre la vida laboral y familiar de sus 

empleados que laboren bajo el teletrabajo. En el “Plan Concilia” participaron activamente 

los sindicatos y se puso en marcha con la Orden APU/1981/2006, del 21 de junio de 2006. 

En cuanto a Estados Unidos, el teletrabajo tuvo sus inicios en California en el año 1988 ya 

que se inauguró el programa piloto del teletrabajo en el cual participaron empleados de seis 

organizaciones del Gobierno. 

En América Latina, Argentina es uno de los países líderes en teletrabajo actualmente 

cuenta con la Comisión del teletrabajo, ente dependiente del Gobierno, el cual trabaja en 

desarrollar las normas de las personas que laboran bajo esta modalidad en dicho país y se 

estima que actualmente cuentan con 1.800.000 personas trabajando bajo esta modalidad 

que se encuentra formalizado desde al año 2008. Argentina ha brindado capacitaciones a 

los teletrabajadores de América Latina y el Caribe con el apoyo de la UNESCO en los años 

2003, 2004 y 2005.  

Colombia y Argentina firmaron un acuerdo para promover el teletrabajo en cada uno de 

dichos países y se espera expandir la cobertura durante los dos años siguientes. 

En países como Uruguay, Ecuador, Chile y Colombia se han comenzado a crear estructuras 

que buscan organizar el teletrabajo, entre éstas organizaciones tenemos 

teletrabajo.com.uy de Uruguay, teletrabajo.cl de Chile, CETELCO.org de Colombia, 

Temporex.com en Ecuador y la Asociación Argentina de teletrabajo aat-ar.org. 

Con el paso del tiempo y con el aumento de teletrabajadores van creándose legislaciones 

para estructurar el teletrabajo, una de estas normativas es el documento creado por la 

CEPAL “Meta 5 eLAC2007: Informe sobre legislación y normativa vinculada al teletrabajo 
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en América Latina y el Caribe”, en el cual se encuentran las normativas y proyectos 

relacionados con el teletrabajo en Estados Unidos, Europa, y América Latina. 

Estados Unidos ha dado mayor prioridad a las condiciones ambientales y de seguridad del 

teletrabajo y Europa se ha enfocado a la estandarización de las regulaciones laborales, 

tanto en Estados Unidos como en Europa incluyen en sus proyectos de teletrabajo a 

personas con discapacidad.  

Con base en los estudios realizados por la consultora internacional Data Service  se tiene 

previsto que al finalizar el año 2015 el 37,2% de la población mundial trabaje mediante el 

teletrabajo, específicamente en Asia, lo anterior no implica que América Latina no crecerá 

en este aspecto de forma proporcional. 

Actualmente el 20% de la población mundial labora mediante teletrabajo y en Colombia el 

9% de las empresas nacionales funcionan mediante el teletrabajo; 13% de las grandes 

empresas tomaron esta modalidad y el 9% de las pequeñas empresas utilizan la 

rentabilidad producto del teletrabajo. 

En Colombia el teletrabajo no surgió al tiempo que nació en países de Europa o Estados 

Unidos por los siguientes motivos: el número de personas con computador o acceso a 

internet no era tan alto como en los países Europeos. 

 

A continuación mostraremos la evolución que ha tenido el teletrabajo en Colombia y lo que 

se está haciendo actualmente para estructurar esta modalidad de trabajo: 

Actualmente el teletrabajo en Colombia se encuentra regulado bajo la Ley 1221 de 2008, 

en la cual se definen los lineamientos para realizar el teletrabajo garantizando los derechos 

de los teletrabajadores y las responsabilidades de las empresas. 

 

De igual forma se cuenta con el Decreto 884 de 2012 en el cual se establecen los 

requerimientos para implementar el teletrabajo tanto en el sector público como privado. 

Adicionalmente en el año 2012 se realizó la primera Feria Internacional del teletrabajo, se 

firmó el pacto global por el teletrabajo y se realizó la reunión grupo de teletrabajo del eLAC1 

de la CEPAL 2015. 

                                                             
1 “El eLAC es un plan de acción para América Latina y el Caribe, acorde con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), con visión de largo plazo –
hacia el año 2015- que plantea que las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) son 
instrumentos de desarrollo económico y de inclusión social”. 
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En Agosto del año 2012, el Ministerio de Trabajo de Colombia recibió asesoría por parte 

del Gobierno de Argentina para conocer las políticas públicas relacionadas con el 

teletrabajo en Argentina. En Septiembre de 2012 se realizó el estudio de percepción y 

penetración del teletrabajo en Bogotá para analizar la incursión del teletrabajo en el país y 

conocer las ventajas e inconvenientes que han presentado las empresas al adoptar el 

teletrabajo.  

En Noviembre de 2012 se realizó en Medellín el lanzamiento del libro blanco del teletrabajo, 

el cual es una guía que brinda una metodología para que las empresas acojan el teletrabajo.  

 

En Abril de 2013 se da inicio a las actividades de la comisión asesora de teletrabajo, en la 

cual la Comisión asesora de teletrabajo que se encontraba formado por el Ministerio de las 

Tecnologías y Comunicaciones, el Ministerio del Trabajo y la Corporación Colombia Digital, 

le brindó asesoría a 150 empresas las cuales se encontraban interesadas en ejecutar el 

teletrabajo. 

 

En Julio de 2013, se firmó el Pacto por el teletrabajo capítulo Antioquía, en el cual más de 

doce empresas firmaron dicho pacto. En Agosto de 2013 se inicia el Curso de formación en 

competencias para el teletrabajo el cual estuvo enfocado a 700 personas aproximadamente 

de Bogotá, Medellín y Pereira con el objetivo de mejorar las competencias necesarias para 

el teletrabajo. 

 

En septiembre de 2013 se realiza la instalación y puesta en marcha de la Red Nacional de 

Fomento al Teletrabajo, las cuales deben trabajar en población vulnerable, capacitación y 

apropiación tecnológica y se deben reunir cuatro veces al año. En Octubre de 2013 se firma 

el Pacto por el teletrabajo- sección eje cafetero, en la cual Armenia y Pereira firmaron el 

pacto para incluir el teletrabajo en el año 2014 en sus organizaciones. 

 

En Diciembre de 2013 se realizó la firma del Pacto por el teletrabajo en el Valle del Cauca 

y Cundinamarca, adicionalmente se realizó el foro de Teletrabajo en Colombia, se realizó 

el lanzamiento de la guía de Jurídica para implementar el teletrabajo y la Guía de prevención 

de riesgos laborales en el Teletrabajo. 
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En Colombia actualmente se cuenta aproximadamente con 35 organizaciones del sector 

privado y entidades públicas las cuales se han acogido pacto del teletrabajo con el objetivo 

de promover esta modalidad laboral. Las organizaciones públicas que se acogieron al pacto 

son:  

 

El Ministerio de Transporte 

El Ministerio de Relaciones Exteriores 

El Ministerio de Cultura 

El Ministerio de Educación 

El Ministerio de Ambiente  

La unidad de restitución de tierras 

El Concejo de Bogotá 

Cámara de Comercio de Bogotá 

Colpensiones 

 

2.1.4 Aplicación del Estado del Arte  

 

De acuerdo a información del Ministerio de Trabajo, en Colombia durante los últimos cinco 

meses se han generado 630 nuevos empleos mediante el esquema de teletrabajo en 

sectores de servicios, industria y comercio. En total existen aproximadamente 35.000 

teletrabajadores y se estima que cada día esta cifra continúe aumentando. 

La distribución de empresas en las principales ciudades acogidas al teletrabajo se 

encuentra distribuida como se observa en la Figura 3. 

 

En el sector privado se cuentan con: Bancolombia, Unilever, la Agencia Nacional del 

espectro, Siemens, Región andina de avaya, Corporación para el teletrabajo teleworking, 

Asociación Colombiana de la industria de cobranza, Acrip- Regional Bogotá y 

Cundinamarca, Caja de compensación familiar Cofrem, IFX Netwoks, Citrix, Cisco, Diario 

La República.  

Se tiene una meta propuesta de que 150 empresas firmen el pacto de Teletrabajo para 

acogerse a esta modalidad de trabajo. En Colombia las empresas que implementen el 

teletrabajo tendrán beneficios tributarios dado que el valor de los aportes parafiscales que 
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cancelen por los empleados contratados bajo la modalidad de teletrabajo será descontado 

del impuesto a la renta. 

 

 

Figura 3. Número de Teletrabajadores en Colombia. 

Fuente: Propia. 

 

Una de las empresas en Colombia que implementó el teletrabajo como estrategia de trabajo 

es Bancolombia, el objetivo de la misma al adoptar el teletrabajo es lograr un equilibrio entre 

la vida personal y laboral de sus empleados. Esta iniciativa comenzó en el año 2010 y en 

el año 2012 se realizó una prueba piloto con 30 empleados para evaluar el impacto y 

resultados obtenidos al aplicarla.  

En Bancolombia existen dos clases de teletrabajadores, los denominados móviles que  son 

aquellos que pueden realizar sus labores desde cualquier lugar y los suplementarios que 

son aquellas personas que pueden trabajar desde su casa dos o tres días a la semana. 

También es claro que para seleccionar a las personas que van a realizar teletrabajo 

Bancolombia analiza el cargo, las funciones que desempeña la persona, que se pueda 

medir por los entregables o resultados y que su cargo no sea de atención al cliente. 

Adicionalmente, se analiza el entorno familiar y que la persona cuente con competencia 

como autodisciplina y motivación e indica que dichas cualidades se logran con seguimiento 

y capacitación a las personas. 

Bancolombia analizó el entorno familiar para garantizar que eran adecuados para trabajar 

desde casa, y adicionalmente les suministró el escritorio y les canceló un subsidio para 

cubrir el gasto de energía. 
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Actualmente Bancolombia cuenta con 1.000 personas ubicadas en Bogotá, Medellín, y Cali 

laborando mediante teletrabajo.  

El área comercial es la que tiene mayor número de teletrabajadores, pero cualquier persona 

de otra área puede postularse a realizar teletrabajo y la empresa analiza si puede acogerse 

al modelo. 

Con el desarrollo del presente proyecto y teniendo en cuenta cómo se encuentra Colombia 

en el ambiente de teletrabajo, se realizará un modelo básico de teletrabajo el cual se pueda 

aplicar al área administrativa de una organización, la cual puede ser del sector público o 

privado, pero debe cumplir con los criterios de aceptación previamente analizados. 

Los requisitos analizados nos van a permitir determinar si en la organización o en una 

determinada área de la misma se puede aplicar el teletrabajo; de igual forma a la persona 

candidata a laborar bajo este modelo se le realizarán determinados análisis y evaluaciones 

para validar si es viable que labore bajo el modelo de teletrabajo. 

 

En caso que el modelo requiera cambios para poder ser implementado en la empresa se 

podrán realizar y los costos adicionales serán cargados a la empresa solicitante previo 

acuerdo entre las partes. 

El teletrabajo solo puede ser desarrollado por personas en las cuales no se requiere su 

presencia física en una organización; es decir, aquellos empleados que trabajan utilizando 

las tecnologías de comunicación y que sus labores no se verán afectadas al trabajar fuera 

de la oficina.  

Podemos decir que las personas que pueden utilizar el modelo de teletrabajo son aquellas 

en las que sus labores dependen más de la capacidad de análisis que de la manipulación 

de alguna máquina, atención al público o revisión directa de cualquier elemento dentro de 

la organización. 

El modelo a implementar se simuló para una organización que cuenta con 25 empleados 

aproximadamente, incluyendo desde la línea gerencial hasta la persona de oficios varios, 

para lo cual se cuenta con el organigrama que se encuentra en la Figura 4. 

Se ha definido las siguientes actividades, en las cuáles se puede laborar mediante el 

modelo de teletrabajo: 

1. Edición y análisis de informes. 

2. Elaboración de análisis financieros 
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3. Diseño o modelos de sistemas (Cad, alcantarillados, estructuras, modelación en 

software, dibujo, etc.). 

4. Controles y seguimiento. 

5. Call center. 

6. Compras. 

7. Ventas. 

8. Negociaciones. 

9. Y las demás que requieran de intelecto y análisis desde un computador 

 

Figura 4. Organigrama de organización ejemplo. 

 

Fuente: Propia. 

 

EL MODELO SE DESARROLLARÁ EN LOS SIGUIENTES PASOS: 

 

Se plantean unos pasos los cuales son importantes seguirlos pues estructuran el modelo y 

lo dirigen para una implementación sana, sencilla y efectiva en una organización. 

 

Paso No.1 

Se debe realizar un diagnóstico de la organización donde se piensa aplicar el modelo de 

teletrabajo, para ello se deben seguir los siguientes ítems: 

 

a. Revisar el organigrama de la organización que desea acoger el teletrabajo 

como alternativa para la contratación y empleo de personal. Con esta 
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actividad logramos ver la magnitud de la organización, cuántos empleados 

hay en la empresa y el tipo de organización. 

b. Revisar los canales de comunicación. Es importante conocer los canales de 

comunicación para saber quiénes realizan mayor gestión, así como quiénes 

son los responsables de ciertos grupos de personas o empleados. 

c. Revisar el plan estratégico, nos permite ver la proyección de la empresa, allí 

se plasma el estado en el que está la organización, ya que dependiendo de 

este estado se plantean unas metas en un tiempo corto o mediano plazo, 

generalmente de uno a cinco años. Podemos pensar en nuevos cargos y 

nuevos roles en la organización. 

 

Paso No.2 

Revisar los cargos de la institución y los roles. Este es importante porque nos permite ver 

el grado de responsabilidad de cada individuo, si existe un equipo de trabajo, allí se unifica 

con el organigrama y los canales de comunicación. 

 

Paso No.3 

A los empleados que se consideren que pueden laborar mediante el teletrabajo se les 

realizará una evaluación para conocer el dominio en equipos de cómputo y adicionalmente 

se les realizará una sensibilización acerca de la empresa con el objetivo de generarle cultura 

hacia esta modalidad de trabajo, para ellos se realizarán las siguientes evaluaciones: 

 Evaluación del conocimiento de la informática o sistemas, uso del cómputo en 

los empleados potenciales para el teletrabajo. 

 Sensibilización 

 Respeto al trabajo 

 Compromiso por el trabajo 

 Amor por el trabajo 

 Cumplimiento de objetivos 

 Apoyo a la organización 

 Seguridad de la información 

 Analizar y determinar si el personal es aceptado para el teletrabajo o no, dado 

que no todas las labores pueden ser desempeñadas mediante teletrabajo.  
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 Se deben revisar los resultados de la evaluación de organización, como también 

es importante realizar un análisis de dicha evaluación y finalmente se deben 

obtener unas conclusiones de la evaluación.  

 

Paso No.4 

Luego de haber realizado estos tres primeros pasos, se plantea una reunión con la alta 

gerencia, esto con el fin de comunicar el estado de la organización, las personas aptas para 

desarrollar el teletrabajo, a quiénes se deben fortalecer y quiénes realmente no tienen el 

perfil de un teletrabajador. Luego se muestra el plan para la implementación del teletrabajo 

en la organización que debe contener como mínimo las siguientes actividades: 

 Identificar el número de personas que van a desarrollar el teletrabajo en la 

empresa. 

 Asignación de coordinador de área. 

 Visita del entorno del teletrabajo. 

 Acondicionamiento del entorno para el teletrabajador. 

 Cambio o creación de nuevos contratos laborales. 

 Monitoreo y control de actividades desarrolladas por el teletrabajador. 

 Cronograma de actividades con su secuencia. 

 Reuniones con la alta gerencia. 

 

Paso No.5 

Una vez se ha determinado que la persona es apta para ejecutar el teletrabajo, se debe 

realizar una visita al lugar dónde reside y piensa desarrollar el teletrabajo, con el objeto de 

conocer su entorno y garantizarle a la empresa que se van a desarrollar las actividades 

para lo cual fue contratada.  

a) Evaluación del entorno de la persona que va a desarrollar el teletrabajo, allí se debe 

analizar aspectos como:  

 Localidad 

 Barrio  

 Casa: niveles de la casa o apartamento 

 Número de cuartos 

 Estudio o biblioteca 
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 Posibles espacios de trabajos 

 Tipo de inmuebles 

 Iluminación 

 Puntos eléctricos 

 Ubicación del televisor  

 Ubicación de la cocina 

 

Restricciones 

El espacio donde va a laborar la persona no debe estar cerca al televisor ni de la cocina, 

para evitar distracciones y garantizar el cumplimiento de las labores. 

Se plantean las siguientes recomendaciones del lugar y entorno de la persona que va a 

desarrollar el teletrabajo:  

 

1. Estar cerca de la entrada de la casa. 

2. Realizar Back Up diario. 

3. Debe tener sistema de alarma la puerta (aplica para cuando los equipos de trabajos 

sean brindados por la empresa). 

 

4. Actividades obligatorias: 

a. Visita técnico de seguridad SISO. 

b. Sillas ergonómicas y cómodas. 

c. Altura de las mesas de trabajo. 

d. Luminosidad directa sobre puesto de trabajo. 

e. Mobiliario adecuado. 

 

5. Análisis del entorno familiar: 

a. Grupo familiar. 

b. Padres. 

c. Esposo. 

d. Hijos. 

e. Edad de hijos. 

f. Estudios. 

g. Diligenciar formato de verificación de datos. 
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Acondicionamiento de puestos de trabajo 

Se pueden presentan las siguientes opciones para realizar el teletrabajo:  

6. El empleado tiene todos los equipos y muebles 

7. El empleado tiene equipo pero no tiene mueble 

8. El empleador dota al empleado 

 

Parámetros mínimos 

9. Para que la persona realice teletrabajo se hace necesario que haya recibido 

capacitación relacionada con dicha temática.  

10. Se debe realizar el contrato del teletrabajo bajo la regulación del Ministerio de 

Trabajo de Colombia, en el cual se debe incluir: formas de monitoreo y control, 

entregas de trabajos parciales, en caso de incumplimiento acciones a tomar y 

consecuencias, visitas por coordinador de área de forma esporádica, disponibilidad 

en horario de trabajo, en caso de permisos médicos, citas, etc., informar la forma de 

comunicación, visitas a la oficina principal, si incluye auxilios describirlo. 

 

Al momento de dar inicio al contrato de teletrabajo: 

11. Se inicia labores en el horario establecido en el contrato 

12. Se deben realizar las entregas parciales, bajo la programación acordada la cual 

debe entregar el empleador previo a cada solicitud de trabajos. 

13. Se realiza el monitoreo y control como: 

14. Seguimiento de las actividades  programadas 

15. Uso de Software de medición de actividades 

16. Formatos propios de seguimiento (Excel) 

17. Avances físicos 

18. El coordinador de área realizará visitas de seguimiento al teletrabajador, siempre el 

espacio de trabajo de quien realiza las actividades virtuales debe encontrase en un 

ambiente laboral. Estas visitas serán dentro del horario establecido en el contrato 

entre la empresa y el teletrabajador. 

19. La persona debe estar lista con ropa de trabajo; es decir, ropa presentable. 

20. El horario de trabajo es de común acuerdo según contrato. 

21. Debe asignarse entregas parciales en la institución, para ello al menos una vez a la 

semana debe presentarse en la empresa en un horario favorable para ambas partes. 
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22. En todos los casos se hará un programa de entregables y un formato de seguimiento 

y control diario. 

 

Esquema de ubicación de puesto de trabajo 

Se sugiere el esquema que se visualiza en la Figura 5 de ubicación del lugar donde se va 

a llevar a cabo el teletrabajo. 

Esta área de trabajo se recomienda debe ser mínimo de 2,5 m x 2,5 m, la cual debe contar 

con buena iluminación, un extintor para emergencias en caso de incendio, y debe estar 

ordenado y organizado para prevenir accidentes. 

 

 

Figura 5. Ejemplo estructural de vivienda. 

 

Fuente: Propia. 
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2.2 ESTUDIO DE MERCADO   

 

En esta sección es realizado el análisis del comportamiento del mercado frente al 

Teletrabajo, con el fin de identificar las necesidades que tiene el mismo canalizando los 

deseos, haciendo reconocimiento del entorno para poner en manifiesto las diferentes 

oportunidades que se pueden llegar a ofrecer. 

 

2.2.1 Población 

 

Inicialmente, desde un contexto global podemos poner en perspectiva la situación del 

teletrabajo, según diferentes estudios realizados por firmas como International Data Corp, 

quienes muestran que para el 2015, el 37,2% de la población mundial trabajaran desde sus 

casas (Home-Office-Teletrabajo, 2012). 

Del mismo modo, desde el escenario de América Latina tenemos que: 

 El 58% de los trabajadores en México teletrabajan al menos una vez a la semana, 

y solo el 6% si es un teletrabajador todo el tiempo (Social, 2013). 

 El 28% de los trabajadores en Brasil teletrabajan al menos una vez a la semana y 

solo el 9% son Teletrabajadores tiempo completo (Social, 2013). 

 En Argentina se tiene un 45% de trabajadores que teletrabajan al menos una vez 

en la semana y un 9% tiempo completo (Social, 2013). 

 

Sin embargo, para el segundo Congreso Iberoamericano en 2007, se presentaron unas 

estadísticas con respecto a la penetración del teletrabajo en la población Latinoamérica y 

el Caribe (Aires, 2008), expresadas en la Figura 6. 

Así, ubicamos a Argentina como uno de los países con mayores tendencias para la 

implementación del Teletrabajo en sus organizaciones, siguiéndole Brasil, México, 

Colombia y Chile (Social, 2013). 

Es necesario, ahora ponerlo desde el contexto del proyecto, pues el modelo básico está 

dirigido a las empresas sin tener en cuenta su especialidad, por esta razón para el proyecto 

la población objetivo son todas aquellas empresas que tengan una buena aceptación al 

Teletrabajo, que su posición geográfica sea en Bogotá y que tenga en aplicación algunos 

trabajadores en esta modalidad. Lo anterior es tomado desde el punto de vista, de una 
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penetración de nuestro modelo básico rápidamente en el mercado, siendo más viable 

acceder donde ya existe una disposición al Teletrabajo. 

De esta manera, podemos realizar un análisis del mercado potencial que tendría el 

proyecto, a través de una encuesta (Ver Anexo 10.) a cierto número de empresas para 

determinar la aceptación del teletrabajo en las mismas, y teniendo en cuenta que el 

Teletrabajo en cifras Colombianas está dado: 

 31 533 Teletrabajadores; en Bogotá 23.485, en Cali 3 012 y Medellín 2 850. 

 4 292 Empresas; el sector de servicios cuenta con 14 224. 

 

Encontramos que el total de la población en correspondencia a la encuesta tiene una 

aceptación del 76,66%, promediando las preguntas que realmente están realizando una 

indagación de aceptación sobre la organización, de las que tenemos 3, marcadas en la 

Tabla 1, así mismo poseemos en Bogotá el 80% de teletrabajadores del país según Figura 

3, por lo que podemos concluir por deducción directa que el 80% de las empresas que han 

implementado el teletrabajo se encuentran en Bogotá, para un total de 3 434 empresas, de 

las cuales el 76,66% poseen una aceptación, en otras palabras, un total de 2 632 empresas. 

Ver Anexo 10. 

 

Tabla 1. Resultado de encuesta aceptación teletrabajo. 

 

Preguntas / Respuestas R1 R2 R3 R4 R5 R6 % Aceptación 

Pregunta 2 0 2 4 4 N/A N/A N/A 

Pregunta 3 4 6 N/A N/A N/A N/A N/A 

Pregunta 4 0 3 6 1 0 N/A N/A 

Pregunta 5 7 3 N/A N/A N/A N/A 70% 

Pregunta 6 1 9 N/A N/A N/A N/A N/A 

Pregunta 7 4 6 N/A N/A N/A N/A N/A 

Pregunta 8 1 9 N/A N/A N/A N/A 90% 

Pregunta 9 7 3 N/A N/A N/A N/A 70% 

Pregunta 10 2 0 3 3 2 0 N/A 

 

Fuente. Propia. 
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Figura 6. Población de Teletrabajo en Latinoamérica. 

 

Fuente: Gutiérrez P., Ramón - Antonio: 2007a (Aires, 2008). 

 

2.2.2 Dimensionamiento demanda y oferta 

 

En Colombia para inducir a una mayor oferta y demanda del teletrabajo, a través del 

Ministerio de Trabajo se ha promovido de diversas formas a través de congresos, ferias, 

encuentros y demás, por lo que en el 2013, se implementó una estrategia para que diversas 

empresas se vincularan al Pacto por el Teletrabajo con ciertos beneficios económicos 

dados por el gobierno, a causa de esto ya existen 98 empresas comprometidas en ciudades 

como Pereira, Medellín y Bogotá. Se piensa incluir 150 organizaciones más en el trascurso 

de 2014 (MinTrabajo, 2014). 

 

De esta manera, teniendo en cuenta el análisis realizado anteriormente podemos deducir 

que el dimensionamiento de la demanda está dado por 2 632 empresas con el objetivo de 

realizar la implementación del teletrabajo a través de un modelo, apoyado por el Gobierno, 

en pro de realizar un aumento en los niveles de ocupación laboral. 
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Mientras que el dimensionamiento de la oferta está dado por las empresas en Bogotá 

faltantes por comenzar hacer uso del teletrabajo, pendientes de utilizar los servicios y 

herramientas que facilita el Gobierno para llegar a este modelo. 

 

2.2.3 Precios 

 

En el mercado actual no existe un modelo económico frente a la comercialización o venta 

de métodos, metodologías y demás para la adopción del teletrabajo, por esta razón la base 

de referencia está dado por el presupuesto del proyecto que es un total de $119 169 461,00. 

 

 

2.2.4 Punto equilibrio oferta – demanda 

 

El punto de equilibrio dado entre las empresas con teletrabajo y las empresas que faltan 

por implementarlo en Bogotá es igual a 5 760. Como ejemplo de grafica podemos ver la 

Figura 7. 

 

Figura 7. Punto de Equilibrio. 

 

 

Fuente. Propia. 
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2.3 SOSTENIBILIDAD 

 

Con el trascurso del tiempo en la desenfrenada evolución del ser humano, hemos ido 

adquiriendo conciencia del daño que le estamos produciendo a la Tierra con toda la 

contaminación que hemos producido y que nos encontramos produciendo. 

Esta conciencia está llegando a un punto, en que el hombre a nivel mundial quiere reversar 

el daño o como mínimo reducir los niveles de contaminación. Por esta razón, se han 

apoyado en diferentes herramientas desarrolladas por entidades internacionales, como el 

GHG Protocol, la ISO 14064 o el PAS2050, los cuales se crearon en pro de llegar a un 

equilibrio sostenible. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se toma unos criterios base para realizar las mediciones 

pertinentes con respecto a la sostenibilidad, donde evaluaremos el entorno, los riesgos, 

requisitos legales, estructura, impactos y demás; del proyecto en las fases de planeación, 

diseño, desarrollo y puesta en marcha, donde a través de indicadores de desempeño como 

la huella de carbono, ayudarán a mitigar o reducir la influencia negativa del proyecto sobre 

el ambiente, a pesar de que la implementación del mismo desde muchos puntos de vista 

genere diferentes beneficios a nivel social y ambiental, como la reducción de los 

desplazamientos de los trabajadores, sin embargo, es necesario tener la certeza del 

equilibrio al que se quiere llegar. 

 

2.3.1 Social, ambiental y económico 

 

Se evidencia los diferentes impactos ambientales, sociales, económicos y laborales que 

genera la implementación del teletrabajo en una organización y analizar qué alternativas se 

toman para reducir los mismos de tal forma que represente un aporte a la sociedad sin 

afectar los recursos, garantizando el desarrollo sostenible para lograr un equilibrio entre las 

actividades y uso de los recursos ambientales. 

 

En la caracterización del entorno del proyecto para la implementación del teletrabajo 

encontramos la existencia de varios factores que favorecen en forma positiva esta 

novedosa modalidad laboral. 
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 Factor Político. El ministerio de trabajo con apoyo del presidente de la república se 

encuentran promoviendo el teletrabajo a través de una serie de actividades como la 

Feria Internacional de Teletrabajo, la firma del Pacto por el Teletrabajo, 

conformación de la Comisión Asesora del Teletrabajo y el desarrollo del Libro Blanco 

El ABC del Teletrabajo (Ministerio del Trabajo, 2014). 

 

 Factor Económico. En pro de la adopción del teletrabajo en las diferentes compañías 

a nivel país, el gobierno Nacional se encuentra fomentando a las organizaciones 

tanto públicas como privadas a través del Ministerio de Protección Social y Servicio 

Nacional de Aprendizaje (Ministerio del Trabajo, 2014). 

 

 Factor Social. Esta iniciativa impulsa el desarrollo de una mejor movilidad a nivel de 

congestión en grandes ciudades, aplica un mejoramiento en la calidad de vida 

laboral y familiar del empleado y promueve la inclusión social. 

 

 Factor Tecnológico. Es muy importante los medios por los cuales se desarrollará la 

modalidad laboral del teletrabajo, pues este método impulsa el uso de las nuevas 

tecnologías  y los nuevos  medios de comunicación. 

 

 Factor Legal.  Teniendo la necesidad de promover el respeto a los derechos, los 

deberes y garantías de los teletrabajadores se desarrolló la reglamentación de la 

Ley 1221 de 2008 y el Decreto 0884 de 2012 (Ministerio del Trabajo, 2014). 

 

Este análisis nos sirve como auditoría de las influencias ambientales de una organización 

para guiar la toma de decisiones. Teniendo en cuenta de que la idea es ser capaz de auditar 

el entorno actual y evaluar los cambios potenciales. 
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Un análisis PESTLE es una herramienta útil para la comprensión del medio ambiente en el 

cual una organización opera (CIPD 2013). Asimismo,  se efectúa el análisis correspondiente 

a través  de componentes y factores políticos, sociales, económicos o tecnológicos, con el 

fin de identificar las diferentes incidencias ya sean positivas o negativas  del medio en el 

que se desarrollará. 

 

En la Tabla 2 se realiza el correspondiente análisis. 

 

 

 Fase: 

 

I: Iniciación  

P: Planificación  

Im: Implementación 

C: Control 

Cr: Cierre 

 

 Nivel de incidencia: 

 

Mn: Muy negativo 

N: Negativo 

I: Indiferente 

P: Positivo 

Mp: Muy positivo 

 

 

2.3.1.1  Análisis ciclo de vida del servicio 

 

Dentro de los diferentes indicadores que nos pueden ayudar a evaluar el correcto 

desempeño del proyecto ante el medio ambiente es la huella de carbono, la cual en la 

actualidad tiene diversas metodologías disponibles para la realización de su cálculo. El 

análisis de esta, abarca todas las etapas del desarrollo de la actividad y da como resultado 
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un dato que puede ser utilizado como indicador ambiental global de la actividad y como 

punto de referencia básico, para el inicio de actuaciones de reducción de consumo de 

energía (Anfta 2012). 

 

A través del ejercicio del cálculo de la huella de carbono se identifican todas las fuentes de 

emisiones de gases de efecto invernadero y se obtiene el dato global de impacto de la 

actividad. De esta manera, permite definir mejores objetivos y establecer medidas de 

reducción de energía más efectiva, como consecuencia de un mejor conocimiento de los 

puntos críticos (Anfta 2012). Para realizar los diferentes cálculos se debe consultar los 

diferentes factores de emisión de los productos que intervienen en el proyecto, esto lo 

podemos observar en la Tabla 3. 

 

El ejercicio de cálculo de la huella de carbono es el requisito previo para iniciar actuaciones 

en materia de cambio climático. 

 

Para el cálculo de la huella de carbono existen diversas normas y guías internacionales, 

estas herramientas tienen como objetivo dar credibilidad y aseguramiento a los informes de 

emisión de gases de efecto invernadero (Anfta 2012) 

 

En el presente proyecto desarrollamos un diagrama de flujo de entrada y salida, que se 

puede observar en la Figura 8, para identificar cuales actividades del proyecto generan 

GEI, pues de acuerdo con las recomendaciones del GHG Protocol, se debe levantar la 

información como mínimo 2 fases para el caso del proyecto (Protocolo para la cuantificación 

de emisiones de gases de efecto invernadero en actividades de gestión de residuos, Junio 

2010). 

 

De esta manera se pudo determinar los siguientes promedios de consumo: 

 Electricidad: consumo promedio de energía mensual 120 kWh por hogar Colombiano 

(CODENSA 2013). 

 Agua: consumo promedio de agua mensual 20 m3 por hogar Colombiano (Tecnogestión 

2011). 

 Factores de emisión (UPME 2009). 
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Tabla 2. Análisis PESTLE del Proyecto. 

 

Componente Factor 
Descripción del factor en el entorno 
del proyecto 

Fase de análisis  
Nivel de 
incidencia ¿Describa cómo incide en el 

proyecto? 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Político Relaciones de poder 

El ministerio de trabajo con apoyo del 
presidente de la república se encuentran 
promoviendo el teletrabajo a través de una 
serie de actividades como la Feria 
Internacional de Teletrabajo, la firma del 
Pacto por el Teletrabajo, conformación de la 
Comisión Asesora del Teletrabajo y el 
desarrollo del Libro Blanco El ABC del 
Teletrabajo. 

x x               x 

Este aspecto nos incide de forma 
positiva en la iniciación y la 
planeación del proyecto, pues el 
gobierno nos aporta diferentes 
alternativas para un mejor 
desarrollo del gobierno. 

Económico Formas de tendencia 

En pro de la adopción del teletrabajo en las 
diferentes compañías a nivel país, el 
gobierno Nacional se encuentra 
fomentando a las organizaciones tanto 
públicas como privadas a través del 
Ministerio de Protección Social y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) la 
implementación de este nuevo modelo. 

    x x x       x   

Este aspecto nos incide 
positivamente  porque las 
empresas pueden llegar a 
considerar de mejor forma la 
implementación de este modelo 
en sus organizaciones. 

Económico Formas de tendencia 

Tendencia empresarial para limitar los 
gastos operativos, donde el teletrabajo 
ayuda a reducir los costos operativos en las 
mismas. 

    x x         x   

Este aspecto es positivo porque 
trae beneficios al proyecto a la 
hora de realizar la implementación 
en una organización, pues se 
usaría como argumento para que 
las diferentes empresas lo usaran. 

Social Cultural 

Esta iniciativa impulsa el desarrollo de una 
mejor movilidad a nivel de congestión en 
grandes ciudades, aplica un mejoramiento 
en la calidad de vida laboral y familiar del 
empleado y promueve la inclusión social. 

    x x         x   

Este aspecto es positivo porque 
impulsa al proyecto dentro de las 
empresas por los diferentes 
beneficios que otorga a la 
sociedad. 

Tecnológico 
Tecnología disponible, 
Redes de Conexión o 
Redes de trabajo 

Son muy importantes los medios por los 
cuales se desarrollará la modalidad laboral 
del teletrabajo, pues este método impulsa el 
uso de las nuevas tecnologías  y los nuevos  
medios de comunicación. 

    x           x   

Este aspecto incide porque el 
proyecto fomenta el uso adecuado 
de las nuevas tecnologías. 

Legal 

Legislación en proceso o 
proyecciones que 
podrían afectar el 
proyecto 

Teniendo la necesidad de promover el 
respeto a los derechos, los deberes y 
garantías de los teletrabajadores se 
desarrolló la reglamentación de la Ley 1221 
de 2008 y el Decreto 0884 de 2012. 

x x x x x       x   

Este aspecto incide porque ya 
existe una regulación por parte del 
Estado, con el cual nos podemos 
basar para el diseño, 
implementación y control del 
proyecto. 

Ambiental Contaminación 

El teletrabajo es una modalidad 
implementada desde los hogares de los 
trabajadores por ende se evita el 
desplazamiento de las personas y así 
mismo la emisión de gases por parte de los 
vehículos. 

    x x x       x   
Este aspecto incide porque otorga 
un beneficio a la sociedad en la 
disminución de la contaminación. 

 

Fuente: Propia.
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Tabla 3. Factores de Emisión. 

 

Producto Factor de emisión (kg CO2 eq/ud) 

Electricidad 0,385 kg de CO2 eq/kW 

Papel común 3 kg de CO2 eq/kg de papel común 

Papel reciclado 1,8 kg de CO2 eq/kg de papel reciclado 

Agua 0,788 kg de CO2 eq/m3 de agua 

 

 

Fuente: Propia. 

 

 Vertimientos: Se puede llegar a considerar el 80% del consumo de agua por hogar 

Colombiano. 

 

Finalmente, con este análisis de variables y datos, es posible determinar la huella de 

carbono del proyecto. 

 

Para la reducción de la huella de carbono en el proyecto es necesario hacer uso de medidas 

de conservación de la energía e inversiones relacionadas con una mayor eficiencia 

energética, uso de energías renovables, minimizar el uso de materias primas y uso 

adecuado de los suministros de agua.  

 

Por otro lado, es importante revisar las diferentes normas que existen en términos 

ambientales y en términos de Salud ocupacional, pues es necesario determinar que puede 

llegar a afectar el proyecto. 

 

2.3.1.2  Definición y cálculo de eco indicadores 

 

En este ítem realizamos el cálculo de los eco indicadores, los cuales nos muestran la 

cantidad de dióxido de carbono emitidos por el proyecto. En el Anexo 11 nos muestra el 

resultado de una huella de carbono del 10.264,2 kg de CO2 eq. 
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Figura 8. Diagrama de entradas y salidas ciclo de vida del proyecto. 

 

Fuente: Propia. 

 

2.3.2 Riesgos 

 

En esta sección se realiza la valoración de los riesgos a nivel ambiental del proyecto. 

 

2.3.2.1  Involucrados 

 

Para el proyecto se realiza un análisis de todos los involucrados que llega a impactar el 

proyecto, a continuación la matriz de involucrados. 

 

2.3.2.1.1 Matriz involucrados 

 

El análisis de involucrados se puede observar en la Tabla 4. 

 

2.3.2.2  Risk Breakdown Structure -RiBS- 

 

A continuación en la Figura 9 la estructura de desagregación del riesgo. 
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Figura 9. RiBS. 

 

 

Fuente. Propia. 

 

 

Tabla 4. Análisis de involucrados.  

 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Familias. 

Armonía Familiar, 

Estabilidad Económica, 

Más tiempo en familia. 

Poco tiempo en Familia, 
R: Disponibilidad de Dinero.       

M: Leyes y decretos para una 

mejor calidad de vida del 

empleado. 

Distanciamiento de la pareja y 

los hijos, 

Descuido en la educación 

infantil. 

Madres Cabezas 

de Hogar. 

Facilidad para 

conseguir empleo. 

Mucha dificultad en adquirir 

un empleo digno, 
R: Programas que promuevan el 

empleo a madres cabezas de 

hogar. 
Más tiempo para 

educar a sus hijos. 

No comparten tiempo con sus 

hijos. 

Discapacitados 
Facilidad para 

conseguir empleo. 

Mucha dificultad en adquirir 

un empleo digno. 

R: Programas que promuevan el 

empleo a discapacitados. 
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Organizaciones y 

Empresas. 

Tener mayor 

productividad a Bajo 

costo. 

Aumento de retiro voluntario 

de empleados, 
R: Personal capacitado para 

motivación organizacional. 
Baja productividad de 

empleados y  

Aumento del ausentismo. 

Usuarios de 

Medios de 

Transporte. 

Comodidad en el uso 

de los medios de 

transporte público, 

Orden Vehicular, 

Cultura Vial. 

Saturación de los medios de 

transporte público, caos 

Vehicular, falta de cultura vial, 

falta de cultura en el uso de 

los medios de transporte, 

Robos, etc. 

R: Disponibilidad de dinero.       

M: Leyes y decretos para 

disminuir la cantidad de 

vehículos.                                  

M: Leyes para la cultura vial.       

M: Leyes para el uso de los 

medios de transporte público. 

Defensores del 

Medio Ambiente. 

Disminución en la 

contaminación. 
Contaminación de Gases. 

M: Leyes y decretos para 

disminuir la cantidad de 

vehículos. 

M: Leyes y decretos que 

disciplinen los vehículos que 

generan mayor contaminación al 

medio. 

 

Fuente. Propia. 

 

2.3.2.2.1 Matriz de registro de riesgos 

 

Para el registro de riesgos ver Anexo 12. 

 

2.3.3 Matriz resumen de sostenibilidad 

 

Teniendo en cuenta que  la sostenibilidad en una organización la compone la intervención 

de tres categorías importantes que son la económica, el ambiente y lo social los cuales 

deben ir entre articulados como un proceso cíclico. Si vemos de fondo estas categorías 

realmente son las bases de una organización, una debe depender de la otra, la economía 

proyecta a la empresa y le permite seguir con un flujo financiero dándole permanencia, lo 
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ambiental da tranquilidad y genera un compromiso con el entorno siendo importante para 

la salubridad, y la parte social que lucha por la equidad y por el respeto del ser humano. 

Todo esto se resume en la matriz P5 (Anexo 13), una herramienta fundamental para una 

organización encaminada hacia la sostenibilidad. 

 

2.4 ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

En esta sección es realizado el estudio económico – financiero mediante el análisis del 

proyecto desde el punto de vista de los costos. 

 

2.4.1 EDT/WBS del proyecto 

 

La EDT/WBS del proyecto la podemos observar en el Anexo 8. 

 

2.4.2 Definición nivel EDT/WBS que identifica la cuenta de control y la cuenta de 

planeación 

 

El nivel que identifica la cuenta de planeación es el tercer nivel y la cuenta control el cuarto 

nivel, según EDT del punto anterior. 

 

2.4.3 Resource Breakdown Structure -ReBS- 

 

En esta estructura de desagregación podemos observar los recursos generales que se 

requieren en un caso de negocio o empresa que formule el modelo de teletrabajo. Para ver 

la estructura de desagregación ir a Anexo 14. 

 

2.4.4 Cost Breakdown Structure -CBS- 

 

En la Figura 10 podemos detallar la estructura de desagregación del costo, la cual nos 

indica los paquetes de trabajo que contiene el proyecto y el costo presupuestado de cada 

uno de los paquetes de trabajo. 
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Figura 10. CBS. 

 

Fuente. Propia. 

 

2.4.5 Presupuesto del caso de negocio y presupuesto del proyecto 

 

Para ver el presupuesto ir al Anexo 9. 

 

2.4.6 Fuentes y usos de fondos 

 

Tabla 5 se muestra la fuentes y usos del proyecto, con el fin de manejar la forma de pago 

como contrato por consultaría, se plantean actas mensuales, un anticipo y un valor que se 

paga al momento del recibo a satisfacción del modelo ofrecido.
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Tabla 5. Fuentes y usos de fondos. 

 

 

 

Fuente. Propia. 

 

 

2.4.7 Flujo de caja del proyecto 

 

Como resultado de los costos programados en Project, se presenta el flujo de caja del proyecto en la Figura 11. 

 

 

2.4.8 Evaluación financiera 

 

Se realiza la evaluación financiera para la empresa que acoge el modelo como alternativa de cambio de modalidad de contratación, buscando reducir 

sus costos en la organización. Para ello realizamos el análisis con una empresa que tiene 50 empleados y costos de la organización. Ver Tabla 6. 

 

 

PERIODOS 0 1 2 3 TOTALES

FUENTES 

Anticipo 33 300 000.00$   33 300 000.00$           

Pagos durante la Ejecución 22 200 000.00$       22 200 000.00$           11 100 000.00$           55 500 000.00$           

Pago liquidación 22 200 000.00$           22 200 000.00$           

-$                               

-$                               

-$                               

33 300 000.00$   22 200 000.00$       22 200 000.00$           33 300 000.00$           111 000 000.00$         

USOS -$                               

COSTOS PERSONAL 681 208 302.67$     681 208 302.67$         681 208 302.67$         2 043 624 908.01$     

COSTOS ADMÓN. 96 998 661.24$       96 998 661.24$           96 998 661.24$           290 995 983.73$         

COSTOS DE INVERSIÓN 8 246 666.67$          8 246 666.67$             8 246 666.67$             24 740 000.00$           

-$                               

-$                       786 453 630.58$     786 453 630.58$         786 453 630.58$         2 359 360 891.74$     

UTILIDAD 33 300 000.00$   (764 253 630.58)$   (764 253 630.58)$       (753 153 630.58)$       (2 248 360 891.74)$    

FLUJO 33 300 000.00$   (730 953 630.58)$   (1 495 207 261.16)$    (2 248 360 891.74)$    -$                               

FUENTES Y USOS DE FONDOS  DE CASO DE NEGOCIO
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Figura 11. Informe de flujo de caja. 

 

Fuente. Propia. 

 

La curva S del costo de la Figura 12, muestra la línea base del presupuesto destinado para el proyecto. 

 

Figura 12. Curva S del costo. 

 

Fuente. Propia. 
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La curva S del avance físico de la Figura 13, muestra la línea base del desempeño  del proyecto. 

Figura 13. Curva S del avance físico. 

 

Fuente. Propia. 

 

Se realiza un análisis del avance físico a la semana número 12, esto como ejercicio para la medición del proyecto que se puede observar en la Figura 

14. 

Figura 14. Informe del valor ganado. 

 

Fuente. Propia. 
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Tabla 6. Caso de Negocio a un año. 

 

Fuente. Propia. 

 

DESCRIPCIÓN  Val. Mes Prestaciones Mes Cant Val Mes Total

COSTOS PERSONAL $2 043 624 908 50 $2 043 624 908

Gerente general $7 000 000 2 12 1 $10 807 708 $129 692 500

Secretaria general $900 000 2 12 1 $1 389 563 $16 674 750

Dirección comercial $4 000 000 2 12 1 $6 175 833 $74 110 000

Dirección financiera $4 000 000 2 12 1 $6 175 833 $74 110 000

Dirección de recursos humanos $4 000 000 2 12 1 $6 175 833 $74 110 000

Dirección administrativa $4 000 000 2 12 1 $6 175 833 $74 110 000

Dirección de operaciones $4 000 000 2 12 1 $6 175 833 $74 110 000

Dirección jurídica $4 000 000 2 12 1 $6 175 833 $74 110 000

Coordinador comercial $2 500 000 2 12 2 $7 719 792 $92 637 500

Contador $3 000 000 2 12 1 $4 631 875 $55 582 500

aux. rrh $950 000 2 12 2 $3 190 953 $38 291 436

Asistente administrativo $2 000 000 2 12 1 $3 087 917 $37 055 000

Profesional operaciones $2 500 000 2 12 15 $57 898 438 $694 781 250

Aux. calidad $850 000 2 12 2 $2 855 063 $34 260 759

Profesional jurídico $2 500 000 2 12 3 $11 579 688 $138 956 250

Asistente comercial $2 000 000 2 12 3 $9 263 750 $111 165 000

Aux. contable $850 000 2 12 3 $4 282 595 $51 391 138

Aux. archivo $850 000 2 12 1 $1 427 532 $17 130 379

Mensajero $750 000 2 12 2 $2 519 173 $30 230 081

Aux. comercial $950 000 2 12 4 $6 381 906 $76 582 872

Tesorero. $2 500 000 2 12 1 $3 859 896 $46 318 750

Aseo y oficios varios. $700 000 2 12 2 $2 351 229 $28 214 742

COSTOS ADMÓN.

Arriendo oficina $19 450 000 12 $19 450 000 $233 400 000

Servicios (tel, agua, luz) $3 993 415 12 $3 993 415 $47 920 984

Papelería $600 000 12 $600 000 $7 200 000

Cafetería $206 250 12 $206 250 $2 475 000

COSTOS DE INVERSIÓN

EQUIPOS $20 000 000

Computo - Impresora $416 667 48 $416 667 $20 000 000

MUEBLES Y ENSERES $4 740 000

Muebles-silletería-archivador $98 750 48 $98 750 $4 740 000

COSTOS VARIABLES

Gastos caja menor $850 000 12 $10 200 000 $122 400 000

Seguros-pólizas $401 816 669 1 $401 816 669 $401 816 669

Impuestos $60 272 500 1 $60 272 500 $60 272 500

-$                                     $0

$2 943 850 061

COSTOS CASO DE NEGOCIO A UN AÑO CON CONTRATOS CONVENCIONALES

$290 995 984

$24 740 000

$584 489 169
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De acuerdo al modelo de contratación se realiza un análisis del costo por uso de la infraestructura de la organización donde se pudo determinar lo 

mostrado en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Comparativo de costos por sueldo y uso de la infraestructura. 

 

 

Fuente. Propia. 

 

Como se puede observar, al cambiar de modalidad de contratación, el trabajador no tendría que ocupar un espacio en la infraestructura y por ende no 

consumiría en la organización agua, cafetería, servicios públicos entre otros. 

 

Tomando de partida el resultado del cuadro comparativo realizaremos un análisis de los costos de una organización con un supuesto de costos de venta 

y otro gasto e inversiones. 

 

En la  

 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO COSTO CONTRATO NORMAL
COSTO CONTRATO PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS NORMAL

COSTO CONTRATO PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS TELETRABAJO

COSTO CONTRATO 

TELETRABAJO

Área Pto de trabajo 2 280 000.00$                           2 280 000.00$                               -$                                                 -$                                         

Inmuebles 98 750.00$                                 98 750.00$                                     -$                                                 -$                                         

Equipos 530 000.00$                               530 000.00$                                  -$                                                 -$                                         

Costo de la Energía 893 664.00$                               893 664.00$                                  -$                                                 -$                                         

Costo del Agua, Botellón 122 400.00$                               122 400.00$                                  -$                                                 -$                                         

Cafetería 49 500.00$                                 49 500.00$                                     -$                                                 -$                                         

Agua-Lavam-Bañ-Lavap 64 755.67$                                 64 755.67$                                     -$                                                 -$                                         

Dotación de Aseo, Jabon-Hig 90 000.00$                                 

Servicio de Aseo por oficina 880 533.96$                               880 533.96$                                  -$                                                 -$                                         

Papelería 144 000.00$                               

Aux. por Equipo (opcional) -$                                             600 000.00$                                  600 000.00$                                  600 000.00$                          

Subsidio de Transporte 888 000.00$                               -$                                         

Dotación 502 090.91$                               -$                                                 502 090.91$                          

Salario 9 619 074.13$                           11 598 300.00$                             11 598 300.00$                             9 619 074.13$                       

Seguridad Social y Paraf 2 319 660.00$                           -$                                                 2 319 660.00$                       

DIFERENCIAS 18 482 428.67$                         17 117 903.64$                             12 198 300.00$                             13 040 825.03$                    

1 364 525.03$                               6 284 128.67$                               5 441 603.64$                       

COMPARATIVO DE COSTOS POR SUELDO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA EN CONTRATO CONVENCIONAL DURANTE  UN AÑO

BENEFICIO PARA LA ORGANIZACIÓN EN EL AÑO POR EMPLEADO
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Tabla 8 de costos totales anuales de la organización, se encuentra el análisis con empleados usando la infraestructura de la organización. 

 

 

Tabla 8. Proyección de Costos. 

 

 

 

Fuente. Propia. 

 

CUADRO 0                                ENTRADA DE INFORMACIÓN

PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% incremento de Ventas -                                      25% 0% 20% 33% 0% -13% 14% 0% 9% -29% -20%

VENTAS 175 000 000                      218 750 000                      218 750 000                      262 500 000                      350 000 000                      350 000 000                      306 250 000                      350 000 000                      350 000 000                      382 812 500                      273 437 500                      218 750 000                      

ACTIVOS FIJOS 24 740 000                        -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

4. MUEBLES Y ENSERES 4 740 000                          -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

5. EQUIPOS 20 000 000                        -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

7. OTROS -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

ACTIVOS DIFERIDOS -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

1. ESTUDIOS -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

2. GASTOS DE ORGANIZACIÓN -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

3. GASTOS DE MONTAJE -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

4. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

5. CAPACITACIÓN -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

6. OTROS -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

7. IMPREVISTOS -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

COSTOS 270 372 811                      286 010 311                      290 510 311                      302 197 811                      334 572 811                      334 572 811                      322 885 311                      334 572 811                      334 572 811                      346 713 436                      306 244 686                      286 010 311                      

10. SERVICIOS 24 249 665                        24 249 665                        24 249 665                        24 249 665                        24 249 665                        24 249 665                        24 249 665                        24 249 665                        24 249 665                        24 249 665                        24 249 665                        24 249 665                        

11. MANTENIMIENTO -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

12. SEGUROS 52 500 000                        65 625 000                        65 625 000                        78 750 000                        105 000 000                      105 000 000                      91 875 000                        105 000 000                      105 000 000                      114 843 750                      82 031 250                        65 625 000                        

13. IMPUESTOS 12 250 000                        15 312 500                        15 312 500                        18 375 000                        24 500 000                        24 500 000                        21 437 500                        24 500 000                        24 500 000                        26 796 875                        19 140 625                        15 312 500                        

14. SUELDOS ADMINISTRACIÓN 170 302 076                      170 302 076                      170 302 076                      170 302 076                      170 302 076                      170 302 076                      170 302 076                      170 302 076                      170 302 076                      170 302 076                      170 302 076                      170 302 076                      

15. DEPRECIACIONES 321 070                              321 070                              321 070                              321 070                              321 070                              321 070                              321 070                              321 070                              321 070                              321 070                              321 070                              321 070                              

16. AMORTIZACIÓN DIFERIDOS -                                      -                                      4 500 000                          -                                      -                                      -                                      4 500 000                          -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

17. GASTOS DE PUBLICIDAD 550 000                              

18. GASTOS DE VENTAS 10 200 000                        10 200 000                        10 200 000                        10 200 000                        10 200 000                        10 200 000                        10 200 000                        10 200 000                        10 200 000                        10 200 000                        10 200 000                        10 200 000                        

        % PARA CALCULAR EL COSTO DE VENTAS -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

CRÉDITO RECIBIDO -                                      -                                      -                                      -                                      

INTERESES -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

AMORTIZACIÓN CRÉDITO -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

SALDO DE LA DEUDA -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

Precios constantes
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En la Tabla 9 de inversiones normales que realiza una organización en el año. 

 

 

Tabla 9. Presupuesto de inversiones. 

 

 

 

Fuente. Propia. 

 

CUADRO 1

Precios constantes

PERIODO (MESES) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. INVERSIONES FIJAS -$                         321 070$                   321 070$                  321 070$               321 070$               321 070$               321 070$               321 070$               321 070$               321 070$               321 070$               321 070$               321 070$                  

1.1 NO DEPRECIABLES -$                         -$                           -$                           -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                           

1.1.1 TERRENOS -$                         -$                           -$                           -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                           

1.2 DEPRECIABLES -$                         321 070$                   321 070$                  321 070$               321 070$               321 070$               321 070$               321 070$               321 070$               321 070$               321 070$               321 070$               321 070$                  

1.2.3 MUEBLES Y ENSERES 27 362$                     27 362$                     27 362$                  27 362$                  27 362$                  27 362$                  27 362$                  27 362$                  27 362$                  27 362$                  27 362$                  27 362$                     

1.2.4 EQUIPO 293 708$                   293 708$                  293 708$               293 708$               293 708$               293 708$               293 708$               293 708$               293 708$               293 708$               293 708$               293 708$                  

1.2.6 OTROS -$                         -$                           -$                           -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                           

2. INVERSIONES DIFERIDAS 5 500 000$             -$                           -$                           4 500 000$            -$                        -$                        -$                        4 500 000$            -$                        -$                        -$                        -$                        -$                           

2.1 ESTUDIOS

2.2 GASTOS DE ORGANIZACIÓN

2.4 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA -$                        -$                        -$                        -$                        -$                           

2.5 CAPACITACIÓN 5 500 000$             -$                        -$                        -$                        -$                           

2.6 OTROS -$                           -$                           -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                           

2.7 IMPREVISTOS -$                         -$                           -$                           4 500 000$            -$                        -$                        -$                        4 500 000$            -$                        -$                        -$                           

3. CAPITAL DE TRABAJO -$                         -$                           -$                           -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                           

3.1 EFECTIVO -$                           -$                           -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                           

3.2 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -$                           -$                           -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                           

3.3 CARTERA -$                           -$                           -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                           

3.4 OTROS -$                           -$                           -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                           

4. INVERSIONES TEMPORALES -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                           

FLUJO DE INVERSIÓN 5 500 000$             321 070$                   321 070$                  4 821 070$            321 070$               321 070$               321 070$               4 821 070$            321 070$               321 070$               321 070$               321 070$               321 070$                  

 

SE DETERMINA EL CRÉDITO A SOLICITAR

Crédito = Monto Final de Inversión -  Recursos Propios

Recursos Propios= 5 500 000$             

Crédito= -                            Este es el valor del crédito que se debe solicitar

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
(miles de pesos)
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En la Tabla 10 de Presupuesto de la organización por los usos normales de la infraestructura. 

 

Tabla 10. Presupuesto de producción. 

 

Fuente. Propia. 

 

En la Tabla 11 de Flujo neto de caja de la organización teniendo en cuenta las pequeñas inversiones realizadas en el año. 

 

Tabla 11. Flujo neto de caja. 

 

Fuente. Propia. 

CUADRO 2

PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. INGRESOS POR VENTAS 175 000 000$   218 750 000$   218 750 000$   262 500 000$   350 000 000$   350 000 000$   306 250 000$   350 000 000$   350 000 000$   382 812 500$   273 437 500$   218 750 000$   

2. COSTO TOTAL 270 372 811$   286 010 311$   290 510 311$   302 197 811$   334 572 811$   334 572 811$   322 885 311$   334 572 811$   334 572 811$   346 713 436$   306 244 686$   286 010 311$   

3. INGRESOS NO OPERACIONALES 25 686$              25 686$              385 686$           25 686$              25 686$              25 686$              -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

4. UTIL. BRUTA ANT. DE IMP. (95 347 126)$    (67 234 626)$    (71 374 626)$    (39 672 126)$    15 452 874$      15 452 874$      (16 635 311)$    15 427 189$      15 427 189$      36 099 064$      (32 807 186)$    (67 260 311)$    

5. IMPUESTOS (35%) (12 250 000)$    (15 312 500)$    (15 312 500)$    (18 375 000)$    (24 500 000)$    (24 500 000)$    (21 437 500)$    (24 500 000)$    (24 500 000)$    (26 796 875)$    (19 140 625)$    (15 312 500)$    

6. UTIL. DESP. DE IMPUESTOS (83 097 126)$    (51 922 126)$    (56 062 126)$    (21 297 126)$    39 952 874$      39 952 874$      4 802 189$        39 927 189$      39 927 189$      62 895 939$      (13 666 561)$    (51 947 811)$    

7. RESERVA LEGAL (10%) (8 309 713)$      (5 192 213)$      (5 606 213)$      (2 129 713)$      3 995 287$        3 995 287$        480 219$           3 992 719$        3 992 719$        6 289 594$        (1 366 656)$      (5 194 781)$      

8. UTILIDAD POR DISTRIBUIR (74 787 413)$    (46 729 913)$    (50 455 913)$    (19 167 413)$    35 957 587$      35 957 587$      4 321 970$        35 934 470$      35 934 470$      56 606 345$      (12 299 905)$    (46 753 030)$    

9. +   DEPRECIACIONES 321 070$           321 070$           321 070$           321 070$           321 070$           321 070$           321 070$           321 070$           321 070$           321 070$           321 070$           321 070$           

10. +   AMORTIZACIÓN DIFERIDOS -$                    -$                    4 500 000$        -$                    -$                    -$                    4 500 000$        -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

11. +  RESERVA LEGAL (8 309 713)$      (5 192 213)$      (5 606 213)$      (2 129 713)$      3 995 287$        3 995 287$        480 219$           3 992 719$        3 992 719$        6 289 594$        (1 366 656)$      (5 194 781)$      

12. FLUJO DE PRODUCCIÓN (82 776 055)$    (51 601 055)$    (51 241 055)$    (20 976 055)$    40 273 945$      40 273 945$      9 623 259$        40 248 259$      40 248 259$      63 217 009$      (13 345 491)$    (51 626 741)$    

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
Precios constantes

CUADRO 3

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. FLUJO DE INVERSIÓN (5 500 000)$    (321 070)$          (321 070)$          (4 821 070)$       (321 070)$          (321 070)$         (321 070)$         (4 821 070)$    (321 070)$         (321 070)$         (321 070)$         

2. FLUJO DE PRODUCCIÓN -$                  (82 776 055)$     (51 601 055)$     (51 241 055)$     (20 976 055)$     40 273 945$     40 273 945$     9 623 259$      40 248 259$     40 248 259$     63 217 009$     

3. FLUJO DE EFECTIVO - PROYECTO (5 500 000)$    (83 097 126)$     (51 922 126)$     (56 062 126)$     (21 297 126)$     39 952 874$     39 952 874$     4 802 189$      39 927 189$     39 927 189$     62 895 939$     

4. FINANCIACIÓN 5 500 000$      -$                     -$                     -$                   -$                   -$                  -$                   -$                   -$                   

5. OBLIGACIONES FINANCIERAS -$                  -$                     -$                     -$                     -$                     -$                   -$                   -$                  -$                   -$                   -$                   

6. FLUJO NETO DE CAJA - INVERSIONISTA -$                  (83 097 126)$     (51 922 126)$     (56 062 126)$     (21 297 126)$     39 952 874$     39 952 874$     4 802 189$      39 927 189$     39 927 189$     62 895 939$     

FLUJO NETO DE CAJA 
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En la Tabla 12 observamos los indicadores de evaluación financiera. 

 

Tabla 12. Indicadores financieros. 

 

 

 

Fuente. Propia. 

 

Como se pudo observar, las inversiones que se realizan son recuperables y no afectan el flujo de caja del proyecto dando una TIR de 0,74% para la 

organización. 

 

Ahora realizaremos ahora la inversión que realiza la organización y los beneficios que ocurren en los primeros dos años. 

 

En la Tabla 13 de costos totales en un año para la organización que usa el teletrabajo como alternativa de contratación y reducción de costos en uso 

de infraestructura. Se subraya el costo de la inversión que está realizando. 

 

CUADRO 4

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO PROYECTO (5 500 000)$        (83 097 126)$         (51 922 126)$         (56 062 126)$         (21 297 126)$         39 952 874$        39 952 874$        4 802 189$        39 927 189$        39 927 189$        62 895 939$        

VALOR PRESENTE (5 500 000)$        (83 097 126)$         (51 922 126)$         (56 062 126)$         (21 297 126)$         39 952 874$        39 952 874$        4 802 189$        39 927 189$        39 927 189$        62 895 939$        

VPN 9 579 751$          

TIR 0.74%

FLUJO INVERSIONISTA (5 500 000)$        (83 097 126)$         (51 922 126)$         (56 062 126)$         (21 297 126)$         39 952 874$        39 952 874$        4 802 189$        39 927 189$        39 927 189$        62 895 939$        

VALOR PRESENTE (5 434 783)$        (81 138 127)$         (50 096 909)$         (53 449 976)$         (20 064 042)$         37 193 321$        36 752 293$        4 365 109$        35 862 794$        35 437 543$        62 895 939$        

VPN 2 323 163$          

TIR 0.74%

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.7                         

INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
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Tabla 13. Costos totales a un año para toda la organización con teletrabajo. 

 

 

 

Fuente. Propia. 

 

 

En la Tabla 14 de presupuesto de inversiones, se subraya la inversión, se evidencia que es una inversión de   $ 119 169 461,00. 

 

CUADRO 0                                ENTRADA DE INFORMACIÓN

PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% incremento de Ventas -                               25% 0% 20% 33% 0% -13% 14% 0% 9% -29% -20%

VENTAS 175 000 000$            218 750 000$              218 750 000$                 262 500 000$                  350 000 000$              350 000 000$              306 250 000$              350 000 000$              350 000 000$              382 812 500$              273 437 500$              218 750 000$              

ACTIVOS FIJOS 18 555 000$               -$                               -$                                 -$                                  -$                               -$                               -$                              -$                               -$                               -$                               -$                              -$                              

4. MUEBLES Y ENSERES 3 555 000$                 -$                               -$                                 -$                                  -$                               -$                               -$                              -$                               -$                               -$                               -$                              -$                              

5. EQUIPOS 15 000 000$               -$                               -$                                 -$                                  -$                               -$                               -$                              -$                               -$                               -$                               -$                              -$                              

7. OTROS -$                             -$                               -$                                 -$                                  -$                               -$                               -$                              -$                               -$                               -$                               -$                              -$                              

ACTIVOS DIFERIDOS 6 109 050$                 6 109 050$                   6 109 050$                     6 109 050$                      6 109 050$                   6 109 024$                   6 109 024$                  6 109 024$                   6 109 024$                   -$                               -$                              -$                              

1. ESTUDIOS -$                             -$                               -$                                 -$                                  -$                               -$                               -$                              -$                               -$                               -$                               -$                              -$                              

2. GASTOS DE ORGANIZACIÓN 6 109 024$                 6 109 024$                   6 109 024$                     6 109 024$                      6 109 024$                   6 109 024$                   6 109 024$                  6 109 024$                   6 109 024$                   -$                               -$                              -$                              

3. GASTOS DE MONTAJE 26$                               26$                                26$                                   26$                                    26$                                 -$                               -$                              -$                               -$                               -$                               -$                              -$                              

4. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA -$                               -$                              -$                               -$                               -$                               -$                              -$                              

5. CAPACITACIÓN -$                               -$                              -$                               -$                               -$                               -$                              -$                              

6. OTROS -$                             -$                               -$                                 -$                                  -$                               -$                               -$                              -$                               -$                               -$                               -$                              -$                              

7. IMPREVISTOS -$                             -$                               -$                                 -$                                  -$                               -$                               -$                              -$                               -$                               -$                               -$                              -$                              

COSTOS 270 627 296$            286 264 796$              290 764 796$                 302 452 296$                  334 827 296$              334 827 296$              322 902 637$              334 590 137$              334 590 137$              340 621 737$              300 152 987$              279 918 612$              

10. SERVICIOS 18 429 746$               18 429 746$                18 429 746$                   18 429 746$                    18 429 746$                 18 429 746$                 18 429 746$                18 429 746$                 18 429 746$                 18 429 746$                 18 429 746$                18 429 746$                

11. MANTENIMIENTO -$                               -$                                 -$                                  -$                               -$                               -$                              -$                               -$                               -$                               -$                              -$                              

12. SEGUROS 52 500 000$               65 625 000$                65 625 000$                   78 750 000$                    105 000 000$              105 000 000$              91 875 000$                105 000 000$              105 000 000$              114 843 750$              82 031 250$                65 625 000$                

13. IMPUESTOS 12 250 000$               15 312 500$                15 312 500$                   18 375 000$                    24 500 000$                 24 500 000$                 21 437 500$                24 500 000$                 24 500 000$                 26 796 875$                 19 140 625$                15 312 500$                

14. SUELDOS ADMINISTRACIÓN 170 071 742$            170 071 742$              170 071 742$                 170 071 742$                  170 071 742$              170 071 742$              170 071 742$              170 071 742$              170 071 742$              170 071 742$              170 071 742$              170 071 742$              

15. DEPRECIACIONES 279 625$                    279 625$                      279 625$                         279 625$                          279 625$                      279 625$                      279 625$                      279 625$                      279 625$                      279 625$                      279 625$                      279 625$                      

16. AMORTIZACIÓN DIFERIDOS 6 109 024$                 6 109 024$                   10 609 024$                   6 109 024$                      6 109 024$                   6 109 024$                   10 609 024$                6 109 024$                   6 109 024$                   -$                               -$                              -$                              

17. GASTOS DE PUBLICIDAD 550 000$                    

18. GASTOS DE VENTAS 10 200 000$               10 200 000$                10 200 000$                   10 200 000$                    10 200 000$                 10 200 000$                 10 200 000$                10 200 000$                 10 200 000$                 10 200 000$                 10 200 000$                10 200 000$                

        % PARA CALCULAR EL COSTO DE VENTAS -$                             -$                               -$                                 -$                                  -$                               -$                               -$                              -$                               -$                               -$                               -$                              -$                              

CRÉDITO RECIBIDO 19 763 239$               13 175 493$                -$                              -$                              

INTERESES 237 159$                    237 159$                      237 159$                         237 159$                          237 159$                      237 159$                      

AMORTIZACIÓN CRÉDITO -$                             -$                               4 117 341$                     4 117 341$                      4 117 341$                   4 117 341$                   4 117 341$                  4 117 341$                   4 117 341$                   4 117 341$                   

SALDO DE LA DEUDA 28 821 390$                   24 704 049$                    20 586 707$                 16 469 366$                 12 352 024$                8 234 683$                   4 117 341$                   0$                                   

Precios constantes
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Tabla 14. Presupuesto de inversiones para una organización con teletrabajo. 

 

 

Fuente. Propia. 

 

En la Tabla 15 de presupuesto de producción, se subraya la inversión. 

CUADRO 1

PERIODO (MESES) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 %

1. INVERSIONES FIJAS -$                         279 625$                   279 625$                  279 625$                   279 625$               279 625$               279 625$               279 625$                   279 625$               279 625$                   279 625$                   279 625$               279 625$               

1.1 NO DEPRECIABLES -$                         -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        -$                        -$                           -$                        -$                           -$                        

1.1.1 TERRENOS -$                         -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        -$                        -$                           -$                        -$                           -$                        

1.2 DEPRECIABLES -$                         279 625$                   279 625$                  279 625$                   279 625$               279 625$               279 625$               279 625$                   279 625$               279 625$                   279 625$                   279 625$               279 625$               

1.2.3 MUEBLES Y ENSERES 29 625$                     29 625$                     29 625$                     29 625$                  29 625$                  29 625$                  29 625$                     29 625$                  29 625$                     29 625$                     29 625$                  29 625$                  

1.2.4 EQUIPO 250 000$                   250 000$                  250 000$                   250 000$               250 000$               250 000$               250 000$                   250 000$               250 000$                   250 000$                   250 000$               250 000$               

1.2.6 OTROS -$                         -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        -$                        -$                           -$                        -$                           -$                        

2. INVERSIONES DIFERIDAS 38 488 732$           6 109 024$               6 109 024$               10 609 024$             6 109 024$            6 109 024$            6 109 024$            10 609 024$             6 109 024$            6 109 024$               -$                           -$                        -$                        

2.1 ESTUDIOS

2.2 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 32 988 732$           6 109 024$               6 109 024$               6 109 024$               6 109 024$            6 109 024$            6 109 024$            6 109 024$               6 109 024$            6 109 024$               -$                        

2.4 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA -$                        -$                           -$                        -$                           -$                        

2.5 CAPACITACIÓN 5 500 000$             -$                        -$                           -$                        -$                        

2.6 OTROS -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        -$                        -$                           -$                        -$                           -$                           -$                        -$                        

2.7 IMPREVISTOS -$                         -$                           -$                           4 500 000$               -$                        -$                        -$                        4 500 000$               -$                        -$                           -$                        

3. CAPITAL DE TRABAJO -$                         -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        -$                        -$                           -$                        -$                           -$                           -$                        -$                        

3.1 EFECTIVO -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        -$                        -$                           -$                        -$                           -$                        

3.2 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        -$                        -$                           -$                        -$                           -$                        

3.3 CARTERA -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        -$                        -$                           -$                        -$                           -$                        

3.4 OTROS -$                           -$                           -$                           -$                        -$                        -$                        -$                           -$                        -$                           -$                        

4. INVERSIONES TEMPORALES -$                         -$                           -$                        -$                           -$                           -$                        -$                        

FLUJO DE INVERSIÓN 38 488 732$           6 388 649$               6 388 649$               10 888 649$             6 388 649$            6 388 649$            6 388 649$            10 888 649$             6 388 649$            6 388 649$               279 625$                   279 625$               279 625$               

 
SE DETERMINA EL CRÉDITO A SOLICITAR


Crédito = Monto Final de Inversión -  Recursos Propios

Recursos Propios= 5 550 000$             

Crédito= 32 938 732$           Este es el valor del crédito que se debe solicitar

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
(miles de pesos) Precios constantes



65 
 

Tabla 15. Presupuesto de producción para una organización con teletrabajo. 

 

Fuente. Propia. 

 

En la Tabla 16 de flujo de caja de la organización durante dos (2) años. 

 

Tabla 16. Flujo de caja por 2 años. 

 

Fuente. Propia. 

 

CUADRO 2

PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. INGRESOS POR VENTAS 175 000 000$         218 750 000$         218 750 000$      262 500 000$         350 000 000$         350 000 000$         306 250 000$         350 000 000$         350 000 000$         382 812 500$         273 437 500$         218 750 000$         

2. COSTO TOTAL 270 627 296$         286 264 796$         290 764 796$      302 452 296$         334 827 296$         334 827 296$         322 902 637$         334 590 137$         334 590 137$         340 621 737$         300 152 987$         279 918 612$         

3. INGRESOS NO OPERACIONALES 511 092$                 511 092$                 871 092$              511 092$                 511 092$                 511 092$                 -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

4. UTIL. BRUTA ANT. DE IMP. (95 116 204)$          (67 003 704)$          (71 143 704)$       (39 441 204)$          15 683 796$            15 683 796$            (16 652 637)$          15 409 863$            15 409 863$            42 190 763$            (26 715 487)$          (61 168 612)$          

5. IMPUESTOS (35%) (12 250 000)$          (15 312 500)$          (15 312 500)$       (18 375 000)$          (24 500 000)$          (24 500 000)$          (21 437 500)$          (24 500 000)$          (24 500 000)$          (26 796 875)$          (19 140 625)$          (15 312 500)$          

6. UTIL. DESP. DE IMPUESTOS (82 866 204)$          (51 691 204)$          (55 831 204)$       (21 066 204)$          40 183 796$            40 183 796$            4 784 863$              39 909 863$            39 909 863$            68 987 638$            (7 574 862)$            (45 856 112)$          

7. RESERVA LEGAL (10%) (8 286 620)$            (5 169 120)$            (5 583 120)$         (2 106 620)$            4 018 380$              4 018 380$              478 486$                 3 990 986$              3 990 986$              6 898 764$              (757 486)$                (4 585 611)$            

8. UTILIDAD POR DISTRIBUIR (74 579 583)$          (46 522 083)$          (50 248 083)$       (18 959 583)$          36 165 417$            36 165 417$            4 306 377$              35 918 877$            35 918 877$            62 088 874$            (6 817 376)$            (41 270 501)$          

9. +   DEPRECIACIONES 279 625$                 279 625$                 279 625$              279 625$                 279 625$                 279 625$                 279 625$                 279 625$                 279 625$                 279 625$                 279 625$                 279 625$                 

10. +   AMORTIZACIÓN DIFERIDOS 38 488 732$            6 109 024$              6 109 024$           10 609 024$            6 109 024$              6 109 024$              6 109 024$              10 609 024$            6 109 024$              6 109 024$              -$                          -$                          

11. +  RESERVA LEGAL (8 286 620)$            (5 169 120)$            (5 583 120)$         (2 106 620)$            4 018 380$              4 018 380$              478 486$                 3 990 986$              3 990 986$              6 898 764$              (757 486)$                (4 585 611)$            

12. FLUJO DE PRODUCCIÓN (44 097 847)$          (45 302 554)$          (49 442 554)$       (10 177 554)$          46 572 446$            46 572 446$            11 173 513$            50 798 513$            46 298 513$            75 376 287$            (7 295 237)$            (45 576 487)$          

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
Precios constantes

CUADRO 3

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. FLUJO DE INVERSIÓN (38 488 732)$   (6 388 649)$     (6 388 649)$     (10 888 649)$   (6 388 649)$     (6 388 649)$    (6 388 649)$    (10 888 649)$   (6 388 649)$    (6 388 649)$    (279 625)$       (279 625)$      (279 625)$         

2. FLUJO DE PRODUCCIÓN -$                   (44 097 847)$   (45 302 554)$   (49 442 554)$   (10 177 554)$   46 572 446$   46 572 446$   11 173 513$     50 798 513$   46 298 513$   75 376 287$   (7 295 237)$   (45 576 487)$   

3. FLUJO DE EFECTIVO - PROYECTO (38 488 732)$   (50 486 496)$   (51 691 204)$   (60 331 204)$   (16 566 204)$   40 183 796$   40 183 796$   284 863$          44 409 863$   39 909 863$   75 096 662$   (7 574 862)$   (45 856 112)$   

4. FINANCIACION 5 550 000$       -$                   -$                   -$                  -$                  -$                   -$                  -$                  -$                  -$                 -$                   

5. OBLIGACIONES FINANCIERAS 32 938 732$     4 117 341$       4 117 341$       4 117 341$       4 117 341$       4 117 341$      4 117 341$      4 117 341$       4 117 341$      -$                  -$                  -$                 -$                   

6. FLUJO NETO DE CAJA - INVERSIONISTA -$                   (46 369 155)$   (47 573 862)$   (56 213 862)$   (12 448 862)$   44 301 138$   44 301 138$   4 402 205$       48 527 205$   39 909 863$   75 096 662$   (7 574 862)$   (45 856 112)$   

FLUJO NETO DE CAJA 
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En la Tabla 17 de indicadores de evaluación financiera de la organización durante dos (2) años. Claramente se observa que la TIR, pasó a ser de 7,81 

para la organización y una relación costo beneficio de 9,29. 

 

Tabla 17. Indicadores de evaluación por 2 años. 

 

 

 

Fuente. Propia. 

 

 

En la Tabla 18 de costos en personal y administración cambiando el método de contratación de convencional a teletrabajo en 10 empleados de los 

cincuenta que tiene la organización. 

 

 

CUADRO 4

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FLUJO PROYECTO (38 488 732)$         (50 486 496)$         (51 691 204)$         (60 331 204)$         (16 566 204)$         40 183 796$           40 183 796$           284 863$                44 409 863$           39 909 863$           75 096 662$           (7 574 862)$           (45 856 112)$         

VALOR PRESENTE (38 488 732)$         (50 486 496)$         (51 691 204)$         (60 331 204)$         (16 566 204)$         40 183 796$           40 183 796$           284 863$                44 409 863$           39 909 863$           75 096 662$           (7 574 862)$           (45 856 112)$         

VPN 22 505 007$           

TIR -3.05%

FLUJO INVERSIONISTA (5 550 000)$           (46 369 155)$         (47 573 862)$         (56 213 862)$         (12 448 862)$         44 301 138$           44 301 138$           4 402 205$             48 527 205$           39 909 863$           75 096 662$           (7 574 862)$           (45 856 112)$         

VALOR PRESENTE (5 484 190)$           (45 276 011)$         (45 901 499)$         (53 594 642)$         (11 728 085)$         41 241 249$           40 752 222$           4 001 531$             43 587 370$           35 422 166$           65 862 012$           (6 564 605)$           (45 856 112)$         

VPN 68 882 123$           

TIR 4%

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 0.58                         

INDICADORES DE EVALUACION FINANCIERA
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Tabla 18. Costo caso de negocio a un año al implementar el teletrabajo. 

 

Fuente: Propia.

 DESCRIPCIÓN  Val. Mes  Prestaciones  Mes  Cant  Val Mes  Total 

COSTOS PERSONAL 38 1 555 440 399$                      

Gerente general 7 000 000$                 1.5$                12.0$   1 10 807 708$                  129 692 500$                          

Secretaria general 900 000$                    1.5$                12.0$   1 1 389 563$                    16 674 750$                            

Dirección comercial 4 000 000$                 1.5$                12.0$   1 6 175 833$                    74 110 000$                            

Dirección financiera 4 000 000$                 1.5$                12.0$   1 6 175 833$                    74 110 000$                            

Dirección de recursos humanos 4 000 000$                 1.5$                12.0$   1 6 175 833$                    74 110 000$                            

Dirección administrativa 4 000 000$                 1.5$                12.0$   1 6 175 833$                    74 110 000$                            

Dirección de operaciones 4 000 000$                 1.5$                12.0$   1 6 175 833$                    74 110 000$                            

Dirección jurídica 4 000 000$                 1.5$                12.0$   1 6 175 833$                    74 110 000$                            

Coordinador comercial 2 500 000$                 1.5$                12.0$   1 3 859 896$                    46 318 750$                            

Contador 3 000 000$                 1.5$                12.0$   1 4 631 875$                    55 582 500$                            

aux. rrh 950 000$                    1.7$                12.0$   2 3 190 953$                    38 291 436$                            

Asistente administrativo 2 000 000$                 1.5$                12.0$   1 3 087 917$                    37 055 000$                            

Profesional operaciones 2 500 000$                 1.5$                12.0$   8 30 879 167$                  370 550 000$                          

Aux. calidad 850 000$                    1.7$                12.0$   1 1 427 532$                    17 130 379$                            

Profesional jurídico 2 500 000$                 1.5$                12.0$   2 7 719 792$                    92 637 500$                            

Asistente comercial 2 000 000$                 1.5$                12.0$   2 6 175 833$                    74 110 000$                            

Aux. contable 850 000$                    1.7$                12.0$   2 2 855 063$                    34 260 759$                            

Aux. archivo 850 000$                    1.7$                12.0$   1 1 427 532$                    17 130 379$                            

Mensajero 750 000$                    1.7$                12.0$   2 2 519 173$                    30 230 081$                            

Aux. comercial 950 000$                    1.7$                12.0$   4 6 381 906$                    76 582 872$                            

Tesorero. 2 500 000$                 1.5$                12.0$   1 3 859 896$                    46 318 750$                            

Aseo y oficios varios. 700 000$                    1.7$                12.0$   2 2 351 229$                    28 214 742$                            

COSTOS PERSONAL CONTRATO TELETRABAJO 12 485 420 500$                          

Coordinador comercial 2 500 000$                 1.5 12.0 1.0 3 859 896$                    46 318 750$                            

Profesional operaciones 2 500 000$                 1.5 12.0 7.0 27 019 271$                  324 231 250$                          

Profesional juridico 2 500 000$                 1.5 12.0 1.0 3 859 896$                    46 318 750$                            

Asistente comercial 2 000 000$                 1.5 12.0 1.0 3 087 917$                    37 055 000$                            

Aux. Contable 850 000$                    1.5 12.0 1.0 1 312 365$                    15 748 375$                            

Aux. calidad 850 000$                    1.5 12.0 1.0 1 312 365$                    15 748 375$                            

COSTOS AUX BONO PRESTAMO COM

Equp de Computo, Mueble 50 000$                       1.00 12.00 12.00 600 000$                        7 200 000$                              

COSTOS ADMÓN.

Arriendo oficina 14 782 000$               12 14 782 000$                  177 384 000$                          

Servicios (tel, agua, luz) 3 034 996$                 12 3 034 996$                    36 419 948$                            

Papelería 456 000$                    12 456 000$                        5 472 000$                              

Cafetería 156 750$                    12 156 750$                        1 881 000$                              

COSTOS DE INVERSIÓN

EQUIPOS 15 000 000$                            

Computo - Impresora 416 667$                    36 416 667$                        15 000 000$                            

MUEBLES Y ENSERES 3 555 000$                              

Muebles-silletería-archivador 98 750$                       36 98 750$                          3 555 000$                              

COSTOS VARIABLES

Gastos caja menor 850 000$                    12.00 10 200 000$                  122 400 000$                          

Seguros-pólizas 401 816 669$            1.00 401 816 669$                401 816 669$                          

Impuestos 60 272 500$               1.00 60 272 500$                  60 272 500$                            

-$                                -$                                          

2 872 262 016$                      

COSTOS CASO DE NEGOCIO A UN AÑO AL IMPLEMENTAR EL TELETRABAJO

221 156 948$                                                                                                                                                                             

18 555 000$                                                                                                                                                                               

584 489 169$                                                                                                                                                                             

7 200 000$                                                                                                                                                                                  
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A continuación el resumen en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Tabla resumen cuadro comparativo estudio financiero. 

 

CUADRO COMPARATIVO DE RUBROS AFECTADOS POR EL CAMBIO DE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PASANDO 10 
EMPLEADOS AL TELETRABAJO DE 50 QUE ESTAS POR MÉTODO CONVENCIONAL EN UN AÑO 

ORDEN DESCRIPCIÓN MÉTODO CONVENCIONAL TELETRABAJO DIFERENCIA 

1 COSTOS PERSONAL  $               2 043 624 908   $    1 555 440 399   $     488 184 509  

2 COSTOS PERSONAL CONTRATO 
TELETRABAJO 

   $       492 620 500   $   (492 620 500) 

3 TOTAL COSTO DE PERSONAL  $               2 043 624 908   $    2 048 060 899   $       (4 435 991) 

          
4 COSTOS ADMÓN.  $                  290 995 984   $       221 156 948   $       69 839 036  

5 COSTOS DE INVERSIÓN  $                    24 740 000   $         18 555 000   $          6 185 000  

6 COSTOS VARIABLES  $                  584 489 169   $       584 489 169   $                        -    

          
  VARIACIÓN DE COSTOS TOTALES  $              2 943 850 061   $   2 872 262 016   $       71 588 045  

          
  INDICADORES FINANCIEROS       

7 TIR 0,74% 7,81% 7,06% 

8 C/B 1,7 9,3 7,55 

 

Fuente. Propia 

 

En la Tabla 19 claramente se puede evidenciar los siguientes factores importantes para 

decidir el cambio de modelo contratación: 

 

1. Los costos totales de la organización en el rubro administrativo se reducen al 

siguiente: $69 839 036 en los primeros dos años. 

2. Que la TIR varió, que de acuerdo  a las inversiones que se venían realizando 

realmente retribuye 7,06% de más el caso de negocio. 

3. Que el costo beneficio se incrementa con esta decisión a 7,55 en esos dos primeros 

años. 

 

  



69 

 

3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  

En este capítulo encontraremos toda la planificación del proyecto. 

 

3.1 PROGRAMACIÓN 

Para la programación del proyecto, el presente documento estará apoyado en los archivos 

TRABAJO FINAL WBS 2015 v10.mpp y TRABAJO FINAL WBS 2015 v10.wbs, para tener 

en cuenta. 

    

3.1.1 Línea base de alcance con EDT/WBS 

 

La línea base desarrollada del proyecto  del modelo básico para la implementación del 

teletrabajo en el área administrativa de una organización se realizó a hasta quinto nivel, 

iniciando desde el segundo nivel con 5 categorías. Anexo 8. 

 

3.1.2 Línea base tiempo 

 

Para la estimación de la duración de cada actividad contenida en los paquetes de trabajo, 

la técnica que se usó fue la distribución Beta pro tres valores, estos datos iniciales se 

transcribieron en la programación, sin embargo es importante aclarar, que estos tiempos 

cambiaron en su gran mayoría al momento de realizar un balance en los recursos. Ver 

Anexo 15. 

 

3.1.2.1  Red 

 

La red fue construida mediante el método del camino crítico, el resultado de esta red se 

puede observar en el Anexo 16. 

 

3.1.2.2  Cronograma 

 

El cronograma se desarrolló en el Software Ms Project, realmente el número de líneas 

resultantes del cronograma son 255. Se adjunta en medio magnético y como ilustración ver 

la Tabla 34. 
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3.1.2.3  Nivelación de recursos 

 

Se realizó la revisión de las sobreasignaciones que resultaron inicialmente en el 

cronograma, al realizar el balanceo, resultaron modificándose algunos tiempo en el 

desarrollo de la actitudes. 

 

3.1.2.4  Uso de recursos 

 

Los usos de recursos usados inicialmente para el proyecto, son los asignados en la hoja 

de recursos del Programa Ms Project. Ver Anexo 17. 

 

3.1.3 Línea base costo 

 

La línea base del costo está por un valor de $ 119 169 461,00. Ver Anexo 18. 

 

3.1.4 Indicadores 

 

En este ítem son aptos los indicadores: 

 

3.1.4.1  Curvas S avance 

 

Será la que resulte de los controles de seguimiento y control de la obra durante la ejecución 

de la misma y después de haber realizado acta de constitución. 

 

3.1.4.2  Curva S presupuesto 

 

La curva S, resultante del acumulado cronológico de los costos de cada actividad, se puede 

ver en el programa MS Project, en este se realizan las mediciones, seguimiento y control 

del proyecto. Ver Figura 11.  
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3.1.4.3  Otros indicadores 

 

Otros indicadores de acuerdo al plan de gestión del costo serán el Índice de desempeño 

del costo IPC = EV/AC 

 

3.1.5 Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones 

Ver plan gestión de riesgo en la sección 3.2.1.6. 

 

3.1.6 Organización 

En la presente sección se verá cómo está estructurada la organización. 

 

3.1.6.1  Estructura organizacional -OBS- 

A continuación el diagrama de distribución de la organización en la Figura 15. 

 

Figura 15. Estructura organizacional – OBS. 

 

Fuente. Propia 

 

3.1.6.2  Matriz responsabilidad –RACI 

 

A continuación se encuentra la matriz RACI de responsabilidades. En la Tabla 20 el código 

RACI para definir los roles con su respectiva descripción y en la Tabla 21 encuentra la 

matriz RACI, donde se detalla los roles de los recursos en cada una de las actividades del 

proyecto. 
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Tabla 20. Código RACI. 

RACI ROL DESCRIPCIÓN 

R Responsable Encargado de desarrollar la actividad 

A Aprobador 
Encargado de asegurar que la actividad se realice y una 
vez finalizada la aprueba 

C Consultado 
Se le solicita información importante para llevar a cabo la 
actividad 

I Informado Se le informa acerca de las actividades realizadas 

 

Fuente. Propia 

 

Tabla 21. Matriz RACI. 

 Recurso 

Actividad 

Profesiona
l en 

gestión de 
R.H y 

desarrollo 
de 

proyectos 

Profesional 
en gestión 

de 
adquisicione
s y análisis 
de recursos 

Profesional 
en costos 

SyC 
Psicólogo 

Asesor 
jurídico 

Asesor 
contable y 
financiero 

Desarrollar acta de 
constitución del 
proyecto R R R       
 Identificar a los 
interesados R R R       

 Identificar Hitos     R       

 Identificar 
Actividades   

  
R       

 Identificar Esfuerzos     R       
Identificar Recursos     R       
Identificar 
Cronograma   

  
R       

Documentar Plan de 
Proyecto   

  
R       

Identificar el alcance     R       

 Realizar listado de 
las requisitos del 
proyecto   

  

R       
  Crear WBS     R       
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Establecer cómo se 
va a desarrollar el 
alcance   

  

R       

Establecer cómo se 
van a realizar los 
cambios en el 
alcance   

  

R       

Indicar como se 
monitoreará el 
alcance   

  

R       

Listar Roles 
requeridos R 

  
        

Listar equipos 
requeridos R 

  
        

Listar materiales 
requeridos R 

  
        

Realizar Cronograma 
de Recursos R 

  
        

Realizar matriz de 
asignaciones R 

  
        

Documentar Plan de 
Recursos R,A 

  
        

Identificar Productos 
requeridos   

R 
        

Ejecutar Investigación 
de Mercado   

R 
        

 Identificar 
Cronograma de 
Adquisiciones   

R 

        

Documentar Plan de 
Adquisiciones   

R,A 
        

Definir la metodología 
para estimar los 
tiempos   

  

R       

Definir los niveles de 
aceptación   

  
R       

Definir cómo se va a 
desarrollar el 
cronograma   

  

R       

Definir cómo se 
monitoreará el 
cronograma   

  

R       

Realizar análisis de 
costo beneficio   

  
R       

Realizar Estudio 
Económico – 
Financiero   

  

R       



74 

 

Realizar Fuentes y 
usos de fondos   

  
R   C   

Realizar Flujo de caja 
del proyecto   

  
R   C   

Realizar Evaluación 
financiera 
(indicadores de 
rentabilidad o de 
beneficio-costo o de 
análisis de valor o de 
opciones reales)   

  

R   C   
Realizar Análisis de 
sensibilidad   

  
R   C   

Desagregar Costos 
de Esfuerzo   

  
R       

Desagregar Costos 
de Equipamiento   

  

R       

Desagregar Costos 
de Materiales   

  
R       

Realizar Cronograma 
de Costos   

  
R       

Documentar Plan de 
Costos   

  
R       

Identificar Objetivos 
de Calidad C 

R 
        

Identificar Técnicas 
de Aseguramiento de 
Calidad C 

R 

        

Identificar Técnicas 
de Control de Calidad C 

R 

        

Documentar Plan de 
Calidad   

R,A 
        

Definir métricas C R         

Identificar Potenciales 
Riesgos R 

  
        

Identificar 
Probabilidad de los 
Riesgos R 

  

        

Cuantificar Impacto 
de los Riesgos R 

  
        

Determinar Prioridad 
de los Riesgos R 

  

        
Identificar Acciones 
de 
Mitigación/Contingenc
ia de los Riesgos R 
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Documentar Plan de 
Riesgos R 

  
        

Realizar registro de 
riesgos R 

  
        

Identificar 
requerimientos de 
Comunicación   

R 

        

Listar Actividades  
de Comunicación   

R 
        

Identificar 
Cronograma de 
Comunicaciones   

R 

        

Documentar Plan de 
Comunicación   

R 
        

Desarrollar el Plan 
para la Dirección del 
Proyecto R 

R 

R       

Monitorear y controlar 
lo planeado   

  
R       

Entregar Proyecto de 
caso de negocio R 

  
        

Firmar acta de cierre 
proyecto caso de 
negocio R 

  

        

Actualizar los activos 
de procesos de la 
organización - 
Lecciones aprendidas R 

  

        

Identificar problemas 
y Objetivos   

R 
        

Identificar los 
principales 
componentes de 
algunos modelos 
extranjeros R 

  

        

Generar Primer 
informe básico de la 
importancia del 
modelo del 
teletrabajo. R 

R 

R       

Recopilar información 
del teletrabajo en el 
mundo 
 R 

  

        

Analizar Información 
recopilada del 
teletrabajo y el 
empleo en Colombia   

  

R       
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Revisar los 
componentes legales 
que inciden en la 
contratación laboral 
en Colombia   

  

    R   

Identificar las causas 
de motivación de un 
Tele trabajador   

  

  R     

Identificar los 
principales 
componentes para el 
desarrollo del 
teletrabajo en 
Colombia R 

  

  I I   

Revisar hacer 
mejoras y realizar 
aprobación R 

R 

R       
Estructurar el modelo R R R       
Identificar el tipo de 
formatos a 
implementar en el 
modelo.   

R 

        

Identificar y definir 
Variables de Salida 
del Modelo   

R 

        

Identificar y definir 
Variables de Entrada 
del Modelo   

R 

        
Definir quiénes 
pueden usar el 
modelo del teletrabajo R 

  

        

Definir los parámetros 
mínimos de una 
organización para 
que pueda tomar el 
modelo del teletrabajo 
a crear   

  

R       

Definir que es al área 
administrativa de una 
empresa y cuál es la 
función.   

R 

        

Evaluar al personal 
interesado R 

  
        

Realizar Charla de 
capacitación según 
evaluación R 

  

        

Realizar reporte a la 
alta gerencia   

  
R       



77 

 

Hacer Plan para la 
evaluación del 
personal interesado   

R 

        

Hacer Plan para la 
charla de 
capacitación según 
evaluación R 

  

        

 Hacer plan para la 
análisis del entorno 
físico   

  

R C     

Hacer Plan para la 
instalación de 
puestos de trabajo en 
casa   

  

R C I   

      Hacer Plan para 
la entrega a 
satisfacción del 
servicio   

R 

        

       Hacer lista de 
chequeo de temas a 
evaluar en visita para 
análisis del entorno 
de la residencia   

  

R       

Hacer Proceso de 
Contrataciones   

R 
    R   

Hacer Proceso de 
Instalación de puesto 
de trabajo R 

  

        

Hacer Acondicionar el 
puesto de trabajo R 

  

        

Hacer Planeación 
para el monitoreo al 
teletrabajador   

  

R       

 Hacer Proceso de 
entrega a satisfacción 
del servicio   

R 

        

Hacer Proceso de 
Liquidación   

R 
        

Poner a prueba el 
modelo. C 

  
R       

Validar el modelo C   R       

Implementar los 
formatos de la 
diseñados C 

  

R       
Evaluar las variables 
de entrada y salida 
del modelo. I 

  

R       
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Revisar el modelo e 
identificar posibles 
falencias I 

  

R       

Realizar Aprobación 
de modelo básico 
mejorado C C R       

Adquirir personal por 
asesoría   

  
R       

Realizar 
Requisiciones   

R 
        

Realizar cotizaciones   R         

Realizar cuadros 
comparativos   

R 
        

Buscar aprobación de 
costos   

R 
      I 

Realizar Orden de 
compra o carta de 
Compromiso   

R 

      I 

Realizar contrato   R     C I 

Sacar pólizas   R       I 

Generar pagos 
parciales   

R 
      I 

Liquidación de 
contrato   

R 
      I 

Pagos finales   R       I 

Realizar cotizaciones   R         

Realizar cuadros 
comparativos   

R 
        

Generar pago   R         

Recibir lo comprado   R         

Inspeccionar calidad 
y cumplimiento de los 
especificado   

R 

        

Recibo a satisfacción   R       I 

Presentar la oferta 
comercial a quien 
interesó el modelo R 

  

    R   

Adjudicar el contrato 
con la empresa 
interesada en aplicar 
el modelo básico para 
su empresa R R I   R   

Realizar diagnóstico 
de la institución, 
revisión de personal e 
infraestructura física R 
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Reunir a la gerencia 
para la aprobación 
del plan de trabajo R 

  

        

Realizar entrega de 
programación de 
actividades 

R 

  

        

Hacer entrega de los 
documentos para 
evaluar al tele 
trabajador R 

  

        

Entregar Plan para la 
evaluación del 
personal interesado R 

  

        
Entregar Plan para la 
charla de 
capacitación según 
evaluación R 

  

        

Entregar plan para la 
análisis del entorno 
físico R 

  

        

Entregar Plan para la 
instalación de 
puestos de trabajo en 
casa R 

  

        

Entregar Plan para la 
monitoreo al tele 
trabajador durante su 
implementación R 

  

        

Entregar Plan para la 
entrega a satisfacción 
del servicio R 

  

        

Hacer entrega de 
planes de monitoreo 

R 

  

        
Hacer entrega de la 
proyección de costos 
al arrancar el 
proyecto R 

  

        

Entrega de 
Resultados de los 
costos por el modelo 
a implementar R 

  

        

Aprobación del plan 
por parte de la 
gerencia R 
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Entregar formatos de 
evaluación a cada 
empleado   

R 

        

Realizar evaluación 
de resultados   

R 
        

Analizar los 
resultados   

R 
        

Concluir el tipo de 
resultados   

R 
        

Realizar soportes de 
la capacitación   

R 
        

Realizar charlas de 
compromisos con la 
institución   

R 

  C     

Realizar charlas de 
respeto con el trabajo   

R 

  C     

Realizar charla de 
amor al trabajo   

R 
  C     

Realizar charla de 
cumplimiento de 
objetivos   

R 

  C     
Entregar certificado 
de aptitudes y 
actitudes como 
teletrabajador   

R 

  C     

Realizar soportes de 
la capacitación   

R 
        

Tabular evaluación   R         

Entregar informe con 
resultados R 

  
        

Entregar listado de 
personas que 
cumplen con los 
requisitos para ser 
teletrabajador R 

  

        

Aprobación por la 
gerencia de 
empleados que 
posiblemente 
desarrollan los 
trabajos en casa R 

  

        

Realizar un recorrido 
de las áreas cercanas 
a la casa, calles, 
comercio   

  

R C     

Evaluar los niveles de 
ruido del entorno   

  

R C     
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Evaluar el comercio 
del entorno   

  
R C     

Evaluar las 
condiciones sociales 
del entorno   

  

R C     
Realizar recorrido del 
lugar donde reside 
(casa o apto)   

  

R C     

Hacer análisis de la 
ubicación del puesto 
de trabajo, buscar 
mejor sitio   

  

R C     

Evaluar el posible 
puesto de trabajo y 
mejoras para el 
entorno   

  

R C     

Realizar listado de 
necesidades para 
acondicionar sitio de 
trabajo   

  

R C     

Requisición de 
muebles o equipos   

C 
R       

Realizar acta de 
situación del entorno 
y compromisos para 
acondicionar.   

  

R       

Realizar Acuerdos de 
trabajo   

R 
    C   

Identificación de tipo 
de contrato (nomina, 
subordinación)   

R 

    C   

Evaluación médica 
del trabador, para 
condiciones de inicio.   

R 

  C     

Realizar Otro si al 
contrato actual para 
quienes ya trabajan   

R 

    C   

Suscribir contratos 
para nuevos 
empleados   

R 

    C   

Realizar afiliaciones, 
Salud, pensión, 
Riesgos, Caja de 
compensación   

R 

  C     

Cerramiento 
perimetral si amerita, 
tipo cubículo   

  

R       



82 

 

Amueblamiento, de 
confort   

  
R       

Hacer Instalación de 
equipos   

  
R       

Hacer Instalación de 
redes   

  
R       

Realizar pruebas 
tecnológicas   

  
R       

Hacer acta de 
entrega del puesto de 
trabajo.   

  

R       

Hacer capacitación 
por la URL   

  
R       

Definición de 
coordinador de 
trabajo por zonas de 
teletrabajadores R 

  

        

Capacitar al 
coordinador de área o 
zonas para hacer 
seguimiento R 

  

        

Entregar formatos 
para seguimiento al 
coordinador de área 
 R 

  

        

Instalar software de 
seguridad de la 
información, según 
tipo de información 
que maneje, si es 
necesario. R 

  

        

Monitorear la 
conexión durante la 
jornada laboral, 
mediante sensor de 
presencia. R 

  

        

Realizar algunos 
videos llamadas en el 
día, según mutuo 
acuerdo. R 

  

        

Respuesta inmediata 
por correo 
institucional a 
cualquier hora dentro 
de la jornada laboral 
(Este es diferente a 
los convencionales y 
debe estar instalado R 
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solo en el 
computador) 

Asignar el número de 
visitas por zonas 
según magnitud de 
teletrabajadores de 
empresa R 

  

        
Realizar las visitas 
esporádicas por el 
coordinador a la casa, 
dentro del horario 
establecido al 
teletrabajador R 

  

  I     
Solicitar las entregas 
de las actividades, 
tareas o informes, 
según programación 
de trabajos pactados 
y alcance del contrato R 

  

        
Realizar envío diario 
de avance de tarea 
realizada en la 
jornada. Formato 
según modelo R 

  

        

Hacer que el 
teletrabajador 
entregue los 
productos físicos a la 
empresa, para que 
también haya 
contacto con la 
organización, al 
menos una vez a la 
semana R 

  

        

Diligenciar formato 
mensual de tareas 
realizadas y 
cumplidas durante el 
mes R 

  

        

Realizar entrega de la 
nueva estructura de 
la organización R 

  

        

Entrega de nuevos 
canales de R 
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Fuente. Propia 

 

3.2 PLANES DEL PROYECTO 

 

En esta sección son desarrollados todos los planes de gestión aplicables al proyecto. 

 

3.2.1 Plan de gestión del proyecto 

 

En primera instancia se desarrolla el plan de gestión de proyecto. 

Ciclo de Vida del Proyecto 

Fase Entregables clave 

Conceptual  Gerencia de proyectos 

Desarrollo Diagnóstico 

Diseño del modelo 

Implementación  Caso de uso 

Terminación Modelo completo 

 

comunicación para la 
organización 

Realizar entrega de 
informe de como se 
viene desarrollando el 
teletrabajo en la 
organización R 

  

        

Entregar de Informe 
final de resultados y 
mejoras R 

  

        

Entregar el modelo 
del teletrabajo a la 
institución R 

  

        

Hacer acta de 
liquidación R 

  

    R R 
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Procesos de Dirección de Proyectos 

 

Áreas de conocimiento Procesos 

Integración Project Charter 

Alcance Plan de Gestión del alcance. 

Creación de EDT/WBS. 

Control del alcance. 

Tiempo Plan de gestión del tiempo. 

Línea base del cronograma. 

Costo Plan de gestión del costo. 

Presupuesto. 

Control del costo. 

Calidad Plan de gestión de calidad. 

Control de calidad. 

Recursos humanos Plan de gestión de recursos humanos. 

Comunicaciones Plan de gestión de las comunicaciones. 

Control de comunicaciones. 

Riesgo Plan de gestión del riesgo. 

Control de riesgos. 

Adquisiciones Plan de gestión de adquisiciones 

Interesados Plan de gestión de interesados. 

Control de interesados. 
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3.2.1.1  Plan de gestión de alcance  

 

En esta sección se encuentra el plan de gestión del alcance. 

Desarrollo Enunciado del Alcance 

Para la definición del alcance se partirá del acta de constitución y el plan para la dirección del 

proyecto. Con base en esta información se realizará un listado de los principales entregables 

que pueden ir en el proyecto. Para poder entender al detalle estos entregables del proyecto, se 

realizará una reunión con los integrantes de grupo y el Sponsor para limitar el alcance del 

proyecto y los parámetros específicos del mismo. Posteriormente saldrá un listado de los 

requisitos del proyecto. 

 

Es importante el componente teórico y técnico, por tanto es substancial conocer al menos los 

componentes del modelo, que debe contener, y un paso a paso o procesos de cómo se 

construirá y comprobará el mismo. 

 

Después de definir el alcance, construir la EDT y el Diccionario, el grupo inicialmente realizará 

una revisión del contenido de estos tres documentos y se validarán los siguientes ítems  : 

1. Se verificará que el alcance se encuentre acorde con los requisitos planteados 

inicialmente.  

2. Mostrar todas las limitantes y restricciones del proyecto. 

3. Qué el alcance sea claro. 

4. No tener actividades duplicadas en la WBS, las cuales se encuentren en otros paquetes 

de trabajo.   

5. Tener claridad en la redacción de los paquetes de trabajo y que evoquen al resultado que 

se planea obtener.  

6. Qué el alcance y la WBS se encuentran acordes a los objetivos del proyecto. 

 

Estructura de WBS  

Para construir la estructura de desagregación del trabajo se tendrán en cuenta las técnicas 

mínimas que permitan generar un desglose con las categorías y niveles indicados, así como 

también los mínimos parámetros.  
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1. Debe tenerse a disposición  los principales entregables generados en el alcance, con ello 

se iniciará la desagregación de cada uno de ellos.  

2. Se construirá como mínimo al quinto nivel. 

3. Debe contener todos los paquetes de trabajo o entregables que requiere el proyecto para 

su correcto desarrollo. 

4. Preferiblemente las sub tareas llevarán una secuencia cronológica. 

5. Al momento de construirse la WBS, debe tenerse en cuenta que es un documento de 

entrada para las programación de las actividades del proyecto. 

 

Diccionario de la WBS 

Partiendo de que la WBS está aprobada y ha finalizado su edición, se puede empezar a construir 

el diccionario de la misma el cual debe contener como mínimo lo siguiente: 

1. Nombre del paquete de trabajo 

2. Código de cuenta 

3. Descripción del paquete de trabajo 

4. Suposiciones y restricciones 

5. Hitos con sus fechas de vencimiento  

6. Listado de las actividades que contiene el paquete y sus recursos, tiempo y costo. 

 

Mantenimiento de la línea base del alcance 

 

El gerente de proyecto, debe realizar diariamente un seguimiento del cumplimiento del alcance, 

garantizando que no se presenten desviaciones en lo planteado, durante la entrega de cada 

paquete de trabajo debe garantizar su cierre oportuno y de satisfacción. 

 

Cambios alcance 

 

En casos en donde por situaciones ajenas a la gestión del proyecto o presencia de eventos que 

no han sido previstos surjan cambios, estos deben conciliarse inmediatamente con todos los 

interesados del proyecto, y debe hacerse de acuerdo al proceso planeado en la gestión de 

cambios. 
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Aceptación Entregable 

Finiquitado el entregable, el gerente del proyecto reunirá a todos los interesados para informar 

la finalización del paquete de trabajo, enunciará los inconvenientes y soluciones si se 

presentaron y levantará un acta de aceptación del recibo del entregable. 

El entregable por ser un documento, debe haber una copia de este para el Sponsor, de este se 

deja constancia con el acta de recibo a satisfacción. 

 

 

 

Ámbito de aplicación y requisitos de integración 

El alcance del proyecto junto con los requerimientos son los documentos principales para el 

inicio del proyecto, por ello al momento de finalizar cada entregable se debe realizar en una 

reunión con los interesados: 

1. Cumplimiento de cada una de las actividades del paquete de trabajo 

2. Cumplimiento de cada uno de los requerimientos que complementaba este entregable. 

3. Desviaciones si se presentaron, en tiempo y costo, y el impacto en lo presupuestado del 

valor final del proyecto como en tiempo. 

4. Si se presentaron desviaciones planes de contingencia para alinearse con planeado. 
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3.2.1.2 Diccionario de la EDT/WBS 

 

El diccionario de la EDT/WBS es desarrollado a tercer nivel, donde son analizados 18 paquetes de trabajo. 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  CÓDIGO DE CUENTA 

Iniciación 1.1.1 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 

Crear formalmente el Proyecto y dar autorización para 
su inicio. 

El Proyecto estará diseñado bajo los lineamientos del sponsor. 
El monitoreo y control es una actividad continua en el Proyecto. 

HITOS FECHAS DE VENCIMIENTO 

N/A N/A 

ID ACTIVIDAD RECURSO 

TRABAJO MATERIAL 

COSTO TOTAL 

HORAS 
Costo / 

Hora 

TOTAL UNIDADES COSTO TOTAL 

1.1.1.1 
Desarrollar acta de 
constitución del proyecto 

Grupo de proyecto 3 $ 83 333  $ 249 999  0  $           -     $           -     $    249 999  

1.1.1.2 Identificar a los interesados Grupo de proyecto 30 $ 83 334  $ 2 500 000  0  $           -     $           -     $ 2 500 000  

REQUISITOS DE CALIDAD: 

El paquete de trabajo debe cumplir con las expectativas del sponsor y teniendo en cuenta todo el entorno que puede 
influir o verse afectado por el Proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Que el acta de constitución del proyecto sea aprobada. 

INFORMACIÓN TÉCNICA:  

El acta de constitución debe contener la justificación del proyecto, cronograma, presupuesto, los riesgos asociados y los 
niveles de autoridad. 

INFORMACIÓN DE ACUERDOS: N/A 
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NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  CÓDIGO DE CUENTA 

Planificación 1.1.2 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 

Definir el alcance del Proyecto y cómo se van a gestionar 
los procesos y recursos. 

Que no se tenga claridad en la definición del alcance. 

HITOS FECHAS DE VENCIMIENTO 

1.Plan de Proyecto aprobado 29/01/2015 

2. Plan de recursos aprobado 15/01/2015 

3. Plan de adquisiciones aprobado 20/01/2015 

4. Plan de costos aprobado 11/02/2015 

5. Plan de calidad aprobado 28/01/2015 

6. Plan de riesgos aprobado 21/01/2015 

7. Plan de comunicación aprobado 03/02/2015 

ID ACTIVIDAD RECURSO 

TRABAJO MATERIAL 
COSTO 
TOTAL HORAS 

Costo / 
Hora 

TOTAL UNIDADES COSTO TOTAL 

1.1.2.1 Crear plan de Proyecto  
Profesional en 
costos, Tiempo SyC 

110  $ 27 777   $   3 055 556  1  $  2 720 000   $ 2.720 000   $ 5 775 556  

1.1.2.2 
Creación de plan de 
alcance 

Profesional en 
costos, Tiempo SyC 

149,8  $ 27 777   $   4 161 111  0  $               -     $              -     $ 4 161 111  

1.1.2.3 Creación plan de recursos 

Profesional en 
gestión de R.H y 
desarrollo de 
proyectos 

28,2  $ 27 777   $      783 311  0  $               -     $              -     $    783 311  

1.1.2.4 
Creación plan de compras 
y adquisiciones 

Profesional en 
gestión de 
adquisiciones y 
análisis de recursos 

32,9  $ 27 777   $      913 889  0  $               -     $              -     $    913 889  

1.1.2.5 
Crear plan de gestión del 
tiempo 

Profesional en 
costos, Tiempo SyC 

47,7  $ 27 777   $   1 325 000  0  $               -     $              -     $ 1 325 000  
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1.1.2.6 Crear plan de costos 

Profesional en 
costos, Tiempo 
SyC, Profesional en 
gestión de 
adquisiciones y 
análisis de recursos 

101,1  $ 31 190   $   3 153 333  0  $               -     $              -     $ 3 153 333  

1.1.2.7 Crear plan de Calidad 

Profesional en 
gestión de 
adquisiciones y 
análisis de recursos 

39,3  $ 27 777   $   1 091 666  0  $               -     $              -     $ 1 091 666  

1.1.2.8 Crear plan de riesgos 

Profesional en 
gestión de R.H y 
desarrollo de 
proyectos 

34,5  $ 27 777   $      958 333  0  $               -     $              -     $    958 333  

1.1.2.9 
Creación plan de 
comunicaciones e 
interesados 

Profesional en 
gestión de 
adquisiciones y 
análisis de recursos 

30,95  $ 27 777   $      859 722  0  $               -     $              -     $    859 722  

1.1.2.10 Gestión de integración 

Profesional en 
costos, Tiempo 
SyC, Profesional en 
gestión de 
adquisiciones y 
análisis de recursos 

270  $ 27 777   $   7 500 000  0  $               -     $              -     $ 7 500 000  

REQUISITOS DE CALIDAD: Los planes deben ser elaborados de acordes con el alcance del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: La estimación de la duración de las actividades y el costo debe estar basada en la estimación beta. 

INFORMACIÓN TÉCNICA:  Libro blanco de teletrabajo elaborado por el Ministerio de Trabajo de Colombia. 

INFORMACIÓN DE ACUERDOS: Los planes son elaborados por el equipo del proyecto y revisados por el sponsor. 
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NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  CÓDIGO DE CUENTA 

Monitoreo y control de proyecto 1.1.3 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 

Se realizará monitoreo continuamente para garantizar que 
lo ejecutado corresponda a lo planificado. 

Que las actividades se hayan realizado con base a lo planificado. 

HITOS FECHAS DE VENCIMIENTO 

N/A N/A 

ID ACTIVIDAD RECURSO 

TRABAJO MATERIAL COSTO 
TOTAL 

HORAS Costo / Hora TOTAL UNIDADES COSTO TOTAL 

1.1.3.1 
Monitorear y controlar lo 
planeado  

Profesional en 
costos, Tiempo SyC 

292,27  $       27 777   $ 8 118 365  0  $           -     $           -     $ 8 118 365  

REQUISITOS DE CALIDAD: 

Se realizará continuamente seguimiento y control a todas las actividades del proyecto para garantizar que se esté 
cumpliendo con el alcance, tiempo y costos estimados.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Que los informes entregados luego del seguimiento se encuentren acordes con lo que se planificó y en caso de 
presentarse desviaciones tomar acciones correctivas para enrutar el elemento al que haya lugar.  

INFORMACIÓN TÉCNICA:  Se realizarán formatos que permitan comparar los resultados obtenidos con lo planeado. 

INFORMACIÓN DE ACUERDOS: N/A 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  CÓDIGO DE CUENTA 

Cierre 1.1.4 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 

Se realizará la entrega y liquidación del proyecto y se 
documentarán las lecciones aprendidas. 

Que el proyecto se retrase y no se pueda terminar dentro del tiempo estimado. 

HITOS FECHAS DE VENCIMIENTO 

N/A N/A 
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ID ACTIVIDAD RECURSO 

TRABAJO MATERIAL 
COSTO 
TOTAL HORAS Costo / Hora TOTAL UNIDADES COSTO TOTAL 

1.1.4.1 
Entrega de Proyecto de 
caso de negocio  

Profesional en 
gestión de R.H y 
desarrollo de 
proyectos 

3  $      27 778   $      83 333  0  $           -     $           -     $      83 333  

1.1.4.2 
Firmar acta de cierre de 
Proyecto caso de negocio 

Profesional en 
gestión de R.H y 
desarrollo de 
proyectos 

3  $      27 778   $      83 333  0  $           -     $           -     $      83 333  

1.1.4.3 
Actualizar los activos de 
procesos-lecciones 
aprendidas 

Profesional en 
gestión de R.H y 
desarrollo de 
proyectos 

3  $      27 778   $      83 333  0  $           -     $           -     $      83 333  

REQUISITOS DE CALIDAD: Que el proyecto haya sido diseñado con las pautas genéricas para implementar el teletrabajo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Que el proyecto sea acogido por la empresa. 

INFORMACIÓN TÉCNICA:  Contratos liquidados.  

INFORMACIÓN DE ACUERDOS: 

En caso de presentarse alguna no conformidad por parte de la organización, se revisará lo establecido en el contrato para 
validar si hay lugar a las correcciones solicitadas. En caso que no se encuentre estipulado en el contrato se le informará a la 
organización. Ley 1221 de 2008.  

 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  CÓDIGO DE CUENTA 

Estado del Arte 1.2.2 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 

Realizar el análisis de cómo funciona en teletrabajo en el 
mundo y en Colombia actualmente. 

No contar con la suficiente documentación acerca del teletrabajo. 
Deficiente cultura en Colombia acerca del teletrabajo. 

HITOS FECHAS DE VENCIMIENTO 
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N/A N/A 

ID ACTIVIDAD RECURSO 

TRABAJO MATERIAL 
COSTO 
TOTAL HORAS 

Costo / 
Hora 

TOTAL UNIDADES COSTO TOTAL 

1.2.2.1 
Identificar los principales 
componentes de algunos 
modelos extranjeros 

Profesional en 
gestión de R.H y 
desarrollo de 
proyectos 

45  $ 27 778   $ 1 250 000  0  $           -     $           -     $      1 250 000  

1.2.2.2 
Generar Primer informe 
básico de la importancia 
del modelo del teletrabajo. 

Profesional en 
costos, Tiempo SyC, 
Profesional En 
Gestión de R.H y 
Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de Recursos 

121,2  $ 27 777   $ 3 366 569  0  $           -     $           -     $      3 366 569  

1.2.2.3 
Recopilar información del 
teletrabajo en el mundo 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

47,4  $ 27 778   $ 1 316 666  0  $           -     $           -     $      1 316 666  

1.2.2.4 
Analizar Información 
recopilada del teletrabajo 
y el empleo en Colombia 

Profesional en 
Costos; Tiempo SyC 

31,5  $ 27 778   $    875 000  0  $           -     $           -     $         875 000  

REQUISITOS DE CALIDAD: 

Que la información encontrada se encuentre bajo los parámetros que indica el Ministerio de Trabajo de Colombia acerca de 
la implementación del teletrabajo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Se revisarán los procesos actuales del teletrabajo para validar que cumpla con las normas de salud ocupacional.  

INFORMACIÓN TÉCNICA:  Condiciones que debe cumplir un puesto de teletrabajo. 

INFORMACIÓN DE ACUERDOS: N/A 
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NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  CÓDIGO DE CUENTA 

Revisar los componentes salariales de un empleado, 
satisfacción, motivación y rendimiento. 

1.2.3 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 

Analizar las condiciones contractuales actuales en 
Colombia de los trabajadores. 

 Que surjan leyes que prohíban el teletrabajo en Colombia. 

HITOS FECHAS DE VENCIMIENTO 

1. Diagnóstico entregado 27/03/2015 

ID ACTIVIDAD RECURSO 

TRABAJO MATERIAL 
COSTO 
TOTAL 

HORAS 
Costo / 
Hora 

TOTAL UNIDADES COSTO TOTAL 

1.2.3.1 

Revisar los componentes 
legales que inciden en la 
contratación laboral en 
Colombia 

Asesor jurídico 17,4  $ 44 444   $    733 333  0  $           -     $           -     $    733 333  

1.2.3.2 
Identificar las causas de 
motivación de un Tele 
trabajador 

Psicólogo 45  $ 44 444   $ 2 000 000  0  $           -     $           -     $ 1 999 999  

1.2.3.3 

Identificar los principales 
componentes para el 
desarrollo del teletrabajo 
en Colombia 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

32,4  $ 27 778   $    900 000  0  $           -     $           -     $    900 000  

REQUISITOS DE CALIDAD: Estar acordes con los lineamientos dados por el Ministerio de trabajo de Colombia. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Estudios y evaluaciones, Revisión de procesos actuales.  

INFORMACIÓN TÉCNICA:  N/A 

INFORMACIÓN DE ACUERDOS: N/A 
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NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  CÓDIGO DE CUENTA 

Definir parámetros 1.3.1 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 

Realizar un estudio para determinar los procesos 
involucrados en el modelo a diseñar y analizar la 
organización para validar si es posible o no implementar 
el teletrabajo. 

Que las labores de la organización sean de tipo operativo. 
Que la organización no tenga interés en implementar el teletrabajo. 
Que el modelo no se ajuste a la estructura de la organización. 

HITOS FECHAS DE VENCIMIENTO 

N/A N/A 

ID ACTIVIDAD RECURSO 

TRABAJO MATERIAL 
COSTO 
TOTAL 

HORAS 
Costo / 
Hora 

TOTAL UNIDADES COSTO TOTAL 

1.3.1.1 Estructurar el modelo 

Profesional en 
costos, Tiempo SyC, 
Profesional En 
Gestión de R.H y 
Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de Recursos 

53,68  $ 27 784   $ 1 491 435  0  $           -     $           -     $ 1 491 435  

1.3.1.2 
Identificar el tipo de 
formatos a implementar 
en el modelo. 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de Recursos 

2,2  $ 27 778   $      61 111  0  $           -     $           -     $      61 111  

1.3.1.3 
Identificar y definir 
Variables de Salida del 
Modelo 

Profesional en 
Costos; Tiempo SyC 

7,4  $ 27 778   $    205 555  0  $           -     $           -     $    205 555  

1.3.1.4 
Identificar y definir 
Variables de Entrada del 
Modelo 

Profesional en 
Costos; Tiempo SyC 

10,65  $ 27 778   $    295 833  0  $           -     $           -     $    295 833  
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1.3.1.5 
Definir quiénes pueden 
usar el modelo del 
teletrabajo 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

4,6  $ 27 778   $    127 777  0  $           -     $           -     $    127 777  

1.3.1.6 

Definir los parámetros 
mínimos de una 
organización para que 
pueda tomar el modelo 
del teletrabajo a crear. 

Profesional en 
Costos; Tiempo SyC 

8,67  $ 27 746   $    240 555  0  $           -     $           -     $    240 555  

1.3.1.7 

Definir que es al área 
administrativa de una 
empresa y cuál es la 
función. 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de Recursos 

9,15  $ 27 772   $    254 115  0  $           -     $           -     $    254 115  

REQUISITOS DE CALIDAD: Que el modelo a diseñar se encuentre bajo las normas que regulan el teletrabajo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Que el proyecto genere un modelo básico para la implementación del teletrabajo en el área administrativa de una 
organización. 

INFORMACIÓN TÉCNICA:  Elaboración de formatos. Información técnica y funcional acerca del teletrabajo. 

INFORMACIÓN DE ACUERDOS: N/A 

 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  CÓDIGO DE CUENTA 

Diseñar plan para la implementación en la institución 
que acoge el teletrabajo. 

1.3.2 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 

Se realizarán los estudios para identificar y seleccionar 
el personal que va a realizar teletrabajo y se igual forma 
se acondicionaran los puestos de trabajo en casa de los 
seleccionados. 

Que el personal no cumpla los requisitos para ser teletrabajador. 
Que la casa no cumpla los requisitos para laborar mediante teletrabajo. 
Que el área para realizar el teletrabajo no cumpla los requisitos para hacer teletrabajo. 

HITOS FECHAS DE VENCIMIENTO 

1. Diseño completado 01/06/2015 

ID ACTIVIDAD RECURSO TRABAJO MATERIAL COSTO TOTAL 
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HORAS 
Costo / 
Hora 

TOTAL UNIDADES COSTO TOTAL  

1.3.2.1 
 Evaluar al personal 
interesado 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

2,9 $ 27 778  $ 80 555  0  $           -     $           -     $           80 555  

1.3.2.2 
Realizar charla de 
capacitación según 
evaluación 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

1,8 $ 27 778  $ 50 000  0  $           -     $           -     $           50 000  

1.3.2.3 
Realizar reporte a la alta 
gerencia 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

1,5 $ 27 778  $ 41 666  0  $           -     $           -     $           41 666  

1.3.2.4 
Hacer plan para la 
evaluación del personal 
interesado 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos 

44,3 $ 27 778  $ 1 230 556  0  $           -     $           -     $      1 230 556  

1.3.2.5 
Hacer plan para la charla 
de capacitación según 
evaluación 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

67,5 $ 27 778  $ 1 230 556  0  $           -     $           -     $      1 230 556  

1.3.2.6 
Hacer plan para la 
análisis del entorno físico 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

68,53 $ 27 779  $ 1 875 000  0  $           -     $           -     $      1 875 000  

1.3.2.7 
Hacer plan para la 
instalación de puestos de 
trabajo en casa 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

67,9 $ 27 778  $ 1 886 111  0  $           -     $           -     $      1 886 111  

1.3.2.8 
Hacer plan para la 
entrega a satisfacción del 
servicio 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos 

56,2 $ 27 778  $ 1 561 111  0  $           -     $           -     $      1 561 111  
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1.3.2.9 

Hacer lista de chequeo 
de temas a evaluar en 
visita para análisis del 
entorno de la residencia 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

6 $ 27 778  $ 166 667  0  $           -     $           -     $         166 667  

1.3.2.10 
Hacer proceso de 
contrataciones 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos, Asesor 
jurídico 

18 $ 33 333  $ 600 000  0  $           -     $           -     $         600 000  

1.3.2.11 
Hacer proceso de 
instalación de puesto de 
trabajo 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

10,75 $ 27 778  $ 298 611  0  $           -     $           -     $         298 611  

1.3.2.12 
Acondicionar el puesto 
de trabajo 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

8 $ 27 778  $ 222 222  0  $           -     $           -     $         222 222  

1.3.2.13 
Hacer planeación para el 
monitoreo al 
teletrabajador 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

26,4 $ 27 778  $ 733 333  0  $           -     $           -     $         733 333  

1.3.2.14 
Hacer proceso de 
entrega a satisfacción del 
servicio 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos 

4,2 $ 27 778  $ 116 666  0  $           -     $           -     $         116 666  

1.3.2.15 
Hacer proceso de 
liquidación 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos 

9,7 $ 27 778  $ 269 447  0  $           -     $           -     $         269 447  

REQUISITOS DE CALIDAD: Que el lugar para trabajar sea un espacio ventilado e iluminado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Preparación y ejecución de la capacitación. Evaluación general de la capacitación. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA:  

Se realizarán capacitaciones acerca del teletrabajo, sensibilización y evaluaciones de informática, y de uso de tecnologías 
de información y comunicación. 

INFORMACIÓN DE ACUERDOS: Que el candidato a realizar teletrabajo muestre interés y apruebe las evaluaciones realizadas durante la capacitación. 

 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  CÓDIGO DE CUENTA 

Ejecutar plan de compras y adquisiciones 1.5.1 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 

En este paquete de trabajo se realiza la ejecución del 
plan de adquisiciones, compras y contratos 
contemplando todas las tareas referentes a este 
ejercicio. 

Está restringido al procedimiento que se observa en el Plan de Adquisiciones. 

HITOS FECHAS DE VENCIMIENTO 

1. Compras y adquisiciones liquidadas o cerradas 30/04/2015 

ID ACTIVIDAD RECURSO 

TRABAJO MATERIAL 

COSTO TOTAL 

HORAS 
Costo / 
Hora 

TOTAL UNIDADES COSTO TOTAL 

1.5.1.1    Adquisiciones 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC; Profesional 
En Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos. 

92,37  $   27 775   $    2 565 577  1  $  2 250 000  $  2 250 000   $    4 815 577  

1.5.1.2    Compras 
Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 

41,62  $   27 773   $    1 155 912  0  $               -     $               -     $     1 155 912  
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Análisis de 
Recursos 

REQUISITOS DE CALIDAD: Cumplir con las normas de contratación, alquiler o renta y compra que dicta la ley de Colombia. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Cumplimiento de las adquisiciones según especificaciones entregadas. 

INFORMACIÓN TÉCNICA:  Código sustantivo del trabajo. 

INFORMACIÓN DE ACUERDOS: N/A 

 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  CODIGO DE CUENTA 

Plan para la implementación en la institución que acoge 
el teletrabajo 

1.5.4 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 

En este paquete de trabajo se realizan todos los pasos 
de implementación del modelo básico en la empresa o 
institución que se ha acogido al teletrabajo. 

Tener todos los planes listos para su respectivo uso. 

HITOS FECHAS DE VENCIMIENTO 

1. Plan aprobado por la gerencia. 11/06/2015 

ID ACTIVIDAD RECURSO 

TRABAJO MATERIAL 

COSTO TOTAL 

HORAS 
Costo / 
Hora 

TOTAL UNIDADES COSTO TOTAL 

1.5.4.1 

Realizar diagnóstico de 
la institución, revisión de 
personal e 
infraestructura física 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

9,9  $ 27 778   $   275 002  0  $           -     $           -     $ 275 002  

1.5.4.2 
Reunir a la gerencia 
para la aprobación del 
plan de trabajo 

Profesional En 
Gestión de R.H y 

3  $ 27 778   $     83 334  0  $           -     $           -     $   83 334  
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Desarrollo de 
Proyectos 

1.5.4.3 
Realizar entrega de 
programación de 
actividades 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

3  $ 27 778   $     83 334  0  $           -     $           -     $   83 334  

1.5.4.4 
Hacer entrega de los 
documentos para 
evaluar al tele trabajador 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

3  $ 27 778   $     83 334  0  $           -     $           -     $   83 334  

1.5.4.5 
Entregar Plan para la 
evaluación del personal 
interesado 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

3  $ 27 778   $     83 334  0  $           -     $           -     $   83 334  

1.5.4.6 
Entregar Plan para la 
charla de capacitación 
según evaluación 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

3  $ 27 778   $     83 334  0  $           -     $           -     $   83 334  

1.5.4.7 
Entregar plan para la 
análisis del entorno 
físico 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

3  $ 27 778   $     83 334  0  $           -     $           -     $   83 334  

1.5.4.8 
Entregar Plan para la 
instalación de puestos 
de trabajo en casa 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

3  $ 27 778   $     83 334  0  $           -     $           -     $   83 334  

 

 

1.5.4.9 

Entregar Plan para la 
monitoreo al tele 
trabajador durante su 
implementación 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

3  $ 27 778   $     83 334  0  $           -     $           -     $   83 334  
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1.5.4.10 
Entregar Plan para la 
entrega a satisfacción 
del servicio 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

3  $ 27.778   $     83 334  0  $           -     $           -     $   83 334  

1.5.4.11 
Hacer entrega de planes 
de monitoreo 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

3  $ 27.778   $     83 334  0  $           -     $           -     $   83 334  

1.5.4.12 
Hacer entrega de la 
proyección de costos al 
arrancar el proyecto 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

3  $ 27.778   $     83 334  0  $           -     $           -     $   83 334  

1.5.4.13 
Entrega de Resultados 
de los costos por el 
modelo a implementar 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

3  $ 27.778   $     83 334  0  $           -     $           -     $   83 334  

1.5.4.14 
Aprobación del plan por 
parte de la gerencia 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

3  $ 27.778   $     83 334  0  $           -     $           -     $   83 334  

REQUISITOS DE CALIDAD: Cumplimiento de la ISO 9001 y la ISO 27001 de la seguridad de la información. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Cumplir con los requerimientos aprobados en el diseño del modelo básico. 

INFORMACIÓN TÉCNICA:  Se toma como base el Libro Blanco del Teletrabajo en Colombia y la Ley 1221 de 2008. 

INFORMACIÓN DE ACUERDOS: N/A 

 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  CÓDIGO DE CUENTA 

Identificación y selección de personal. 1.5.5 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 

file:///C:/Users/CATHERINE/Desktop/Trabajos%20Para%20revisar/Tercer%20entregable/Docs%20-%20Planes%20-%20otros/Diccionario%20de%20la%20EDT.xlsx%23RANGE!A23
file:///C:/Users/CATHERINE/Desktop/Trabajos%20Para%20revisar/Tercer%20entregable/Docs%20-%20Planes%20-%20otros/Diccionario%20de%20la%20EDT.xlsx%23RANGE!A24
file:///C:/Users/CATHERINE/Desktop/Trabajos%20Para%20revisar/Tercer%20entregable/Docs%20-%20Planes%20-%20otros/Diccionario%20de%20la%20EDT.xlsx%23RANGE!A25
file:///C:/Users/CATHERINE/Desktop/Trabajos%20Para%20revisar/Tercer%20entregable/Docs%20-%20Planes%20-%20otros/Diccionario%20de%20la%20EDT.xlsx%23RANGE!A26
file:///C:/Users/CATHERINE/Desktop/Trabajos%20Para%20revisar/Tercer%20entregable/Docs%20-%20Planes%20-%20otros/Diccionario%20de%20la%20EDT.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/CATHERINE/Desktop/Trabajos%20Para%20revisar/Tercer%20entregable/Docs%20-%20Planes%20-%20otros/Diccionario%20de%20la%20EDT.xlsx%23RANGE!D1


104 
 

En este paquete de trabajo es donde se toman todos los 
empleados de la empresa que está realizando la 
implementación, se les evalúa con respecto a diferentes 
aspectos y condiciones que deben cumplir para ser un 
empleado acto para el Teletrabajo. 

Todos los formatos y Check list que serán implementados para la respectiva identificación y selección 
de personal, se deben encontrar diseñados. 

HITOS FECHAS DE VENCIMIENTO 

N/A N/A 

ID ACTIVIDAD RECURSO 

TRABAJO MATERIAL 

COSTO TOTAL 

HORAS 
Costo / 
Hora 

TOTAL UNIDADES COSTO TOTAL 

1.5.5.1 
Evaluación del personal 
interesado 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos 

 24,60   $    27 778   $   683 339  0  $           -     $           -     $      683 339  

1.5.5.2 
Charla de capacitación 
según evaluación 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos 

24,80  $    27 778   $   688 894  0  $           -     $           -     $      688 894  

1.5.5.3 
Reunión con la alta 
gerencia 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

9,60  $    27 778   $   266 669  0  $           -     $           -     $      266 669  

REQUISITOS DE CALIDAD: Cumplimiento con procesos de gestión de la ISO 9001. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Todos los empleados seleccionados deben cumplir con los requerimientos obtenidos en la etapa de diseño, que hacen 
apto a un teletrabajador. 

INFORMACIÓN TÉCNICA:  Libro Blanco del Teletrabajo en Colombia. 

INFORMACIÓN DE ACUERDOS: N/A 
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NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  CÓDIGO DE CUENTA 

Análisis del entorno físico 1.5.6 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 

En este paquete de trabajo se describen las respectivas 
revisiones y demás que deben de realizarse en los 
espacios donde se va a ejecutar el trabajo laboral del 
teletrabajador. 

Este análisis es solo con respecto al entorno donde el teletrabajador va a realizar sus labores, no se 
tiene en cuenta ni espacios de la oficina físicos o en dado caso lugares como oficinas de clientes de 
esa determinada empresa. 

HITOS FECHAS DE VENCIMIENTO 

N/A N/A 

ID ACTIVIDAD RECURSO 

TRABAJO MATERIAL 

COSTO TOTAL 

HORAS 
Costo / 
Hora 

TOTAL UNIDADES COSTO TOTAL 

1.5.6.1 
Realizar un recorrido de 
las áreas cercanas a la 
casa, calles, comercio 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

5,4  $   27 778   $      150 001  0  $           -     $           -     $      150 001  

1.5.6.2 
Evaluar los niveles de 
ruido del entorno 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

2  $   27 778   $        55 556  0  $           -     $           -     $        55 556  

1.5.6.3 
Evaluar el comercio del 
entorno 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

2  $   27 778   $        55 556  0  $           -     $           -     $        55 556  

1.5.6.4 
Evaluar las condiciones 
sociales del entorno 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

2  $   27 778   $        55 556  0  $           -     $           -     $        55 556  

1.5.6.5 
Realizar recorrido del 
lugar donde reside (casa 
o apto) 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

1,4  $   27 778   $        38 889  0  $           -     $           -     $        38 889  
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1.5.6.6 

Hacer análisis de la 
ubicación del puesto de 
trabajo, buscar mejor 
sitio 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

2  $   27 778   $        55 556  0  $           -     $           -     $        55 556  

1.5.6.7 
Evaluar el posible puesto 
de trabajo y mejoras 
para el entorno 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

2  $   27 778   $        55 556  0  $           -     $           -     $        55 556  

1.5.6.8 

Realizar listado de 
necesidades para 
acondicionar sitio de 
trabajo 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

5,58  $   27 771   $      154 962  0  $           -     $           -     $      154 962  

1.5.6.9 
Requisición de muebles 
o equipos 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

7,17  $   27 736   $      198 867  0  $           -     $           -     $      198 867  

1.5.6.10 

Realizar acta de 
situación del entorno y 
compromisos para 
acondicionar. 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

3  $   27 778   $        83 334  0  $           -     $           -     $        83 334  

REQUISITOS DE CALIDAD: Seguir con los lineamientos establecidos en el diseño del Modelo Básico. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Seguir con los lineamientos establecidos en el diseño del Modelo Básico. 

INFORMACIÓN TÉCNICA:  N/A 

INFORMACIÓN DE ACUERDOS: N/A 

 

 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  CÓDIGO DE CUENTA 

Contrataciones 1.5.7 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 
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En este paquete de trabajo se realiza todo el ejercicio 
legal con respecto a la contratación de los empleados 
de la empresa que se encuentra implementando el 
teletrabajo. 

Esta contratación no es para el proyecto como tal, es uno de los pasos que debe ejecutarse dentro de 
la implementación del modelo básico, por esta razón no debe ir dentro del plan de recursos humanos o 
de adquisiciones. 

HITOS FECHAS DE VENCIMIENTO 

1. Contratos Firmados 07/07/2015 

ID ACTIVIDAD RECURSO 

TRABAJO MATERIAL 

COSTO TOTAL 

HORAS 
Costo / 

Hora 

TOTAL UNIDADES COSTO TOTAL 

1.5.7.1 
Realizar Acuerdos de 
trabajo 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos 

6,6  $ 27 778   $ 183 335  0  $       -     $     -     $      183 335  

1.5.7.2 
Identificación de tipo de 
contrato (nomina, 
subordinación) 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos 

9  $ 27 778   $ 250 002  0  $       -     $     -     $      250 002  

1.5.7.3 
Evaluación médica del 
trabador, para 
condiciones de inicio. 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos 

3  $ 27 778   $   83 334  0  $       -     $     -     $        83 334  

1.5.7.4 
Realizar Otro si al 
contrato actual para 
quienes ya trabajan 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos 

3  $ 27 778   $   83 334  0  $       -     $     -     $        83 334  

1.5.7.5 
Suscribir contratos para 
nuevos empleados 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 

6,6  $ 27 778   $ 183 335  0  $       -     $     -     $      183 335  
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Análisis de 
Recursos 

1.5.7.6 
Realizar afiliaciones, 
Salud, pensión, Riesgos, 
Caja de compensación 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos 

3  $ 27 778   $   83 334  0  $       -     $     -     $        83 334  

REQUISITOS DE CALIDAD: Seguir lineamientos de la ley Colombiana para los métodos de contratación. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Cumplir con los criterios de contratación de la ley Colombiana y los diseñados en el modelo. 

INFORMACIÓN TÉCNICA:  Ley 1221 de 2008 y Código sustantivo del trabajo. 

INFORMACIÓN DE ACUERDOS: N/A 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  CÓDIGO DE CUENTA 

Instalación de puesto de trabajo 1.5.8 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 

En este paquete de trabajo se realiza la adaptación, 
implementación y adecuación del puesto de trabajo del 
teletrabajador. 

En este paquete se asume que el teletrabajador tendrá un espacio en su hogar para poder establecer 
su puesto de trabajo, con el menor impacto en este entorno. 

HITOS FECHAS DE VENCIMIENTO 

N/A N/A 

ID ACTIVIDAD RECURSO 

TRABAJO MATERIAL 

COSTO TOTAL 

HORAS 
Costo / 

Hora 

TOTAL UNIDADES COSTO TOTAL 

1.5.8.1 
Cerramiento perimetral si 
amerita, tipo cubículo 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

2  $ 27 778   $ 55 556  0  $           -     $           -     $    55 556  
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1.5.8.2 
Amueblamiento, de 
confort 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

2,5  $ 27 778   $ 69 445  0  $           -     $           -     $    69 445  

1.5.8.3 
Hacer Instalación de 
equipos 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

2,6  $ 27 778   $ 72 223  0  $           -     $           -     $    72 223  

1.5.8.4 
Hacer Instalación de 
redes 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

1  $ 27 778   $ 27 778  0  $           -     $           -     $    27 778  

1.5.8.5 
Realizar pruebas 
tecnológicas 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

3,3  $ 27 778   $ 91 667  0  $           -     $           -     $    91 667  

1.5.8.6 
Hacer acta de entrega del 
puesto de trabajo. 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

2  $ 27 778   $ 55 556  0  $           -     $           -     $    55 556  

1.5.8.7 
Hacer capacitación por la 
URL 

Profesional en 
Costos; Tiempo 
SyC 

2,7  $ 27 778   $ 75 001  0  $           -     $           -     $    75 001  

REQUISITOS DE CALIDAD: Cumplir con los criterios de salud ocupacional. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Tener las garantías en el cumplimiento de salud ocupacional. 

INFORMACIÓN TÉCNICA:  Normas legales vigentes en Colombia sobre salud ocupacional y seguridad integral. 

INFORMACIÓN DE ACUERDOS: N/A 

 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  CÓDIGO DE CUENTA 

Monitoreo al teletrabajador 1.5.9 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 
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En este paquete de trabajo se establece como será la 
dirección del Teletrabajo en la empresa, los 
lineamientos que esta debe tener para mantener el 
control de los teletrabajadores y los métodos que 
establece el diseño del modelo. 

El monitoreo y control estará dado hasta donde la empresa que implementa el teletrabajo permita 
inversiones en tecnología y demás, en caso de ser necesario, al no poseerlo la entidad. 

HITOS FECHAS DE VENCIMIENTO 

N/A N/A 

ID ACTIVIDAD RECURSO 

TRABAJO MATERIAL 

COSTO TOTAL 

HORAS 
Costo / 
Hora 

TOTAL UNIDADES COSTO TOTAL 

1.5.9.1 

Definición de 
coordinador de trabajo 
por zonas de 
teletrabajadores 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

6  $ 27 778   $ 166 668  0  $           -     $           -     $ 166 668  

1.5.9.2 
Capacitar al coordinador 
de área o zonas para 
hacer seguimiento 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

6  $ 27 778   $ 166 668  0  $           -     $           -     $ 166 668  

1.5.9.3 
Entregar formatos para 
seguimiento al 
coordinador de área 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

3  $ 27 778   $   83 334  0  $           -     $           -     $   83 334  

1.5.9.4 

Instalar software de 
seguridad de la 
información, según tipo 
de información que 
maneje, si es necesario. 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

27  $ 27 778   $ 750 006  0  $           -     $           -     $ 750 006  

1.5.9.5 

Monitorear la conexión 
durante la jornada 
laboral, mediante sensor 
de presencia. 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

27  $ 27 778   $ 750 006  0  $           -     $           -     $ 750 006  
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1.5.9.6 
Realizar algunas video 
llamadas en el día, 
según mutuo acuerdo. 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

27  $ 27 778   $ 750 006  0  $           -     $           -     $ 750 006  

1.5.9.7 

Respuesta inmediata por 
correo institucional a 
cualquier hora dentro de 
la jornada laboral (Este 
es diferente a los 
convencionales y debe 
estar instalado solo en el 
computador) 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

27  $ 27 778   $ 750 006  0  $           -     $           -     $ 750 006  

1.5.9.8 

Asignar el número de 
visitas por zonas según 
magnitud de 
teletrabajadores de 
empresa 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

27  $ 27 778   $ 750 006  0  $           -     $           -     $ 750 006  

1.5.9.9 

Realizar las visitas 
esporádicas por el 
coordinador a la casa, 
dentro del horario 
establecido al 
teletrabajador 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

27  $ 27 778   $ 750 006  0  $           -     $           -     $ 750 006  

1.5.9.10 

Solicitar las entregas de 
las actividades, tareas o 
informes, según 
programación de 
trabajos pactados y 
alcance del contrato 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

27  $ 27 778   $ 750 006  0  $           -     $           -     $ 750 006  

1.5.9.11 

Realizar envío diario de 
avance de tarea 
realizada en la jornada. 
Formato según modelo 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

27  $ 27 778   $ 750 006  0  $           -     $           -     $ 750 006  
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1.5.9.12 

Hacer que el 
teletrabajador entregue 
los productos físicos a la 
empresa, para que 
también haya contacto 
con la organización, al 
menos una vez a la 
semana 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

27  $ 27 778   $ 750 006  0  $           -     $           -     $ 750 006  

1.5.9.13 

Diligenciar formato 
mensual de tareas 
realizadas y cumplidas 
durante el mes 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

9  $ 27 778   $ 250 002  0  $           -     $           -     $ 250 002  

REQUISITOS DE CALIDAD: Lineamientos ISO 27001. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Cumplimiento con ISO 27001 y el diseño del modelo. 

INFORMACIÓN TÉCNICA:  ISO 27001. 

INFORMACIÓN DE ACUERDOS: N/A 

 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  CÓDIGO DE CUENTA 

Entrega a satisfacción del servicio 1.5.10 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 

En este paquete de trabajo se realiza la entrega a la 
empresa que se encuentra realizando la implementación 
del teletrabajo a satisfacción de la misma. 

La integración de adicionales al modelo por parte de la empresa cliente se realizaran como parte 
posterior a lo entregado, con la realización de nuevos análisis y costos adicionales. 

HITOS FECHAS DE VENCIMIENTO 

1. Levantar acta de entrega de los puestos de trabajo, 
deben ir las observaciones importantes que permitan 
seguir desarrollando el teletrabajo. 

17/08/2015 
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ID ACTIVIDAD RECURSO 

TRABAJO MATERIAL 

COSTO TOTAL 

HORAS 
Costo / 
Hora 

TOTAL UNIDADES COSTO TOTAL 

1.5.10.1 
Realizar entrega de la 
nueva estructura de la 
organización 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

9,9  $ 27 778   $ 275 000  0  $           -     $           -     $ 275 000  

1.5.10.2 

Entrega de nuevos 
canales de 
comunicación para la 
organización 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

3,6  $ 27 778   $ 100 000  0  $           -     $           -     $ 100 000  

1.5.10.3 

Realizar entrega de 
informe de como se 
viene desarrollando el 
teletrabajo en la 
organización 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

6  $ 27 778   $ 166 667  0  $           -     $           -     $ 166 667  

REQUISITOS DE CALIDAD: Satisfacción del cliente. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Satisfacción del cliente. 

INFORMACIÓN TÉCNICA:  N/A 

INFORMACIÓN DE ACUERDOS: N/A 

 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  CÓDIGO DE CUENTA 

Liquidación 1.5.11 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 

En este paquete de trabajo se da finalización a toda la 
implementación del modelo básico de teletrabajo en la 
empresa cliente. 

Se da finalización de todo lo que conlleva el modelo, menos a los requerimientos adiciónales de la 
empresa cliente, los cuales se tomarían con un proyecto nuevo. 
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HITOS FECHAS DE VENCIMIENTO 

N/A N/A 

ID ACTIVIDAD RECURSO 

TRABAJO MATERIAL 
COSTO TOTAL 

HORAS 
Costo / 

Hora 

TOTAL UNIDADES COSTO TOTAL 

1.5.11.1 
Entregar de Informe final 
de resultados y mejoras 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

3  $    27 778   $   83 333  0  $           -     $           -     $   83 333  

1.5.11.2 
Entregar el modelo del 
teletrabajo a la institución 

Profesional En 
Gestión de R.H y 
Desarrollo de 
Proyectos 

3  $    27 778   $   83 333  0  $           -     $           -     $   83 333  

1.5.11.3 Hacer acta de liquidación 

Asesor jurídico, 
profesional en 
gestión de R.H y 
desarrollo de 
proyectos, asesor 
contable y 
financiero 

9  $    38 889   $ 350 000  0  $           -     $           -     $ 350 000  

REQUISITOS DE CALIDAD: Satisfacción de ambas partes. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Satisfacción de ambas partes. 

INFORMACIÓN TÉCNICA:  N/A 

INFORMACIÓN DE ACUERDOS: N/A 
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3.2.1.3  Plan de gestión del costo  

 

En esta sección se encuentra el plan de gestión del costo. 

 

Nivel de Precisión: Unidades de medida: Umbrales de control: 

El nivel de exactitud será la 

unidad. 

Las unidades de 

medición serán en 

costo y horas.  

En los paquetes de trabajo que se desvíe 

el 5% de lo presupuestado, se debe 

tomar acciones y planes de contingencia. 

Reglas para la medición del desempeño: 

Las mediciones se deberán realizarse mediante la gestión del valor Ganado. Cada semana de 

acuerdo al avance  ejecutado se determinará, la variación del costo y el índice de desempeño del 

costo. 

Costo de informes y Formato: 

Semanalmente se realizará la entrega de un informe mediante un formato que contenga al menos 

lo siguiente, el encargado inicialmente será el gerente: 

1. Fecha 

2. Valor total del presupuesto 

3. El código del ítem. 

4. La descripción del paquete de trabajo 

5. La duración 

6. El costo planeado 

7. El costo real ejecutado 

8. Grafica de proyectado Vs Ejecutado 

Gestión de procesos: 

Estimación de costos Para estimar los costos se deben tener unas entradas que son 

esenciales para dar inicio a una estimación oportuna y optima: 

1. La línea base del alcance 

2. La línea base de los recursos  

3. La WBS 

4. El cronograma 

5. La matriz de riesgos 
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Las estimaciones deben realizarse con base en los rendimientos en el 

desarrollo de actividades de cada  recurso, inicialmente si se facilita 

por estimación análoga, si no hay experticia se debe recurrir a la 

estimación paramétrica y la definición del costo de paquetes de trabajo 

se logrará por la estimación ascendente. 

Desarrollar el 

presupuesto 

Se inicia con la asignación de costos a cada actividad de acuerdo a las 

estimaciones anteriormente mencionadas, al finalizar cada paquete de 

trabajo va a presentar la sumatoria del costo de cada actividad que la 

contiene y de esta  misma manera resultará el consolidado del costo 

final del proyecto. 

Luego de obtener los costos directos, se debe asignar a los paquetes 

de trabajo la reserva de contingencia según la categoría que haya 

resultado en la matriz. 

Luego, si se ha estimado una reserva de gestión, se carga al 

presupuesto de forma que sea  proporcional a cada paquete de 

trabajo. 

Por último los costos administrativos se deben cargar al entregable del 

proyecto en general. 

De esta manera se debe obtener la línea base del costo. 

Actualización, 

seguimiento y control 

Los costos se deben monitorear diariamente y los resultados 

condensarlos en los informes semanales. Las técnicas de medición se 

usan para poder conocer el estado del proyecto y prever  situaciones 

que pueden impactar el presupuesto planteado. 

Aquí se debe garantizar el umbral del costo permitido por la 

organización. 

Se deberán monitorear los riesgos y medir, para conocer hasta donde 

se está consumiendo la reserva de contingencia. 

Se deberán revisar constantemente que los recursos estimados, para la 

consecución de las Adquisiciones y compras se estén administrando de 

forma tal que garantice la efectividad en el desarrollo y entrega del 

proyecto. 

La gestión del valor ganado, los pronósticos y el Índice de desempeño 

del trabajo para completar (TCPI), son variables e indicadores que 

deberá medirse en los informes semanales. 
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3.2.1.4  Plan de gestión del tiempo  

 

A continuación se muestra el plan de gestión de tiempo para indicar las herramientas 

utilizadas en la planificación del proyecto. 

 

Metodología del tiempo. 

La metodología que se realizará pare crear el cronograma será: 

Método del tiempo estimado (CPM) 

Método del tiempo esperado (PERT) 

Calendario Herramientas 

Las herramientas para el desarrollo de los métodos de programación son el Excel y MS 

Project y Técnicas de programación. 

Nivel de Precisión Unidades de Medida Umbrales de Varianza 

EL nivel de exactitud será en 

centésimas. 

Las unidades de 

medidas serán en 

días. Para las 

duraciones de las 

actividades y horas 

para los recursos. 

El umbral permitido será la 

varianza  resultante de la 

estimación Beta. 

Horario de Informes y Formato 

Semanalmente se presentará un informe con los avances del proyecto, el formato debe 

contener como mínimo, el tiempo programado vs el tiempo ejecutado de cada paquete de 

trabajo, debe contener el índice del cronograma y el índice de desempeño.  

También es necesario incluir en el informe una gráfica de comparación del trabajo planeado 

Vs el  ejecutado. 

Gestión de Procesos 

Identificación de 

actividades 

Las actividades dependen de los paquetes de trabajos 

definidos en la WBS, por tanto es importante para ello tener 

la línea base del alcance. 

Si es necesario, debe realizarse una reunión para la 

identificación de nuevas actividades que posiblemente sean 

necesarias. 
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Un juicio de expertos es aconsejable en esta identificación, o 

también lluvia de ideas. 

Secuencia de las 

actividades 

Después de tener un listado de todas las actividades 

identificadas, se procede a secuenciar de forma lógica y 

preferiblemente cronológica, esto con el fin de: 

1. Que el diagrama de red forme una estructura indicada. 

2. De que al momento de realizar las precedencias no le 

tome demasiado tiempo. 

3. Que al momento de cerrar la programación la ruta 

crítica sea fácilmente identificada 

4. Para que al momento de asignar recursos sea fácil de 

balancearlos. 

Estimación de recursos La estimación de recursos, serán los que requiera el proyecto 

de acuerdo a la actividad. Sin embargo, el recurso humano, 

materiales, equipos y gastos, serán incluidos con la previa 

aprobación del gerente. 

Estimación de esfuerzo y 

la duración 

En este caso, por ser tareas difíciles de medir, es importante 

que se realice un juicio de expertos, para estimar cada una de 

las actividades. 

El horario de trabajo estimado será pensando que el trabajo 

se desarrolla de lunes a viernes con horarios de 8:00 am a 

6:00 pm, con su respectivo descanso para almuerzo, esto con 

el fin de calcular el tiempo, sin embargo, los asesores y el 

personal podrá trabajar dentro del horario que crea 

conveniente, pero cumpliendo con los hitos del proyecto. 

Luego mediante la estimación por tres valores o método 

PERT, se toma la duración resultante de este cálculo y se 

traslada a cada actividad en el Software Ms Project, es 

importante tener en cuenta que en algunas actividades se 

debe contemplar riesgos, los cuales harán parte de una 

reserva de contingencia.  

Actualización, 

seguimiento y control 

El seguimiento a la programación se hará diariamente, y los 

resultados se consolidarán para presentar en el informe 

semanal. 
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Las técnicas para controlar el cronograma serán las de 

medición del desempeño, en caso de identificarse variaciones 

por fuera del umbral definido, debe usar otras técnicas como 

compresión del cronograma, optimización de recursos o 

adelantos y atrasos. 

Será responsabilidad del gerente del proyecto garantizar el 

cumplimiento del cronograma. 
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3.2.1.5  Plan de gestión de recursos humanos 

A continuación se detalla el plan de recursos humanos donde se encuentran los roles y 

responsabilidades de los recursos involucrados en el proyecto. 

 

Roles, responsabilidades y niveles de autoridad 

Role Responsabilidad  Nivel de autoridad 

1. Grupo de profesionales 

gestores. 

2. Profesional en gestión de 

R.H y desarrollo de 

proyectos. 

3. Profesional en gestión de 

adquisiciones y análisis de 

recursos. 

4. Profesional en costos; 

tiempo SyC. 

5. Psicólogo. 

6. Asesor contable y 

financiero. 

7.  Asesor jurídico. 

1. Gestionar el proyecto desde su 

acta de constitución. 

2. Gestionar todo el reclutamiento y 

plan de recursos humanos. 

3. Gestiona los planes de 

adquisiciones bajo 

cumplimientos de calidad. 

4. Monitoreo y control del alcance, 

costo y tiempo. 

5. Se encarga de la identificación 

de la motivación del 

teletrabajador. 

6. Realiza la Evaluación financiero 

con sus respectivos análisis. 

7.   Realiza la ejecución y 

seguimiento a los procesos de 

contratación. 

1. Primer nivel. 

2. Segundo nivel. 

3. Segundo nivel. 

4. Segundo nivel. 

5. Tercer nivel. 

6. Tercer nivel. 

7.   Tercer nivel. 

 

Estructura Organizacional del Proyecto 

Ver Figura 15. Estructura organizacional – OBS. 

Plan de gestión de personal 

Personal de Adquisición 
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Estructura Organizacional del Proyecto 

1. Grupo de profesionales gestores. 

2. Profesional en gestión de R.H y Desarrollo de Proyectos. 

3. Profesional en gestión de adquisiciones y análisis de recursos. 

4. Profesional en costos; tiempo SyC. 

5. Psicólogo. 

6. Asesor jurídico. 

7.  Asesor contable y financiero. 

 

Calendario de recursos 

Para la contratación de los diferentes profesionales de recurso humano se siguen los siguientes 

pasos en el recorrido de un mes: 

 Solicitud del recurso. 

 Perfil del cargo. 

 Publicación de vacante. 

 Entrevista grupal. 

 Entrevista por jefe de área. 

 Aceptación del jefe de área de acuerdo al perfil solicitado. 

 Contratación. 

 

Requisitos de formación 

Para cargos de primer nivel: debe contar con título profesional acorde al perfil del cargo, más una 

especialización con mínimo tres años de experiencia. 

Para cargos de segundo nivel: debe contar con título profesional acorde al perfil del cargo, más 

dos años de experiencia. 

Para cargos de tercer nivel: se debe encontrar estudiando una carrera tecnológica o profesional 

acorde al perfil del cargo solicitado, más un año de experiencia. 

 

 

Recompensas y reconocimiento 

Se realiza bonificaciones por cumplimiento de metas. 
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Reglamentos, Normas y Conformidad de la Póliza 

Cumplimiento a las políticas, reglamento interno y normas establecidas por la empresa con 

respecto a su conducta, trato a los compañeros y superiores.  

Se debe realizar la firma de un acuerdo de confidencialidad. 

 

 

Seguridad 

Afiliaciones a la seguridad social correspondiente del recurso: 

 ARL (Administradora de riesgos profesionales). 

 Sistema de pensión. 

 Sistema de salud. 

 

 

3.2.1.6  Plan de gestión de riesgos 

 

A continuación el plan de gestión de riesgos. 

 

Metodología 

Para la elaboración del plan de gestión de riesgos el equipo de trabajo utilizó inicialmente la 

técnica de lluvia de ideas con el objetivo de identificar los riesgos asociados al proyecto y 

realizar un listado de los mismos. De igual forma se determinó la tolerancia y el umbral de 

riesgo que el equipo de trabajo estaba dispuesto a manejar en el proyecto. Luego se 

categorizaron los riesgos para clasificarlos dependiendo su naturaleza y realizar la RBS. 

Posteriormente, se realizaron las matrices de probabilidad, impacto y severidad con base en 

el criterio del grupo para definir las escalas para calificar en qué momento se podría presentar 

el riesgo, cómo afectaría al proyecto y la prioridad de cada uno de los riesgos identificados, 

respectivamente. 

Finalmente, se tomaron los riesgos más altos y se elaboró el registro de riesgos. 
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Roles Responsabilidad  

1. Grupo de profesionales gestores 
1. Gestionar el proyecto desde su acta de 

constitución. 

2. Profesional en gestión de R.H y 
desarrollo de proyectos 

2. Gestiona todo el reclutamiento y plan de 
recursos humanos. 

3. Profesional en gestión de 
adquisiciones y análisis de recursos 

3. Gestiona los planes de adquisiciones 
bajo cumplimientos de calidad. 

4. Profesional en costos; tiempo 
SyC 

4. Monitoreo y control del alcance, costo y 
tiempo. 

5. Psicólogo 
5. Se encarga de la identificación de la 

motivación del teletrabajador. 

6. Asesor contable y financiero. 
6. Realiza la Evaluación financiero con sus 

respectivos análisis. 

7.  Asesor jurídico 
7.   Realiza la ejecución y seguimiento a 

los procesos de contratación. 

 

 

Presupuesto 

El presupuesto del proyecto se encuentra en el Anexo 9. 

 

 

Categorías de Riesgo 

Se determinaron las siguientes categorías de riesgo: 

Gerencia de proyectos 

Diagnóstico 

Diseño del modelo 

Desarrollo del modelo 

Caso de uso o prueba piloto 
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Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) 

Figura 16 podemos observar la estructura de desglose del riesgo. 

 

Figura 16. RBS. 

 

 

Fuente. Propia. 

 

Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos 

 

A continuación las definiciones de probabilidad e impacto en la Tabla 22, en la Tabla 23 y 

en la Tabla 24: 

Tabla 22. Definiciones de Probabilidad. 

Título Puntaje© Descripción 

Baja 25% 

Improbable que ocurra, basado en la información actual. 

Las circunstancias que gatillan la ocurrencia de este 

riesgo son improbables 

Media 60% Existe una probabilidad de que ocurra 

Alta 100% 
Muy probable que ocurra, basado en las circunstancias 

del proyecto 

 

Fuente. Propia 

 

Tabla 23. Definiciones de Impacto. 
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Título Puntaje Descripción© 

Bajo 2,73% 

Impacto menor sobre el proyecto, es decir, < 5% 

desviación en el alcance, fecha final del cronograma o 

presupuesto del proyecto 

Medio 5,47% 

Impacto medible sobre el proyecto, es decir, entre 5% y 

10% de desviación en el alcance, fecha final del 

cronograma o presupuesto del proyecto 

Alto 8,20% 

Impacto significativo sobre el proyecto, es decir, entre 

10% y 25% de desviación del alcance, fecha final del 

cronograma o presupuesto del proyecto 

Fuente. Propia. 

 

Tabla 24. Matriz de Probabilidad e Impacto. 

IMPACTO MATRIX DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

Bajo 2,73% 0,7% 1,6% 2,7% 

Medio 5,47% 1,4% 3,3% 5,5% 

Alto 8,20% 2,1% 4,9% 8,2% 

PROBABILIDAD 
25% 60% 100% 

Baja Media Alta 

Fuente. Propia. 

 

Registro de riesgos y evaluación 

Ver Anexo 21. 

 

Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders) 

La tolerancia de los interesados es media. 

 

Umbral de Riesgo 

Se estima como máximo tiempo de retraso para ejecutar el proyecto 2 semanas 

teniendo en cuenta que el tiempo total es relativamente corto. 
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En cuanto a costo el margen de desviación permitido es de  $ 5 000 000, lo cual 

representa 8,2% del costo total del proyecto. 

 

Conclusión 

De acuerdo a los análisis realizados en la matriz de riesgos, se determinó la reserva de 

contingencia de $7 709 200, lo cual corresponde al 13% del costo total del proyecto. 

 

 

3.2.1.7  Plan de gestión de calidad 

 

En esta sección se encuentra en plan de calidad donde indica las herramientas para 

realizar el aseguramiento y control de la calidad. 

Roles y Responsabilidades de Calidad 

Rol Responsabilidades 

1. Grupo de profesionales 

gestores 

1. Es el encargado de Gestionar el proyecto desde su acta de 

constitución. Se encargará de mantener como mínimo el 

personal que se encuentra inicialmente en el organigrama. 

Mantendrá buenas relaciones con las empresas clientes y 

con el entorno empresarial o competencia. Dará solución a 

todos los problemas que se presenten, buscando 

continuamente estar a la vanguardia y en constante 

desarrollo y crecimiento. 

 

2. Profesional en gestión de 

R.H y desarrollo de 

proyectos 

2. Será el encargado de realizar el reclutamiento, ejecución 

seguimiento y control al plan de gestión de los recursos 

humanos en conformidad con las normas legales vigentes 

establecidas. 
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3. Profesional en gestión de 

adquisiciones y análisis de 

recursos 

3. Será el encargado de apoyar de forma constante las 

necesidades del Grupo de Profesionales Gestores, de aportar 

las necesidades de logística, de evaluar el avance del 

proyecto, de realizar la medición de los indicadores en el plan 

de calidad del proyecto y será el encargado de mantener la 

calidad del presente plan. 

4. Profesional en costos; 

tiempo SyC 

 

4. Monitoreo y control del alcance, costo y tiempo. 

5. Psicólogo 5. Se encarga de las evaluaciones psicológicas en los 

procesos de contratación de personal y en la identificación de 

la motivación del teletrabajador. 

 6. Asesor jurídico 6. Realiza la ejecución y seguimiento a los procesos de 

contratación.  

7. Asesor contable y 

financiero. 

7. Será responsable de tener el archivo actualizado, de 

elaborar oficios, de realizar la evaluación financiera con sus 

respectivos análisis y las demás funciones que le asignen. 

 

Enfoque del Aseguramiento de la Calidad 

Durante la planeación y ejecución del proyecto se desarrollan las actividades bajo 

procedimientos estandarizados y serios. Los profesionales que intervienen en la 

estructuración del modelo del teletrabajo, así como, los que se encarguen  de la 

implementación  trabajarán con procesos  avalados por el ministerio de trabajo y ministerio 

de las TIC.  

Para los diferentes planes asociados se ha determinado procedimientos y herramientas que 

nos ayudan al aseguramiento de la calidad, tales como: 

Procedimiento para consecución de proveedores, procedimiento para resguardo de la 

información según ISO 27001, aplicación del plan de continuidad en caso de manifestarse 

algún riesgo en el proyecto y la metodología PMP®, con uso del libro guía PMBOK®. 
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Enfoque de Control de Calidad 

El control se realizará con las herramientas de medición que brinda el capítulo 8 de Gestión 

de la calidad en el PMBOK® (Project Management Institute, 2013). Con las siete 

herramientas de medición podremos verificar, auditar y corregir la desviación que se esté 

presentando de acuerdo a lo planeado. 

Adicionalmente, se atenderá a políticas establecidas a partir de los estándares: 

ISO 9001. 

ISO 27001. 

GTC 176. 

ISO 17799. 

Ley 100. 

Código sustantivo de trabajo y legislación colombiana en protección al trabajador. 

 

Enfoque de Mejoramiento de la Calidad 

La mejora de la calidad está enfocada hacia la satisfacción del cliente, en cada cierre del 

proyecto o en su defecto en que el resultado de las evaluaciones al cliente resulten negativas 

inmediatamente se tomarán las acciones correctivas para subsanar en el menor tiempo 

posible los incidentes que afectaron la seguridad del cliente y tranquilidad. 

 

 

3.2.1.8  Plan de Gestión de Interesados 

 

A continuación se mostrará el plan de gestión de los interesados donde se indica el nivel 

de participación y compromise de cada interesado identificado. 

Interesado Inconsciente Resistente Neutral Apoyo Líder 

Patrocinador    C D 

Gobierno   C D  

Sociedad  C  D  
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C= Nivel actual de compromiso            D= Nivel deseado de participación 

Interesado Necesidades 

de 

comunicación 

Método/Medio Tiempo/Frecuencia 

Patrocinador Requerimientos 

y avances del 

proyecto. 

Validar el 

tiempo, costo y 

alcance. 

Escrita (correo 

electrónico). 

Verbal. 

Semanal o antes de 

acuerdo a las 

novedades del 

Proyecto. 

Gobierno Levantamiento 

de información. 

Escrita Al inicio del proyecto 

y dependiendo las 

necesidades que 

surjan en el proyecto. 

Sociedad Generar 

expectativa 

acerca del 

modelo de 

teletrabajo 

Verbal Al inicio del proyecto. 

Proveedores Validar 

requerimientos.         

Validar 

cotizaciones. 

Escrita                       

Verbal 

Al inicio del proyecto 

Proveedores  C  D  

Cliente (empresa)    C D 

Equipo del proyecto     C,D 

Defensores del medio 

ambiente    C D 

Comerciantes de medios 

de transporte  C  D  
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Cliente(empresa) Presentación 

del modelo                              

Validación del 

modelo     

Validar el 

tiempo, costo y 

alcance 

generado por el 

proyecto                     

Verbal (reuniones 

de avance) 

Mensual 

Equipo del proyecto Avance del 

Proyecto, 

cumplimiento de 

tiempo, costo y 

alcance  

Verbal Cada tres días 

Defensores del medio 

ambiente 

Beneficios del 

proyecto, 

ventajas 

Verbal (Reuniones) Al iniciar del proyecto 

Comerciantes medios de 

transporte 

Beneficios del 

proyecto, 

ventajas 

Verbal (Reuniones) Al momento de 

ejecutar el proyecto 

 

 

CAMBIOS PENDIENTES DE LAS PARTES INTERESADAS 

Para la aceptación de cambios éstos deben ser autorizados por el equipo del proyecto, 

previa validación del tiempo, costo y alcance del proyecto. 

 

 

RELACIONES CON LOS INTERESADOS 

Actualmente no hay un modelo básico para implementar el teletrabajo en una 

organización, aunque existen pautas que ha brindado el Ministerio de Trabajo de 

Colombia aún no hay un estándar definido para implementarlo; para la empresa que lo 

desee implementar en su área administrativa significaría ahorro en los costos 
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administrativos, y para el trabajador sería de mucho beneficio puesto que equilibraría su 

vida personal y su vida laboral. 

 

ENFOQUE DE COMPROMISO CON LOS INTERESADOS 

Interesado Enfoque 

Patrocinador Revisar si se están cumpliendo las expectativas para el 

cual fue diseñado el proyecto y validar la triple 

restricción. 

Gobierno En caso de ser necesario se realizarán reuniones para 

obtener mayor información acerca del teletrabajo en 

Colombia y conocer los procedimientos específicos 

que se están utilizando actualmente. 

Sociedad Reuniones de grupos para conocer las expectativas y 

necesidades y como el proyecto puede aportar a 

satisfacer las mismas. 

Proveedores Dar a conocer los requerimientos de compras y/o 

adquisiciones que se tiene y como se puede llegar a 

un acuerdo luego de haber estudiado las cotizaciones 

que nos presenten los proveedores. 

Cliente(empresa) Reuniones con la alta gerencia para dar a conocer el 

modelo y los procesos que se deben seguir para 

implementarlo en la organización.  

Equipo del proyecto Reuniones para coordinar cumplir con el cronograma y 

los entregables en las fechas establecidas. 

Defensores del medio 

ambiente 

Reuniones para dar a conocer las ventajas del 

proyecto relacionadas con la disminución de la 

contaminación por la reducción de vehículos. 

Comerciantes de Medios de 

transporte 

Reuniones para sensibilizarlos acerca de la 

importancia de mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores al realizar teletrabajo. 
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3.2.1.9  Plan de gestión de comunicaciones  

 

En esta sección se muestra el plan de comunicaciones para detallar los métodos de 

comunicación y la frecuencia para interactuar con cada interesado. 

 

Interesado Información Método 
Tiempo de 

frecuencia 
Remitente 

Patrocinador  Requerimientos y 

avances del Proyecto.  

Actas de reuniones 

Escrita (correo 

electrónico) 

Verbal 

Semanal o 

antes de 

acuerdo a las 

novedades del 

Proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Gobierno Levantamiento de 

información 

Escrita Según las 

necesidades 

del proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Sociedad 

 

Influencia del 

Proyecto y las 

ventajas de su 

desarrollo 

Escrita 

(documentos) 

Verbal 

Al iniciar el 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Proveedores Especificaciones de 

los productos o 

servicios requeridos 

en el proyecto 

Escrita (correos 

electrónicos, 

documentos) 

 

Diario Gerente de 

Proyecto 

Cliente 

(Empresa) 

Diseño del modelo 

básico de teletrabajo 

Escrita 

(documentos y 

correo 

electrónico) 

Verbal 

De acuerdo a 

las 

necesidades 

de la empresa 

Patrocinador del 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Equipo del 

Proyecto 

Avance del Proyecto, 

cumplimiento de 

tiempo, costo y 

alcance  

Verbal Cada tres días Gerente de 

Proyecto 
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Defensores 

del medio 

ambiente 

Beneficios del 

proyecto, ventajas 

Verbal 

(Reuniones) 

Al iniciar del 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Comerciantes 

Medios de 

transporte 

Beneficios del 

proyecto, ventajas 

Verbal 

(Reuniones) 

Al momento de 

ejecutar el 

proyecto 

Profesional en 

Gestión de R.H 

y Desarrollo de 

Proyectos 

 

Supuestos Restricciones 

El mensaje fue recibido de la 

misma manera como se quiso 

transmitir 

La respuesta de peticiones podría demorar más de lo 

estimado 

La información que se está 

brindando es correcta y complete 

El proyecto no se debe extender más tiempo de lo 

planeado en el cronograma 

El patrocinador será el Ing. Édgar 

Velasco 

La información que la organización que vaya a acoger el 

modelo suministre al equipo del proyecto no puede ser 

divulgada a terceros 

Los equipos para desarrollar el 

proyecto se tomarán en alquiler 
N/A 

 

Glosario de términos o acrónimos 

 

Los términos que se pueden llegar a utilizar en las comunicaciones con los interesados con 

los siguientes: 

 Teletrabajo: Es una forma de trabajo que le permite al empleado laborar desde su casa.  

 Modelo: Es la representación que se toma como pauta para realizar algo   

(http://es.thefreedictionary.com/modelo, s.f.). 

 Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica 

que se enfoca en lograr algún resultado específico (http://definicion.mx/proceso/, 

2015). 

 Implementación: Colocar en funcionamiento algo que se ha planificado con 

anterioridad a través de herramientas y técnicas.  
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3.2.1.10 Plan de gestión de adquisiciones  

 

A continuación se mostrará el plan de adquisiciones donde se detallan la forma como se 

van a manejar las compras y/o adquisiones en el proyecto. 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Modelo básico para la implementación del 

teletrabajo en el área administrativa de una 

organización. 

 

 

Adquisiciones del proyecto: 

Ver matriz de adquisiciones del proyecto. 

 

Procedimientos estándar a seguir: 

Para la compra de papelería, sillas y muebles se realiza el siguiente procedimiento:  

 Especificar los requerimientos de compra 

 Se solicita autorización del presupuesto 

 Se solicitan cotizaciones de los elementos con las cantidades necesarias 

 Se selecciona el proveedor 

 Se realiza la orden de compra 

 Se firma el contrato  

 Se reciben los materiales y elementos 

 

Para la contratación del recurso humano para asesorías se realiza el siguiente 

procedimiento: 

 

 Se identifican los perfiles requeridos 

 Realizar la convocatoria 

 Listado de posibles candidatos  

 Selección de personal 

 Contratación- Firma de contratos 
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Para los contratos de alquiler de computadores e impresoras se realiza el siguiente 

procedimiento: 

 Identificar los requerimientos 

 Solicitar cotizaciones 

 Validación de las cotizaciones 

 Selección del proveedor 

 Negociación con el proveedor 

 Firma de contrato 

 

Para los contratos de adquisición de licencias de software se realiza el siguiente 

procedimiento: 

 Lista de especificaciones 

 Solicitud de cotizaciones 

 Revisión de las cotizaciones 

 Solicitud de autorización de compra 

 Firma del contrato 

                                                                                    

 

 

Formatos estándar a utilizar: 

Se utilizará la matriz de asignaciones 

Formato de contrato 

Los contratos que se realicen siempre se elaborarán dos copias, una para el proveedor 

y otra para la empresa. 

 

Coordinación con otros aspectos de la gestión de proyectos: 

En la planificación del proyecto se establecieron las siguientes fechas para la realización 

de los contratos: 

Contrato para el recurso humano: 10 Abril-17 Abril 2015. 

 

 

 

Coordinación con la gestión de proyectos proveedores: 
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Los contratos se realizarán con anticipación con el proveedor dependiendo lo 

indispensable del producto o servicios, sin embargo no podrán exceder 15 o 30 días para 

confirmar la disponibilidad de lo requerido. El pago se realizará 50 % antes de recibir el 

producto o servicio y 50% luego de recibido a satisfacción. 

En el caso del personal para asesoría se pagará mes vencido. 

 

 

Restricciones y supuestos: 

Se han identificado las siguientes restricciones que pueden afectar las adquisiciones del 

proyecto: 

 Demora en la toma de decisiones por parte del Gerente de proyectos. 

 Solicitud de ampliación de plazo en la entrega de las adquisiciones. 

  

 

Riesgos y respuestas: 

De acuerdo al plan de riesgos se identificaron los siguientes: 

Tiempo: 

 Demora en la entrega de bienes o servicios. 

Costo:  

 Que el recurso humano para asesoría no se logre conseguir de acuerdo al 

precio estimado. 

 

 

Métricas: 

Al momento de evaluar a un proveedor se tendrán en cuenta las siguientes métricas: 

 Calidad del producto o servicio. 

 Tiempo de entrega. 

 Precios. 

 Servicio al cliente. 

 

Ver ANEXO 22. Matriz de adquisiciones del proyecto. 

 

Ponderación de las métricas: 
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Al momento de seleccionar un proveedor se realizará con base el siguiente orden de 

relevancia, en una escala de 0%-100%: 

 

Tiempo de entrega:40% 

Precios:30% 

Calidad del producto o servicio: 20% 

Servicio al cliente: 10% 

 

 

3.2.2 Planes subsidiarios áreas del conocimiento. 

En esta sección se desarrollan los planes subsidiarios aplicables al proyecto. 

 

3.2.2.1  Planes auxiliares de áreas del conocimiento. 

A continuación los planes auxiliares de las áreas de conocimiento. 

 

3.2.2.1.1 Cambios 

 

ENFOQUE DEL CONTROL DE CAMBIOS 

Los cambios que se puedan presentar en el proyecto se manejarán de la siguiente manera: 

 ACCIÓN CORRECTIVA: es autorizada por el Gerente de proyecto, dado que se debe 

analizar que tanto impacta el alcance, tiempo y costo del proyecto.  

 ACCIÓN PREVETIVA: se debe contar con la aprobación del Gerente de proyecto para 

realizar este tipo de cambios. El Gerente del proyecto debe coordinar para que su ejecución 

sea acorde a lo solicitado. 

 

 REPARACIÓN POR DEFECTO: este tipo de cambios son autorizados por el profesional en 

costos, previa documentación para presentar al Gerente de proyecto. 

 

 CAMBIO AL PLAN DEL PROYECTO: dado que estos cambios tiene gran impacto en el 

proyecto los mismos deben ser autorizados por el Comité de control de cambios. El Gerente 

de proyecto lo escala al Comité de control de cambios y en caso de ser necesario informará 

al patrocinador. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICTUDES DE CAMBIO URGENTES 

En caso de presentarse una solicitud de cambio urgente el Gerente de proyecto es el encargado de 

validar el cambio y registrar la solicitud en el formato de solicitud de cambio.  

El Gerente de proyecto verificar si el cambio es necesario y evalúa el impacto. 

El Gerente de proyecto reúne al equipo para analizar las causas y consecuencias que implicaría el 

cambio. 

El Gerente de proyecto decide si se aprueba o se rechaza la solicitud de cambio. En caso que el 

cambio sea aprobado el Gerente de proyecto implementa la solicitud de cambio. 

Una vez sea efectuado el cambio el equipo del proyecto debe documentar el proceso en los formatos 

establecidos. 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Formato de solicitud de cambios FOR - SOLCAM-01 

Actas de reuniones entre el Sponsor, Gerente de proyecto y Comité de control de cambios. 

PROCESO GENERAL DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

Solicitud de 

cambios 

1. El Gerente del proyecto debe reunirse con el interesado para validar la 

solicitud de cambio y conocer específicamente el cambio solicitado.                                                        

2. Se diligencia el respectivo formato para crear formalmente la solicitud de 

cambio. 

Verificar la solicitud 

de cambios 

1. El Gerente del proyecto debe analizar la solicitud de cambio y validar el 

impacto que pueda tener.                                                                                                                                       

2. Definir procedimiento a seguir. 

Toma de 

decisiones 

Los cambios que afecten el plan del proyecto serán aprobados por el comité 

de control de cambios.                                                                                                                                      

Las solicitudes de cambios relacionadas con acciones correctivas, 

preventivas y reparación por defecto serán autorizados por el Gerente de 

proyecto.                                                                       

Implementar la 

solicitud de cambio 

1. El Gerente de proyecto valida los cambios para actualizar la EDT.                                      

2. EL Gerente de proyecto debe monitorear y controlar el cambio realizado. 

Documentar la 

solicitud de cambio 

Se realizan los cambios solicitados y se deja constancia a través de los 

documentos del proceso realizado. 
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3.2.2.1.2 Plan de requerimientos 

 

No aplica al proyecto ya que no se tiene una solicitud directa de determinada empresa sino 

que se diseñará un modelo básico el cual pueda ser probado en una empresa y 

posteriormente implementado en cualquier otra; es decir, no se tiene una petición de hacer 

el modelo en una empresa específica. 

 

3.2.2.1.3 Plan de mejora de procesos 

 

No aplica al proyecto puesto que se diseñará un modelo básico de teletrabajo y sería la 

primera versión aún no se han realizado mejoras al mismo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Técnica nominal de grupo para selección de la idea del proyecto. 

Ideas planteadas: 

a. Sistema de seguridad integral en las calles de Bogotá. 

b. Plan retiro de Indigentes de las calles.  

c. Estructurar la metodología del teletrabajo en área Administrativa. 

d. Sistema de puente portable para la construcción de vías. 

e. Optimización de la programación de los recursos para la construcción de las vías urbanas (modelación). 

Criterios de Selección: 

Se determinan los criterios de selección por ser los que más influencias tienen en nuestro grupo y más importancia a la hora de 

enfrentarnos con un proyecto. 

Los criterios son los relacionados en la Tabla 25. 

Relación entre las ideas planteadas y los Criterios de selección: 

 

Idea seleccionada: (C)     

Tabla 25. Técnica nominal de grupo idea de proyecto. 

CRITERIOS 

IDEAS  

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

NIVEL DE 

INNOVACIÓN 

CONOCIMIENTO 

TÉCNICO  

IMPACTO 

SOCIAL 

TIEMPO DE 

DESARROLLO 
PUNTAJE 

IDEA A 4 2 0 4 2 12 

IDEA B 3 4 0 5 1 13 

IDEA C 4 4 2 5 3 18 

IDEA D 4 5 3 2 1 15 

IDEA E 3 4 2 3 2 14 

Fuente. Propia. 
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ANEXO 2. Técnica nominal de grupo para análisis de alternativas y selección de alternativa a desarrollar como idea de 

trabajo de grado. 

 

Alternativas de solución: 

 

a. Creación de programas del gobierno que incentive a las empresas a la generación de empleos dignos. 

b. Crear sistema de transporte público con capacidad de realizar la movilización de los ciudadanos de forma cómoda. 

c. Implementar el Teletrabajo en empresas u organizaciones en la ciudad de Bogotá. 

 

Relación entre las alternativas de Solución y los Criterios de selección en la Tabla 26. 

. 

Alternativa Seleccionada: (C) 

 

Tabla 26. Técnica nominal de grupo análisis de alternativas. 

 

CRITERIOS NIVEL DE 

INNOVACIÓN 

CONOCIMIENTO 

TÉCNICO  

IMPACTO 

SOCIAL 

TIEMPO DE 

DESARROLLO 

¿Es Abordada 

toda la 

problemática? 

PUNTAJE 

IDEAS  

IDEA A 2 0 5 2 0 9 

IDEA B 3 2 5 1 0 11 

IDEA C 4 2 5 3 5 19 

Fuente. Propia.
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ANEXO 3. Cuadro marco metodológico. 

 

A continuación se encuentra el cuadro del marco metodológico: 

 

Tabla 27. Cuadro de marco metodológico. 

 

Fuente: Propia. 
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ANEXO 4. Project chárter. 

 

A continuación el Project chárter. 

 

PROJECT CHARTER 

Título del Proyecto: MODELO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO EN EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA DE UNA EMPRESA. 

Promotor del Proyecto:   Fecha de creación:  31 de Mayo del 2014 

Gerente del Proyecto:  Lithington Medina 
Cliente del 

proyecto:  

Empresas con disposición al 

Teletrabajo. 

            

Propósito o Justificación del Proyecto:  

Lograr que en las empresas tengan el conocimiento y las herramientas fundamentales para contratar personal 

por la modalidad del Teletrabajo, a su vez haciendo esta opción atractiva para cualquier organización. 

            

Descripción del Proyecto:  

Generar un modelo básico de implementación del teletrabajo en el área administrativa de una empresa, 

haciendo esta una alternativa interesante y confiable para el desarrollo de la producción laboral de las 

mismas, cumpliendo con los objetivos de las actividades encomendadas a un empleado. 

            

Requerimiento del Proyecto y del Producto: 

· Un modelo fácil de usar. 

· Con variables de ingreso sencillas y fáciles de interpretar. 

· Que haga del teletrabajo una alternativa interesante para las empresas que tengan al menos un 

departamento administrativo. 

· Que el modelo se pueda implementar en cualquier empresa que contenga un departamento administrativo. 

            

Criterios de Aceptación: 

Que sea un modelo claro, específico y confiable. 

Que el modelo me permita hacer un comparativo con las otras formas de contratación.  
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Riesgos Categoría 

Perder uno de los inversionistas. Financiera 

Alta rotación de empleados en la empresa. 
Recursos 

Humanos 

Limitado acceso a la financiación. Financiera 

Demora en la toma de decisiones del Sponsor. Tiempo 

Cambio de prioridad del proyecto por parte del Sponsor. Interesados 

Capacidad financiera de uno de los inversionistas se reduzca. Financiera 

Apoyo brindado por el gobierno en recursos económicos. Financiera 

  
    

  

     

Objetivos del Proyecto: 

  
Restricción 

Objetivos del 

Proyecto 
Criterio de éxito 

Persona que 

aprueba   

  

Alcance 

Generar un modelo 

para la 

implementación  del 

teletrabajo. 

Que el modelo sea 

atractivo para una 

empresa. 

Junta directiva 

  

  

Tiempo 
Ocho (8) meses y 

catorce (14) días. 

Que el tiempo sea 

igual o menor al 

establecido en un +/- 

10%. 

Junta directiva 

  

  
Costo: 

El resultante del 

tiempo dedicado y 

otros recursos. 

EL valor del costo no 

se superior al 

establecido 

inicialmente con un 

variación de un +/- 

5%. 

Junta directiva 
  

  
  $ 119 169 461 

  

  

Calidad: 

Que respete las 

normas que regulen 

el teletrabajo, la ley 

100 y las otras que 

respeten al 

empleado. 

Que cumplan la 

legislación 

colombiana que 

regula al empleador. 

Junta directiva 
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Resumen de Cronograma. 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1 

MODELO BÁSICO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO 

EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE UNA 

EMPRESA. 

179,84 días 07/01/15 24/09/15 

1.1    GERENCIA DE PROYECTOS 179,61 días 07/01/15 24/09/15 

1.2    Diagnóstico 28,77 días 06/04/15 19/05/15 

1.3    DISEÑO DE MODELO 34,03 días 19/05/15 08/07/15 

1.4    DESARROLLO DE MODELO 53,67 días 13/07/15 24/09/15 

1.5    CASO DE USO 112,4 días 15/04/15 24/09/15 

Cronograma de Hitos: Ver Anexo 6.    

      

Presupuesto Estimado: Ver Anexo 9. 

EDT Nombre de tarea Presupuesto     

1.1    GERENCIA DE PROYECTOS $ 43 240 310,68     

1.2    Diagnóstico $ 9 047 435,58     

1.3    DISEÑO DE MODELO $ 13 712 032,74     

1.4    DESARROLLO DE MODELO $ 8 436 773,16     

1.5    CASO DE USO $ 19 828 126,73     

MODELO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

TELETRABAJO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE 

UNA EMPRESA. $ 119 169 461,00 

  

  

 

Nivel De Autoridad: 

Decisiones de Autoridad: 

La autoridad para determinar las soluciones ante posibles sucesos que comprometan jurídica o 

presupuestalmente el proyecto son competencia son competencia del grupo. 
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Gestión presupuestaria y la varianza : 

Todas las decisiones se toman en grupo. 

Decisión técnica: 

Todas las decisiones se toman en grupo. 

La resolución de conflictos: 

Todas las decisiones se toman en grupo. 

 

 

ANEXO 5. Project scope. 

A continuación relacionamos el Project Scope: 

 

DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Título del proyecto: MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO                                                  

Fecha de preparación: 6 de Junio del 2014 

 

Ámbito de aplicación del producto Descripción:  

En las áreas administrativas de una organización. 

 

Entregables del proyecto: Ver Anexo 6. 
 

 

Criterios de aceptación del proyecto:  

Que el proyecto genere un modelo básico para la implementación del teletrabajo en el 

área administrativa en cualquier organización. 

 

Exclusiones del proyecto:  

No abarca las empresas de producción y fabricación. 

 

Limitaciones del proyecto:  

La falta de cultura en el modo de empleo del teletrabajo, lo podrían ver cómo inapropiado 

e incontrolable en las funciones de los cargos de una organización. 

Que no en todas las empresas se puede implementar. 
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Que no en todas las áreas de una empresa se puede implementar. 

 

Supuestos del proyecto: 

 Que el Teletrabajo sea acogido por una empresa e implementado como 

alternativa para la contratación del personal. 

 Que el modelo sea una herramienta para las empresas que piensen en el 

teletrabajo. 
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ANEXO 6. Cronograma de hitos. 

A continuación el cronograma de hitos: 

Figura 17. Cronograma de hitos. 

 

Fuente: Propia
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ANEXO 7. Product scope statement. 

La estructura de desagregación del producto muestra todos los componentes del modelo, esto lo observamos en la Figura 18. 

Figura 18. EDP. 

        

 

Fuente. Propia 
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ANEXO 8. EDT/WBS. 

 

A continuación la EDT/WBS del proyecto. 

 

Figura 19. EDT/WBS en primer nivel. Contiene 5 paquetes de trabajo o categorías. 

 

 

Fuente. Propia. 

 

Figura 20. Paquetes de trabajo de categoría No. 1.1 de gerencia de proyectos. 

 

 

Fuente. Propia. 
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A continuación en la Figura 21 la categoría No. 1.2 que contiene dos paquetes de trabajo mas, son el inicio de la parte técnica y documental del proyecto. 

 

Figura 21. Paquetes de trabajo de la categoría No. 1.2 de diagnóstico. 

 

 

 

 

Fuente. Propia. 
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A continuación en la Figura 22 la categoría No. 1.3 que contiene dos paquetes de trabajo. A través de la documentación inicial recopilada en la etapa de diagnostico se puede proceder con esta etapa la cual me permite estructurar el modelo. 

 

Figura 22. Paquetes de trabajo de la categoría No. 1.3 de diseño de modelo. 

 

 

 

Fuente. Propia. 

 

 

La categoría de desarrollo de modelo No. 1.4, no tiene paquetes de trabajo sino actividades por tanto no la mostraremos. 
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Figura 23. Paquetes de trabajo de la categoría No. 1.5 de caso de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia.
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ANEXO 9. Presupuesto. 

 

A continuación el presupuesto del proyecto. 

 

Tabla 28. Presupuesto del proyecto. 

 

 

  

 

Fuente. Propia.  
 
 
 

DESCRIPCIÓN Unidad  Valor 
Dedicación 

o Cantidad

Val Promedio 

Mes
Total

COSTOS PERSONAL

Personal Directo

Profesional en gestión de R.H y desarrollo de proyectos h 27 778$               837$             5 000 000$           23 260 557$             

Profesional en gestión de adquisiciones y análisis de recursos h 27 778$               649$             5 000 000$           18 031 946$             

Profesional en costos, tiempo S y C h 27 778$               1 465$          5 000 000$           40 702 781$             

Personal Asesor

Psicólogo. h 44 444$               45$                8 000 000$           2 000 000$                

Asesor jurídico h 44 444$               34$                8 000 000$           1 506 667$                

Asesor contable y financiero h 44 444$               24$                8 000 000$           1 053 333$                

COSTOS ADMINISTRACIÓN

Espacio de Trabajo h 741$                    2 952$          133 333$               2 186 541$                

Servicios (tel, Agua, Luz) h 750$                    2 952$          135 000$               2 213 873$                

Papelería Un 328 000$            1$                  328 000$                   

Gastos Caja menor Gl 850 000$            1$                  850 000$                   

Computo (3 Eq) h 750$                    2 952$          135 000$               2 213 873$                

Impresora (Una) h 333$                    2 952$          60 000$                 983 943$                   

Muebles (tres) h 1 000$                 2 952$          180 000$               2 951 830$                

Sillas (tres) h 500$                    2 952$          90 000$                 1 475 915$                

Impuestos Rte, Cre, Ica Gl 8 982 270$         1$                  8 982 270$                

RESERVAS

Reserva de contingencia

Posibles costos según matriz de Riesgos Gl 7 709 200$         1$                  7 709 200$                

Reserva de gestión

Estimado por Interesados en el desarrollo del modelo 2.5% Gl 2 718 538$         1$                  2 718 538$                

119 169 266$           

2 718 538$                                                                                                                 

COSTOS Y GASTOS PROGRAMADOS DEL PROYECTO

$81 995 284

4 560 000$                                                                                                                 

22 186 244$                                                                                                               

10 427 738$                                                                                                               

7 709 200$                                                                                                                 
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ANEXO 10. Formato encuesta y evidencia. 

 

En el presente anexo encontramos el formato de la encuesta con una de las evidencias 

practicadas, el objeto es encontrar la aceptación del teletrabajo en las empresas. 

 

Tabla 29. Formato de encuesta. 

 

 

2. ¿ES DE FÁCIL ACCESO PARA EL PERSONAL LA UBICACIÓN DE LA 

EMPRESA? 

Marque con una x una de las siguientes opciones:  

(    )  1. Muy tranquilo                         

(    )  2. Normal o Regular               

(    )  3. Algo estresado                        

(    )  4. Altamente estresado    

 

3. ¿ES DE FÁCIL ACCESO PARA EL PERSONAL LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA? 

(    )  1. Si                          (    )  2. No                

 

1. DATOS GENERALES  (Información de la Organización que responde el formulario) 

1.1. Nombre completo de la Empresa u Organización: 

  

1.2. Ubicación (Localidad – Departamento): 

  

1.3. Nombre de la persona encuestada: 

  

1.4. Relación laboral: 

  

1.5. Teléfono contacto: 

  

 1.6. Correo electrónico: 
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4. EN PROMEDIO, ¿CUÁNTO DEMORA SU PERSONAL EN LLEGAR A LA EMPRESA? 

(    )  1. Menos de 30 minutos.                        

(    )  2. Entre 30 minutos y una hora. 

(    )  3. Entre una hora y hora y media.         

(    )  4. Entre hora y media y dos horas. 

(    )  5. Más de dos horas. 

 

6. ¿CONOCE USTED EL CONCEPTO DE TELETRABAJO? 

(    )  1. Si                          (    )  2. No                

7. ¿CONOCE USTED LA LEY 1221 DE 2008? 

(    )  1. Si                          (    )  2. No                

8. SI EL TELETRABAJO ES IGUAL A TRABAJAR DESDE LA CASA ¿LO CONSIDERA ALGO NEGATIVO PARA LA EMPRESA? 

(    )  1. Si                          (    )  2. No                

9. SI EL TELETRABAJO LE PUEDE PROPORCIONAR BENEFICIO ECONÓMICO A SU EMPRESA A CORTO PLAZO, ¿LA EMPRESA INVERTIRÍA EN 

LA IMPLEMENTACIÓN DE TELETRABAJO? 

(    )  1. Si                          (    )  2. No                

10. SI EL TELETRABAJO LE PUEDE PROPORCIONAR BENEFICIO ECONÓMICO A SU EMPRESA A CORTO PLAZO, ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTA 

A INVERTIR LA EMPRESA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TELETRABAJO? 

(    )  1. Menos de 5 millones de pesos.                           

(    )  2. Entre 5 y 7 millones de pesos. 

(    )  3. Entre 7 y 10 millones de pesos. 

(    )  4. Entre 10 y 15 millones de pesos. 

(    )  5. Entre 15 y 20 millones de pesos. 

(    )  6. Más de 20 millones de pesos. 

Fuente. Propia. 

 

La Figura 24 es una de las evidencias implementadas. 

 

5. COMO GERENTE, ¿TENDRÍA PERSONAL TRABAJANDO DESDE LA CASA?  

(    )  1. Si                          (    )  2. No                
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Figura 24. Encuesta diligenciada por empresa Soluciones en Red S.A.S. 

 

Fuente. Propia. 
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ANEXO 11. Eco balance y huella de carbono. 

 

A continuación análisis de eco balance y huella de carbono: 

 

Tabla 30. Eco balance y huella de carbono. 

ECOBALANCE Y HUELLA DE CARBONO 

P
LA

N
EA

C
IO

N
 

EN
TR

A
D

A
 

Producto Cantidad mensual (ud) Tiempo (meses) Consumo  
Unidades de medida 

física Factor de emisión (kg CO2 eq/ud) kg de CO2 eq 

Electricidad 120 5 600 kWh 0,385 kg de CO2 eq/kWh 231 

Papel común 40 5 200 kg 3 
kg de CO2eq/Kg de papel 

común 600 

Papel reciclado 20 5 100 Kg 1,8 
kg de CO2 eq/Kg de papel 

reciclado 180 

Agua 20 5 100 m3 0,788 kg de CO2 eq/m3 de agua 78,8 

          

SA
LI

D
A

 

Producto Cantidad mensual (ud) Tiempo (meses) Consumo  
Unidades de medida 

física Factor de emisión (kg CO2 eq/ud) Kg de CO2 eq 

Productos (papel) 60 5 300 Kg 3 
kg de CO2 eq/Kg de papel 

común 900 

Vertimientos 16 5 80 m3 0,788 kg de CO2 eq/m3 de agua 63,04 

Total Huella de carbono de la Fase de Planeación 2052,84 

          

D
IS

EÑ
O

 EN
TR

A
D

A
 

Producto Cantidad mensual (ud) Tiempo (meses) Consumo 
Unidades de medida 

física Factor de emisión (Kg CO2eq/ud) Kg de CO2 eq 

Electricidad 120 2 240 kWh 0,385 kg de CO2 eq/kWh 92,4 

Papel común 40 2 80 Kg 3 
kg de CO2 eq/Kg de papel 

común 240 

Papel reciclado 20 2 40 Kg 1,8 
kg de CO2 eq/kg de papel 

reciclado 72 

Agua 20 2 40 m3 0,788 kg de CO2 eq/m3 de agua 31,52 

          

SA
LI

D
A

 

Producto Cantidad mensual (ud) Tiempo (meses) Consumo 
Unidades de medida 

física Factor de emisión (Kg CO2 eq/ud) Kg de CO2 eq 

Productos (papel) 60 2 120 Kg 3 
kg de CO2 eq/kg de papel 

común 360 

Vertimientos 16 2 32 m3 0,788 Kg de CO2 eq/m3 25,216 

Total Huella de carbono de la Fase de Diseño 821,136 

          

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

EN
TR

A
D

A
 

Producto Cantidad mensual (ud) Tiempo (meses) Consumo 
Unidades de medida 

física Factor de emisión (kg CO2 eq/ud) Kg de CO2 eq 

Electricidad 120 5 600 kWh 0,385 kg de CO2 eq/kWh 231 

Papel común 40 5 200 Kg 3 
kg de CO2 eq/kg de papel 

común 600 

Papel reciclado 20 5 100 Kg 1,8 
kg de CO2 eq/kg de papel 

reciclado 180 

Agua 20 5 100 m3 0,788 kg de CO2 eq/m3 de agua 78,8 

          

SA
LI

D
A

 

Producto Cantidad mensual (ud) Tiempo (meses) Consumo 
Unidades de medida 

física Factor de emisión (kg CO2 eq/ud) Kg de CO2 eq 
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Productos 60 5 300 Kg 3 
kg de CO2 eq/kg de papel 

común 900 

Vertimientos 16 5 80 m3 0,788 Kg de CO2 eq/m3 de agua 63,04 

Total Huella de carbono de la Fase de Desarrollo 2052,84 

          

P
U

ES
TA

 M
A

R
C

H
A

 

EN
TR

A
D

A
 

Producto Cantidad mensual (ud) Tiempo (meses) Consumo 
Unidades de medida 

física Factor de emisión (kg CO2 eq/ud) kg de CO2 eq 

Electricidad 120 12 1440 kWh 0,385 kg de CO2 eq/kWh 554,4 

Papel común 40 12 480 Kg 3 
kg de CO2 eq/ kg de papel 

común 1440 

Papel reciclado 20 12 240 Kg 1,8 
kg de CO2 eq/ kg de papel 

reciclado 432 

Agua 20 12 240 m3 0,788 kg de CO2 eq/m3 de agua 189,12 

          

SA
LI

D
A

 

Producto Cantidad mensual (ud) Tiempo (meses) Consumo 
Unidades de medida 

física Factor de emisión (kg CO2 eq/ud) Kg de CO2 eq 

Productos 60 12 720 Kg 3 
kg de CO2 eq/ kg de papel 

común 2160 

Vertimientos 16 12 192 m3 0,788 kg de CO2 eq/m3 de agua 151,296 

Total Huella de carbono de la Fase de Puesta en Marcha 4926,816 

          

C
IE

R
R

E EN
TR

A
D

A
 

Producto Cantidad mensual (ud) Tiempo (meses) Consumo 
Unidades de medida 

física Factor de emisión (k CO2 eq/ud) Kg de CO2 eq 

Electricidad 120 1 120 kWh 0,385 kg de CO2 eq/kWh 46,2 

Papel común 40 1 40 Kg 3 
kg de CO2 eq/ kg de papel 

común 120 

Papel reciclado 20 1 20 Kg 1,8 
kg de CO2 eq/ kg de papel 

reciclado 36 

Agua 20 1 20 m3 0,788 kg de CO2 eq/m3 de agua 15,76 

          

SA
LI

D
A

 

Producto Cantidad mensual (ud) Tiempo (meses) Consumo 
Unidades de medida 

física Factor de emisión (kg CO2 eq/ud) Kg de CO2 eq 

Productos 60 1 60 Kg 3 
kg de CO2 eq/ kg de papel 

común 180 

Vertimientos 16 1 16 m3 0,788 kg de CO2 eq/m3 de agua 12,608 

Total Huella de carbono de la Fase de Cierre 410,568 

          

Total huella de carbono del Proyecto 10264,2 
 

Fuente: Propia. 
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ANEXO 12. Matriz de riesgos ambientales. 

 

A continuación es mostrada la matriz de riesgos ambientales del proyecto. 

 

Tabla 31. Matriz de riesgos ambientales. 

  
  

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS 
N  1 -  5           

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD               

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS 
DAÑOS A 

INSTALACIONES 
AMBIENTAL 

ECONÓMICOS 
(COSTOS) 

TIEMPO 
IMAGEN 

Y 
CLIENTES 

OTROS 
VALORACIÓN 

IMPACTO / 
PROBABILIDAD 

VALORACIÓN 
GLOBAL 

PLAN DE 
RESPUESTA 

ACCIÓN DE TRATAMIENTO PERSONAS 
DAÑOS A 

INSTALACIONES 
AMBIENTAL 

ECONÓMICOS 
(COSTOS) 

TIEMPO 
IMAGEN Y 
CLIENTES 

OTROS 

PERSONAS 
Aglomeraciones de 
público 

0C 0C 0C 1C 0C 0C   9 L Mitigar 

Se trabajará para realizar las 
reuniones para el desarrollo 
del proyecto en lo posible 
en horarios dónde haya 
menos aglomeración de 
público en las instalaciones 
de la Universidad. 

6 6 6 9 6 6   

AMBIENTE 
Contaminación 
auditiva 

0D 0D 1D 0D 0D 0D   10 L Aceptar Se aceptará el riesgo. 7 7 10 7 7 7   

AMBIENTE 
Condición climática 
no favorable (baja 
temperatura) 

0D 0D 1D 1D 1D 1D   10 L Aceptar Se aceptará el riesgo. 7 7 10 10 10 10   

PERSONAS Inseguridad  1D 1D 0D 1D 1D 1D   10 L Mitigar 

El equipo de trabajo 
permanecerá siempre junto 
y no permanecerán en la 
Universidad hasta horas 
tardes de la noche. 

10 10 7 10 10 10   

PERSONAS 
Enfermedad en 
algún miembro del 
equipo 

1C 0C 0C 0C 1C 1C   9 L Mitigar 

Todo el equipo de trabajo 
estará en capacidad de 
realizar las tareas del 
mismo, para garantizar el 
cumplimiento del 
cronograma en caso de 
presentarse alguna 
enfermedad en cualquiera 
de sus integrantes. 

9 6 6 6 9 9   

 

Fuente. Propia.
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ANEXO 13. Matriz P5. 

 

A continuación la matriz P5 con la descripción de sostenibilidad que posee el proyecto. 

 

Tabla 32. Matriz P5. 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos P ¿Por qué? 
I -

MC 
¿Por qué? C ¿Por qué?  Total  

Producto 
Objetivos 
y metas 

Vida útil del producto 
Servicio posventa del 
producto 

Sostenibilidad 
económica 

Retorno de la inversión 

Beneficios financieros 
directos 

1 
Se da  un puntaje de uno porque esta etapa 
exige unos costos que en el momento de 
desarrollarla, no genera utilidad. 

1 
En la etapa de inicio monitoreo y control se 
aumentan algunos por ajustes en la 
infraestructura y desarrollo de la logística. 

-3 
En esta etapa aumentan los ingresos de la 
empresa implementadora, se ve la 
reducción de costos fijos. 

-1 

Proceso Impactos 
Madurez del proceso 
Eficiencia y estabilidad del 
proceso 

Valor presente neto 0 

El valor presente se calcula para proyectos a 
largo plazo y la implementación del 
teletrabajo no demora más de 8 meses. No 
exige una gran inversión, sino una 
reestructuración organizacional, por ello 
dejamos en cero. 

0 N/A 0 N/A 0 

      

Agilidad del negocio 

Flexibilidad/Opción en el 
proyecto 

1 

El proyecto desde la planeación puede 
generar a la empresa, escepticismo y en la 
cartera se verá generado un costo, por tanto 
la opción de proyecto no es atractiva. 

-3 

Al momento de la implementación se 
podrá ver la alternativa positiva, mejora en 
la facturación, rendimiento en la 
producción, entregas en menor tiempo. 

-3 
Ya implementado se mantendría su 
utilidad bajo este mecanismo de 
contratación. 

-5 

      
Flexibilidad creciente del 
negocio 

-1 

En la etapa de planeación, por cambio de 
logística, primera inversión, costo de 
consultoría, no se espera un puntaje positivo 
para las finanzas de la compañía 
implementadora de trabajo, sin embargo los 
costos son bajos. 

1 
Para la empresa que lo implementa, se 
verá en el balance una mejora. 

-2   -2 

      Estimulación económica Impacto local económico 0 
Desde un comienzo, en el análisis, no se verá 
incidencia alguna 

-3 

Se beneficiará económicamente porque la 
alimentación, reducción en los transportes 
y otros gastos beneficiara a los empleados, 
pensando en ello como lo local interno, si 
es en la parte externa, habrá incremento 
en el consumo de las localidades donde 
viva cada empleado. 

-3 
Aunque haya sierre en la implementación 
del proyecto, este sigue su curso y se 
mantendrá los beneficios. 

-6 
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      Beneficios indirectos 0 Al inicio en la planeación, no se verá mucho. -3 
Los planes del gobierno, a las empresas 
que implementen el teletrabajo, les darán 
reducción en los costos de impuestos. 

-3 

Se mantiene con esta mejora en 
reducción de impuestos, aumenta la 
posibilidad de emplear a mayor personal 
pues no necesita de equipamiento para 
trabajos en proyectos personales de la 
compañía. 

-6 

      

Sostenibilidad ambiental 

Transporte 

Proveedores locales -3 

En cuanto a este tema en la etapa planeación, 
aumentará la compra de papelería y los 
elementos para general los informes, por 
tanto se entiende que los proveedores 
locales se benefician 

2 
Los proveedores locales en esta etapa 
reducidora sus ventas por la estabilidad o 
comportamiento normal de la empresa,  

3 

En esta etapa afectaría a quienes hacen 
los mantenimientos en los sistemas, 
inmuebles y demás, ya que el uso de las 
oficinas se reduciría, solicitando 
mantenimientos en periodos más largos. 

2 

      Comunicación digital -1 
Al inicio en la planeación, se verá que la 
comunicación digital será la herramienta base 
para el teletrabajo. 

-3 

En esta etapa de desarrollo se observará  
que a través de las teleconferencias, 
manejo de información magnética, etc. 
Estas actividades mostrarán que es 
fundamental la comunicación digital. 
También por tal razón se reducirán los 
archivos, uso de papel entre otros. 

-3 
En la etapa de cierre, se tendrá 
implementado las herramientas de 
comunicación digital. 

-7 

      Viajes -2 
En esta etapa, no se requiere viajes de la 
organización, al comienzo se implementará 
en todas las empresa de Bogotá. 

-2 
En esta etapa, no se requiere viajes de la 
organización, al comienzo se implementará 
en todas las empresa de Bogotá. 

-3 No se piensa en viajes. -7 

      Transporte 1 
Se tiene pensado realizar visitas a las 
empresas, y a las residencias de los 
empleados que acogerán el teletrabajo. 

2 

El teletrabajo en esta etapa, tomara 
transporte los lugares de cada empleado 
para la logística, los trasportes de papelería 
y acondicionamiento de los inmuebles, 
posiblemente aumente transporte de 
materiales, etc. 

-3 

Aquí, se reduce los trasportes de los 
teletrabajadores, se reduce para la 
empresa los costos de subsidio de 
transporte para quienes tienen el 
beneficio. Por tanto es positivo el impacto 

0 

      Energía Energía usada 0 
La empresa en esta etapa continuará con el 
consumo de energía normal. 

-3 

En esta etapa la empresa reduce el 
consumo de energía de forma 
considerable, no encender equipos de 
cómputo, no usar el microondas. Son 
situaciones que favorecen la organización. 

 

El cierre o entrega del servicio, la empresa 
no consume energía, lo interesante, es 
que la reducción de energía será 
permanente a comparación de otras 
organizaciones que no tengan 
implementado el teletrabajo. 

-3 



165 
 

      
Emisiones /CO2 por la 
energía usada 

0 
La empresa en esta etapa continuará con el 
consumo de emisiones de forma normal. 

-3 

En esta etapa la empresa reduce las 
emisiones, esto porque los computadores 
no se prenderán con la misma frecuencia, 
no habrá el uso de papelería en la 
organización, el consumo del café, se 
reduce, al igual que todo lo que es 
necesario para mantener a un grupo de 
personas para unas excelentes 
condiciones, se reduce pues ya este grupo 
de personas no estaría en la empresa. 

-3 
En el cierre se evidenciaría el consumo de 
emisiones. 

-6 

      Retorno de energía limpia 0 
La empresa que generé el teletrabajo en la 
etapa de planeación, el retorno de energía 
limpia no se presenta. 

0 
Nuestro análisis muestra que no hay 
retorno de energía limpia en este servicio. 

0 No hubo retorno de energía limpia. 0 

      

Residuos 

Reciclaje -1 
En la etapa de planeación el reciclaje, por ser 
un serio de oficina, no iría más allá de reciclar 
el papel que se usa en los informes. 

-1 

En la etapa de planeación el reciclaje, por 
ser un servicio de oficina, no iría más allá 
de reciclar el papel que se usa en los 
informes. 

1 

En la etapa de planeación el reciclaje, por 
ser un serio de oficina, no iría más allá de 
reciclar el papel que se usa en los 
informes. 

-1 

      Disposición final -1 
La disposición final será de forma 
convencional. 

-1 
La disposición final será de forma 
convencional. 

1 
La disposición final será de forma 
convencional. 

-1 

      Reusabilidad -1 
Las hojas que resulten usadas por una sola 
cara, se reciclara para usarla por el lado 
limpio. 

-1 
Las hojas que resulten usadas por una sola 
cara, se reciclara para usarla por el lado 
limpio. 

1 
Las hojas que resulten usadas por una 
sola cara, se reciclara para usarla por el 
lado limpio. 

-1 

      Energía incorporada -1 No hay manejo de este tipo de energía. -1 
No hay manejo de este tipo de energía, no 
hay fuentes de energía redoble para el 
desarrollo de este este proyecto. 

1 
No se usará  por la determinación de las 
anteriores etapas. 

-1 

      Residuos -1 
Los residuos son los que se generen por 
actividades de estudios, consumo de 
alimentos. 

-1 
Los residuos son los que se generen por 
actividades de estudios, consumo de 
alimentos. 

1 
Serán mínimos esta etapa de cierre no 
toma tiempo. 

-1 

      

Agua 

Calidad del agua 0 
El consumo del agua, será el mismo que se 
esté presentando. 

1 
En la empresa no afectaría la calidad de 
agua, pues no hay manipulación de 
grandes volúmenes de esta. 

-1 
No afecta esta etapa por el tipo de 
proyecto. 

0 

      Consumo del agua 0 
El consumo de agua en esta etapa, 
continuaría siendo el mismo en la empresa. 

-2 
En esta etapa el consumo de agua en la 
empresa se reduce, por la ausencia de las 
personas que acogen el teletrabajo. 

-3 

En la etapa de cierre, el consumo de agua 
mantendría el mismo volumen que se 
obtenga en la etapa de implementación, 
siendo positivo por la reducción. 

-5 



166 
 

      

Sostenibilidad social 

Prácticas laborales y 
trabajo decente 

Empleo -2 
Aumentan las expectativas en la etapa de 
planeación. 

-3 

Los empleos podrían aumentar, 
dependiendo del tipo de actividad que 
ejecute la empresa, es importante destacar 
que podría adquirí empleo discapacitados, 
madres cabeza hogar entre otro tipo, de 
esta manera favorece a muchas personas 
que llevan buscando un empleo que no les 
exija desplazamiento constante. 

-3 

En la etapa de cierre estarían trabajando 
nuevos empleados, nuevas adquisiciones 
para las empresas fomentadoras del 
teletrabajo. 

-8 

      Relaciones laborales -2 
En esta etapa, comenzaría un nuevo proceso 
para establecer los canales de 
comunicaciones, 

-3 

La relación laboral, sería mejor, no habría 
un contacto directo y entre ambas pates se 
presentaría mayor confianza para dirigirse 
entre jefe-empleado, habrá también mayor 
privacidad, recuperando la confianza 
personal y habrá respeto de una forma 
segura y diferente.  

-3 

La relación laboral en la empresa habría 
mejorado, esto gracias a reducción de 
contacto visual diario, espacio para 
reflexionar y atender con serenidad las 
tareas. 

-8 

      Salud y seguridad -1 

En la etapa de planeación, se evaluará la 
salud y seguridad y se becaria las mejores 
condiciones ergonómicas para un saludable 
desempeño laboral. 

-2 
Durante la ejecución, se mejorará la salud 
emocional, la empresa funcionará desde 
otra perspectiva, con tranquilidad. 

-1 

Se continuarán haciendo la chequera 
médicos periódicos, para garantizar que 
no afecte a la empresa a futuro, el 
comportamiento de cada empleado desde 
su casa. 

-4 

      Educación y capacitación -3 
En esta etapa se capacitará a la empresa en 
general. 

-1 

Se medirá constantemente el 
comportamiento y rendimiento, esto para 
afinar el rendimiento y que se obtenga los 
resultados que se esperan 

-1 Capacitación y recomendaciones. -5 

      
Aprendizaje 
organizacional 

-2 
En esta etapa se capacitará a la empresa en 
general. 

-3 

Se medirá constantemente el 
comportamiento y rendimiento, se 
realizarán charlas de sensibilización para 
entender la metodología y compromiso. 

-1 Capacitación y recomendaciones. -6 

      
Diversidad e igualdad de 
oportunidades 

-3 
No habrá escogencia, las oportunidades del 
personal se hará por competencia. 

-3 
Las evaluaciones del personal van 
encaminadas al rendimiento y 
compromiso. 

-2 Capacitación y recomendaciones. -8 

      

Derechos humanos 

No discriminación -3 
No habrá escogencia, las oportunidades del 
personal se hará por competencia. 

-3 
Las evaluaciones del personal van 
encaminadas al rendimiento y 
compromiso. 

-2 Capacitación y recomendaciones. -8 

      Libre asociación -2 
No se exigirán que se encuentren suscritos a 
asolaciones. 

-2 Trabajaran desde sus viviendas. -1 Capacitación y recomendaciones. -5 
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      Trabajo infantil 0 No habrá contratación a menores de edad. 0 No habrá contratación a menores de edad. 0 No aplica. 0 

      
Trabajo forzoso y 
obligatorio 

1 
En la etapa de evaluación, se evaluará la 
empresa y a empleados. En ningún momento 
la directriz será obligatoria. 

3 

La empresa no obligará a los empleados 
actuales a volverse teletrabajadores. Las 
actividades deben estar direccionadas bajo 
las normas del condigo sustantivo del 
trabajo y las que regulen el teletrabajo.  

-1 Capacitación y recomendaciones. 3 

      

Sociedad y 
consumidores 

Apoyo de la comunidad -3 

El impacto en la organización será 
posiblemente positivo, la idea en la etapa de 
planeación es mencionar todo lo que 
realmente favorece el teletrabajo a todos. 
Mejora la calidad de vida de los trabajadores, 
se reducen los desplazamientos a sus 
empresas. Facilita la interacciones con el 
núcleo familiar, se aumenta la seguridad 
porque no tiene que salir de la cada el 
teletrabajador en más de una 70% 
comparado con tener que asistir de forma 
convencional al trabajo. 

-3 
En la etapa de implementación se pondrá 
en marcha los beneficios de no asistir a la 
oficina diariamente. 

-3 Capacitación y recomendaciones. -9 

      
Políticas públicas/ 
cumplimiento 

-3 
Decreto 0884 de 2012, LEY 1221 DE 2008, 
2886 del 2012 y código sustantivo del trabajo. 

-3 
Decreto 0884 de 2012, LEY 1221 DE 2008, 
2886 del 2012 y código sustantivo del 
trabajo. 

-3 
Decreto 0884 de 2012, LEY 1221 DE 2008, 
2886 del 2012 y código sustantivo del 
trabajo. 

-9 

      
Salud y seguridad del 
consumidor 

-3 

En la planeación se proponen, visitas de 
control, evaluaciones médicas, 
recomendaciones de postura, pausas activas 
y una serie de actividades que garanticen la 
seguridad, salubridad y demás. 

-3 
Se controla que haya cumplimiento de las 
actividades planeadas. 

-3 Capacitación y recomendaciones. -9 

      
Etiquetas de productos y 
servicios 

-3 
Es un logo senillo que solo aparecerá en el 
brochare, y en la página web. No habrá otro 
tipo de publicidad. 

-2 
Entrega de la información planeada, con 
logos de la empresa y la que presta la 
asesoría en teletrabajo. 

-2 
Entrega de información en medio 
magnético y físico con el logo de la 
empresa. 

-7 

      Mercadeo y publicidad -2 
La publicidad se hará a través de reuniones y 
citaciones. 

-3 A través de internet. -3 A través de internet. -8 

      Privacidad del consumidor -3 
Cada empresa tendrá su propio plan, porque 
cada organización tiene su propio negocio, no 
se repetirá información de otras empresas. 

-2 

Formatos con notificaciones de todos los 
derechos reservados, archivos bloqueados, 
información confidencial para cada 
empresa. 

-3 
La empresa recibe un informe de 
implementación. 

-8 
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Comportamiento ético 

Prácticas de inversión y 
abastecimiento 

-2 

Para la planeación, se acogen los procesos del 
plan de calidad de cada empresa, con ello  la 
evaluación de proveedores, compras, 
adquisición de recursos entre otros se 
permite el de la organización. Sin embargo si 
la empresa solicita apoyo y asesoría recibirá. 

-1 Las practicas planeadas. -1 Capacitación y recomendaciones. -4 

      Soborno y corrupción -3 

Se planearan procesos en donde quede claro 
el comportamiento de rectitud, compromiso, 
y cumpliendo con esfuerzo y sabiduría de 
todos los procesos que se planeen. 

-3 

Se planearán procesos en donde quede 
claro el comportamiento de rectitud, 
compromiso, y cumpliendo con esfuerzo y 
sabiduría de todos los procesos que se 
desarrollen. 

-3 
Manual de buenas prácticas de 
anticorrupción. 

-9 

      
Comportamiento anti 
ético 

-2 

De entrada se establecen las políticas que 
debe manejar la empresa, en donde haya 
siempre respeto y prevalezca el 
cumplimiento de lo reglamentado legalmente 
en cada uno de los procesos que se 
implementen. 

-2 

De entrada se establecen las políticas que 
debe manejar la empresa, en donde haya 
siempre respeto y prevalezca el 
cumplimiento de lo reglamentado 
legalmente en cada uno de los procesos 
que se desarrollen. 

-2 
Manual de buenas prácticas de 
Cumplimiento ético. 

-6 

Fuente: Propia. 

Valoración 

+3 Impacto negativo alto 

+2 Impacto negativo medio 

+1 Impacto negativo bajo 

0 No aplica o Neutral 

-3 Impacto positivo alto 

-2 Impacto positivo medio 

-1 Impacto positivo bajo 
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ANEXO 14. ReBS. 

 

 

A continuación la estructura de desagregación del recurso del proyecto. 

 

 

Figura 25. ReBS. 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia 

 

 

 



170 
 

ANEXO 15. Estimación de tiempos de trabajo con riesgos en días. 

 

Tabla 33. Estimación de tiempos de trabajo con riesgos en días. 

  

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE TRABAJO CON RIESGOS EN DÍAS 

ID ACTIVIDAD 
DURACIÓN 
OPTIMISTA 

(TO) 

DURACIÓN 
MEDIA 

(TM) 

DURACIÓN 
PESIMISTA 

(TP) 

DURACIÓN 
ESPERADA 

(TE) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIANZA 

2 
GERENCIA DE 
PROYECTOS 

      0.0 0.0 0.0 

3 INICIACIÓN       0.0 0.0 0.0 

4 
Desarrollar acta 
de constitución 
del proyecto 

1 1 1 1.0 0.0 0.0 

5 
Identificar a los 
interesados 

10 10 10 10.0 0.0 0.0 

6 PLANIFICACIÓN       0.0 0.0 0.0 

7 

Creación de 
Plan de 
Proyecto 

            

8 Identificar Hitos 3 3 4 3.2 0.2 0.0 

9 
Identificar 
Actividades 

12 12 15 12.5 0.5 0.3 

10 
Identificar 
Esfuerzos 

2 2 15 4.2 2.2 4.7 

11 
Identificar 
Recursos 

2 2 5 2.5 0.5 0.3 

12 
Identificar 
Cronograma 

3 3 3 3.0 0.0 0.0 

13 
Documentar Plan 
de Proyecto 

12 12 17 12.8 0.8 0.7 

14 
Plan de Proyecto 
Aprobado 

1 1 1 1.0 0.0 0.0 

15 

Creación 
de Plan de 
Alcance 

      0.0 0.0 0.0 

16 
Identificar 

el alcance 
3 4 5 4.0 0.3 0.1 

17 

Realizar 
listado de las 
requisitos del 
proyecto 

2 2 2 2.0 0.0 0.0 

18 
Crear 

WBS 
4 6 8 6.0 0.7 0.4 
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19 

Establecer 
cómo se va a 
desarrollar el 
alcance 

2 2 2 2.0 0.0 0.0 

20 

Establecer 
cómo se van a 
realizar los 
cambios en el 
alcance 

1 1 2 1.2 0.2 0.0 

21 

Indicar 
como se 
monitoreará el 
alcance 

1 2 3 2.0 0.3 0.1 

22 
Plan de 

alcance 
aprobado 

0 0 0 0.0 0.0 0.0 

37 

Creación 
de plan de 
gestión del 
tiempo 

      0.0 0.0 0.0 

38 

Definir la 
mitología para 
estimar los 
tiempos 

1 1 3 1.3 0.3 0.1 

39 
Definir los 

niveles de 
aceptación 

2 2 3 2.2 0.2 0.0 

40 

Definir 
cómo se va a 
desarrollar el 
cronograma 

1 1 2 1.2 0.2 0.0 

41 

Definir 
cómo se 
monitoreará el 
cronograma 

0.5 0.5 1 0.6 0.1 0.0 

42 
Plan 

aprobado. 
0 0 0 0.0 0.0 0.0 

43 
Creación de 
Plan de Costos 

      0.0 0.0 0.0 

44 
Realizar análisis 
de costo 
beneficio 

5 5 10 5.8 0.8 0.7 

45 
Realizar Estudio 
Económico – 
Financiero 

3 4 7 4.3 0.7 0.4 

46 
Realizar Fuentes 
y usos de fondos 

2 2 2 2.0 0.0 0.0 

47 
Realizar Flujo de 
caja del proyecto 

1 1 3 1.3 0.3 0.1 
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48 

Realizar 
Evaluación 
financiera 
(indicadores de 
rentabilidad o de 
beneficio-costo o 
de análisis de 
valor o de 
opciones reales) 

1 1 3 1.3 0.3 0.1 

49 
Realizar Análisis 
de sensibilidad 

2 2 4 2.3 0.3 0.1 

50 
Desagregar 
Costos de 
Esfuerzo 

3 3 3 3.0 0.0 0.0 

51 
Desagregar 
Costos de 
Equipamiento 

2 2 4 2.3 0.3 0.1 

52 
Desagregar 
Costos de 
Materiales 

2 2 4 2.3 0.3 0.1 

53 
Realizar 
Cronograma de 
Costos 

1 1 2 1.2 0.2 0.0 

54 
Documentar Plan 
de Costos 

1 1 1 1.0 0.0 0.0 

55 
Plan de Costos 
Aprobado 

2 2 3 2.2 0.2 0.0 

78 
Gestión de 
integración 

      0.0 0.0 0.0 

79 

Desarrollar el 
Plan para la 
Dirección del 
Proyecto 

3 3 3 3.0 0.0 0.0 

86 DIAGNÓSTICO       0.0 0.0 0.0 

87 
Identificar 
problemas y 
Objetivos 

      0.0 0.0 0.0 

88 Estado del arte       0.0 0.0 0.0 

89 

Identificar los 
principales 
componentes de 
algunos modelos 
extranjeros 

1 2 2 1.8 0.2 0.0 

90 

Generar Primer 
informe básico 
de la importancia 
del modelo del 
teletrabajo. 

5 5.5 6 5.5 0.2 0.0 

91 
Recopilar 
información del 

5 5 5 5.0 0.0 0.0 
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teletrabajo en el 
mundo 

92 

Analizar 
Información 
recopilada del 
teletrabajo y el 
empleo en 
Colombia 

5 5.5 6 5.5 0.2 0.0 

93 

Revisar los 
componentes 
salariales de un 
empleado, 
satisfacción, 
motivación y 
rendimiento. 

      0.0 0.0 0.0 

94 

Revisar los 
componentes 
legales que 
inciden en la 
contratación 
laboral en 
Colombia 

4 4 5 4.2 0.2 0.0 

95 

Identificar las 
causas de 
motivación de un 
Tele trabajador 

      0.0 0.0 0.0 

98 
Diagnóstico 
entregado 

3 3.5 4 3.5 0.2 0.0 

99 
DISEÑO DE 
MODELO 

  2   1.3 0.0 0.0 

100 
Definir 
parámetros 

      0.0 0.0 0.0 

101 
Estructurar el 
modelo 

4.5 4.5 5 4.6 0.1 0.0 

102 

Identificar el tipo 
de formatos a 
implementar en 
el modelo. 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 

103 

Identificar y 
definir Variables 
de Salida del 
Modelo 

1.5 2 2 1.9 0.1 0.0 

104 

Identificar y 
definir Variables 
de Entrada del 
Modelo 

0.5 1 1 0.9 0.1 0.0 

106 

Definir los 
parámetros 
mínimos de una 
organización 
para que pueda 
tomar el modelo 

1.5 1.5 2 1.6 0.1 0.0 
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del teletrabajo a 
crear 

107 

Definir que es al 
área 
administrativa de 
una empresa y 
cuál es la 
función. 

1.5 2 2 1.9 0.1 0.0 

108 

Diseñar plan 
para la 
implementación 
en la institución 
que acoge el 
teletrabajo 

  1.5   1.0 0.0 0.0 

112 

Hacer Plan para 
la evaluación del 
personal 
interesado 

10 9 14 10.0 0.7 0.4 

116 

Hacer Plan para 
la entrega a 
satisfacción del 
servicio 

10 9 14 10.0 0.7 0.4 

118 
Hacer Proceso 
de 
Contrataciones 

1 1.5 1.5 1.4 0.1 0.0 

122 

Hacer Proceso 
de entrega a 
satisfacción del 
servicio 

0.5 0.5 1 0.6 0.1 0.0 

123 
Hacer Proceso 
de Liquidación 

1 1 1.5 1.1 0.1 0.0 

124 
Diseño 
completado 

0.5 0.6 1 0.7 0.1 0.0 

125 
DESARROLLO 
DE MODELO 

      0.0 0.0 0.0 

126 
Poner a prueba 
el modelo. 

50 50 60 51.7 1.7 2.8 

127 Validar el modelo 0.3 0.3 0.5 0.3 0.0 0.0 

128 
Implementar los 
formatos de la 
diseñados 

0.3 0.3 0.5 0.3 0.0 0.0 

129 

Evaluar las 
variables de 
entrada y salida 
del modelo. 

0.3 0.3 0.5 0.3 0.0 0.0 

130 

Revisar el 
modelo e 
identificar 
posibles 
falencias 

0.3 0.3 0.5 0.3 0.0 0.0 
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131 

Realizar 
Aprobación de 
modelo básico 
mejorado 

0.3 0.3 0.5 0.3 0.0 0.0 

132 
Modelo Básico 
implementado 

0.3 0.3 0.5 0.3 0.0 0.0 

133 CASO DE USO       0.0 0.0 0.0 

168 

Presentar la 
oferta comercial 
a quien interesó 
el modelo 

1 1 1 1.0 0.0 0.0 

169 

Adjudicar el 
contrato con la 
empresa 
interesada en 
aplicar el modelo 
básico para su 
empresa 

0.5 1 1 0.9 0.1 0.0 

170 

plan para la 
implementación 
en la institución 
que acoge el 
teletrabajo 

      0.0 0.0 0.0 

171 

Realizar 
diagnóstico de la 
institución, 
revisión de 
personal e 
infraestructura 
física 

1 1 2 1.2 0.2 0.0 

255 
FINALIZACIÓN 
DE PROYECTO 

0 0 0 0.0 0.0 0.0 

Fuente. Propia. 

 

Duración del Proyecto: 180 días 

Sumatoria de las Varianzas de la ruta crítica: 10  

La desviación estándar σ Sigma: 4 días 

La desviación estándar σ Sigma: 2.2% 
 

Tabla 34. Lista de actividades Project. 

 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1 

MODELO BÁSICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO EN 
EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE UNA 
EMPRESA 

179,84 
días 

mié 
07/01/15 

jue 
24/09/15 
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1.1 GERENCIA DE PROYECTOS 
179,61 

días 
mié 

07/01/15 
jue 

24/09/15 

1.1.1 INICIACIÓN 3,67 días 
mié 

07/01/15 
lun 

12/01/15 

1.1.1.1 Desarrollar acta de constitución del proyecto 0,33 días 
mié 

07/01/15 
mié 

07/01/15 

1.1.1.2 Identificar a los interesados 3,33 días 
mié 

07/01/15 
lun 

12/01/15 

1.1.2 PLANIFICACIÓN 
56,94 
días 

lun 
12/01/15 

lun 
06/04/15 

1.1.2.1 Creación de Plan de Proyecto 
12,73 
días 

lun 
12/01/15 

jue 
29/01/15 

1.1.2.1.1 Identificar Hitos 1,07 días 
lun 

12/01/15 
mar 

13/01/15 

1.1.2.1.2 Identificar Actividades 4,17 días 
mar 

13/01/15 
lun 

19/01/15 

1.1.2.1.3 Identificar Esfuerzos 1,4 días 
lun 

19/01/15 
mié 

21/01/15 

1.1.2.1.4 Identificar Recursos 0,83 días 
mié 

21/01/15 
jue 

22/01/15 

1.1.2.1.5 Identificar Cronograma 1 día 
jue 

22/01/15 
vie 

23/01/15 

1.1.2.1.6 Documentar Plan de Proyecto 4,27 días 
vie 

23/01/15 
jue 

29/01/15 

1.1.2.1.7 Plan de Proyecto Aprobado 0 días 
jue 

29/01/15 
jue 

29/01/15 

1.1.2.2 Creación de Plan de Alcance 
19,98 
días 

jue 
29/01/15 

jue 
26/02/15 

1.1.2.2.1 Identificar el alcance 3,44 días 
jue 

29/01/15 
mié 

04/02/15 

1.1.2.2.2 Realizar listado de las requisitos del proyecto 2 días 
mié 

04/02/15 
vie 

06/02/15 

1.1.2.2.3 Crear WBS 6 días 
vie 

06/02/15 
mar 

17/02/15 

1.1.2.2.4 Establecer cómo se va a desarrollar el alcance 2 días 
mar 

17/02/15 
vie 

20/02/15 

1.1.2.2.5 
Establecer cómo se van a realizar los cambios 
en el alcance 

1,2 días 
vie 

20/02/15 
lun 

23/02/15 

1.1.2.2.6 Indicar como se monitoreará el alcance 2 días 
lun 

23/02/15 
jue 

26/02/15 

1.1.2.2.7 Plan de alcance aprobado 0 días 
jue 

26/02/15 
jue 

26/02/15 

1.1.2.3 Creación de Plan de Recursos 3,13 días 
lun 

12/01/15 
jue 

15/01/15 

1.1.2.3.1 Listar Roles requeridos 0,33 días 
lun 

12/01/15 
lun 

12/01/15 

1.1.2.3.2 Listar Equipos requeridos 1 día 
mar 

13/01/15 
mar 

13/01/15 

1.1.2.3.3 Listar Materiales requeridos 0,4 días 
mié 

14/01/15 
mié 

14/01/15 

1.1.2.3.4 Realizar Cronograma de Recursos 0,67 días 
mié 

14/01/15 
jue 

15/01/15 
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1.1.2.3.5 Realizar matriz de asignaciones 0,4 días 
jue 

15/01/15 
jue 

15/01/15 

1.1.2.3.6 Documentar Plan de Recursos 0,33 días 
jue 

15/01/15 
jue 

15/01/15 

1.1.2.3.7 Plan de Recursos Aprobado 0 días 
jue 

15/01/15 
jue 

15/01/15 

1.1.2.4 Creación de Plan de compras y Adquisiciones 5,63 días 
lun 

12/01/15 
mar 

20/01/15 

1.1.2.4.1 Identificar Productos requeridos 0,67 días 
lun 

12/01/15 
mar 

13/01/15 

1.1.2.4.2 Ejecutar Investigación de Mercado 4,17 días 
mar 

13/01/15 
lun 

19/01/15 

1.1.2.4.3 Identificar Cronograma de Adquisiciones 0,4 días 
lun 

19/01/15 
lun 

19/01/15 

1.1.2.4.4 Documentar Plan de Adquisiciones 0,4 días 
lun 

19/01/15 
mar 

20/01/15 

1.1.2.4.5 Plan de Adquisiciones Aprobado 0 días 
mar 

20/01/15 
mar 

20/01/15 

1.1.2.5 Creación de Plan de gestión del tiempo 5,3 días 
jue 

26/02/15 
jue 

05/03/15 

1.1.2.5.1 Definir la mitología para estimar los tiempos 1,3 días 
jue 

26/02/15 
vie 

27/02/15 

1.1.2.5.2 Definir los niveles de aceptación 2,2 días 
vie 

27/02/15 
mar 

03/03/15 

1.1.2.5.3 Definir cómo se va a desarrollar el cronograma 1,2 días 
mar 

03/03/15 
jue 

05/03/15 

1.1.2.5.4 Definir cómo se monitoreará el cronograma 0,6 días 
jue 

05/03/15 
jue 

05/03/15 

1.1.2.5.5 Plan aprobado. 0 días 
jue 

05/03/15 
jue 

05/03/15 

1.1.2.6 Creación de Plan de Costos 8,93 días 
jue 

05/03/15 
mié 

18/03/15 

1.1.2.6.1 Realizar análisis de costo beneficio 1,93 días 
jue 

05/03/15 
lun 

09/03/15 

1.1.2.6.2 Realizar Estudio Económico – Financiero 1,43 días 
lun 

09/03/15 
mié 

11/03/15 

1.1.2.6.3 Realizar Fuentes y usos de fondos 0,67 días 
mié 

11/03/15 
mié 

11/03/15 

1.1.2.6.4 Realizar Flujo de caja del proyecto 0,43 días 
mié 

11/03/15 
jue 

12/03/15 

1.1.2.6.5 
Realizar Evaluación financiera (indicadores de 
rentabilidad o de beneficio-costo o de análisis 
de valor o de opciones reales) 

0,43 días 
jue 

12/03/15 
jue 

12/03/15 

1.1.2.6.6 Realizar Análisis de sensibilidad 0,77 días 
jue 

12/03/15 
vie 

13/03/15 

1.1.2.6.7 Desagregar Costos de Esfuerzo 1 día 
vie 

13/03/15 
lun 

16/03/15 

1.1.2.6.8 Desagregar Costos de Equipamiento 0,77 días 
lun 

16/03/15 
mar 

17/03/15 

1.1.2.6.9 Desagregar Costos de Materiales 0,77 días 
mar 

17/03/15 
mar 

17/03/15 
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1.1.2.6.10 Realizar Cronograma de Costos 0,4 días 
mar 

17/03/15 
mié 

18/03/15 

1.1.2.6.11 Documentar Plan de Costos 0,33 días 
mié 

18/03/15 
mié 

18/03/15 

1.1.2.6.12 Plan de Costos Aprobado 0 días 
mié 

18/03/15 
mié 

18/03/15 

1.1.2.7 Creación de Plan de Calidad 5,73 días 
mar 

20/01/15 
mié 

28/01/15 

1.1.2.7.1 Identificar Objetivos de Calidad 0,73 días 
mar 

20/01/15 
mié 

21/01/15 

1.1.2.7.2 
Identificar Técnicas de Aseguramiento de 
Calidad 

1,1 días 
mié 

21/01/15 
jue 

22/01/15 

1.1.2.7.3 Identificar Técnicas de Control de Calidad 1,17 días 
jue 

22/01/15 
vie 

23/01/15 

1.1.2.7.4 Documentar Plan de Calidad 2,07 días 
vie 

23/01/15 
mar 

27/01/15 

1.1.2.7.5 Definir métricas 0,67 días 
mar 

27/01/15 
mié 

28/01/15 

1.1.2.7.6 Plan de Calidad Aprobado 0 días 
mié 

28/01/15 
mié 

28/01/15 

1.1.2.8 Creación de Plan de Riesgos 3,83 días 
jue 

15/01/15 
mié 

21/01/15 

1.1.2.8.1 Identificar Potenciales Riesgos 1,1 días 
jue 

15/01/15 
vie 

16/01/15 

1.1.2.8.2 Identificar Probabilidad de los Riesgos 0,4 días 
vie 

16/01/15 
lun 

19/01/15 

1.1.2.8.3 Cuantificar Impacto de los Riesgos 0,33 días 
lun 

19/01/15 
lun 

19/01/15 

1.1.2.8.4 Determinar Prioridad de los Riesgos 0,33 días 
lun 

19/01/15 
lun 

19/01/15 

1.1.2.8.5 
Identificar Acciones de 
Mitigación/Contingencia de los Riesgos 

0,67 días 
lun 

19/01/15 
mar 

20/01/15 

1.1.2.8.6 Documentar Plan de Riesgos 0,67 días 
mar 

20/01/15 
mié 

21/01/15 

1.1.2.8.7 Realizar registro de riesgos 0,33 días 
mié 

21/01/15 
mié 

21/01/15 

1.1.2.8.8 Plan de Riesgos Aprobado 0 días 
mié 

21/01/15 
mié 

21/01/15 

1.1.2.9 
Creación de Plan de Comunicación e 
interesados 

4,17 días 
mié 

28/01/15 
mar 

03/02/15 

1.1.2.9.1 Identificar requerimientos de Comunicación 1,1 días 
mié 

28/01/15 
jue 

29/01/15 

1.1.2.9.2 Listar Actividades de Comunicación 1,07 días 
jue 

29/01/15 
vie 

30/01/15 

1.1.2.9.3 Identificar Cronograma de Comunicaciones 0,33 días 
vie 

30/01/15 
vie 

30/01/15 

1.1.2.9.4 Documentar Plan de Comunicación 1,67 días 
vie 

30/01/15 
mar 

03/02/15 

1.1.2.9.5 Plan de Comunicación Aprobado 0 días 
mar 

03/02/15 
mar 

03/02/15 

1.1.2.10 Gestión de integración 10 días 
mié 

18/03/15 
lun 

06/04/15 
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1.1.2.10.1 
Desarrollar el Plan para la Dirección del 
Proyecto 

10 días 
mié 

18/03/15 
lun 

06/04/15 

1.1.3 MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO 119 días 
lun 

06/04/15 
jue 

24/09/15 

1.1.3.1 Monitorear y controlar lo planeado 119 días 
lun 

06/04/15 
jue 

24/09/15 

1.1.4 CIERRE 1 día 
mié 

23/09/15 
jue 

24/09/15 

1.1.4.1 Entregar Proyecto de caso de negocio 0,33 días 
mié 

23/09/15 
mié 

23/09/15 

1.1.4.2 
Firmar acta de cierre proyecto caso de 
negocio 

0,33 días 
mié 

23/09/15 
mié 

23/09/15 

1.1.4.3 
Actualizar los activos de procesos de la 
organización - Lecciones aprendidas 

0,33 días 
mié 

23/09/15 
jue 

24/09/15 

1.2 DIAGNÓSTICO 
28,77 
días 

lun 
06/04/15 

mar 
19/05/15 

1.2.1 Identificar problemas y Objetivos 1,83 días 
lun 

06/04/15 
mié 

08/04/15 

1.2.2 Estado del arte 20 días 
mié 

08/04/15 
jue 

07/05/15 

1.2.2.1 
Identificar los principales componentes de 
algunos modelos extranjeros 

5 días 
mié 

08/04/15 
mié 

15/04/15 

1.2.2.2 
Generar Primer informe básico de la 
importancia del modelo del teletrabajo. 

5,57 días 
mié 

15/04/15 
jue 

23/04/15 

1.2.2.3 
Recopilar información del teletrabajo en el 
mundo 

5,27 días 
jue 

23/04/15 
jue 

30/04/15 

1.2.2.4 
Analizar Información recopilada del teletrabajo 
y el empleo en Colombia 

4,17 días 
jue 

30/04/15 
jue 

07/05/15 

1.2.3 
Revisar los componentes salariales de un 
empleado, satisfacción, motivación y 
rendimiento. 

11,1 días 
jue 

30/04/15 
mar 

19/05/15 

1.2.3.1 
Revisar los componentes legales que inciden 
en la contratación laboral en Colombia 

1,93 días 
jue 

07/05/15 
lun 

11/05/15 

1.2.3.2 
Identificar las causas de motivación de un Tele 
trabajador 

5 días 
lun 

11/05/15 
mar 

19/05/15 

1.2.3.3 
Identificar los principales componentes para el 
desarrollo del teletrabajo en Colombia 

3,6 días 
jue 

30/04/15 
mié 

06/05/15 

1.2.4 Revisar hacer mejoras y realizar aprobación 1,67 días 
mié 

06/05/15 
vie 

08/05/15 

1.2.5 Diagnóstico entregado 0 días 
mar 

19/05/15 
mar 

19/05/15 

1.3 DISEÑO DE MODELO 
34,03 
días 

mar 
19/05/15 

mié 
08/07/15 

1.3.1 Definir parámetros 
10,93 
días 

mar 
19/05/15 

mié 
03/06/15 

1.3.1.1 Estructurar el modelo 4,17 días 
mar 

19/05/15 
lun 

25/05/15 

1.3.1.2 
Identificar el tipo de formatos a implementar 
en el modelo. 

0,33 días 
lun 

25/05/15 
lun 

25/05/15 

1.3.1.3 
Identificar y definir Variables de Salida del 
Modelo 

1,1 días 
lun 

25/05/15 
mar 

26/05/15 
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1.3.1.4 
Identificar y definir Variables de Entrada del 
Modelo 

1,83 días 
mar 

26/05/15 
jue 

28/05/15 

1.3.1.5 
Definir quiénes pueden usar el modelo del 
teletrabajo 

0,83 días 
mar 

19/05/15 
mié 

20/05/15 

1.3.1.6 
Definir los parámetros mínimos de una 
organización para que pueda tomar el modelo 
del teletrabajo a crear 

1,57 días 
jue 

28/05/15 
lun 

01/06/15 

1.3.1.7 
Definir que es al área administrativa de una 
empresa y cuál es la función. 

1,93 días 
lun 

01/06/15 
mié 

03/06/15 

1.3.2 
Diseñar plan para la implementación en la 
institución que acoge el teletrabajo 

33,2 días 
mié 

20/05/15 
mié 

08/07/15 

1.3.2.1 Evaluar al personal interesado 0,43 días 
mié 

20/05/15 
mié 

20/05/15 

1.3.2.2 
Realizar Charla de capacitación según 
evaluación 

0,2 días 
mié 

20/05/15 
mié 

20/05/15 

1.3.2.3 Realizar reporte a la alta gerencia 0,17 días 
lun 

01/06/15 
lun 

01/06/15 

1.3.2.4 
Hacer Plan para la evaluación del personal 
interesado 

10 días 
mié 

03/06/15 
vie 

19/06/15 

1.3.2.5 
Hacer Plan para la charla de capacitación 
según evaluación 

10 días 
mié 

20/05/15 
mié 

03/06/15 

1.3.2.6 Hacer plan para la análisis del entorno físico 10 días 
lun 

01/06/15 
mié 

17/06/15 

1.3.2.7 
Hacer Plan para la instalación de puestos de 
trabajo en casa 

10 días 
mié 

17/06/15 
mié 

01/07/15 

1.3.2.8 
Hacer Plan para la entrega a satisfacción del 
servicio 

10 días 
vie 

19/06/15 
vie 

03/07/15 

1.3.2.9 
Hacer lista de chequeo de temas a evaluar en 
visita para análisis del entorno de la residencia 

0,67 días 
mié 

01/07/15 
jue 

02/07/15 

1.3.2.10 Hacer Proceso de Contrataciones 1,33 días 
vie 

03/07/15 
lun 

06/07/15 

1.3.2.11 
Hacer Proceso de Instalación de puesto de 
trabajo 

1,67 días 
mié 

03/06/15 
vie 

05/06/15 

1.3.2.12 Hacer Acondicionar el puesto de trabajo 1,33 días 
vie 

05/06/15 
mar 

09/06/15 

1.3.2.13 
Hacer Planeación para el monitoreo al 
teletrabajador 

3,67 días 
jue 

02/07/15 
mar 

07/07/15 

1.3.2.14 
Hacer Proceso de entrega a satisfacción del 
servicio 

0,67 días 
lun 

06/07/15 
mar 

07/07/15 

1.3.2.15 Hacer Proceso de Liquidación 1,1 días 
mar 

07/07/15 
mié 

08/07/15 

1.3.2.16 Diseño completado 0 días 
mié 

08/07/15 
mié 

08/07/15 

1.4 DESARROLLO DE MODELO 
53,67 
días 

lun 
13/07/15 

jue 
24/09/15 

1.4.1 Poner a prueba el modelo. 52 días 
lun 

13/07/15 
mié 

23/09/15 

1.4.2 Validar el modelo 0,33 días 
mié 

23/09/15 
mié 

23/09/15 

1.4.3 Implementar los formatos de la diseñados 0,33 días 
mié 

23/09/15 
mié 

23/09/15 
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1.4.4 
Evaluar las variables de entrada y salida del 
modelo. 

0,33 días 
mié 

23/09/15 
jue 

24/09/15 

1.4.5 
Revisar el modelo e identificar posibles 
falencias 

0,33 días 
jue 

24/09/15 
jue 

24/09/15 

1.4.6 
Realizar Aprobación de modelo básico 
mejorado 

0,33 días 
jue 

24/09/15 
jue 

24/09/15 

1.4.7 Modelo Básico implementado 0 días 
jue 

24/09/15 
jue 

24/09/15 

1.5 CASO DE USO 
112,4 
días 

mié 
15/04/15 

jue 
24/09/15 

1.5.1 Ejecutar plan de compras y adquisiciones 
35,87 
días 

mié 
15/04/15 

mar 
09/06/15 

1.5.1.1 Adquisiciones 
21,87 
días 

mié 
06/05/15 

mar 
09/06/15 

1.5.1.1.1 Revisar Adquisiciones 8 días 
lun 

11/05/15 
vie 

22/05/15 

1.5.1.1.1.1 Adquirir personal por asesoría 8 días 
lun 

11/05/15 
vie 

22/05/15 

1.5.1.1.1.2 Adquirir telecomunicaciones 0 días 
lun 

11/05/15 
lun 

11/05/15 

1.5.1.1.1.3 Adquirir muebles 0 días 
lun 

11/05/15 
lun 

11/05/15 

1.5.1.1.1.4 Adquirir sillas 0 días 
lun 

11/05/15 
lun 

11/05/15 

1.5.1.1.1.5 Adquirir computadores 0 días 
lun 

11/05/15 
lun 

11/05/15 

1.5.1.1.1.6 Adquirir impresoras 0 días 
lun 

11/05/15 
lun 

11/05/15 

1.5.1.1.1.7 Adquirir otros 0 días 
lun 

11/05/15 
lun 

11/05/15 

1.5.1.1.1.8 Iniciar Proceso de adquisición 0 días 
lun 

11/05/15 
lun 

11/05/15 

1.5.1.1.2 Realizar Requisiciones 2,07 días 
lun 

11/05/15 
mié 

13/05/15 

1.5.1.1.3 Realizar cotizaciones 2,18 días 
mié 

06/05/15 
vie 

08/05/15 

1.5.1.1.4 Realizar cuadros comparativos 2,11 días 
vie 

08/05/15 
mar 

12/05/15 

1.5.1.1.5 Buscar aprobación de costos 1,89 días 
mar 

12/05/15 
jue 

14/05/15 

1.5.1.1.6 
Realizar Orden de compra o carta de 
Compromiso 

2,29 días 
jue 

14/05/15 
mar 

19/05/15 

1.5.1.1.7 Realizar contrato 5 días 
mar 

19/05/15 
mar 

26/05/15 

1.5.1.1.8 Sacar pólizas 5,4 días 
jue 

21/05/15 
vie 

29/05/15 

1.5.1.1.9 Generar pagos parciales 1,78 días 
jue 

28/05/15 
lun 

01/06/15 

1.5.1.1.10 Recibir lo comprado 0 días 
lun 

01/06/15 
lun 

01/06/15 

1.5.1.1.11 Liquidación de contrato 3,11 días 
lun 

01/06/15 
jue 

04/06/15 
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1.5.1.1.12 Pagos finales 2,11 días 
jue 

04/06/15 
mar 

09/06/15 

1.5.1.2 Compras 
17,76 
días 

mié 
15/04/15 

mar 
12/05/15 

1.5.1.2.1 Revisar plan de compras 0 días 
mié 

15/04/15 
mié 

15/04/15 

1.5.1.2.1.1 Comprar papelería 0 días 
mié 

15/04/15 
mié 

15/04/15 

1.5.1.2.1.2 Comprar Software 0 días 
mié 

15/04/15 
mié 

15/04/15 

1.5.1.2.1.3 Proceso de compras 0 días 
mié 

15/04/15 
mié 

15/04/15 

1.5.1.2.2 Realizar cotizaciones 9 días 
mié 

15/04/15 
mar 

28/04/15 

1.5.1.2.3 Realizar cuadros comparativos 2 días 
mar 

28/04/15 
jue 

30/04/15 

1.5.1.2.4 Generar pago 5,44 días 
jue 

30/04/15 
vie 

08/05/15 

1.5.1.2.5 Recibir lo comprado 3,62 días 
lun 

04/05/15 
vie 

08/05/15 

1.5.1.2.6 
Inspeccionar calidad y cumplimiento de los 
especificado 

1 día 
vie 

08/05/15 
lun 

11/05/15 

1.5.1.2.7 Recibo a satisfacción 0,69 días 
lun 

11/05/15 
mar 

12/05/15 

1.5.1.3 
Compras y adquisiciones liquidadas o 
cerradas 

0 días 
mar 

09/06/15 
mar 

09/06/15 

1.5.2 
Presentar la oferta comercial a quien interesó 
el modelo 

1 día 
mié 

08/07/15 
jue 

09/07/15 

1.5.3 
Adjudicar el contrato con la empresa 
interesada en aplicar el modelo básico para su 
empresa 

0,67 días 
jue 

09/07/15 
vie 

10/07/15 

1.5.4 
plan para la implementación en la institución 
que acoge el teletrabajo 

5,43 días 
vie 

10/07/15 
vie 

17/07/15 

1.5.4.1 
Realizar diagnóstico de la institución, revisión 
de personal e infraestructura física 

1,1 días 
vie 

10/07/15 
lun 

13/07/15 

1.5.4.2 
Reunir a la gerencia para la aprobación del 
plan de trabajo 

0,33 días 
lun 

13/07/15 
lun 

13/07/15 

1.5.4.3 
Realizar entrega de programación de 
actividades 

0,33 días 
lun 

13/07/15 
lun 

13/07/15 

1.5.4.4 
Hacer entrega de los documentos para 
evaluar al tele trabajador 

0,33 días 
lun 

13/07/15 
mar 

14/07/15 

1.5.4.5 
Entregar Plan para la evaluación del personal 
interesado 

0,33 días 
mar 

14/07/15 
mar 

14/07/15 

1.5.4.6 
Entregar Plan para la charla de capacitación 
según evaluación 

0,33 días 
mar 

14/07/15 
mar 

14/07/15 

1.5.4.7 
Entregar plan para la análisis del entorno 
físico 

0,33 días 
mar 

14/07/15 
mié 

15/07/15 

1.5.4.8 
Entregar Plan para la instalación de puestos 
de trabajo en casa 

0,33 días 
mié 

15/07/15 
mié 

15/07/15 

1.5.4.9 
Entregar Plan para la monitoreo al tele 
trabajador durante su implementación 

0,33 días 
mié 

15/07/15 
mié 

15/07/15 
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1.5.4.10 
Entregar Plan para la entrega a satisfacción 
del servicio 

0,33 días 
mié 

15/07/15 
jue 

16/07/15 

1.5.4.11 Hacer entrega de planes de monitoreo 0,33 días 
jue 

16/07/15 
jue 

16/07/15 

1.5.4.12 
Hacer entrega de la proyección de costos al 
arrancar el proyecto 

0,33 días 
jue 

16/07/15 
jue 

16/07/15 

1.5.4.13 
Entrega de Resultados de los costos por el 
modelo a implementar 

0,33 días 
jue 

16/07/15 
vie 

17/07/15 

1.5.4.14 Aprobación del plan por parte de la gerencia 0,33 días 
vie 

17/07/15 
vie 

17/07/15 

1.5.4.15 Plan aprobado por la gerencia 0 días 
vie 

17/07/15 
vie 

17/07/15 

1.5.5 Identificación y selección de personal 8 días 
vie 

17/07/15 
mié 

29/07/15 

1.5.5.1 Evaluación del personal interesado 2,73 días 
vie 

17/07/15 
mié 

22/07/15 

1.5.5.1.1 
Entregar formatos de evaluación a cada 
empleado 

0,33 días 
vie 

17/07/15 
vie 

17/07/15 

1.5.5.1.2 Realizar evaluación de resultados 0,83 días 
vie 

17/07/15 
lun 

20/07/15 

1.5.5.1.3 Analizar los resultados 0,4 días 
lun 

20/07/15 
mar 

21/07/15 

1.5.5.1.4 Concluir el tipo de resultados 0,4 días 
mar 

21/07/15 
mar 

21/07/15 

1.5.5.1.5 Realizar soportes de la capacitación 0,77 días 
mar 

21/07/15 
mié 

22/07/15 

1.5.5.2 Charla de capacitación según evaluación 4,2 días 
mié 

22/07/15 
mar 

28/07/15 

1.5.5.2.1 
Realizar charlas de compromisos con la 
institución 

0,67 días 
mié 

22/07/15 
mié 

22/07/15 

1.5.5.2.2 Realizar charlas de respeto con el trabajo 0,6 días 
mié 

22/07/15 
jue 

23/07/15 

1.5.5.2.3 Realizar charla de amor al trabajo 0,6 días 
jue 

23/07/15 
vie 

24/07/15 

1.5.5.2.4 Realizar charla de cumplimiento de objetivos 0,67 días 
vie 

24/07/15 
vie 

24/07/15 

1.5.5.2.5 
Entregar certificado de aptitudes y actitudes 
como teletrabajador 

0,67 días 
vie 

24/07/15 
lun 

27/07/15 

1.5.5.2.6 Realizar soportes de la capacitación 0,33 días 
lun 

27/07/15 
lun 

27/07/15 

1.5.5.2.7 Tabular evaluación 0,67 días 
lun 

27/07/15 
mar 

28/07/15 

1.5.5.3 Reunión con la alta gerencia 1,07 días 
mar 

28/07/15 
mié 

29/07/15 

1.5.5.3.1 Entregar informe con resultados 0,4 días 
mar 

28/07/15 
mar 

28/07/15 

1.5.5.3.2 
Entregar listado de personas que cumplen con 
los requisitos para ser teletrabajador 

0,33 días 
mar 

28/07/15 
mié 

29/07/15 

1.5.5.3.3 
Aprobación por la gerencia de empleados que 
posiblemente desarrollan los trabajos en casa 

0,33 días 
mié 

29/07/15 
mié 

29/07/15 

1.5.6 Análisis del entorno físico 5,67 días 
mié 

29/07/15 
jue 

06/08/15 
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1.5.6.1 
Realizar un recorrido de las áreas cercanas a 
la casa, calles, comercio 

0,67 días 
mié 

29/07/15 
jue 

30/07/15 

1.5.6.2 Evaluar los niveles de ruido del entorno 0,33 días 
jue 

30/07/15 
jue 

30/07/15 

1.5.6.3 Evaluar el comercio del entorno 0,33 días 
jue 

30/07/15 
jue 

30/07/15 

1.5.6.4 Evaluar las condiciones sociales del entorno 0,33 días 
jue 

30/07/15 
vie 

31/07/15 

1.5.6.5 
Realizar recorrido del lugar donde reside (casa 
o apto) 

0,33 días 
vie 

31/07/15 
vie 

31/07/15 

1.5.6.6 
Hacer análisis de la ubicación del puesto de 
trabajo, buscar mejor sitio 

0,33 días 
vie 

31/07/15 
vie 

31/07/15 

1.5.6.7 
Evaluar el posible puesto de trabajo y mejoras 
para el entorno 

0,33 días 
vie 

31/07/15 
lun 

03/08/15 

1.5.6.8 
Realizar listado de necesidades para 
acondicionar sitio de trabajo 

1 día 
lun 

03/08/15 
mar 

04/08/15 

1.5.6.9 Requisición de muebles o equipos 1,67 días 
mar 

04/08/15 
mié 

05/08/15 

1.5.6.10 
Realizar acta de situación del entorno y 
compromisos para acondicionar. 

0,33 días 
mié 

05/08/15 
jue 

06/08/15 

1.5.7 Contrataciones 3,47 días 
jue 

06/08/15 
mar 

11/08/15 

1.5.7.1 Realizar Acuerdos de trabajo 0,73 días 
jue 

06/08/15 
jue 

06/08/15 

1.5.7.2 
Identificación de tipo de contrato (nomina, 
subordinación) 

1 día 
jue 

06/08/15 
vie 

07/08/15 

1.5.7.3 
Evaluación médica del trabador, para 
condiciones de inicio. 

0,33 días 
vie 

07/08/15 
lun 

10/08/15 

1.5.7.4 
Realizar Otro si al contrato actual para 
quienes ya trabajan 

0,33 días 
lun 

10/08/15 
lun 

10/08/15 

1.5.7.5 Suscribir contratos para nuevos empleados 0,73 días 
lun 

10/08/15 
mar 

11/08/15 

1.5.7.6 
Realizar afiliaciones, Salud, pensión, Riesgos, 
Caja de compensación 

0,33 días 
mar 

11/08/15 
mar 

11/08/15 

1.5.7.7 Contratos Firmados 0 días 
mar 

11/08/15 
mar 

11/08/15 

1.5.8 Instalación de puesto de trabajo 2,63 días 
jue 

06/08/15 
lun 

10/08/15 

1.5.8.1 
Cerramiento perimetral si amerita, tipo 
cubículo 

0,43 días 
jue 

06/08/15 
jue 

06/08/15 

1.5.8.2 Amueblamiento, de confort 0,43 días 
jue 

06/08/15 
vie 

07/08/15 

1.5.8.3 Hacer Instalación de equipos 0,33 días 
vie 

07/08/15 
vie 

07/08/15 

1.5.8.4 Hacer Instalación de redes 0,33 días 
vie 

07/08/15 
vie 

07/08/15 

1.5.8.5 Realizar pruebas tecnológicas 0,43 días 
vie 

07/08/15 
lun 

10/08/15 

1.5.8.6 Hacer acta de entrega del puesto de trabajo. 0,33 días 
lun 

10/08/15 
lun 

10/08/15 

1.5.8.7 Hacer capacitación por la URL 0,33 días 
lun 

10/08/15 
lun 

10/08/15 
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1.5.9 monitoreo al teletrabajador 
27,33 
días 

mar 
11/08/15 

jue 
17/09/15 

1.5.9.1 
Definición de coordinador de trabajo por zonas 
de teletrabajadores 

0,67 días 
mar 

11/08/15 
mié 

12/08/15 

1.5.9.2 
Capacitar al coordinador de área o zonas para 
hacer seguimiento 

0,67 días 
mié 

12/08/15 
mié 

12/08/15 

1.5.9.3 
Entregar formatos para seguimiento al 
coordinador de área 

0,33 días 
mié 

12/08/15 
jue 

13/08/15 

1.5.9.4 
Instalar software de seguridad de la 
información, según tipo de información que 
maneje, si es necesario. 

0,67 días 
jue 

13/08/15 
jue 

13/08/15 

1.5.9.5 
Monitorear la conexión durante la jornada 
laboral, mediante sensor de presencia. 

3 días 
jue 

13/08/15 
mar 

18/08/15 

1.5.9.6 
Realizar algunas video llamadas en el día, 
según mutuo acuerdo. 

3 días 
mar 

18/08/15 
vie 

21/08/15 

1.5.9.7 

Respuesta inmediata por correo institucional a 
cualquier hora dentro de la jornada laboral 
(Este es diferente a los convencionales y debe 
estar instalado solo en el computador) 

3 días 
vie 

21/08/15 
mié 

26/08/15 

1.5.9.8 
Asignar el número de visitas por zonas según 
magnitud de teletrabajadores de empresa 

3 días 
mié 

26/08/15 
lun 

31/08/15 

1.5.9.9 
Realizar las visitas esporádicas por el 
coordinador a la casa, dentro del horario 
establecido al teletrabajador 

3 días 
lun 

31/08/15 
jue 

03/09/15 

1.5.9.10 
Solicitar las entregas de las actividades, 
tareas o informes, según programación de 
trabajos pactados y alcance del contrato 

3 días 
jue 

03/09/15 
mar 

08/09/15 

1.5.9.11 
Realizar envío diario de avance de tarea 
realizada en la jornada. Formato según 
modelo 

3 días 
mar 

08/09/15 
vie 

11/09/15 

1.5.9.12 

Hacer que el teletrabajador entregue los 
productos físicos a la empresa, para que 
también haya contacto con la organización, al 
menos una vez a la semana 

3 días 
vie 

11/09/15 
mié 

16/09/15 

1.5.9.13 
Diligenciar formato mensual de tareas 
realizadas y cumplidas durante el mes 

1 día 
mié 

16/09/15 
jue 

17/09/15 

1.5.10 Entrega a satisfacción del servicio 2,17 días 
jue 

17/09/15 
mar 

22/09/15 

1.5.10.1 
Realizar entrega de la nueva estructura de la 
organización 

1,1 días 
jue 

17/09/15 
lun 

21/09/15 

1.5.10.2 
Entrega de nuevos canales de comunicación 
para la organización 

0,4 días 
lun 

21/09/15 
lun 

21/09/15 

1.5.10.3 
Realizar entrega de informe de como se viene 
desarrollando el teletrabajo en la organización 

0,67 días 
lun 

21/09/15 
mar 

22/09/15 

1.5.10.4 
Acta de entrega de los puestos de trabajo, 
deben ir las observaciones importantes que 
permitan seguir desarrollando el teletrabajo 

0 días 
mar 

22/09/15 
mar 

22/09/15 

1.5.11 Liquidación 1 día 
mar 

22/09/15 
mié 

23/09/15 

1.5.11.1 
Entregar de Informe final de resultados y 
mejoras 

0,33 días 
mar 

22/09/15 
mar 

22/09/15 
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1.5.11.2 
Entregar el modelo del teletrabajo a la 
institución 

0,33 días 
mar 

22/09/15 
mar 

22/09/15 

1.5.11.3 hacer acta de liquidación 0,33 días 
mar 

22/09/15 
mié 

23/09/15 

1.5.12 FINALIZACIÓN DE PROYECTO 0 días 
jue 

24/09/15 
jue 

24/09/15 
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ANEXO 16. Red, ruta crítica. 

 

Ver en el Project en el archivo TRABAJO FINAL WBS 2015 v10.mpp. 

Figura 26. Red. 

 

Fuente. Propia. 

 

ANEXO 17. Asignación de recursos. 

 

Figura 27. Asignación de recursos. 

 

Fuente. Propia. 
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ANEXO 18. Tabla de línea base del Costo. 

 

Tabla 35. Línea base del costo. 

 

EDT Nombre de tarea Costo 

1 
MODELO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
TELETRABAJO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE UNA 
EMPRESA 

$119.169.461 

1.1    GERENCIA DE PROYECTOS $43.240.311 

1.1.1        INICIACIÓN $2.750.000 

1.1.2        PLANIFICACIÓN $26.521.946 

1.1.3        MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO $8.118.365 

1.1.4        CIERRE $250.000 

1.2    DIAGNÓSTICO $9.047.436 

1.2.1        Identificar problemas y Objetivos $458.333 

1.2.2        Estado del arte $6.808.236 

1.2.3 
       Revisar los componentes salariales de un empleado, 
satisfacción, motivación y rendimiento. 

$3.673.333 

1.2.4       Revisar hacer mejoras y realizar aprobación $968.333 

1.2.5       Diagnóstico entregado $0 

1.3    DISEÑO DE MODELO $13.712.033 

1.3.1       Definir parámetros $2.676.384 

1.3.2 
       Diseñar plan para la implementación en la institución 
que acoge el teletrabajo 

$11.035.649 

1.4    DESARROLLO DE MODELO $8.436.773 

1.4.1        Poner a prueba el modelo. $8.089.551 

1.4.2        Validar el modelo $41.667 

1.4.3        Implementar los formatos de la diseñados $55.556 

1.4.4        Evaluar las variables de entrada y salida del modelo. $83.333 

1.4.5        Revisar el modelo e identificar posibles falencias $83.333 

1.4.6       Realizar Aprobación de modelo básico mejorado $83.333 

1.4.7       Modelo Básico implementado $0 

1.5    CASO DE USO $19.828.127 

1.5.1        Ejecutar plan de compras y adquisiciones $5.971.524 

1.5.2 
       Presentar la oferta comercial a quien interesó el 
modelo 

$450.000 

1.5.3 
       Adjudicar el contrato con la empresa interesada en 
aplicar el modelo básico para su empresa 

$300.000 



189 
 

1.5.4 
      plan para la implementación en la institución que 
acoge el teletrabajo  

$1.358.333 

1.5.5        Identificación y selección de personal $1.638.889 

1.5.6       Análisis del entorno físico  $903.824 

1.5.7       Contrataciones  $866.667 

1.5.8       Instalación de puesto de trabajo  $447.222 

1.5.9       monitoreo al teletrabajador  $6.833.334 

1.5.10        Entrega a satisfacción del servicio $541.667 

1.5.11       Liquidación  $516.667 

1.5.12       FINALIZACIÓN DE PROYECTO  $0 

 

  

Fuente. Propia. 
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ráfico de EDT de línea base del costo. 

 

Figura 28. EDT/WBS línea base del costo. 

 

 

 

Fuente. Propia.
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ANEXO 20. Uso de los recursos. 

 

Tabla 36. Uso de recursos. 

 

Nombre del recurso Trabajo Costo Costo por uso 

Psicólogo.  45 horas $ 2 000 000  $ 0  

Asesor jurídico 33,9 horas $ 1 506 667  $ 0  

Asesor Contable y financiero 23,7 horas $ 1 053 333  $ 0  

Grupo de Profesionales Gestores 33 horas $ 2 750 000  $ 0  

Profesional En Gestión de R.H y Desarrollo de 
Proyectos 

804,38 horas $ 22 343 954  $ 0  

Profesional En Gestión de Adquisiciones y 
Análisis de Recursos 

616,15 horas $ 17 115 222  $ 0  

Profesional en Costos, Tiempo SyC 1 432,3 horas $ 39 786 304  $ 0  

Riesgos Financieros 258,9 horas ($ 2 860 800) ($ 2 860 800) 

   DIAGNÓSTICO 258,9 horas ($ 2 860 800)   

Riesgos EN Interesado 1 616,5 horas $ 5 600 000  $ 5 600 000  

   GERENCIA DE PROYECTOS 1 616,5 horas $ 5 600 000    

Ries. Recursos Humanos 322,8 horas $ 2 250 000  $ 2 250 000  

   Ejecutar plan de compras y adquisiciones 322,8 horas $ 2 250 000    

Ries. Reserva de Gestión 1 618,6 horas $ 2 493 982  $ 2 493 982  

   MODELO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL TELETRABAJO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 
DE UNA EMPRESA 

1 618,6 horas $ 2 493 982    

Ries. Tiempo 512,5 horas $ 2 720 000  $ 2 720 000  

   PLANIFICACIÓN 512,5 horas $ 2 720 000    

COSTOS ADMINISTRACIÓN 1 618,6 horas $ 22 186 244  $ 22 186 244  

   MODELO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL TELETRABAJO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 
DE UNA EMPRESA 

1 618,6 horas $ 22 186 244    

 

 

  

Fuente. Propia. 
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ANEXO 21. Matriz de riesgos generales del proyecto. 

En el presente anexo se encuentra la matriz de riegos del proyecto. 

Tabla 37. Matriz de riesgos generales del proyecto. 

 

Fuente. Propia. 

ID 

Riesgo
Riesgo Causa Efecto Categoria

Probabilidad 

(P)

Impacto 

(I)
P X I

Impacto en costos 

($)
Descripción impacto EMV

Plan Contingencia                                 

(Plan de Respuesta de Riesgos)
Disparador

Responsable del 

Riesgo
Control

1 Perder uno de los inversionistas.

Situaciones personales.

Falta de recursos económicos. 

Mejor propuesta económica.

Búsqueda de un nuevo inversionista, o mayores 

enedeudamiento e interes en el proyecto.

Gerencia de 

proyectos
75,0% 8,2% 0,0615 720.000$                 

Cada inversionista pondria $10.000,000,..En el caso de 

no tenerlo tendria que buscarse el dinero por el banco, el 

costo de los intereses seria el que acarrearea el 

proyecto.

540.000

 Buscar otro inversionista de la forma 

mas rapida posible, para no usar 

creditos (Mitigar).

Resultado de 

encuentas 

semanales 

por debajo del 

80%.

Psicólogo

Realizar encuentas semanalmente para 

medir el nivel de satisfaccion de los 

inversionistas

2 Alta rotación de empleados en la empresa.

Situaciones personales.

Mejores ofertas laborales.

Perfiles no acordes a las vacantes.

Conflictos internos de la empresa.

Búsqueda de personal nuevamente, realizar 

empalmes, atraso en los entregables 

proyectados

Diseño de modelo 75,0% 7,5% 0,0563 3.000.000$              

Empalmes que requierene nuevo entrenamiento y 

explicacion del proyecto con su alcance, esto tomaria 

días y hasta errores en los primeros entregables. Me 

tomaria hasta dos semanas de trabajo.

2.250.000

Motivacion diaria, algun incentivo, 

forma de contratacion por pagos 

contra entrega (Evitar).

Retiro de un 

empleado al 

(1) mes

Psicólogo, Gerente 

de proyecto

Realizar capacitaciones quincenalemente 

con el fin de comprometer al personal con la 

empresa

3 Limitado acceso a la financiación.
No se cumpla con los criterios establecidos por la entidad 

financiera.

Incremento en la capacidad de inversion, o 

monto por cada socio.

Gerencia de 

proyectos
70,0% 8,0% 0,056 540.000$                 

Nos obliga a buscar financiemiento con tasas de interés 

más altas a las normales
$ 378.000

Dar credibilidad del proyecto 

mediante tasas de retorno bien 

sustentadas y razonables….hacer una 

presentacion del proyecto dinamica  

ante los bancos (Evitar).

Que el tiempo 

de respuesta 

no supere 7 

dias.

Contador
Asesoria de gestion con minimo 5 bancos, y 

buscar la garantia de que haya préstamo

4 Demora en la toma de desiciones del Sponsor.
Reuniones poco productivas.

Situaciones personales del Sponcer.

Atraso en el inicio o ejecucion de las actividades 

de los paquetes de trabajo.

Gerencia de 

proyectos
68,0% 8,2% 0,0558 4.000.000$              

Estas deciciones pueden ser acumuladas en dieferentes 

dias, la sumatoria es por el atraso del proyecto. Acarrrea 

uso de oficina, tiempo de especialistas, tiempo de los 

inversionaistas.

2.720.000

Reuniones programadas, con mucha 

anterioridad y un plan de trabajo claro 

y ejecutable. Control y seguimiento a 

estas reuniones (Evitar).

Que el 

tiempode 

respuesta no 

supere 3 dias.

Gerente de 

Proyecto.
Comunicación diaria con el Sponsor

5 Cambio de prioridad del proyecto por parte del Sponsor. Mayor utilidad en otros proyectos en menos tiempo.

Suspensión en la ejecución del proyecto, 

cambios de fecha de terminación del proyecto y 

posible aumento de costos.

Diagnóstico 70,0% 7,9% 0,0553 8.000.000$              

Es un costo variable, depende en que momento ocurra, si 

es en un porcentaje ejecutado alto, los costos a perder 

pordrian ser mas alto, a su vez, si el proyecto se supende 

indefinidamente, se perderia todo lo invertido.

5.600.000

Darle importancia con una justificacion 

del costo beneficio alta, esto 

permitiría llamar la atencion del 

Sponsor (Evitar).

Que se 

presenten 

proyectos con 

ingresos 

superiores a 

130%

Gerente de 

Proyecto.

Darle informes semanales del avance del 

proyecto.

6 Capacidad financiera de uno de los inversionistas se reduzca.
Situaciones personales.

Falta de recursos económicos. 

Disminución en la liquides o fondos del proyecto. 

Incremento en necesidades de dinero para los 

recursos restantes.

Desarrollo de modelo 67,0% 8,2% 0,0549 360.000$                 

Si un inversionista reduce su aprote, debemos buscar el 

dinero como financiemiento, un ejemplo de ello seria que 

solo pusiera la mitad, el resto cargaria costos de 

financimiento, $5.000.0000 prestados al banco

241.200

El valor restante, que el inversionista 

no tiene lo complete con otra persona, 

y que la utilidad que el espera sea 

comparida con quien le ayuda a 

completar el dinero a invertir (Mitigar).

Si los estados 

financieros de 

los 

inversionistas 

no muestran 

utilidades 

superiores a 

10.000.000,0 

.

Ejecutivo 

financiero.

Pedir con mes de anticipacion los 

documentos respectivos para analisis 

finacieros.

7 Apoyo brindado por el gobierno en recursos económicos.
Apertura de programas gubernamentales que brinden apoyo 

a que impulsen el teletrabajo.

Solvencia económica para adquisiones y menos 

costos de intereses financieros.
Caso de uso 67,0% 8,2% 0,0549 6.000.000$              

Que se presente promulgacion, y haya formas de hacer 

llegar a entes gubernamentales el proyecto, por parte de 

ellos exista interes y nos ayuden con un 30% del 

proyecto.

-4.020.000

Busqueda de noticias en portales de 

la gobernacion y la alcaldia en donde 

menione incentivos y apoyo de este 

tipo de proyectos (Explotar).

Cuando se 

materialice el 

riesgo

Abogado
Cuando haya una notificación por parte del 

Gobierno.
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ANEXO 22. Matriz de adquisiciones del proyecto. 

En el presente anexo se encuentra la matriz de adquisiciones del proyecto. 

 

Tabla 38. Matriz de adquisiciones del proyecto. 

                

 

Producto o 
servicio a 
adquirir 

Código de 
elemento WBS 

Tipo de contrato Estándares 
Procedimiento de 
contratación 

Forma de 
contactar 
proveedores 

Requerimientos 
de 
estimaciones 
independientes 

Área/Rol/Persona 
encargada de la 
compra 

Manejo de 
múltiples 
proveedores 

Proveedores 
pre 
calificados 

Cronograma de adquisiciones requeridas  

 
Planif. 
Contrat      
Del al 

Selecc. 
Resp      
Del al    

Selecci 
Prov    Del 
al 

Cerrar 
contrato    
Del al 

 

 
Alquiler de 
Computadores 

1.5.1.1.1.5                 
Adquirir 
computadores 

Contrato de precio 
fijo - Costo unitario 
por computador 

Computador de escritorio: 
Procesador: Intel Pentium Dual 
Core 
• Sistema Operativo:  Windows 8 
• Memoria:  4 GB DDR3 
• Disco Duro:  500 GB 
• Pantalla:  21.5" LED 
• Wifi                                                                                                                                                  
Computador portátil: Procesador: 
AMD A8 
• Sistema Operativo: Windows 8.1 
• Memoria: 4GB 
• Disco Duro: 500GB 
• Pantalla: 14" 

Solicitud de 
cotización                            
Revisión de 
cotización                            
Selección del 
proveedor                          
Negociación con el 
proveedor                        
Firma del contrato 

Solicitud de 
información a 
través de correo 
electrónico y 
telefónicamente        
Solicitud de visitas 
al proveedor 

No 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos 

Listado de 
proveedores 

Renta 
sistemas 

11 Mayo - 
11 Mayo 

08 Mayo -
12 Mayo 

14 Mayo -19 
Mayo 

01 Junio -06 
Junio 

 

 
Muebles y 
enseres 
(escritorios) 

1.5.1.1.1.3               
Adquirir 
muebles           

Contrato de precio 
fijo - Costo unitario 
por elemento 

Escritorios:                                                                                        
Cubierta en melanina, estructura 
metálica que incluya porta CPU                           
Medidas: 1.82x0.92x0.75 m                                                               
Color: café                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Definir 
especificaciones             
Realizar cotización                                    
Realizar orden de 
compra                     
Realizar compra 

Visitas a 
proveedores 

No 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos 

Listado de 
proveedores 

No aplica 
11 Mayo - 
11 Mayo 

08 Mayo -
12 Mayo 

14 Mayo -19 
Mayo 

01 Junio -06 
Junio 

 

 

Recurso humano 
mediante 
prestación de 
servicios 

1.5.1.1.1.1                                 
Adquirir 
personal por 
asesoría            

Contrato de precio 
fijo - Costo por mes 

Ver requisitos de formación en el 
plan de recursos humanos. 

Levantamiento de 
perfiles                   
Búsqueda de 
perfiles                               
Selección de 
recursos                              

Convocatoria de la 
vacante                        
Entrevistas 

No 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos 

Lista de 
candidatos 

Realizado por 
el equipo del 
proyecto 

11 Mayo-22 
Mayo 

14 Mayo -
19 Mayo 

19 Mayo -26 
Mayo 

1 Junio - 4 
Junio 
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Contratación - 
Firma de contratos          

 Resmas de papel 
1.5.1.2.1.1         
Comprar                  
Papelería 

Contrato de precio 
fijo - Costo unitario 
por licencia 

Papel reprógrafo tamaño carta y 
oficio                                              
Gramaje 75 gr/m                                                                              
Resmas de 500 hojas                                                                  

Realizar cotización                                                      
Realizar orden de 
compra                     
Realizar  compra 

Acta de asignación 
de recursos 

No 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos 

Inventario de 
recursos 
físicos 

Carvajal S. A 
15 Abril- 15 
Abril 

15 Abril-28 
Abril 

28 Abril-30 
Abril 

9 Junio-9 
Junio 

 

 Licencias software 
1.5.3.9.2.1.6      
Comprar 
Software 

Contrato de precio 
fijo - Costo unitario 
por licencia 

Licencia de office 365 enterprise 
E1                                                
Licencia de project pro para office 

365                                            
Licencia WBS chart pro 4.8a 

Especificación de 
la licencia                      
Solicitud de 
cotizaciones                 
Revisión de 
propuestas                
Solicitud de 
autorización de 
compra                                   
Firma del contrato 

Solicitud de 
información a 
través de correo 
electrónico y 
telefónicamente        
Solicitud de visitas 
al proveedor 

No 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos 

Listado de 
proveedores 

Solutek 
informática 

15 Abril -15 
Abril 

15 Abril-28 
Abril 

28 Abril-30 
Abril 

9 Junio-9 
Junio 

 

 Sillas 
1.5.1.1.1.4      
Adquirir sillas 

Contrato de precio 
fijo - Costo unitario 
por silla 

Sillas ergonómicas, altura entre 40 
y 60 cm, ancho entre 40 y 60 cm, 
soporte para la espalda entre 30 y 
50 cm de ancho. 

Especificación de 
compra                      
Revisión de 
propuestas                
Solicitud de 
autorización de 
compra 

Solicitud de 
información a 
través de correo 
electrónico y 
telefónicamente                  
Solicitud de visitas 
al proveedor 

No 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos 

Listado de 
proveedores 

Carpas León 
11 Mayo - 
11 Mayo 

08 Mayo -
12 Mayo 

14 Mayo -19 
Mayo 

01 Junio -06 
Junio 
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Alquiler 
Impresoras 

1.5.1.1.1.6      
Adquirir 
impresoras 

Contrato de precio 
fijo - Costo unitario 
por impresora 

Impresora láser inalámbrica, 
compatible con sistema operativo 
Windows, peso máximo 5,3 kg, 

velocidad de impresión 19 páginas 
por minuto tamaño carta y oficio 18 
páginas por minuto. 

Solicitud de 
cotización                            
Revisión de 
cotización                            
Selección del 
proveedor                          
Negociación con el 
proveedor                        
Firma del contrato 

Solicitud de 
información a 
través de correo 
electrónico y 
telefónicamente                     
Solicitud de visitas 
al proveedor 

No 

Profesional En 
Gestión de 
Adquisiciones y 
Análisis de 
Recursos 

Listado de 
proveedores 

No aplica 
11 Mayo - 
11 Mayo 

08 Mayo -
12 Mayo 

14 Mayo -19 
Mayo 

01 Junio -06 
Junio 

 

 
 
Fuente. Propia. 

              

 


