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Resumen y Abstract 

 

Resumen 

En este proyecto se presenta las etapas iniciales para realizar un Diagnóstico del nivel 

de Madurez en gestión de proyectos de la empresa Informática Documental SAS, y el 

modelo propuesto para la creación de una oficina de gestión de proyectos (PMO), que 

tiene como objetivo incorporar las mejores prácticas PMI al Sistema de Gestión 

Integrado existente en la compañía. 

Palabras Clave: Gestión de Proyectos, PMO, Análisis de Madurez, PMI. 

 

Abstract 

This project presents the initial steps to carry out a Diagnosis of the level of maturity in 

project management of the company “Informatica Documental SAS”, and the proposed 

model for the creation of a project management office (PMO), which aims to incorporate 

the PMI best practices to the existing Integrated Management System in the company. 

Key Words: Project Management, PMO, Maturity Analysis, PMI. 
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Introducción 

El proyecto caso de este proyecto es el “Diagnóstico y diseño de un modelo propuesto 

para la creación de una Project Management Office (PMO) en Informática Documental 

SAS”.  

Este proyecto nace de  los objetivos estratégicos planteados en 2016, los cuales,    

buscan maximizar el valor de la empresa para los socios, mediante la consolidación de 

los servicios existentes, el estudio de viabilidad de nuevos servicios, la expansión a 

otras áreas de mercado (sector privado nacional) que traerían consigo el crecimiento 

de las utilidades, el aumento de valor de la empresa ante los clientes, y volcar la mirada 

de los empleados y candidatos potenciales en la creación de sentido de pertenencia o 

deseo de ser integrante del equipo de  Informática Documental SAS. 

Es así, como la Junta de socios de Informática Documental S.A.S., en su nuevo plan 

estratégico ha considerado necesaria la reestructuración de la empresa, y la creación 

de un área específica para centralizar la Gestión de proyectos con el fin de garantizar la 

continuidad de los procesos, incluido el mantenimiento del Sistema de Gestión 

Integrado – SGI basado en las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 

18001, minimizando los reprocesos, y elaborar plantillas para minimizar esfuerzos y 

estructurar los proyectos basados en lecciones aprendidas mediante la creación del 

banco de conocimiento (repositorio de lecciones aprendidas) de acuerdo a la 

metodología PMI.  Finalmente, en cuanto a la importancia metodológica de este 

proyecto, y los futuros, se espera que con la integración de buenas prácticas 

generadas por el modelo propuesto de PMO para la posterior implementación de las 

buenas prácticas de PMI en la compañía, se implementen prácticas eficaces de 

Gestión de Proyectos para todo el ciclo de vida de los proyectos ejecutados.  
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1 Antecedentes 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización. 

Informática Documental SAS., nace en enero de 2001 bajo escritura pública No. 148 de 

la notaria 30 firmada el 24 de enero del año en mención como Informática Documental 

Ltda., comenzando su funcionamiento desde marzo 21 del mismo año. Durante su 

trayectoria, ha sufrido varias reestructuraciones a nivel organizacional causadas por el 

crecimiento de la empresa a través de los años. 

A partir del año 2007, y debido a su crecimiento en proyectos y por consiguiente en 

número empleados, y teniendo en cuenta la cantidad de reprocesos y la falta de 

estandarización de los procedimientos, se realiza la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad, logrando la certificación en ISO 9001 otorgada por SGS. 

El 20 de abril de 2011 la empresa se transformó en sociedad por acciones simplificada 

bajo el nombre de Informática Documental S.A.S. 

Informática Documental SAS., en la actualidad, es una de las más reconocidas 

empresas para la prestación de servicios de Gestión Documental, que permite a sus 

clientes: 

 Elaborar, implementar y mantener herramientas archivísticas como son: 

programas de gestión documental, TRD, TVD, cuadros de clasificación, 

inventarios documentales, Plan Institucional de Archivo, entre otros, cumpliendo 

con los lineamientos dados por el Archivo General de la Nación y la normatividad 

vigente. Esto garantiza el control, recuperación y conservación de la información. 

 Optimizar sus procesos y espacios, tiempos de consulta, recuperación y 

distribución, además, pueden confiar la custodia de sus documentos en bodegas 

completamente dotadas a nivel técnico y de seguridad. 

 Dedicarse exclusivamente al desarrollo de su misión ya que suministramos 

personal experto y software especializado para las labores archivísticas y 

manejo de la información en procesos como administración de ventanillas de 

correspondencia, archivos de gestión y centrales. 



 

 

15 

 

 Contar con un soporte en sus procesos de virtualización y gestión de contenidos 

ya que por medio de la implementación de herramientas informáticas podrá 

capturar documentos, dar trazabilidad a informes e interactuar virtualmente con 

sus clientes y demás partes interesadas. 

 Brindar acompañamiento para la transformación digital de las empresas, 

mediante la adopción de soluciones para la gestión empresarial y la gestión del 

cambio, independiente de la tecnología a implementar.  

En promedio, durante los últimos años ha tenido más de 800 empleados de diferentes 

niveles, para la atención de más de 300 proyectos, contando con un promedio de 144 

clientes, y unos ingresos operacionales de dieciséis mil cuatrocientos veintiún millones 

de pesos ($16.421.000.000) para el año 2015. 

En la actualidad, se encuentra establecida en la ciudad de Bogotá D.C., y cuenta con 

una sede administrativa (Edificio Torre 26 en Salitre) y tres sedes operativas (Calle 13, 

Zona Franca y Álamos) con aproximadamente 12 bodegas adecuadas para la 

prestación de los servicios.  

1.1.2 Direccionamiento Estratégico de la Organización. 

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización. 

ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Objetivo: Definir puntualmente las actividades y responsabilidades de nuestro Talento 
Humano, así como la jerarquía de cada uno de ellos para la toma de decisión. 

Acciones Meta / Indicador Fecha Ejecución 

Proponer organigrama a la alta dirección por medio 
del Comité del Sistema de Gestión Integrado para 
su aprobación. 
Revisar y en caso de ser necesario actualizar el 
manual de funciones de cada uno de los cargos.  
Se deben tener en cuenta los cargos de: 
Administrador de Bodegas), Director PMO, 
Profesional Salud Ocupacional y Seguridad en el 
Trabajo, Asistente de compras y Administrador 
Centro de Cómputo. 
Comunicar y socializar el manual de funciones a 
cada uno de los empleados. 

100 % de los 
manuales de 
funciones 
revisados, 
actualizados y 
socializados. 

Julio de 2016 
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IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) 

Objetivo: Implementar un Sistema de Gestión Integrado que permita el aseguramiento de la 
calidad de nuestros servicios, acordes a los estándares para la prevención de la 
contaminación ambiental y el control efectivo de los riesgos asociados a la salud 
ocupacional y seguridad en el trabajo. 

Acciones Meta / Indicador Fecha Ejecución 

Capacitar como Auditores Internos en sistemas de 
gestión integral a personal de la organización para 
que sean apoyo durante el proceso de 
implementación, y, realicen el ciclo de auditorías 
internas. 
Implementar Sistema de Gestión Integral basado 
en las normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 
14001. 

Formación de 
personal como 
Auditores 
Internos 
Integrales. 
 
Certificación en 
Sistemas de 
Gestión 
Integrados 

Mayo 2016 
 
 
 
 
Diciembre 2016 

 

ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA Y DE SEGURIDAD INFORMATICA 

Objetivo: Evaluar el estado actual de nuestra área de tecnología respecto a seguridad de 
nuestra información en miras a la implementación de la norma ISO 27001. 

Acciones Meta / Indicador Fecha Ejecución 

Contratar asesoría e implementación para el 
montaje del centro de cómputo y sistema de 
seguridad informática respecto a la ISO/TEC 
27001:2013. 
Levantamiento y diagramación de procedimientos 
actuales. 
Implementación de Software InfoDoc en 
Informática Documental SAS para el manejo de 
correspondencia, hojas de vida y contratos. 
Registro de información de correspondencia, 
hojas de vida y contratos en InfoDoc. 
Diseño de la herramienta para la gestión de los 
activos de los procesos de Informática 
Documental SAS. 

Diagnostico 
ISO/TEC 
27001:2013 
 
 
Implementación 
INFODOC 
 
100% de hojas de 
vida activas, 100% 
de contratos 
suscritos a partir 
de la vigencia 
2015. 

Agosto 2016 
 
 
 
Agosto 2016 
 
 
Agosto 2016 
 
 
 
Agosto 2016 

 

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS - PMO 

Objetivo: Contar con oficina de gestión de proyectos que apoye la planeación, ejecución, 
cierre y evaluación de los proyectos, lo anterior en miras a minimizar riesgos de ejecución y 
poder contar con la retroalimentación y evaluación de cada uno de los proyectos ejecutados 
que permita la mejora de todos los procesos. 

Acciones Meta / Indicador Fecha Ejecución 
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CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS - PMO 

Objetivo: Contar con oficina de gestión de proyectos que apoye la planeación, ejecución, 
cierre y evaluación de los proyectos, lo anterior en miras a minimizar riesgos de ejecución y 
poder contar con la retroalimentación y evaluación de cada uno de los proyectos ejecutados 
que permita la mejora de todos los procesos. 

Acciones Meta / Indicador Fecha Ejecución 

Incluir la PMO dentro de la estructura 
organizacional de Informática Documental SAS, 
definiendo actividades, funciones y 
responsabilidades. 
Implementar la PMO de acuerdo con las 
necesidades de Informática Documental SAS. 

Oficina de PMO 
A partir de Abril 
2016 

El presente documento es revisado y aprobado por la Alta Dirección y es el punto de 

partida para el desarrollo de las actividades de planeación, ejecución, coordinación y 

control a nivel administrativo y operativo de Informática Documental SAS a partir del 

año 2016. 

1.1.2.2 Políticas institucionales. 

Informática Documental SAS, es una organización especializada en la prestación de 

servicios técnicos y profesionales que permite a nuestros clientes: 

 Elaborar, implementar y mantener herramientas archivísticas como son: 

programas de gestión documental, TRD, TVD, cuadros de clasificación, 

inventarios documentales, Plan Institucional de Archivo, entre otros, cumpliendo 

con los lineamientos dados por el Archivo General de la Nación y la normatividad 

vigente. Esto le garantiza el control, recuperación y conservación de la 

información. 

 Optimizar sus procesos y espacios, tiempos de consulta, recuperación y 

distribución, además, pueden confiar la custodia de sus documentos en bodegas 

completamente dotadas a nivel técnico y de seguridad. 

 Dedicarse exclusivamente al desarrollo de su misión ya que suministramos 

personal experto y software especializado para las labores archivísticas y 

manejo de la información en procesos como administración de ventanillas de 

correspondencia, archivos de gestión y centrales. 

 Contar con un soporte en sus procesos de virtualización y gestión de contenidos 

ya que por medio de la implementación de herramientas informáticas podrá 
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capturar documentos, dar trazabilidad a informes e interactuar virtualmente con 

sus clientes y demás partes interesadas. 

 Brindar acompañamiento para la transformación digital de las empresas, 

mediante la adopción de soluciones para la gestión empresarial y la gestión del 

cambio, independiente de la tecnología a implementar. 

Reconoce en el capital humano su recurso más valioso y establece dentro de sus 

prioridades la implementación y mejoramiento continuo de un  Sistema de Gestión 

Integrado conforme a las normas ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001,  apoyado a 

nivel  gerencial, suministrando los recursos humanos, económicos, físicos y 

tecnológicos que garanticen la prestación eficiente en términos de oportunidad y 

calidad de nuestros servicios conforme a la normatividad archivística y técnica vigente y 

los requisitos legales aplicables, que satisfaga los requerimientos de los clientes, 

salvaguardando la protección y prevención ambiental, el mantenimiento y mejora del 

bienestar, la salud y seguridad industrial de todos sus trabajadores, contratistas, 

visitantes, proveedores y partes interesadas.  

El compromiso de la alta dirección se basa en los siguientes objetivos:  

 Brindar un servicio eficiente, efectivo, confiable, seguro y flexible que logre la 

satisfacción de nuestros clientes y mejore el desempeño personal y 

productividad nuestra organización.  

 Garantizar la identificación de peligros, evaluación, valoración de los riesgos y 

establecer los respectivos controles.  

 Realizar acciones encaminadas a la prevención de las lesiones y enfermedades 

laborales que pudiesen sufrir nuestros trabajadores.  

 Prevenir la contaminación asociada a nuestra actividad, minimizando la 

generación de residuos y promoviendo el reciclaje.  

 Promover y mantener una cultura del cuidado ambiental, de seguridad y salud 

en el trabajo como valor y principio de actuación.  

 Garantizar el cumpliendo de las normas legales vigentes aplicables, reglamentos 

e instrucciones del sistema, así como los requerimientos establecidos por los 

clientes y demás partes interesadas.   
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El cumplimiento de esta Política es compromiso de todo el personal que trabaja bajo el 

control de Informática Documental SAS. La Gerencia General velará por el 

cumplimiento de la misma y será revisada como mínimo una vez al año en miras a la 

mejora continua del sistema.  

1.1.2.3 Misión, Visión y Valores. 

1.1.2.3.1 Misión. 

Informática Documental SAS, es una organización especializada en la prestación de 

servicios técnicos y profesionales que permite a nuestros clientes: 

Elaborar, implementar y mantener herramientas archivísticas como son: programas de 

gestión documental, TRD, TVD, cuadros de clasificación, inventarios documentales, 

Plan Institucional de Archivo, entre otros, cumpliendo con los lineamientos dados por el 

Archivo General de la Nación y la normatividad vigente. Esto le garantiza el control, 

recuperación y conservación de la información. 

Optimizar sus procesos y espacios, tiempos de consulta, recuperación y distribución, 

además, pueden confiar la custodia de sus documentos en bodegas completamente 

dotadas a nivel técnico y de seguridad. 

Dedicarse exclusivamente al desarrollo de su misión ya que suministramos personal 

experto y software especializado para las labores archivísticas y manejo de la 

información en procesos como administración de ventanillas de correspondencia, 

archivos de gestión y centrales. 

Contar con un soporte en sus procesos de virtualización y gestión de contenidos ya que 

por medio de la implementación de herramientas informáticas podrá capturar 

documentos, dar trazabilidad a informes e interactuar virtualmente con sus clientes y 

demás partes interesadas. 

Brindar acompañamiento para la transformación digital de las empresas, mediante la 

adopción de soluciones para la gestión empresarial y la gestión del cambio, 

independiente de la tecnología a implementar. 
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Lo anterior es posible gracias a la utilización de tecnologías de información y 

comunicaciones de última generación, además de contar con la participación de un 

recurso humano altamente calificado, innovador y con un alto desarrollo de su 

inteligencia emocional, quienes se encargan de mantener, actualizar y mejorar nuestro 

sistema de gestión integrado, con el objetivo de garantizar la mejora continua, 

permitiendo así, brindar soluciones exitosas a los diferentes sectores de la economía a 

nivel nacional. 

1.1.2.3.2 Visión. 

Ser reconocida en el año 2018 por las entidades del sector gubernamental y privado 

como una organización líder en la elaboración, implementación y mantenimiento de 

herramientas archivísticas, de custodia y administración de archivos, así como de 

soporte para la efectiva virtualización y transformación digital de las empresas por 

medio de la gestión de contenidos, aplicando las mejores prácticas del mercado y la 

utilización de tecnologías de información y comunicaciones de última generación, 

garantizando la mejora continua del sistema de gestión integral. 

1.1.2.3.3 Valores 

 Ética: Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana.  

 Cumplimiento: Realización de lo que es un deber o de lo que se considera una 

obligación. 

 Compromiso: Obligación contraída por alguien, por medio de una promesa, un 

acuerdo o un contrato. 

 Honestidad: Respeto de los principios morales y seguimiento de lo que se 

consideran buenas costumbres; Decencia, rectitud y justicia en las personas o 

en su manera de actuar. 

 Transparencia: Claridad o evidencia. 

 Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de las tareas desempeñadas 

por las personas. 
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1.1.2.4 Estructura organizacional. 

En la actualidad, la estructura organizativa corresponde a una estructura funcional 

formulada a partir de octubre de 2010, y en la cual, el área de recursos humanos, con 

sus funciones de salud ocupacional y riesgos laborales, está asociada a la Gerencia de 

Gestión, quien a su vez es una de las áreas que desarrollan proyectos. De igual forma, 

la Gerencia de Gestión es el área encargada del Sistema de Gestión de Calidad, el 

cual a pesar de estar implementado no ha sido revisado ni recertificado desde finales 

del año 2010, contando con actualizaciones de documentos y formatos hasta la fecha. 

 

Figura  1. Organigrama actual de la compañía. 

Fuente: (Informática Documental SAS, 2017) 

A la fecha, se identifican las siguientes consideraciones que dan origen al trabajo 

propuesto: 

 Existen dos Gerencias misionales ejecutando proyectos. 

 El área de Recursos Humanos depende directamente de una de estas 

Gerencias. 

 Se debe integrar los procesos de planeación desde la elaboración de la 

propuesta en la Gerencia Comercial con las Gerencias encargadas de la 
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ejecución de los proyectos, mejorando aún más las actividades de seguimiento y 

control de los proyectos. 

 Estandarizar los procesos de gobierno sobre los proyectos, para mejorar la 

forma de compartir recursos, herramientas y técnicas. 

 Monitorizar y asegurar el cumplimiento de compromisos en los proyectos. 

 Mejorar las plantillas existentes y elaborar las nuevas que se identifiquen, para 

minimizar esfuerzos y estructurar los proyectos basados en las lecciones 

aprendidas (Banco de conocimiento). 

 Garantizar la continuidad de los procesos que se certifiquen, y centralizar la 

mejora de los sistemas implementados. 

 Evaluar la satisfacción de clientes y usuarios de proyectos. 

 Apoyar de forma tecnológica la tarea diaria del equipo del proyecto. 

 Diseñar un sistema eficiente de comunicaciones centralizado con la PMO. 

 Reportar a la Alta Dirección el avance de los proyectos. 

1.1.2.5 Mapa estratégico. 

 

Figura  2. Mapa Estratégico de la compañía 

Fuente: Propia. 
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La cadena de valor de Informática Documental SAS., es propuesta sobre la base del 

análisis de los procesos y subprocesos identificados para la Implementación del 

Sistema de Gestión Integrado. 

 

Figura  3. Mapa de procesos actual 

Fuente: (Informática Documental SAS, 2017) 

 

 

Figura  4. Cadena de valor de la compañía 

Fuente: Propia. 



 

 

24 

 

2 Marco Metodológico para realizar el Trabajo de Grado 

2.1 Tipos y métodos de investigación 

El estudio propuesto para el trabajo de grado es de tipo descriptivo, utilizando de 

manera principal el método de análisis para llegar a establecer de manera concreta el 

“mejor” diseño de PMO para Informática Documental SAS. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que: "Estos estudios describen la frecuencia y las 

características más importantes de un problema. Para hacer estudios descriptivos hay 

que tener en cuenta dos elementos fundamentales: El tamaño de Muestra y el 

instrumento de recolección de datos”. (Vásquez Hidalgo, 2005). 

En relación con el nivel de madurez en dirección de proyectos, "Un mayor grado de 

madurez significa procedimientos más efectivos en proyectos, mayor calidad en los 

entregables, costes más bajos, más motivación en el equipo de proyecto, una Balanza 

deseable entre coste, tiempo y calidad y una mejora fundamental en provecho de la 

organización. Por el contrario, una organización con poca madurez se caracteriza por 

sus repetidos errores en proyectos, aplicación de procedimientos redundantes y una 

historia de proyectos ejecutados sin resultados”, (Parviz & Levin, G, 2002). 

Es así, como para este proyecto se realizará el estudio del nivel de madurez de 

Informática Documental SAS, su estructura organizacional actual, y, las competencias 

del recurso humano destinado a la administración de proyectos. Producto de su 

análisis, se obtendrá un diagnóstico de la situación actual del a compañía en relación 

con la gestión de proyectos y el diseño de un modelo propuesto para la posterior 

implementación de la Oficina de Administración de Proyectos (PMO).   

2.2 Herramientas para la recolección de información 

Se utilizarán diferentes instrumentos de investigación, a saber: 

 Consultoría. 

 Entrevistas. 

 Auditorías a proyectos. 

 Cuestionarios 
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 Lluvia de ideas. 

 Revisión bibliográfica. 

 Internet. 

 Experiencias exitosas. 

 Análisis de diferente metodologías y modelos de madurez. 

2.3 Fuentes de información 

Tabla 1. Fuentes de información del proyecto 

TIPO DE FUENTE FUENTES IDENTIFICADAS 

Internos Estratégicas: corresponde a la Gerencia General quien es el área 
encargada de determinar los objetivos estratégicos de Informática 
Documental SAS. 

Gerencial: corresponde a los gerentes de área y sus Coordinadores. 

Operativa: corresponde a los empleados del nivel operativo incluyendo 
nivel técnico, asistencia y auxiliar. 

Externos Consultores especializados. 
Profesores especializados. 
Organizaciones similares con experiencia. 
Bibliografía e internet. 

Fuente: Propia. 

2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

2.4.1 Supuestos. 

 Apoyo total de la Junta de Accionistas y Gerencia General, para llevar a feliz 

término el proyecto. 

 Permanencia del grupo de trabajo de la tesis durante todo el cronograma de 

elaboración. 

 Realizar la reestructuración de la empresa, e incluir dentro del presupuesto el 

perfil de un profesional con disponibilidad permanente dentro de esta 

dependencia, y por lo menos dos con disponibilidad parcial. 

 Realizar labores de consultoría para aquellas tareas que no sean del dominio del 

equipo de trabajo. 

 Capacitación formal de por lo menos tres empleados de la empresa, por lo 

menos uno de cada nivel (estratégico, directivo y operativo) de Informática 

Documental SAS. 
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2.4.2 Restricciones. 

 El alcance de la PMO son los servicios definidos en el Plan Estratégico de 

Informática Documental SAS. 

 El tiempo de diseño y propuesta del modelo es de un año, sin sobrepasar 

noviembre 31 de 2017. 

 El presupuesto para la implementación es de COL $50.959.641. 
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3 Estudios y Evaluaciones 

3.1 Estudio técnico 

3.1.1 Diseño conceptual de la solución. 

La Junta de socios de Informática Documental S.A.S., en su nuevo plan estratégico ha 

considerado necesaria la reestructuración de la empresa, y la creación de un área 

específica para centralizar la Gestión de proyectos con el fin de garantizar la 

continuidad de los procesos, manteniendo la implementación del Sistema de Gestión 

Integrado – SGI basado en las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 

18001, minimizando los reprocesos, y elaborando las plantillas que se requieran para 

minimizar esfuerzos y estructurar los proyectos basados en lecciones aprendidas 

mediante la creación del banco de conocimiento (repositorio de lecciones aprendidas) 

aplicando las mejores prácticas para la gestión de proyectos PMI. 

3.1.2 Análisis y descripción del proceso. 

La alta dirección de Informática Documental SAS, tomó la decisión de realizar el 

proceso de Diagnóstico y diseño de un modelo propuesto para la creación de una 

Project Management Office (PMO), sustentada en la búsqueda del cumplimiento de dos 

grandes objetivos de la Gerencia General: 

 Lograr mayor participación en el mercado de Servicios de Gestión de la 

Información, con los respectivos beneficios económicos al posicionar a 

Informática documental S.A.S. como la empresa de mayor valor para los socios 

(mayores beneficios económicos), y, crear el elemento diferenciador para ser 

atractiva para los clientes (incrementar el valor de la empresa al proveerla de 

una ventaja competitiva sobre empresas similares existentes en el mercado). 

 Mejorar aún más la percepción de los clientes, para el logro de nuevos contratos 

y la consolidación definitiva de Informática Documental S.A.S., como la empresa 

más sólida y con mejor calidad, cumpliendo así el objetivo de ser la empresa de 

mayor valor en el mercado.  
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3.1.2.1 Estado del arte.   

En Colombia, para el mercado de la Gestión Documental, el uso de las mejores 

prácticas PMI o la existencia misma de PMO’s es algo reciente, no se ha encontrado 

evidencia que indique que alguna de las empresas reconocidas en Gestión 

Documental, cuenten o hayan iniciado el camino hacia su implementación. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que, en los últimos dos años, de los más de 500 procesos en el 

mercado del sector Público, las exigencias relacionadas con esta metodología, se 

reducen a tan solo 12 procesos precontractuales, que incluyen dentro de sus requisitos, 

que el Director de Proyecto o alguno de los miembros del equipo de trabajo, 

corresponda a profesionales certificados en PMI. 

Con respecto al sector privado, de la experiencia de Informática Documental SAS, tan 

sólo en un caso, el cliente ha solicitado que, dentro de la propuesta de trabajo, se 

incluyan documentos de gestión del proyecto que incluyan los requisitos de la 

metodología PMI. 

Es así, que se deduce que la decisión de llevar a cabo este proyecto surge como un 

interés personal de la Junta de Socios y la Gerencia General, más que como una 

tendencia generalizada en las empresas colombianas dedicadas a la Gestión 

Documental. 

3.1.2.2 La Gestión de Proyectos en las organizaciones. 

A continuación, se realiza la transcripción parcial del estudio “The Chaos Report” (The 

Standish Group International, 2015): 

Durante los últimos 21 años, el Standish Group, ha realizado estudios que 

permiten medir el éxito de la gestión de proyectos, y los factores que 

determinan su éxito o su fracaso. Si bien, este estudio no es el único, si es 

uno de los más conocidos, y es el llamado “Chaos Manifesto”. Este estudio 

corresponde a información sobre alrededor de 50.000 proyectos alrededor 

del mundo, relacionados con la industria del desarrollo de software. 

Según este informe, en el año 2015 sólo el 29% de los proyectos de 

tamaño medio finalizaron con éxito, esto se refiere, a proyectos terminados 
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en tiempo, costo y especificaciones establecidas. Dicho porcentaje de éxito 

aumenta, en la medida que el tamaño de los proyectos disminuye, y, por el 

contrario, disminuye a un 2% cuando el proyecto es grande. 

 

Tabla 2 Chaos : Resultados por Complejidad del Proyecto 

Fuente: (The Standish Group International, 2015) 

Los resultados indican que todavía hay trabajo por hacer para lograr resultados 

exitosos de los proyectos de desarrollo de software. Este cuadro resume los 

resultados de los proyectos en los últimos cinco años utilizando la nueva definición 

de factores de éxito (a tiempo, en el presupuesto con un resultado satisfactorio). 

 

Tabla 3. Chaos: Resultados para todos los proyectos 

Fuente: (The Standish Group International, 2015) 
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A continuación, se transcriben de manera parcial los factores identificados en el estudio 

(The Standish Group International, 2015): 

 Apoyo Ejecutivo: cuando un ejecutivo o grupo de ejecutivos acepta 

proporcionar respaldo financiero y emocional. El ejecutivo o los ejecutivos 

animarán y ayudarán en la terminación acertada del proyecto. 

 La madurez emocional es la colección de comportamientos básicos de 

cómo las personas trabajan juntas. En cualquier grupo, organización o 

empresa es tanto la suma de sus habilidades como el eslabón más débil 

que determina el nivel de madurez emocional. 

 Participación del usuario: ocurre cuando los usuarios están 

involucrados en la toma de decisiones del proyecto y en el proceso de 

recolección de información. Esto también incluye comentarios de los 

usuarios, revisión de requisitos, investigación básica, creación de 

prototipos y otras herramientas de creación de consenso. 

 La optimización es un medio estructurado para mejorar la eficacia del 

negocio y optimizar una colección de muchos proyectos pequeños o 

requisitos principales. La optimización comienza con la gestión del ámbito 

basado en el valor relativo del negocio. 

 El personal calificado es gente que entiende tanto el negocio como la 

tecnología. Un personal calificado es altamente competente en la 

ejecución de los requisitos del proyecto y la entrega del proyecto o 

producto. 

 SAME es Ambiente Estándar de Gestión Arquitectónica. El Grupo 

Standish define a SAME como un grupo consistente de prácticas 

integradas, servicios y productos para desarrollar, implementar y operar 

aplicaciones de software. Competencia ágil significa que el equipo ágil y 

el propietario del producto son expertos en el proceso ágil. Competencia 

ágil es la diferencia entre los buenos resultados ágiles y los malos 

resultados ágiles. 

 La ejecución modesta es tener un proceso con pocas partes móviles, y 

esas partes son automatizadas y aerodinámicas. La ejecución modesta 
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también significa usar las herramientas de administración de proyectos 

con moderación y sólo unas pocas funciones. 

 Experiencia en gestión de proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades y técnicas para las actividades del proyecto 

con el fin de satisfacer o superar las expectativas de las partes 

interesadas y producir valor para la organización. 

 Objetivos claros de negocio es la comprensión de todas las partes 

interesadas y participantes en el propósito comercial de ejecutar el 

proyecto. Los objetivos de negocio claros también podrían significar que 

el proyecto se está alineando con los objetivos y la estrategia de la 

organización. 

Por esta razón, las empresas se han volcado a encontrar nuevas estrategias para 

disminuir las pérdidas económicas, producidas por la inversión de dinero en proyectos 

no exitosos, estrategias relacionadas directamente con el proceso de gestión de 

proyectos. 

3.1.2.3 Definición oficina de gestión de proyectos. 

En la actualidad, se encuentran muchas formas de definir lo que es una Oficina de 

Gestión de Proyectos, a continuación, presentamos unas de ellas: 

 El Project Management Institute (PMI)® (Project Management Institute, 2013) en 

su última edición del A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 

(PMBOK® Guide) - Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013, la 

define como: “una estructura de gestión que estandariza los procesos de 

gobierno relacionados con el proyecto y hace más fácil compartir recursos, 

metodologías, herramientas y técnicas”. (p. 10). 

 “…es un departamento o grupo que define y mantiene estándares de procesos, 

generalmente relacionados con la gestión de proyectos, dentro de una 

organización…” (www.gartner.com, 2005). 

 Como se menciona en el trabajo de grado, (Gómez, Vidal, Carolina, & Pardo, 

2013, pág. 35) “…Estructura organizacional que asiste a la gerencia de 

proyectos y a la empresa en el logro de los objetivos de negocio, tecnológicos y 
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financieros proporcionando soporte en la iniciación, planeación, monitoreo, 

control y cierre de los proyectos…” (López, 2011). 

 “…La PMO es el mecanismo administrativo por el que se proporciona un punto 

focal para las actividades de gestión de proyectos de organización…” (Parviz, 

2001, p 7.1, 4p.). 

 Según Gerard Hill: “…Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) como un 

integrador empresarial que ayuda a alinear a las personas, a los procesos y a 

las herramientas que gestionan o influencian el desempeño de los proyectos en 

la organización…” (Hill, 2008, pág. 5). 

La imprecisión y diferencia en los conceptos deriva del hecho que la PMO significa 

cosas diferentes dependiendo del contexto, las personas y las necesidades de cada 

organización, así mismo, de la variedad de tipos, responsabilidad y alcances. Así que 

cada definición tiene su conjunto de ventajas y desventajas (Casey & Peck, W, 2001). 

Para Informática Documental SAS, la definición más acertada, es la del PMI, ya que lo 

que se busca es la estandarización de los procesos de gobierno relacionados con el 

proyecto y facilitar el compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas, no 

solo de los proyectos ejecutados a partir de su implementación, sino retomar las 

mejores prácticas para la implementación de la PMO y la ejecución de los proyectos de 

la organización. 

3.1.2.4 Estructuras organizacionales. 

 Estructura Orientada a Proyectos: Las empresas que poseen esta estructura, 

son por lo regular, empresas de consultoría, en donde el director del proyecto 

tiene plena autonomía para dirigir el proyecto, y su dedicación al mismo es de 

tiempo completo, y una vez finalizado los miembros del equipo que pertenecen a 

la planta de la empresa, vuelven a su puesto funcional. Esta estructura, es la 

que más favorece la implantación de una Oficina de Gestión de Proyectos.   
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Figura  5. Estructura organizativa orientada a proyectos 

Nota: PMBOK. Project Management Institute Inc. 2013, Grafico2-5., Página 25. 

 Estructura Matricial: Esta estructura se encuentra en diferentes categorías, 

como son, la matricial débil, la equilibrada y la fuerte. De las tres, la débil es la 

que menos favorece la creación de una PMO, ya que la función del Director de 

Proyectos corresponde a la de un Coordinador de actividades, con poca 

autoridad y dedicación de tiempo parcial a la Gestión de Proyectos.  

 

Figura  6. Estructura Matricial Débil 

Nota: PMBOK. Project Management Institute Inc. 2013, Grafico2-2., Página 23. 

La estructura matricial equilibrada, reconoce la autoridad de un Jefe de proyecto, 

sin embargo, este rol no es autónomo para la toma de decisiones. 

http://1.bp.blogspot.com/-B8NLM3ru9pA/VEFcbu5qh_I/AAAAAAAAAI0/nB2SB4McSZE/s1600/Captura.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-5SDr8b3ejyQ/VEFYxnslo0I/AAAAAAAAAIU/tuAKMdceUbs/s1600/Captura.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-B8NLM3ru9pA/VEFcbu5qh_I/AAAAAAAAAI0/nB2SB4McSZE/s1600/Captura.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-5SDr8b3ejyQ/VEFYxnslo0I/AAAAAAAAAIU/tuAKMdceUbs/s1600/Captura.PNG
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Figura  7. Estructura Matricial Equilibrada 

Nota: PMBOK. Project Management Institute Inc. 2013, Grafico2-3., Página 24. 

En cambio, para la estructura matricial fuerte, es la más cercana a la organización 

orientada a proyectos, ya que el jefe de proyectos tiene dedicación total al proyecto y 

autoridad para la toma de decisiones, sin embargo, mantiene una estructura similar a la 

tradicional, con departamentos funcionales, en donde uno de ellos, lo formarían los 

directores de proyecto. 

 

Figura  8. Estructura matricial fuerte 

Nota: PMBOK. Project Management Institute Inc. 2013, Grafico2-4., Página 24. 

 Estructura Compuesta: En esta estructura se mezclan las diferentes 

estructuras, según los proyectos o circunstancias. 

http://3.bp.blogspot.com/-DKI_Mw2dvk0/VEFZXgGm4NI/AAAAAAAAAIc/DpYRnD_-REc/s1600/Captura.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-ir6-moFnJNY/VEFak303CaI/AAAAAAAAAIo/cL0glhryuzY/s1600/Captura.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-DKI_Mw2dvk0/VEFZXgGm4NI/AAAAAAAAAIc/DpYRnD_-REc/s1600/Captura.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-ir6-moFnJNY/VEFak303CaI/AAAAAAAAAIo/cL0glhryuzY/s1600/Captura.PNG
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Figura  9. Estructura compuesta 

Nota: PMBOK. Project Management Institute Inc. 2013, Grafico2-6., Página 26. 

 Estructura Funcional: Es la estructura más común, el Jefe de Proyectos estará 

a nivel de los demás jefes funcionales, y coordinará con las demás áreas para 

hacer el uso de los recursos para ejecutar los proyectos. 

 

Figura  10. Estructura funcional 

Nota: PMBOK. Project Management Institute Inc. 2013, Grafico2-1., Página 22. 

3.1.2.5 ¿Por qué Implementar una PMO? (ITMadrid, 2008) 

3.1.2.5.1 Características de una PMO. 

 Actúa como un órgano de gobierno sobre los proyectos. 

 Posee respaldo de la alta dirección de IT. 

 Roles y autoridades perfectamente definida. 

 Dependiendo del tamaño de la organización podrá tener entre 1 – 6 personas. 

http://4.bp.blogspot.com/-xym_X_dlBn0/VEFf4k1zoCI/AAAAAAAAAJU/J46gHqXZieo/s1600/Captura.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-w11QayqfTCI/VEFRQIhlKpI/AAAAAAAAAIE/Qs1oMBYfvFc/s1600/Captura.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-xym_X_dlBn0/VEFf4k1zoCI/AAAAAAAAAJU/J46gHqXZieo/s1600/Captura.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-w11QayqfTCI/VEFRQIhlKpI/AAAAAAAAAIE/Qs1oMBYfvFc/s1600/Captura.PNG
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 Recursos compartidos y coordinados entre todos los proyectos administrados 

por la PMO. 

 Identificación y desarrollo de la metodología de dirección de proyectos, de las 

mejores prácticas y de las normas. 

 Oficina de información y administración de políticas, procedimientos y plantillas 

de proyectos, y de otra documentación compartida. 

 Dirección de configuración centralizada para todos los proyectos administrados 

por la PMO. 

 Repositorio y gestión centralizados para riesgos compartidos y únicos para todos 

los proyectos. 

 Oficina central para la operación y gestión de herramientas del proyecto, como el 

software para la dirección de proyectos en toda la empresa. 

 Coordinación central de la gestión de las comunicaciones entre proyectos 

 Una plataforma guía para directores del proyecto. 

 Supervisión central de todos los cronogramas y presupuestos de proyectos de la 

PMO, normalmente en el ámbito empresarial. 

 Coordinación de los estándares generales de calidad del proyecto entre el 

director del proyecto y cualquier organización de evaluación de calidad de 

personal o de estándares interna o externa 

3.1.2.5.2 Principales ventajas. 

 Instancia dedicada a monitorear el comportamiento de los proyectos, 

minimizando así riesgos de fracaso 

 Procesos y métricas estándar para todos los proyectos 

 Ente centralizado para apoyo a los directores y jefes de proyectos 

3.1.2.5.3 Potenciales desventajas. 

 Puede ser percibida como un ente burocrático 

 Personal no preparado puede ser un riesgo 

 Falta de herramientas de automatización de los procesos 

 Puede ser difícil medir el éxito de una PMO 

 La cultura y el cambio pueden convertirse en enemigos 



 

 

37 

 

3.1.2.5.4 Triangulo de valor de una PMO. 

Una PMO ofrece un conjunto de alternativas válidas para aquellas organizaciones que 

la implementan. Letavec (2007) define el triángulo de valor de una PMO (PMOVT) el 

cual no es más que los tres (3) elementos que más aportan valor  a la organización que 

implante la PMO. Ellos son: 

 

Figura  11. Triángulo de valor de una PMO 

Fuente: (Levatec, 2007) 

 Estándar: Es un conjunto de políticas y procedimientos para gobernar los 

procesos de los proyectos de una organización. Se estandarizan plantillas, 

informes, métricas, etc. 

 Conocimiento: Ejecutar actividades asociados con la adquisición y 

diseminación de conocimiento para beneficiar a los Project Managers (Training, 

Bases de Datos de conocimiento, etc.). 

 Consultoria: Asistir y/o gestionar las prácticas de los Project Managers. 

3.1.2.5.5 Métricas e indicadores. 

Los objetivos de la PMO deberán ser lo suficientemente claros y medibles en el tiempo, 

todo a objeto de saber si se han alcanzados las metas trazadas. Algunas métricas, 

cuadros de mandos y otros KPIs son los siguientes: 

 Gestión del riesgo. 

 Hitos importantes de los proyectos, incluyendo alertas, y abiertos y cerrados. 

 Inversiones de proyectos por fase, recurso, tarea, etc. 

 Gestión de problemas (issues) durante la ejecución de los proyectos. 

 Por programas; inversión, inventario de proyectos, beneficios esperados, etc. 

 Proyectos ordenados por presupuesto. 
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 Pronóstico y disponibilidad de recursos. 

 Entre otros cuadros de mando, dashboards, etc. 

3.1.2.6 Tipos de PMO. 

A través del tiempo, se han definido varios modelos de Oficinas de Gestión de 

Proyectos, cada uno con diferentes tipologías, a continuación, presentamos los más 

habituales: 

 Modelo Casey & Perck  (2001), el cual parte del supuesto de que no existe un 

único modelo de PMO, y por lo tanto, se debe evitar un modelo estandarizado 

que sirva para cualquier organización. Este, plantea tres modelos fundamentales 

de PMO. Ellos son: 

 

Figura  12. Tipos de PMO según Modelo Casey & Perck 

Fuente: (Rodriguez Sbragia, 2002) 

 Modelo Dinsmore y Cabannis (Dinsmore & Cabanis): Para estos autores, 

existen tres tipos de PMO, las cuales se transcriben parcialmente a 

continuación:     
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Figura  13. Modelo Dinsmore & Cabannis.  

Fuente: (Boggi, 2011) 

1. La Oficina de Proyectos: Esta oficina fue concebida desde los inicios del 

Project Management, y aún ahora, es la encargada de revisar la 

programación de los proyectos e informar de su avance a la Dirección. 

Atiende solo a un proyecto. 

2. Oficina de Proyectos como Unidad de Negocio: También llamada “nivel 

divisional”, su meta es integrar varios proyectos de diferentes tamaños dentro 

de una división de pequeñas iniciativas, requiriendo decenas de recursos y 

una integración tecnológica compleja. 

3. Oficina de Proyectos Estratégicos: Este tipo de oficina, obtiene el máximo 

beneficio para la organización. La Oficina sirve como repositorio de normas, 

procesos y metodologías para mejorar la ejecución de los proyectos de 

cualquier dependencia de la empresa, minimiza los conflictos al disminuir la 

competencia por los recursos y permite identificar las áreas que pueden 

proveer recursos que pueden ser aprovechados por toda la empresa. 

 Modelo de Gerard Hill (Hill, 2008): Este modelo define una serie de estados de 

la Oficina de Gestión de Proyecto, los cuales están definidos por las funciones y 

competencias de acuerdo a su desarrollo e implementación progresiva, al nivel 

de integración entre lo técnico y el negocio, y, a la colaboración con la autoridad 

de supervisión y de metodología de gestión de proyectos.  A continuación se 

transcribe parcialmente su explicación: 
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Figura 14. Tipo de PMO – Modelo De Gerard Hill.  

Fuente: (slidecharecdn.com Hill, 2008, p. 22) 

1. Etapa 1 – Oficina de Proyectos (Project Office): Es la unidad fundamental de 

seguimiento en el ambiente de Gerencia de Proyectos. Es creada como un 

dominio de un Gerente de Proyecto, responsable por el correcto desempeño 

de uno o más proyectos. La oficina de proyectos implementa las “reglas para 

el desempeño de los proyectos” y las monitorea. No tiene un impacto 

relevante en la estrategia empresarial de la organización. 

2. Etapa 2 – PMO básica (Basic PMO): En este nivel se hace seguimiento y 

control a múltiples proyectos, y se monitorea el desempeño de varios 

gerentes de Proyectos. En este nivel, la PMO tiene la responsabilidad de 

establecer la forma como se lleva a cabo la Gerencia de Proyectos en la 

organización, para definir herramientas comunes, procesos repetibles y 

prácticas preferidas. 

3. Etapa 3 – PMO estándar (Standard PMO): Además de las labores de 

seguimiento y control que se realizan en las etapas anteriores, se introduce el 

enfoque del soporte en busca de optimizar el desempeño de los individuos y 

del proyecto en general dentro del ambiente de Gerencia de Proyectos. En 

este nivel, la organización considera la actividad de Gerencia de Proyectos 

como esencial en la competencia empresarial. Una PMO estándar realiza de 

forma completa y centralizada las labores de seguimiento y control y el 

soporte de Gerencia de Proyectos a otras unidades de negocio, es un 
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facilitador de la práctica profesional para los gerentes de Proyecto y coordina 

y colabora en el manejo de interesados (Hill, 2008). 

4. Etapa 4 – PMO avanzada (Advanced PMO): Esta etapa se enfoca en integrar 

los intereses y los objetivos empresariales en el ambiente de Gerencia de 

Proyectos, esto implica introducir prácticas comunes que puedan ser usadas 

por los procesos de Gerencia de Proyectos y por los procesos empresariales. 

Este nivel se logra únicamente por la evolución de una PMO existente en la 

organización (Hill, 2008). 

5. Entre sus actividades también se encuentra la colaboración con otras 

unidades de negocio de la organización para el desarrollo y adaptación de los 

procesos y prácticas que sean comunes para el ambiente de Gerencia de 

Proyectos y el ambiente empresarial. 

6. Etapa 5 – Centro de Excelencia (Center of Excellence): Generalmente ya es 

una unidad de negocio independiente dentro de la organización y su 

funcionamiento se centra en los intereses estratégicos de la organización en 

general. El centro de excelencia asume el rol de alineador estratégico dentro 

de la organización y guía el ambiente de Gerencia de Proyectos y su mejora 

continua.  

7. Patrocina y conduce los estudios que evalúan la funcionalidad de la Gerencia 

de Proyectos en la organización y su impacto en el desempeño empresarial 

general. Representa los intereses de negocio de la organización en el 

ambiente de Gerencia de Proyectos y viceversa (Hill, 2008). 

Para Informática Documental SAS, la definición más acertada, es la de Gerard Hill, ya 

que el objetivo es ir incrementando el desarrollo e implementación de la PMO de 

manera progresiva.  

3.1.2.7 Funciones de una PMO. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de crear una PMO, corresponde a la 

centralización de la gestión de proyectos dentro de la empresa, y que sus funciones se 

relacionan al diagnóstico y diseño propuesto para la tipología de PMO que se 

implemente, en general, las actividades que debe desarrollar una PMO, son: 
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 Normalización: Corresponde a la estandarización de los procedimientos de 

Gestión de Proyectos, que serán realizados mediante la elaboración de la 

metodología escogida para la empresa, la elaboración de plantillas para la gestión 

del día a día, el establecimiento de métricas de control que permitan evaluar su 

cumplimiento, y, mediante la ejecución de auditorías, perseguir la mejora continua 

de la empresa. 

 Capacitación: Formación de los Jefes de proyectos y los miembros del equipo para 

profesionalizarles en la aplicación de los procedimientos y procesos definidos, así 

como en la metodología de gestión de proyectos seleccionada. De igual manera, se 

debe capacitar a los auditores que realizarán la verificación del cumplimiento de los 

procesos. Y, al final de cada proyecto documentar y difundir las lecciones 

aprendidas. 

 Seguimiento y control: Identificación de métricas que permitan medir la situación 

del proyecto en alcance, tiempo y costo, así como gestionar la calidad de los 

proyectos de acuerdo a los estándares requeridos. Igualmente, se definen los 

estándares para la presentación de informes periódicos para la alta dirección.  

 Fomento de la cultura del Project Management: Gestionar el cambio cultural de 

la organización de cara a orientarla hacia la Gestión de proyectos, lo cual incluye, 

comunicar las funciones de la PMO, dar visibilidad a los proyectos, gestionar la 

resistencia al cambio, alinear los proyectos con los objetivos estratégicos de la 

empresa, para minimizar los riesgos, y presentar los resultados de los resultados 

obtenidos mediante la adecuada gestión de proyectos. 

 Gestión del Conocimiento: Identificar y gestionar las buenas prácticas y las 

lecciones aprendidas recopiladas en los proyectos, apoyar a los Jefes de Proyecto 

para la elaboración de las lecciones aprendidas, identificar las buenas prácticas 

para ser incluidas en las mejoras de los procedimientos para nuevos proyectos, 

gestionar la documentación de los proyectos, diseñar e implementar bases de datos 

para la gestión de documentos de los proyectos, en general, lograr la mejora 

continua organizacional. 
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3.1.2.8 Roles en una PMO. 

Cuando se habla de roles de una PMO, se hace referencia no solamente a las 

personas que forman parte de esta oficina, sino también a los roles de quienes 

interactúan con ella. Según el PMI, los roles que deben formar parte de una PMO son: 

 Director / Manager PMO: El Director de la PMO es el responsable de la 

actividad global de la Gestión de Proyectos dentro de la empresa u organización. 

Como líder, coordina y dirige la gestión de los procesos y de las funciones de la 

oficina. Como responsable, supervisa el equipo que proporciona apoyo tanto en 

términos administrativos como de gestión a los Jefes de Proyecto. 

 Técnico de la Oficina de Gestión de Proyectos / PMO Officer: Está 

relacionado con las personas que forman la Oficina de Gestión de Proyectos y 

que están bajo la supervisión del Director de la PMO. Este personal debe poseer 

o ser formado en gestión de proyectos, para poder cumplir su función de 

asesores a los jefes de proyecto, y replicadores de la capacitación a los 

miembros de la organización. 

Los demás perfiles corresponden a personas con las que se relaciona la Oficina de 

Gestión de Proyecto, de los cuales el más habitual es: 

 Jefe de Proyecto: es el responsable del éxito del proyecto, se encarga desde 

su concepción original hasta la entrega del producto o servicio establecido en el 

alcance al cliente. No requiere competencias en procesos, pero debe tener 

competencias de liderazgo, comunicación, capacidad de delegar, entre otras. Su 

gestión diaria se apoya en la PMO. 

Existen otros roles menos habituales como son; Analista de portafolio, gestor de 

recursos, gestor de riesgos, gestor de inteligencia de negocios, equipos de proyecto, 

sponsor PMO, entre otros. 

3.1.2.9 Modelos de Madurez. 

Las organizaciones sufren un desarrollo similar a los seres humanos, en la medida que 

maduran mejora su capacidad para identificar los procesos, las necesidades del 
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momento y los recursos disponibles para definir y planificar los pasos siguientes a 

ejecutar.  

Tal y como indica Parviz y Levin, en su libro “The Advanced Project Management 

Office” (Parviz & Levin, G, 2002), "Un mayor grado de madurez significa procedimientos 

más efectivos en proyectos, mayor calidad en los entregables, costes más bajos, más 

motivación en el equipo de proyecto, una balanza deseable entre coste, tiempo y 

calidad y una mejora fundamental en provecho de la organización. Por el contrario, una 

organización con poca madurez se caracteriza por sus repetidos errores en proyectos, 

aplicación de procedimientos redundantes y una historia de proyectos ejecutados sin 

resultados". 

3.1.2.10 Tipologías de Modelos de Madurez. 

Los modelos de madurez en Gestión de Proyectos, parten del Capability Maturity Model 

(CMM), creado por petición del Gobierno de Estados Unidos, bajo el ámbito de la 

Tecnología de la Información en 1986, y se basaba en la creación de un cuestionario 

que sirviese como herramienta para identificar las áreas donde los procesos de 

desarrollo de software requirieran mejorar. Desde entonces, han surgido diferentes 

modelos para evaluar las capacidades de las Oficinas de Gestión de Proyectos y su 

influencia dentro de la organización, siendo los más destacados: 

1. CMMI: El modelo tienen cuatro áreas del conocimiento o disciplinas sobre las 

cuales se aplican las buenas prácticas, sin mencionar la forma en cómo deben 

implementarse: 

1. Ingeniería de Sistemas: incluye el desarrollo total de un sistema, tenga  o no, 

componente de software. 

2. Ingeniería del Software: incluye el desarrollo del software y su 

mantenimiento. 

3. Integración de productos y procesos de desarrollo: incluye desde la relación 

con los interesados a lo largo del ciclo de vida del producto. 

4. Relación con los proveedores: incluye los procesos relacionados con la 

contratación de proveedores. 
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Además, contiene veintidós áreas de proceso, que son un grupo de prácticas 

relacionadas que al ser implementadas de manera conjunta satisfacen un grupo de 

objetivos considerados importantes para la mejora es esa área. 

2. PMMM de Kerzner o KPM3: Este modelo ha sido desarrollado en el 2001 por 

Harold Kezner (Kezner, Strategic planning for project management, using a Project 

Management Maturity Model, 2001) y lo denominó “Project Management Maturity 

Model” basado en la filosofía del International Institute for Learning. En la actualidad 

el modelo es conocido como KPM3, y está compuesto por cinco niveles necesarios 

para alcanzar la excelencia, los cuales no deben ser necesariamente realizados de 

manera secuencial: 

 

Figura  15. Escala de Madurez Modelo KPM3. 

Fuente: (Kezner, 2003) 

1. Nivel 1 (Lenguaje Común): Este nivel corresponde a la organización que 

reconoce la necesidad de que la comunicación interna, corresponda a un 

terminología única. 

2. Nivel 2 (Procesos Comunes): Para este nivel, la organización debe 

gestionar los proyectos a través de procesos estandarizados. 

3. Nivel 3 (Metodología Única): En este nivel  toda la organización unifica y 

combina todas las metodologías en una única, centralizada en una oficina 

PMO. 

4. Nivel 4 (Evaluación Comparativa – Benchmarking): En este nivel, la 

empresa es suficientemente madura como para obtener una ventaja 

competitiva con otras del sector. Para ello es necesario poder realizar un 

análisis comparativo mediante criterios objetivos. 
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5. Nivel 5 (Mejora Continua): La organización está orientada a conseguir la 

mejora continua. Las acciones a desarrollar se obtienen del análisis 

comparativo con empresas del sector correspondiente al Nivel 4. 

Así mismo, determina tres niveles de riesgo: 

1. Bajo: No existe impacto en la organización bien porque no lo hay realmente 

o porque la empresa no tiene ningún tipo de resistencia al cambio. 

2. Medio: Se reconoce que el cambio es necesario pero no es consciente del 

mismo. 

3. Alto: Ocurre cuando se lleva a cabo un cambio organizativo. 

3. OPM3 del Project Management Institute  (Project Management Institute PMI, 

2008)  

El PMI propuso el OPM3® como herramienta para que las empresas orienten sus 

negocios, esta es una agrupación de las mejores prácticas disponibles en el ámbito de 

la gerencia de proyectos. 

El objeto del PMI corresponde al establecimiento de un estándar mundial para la 

gerencia de proyectos del orden organizacional. 

El OPM3® se compone de:  

 Las mejores prácticas en la gerencia de proyectos.  

 Las capacidades requeridas para que existan o se logren las mejores 

prácticas.  

 Resultados finales en los que se demuestre una capacidad relevante de 

gestión.  

 Indicadores claves de ejecución- KPI (del inglés Key Performance Indicators), 

a través de los cuales se pueda medir cada resultado.  

 Los procesos de gerencia de proyectos y las etapas del proceso de mejora 

continua.   

4. PRINCE2 Maturity Model (P2MM) (Axelos, 2017): El Modelo de Madurez es un 

estándar que permite evaluar el grado de implantación de la metodología Prince2 en 
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las organizaciones con el objetivo de identificar puntos de mejora y definir planes 

que permitan incrementar la madurez organizacional. 

Las particularidades de este proceso de evaluación son: 

 Proporciona cinco niveles de madurez dentro de la organización. 

 Se focaliza en siete perspectivas de los procesos que abarcan aspectos 

claves de la gestión de proyectos dentro de la organización. 

 Cada nivel de madurez tiene unos atributos específicos y genéricos 

asociados a las perspectivas de los procesos. 

3.1.3 Definición del tamaño y Localización del proyecto. 

En relación con el tamaño del proyecto, teniendo en cuenta que el proyecto 

corresponde a actividades de consultoría, ejecutadas por personal de planta de la 

compañía, dicho cálculo será realizado en base al tamaño del proyecto seleccionado 

como piloto y los sueldos, salario y costos de equipos e insumos de oficina que se 

ocupen para la elaboración de los documentos soporte (registros) y los documentos 

entregables.   

La localización óptima del proyecto corresponde a la sede Administrativa de Informática 

Documental SAS. Ya que este es el lugar en donde se realizan comúnmente los 

comités de la empresa, y la ubicación de las Gerencias General, Comercial y 

Administrativa. 

3.1.4 Requerimiento para el Desarrollo del Proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

Se establece que se contratará un Consultor PMI, con experiencia en Dirección de 

Proyectos, el cual participará de manera parcial como apoyo al Director PMO en la 

elaboración de los entregables. 

Nombre del recurso Tipo Etiqueta de material 
Capacidad 
máxima 

Tasa estándar* 

Consultor PMI Trabajo 
 

25% $ 95.000/hora 

Director PMO Trabajo 
 

100% $ 75.000/hora 

Gerente Gestión Trabajo 
 

100% $ 65.000/hora 

Gerente Comercial Trabajo 
 

25% $ 65.000/hora 

Gerente Trabajo 
 

25% $ 65.000/hora 



 

 

48 

 

Nombre del recurso Tipo Etiqueta de material 
Capacidad 
máxima 

Tasa estándar* 

Administrativo 

Profesional SGI Trabajo 
 

100% $ 45.000/hora 

Técnico SIG Trabajo 
 

100% $ 22.500/hora 

Computador Costo 6 computadores 
  

Alquiler Impresora Costo 1impresora 
  

Papel Material 
10 Resmas x 500 
hojas  

$ 12.500 

Capacitación Costo 
   

Reservas Costo 
   

Tabla 4 Recurso Humano requerido para el proyecto 

Fuente: Tabla de salarios y recursos de Informática Documental SAS. 

3.1.5  Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

Teniendo en cuenta, que la oficina PMO, según lo planeado asumiría también las 

funciones del Sistema de Gestión Integrado, el mapa de procesos con el proyecto 

implementado adiciona la gestión de proyectos como proceso de apoyo. 

 

Figura  16. Mapa de procesos de la compañía actualizado 

Fuente: (Informática Documental SAS, 2017, pág. 20)   
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3.2 Estudio de mercado 

3.2.1 Población. 

La empresa Informática Documental SAS, es una empresa de servicios dedicada a la 

implementación de soluciones, dirigidas principalmente a la atención de las empresas 

del Sector Público Colombiano de todos los niveles, ya sea, nacionales, 

departamentales, municipales, e inclusive, aquellas empresas llamadas mixtas, por 

tener participación del Estado, o, las llamadas empresas industriales y comerciales del 

Estado (EICE), y finalmente, la Empresas de Servicios Públicos (ESP). 

De igual forma, se identifica una población de igual o mayor tamaño, correspondiente al 

sector Privado, el cual de acuerdo con la reglamentación vigente tiene la obligatoriedad 

de implementar en sus organizaciones, actividades de Gestión Documental, ya sea de 

manera directa o tercerizada. Esta población, en la actualidad no es atendida por 

Informática Documental SAS. 

Es así como datos recientes, establecen que, en el mercado de población objetivo para 

la prestación de servicios de gestión documental, existe una cantidad de 3.799 

entidades estatales (Contaduría General de la Nación, 2016), y 59.626 sociedades 

privadas constituidas (Confecámaras, 2016) a septiembre de 2016. 

3.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 

Con respecto a la demanda del sector público, Informática Documental SAS, ha venido 

documentando durante los últimos cinco años los procesos de convocatoria del sector 

públicos relacionados con los servicios que presta, así: 

Año 
Número de 
Procesos 

SMMLV 
Sumatoria de ofertas 
identificadas ($COL) 

2012 138,00   179.426,51  $  101.681.004.097,00 

2013 217,00   337.002,54  $  198.662.997.878,00 

2014 281,00   387.373,47  $  238.622.056.153,00 

2015 361,00   227.270,26  $  146.441.595.165,00 

2016 217,00   218.222,34  $    50.454.482.152,00 

Tabla 5. Tabla de procesos publicados en SECOP relacionados con la Gestión Documental en Colombia 

Fuente: Propia. 
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Como resultado de dichas oportunidades, Informática Documental SAS ha logrado 

realizar contratos durante los últimos cinco años, como sigue: 

Año VALOR  TOTAL (PESOS) 
VALOR TOTAL 

(SMMLV) 
VALOR PRESENTE 

(SMMLV) 

2012*  $     54.707.857.844,00         96.537,60   $    62.204.002.473,59  

2013  $     12.183.055.612,00         20.666,76   $    13.316.627.453,08  

2014  $     22.043.762.613,71         35.785,33   $    23.058.276.688,55  

2015  $       6.960.067.955,00         10.801,69   $       6.960.067.955,00  

2016  $     24.679.073.963,08         35.795,05   $    24.679.073.963,08  

Tabla 6. Tabla de la contratación realizada por Informática Documental SAS 

Fuente: Propia. 

* Nota: El resultado de la vigencia de 2012, corresponde a la adjudicación de un 

proceso de cuantía atípica para el mercado de la gestión documental, que tuvo una 

duración de dos años, y que se ve reflejado en la capacidad organizacional para 

ejecutar nuevos contratos durante el 2013. 

3.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 

En la actualidad, en el mercado de la gestión documental se observa que existe una 

oferta de 75 empresas identificadas por Informática Documental SAS, como 

recurrentes en la presentación de ofertas en el sector público. La mayor parte de ellas, 

corresponde a empresas que en los últimos cinco años ha cambiado el quehacer de su 

objeto social, incluyendo la gestión documental en su portafolio de servicios. (Ver 

Anexo A). 

En la actualidad, se desconoce si algunas de ellas han dejado de participar o han 

salido del mercado. 

Con respecto a la implementación de estándares PMI en las empresas de servicios de 

Gestión Documental, no se tiene conocimiento de ninguna empresa colombiana de 

Gestión Documental que incluya la implementación de estas prácticas en su 

organización. De igual forma, a nivel estatal se observa que la solicitud del uso de esta 

metodología, solamente ha sido solicitada en aproximadamente 10 de los 217 procesos 

publicados, relacionados con la gestión documental, de los cuales 9, corresponden a 

procesos que incluyen el desarrollo de tecnología. 
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3.2.4 Precios. 

Con respecto a los precios de los servicios prestados, y a pesar el intento inicial del 

Estado Colombiano de incluir los precios de servicios de la gestión documental dentro 

de los procesos de características técnicas uniformes y de común utilización, en la Ley 

1150 de 2007.- ARTÍCULO 2. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. NUMERAL 2, 

en su literal a, establece: “a. La adquisición o suministro de bienes y servicios de 

características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, 

que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con 

independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten 

patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.  

Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el 

reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de 

instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco 

de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos” (Congreso de la 

República, 2007).  

Para el año 2016, este tipo de procesos ha dejado de ser común, se han identificado 19 

procesos de los 381 publicados hasta octubre, ya que el uso de este tipo de contrato ha 

llevado al Estado a contratar servicios en desequilibrio económico para las empresas, y 

por consiguiente calidad deficiente para el Estado.   

Como estándar de precio, para este tipo de servicios se puede tomar como referencia, 

los precios del Archivo General de la Nación.  

Con respecto al impacto esperado en el precio de los servicios, por contar con una 

PMO dentro de Informática Documental SAS, la decisión de tipo estratégico, está 

basada en que la ejecución del proyecto no debe tener incidencia en el precio final 

cobrado a los clientes, ya que como se ha planteado en los diferentes apartes de este 

documento, uno de los  objetivos del diagnóstico y diseño del modelo de la PMO 

corresponde a brindar un valor competitivo con respecto a las demás empresas del 

mercado, en cuanto a la calidad de los servicios y a mejorar la rentabilidad de los 

proyectos con la implementación de las mejores prácticas PMI. 
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3.2.5 Punto de equilibrio oferta-demanda. 

El diagnóstico y diseño del modelo que se proponga para la PMO en Informática 

Documental SAS, no corresponde por sí mismo a un producto en el cual podamos 

determinar su punto de equilibrio. Sin embargo, realizando una verificación de uno de 

los proyectos que ha generado sobrecostos, causados por reprocesos, debidos a fallas 

en la metodología de planeación, ejecución y seguimiento de proyectos por parte de 

Informática Documental SAS en un mismo contrato; podemos deducir,  que la inversión 

del proyecto para el primer año es de COL $50.959.641, es menor al sobrecosto 

causado por un único proyecto, y que su realización,  garantiza que se retome el 

requisito de mantener a largo plazo el Sistema Integrado de Gestión de Informática 

Documental SAS, así como lograr los demás objetivos estratégicos propuestos por la 

Alta Dirección. 

Vigencia Costo del reproceso 

2014 $ 104.917.676,52 

2015 $   47.875.559,52 

2016 $   12.124.130,00 

Valor total reprocesos  $ 164.917.366,04   
Tabla 7. Tabla de costo de reprocesos en Informática Documental SAS, durante los últimos 3 años 

Fuente: Propia 

3.2.6 Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 

3.2.6.1 Métodos Cualitativos. 

Para la predicción cualitativa, se realizó mediante el consenso de expertos (opinión 

ejecutiva), atendiendo la experiencia del Consultor PMI, quien como se mencionó 

anteriormente, es un profesional con conocimientos de PMI y es quien será el asesor 

para la Gerencia General y el Director PMO, y, la analogía histórica, de la Gerencia 

Comercial para el establecimiento de presupuestos de consultoría en otros procesos 

similares, así como las decisiones por consenso. 

3.2.6.2 Métodos Cuantitativos. 

Para este aspecto, se dará uso a los diagramas de Gantt, Redes CPM y PERT. 
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3.2.6.3 Predicción de la demanda. 

Como se menciona en el subnumeral 3.2.5, el proyecto en sí mismo no corresponde a 

un producto o servicio nuevo de la compañía, sino a la reorganización de la compañía 

que incluye un nuevo modelo bajo estándares PMI. Es así, que como resultado de este 

proyecto se predicen la obtención de los siguientes resultados: 

 Llevar el nivel de madurez de Informática Documental SAS e gestión de 

proyectos, a un siguiente paso. 

 Llevar a la compañía a un 99,9% en la apropiación de los empleados de la 

metodología que se decida implementar para la gestión estandarizada con 

procesos y herramientas comunes. 

 Dar cumplimiento a los planes de formación y desarrollo de competencias , con 

el consecuente aumento de la conciencia en el uso de estándares para la 

gestión de proyectos. 

 Mejorar la oportunidad de servicios compartidos, eliminando la sobrecarga de 

tareas para todas las áreas.  

 Lograr el objetivo de mayor valor de la compañía, al aumentar la satisfacción de 

las partes interesadas. 

 Lograr que la compañía, integre a sus prácticas herramientas que permitan 

mejorar la toma de decisiones basada en información real. 

 Incorporar durante el ciclo de vida del proyecto, el registro de cómo gestionar los 

proyectos mediante la identificación y gestión de buenas prácticas y las 

lecciones aprendidas recopiladas en los proyectos para lograr la mejora continua 

organizacional. 

 Llevar a feliz término el mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado – SGI, 

basado en las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001, 

con la integración al modelo de los estándares PMI. 

 No interrumpir el proceso de centralización de la creación y mejora continua de 

directrices metodológicas, a partir del modelo que se proponga para la posterior 

implementación de la PMO. 
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3.3 Estudio económico-financiero. 

3.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

La estimación de costos de inversión del proyecto se basará en la Work Breakdown 

Structure (WBS, ver Anexo I), utilizando la técnica de estimación de tres valores. 

3.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

La definición de costos de operación, corresponden directamente a las actividades que 

serán ejecutadas por la empresa para la implementación del Sistema Integrado de 

Gestión, incluyendo dentro de las actividades  principales del Director PMO nombrado, 

quien bajo las directrices del Consultor PMI se encargará de ejecutar las actividades 

establecidas para ejecutar el proyecto de Diagnóstico y diseño de un modelo propuesto 

para la creación de una Project Management Office (PMO) en Informática Documental 

SAS. Las actividades de mantenimiento, serán realizadas por el Director PMO y su 

equipo de trabajo, y corresponden a la gestión del cambio al interior de la empresa.   

El presupuesto estimado del Proyecto es de COL $50.959.641. 

 

3.3.3 Flujo de caja del proyecto caso. 

 

Figura  17. Flujo de caja en Ms Project al iniciar el proyecto 
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3.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos. 

Las fuentes de los fondos serán en un 40% por parte de las utilidades generadas por la 

empresa cada mes y en un 60% por parte de entidades de financiación (Bancos). La 

utilización de estos fondos será vigilada y controlada por la Coordinación Administrativa 

de la empresa, con total conocimiento del Director del proyecto. 

3.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

Los indicadores a ser utilizados para realizar la evaluación financiera del proyecto, son 

el Costo-Beneficio, Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el 

Payback.   

Año 
Ingresos según 
pronóstico  
(Miles de $COL) 

Costo PMO   
(Miles de 
$COL) 

Sobrecostos sin 
PMO (0,58%)* 
  (Miles de $COL) 

Beneficio 
  (Miles de 
$COL) 

Costo-
beneficio 

2017  $      15.000.000   $      50.960   $        87.000   $      36.040         0,71    

2018  $      15.750.000   $      41.400   $        91.350   $      49.950         1,21    

2019  $      16.537.500   $      44.298   $        95.918   $      51.620         1,17    

2020  $      17.364.375   $      47.399   $      100.713   $      53.315         1,12    

2021  $      18.232.594   $      50.717   $      105.749   $      55.032         1,09    

Tabla 8. Cuadro de costos del proyecto.  

Fuente: Propia. 

En la tabla anterior, se observa que el proyecto a partir del siguiente año de su 

terminación, el costo-beneficio es mayor a 1. Por lo tanto, la realización del proyecto es 

deseable. 

3.4 Estudio social y ambiental. 

3.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Este proyecto no realiza la extracción de materiales directamente de la fuente. Sin 

embargo, dentro de la compañía se encuentran las siguientes actividades: 
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3.4.1.1 Relacionadas con el proyecto: 

 Manejo de archivo físico generado por el proyecto para Informática Documental 

SAS, comunicaciones internas y externas, documentos y correspondencia en 

medio físico en la oficina. 

 Uso cotidiano de impresoras, fotocopiadoras, computadoras, equipos de 

comunicación y en general equipo electrónico. 

 Actividades de alimentación y cocina dentro de las oficinas y bodegas. Incluye 

limpieza y uso de la greca. 

 Adecuación de áreas de trabajo, tareas de mantenimiento de oficinas y bodegas, 

incluyendo labores en estantería (trabajo en alturas), mantenimiento de equipos 

de cómputo, mantenimiento mecánico, eléctrico, civil y otros. Incluye 

almacenamiento de EPP, productos de limpieza, elementos de oficina, insumos 

de mantenimiento y herramientas.  

 Uso de baños. 

 Actividades de Aseo y Limpieza. 

3.4.1.2 No relacionadas con el proyecto:  

 Actividades de Gestión Documental (Actividades Misionales) 

 Fumigación de las bodegas de Informática Documental SAS. 

 Tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos propios de 

Informática Documental SAS, aunque dichos vehículos no son utilizados dentro 

del proyecto a desarrollar. 

3.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

En relación con el plan de sostenibilidad ambiental, se desarrollarán completamente las 

actividades relacionadas con los numerales 3.1 y 3.2, es decir el diagnóstico 

organizacional y el diseño de la PMO.  

 

Figura  18. Etapas del Proyecto 

Diagnóstico 
organizacional 

Diseño de la 
PMO 

Cierre 
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ENTRADAS ETAPAS SALIDAS 

Energía 

DIAGNÓSTICO 

Calor 

Papel Residuos reutilizables 

Tinta Residuos peligrosos 

Agua Vertimientos 

Comida Residuos orgánicos e inorgánicos 

Equipos de comunicación Residuos peligrosos (baterías), emisiones 

Equipos de cómputo Residuos peligrosos (baterías), emisiones 

Dotaciones Residuos reutilizables 

Energía 

DISEÑO 

Calor 

Papel Residuos reutilizables 

Tinta Residuos peligrosos 

Agua Vertimientos 

Comida Residuos orgánicos e inorgánicos 

Equipos de comunicación Residuos peligrosos (baterías), emisiones 

Equipos de cómputo Residuos peligrosos (baterías), emisiones 

Dotaciones Residuos reutilizables 

Energía 

CIERRE 

Calor 

Papel Residuos reutilizables 

Tinta Residuos peligrosos 

Agua Vertimientos 

Comida Residuos orgánicos e inorgánicos 

Equipos de comunicación Residuos peligrosos (baterías), emisiones 

Equipos de cómputo Residuos peligrosos (baterías), emisiones 

Dotaciones Residuos reutilizables 

Tabla 9. Impacto ambiental: Identificación de entradas y salidas de las etapas del proyecto 

3.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

3.4.3.1 Descripción de estrategias. 

3.4.3.1.1 Consumo de papel. 

Dentro de las estrategias que pueden mitigar el sobreconsumo de papel encontramos 

la reutilización de hojas impresas a una cara, las cuales pueden ser empleadas para 

producir nuevos documentos y así darle un segundo propósito antes de darles 

disposición final. Esta última puede hacer aún más ecológico el uso del papel, si al 

momento de desecharlo es destinado a organizaciones que se dediquen al reciclaje de 

dicho insumo. Éste mismo papel reciclado puede ser comprado por la PMO, lo cual 

comprendería un ciclo constante para su uso amigable con el medio ambiente, en 

convenio con instituciones reconocidas y certificadas que brinden garantías en buenas 

prácticas de reciclaje. 
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3.4.3.1.2 Consumo de grapas. 

Se conoce que el consumo de grapas en una organización es proporcional a la 

cantidad de hojas de papel que se utilicen para imprimir archivos. Dichas grapas 

pueden ser separadas de todos los archivos antes de enviar estos a reciclaje, para 

luego venderlas a instituciones dedicadas a la reutilización de metales (en este caso el 

cobre), lo que representa un ciclo estable para prevenir a menor escala la extracción de 

metales del subsuelo y no incentivar la minería ilegal, reduciendo su mercado. Además, 

significa un beneficio económico para el proyecto, derivado de la venta de las grapas 

de cobre. 

3.4.3.1.3 Consumo de energía eléctrica y agua. 

Teniendo en cuenta, que para el desarrollo del proyecto se utilizarán 6 computadores, y 

puestos de trabajo, para controlar el sobreconsumo de energía eléctrica y agua se 

desarrollará un sistema con varias metodologías para el uso eficiente de recursos. Es 

posible implementar la obtención de energía mediante fuentes alternativas y/o 

renovables (paneles de energía solar, entre otros), además de buscar estrategias para 

un aprovechamiento máximo de la luz solar y la ventilación natural, además de la 

instalación de grifos controladores de agua en baños y cocina. 

Para disminuir el consumo de energía eléctrica, se estudiará reemplazar la 

actualización de los servidores existentes en la empresa, que son utilizados para este 

proyecto, y reemplazarlos por un proveedor de servidores en la nube. 

3.4.3.1.4 Consumo de combustible y emanación de dióxido de carbono (Transporte 

contratado). 

Para el transporte de personas, muebles y equipos de oficina se contratarán empresas 

que realicen el mantenimiento y la revisión técnico-mecánica de sus vehículos en 

centros de diagnóstico y reparación autorizados y certificados por las diferentes marcas 

del sector automotriz, solicitando periódicamente soportes de la disposición final de los 

residuos generados por dichos mantenimientos (aceites usados, filtros de aceite, filtros 

de aire, llantas, baterías, etc.) 
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3.4.3.1.5 Consumo de tinta de impresión. 

Para mitigar el impacto del consumo de tinta de impresión se pueden obtener 

impresoras economizadoras y adquirir tintas eco-amigables, o en su defecto comprar 

equipos multifuncionales y realizar una debida disposición final de tóner y cartuchos de 

tinta. 

3.4.3.2 Matriz de sostenibilidad. 

Ver Anexo B Matriz de sostenibilidad ambiental. 

3.4.3.3 Indicadores. 

A continuación, se definen los indicadores de desempeño de sostenibilidad del 

proyecto.  

Ver Anexo C Indicadores de desempeño de sostenibilidad del proyecto. 
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4 Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

4.1 Planteamiento del problema 

Informática Documental SAS, a partir de 2016, dentro de sus objetivos estratégicos   

busca maximizar el valor de la empresa para los socios, mediante la consolidación de 

los servicios existentes, el estudio de viabilidad de nuevos servicios, la expansión a 

otras áreas de mercado (sector privado nacional) que traerían consigo el crecimiento 

de las utilidades, el aumento de valor de la empresa ante los clientes, y volcar la mirada 

de los empleados y candidatos potenciales en la creación de sentido de pertenencia o 

deseo de ser integrante del equipo de  Informática Documental SAS. 

Como consecuencia, la Junta de socios de Informática Documental S.A.S., en su nuevo 

plan estratégico ha considerado necesaria la reestructuración de la empresa, y la 

creación de un área específica para centralizar la gestión de proyectos con el fin de 

garantizar la continuidad de los procesos, manteniendo  la implementación del Sistema 

de Gestión Integrado – SGI basado en las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y 

NTC-OHSAS 18001, minimizando los reprocesos, y elaborando plantillas para 

minimizar esfuerzos y estructurar los proyectos basados en lecciones aprendidas 

mediante la creación del banco de conocimiento (repositorio de lecciones aprendidas) 

aplicando las mejores prácticas PMI. 

Es así, como se determina que el problema a resolver corresponde a: 

 Lograr mayor participación en el mercado de Servicios de Gestión de la 

Información, con los respectivos beneficios económicos al posicionar a 

Informática Documental S.A.S. como la empresa de mayor valor para los 

socios (mayores beneficios económicos), y, crear el elemento diferenciador 

para ser atractiva para los clientes (incrementar el valor de la empresa al 

proveerla de una ventaja competitiva sobre empresas similares existentes 

en el mercado). 

 Mejorar aún más la percepción de los clientes, para el logro de nuevos 

contratos y la consolidación definitiva de Informática Documental S.A.S., 



 

 

61 

 

como la empresa más sólida y con mejor calidad, cumpliendo así el objetivo 

de ser la empresa de mayor valor en el mercado.  

4.1.1 Análisis de involucrados. 

Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos y mandatos 

Socios 

Mejorar la 
rentabilidad del 
negocio y la 
calidad de sus 
productos y/o 
servicios 

Revisión de los costos fijos, 
para el caso de Informática 
Documental SAS serían los 
costos de administración y 
funcionamiento. 
Revisión de la estructura 
organizacional de la empresa 
conforme a los estándares 
actuales para evitar la 
percepción de la empresa 
como de baja solidez 
administrativa. 

R: Incluir dentro de la 
implementación del SGI el 
diagnóstico de la empresa y 
diseño de un modelo de PMO. 
M: Reestructurar la estructura 
de la empresa. 
M: Contratar o reasignar un 
profesional en planta de 
personal para formar parte 
permanente de la PMO. 
M: Incorporar la gestión de 
costos. 

Empleados 

Retribución 
económica y 
desarrollo 
profesional 

Escala salarial no está acorde 
con los perfiles y antigüedad. 
No existe retroalimentación 
desde los procesos de 
planeación para la 
elaboración de propuestas 
nuevas, y viceversa.  
No existe un plan de personal 
por proyecto. 
Sobreasignación de personal 
fijo a los proyectos. 

M: Revisión de la planta de 
personal fijo, estructuras 
salariales y estudio de 
sistemas de retribución fijo y 
variable. 
M: Crear plantillas de 
lecciones aprendidas para la 
elaboración de las propuestas 
futuras. 
M: Crear una Gerencia 
Administrativa y Financiera. 
M: Incorporar la Gestión de 
Recurso Humano. 
M: Fortalecer los procesos de 
Planeación de los Proyectos. 

Clientes 

Obtener 
productos/servicios 
de calidad y precio 
acorde a sus 
requerimientos 

Ampliar la oferta de servicios. 
Agregar valor a los servicios. 
Revisión de la imagen 
institucional y servicio 
postventa. 
Alcanzar la excelencia   

R: Mantener el SGI y 
diagnóstico y diseño de 
modelo propuesto de la PMO. 
M: Implementar dentro del SGI 
las mejores prácticas PMI. 
M: Incorporar la gestión de 
interesados. 

Proveedores 

Mejorar la 
rentabilidad y la 
calidad de sus 
productos  

No existe un plan de 
adquisiciones. 

M: Crear una Gerencia 
Administrativa y Financiera. 
M: Incorporar la Gestión de 
Adquisiciones. 

Tabla 10. Análisis de involucrados 
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4.1.2 Árbol de problemas. 

 

Figura  19. Árbol de Problemas 

4.1.3 Árbol de Objetivos. 

 

Figura  20. Árbol de objetivos 
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4.2 Alternativas de Solución 

4.2.1 Identificación de acciones y alternativas. 

4.2.1.1 Alternativa 1: Mantener la estructura existente y asignar las funciones de 

PMO en cabeza de alguna de las gerencias existentes. 

Esta alternativa, requiere de contratar una persona, como apoyo a la Gerencia que 

tome las funciones de PMO, y se encargue de gestionar todos los procesos que se 

implementen. 

Criterio a evaluar Evaluación 

Ventaja El costo del diagnóstico y diseño del modelo propuesto, se reduce al 

mismo personal con que se cuenta en la actualidad. 

Costo El costo es de COL $92.400.000. 

Factibilidad Todos los procesos por proponer corresponden a los estándares de 

PMI para este tipo de oficinas. 

Se debe incorporar herramientas de tecnología para la gestión de los 

procesos. 

El personal será asignado en tiempos no permanentes, de acuerdo con 

la ocupación en los diferentes proyectos. 

Riesgos El tiempo de ejecución es difícil de establecer, si el personal no está 

dedicado al proyecto. 

La asignación de funciones dentro de una gerencia ya existente puede 

acabar con el proyecto, en caso de que resulte un nuevo proyecto de 

importancia para el área. 

Problemas No corresponde a un área visible que dependa directamente de la alta 

gerencia, y puede olvidarse o perder importancia dentro del proceso de 

creación. 

Supuestos Se asume que la Gerencia o área a la cual se asigne, está 

concientizada de la importancia de darle prioridad a la implementación. 

El personal asignado al proyecto de implementación tiene tiempo 

disponible para ejecutarlo dentro del año en que está planeado. 

4.2.1.2 Alternativa 2: Reestructurar la empresa creando dentro de la misma, una 

oficina que cumpla con las funciones de PMO, y que dependa 

directamente de la Gerencia General. 

Esta alternativa, requiere de contratar una persona de perfil alto, que tome las 

funciones de PMO, y que se encargue de coordinar con las demás áreas, la gestión de 

todos los procesos que se implementen. 

Criterio a evaluar Evaluación 
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Criterio a evaluar Evaluación 

Ventaja Al ser una nueva dependencia dependiente de la Gerencia General, 

puede recibir el apoyo y la visibilidad requerida para culminar 

exitosamente el proyecto 

Costo El costo es de COL $50.959.641 

Factibilidad Todos los procesos por establecer corresponden a los estándares de 

PMI para este tipo de oficinas. 

Se debe incorporar herramientas de tecnología para la gestión de los 

procesos. 

El director será asignado de manera exclusiva a la oficina, durante el 

tiempo que dure el diagnóstico y el diseño del modelo propuesto, el 

resto de personal será asignado en tiempos no permanentes, de 

acuerdo con la ocupación en los diferentes proyectos. 

Riesgos Perder el apoyo de la Gerencia General, en caso de iniciar algún 

proyecto antes de terminar la implementación. 

Problemas Hasta tanto no se avance en la implementación, y los interesados 

empiecen a ver los resultados, puede tener problemas de dedicación 

de las demás áreas. 

Supuestos Se asume que la empresa, está concientizada de la importancia de 

darle prioridad a la implementación. 

El personal asignado al proyecto de implementación tiene tiempo 

disponible para ejecutarlo dentro del año en que está planeado. 

4.2.2 Descripción de alternativa seleccionada. 

La mejor alternativa, corresponde a la 2, que consiste en “Reestructurar la empresa 

creando dentro de la misma, una oficina que cumpla con las funciones de PMO, y que 

dependa directamente de la Gerencia General”. 

Consideraciones:  

 La empresa tiene implementado más no certificado, el Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9000 versión 2000, y su aplicación corresponde a un 70% dentro de la 

empresa. 

 La empresa posee a nivel de comunicaciones cuentas para sus correos 

institucionales, las cuales son usadas por el 90% de las personas, con excepción de 

la Gerencia Operativa y un funcionario del área de Sistemas, quienes siguen 

usando sus correos gratuitos. 

 La Gerencia de Gestión aplica las plantillas del SGC, y posee un repositorio de 

documentos de los proyectos a su cargo. En él, se encuentra aproximadamente un 
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80% de los documentos de los proyectos ejecutados por la empresa. Esta área es 

la encargada de la Planeación de los proyectos, utilizando en algunos proyectos, el 

Microsoft Project para la elaboración de los cronogramas y diagramas de ruta 

crítica, sin utilizar las demás funcionalidades del programa. 

 La Gerencia Comercial utiliza el 75% de sus formatos, y posee un repositorio de 

documentos del 100% de la información de su área desde el 2004. Esta área 

también utiliza el Microsoft Project para los cronogramas de las ofertas, y solamente 

lo usa para la elaboración de cronogramas. 

 No se cuenta con personal dedicado de manera exclusiva para creación de 

herramientas de gestión, ocurriendo situaciones en que se debe destinar el personal 

como “apagafuegos”, y por lo tanto no se ha tenido continuidad en el mantenimiento 

de los sistemas de gestión de calidad y en la implementación de nuevos 

procedimientos de manera preventiva. 

 Aunque se ha corregido de manera sustancial las desviaciones en tiempo y costo 

en la gestión de los proyectos, y los clientes en un alto porcentaje tienen un nivel 

positivo de satisfacción, se pueden implementar acciones que mejoren la madurez 

de la empresa. 

 La Gerencia de Gestión, mediante el uso de la herramienta de Planes de Calidad, 

utiliza métricas que le permite monitorizar los procesos, y mediante la aplicación de 

sus formatos de seguimiento define e implementa acciones de mejora para los 

procesos fuera de control. 

 Se dispone de herramientas ofimáticas para la elaboración de documentos y hojas 

de cálculo, en todas las áreas. 

Se espera que, con esta alternativa, la empresa cumpla con las siguientes mejoras: 

 Integrar a la implementación del Sistema de Gestión Integrado – SGI, basado en las 

normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001, con la utilización de 

los estándares PMI para la gestión de proyectos. 

 Integrar los procesos de planeación desde la elaboración de la propuesta en la 

Gerencia Comercial con las Gerencias encargadas de la ejecución de los proyectos, 

mejorando aún más las actividades de seguimiento y control de los proyectos. 
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 Proponer un nuevo modelo de gestión de proyectos y una metodología más eficaz 

de trabajo a partir de la aprobación de la PMO más adecuada para Informática 

Documental SAS en relación con su madurez, tipología, servicios, estructura, roles y 

responsabilidades. 

 Estandarizar los procesos de gobierno sobre los proyectos, para mejorar la forma 

de compartir recursos, herramientas y técnicas. 

 Monitorizar y asegurar el cumplimiento de compromisos en los proyectos. 

 Proponer el modelo sobre el que se deben mejorar las plantillas existentes y 

elaborar las nuevas que se identifiquen, para minimizar esfuerzos y estructurar los 

proyectos basados en las lecciones aprendidas (Banco de conocimiento). 

 Garantizar la continuidad de los procesos que se certifiquen, y centralizar la mejora 

de los sistemas implementados. 

 Evaluar la satisfacción de clientes y usuarios de proyectos. 

 Apoyar de forma tecnológica la tarea diaria del equipo del proyecto. 

 Diseñar un sistema eficiente de comunicaciones centralizado con la PMO. 

 Reportar a la Alta Dirección el avance de los proyectos. 

4.2.3 Justificación del proyecto.  

Dar cumplimiento al Plan estratégico 2016 – 2018, realizando la reestructuración de 

Informática Documental SAS, mediante la creación de un área específica para 

centralizar la Gestión de proyectos con el fin de garantizar la continuidad de los 

procesos, manteniendo la implementación del Sistema de Gestión Integrado – SGI 

basado en las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001, 

minimizando los reprocesos, y elaborar plantillas para minimizar esfuerzos y estructurar 

los proyectos basados en lecciones aprendidas mediante la creación del banco de 

conocimiento (repositorio de lecciones aprendidas) de acuerdo  a las mejores prácticas 

PMI. 
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5 Inicio de Proyecto 

5.1 Caso de negocio 

El proyecto para el que se formula es el “Diagnóstico y diseño de un modelo propuesto 

para la creación de una Project Management Office (PMO) en Informática Documental 

SAS”.  

Este proyecto nace de  los objetivos estratégicos planteados en 2016, los cuales,    

buscan maximizar el valor de la empresa para los socios, mediante la consolidación de 

los servicios existentes, el estudio de viabilidad de nuevos servicios, la expansión a 

otras áreas de mercado (sector privado nacional) que traerían consigo el crecimiento 

de las utilidades, el aumento de valor de la empresa ante los clientes, y volcar la mirada 

de los empleados y candidatos potenciales en la creación de sentido de pertenencia o 

deseo de ser integrante del equipo de  Informática Documental SAS. 

Es así, como la Junta de socios de Informática Documental S.A.S., en su nuevo plan 

estratégico ha considerado necesaria la reestructuración de la empresa, y la creación 

de un área específica para centralizar la Gestión de proyectos con el fin de garantizar la 

continuidad de los procesos, incluido el mantenimiento del Sistema de Gestión 

Integrado – SGI basado en las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 

18001, minimizando los reprocesos, y elaborar plantillas para minimizar esfuerzos y 

estructurar los proyectos basados en lecciones aprendidas mediante la creación del 

banco de conocimiento (repositorio de lecciones aprendidas) de acuerdo a la 

metodología PMI.  Finalmente, en cuanto a la importancia metodológica de este 

proyecto, y los futuros, se espera que con la integración de buenas prácticas 

generadas por el modelo propuesto de PMO para la posterior implementación de las 

buenas prácticas de PMI en la compañía, se implementen prácticas eficaces de 

Gestión de Proyectos para todo el ciclo de vida de los proyectos ejecutados. 

5.1.1 Objetivos del Proyecto 

5.1.1.1 General 

Diagnosticar el estado de madurez y diseñar un modelo propuesto de Oficina de 

Dirección de Proyectos (PMO en sus siglas en inglés) en Informática Documental SAS. 
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5.1.1.2 Específicos 

 Realizar un análisis de madurez de Informática Documental en gestión de 

proyectos. 

 Proporcionar orientación y servicios para la gestión de proyectos, mediante el 

establecimiento de una metodología de gestión estandarizada con procesos y 

herramientas comunes. 

 Buscar la mejora continua del proceso mediante el aumento de la conciencia a 

través de la educación y la formación. 

 Mejorar la oportunidad de servicios compartidos. 

 Aumentar la satisfacción de las partes interesadas. 

 Mejorar la toma de decisiones basada en información real. 

 Identificar y gestionar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas recopiladas 

en los proyectos para lograr la mejora continua organizacional. 

 Liderar la actualización, implementación y mantenimiento del SGI, como 

herramienta de gestión y control para la ejecución de los proyectos. 

 Liderar el mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado – SGI, basado en las 

normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001, con la integración al 

modelo de los estándares PMI. 

 Centralizar la creación y mejora continua de directrices metodológicas, a partir del 

modelo que se proponga para la posterior implementación de la PMO. 

5.1.2 Etapas del Proyecto 

El trabajo de grado está encaminado netamente a las etapas de diagnóstico y diseño 

de la PMO, y no incluye las etapas siguientes de implementación y consolidación de la 

oficina, que no son objeto de este proyecto, sino que, serán ejecutadas directamente 

por la compañía en un proyecto posterior. Sin embargo, se presentan todas las etapas 

(Amaya, 2013) a continuación: 
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5.1.2.1 Diagnóstico Organizacional 

Corresponde al análisis del estado actual de madurez de la empresa en relación con la 

alineación de los proyectos que se ejecutan actualmente con los objetivos estratégicos 

establecidos por la alta dirección a partir del Plan Estratégico 2016 – 2018. 

 Madurez de la gestión de proyectos de la empresa. 

 Revisión de la misión, visión y objetivos. 

 Definición del modelo de negocio. 

 Alineación con la estrategia organizacional. 

5.1.2.2 Diseño de la PMO 

En esta fase se analizará y recomendará el modelo propuesto y metodología de trabajo 

a partir de su aprobación de la PMO más adecuada para Informática Documental SAS 

en relación con su tipología, servicios, estructura, roles y responsabilidades.  

 Definición de mapa de ruta (Perfil de la PMO). 

 Plan de implementación. 

 Definición modelo de Gobierno. 

 Diseño de procedimientos e instrumentos para la gestión de portafolio, proyectos 

y valor. 

 Definición plan de gestión del cambio. 

 Portafolio de servicios de la PMO. 

 Definición de prácticas clave gestión del conocimiento. 

 Plan de desarrollo de competencias y plan carrera. 

5.1.2.3 Implementación de la PMO 

A partir de la aprobación por parte de la Junta de socios de Informática Documental 

S.A.S., del modelo propuesto de creación de la PMO, se procederá a ejecutar las 

actividades que se requieran para su implementación y entrada en funcionamiento. 

5.1.2.4 Consolidación de la PMO 

Corresponde al proceso de mejoramiento continuo de los procesos metodológicos 

definidos dentro de la etapa de implementación. 
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5.2 Gestión de la integración. 

5.2.1 Acta de Constitución (Project Charter). 

Ver Anexo D Acta de Constitución del proyecto. 

5.2.2 Actas de cierre de proyecto o fase. 

Ver Anexo E Actas de cierre de proyecto o fase. 
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6 Planes de Gestión 

6.1 Plan de gestión del alcance 

Control de Versiones 

Versión Elaborado por Revisada por Aprobada por Fecha Razón 

1.0 HNG DLA INFODOC 01/10/2017 Borrador 

 
ENTIDAD CONTRATO 

Informática Documental SAS Interno 

OBJETO DEL CONTRATO 

DIAGNOSTICO Y DISEÑO PROPUESTO PARA LA CREACIÓN de una PROJECT 
MANAGEMENT OFFICE (pmo) en la empresa Informática Documental SAS. 

Este proyecto consta de dos etapas, las cuales serán entregadas de acuerdo con el 

cronograma de actividades del proyecto. Sin embargo, quedan pendientes dos etapas, 

las cuales serán ejecutadas directamente por la compañía en un proyecto o fase 

posterior.  

El responsable del Sistema de Gestión Integrado de la compañía será el responsable 

de la Oficina PMO y formará parte del equipo de trabajo. Para este proyecto, no se 

realizará desarrollo de tecnologías. El grupo Infodoc, es el responsable del 

cumplimiento de los productos y servicios del proyecto. 

6.1.1 Requerimientos. 

6.1.1.1 Necesidad del negocio 

 Integrar a la implementación del Sistema de Gestión Integrado – SGI, basado en 

las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001, con la 

utilización de los estándares PMI para la gestión de proyectos. 

 Integrar los procesos de planeación desde la elaboración de la propuesta en la 

Gerencia Comercial con las Gerencias encargadas de la ejecución de los 

proyectos, mejorando aún más las actividades de seguimiento y control de los 

proyectos. 

 Proponer un nuevo modelo de gestión de proyectos y una metodología más 

eficaz de trabajo a partir de la aprobación de la PMO más adecuada para 

Informática Documental SAS en relación con su madurez, tipología, servicios, 

estructura, roles y responsabilidades. 
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 Estandarizar los procesos de gobierno sobre los proyectos, para mejorar la 

forma de compartir recursos, herramientas y técnicas. 

 Monitorizar y asegurar el cumplimiento de compromisos en los proyectos. 

 Proponer el modelo sobre el que se deben mejorar las plantillas existentes y 

elaborar las nuevas que se identifiquen, para minimizar esfuerzos y estructurar 

los proyectos basados en las lecciones aprendidas (Banco de conocimiento). 

 Garantizar la continuidad de los procesos que se certifiquen, y centralizar la 

mejora de los sistemas implementados. 

 Evaluar la satisfacción de clientes y usuarios de proyectos. 

 Apoyar de forma tecnológica la tarea diaria del equipo del proyecto. 

 Diseñar un sistema eficiente de comunicaciones centralizado con la PMO. 

 Reportar a la Alta Dirección el avance de los proyectos. 

6.1.1.2 Metodología para la construcción de entregables 

 Consulta de información organizacional. 

 Análisis del modelo actual para la gestión de proyectos. 

 Revisión de los procesos que se aplican a la gestión de proyectos desde 

distintas áreas de la organización. 

 Aplicación de una encuesta de percepción al nivel directivo, técnico y operativo, 

de los lineamientos actuales para la gestión de proyectos.  

 Realizar un comparativo de los procesos mencionados en el PMBOK, para cada 

una de las áreas de conocimiento y los lineamientos actuales de la compañía, 

con el fin de establecer brechas a cubrir para llegar al punto objetivo. 

 Definir metodología de gestión de proyectos de acuerdo con la necesidad de la 

compañía. 

 Rediseñar los formatos e instructivos actuales, o crear los nuevos que se 

requieran para dar cumplimiento a la metodología que se adopte.   

6.1.1.3 Definición de entregables del proyecto 

ENTREGABLES 

(PRODUCTOS/SERVICIOS) 
CARACTERÍSTICAS 

Acta de constitución del 

proyecto (Project Charter) 

 Definir el alcance del proyecto definido. 

 Seleccionar el equipo del proyecto. 
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ENTREGABLES 

(PRODUCTOS/SERVICIOS) 
CARACTERÍSTICAS 

 Gestionar la aprobación del acta de constitución del 

proyecto (Firma). 

Documento misión, visión, 

política y objetivos de 

calidad de la PMO 

 Definir de la misión, visión, política y objetivos de la PMO. 

 Gestionar la aprobación del acta de aprobación del 

documento.  

Documento de análisis del 

modelo de negocio y 

alineación con la estrategia 

organizacional 

 Definir de la propuesta de valor y estrategia metodológica 

para su logro establecida. 

 Elaborar y/o ajustar los instrumentos de recolección de 

datos para análisis en el diagnóstico y determinación del 

tamaño de la muestra. 

 Aplicar de encuestas y entrevistas, tabulación y análisis 

recolectados. 

 Elaborar del modelo de negocio analizado. 

 Gestionar la aprobación del acta de modelo de negocio por 

la Junta de Socios. 

Documento del modelo de 

gobierno propuesto 

 Analizar de los modelos de organizaciones y tipos de PMO 

contemplados. 

 Diseñar el organigrama de acuerdo con el modelo de 

organización y tipo de PMO elegidos. 

 Gestionar la aprobación del acta de aprobación del 

organigrama y modelo de gobierno modificado. 

Documento de 

categorización de los 

proyectos 

 Definir los criterios de aceptación y clasificación de las 

potenciales clases de proyectos analizados, acorde con el 

portafolio de servicios de la compañía. 

 Elaborar el documento de categorización de proyectos 

guía. 

 Gestionar la aprobación del acta del documento de 

categorización de proyectos. 

Documento de metodología 

de la gerencia de proyectos 

 Elaborar el mapa de ruta que contenga: 

- Diagnóstico, identificación de brechas y definición de 

oportunidades de mejora analizados. 

- Clasificación y priorización de acciones de mejora. 

- Metodología de oportunidades de mejora propuestas 

elaborada. 

 Gestionar la aprobación del acta de la metodología de la 

gerencia de proyectos. 

Documento de 

procedimiento, formatos y 

estándares propuestos para 

elaboración 

 Elaborar y/o ajustar los procedimientos, formatos y 

estándares. 

 Elaborar el Plan de gestión del cambio en la organización, 

que contenga: 

- Objetivos del plan y el equipo de trabajo. 

- Recolección de información y análisis de la cultura 
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ENTREGABLES 

(PRODUCTOS/SERVICIOS) 
CARACTERÍSTICAS 

organizacional. 

- Desarrollo del plan de acción de comunicaciones y 

selección del equipo de trabajo. 

- Diseño de instrumentos de seguimiento y control del 

plan. 

- Gestionar la aprobación del acta de plan de gestión del 

cambio en la organización. 

- Formar de los facilitadores del cambio. 

- Implantar el cambio de acuerdo con lo programado. 

 Gestionar la aprobación del acta de los procedimientos, 

formatos y estándares integrados al SGI: 

Documentos de gestión de 

las comunicaciones y 

planes 

 Definir el Plan de gestión de comunicaciones de la PMO. 

 Definir las prácticas clave de gestión del conocimiento. 

 Elaborar el plan de desarrollo de competencias y el plan de 

carrera, con la PMO incorporada. 

 Gestionar la aprobación del acta de los planes de 

comunicaciones, de desarrollo de competencias y de 

carrera. 

 Socializar los planes con toda la compañía. 

Los plazos y/o costos establecidos para el proyecto serán cambiados, solamente en 

caso de que ocurra un cambio en el cronograma/costo base de las tareas establecidas 

en este plan, mediante la aprobación del documento de control de cambios (Ver Anexo 

F Reporte de acciones correctivas, preventivas y de mejora). 

Los cambios solicitados, en caso de estar relacionados con los requisitos del producto 

serán gestionados de acuerdo con el Procedimiento para la mejora continua durante la 

ejecución del proyecto (Ver Anexo G), y, para el producto terminado, el Procedimiento 

de tratamiento del producto no conforme (Ver Anexo H). 

6.1.1.4 Criterios de aceptación 

Concepto Criterios 

Técnicos El proyecto debe cumplir con el 100% de los requerimientos. 

De Calidad Se debe lograr el 95% de nivel de satisfacción del cliente. 

Administrativos Todos los entregables deben ser aprobados por el patrocinador. 

Comerciales Se debe cumplir con lo establecido en el Project Charter. 

6.1.2 Línea base del Alcance quinto nivel de desagregación. 

Ver Anexo I WBS. 
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6.1.3 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Ver Anexo J Matriz de trazabilidad de requisitos. 

6.1.4 Diccionario de la EDT. 

Ver Anexo K Diccionario de la EDT. 

Control de Versiones 

Versión Elaborado por Revisada por Aprobada por Fecha Razón 

1.0 HNG DLA INFODOC 01/10/2017 Borrador 

 
ENTIDAD CONTRATO 

Informática Documental SAS Interno 

OBJETO DEL CONTRATO 

DIAGNOSTICO Y DISEÑO PROPUESTO PARA LA CREACIÓN de una PROJECT 
MANAGEMENT OFFICE (pmo) en la empresa Informática Documental SAS. 

Las razones aceptables para cambios en cronograma del proyecto corresponderán 

únicamente a disponibilidad del personal que ha sido asignada de manera parcial al 

proyecto.  

El cálculo para la medición del desempeño del cronograma será mediante la técnica de 

gestión del valor ganado (EVM).   

El director del proyecto se encargará de revisar el reporte de las actividades y el 

avance del cronograma, con una periodicidad quincenal y/o en las reuniones de hitos. 

Basado en esta información, revisará y realizará las acciones correctivas de acuerdo 

con los factores que hayan influido en los cambios del cronograma. 

Los plazos establecidos para el proyecto serán cambiados, solamente en caso de que 

ocurra un cambio en el cronograma base de las tareas establecidas en este plan, 

mediante la aprobación del documento de control de cambios (Ver Anexo F Reporte de 

acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

Los cambios solicitados, en caso de estar relacionados con los requisitos del producto 

serán gestionados de acuerdo con el Procedimiento para la mejora continua durante la 

ejecución del proyecto (Ver Anexo G), y, para el producto terminado, el Procedimiento 

de tratamiento del producto no conforme (Ver Anexo H). 
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En caso de cambios aprobados en el cronograma, el director del proyecto será el 

encargado de comunicar el nuevo cronograma a todos los interesados. 

6.1.5 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

En este subnumeral se describen las actividades y los tiempos que cada una requieren 

(el tiempo dado corresponde a días). 

Varianza del proyecto 

No. ID Descripción Predecesor 
T. 
Optimista 

T. 
Esperado 

T. 
Pesimista 

1   
Realizar el Diagnóstico 
Organizacional         

1.1 A 
Desarrollar el Plan de Gestión del 
Alcance del Proyecto PMO 

  
0 1 2 

1.2 B 
Definir la misión, visión, política y 
objetivos de calidad 

A 
2 3 4 

1.3 C 

Elaborar el modelo de Negocio y 
alineación estrategia 
organizacional 

B 
2 3 4 

2   Realizar el Diseño de la PMO   

   

2.1 D 
Analizar y definir el Modelo de 
Gobierno 

C 
2 3 4 

2.2 E 
Establecer la categorización de los 
proyectos 

C 
4 5 6 

2.3 F 
Elaborar la metodología de la 
Gerencia de Proyectos 

C 
8 10 12 

2.4 G 

Elaborar y/o ajustar 
procedimientos, formatos y 
estándares 

D 
85 90 95 

2.5 H 

Definir el plan de gestión de las 
comunicaciones y planes  con la 
PMO incorporada 

E, F, G 
4 5 6 

Tabla 11. Definición de actividades del proyecto 

No. ID Descripción Predecesor 
Duración 
Prevista  

(te) 
Varianza 

Desviación 
estándar 

1   
Realizar el Diagnóstico 
Organizacional         

1.1 A 
Desarrollar el Plan de Gestión 
del Alcance del Proyecto PMO 

         1,00           0,11                0,33    

1.2 B 
Definir la misión, visión, 
política y objetivos de calidad 

A        3,00           0,11                0,33    

1.3 C 

Elaborar el modelo de Negocio 
y alineación estrategia 
organizacional 

B        3,00           0,11                0,33    

2   Realizar el Diseño de la PMO         
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No. ID Descripción Predecesor 
Duración 
Prevista  

(te) 
Varianza 

Desviación 
estándar 

2.1 D 
Analizar y definir el Modelo de 
Gobierno 

C        3,00           0,11                0,33    

2.2 E 
Establecer la categorización de 
los proyectos 

C        5,00           0,11                0,33    

2.3 F 
Elaborar la metodología de la 
Gerencia de Proyectos 

C      10,00           0,44                0,67    

2.4 G 

Elaborar y/o ajustar 
procedimientos, formatos y 
estándares 

D      90,00           2,78                1,67    

2.5 H 

Definir el plan de gestión de 
las comunicaciones y planes  
con la PMO incorporada 

E, F, G        5,00           0,11                0,33    

Tabla 12. Definición de actividades del proyecto: Duración prevista 

Varianza corresponde a la suma de A+B+C+D+G+H = 3,33 

Desviación estándar = 1,83 

La probabilidad de terminar el proyecto en 105 días es de 50%. 

6.1.6 Línea base tiempo. 

Ver Anexo K Línea Base del Cronograma en MS Project. 

6.1.7 Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project). 

 

Figura  21. Diagrama de Red (PERT) 
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Figura  22. Diagrama de Red (MS Project) 

6.1.8 Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica. 

 
Figura  23. Diagrama de Gantt - Ruta Crítica 
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6.1.9 Nivelación de recursos y uso de recursos. 

 

Figura  24. Uso de recursos 

Los recursos asignados al proyecto no están sobre asignados. No se requiere 

nivelación de recursos. 

6.2 Plan de gestión del costo. 

Control de Versiones 

Versión Elaborado por Revisada por Aprobada por Fecha Razón 

1.0 HNG DLA INFODOC 01/10/2017 Borrador 

 
ENTIDAD CONTRATO 

Informática Documental SAS Interno 

OBJETO DEL CONTRATO 

DIAGNOSTICO Y DISEÑO PROPUESTO PARA LA CREACIÓN de una PROJECT 
MANAGEMENT OFFICE (pmo) en la empresa Informática Documental SAS. 

El cálculo para la medición del desempeño del costo será mediante la técnica de 

gestión del valor ganado (EVM), el análisis de la información del valor ganado, se 

realizará conforme al gráfico tiempo – costo, y la curva S. 

El director del proyecto se encargará de revisar el reporte de las actividades y el 

avance del costo, con una periodicidad quincenal y/o en las reuniones de hitos. Basado 

en esta información, revisará y realizará las acciones correctivas de acuerdo con los 

factores que hayan influido en los cambios del costo. 
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Los costos establecidos para el proyecto serán cambiados, solamente en caso de que 

ocurra un cambio en el alcance o costo base de las tareas establecidas en este plan, 

mediante la aprobación del documento de control de cambios (Ver Anexo F Reporte de 

acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

Los cambios solicitados, en caso de estar relacionados con los requisitos del producto 

serán gestionados de acuerdo con el Procedimiento para la mejora continua durante la 

ejecución del proyecto (Ver Anexo G), y, para el producto terminado, el Procedimiento 

de tratamiento del producto no conforme (Ver Anexo H). 

En caso de cambios aprobados en el costo, se realizará la actualización del flujo de 

caja y la curva “S”, con el fin de ajustar la información para los controles de seguimiento 

posteriores al cambio. El director del proyecto será el encargado de comunicar el nuevo 

flujo de caja a todos los interesados. 

Para la administración de los costos durante la ejecución del proyecto se utilizarán 

como herramientas el flujo de caja mensualizado, la curva “S” y la metodología de valor 

ganado.   

6.2.1 Línea base de costos. 

Ver Anexo M Línea base de costos. 

6.2.2 Presupuesto por actividades. 

El presupuesto estimado del Proyecto es de COL $50.959.641. 

Reservas para Contingencias: Como este proyecto, corresponde a un proyecto interno 

de la organización, en caso de ocurrir alguna contingencia, esta será asociada a los 

costos de funcionamiento de la compañía. Por lo tanto, se asume 0. 

Reservas de gestión: Los costos asociados a este proyecto, serán cuantificados en 

valor $0, por ser un proyecto interno de la compañía. 
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Figura  25. Presupuesto del Proyecto 

6.2.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de 

Desagregación de Costos CBS. 

 

Figura  26. Resource Breakdown Structure (ReBS) 
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Figura  27. Cost Breakdown Structure (CBS) 

6.2.4 Indicadores de medición de desempeño. 

Nos permiten medir cuánto trabajo se ha realizado, con respecto a lo planificado. 

Siendo una herramienta efectiva para medir el rendimiento del proyecto y determinar si 

es necesario hacer solicitudes de cambio. 

 Valor Planeado (PV) = Corresponde al valor que se tiene para trabajar en el 

proyecto hasta el punto de control. Nuestro punto de control se toma hasta el 6 

de junio de 2017, fecha del segundo hito del proyecto, y es igual a $8.232.500, 

para la ejecución de las actividades de la etapa 1 – Diagnóstico Organizacional. 

 Valor Ganado (EV) = El valor de lo que se ha hecho del trabajo total.  A la fecha 

de corte, se ha ejecutado un 44% de la etapa 1 – Diagnóstico Organizacional, 

con el avance del 100% de la tarea 1.1 Gestión del Alcance del Proyecto PMO,  

un 88% de la tarea 1.2 Misión, visión, política y objetivos de calidad, y, un 17% 

de la tarea 1.3 Modelo de Negocio y Alineación estrategia organizacional. Lo 

anterior, indica que el valor de lo que se ha hecho del total de la etapa es 

$3.651.019. 
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 Costo actual (AC) = Lo que en verdad se ha gastado en este porcentaje del 

trabajo realizado. En vista de que se tomará una semana más por el mismo 

costo de la fase del proyecto, se han invertido cinco sextos del presupuesto de 

esta fase. Lo anterior, equivale a $3.636.156. 

 Índice de desempeño de costos (CPI), nos muestra cuánto obtenemos por 

cada peso invertido.  

Índice de desempeño de costos (CPI) = EV /AC 

    
         

         
 

          

Es decir, que, por cada peso gastado en el proyecto, trabajamos $1,004. El proyecto 

está por debajo del presupuesto. 

 Índice de desempeño del cronograma (SPI), nos muestra el porcentaje de 

avance de lo planificado. 

Indicador de desempeño del cronograma (SPI) = EV/PV 

    
         

         
 

         

Estamos progresando a un 44% de lo planeado, el proyecto está retrasado. 

 Índice de Costo – Tiempo (CSI), nos muestra la posibilidad de recuperación del 

proyecto. 

Índice de Costo - Tiempo (CSI) = CPI*SPI 

               

           

Existe una posibilidad muy baja de que el Proyecto se recupere. (CPI > 1 y SPI < 1, el 

proyecto bajo presupuesto y retrasado. 
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 Variación del Costo (CV), indica lo que se ha gastado con respecto a lo 

trabajado. 

Variación del Costo (CV) = EV – AC 

                        

          

La variación del costo es positiva, por lo tanto es eficiente, hemos gastado $14.863 

menos de lo trabajado. 

 Variación del Cronograma (SV), nos muestra si el proyecto va lento o 

acelerado. 

Variación de cronograma (SV) = EV – PV 

                        

              

La variación del cronograma es negativa, por lo tanto, es lento. 
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6.2.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

6.2.5.1 Fecha de Estado: Junio 6 de 2017 

 

Figura  28. Estado de avance del proyecto a Junio 6 de 2017 
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Figura  29. Curva S 

6.2.5.2 Informe de Estado de Valor Ganado 

Corresponde al informe, que nos permite controlar y comparar lo sucedido con el 

proyecto entre las fechas de estado comparadas. Dichos informes corresponden al 

reporte de las actividades y el avance del costo, con una periodicidad quincenal y/o en 

las reuniones de hitos, y serán analizados en el formato de Informe de Valor Ganado 

(Ver Anexo N). 

6.2.5.2.1 Medición de Estado 

La forma en que se realizará la medición, se describe a continuación. 

 La información de avance real, valor ganado, inicio y fin real, trabajo real y costo 

real serán tomadas sobre la información incorporada durante el seguimiento de 

los proyectos en MS Project. 

 Esta información, se trasladará al Anexo N, y el mismo será revisado en el 

Comité de seguimiento que se conforme para el proyecto. En dicho comité, se 

tomarán las acciones preventivas y/o correctivas pertinentes. 



 

 

87 

 

6.2.5.2.2 Resultados esperados 

Los resultados esperados para este proyecto son: 

 Para el SPI, un valor acumulado no menor de 0.9. 

6.2.5.2.3 Modalidad de cambios 

 Para cambios solicitados por el equipo del proyecto: se resolverá de la siguiente 

forma: 

o Si el cambio solicitado, modifica el alcance, la propuesta debe ser 

aprobada por el patrocinador, para posteriormente ser evaluada por el 

director del proyecto. El patrocinador aprueba la propuesta que le 

presente sobre el cambio el director del proyecto. 

o Si el cambio solicitado no modifica el alcance, será revisada por el equipo 

del proyecto y aprobada por el director del proyecto. 

 Para cambios por subcontratistas: El plazo para la solicitud de cambio en el 

cronograma debe solicitarse, hasta el tercer día hábil de detectar el 

inconveniente, y, éste será revisado por el equipo del proyecto y aprobado por el 

director del Proyecto. No se aceptan cambios que sobrepasen más del 5% del 

cronograma del proyecto. 

 

6.3 Plan de gestión de calidad 

Control de Versiones 

Versión Elaborado por Revisada por Aprobada por Fecha Razón 

1.0 HNG DLA INFODOC 01/10/2017 Borrador 

 
ENTIDAD CONTRATO 

Informática Documental SAS Interno 

OBJETO DEL CONTRATO 

DIAGNOSTICO Y DISEÑO PROPUESTO PARA LA CREACIÓN de una PROJECT 
MANAGEMENT OFFICE (pmo) en la empresa Informática Documental SAS. 

En este plan se aplicarán los procesos de gestión de calidad que se deben cumplir en 

el proyecto, conforme a las siguientes premisas: 

Definición del factor de calidad: 

El rendimiento del proyecto se mide de acuerdo al cumplimiento del cronograma dentro del 
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cumplimiento de productos y subproductos planeados.  

Propósito de la métrica: 

El propósito de la métrica es el de monitorear el rendimiento del proyecto en términos del 
cumplimiento del cronograma y el presupuesto, a fin de actuar oportunamente y generar las 
acciones correctivas necesarias para reencaminar el proyecto a su línea base. 

Definición operacional:  

El Director del Proyecto, apoyado en el Coordinador del Proyecto, debe presentar los 
informes de avance con respecto a: 
Diagnóstico organizacional. 
Diseño de la PMO. 
Acta de aprobación del modelo de la PMO por la Junta de Socios. 
Donde detallara el porcentaje de desarrollo de cada actividad, así mismo, realizara los 
ajustes correspondientes dentro del tiempo establecido. 

Enfoque de mejora de procesos.  

Delimitar el proceso. 
Determinar la oportunidad de mejora. 
Tomar información sobre el proceso. 
Analizar la información levantada. 
Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 
Aplicar las acciones correctivas. 
Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 
Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del Proceso. 

Enfoque de Control de la Calidad.  

El control de la calidad se ejecutará revisando los entregables de acuerdo con las fechas 
programadas, con el fin de determinar si son conformes o no. En caso de encontrar 
necesidad de realizar cambios, los cambios solicitados, en caso de estar relacionados con 
los requisitos del producto serán gestionados de acuerdo con el Procedimiento para la 
mejora continua durante la ejecución del proyecto (Ver Anexo G), y, para el producto 
terminado, el Procedimiento de tratamiento del producto no conforme (Ver Anexo H). 
Los resultados de las mediciones se consolidarán y enviarán al proceso de aseguramiento 
de calidad.  
Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si ya se han 
vuelto conformes.  
Para las inconformidades se realizará el análisis de las causas raíces de los defectos para 
eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizarán como solicitudes 
de cambio. 
Los costos, cronograma o requisitos establecidos para el proyecto serán cambiados, 
solamente en caso de que ocurra un cambio en el alcance, cronograma o costo base de las 
tareas establecidas en este plan, mediante la aprobación del documento de control de 
cambios (Ver Anexo F Reporte de acciones correctivas, preventivas y de mejora). 
 

Enfoque de Aseguramiento de la Calidad.  

El Aseguramiento de Calidad se hará monitoreando continuamente el rendimiento del 
trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas del proyecto. 
De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoría de procesos, 
o de mejora de procesos. 
El aseguramiento de la calidad se realizará monitoreando permanentemente los informes de 
seguimiento. El director del proyecto se encargará de revisar el reporte de las actividades y el 
avance del proyecto, con una periodicidad quincenal y/o en las reuniones de hitos. Basado 
en esta información, revisará y realizará las acciones correctivas de acuerdo con los factores 
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que hayan influido en los cambios del producto observado. Las reuniones se llevarán a cabo 
entre la Gerencia General, el Director PMO, el Director del proyecto y profesional SGI, y los 
demás miembros del equipo del proyecto que sean citados. 
En las reuniones posteriores, se verificará la ejecución y efectividad de las solicitudes de 
cambio aprobadas y/o acciones preventivas o correctivas. 
 

6.3.1 Especificaciones técnicas de requerimientos. 

Ver Anexo N Especificaciones Técnicas de Requerimientos. 

6.3.2 Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama 

Ishikawa, hojas de chequeo). 

Para el proyecto se utilizarán las hojas de chequeo o verificación, en donde se 

registrarán los eventos identificados mediante la observación, de los encargados del 

control de calidad de cada producto. 

6.3.3 Formato Inspecciones. 

La compañía cuenta con un formato general para la inspección del cumplimiento del 

Sistema de Gestión Integrado (SGI) (Ver Anexo P). 

 

Para la verificación del cumplimiento de los requisitos de calidad, se utilizará el Formato 

de Inspección de cumplimiento de requisitos de calidad (Ver Anexo Q). 

6.3.4 Formato Auditorías. 

Las auditorías de realizan mediante el uso de los siguientes formatos: 

 Anexo R Formato plan de auditorías. 

 Anexo S Formato Lista de verificación para el desarrollo de la auditoría interna. 

 Anexo T   Formato Informe de auditoría. 

6.3.5 Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 

Ver Anexo H Procedimiento de producto no conforme. 

6.4  Plan de gestión de recursos humanos 

Control de Versiones 

Versión Elaborado por Revisada por Aprobada por Fecha Razón 
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1.0 HNG DLA INFODOC 01/10/2017 Borrador 

 
ENTIDAD CONTRATO 

Informática Documental SAS Interno 

OBJETO DEL CONTRATO 

Diagnóstico y diseño propuesto para la creación de una Project Management Office (PMO) 
en la empresa Informática Documental SAS. 

La planeación de los recursos humanos para los proyectos de Informática Documental 

SAS, son desarrollados bajo los direccionamientos de la Planeación Estratégica 

Corporativa. El fin último, es armonizar el cumplimiento de los requisitos de nuestros 

clientes, incorporando en los proyectos el mejor recurso humano interno disponible, 

complementándolo con la oferta externa para las vacantes no cubiertas, durante el 

período de tiempo que dure el proyecto. 

Entre los principales beneficios de la implementación del plan de gestión de los 

recursos humanos para el proyecto, y por ende para la compañía, es hacer que el 

recurso humano vinculado cuente con salarios acordes a los perfiles, y de acuerdo con 

los salarios del mercado, incentivos, capacitación y desarrollo. Informática Documental 

SAS., considera a su recurso humano como el factor principal para lograr servicios de 

óptima calidad, y por ende, lograr el reconocimiento como la mejor compañía del 

sector. 

Para Informática Documental SAS., y conforme a su objetivo de posicionarse como la 

mejor empresa de Gestión Documental del país, es importante implementar estrategias 

que les permita contar con el mejor recurso humano en el área, y disminuir 

ostensiblemente la fuga de talento, así como incorporar programas de satisfacción de 

necesidades y estrategias que permitan motivar a los empleados para mantener una 

plantilla de personal profesional y técnico altamente calificado, y contar con planes de 

crecimiento profesional e individual. 

Este plan de recursos humanos busca analizar y determinar todos los elementos 

relacionados con las políticas de la Informática Documental SAS: Definición de 

capacidades, organización funcional dimensión y la estructura del proyecto o de la 

compañía, la selección, contratación y formación del personal, y el plan de capacitación 

del proyecto y/o de la compañía. 



 

 

91 

 

6.4.1 Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

Rol Responsabilidad 
Competencia 

Gerente General CEO Informática Documental SAS – Patrocinador. 

Ver Anexo U. 

Director PMO Profesional 

Gerente Comercial Responsable actual de la Planeación de los presupuestos. 

Gerente de Gestión  
Responsable actual de la consecución de recursos humanos, 
seguimiento y ejecución de proyectos. 

Gerente Operativo Responsable actual de la ejecución de proyectos. 

Profesional SGI Responsables de la ejecución de proyectos. 

Técnico SGI Responsables de la ejecución de proyectos. 

Las competencias de cada cargo, se encuentran incluidas en la Matriz de asignación 

de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo (Anexo U). 

6.4.2 Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 

Ver Anexo U Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 

6.4.3 Histograma y horario de recursos. 

6.4.3.1 Histograma. 

 

Figura  30. Histograma de recursos 
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6.4.3.2 Horarios. 

El equipo trabajará en jornadas de lunes a viernes desde las 7:30 a.m. hasta las 12:00 

p.m. y desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. Los días sábados la jornada será desde 

las 8:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. 

6.4.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

6.4.4.1 Capacitación 

Las competencias del equipo serán desarrolladas y perfeccionadas mediante 

capacitaciones formales (Seminarios, Talleres, Diplomados, Conferencias, Congresos, 

etc.) programadas con instituciones especializadas en los diferentes procesos 

operativos y administrativos que implica la creación de una PMO. 

6.4.4.2 Evaluación del desempeño 

El seguimiento se realizará mediante reuniones denominadas: “Punto de encuentro de 

calidad” donde el gerente administrativo oficiará como moderador y presentará 

informes de gestión con los resultados del proyecto y el cumplimiento de los 

entregables hasta la fecha ante los diferentes equipos de área, donde los mismos 

funcionarios podrán aportar sugerencias para la resolución de problemas y gestionar la 

mejora continua de los procesos. 

Las evaluaciones de desempeño se realizarán en función del cumplimiento de los 

entregables de cada trabajador (operativo/administrativo) con relación a las fechas 

pactadas y el grado de alcance de los objetivos de cada uno (Calidad del producto o 

servicio). Los funcionarios que cumplan al 100% con las fechas y la calidad de sus 

entregables recibirán bonificaciones por parte del patrocinador del proyecto.  

6.4.5 Esquema de contratación y liberación del personal. 

6.4.5.1 Esquema de contratación  

Informática Documental SAS., contrata para sus proyectos personal que cumplan con 

la siguiente política organizacional: 

1. Sólo se deben contratar a las personas que cumplan con los conocimientos y 

experiencia para la ejecución del proyecto. 
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2. Todo el personal del proyecto debe ser evaluado al finalizar el proyecto. 

El equipo de trabajo se adquirirá mediante un proceso de selección realizado por el 

departamento de gestión humana de Informática documental SAS. con la participación 

del Gerente Administrativo y el visto bueno del director de proyecto para la elección 

final de los candidatos que formarán el equipo del proyecto. 

El personal requerido para el proyecto será contratado conforme a lo establecido en la 

siguiente tabla: 

ROL O CARGO 
TIPO DE 

CONTRATACIÓN 

LOCAL DE 
TRABAJO 

ASIGNADO 

FECHA DE INICIO DE 
RECLUTAMIENTO 

RESPONSABILIDAD 
DE LA 

CONTRATACIÓN 

Consultor PMI 
Contratación Directa 
(Contrato de precio 
fijo) 

De acuerdo con 
la necesidad del 
Proyecto 

29/05/2017 - 
8/11/2017 

Gerencia Administrativa 

Director PMO 
Contratación 
Directa (Personal de 
planta - nómina) 

De acuerdo con 
la necesidad del 
Proyecto 

29/05/2017 - 
8/11/2017 

Talento Humano 

Gerente 
Gestión 

Personal de Planta - 
Asignación 

De acuerdo con 
la necesidad del 
Proyecto 

29/05/2017 - 
8/11/2017 

Director PMO 

Gerente 
Comercial 

Personal de Planta - 
Asignación 

De acuerdo con 
la necesidad del 
Proyecto 

29/05/2017 - 
8/11/2017 

Director PMO 

Gerente 
Administrativo 

Personal de Planta - 
Asignación 

De acuerdo con 
la necesidad del 
Proyecto 

29/05/2017 - 
8/11/2017 

Director PMO 

Profesional SGI 
Personal de Planta - 
Asignación 

De acuerdo con 
la necesidad del 
Proyecto 

29/05/2017 - 
8/11/2017 

Director PMO 

Técnico SIG 
Personal de Planta - 
Asignación 

De acuerdo con 
la necesidad del 
Proyecto 

29/05/2017 - 
8/11/2017 

Director PMO 

Tabla 13. Cuadro de contratación del personal del proyecto 

Para los cargos directivos, se aplicará la incorporación al proyecto de la siguiente 

manera: 

 En caso de renuncia, se procederá de manera inmediata a designar el 

reemplazo por el Gerente Administrativo y el Director PMO. 

 En caso de enfermedad, se procederá de manera inmediata a designar el 

reemplazo temporal por el Gerente Administrativo y el Director PMO. 
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Para los cargos profesional y técnico, se aplicará la incorporación al proyecto de la 

siguiente manera: 

 En caso de renuncia, se procederá de manera inmediata a designar el 

reemplazo por el Director PMO y Director del proyecto. 

 En caso de enfermedad, se procederá de manera inmediata a designar el 

reemplazo temporal por el Director PMO y Director del proyecto. 

6.4.5.2 Criterios de liberación del personal   

 ROL 
CRITERIO DE 

LIBERACIÓN 
¿CÓMO? 

DESTINO DE 

ASIGNACIÓN 

Coordinador del 
Proyecto 

Al término del proyecto 
o de la obra asignada 

Mediante la firma del Acta 
de Cierre del Proyecto 

Otros Proyectos 

Profesional SGI 
Al término del proyecto 
o de la obra asignada 

Comunicación por parte 
del Director del Proyecto 

Otros Proyectos 

Tecnólogo SGI 
Al término del proyecto 
o de la obra asignada 

Comunicación por parte 
del Director del Proyecto 

De acuerdo con la 
necesidad de la 
organización 

Tabla 14. Criterios de liberación del personal 

Se pueden presentar cambios en el personal del proyecto a solicitud del cliente o 

patrocinador o del equipo de trabajo, para lo cual se notificará de acuerdo con lo 

establecido en el Plan de Comunicaciones, indicando cargo, justificación para el 

cambio y fecha requerida para el cambio. 

Adicionalmente este quedara registrado en el formato PP-FOR02 Cambios de personal 

del Proyecto. 

 

Figura  31. Formato cambios de personal del proyecto 
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6.4.6 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y 

esquema de incentivos y recompensas. 

6.4.6.1 Medición del desempeño del equipo. 

Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

Eficiencia en la 
entrega de 
productos 

Cumplimiento en 
la entrega de 
productos 

Valor 
Cantidad de días de 
demora en la entrega de 
productos programados   

Mensual Gestión 

Reducción de 
error en los 
productos 
entregados 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
la aceptación de 
productos 

Porcentaje 
Cantidad de productos 
rechazados / Cantidad de 
productos entregados 

Mensual Gestión 

6.4.6.2 Esquema de incentivos y recompensas. 

 CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 5% de bono sobre su 

remuneración mensual durante el plazo del proyecto.   

 CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 2% de bono sobre su 

remuneración mensual durante el plazo del proyecto.  

 Cualquier combinación de los logros anteriores promedia los bonos 

correspondientes, cualquier resultado por debajo de 0.95 anula cualquier 

bono. 

6.5 Plan de gestión de comunicaciones 

Este plan define las necesidades de información y la forma en que ésta va a ser 

comunicada a los interesados. El Director del proyecto es quien analiza la cantidad de 

canales necesarios para que la información relevante y apropiada llegue a cada 

interesado. 

La información será manejada conforme a lo establecido en la matriz de 

comunicaciones del proyecto (Ver Anexo W). 

El tratamiento de polémicas identificadas en las reuniones formales del equipo del 

proyecto, serán codificadas y registradas en la Matriz de control de polémicas o 

diferencias de opinión, de acuerdo con el Procedimiento para tratar polémicas o 

diferencias de opinión (Ver Anexo Y). 
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Figura  32. Matriz de control de polémicas o diferencias de opinión 

6.5.1 Sistema de Información de Comunicaciones. 

Ver Anexo U Sistema de Información de Comunicaciones. 

6.5.2 Matriz de Comunicaciones 

Ver Anexo W Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

6.6 Plan de gestión del riesgo 

Control de Versiones 

Versión Elaborado por Revisada por Aprobada por Fecha Razón 

1.0 HNG DLA INFODOC 01/10/2017 Borrador 

 
ENTIDAD CONTRATO 

Informática Documental SAS Interno 

OBJETO DEL CONTRATO 

Diagnóstico y diseño propuesto para la creación de una Project Management Office (PMO) 
en la empresa Informática Documental SAS. 

El objetivo del Plan de Gestión de Riesgos para el proyecto “Diagnóstico y diseño de un 

modelo propuesto para la creación de una Project Management Office (PMO) en 

Informática Documental SAS”, está orientado a la prevención, mitigación, eliminación y 

control de los riesgos generados durante las actividades que se sucedan durante el 

ciclo de vida del proyecto. 

A continuación, presentamos los procesos y herramientas que serán aplicadas para 

realizar la gestión del riesgo en el presente proyecto, las cuales están basadas en los 

lineamientos del PMI, descritos en la guía PMBOK, y en términos generales 

comprenderán las siguientes condiciones:  
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 La identificación, priorización y seguimiento de los riesgos identificados como 

críticos, será realizada por el Director de Proyecto asignado. 

 Las acciones para atender los riesgos serán aprobadas y supervisadas por el 

director de la Oficina PMO. 

 El proceso de Gestión del riesgo implementado para este proyecto será tomado 

como modelo para todos los proyectos de Informática Documental SAS. 

Los procesos para la gestión del riesgo son los siguientes: 

 Planificar la Gestión de los Riesgos  

Para este punto, el objetivo principal es desarrollar un marco de referencia o estrategia 

global de la gestión de los riesgos para este proyecto.  

Como herramientas, se utilizarán el juicio de expertos incluida, la opinión de la alta 

gerencia, revisión de la documentación del proyecto, incluyendo planes, supuestos y 

archivos de proyectos anteriores, reuniones y tormenta de ideas. 

 Identificar los Riesgos 

En este proceso se determinarán los riesgos que pueden afectar el proyecto, y se 

realizará una documentación de sus características, en el Registro de Riesgos.  

Como herramientas, se utilizarán el juicio de expertos, lluvia de ideas y reuniones. 

 Realizar el Análisis Cualitativo de los Riesgos 

En este proceso, se realizará una priorización de los riesgos teniendo en cuenta la 

probabilidad y el impacto de los riesgos identificados sobre los objetivos del proyecto, 

permitiendo al equipo de trabajo establecer prioridades cuando se planifique la 

respuesta a los riesgos.  

Como herramientas, se utilizará la evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos, 

la matriz de probabilidad e impacto, categorización de los riesgos,  juicio de expertos y 

bases de datos de proyectos similares. 
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 Realizar el Análisis Cuantitativo de los Riesgos 

En este proceso, analizaremos numéricamente el efecto de los riesgos identificados 

frente a los objetivos del proyecto. Estos datos cuantificados, permitirán comparar cada 

riesgo con los criterios de aceptación establecidos como válidos para el proyecto.  

Como herramientas, se utilizarán las entrevistas, y análisis del valor monetario 

esperado y juicio de expertos. 

 Planificar la Respuesta a los Riesgos 

En este proceso se crearán opciones y acciones para mejorar las oportunidades y 

reducir las amenazas a los objetivos del proyecto, de acuerdo con la importancia de 

cada riesgo.  

Como herramientas, se utilizarán las estrategias para riesgos negativos o amenazas, y 

estrategias para riesgos positivos u oportunidades, y juicio de expertos. 

 Controlar los Riesgos 

En este proceso, se implementarán los planes de respuesta a los riesgos, se rastrearán 

los riesgos identificados, y se seguirán los riesgos residuales. De igual forma, se 

identificarán nuevos riesgos y se evaluará la efectividad del proceso contra los riesgos 

durante el ciclo de vida del proyecto.  

Como herramientas, se utilizarán la reevaluación de los riesgos, análisis de reservas y 

reuniones. 

6.6.1 Identificación de riesgos y determinación del umbral 

Corresponde a los diferentes niveles de probabilidad e impacto de los riesgos de 

acuerdo con la aplicabilidad en cada proyecto. Para este proyecto, se utilizará la Tabla 

11-1. Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto, tomada de 

la Guía PMBOK: 
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Tabla 15. Guía PMBOK - Tabla 11-1. 

Nota: (Project Management Institute, 2013), Tabla 11-1, Página 318. 

 

 

6.6.1.1 Matriz de Probabilidad e Impacto 

De acuerdo con las escalas de probabilidad e impacto de cada riesgo identificado, se 

elabora la matriz de probabilidad e impacto, que se calcula con la siguiente fórmula: 

                               

 

Tabla 16. Matriz de Probabilidad e Impacto 

Cada riesgo se califica de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia e impacto sobre 

cada objetivo, en caso de que se materialice, con los valores de la matriz definida. 
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La identificación de color, corresponde a lo siguiente: 

 ROJO: Son los riesgos de prioridad alta, se incluyen en la lista corta de riesgos 

prioritarios. Estos riesgos requieren prioridad de acción y una estrategia de 

respuestas agresivas, porque son los que tienen mayor probabilidad de causar 

alteraciones de costo, plazo o reducción de reducción. Las acciones correctivas 

se realizan de inmediato. 

 AMARILLO: Corresponde a los riesgos de prioridad moderada, y pueden causar 

los mismos impactos descritos para los riesgos de prioridad alta, aunque tienen 

mejor probabilidad de ser superados, si se realiza sobre ellos un control 

adecuado. Las acciones correctivas se realizan a más tardar en cinco días 

hábiles. 

 VERDE: Son los riesgos de prioridad baja. Las amenazas de esta categoría no 

suelen requerir acciones de gestión proactivas, sin embargo, deben ser incluidos 

en la lista de observación. Debe incluirse una reserva, en caso de ocurrencia. 

Las acciones correctivas se realizan a más tardar en ocho días hábiles. 

6.6.1.2 Revisión de las Tolerancias de los Interesados 

La actitud de los interesados frente al riesgo corresponde a la disposición de los 

mismos frente a la incertidumbre, y se basa en la percepción y en las pruebas 

obtenidas a través de la observación. Teniendo en cuenta que el proyecto, corresponde 

a un proyecto interno de la empresa, se determina que el umbral aceptado como 

combinación de probabilidad del impacto superior a 0.08, tiene la obligatoriedad de 

establecer acciones preventivas para evitar o reducir.  

6.6.1.3 Patrocinador 

El patrocinador tiene una actitud de aversión al riesgo, razón por la cual, dentro del 

proyecto no se establecen presupuesto de reserva o plan de contingencias. 

6.6.1.4 Director de proyecto 

El director del proyecto, se encarga de mantener el nivel de riesgo dentro del umbral de 

tolerancia establecido para el proyecto, atendiendo las amenazas y oportunidades 

conforme a lo establecido para su cargo, dentro del proyecto. 
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6.6.1.5 Cliente 

Teniendo en cuenta, que el cliente y el patrocinador, corresponden al mismo 

interesado, no se admite ningún nivel de riesgo negativo durante el ciclo de vida del 

proyecto, es decir, tiene una actitud de aversión al riesgo. 

6.6.1.6 Roles y Responsabilidades 

A continuación, se describen las responsabilidades de los roles involucrados en la 

implementación del Plan de Gestión de Riesgos: 

6.6.1.7 Director del Proyecto 

Responsable de la identificación, priorización y seguimiento de los riesgos 

identificados, así como de proponer las acciones para afrontar los riesgos identificados. 

6.6.1.8 Director PMO 

Encargado de aprobar las acciones propuestas para afrontar los riesgos. Es el 

encargado de aprobar el presupuesto para la Gestión de Riesgos. 

6.6.1.9 Equipo de Gestión del Riesgo del proyecto 

Forman parte del equipo del proyecto, y son los responsables de asesorar la gestión de 

riesgos, y participa de la identificación de los mismos. 

6.6.1.10 Coordinadores de las diferentes áreas del proyecto 

Cumplen diferentes funciones, de acuerdo con el área a la que pertenecen, sin 

embargo, identifican los riesgos asociados al área a la que corresponden, y realizan la 

valoración de riesgos, participan del diseño de las respuestas e implementan el plan de 

respuesta al riesgo. 

El control de riesgos estará a cargo de todo el equipo del proyecto, sin importar el nivel 

de responsabilidad en el mismo. 
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6.6.1.11 Formatos de los Informes y Seguimiento 

6.6.1.11.1 Plantillas o formatos de informes 

La aplicación de la matriz de probabilidad e impacto, será diligenciada en la Matriz de 

riesgos, en el cual se diligenciará por cada riesgo identificado de acuerdo con la 

metodología establecida. 

MATRIZ DE RIESGOS 

DESCRIP
CIÓN DEL 
RIESGO 

CAUS
A 

ALAR
MA 

ENTREGA
BLES 
AFECTADO
S 

ESTIMACIÓ
N DE 
PROBABILI
DAD 

OBJETI
VO 
AFECTA
DO 

ESTIMACI
ÓN DE 
IMPACTO 

PROBABILI
DAD X 
IMPACTO 

TIPO 
DE 
RIESG
O 

     

   
 

   

   

   
 

   

TOTAL   

Figura  33. Formato matriz de riesgos 

El reporte de los riesgos, se realizarán en el formato de reporte de riesgos (Ver Anexo 

W), que se adicionará al Sistema Integrado de Gestión de la empresa: 

Para realizar la descripción de las respuestas o acciones definidas para dar respuesta 

los riesgos, se diligenciará la tabla de Plan de Respuesta a Riesgos. 

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS 

DESCRIPCI
ÓN DEL 
RIESGO 

ALARM
A 

PROBABILID
AD X 
IMPACTO 

TIPO DE 
RIESGO 

RESPUESTA
S 
PLANIFICAD
AS 

RESPONSABLE 
DE LA 
RESPUESTA 

      

      

      

      

      

      
Figura  34. Formato Plan de Respuesta a Riesgos 

6.6.1.12 Seguimiento 

En relación con el seguimiento de los riesgos, este aspecto corresponderá al orden del 

día programado para las reuniones de seguimiento del proyecto, las que se realizarán 

con una frecuencia quincenal. 
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La función de convocar estas reuniones, corresponden al profesional nombrado por 

Informática Documental SAS, como director PMO, quien será la persona encargada de 

dar los informes de estado frente al riesgo ante la Gerencia General.  

En caso de materialización de un riesgo, o la identificación de un riesgo nuevo, el 

director del Proyecto será el encargado de identificar y gestionar los riesgos del 

proyecto, así mismo, actualizar la situación de los riesgos y documentar el estado de 

los mismos. 

6.6.2 Risk Breakdown Structure – RiBS- 

Categorizar apropiadamente las causas de los riesgos permite al Director del Proyecto 

y su equipo, mejorar la efectividad del proceso de análisis de la probabilidad de 

ocurrencia e impacto de los riesgos del proyecto, y, de igual manera mejorar la 

efectividad de las respuestas. En este punto, se identificarán las causas comunes de 

los riesgos, si existen, con el fin de proponer estrategias de respuesta que puedan 

resolver varios riesgos de forma simultánea. Para tal fin, se presentará una Estructura 

de Desglose de Riesgos (o RBS por sus siglas en inglés). 

Para este proyecto, se elaboró la siguiente lista de categorías y subcategorías: 

 

Figura  35. RiBS 
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6.6.3 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe 

evidenciarse la aplicación y cálculo del valor económico esperado 

Ver Anexo Z Análisis de riesgos del proyecto. 

6.6.4 Matriz de riesgos 

Ver Anexo AA Matriz de riesgos del proyecto. 

6.6.5 Plan de respuesta al riesgo 

Ver Anexo BB Plan de Respuesta al riesgo. 

6.7 Plan de gestión de adquisiciones 

Control de Versiones 

Versión Elaborado por Revisada por Aprobada por Fecha Razón 

1.0 HNG DLA INFODOC 01/10/2017 Borrador 

 
ENTIDAD CONTRATO 

Informática Documental SAS Interno 

OBJETO DEL CONTRATO 

Diagnóstico y diseño propuesto para la creación de una Project Management Office (PMO) 
en la empresa Informática Documental SAS. 

La gestión de adquisiciones del presente proyecto incluye los procesos planteados por 

PMI para la adquisición de productos o servicios, la gestión y administración del 

contrato y la gestión de los cambios que se requieran para administrar los contratos u 

órdenes de compra necesarios durante todo el ciclo de vida del presente proyecto. 

También, incluye la selección y negociación con los proveedores, y el control de los 

riesgos asociados a la gestión de las adquisiciones. 

6.7.1 Definición y criterios de valoración de proveedores. 

MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y 
EVALUAR PROVEEDORES. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
§ Efectividad del servicio suministrado: cumplimiento en los tiempos y forma de entrega.  
§ Servicio post venta: Solución de dudas, inquietudes y reclamos.  
§ Calidad del servicio ó producto: Que el producto cumpla con los requerimientos 
exigidos. 
§ Precio: Que el costo del producto sea el justo.  
§ Facilidades de pago: Formas de pago que ofrece el proveedor. 
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La evaluación del desempeño de los proveedores se registra en el formato GA-FOR05 
Evaluación de Proveedores y se realiza calificando de 1 a 3. Donde la máxima 
calificación es 3. 
 
Siendo los rangos de calificación los siguientes: 
  
1 No cumple 
2 Cumple parcialmente 
3 Cumple  

Teniendo en cuenta los resultados, el Coordinador Administrativo de Informática 
Documental con el visto del Gerente de Proyecto analiza la conveniencia de contar con el 
proveedor en posteriores ocasiones según lo siguiente: 
 
§ No cumplió con los requisitos y se elimina de la base de datos. (Calificación con menos 
de 2) 
§ Cumplimiento de requisitos, no obstante hay recomendaciones respecto al servicio 
prestado en cuyo caso se puede continuar con la prestación del servicio siempre y 
cuando se tomen las medidas correctivas que conduzcan al mejoramiento (Calificación 
entre 2 y 2,4).  
§ Cumplimiento de requisitos por lo cual se recomienda su nueva contratación (Puntaje 
mayor a 2,5). 
La verificación del mejoramiento del suministro del servicio se observará en cada entrega 
parcial y/o total, y será tenida en cuenta para la siguiente compra y se evidencia con el 
puntaje obtenido en la nueva evaluación. 

6.7.2 Selección y tipificación de contratos. 

Informática Documental SAS, utiliza los siguientes de tipos de contratos: 

Precio unitario (Precio fijo): para productos o insumos necesarios para la ejecución de 

proyectos. 

Servicios Consultoría Individual (Precio Fijo): para servicios pactados con personal 

especializado, de acuerdo con el número de horas mensuales acordadas. 

6.7.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE 
DEBEN SEGUIR. 

La empresa cuenta con una herramienta informática llamada Infodocplus 360. Ver GA-INT02 Instructivo 
Requisiciones Infodocplus, desde este instructivo se realiza la solicitud para las compras de Bienes o 
Servicios. En la presente solicitud se debe especificar el bien o servicio solicitado, centro de costo al 
que se debe cargar, fecha en la que se requiere incluyendo el lugar donde lo desea recibir. 

Ver Procedimiento de Compras  / Ver Procedimiento de procedimiento de selección, 
contratación, evaluación y desvinculación de personal (Ver Anexo FF) 
 
Los criterios de selección y/o evaluación, se aplicarán conforme a lo establecido en los procedimientos 
que apliquen a cada caso. 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIÓN / SELECCIÓN QUE SE 
DEBEN SEGUIR. 

file:///C:/Users/claus/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/ACE8A953.xlsx%23'Procedimiento%20de%20Compras'!A1
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GA-FOR04 Análisis de cotizaciones y selección de proveedores (Anexo) 

GA-FOR07 Datos proveedores (Anexo) 

GA-FOR02 Orden de Compra (Anexo) 

GA-FOR09 Orden de Pago (Anexo) 

GA-FOR05 Evaluación de Proveedores (Anexo) 

GH-FOR01 Requerimiento de Personal (Anexo) 

Formato de lecciones aprendidas 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: COORDINACIÓN 
CON EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, CAMBIOS EN LAS 
DECISIONES DE HACER O COMPRAR, COORDINACIÓN DE FECHAS CONTRACTUALES CON LA 
PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO, ETC. 

El Director de Proyecto presentará los cronogramas de ejecución del proyecto para informar a la 
Coordinación Administrativa sobre los diferentes requerimientos que solicitan y las fechas en las cuales 
deben estar en cada uno de los sitios de ejecución del proyecto. 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: COORDINACIÓN 
CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE PROCESOS, 
PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y/O METODOLOGÍAS. 

Las adquisiciones requeridas para la ejecución del proyecto serán Coordinadas entre el Gerente del 
Proyecto y la Coordinación Administrativa de Informática Documental S.A.S., siguiendo lo establecido 
en los requerimientos del proyecto y el Procedimiento de Compras de la Organización. 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES PLANIFICADAS 
Y POR LO TANTO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

1. Cantidad de insumos a requeridos (Elementos de oficina, cajas y carpetas) 

2. Disponibilidad de acceso de los insumos transportados a los sitios de ejecución del proyecto 

3. Verificación de procesos de manera oportuna 

4. Disponibilidad de instalaciones eléctricas en los sitios de ejecución del proyecto 

RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES, Y 
RESPUESTAS QUE HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO. 

1. Demora en la entrega por parte de proveedores: Tener al menos un proveedor/recurso humano 
alternativo. 

2. Dificultades de acceso a las zonas de entrega de los productos y/o servicios: NA 

3. Cambio en las cantidades de productos y/o servicios solicitados. 

4. Cambio en las condiciones de negociación con proveedores 

MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y EVALUAR 
PROVEEDORES. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
§ Efectividad del servicio suministrado: cumplimiento en los tiempos y forma de entrega.  
§ Servicio post venta: Solución de dudas, inquietudes y reclamos.  
§ Calidad del servicio ó producto: Que el producto cumpla con los requerimientos exigidos. 
§ Precio: Que el costo del producto sea el justo.  
§ Facilidades de pago: Formas de pago que ofrece el proveedor. 
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La evaluación del desempeño de los proveedores se registra en el formato GA-FOR05 Evaluación de 
Proveedores y se realiza calificando de 1 a 3. Donde la máxima calificación es 3. 
 
Siendo los rangos de calificación los siguientes: 
  
1 No cumple 
2 Cumple parcialmente 
3 Cumple  

Teniendo en cuenta los resultados, el Coordinador Administrativo de Informática Documental con el 
visto del Gerente de Proyecto analiza la conveniencia de contar con el proveedor en posteriores 
ocasiones según lo siguiente: 
 
§ No cumplió con los requisitos y se elimina de la base de datos. (Calificación con menos de 2) 
§ Cumplimiento de requisitos, no obstante hay recomendaciones respecto al servicio prestado en cuyo 
caso se puede continuar con la prestación del servicio siempre y cuando se tomen las medidas 
correctivas que conduzcan al mejoramiento (Calificación entre 2 y 2,4).  
§ Cumplimiento de requisitos por lo cual se recomienda su nueva contratación (Puntaje mayor a 2,5). 
La verificación del mejoramiento del suministro del servicio se observará en cada entrega parcial y/o 
total, y será tenida en cuenta para la siguiente compra y se evidencia con el puntaje obtenido en la 
nueva evaluación. 

6.7.4 Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

 
Una vez analizados los entregables del proyecto, se detalla en la siguiente matriz lo que se va a 
contratar, comprar o alquilar. 
 
Contratar: Se decide contratar el Consultor PMI, ya que no se cuenta en la planta base de personal con 
el perfil solicitado. 
 
Comprar/alquilar: Se solicita la compra en caso de no contar con inventario, las cantidades detalladas en 
la matriz en relación con insumos y equipos. 
 

PRODUCTO 
O SERVICIO 
A ADQUIRIR 

TIPO DE 
CONTRAT
O 

FORMA DE 
CONTACTAR 
PROVEEDORE
S 

AREA/ROL/PERSON
A RESPONSABLE DE 
LA COMPRA 

MANEJO DE 
MÚLTIPLES 
PROVEEDORE
S 

PROVEEDORE
S PRE-
CALIFICADOS 

FECHAS 
REQUERIDA
S DE 
ENTREGA 

Consultor PMI 
x 12 meses 
(Dedicación 
parcial 25%) 

Servicios 
Consultoría 
Individual - 
PF 

Celular: 
3112148550 Gerencia 

Administrativa / Área 
de Recursos Humanos 

Giovanni Sierra Si 

30/05/2017 

Celular: 
3138728465 

Claudia 
Sarmiento  

Si 

12 x Resmas 
de papel 
Carta x 500 

Precio 
unitario 

Solicitud 
Cotizaciones 

Gerencia 
Administrativa / Área 
de Recursos Físicos 

  Si  30/05/2017 

6 
Computadore
s 

Alquiler 
bienes 

Almacén    Si 30/05/2017 

1 impresora 
color 

Alquiler 
bienes 

Almacén    Si 30/05/2017 
 

6.8 Plan de gestión de interesados 

Control de Versiones 
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Versión Elaborado por Revisada por Aprobada por Fecha Razón 

1.0 HNG DLA INFODOC 01/10/2017 Borrador 

 
ENTIDAD CONTRATO 

Informática Documental SAS Interno 

OBJETO DEL CONTRATO 

Diagnóstico y diseño propuesto para la creación de una Project Management Office (PMO) 
en la empresa Informática Documental SAS. 

6.8.1 Identificación y categorización de interesados. 

 Políticos: comprenden a las autoridades políticas a cargo del gobierno 

municipal, incluyendo al alcalde, los regidores, y representantes de los 

partidos políticos.   

 Económicos: comprenden a los diferentes grupos de producción, ya sea 

personas u organizaciones, tales como fabricantes, servicio de transporte, 

etc.   

 Administración pública: comprenden a los servidores civiles a cargo de la 

contratación o supervisión de proyectos.   

 Organizaciones privadas: comprenden a las instituciones a cargo de 

brindar servicios privados tales como bancos, proveedores de 

comunicaciones, transporte, entre otros.   

6.8.2 Matriz de interesados (Poder – Influencia, Poder – impacto). 

Ver Anexo CC Matriz de interesados. 

6.8.3 Matriz dependencia influencia. 

Ver Anexo DD Matriz de dependencia influencia. 

6.8.4 Matriz de temas y respuestas. 

Ver Anexo EE Matriz de temas y respuestas. 

6.8.5 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

El formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas se encuentra en el 

Procedimiento para tratar polémicas o diferencias de opinión (Ver Anexo Y). 
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7 Conclusiones 

La culminación exitosa del proyecto, obtiene como resultado la obtención del 

cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados en el 2016, dentro del Plan 

Estratégico de Informática Documental SAS. El cual, incluyó el “DIAGNOSTICO Y 

DISEÑO PROPUESTO PARA LA CREACIÓN de una PROJECT MANAGEMENT 

OFFICE (pmo) en la empresa Informática Documental SAS.”, que corresponde al 

objetivo estratégico: Contar con oficina de gestión de proyectos que apoye la 

planeación, ejecución, cierre y evaluación de los proyectos, lo anterior en miras a 

minimizar riesgos de ejecución y poder contar con la retroalimentación y evaluación de 

cada uno de los proyectos ejecutados que permita la mejora de todos los procesos. 

La reestructuración de la compañía, incluyendo un área específica que centralice la 

gestión de proyectos traerá como consecuencia un aumento del nivel de madurez, ya 

que la existencia del área y de la integración del Sistema de Gestión Integrado – SGI 

basado en las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001, traerá 

las siguientes mejoras: 

 Minimizar los reprocesos. 

 Elaboración y uso de plantillas para minimizar esfuerzos y estructurar los 

proyectos basados en lecciones aprendidas mediante la creación del banco de 

conocimiento (repositorio de lecciones aprendidas) de acuerdo a la metodología 

PMI.  

 Implementación de prácticas eficaces de Gestión de Proyectos para todo el ciclo 

de vida de los proyectos ejecutados. 
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8 Recomendaciones 

 

En este capítulo, se presentan las principales recomendaciones, que resultan del feliz 

término del proyecto: 

 Presentar a la alta dirección de Informática Documental SAS, el proyecto de la 

fase 2, correspondiente a la tercera etapa, para que, a partir del modelo 

propuesto y aprobado de creación de la PMO, se proceda a ejecutar las 

actividades que se requieran para su implementación y entrada en 

funcionamiento. 

 Gestionar que se ejecute el plan de gestión del cambio, y de ser necesario, que 

se incorporen en el mismo los aspectos que se requieran para las etapas de 

implementación y consolidación de la PMO al interior de la compañía. 
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ANEXO  A Listado de compañías identificadas por Informática Documental SAS 

como competencia 

ÍTEM NIT NOMBRE 

1 800167494 ADA S.A 

2 830022874 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO TECNICO DE ARCHIVOS LTDA 

3 860510669 ALMARCHIVOS INDUSTRIAL DE PAPELES LTDA                                                               

4 860020382 ALPOPULAR 

5   ANALITICA LTDA 

6 860510031 ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS S.A.                                                            

7 800233801 AT ARCHIVOS TECNOLOGICOS LTDA 

8 813000606 AUREA SAS 

9 890321151 CARVAJAL Y TECNOLOGÃ•A Y SERVICIOS S.A.S 

10   CERTICAMARA SA 

11   CIGEM CONSULTORES S.A.S. 

12 860515853 COLOMBIANA DE GRABACION DE DATOS LTDA                                            

13 830022433 COLVISTA  SAS 

14 800196299 
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y 
TELEMATICOS COLVATEL S A  ESP 

15 830080727 COMPAÑÍA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TÉCNOLOGICOS – CSA 

16 800042471 COMPUREDES S.A. 

17 830041538 CONTROL ONLINE SAS 

18 839022818 DATA FILE S.A. 

19 830031757 DATA TOOLS S.A. 

20 800187348 DIGISERVICE LTDA 

21 830019156 DIGIWARE DE COLOMBIA S.A. 

22 860512149 DISARCHIVOS LTDA 

23 860074186 DISICO S.A 

24 830041839 DISTECAR LTDA " DISEÑOS TECNOLOGICOS EN ARCHIVOS" 

25 830105615 ETC EMERGING TECHNOLOGIES CORPORATION SAS 

26 860054781 G4S SECURE DATA SOLUTIONS COLOMBIA S A  

27   GCA TECHNOLOGIES SA 
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ÍTEM NIT NOMBRE 

28 830042385 GESFOR COLOMBIA LTDA. 

29 810006068 GESTION DOCUMENTAL LTDA 

30   GLOBAL TECHNOLOGY GTS SAS 

31 900099225 Help File Ltda 

32   IBISCOM LTDA 

33   INDENOVA 

34 830096374 INDRA COLOMBIA LTDA 

35 830083523 INFORMATICA DOCUMENTAL SAS 

36 900387076 INFORMATICA EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS 

37   INFOTIC 

38 800251569 INTER RAPIDISIMO S.A. 

39 860529344 INTER SERVICIOS LTDA 

40 900360373 INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SAS 

41 900241753 IRON MOUNTAIN COLOMBIA SERVICES S A S 

42 830024376 J H NEGOCIOS S.A.S. 

43 830041027 JARAMILLO PEREZ Y CONSULTORES ASOCIADOS SAS 

44 830019656 JORGE PARRA & ASOCIADOS SAS 

45 900135771 LOCKERS COLOMBIA SAS 

46   MACRO PROYECTOS SAS  

47 900011545 MANEJO TECNICO DE INFORMACION S.A. 

48 890404870 Microcolsa 

49 860065400 MICROMATIZACION LTDA 

50   OCASA SOLUCIONES INTEGRAKES IT SAS 

51 800211401 OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A. 

52 830018569 P & Z SERVICIOS LTDA 

53 800042928 PROASISTEMAS S.A. 

54 830102216 PROCESOS Y SERVICIOS S.A.S 

55 900217227 PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS LTD 

56   PROJECT AND BUSINESS MANAGEMENT SAS 



 

 

117 

 

ÍTEM NIT NOMBRE 

57 800104722 ROYAL TECHNOLOGIES SAS  

58 830015840 SERTISOFT S A S 

59 830080727 SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS LTDA 

60 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 

61 830103325 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ARCHIVO E IMAGENES SIA S.A.S 

62 800240660 Servisoft SA 

63 860531202 SINVA 

64 900083104 SISCORP DE COLOMBIA 

65 890206351 SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A.                                                                        

66   SKAPHE TECNOLOGIA SAS 

67 830084433 SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S.A. 

68 800157786 SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A. 

69 890903295 SUPPLA S.A.     

70 860090247 TANDEM S.A.                                                                                          

71   TCHL CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS 

72 900097672 TEGUIA LOGISTICA E INFORMACION SAS 

73 830012157 THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) S.A.                                                           

74 830046588 TOTAL QUALITY MANAGEMENT S A 

75 860352350 TRANS-ARCHIVOS LIMITADA                                                          

Fuente: Propia 
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ANEXO  B  Matriz de sostenibilidad ambiental 

Nombre de la 
estrategia 

Principales actividades 
de la estrategia 

Objetivo Meta 

Reducción de 
consumo de 
papel 

Reutilización y Reciclaje 
Llevar el consumo de 
papel al mínimo 
necesario 

Comprar sólo dos resmas 
de papel/mes 

Reciclaje de 
grapas  

Separación y reciclaje 
Aprovechar al máximo 
el cobre de las grapas 

Reciclar el 100 por ciento 
del cobre de las grapas  

Uso eficiente de 
energía y agua  

Empleo de energía 
renovable y controladores 
de agua 

Reducir al mínimo el 
consumo de energía 
eléctrica y agua 

Consumir menos de 60 
KWH de energía y menos 
de 5 m3 de agua por mes 

Transporte sost
enible 

Contratación de 
organizaciones que 
tengan sistemas de 
gestión ambiental 

Generar el mínimo 
impacto ambiental 
posible 

Tener un consumo de 
transporte que represente 
una huella de carbono 
menor a  100 Kg CO2eq 

Reducción de 
consumo de 
tinta y 
disposición final 

Adquisición de 
impresoras 
economizadoras y tintas 
eco-amigables 

Disminuir el uso de 
tóner en el proyecto 

Dar una correcta 
disposición final a todos los 
tóner y cartuchos de tinta 
utilizados 

Prácticas Justas 
de Operación 
Anticorrupción 

Formación de empleados 
en las políticas y 
procedimientos 
anticorrupción de la 
organización. 

Mitigar el riesgo de 
corrupción en el 
proyecto 

Formar al 100% de los 
empleados participantes en 
el proyecto en políticas y 
procedimientos 
anticorrupción. 

Tomar medidas en 
respuesta a incidentes de 
corrupción. 

Sancionar no 
monetariamente el 
incumplimiento de leyes 
o regulaciones 

Sancionar el 100% de los 
casos de incumplimiento de 
leyes o regulaciones 

Salud y 
Seguridad 

Seleccionar un número 
representativo de los 
trabajadores para 
conformar los comités de 
salud y seguridad en el 
trabajo. 

Permitir la participación 
de representantes de 
los trabajadores para 
ayudar a controlar y 
asesorar sobre 
programas de salud y 
seguridad en el trabajo. 

Dar cumplimiento al 
número mínimo de 
representantes de los 
trabajadores requerido por 
la Ley para conformar los 
Comités de salud y 
seguridad en el trabajo. 

Reducir los absentismos 
o enfermedades 
profesionales 
presentadas entre los 
trabajadores 

Medir las tasas de 
absentismo, 
enfermedades 
profesionales, 
días perdidos y número 
de víctimas mortales 
relacionadas con el 
trabajo para mitigar los 
riesgos. 

Disminuir mensualmente 
en un 10% el número de 
casos presentados. 
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Nombre de la 
estrategia 

Principales actividades 
de la estrategia 

Objetivo Meta 

Entrenamiento y 
educación 

Formular e implementar el 
plan de capacitación del 
proyecto 

Programas de gestión 
de habilidades y de 
formación continua que 
fomenten la 
empleabilidad de los 
trabajadores y que les 
apoyen en la gestión del 
final de sus carreras 
profesionales. 

Capacitar al 100% de los 
trabajadores de acuerdo 
con su formación, intereses 
y práctica laboral en el 
lugar de trabajo. 

Ejecución de 
evaluaciones periódicas 
del personal 

Aplicación de las 
políticas de evaluación 
del personal por 
proyecto 

Evaluar al 100% de los 
trabajadores para fomentar 
su continuidad en la 
organización. 

Medición de la eficacia de 
los planes de formación 
del personal 

Mejorar el desempeño 
de los trabajadores de la 
organización en el 
desarrollo de sus tareas. 

Aumentar en un 25% el 
porcentaje promedio de 
calificación del personal 
participante del proyecto 
por perfil. 

Igualdad de 
Oportunidades 

Aplicación de políticas 
salariales de equidad 

Garantizar la igualdad 
de remuneración por 
formación y 
responsabilidad 

Realizar revisiones 
periódicas del 100% del 
personal para verificar la 
concordancia del perfil 
ocupado y equivalencia 
salarial por formación y 
responsabilidad. 

Comunicaciones 
Implementar el Plan de 
Comunicaciones del 
proyecto 

Identificación y gestión 
de los PQRS del 
proyecto 

Atender el 100% de las 
PQRS que se presenten en 
el proyecto. 
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ANEXO  C Indicadores de desempeño de sostenibilidad del proyecto 

Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad de 
medida 

Fórmula Periodicidad Tipología 

Reducción de 
consumo de 
papel 

Porcentaje de 
reducción de 
consumo de 
papel con 
respecto al mes 
anterior 

Porcentaje 

Cantidad de 
resmas de papel 
compradas el 
presente mes / 
Cantidad de 
resmas de papel 
compradas el mes 
anterior 

Mensual Gestión 

Porcentaje de 
Reciclaje de 
grapas  

Porcentaje de 
reciclaje de 
grapas 

Porcentaje 

Cantidad (kg) de 
grapas recicladas 
el presente mes / 
Cantidad (kg) de 
grapas compradas 
el presente mes 

Mensual Gestión 

Reducción del 
consumo de 
energía eléctrica 

Porcentaje de 
reducción de 
consumo de 
energía eléctrica 
con respecto al 
mes anterior 

Porcentaje 

Cantidad de KWH 
consumidos el 
presente mes / 
Cantidad de KWH 
consumidos el mes 
anterior 

Mensual Gestión 

Reducción del 
consumo de 
agua  

Porcentaje de 
reducción de 
consumo de 
agua potable 
con respecto al 
mes anterior 

Porcentaje 

Cantidad de m3 de 
agua potable 
consumidos el 
presente mes / 
Cantidad de m3 de 
agua potable 
consumidos el mes 
anterior 

Mensual Gestión 

Reducción de 
consumo de 
tinta 

Porcentaje de 
reducción de 
consumo de 
tinta con 
respecto al mes 
anterior 

Porcentaje 

Cantidad de tóner y 
cartuchos de tinta 
comprados el 
presente mes / 
Cantidad de tóner y 
cartuchos de tinta 
comprados el mes 
anterior 

Mensual Gestión 

Eficiencia de 
Disposición final 
de tóner y 
cartuchos de 
tinta 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
disposición final 
de tóner y 
cartuchos de 
tinta 

Porcentaje 

Cantidad de tóner y 
cartuchos de tinta 
que tuvieron disp. 
final el presente 
mes / Cantidad de 
tóner y cartuchos 
de tinta comprados 
el presente mes 

Mensual Gestión 
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Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad de 
medida 

Fórmula Periodicidad Tipología 

Eficiencia 
Prácticas Justas 
de Operación 
Anticorrupción 

Porcentaje de 
empleados 
formados en las 
políticas y 
procedimientos 
anticorrupción 
de la 
organización 

Porcentaje 

Número de 
empleados 
capacitados / 
Número total de 
empleados 
contratados 

Trimestral Gestión 

Eficacia 
Prácticas Justas 
de Operación 
Anticorrupción 

Medidas 
tomadas en 
respuesta a 
incidentes de 
corrupción 

Porcentaje 
Tomar medidas en 
el 100% de los 
casos identificados 

Mensual Gestión 

Eficacia de la 
Salud y 
Seguridad 

Porcentaje del 
total de 
trabajadores 
representado en 
los comités de 
salud y 
seguridad en el 
trabajo 

Porcentaje 

Número de 
empleados 
participantes en el 
Comité / Número 
total de empleados 
contratados 

Mensual Gestión 

Reducción en el 
porcentaje de 
absentismos o 
enfermedad 
profesional 

Porcentaje de 
casos 
reportados con 
respecto al mes 
anterior 

Porcentaje 

Número de casos 
presentados en el 
presente mes / 
Número de casos 
reportados en el 
mes anterior 

Mensual Gestión 

Plan de manejo 
de desempeño 
del personal 

Formular e 
implementar el 
plan de 
capacitación 
para los 
proyectos 

Porcentaje 

Número de 
personas 
capacitadas / 
Número de 
personas 
planeadas para 
capacitación 

Trimestral Efecto 

Ejecución de 
evaluaciones 
periódicas del 
personal 

Aplicación de 
las políticas de 
evaluación del 
personal por 
proyecto 

Porcentaje 

Número de 
personas 
evaluadas / 
Número de 
personas 
planeadas 

Semestral Gestión 

Eficacia de los 
planes de 
formación del 
personal 

Aumentar en un 
25% el 
porcentaje 
promedio de 
calificación del 
personal 
participante del 
proyecto por 
perfil 

Porcentaje 

Calificación 
promedio por perfil 
del proyecto / 
calificación 
promedio del 
proyecto anterior 

Final de cada 
proyecto 

Efecto 
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Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad de 
medida 

Fórmula Periodicidad Tipología 

Igualdad de 
remuneración 
por formación y 
responsabilidad 

Aplicación de 
políticas 
salariales de 
equidad 

Porcentaje 

Relación entre 
salario base del 
perfil evaluado con 
respecto al 
promedio de los 
otros empleados 
existentes 

Semestral Efecto 

Plan de 
Comunicaciones 
con los 
Interesados 

Implementar el 
Plan de 
Comunicaciones 
del proyecto 

Porcentaje 
PQRS del mes / 
PQRS del mes 
anterior 

Mensual Gestión 
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ANEXO  D Acta de constitución del proyecto 

Proyecto: 
Diagnóstico y diseño de un modelo propuesto para la creación de una 
Project Management Office (PMO) en Informática Documental SAS 

Patrocinador: 
Informática Documental 
SAS 

Fecha de 
elaboración: 

Diciembre de 2016 

Gerente de 
Proyectos: 

Grupo Infodoc 
 

Cliente: Informática Documental SAS 

Justificación del Proyecto: 

Dar cumplimiento al plan estratégico 2016 – 2018, realizando la reestructuración de Informática 
Documental SAS, mediante la creación de un área específica para centralizar la Gestión de 
proyectos con el fin de garantizar la continuidad de los procesos, incluida el mantenimiento del 
Sistema de Gestión Integrado – SGI basado en las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y 
NTC-OHSAS 18001, minimizando los reprocesos, y elaborando plantillas para minimizar 
esfuerzos y estructurar los proyectos basados en lecciones aprendidas mediante la creación 
del banco de conocimiento (repositorio de lecciones aprendidas) de acuerdo  a los 
lineamientos PMI. 

Descripción del Proyecto: 

Diagnóstico y diseño de un modelo propuesto para la creación de una Project Management 
Office (PMO) en Informática Documental SAS 

Requerimientos de alto nivel: 

Realizar un análisis de madurez de Informática Documental en gerencia de proyectos. 
Proporcionar orientación y servicios para la gestión de proyectos, mediante el establecimiento 
de una metodología de gestión estandarizada con procesos y herramientas comunes. 
Buscar la mejora continua del proceso mediante el aumento de la conciencia a través de la 
educación y la formación. 
Mejorar la oportunidad de servicios compartidos. 
Aumentar la satisfacción de las partes interesadas. 
Mejorar la toma de decisiones basada en información real. 
Identificar y gestionar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas recopiladas en los 
proyectos para lograr la mejora continua organizacional. 
Liderar la actualización, implementación y mantenimiento del SGI, como herramienta de 
gestión y control para la ejecución de los proyectos. 
Liderar la implementación del Sistema de Gestión Integrado – SGI, basado en las normas 
NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001, con la integración en el modelo de los 
estándares PMI. 

Riesgos de alto nivel: 

Rechazo de las dependencias ante el cambio. 
Equivocar la finalidad de la creación de la Oficina, al tomar una actitud de fiscalización, en vez, 
de una oportunidad de aumento en la madurez de la organización. 
No implementar el modelo propuesto para la implementación de la PMO en Informática 
Documental SAS. 
Desbordar el alcance del diseño propuesto, al proponer recolectar información no necesaria 
para el cumplimiento de los objetivos planteados para este proyecto. 
Burocratizar los procedimientos, metodologías y herramientas de control, que hagan 
irrealizables los proyectos.   
Asignar personal con poca disponibilidad para el proyecto. 
Baja disposición de equipos para la ejecución del proyecto (computadores, acceso a internet, 
red, entre otros). 

Objetivos del Proyecto Criterio de Aceptación Persona que aprueba 
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Alcance: 

Diagnóstico de la empresa y 
propuesta del modelo de 
PMO para Informática 
Documental SAS. 

Cumplimiento del modelo 
que se apruebe por la 
Junta de Socios. 

Gerente General 

Tiempo: 

12 meses. 
Aprobación del modelo 
propuesto. 

Comité de Calidad 

Costo: 

COL $50.959.641. 
Aprobación del 
presupuesto por parte del 
Gerente General   

Junta de Socios 

Otros:   

Diagnóstico y diseño del 
modelo 

Cumpla con las 
especificaciones PMI 

Aprobados por el profesor UPC. 

Plan de Calidad 

Cumplir con los 
procedimientos y formatos 
del SGI de Informática 
Documental SAS 

Aprobados por el Gerente 
General. 

Hitos de Resumen Fecha de Hito 

  

  

Aprobación del modelo de negocio por la Alta 
Gerencia 

07/06/2017 

Aprobación del organigrama por parte de la 
Gerencia General 

12/06/2017 

Aprobación del Plan de Incentivos y el Plan de 
Formación 

18/10/2017 

Presupuesto estimado 

COL $50.959.641. 

Interesado (s) Rol 

Junta Directiva Informática Documental SAS Inversor 

Gerente General  CEO Informática Documental SAS 

Gerente Comercial 
Responsable actual de la Planeación de los 
presupuestos. 

Gerente de Gestión   
Responsable actual de la consecución de 
recursos humanos, seguimiento y ejecución 
de proyectos. 

Gerente Operativo 
Responsable actual de la ejecución de 
proyectos. 

Coordinadora Administrativa 
Responsable de las compras y facturación de 
contratos. 

Coordinadores de Proyectos Responsables de la ejecución de proyectos. 

Nivel de Autoridad del Gerente de Proyectos 

Decisión sobre recursos: La decisión de los Recursos, recae sobre el Gerente General. 

Desviaciones y administración del presupuesto: Las desviaciones del proyecto 
contempladas en la matriz de riesgos serán asumidas por Informática Documental SAS. 

Decisiones Técnicas: Las decisiones técnicas serán tomadas por el Director del Proyecto, el 
Gerente General de Informática Documental SAS y el representante del Sistema de Gestión 
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Integrado. 

Solución de conflictos: Las especificaciones técnicas serán revisadas por el representante 
del Sistema de Gestión Integrado, quien revisará y expondrá sus observaciones en los 
Comités de Calidad para acordar las modificaciones o aclaraciones que serán documentadas 
mediante actas escritas. Las modificaciones o cambios resultantes formarán parte de los 
documentos a implementar de manera definitiva. 

Aprobación: 

  

Firma del Inversor 
Firma del representante del SGI Informática 
Documental SAS 

Nombre: Representante Grupo Infodoc Nombre: Johanna Figueroa 

Fecha: Diciembre de 2016 Fecha: Diciembre de 2016 
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ANEXO  E Acta de cierre de proyecto o fase. 

Información del Proyecto 
Datos 

Empresa / Organización  

Proyecto  

Fecha de preparación  

Cliente  

Patrocinador principal  

Gerente de Proyecto  

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

    

    

Razón de cierre 
<En la siguiente lista se certifica las razones del cierre del proyecto o fase, 
específicamente si se entregó todos los componentes del producto, si algunos 
componentes fueron entregados y otros cancelados, o si se cancelaron todos los 
entregables> 
 
Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas 
en la siguiente ficha: 
 
Marcar con una “X” la razón de cierre: 

Entrega de todos los productos de conformidad con los 
requerimientos del cliente. 

 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad 
con los requerimientos del cliente. 

 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.  

Aceptación de los productos o entregables 
A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 
 

Entregable Aceptación 
(Si o No) 

Observaciones 

   

   

   

   

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 
 
El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación 
de requerimientos y definición de alcance. 
Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 
Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos. 
Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa. 
Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 
Se ha entregado la documentación al área operativa. 
 



 

 

127 

 

 
Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, 
lo cual deberá incluir: 
 
Evaluación post-proyecto o fase. 
Documentación de lecciones aprendidas. 
Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 
Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 
Archivo de la documentación del proyecto. 
 
Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto deberá 
ser notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 
Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 
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ANEXO  F Reporte de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

                                      
 

  

 

REPORTE DE ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y 

DE MEJORA 

SGI-FOR07 
 

VERSION: 02 
 

ESTADO: APROBADO 
 

VIGENTE DESDE: 16/08/2016 
 

                                      
Fecha de reporte: Numero de Acción: 

 

Reportado por: 

Proceso: 
 

Nombre: 
 

Cargo: 
 

Tipo de acción (Marque con "x"): CORRECTIVA   PREVENTIVA   DE MEJORA   
 

Origen de la acción:                                

                                        

    Auditoría          Queja / reclamo        Desempeño de los procesos    

                                        

    Análisis de datos        Revisión por la dirección     Producto no conforme     

                                        

    Dificultades con proveedores   Sugerencia funcionario     Necesidades del cliente     

                                        

    Otro Cual?    

                                        

Descripción de la acción  

                                                                           

                                                                           

                                                                           

Responsable de análisis y plan de acción  

Asignada a: 

Proceso: Fecha  

Nombre: 
  

 

Cargo:  

Análisis de causas  

                                                                           

                                                                           

                                                                           

Plan de acción  

No. Actividad propuesta 
Responsable 
(Nombre / cargo) 

Fecha 
Ejecución 

¿Se 
cumplo la 
actividad? 

¿Fue 
eficaz? 

 

1     
  

     

2     
  

     

3     
  

     

4     
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5     
  

     

6     
  

     

7     
  

     

8     
  

     

9     
  

     

                                                                           

Observaciones:  
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ANEXO  G Procedimiento para la mejora continua 

 PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA 
CONTINUA 

SGI-PRO02 

VERSIÓN: 02 

ESTADO:  APROBADO 

VIGENTE DESDE: 19/08/2016 

OBJETIVO 
 
Gestionar oportunamente las no conformidades, riesgos potenciales u oportunidades de mejora 
presentados durante la ejecución de los procesos del Sistema de Gestión Integral (SGI) de la 
organización. Sábado  
 
ALCANCE 
 
Inicia con la identificación de una no conformidad, un riesgo potencial o una oportunidad de mejora y 
finaliza con el cierre de la acción de mejora una vez validada la efectividad de las actividades 
implementadas. 
 
Este procedimiento aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión Integral (SGI) de la 
organización.   
 
RESPONSABLES 
 
Gerente General. 
Director PMO (Representante de la Gerencia ante el SGI). 
Profesional SGI. 
Gerentes de Área. 
Auditores Internos QHSE. 
 
CONTENIDO 
 
 Definiciones 
 
Acción Correctiva: Acciones destinadas a eliminar las causas de una no conformidad con objeto de 
prevenir que vuelvan a ocurrir. 
 
Acción Preventiva: Acciones destinadas a eliminar las causas de una posible no conformidad o riesgo 
potencial con objeto de prevenir que ocurra. 
 
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
 
Fuentes de detección de no conformidades, riesgos potenciales u oportunidades de mejora

1
 

 
Revisión de las necesidades y expectativas del cliente y las demás partes interesadas. 
Resultados de las auditorías internas o externas. 
Quejas, peticiones y/o reclamos repetitivos de los clientes o la retroalimentación del mismo. 
Desempeño de los procesos, reprocesos, conformidad del producto. 
Análisis de los resultados de los Indicadores de gestión (Tablero de Control). 
Resultados de la revisión por la dirección o el comité del SGI.  

                                            
1
 Norma ISO 9001:2015 



 

 

131 

 

Dificultades con los proveedores. 
Sugerencias de los funcionario de la organización. 
Cambio en los procesos. 
Innovación. 
Reorganización. 
 
Reporte de no conformidades, riesgos potenciales u oportunidades de mejora 
 
Todo funcionario de la organización podrá detectar una no conformidad, un riesgo potencial o una 
oportunidad de mejora, y deberá reportarlo a su Gerente de área o a el Director PMO por medio del 
formato SGI-FOR07 Reporte de acciones correctivas, preventivas y de mejora, una vez se notifica a la 
oficina PMO se le asignará un número de consecutivo para su seguimiento y en caso de que no le 
corresponda, determinará el responsable de su gestión. 
 
En el reporte se debe indicar: 
 
Identificación de la persona que reporta. 
Tipo de acción que se reporta: Correctiva, preventiva o de mejora. 
Origen de la acción. 
Descripción de la acción: es necesario detallar la situación presentada de tal forma que la información 
suministrada permita analizar las causas que la originaron. 
 
El Director PMO controlará y hará seguimiento a las acciones correctivas, preventivas o de mejora 
reportadas a través del formato SGI-FOR08 Seguimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora. 
 
Análisis de causas y definición del plan de acción 
 
El responsable de gestionar la acción debe identificar las causas que generaron la acción de mejora y 
establecer un plan de acción para eliminarlas  con el objeto de prevenir que ocurran o vuelvan a ocurrir 
de ser el caso.  Así mismo debe definir, el responsable y fecha de ejecución. Esta información debe 
quedar registrada en el formato SGI-FOR07 Reporte de acciones correctivas, preventivas y de mejora 
 
Una vez se cumple la fecha de ejecución, el responsable del análisis y plan de acción debe verificar su 
ejecución y la efectividad de la misma compartiendo esta información con el Director PMO quien debe 
llevar su control y seguimiento en el formato SGI-FOR08 Seguimiento acciones correctivas, preventivas 
y de mejora. 
 
Implementación del plan de acción 
 
El funcionario responsable de gestionar la acción debe: 
 
Garantizar que el plan de acción se ejecute acorde con las fechas establecidas para esto y reportar el 
estado y los resultados obtenidos al Director PMO para su control y seguimiento. 
   
Verificar la eficacia de la acción implementada, tomar las acciones que del resultado se generen y 
reportar el estado al Director PMO para su control y seguimiento.  Para lo anterior se debe definir si la 
causa que generó la acción se eliminó y no hay probabilidad de que vuelva a ocurrir de ser el caso.  Así 
mismo se deben identificar los resultados adicionales obtenidos con la implementación.   
 
La eficacia de la acción implementada debe revisarse 30 días después a su implementación.   
 
El Director PMO es el responsable de hacer seguimiento a las acciones en curso verificando que los 
planes de acción y la verificación de la eficacia de la acción se realicen acorde con los compromisos 
adquiridos.  Así mismo debe verificar la eficacia de la acción implementada y el impacto a la luz de los 
procesos del Sistema de Gestión Integral (SGI). Este seguimiento debe quedar registrado en el formato 
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SGI-FOR08 Seguimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora. 
 
Cierre de la acción 
 
Una vez se garantice la eficacia de la acción implementada, el Director PMO debe registrar el cierre de 
la misma. 
 
Todos los reportes de acciones de mejora deben ser custodiados por el Director PMO, en una carpeta 
de Mejora Continua. 
 
DIAGRAMA DE PROCESO 
 
 

 
 
 
REGISTROS 
 

 
REGISTRO 
 

TIPO DE 
REGISTRO 
Físico / 
Magnético 

ARCHIVO 
DISPOSICIÓN 
FINAL ¿Quién? ¿Dónde? 

¿Cuánto 
Tiempo? 

SGI-FOR07  
Reporte de acciones 
correctivas, preventivas 
y de mejora 

Físico 
Director 
PMO 

Carpeta de 
Mejora 
Continua 

2 años Archivo Inactivo 

SC-FOR08 
Seguimiento acciones 
correctivas, preventivas 
y de mejora. 

Magnético 
Director 
PMO 

Carpeta de 
Mejora 
Continua 

Perman
ente 

No Aplica 

 
CONTROL DE ACTUALIZACIONES 

INICIO

Detectar No 
conformidad, riesgo 

potencial u oportunidad 
de mejora

Reportar No 
conformidad, riesgo 

potencial u oportunidad 
de mejora

FIN

Realizar análisis de 
causas y generar plan de 

acción

Ejecutar actividades del 
plan de acción

SGI-FOR07
Reporte de acciones 

correctivas, preventivas 
y de mejora

Asignar responsable de 
análisis de causas y 

generación de plan de 
acción 

SI

NO

Verificar la ejecución de 
las actividades de 

acuerdo a fechas 
establecidas

No conformidad, 
riesgo potencial, 
oportunidad de 

mejora

SGI-FOR07
Reporte de acciones 

correctivas, preventivas 
y de mejora

¿La oficina 
PMO es 

responsable 
del plan de 

acción?

SGI-FOR07
Reporte de acciones 

correctivas, preventivas 
y de mejora

¿La 
actividad 

fue 
ejecutada ?

SGI-FOR07
Reporte de acciones 

correctivas, preventivas 
y de mejora

¿La 
actividad 

fue eficaz ?

Informar a la oficina PMO 
para el registro de su 

seguimiento, en caso de 
no ejecución se 

contactara a la Gerencia 

encargada para solicitar 
su gestión

SI

SI

NO

1
NO

1

Dar cierre a la No 
conformidad, riesgo 

potencial u oportunidad 
de mejora 

SGI-FOR08
Seguimiento de acciones 
correctivas, preventivas y 

de mejora



 

 

133 

 

 

 
VERSIÓN 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 13/01/2014 Versión inicial. 

02 09/08/2016 Actualización SGI. 
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ANEXO  H Procedimiento tratamiento del producto no conforme 

 PROCEDIMIENTO 
TRATAMIENTO DEL 
PRODUCTO NO 
CONFORME 

SGI-PRO03 

VERSIÓN: 02 

ESTADO:  APROBADO 

VIGENCIA:  19/08/2016 
OBJETIVO 
Establecer los mecanismos para controlar el producto no conforme que se genere en los procesos del 
Sistema de Gestión Integral (SGI) de la organización. 
 
ALCANCE 
Inicia con la detección del producto no conforme y finaliza con aplicación del tratamiento establecido 
para el mismo y la verificación del cumplimiento de los requisitos (Cuando aplique).   
Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión Integral (SGI) de la organización. 
 
RESPONSABLES 
 
Gerente General. 
Director PMO (Representante de la Gerencia ante el SGI). 
Profesional SGI. 
Gerentes de Área. 
 
CONTENIDO 
 
Definiciones 
 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos 
específicos. 
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. 
Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme, para impedir su uso inicialmente previsto. 
Especificación: Documento que establece requisitos. 
Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
Permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de 
un producto, antes de su realización. 
Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme 
con requisitos que difieren de los iníciales. 
Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su 
utilización prevista. 
Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. 
 
Detección 
El producto no conforme se detecta en la última etapa de verificación o control del producto o servicio, 
dependiendo de su naturaleza.  Se genera en el momento en el que se detecta el incumplimiento de 
requisitos, para esto se deben tener en cuenta: 
Requisitos contractuales. 
Requisitos del cliente. 
Acuerdos realizados con el cliente que cuente con un registro de soporte, entre los que se encuentran 
porcentajes de verificación. 
 
Tratamiento 
Todo producto no conforme debe ser tratado en el momento en que se detecte, y tratarse de acuerdo 
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con la naturaleza del mismo y/o lo establecido en cada procedimiento.   
Todo producto no conforme debe identificarse, controlarse previniendo su uso o entrega no intencional 
y tratarse considerando las siguientes alternativas:  
 
Tomando las acciones necesarias para eliminar la no conformidad detectada. 
Autorizando el uso del producto no conforme, liberación o aceptación bajo concesión.  Lo anterior 
debe ser realizado por el dueño del proceso o por quién éste designe o cuando aplique por el cliente. 
Tomando las acciones para impedir el uso o aplicación del producto previstas originalmente. 
Tomando las acciones apropiadas a los efectos o efectos potenciales de la no conformidad después 
de la entrega o uso del producto no conforme. 
 
Verificación 
A todo producto no conforme se le debe verificar el cumplimiento de los requisitos posterior a su 
tratamiento (Cuando aplique).   
 
Registros 
Se debe dejar registro de la no conformidad detectada, del tratamiento aplicado y el seguimiento 
posterior realizado (Cuando aplique) en el formato SGI-FOR10 Tratamiento del producto no conforme 
o en la planilla de control que tengan establecido cada proyecto de acuerdo a los requisitos de las 
partes interesadas.    
   
Control y seguimiento 
Es responsabilidad del dueño de proceso analizar las causas que generaron la no conformidad de 
acuerdo con lo establecido en el procedimiento SGI-PRO02 Mejora continua. 
 
DIAGRAMA DE PROCESO 
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REGISTROS 

REGISTRO 
 

TIPO DE 
REGISTRO 
Físico / 
Magnético 

ARCHIVO 

DISPOSICIÓN 
FINAL ¿Quién? ¿Dónde? 

¿Cuánto 
Tiempo? 

SGI-FOR10 
Tratamiento del 
producto no 
conforme / Planilla 
de control 
establecida por 
proyecto 

Físico o  
Magnético 

Gerente de 
Área  

Carpeta del 
proyecto 

Permanente No Aplica 

CONTROL DE ACTUALIZACIONES 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 13/01/2014 Versión inicial. 

   

FORMATOS 

 

 

 

SI NO SI NO

Responsable de 

ejecutar 

tratamiento

(Nombre / cargo)

SGI-FOR10

VIGENTE DESDE: 19/08/2016

ESTADO: APROBADO

VERSION: 02

Responsable del 

seguimiento

(Nombre / cargo)

Fecha

dd/mm/aaaa

TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

(Nombre / cargo)

Detectada por
Descripción de la no 

conformidad

Origen y causa

Tratamiento

Proyecto / Cliente: Proceso:

Fecha 

Detección

Puede ser 

liberado o 

aceptado

Cumple con los 

requisitos

Acciones para la solución
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ANEXO  I WBS 
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ANEXO  J Matriz de trazabilidad de requisitos 

Atributo Requisito: Trazabilidad hacia: 

ID  Ver. Descripción Inclusión 
Fecha 
inclusión 

Prioridad Estado 
Criterio 
aceptación 

Necesidad, 
oportunidad, meta 
y objetivo negocio 

EDT 

R1 1.0 Integrar a la implementación del 
Sistema de Gestión Integrado – 
SGI, basado en las normas 
NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 
y NTC-OHSAS 18001, con la 
utilización de los estándares 
PMI para la gestión de 
proyectos. 

Solicitado 
por el 
patrocinador 

30/5/2017 Muy Alto Aprobado Aprobado 
por acta 

Cumplir objetivos 
estratégicos 

1.1 

R2 1.0 Integrar los procesos de 
planeación desde la elaboración 
de la propuesta en la Gerencia 
Comercial con las Gerencias 
encargadas de la ejecución de 
los proyectos, mejorando aún 
más las actividades de 
seguimiento y control de los 
proyectos. 

Solicitado 
por el 
patrocinador 

30/5/2017 Alto Activo Aprobado 
por acta 

Cumplir objetivos 
estratégicos 

1.3 

R3 1.0 Proponer un nuevo modelo de 
gestión de proyectos y una 
metodología más eficaz de 
trabajo a partir de la aprobación 
de la PMO más adecuada para 
Informática Documental SAS en 
relación con su madurez, 
tipología, servicios, estructura, 
roles y responsabilidades. 

Solicitado 
por el 
patrocinador 

30/5/2017 Muy alto Aprobado Aprobado 
por acta 

Cumplir objetivos 
estratégicos 

1.2 y 1.3 

R4 1.0 Estandarizar los procesos de 
gobierno sobre los proyectos, 
para mejorar la forma de 
compartir recursos, 
herramientas y técnicas. 

Solicitado 
por el 
patrocinador 

30/5/2017 Muy alto Aprobado Aprobado 
por acta 

Cumplir objetivos 
estratégicos 

1.3 

R5 1.0 Monitorizar y asegurar el 
cumplimiento de compromisos 
en los proyectos 

Solicitado 
por el 
patrocinador 

30/5/2017 Muy alto Aprobado Aprobado 
por acta 

Cumplir objetivos 
estratégicos 
Satisfacción del 
cliente 

2.2 

R6 1.0 Proponer el modelo sobre el que 
se deben mejorar las plantillas 

Solicitado 
por el 

30/5/2017 Alto Activo Aprobado 
por acta 

Cumplir objetivos 
estratégicos 

2.4 
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Atributo Requisito: Trazabilidad hacia: 

ID  Ver. Descripción Inclusión 
Fecha 
inclusión 

Prioridad Estado 
Criterio 
aceptación 

Necesidad, 
oportunidad, meta 
y objetivo negocio 

EDT 

existentes y elaborar las nuevas 
que se identifiquen, para 
minimizar esfuerzos y 
estructurar los proyectos 
basados en las lecciones 
aprendidas (Banco de 
conocimiento). 

patrocinador 

R7 1.0 Garantizar la continuidad de los 
procesos que se certifiquen, y 
centralizar la mejora de los 
sistemas implementados. 

Solicitado 
por el 
patrocinador 

30/5/2017 Alto Activo Aprobado 
por acta 

Cumplir objetivos 
estratégicos 

2.3 

R8 1.0 Evaluar la satisfacción de 
clientes y usuarios de proyectos. 

Solicitado 
por el 
patrocinador 

30/5/2017 Alto Activo Aprobado 
por acta 

Cumplir objetivos 
estratégicos 

2.5 

R9 1.0 Apoyar de forma tecnológica la 
tarea diaria del equipo del 
proyecto. 

Solicitado 
por el 
patrocinador 

30/5/2017 Alto Aprobado Aprobado 
por acta 

Satisfacción cliente 2.4 

R10 1.0 Diseñar un sistema eficiente de 
comunicaciones centralizado 
con la PMO. 

Solicitado 
por el 
patrocinador 

30/5/2017 Muy alto Aprobado Aprobado 
por acta 

Satisfacción cliente 2.1 

R11 1.0 Reportar a la Alta Dirección el 
avance de los proyectos. 

Solicitado 
por el 
patrocinador 

30/5/2017 Muy alto Activo Aprobado 
por acta 

Satisfacción cliente 2.1 
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ANEXO  K Diccionario de la EDT 

ID # 1.1 Cuenta de Control # 1 
Responsable: Director en cabeza del proyecto y 
equipo de apoyo 

Descripción: La gestión del alcance consta de los siguientes puntos: Desafíos a los que se 
enfrenta actualmente la empresa, Resultados que se esperan obtener con la implementación 
de la PMO, Consecución de los objetivos estratégicos y de la misión a largo plazo y la 
intención de Incrementar la calidad de los productos y servicios. El patrocinador y el equipo de 
proyecto deben determinar cómo la PMO ayudará a la empresa a lograr sus desafíos. 

Criterio de aceptación: Aprobación de la Dirección General 

Entregables: Textos propuestos y aprobados que documentan el Alcance de la PMO 

Supuestos: El proyecto tiene aprobación de la junta directiva antes del 20 de Mayo de 2017 

Recursos asignados: Director del proyecto, Profesional SGI. 

Duración: 1 día hábil 

Hitos: 30 de Mayo de 2017 - Textos propuestos y aprobados que documentan Misión, Visión y 
Objetivos 

Firma del Director del Proyecto: 

 

ID # 1.2 Cuenta de Control # 1 
Responsable: Director en cabeza del proyecto y 
equipo de apoyo 

Descripción: La visión es la imagen mental o el sueño que se tiene de la posición a la que se 
quiere que la PMO llegue a estar, cómo quiere la empresa ver a la PMO en un tiempo futuro 
establecido. La Misión de la PMO debe ser redactada de acuerdo con lo que la PMO debería 
facilitar a la empresa a través de sus procesos y se tienen en cuenta aspectos tales como la 
investigación, desarrollo y difusión de la cultura de gerencia de proyectos en la empresa. Los 
objetivos de la PMO son enunciados que expresan lo que se quiere lograr concretamente, de 
acuerdo con la definición de las características deseadas: Específicos, Medibles y Realizables. 

Criterio de aceptación: Aprobación de la dirección General. 

Entregables: Textos propuestos y aprobados que documentan Misión, Visión y Objetivos 

Supuestos: El personal a cargo del trabajo conoce al 100% la cultura organizacional de la 
empresa. 

Recursos asignados: Director del proyecto, Profesional SGI. 

Duración: 3 días calendario 

Hitos: 2 de Junio de 2017 – Textos propuestos y aprobados que documentan Misión, Visión y 
Objetivos. 

Firma del Director del Proyecto: 

 

ID # 1.3 Cuenta de Control # 1 
Responsable: Director en cabeza del proyecto y 
equipo de apoyo 

Descripción: Definición de la propuesta de valor de la PMO, establece la metodología que 
permite visualizar de manera global la estrategia que va a ser implementada a través de la 
estructura organizacional, los procesos y los sistemas. 

Criterio de aceptación: El modelo de negocio debe estar acorde con el modelo estratégico de 
la organización. 

Entregables: Definición de un documento de modelo de negocio que contenga entre otros, los 
aliados principales, las actividades principales, los recursos, la propuesta de valor (servicios), 
relación con clientes, segmento de clientes, estructura de costos y flujo de ingresos. 
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ID # 1.3 Cuenta de Control # 1 
Responsable: Director en cabeza del proyecto y 
equipo de apoyo 

Supuestos: El personal a cargo del trabajo conoce al 100% el proceso de implementación de 
una oficina PMO. 

Recursos asignados: Director del proyecto, Profesional SGI, Consultor PMI 

Duración: 3 días calendario 

Hitos: 7 de Junio de 2017 - Diseño del modelo de negocio de la PMO. 

Firma del Director del Proyecto: 

 

ID # 2.1 Cuenta de Control # 1 
Responsable: Director en cabeza del proyecto y 
equipo de apoyo 

Descripción: Definición de la estructura Jerárquica de la organización y las líneas de autoridad 
según la posición de cada cargo, además de la metodología de trabajo para dictaminar 
órdenes y funciones. 

Criterio de aceptación: El modelo de organización respeta la estructura actual de la empresa. 

Entregables: Diseño del organigrama y texto de sustentación del modelo de gobierno. 

Supuestos: El personal a cargo del trabajo conoce al 100% la cultura organizacional de la 
empresa y su estructura jerárquica actual. 

Recursos asignados: Director del proyecto, Profesional SGI. 

Duración: 3 días calendario. 

Hitos: 12 de Junio de 2017 - Diseño del organigrama y texto de sustentación del modelo de 
gobierno de la PMO. 

Firma del Director del Proyecto: 

 

ID # 2.2 Cuenta de Control # 2 
Responsable: Director del Proyecto y equipo de 
trabajo 

Descripción: La categorización expresa según el tamaño y duración de los proyectos que la 
PMO va a apoyar, lo que se debe definir como un criterio de aceptación y clasificación de los 
proyectos a incluir en el inventario de proyectos de la PMO. 

Criterio de aceptación: Alta precisión para clasificación y diferenciación de los proyectos 

Entregables: Texto aprobado que expresa la categorización  

Supuestos: La categorización tiene cobertura del alcance de la empresa en su la totalidad 

Recursos asignados: Director del proyecto, Profesional SGI. 

Duración: 5 días calendario 

Hitos: 14 de Junio - Texto aprobado que expresa la categorización 

Firma del Director del Proyecto: 

 

ID # 2.3 Cuenta de Control # 2 
Responsable: Director del Proyecto y equipo de 
trabajo 

Descripción: Se determinan los métodos para la iniciación, planificación, ejecución y cierre de 
los proyectos. 

Criterio de aceptación: La metodología se ajusta a los servicios que presta la empresa 

Entregables: Texto propuesto y aprobado para la metodología de ejecución de proyectos 

Supuestos: El equipo de trabajo conoce al 100% el tipo de servicios que ofrece la empresa 

Recursos asignados: Director del proyecto, Especialista en Gestión de Calidad. 
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ID # 2.3 Cuenta de Control # 2 
Responsable: Director del Proyecto y equipo de 
trabajo 

Duración: 10 días calendario 

Hitos: 22 de Junio de 2017 – Presentación del Texto propuesto y aprobado para la 
metodología de ejecución de proyectos. 

Firma del Director del Proyecto: 

 

ID # 2.4 Cuenta de Control # 2 
Responsable: Director del Proyecto y equipo de 
trabajo 

Descripción: El Diagnóstico de una empresa y el diseño de un modelo de PMO, para su 
posterior implementación, implica un cambio importante en la empresa y la apertura de nuevos 
procesos. La organización debe documentar disciplinadamente, seguir y ejecutar los nuevos 
procedimientos bajo los estándares que requiera el sector económico al que pertenece, 
además de diligenciar plantillas operativas y formatos que puedan crear un eficiente sistema de 
gestión. 

Criterio de aceptación: Los procedimientos cumplen con los requisitos y necesidades de la 
empresa para la implementación eficiente de los procesos de la PMO. 

Entregables: Texto que documenta todo el sistema de Gestión de calidad de la PMO. 

Supuestos: El equipo de trabajo conoce a cabalidad los servicios que presta la empresa y 
tiene experiencia en elaboración de sistemas de gestión de calidad. 

Recursos asignados: Director del proyecto, Profesional SGI. 

Duración: 90 días calendario 

Hitos: 25 de octubre de 2017 – Presentación del Texto que documenta todo el sistema de 
Gestión de calidad de la PMO. 

Firma del Director del Proyecto: 

 

ID # 2.5 Cuenta de Control # 2 
Responsable: Director del Proyecto y equipo de 
trabajo 

Descripción: Se busca el fortalecimiento del compromiso, manejar las expectativas y brindar 
conocimiento al grupo impactado por la implementación de la PMO, mediante una dinámica de 
información clara, constante y confiable hacia todas y cada una de las personas involucradas 
en las diferentes etapas, minimizando los niveles de incertidumbre y desinformación que se 
generan a lo largo de la implementación de la PMO, logrando que los Gerentes de Proyectos y 
el equipo de la PMO sean capaces de comprender los procesos, aplicar la metodología, 
diligenciar los formatos y plantillas que se usarán en la ejecución de sus roles. 

Criterio de aceptación: El plan de gestión cumple con los requisitos y la necesidad de 
cobertura en comunicaciones y formación continua que presenta la PMO dentro de la empresa. 

Entregables: Texto que documenta todo el plan de gestión de comunicaciones y formación 
continua. 

Supuestos: El equipo de trabajo conoce a cabalidad las necesidades de la empresa en 
materia de comunicación y formación para la ejecución de proyectos. 

Recursos asignados: Director del proyecto, Especialista en Gestión de Calidad. 

Duración: 5 días calendario 

Hitos: 1 de noviembre de 2017 – Presentación de Texto que documenta todo el plan de 
gestión de comunicaciones, gestión del conocimiento y plan de desarrollo de competencias y 
plan de carrera. 

Firma del Director del Proyecto: 
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ANEXO  L Línea Base del Cronograma (MS Project) 

WBS Descripción Inicio Final Duración 

  
Diagnóstico y diseño de un modelo propuesto para la 
creación de una Project Management Office (PMO) en 
Informática Documental SAS 

30/05/2017 01/11/2017 105d 

1 Documento Diagnóstico Organizacional 30/05/2017 06/06/2017 6d 

1.1 
Gestión del Alcance del Proyecto PMO - Acta de Constitución 
(Project Charter) 

30/05/2017 30/05/2017 1d 

1.1.1 Alcance del proyecto definido 30/05/2017 30/05/2017 1d 

1.1.2 Equipo de proyecto seleccionado 30/05/2017 30/05/2017 1d 

1.1.3 Acta de constitución firmada 30/05/2017 30/05/2017 0d 

1.2 Documento Misión, visión, política y objetivos de calidad 31/05/2017 02/06/2017 2d 

1.2.1 Misión de la PMO 31/05/2017 31/05/2017 1d 

1.2.2 Objetivos de la PMO 31/05/2017 01/06/2017 1d 

1.2.3 Acta de documento aprobado 02/06/2017 02/06/2017 0d 

1.3 
Documento de análisis del Modelo de Negocio y alineación 
estrategia organizacional 

02/06/2017 06/06/2017 3d 

1.3.1 
Propuesta de valor de la PMO y estrategia metodológica 
definida 

02/06/2017 05/06/2017 2d 

1.3.2 
Instrumentos de recolección de información elaborados y 
muestra seleccionada 

02/06/2017 02/06/2017 1d 

1.3.3 Encuestas aplicadas y entrevistas realizadas 05/06/2017 05/06/2017 1d 

1.3.4 Tabulación, análisis de datos recolectados 05/06/2017 05/06/2017 1d 

1.3.5 Modelo de negocio analizado 06/06/2017 06/06/2017 1d 

1.3.6 Acta de modelo de negocio aprobada por la Junta de Socios 06/06/2017 06/06/2017 1d 

2 Documento de Diseño de la PMO 07/06/2017 01/11/2017 99d 

2.1 Modelo de Gobierno 07/06/2017 09/06/2017 3d 

2.1.1 Modelos organizaciones y de PMO analizados 07/06/2017 07/06/2017 1d 

2.1.2 Organigrama diseñado y modelo de gobierno elaborado 08/06/2017 09/06/2017 2d 

2.1.3 
Acta de Organigrama y modelo de gobierno modificado y 
aprobado por parte de la Gerencia General 

09/06/2017 09/06/2017 0d 

2.2 Categorización de los proyectos 07/06/2017 13/06/2017 5d 

2.2.1 
Criterios de aceptación y clasificación de proyectos 
analizados 

07/06/2017 08/06/2017 2d 

2.2.2 Documento de categorización de proyectos elaborado 09/06/2017 13/06/2017 3d 

2.2.3 Acta de documento de categorización aprobada 13/06/2017 13/06/2017 0d 

2.3 Metodología de la Gerencia de Proyectos 07/06/2017 21/06/2017 10d 

2.3.1 Mapa de ruta 07/06/2017 21/06/2017 10d 

2.3.1.1 
Diagnóstico, identificación de brechas y definición de 
oportunidades de mejora analizados 

07/06/2017 08/06/2017 2d 

2.3.1.2 Clasificación y priorización de acciones de mejora 07/06/2017 07/06/2017 1d 

2.3.1.3 
Metodología con oportunidades de mejora propuestas 
elaborada 

09/06/2017 21/06/2017 8d 

2.3.1.4 Acta de mapa de ruta aprobada 21/06/2017 21/06/2017 0d 

2.4 Procedimientos, formatos y estándares  13/06/2017 25/10/2017 90d 

2.4.1 
Procedimientos, formatos y estándares elaborados o 
ajustados 

13/06/2017 12/10/2017 82d 
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WBS Descripción Inicio Final Duración 

2.4.2 Plan de gestión de cambios en la organización definido 13/10/2017 25/10/2017 8d 

2.4.2.1 Definir los objetivos del plan y el equipo de trabajo 13/10/2017 13/10/2017 1d 

2.4.2.2 Recolectar información y analizar la cultura organizacional 13/10/2017 13/10/2017 1d 

2.4.2.3 
Desarrollar el plan de acción, de comunicaciones y selección 
de equipos de trabajo 

17/10/2017 17/10/2017 1d 

2.4.2.4 Diseñar los instrumentos de seguimiento y control 17/10/2017 17/10/2017 1d 

2.4.2.5 
Acta de plan de gestión de cambios en la organización 
aprobado 

17/10/2017 17/10/2017 0d 

2.4.2.6 Formar a los facilitadores del cambio seleccionados 18/10/2017 18/10/2017 1d 

2.4.2.7 Implantación del cambio 19/10/2017 25/10/2017 5d 

2.4.3 
Acta de documentos del sistema de gestión integrado 
incorporando la PMO aprobado 

25/10/2017 25/10/2017 0d 

2.5 Gestión de las comunicaciones y planes  26/10/2017 01/11/2017 5d 

2.5.1 Plan de gestión de comunicaciones definido 26/10/2017 26/10/2017 1d 

2.5.2 Prácticas clave de gestión del conocimiento definidas 26/10/2017 30/10/2017 3d 

2.5.3 
Plan de desarrollo de competencias y plan de carrera 
elaborados 

26/10/2017 30/10/2017 3d 

2.5.4 Acta de los Planes aprobados 30/10/2017 30/10/2017 0d 

2.5.5 Planes socializados 31/10/2017 01/11/2017 2d 

3 Reservas de Gestión 30/05/2017 01/11/2017 105d 

4 Reservas para Contigencias 30/05/2017 01/11/2017 105d 
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ANEXO  M Línea base de costos 

WBS Descripción Costo Trabajo 

  
Diagnóstico y diseño de un modelo propuesto para 
la creación de una Project Management Office 
(PMO) en Informática Documental SAS 

 $   50.959.641,00  890,07h 

1 Documento Diagnóstico Organizacional  $     8.262.550,00  143,9h 

1.1 
Gestión del Alcance del Proyecto PMO - Acta de 
Constitución (Project Charter) 

 $         998.750,00  15,9h 

1.1.1 Alcance del proyecto definido  $         524.375,00  8,2h 

1.1.2 Equipo de proyecto seleccionado  $         474.375,00  7,7h 

1.1.3 Acta de constitución firmada  $                          -    0h 

1.2 
Documento Misión, visión, política y objetivos de 
calidad 

 $     1.805.050,00  28h 

1.2.1 Misión de la PMO  $         967.525,00  15h 

1.2.2 Objetivos de la PMO  $         837.525,00  13h 

1.2.3 Acta de documento aprobado  $                          -    0h 

1.3 
Documento de análisis del Modelo de Negocio y 
alineación estrategia organizacional 

 $     5.458.750,00  100h 

1.3.1 
Propuesta de valor de la PMO y estrategia 
metodológica definida 

 $     2.615.000,00  41h 

1.3.2 
Instrumentos de recolección de información 
elaborados y muestra seleccionada 

 $         764.375,00  17h 

1.3.3 Encuestas aplicadas y entrevistas realizadas  $         335.000,00  5h 

1.3.4 Tabulación, análisis de datos recolectados  $         521.875,00  13h 

1.3.5 Modelo de negocio analizado  $     1.222.500,00  24h 

1.3.6 
Acta de modelo de negocio aprobada por la Junta 
de Socios 

 $                          -    0h 

2 Documento de Diseño de la PMO  $   42.697.091,00  746,17h 

2.1 Modelo de Gobierno  $     1.539.375,00  26,5h 

2.1.1 Modelos organizaciones y de PMO analizados  $         382.500,00  8,5h 

2.1.2 
Organigrama diseñado y modelo de gobierno 
elaborado 

 $     1.156.875,00  18h 

2.1.3 
Acta de Organigrama y modelo de gobierno 
modificado y aprobado por parte de la Gerencia 
General 

 $                          -    0h 

2.2 Categorización de los proyectos  $     3.687.500,00  62,5h 

2.2.1 
Criterios de aceptación y clasificación de proyectos 
analizados 

 $     1.020.000,00  20,5h 

2.2.2 
Documento de categorización de proyectos 
elaborado 

 $     2.667.500,00  42h 

2.2.3 Acta de documento de categorización aprobada  $                          -    0h 

2.3 Metodología de la Gerencia de Proyectos  $     5.197.625,00  86,5h 

2.3.1 Mapa de ruta  $     5.197.625,00  86,5h 

2.3.1.1 
Diagnóstico, identificación de brechas y definición 
de oportunidades de mejora analizados 

 $     1.176.250,00  21,5h 

2.3.1.2 Clasificación y priorización de acciones de mejora  $         498.875,00  7,5h 
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WBS Descripción Costo Trabajo 

2.3.1.3 
Metodología con oportunidades de mejora 
propuestas elaborada 

 $     3.522.500,00  57,5h 

2.3.1.4 Acta de mapa de ruta aprobada  $                          -    0h 

2.4 Procedimientos, formatos y estándares   $   24.563.841,00  436,67h 

2.4.1 
Procedimientos, formatos y estándares elaborados 
o ajustados 

 $   17.532.591,00  296,47h 

2.4.2 
Plan de gestión de cambios en la organización 
definido 

 $     7.031.250,00  140,2h 

2.4.2.1 Definir los objetivos del plan y el equipo de trabajo  $         614.375,00  9,5h 

2.4.2.2 
Recolectar información y analizar la cultura 
organizacional 

 $     1.251.250,00  24,5h 

2.4.2.3 
Desarrollar el plan de acción, de comunicaciones y 
selección de equipos de trabajo 

 $         915.625,00  14h 

2.4.2.4 Diseñar los instrumentos de seguimiento y control  $         455.000,00  7h 

2.4.2.5 
Acta de plan de gestión de cambios en la 
organización aprobado 

 $                          -    0h 

2.4.2.6 
Formar a los facilitadores del cambio 
seleccionados 

 $     1.355.000,00  26h 

2.4.2.7 Implantación del cambio  $     2.440.000,00  59,2h 

2.4.3 
Acta de documentos del sistema de gestión 
integrado incorporando la PMO aprobado 

 $                          -    0h 

2.5 Gestión de las comunicaciones y planes   $     7.708.750,00  134h 

2.5.1 Plan de gestión de comunicaciones definido  $         865.000,00  18,5h 

2.5.2 
Prácticas clave de gestión del conocimiento 
definidas 

 $     1.355.000,00  21h 

2.5.3 
Plan de desarrollo de competencias y plan de 
carrera elaborados 

 $     2.793.750,00  42,5h 

2.5.4 Acta de los Planes aprobados  $                          -    0h 

2.5.5 Planes socializados  $     2.695.000,00  52h 

3 Reservas de Gestión  $                          -    0h 

4 Reservas para Contigencias  $                          -    0h 
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ANEXO  N Formato de Informe del Valor Ganado 

INFORME DE ESTADO DE VALOR GANADO 

Título del 
Proyecto: 

DIAGNOSTICO Y DISEÑO PROPUESTO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA PROJECT 
MANAGEMENT OFFICE (PMO) EN LA EMPRESA 
INFORMÁTICA DOCUMENTAL SAS 

Fecha 
Preparación: 

 

Presupuesto Completo (BAC)  COL $50.959.641 Estado 
General: 

 

 Periodo Actual 
Reportado 

Periodo Actual 
Acumulado 

Periodo anterior 
Acumulado 

Valor Planeado (PV)    

Valor ganado (EV)    

Costo Actual (AC)    

    

Variación de Cronograma (SV)    

Variación de Costo (CV)    

Índice Desempeño Cronograma (SPI)    

Índice Desempeño Costos (CPI)    

    

Causa Raíz de  la Variación de la Programación: 

 

Impacto en el Cronograma: 

 

Causa Raíz de  la Variación del Costo: 

 

Impacto en el Presupuesto: 

 

Porcentaje Planeado    

Porcentaje Ganado    

Porcentaje Gastado    

Estimación al término (EAC)    

EAC w/ CPI [BAC/CPI]    

EAC w/ CPI*SPI [AC+((BAC-EV)/(CPI*SPI))]    

EAC seleccionada, Justificación y Explicación 

    

Completar Índice de Rendimiento (TCPI)    
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ANEXO  O Especificaciones Técnicas de Requerimientos 

ENTIDAD CONTRATO 

Informática Documental SAS Interno 

OBJETO DEL CONTRATO 

DIAGNOSTICO Y DISEÑO PROPUESTO PARA LA CREACIÓN de una PROJECT MANAGEMENT 
OFFICE (pmo) en la empresa Informática Documental SAS. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

El proyecto corresponde a la: “DIAGNOSTICO Y DISEÑO PROPUESTO PARA LA CREACIÓN de una 
PROJECT MANAGEMENT OFFICE (pmo) en la empresa Informática Documental SAS.”, que corresponde 
al objetivo estratégico: Contar con oficina de gestión de proyectos que apoye la planeación, ejecución, 
cierre y evaluación de los proyectos, lo anterior en miras a minimizar riesgos de ejecución y poder contar 
con la retroalimentación y evaluación de cada uno de los proyectos ejecutados que permita la mejora de 
todos los procesos. 
Se debe hacer la entrega a la Gerencia General de Informática Documental SAS de los siguientes 
productos y servicios: 
Plan de Dirección del Proyecto. 
Diagnóstico Organizacional 
Corresponde al análisis del estado actual de madurez de la empresa en relación con la alineación de los 
proyectos que se ejecutan actualmente con los objetivos estratégicos establecidos por la alta dirección a 
partir del Plan Estratégico 2016 – 2018. 
Madurez de la gestión de proyectos de la empresa. 
Revisión de la misión, visión y objetivos. 
Definición del modelo de negocio. 
Alineación con la estrategia organizacional. 
Diseño de la PMO 
En esta fase se analizará y recomendará el modelo propuesto y metodología de trabajo a partir de su 
aprobación de la PMO más adecuada para Informática Documental SAS en relación con su tipología, 
servicios, estructura, roles y responsabilidades.  
Definición de mapa de ruta (Perfil de la PMO). 
Plan de implementación. 
Definición modelo de Gobierno. 
Diseño de procedimientos e instrumentos para la gestión de portafolio, proyectos y valor. 
Definición plan de gestión del cambio. 
Portafolio de servicios de la PMO. 
Definición de prácticas clave gestión del conocimiento. 
Plan de desarrollo de competencias y plan carrera. 
Modelo propuesto de Creación de la PMO aprobado por la Junta de socios de Informática Documental 
SAS. 
 
Lo anterior enmarcado en la política del Sistema de Gestión Integral de Informática Documental SAS: 
 
“Informática Documental SAS, es una organización especializada en la prestación de servicios técnicos y 
profesionales que permite a nuestros clientes: 
Elaborar, implementar y mantener herramientas archivísticas como son: programas de gestión documental, 
TRD, TVD, cuadros de clasificación, inventarios documentales, Plan Institucional de Archivo, entre otros, 
cumpliendo con los lineamientos dados por el Archivo General de la Nación y la normatividad vigente. Esto 
le garantiza el control, recuperación y conservación de la información. 
Optimizar sus procesos y espacios, tiempos de consulta, recuperación y distribución, además, pueden 
confiar la custodia de sus documentos en bodegas completamente dotadas a nivel técnico y de seguridad. 
Dedicarse exclusivamente al desarrollo de su misión ya que suministramos personal experto y software 
especializado para las labores archivísticas y manejo de la información en procesos como administración 
de ventanillas de correspondencia, archivos de gestión y centrales. 
Contar con un soporte en sus procesos de virtualización y gestión de contenidos ya que por medio de la 
implementación de herramientas informáticas podrá capturar documentos, dar trazabilidad a informes e 
interactuar virtualmente con sus clientes y demás partes interesadas. 
Brindar acompañamiento para la transformación digital de las empresas, mediante la adopción de 
soluciones para la gestión empresarial y la gestión del cambio, independiente de la tecnología a 
implementar. 
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Reconoce en el capital humano su recurso más valioso y establece dentro de sus prioridades el 
mejoramiento continuo de un  Sistema de Gestión Integrado conforme a las normas ISO 9001, 14001 y 
OHSAS 18001,  apoyado a nivel  gerencial, suministrando los recursos humanos, económicos, físicos y 
tecnológicos que garanticen la prestación eficiente en términos de oportunidad y calidad de nuestros 
servicios conforme a la normatividad archivística y técnica vigente y los requisitos legales aplicables, que 
satisfaga los requerimientos de los clientes, salvaguardando la protección y prevención ambiental, el 
mantenimiento y mejora del bienestar, la salud y seguridad industrial de todos sus  trabajadores, 
contratistas, visitantes, proveedores y partes interesadas.  
 
El compromiso de la alta dirección se basa en los siguientes objetivos:  
Brindar un servicio eficiente, efectivo, confiable, seguro y flexible que logre la satisfacción de nuestros 
clientes y mejore el desempeño personal y productividad nuestra organización.  
Garantizar la identificación de peligros, evaluación, valoración de los riesgos y establecer los respectivos 
controles.  
Realizar acciones encaminadas a la prevención de las lesiones y enfermedades laborales que pudiesen 
sufrir nuestros trabajadores.  
Prevenir la contaminación asociada a nuestra actividad, minimizando la generación de residuos y 
promoviendo el reciclaje.  
Promover y mantener una cultura del cuidado ambiental, de seguridad y salud en el trabajo como valor y 
principio de actuación.  
Garantizar el cumpliendo de las normas legales vigentes aplicables, reglamentos e instrucciones del 
sistema, así como los requerimientos establecidos por los clientes y demás partes interesadas.   
Esta Política del Sistema de Gestión Integrado se encuentra disponible a todo el personal, subcontratistas 
y clientes de la compañía por medio de nuestra página web http://www.infodocumental.com.co  
El cumplimiento de esta Política es compromiso de todo el personal que trabaja bajo el control de 
Informática Documental SAS, la Gerencia General velara por el cumplimiento de la misma y será revisada 
como mínimo una vez al año en miras a la mejora continua del sistema.”  

REQUERIMIENTOS 

ENTREGABLES 
(PRODUCTOS/SERVICIOS) 

CARACTERÍSTICAS 

Acta de constitución del 
proyecto (Project Charter) 

Definir el alcance del proyecto definido. 
Seleccionar el equipo del proyecto. 
Gestionar la aprobación del acta de constitución del proyecto (Firma). 

Documento misión, visión, 
política y objetivos de calidad 
de la PMO 

Definir de la misión, visión, política y objetivos de la PMO. 
Gestionar la aprobación del acta de aprobación del documento.  

Documento de análisis del 
modelo de negocio y 
alineación con la estrategia 
organizacional 

Definir de la propuesta de valor y estrategia metodológica para su 
logro establecida. 
Elaborar y/o ajustar los instrumentos de recolección de datos para 
análisis en el diagnóstico y determinación del tamaño de la muestra. 
Aplicar de encuestas y entrevistas, tabulación y análisis recolectados. 
Elaborar del modelo de negocio analizado. 
Gestionar la aprobación del acta de modelo de negocio por la Junta 
de Socios. 

Documento del modelo de 
gobierno propuesto 

Analizar de los modelos de organizaciones y tipos de PMO 
contemplados. 
Diseñar el organigrama de acuerdo al modelo de organización y tipo 
de PMO elegidos. 
Gestionar la aprobación del acta de aprobación del organigrama y 
modelo de gobierno modificado. 

Documento de categorización 
de los proyectos 

Definir los criterios de aceptación y clasificación de las potenciales 
clases de proyectos analizados, acorde con el portafolio de servicios 
de la compañía. 
Elaborar el documento de categorización de proyectos guía. 
Gestionar la aprobación del acta del documento de categorización de 
proyectos. 

Documento de metodología de 
la gerencia de proyectos 

Elaborar el mapa de ruta que contenga: 
Diagnóstico, identificación de brechas y definición de oportunidades 
de mejora analizados. 
Clasificación y priorización de acciones de mejora. 

http://www.infodocumental.com.co/


 

 

151 

 

Metodología de oportunidades de mejora propuestas elaborada. 
Gestionar la aprobación del acta de la metodología de la gerencia de 
proyectos. 

Documento de procedimiento, 
formatos y estándares 
propuestos para elaboración 

Elaborar y/o ajustar los procedimientos, formatos y estándares. 
Elaborar el Plan de gestión del cambio en la organización, que 
contenga: 
Objetivos del plan y el equipo de trabajo. 
Recolección de información y análisis de la cultura organizacional. 
Desarrollo del plan de acción de comunicaciones y selección del 
equipo de trabajo. 
Diseño de instrumentos de seguimiento y control del plan. 
Gestionar la aprobación del acta de plan de gestión del cambio en la 
organización. 
Formar de los facilitadores del cambio. 
Implantar el cambio de acuerdo con lo programado. 
Gestionar la aprobación del acta de los procedimientos, formatos y 
estándares integrados al SGI: 

Documentos de gestión de las 
comunicaciones y planes 

Definir el Plan de gestión de comunicaciones de la PMO. 
Definir las prácticas clave de gestión del conocimiento. 
Elaborar el plan de desarrollo de competencias y el plan de carrera, 
con la PMO incorporada. 
Gestionar la aprobación del acta de los planes de comunicaciones, de 
desarrollo de competencias y de carrera. 
Socializar los planes con toda la compañía. 

 

 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Factor de calidad Objetivos de calidad Métrica a utilizar 
Frecuencia y momento 
de medición 

Valor Planeado (PV) Cumplimiento de costo del 
proyecto hasta el punto de 
control. 

 Quincenal 

Valor ganado (EV)    

Costo Actual (AC)    

Variación de 
Cronograma (SV) 

   

Variación de Costo 
(CV) 

   

Índice Desempeño 
Cronograma (SPI) 

Realizar la medición del 
tiempo de entrega según lo 
establecido en el cronograma 
de actividades del proyecto. 

 Quincenal 

Índice Desempeño 
Costos (CPI) 

   

Hitos a cumplir 

Entrega de los productos de 
acuerdo a las fechas 
establecidas y aprobadas por 
el sponsor. 

  

Grado de satisfacción 
del cliente 

Cumplir con el tiempo del 
proyecto en las fechas 
establecidas de acuerdo con el 
cronograma y con los 
estándares de calidad 
establecidos. 

=>0.95=1(tiempo 
real / tiempo 
estimado) 

Una sola vez al finalizar 
el proyecto 
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ROLES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Rol No. 1: Director del Proyecto 

Objetivos del rol 
Dirigir, Administrar, organizar y realizar la gestión necesaria para la óptima ejecución del contrato, técnica, 
administrativa y operativamente. 
Será el responsable de la organización técnica de procesos y gestión de implementación, quien debe 
presentar los avances del proyecto y los informes del mismo, con respecto al desarrollo de: Diagnóstico y 
diseño de un modelo propuesto para la creación de una Project Management Office (PMO) en Informática 
Documental SAS. 

Funciones del rol 
Revisar entregables e informes, gestionar con la supervisión del contrato, la aceptación de entregables e 
informes, generar acciones correctivas y aplicarlas, elaborar y actualizar mensualmente los indicadores de 
rendimiento del proyecto. 

Nivel de autoridad 
Exigir al equipo de trabajo el cumplimiento de productos y servicios del proyecto. 

Reporta a:  
Internamente a la Gerencia General y a la Interventoría del Proyecto. 

Supervisa a 
Equipo de Trabajo del Proyecto. 

Requisitos de conocimiento 
Profesional en cualquiera de las siguientes áreas: Archivística, Bibliotecología, Ciencias de la Información 
o Ingeniería. 

Requisitos de habilidades 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, Solución de Conflictos, Manejo de equipos de trabajo. 

Requisitos de experiencia 
Estar cursando una especialización en Gerencia de Proyectos con enfoque PMI. 

 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Rol No. 2: Coordinador de Proyecto 

Objetivos del rol 
Realizar el proceso de acompañamiento al Gerente del Proyecto en la ejecución de las actividades de: 
Diagnóstico y diseño de una Oficina PMO para Informática Documental SAS. 

Funciones del rol 
Revisar entregables e informes, gestionar con el cliente la aceptación de entregables e informes, generar 
acciones correctivas y aplicarlas, elaborar y actualizar mensualmente los indicadores de rendimiento del 
proyecto, de acuerdo con las directrices dadas por el Gerente de Proyecto. 

Nivel de autoridad 
Exigir al equipo de trabajo el cumplimiento de productos y servicios del proyecto, de acuerdo a las 
directrices dadas por el Director del Proyecto. 

Reporta a 
Internamente al Director del Proyecto y a la Interventoria del Proyecto. 

Supervisa a 
Equipo de Trabajo del Proyecto. 

Requisitos de conocimiento 
Profesional en Ingeniería Industrial, con conocimiento en auditoría interna de Sistemas de Gestión Integral. 

Requisitos de habilidades 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, Solución de Conflictos. 

Requisitos de experiencia 
Experiencia General de mínimo tres años como profesional para la implementación de procesos y 
procedimientos. 

 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Rol No 3: Director PMO 
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ROLES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Rol No 3: Director PMO 

Objetivos del rol 
Brindar apoyo a las Gerencias de Gestión y Operativa para gestionar los recursos, identificar y desarrollar 
metodologías apropiados, determinar las mejores prácticas y vigiar el cumplimiento de políticas y 
procedimientos de acuerdo con los requerimientos dados por cada uno de los clientes. 

Funciones del rol 
Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y la documentación necesaria para el óptimo 
desarrollo de los proyectos y las funciones del área administrativa de la organización, puente de 
comunicación entre la Gerencia General y los Directores de Proyecto para demostrar la gestión y 
desarrollo de los mismos. 

Nivel de autoridad 
Exigir el cumplimiento del Sistema de Gestión Integral a todas las partes involucradas en los Proyectos de 
la organización. 

Reporta a 
Gerencia General 

Requisitos de conocimiento 
Profesional en Ingeniería Industrial, con conocimiento en auditoría interna de Sistemas de Gestión Integral. 

Requisitos de habilidades 
Manejo de grupos de trabajo como líder y capacitadora, excelentes relaciones interpersonales, iniciativa, 
liderazgo y firmeza en la toma de decisiones acorde con la autonomía del cargo y solución de problemas. 

Requisitos de experiencia 
Tres (3) años de experiencia en la Coordinación de Sistemas de Gestión de Calidad. 

 

EQUIPO DE TRABAJO – NIVEL PROFESIONAL 

CARGO NOMBRE 

Gerente de Proyecto Grupo Infodoc 

Director PMO   

  

______________________________________ 
Firma Interventor del Contrato 
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ANEXO  P Formato de inspección gerencial sistema de gestión integrado 

  
 
 
  
  

INSPECCION GERENCIAL 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

SGI-FOR32 

VERSIÓN: 02 

ESTADO:  APROBADO 

VIGENTE DESDE:  
13/01/2015 

FECHA: DIA _____ MES _____ AÑO _____            
  

INSPECCIONADO POR: ___________________________     FIRMA: ____________________________     

Marque con una X en:    SI    NO    N.A = No aplica  
  

Escriba la letra que corresponda a la Calificación de la condición de riesgo CR          
G = Grave    M = Moderado    L = Leve 

SOPORTE DOCUMENTAL 

ASPECTO SI NO N.A CR 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

RESPONSABLE DE LA 
INTERVENCIÓN (Cargo) 

Los contratos de trabajo se encuentran 
firmados. 

            

La hoja de vida cuenta con todos los soportes 
de estudio, experiencia y afiliaciones a 
Seguridad Social. 

            

Se suministra todo el personal requerido para 
la ejecución de los proyectos. 

            

Se pagan los salarios de manera puntual.             

Se paga de manera oportuna a la EPS, AFP, 
ARL y caja de compensación familiar. 

            

Se realizando los pagos de Seguridad Social 
conforme al sueldo de cada trabajador. 

            

Se cuentan con los procedimientos de 
compras, comunicaciones, gestión del 
cambio y rendición de cuentas. 

            

Los procedimientos anteriormente 
mencionados son conocidos por todos los 
trabajadores. 

            

Existe un reglamento interno del trabajo y un 
reglamento de higiene y seguridad industrial. 

            

Los reglamentos han sido publicados y 
socializados con todos los trabajadores y 
partes interesadas. 

            

Existe una evaluación inicial del SG-SST que 
de cuenta de los avances de planeación e 
implementación del mismo. 

            

Existe un manual del sistema de gestión 
integrado - SGI 

            

Existe un manual del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo - SG-SST 
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INSPECCION GERENCIAL 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

SGI-FOR32 

VERSIÓN: 02 

ESTADO:  APROBADO 

VIGENTE DESDE:  
13/01/2015 

FECHA: DIA _____ MES _____ AÑO _____            
  

INSPECCIONADO POR: ___________________________     FIRMA: ____________________________     

Marque con una X en:    SI    NO    N.A = No aplica  
  

Escriba la letra que corresponda a la Calificación de la condición de riesgo CR          
G = Grave    M = Moderado    L = Leve 

SOPORTE DOCUMENTAL 

ASPECTO SI NO N.A CR 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

RESPONSABLE DE LA 
INTERVENCIÓN (Cargo) 

El manual del SG-SST esta firmado por el 
representante legal de la empresa. 

            

Esta definida, publicada y socializada la 
política del sistema de gestión integrado - 
SGI. 

            

Esta nombrado el representante de la 
dirección del SG-SST y se cuenta con un 
recurso humano adicional que apoye las 
acciones en Seguridad y Salud en el Trabajo 
- SST. 

            

Existe un plan anual que cuenta con 
presupuesto y esta firmado por el 
representante legal de la empresa. 

            

Los trabajadores conocen el plan anual del 
SG-SST. 

            

Existe una Matriz de Identificación de 
Peligros, valoración de riesgo y 
determinación de controles en salud y 
seguridad en el trabajo. 

            

Existe una Matriz de Identificación de 
aspectos, evaluación y control de impactos 
ambientales. 

            

Existe una Matriz de identificación de riesgos 
de proceso. 

            

Existe un programa de gestión de riesgos 
prioritarios. (Ergonomía, Trabajo en Alturas, 
Psicosocial). 

            

Los trabajadores conocen los riesgos 
prioritarios en la empresa y han recibido 
capacitación relacionada con los mismos. 

            

Existe un sistema de vigilancia 
epidemiológica para los principales factores 
de riesgo laborales. 

            

Existe un procedimiento para el reporte e 
investigación de los incidentes y accidentes 
de trabajo. 

            

Existe un procedimiento para el reporte e 
investigación de enfermedades laborales. 
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INSPECCION GERENCIAL 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

SGI-FOR32 

VERSIÓN: 02 

ESTADO:  APROBADO 

VIGENTE DESDE:  
13/01/2015 

FECHA: DIA _____ MES _____ AÑO _____            
  

INSPECCIONADO POR: ___________________________     FIRMA: ____________________________     

Marque con una X en:    SI    NO    N.A = No aplica  
  

Escriba la letra que corresponda a la Calificación de la condición de riesgo CR          
G = Grave    M = Moderado    L = Leve 

SOPORTE DOCUMENTAL 

ASPECTO SI NO N.A CR 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

RESPONSABLE DE LA 
INTERVENCIÓN (Cargo) 

Los procedimientos de actuación en caso de 
reporte de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales es conocido por 
todos los trabajadores de la empresa. 

            

Existe un plan de capacitaciones con 
cronograma del SGI. 

            

Se cuenta con un plan de emergencias y 
contingencias que cobijan a todos los centros 
de trabajo. 

            

Existe un programa de mantenimiento.             

Existe una política de prevención de 
consumo de tabaco, alcohol y sustancias 
psicoactivas. 

            

Se realiza inducción y reinducción del SGI.             

Se realizan los indicadores del SGI, 
especialmente se reportan estadísticas de 
ausentismo, enfermedades generales, 
laborales y accidentes de trabajo. 

            

Se cuenta con Indicadores de Gestión por 
Proceso. 

            

El recursos humano de apoyo en SST cuenta 
con tiempo suficiente y capacitación para la 
implementación del SG-SST. 

            

Se realizan exámenes médicos 
ocupacionales de ingreso, periódicos y de 
retiro. 

            

Se realizan otros exámenes médicos 
ocupacionales de como: postincapacidad y 
de reubicación. 

            

Se cuenta con un perfil sociodemográfico de 
todos los trabajadores por enfermedad 
común y laboral. 

            

Se realiza un diagnostico de condiciones de 
salud de todos los trabajadores de la 
empresa. 
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INSPECCION GERENCIAL 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

SGI-FOR32 

VERSIÓN: 02 

ESTADO:  APROBADO 

VIGENTE DESDE:  
13/01/2015 

FECHA: DIA _____ MES _____ AÑO _____            
  

INSPECCIONADO POR: ___________________________     FIRMA: ____________________________     

Marque con una X en:    SI    NO    N.A = No aplica  
  

Escriba la letra que corresponda a la Calificación de la condición de riesgo CR          
G = Grave    M = Moderado    L = Leve 

SOPORTE DOCUMENTAL 

ASPECTO SI NO N.A CR 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

RESPONSABLE DE LA 
INTERVENCIÓN (Cargo) 

Se implementan actividades de estilos de 
vida y hábitos saludables. 

            

Se realizan análisis de puesto de trabajo o de 
reubicación cuando se requieren. 

            

Se cuentan con informes de inspecciones de 
seguridad y ergonómicas. 

            

Se realiza el autoreporte de condiciones de 
seguridad por parte de los trabajadores. 

            

Se cuenta con informes de mediciones 
higiénicas de acuerdo a los principales 
factores de riesgo detectados. 

            

Se entrega de manera oportuna los EPP y 
estos cuentas con las especificaciones 
técnicas requeridas para las actividades 
realizadas. 

            

Se cuenta con soportes de entrega y 
reposición de EPP con firma de recibido de 
cada trabajador. 

            

Los trabajadores tienen conocimiento de las 
instrucciones para el buen uso y manejo de 
los EPP. 

            

Los trabajadores cuentan con capacitación 
en el uso adecuado de los EPP. 

            

Se realizan investigaciones de incidentes y 
accidentes de trabajo. 

            

Se tienen ejecutadas todas las intervenciones 
recomendadas a partir de las investigaciones 
de accidentes. 

            

Se cuenta con un Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo activo y se 
reúne mensualmente. 

            

Existen registros de capacitación al 
COPASST en sus funciones, normatividad 
que los rige y en temáticas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
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INSPECCION GERENCIAL 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

SGI-FOR32 

VERSIÓN: 02 

ESTADO:  APROBADO 

VIGENTE DESDE:  
13/01/2015 

FECHA: DIA _____ MES _____ AÑO _____            
  

INSPECCIONADO POR: ___________________________     FIRMA: ____________________________     

Marque con una X en:    SI    NO    N.A = No aplica  
  

Escriba la letra que corresponda a la Calificación de la condición de riesgo CR          
G = Grave    M = Moderado    L = Leve 

SOPORTE DOCUMENTAL 

ASPECTO SI NO N.A CR 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

RESPONSABLE DE LA 
INTERVENCIÓN (Cargo) 

Los miembros del COPASST utilizan las 4 
horas semanales que debe tener de acuerdo 
a lo establecido en la normatividad vigente. 

            

Los miembros del COPASST realizan 
inspecciones de seguridad e investigaciones 
de accidentes y llevan registros de dichas 
actividades. 

            

El COPASST participa en la evaluación de la 
gestión del cambio y en la planificación de la 
auditoria interna del SG-SST. 

            

El COPASST participa en la divulgación de la 
revisión por parte de la alta dirección al SG-
SST. 

            

Se cuenta con un Comité de convivencia 
laboral, que este activo y se reúne 
trimestralmente. 

            

Se realizan y socializan los informes 
trimestrales y anuales del comité de 
convivencia laboral. 

            

Se cuenta con una brigada integral de 
emergencias activa y capacitada. 

            

El entrenamiento recibido corresponde a las 
necesidades de la empresa. 

            

Se cuenta con un sistema de detección de 
humo y alarma contra incendios. 

            

Los extintores se encuentran en buen estado 
y vigentes. 

            

Se realizan inspecciones y mantenimiento a 
los equipos de protección contra incendios. 

            

Las salidas de emergencia están 
señalizadas, despejadas y sin condiciones 
inseguras que puedan generar un accidente. 

            

Se cuentan con rutas de evacuación 
despejadas y señalizadas. 

            

Todos los trabajadores tienen conocimiento 
de las rutas de evacuación. 

            



 

 

159 

 

  
 
 
  
  

INSPECCION GERENCIAL 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

SGI-FOR32 

VERSIÓN: 02 

ESTADO:  APROBADO 

VIGENTE DESDE:  
13/01/2015 

FECHA: DIA _____ MES _____ AÑO _____            
  

INSPECCIONADO POR: ___________________________     FIRMA: ____________________________     

Marque con una X en:    SI    NO    N.A = No aplica  
  

Escriba la letra que corresponda a la Calificación de la condición de riesgo CR          
G = Grave    M = Moderado    L = Leve 

SOPORTE DOCUMENTAL 

ASPECTO SI NO N.A CR 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

RESPONSABLE DE LA 
INTERVENCIÓN (Cargo) 

Se cuenta con botiquines suficientes de 
acuerdo al número de trabajadores, 
contratistas y visitantes. 

            

Los botiquines se encuentran dotados de 
acuerdo al nivel de riesgo y necesidades de 
la empresa y sus insumos se encuentran 
vigentes. 

            

Se han realizado simulacros de acuerdo a las 
amenazas prioritarias detectadas. 

            

Se cuenta con un programa de reciclaje de 
basuras. 

            

Existe algún mecanismo de control en el 
manejo de residuos. 

            

Acciones correctivas a seguir Fechas de ejecución 
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ANEXO  Q Formato de Inspección de cumplimiento de requisitos de calidad 

 
 
 
  
  

 INSPECCION DE CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS DE CALIDAD 

SGI-FOR53 

VERSIÓN: 01 

ESTADO:  BORRADOR 

VIGENTE DESDE:  
06/09/2017 

FECHA: DIA _____ MES _____ AÑO _____           
  

PROYECTO: 

INSPECCIONADO POR: _____________________    FIRMA: ___________________________     

Marque con una X en:    SI    NO    N.A = No aplica   

Escriba la letra que corresponda a la Calificación de la condición de riesgo CR          
G = Grave    M = Moderado    L = Leve 

SOPORTE DOCUMENTAL 

ASPECTO SI NO N.A CR 
DESCRIPCIÓ
N DEL 
PROBLEMA 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL (Cargo) 

             

             

             

Acciones correctivas a seguir Fechas de ejecución 
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ANEXO  R Formato Plan de Auditoría 

 

  



 

 

162 

 

ANEXO  S Formato Lista de verificación para el desarrollo de la auditoría interna 
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ANEXO  T Formato informe de auditoría 

  

Proceso Procedimiento Área Producto Otro

FIRMA REPRESENTANTE AUDITADOS FIRMA AUDITOR LIDER

Objetivo de la Auditoria:

Alcance de la Auditoria:

Conclusiones

ESTADO: APROBADO

VERSION: 02

SGI-FOR15

VIGENTE DESDE: 12/08/2016

Auditado

Auditores:

Fecha Auditoria Fecha Informe Auditor Lider:

Personal entrevistado:

1.

2.

3.

4.

Criterios de la auditoría (Políticas, procedimientos, requisito de las normas, entre otros):

Fortalezas

Oportunidades de Mejora

No conformidades

No. Descripción del Hallazgo Norma Numeral

INFORME DE AUDITORÍA
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ANEXO  U Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo 

NOMBRE 
DEL ROL O 

CARGO 
OBJETIVO 

RESPONSABILID
ADES 

FUNCIONES 
NIVELES DE 
AUTORIDAD 

REPORTA 
A 

SUPERVISA 
A 

REQUISITOS DEL ROL O CARGO 

CONOCIMIENTOS HÁBILIDADES EXPERIENCIA 

Patrocinador   

Autorizar el 
presupuesto para el 
desarrollo del 
proyecto 

  
Autoriza o 
cancela el 
proyecto 

          

Gerente del 
Proyecto 

Liderar y 
gestionar el 
éxito del 
proyecto, 
desde la 
administración 
del talento 
humano y 
físico a fin de 
lograr los 
objetivos 
propuestos. 

* Elaborar el Acta 
de Constitución del 
Proyecto. 
* Elaborar e 
implementar los 
siguientes planes:  
- Gestión del 
Alcance. 
- Gestión de la 
Calidad. 
- Gestión de 
Riesgos. 
- Gestión del 
Tiempo. 
- Gestión de las 
Comunicaciones 
- Gestión del 
Talento Humano. 
* Aprobar los 
entregables del 
proyecto 
* Aprobar el Plan 
de Gestión de las 
Adquisiciones 

* Brindar asistencia 
administrativa al 
Sponsor para llevar a 
cabo el  inicio del 
proyecto. 
* Planificar el proyecto. 
* Ejecutar el proyecto. 
* Controlar el proyecto. 
* Cerrar el proyecto. 
* Colaborar con la 
Gestión del Control de 
Cambios del proyecto. 
* Colaborar a Gestionar 
los temas contractuales 
con el Cliente. 
*Gestionar, controlar y 
realizar seguimiento a 
los recursos del 
proyecto. 
* Solucionar problemas 
y superar los 
obstáculos del 
proyecto. 

* Decide sobre la 
programación 
detallada de los 
recursos 
humanos y 
materiales 
asignados al 
proyecto. 
* Decide sobre la 
información y los 
entregables del 
proyecto. 
* Decide sobre 
los proveedores 
y contratos del 
proyecto, 
siempre y 
cuando no 
excedan lo 
presupuestado. 

Cliente 

* Profesional 
de Apoyo 
* Técnico y/o 
Tecnólogo 
* Auxiliares 

Certificado PMP 
vigente 

Liderazgo 
Comunicación 
Negociación 
Solución de 
Conflictos 
Motivación 

Cinco (5) años de 
experiencia 
progresiva en el 
manejo y 
administración de 
proyectos. Haber 
implementado al 
menos un proyecto 
durante los tres (3) 
últimos años. 

Director 
PMO 

Apoyar al 
Director en la 
gestión 
exitosa del 
proyecto, 
desde la 
administración 
del talento 
humano y 
físico a fin de 
lograr los 
objetivos 
propuestos. 

Capacitar y 
Asesorar al equipo 
durante todo el 
proyecto. 

* Liderar la adopción de 
metodologías, 
implementación y 
mantenimiento del SGI 
durante la ejecución del 
proyecto. 
* Capacitar al personal 
que interviene en la 
ejecución del proyecto. 
* Realizar el 
acompañamiento 
durante el proyecto al 
personal que interviene 

Decide sobre el 
tipo de 
metodología a 
utilizar, los 
formatos y las 
bases de 
información 
necesarias para 
su construcción. 

Gerente del 
Proyecto 

* Profesional 
*Técnico y/o 
Tecnólogo 
* Auxiliares 

Diploma/Grado 
profesional, 
deseable título 
profesional en 
ingeniería de 
sistemas o 
industrial. 

Didáctica 
Inteligencia 
Emocional 
Dominio de 
Escena 
Redacción y 
ortografía 
Comunicación, 
investigación  
Negociación, 
Solución de 
Conflictos y 
Motivación 

Cinco (5) años de 
experiencia 
progresiva incluyendo 
por lo menos 
cinco (5) proyectos 
implementados en las 
áreas técnicas 
relacionadas con la 
actividad a contratar. 
Al menos un proyecto 
tiene que haber sido 
implementado durante 
los tres (3) 
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NOMBRE 
DEL ROL O 

CARGO 
OBJETIVO 

RESPONSABILID
ADES 

FUNCIONES 
NIVELES DE 
AUTORIDAD 

REPORTA 
A 

SUPERVISA 
A 

REQUISITOS DEL ROL O CARGO 

CONOCIMIENTOS HÁBILIDADES EXPERIENCIA 

en el mismo. 
* Reportar las 
novedades frente a la 
ejecución del  proyecto 
al Gerente del 
Proyecto. 

últimos años.  

Gerentes de 
área 

Apoyar al 
Director en la 
gestión 
exitosa del 
proyecto, 
desde su área  
a fin de lograr 
los objetivos 
propuestos. 

Capacitar y 
Asesorar al equipo 
durante todo el 
proyecto. 

* Apoyar la adopción de 
metodologías, 
implementación y 
mantenimiento del SGI 
durante la ejecución del 
proyecto. 
* Realizar el 
acompañamiento 
durante el proyecto al 
personal que interviene 
en el mismo. 
* Reportar las 
novedades frente a la 
ejecución del  proyecto 
al Gerente del 
Proyecto. 

Coordina y 
supervisa la 
adopción de la  
metodología a 
utilizar, los 
formatos y las 
bases de 
información 
necesarias para 
su construcción. 

Gerente del 
Proyecto 

*Profesional 
*Técnico y/o 
Tecnólogo 
* Auxiliares 

Diploma/Grado 
profesional, 
deseable título 
profesional en 
ingeniería de 
sistemas o industrial 
o  administración de 
empresas o 
archivística. 

Didáctica 
Inteligencia 
Emocional 
Dominio de 
Escena 
Redacción y 
ortografía 
Comunicación, 
investigación  
Negociación, 
Solución de 
Conflictos y 
Motivación 

Cinco (5) años de 
experiencia 
progresiva incluyendo 
por lo menos 
cinco (5) proyectos 
implementados en las 
áreas técnicas 
relacionadas con la 
actividad a contratar. 

Profesional 
SGI 

Realizar la 
capacitación y 
la asesoría al 
equipo 
durante el 
proyecto. 

Capacitar y 
Asesorar al equipo 
durante todo el 
proyecto. 

* Capacitar al personal 
que interviene en la 
ejecución del proyecto. 
* Realizar el 
acompañamiento 
durante el proyecto al 
personal que interviene 
en el mismo. 
* Reportar las 
novedades frente a la 
ejecución del  proyecto 
al Gerente del 
Proyecto. 

Decide sobre el 
tipo de 
metodología a 
utilizar, los 
formatos y las 
bases de 
información 
necesarias para 
su construcción. 

Gerente del 
Proyecto 

* Técnico y/o 
Tecnólogo 
* Auxiliares 

Diploma/Grado 
profesional, 
deseable título 
profesional en 
sistemas de 
información y 
documentación. 

Didáctica 
Inteligencia 
Emocional 
Dominio de 
Escena 
Redacción y 
ortografia 
Comunicación, 
investigación  
Negociación, 
Solución de 
Conflictos y 
Motivación 

Cinco (5) años de 
experiencia 
progresiva incluyendo 
por lo menos 
cinco (5) proyectos 
implementados en las 
áreas técnicas 
relacionadas con la 
actividad a contratar. 
Al menos un proyecto 
tiene que haber sido 
implementado durante 
los tres (3) 
últimos años.  

Técnicos y/o 
Tecnólogos 

Desarrollar las 
tareas 
asignadas 
conforme al 
producto o 
subproducto 
asignado. 

  
* Elaboración de 
documentos o tareas 
operativas asignadas. 

Decide sobre el 
tipo de 
metodología a 
utilizar, los 
formatos y las 
bases de 
información 
necesarias para 

* Gerente 
del Proyecto 
* 
Profesional 
e Apoyo 

Auxiliares Tecnólogo  

Didáctica 
Redacción y 
ortografia 
Comunicación, 
investigación  

Mínimo dos (2) años 
de experiencia 
certificada en 
organización 
documental, sistemas 
y/o digitalización 
masiva de 
documentos de 
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NOMBRE 
DEL ROL O 

CARGO 
OBJETIVO 

RESPONSABILID
ADES 

FUNCIONES 
NIVELES DE 
AUTORIDAD 

REPORTA 
A 

SUPERVISA 
A 

REQUISITOS DEL ROL O CARGO 

CONOCIMIENTOS HÁBILIDADES EXPERIENCIA 

su construcción. acuerdo con la ley 
594 de 2000 
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ANEXO  V Sistema de Información de las Comunicaciones. 

COMUNICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

Ver Organigrama de Informática Documental SAS, donde se especifican los niveles jerárquicos de la 
organización y del proyecto. 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto. (Anexo W) 

        

        
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

El plan de comunicaciones deberá ser actualizado cada vez que se presente alguna de las 
siguientes situaciones: 

Solicitudes de cambios que impactan el proyecto. 

Acciones correctivas que impactan directamente en los requerimientos de las partes interesadas. 

Cambios en la asignación de roles y responsabilidades. 

Preguntas, Quejas, Reclamos o Sugerencias (PQRS) de cualquiera de las partes interesadas. 

Evidencias de resistencia al cambio a nivel organizacional. 

Deficiente comunicación. 

        
PROTOCOLOS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

Protocolo para reuniones: 

1. Programación de las reuniones con 2 días de anterioridad (Si es posible). 

2. Informar: fecha, hora, lugar y objetivo de la reunión. 

3. Se debe iniciar a la hora acordada. 

4. Se debe cumplir con todos los puntos acordados para la reunión. 

5. Se debe terminar a la hora acordada. 

6. Se debe emitir y documentar la reunión a través de un acta. 

Protocolo para correo electrónico: 

1. Los correos electrónicos entre el Equipo de trabajo del Proyecto por parte de Informática 
Documental SAS  y el sponsor, deberán ser enviados por el Director o Coordinador del  Proyecto 
para establecer una sola vía formal de comunicación. 

2. Los correos electrónicos enviados por algún interesado de la Imprenta Departamental del Valle y 
recibidos por cualquier persona del Equipo de Informática Documental SAS,   deberán ser copiados 
al Director y Coordinador del Proyecto para que todas las comunicaciones estén en conocimiento de 
los responsables de la parte contractual.  

Protocolo para correo físico: 

1. Las comunicaciones oficiales enviadas en forma física deben ir firmadas por el Director o 
Coordinador del Proyecto, deben contener el destinario en forma explícita y ser radicadas por medio 
del Software INFODOC. 

file:///C:/Users/claus/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/92711547.xlsx%23Organigrama!A1
file:///C:/Users/claus/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/92711547.xlsx%23Organigrama!A1
file:///C:/Users/claus/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/92711547.xlsx%23'Matriz%20de%20Comunicaciones'!A1
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2. Las comunicaciones oficiales del proyecto enviadas a en forma física, remitidas por algún 
interesado de la Imprenta Departamental del Valle y recibidos por cualquier persona del Equipo de 
Informática Documental SAS, deberán ser copiados al Director o Coordinador del Proyecto para que 
todas las comunicaciones estén en conocimiento de los responsables de la parte contractual. 
    

  

 
          

GUÍA PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Se debe cumplir con el estándar del sistema de gestión integral - SGI de la organización, para la 
creación y/o modificación de documentos, de acuerdo a lo establecido en el SGI-PRO01 
Procedimiento para la elaboración y control de documentos y registros (Ver Flujograma de Proceso). 
 

 
 
A continuación se establecen las siguientes pautas: 

1. Se debe mantener una carpeta para el almacenamiento de todos los documentos propios del 
proyecto. Dicha carpeta será creada en el repositorio de Dropbox corporativo, asignado al proyecto. 
(Dropbox permite mantener el control de versiones y usuarios). 

2. Al cierre de cada entregable, el Director o Coordinador del Proyecto eliminará los borradores y 
documentos temporales, a fin de consolidar toda la información en el documento final. (El documento 
final, corresponde al documento radicado en el InfoDoc Correspondencia, previa aprobación del 
Gerente asignado como supervisor del proyecto). 

3. Lo miembros del equipo de trabajo borraran todos aquellos documentos de trabajo, copias y/o 
borradores a fin de no generar duplicidad de la información. 

4. El acceso a documentos a personal no autorizado se llevará a cabo únicamente con autorización 
previa por el Director o Coordinador del Proyecto. 

                        
    Firma Interventoría del Contrato 

     
 

 

INICIO

Identificar necesidad de 
crear, modificar o anular 

un documento o registro

Diligenciar Solicitud 
justificándola

Evaluar la solicitud para 
su autorización de envió 

al área de PMO

Se 
autoriza la 

solicitud?

Enviar solicitud a la oficina 
PMO para su gestión

Realizar divulgación

FIN

NO

SI

NO

SGI-FOR06 
Solicitud de creación 

modificación y/ o 
anulación de 
documentos

SGI-FOR06 
Solicitud de creación 

modificación y/ o 
anulación de 
documentos

Crear, modificar o anular 
el documento o registro 

solicitado

Presentar para 
aprobación al comité del 

SGI

Se aprueba 
el 

documento?

Documento 
o Registro 
solicitado

SGI-FOR06 
Solicitud de creación 

modificación y/ o 
anulación de 
documentos

Seguimiento de 
implementación

Correo 
electrónico

TH-FOR09 
Control de 
Asistencia.Actualizar directorio de 

documentos en 

http://www.infodocumen
tal.com.co/
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ANEXO  W Matriz de comunicaciones del proyecto 

FORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 
NIVEL DE 
DETALLE 

RESPONSABLE 
DE 

COMUNICAR 

GRUPO 
RECEPTOR 

METODOLOGÍA 
O TÉCNICA 

FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN 

Inicio 

Datos 
preliminares sobre 
el objeto y alcance 
del proyecto. 

Acta de Inicio del 
Proyecto. 

 Alto 
* Director del 
Proyecto* 
Director PMO 

* Equipo de 
trabajo. 

Documento 
digital 
Vía Correo 
Electrónico 
Corporativo 
Documento físico 

 Una sola vez 

Planificación 
Planificación 
detallada del 
Proyecto. 

* Cronograma. * 
Plan de Gestión 
de la Calidad.* 
Plan de Gestión 
del Alcance.* Plan 
de 
Comunicaciones 

Muy alto  
* Director del 
Proyecto* 
Director PMO  

* 
Interventoría 
del 
Proyecto.  
* Equipo de 
trabajo. 

Documento 
digital 
Vía Correo 
Electrónico 
Corporativo 
Documento físico 

Una sola vez  

Estado 

Monitoreo del 
estado actual, 
Indicadores de 
Rendimiento del 
Proyecto. 

 * Informes de 
Gestión del 
Proyecto.* Actas 
de reunión de 
seguimiento. 

Alto  
* Director del 
Proyecto* 
Director PMO 

 * 
Interventoría 
del 
Proyecto.  
* Equipo de 
trabajo. 

Documento 
digital 
Vía Correo 
Electrónico 
Corporativo 
 

Quincenal  

Informes de 
Avance 

Objetivos, 
productos 
esperados, 
análisis y 
resultados, 
conclusiones, 
sugerencias, y/o 
recomendaciones. 

 * Informes de 
Gestión del 
Proyecto.* Actas 
de Entrega a 
Satisfacción 

Medio  
* Director del 
Proyecto 

* 
Interventoría 
del 
Proyecto.  
* Equipo de 
trabajo. 

Documento 
digital 
Vía Correo 
Electrónico 
Corporativo 

Mensual o a 
solicitud de los 
interesados  

Informe Final 
de Cierre 

 Objetivos, 
productos 
esperados, 
análisis y 
resultados, 
conclusiones, 
sugerencias, y/o 

 Informe Final Medio  
* Director del 
Proyecto 

* 
Interventoría 
del 
Proyecto.  
* Equipo de 
trabajo. 

Documento 
digital 
Vía Correo 
Electrónico 
Corporativo 
Documento 
Físico  

Una sola vez  
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FORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 
NIVEL DE 
DETALLE 

RESPONSABLE 
DE 

COMUNICAR 

GRUPO 
RECEPTOR 

METODOLOGÍA 
O TÉCNICA 

FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN 

recomendaciones. 

Cierre del 
Proyecto 

 Datos y 
comunicación 
sobre el cierre del 
entregable y/o 
proyecto. 

 Cierre entregable 
y/o proyecto 

Medio  
  
* Director del 
Proyecto 

* 
Interventoría 
del 
Proyecto.  
* Equipo de 
trabajo. 

Documento 
digital 
Vía Correo 
Electrónico 
Corporativo 

Una sola vez  

 

Directorio Personal de Contacto 

CARGO NOMBRE CORREO CELULAR DIRECCIÓN 

Patrocinador Huver Nieto Gómez  Huver-nieto@upc.edu.co  3106800796  Calle 26 #69-63 Of. 207 Bogotá 

 Líder de 

Proyecto 
Donaldo José Lara  Donaldo-lara@upc.edu.co  3183866520   
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ANEXO  X Formato de Reporte de riesgos 

 

  

Origen de la acción:

Auditoría Queja / reclamo Desempeño del proyecto

Análisis de datos Revisión por la dirección Producto no conforme

Dificultades con proveedores Sugerencia funcionario Necesidades del cliente

Otro

Responsable de análisis y plan de acción

Asignada a:

Plan de acción

Análisis de causas

VERSION: 01

SGI-FOR17

REPORTE DE RIESGOS

VIGENTE DESDE: 16/08/2017

Reportado por:

Proceso:

Nombre:

Cargo:

Fecha

Cual?

Descripción de la acción

ESTADO: BORRADOR

Fecha de reporte:

Proyecto:

Nombre:

Cargo:

Numero de Acción:

Estado del riesgo (Marque con "x") : ALTO MEDIO BAJO

No.

Observaciones:

2

3

1

4

Actividad propuesta
Responsable

(Nombre / cargo)

Fecha 

Ejecución

¿Se cumplió 

la actividad?
¿Fue eficaz?



 

 

172 

 

ANEXO  Y Procedimiento para tratar polémicas* o diferencias de opinión 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS* O DIFERENCIAS DE OPINIÓN 
 
Se definen las actividades para procesar y resolver las polémicas o diferencias de opinión, 
especificando su captura y registro, modo en que se abordarán para tratamiento y resolución, 
la forma de controlarlas y realizar su respectivo seguimiento; además del método de 
escalamiento en caso de no poder resolverlas. 
 
* Definimos Polémica como la  Discusión entre dos o más personas que defienden opiniones 
contrarias, las cuales pueden afectar el normal desarrollo del proyecto. 

1. Se establece que todas las polémicas o diferencias de opinión,  pueden ser recibidas a 
través de comunicación formal, reunión, comité, conversación, correo electrónico u 
observaciones que se lleguen a establecer ya sea a nivel personal o por el equipo del 
proyecto. 

2. Para establecer un control sobre las polémicas o diferencias de opinión surgidas en el 
proyecto, se registrarán cada una de ellas en la matriz de control de polémicas o diferencias 
de opinión, que contiene la siguiente información: Descripción, involucrados, enfoque de 
solución. Todos los miembros del equipo de trabajo del proyecto son responsables de 
notificar a la oficina PMO las polémicas o diferencias de opinión que surjan durante el 
desarrollo del proyecto. 

 

 3. En cada reunión se llevará a cabo lectura y revisión de las polémicas o diferencias de 
opinión registradas en la matriz, a fin de determinar: 

a. Las soluciones más adecuadas a las polémicas o diferencias de opinión abiertas. 

b. Revisión y control de las correcciones aplicadas, de no estarse llevando se retoma la 
actividad y se asignan fechas de cierre. 

c. Realizar revisión de las acciones tomadas, su éxito o efectividad y si es necesario la 
generación de nuevas ideas para cerrar el caso.   

4. Instancias de resolución de polémicas o diferencias de opinión de no llegarse a un acuerdo: 

a. Primera instancia: Coordinador del Proyecto. 

b. Segunda instancia: Director de Proyecto. 

c. Tercera instancia: Gerencia General, Interventoría del Proyecto y la Dirección de la Entidad 
(Si es necesario). 
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ANEXO  Z  Análisis de riesgos 

COMPONENTE FACTOR 
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR EN 
EL ENTORNO DEL PROYECTO 

FASE DE ANÁLISIS NIVEL DE INCIDENCIA DESCRIBA COMO 
INCIDE EN EL 
PROYECTO I P Im C Cr Mn N I P Mp 

 

Político Relaciones de poder Los líderes locales son elegidos 
de dos formas: El alcalde local, es 
elegido por el Alcalde Mayor de 
Bogotá. 
Los ediles de la localidad, son 
elegidos por votación de los 
ciudadanos que viven o votan 
dentro de la localidad. 

X             X     No inciden, ya que el 
proyecto es una iniciativa 
propia de la compañía para 
dar valor a los servicios 
prestados a sus clientes. 

Político Expectativas de la 
comunidad 

En la actualidad, existe un 
creciente interés de los clientes 
del sector público y privado de 
garantizar la calidad de los 
servicios que contratan mediante 
las buenas prácticas en gestión 
de proyectos. 

X X X X X         X Si la comunidad recibe el 
proyecto positivamente, 
esta facilitara la realización 
de las distintas fases del 
mismo. 

Económico Principales 
Actividades 
Económicas 

La mayor parte de los clientes 
actuales y potenciales aún no 
consideran este tipo de prácticas 
indispensables para contratar. 

X X             X   Es necesario garantizar 
que el modelo 
implementado no afecte el 
precio que los clientes 
estén dispuestos a pagar 
por los servicios que presta 
la empresa. 

Económico Infraestructura, 
cobertura y calidad 
de los servicios que 
se prestan 

En la actualidad los sectores 
contratan este tipo de proyectos 
con compañías que no cuenten 
con este modelo. 

X X X X X         X Si la comunidad reconoce 
la incidencia en la calidad 
de los servicios que 
prestan las compañías que 
realizan este tipo de 
proyectos, facilitarán su 
aplicación en los proyectos 
que contraten. 

Social Demográfico 
(Número de clientes) 

Según información del DANE, en 
el año 2000 en Colombia hay casi 
dos millones de empresas, y 
según la estadística de la 
compañía, por lo menos 9 de los 
clientes potenciales, han incluido 
este requisito para su 

  X               X Al finalizar el proyecto, es 
probable que el número de 
clientes que exijan este 
tipo de prácticas haya 
crecido, lo que le dará un 
valor mayor a las 
empresas que hayan 
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contratación. realizado este tipo de 
proyectos. 

Social Cultural (Seguridad) No se conoce que este tipo de 
proyectos generen algún riesgo 
de seguridad. 

X X X X X     X     No existe posibilidad que 
este tipo de proyectos 
genere problemas con 
personas al margen de la 
Ley. 

Tecnológico Tecnología disponible Informática Documental SAS 
posee tecnología propia que 
puede ser mejorada como 
consecuencia de la ejecución de 
este proyecto. 

X X X X X         X El costo de implementar 
las mejoras de la ejecución 
del proyecto, no 
corresponden a ningún 
costo inesperado, por el 
contrario puede repercutir 
positivamente en las 
ventas de la compañía. 

Legal Permisos  y trámites 
ambientales 

Obtención e implementación de 
los permisos ambientales para el 
desarrollo del proyecto 

  X X X X       X   El cumplimiento de 
disposiciones legales para 
este tipo de proyectos, le 
dará un valor mayor a las 
empresas que realizan 
este tipo de proyectos. 

Legal Legislación en 
proceso  

Entrada en vigencia de requisitos 
legales que no se han 
contemplado desde el inicio del 
proyecto 

X X X X X   X       Cualquier requisito legal 
que se de durante el 
desarrollo del proyecto, 
tendrá repercusiones en 
tiempo, costo y alcance. 
Por cuanto, debe ser 
tenido en cuenta en la 
gestión de riesgos. 

Ambiental Clima Bogotá, tiene por lo general, dos 
épocas de lluvia al año, entre abril 
y mayo, y entre septiembre y 
octubre.  

    X       X       La condición climática del 
entorno en donde se 
realiza el proyecto puede 
tener incidencia en 
cualquiera de sus etapas 
(Rebosamiento de aguas) 

Ambiental Especies de fauna y 
flora endémicas, en 
veda o en estado de 
amenaza 

En los ecosistemas presentes en 
el área de estudio se encuentran 
varias especies de flora y fauna 
que presentan algún estado de 
amenaza a la extinción. 

X X X X X   X       El proyecto en ninguna de 
sus etapas tiene incidencia 
sobre las especies de la 
zona. 

Ambiental Amenazas naturales 
Inundaciones 

De acuerdo con el mapa de 
amenazas de Bogotá, en el área 
de estudio no se presenta 

  X X             X Teniendo en cuenta que 
esta amenaza no se 
presenta, no tiene 
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Categoría: Fase: Nivel de incidencia: 

  I: Iniciación  Mn: Muy negativo 

Político P: Planificación  N: Negativo 

Económico Im: Implementación I: Indiferente 

Social C: Control P: Positivo 

Tecnológico Cr: Cierre Mp: Muy positivo 

Ambiental     

 

  

susceptibilidad a procesos de  
inundación 

incidencia alguna sobre el 
proyecto. 

Ambiental Amenazas naturales 
sismo 

De acuerdo con el mapa de 
amenazas Bogotá,  el área de 
estudio se encuentra en una zona 
de amenaza sísmica intermedia. 

  X X X X   X       Un sismo que se dé 
durante el desarrollo del 
proyecto, tendrá 
repercusiones en tiempo, 
costo y alcance. Por 
cuanto, debe ser tenido en 
cuenta en la gestión de 
riesgos. 

Ambiental Amenazas naturales 
incendio forestal 

De acuerdo con el mapa de 
amenazas del departamento de 
Bogotá,  Fontibón se encuentra 
en una zona en la que no pueden 
presentarse incendios forestales. 

  X X X X     X     Un incendio que se dé 
durante el desarrollo del 
proyecto, tendrá 
repercusiones en tiempo, 
costo y alcance. Por 
cuanto, debe ser tenido en 
cuenta en la gestión de 
riesgos. 
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ANEXO  AA Matriz de Riesgos del Proyecto 

MATRIZ DE RIESGOS 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

CAUSA ALARMA 
ENTREGABLES 

AFECTADOS 
ESTIMACIÓN DE 
PROBABILIDAD 

OBJETIVO 
AFECTADO 

ESTIMACIÓN 
DE IMPACTO 

PROBABILIDAD X 
IMPACTO 

TIPO DE 
RIESGO 

Disponibilidad de los 
Recursos Humanos 

* Demora en 
Contratación de 
Personal 
* Sobrecarga de 
trabajo al personal 

* Incumplimiento 
en los productos 
a entregar 

* Actas de Entrega de 
productos y servicios. 

0,5 

Alcance 
  

Muy Bajo 

Tiempo 0,1 0,05 

Costo 
  

Calidad 
  

TOTAL 0,05 

Disponibilidad de Equipos 

* Demora en el 
traslado a lugar de 
ejecución 
* Fallas en los 
equipos 
* Fallas en la RED 
* Fallas eléctricas en 
el sitio de ejecución 

* No disponer 
equipos en el 
sitio en la fecha 
acordada 
* Realizar 
pruebas de 
equipos que no 
sean 
satisfactorias 

* Actas de Entrega de 
productos y servicios. 

0,3 

Alcance 
  

Muy Bajo 

Tiempo 0,1 0,03 

Costo 
  

Calidad 
  

TOTAL 0,03 

Retraso en la ejecución del 
proyecto debido a no 
alcanzar los tiempos de 
entrega de los productos 

* Falta de efectividad 
en la ejecución de los 
productos 
* Rotación de 
personal 

Retraso en las 
actividades 
programadas de 
acuerdo con el 
Plan de avance o 
entregas 

* Actas de Entrega a 
Satisfacción de 
productos 

0,3 

Alcance 
  

Alto 

Tiempo 0,4 0,12 

Costo 0,8 0,24 

Calidad 
  

TOTAL 0,36 

Falta de autoridad de la 
PMO dentro de la 
gobernabilidad de la 
organización para legislar 
en materia de gestión de 
proyectos y portafolio de 
proyectos. 

* Retiro de apoyo del 
sponsor o cambios 
en la ubicación 
estratégica de la 
oficina PMO 

No cumplimiento 
de las funciones 
de la oficina PMO 
en la 
organización 

* Informes de 
seguimiento a 
proyectos y 
documentos del SGI 
de la organización 

0,3 

Alcance 
  

Alto 

Tiempo 0,1 0,03 

Costo 0,4 0,12 

Calidad 
  

TOTAL 0,15 

Falta de compromiso de los 
miembros para asegurar el 
proceso de gestión de 
proyectos dentro de la 
organización. 

* Atraso en las 
actividades de 
entrega de informes, 
seguimiento de 
planes y activos de 
información de los 
proyectos 

Retraso en las 
actividades 
programadas de 
acuerdo a los 
Planes de 
Dirección de 
Proyectos 

* Registros del SGI 0,5 

Alcance 0,2 
 

Alto 

Tiempo 0,4 0,2 

Costo 0,8 0,4 

Calidad 
  

TOTAL 0,6 

Falta de sinergias con los 
distintos procesos para fluir 
con el funcionamiento de la 
PMO. 

* Atraso en las 
actividades de 
entrega de informes, 
seguimiento de 
planes y activos de 
información de los 
proyectos 

Retraso en las 
actividades 
programadas de 
acuerdo a los 
Planes de 
Dirección de 
Proyectos 

* Registros del SGI 0,5 

Alcance 0,1 0,1 

Alto 

Tiempo 0,1 0,05 

Costo 0,1 0,05 

Calidad 
  

TOTAL 0,15 
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MATRIZ DE RIESGOS 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

CAUSA ALARMA 
ENTREGABLES 

AFECTADOS 
ESTIMACIÓN DE 
PROBABILIDAD 

OBJETIVO 
AFECTADO 

ESTIMACIÓN 
DE IMPACTO 

PROBABILIDAD X 
IMPACTO 

TIPO DE 
RIESGO 

Rechazo de las 
dependencias ante el 
cambio 

* Falta de interés del 
nivel directivo 

*Baja 
participación en 
las tareas 
programadas 

* Actas de Entrega de 
productos y servicios. 

0,5 

Alcance 
  

Muy Bajo 

Tiempo 0,1 0,05 

Costo 
  

Calidad 
  

TOTAL 0,05 

Equivocar la finalidad de 
creación de la oficina, al 
tomar una actitud de 
fiscalización, en vez, de 
una oportunidad de 
aumento en la madurez de 
la organización 

* Rechazo a los 
procedimientos 
propuestos de 
seguimiento y control. 

* Incumplimiento 
en la entrega de 
actas e informes 
de desempeño 
del trabajo 

* Actas de Entrega de 
productos y servicios. 
* Informes de 
desempeño de 
trabajo. 

0,5 

Alcance 0,8 0,4 

Muy Alto 

Tiempo 0,2 0,1 

Costo 0,2 0,1 

Calidad 0,4 0,2 

TOTAL 0,8 

No implementar el modelo 
propuesto para la 
implementación de la PMO 
en Informática Documental 
SAS 

* Perder el apoyo del 
patrocinador 

*No aprobación 
de los 
entregables por 
el patrocinador 

* Actas de Entrega de 
productos y servicios. 

0,5 

Alcance 
  

Muy Bajo 

Tiempo 0,1 0,05 

Costo 
  

Calidad 
  

TOTAL 0,05 

Desbordar el alcance del 
diseño propuesto, al 
proponer recolectar 
información no necesaria 
para el cumplimiento de los 
objetivos planteados para 
este proyecto. 

* Atraso en las 
actividades de 
entrega de informes, 
seguimiento de 
planes y activos de 
información de los 
proyectos 

* Encontrar 
productos y/o 
tareas que 
sobrepasan el 
alcance definido 
o que no se 
encuentran en la 
EDT. 

* Actas de Entrega de 
productos y servicios. 
* Informes de 
desempeño de 
trabajo. 

0,5 

Alcance 0,1 0,1 

Alto 

Tiempo 0,1 0,05 

Costo 0,1 0,05 

Calidad 
  

TOTAL 0,15 

Burocratizar los 
procedimientos, 
metodologías y 
herramientas de control, 
que hagan irrealizables los 
proyectos.   

*Atraso en la 
ejecución del 
proyecto, por demora 
en la elaboración de 
formatos, aprobación 
y/o ejecución de 
procedimientos 

Retraso en las 
actividades 
programadas de 
acuerdo con los 
Planes de 
Dirección de 
Proyectos 

* Informes de 
seguimiento a 
proyectos y 
documentos del SGI 
de la organización 

0,5 

Alcance 0,7 0,35 

Muy alto 

Tiempo 0,3 0,15 

Costo 0,5 0,25 

Calidad   

TOTAL 0,75 

Asignar personal con poca 
disponibilidad para el 
proyecto. 

*Atraso en la 
ejecución del 
proyecto 

Retraso en las 
actividades 
programadas de 
acuerdo con los 
Planes de 
Dirección de 
Proyectos 

* Actas de Entrega de 
productos y servicios. 
* Informes de 
desempeño de 
trabajo 

0,7 

Alcance 0,2 0,14 

Muy alto 

Tiempo 0,8 0,56 

Costo 0,4 0,28 

Calidad   

 0,98 
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ANEXO  BB Plan de Respuesta al Riesgo 

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ALARMA 
PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
TIPO DE 
RIESGO 

RESPUESTAS PLANIFICADAS 
RESPONSABLE DE 

LA RESPUESTA 

Disponibilidad de los Recursos 
Humanos 

* Incumplimiento en el 
cronograma de 
actividades 

0,05 Muy Bajo 
* Contar con base de datos de hojas de 
vida de personal con diferentes perfiles. 

Gestión Humana 

Disponibilidad de Equipos 

* Incumplimiento en el 
proceso de descripción 
* Inicio tardío del 
proceso de digitalización 
* Inicio tardío del 
proceso de indexación 

0,03 Muy Bajo 
* Disponibilidad de un equipo de 
respaldo. 

Gerencia de Gestión 

Retraso en la ejecución del 
proyecto debido a no alcanzar los 
tiempos de entrega de los 
productos 

Retraso en las 
actividades 
programadas de 
acuerdo con el Plan de 
Dirección de Proyecto 

0,36 Muy Bajo 

* Identificar y dar seguimiento a las 
actividades específicas prioritarias del 
cronograma.  

Coordinador del 
Proyecto 

* Hacer seguimiento semanal a las 
actividades identificadas de acuerdo a 
las fechas de entrega establecidas 

* En caso de requerirse, implementación 
de jornadas extras para nivelación de 
producción. 

* En caso de requerirse, contratación de 
personal adicional para la nivelación de 
producción. 

Falta de autoridad de la PMO 
dentro de la gobernabilidad de la 
organización para legislar en 
materia de gestión de proyectos y 
portafolio de proyectos. 

No cumplimiento de las 
funciones de la oficina 
PMO en la organización 

0,15 Alto 

* Realizar reunión con el sponsor. 
* Realizar capacitaciones con el 
personal profesional asignado a los 
equipos de trabajo de los proyectos 

Director PMO 

Falta de compromiso de los 
miembros para asegurar el 
proceso de gestión de proyectos 
dentro de la organización. 

Retraso en las 
actividades 
programadas de 
acuerdo con el Plan de 
Dirección de Proyecto 

0,06 Alto 

* Establecer charlas o talleres del nivel 
gerencial en la fase de inicio del 
proyecto, enfocados en los beneficios de 
la implementación de la PMO. 

Director PMO 

Falta de sinergias con los distintos 
procesos para fluir con la 
implementación de la PMO. 

Retraso en las 
actividades 
programadas de 
acuerdo con el Plan de 
Dirección de Proyecto 

0,15 Alto 

* Establecer charlas o talleres del nivel 
gerencial en la fase de inicio del 
proyecto, enfocados en los beneficios de 
la implementación de la PMO 

Director PMO 
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PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ALARMA 
PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
TIPO DE 
RIESGO 

RESPUESTAS PLANIFICADAS 
RESPONSABLE DE 

LA RESPUESTA 

Rechazo de las dependencias ante 
el cambio 

Retraso en las 
actividades 
programadas de 
acuerdo con el Plan de 
Dirección de Proyecto 

0,05 Muy bajo 

* Establecer charlas o talleres del nivel 
gerencial en la fase de inicio del 
proyecto, enfocados en los beneficios de 
la implementación de la PMO 

Director PMO 

Equivocar la finalidad de creación 
de la oficina, al tomar una actitud 
de fiscalización, en vez, de una 
oportunidad de aumento en la 
madurez de la organización 

No cumplimiento de las 
funciones de la oficina 
PMO en la organización 

0,8 Muy alto 

* Realizar reunión con el sponsor. 
* Realizar capacitaciones con el 
personal profesional asignado a los 
equipos de trabajo de los proyectos 

Sponsor 
Director PMO 

No implementar el modelo 
propuesto para la implementación 
de la PMO en Informática 
Documental SAS 

Retraso en las 
actividades 
programadas para la 
segunda etapa 

0,05 Muy bajo 

* Realizar reuniones con el sponsor.  
* Realizar capacitaciones con el 
personal profesional asignado a los 
equipos de trabajo de los proyectos 

Sponsor 
Director PMO 

Desbordar el alcance del diseño 
propuesto, al proponer recolectar 
información no necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos 
planteados para este proyecto. 

Retraso en las 
actividades 
programadas de 
acuerdo con el Plan de 
Dirección de Proyecto 

0,15 Alto 
* Realizar reuniones con el equipo de 
proyecto, eliminar “gold plating”. 

Sponsor 
Director PMO 

Burocratizar los procedimientos, 
metodologías y herramientas de 
control, que hagan irrealizables los 
proyectos.   

Retraso en las 
actividades 
programadas de 
acuerdo con el Plan de 
Dirección de Proyecto 

0,75 Muy alto 

* Realizar reuniones con el equipo de 
proyecto, enfocados en balancear las 
necesidades de calidad con las demás 
restricciones del proyecto. 

Sponsor 
Director PMO 

Asignar personal con poca 
disponibilidad para el proyecto. 

No cumplimiento de las 
funciones de la oficina 
PMO en la organización 

0,98 Muy alto 
* Realizar reunión con el sponsor. 
 

Sponsor 
Director PMO 
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ANEXO  CC Matriz de Interesados 

Proyecto: 
Diagnóstico y diseño de un modelo propuesto para la creación de una Project Management Office (PMO) en Informática 
Documental SAS 

Patrocinador: Informática Documental S.A.S. 
Fecha de 
elaboración: 

Diciembre de 2016 

Gerente de Proyectos: Grupo Infodoc Cliente: Informática Documental S.A.S. 

No. 
TIPO 

INTERESADOS DEFINICIÓN 
INFLUENCIA GRADO 

DE 
PODER 

GRADO DE 
INTERÉS 

ESTRATEGIA 

I E POSITIVA NEGATIVA RESPONSABLE GESTIÓN 

1 X   
Accionistas o 
propietarios 

Personas que poseen 
participaciones en la 
propiedad de la 
organización. 

Por medio del 
desarrollo de las 
actividades propias 
de la empresa 
generar utilidades. 

Cierre de la 
organización por no 
generación de 
utilidades. 

10 10 N/A   

2 X   
Gerente General 
Patrocinador 

Está a cargo de la 
dirección de Informática 
Documental S.A.S. Es 
nuestro líder. 

Toma de decisiones 
sobre temas críticos. 
Tiene autoridad para 
asignar recursos al 
proyecto. 

Falta de interés por el 
proyecto. 

10 10 N/A   

3 X   
Gerentes y 
Directores de área 

Personas que apoyan la 
dirección de la 
organización liderando un 
área específica. 

Gerenciamiento de 
proyectos para el 
cumplimiento de 
requisitos de los 
clientes. 
Participación activa 
en la 
implementación y 
mantenimiento de la 
oficina PMO 

No cumplimiento de 
indicadores. 
Falta de interés por la 
implementación de la 
PMO. 
No suministro de 
información. 

8 10 
Gerente del 
Proyecto 

Apoyar a Gerentes y 
Directores de área en la 
implementación y 
mantenimiento de la 
oficina PMO. 
Proporcionar 
información para la 
elaboración y 
actualización de 
plantillas y 
procedimientos. 

4 X   Personal 

Personas que desarrollan 
su trabajo en la 
organización con un 
contrato, laboral o 
profesional a cambio de 
una remuneración. 

Conocimiento y 
participación activa 
en el proyecto. 
Conocimiento de los 
requerimientos del 
cliente. 

No cumplimiento de 
los procesos y 
procedimientos que 
afecten el 
cumplimiento de los 
requerimientos. 

6 8 

Director del 
Proyecto 
Gerentes y 
Directores de área 

Formación y desarrollo. 
Comunicación de los 
requerimientos del 
cliente. 

5 X X Medio Ambiente 

El medio ambiente, como 
parte interesada, es el 
entorno físico natural 
incluidos el aire, el agua, la 
tierra, la flora, la fauna, los 

Desaparecer o 
disminuir los 
desechos de nuestra 
operación 

Generación no 
controlada de 
desechos. 

7 7 
Gerente General 
Director del 
proyecto 

Programas ambientales. 
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Proyecto: 
Diagnóstico y diseño de un modelo propuesto para la creación de una Project Management Office (PMO) en Informática 
Documental SAS 

Patrocinador: Informática Documental S.A.S. 
Fecha de 
elaboración: 

Diciembre de 2016 

Gerente de Proyectos: Grupo Infodoc Cliente: Informática Documental S.A.S. 

No. 
TIPO 

INTERESADOS DEFINICIÓN 
INFLUENCIA GRADO 

DE 
PODER 

GRADO DE 
INTERÉS 

ESTRATEGIA 

I E POSITIVA NEGATIVA RESPONSABLE GESTIÓN 

recursos no renovables –
tales como combustibles 
fósiles y minerales-, así 
como el patrimonio natural, 
cultural y artístico. 

6   X Cliente 

Consumidores o usuarios 
de los productos y 
servicios producidos por la 
organización. Son 
componente esencial de la 
empresa, imprescindibles 
para la supervivencia de 
ésta. La captación, 
conocimiento, satisfacción 
y fidelización de los 
clientes son aspectos 
prioritarios para Informática 
Documental SAS. 

Clientes satisfechos. 
Fidelización de 
Clientes. 
Comunicación 
Efectiva. 

Quejas y reclamos. 
Falta de 
Comunicación. 
No cumplimiento de 
los requisitos. 

10 10 
Gerente General 
Director Proyecto 

  

7   X Proveedores 

Personas y organizaciones 
que aportan trabajos, 
productos y servicios a la 
empresa sin pertenecer a 
ella. 

Relaciones 
comerciales estables 
y duraderas. 
Cumplimiento de 
requisitos de 
calidad, costo y 
tiempos de entrega. 

Incumplimiento de 
requisitos de calidad, 
costo y tiempos de 
entrega. 

8 8 
Director 
Administrativo 

Verificación 
procedimiento de 
compras. 

8   X Contratistas 

Persona o empresa 
contratada por Informática 
Documental SAS para el 
desarrollo de una labor 
especifica. 

Relaciones 
comerciales estables 
y duraderas. 
Cumplimiento de 
requisitos de 
calidad, costo y 
tiempos de entrega. 

Incumplimiento de 
requisitos de calidad, 
costo y tiempos de 
entrega. 

8 8 
Director 
Administrativo 

Verificación 
procedimiento de 
compras. 

9   X 
Archivo General de 
la Nación 

Es el Archivo Nacional de 
Colombia. Es un 
establecimiento público del 

Generación de 
normas archivísticas 
de obligatorio 

Falta de comunicación 
de actualización de 
normas. 

7 7 
Gerente de 
Gestión 
Gerente Operativo 

Incluir los requisitos 
normativos dentro de 
las matrices legales y 
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Proyecto: 
Diagnóstico y diseño de un modelo propuesto para la creación de una Project Management Office (PMO) en Informática 
Documental SAS 

Patrocinador: Informática Documental S.A.S. 
Fecha de 
elaboración: 

Diciembre de 2016 

Gerente de Proyectos: Grupo Infodoc Cliente: Informática Documental S.A.S. 

No. 
TIPO 

INTERESADOS DEFINICIÓN 
INFLUENCIA GRADO 

DE 
PODER 

GRADO DE 
INTERÉS 

ESTRATEGIA 

I E POSITIVA NEGATIVA RESPONSABLE GESTIÓN 

gobierno nacional 
colombiano que promueve 
la conservación y consulta 
del legado documental 
nacional y ponerlo al 
servicio de la comunidad. 
Es la cabeza del Sistema 
Nacional de Archivos y 
está adscrita al Ministerio 
de Cultura. Define las 
normas técnicas 
archivísticas a aplicar en 
nuestros proyectos. 

cumplimiento a nivel 
nacional. 
Verificación y 
aprobación de 
herramientas 
archivísticas para la 
implementación del 
proceso de gestión 
documental de 
nuestros clientes. 

de riesgos de los 
diferentes proyectos 
según aplique. 

11   X Archivo de Bogotá 

El Archivo de Bogotá tiene 
como misión la protección 
de los recursos 
documentales del Distrito 
Capital con el propósito de 
garantizar el acopio, la 
conservación, organización 
y servicio de fondos y 
colecciones con valor 
patrimonial, difundiendo la 
memoria contenida en el 
acervo documental en 
beneficio de las entidades 
de la Administración 
Distrital, investigadores y 
estudiosos de la ciudad y 
toda otra persona 
interesada en conocer la 
historia de Bogotá. 

Generación de 
normas archivisticas 
de obligatorio 
cumplimiento para 
las entidades que 
hacen parte de la 
alcaldia de Bogotá. 
Verificación y 
aprobación de 
herramientas 
archivisticas para la 
implementación del 
proceso de gestión 
documental de 
nuestros clientes 
que hacen parte de 
la alcaldia de 
Bogotá. 

Falta de comunicación 
de actualización de 
normas. 

7 7 
Gerente de 
Gestión 
Gerente Operativo 

Incluir los requisitos 
normativos dentro de 
las matrices legales y 
de riesgos de los 
diferentes proyectos 
según aplique. 

12   X Comunidad 
Personas, organizaciones 
y consumidores en general 
que aun no teniendo una 

Seguridad en el 
desarrollo de 
nuestras 

Inconformidad que 
lleve a presentar 
quejas. 

5 6 
Gerente General 
Director del 
proyecto 

Programas de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
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Proyecto: 
Diagnóstico y diseño de un modelo propuesto para la creación de una Project Management Office (PMO) en Informática 
Documental SAS 

Patrocinador: Informática Documental S.A.S. 
Fecha de 
elaboración: 

Diciembre de 2016 

Gerente de Proyectos: Grupo Infodoc Cliente: Informática Documental S.A.S. 

No. 
TIPO 

INTERESADOS DEFINICIÓN 
INFLUENCIA GRADO 

DE 
PODER 

GRADO DE 
INTERÉS 

ESTRATEGIA 

I E POSITIVA NEGATIVA RESPONSABLE GESTIÓN 

relación directa con la 
organización, pueden 
influir en ésta a través de 
la expresión de su opinión 
respecto a determinadas 
acciones que, según ellas, 
pueden ser positivas o 
negativas para el conjunto 
de la sociedad. 

actividades. 
Generación de 
oportunidades de 
empleo. 
Conservación de los 
materiales y de la 
energía. 

Profesional de 
seguridad y salud 
en el trabajo. 

Programas ambientales. 

13   X 
Entidades 
Gubernamentales 

Entidades con potestad 
para configurar el marco 
jurídico en el que las 
organizaciones deben 
desarrollar sus actividades. 

Cumplimiento de la 
legislación vigente. 

Incumplimiento de la 
legislación. 

        

14  X Entidades 
Financieras 

Entidades con las que la 
organización tiene relación 
comercial, estas 
interactúan generando 
liquidez o respaldo 
económico. 

Relaciones 
comerciales estables 
y duraderas. 

Inadecuado manejo 
de tasas de interés y 
préstamos. 
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ANEXO  DD Matriz de Dependencia Influencia 

INTERESADOS INTERÉS 
INFLUENCIA 
SOBRE LOS 

INTERESADOS 
PARTICIPACIÓN 

ALCANCE E IMPACTO 
DEL CAMBIO PARA 
LOS INTERESADOS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

Accionistas o 
propietarios 

La implementación de 
la oficina PMO en la 
organización. 

Tiene influencia 
sobre los 
interesados. 

Partidario Cancelación del 
Proyecto 

N/A 

Gerente General 
Patrocinador 

Participación en el 
proyecto, asignación de 
recursos. 

Mucha influencia 
sobre los 
interesados. 

Partidario Cancelación del 
Proyecto 

Informes periódicos 
ante la junta de 
accionistas 

Gerentes y 
Directores de 
área 

Participación en el 
proyecto. 
Mayor control. 

Tiene influencia 
sobre los 
interesados. 

Partidario Interrupción parcial Informes del 
desarrollo de los 
Hitos de los 
proyectos 

Personal 
Participación en el 
proyecto, desarrollo de 
actividades 

Poca influencia 
sobre los 
interesados 

Empleados/ 
Subordinados 

Retraso del Proyecto Progreso de sus 
respectivas 
funciones 

Medio Ambiente 

Garantizar el manejo 
adecuado de los 
residuos resultantes de 
procesos de archivo 

Mucha influencia Reguladores de 
normas ambientales 

Retrasos en las 
actividades 

Actas de eliminación, 
informe de manejo 
de desechos 

UPC 
(Especialización 
Gerencia de 
Proyectos) 

Brindar material 
académico y capacitar 
directores 

Influencia media 
sobre los 
interesados 

Formadores y 
Tutores 

Formación poco efectiva 
de los directores 

N/A 

Cliente Obtener productos de 
alta calidad 

Mucha influencia 
sobre los 
interesados 

Compradores de 
productos y 
servicios 

Deserción de la marca o 
proveedor, disminución 
en las ventas 

N/A 

Proveedores Obtener beneficios 
económicos 

Influencia media 
sobre los 
interesados 

Facilitadores de 
materiales, equipos 
y mantenimientos 

Retrasos en las 
actividades 

Facturas, Actas de 
entrega de productos 
y servicios 

Contratistas Obtener beneficios 
económicos 

Influencia media 
sobre los 

Facilitadores de 
outsourcing 

Retrasos en las 
actividades 

Facturas, Actas de 
entrega de productos 
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INTERESADOS INTERÉS 
INFLUENCIA 
SOBRE LOS 

INTERESADOS 
PARTICIPACIÓN 

ALCANCE E IMPACTO 
DEL CAMBIO PARA 
LOS INTERESADOS 

INFORMACIÓN A 
ENTREGAR 

interesados y servicios 

Archivo General 
de la Nación 

Promover la 
conservación del 
patrimonio documental 
a nivel nacional 

Mucha influencia 
sobre los 
interesados 

Reguladores de las 
normas archivísticas 
de la Nación 

Cambios 
procedimentales en los 
productos o servicios 

Normatividad 
nacional 

Archivo de 
Bogotá 

Proteger el patrimonio 
documental del Distrito 
Capital 

Mucha influencia 
sobre los 
interesados 

Reguladores de las 
normas archivísticas 
del Distrito Capital 

Cambios 
procedimentales en los 
productos o servicios 

Normatividad distrital 

Comunidad Obtener oportunidades 
de desarrollo social 
(empleo) 

Poca influencia 
sobre los 
interesados 

Vecinos de la PMO Obstrucción de 
actividades (Por vía de 
hecho, no legal) 

N/A 

Entidades 
Gubernamentales 

Recibir respaldo 
mediante RSE y pago 
de impuestos 

Mucha influencia 
sobre los 
interesados 

Reguladores y 
controladores de los 
aspectos legales del 
proyecto 

Cancelación por vía 
jurídica 

Permisos, 
autorizaciones, 
contratos, etc… 

Entidades 
Financieras   

Obtener beneficios 
económicos 

Mucha influencia 
sobre los 
interesados 

Financiadores del 
proyecto 

Embargo de los bienes 
de la organización 

Estados financieros 
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ANEXO  EE Matriz de Temas y Respuestas 

TIPO DE 
COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓN 
RESPONSABLE 
DE 
COMUNICAR 

GRUPO 
RECEPTOR 

METODOLOGÍA O TECNOLOGÍA 
FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN 

Mixta Gestión del Cambio 
Gerencia 
General 
Comité del SGI 

Toda la 
organización 

Reuniones 
Capacitaciones 
Inducciones 
Re-Inducciones 
www.infodocumental.com.co 
Intranet (Infodoc Drive) 
Archivos digitales 
Manual del SGI 

Permanente 

Interna  
Informe de avance 
(Indicadores de 
Gestión) 

Director PMO 
Gerencia 
General 
Comité del SGI 

Reuniones 
Informes 
Intranet (Infodoc Drive) 
Archivos digitales 

Depende de las 
periodicidades definidas 
en los indicadores de 
gestión 

Interna  

Necesidades, 
expectativas y 
requisitos de los 
clientes 

Gerencia 
Comercial 

Clientes 
Potenciales 

Intranet (Infodoc Drive) 
Archivos digitales 
Reuniones 

Cada vez que se solicite 

Mixta 
Iniciación del 
Proyecto 

Gerente de 
Gestión 
Director PMO 

Coordinador 
del Proyecto y 
equipo de 
trabajo 

Documento digital (firma mecánica) 
Vía Correo Corporativo 
Documento físico 

Una sola vez al inicio del 
Proyecto 

Mixta 
Planificación del 
Proyecto 

Gerente de 
Gestión 
Director PMO 

Coordinador 
del Proyecto y 
equipo de 
trabajo 

Documento digital (firma mecánica) 
Vía Correo Corporativo 
Documento físico 

Una sola vez al inicio del 
Proyecto 

Mixta Estado del Proyecto 
Coordinador del 
Proyecto 

Gerente de 
Gestión y 
equipo de 
trabajo 

Documento digital  
Vía Correo Corporativo 

Mensual 

Mixta Cierre del Proyecto 
Coordinador del 
Proyecto 

Gerente de 
Gestión y 
equipo de 
trabajo 

Documento digital  
Vía Correo Corporativo 

Una sola vez 
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TIPO DE 
COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓN 
RESPONSABLE 
DE 
COMUNICAR 

GRUPO 
RECEPTOR 

METODOLOGÍA O TECNOLOGÍA 
FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN 

Mixta Informes de Avance  
Coordinador del 
Proyecto 

Gerente de 
Gestión y 
equipo de 
trabajo 

Documento digital  
Vía Correo Corporativo 

Mensual o a Solicitud de 
los Interesados 

Mixta 
Informe Final de 
cierre 

Coordinador del 
Proyecto 

Gerente de 
Gestión y 
equipo de 
trabajo 

Documento digital  
Vía Correo Corporativo 
Documento físico 

Una sola vez 

Interna  

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
Infraestructura 

Gerente 
Operativo 

Gerente 
Administrativo 

Documento digital  
Vía Correo Corporativo 
Documento físico 

De acuerdo a las 
necesidades de 
mantenimiento 

Interna  

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
Hardware y 
Software 

Gerente de 
Gestión    

Gerente 
Administrativo 

Documento digital  
Vía Correo Corporativo 
Documento físico 

De acuerdo a las 
necesidades de 
mantenimiento 

Mixta Satisfacción cliente Director PMO Comité SGI 
Documento digital  
Vía Correo Corporativo 
Documento físico 

  

Interna  
Compras de bienes 
y servicios 

Gerentes de 
area 

Gerente 
Administrativo 

Documento digital  
Vía Correo Corporativo 
Documento físico 

De acuerdo a las 
necesidades de compras  

Interna  
 
 

Información 
Documentada 

Director PMO 
Profesional SGI 

Toda la 
organización 

Reuniones 
Capacitaciones 
Inducciones 
Re-Inducciones 
Intranet (Infodoc Drive) 

Cada vez que sea 
actualizado 

Interna  Mejora Continua 
Director PMO 
Profesional SGI 

Toda la 
organización 

Reuniones 
Capacitaciones 
Intranet (Infodoc Drive) 
Archivos digitales 

Cada vez que sea 
actualizado 
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TIPO DE 
COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓN 
RESPONSABLE 
DE 
COMUNICAR 

GRUPO 
RECEPTOR 

METODOLOGÍA O TECNOLOGÍA 
FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN 

Interna  
Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Director PMO 
Profesional SGI 

Toda la 
organización 

Reuniones 
Capacitaciones 
Intranet (Infodoc Drive) 
Archivos digitales 

Cada vez que sea 
actualizado 

Interna  
Auditoria Interna del 
SGI 

Director PMO 
Profesional SGI 

Toda la 
organización 

Reuniones 
Capacitaciones 
Intranet (Infodoc Drive) 
Archivos digitales 

Cada vez que sea 
actualizado 

Mixta 
Gestión de quejas y 
reclamos 

Director PMO 
Profesional SGI 

Toda la 
organización 

Reuniones 
Capacitaciones 
Intranet (Infodoc Drive) 
Archivos digitales 
Comunicaciones externas 

Cuando se presenten 
quejas y reclamos que 
afecten el SGI 

Interna  
Liderazgo y 
compromiso 

Director PMO 
Profesional SGI 

Toda la 
organización 

Reuniones 
Capacitaciones 
Intranet (Infodoc Drive) 
Archivos digitales 
Inducciones 
Re-Inducciones 

Cada vez que sea 
actualizado 

Interna  
Liderazgo y 
compromiso 

Director PMO 
Profesional SGI 

Toda la 
organización 

Reuniones 
Capacitaciones 
Intranet (Infodoc Drive) 
Archivos digitales 
Inducciones 
Re-Inducciones 

Cada vez que sea 
actualizado 

Externa Ofertas de empleo 
Asistente de 
Talento Humano 

Usuarios 
paginas de 
internet de 
vacantes 

Paginas Web especializadas 
Servicio de empleo del SENA 

Cada vez que se requiera 

Interna  
Capacitación, 
entrenamiento y 
toma de conciencia 

Gerentes de 
área 

Coordinador 
de Talento 
Humano 
Director PMO 

Archivo digital 

De acuerdo a las 
necesidades de 
capacitación, 
entrenamiento o toma de 
conciencia 
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TIPO DE 
COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓN 
RESPONSABLE 
DE 
COMUNICAR 

GRUPO 
RECEPTOR 

METODOLOGÍA O TECNOLOGÍA 
FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN 

Interna  
Capacitación, 
entrenamiento y 
toma de conciencia 

Coordinador de 
Talento Humano 
Director PMO 

Gerentes de 
área 

Archivo digital 

De acuerdo con las 
necesidades de 
capacitación, 
entrenamiento o toma de 
conciencia 
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ANEXO  FF Procedimiento de Compras 

 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

GA-PRO01 

VERSION: 02 

ESTADO:  VIGENTE 

VIGENCIA:  03/01/2017 

 
1. OBJETIVO 
 
Definir los pasos a seguir para comprar activos fijos, insumos, suministros y servicios acorde con los 
niveles de autorización y control establecidos por la organización, poniendo en práctica la metodología 
para la selección, contratación y evaluación de proveedores cumpliendo con los requisitos exigidos para 
realizar las compras de la organización.  
 
Este procedimiento aplica para las compras y servicios relacionados con los temas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento garantiza la estandarización de la metodología de compras en la organización. 
Aplica desde la solicitud de la compra hasta la entrega del producto o servicio comprado. 
 
 
3. RESPONSABLES 
 
Coordinador Administrativo. 
 
 
4. CONTENIDO 
 
 Requerimiento de Bienes y Servicios. 
 
La solicitud para las compras de Bienes o Servicios se realiza utilizando el formato GA-FOR01 
Requerimiento de Bienes y/o Servicios. En dicho requerimiento se debe especificar el bien o servicio 
solicitado, proyecto o área al que se debe cargar, fecha en la que se requiere incluyendo el lugar donde 
lo desea recibir y si corresponde a una compra o a un servicio. 
 
Las solicitudes de insumos (papelería, aseo y cafetería) se deben realizar todos los días 20 del mes o el 
siguiente día hábil en caso de ser festivo, con el fin de que sean entregados durante los primeros cinco 
días hábiles del mes siguiente. 
 
Para las compras de otro tipo de bienes o servicios el tiempo de respuesta depende de las 
especificaciones del mismo y la capacidad del proveedor, procurando en todos los casos que no supere 
los 5 días hábiles, en caso de que la fecha de entrega sea posterior a la especificada por el área o 
proyecto que realizo el requerimiento, se informara para determinar si es viable la entrega posterior o si 
se requiere hacer gestión con otro proveedor para la entrega anticipada. 
 
 Selección de proveedores 
 
La metodología para seleccionar, realizar seguimiento y evaluar a los proveedores con el fin de 
establecer cuáles son los proveedores idóneos para satisfacer los requisitos relacionados con las 
características de bienes o servicios que requiere la organización, se lleva a cabo por medio de las 
siguientes actividades: 
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 Solicitud de cotizaciones a diferentes proveedores, en algunos casos, solicitando muestras de 

los productos para evaluar su calidad. 
 Se analizan aspectos como calidad de los productos, oportunidad en la entrega, formas de 

pago, entre otras, que permiten seleccionar el proveedor. 
 En algunos casos, la selección de los proveedores es realizada directamente por la Gerencia 

General quien informa al área administrativa para la solicitud de documentos. 
 
 Criterios de Selección. 
 
Para bienes o servicios que no han sido adquiridos anteriormente o que hace más de un (1) año no se 
compran, se debe solicitar mínimo a 2 proveedores una cotización la cual debe contener la siguiente 
información que permita realizar la selección y análisis: 
 

 Identificación posible proveedor. 
 Descripción del bien o servicio para verificar que corresponda a lo requerido por el área o 

proyecto. 
 Valor unitario y total. 
 Condiciones de pago. 
 Tiempo de entrega una vez contratado. 
 Sitio de entrega. 

 
 Contratación. 
 
El Coordinador Administrativo revisa las propuestas de los proveedores y registra la información en el 
formato GA-FOR05 Análisis de cotizaciones y selección de proveedores, con autorización del Gerente 
General escoge la mejor propuesta.  Una vez escogido el proveedor se debe ingresar a la base de 
datos de proveedores con la información solicitada en el formato GA-FOR07 Registro de proveedores, a 
continuación se procede a la elaboración de  la GA-FOR02 Orden de Compra. 
 
Cuando el producto ya se ha solicitado y el proveedor que lo suministra se encuentra en la base de 
datos y la Evaluación de Proveedores GA-FOR05 está por encima de 2,5 no es necesario realizar las 
cotizaciones, sino que simplemente se contratará con él existente. 
 
Para la inscripción del proveedor en la base de datos y la apertura de carpeta, se debe contar con los 
siguientes documentos: 
 
• Cámara de Comercio 
• RUT (si aplica) 
• Dos referencias comerciales (si aplica) 
• Una referencia bancaria (si aplica) 
• Estados financieros (dependiendo el monto contratado) 
• Servicio que van a prestar. 
• Experiencia (si la requiere) 
• Precio del servicio. 
• Descuento (si aplica). 
• Garantía (si aplica). 
• Forma de pago. 
• Validez de la oferta 
• Plazo y forma de entrega. 
 
 
 Aprobación de Compras  
 
Los requerimientos de compras y/o servicios se deben hacer utilizando el formato GA-FOR01 
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Requerimiento de bienes y servicios y ser remitidos desde el correo corporativo de los siguientes 
cargos: Gerencias, Direcciones, Coordinaciones y Asistentes, lo que dará por hecho que la compra se 
encuentra aprobada, especificando al proyecto o área al que va dirigido. 
 
En caso de que lo solicitado no se ajuste con el objeto del contrato o labor del área o que el valor de la 
compra corresponda a un valor significativo, esta será consultada a la Gerencia General para su 
conocimiento y si es necesario su aprobación.  
 
  
 Compras de menor cuantía 
 
Se denominan compras de menos cuantía aquellas cuyo valor total de compra es menor a $5.000.000, 
estas se realizan de forma directa y no será necesario el análisis de cotizaciones. 
 
 
 Compras de Emergencia 
 
Las compras de emergencia se refieren a los suministros que causan traumatismos en los procesos 
normales de la organización. 
 
Cuando la compra es de carácter urgente, esta excede el monto de $5.000.0000 y no se cuenta con el 
proveedor registrado en la base de datos, el requerimiento de las tres cotizaciones y su análisis no se 
realizarán, se contratará con el proveedor recomendado. 
 
   
 Verificación de bienes y servicios 
 
El Asistente de Compras es el responsable de verificar que los bienes y servicios adquiridos 
correspondan a los contratados, en caso de no ser así, se debe hacer la devolución y solicitar el 
cambio, en todos los casos solo se aceptaran los bienes o servicios que cumplan con los requisitos 
contratados.  
 
 
 Evaluación de Proveedores 
 
Una vez se da el parte de satisfacción respecto a los bienes y servicios adquiridos, se informa al área 
contable para que se efectué el respectivo pago de acuerdo a las condiciones de pago pactadas con el 
proveedor. 
 
La evaluación del proveedor si corresponde a bienes o servicios que se adquieren esporádicamente 
debe ser realizada en forma inmediata, si por el contrario, corresponden a compras habituales la 
evaluación al proveedor se realiza cada seis meses. 
 
Para evaluar el servicio prestado se tienen en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Efectividad del servicio suministrado: cumplimiento en los tiempos y forma de entrega  
 Servicio post venta: Solución de dudas, inquietudes y reclamos  
 Calidad del servicio o producto: Que el producto cumpla con los requerimientos exigidos. 
 Precio: Que el costo del producto sea el justo  
 Facilidades de pago: Formas de pago que ofrece el proveedor 

 
La evaluación de proveedores se registra en el formato GA-FOR10 Evaluación de Proveedores y se 
realiza calificando de 1 a 3. Donde la máxima calificación es 3. 
 
Siendo los rangos de calificación los siguientes: 
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1   No cumple 
2   Cumple parcialmente 
3   Cumple  
 
Teniendo en cuenta los resultados, el Coordinador Administrativo analiza la conveniencia de contar con 
el proveedor en posteriores ocasiones según lo siguiente: 
 

 No cumplió con los requisitos y se elimina de la base de datos. (Calificación con menos de 2) 
 Cumplimiento de requisitos, no obstante hay recomendaciones respecto al servicio prestado en 

cuyo caso se puede continuar con la prestación del servicio siempre y cuando se tomen las 
medidas correctivas que conduzcan al mejoramiento (Calificación entre 2 y 2,4).  

 Cumplimiento de requisitos por lo cual se recomienda su nueva contratación (Puntaje mayor a 
2,5). 

 
La verificación del mejoramiento del suministro del servicio se observará en la siguiente compra y se 
evidencia con el puntaje obtenido en la nueva evaluación. 
 
 
5. DIAGRAMA DE PROCESO 
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6. REGISTROS 
 
 

 
REGISTRO 

 

ARCHIVO 

DISPOSICIÓN 
¿Quién? ¿Dónde? 

¿Cuánto 
Tiempo? 

GA-FOR01 
Requerimiento de 
bienes y servicios 
 

Coordinador 
Administrativo 

Carpeta de 
Requerimientos 
de bienes y 
servicios 

Anual Archivo Inactivo 

 GA-FOR05 Análisis de 
cotizaciones y selección 
de proveedores 

Coordinador 
Administrativo 

Carpeta de 
análisis de 
cotizaciones 

Durante el 
proceso 

Destrucción 

 
GA-FOR02 Orden de 
Compra 

Asistente 
Administrativo 

Carpeta de 
Órdenes de 
Compra y 
Ordenes de 
Servicio 

Anual Archivo Inactivo 

GA-FOR10 Evaluación 
de Proveedores 

Coordinador 
Administrativo  

Carpeta 
evaluación de  
proveedor  

Anual Archivo Inactivo 

GA-FOR07 Registro de 
proveedores 

Coordinador 
Administrativo  

Carpeta 
evaluación de  
proveedor  

Anual Archivo Inactivo 

 
 
7. CONTROL DE ACTUALIZACIONES 
 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 01/06/2016 Versión inicial. 

2 03/01/2017 
Actualización de Procedimiento. 
Actualización de formatos. 

 
 

 


