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Resumen 

El proyecto “Implementación de herramienta de Gestor Documental para la Agencia de 

Aduana Siaco S.A.S, bajo los estándares del PMI®” tiene como objetivo crear una herramienta 

informática que permita optimizar el proceso de gestión documental manejado en las áreas 

administrativas de la compañía como lo son talento humano y SST (Seguridad y Salud en el 

Trabajo). El diagnóstico se realizará con técnicas y herramientas de investigación que permitan 

identificar el proceso actual manejado en los diferentes departamentos para la gestión documental 

y plantear opciones de mejora que se pueden analizar y diseñar acorde a la metodología y así 

conseguir la mejor alternativa informática para dar solución. El propósito de ejecutar la 

implementación de la herramienta es optimizar los recursos humanos asignados en los 

departamentos descritos anteriormente, garantizar que la información se encuentre en línea para 

realizar consultas, hacer reducción de los reprocesos identificados entre departamentos, mejorar el 

esquema de seguridad de los documentos y disminuir el porcentaje del consumo de papel. Este 

proyecto será ejecutado bajo los estándares establecidos por PMI®, y bajo las buenas prácticas 

establecidas en el PMBOK® ejecutándolas de la mejor manera para ofrecer una solución viable 

que optimice los procesos según la necesidad de la compañía. 
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Introducción 

La implementación herramienta gestor documental se ejecutará con la metodología 

establecida por el PMBOK® sexta versión, la cual permite a las organizaciones aplicar las mejores 

prácticas en el proceso de implementación de proyectos de cualquier índole, creando un nuevo 

esquema de trabajo y aportando una nueva cultura organizacional, la adaptación de las 

organizaciones al cambio se da por medio de un proceso pero busca mejorar los procesos 

ejecutados dentro de la organización.  

Este proyecto, tiene como propósito mostrar las técnicas y herramientas aplicadas de manera 

correcta en la implementación, al elaborar el plan de gestión que permita identificar la ruta crítica 

y las alternativas que se adapten a las necesidades identificadas para dar respuesta a la organización 

Agencia de Aduanas Siaco, que optimice el proceso de gestión documental de los departamentos 

administrativos.  

Para la ejecución del proyecto se presupuesta un tiempo de seis meses hasta su 

implementación, con un valor aproximado de 99,4 millones de pesos, se ejecuta el desarrollo del 

proyecto teniendo en cuenta los beneficios que este representan dentro de la organización, los 

cuales serán medidos bajo indicadores de rentabilidad, disminución de uso de recursos físicos y 

disminución de los costos y tiempos en el proceso de almacenamiento de documentos, adicional a 

la disminución de los riesgos manejados en los departamentos de talento humano y SST (Seguridad 

y Salud en el Trabajo) por el control de los documentos de manera física. 
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Objetivos del trabajo de grado 

Objetivo General  

Diseñar para la Agencia de Aduanas Siaco SAS Nivel 1, el plan de dirección del proyecto de 

la herramienta gestor documental, bajo los lineamientos PMI®, aplicando las mejores prácticas 

aprendidas en el PMBOK® v.06. 

Objetivos Específicos  

 Aplicar de manera correcta la ejecución de cada una de las etapas del proyecto, acorde a lo 

establecido por el PMBOK® v.06.  

 Realizar análisis de alternativas que me permitan identificar la mejor herramienta para el 

proceso de gestión documental acorde a las necesidades identificadas.  

 Aplicar los temas vistos en la especialización en gerencia de proyectos.  
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1. Antecedentes 

Agencia de aduanas Siaco, se encuentra en un proceso de mejora continua dentro de la 

organización, en sus objetivos está la optimización de los recursos en los procesos de la 

organización, disminuir el control y manejo manual y realizar desarrollos y proyectos de 

sistematización de las tareas que se ejecutan en las diferentes áreas, por esto se identifica que se 

debe realizar una mejora en proceso de gestión documental manejando en la áreas comunes. Dentro 

de las alternativas presentadas para desarrollar este proyecto se propuso realizar una mejora a la 

herramienta manejada por la organización en otros procesos pero se identificó que esta era limitada 

para lo requerido.  

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

Empresa dedicada a la planeación y ejecución de operaciones del comercio exterior en el 

marco de la actividad de agenciamiento aduanero desde y hacia el Territorio Aduanero Nacional. 

Cuenta con más de 400 colaboradores y oficinas propias en los principales puertos, aeropuertos y 

cruces fronterizos.  

Está en la capacidad de brindar soporte técnico legal y aduanero manteniendo la filosofía de 

brindar a sus clientes el mejor servicio, contando hoy en día con procesos estructurados y 

certificados que salvaguardan la oportunidad, calidad y certeza jurídica de los trámites en beneficio 

de los clientes. Lo anterior utilizando sistemas de información para soportar la prestación del 

servicio de Agenciamiento Aduanero. Siaco tiene registro DIAN de autorización vigente otorgado 

mediante Resolución 01125 del 03-02- 2009. En virtud de su autorización de conformidad con lo 

previsto en el Art. 19 del Decreto 2685/99, puede ejercer su actividad en todo el Territorio 

Aduanero Nacional y respecto de la totalidad de las operaciones de comercio exterior sin limitación 
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alguna, ejercicio que podrá efectuarse directamente a través de sus Agentes de Aduana acreditados 

ante la DIAN o a través de agencias comerciales o establecimientos de comercio abiertos al público 

conforme a lo previsto en la legislación comercial. (1-GRM-003 Manual SGC V.15, 2018, pág. 

10) 

1.1.1 descripción general – marco histórico de la organización. 

Agencia de Aduanas Siaco, está en la capacidad de brindar soporte técnico legal aduanero 

manteniendo la filosofía de brindar a sus clientes el mejor servicio, contando hoy en día con 

procesos estructurados y certificados que salvaguardan la oportunidad, calidad y certeza jurídica 

de los trámites en beneficio de los clientes. Lo anterior utilizando sistemas de información para 

soportar la prestación del servicio de Agenciamiento Aduanero.  

Dentro de sus servicios se incluyen entre otros: Consultoría en Comercio Exterior, 

agenciamiento aduanero para Importaciones y Exportaciones, administración de Calidad UAP, 

Clasificación Arancelaria, Evaluación previa de requisitos, agenciamiento de tránsito aduanero 

(DTA), administración in-house de Comercio Exterior 

1.1.2 direccionamiento estratégico de la organización. 

 Ser una de las primeras Agencias de Aduanas calificadas como Operador Económico 

Autorizado.  

 Ser líderes en el mercado en la administración de sistemas que le permitan al cliente la 

visualización de sus operaciones en tiempo real.  

 Por medio de implementación del sistema de Información Epicor, lograr procesos más 

eficientes, agiles y seguros para la organización.  

 Con el fin de lograr operaciones más agiles y seguras y aprovechando la entrada en 

vigencia del Dec. 390 rediseñar todo el sistema operativo de Aduanas de la compañía.  
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 Implementar un plan de capacitación global que tenga cobertura al 100% de nuestro 

personal. (Delimitación sistemica de la organización, 2018, pág. 1) 

1.1.3 objetivos estratégicos de la organización. 

1. Ser una de las primeras Agencia de Aduanas calificadas como Operador Económico 

Autorizado. 

2. Ser líder en el mercado en la administración de sistemas que le permitan al cliente la 

visualización de sus operaciones en tiempo real.  

3. Ser líder en el mercado en la administración de sistemas que le permitan al cliente la 

visualización de sus operaciones en tiempo real.  

4. Por medio de la implementación del sistema de información EPICOR, lograr procesos más 

eficientes, agiles y seguros para la organización.  

5. Con el fin de lograr operaciones más agiles, seguras y aprovechando la entrada en vigencia 

del Dec. 390 rediseñar todo el sistema operativo de Aduanas en la compañía. (Delimitación 

sistemica de la organización, 2018) 

1.1.4 Políticas institucionales. 

Política de Gestión de Integral: SIACO S.A.S. Empresa dedicada a la planeación y ejecución 

de operaciones de comercio exterior en el marco de la actividad de agenciamiento aduanero, 

defenderá y preservará el comercio y la economía legal actuando de manera responsable y honesta 

y logrará la  satisfacción de sus clientes, colaboradores y demás partes interesadas mediante el 

mantenimiento de un sistema de gestión integral, que garantice la prestación de un servicio 

logístico ágil y seguro, que cumpla con las normas legales vigentes aplicables y demás requisitos 

que suscriba la empresa, comprometiéndose con: 

• La gestión de los riesgos presentes en las condiciones de trabajo y en la ejecución de todas 

las actividades laborales que pudieran afectar la salud y la seguridad de los trabajadores, 
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contratistas, subcontratistas y demás grupos de interés, para prevenir lesiones y enfermedades en 

concordancia con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la Organización. 

• La gestión de los residuos y el uso racional de los recursos para la prevención de la 

contaminación y la mitigación de los impactos ambientales resultado de las actividades que 

desarrolla la organización. 

• La gestión de la seguridad en la cadena de suministro, la protección y fidelidad de la 

información, la lucha contra actividades de contrabando, lavado de activos, la financiación del 

terrorismo y la corrupción en todas sus formas. 

• La gestión del mejoramiento continuo y eficaz, en procura del fortalecimiento del comercio 

exterior colombiano. (Serrano, Diego, 2018, pág. 6) 

1.1.5 Misión, visión y valores. 

a- Misión:  

Nos dedicamos a la planeación y ejecución de operaciones de comercio exterior en el marco 

de la actividad de agenciamiento aduanero, con un compromiso logístico integral. Soportados en 

una infraestructura tecnológica líder en el sector, de fácil adaptación a las necesidades de nuestros 

clientes, un talento humano calificado, seguridad técnica y jurídica y una asesoría integral; 

garantizamos a nuestros usuarios operaciones seguras, ágiles y eficientes en el marco de las normas 

vigentes del comercio mundial, contribuyendo al crecimiento de nuestro sector y país. (Serrano, 

Diego, 2018, pág. 1) 

b- Visión: Ser el mejor aliado en la cadena logística del comercio exterior, lo que significa: 

 Contar con el mejor talento humano. 

 Velar por la felicidad del talento humano promoviendo un ambiente de trabajo favorable para 

el desarrollo de sus actividades. 
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 Ser líderes en tecnología y sistemas de información 

 Gestionar procesos eficientes y operaciones de comercio exterior exitosas, eficientes y 

seguras. 

 Superar las expectativas de servicio del cliente. 

Esta información se encuentra descrita en el documento (Delimitación sistemica de la 

organización, 2018, pág. 1) 

a- Valores Corporativos: 

Actitud de servicio 

 Ser el mejor aliado de nuestros clientes, entender sus necesidades. 

 Desarrollar procesos flexibles para atender esas necesidades. 

 Se busca exceder sus expectativas, actuar con profesionalismo. 

Responsabilidad 

 No esperar que las cosas sucedan; hacer que sucedan. 

  Lograr resultados. 

 Cumplir lo que se promete 

 Influir positivamente en nuestro entorno. 

 Trabajar juntos para alcanzar las metas. 

Transparencia 

 Siempre actuar desde la legalidad. 

 Construir relaciones de mutuo beneficio a largo plazo. 

 Promovemos la sana competencia. 

 Inspirar confianza en cada paso del camino 
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Respeto 

 Primero las personas. 

 Los intereses de los demás son tan valiosos como los nuestros. 

 Nos comunicamos cordial y efectivamente. (1-GRM- Valores Coorporativos Grupo 

Repremundo, 2017). 

1.1.6 Mapa estratégico. 

Se presenta de forma clara los procesos claves manejados dentro de la organización y la 

dinámica que hay entre ellos, se encuentra dividida en procesos estratégicos o gerenciales, procesos 

operativos o cadena de valor y procesos de apoyo, se puede visualizar esta información en el Anexo 

A- Mapa Estratégico 

1.1.7 Cadena de valor de la organización 

En ella se encuentran identificados los procesos de la organización que generan valor al 

servicio ofrecido a los clientes en los procesos aduaneros, se puede visualizar esta información en 

el Anexo B - Cadena de Valor de la organización 

1.1.8 Estructura organizacional. 

Presenta a nivel gerencial la estructura manejada en la Agencia de Aduanas Siaco la 

distribución manejada en sus procesos, se puede visualizar esta información en el Anexo C - 

Estructura organizacional. 
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1.2 Finalidad e impacto del proyecto 

A continuación se presenta cual es la finalidad del proyecto dentro de la organización teniendo 

en cuenta sus antecedentes y problemas identificados. 

1.2.1 Antecedentes del problema. 

La organización ha dedicado los últimos 5 años en la mejora de los procesos y sistemas de 

información para los temas operativos de la compañía, dejando de lado este avance tecnológico 

para las áreas administrativas, las cuales ejecutan muchas de sus actividades de manera manual; el 

crecimiento de Siaco ha permitido obtener grandes logros en reconocimiento nacional por la 

prestación de sus servicios y la llegada de grandes empresas, pero esto ha ocasionado un cuello de 

botella para cumplir con las necesidades internas de la empresa como lo son el talento humano 

requerido y todo lo que este requiere, el proceso de compras y la gestión de creación y manejo de 

los clientes.  

1.2.2 Descripción del problema o necesidad. 

El comité directivo de Agencia de Aduanas Siaco, identifica una deficiencia en el proceso de 

gestión documental de los departamentos administrativos de la empresa, lo que ocasiona demoras 

en consulta de información, datos desactualizados, controles de vigencias documentales a 

destiempo y mal uso de espacios dentro de la organización, se solicita realizar la planificación para 

la creación de un gestor documental que permita controlar los puntos citados.  Se realiza un análisis 

de los problemas identificando las causas y consecuencias y seleccionando cuales son  los 

problemas que se van a atender con la implementación del proyecto, esta información se encuentra 

relacionada en el Anexo D - Árbol de problemas. 
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1.2.3 Objetivos del proyecto. 

Dentro de los objetivos establecidos en el proyecto se encuentra como principal mejorar el 

proceso de gestión documental dentro de los departamentos talento humano y SST mediante la 

creación una herramienta tecnológica que permita optimizar el proceso de archivo de los 

documentos administrativos, para el cumplimiento de este objetivo se establecen una serie medios 
y fines o propósitos, los cuales se encuentran identificados en el Figura 13.  Árbol de problemas 

Fuente: Construcción propia.  

 

Anexo E - Árbol de objetivos 

1.2.4 Causa(s) a intervenir que generan el proyecto. 

Se identificaron quince causas del problema de las cuales se define que pueden ser 

solucionadas con la implementación de la herramienta de gestión documental once ítems, sobre 

estos se relacionan las descripciones en el Anexo F - Causas a intervenir que generan el proyecto. 

En el Anexo G - Fines o Propósitos se encuentran relacionados los once ítems más relevantes 

junto con sus descripciones, estos propósitos se establecen como los objetivos específicos que se 

deben cumplir para llegar al cumplimiento del alcance del proyecto.  

1.2.5 Requerimientos de la organización. 

Mediante una reunión efectuada con los involucrados del proyecto se realizó una lluvia de 

ideas para identificar los requerimientos organizacionales que se debían cumplir con la ejecución 

del proyecto, estos son puntos críticos que se deben atacar dentro de la organización y se determina 

que la implementación de la herramienta de gestión documental puedo ayudar con su solución, el 

detalle de esta información se encuentra relacionada en el Anexo H - Requerimientos de la 

organización. 
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1.2.6 matriz de involucrados. 

En la matriz de involucrados  se identificaron doce categorías de involucrados, entre los que 

están: Patrocinador del proyecto, líder técnico, Gerente de proyectos, comité directivo del proyecto, 

líder SIG, líder funcional, proveedor de desarrollos, proveedor de infraestructura, usuarios finales, 

clientes, entes reguladores y entes certificados, el detalle de la participación de cada uno se 

encuentra relacionada en el Anexo DD- Matriz de registro de involucrados. 

1.2.7 matriz de poder interés. 

En esta matriz se puede identificar el poder e interés que tiene cada una de las categorías de 

involucrados en gestión del proyecto, se identifica que el Gerente del proyecto es el que ejerce el 

mayor poder e interés dentro de la ejecución del proyecto, el detalle de esta información se 

encuentra relacionada en el Anexo EE - Matriz Poder / Interés. Anexo EE - Matriz Poder / Interés  

1.2.8 matriz de temas y respuestas. 

En esta matriz se realiza una identificación de los temas con mayor relevancia para los 

involucrados y se realiza una evaluación de los mismo teniendo en cuenta cual es la respuesta 

organizacional frente al tema y la madurez social que este tiene, para realizar esta evaluación se 

tienen ocho criterios de calificación que se ven de manera detallada en el Anexo PP - Plan de 

gestión de las comunicaciones. Se debe tener en cuenta que esta matriz me ayuda a identificar los 

temas que deben tener mayor seguimiento dentro los involucrados. 

1.2.9 identificación y descripción de alternativas de solución. 

Se realiza un análisis de alternativas con relación a los ámbitos sociales, tecnológicos y 

económicos en donde se revisan los puntos clave para el análisis de la información, esta descripción 

se encuentra de manera detallada en el Anexo I - Descripción de alternativas. 
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1.2.10 análisis de alternativas. 

Dentro del análisis realizado para la implementación del proyecto se encuentran tres 

alternativas que serán descritas a continuación, la primera corresponde a realizar un proceso de 

mejora de la herramienta con el proveedor actual, la segunda en contratar un nuevo proveedor que 

cuente con la herramienta y adaptarla a las necesidades de la empresa y la tercera consisten en 

realizar un desarrollo propio para la herramienta de gestión documental, para realizar el análisis de 

estas alternativas, se tienen en cuenta una serie de condiciones, económicas, sociales y tecnológicas 

que me ayudaran a confirmar la viabilidad de la solución la relación de esta información se 

encuentra consignada en el Anexo J - Análisis de alternativas. 

1.2.11 selección de alternativa. 

La alternativa seleccionada para la ejecución del proyecto acorde al análisis realizado por el 

método Scoring relacionado en el  

Anexo K - Análisis de idea de proyecto por método multi criterio “Scoring”  

Anexo K - Análisis de idea de proyecto por método multi criterio “Scoring”  Y AHP elaborado 

en el Anexo L - Análisis de alternativas por método multi criterio AHP corresponde a la segunda, 

la ejecución de un desarrollo propio.  

1.2.12 planteamiento inicial del proyecto.  

Para la definición de nuestro proyecto y teniendo en cuenta las alternativas ya evaluadas, se 

realizará la estructura de desagregación del producto  y del trabajo, la cual será la referencia 

manejada dentro de todas las etapas del proyecto.  

1.2.13 marco conceptual referencial. 

Se encuentran en el marco conceptual de referencia, los lineamientos bajo los cuales se debe 

realizar el planteamiento inicial del proyecto, para establecerlos se realizarán las estructuras de 

desagregación del producto y trabajo.  
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1.2.14 EDP high level – Estructura de desagregación del producto. 

Esta desagregación se puede visualizar en el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del  autor. 

 

Anexo M - EDP – Estructura de desagregación de Producto, en donde se encuentra los 

requerimientos del producto en high level, estableciendo la estructura organizacional, procesos y 

procedimientos, software, hardware y la infraestructura física como los pilares principales, para la 

implementación de la herramienta del gestor documenta.  

1.2.15 EDT high level – Estructura de desagregación del trabajo. 

La estructura de desagregación del trabajo se puede visualizar en el Anexo N - E.D.T 

Estructura de desagregación del Trabajo. 

 En donde se relacionan los requerimientos del trabajo en high level, los pilares principales se 

encuentran clasificados en diagnóstico, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y gestión del 

proyecto.  
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1.3 Marco metodológico 

Se presentará dentro del marco metodológico los diferentes mecanismos utilizados para 

analizar la problemática de nuestra investigación, se explicara el método de investigación utilizada, 

las herramientas de recolección de información usadas, fuentes primarias utilizadas, los supuestos 

y restricciones del proyecto y la contribución e impacto social de nuestro proyecto.  

1.3.1 tipos y método de investigación. 

Método deductivo: Se refiere a un método que parte de lo general para centrarse en lo 

específico mediante el razonamiento lógico y las hipótesis que puedan sustentar conclusiones 

finales. 

Este proceso parte de los análisis antes planteados, leyes y principios validados y comprobados 

para ser aplicados a casos particulares. En este método todo el empeño de la investigación se basa 

en las teorías recolectadas, no en lo observado ni experimentado; se parte de una premisa para 

esquematizar y concluir la situación de estudio, deduciendo el camino a tomar para implementar 

las soluciones. (Shuttleworth., s.f.) 

1.3.2 herramientas para la recolección de información. 

La herramienta utilizada de manera principal para la recolección de información fue las 

entrevistas a los jefes de cada departamento, el cuestionario de preguntas ejecutadas se realizó 

teniendo en cuenta las necesidades identificadas dentro del problema del proyecto, se orientaron 

en cuatro aspectos: Proceso de gestión documental actual, series documentales manejadas, tipos 

documentales de cada serie documental  y metadatos requeridos, esta dinámica se dio teniendo en 

cuenta el diseño planteado del gestor documental por parte de la Agencia de Aduanas Siaco.  

Para la ejecución de las actividades se solicitaron las siguientes herramientas:  

- Google Drive: Herramienta manejada para guardar la información por proyecto ejecutado.   
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- Balsamiq Project: Elaboración de mockup para diseño de la herramienta.  

- Bizagi modeler: BPN para modelamiento de flujos de procesos modificados.  

- Entrevistas  

- Juicio de expertos 

- Búsqueda de alternativas tecnológicas. 

1.3.3 fuentes primarias. 

Funcionarios de los departamentos administrativos como Compras, Conocimiento Clientes, 

Talento Humano y SST de Agencia de Aduanas Siaco.  

 

 

1.3.4 entrevistas. 

- Revisión de estructura organización  según los documentos almacenados en Intranet.  

- Definición de procesos actuales y modificaciones con la implementación de la herramienta, 

documento “Planificación del proyecto Gestor Documental”. 

- Registro de requerimientos de organización y producto en documento “Planificación del 

proyecto Gestor Documental”. 

1.3.5 fuentes secundarias.  

- Normas APA. 

- Guía de dirección de proyectos PMBOK® sexta edición.  

- Documentos y guías sobre la gerencia de proyectos. 

- Documentos para la gestión del proyecto.  

- Manual para la práctica de relación con los grupos de interés.  
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1.3.6 supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Se encuentra a continuación los supuestos y restricciones identificadas en la etapa de 

iniciación del proyecto, estos aspectos son claves para tener presente los lineamientos que se deben 

tener para la implementación de la herramienta de Gestión Documental y algunas expectativas que 

se pueden tener dentro de la organización. 

1.3.6.1 Supuestos 

- El plan de dirección del proyecto será elaborado progresivamente acorde a los 

conocimientos recibidos en cada ciclo de la especialización.  

- Se busca brindar soluciones a cada uno de los puntos de expectativa identificados en los 

líderes del proyecto.  

- La organización espera mejorar los tiempos de ejecución de los procesos de creación de 

proveedores, clientes y empleados con la implementación del gestor documental.  

1.3.6.2 Restricciones. 

- No contar con tiempos exactos sobre el proceso de creación de proveedores, clientes y 

empleados para validar el cumplimiento de la expectativa.  

- La herramienta tecnológica implementada puede presentar fallas de conectividad con 

los otros sistemas de información.  

- Se tiene tiempo limitado de implementación primar fase del proyecto de 4 meses.  

- El tiempo de elaboración del trabajo de grado es de un año.  

- El trabajo de grado debe estar alineado con las normas APA.  

1.3.7 contribución e impacto social trabajo de grado. 

Se realiza la definición de las contribuciones e impactos de nuestro proyecto con relación a 

los objetivos de desarrollo sostenible, las líneas de investigación de la universidad, la población 
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objeto, la naturaleza del producto, contexto geográfico, tipos de impacto, acciones de socialización 

y acciones de transferencia.  

1.3.7.1 Contribución a los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

El proyecto de gestor documental realizara una contribución al objetivo doce (12) de 

desarrollo sostenible, que corresponde a “producción y consumo responsable”, pues con esta 

herramienta se busca mejorar los procesos ambientales de la organización con relación al consumo 

de papel impreso, haciendo que nuestra empresa pueda. (Programa de las Naciones Unidad para el 

Desarrollo, Objetivos de desarrollo sostenible., s.f.) 

1.3.7.2 Contribución a las líneas de investigación de la Universidad Piloto de Colombia: 

Línea de investigación Innovación en la gestión, entendiéndose como “y la gestión de la 

innovación aborda el proceso de organizar y dirigir los recursos de la organización (humanos, 

materiales, económicos) con la finalidad de aumentar la creación de nuevos conocimientos, 

generar ideas que permitan desarrollar nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya 

existentes, y transferir ese conocimiento a todas las áreas de actividad de la organización”. (Gestión 

de la Innovación - Observatorio virtual de transfereia de tecnología, s.f.) 

El gestor documental es una herramienta de innovación tecnológica que se implementa dentro 

de la Agencia de Aduanas Siaco SAS para mejorar la gestión de los procesos documentales en los 

departamentos administrativos, realizando una restructuración organizacional.   

1.3.8 población objeto. 

Empleados de los departamentos administrativos que realizan funciones de gestión 

documental, con la herramienta se busca optimizar los procesos manejados, mejorando la agilidad 

en la que se ejecutan y su nivel de seguridad, esto se consigue estableciendo una estructura en el 

cargue y visualización de los documentos manejada con perfilamiento, esta herramienta permitirá 
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hacer consultas históricas de los documentos, disminuirá los costos manejados en recursos físicos 

y centralizar la información de la empresa con una consulta ágil y sencilla.  

1.3.9 naturaleza del producto del proyecto. 

El tipo de producto que se entregará en este proyecto es una herramienta tecnológica es decir 

intangible, que ofrecerá una solución  como sistema de gestión documental.  

1.3.10 contexto geográfico. 

El desarrollo del gestor documental se realiza en la Ciudad de Bogotá en donde se encuentra 

localizada la sede principal de la Agencia de Aduanas Siaco, aunque será de uso nacional en sus 

diferentes sucursales como lo son Cali, Rio negro, Buenaventura, Cartagena, Ipiales, Santa Marta 

o demás sucursales que se aperturen.  

1.3.11 tipo de impacto. 

Para Agencia de Aduanas Siaco la ejecución del proyecto gestor documental, generará un 

impacto económico y ambiental debido a su colaboración en la disminución del consumo de papel 

utilizado en la impresión que ser realiza, la reducción en el espacio físico de almacenamiento 

utilizado con un tercero y los sobrecostos asumidos por los reprocesos ejecutados en los 

departamentos administrativos, al igual que la reducción de tiempos.  

1.3.12 acciones de socialización. 

Las acciones de socialización que se utilizarán para la divulgación del proyecto corresponden 

a reuniones de seguimiento mensuales con los usuarios involucrados, entrega de reportes semanales 

al comité del proyecto en el cual se envían seguimientos concretos de los avances y actividades 

relevantes del proyecto y envió de comunicados a toda la compañía mensualmente notificando la 

ejecución del mismo.  
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En el proceso de salida en vivió se programan capacitaciones prácticas con los usuarios de 

todas las sucursales de la compañía y entrega de nuevos procedimientos y manuales de uso de la 

plataforma.  

1.3.13 acciones de transferencia. 

Los derechos de los desarrollos ejecutados del gestor documental, son de Agencia de Aduanas 

Siaco como patrocinador y financiador del proyecto, de utilizarse el diseño y estructura del 

desarrollo en otra compañía debe realizarse bajo el aval de la empresa. 
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2. Estudios y evaluaciones 

En este capítulo se desarrollarán los siguientes temas:  

- Ampliación de la situación problemática. 

- Estudio técnico. 

- Estudio económico financiero. 

- Estudio de sostenibilidad 

2.1 Ampliación de la situación problema 

En este numeral se va a revisar once (11) aspectos de las situaciones problema que fueron 

identificados en el Árbol de problemas relacionado en el  

 

Anexo O - Estructura Técnica y de la herramienta.  Que serán analizados y mejorados con la 

implementación de la herramienta del Gestor Documental entre los cuales están: 

2.1.1 reprocesos organizacionales, manejo de archivo tradicional y manual.  

Se presenta el flujo de proceso manejado actualmente para el archivo y consulta de los 

documentos manual aplicado por la compañía y la mejora dentro del proceso con la 

implementación de la herramienta. Dentro este flujo de proceso se puede identificar que el proceso 

de búsqueda, almacenamiento y generación de reportes y control de vigencia se realiza de manera 

manual, a continuación  se relacionan unos tiempos promedio en la ejecución de estas actividades 

y el tiempo mensual que esto puede significar en la carga laboral de un empleado. 
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Figura 1. Flujo de proceso de gestión documental 
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Tabla 1 Tiempos en procesos actuales en gestión documental 

Etapa ID Descripción de la actividad Tiempo 

actual 

(en segundos) 

Can. 

Consultas 

(mensuales) 

Tiempo total 

actual 

(en segundo) 

 

 

 

 

Contrata

ción 

A Organizar documentación física del empelado nuevo, 

imprimir los documentos y crear carpeta marcada y 

codificada correctamente. 

900 15 13.5 

 

B 

Búsqueda de la carpeta e ingreso de novedades durante 

el proceso de contratación ejemplo: llegada de 

exámenes médicos, firma de contrato, entregas de epp 

(Elementos de protección  personal) y Dotación 

cuando aplica 

1.2 30 36.0 

C Elaboración, impresión y entrega de los documentos 

físicos al empleado para los procesos de Talento 

humano y SST. 

900 15 13.5 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 

laboral 

 

D 

Búsqueda de la carpeta del empleado e ingreso de 

novedades presentadas de libranzas o prestar, 

incapacidades, memorandos, ajustes salariales, 

cambios de afiliaciones, ingreso de novedades de 

formación, cartas de vacaciones, evaluaciones 

periódicas, entre otros 

1.2 60 72.0 

E Consulta o revisión de las novedades de nómina para 

liquidación de salarios 
900 40 600 

F Revisión de los empleados con contratos a término fijo 

próximos a vencer 
1.8 4 120 

G Revisión de los empleados a los cuales se les debe 

realizar renovación de visita domiciliaria de 

seguimiento 

1.8 2 3.6 

H Revisión de empleados que requieren coordinar 

exámenes médicos periódicos 
5.4 2 10.8 

I Empleados que cumplen periodo de prueba y se debe 

realizar evaluación de desempeño 
1.8 2 3.6 

J Revisión del procesos de reinducción para los 

empleados antiguos 
5.4 1 2.7 

K Búsqueda de información para auditorías internas y 

externas. 
7.2 1 7.2 

L Revisión de empleados a los cuales se debe entregar 

los nuevos implementos de EPP y dotaciones 
5.4 1 5.4 

M Generación de reportes 7.2 2 14.4 

 N Búsqueda de información requerida por otros 

departamentos y envió de información de respuesta 
900 10 9.0 

 

 

 

 

Etapa de 

Retiro 

O Organizar carpeta con los documentos nuevos de retiro 

del empleado y soportes. 
600 20 12.0 

P Organizar cajas para entrega de archivo de empleados 

retirados durante un periodo al proveedor. 
3.6 1 3.6 

Q Realizar solicitud de consulta sobre alguna 

información requerida de un empleado retirado, 

tiempo de localización física y búsqueda del dato 
3.6 1 3.6 

R Solicitud de traslado de cajas a las oficinas para 

soportes en procesos de auditorías o consultas 

especificas 

2.4 1 2.4 

TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN 259.2 S 

Nota: Descripción de las actividades ejecutadas el tiempo actual y cantidad de consultas realizadas mensualmente, 

cálculo total de tiempo por actividad realizada 
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Con esta información se puede identificar que se requieren de 72 horas laborales para realizar 

las diferentes consultas y búsqueda de información de manera manual con la implementación de la 

herramienta estos son los tiempos requeridos para realizar las diferentes actividades: 

Tabla 2 Tiempos del proceso con el gestor documental 

Etapa  

 

ID 

Tiempo 

actual 

(S) 

Tiempo con 

el gestor 

(S) 

Can. 

Consultas 

(mensuales) 

Tiempo 

total actual 

(S) 

Tiempo total 

Con el gestor 

(S) 

 Porcentaje 

de 

reducción  

 

Contratación 

A 900 600 15 13,5 9,0  33% 

B 1.2 300 30 36,0 9,0  75% 

C 900 6.0 15 13,5 90,0  33% 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa laboral 

D 1.2 300 60 72,0 18,0  75% 

E 900 300 40 36,0 12,0  67% 

F 1.8 900 4 7,2 3,6  50% 

G 1.8 900 2 3,6 1,8  50% 

H 5.4 900 2 10,8 1,8  83% 

I 1.8 600 2 3,6 1,2  67% 

J 5.4 600 1 5,4 600  89% 

K 120 900 1 120 900  88% 

L 5.4 900 1 5,4 900  83% 

M 120 900 2 240 1,8  88% 

N 900 0 10 9,0 0  100% 

 

 

Etapa de 

Retiro 

O 600 0 20 12,0 0  100% 

P 1.8 0 1 1,8 0  100% 

Q 1.8 300 1 1,8 300  92% 

R 2.4 0 1 2,4 0  100% 

TOTALES 234,36 150,9  73% 

Nota: Comparación de tiempos de ejecución de actividades con el proceso actual y proceso con el gestor documental 

  

Figura 2. Gráfica comparativa de tiempo de ejecución de las actividades 

  

Con esta información se puede concluir que la implementación de la herramienta gestor 

documental ayuda con una reducción del 73% en los tiempos incurridos por los empleados en 

reprocesos administrativos manejados en los departamentos de Talento Humano y SST.  
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2.1.2 reducción de los recursos físicos. 

En los cuales se encuentran el consumo de papel del departamento, la disminución de los 

espacios físicos de almacenamiento dentro de la empresa y almacenamiento externo, los valores 

relacionados son mensuales.  

Tabla 3 Recursos físicos utilizados. 

Descripción del recurso Cantidad Valor del recurso 

Cifra miles de pesos 

Valor 

disminuido 

Cifra miles de 

pesos 

Resmas de papel 6 Resmas mensuales 9 36 

espacio físico interno Espacio de oficina de 1x2mts. Para 

archivo 

 9.000 9.000 

 

Uso de carpetas plásticas  

30 Carpetas plásticas mensuales  

 

 

 2 

60 

Cajas de cartón del 

proveedor de archivo.  

4 cajas mensuales 2 8 

Mensualidad por archivo 

externo y movimientos 

240 cajas 3 720 

TOTALES    10.364 

Nota: Análisis de los recursos físicos utilizados en valores miles de pesos 

2.2 Estudio técnico 

En esta etapa del proyecto se realiza una evaluación de los diferentes aspectos técnicos que 

interfieren para su ejecución entre los que se encuentra el diseño conceptual, el resultado esperado 

del producto, sus características entre otros para ver el detalle de esta información se encuentra en 

el  

 

Anexo O - Estructura Técnica y de la herramienta 

2.2.1 diseño conceptual del proceso o bien/producto o resultado. 

El producto del proyecto es la implementación de una herramienta de gestión documental que 

se encuentre alineada la ley 527 de 1999, la ley 594 de 2000 y el Decreto 1080 de 2015 expedidas 

por Archivo General de la nación quien establece la estructura de archivo que se debe manejar 
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dentro de las organizaciones, adicional el proyecto se ejecutará bajos los estándares entregados en 

el PMBOK® aplicando una serie de habilidades, herramientas, conocimientos y técnicas para 

llevar a cabo los objetivos del proyecto.  

Para la implementación del proyecto bajo la metodología PMI® se debe tener claridad que las 

fases iniciales que se deben ejecutar son de factibilidad y pre factibilidad como estudios previos y 

que deben ser revisadas ya aprobadas por el comité directivo del proyecto, antes de ejecutar la fase 

de operación, “Estos Estudios son una entrada para estructurar los procesos del proyecto, según 

PMBOK® estos grupos de procesos son una guía para aplicar los conocimientos y las habilidades 

adecuados de materia de dirección de proyectos durante el desarrollo del proyecto” (Rios, s.f.). 

La creación de la herramienta gestor documental se crea con el fin de mejorar los procesos de 

administración documental dentro de la Agencia de Aduanas Siaco y optimizar el uso de los 

recursos asignados para esta labor.  

2.2.2 proceso o bien/producto o resultado que se desea obtener o mejorar con el 

desarrollo del proyecto. 

Agencia de aduanas Siaco ha trabajado en buscar alternativas tecnológicas que permitan 

mejorar sus procesos y optimizar recursos, al realizar la implementación de esta herramienta que 

se encuentra perfilada a cumplir las necesidades de Talento Humano y SST (Seguridad y Salud en 

el Trabajo) como fase 1 del proyecto, permite realizar la implementación dentro de la organización 

de está dentro de otros departamentos como fases posteriores.  

Se plantea desarrollar una herramienta que tenga opciones de parametrización muy sencillas 

de realizar y que su estructura de funcionalidad puede ser utilizada para otros procesos  sin tener 

que ejecutar desarrollos adicionales, que ofrezca esquemas de seguridad de la información óptimos 

y su infraestructura se encuentre proyecta a 5 años de operación de la organización.  
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2.2.3 Características técnicas del gestor y visor documental 

Las cuales se encuentran descritas en el  

 

Anexo O - Estructura Técnica y de la herramienta 

Gestor Documental: Basados en los requerimientos de seguridad, rendimiento, escalabilidad 

y flexibilidad en administración de la herramienta se decidió el uso del gestor de contenidos y 

Framework de PHP Drupal8. 

Además de prestar de antemano un sistema de seguridad documental que previene ataques 

SQL injection, CSRF y otros, permite el uso de protocolo seguro entre el gestor y el visor mediante 

autenticación OAUTH 2.0. Dada la necesidad de mejorar el rendimiento de las herramientas 

previas se usa Drupal 8 puesto que el sistema de caché dinámica permite reducir las consultas 

directas a base de datos y almacenar las respuestas del servidor de forma eficiente y selectiva. 

La flexibilidad del sistema de administración de contenidos, el sistema de rutas dinámicas y 

el valor agregado en parametrización y tiempo/costo fue una de las razones por las cuales se eligió 

dicho framework, así como la fácil implementación de un rest api que permitiera comunicar el 

gestor documental con el visor documental sin importar la tecnología de desarrollo de este. 

Visor Documental: Partiendo de las necesidades del gestor documental y de los proyectos 

existentes en el framework Angular JS, se decidio usar la versión estable más reciente de dicho 

framework para la elaboración del visor documental, gracias a su fácil implementación y librerías 

dispuestas a abordar los requerimientos necesarios. 

El sistema es desarrollado en Angular 6, el sistema de carpetas usa el patrón de componentes 

y el sistema de etiquetas propuesto es SASS aunque puede cambiarse fácilmente. 
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2.2.4 requerimientos del producto y del proyecto 

Los recursos tipo que se utilizan dentro del proyecto tipo Material y trabajo se encuentran 

relacionados en el Anexo T - Requerimientos del producto a obtener con el proyecto 

Debido a que la Agencia de Aduanas Siaco se encuentra en constante crecimiento en el 

mercado, se ha incrementado la cantidad de empleados requeridos para la ejecución de sus 

actividades, generando un aumento en la carga laboral de los procesos administrativos de la  

empresa, teniendo en cuenta que estos departamentos generan un gasto, se busca mejorar la 

estructura de trabajo utilizada para la optimización de tiempos y mejora de la eficiencia de sus 

recursos, es por esto que las directivas de la compañía están en constante búsqueda de alternativas 

tecnológicas que puedan ser implementadas en Siaco.  

Atendiendo a las necesidades identificadas en Talento Humano y SST, se propone realizar un 

estudio para la implementación de una herramienta de Gestión Documental que facilite las 

actividades diarias realizadas, esta herramienta ayudará en la consulta de información, seguridad y 

trazabilidad de la misma. 

2.3. Estudio económico-financiero 

Dentro del estudio económico se realizará la estimación de los costos de inversión, estimación 

de los costos de aprovechamiento del proyecto y la evaluación financiera.  

2.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. 

Para la estimación de los costos del Gestor Documental se realizará la discriminación de del 

EDT, los recursos asignados al proyecto, una clasificación de los costos directos e indirectos, del 
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costo total del proyecto, estimación de la reserva de contingencia y reserva administrativa y cálculo 

del presupuesto. 

2.3.1.1  estructura de desagregación del trabajo. 

La estructura de desagregación del trabajo se encuentra relacionada en el Anexo N - E.D.T 

Estructura de desagregación del Trabajo. que se muestra a continuación con base en esta se realiza 

la planificación de los costos, recursos y actividades. 

 

Figura 3.  E.D.T – Gestor Documental tercer nivel.   

Fuente: Construcción autor.  

La especificación de las actividades de cada uno de los entregables del gestor documental 

puede ser consultada en el Anexo N - E.D.T Estructura de desagregación del Trabajo. 

. 

2.3.1.2 recursos para el desarrollo del proyecto. 

Se encuentra dentro del Anexo P - Estructura de desagregación de los recursos, en el cual se 

determinan cinco categorías de los recursos entre las que están los humanos, equipos, proveedores, 

licencias y derechos y la infraestructura.  

2.3.1.3 clasificación de costos. Estructura de desagregación de costos. 

Esta información se puede visualizar en  

Anexo Q - Diagrama de costos directos e indirectos, en donde se entrega el detalle de la 

distribución de los costos realizado, se encuentra que el valor de los costos directos e indirectos se 
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encuentra relacionados en la siguiente figura Figura 4. Definición costos directos e indirectos a 

tercer nivel. 

 

Figura 4. Definición costos directos e indirectos a tercer nivel  

Fuente: Contrucción del autor.  

2.3.1.4 estimación de los costos de los entregables del proyecto. 

A quinto nivel de desagregación en décimas de millones, para el ver el detalle del cálculo de 

los costos del proyecto remítase al Anexo R - Estimación de costos del proyecto.  

Tabla 4 Costos de los entregables 

COSTOS 

Entregable Valor 

Diagnóstico  2,1 Millones  

Diseño  3,8 Millones  

Desarrollo  35,4 Millones  

Pruebas  21,6 Millones  

Implementación  4,4 Millones  

Gestión de Proyectos   20 Millones  

TOTAL COSTOS  87,3 Millones  
Cifras en décimas de millones de pesos. 

Nota: Costo del valor total de cada uno de los entregables del proyecto 

Fuente: Construcción del autor.  
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2.3.1.5 estimación de la reserva de contingencia. 

Para realizar el cálculo de la reserva de contingencia se realiza la identificación de los riesgos 

del proyecto y su cálculo de la reserva a aplicar, esta información se presentará en los puntos 

relacionados a continuación.  

 

- Estructura de desagregación de riesgos 

La estructura de desagregación se encuentra relacionada en el Anexo RR - Estructura de 

desagregación del Riesgo, en el cual se encuentra los riesgos técnicos, externos, de la organización 

y del proyecto.  

- Análisis cuantitativo de riesgos 

Se puede encontrar en el  Anexo SS - Matriz de identificación de riesgos, en el cual se 

encuentran identificados los riesgos para el proyecto, dentro de su estructura se encuentra el ID, 

evento, causa, consecuencia, impacto, controles evidentes, controles existentes, acciones y 

responsables. 

Para realizar el análisis cuantitativo del riesgo se maneja una estructura diseñada por la 

compañía, la cual evalúa el riesgo teniendo en cuenta tres criterios entre los cuales están la 

probabilidad de ocurrencia que tiene un valor del 20%, la vulnerabilidad que corresponde al 30% 

y la severidad o impacto que corresponde al 50%, en el Anexo QQ- Plan de Gestión del Riesgo se 

puede encontrar la evaluación realizada.  

- Reserva de contingencia de presupuesto y de tiempo.  

Se encuentra que la reserva de contingencias del proyecto corresponde a 1.7 M la cual fue 

calculada teniendo en cuenta los riesgos que se identificaron y su probabilidad de ocurrencia, 

adicional se cuenta con una reserva de 15 días debido a algunas actividades que presentan holgura 

en su ejecución, permitiéndome así mover actividades en el caso en que se materialice alguno de 
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los riesgos identificados,  esta información se encuentra consignada en él Fuente: Construcción del 

autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

- Estimación reserva de administración 

Según las políticas manejadas por la Agencia de aduanas Siaco para la ejecución de sus 

proyectos se estipula una reserva administrativa correspondiente al 12 % del valor del costo del 

proyecto, la cual corresponde a 10.4 M de pesos.  

- Presupuesto del proyecto en décimas de millones. 

Se relaciona el presupuesto del proyecto establecido según los entregables de la EDT, la 

reserva de contingencia y administrativa calculadas.  

Tabla 5 Presupuesto del proyecto 
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PRESUPUESTO 

ENTREGABLE VALOR 

Diagnóstico  2,1 Millones  

Diseño  3,8 Millones  

Desarrollo  35,4 Millones  

Pruebas  21,6 Millones  

Implementación  4,4 Millones  

Gestión de Proyectos   20 Millones  

TOTAL COSTOS  87,3 Millones  

Reserva de contingencia  1,8 Millones  

Reserva administrativa del 12%   10,5 Millones  

TOTAL PRESUPUESTOS  99,4 Millones   

  

 

Nota: Presupuesto presentado por los entregables del proyecto y su información de las diferentes reservas. Cifras en 

décimas de millones de pesos.  

Fuente: Construcción del autor 

 

 

2.3.2. estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto.  

Para poder garantizar que la herramienta Gestor Documental tiene la vida útil proyecta de 3 

años, se debe incurrir en unos costos durante este período posterior a su inicio los cuales son:  

 

 

Tabla 6 Costos de operación, administración y mantenimiento 

OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

0 1 2 3 

Infraestructura    $     72 Millones  $     72 Millones   $     72 Millones  

Mantenimiento de equipos    $     10 Millones   $       8 Millones   $     11 Millones 

Cifras en décimas de millones de pesos. 

Fuente: Construcción del autor 
 

Para el costo de infraestructura se proyectan $ 6 M de pago mensuales desde el año 1 al año 3 

para un valor total de $ 72 M anuales, para los costos de mantenimiento de equipos se realiza una 

estimación de las reparaciones o actualizaciones de equipos que pueden surgir en el año para los 

usuarios que están utilizando el Gestor Documental.  
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El V.P.N (Valor presente neto) de costos de operación, administración y mantenimiento de los 

3 años de vida utililla del gestor documental corresponde a $ 171,9 M.  

2.3.2.1 de administración, de operación y de mantenimiento del aprovechamiento del 

proyecto.  

Se realiza este análisis con la orientación de fuentes y usos que nos permite ver el empleo de 

fondos que ha hecho la empresa y la forma en que van a ser utilizados.  

Fuentes de fondos: 

- Utilidad que permiten tener un presupuesto para ejecución de los proyectos 

- Aumento en los pasivos con solicitud de crédito.  

Usos de fondos  

- Aumento de los activos.  

- Reducción de los pasivos 

2.3.2.2 Financiación y costo financiación 

Para la ejecución del proyecto, se realizará un préstamo de $ 50 Millones con una tasa de 

interés del 20% M.V (Mensual Vencido) a 1 año, se calcula una pago de anualidad correspondiente 

a $ 4,6 Millones se deja la relación de la tabla de pagos a ejecutar en Anexo U - Memoria de cálculo 

de la estimación de costos de inversión 

Para financiar el valor restante del proyecto, se cuenta con un presupuesto presentado 

anualmente por el departamento de IT (Tecnología de la información) para la implementación de 

proyectos que corresponde a $ 40 Millones. 

2.3.3. evaluación financiera del proyecto 

Las razones para medir el software, se encuentran basadas en tres aspectos: La calidad del 

producto, funcionalidad del proyecto entre las que están (Productividad, los beneficios y permitir 
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la mejora continua) y establecer la línea base para la estimación, para este análisis se aplica el 

cálculo del ROI (Retorno de inversión). 

(1) ROI= 100 X (Beneficio Neto Anual – Coste desarrollo anualizado 

    Inversión promedio 

ROI= 1.516.  

Análisis de coste beneficio, suele ser medible y estimable en unidades económica la cuales 

pueden ser tangible o intangibles, para nuestro proyecto se encuentra como aspectos tangibles el 

dinero, tiempo y calidad y en aspectos intangibles están la mejora en rendimiento del tiempo de los 

trabajadores, la valoración de la herramienta de tecnología implementada.  

Costos identificados: 

- Adquisición de software y hardware.  

- Costos de mantenimiento de software y hardware.  

- Costos de instalación  

- Costo de desarrollo  

- Costos de consultoría 

- Costos de formación o capacitación  

- Costos derivados a la curva de aprendizaje 

- Costos de inversión 

Beneficios identificados:  

- Incremento de la productividad  

- Ahorro de uso de recursos físicos  

- Incremento de aprovechamiento de tiempo de los empleados.  

- Disminución de reprocesos en la organización 

- Mejoras en los procesos administrativos. 
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- Consulta de información de manera más ágil.  

Se puede identificar que a partir del segundo año, se tendrá un beneficio dentro del proyecto 

acorde a lo relacionado en la Tabla 33 Memoria de cálculo  de estimación costos de inversión. 

2.3.3.1 flujo de caja de la inversión y del aprovechamiento del proyecto.  

A continuación se presenta de manera detallada el flujo de caja del proyecto, teniendo en 

cuenta los costos de la inversión, la operación administración y mantenimiento y los ingresos o 

beneficios recibidos del proyecto se presenta a continuación las categorías e identificadores que 

manejan dentro del flujo de caja.  Se relacionan los datos de la T.I.O (tasa de inversión u 

oportunidad), V.P.N (valor presente neto)  y T.I.R (tasa de interés o rentabilidad del proyecto).  

Tabla 7 Evaluación financiera 

T.I.O 20% 

V.P. N $ 

8.671.912 

T.I.R 26,32% 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

2.3.3.2 definición del costo del capital. 

Para este cálculo se tiene en cuenta el capital social con el cual cuenta la empresa, el capital 

del préstamo adquirido y los intereses incurridos y saber cuál es el capital disponible.  

Tabla 8 Costo de capital 

ITEMS VALORES 

Capital social  $ 501 m 

Capital del préstamo $ 50 m 

Intereses $ 5.6 m 

Capital disponible $ 449,4 m 

Nota: Cifras en décimas de millones de pesos. 

Fuente: Construcción del autor 
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2.3.3.3 Indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo o de análisis de valor o de 

opciones reales. 

Según el análisis realizado en el Anexo V - Memoria de cálculo de costos de aprovechamiento 

del proyecto En la tabla Tabla 34 Análisis de Costo beneficio del proyecto. Se puede encontrar que 

el proyecto es viable y se recibirá beneficios de este a partir del año 2 de implementado, esto 

teniendo en cuenta los beneficios recibidos según el análisis de la Tabla 33 Memoria de cálculo  de 

estimación costos de inversión. 

2.3.3.4 análisis de sensibilidad.  

En la evaluación financiera del proyecto Gestor Documental, se puede encontrar que es viable 

su ejecución, que se obtienen beneficios a partir del año 2 de implementación, se identifica que los 

mayores beneficios de implementarlo se encuentran en el ahorro del tiempo de ejecución de las 

actividades de los empleados, aprovechamiento de los espacios físicos de la empresa, disminución 

en los recursos físicos. 

Se realiza una estimación del costo del proyecto si se incrementa en 10% el valor de las horas 

de desarrollo proporcionadas, esto efectúa que el valor de sus costos corresponda a $90,5 Millones, 

se realiza un incremento de $ 6 en su costo y genera una serie de cambios en las estimaciones ya 

realizadas, no se puede obtener beneficios del proyecto en el año 2, esta se extiende al año 3.  

2.4 Estudio de sostenibilidad 

Por ser un proyecto de mejora de procesos no se desarrolla un estudio de mercado si no va a 

ampliar la situación problemática descrita en el  numeral 1.6 del capítulo 1.  



52 

Implementación Herramienta Gestor Documental 

 

 

2.5 Estudio social y ambiental 

Se ejecuta el análisis del proyecto en ámbito social y ambiental, para este proceso se realizará 

el análisis Pestle, Análisis de P5 y Análisis de huella de carbono.  

2.5.1 análisis pestle. 

El análisis PESTLE es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o 

declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. Es una 

herramienta de medición de negocios. PESTLE  que se encuentra en el detalle relacionado en el 

Anexo Z - Análisis PESTLE que está compuesto por las iniciales de factores Políticos, 

Económicos, Sociales y Tecnológicos, Legales y Ecológicos utilizados para evaluar el mercado en 

el que se encuentra un negocio o unidad. (García Pichardo M.). 

2.5.2 análisis de sostenibilidad utilizando los criterios de la matriz P5 del GP. 

De acuerdo a lo identificado en el Anexo ZZ - Plan de sostenibilidad (Tabla 47 Análisis P5) se 

puede concluir que el proyecto tiene un impacto positivo en algunas de las fases del proyecto 

teniendo en cuenta que la herramienta contribuye con la disminución de los recursos físicos 

utilizados dentro de la organización, ayuda con la disminución de tala de árboles al reducir la 

cantidad de papel utilizado, facilita los canales de comunicación dentro de la organización y reduce 

el impacto ambiental que se está generando con los residuos del proceso de archivo como lo son 

tóner de impresión, luz entre otros. 

2.5.3. estrategias de mitigación de impacto a la sostenibilidad. 

Teniendo en cuenta el análisis elaborado en la matriz P5 se pueden definir una serie de 

estrategias de mitigación o impacto para la sostenibilidad entre las que se encuentra:  

- Mitigar el consumo de agua y energía de cada uno de los recursos que participan dentro 

del proyecto.  
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- Mostrar a la organización el retorno de la inversión del proyecto a mediano plazo 

- Mejorar el aprovechamiento de los recursos no renovables que se van a manipular en 

la ejecución del proyecto.  

- Implementar estrategias que ayuden a la comunidad con la implementación del 

proyecto del gestor documental.  

2.5.4 análisis ciclo de vida del producto o bien/servicio o resultado. 

La siguiente  

Figura 5.  Ciclo de vida del proyecto,¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. nos 

permite ver el ciclo de vida estipulado para la herramienta de gestión documental y las 

características de cada una de las etapas. 

 

 

Figura 5.  Ciclo de vida del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

 

2.5.5 definición de flujo de entradas y salidas. 

Se realiza a continuación la representación de las entradas y salidas de cada uno de los 

entregables del proyecto de la herramienta de gestión documental. 
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Figura 6.  Representación de las entradas y salidas de la fase de introducción en el gestor documental 

Fuente: Construcción del autor 

 

Figura 7. Representación de las entradas y salidas de la fase de crecimiento en el gestor documental. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

Figura 8. Representación de las entradas y salidas de la fase de madurez en el gestor documental 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 9. Representación delas entradas y salidas de la fase de declive en el gestor documental. 

Fuente: Construcción del autor 

 

2.5.6 cálculo de huella de carbono. 

(Eco Indicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050) Agencia de aduanas Siaco, cuenta 

con una política ambiental definida, la cual se encuentra bajo los lineamientos de certificación ISO 

14001 que establece el sistema de gestión ambiental, que involucra prácticas de manejo de residuos, 

cuidado de recursos ambientales y estable estrategias para minimizar el consumo de recursos 

naturales.  

Teniendo en cuenta estos lineamientos y para medir el impacto medioambiental se realiza el 

cálculo de la huella de carbono analizando el ciclo de vida del proyecto y tomando como entradas 

el agua, los computadores, la energía, escáner, resma de papel, consumible, y se ejecuta un análisis 

de emisión de dióxido de carbono, con relación a la cantidad y tamaño, tal como se presenta en el 

siguiente Anexo X - Huella de carbono. 

 

 

 

3 Inicio y planeación del proyecto 

Dentro de los diferentes planes que se presenta a continuación se puede encontrar la estructura 

con la cual se creó y diseño la herramienta gestor documental se encuentran los siguientes planes 
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de gestión: del proyecto, de los involucrados, del cambio, del alcance, de los requerimientos, de 

programación, del costo, de la calidad, de los recursos, de las comunicaciones, del riesgos, de las 

adquisiciones y de sostenibilidad. 

3.1 Plan de gestión 

 Incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar, y coordinar 

los diversos procesos y actividades de dirección de proyectos dentro de los grupos de proceso de 

la dirección del proyecto. En el contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye 

características de unificación, consolidación, comunicación e interrelación, estas acciones deben 

aplicarse desde el inicio del proyecto hasta su conclusión (Project Management Institute, Inc., 

2017), se puede encontrar en el Anexo AA - Plan de Gestión del proyecto el documento elaborado 

para la herramienta.  

3.2 Plan de gestión de los involucrados.  

Incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones que 

se ven afectados en su ejecución de manera directa o indirecta, para analizar las expectativas de los 

interesados y su impacto dentro del proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a 

fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del 

proyecto. Los procesos apoyan el trabajo del equipo del proyecto para analizar las expectativas de 

los interesados, evaluar el grado en que afectan o son afectados por el proyecto, y desarrollar 

estrategias para involucrar de manera eficaz a los interesados en apoyo de las decisiones del 

proyecto y la planificación y ejecución del trabajo del proyecto. (Project Management Institute, 

Inc., 2017)   
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Anexo CC - Plan de Gestión de los Involucrados.  

3.3 Plan de gestión de cambios 

La gestión de cambios nos permite relacionar las diferentes variación identificadas dentro de 

la ejecución del proyecto, saber cuáles son las políticas que se van a manejar y el proceso que se 

lleva acabo cuando se presenten, relaciono en el siguiente Anexo BB- Plan de Gestión de Cambios 

el estipulado para el proyecto.  

3.4 Plan de gestión de alcance 

Dentro del plan de alcance se puede encontrar todos los procesos involucrados en el proyecto 

que nos permiten garantizar que se llevara con éxito la implementación dela herramienta, 

especificando cuales son los criterio de evaluación para determinar que el trabajo ejecutado fue 

exitoso. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar cuales 

son los requerimientos actuales y en caso de encontrar modificaciones que se puede o no incluir. 

(Project Management Institute, Inc., 2017) Anexo FF - Plan de gestión de alcance.  

3.5 Plan de gestión de requerimientos 

Dentro del plan de gestión de requerimientos se encuentran las necesidades y requerimientos 

recompiladas por la organización, el proyecto y el producto a entregar según la relevancia de estos 

se establece su importancia y el orden en el cual serán resueltos, estos serán medidos y evaluados, 

el detalle se encuentra relacionado en el Anexo HH - Plan de Gestión de Requerimientos. 



58 

Implementación Herramienta Gestor Documental 

 

 

3.6 Plan de Gestión de la programación 

La gestión del cronograma del proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo. (Project Management Institute, Inc., 2017) Anexo KK -Plan de 

gestión de la programación 

3.7 Plan de gestión del costo  

La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, 

presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se 

complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. (Project Management Institute, Inc., 2017) 

Anexo LL - Plan de gestión del costo 

3.8 Plan de gestión de la calidad 

La gestión de la calidad del proyecto incluye los procesos para incorporar la política de calidad 

de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del 

proyecto y el producto, a fin de satisfacer los objetivos de los interesados. La gestión de la calidad 

del proyecto también es compatible con actividades de mejora de procesos continuos tal y como 

las lleva a cabo la organización ejecutora (Project Management Institute, Inc., 2017) Anexo MM- 

Plan de gestión de la calidad.  

3.9 Plan de gestión de recursos 

En la gestión de los recursos del proyecto se encuentra definido la forma en la que se realiza 

el proceso de  identificar, adquirir y gestionarlos teniendo en cuenta las necesidades identificadas 

para llevar de manera exitosa el proyecto. Estos procesos ayudan a garantizar que los recursos 

adecuados estarán disponibles para el director del proyecto y el equipo del proyecto en el momento 
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y lugar adecuados (Project Management Institute, Inc., 2017) Anexo OO- Plan de gestión de 

recursos 

3.10 Plan de gestión de las comunicaciones 

La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos necesarios para asegurar 

que las necesidades de información del proyecto y de sus interesados se satisfagan a través del 

desarrollo de objetos y de la implementación de actividades diseñadas para lograr un intercambio 

eficaz de información. La gestión de las comunicaciones del proyecto consta de dos partes. La 

primera parte consiste en desarrollar una estrategia para asegurar que la comunicación sea eficaz 

para los interesados. La segunda parte consiste en llevar a cabo las actividades necesarias para 

implementar la estrategia de comunicación. (Project Management Institute, Inc., 2017)Anexo PP - 

Plan de gestión de las comunicaciones 

3.11 Plan de gestión del riesgo.  

La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación 

de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y 

monitoreo de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto 

son aumentar la probabilidad y/o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad 

y/o el impacto de los riesgos negativos, a fin de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto. 

(Project Management Institute, Inc., 2017) Anexo QQ- Plan de Gestión del Riesgo 

3.12 Plan de gestión de las adquisiciones 

La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos necesarios para comprar o 

adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. La 
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gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos de gestión y de control requeridos 

para desarrollar y administrar acuerdos tales como contratos, órdenes de compra, memorandos de 

acuerdo (MOAs) o acuerdos de nivel de servicio (SLAs) internos. El personal autorizado para 

adquirir los bienes y/o servicios requeridos para el proyecto puede incluir miembros del equipo del 

proyecto, la gerencia o parte del departamento de compras de la organización, si corresponde. 

(Project Management Institute, Inc., 2017) Anexo XX - Plan de gestión de adquisiciones  

3.13 Plan de sostenibilidad 

El plan de sostenibilidad nos muestra los diferentes factores a tener en cuenta dentro de la 

ejecución del proyecto, teniendo en cuenta el análisis realizado con la matriz P5, la cual se 

encuentra relacionad en el Anexo ZZ - Plan de sostenibilidad 
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Figura 10.  Mapa estratégico de procesos 

Fuente: (1-GRM-022 Estructura Agencia de Aduanas Siaco SAS , 2018, pág. 1) 

 

Anexo B - Cadena de Valor de la organización 

 

Figura 11. Cadena de valor de la organización. 

Fuente: (GRM-1-PLS-019 V.01 Cadena de valores Organizacionales, 2008) 
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Anexo C - Estructura organizacional 

 

Figura 12.  Estructura organizacional Agencia de Aduanas Siaco S.A.S. Nivel 1 

Fuente: (Mapa de procesos, Agencia de aduanas Siaco, GRM-1- PLS-019|V.0| 23-Jun.2008)
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Anexo D - Árbol de problemas 

 

Figura 13.  Árbol de problemas 

Fuente: Construcción propia.  
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Anexo E - Árbol de objetivos 

 

Figura 14. Árbol de objetivos 

Fuente: Construcción propia.  
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Anexo F - Causas a intervenir que generan el proyecto 

Tabla 9 Causa(s) a intervenir que generan el proyecto 

No Causas Descripción 

1 Proceso de archivo manual La gestión de archivo de los departamentos Talento Humano, SST (Seguridad y salud en el trabajo). Conocimiento clientes y 

compras se realizan de manera manual.  

2 Control documental manual El control documental de los departamentos mencionados se maneja por medio de listas de chequeo y Excel, el cual se realiza 

de manera manual.  

 

3 

Espacios de almacenamiento físicos reducidos Los departamentos tienen un volumen alto de empleados, clientes y proveedores activos lo que conlleva a necesitar un espacio 

amplio para almacenar los documentos de registro y actualización, el área disponible actualmente no cumple con esa solicitud.   

4 Dificultades en realizar consultas documentales La dinámica de almacenamiento actual no es eficiente para realizar consultas de información agiles, se requiere del tiempo de  

las personas de cada departamento para encontrar la información.  

5 Información desactualizada Se presentan demoras en el proceso de solicitud de actualización de información debido a que el control de las vigencias de 

los documentos se realiza de manera manual de igual forma la solicitud de actualización, lo que ocasiona tener documentación 

desactualizada.  

6 Controles de vencimientos documentales 

manuales 

No se cuenta con una herramienta tecnológica que notifique los vencimientos documentales, se registra la información en 

Excel para realizar consultas manuales periódicas.  

7 Impresión de documentos Al manejarse archivo físico se requiere realizar impresión de todos los documentos para su almacenamiento.  

8 Proceso de gestión documental desactualizado El departamento de SIG (sistemas integrados de gestión), tiene proceso de gestión documental con versión del año 2010. 

9 Manejo de seguridad de la información errónea Los documentos tienen control por cada departamento pero no se encuentran clasificados como de uso público, interno, 

reservado y confidencia como solicita el manejo de retención documental.  

10 Proceso de recepción documental desalineado Cada departamento tiene una estructura de recepción documental, algunos se reciben físicos otros electrónicos y bajo 

diferentes condiciones.  

11 Dificultad en consulta de información histórica 

o antigua.  

Para realizar consulta de documentos antiguos se debe solicitar al proveedor de archivo realizar él envió esto puede tardar 1  o 

2 días.  

Nota: Se puede identificar cuáles son las causas que se van a intervenir con la herramienta de gestión documental  

Fuente: Construcción del  autor.
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Anexo G - Fines o Propósitos  

 

Tabla 10 Fin o propósito 

No Fin o propósito   Descripción 

1 Mejorar fuente de consulta de 

documentos 

Crear herramienta tecnológica que permita realizar consultas documentales de manera ágil.  

2 Centralizar información en el gestor 

documental 

Manejar la documentación digitalizada desde una única plataforma para las diferentes áreas, 

esto garantiza un mejor control de la información.  

3 Optimizar proceso administrativo Con la implementación del gestor y visor documental, se realiza una mejora en el proceso 

de cada uno de los departamentos al tener información en línea.  

4 Reducción de carga laboral por 

ejecución de consultas 

documentales 

Se entregara documentación en línea que permite a los usuarios autorizados realizar 

consultas sin depender de los recursos de cada departamento.  

5 Ejecución de proceso documental 

electrónico  

Implementación del proceso de digitalización documental por medio del gestor.  

6 Agilizar consultas documentales Se diseñan opciones de consultas inducidas que permiten ejecutar búsquedas con 

características específicas de manera masiva, agilizando el proceso.  

7 Reducción de consumo de papel con 

digitalización electrónica. 

Se elimina el 80% de los documentos impresos, porque se manejan de manera digital en la 

plataforma.  

8 Reducción de espacios físicos 

asignados. 

No se requiere espacios físicos amplios para almacenar archivo, esto se remplaza por 

infraestructura.  

9 Disminución de archivo físico 

entregado al proveedor. 

El proceso de archivo histórico se encuentra en maquila, al subir la información a la nube 

no se requiere el servicio en la misma dimensión.  

10 Actualización de procesos de 

archivo. 

Al crear la herramienta del gestor documental se modifica el proceso actual de archivo.  

11 Generación de reportes 

automáticos.  

El gestor documental contara con la herramienta de reporteador que permite generar 

consultas específicas con la información ingresada.  
Nota: Esta tabla describe el fin o propósito de la ejecución del proyecto junto la descripción de la actividad  

Fuente: Construcción del  autor.
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Anexo H - Requerimientos de la organización 

Tabla 11 Requerimientos de la organización 

No. Descripción 

1 Desarrollar una herramienta que permita optimizar el proceso de gestión documental de los departamentos administrativos.  

2 Garantizar la disminución de espacio físico de almacenamiento de los documentos 

3 Iniciar el levantamiento de información y diseño con Talento Humano, SST, conocimiento clientes y compras como primera 

fase del proyecto.  

4 La herramienta de Gestor Documental desarrollada debe adaptarse a los diferentes departamentos de la empresa 

5 Dentro de la estructura del Gestor Documental, se debe tener presente las tablas de retención documental manejadas en el 

departamento SIG (Sistemas Integrados de Gestión) 

6 Revisar cómo se puede optimizar los procesos actuales con el gestor documental. 

7 Se debe manejar la implementación del proyecto por etapas. 

8 La herramienta del Gestor Documental, me debe permitir tener control de las vigencias de los documentos 

9 Los documentos deben permitirse visualizar en línea y tener integración con los diferentes sistemas utilizados dentro de la 

organización  

10 Presentar alternativas que permitan optimizar los recursos actuales con la implementación del gestor documental. 

11 Se determinan 4 meses para realizar el proceso de implementación de la fase 1 del proyecto.  

12 Se solicita revisar diferentes alternativas con proveedores y desarrollo propio antes de iniciar el proyecto.  

13 Los documentos deben quedar con versiones en el caso en que apliquen. 

14 La herramienta que se desarrollo debe ser muy flexible en el proceso de parametrización de la información.  

15 Con la creación del gestor documental se debe disminuir el costo de archivo histórico que se paga a Alarchivo.  

Fuente: Construcción del  autor.
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Anexo I - Descripción de alternativas 

 

Tabla 12 Descripción de alternativas. 

NO ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN 

 

1 

Sistemas y 

Computadores (SYC) 

Solicitar al proveedor actual del Gestor Documental Operativo, ampliar su 

funcionalidad para los procesos administrativos con las solicitudes realizadas 

por la gerencia de la compañía.  

 

2 

Desarrollo Siaco Realizar un desarrollo propio desde cero teniendo en cuenta todas las 

solicitudes realizadas y que el gestor debe estar estructurado para recibir la fase 

2. 

 

 

3 

 

Alfresco 

Buscar nuevo proveedor en el mercado que me ofrezca una solución 

tecnológica que se adecue con los requerimientos organizaciones y nos 

garantice buen soporte post venta y entrega de bases de datos y código para 

modificaciones posteriores.   

Fuente: Construcción del  autor.
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Anexo J - Análisis de alternativas 

Tabla 13 Análisis de alternativas 

Factor Descripción 

 

 

 

Social 

Genera una línea de investigación para el país 

Genera empleo a la sociedad 

Promueve el crecimiento a sus empleados 

Fomenta el cuidado del medio ambiente 

Apoya fundaciones o entidades sin ánimo de lucro. 

Ofrece a sus empleados condiciones justas de trabajo. 

Aporta al crecimiento económico del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnológico 

Tipo de arquitectura (C/S - Web) 

Implementación On Premise o Cloud 

Sistemas operativos soportados 

Estructura de infraestructura (almacenamiento, procesamiento, memoria) 

Estructura de conectividad (anchos de banda) 

Estructura de bases de datos 

Perfiles técnicos necesarios para gestionar la plataforma 

Sistema de encriptación 

Analítica y gestión de informes 

Capacidad de acceso multiplataforma 

Capacidad de acceso simultáneo a los documentos por diferentes usuarios 

Capacidad de indexación compleja de los documentos 

Capacidad de integración con otros sistemas de información 

Capacidad de manejo de tablas de retención documental 

Capacidad de gestión de alertas de vigencia de los documentos 

Capacidad de manejo de versiones de los documentos 

Capacidad de gestión de ciclos de vida de los documentos 

Capacidad de identificar idiomas y realizar traducción al español 

Capacidad de realizar actividades de OCR 

Descripción de la funcionalidad de workflow 

Capacidad de conexión de usuarios concurrentes (límite técnico de 

capacidad de usuarios conectados al sistema de forma simultánea) 

Manejo de roles y perfiles 

Capacidad de integración con el directorio activo de Microsoft 

Tipo de usuarios necesarios para la implementación del SGD 

Adaptabilidad de la plataforma a los requerimientos de Siaco 

 

 

 

 

Económica 

Costo promedio hora consultor funcional 

Costo promedio hora consultor técnico 

Costo promedio hora desarrollador 

Costo promedio hora gerente de proyecto 

Costo promedio hora gestión del cambio organizacional 

Costos ocultos del proyecto 

Tiempo promedio de implementación de una solución básica de GD 

Costo Mensual bajo la modalidad de servicio 

Costo mensual por documento 

Esquema de licenciamiento 

Esquema de mantenimiento 

Esquema de soporte técnico 

Esquema de soporte funcional 

Infraestructura requerida 

Costo por soporte Helpdesk. 

Fuente: Construcción del  autor. 
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Anexo K - Análisis de idea de proyecto por método multi criterio “Scoring” 

Tabla 14 Análisis de alternativas método "Scoring" 

 

No 

 

Factor 

económico 

 

Descripción 

 

Idea 1 

Herramienta de 

OCR 

Idea 2 

Herramienta 

de Gestor 

Documental 

1  

 

Social 

Genera una línea de investigación para el 

país  

3 3 

2 Genera empleo a la sociedad 2 3 

3 Promueve el crecimiento a sus empleados 1 3 

4 Fomenta el cuidado del medio ambiente 1 3 

5 Apoya fundaciones o entidades sin ánimo de 

lucro.  

2 2 

6  

 

Tecnológico 

Requerimientos de infraestructura 2 1 

7 Bases de datos  2 2 

8 Integración entre sistemas.  2 2 

9 Lenguaje de programación 2 3 

10 Capacidad de actualización con otras 

tecnologías 

2 3 

11 Software requerido 2 2 

12  

 

Económico 

Horas hombre de desarrollo 1 2 

13 Costo infraestructura 2 1 

14 Costo capacidad base de datos  2 2 

15 Valor de arquitectura 2 3 

16 Valor de diseños 3 2 

TOTAL 31 41 

 

TABLA DE CONVERSIONES 

No cumple 1 

Cumple parcialmente 2 

Cumple 3 

Fuente: Construcción del  autor
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Anexo L - Análisis de alternativas por método multi criterio AHP 

Se presenta a continuación los pesos globales y locales obtenidos despues de realizar el análisis de 

alternativas por método multi criterio AHP.  

 

Figura 15.  EDP (Estructura de desagregación del producto) AHP - Gestor documental 

Fuente: Construcción del  autor.
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Tabla 15 Matriz de comparación de pares – Método AHPFuente: Construcción del autor 

Fuente: Construcción del  autor. 

Tabla 16 Matriz de comparación de pares / Estructura Organizacional – Método AHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del  autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

Implementación Herramienta Gestor Documental 

 

 

Tabla 17 Relación de pares / Procesos y procedimientos – Método AHP 

 

Fuente: Construcción del  autor. 

Tabla 18 Matriz de comparación de pares / Software – Método AHP 

 

Fuente: Construcción del  autor. 
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Tabla 19 Matriz de comparación de pares / Hardware – Método AHP 

 

Fuente: Construcción del  autor. 

 

 

Tabla 20 Matriz de comparación de pares / Infraestructura física – Método AHP 

 

Fuente: Construcción del  autor. 
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Tabla 21 Análisis de alternativas – Método AHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del  autor. 
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Anexo M - EDP – Estructura de desagregación de Producto 

  

Figura 16: EDP (Estructura de desagregación del producto) Gestor documental 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo N - E.D.T Estructura de desagregación del Trabajo. 
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Figura 17: EDP (Estructura de desagregación del trabajo) Gestor documental 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo O - Estructura Técnica y de la herramienta 

a. Arquitectura  

 

Figura 18: Arquitectura de Software 

Fuente: Construcción del autor. 
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b. Estructura general de cargue del gestor documental 

 

Figura 19: Estructura general del gestor documental 

Fuente: Construcción del autor. 

c. Mockup de parametrización del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Diseño de creación de metadatos 

Fuente: Construcción del autor.  
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Figura 21: Diseño de creación de tipos documentales 

Fuente: Construcción del autor.  

 

Figura 22: Diseño de parametrización de roles y perfiles 

Fuente: Construcción del autor.  
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Figura 23: Diseño de módulo de creación y configuración de perfiles y asignación de roles y perfiles.  

Fuente: Construcción del autor.  

 

Figura 24: Diseño de cargue documental.  

Fuente: Construcción del autor.  
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Figura 25: Asignación de tipos documentales y metadatos. 

Fuente: Construcción del autor.  

 

Figura 26: Diseño de consulta visor documental 

Fuente: Construcción del autor.  
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Figura 27: Diseño de visualización documental 

Fuente: Construcción del autor.  
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Anexo P - Estructura de desagregación de los recursos 

 

Figura 28: Estructura de desagregación de los recursos 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo Q - Diagrama de costos directos e indirectos 

 

Figura 29: Diagrama de costos directos e indirectos.  

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo R - Estimación de costos del proyecto 

Tabla 22 Costo de los recursos del proyecto 

ID. Cargo Salario por día Por hora 

1-DS Gerente General  $  500.000   $  62.500  

2-YQ Director IT  $  233.333   $  29.167  

3-LM Líder de proyectos Sénior  $  100.000   $  12.500  

4-FR Gerente de servicios  $  400.000   $  50.000  

5-CG Gerente de servicios  $  400.000   $  50.000  

6-OG Gerente Legal  $  333.333   $  41.667  

7-AR Gerente de asuntos técnicos  $  333.333   $  41.667  

8-AO Directora SIG  $  200.000   $  25.000  

9-MJ Directora talento Humano  $  200.000   $  25.000  

10 YF Oficial SARLAF  $  116.667   $  14.583  

11-BC Jefe SST  $  100.000   $  12.500  

12-CC Jefe Compras  $  100.000   $  12.500  

13-JP Directora Financiera  $  166.667   $  20.833  

14-SS Desarrollador  $  255.556   $  31.944  

15-WS Infraestructura   $  300.000   $  37.500  

16-HN Coordinador TH  $    73.333   $    9.167  

17-LC Análista SST  $    50.000   $    6.250  

18-DO Análista Compras  $    50.000   $    6.250  

19-VS Asistente conocimiento clientes  $    50.000  $   6.250  

22-EM Usuarios  $               -   $             -  

Fuente: Construcción propia 

Tabla 23 Costos del proyecto 

ID Actividades  Recursos Requeridos Cantidad de 

horas 

Tiempo en 

horas  

Valor 

1 DIAGNÓSTICO        $     2.125.000  

           $     1.125.000  

 

 

 

1,1 

 

 

 

Estructura Organizacional 

Gerente General 6  $      62.500   $       375.000  

Directora Financiera 6  $      20.833   $       125.000  

Director SIG 6  $      25.000   $       150.000  

Director IT 6  $      29.167   $       175.000  

Director Talento Humano 6  $      25.000   $       150.000  

Jefe SST 6  $      12.500   $         75.000  

Líder de proyectos  6  $      12.500   $         75.000  

 

 

1,2 

 

 

Procesos y procedimientos 

       $       416.667  

Director SIG 4  $      25.000   $       100.000  

Director IT 4  $      29.167   $       116.667  

Director Talento Humano 4  $      25.000   $       100.000  

Jefe SST 4  $      12.500   $         50.000  

Líder de proyectos  4  $      12.500   $         50.000  

 

 

1,3 

 

 

Software 

       $       250.000  

Director IT 6  $      29.167   $       175.000  

Líder de proyectos  6  $      12.500   $         75.000  

Proveedor de infraestructura 6  $               -   $                  -  

Proveedor de desarrollo 6  $               -   $                  -  

 

 

1,4 

 

 

Hardware 

       $       166.667  

Director IT 4  $      29.167   $       116.667  

Líder de proyectos  4  $      12.500   $         50.000  

Proveedor de infraestructura 4  $               -   $                  -  

Proveedor de desarrollo 4  $               -   $                  -  
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1,5 

 

 

Infraestructura física  

       $       166.667  

Director IT 4  $      29.167   $       116.667  

Líder de proyectos  4  $      12.500   $         50.000  

Proveedor de infraestructura 4  $               -   $                  -  

2 DISEÑO        $     3.770.833  

 

 

2,1 

 

 

Estructura general del gestor 

documental 

       $       550.000  

Director Talento Humano 8  $      25.000   $       200.000  

Jefe SST 8  $      12.500   $       100.000  

Líder de proyectos  8  $      12.500   $       100.000  

Director SIG 6  $      25.000   $       150.000  

 

 

2,2 

 

 

Estructura de series 

documentales  

       $       225.000  

Líder de proyectos  6  $      12.500   $         75.000  

Director Talento Humano 4  $      25.000   $       100.000  

Jefe SST 4  $      12.500   $         50.000  

Proveedor de desarrollo 2  $               -   $                  -  

 

 

2,3 

 

 

Estructura de tipos 

documentales 

       $       325.000  

Líder de proyectos  8  $      12.500   $       100.000  

Director Talento Humano 6  $      25.000   $       150.000  

Jefe SST 6  $      12.500   $         75.000  

Proveedor de desarrollo 2  $               -   $                  -  

 

 

2,4 

 

 

Estructura de metadatos  

       $       262.500  

Líder de proyectos  6  $      12.500   $         75.000  

Director Talento Humano 5  $      25.000   $       125.000  

Jefe SST 5  $      12.500   $         62.500  

Proveedor de desarrollo 1  $               -   $                  -  

 

 

2,5 

 

 

Roles y perfiles  

       $       275.000  

Líder de proyectos  6  $      12.500   $         75.000  

Director Talento Humano 3  $      25.000   $         75.000  

Jefe SST 3  $      12.500   $         37.500  

Proveedor de desarrollo 3  $               -   $                  -  

Director IT 3  $      29.167   $         87.500  

 

2,6 

 

Reportes 
       $       100.000  

Líder de proyectos  2  $      12.500   $         25.000  

Director Talento Humano 2  $      25.000   $         50.000  

Jefe SST 2  $      12.500   $         25.000  

 

 

 

2,7 

 

 

 

Infraestructura 

       $       166.667  

Director IT 4  $      29.167   $       116.667  

Líder de proyectos  4  $      12.500   $         50.000  

Proveedor de desarrollo 4  $               -   $                  -  

Proveedor de infraestructura 4  $               -   $                  -  

 

 

2,8 

 

 

Arquitectura de desarrollo  

       $       333.333  

Director IT 8  $      29.167   $       233.333  

Líder de proyectos  8  $      12.500   $       100.000  

Proveedor de desarrollo 8  $               -   $                  -  

Proveedor de infraestructura 8  $               -   $                  -  

 

 

 

2,9 

 

 

 

Módulo de alertas  

       $       258.333  

Líder de proyectos  4  $      12.500   $         50.000  

Director Talento Humano 4  $      25.000   $       100.000  

Jefe SST 4  $      12.500   $         50.000  

Proveedor de desarrollo 4  $               -   $                  -  

Director IT 2  $      29.167   $         58.333  

 

 

2,10 

 

 

Notificaciones  

       $       258.333  

Líder de proyectos  4  $      12.500   $         50.000  

Director Talento Humano 4  $      25.000   $       100.000  

Jefe SST 4  $      12.500   $         50.000  

Proveedor de desarrollo 4  $               -   $                  -  

Director IT 2  $      29.167   $         58.333  
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2,11 

 

Integraciones con sistemas 

GRM  

       $       166.667  

Líder de proyectos  4  $      12.500   $         50.000  

Proveedor de desarrollo 2  $               -   $                  -  

Director IT 4  $      29.167   $       116.667  

Proveedor de infraestructura 2  $               -   $                  -  

 

2,12 

 

Esquema de parametrización  
       $       166.667  

Líder de proyectos  4  $      12.500   $         50.000  

Director IT 4  $      29.167   $       116.667  

2,13 Módulo de edición e 

inactivación  
       $         12.500  

Líder de proyectos  1  $      12.500   $         12.500  

 

 

2,14 

 

 

Tablas de retención documental 

       $       262.500  

Director Talento Humano 3  $      25.000   $         75.000  

Jefe SST 3  $      12.500   $         37.500  

Líder de proyectos  8  $      12.500   $       100.000  

Director SIG 2  $      25.000   $         50.000  

 

 

2,15 

 

 

Visor documental  

       $       145.833  

Líder de proyectos  4  $      12.500   $         50.000  

Director Talento Humano 1  $      25.000   $         25.000  

Jefe SST 1  $      12.500   $         12.500  

Director IT 2  $      29.167   $         58.333  

 

 

2,16 

 

 

Procesos y procedimientos.  

       $       262.500  

Director Talento Humano 3  $      25.000   $         75.000  

Jefe SST 3  $      12.500   $         37.500  

Líder de proyectos  8  $      12.500   $       100.000  

Director SIG 2  $      25.000   $         50.000  

3 DESARROLLO        $   35.350.000  

 

3,1 

 

Arquitectura de desarrollo  
       $     3.750.000  

Proveedor de desarrollo 30  $    100.000   $     3.000.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    750.000   $       750.000  

 

3,2 

Módulo de creación de series 

documentales  
       $     2.550.000  

Proveedor de desarrollo 18  $    100.000   $     1.800.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    750.000   $       750.000  

 

3,3 

 

Módulo de creación de tipos 

documentales  

       $     2.150.000  

Proveedor de desarrollo 14  $    100.000   $     1.400.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    750.000   $       750.000  

 

3,4 

 

Módulo de creación de 

metadatos  

       $     2.950.000  

Proveedor de desarrollo 22  $    100.000   $     2.200.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    750.000   $       750.000  

3,5 Módulo de parametrización de 

roles y perfiles  
       $     3.750.000  

Proveedor de desarrollo 30  $    100.000   $     3.000.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    750.000   $       750.000  

 

3,6 

 

Reporteador 
       $     2.750.000  

Proveedor de desarrollo 20  $    100.000   $     2.000.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    750.000   $       750.000  

 

3,7 

 

Módulo de alertas  
       $     3.550.000  

Proveedor de desarrollo 28  $    100.000   $     2.800.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    750.000   $       750.000  

 

3,8 

 

Esquema de notificaciones  
       $     2.350.000  

Proveedor de desarrollo 16  $    100.000   $     1.600.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    750.000   $       750.000  

 

3,9 

 

Web service para integraciones 
       $     2.350.000  

Proveedor de desarrollo 16  $    100.000   $     1.600.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    750.000   $       750.000  

 

3,10 

 

Módulo de parametrizaciones  
       $     4.750.000  

Proveedor de desarrollo 40  $    100.000   $     4.000.000  
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Proveedor de infraestructura 1  $    750.000   $       750.000  

3,11 Módulo de edición e 

inactivación  
       $     1.150.000  

Proveedor de desarrollo 4  $    100.000   $       400.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    750.000   $       750.000  

 

3,12 

 

Tablas de retención documental 
       $     1.950.000  

Proveedor de desarrollo 12  $    100.000   $     1.200.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    750.000   $       750.000  

 

3,13 

 

Visor documental  
       $     3.150.000  

Proveedor de desarrollo 24  $    100.000   $     2.400.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    750.000   $       750.000  

 

3,14 

 

Ambiente de desarrollo  
       $     2.950.000  

Proveedor de desarrollo 22  $    100.000   $     2.200.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    750.000   $       750.000  

4 PRUEBAS        $   21.595.004  

 

 

4,1 

 

 

Arquitectura de desarrollo  

       $       498.333  

Proveedor de desarrollo 4  $    110.000   $       440.000  

Director IT 2  $      29.167   $         58.333  

Líder de proyectos  8  $      12.500   $       100.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

 

4,2 

 

Módulo de creación de series 

documentales  

       $     1.147.500  

Proveedor de desarrollo 6  $    110.000   $       660.000  

Líder de proyectos  4  $      12.500   $         50.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

 

4,3 

 

Módulo de creación de tipos 

documentales  

       $       867.500  

Proveedor de desarrollo 3  $    110.000   $       330.000  

Líder de proyectos  8  $      12.500   $       100.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

 

4,4 

 

Módulo de creación de 

metadatos  

       $     1.077.500  

Proveedor de desarrollo 4  $    110.000   $       440.000  

Líder de proyectos  16  $      12.500   $       200.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

 

4,5 

 

Módulo de parametrización de 

roles y perfiles  

       $     1.397.500  

Proveedor de desarrollo 6  $    110.000   $       660.000  

Líder de proyectos  12  $      12.500   $       150.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

Director Talento Humano 4  $      25.000   $       100.000  

Jefe SST 4  $      12.500   $         50.000  

 

 

4,6 

 

 

Reporteador 

       $     2.787.500  

Proveedor de desarrollo 10  $    110.000   $     1.100.000  

Líder de proyectos  40  $      12.500   $       500.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

Director Talento Humano 20  $      25.000   $       500.000  

Jefe SST 20  $      12.500   $       250.000  

 

 

4,7 

 

 

Módulo de alertas  

       $     2.427.500  

Proveedor de desarrollo 14  $    110.000   $     1.540.000  

Líder de proyectos  24  $      12.500   $       300.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

Director Talento Humano 4  $      25.000   $       100.000  

Jefe SST 4  $      12.500   $         50.000  

 

 

 

4,8 

 

 

 

Esquema de notificaciones  

       $     1.617.500  

Proveedor de desarrollo 8  $    110.000   $       880.000  

Líder de proyectos  12  $      12.500   $       150.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

Director Talento Humano 4  $      25.000   $       100.000  

Jefe SST 4  $      12.500   $         50.000  

 

 

4,9 

 

 

Web service para integraciones 

       $     2.246.667  

Proveedor de desarrollo 4  $    110.000   $       440.000  

Director IT 2  $      29.167   $         58.333  

Líder de proyectos  8  $      12.500   $       100.000  
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Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

 

 

4,10 

 

 

Módulo de parametrizaciones  

       $     1.210.833  

Proveedor de desarrollo 4  $    110.000   $       440.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

Director IT 8  $      29.167   $       233.333  

Líder de proyectos  8  $      12.500   $       100.000  

 

4,11 

 

Módulo de edición e 

inactivación  

       $       902.500  

Proveedor de desarrollo 4  $    110.000   $       440.000  

Líder de proyectos  2  $      12.500   $         25.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

 

 

4,12 

 

 

Tablas de retención documental 

       $     1.027.500  

Proveedor de desarrollo 4  $    110.000   $       440.000  

Líder de proyectos  4  $      12.500   $         50.000  

Director SIG 4  $      25.000   $       100.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

 

 

4,13 

 

 

Visor documental  

       $     1.017.501  

Proveedor de desarrollo 4  $    110.000   $       440.000  

Líder de proyectos  6  $      12.500   $         75.000  

Coordinador Talento humano 3  $        9.167   $         27.501  

Jefe SST 3  $      12.500   $         37.500  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

 

 

4,14 

 

 

Módulo de cargue documental  

       $     1.297.503  

Proveedor de desarrollo 4  $    110.000   $       440.000  

Líder de proyectos  18  $      12.500   $       225.000  

Coordinador Talento humano 9  $        9.167   $         82.503  

Jefe SST 9  $      12.500   $       112.500  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

 

 

4,15 

 

 

Pruebas horizontales 

       $     1.035.833  

Proveedor de desarrollo 4  $    110.000   $       440.000  

Director IT 2  $      29.167   $         58.333  

Líder de proyectos  8  $      12.500   $       100.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

 

 

4,16 

 

 

Pruebas verticales 

       $     1.035.833  

Proveedor de desarrollo 4  $    110.000   $       440.000  

Director IT 2  $      29.167   $         58.333  

Líder de proyectos  8  $      12.500   $       100.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

5 IMPLEMENTACIÓN        $     3.737.508  

 

 

 

5,1 

 

 

 

Plan de capacitación 

       $       662.500  

Líder de proyectos  3  $      12.500   $         37.500  

Proveedor de desarrollo 4  $               -   $                  -  

Jefe SST 3  $      12.500   $         37.500  

Director SIG 3  $      25.000   $         75.000  

Usuarios 3  $               -   $                  -  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

Director Talento Humano 3  $      25.000   $         75.000  

 

 

5,2 

 

 

Esquema de soporte  

       $       520.833  

Director IT 2  $      29.167   $         58.333  

Líder de proyectos  2  $      12.500   $         25.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

Usuarios 2  $               -   $                  -  

 

 

5,3 

 

 

Divulgación de procesos y 

procedimientos 

       $       537.500  

Director SIG 3  $      25.000   $         75.000  

Usuarios 3  $               -   $                  -  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

Líder de proyectos  2  $      12.500   $         25.000  

 

 

        $     1.354.175  

Análista SST 30  $        6.250   $       187.500  
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5,4 Plan de cargue inicial de 

documentación 

Jefe SST 15  $      12.500   $       187.500  

Análista Talento Humano 50  $        6.250   $       312.500  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

Coordinador Talento humano 25  $        9.167   $       229.175  

 

5,5 

 

Plan de comunicaciones 
       $                  -  

Líder de proyectos  4  $      12.500   $         50.000  

Diseñador 12  $      12.500   $       150.000  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

 

 

 

5,6 

 

 

 

Plan de salida en vivo. 

       $       662.500  

Líder de proyectos  3  $      12.500   $         37.500  

Proveedor de desarrollo 4  $               -   $                  -  

Jefe SST 3  $      12.500   $         37.500  

Director SIG 3  $      25.000   $         75.000  

Usuarios 3  $               -   $                  -  

Proveedor de infraestructura 1  $    437.500   $       437.500  

 3  $      25.000   $         75.000  

6 GESTIÓN DEL PROYECTO        $   20.000.000  

  TOTAL COSTOS        $   86.578.346  

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo S - Project Charter 

Título del proyecto: Implementación de herramienta Gestor Documental 

Patrocinador del proyecto: Diego Andrés Serrano – Gerente General 

Fecha de preparación: 01 de Septiembre de 2018 

Gerente del proyecto: Leidy Katherin Mendivelso Velandia – Líder de proyectos Sénior 

Cliente del proyecto: Mónica Jiménez – Director Talento Humano 

Briseida Cuervos – Jefe SST 

Claudia Castillo –  Jefe de Compras 

Juliana Peña – Directora Financiera  

Yolanda Forigua – Oficial SARLAF    

 

1. Propósito o Justificación del proyecto:  

Con la herramienta del gestor documental que se implementa en la Agencia de 

Aduanas Siaco, se busca centralizar la información en un sistema que me permita optimizar 

procesos administrativos, reducir los tiempos de consulta de la información, optimizar la 

carga laboral del recurso asignado, disminuir el espacio físico asignado para almacenar los 

documentos, siendo este reemplazado por un archivo digital, esto también permite reducir 

el volumen de impresiones manejadas y disminuir los costos de archivo tercerizado, con la 

optimización del proceso se realiza una reestructuración de los procedimientos actuales y 

la entrega de una plataforma que permite la generación de reportes de manera automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

Implementación Herramienta Gestor Documental 

 

 

2. Descripción del proyecto 

El alcance de este proyecto, contempla la ejecución de las etapas citadas en la siguiente 

figura, dando cumplimiento al proceso de implementación de la herramienta gestor 

documental para la Agencia de Aduanas Siaco bajo las buenas prácticas enmarcadas en el 

PMBOK® sexta versión.  

Figura 30: EDT (Estructura de desagregación del trabajo) - Gestor documental 

 

Fuente: Construcción del autor 

3. Requerimientos a Alto nivel: 

El detalle de estos requerimientos se encuentra relacionado en el Tabla 26 

Requerimientos del proyecto 

Tabla 24 Requerimientos de la organización  

No. Descripción 

1 Desarrollar una herramienta que permita optimizar el proceso de gestión documental de los departamentos 

administrativos. 

2 Garantizar la disminución de espacio físico de almacenamiento de los documentos 

3 Iniciar el levantamiento de información y diseño con Talento Humano, SST, conocimiento clientes y compras 

como primera fase del proyecto.  

4 La herramienta de Gestor documental desarrollada debe adaptarse a los diferentes departamentos de la empresa 

5 Dentro de la estructura del Gestor documental, se debe tener presente las tablas de retención documental 

manejadas en el departamento SIG (Sistemas Integrados de Gestión) 

6 Revisar cómo se puede optimizar los procesos actuales con el gestor documental. 

7 Se debe manejar la implementación del proyecto por etapas. 

8 La herramienta del Gestor Documental, me debe permitir tener control de las vigencias de los documentos 

9 Los documentos deben permitirse visualizar en línea y tener integración con los diferentes sistemas utilizados 

dentro de la organización  

10 Presentar alternativas que permitan optimizar los recursos actuales con la implementación del gestor 

documental. 

11 Se determinan 4 meses para realizar el proceso de implementación de la fase 1 del proyecto.  

12 Se solicita revisar diferentes alternativas con proveedores y desarrollo propio antes de iniciar el proyecto.  

13 Los documentos deben quedar con versiones en el caso en que apliquen. 

14 La herramienta que se desarrollo debe ser muy flexible en el proceso de parametrización de la información.  

15 Con la creación del gestor documental se debe disminuir el costo de archivo histórico que se paga a Alarchivo.  

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 25 Requerimientos del producto 

No Descripción 

1 Creación de Gestor Documental en Kaizen 

2 Debe tener una estructura de cargue en árbol. 

3 Los metadatos deben ser parametrizables con dependencias.  

4 La sección de área o dependencia debe ser perfilada  

5 Debe  existir un visor documental. 

6 Debe haber relación entre la estructura de cargue de árbol con dependencias. 

7 Requerimientos de seguridad, rendimiento, escalabilidad de la herramienta. 

8 El sistema de seguridad documental 

9 Reducir las consultas directas a base de datos 

10 Flexibilidad del sistema de administración de contenidos, el sistema de rutas dinámicas y el valor agregado en 

parametrización y tiempo/costo. 

11 Fácil implementación de un rest api 

12 Lenguaje de desarrollo 

13 Módulo de edición documental. 

14 Roles y perfiles 

15 Alertas y notificaciones  
16 La dinámica de parametrización 

17 Tablas de retención documental  

18 Imágenes como link 

19 Documentos encriptados 

20 Reportes y consultas inducidas. 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 26 Requerimientos del proyecto 

No Descripción 

1 Ejecutar el proyecto en el tiempo establecido 

2 Realizar capacitaciones prácticas a los usuarios 

3 Crear manuales de usuarios aprobados por SIG (Sistemas integrados de gestión) para soporte de la herramienta 

4 Realizar ajustes en los procesos manejados que optimicen tiempos y recursos. 

5 Realizar los desarrollos del proyecto con el proveedor. 

6 Se asignan 5 recursos para realizar el modelamiento y diseño del gestor documental en cada uno de los 

departamentos.  

7 Se debe realizar comunicados mensuales a los involucrados en el proyecto sobre los avances realizados, y 

semanales al comité.  

8 No se debe exceder el presupuesto de desarrollo aprobado.  

Fuente: Construcción del autor 
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4. Riesgos a alto nivel. 

Se relacionan a continuación los riesgos identificados dentro del proyecto de la herramienta 

del gestor documental, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, externos, de la organización y del 

proyecto esto se muestran a alto nivel.  

 

Figura 31: EDR (Estructura de desagregación del riesgo) - gestor documental 

Fuente: Gestión del riesgo del proyecto, PMBOK quinta edición 
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5. Objetivos y criterios de éxito 

Tabla 27 Objetivos y criterios de éxito 

Tipo de 

Objetivo 

Concepto Criterio de éxito 

 

Alcance 

Construir todos los entregables relacionados en la EDT 

(Estructura de desagregación del trabajo) 

Realizar la construcción de todos los entregables de la 

EDT según los tiempos establecidos. 

 

Costo 

Ejecutar el proyecto con el presupuesto establecido de $ 35,5 

millones 

Realizar la implementación del proyecto bajo el costo 

entregado de $ 35,5 millones, con un margen  de 

desviación aceptado del 5% del costo establecido. 

 

Tiempo 

Realizar la implementación del proyecto en seis meses. Realizar la ejecución del proyecto en un tiempo máximo 

de 6 meses para la fase 1 con un margen de desviación 

sobre el tiempo permitido del 8%. 

 

 

Calidad 

Entregar una herramienta que cumpla con los estándares de 

calidad manejados dentro de organización como lo son las 

normas ISO 9001, ISO 18001, BASC  y lo solicitado para la 

obtención de la certificación de OEA (Operador Económico 

Autorizado). 

Entregar una herramienta que cumpla con las exigencias 

de seguridad y calidad de información para la obtención de 

la certificación OEA (Operador Económico Autorizado) y 

mantener las certificaciones de calidad de la empresa como 

lo son ISO 9001, ISO 18001, BASC.  

Fuente: Construcción del autor 

6. Hitos resumen. 

 

Tabla 28 Hitos resumen 

Hitos de resumen Fecha de ejecución 

Fecha Inicio Fecha Fin 

Diagnóstico Semana 1 Semana 4 

Diseño Semana 5 Semana 9 

Desarrollo Semana 10 Semana 16 

Pruebas Semana 15 Semana 19 

Implementación Semana 20 Semana 23 

Gestión del proyecto Semana 1 Semana 24 
Fuente: Construcción del autor 

 

7. Costo 

Tabla 29  Costos del proyecto Gestor Documental 

COSTOS 

ENTREGABLE VALOR 

Diagnóstico  2,1 millones  

Diseño  3,8 millones  

Desarrollo  35,4 millones  

Pruebas  21,6 millones  

Implementación  4,4 millones  

Gestión de Proyectos   20 Millones m 

TOTAL COSTOS  87,3 Millones  
Fuente: Construcción del autor 
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8. Presupuesto Estimado 

Tabla 30 Presupuesto 

PRESUPUESTO 

ENTREGABLE VALOR 
Diagnóstico 2,1 Millones 

Diseño 3,8 Millones 

Desarrollo 35,4 Millones 

Pruebas 21,6 Millones 

Implementación 4,4 Millones 

Gestión de Proyectos  20 Millones 

TOTAL COSTOS 87,3 Millones 

Reserva de contingencia 1,8 Millones 

Reserva administrativa del 12%  10,5 Millones 

TOTAL PRESUPUESTOS 99,4 Millones 
Fuente: Construcción del autor 

9. Listado de Involucrados y roles 

Tabla 31 Listado de involucrados y roles 

ID. Nombre Cargo Rol 

1-DS Diego Serrano Gerente General Patrocinador del proyecto 

Comité directivo del proyecto 

2-YQ Yolima Quevedo Director IT Líder Técnico 

Comité directivo del proyecto 

3-LM Leidy Katherin Mendivelso Líder de proyectos Sénior Gerente de proyecto 

4-FR Fernando Rodríguez Gerente de servicios Comité directivo del proyecto 

5-CG Carlos Gaitán Gerente de servicios Comité directivo del proyecto 

6-OG Omar Gutiérrez Gerente Legal Comité directivo del proyecto 

7-AR Absalón Rojas Gerente de asuntos técnicos Comité directivo del proyecto 

8-AO Alba Oviedo Directora SIG Líder SIG 

9-MJ Mónica Jiménez Directora talento Humano Líder funcional Talento Humano  

10 YF Yolanda Forigua Oficial SARLAF Líder funcional Conocimiento cliente 

11-BC Briseida Cuervo Jefe SST Líder funcional SST 

12-CC Claudia Castillo Jefe Compras Líder funcional Compras 

13-JP Juliana Peña Directora Financiera Líder funcional Compras 

14-SS Sergio Sánchez Desarrollador Proveedor 

15-WS Wilmar Sánchez Desarrollador Proveedor 

16-HN Héctor Novoa Coordinador TH Usuario final Talento Humano 

17-LC Lorena Cleves Análista SST Usuario final SST 

18-DO Denise Ortiz Análista Compras Usuario final Compras 

19-VS Viviana Suarez Asistente conocimiento clientes Usuario final conocimiento clientes 

20-CL No aplica Clientes Usuarios Finales 

21-PR No aplica Proveedores Usuarios Finales 

22-EM No aplica Empleados Usuarios Finales 

Fuente: Construcción del autor 
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10. Nivel de autoridad del gerente del proyecto: 

Gerente del proyecto: Leidy Katherin Mendivelso  

10.1. Al equipo de trabajo:  

3 Seleccionar las personas que participan como líderes funcionales en la ejecución 

del proyecto.  

4 Proponer estímulos al comité directivo del proyecto para los líderes funcionales. 

5 Establecer las tareas a ejecutar y sus respectivas fechas de entrega.  

6 Solicitar a los líderes funcionales elaborar los manuales de funcionalidad de cada 

proceso y realizar corrección o aprobación de estos.  

7 Organizar las reuniones que se requieran para la ejecución del proyecto en los 

horarios y fechas.  

8 Manifestar inconformismos o reconocimientos que se evidencien en la ejecución 

del proyecto y tomar acciones de mejora. 

9 Cambiar el esquema de trabajo establecido, si los resultados obtenidos no son los 

acordados.   

10.2 Presupuesto y variaciones: 

10 Cambiar la dinámica de asignación de los recursos siempre y cuando esto no impacte el 

presupuesto del proyecto. 

11 Puede autorizar una variación del 2% sobre el presupuesto manejado de tener variaciones 

superiores se debe pedir autorización por patrocinador del proyecto y justificarlo.  

10.3 Aspectos técnicos: 

12 Realizar modificaciones de los diseños o visualizaciones entregadas al proveedor.  

13 Aceptar o rechazar cambios en la configuración de la dinámica del software.  
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14 Realizar cambios funcionales de los requerimientos establecidos.  

15 Ante inconvenientes o contingencias presentadas en los desarrollos se pueden 

modificar los lineamientos entregados de los requerimientos siempre y cuando se cumplan los 

objetivos establecidos.  

16 Proponer nuevas procesos en los requerimientos elaborados.  

10.4 Solución de Conflictos:  

17 Tomar acciones frente a los conflictos que se presenten con los empleados, 

proveedores y líderes del proyecto. 

18 Realizar correcciones sobre las causas de los malentendidos que se presenten entre 

los involucrados del proyecto.  

19 Cambiar a los líderes de los procesos si la actitud con los otros involucrados no es 

la correcta y se han presentado varios conflictos. 
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Anexo T - Requerimientos del producto a obtener con el proyecto 

Tabla 32 Requerimientos del producto a obtener con el proyecto 

No Descripción Detalle 

1 Creación de Gestor Documental en Kaizen Realizar el desarrollo del gestor documental en Kaizen 

2 Debe tener una estructura de cargue en árbol. Debe tener una estructura de cargue con los siguientes componentes: 

Área o dependencia, Serie documental, tipo  de documento y metadatos.  

3 Los metadatos deben ser parametrizables con 

dependencias.  

Los metadatos deben ser parametrizables con dependencias.  

4 La selección de área o dependencia debe ser 

perfilada  

El gestor documental en el proceso de cargue debe entender la dinámica 

de área o dependencia de manera automática según el usuario que ingrese 

a la plataforma.  

5 Debe  existir un visor documental. Debe  existir un visor documental que me permita ver las imágenes según 

el nivel al cual se haya asociado la información.  

6 Debe haber relación entre la estructura de cargue 

de árbol con dependencias. 

Las áreas o dependencias, series documentales, tipos documentales y 

metadatos deben tener relaciones  

7 Requerimientos de seguridad, rendimiento, 

escalabilidad de la herramienta. 

Basados en los requerimientos de seguridad, rendimiento, escalabilidad 

y flexibilidad en administración de la herramienta debe ser el uso del 

Gestor de contenidos y Framework de PHP Drupal8 

(https://www.drupal.org/) 

8 El sistema de seguridad documental El sistema de seguridad documental debe prevenir ataques SQL 

injection, CSRF y otros, permitir el uso de protocolo seguro entre el 

gestor y el visor mediante autenticación OAUTH 2.0. caso de éxito 

(https://www.whitehouse.gov/) 

9 Reducir las consultas directas a base de datos Reducir las consultas directas a base de datos y almacenar las respuestas 

del servidor de forma eficiente y selectiva por medio de Drupal 8. 

10 Flexibilidad del sistema de administración de 

contenidos, el sistema de rutas dinámicas y el 

valor agregado en parametrización y 

tiempo/costo. 

Flexibilidad del sistema de administración de contenidos, el sistema de 

rutas dinámicas y el valor agregado en parametrización y tiempo/costo. 

11 Fácil implementación de un rest api Fácil implementación de un rest api que permitiera comunicar el gestor 

documental con el visor documental sin importar la tecnología de 

desarrollo de este. 

12 Lenguaje de desarrollo Desarrollar el gestor documental en framework. 

13 Módulo de edición documental. Se debe crear un módulo de edición documental. 

14 Roles y perfiles Se deben crear roles y perfiles en el gestor y visor documental que 

funcionen según el cargo de los usuarios.  

15 Alertas y notificaciones  Se deben contemplar alertas y notificaciones para los documentos que lo 

requieran.  

16 La dinámica de parametrización La funcionalidad de parametrización manejada debe ser de fácil uso, no 

se debe manejar por medio de programación en base de datos.  

17 Tablas de retención documental  Se debe estructurar la tabla de retención documental acorde a lo exigido 

por la OEA 

18 Imágenes como link Las imágenes deben visualizarse en links que me permitan relacionar las 

imágenes en varios sistemas de información  

19 Documentos encriptados Por seguridad de algunos documentos estos deben estar encriptados en 

el momento de su visualización.  

20 Reportes y consultas inducidas. Creación de reportes automáticos con la meta data ingresada en el gestor 

documental y ejecución de consultas con esta información.  

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

https://www.whitehouse.gov/
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Anexo U - Memoria de cálculo de la estimación de costos de inversión 

Cálculo de tabla de pagos a ejecutar para el desarrollo del proyecto de Gestor Documental.  

Tabla 33 Memoria de cálculo  de estimación costos de inversión 

 

Fuente: Construcción del autor 

Anexo V - Memoria de cálculo de costos de aprovechamiento del proyecto 

Tabla 34 Análisis de Costo beneficio del proyecto. 

AÑO COSTO BENEFICIO BENEFICIO NETO 

0  $   86.598.366   $                            -  -$          86.598.366  

1  $   82.000.000   $       126.716.000   $           41.882.366  

2  $   80.000.000   $       126.860.000  -$            4.977.634  

3  $   83.000.000   $       127.004.000  -$          48.981.634  

Fuente: Construcción del autor 

 

 

CAPITAL  $   50.000.000  

PLAZO 1 AÑO 

TASA 20%  M.V 

ANUALIDAD $ 4.631.725  

TABLA DE PAGOS 

PERIODOS CAPITAL AMORTIZACIÓN INTERESES PAGO 

0     $ 50.000.000                      -                        -                        -    

1     $ 46.201.608  $    3.798.392      $   833.333    $  4.631.725  

2    $ 42.339.910  $    3.861.698      $   770.027    $  4.631.725  

3    $  38.413.849  $     3.926.060      $   705.665    $  4.631.725  

4   $ 34.422.355  $     3.991.494     $   640.231    $  4.631.725  

5    $  30.364.336  $     4.058.019      $   573.706    $  4.631.725  

6    $ 26.238.683  $     4.125.653      $   506.072    $  4.631.725  

7    $  22.044.269  $     4.194.414      $   437.311    $  4.631.725  

8    $  17.779.948  $     4.264.321      $   367.404    $  4.631.725  

9    $  13.444.555  $     4.335.393      $   296.332    $  4.631.725  

10    $    9.036.906  $     4.407.649      $   224.076    $  4.631.725  

11    $    4.555.795  $     4.481.110      $   150.615    $  4.631.725  

12                 $  0  $     4.555.795    $   75.930    $  4.631.725  
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Anexo W - Flujo de caja de la inversión y del aprovechamiento del proyecto 

Tabla 35 Flujo de caja de la inversión y aprovechamiento. 

   Periodo en años 

ID COSTOS DE INVERSIÓN 0 1 2 3 

1 Diagnóstico  $ 2.2 Millones       

2 Diseño  $ 3.8 Millones        

3 Desarrollo  $ 35.4 Millones        

4 Pruebas  $ 21.6 Millones        

5 Implementación   $ 3.8 Millones        

6 Gestión del proyecto  $ 20 Millones       

  OPERACIÓN ADMINISTRACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

        

7 Infraestructura   $ 72 Millones $ 72 Millones   $ 72 Millones  

8 Mantenimiento de equipos   $ 10 Millones  $ 8 Millones   $ 11 Millones 

 INGRESOS         

9 Papelería (Resmas y carpetas)   $  1.2 Millones   $  1.2 Millones   $  1.2 Millones  

10 Tiempo laboral     $ 7,2 Millones   $ 7.2 Millones   $ 7.2 Millones  

 Espacio físico de archivo de 1*2 Mt. Cuadrados    $ 108 Millones   $ 108 Millones   $ 108 Millones  

11 Proveedor de archivo    $ 10.4 Millones  $ 10.5 Millones   $ 10.7 Millones 

 Egresos  $  86.6 Millones  $ 82 Millones   $ 80 Millones   $ 83 Millones  

 Ingresos  $                      -   $ 126.7 Millones   $ 126.9 Millones   $ 127 Millones  

 Rentabilidad - $ 86.6 Millones  $ 44.7 Millones   $ 46.9 Millones  $ 44 Millones  

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo X - Huella de carbono 

Tabla 36 Cálculo de la huella de carbón 

CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO 

Material Emisión (Ton CO2) 

PAPEL 0,0208 

TINTA 0,0003 

ENERGIA ELECTRICA 0,0287 

INTERNET 0,1314 

TOTAL 0,1812 

PAPELERIA 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD 

DE RESMAS 

PESO C/RESMA 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE EMISIÓN (Kg CO2/Kg 

papel) 
EMISIÓN (KG CO2) 

PAPEL 1 5 2,26 11,3 1,84 20,792 

      TOTAL TON CO2 0,020792 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD 

DE TONERS 

PESO C/TONER 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE EMISIÓN (Kg CO2/Kg 

Tóner) 
EMISIÓN (KG CO2) 

TONERS 1 0,25 0,58 0,145 1,84 0,2668 

      TOTAL TON CO2 0,0002668 

ENERGIA ELECTRICA 

MÁQUINA CANTIDAD DÍAS  TRABAJO (DÍAS) 
TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUMO REAL 

(KWh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/KWh) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

COMPUTADOR  1 24 24 192 250 48 0,136 6,53 

FOTOCOPIADORA 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83 

IMPRESORA 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83 

BOMBILLOS 5 24 120 960 50 48 0,136 6,53 

        TOTAL 28,72 

        
TOTAL TON 

CO2 0,029 

INTERNET 

RED CANTIDAD TRABAJO (DÍAS) FACTOR DE CONSUMO (GB/DÍA) 
CONSUMO REAL  

(GAL) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (KG 

CO2/GB) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

INTERNET 1 192 2,52 483,84 0,2716 131,41 

    
Fuente: Construcción del autor 

 TOTAL TON CO2 0,13 
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2. Diseño 

 
PAPELERIA 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD 

DE RESMAS 

PESO C/RESMA 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE EMISIÓN 

(Kg CO2/Kg papel) 
EMISIÓN (KG CO2) 

PAPEL 1,2 6 2,26 16,272 1,84 29,94048 

      TOTAL TON CO2 0,02994048 

TINTA 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD 

DE TONERS 

PESO C/TONER 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE EMISIÓN 

(Kg CO2/Kg Tóner) 
EMISIÓN (KG CO2) 

TONERS 1,2 0,3 0,58 0,2088 1,84 0,384192 

      TOTAL TON CO2 0,000384192 

MÁQUINA CANTIDAD DÍAS  TRABAJO (DÍAS) 
TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUMO 

REAL (KWh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/KWh) 

EMISIÓN (KG CO2) 

COMPUTADOR  3 30 90 720 250 180 0,136 24,48 

ESCANER 1 30 30 120 600 72 0,136 9,79 

FOTOCOPIADORA 1 30 30 120 600 72 0,136 9,79 

IMPRESORA 1 30 30 120 600 72 0,136 9,79 

BOMBILLOS 5 30 150 1200 50 60 0,136 8,16 

        TOTAL 62,02 

        TOTAL TON CO2 0,062 

INTERNET 

RED CANTIDAD 
TRABAJO 

(DÍAS) 

FACTOR DE CONSUMO 

(GB/DÍA) 

CONSUMO 

REAL  (GAL) 

FACTOR DE EMISIÓN 

(KG CO2/GB) 
EMISIÓN (KG CO2) 

INTERNET 3 240 1,68 1209,6 0,2716 328,53 

    
Fuente: Construcción del autor 

 TOTAL TON CO2 0,33 

      TOTAL TON CO2 0,00 

CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO  

Material Emisión (Ton CO2) 

PAPEL 0,0299 

TINTA 0,0004 

ENERGIA ELECTRICA 0,0620 

INTERNET 0,3285 

TOTAL 0,4209 
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3. Desarrollo 

CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO  

Material Emisión (Ton CO2) 

PAPEL 0,0374 

TINTA 0,0019 

ENERGIA ELECTRICA 0,1759 

INTERNET 0,0998 

TOTAL 0,3151 

PAPELERIA 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD 

DE RESMAS 

PESO C/RESMA 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg papel) 
EMISIÓN (KG CO2) 

PAPEL 1,8 5 2,26 20,34 1,84 37,4256 

      TOTAL TON CO2 0,0374256 

TINTA 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD 

DE TONERS 

PESO C/TONER 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg Tóner) 
EMISIÓN (KG CO2) 

TONERS 1,8 1 0,58 1,044 1,84 1,92096 

      TOTAL TON CO2 0,00192096 

ENERGIA ELECTRICA 

MÁQUINA CANTIDAD DÍAS  TRABAJO (DÍAS) 
TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUMO REAL 

(KWh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/KWh) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

COMPUTADOR  7 42 294 2352 250 588 0,136 79,97 

ESCANER 3 42 126 504 600 302,4 0,136 41,13 

FOTOCOPIADORA 1 42 42 168 600 100,8 0,136 13,71 

IMPRESORA 1 42 42 168 600 100,8 0,136 13,71 

BOMBILLOS 12 42 504 4032 50 201,6 0,136 27,42 

        TOTAL 175,93 

        
TOTAL TON 

CO2 0,176 

INTERNET 

RED CANTIDAD 
TRABAJO 

(DÍAS) 

FACTOR DE CONSUMO 

(GB/DÍA) 

CONSUMO REAL  

(GAL) 

FACTOR DE EMISIÓN (KG 

CO2/GB) 
EMISIÓN (KG CO2) 

INTERNET 5 42 1,75 367,5 0,2716 99,81 

    
Fuente: Construcción del autor 

 TOTAL TON CO2 0,10 
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4. Pruebas 

CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO  

Material Emisión (Ton CO2) 

PAPEL 0,0299 

TINTA 0,0013 

ENERGIA ELECTRICA 0,0476 

INTERNET 0,0244 

TOTAL 0,1033 

PAPELERIA 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

RESMAS 

PESO C/RESMA 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg papel) 
EMISIÓN (KG CO2) 

PAPEL 1,2 6 2,26 16,272 1,84 29,94048 

      TOTAL TON CO2 0,02994048 

TINTA 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

TONERS 

PESO C/TONER 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg Tóner) 
EMISIÓN (KG CO2) 

TONERS 1,2 1 0,58 0,696 1,84 1,28064 

      TOTAL TON CO2 0,00128064 

ENERGIA ELECTRICA 

MÁQUINA CANTIDAD DÍAS  TRABAJO (DÍAS) 
TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUMO REAL 

(KWh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/KWh) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

COMPUTADOR  1 30 30 240 250 60 0,136 8,16 

ESCANER 1 30 30 120 600 72 0,136 9,79 

FOTOCOPIADORA 1 30 30 120 600 72 0,136 9,79 

IMPRESORA 1 30 30 120 600 72 0,136 9,79 

BOMBILLOS 6 30 180 1440 50 72 0,136 9,79 

CELULARES 1 30 30 240 9,5 2,28 0,136 0,31 

        TOTAL 47,64 

        
TOTAL TON 

CO2 0,048 

INTERNET 

RED CANTIDAD 
TRABAJO 

(DÍAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(GB/DÍA) 

CONSUMO 

REAL  (GAL) 

FACTOR DE EMISIÓN 

(KG CO2/GB) 
EMISIÓN (KG CO2) 

INTERNET 2 30 1,5 90 0,2716 24,44 

  TOTAL TON CO2 0,02 
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5. Implementación  

PAPELERIA 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

RESMAS 

PESO 

C/RESMA 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg papel) 
EMISIÓN (KG CO2) 

PAPEL 1 6 2,26 13,56 1,84 24,9504 

      TOTAL TON CO2 0,0249504 

TINTA 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD 

DE TONERS 

PESO C/TONER 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg Tóner) 
EMISIÓN (KG CO2) 

TONERS 1 1,5 0,58 0,87 1,84 1,6008 

      TOTAL TON CO2 0,0016008 

ENERGIA ELECTRICA 

MÁQUINA CANTIDAD DÍAS  
TRABAJO 

(DÍAS) 

TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO (WATTS) 

CONSUMO 

REAL (KWh) 

FACTOR DE EMISIÓN 

(Kg CO2/KWh) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

COMPUTADOR  9 24 216 1728 250 432 0,136 58,75 

ESCANER 4 24 96 384 600 230,4 0,136 31,33 

FOTOCOPIADORA 2 24 48 192 600 115,2 0,136 15,67 

IMPRESORA 0 24 0 0 600 0 0,136 0,00 

BOMBILLOS 12 24 288 2304 50 115,2 0,136 15,67 

CELULARES 1 24 24 192 9,5 1,824 0,136 0,25 

        TOTAL 121,67 

        TOTAL TON CO2 0,122 

INTERNET 

RED CANTIDAD 
TRABAJO 

(DÍAS) 

FACTOR DE CONSUMO 

(GB/DÍA) 

CONSUMO 

REAL  (GAL) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (KG 

CO2/GB) 

EMISIÓN (KG CO2) 

INTERNET 3 24 2 144 0,2716 39,11 

      TOTAL TON CO2 0,04 

CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO  

Material Emisión (Ton CO2) 

PAPEL 0,0250 

TINTA 0,0016 

ENERGIA ELECTRICA 0,1217 

INTERNET 0,0391 

TOTAL 0,1873 
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6. Gerencia de proyecto 
CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO  

Material Emisión (Ton CO2) 

PAPEL 0,0499 

TINTA 0,0011 

ENERGIA ELECTRICA 0,2208 

INTERNET 0,0986 

TOTAL 0,3704 

PAPELERIA 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

RESMAS 

PESO C/RESMA 

(KG) 
CONSUMO (KG) 

FACTOR DE EMISIÓN 

(Kg CO2/Kg papel) 

EMISIÓN (KG 

CO2) 

PAPEL 6 2 2,26 27,12 1,84 49,9008 

      TOTAL TON CO2 0,0499008 

TINTA 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD 

DE TONERS 

PESO C/TONER 

(KG) 
CONSUMO (KG) 

FACTOR DE EMISIÓN 

(Kg CO2/Kg Tóner) 

EMISIÓN (KG 

CO2) 

TONERS 1 1 0,58 0,58 1,84 1,0672 

      TOTAL TON CO2 0,0010672 

ENERGIA ELECTRICA 

MÁQUINA CANTIDAD DÍAS  
TRABAJO 

(DÍAS) 

TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUMO 

REAL (KWh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/KWh) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

COMPUTADOR  1 144 144 1152 250 288 0,136 39,17 

ESCANER 1 144 144 576 600 345,6 0,136 47,00 

FOTOCOPIADORA 1 144 144 576 600 345,6 0,136 47,00 

IMPRESORA 1 144 144 576 600 345,6 0,136 47,00 

BOMBILLOS 5 144 720 5760 50 288 0,136 39,17 

CELULARES 1 144 144 1152 9,5 10,944 0,136 1,49 

        TOTAL 220,83 

        TOTAL TON CO2 0,221 
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Figura 32: Gráfica de valores de cálculo de huella de carbono por fase 

Fuente: Construcción del autor 
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INTERNET  

RED CANTIDAD 
TRABAJO 

(DÍAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO (GB/DIA) 

CONSUMO REAL  

(GAL) 

FACTOR DE EMISIÓN 

(KG CO2/GB) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

INTERNET 1 144 2,52 362,88 0,2716 98,56 

      TOTAL TON CO2 0,10 

PROCESOS DE PROYECTO TOTAL EMISIONES (TON CO2) 

1. Diagnóstico 0,181 

2. Diseño 0,329 

3. Desarrollo 0,315 

4. Pruebas  0,103 

5. Implementación 0,187 

6. Gerencia de proyectos 0,370 

TOTAL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 1,486 
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Anexo Y - Matriz RACI 

Tabla 37 Matriz RACI 

TABLA DE CONVERSIONES 

R Responsable 

A Aprueba 

C Consultado 

I Informado 

# ID 

EDT 
Actividad 

Patrocinador del 

Proyecto 

Comité 

directivo 

Gerente del 

proyecto 
Líder SIG  

Coordinador 

SIG 

Líderes 

Funcionales 

Usuarios 

finales 

Líder 

técnico 
Proveedores 

1,1 Estructura organizacional RA R C C I I I I  

1,2 Procesos y procedimientos A C C R I C I C I 

2,1 
Estructura general del gestor documental C A R C C C I C C 

2,5 Roles y perfiles  I I R A C C I C C 

2,7 Infraestructura  C C C I I I  A R 

2,8 Arquitectura del desarrollo C C C I I I  A R 

2,15 Visor documental  C A R C C C I C C 

3,1 pruebas de arquitectura del desarrollo C C C I I I  A R 

3,5 Módulo de parametrización de roles y 
perfiles  I I R A C C I C C 

3,10 
Módulo de parametrizaciones I I RA C C C I C C 

4,2 
Módulo de creación de series documentales I I RA C C C I C C 

4,6 Reporteador C C RA C C C I C I 

4,12 
Tablas de retención documental I I RA C C C I C C 

5,1 Plan de capacitación I I RA C C C I C C 

5,3 
Divulgación de procesos y procedimientos A C C R I C I C I 

5,5 
Plan de comunicaciones  C C RA C C C I C I 

6,2 Planificación A C C R I C I C I 

6,3 Ejecución A C C R I C I C I 

 

 

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo Z - Análisis PESTLE 

Tabla 38  Análisis PESTLE 

FACTOR SUB FACTOR SITUACIÓN ACCIÓN PROPUESTA 

 

 

 

Político  

Legislación futura Cambios en la legislación actual que se maneja y que pueden afectar el 

proyecto implementado.  

Estar a la vanguardia de los posibles cambios que se presenten y realizar las 

modificaciones previas a la salida de las nuevas normas.  

Procesos y entidades 

regulatorias 

Cambios en los procesos establecidos por las entidades regulatorias que 

afecten la implementación de la herramienta de Gestión Documental.  

Realizar proceso de mejoras continuas sobre los cambios que se presenten según la 

normatividad de entidades regulatorias.  

Leyes laborales Modificaciones en las políticas laborales actuales que impacten en la 

conceptualización dada al gestor documental.  

Ejecutar los cambios requeridos según las nuevas leyes laborales a tiempo para no afectar 

la funcionalidad de la compañía.  

  

 

 

Financiamiento e iniciativas 

 

 

Variaciones en las condiciones de financiación manejadas para la ejecución 

del proyecto de gestión documental. 

Tener diferentes alternativas económicas para financiamiento de los proyectos que 

requiera ejecutar la empresa.  

 

Dejar documentos o contratos claros sobre las condiciones de pago aceptadas con las 

entidades bancarias.  

Económico Situación económica local Inestabilidad de los factores económicos en Bogotá sobre sus políticas, 

factores criticar de estabilidad de la zona, como ofertas de empleo, 

crecimiento de la industria,  

Tener planes de contingencia sobre los riesgos identificados a los cambios de la situación 

económica local.  

Factores específicos de la 

industria 

Cambios en la situación económica de la industria por modificaciones, 

políticas, de procesos en general, que afecta el crecimiento económico del 

sector.  

Manejar estrategias que permitan estar en condiciones de sobrellevar posibles cambios 

de factores económicos de la industria.  

Economía Mundial Eventos inesperados que afecten la estabilidad económica del mundo, como 

lo son fenómenos naturales, aparición de guerras, crisis económicas, o 

acciones de alto impacto que se presenten de manera masiva.  

Como organización se deben establecer planes de acción frente a  los cambios con mayor 

probabilidad de ocurrencia.  

Sector de la industria Deficiencia en la demanda del sector industrial por cambios en los hábitos 

de consumo de la sociedad que afecten la sostenibilidad de la industria.  

Mantener estrategias que permitan garantizar que los consumidores de nuestro servicio 

estén interesados en la compra.  

Sociales y 

culturales 

Opinión y actitud del 

consumidor 

Desinterés o rechazo del consumidor por adquirir los productos o servicios 

ofrecidos en el mercado, esto puede presentarse por cambios en los 

hábitos de consumo manejados actualmente. 

Estar en procesos de mejora continua sobre los servicios manejados para que los 

consumidores estén interesados en adquirir los servicios ofrecidos. 

Cambios de leyes que afecten 

factores sociales 

Cambios inesperados políticos que tengan un impacto fuerte en los factores 

sociales, haciendo que cambien los hábitos de consumo manejados.  

Establecer planes que me permitan identificar los riesgos  asociados a cambios de leyes 

y que afecten los factores sociales. 

Imagen de la marca, la 

tecnología y la empresa 

Factor o evento que afecte la imagen de la empresa ante la sociedad, que 

reduzca las posibilidades de venta en el mercado. 

Mantener una buena imagen corporativa en el sector, realizar estrategias de marketing y 

publicidad que mantengan los hábitos de consumo de nuestros clientes. 

 

 

 

Desarrollos tecnológicos 

competidores 

Crecimiento significativo en el desarrollo tecnológico de los competidores 

en la industria que obliguen a la compañía a mejorar sus procesos para estar 

a la vanguardia.  

Crear planes de mejora periódicos en los sistemas de información de la compañía. 
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Tecnológicas 

Financiamiento para la 

investigación 

Aparición o eliminación de fuentes de recursos para financiamiento de la 

investigación de  nuevas tecnologías que falten la ejecución de los 

proyectos.  

Mantener una reserva anual para la implementación de los proyectos previstos para 

ejecución, de esta forma no se depende únicamente de la financiación externa.  

Tecnologías 

asociadas/dependientes 

Aparición o eliminación de tecnologías que sean asociadas o dependientes 

con desarrollos ya realizados que afecten la funcionalidad ya estipulada.  

Aprovechar la aparición de nuevas tecnologías que sean herramientas utilices para 

nuestra compañía y que entregue nuevas alternativas de crecimiento.  

Madurez de la tecnología Soporte y respaldo de la tecnología manejada dentro de compañía que 

permita garantizar su correcto funcionamiento.  

Buscar arquitectura tecnológica con soporte y respaldo,  que me permita mejorar los 

diseños y plataformas tecnológicas de la empresa.  

Acceso a la tecnología, 

licenciamiento, patentes 

Adquisición y uso de la tecnología implementada, manejo de licencias y 

patentes de los desarrollos utilizados.  

Realizar manejo legal de la tecnología, licencias y patentes utilizadas, mantener todo los 

procesos alineados.  

Ecológicas Deforestación  Incremento en la deforestación presentada dentro del país que impacte 

negativamente el proceso normal de los procesos dela compañía.  

Crear estrategias de cuidado del medio ambiente dentro de la organización para cuidar 

los recursos naturales 

Órganos de control ambiental Cambios en las normas o regulaciones manejadas por los entes ambientales 

para el control de los recursos naturales.  

Mantener a la compañía con certificaciones ambientales que me permitan están dentro 

de la normatividad vigente.  

Normas de Salud y seguridad Modificación en las normas de salud y seguridad de los empleados que 

afecte el diseño de la herramienta de gestor documental. 

Los departamentos SST y talento humano deben estar en constante actualización sobre 

los cambios normativos que se establezca y garantizar que la empresa se encuentre 

alineada a lo requerido.  

Leyes laborales Reformas en las leyes laborales actuales que impacten significativamente 

los procesos de contratación y gestión de talento humano realizado.  

El departamento Talento humano debe estar en constante monitoreo sobre los cambios 

en la leyes laborales  que se decreten y garantizar que la empresa se encuentre alineada 

a lo requerido. 

Legales Normas específicas de la 

industria 

Modificación en la regulación de las normas de la industria, que afecten la 

funcionalidad de la empresa.  

Realizar planeación de los cambios que se van a efectuar en la industria para que no sea 

brusca su aplicación en la ejecución de sus actividades.  

Procesos contra la empresa Recibir procesos legales que aféctenla estabilidad de la empresa y que 

generen repercusiones en su funcionalidad y dinámica.  

Realizar la documentación legal adecuada en cada una de las negociaciones que se 

ejecuten, sean con proveedores o clientes y dar cumplimiento a los compromisos 

adquiridos con los mismos.  

Legislación internacional 

que impacta a la empresa  

Cambios en la legislación internacional que impacte la a la empresa en su 

gestión.  

Este sector tiene un alto riesgo con las modificaciones de la legislación internacional 

teniendo en cuenta el sector en el cual se encuentra, para mitigar el impacto de esto se 

deben crear planes de acción según sea el caso antes de su implementación.  

 

Fuente: Construcción del autor 



Implementación Herramienta Gestor Documental 

 

117 

  

 Anexo AA - Plan de Gestión del proyecto 

Plan de gestión del proyecto  

FASE ACTIVIDADES CLAVES ENTREGABLES 

CLAVES 

CRITERIOS DE 

ENTRADA 

CRITERIO DE 

SALIDA 

Inicio Caso de negocio  

Diagnóstico 

Acta de 

constitución.  

Determinación de 

la muestra. 

Encuestas, TIR, TIR 

modificada, Razón 

corriente. 

Registro de 

supuestos.  

Planeación y 

organización 

Diseño  

Planificación 

Plan de gestión de 

proyecto 

Juicio de expertos 

Software. 

Plan de gestión 

del proyecto 

Ejecución  Dirigir y gestionar el trabajo del 

proyecto 

Gestión de 

cambios 

Plan de requerimientos.  Solicitud de 

cambios. 

Cierre Análisis de resultados.  

Cierre formal de proyecto 

Actualización del conocimiento 

Documento de 

lecciones 

aprendidas.  

Entregables aceptados Activos blandos 

organizacionales 

aceptados. 

 

 Enfoque de desarrollo 

FASE HERRAMIENTAS 

Inicio Estudio técnico, estudio económico y financiero, planeación estratégica, planeación operativa, estudio 

de formación legal. 

Planeación y 

organización 

Procesos y procedimientos, Herramientas documentación, estructura organizacional.  

Ejecución Juicio de expertos, reuniones, Habilidades interpersonales y de equipos, Sistema de información de 

Gerencia de proyectos.  

Cierre Juicio de expertos, reuniones.  

 

 Planes subsidiarios 

NOMBRE COMENTARIOS 

Alcance Establece como el alcance será establecido, desarrollado, monitoreado, controlado y validado. 

Requisitos Establece como se analizarán, documentarán y gestionarán los requisitos. 

Programación Establece los criterios y actividades a llevar a cabo para desarrollar, monitorear y controlar el 

cronograma.  

Costo Establece la forma en que se planificará, estructurará y controlarán los costos. 

Calidad Establece la forma en que las políticas, metodologías y estándares de calidad de una organización 

se implementarán en el proyecto.  

Recursos Proporciona una guía sobre cómo se deberían categorizar, asignar, gestionar y liberar los recursos 

del proyecto. 

Comunicaciones Establece cómo, cuándo y por medio de quién se administrará y difundirá la información del 

proyecto.  

Riesgos Establece el modo en que se estructuran y se llevarán  a cabo las actividades de gestión de riesgos.  

Adquisiciones Establece cómo el equipo del proyecto adquirirá bienes y servicios desde fuera de la organización 

ejecutante. 



118 

Implementación Herramienta Gestor Documental 

 

 

Involucramiento 

de los 

interesados 

Establece como se involucrará a los interesados en las decisiones y la ejecución del proyecto según 

sus necesidades, intereses e impacto.  

 

 Umbrales de variación 

NOMBRE UMBRAL DE VARIACIÓN 

 

Alcance 

Las modificaciones del alcance no deben afectar las condiciones sobre las cuales se están 

contratando los proveedores para la ejecución del proyecto, se debe mantener como alcance la 

implementación de la herramienta gestor documental y su funcionalidad descrita para las áreas 

establecidas dentro del documento Project Charter. 

Programación  La programación del proyecto no puede tener una variación superior o inferior al 10%, es decir a 

18 días de trabajo, teniendo en cuenta los recursos asignados para la ejecución de las actividades.  

Costo El costo del proyecto debe mantenerse dentro del presupuesto entregado, teniendo en cuenta que 

este ya tiene asignadas las reservas de contingencia y administrativa las cuales deben cubrir los 

gastos inesperados que se puedan presentar dentro del proyecto.  

Producto Las características del producto deben ser entregadas acorde a las especificaciones realizadas en 

los requerimientos, se pueden presentar variaciones en la visualización de la información pero no 

en su funcionalidad. 

 Componentes de las líneas base 

NOMBRE COMPONENTE 

Alcance Versión aprobada de un enunciado del alcance, estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) y 

su diccionario de la EDT/WBS asociado, que se utiliza como una base de comparación. 

Programación  Versión aprobada del modelo de programación que se utiliza como base de comparación con los 

resultados reales. 

Costo Versión aprobada del presupuesto del proyecto con 

fases de tiempo que se utiliza como base de comparación con los resultados reales 
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Anexo BB- Plan de Gestión de Cambios 

Título del proyecto: Herramienta Gestor Documental  Fecha: Abril de 2019 

 Enfoque de la gestión de cambios:  

Cambios de 

presupuesto: 

Corresponden a todos las modificaciones identificadas en los costos asignados en los recursos estas 

variaciones pueden presentarse por sobrecostos o prolongación de tiempos de ejecución de la 

actividades.  

Cambios de 

Programación: 

Estos cambios se presentan cuando los recursos asignados no poseen las competencias requeridas 

para ejecutar las actividades asignadas en los tiempos establecidos o se presentan percances 

previstos como riesgos en su ejecución afectando la línea de trabajo manejada.  

Cambios de  

Alcance 

Los cambios en el alcance original del proyecto se pueden presentar porque interesados específicos 

dentro del proyecto solicitan cambios a la orientación del proyecto, toman decisiones sobre 

solicitudes de cambios presentadas o se ven afectados por la implementación de cambios aprobados.  

Criterios para 

realizar control de 

cambios: 

Para realizar control de cambios se deben tener en cuenta el siguiente proceso:  

1-Diligenciar el formato de solicitud de cambios 

2- Se realiza proceso de evaluación de la solicitud con el comité de control de cambios.  

3- Se relaciona la repuesta de la solicitud al interesado en el cambio si esta fue negativa se cierra el 

proceso si es positiva.  

4 – Se registran los cambios aprobados Figura 35: Formato registró control de cambios 

 Comité de control de cambios:  

Nombre Rol Responsabilidad frente a los cambios Autoridad 

Diego Serrano Patrocinador Dar aprobación al cambio presentado Alta 

Katherin 

Mendivelso 

Gerente de 

proyectos 

Controla el registro de los cambios presentados, realizar 

presentación de estos al comité y verificar el impacto que 

genera en la triple restricción establecida dentro del 

proyecto 

Alta 

Yolima Quevedo Líder Técnico Revisar viabilidad o alternativas presentadas de cambios 

técnicos presentados 

Media 

Alba Oviedo Líder SIG Revisar que los cambios solicitados cumplan con los 

estándares de calidad establecidos en el proyecto 

Media 

Mónica Jiménez 

Briseida Cuervo 

Líder Funcional  Verificar que los cambios presentados no afecten el 

proceso de sus áreas o desmejore los tiempos.  

Baja.  

Cualquier cambio en el plan de dirección del proyecto debe pasar por el proceso de control de 

cambios de la organización mediante una solicitud que se deberá relacionar en el Figura 34: Formato 

de solicitud de control de cambios, el cambio presentado será evaluado por el comité asignado y se 

determinará si es requerido o no realizarlo y evaluará el impacto que este genera.  
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 Procesos de control de cambios. 

 

Figura 33: Flujo de proceso de control de cambios 

Fuente: Construcción del autor 
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 Adjunte formularios relevantes utilizados en el proceso de control de cambios 

 

Figura 34: Formato de solicitud de control de cambios 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 35: Formato registró control de cambios 

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo CC - Plan de Gestión de los Involucrados 

Título del proyecto: Herramienta Gestor Documental        Fecha: Abril de 2019 

 Análisis de involucrados  

COD INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL 
DE 

APOYO 
LÍDER ESTRATEGIA 

A 
Patrocinador del 

proyecto 
      C 

 

 

 

 

 

D 

1- Realizar capacitación de manejo y funcionalidad del desarrollo para 

obtener dominio y conocimiento de la herramienta.  

2- Mostar los beneficios del proyecto implementado para que él sea 

promotor dentro de la organización. (Se debe dejar por medio de que se 

muestran los beneficios) 

3- Realizar una encuesta de expectativa para conocer como alcanzar la 

satisfacción total del cumplimiento del proyecto.  

B Líder Técnico 

    

 

C 

 

 

 

D 

  

1- Mostar los beneficios del proyecto implementado para que él sea una 

fuente de apoyo organización. 

2- Entregar al Líder Técnico funciones específicas a realizar dentro del 

proyecto en todas sus etapas.  

3- Realizar reuniones de seguimiento del proyecto 

C 
Gerente del 

proyecto 

    

C 

 

 

   

D 

1- Participar en procesos de investigación y diseño de la herramienta 

Gestor documental.  

2- Generar informes que permitan identificar los beneficios de la 

herramienta.  

D 

Comité 

Directivo del 

proyecto  

  

 

 

C 

 

   

D 

  

1- Realizar reuniones de seguimiento del proyecto.  

2- Entregar diseños y requerimientos de la herramienta.  

3-Mostrar los beneficios de la implementación del proyecto por medio 

de reportes  

E 

Líder SIG 

(Sistemas 

Integrados de 

Gestión)     

C 

 

 

 

D 
  

1- Entregar proceso más eficientes y agiles.  

2- Realizar un desarrollo que permita mejorar el control de la tabla de 

retención documental. 

3- Realizar reuniones de seguimiento del proyecto.  
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F Líder Funcional 

      

 

 

C 

 

 

D 
1- Establecer diseños de gestor documental que permita  mejorar los 

procesos de cada una de las áreas.  

2- Realizar en cuentas de expectativa.  

G 
Proveedor 

Desarrollos  

 

C 

 

     

D 

  

1- Mostar los beneficios del proyecto implementado y la importancia de 

su desarrollo.  

2- Realizar comités técnicos para seguimiento del avance del proyecto.  

H 
Proveedor 

Infraestructura  C 

 

   

D 

    

1- Mostar los beneficios del proyecto implementado y la importancia de 

su desarrollo.  

2- Realizar comités técnicos para seguimiento del avance del proyecto.  

I Usuarios finales 

  

 

C 

 

 

   

D 

  

1- Realizar procesos de capacitación sobre la funcionalidad de la 

herramienta.  

2- Realizar comunicados periódicos mostrando los beneficios de la 

implementación de la herramienta.  

3- Realizar encuestas sobre la funcionalidad de la herramienta.  

J Clientes 

 

C 

   

D 

    

1- Informar sobre los beneficios de la herramienta de gestor documental.  

K 
Entes 

reguladores  

 

 

C   

D 

    

1- Informar sobre los beneficios de la herramienta de gestor documental.  

L 
Entidades 

certificadoras 

 

C 

 
  

D 

    

1- Informar sobre los beneficios de la herramienta de gestor documental.  
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 Matriz temas-respuestas  

Tabla 39 Matriz de temas y respuestas 

 

No 

 

Tema 

Respuesta 

organizacional 

Madurez social 

de un tema 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A Desarrollar una herramienta que permita optimizar el proceso de gestión 

documental de los departamentos administrativos. 

X      X  

B Garantizar la disminución de espacio físico de almacenamiento de los 

documentos 

  X    X  

C Realizar el proyecto por fases para garantizar que se cierren los ciclos de 

implementación, se inicia con los departamentos administrativos y 

posterior los operativos.   

 

X 

 

 

     X 

D La herramienta de gestor documental desarrollada debe adaptarse a los 

diferentes departamentos de la empresa 

X      X  

E Dentro de la estructura del Gestor documental, se debe tener presente las 

tablas de retención documental manejadas en el departamento SIG 

(Sistemas Integrados de Gestión) 

 X     X  

F Revisar cómo se puede optimizar los procesos actuales con el gestor 

documental. 

 X     X  

G Se debe manejar la implementación del proyecto por etapas.    X   X  

H Se debe estipular un módulo de alertas para vencimientos documentales 

cuando apliquen.  

  X    X  

I Los documentos deben permitirse visualizar en línea y tener integración 

con los diferentes sistemas utilizados dentro de la organización  

 X     X  

J Presentar alternativas que permitan optimizar los recursos actuales con la 

implementación del gestor documental. 

   X   X  

K Se determinan 4 meses para realizar el proceso de implementación de la 

fase 1 del proyecto.  

X      X  

L Se solicita revisar diferentes alternativas con proveedores y desarrollo 

propio antes de iniciar el proyecto.  

   X   X  

M Los documentos deben quedar con versiones en el caso en que apliquen.  X     X  

N La herramienta que se desarrollo debe ser muy flexible en el proceso de 

parametrización de la información.  

X      X  

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Conversiones 

1 Estratégica 5 Latente 

2 Integrada 6 Emergente 

3 Desarrollo 7 Consolidación 

4 Exploratoria 8 Institucionalizado 
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Figura 36: Gráfica de temas y respuestas 

Fuente: Construcción del autor 

 Cambios de partes interesadas 

Si existe una modificación en alguno de los interesados relacionados al proyecto, para realizar 

la elección del nuevo involucrado se debe tener en cuenta los siguientes procesos:  

 Identificar a los interesados.  

 Planificar el involucramiento.  

 Gestionar el involucramiento.  

 Monitorear el involucramiento.  

 

 Involucramiento de los interesados 

Para realizar que los interesados se impliquen, participen, involucren y aporten en conjunto al 

proyecto se deben realizar diferentes actividades como son:  

 Identificar los factores ambientales de la empresa.  

 Realizar el plan de comunicaciones 

 Elaborar el registro de cambios.  

 Recolectar las lecciones aprendidas. 

Todos los involucrados estan participando en las diferentes actividades citadas, teniendo en 

cuenta el nivel de influencia del mismo.  
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 Enfoque de compromiso de los interesados. 

Interesado Enfoque 

Patrocinador Validar que las restricciones y requerimientos entregados de calidad, tiempo, costo 

y alcance se lleven acabo acorde a la solicitud realizada por la organización.  

Líder Técnico Verificar que la herramienta cumpla con todos los requerimientos técnicos 

realizados y esten bajo los estandarez de calidad manejados.  

Líder SST Velar porque la funcionalidad de la herramienta cumpla con las necesidades 

identificadas en el área manejada.  Líder Talento Humano 

Líder SIG Realizar acompañamiento para que todas las actividades que se realizan dentro del 

proyecto esten bajos los lineamientos y politicas de calidad establecidas y velar por 

el cumplimiento de las mismas.  

Gerente de proyectos Realizar acompañamieto y seguimiento a todas las actividades ejecutadas dentro 

del proyecto, encargado de identificar anomalias en la ejecución del proyecto y 

presentar alternativas para solucionar los inconvenientes presentados.  

Proveedor de Infraestructura Entregar la infraestructura que requiere la herramienta acorde a las condiciones 

pactadas dentro del contrato celebrado.  

Proveedor deDesarrollo Cumplir con los requerimientos técnicos entregados por la organización acorde a 

las características de la herramienta relacionada en el contrato manejado.  
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Anexo DD- Matriz de registro de involucrados. 

Título del proyecto: Herramienta Gestor Documental        Fecha: Abril de 2019 

Tabla 40: Matriz involucrados 

No Nombre y 

apellido 

Interesado 

Subgrupos 

Categoría Rol Requerimientos Expectativa Fase de mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

1 Diego Serrano Gerente  General Patrocinador del 

proyecto 

Proveedor los recursos y 

apoyo al proyecto para su 

éxito 

* Crear una plataforma para la 

gestión documental que sea 

dinámica y se pueda utilizar 

para diferentes dependencias o 

áreas.  

*El proyecto debe cumplir con los 

objetivos de alcance, tiempo y costo 

y adaptarse a las necesidades de la 

organización.  

Todo el proyecto Interno 

2 Yolima Quevedo Director IT Líder Técnico Garantizar las condiciones 

técnicas del proyecto su 

correcta funcionalidad, 

revisa que el desarrollo 

cumpla con los estándares 

manejados en IT 

* Contar con los recursos 

técnicos necesarios para 

garantizar el funcionamiento de 

la plataforma de gestor 

documental creada  

* Entregar una herramienta que sea 

rápida, segura y que aporte a la 

organización para el cumplimiento 

de sus políticas de calidad y 

seguridad.  

Todo el proyecto Interno 

3 Leidy Katherin 

Mendivelso  

Líder de 

proyectos Sénior 

Gerente del 

proyecto 

Direccionar todas las 

actividades a ejecutar 

dentro del proyecto y 

controlar el cumplimiento 

de las actividades 

asignadas. 

* Entregar una plataforma que 

cumpla con los requerimientos 

de alcance, tiempo y costo 

establecidos por la 

organización, cumpliendo con 

las políticas y normas de calidad 

manejadas.  

*Superar las expectativas 

identificadas por los líderes 

funcionales, comité de gerencia y 

patrocinador del proyecto en la 

herramienta del Gestor documental  

Todo el proyecto Interno 

4 Carlos Gaitán 

Fernando 

Rodríguez 

Omar Gutiérrez 

Absalón Rojas  

Paola Suarez 

Gerente de 

Servicios 

Gerente de 

asuntos legales 

Gerente de 

asuntos técnicos 

Gerente 

Financiera 

Comité Directivo 

del proyecto  

Realizar aprobación o 

rechazo sobre las 

propuestas de 

funcionalidad entregadas 

y verificar la correcta 

ejecución del proyecto 

*Tener una herramienta 

que optimice los procesos de 

gestión documental 

administrativos manejados 

actualmente y permitan tener 

una sola fuente de información. 

*El Gestor documental debe mejorar 

los reprocesos encontrados en el 

levantamiento de información, 

optimizar las opciones de consulta 

documental y disminuir el consumo 

de papel dentro de los 

departamentos administrativos.  

Todo el proyecto Interno 
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5 Alba Oviedo 

Juan Sebastián 

Delgadillo 

Director SIG 

Coordinador SIG 

Líder SIG 

(Sistemas 

Integrados de 

Gestión) 

Garantizar el 

cumplimiento de normas 

de calidad bajo las cuales 

la empresa se encuentra 

certificada y garantizar la 

divulgación y 

conservación de los 

procedimientos y 

manuales.  

*Crear una tabla de retención 

documental y cumplir con las 

políticas y normas de calidad 

manejadas dentro de la 

compañía. 

* Poder generar reportes de manera 

automática sobre los documentos y 

sus vigencias, el perfilamiento de la 

herramienta debe permitir garantizar 

la confidencialidad y seguridad de la 

información. 

Monitoreo y 

control  

Interno 

6 Mónica Jiménez  

Yolanda Forigua 

Briseida Cuervo 

Claudia Castillo 

Juliana Peña  

Director Talento 

Humano 

Oficial SARLAF 

Jefe SST 

Jefe Compras 

Directora 

financiera  

Líder Funcional Encargados de entregar la 

información de  cada uno 

de los procesos 

manejados, definir el 

procedimiento de su área y 

participar el proceso de 

reingeniería realizado.  

* Suplir las necesidades 

identificadas en los procesos de 

cada una de las áreas o 

dependencias y facilitar el 

proceso manejado.  

* Tener una herramienta en línea que 

permita generar reportes, tener una 

fuente de consulta de información 

centralizada.  

Todo el proyecto Interno 

7 Sergio Sánchez 

Wilmar Sánchez 

Ingeniero de 

sistemas  

Proveedor 

Desarrollos  

Realizar los desarrollos 

establecidos para la 

creación del gestor 

documental acorde a los 

diseños entregados por el 

Gerente de proyectos 

* Contar con los recursos para 

ejecutar programación del 

desarrollo y recibir 

requerimientos claros para su 

ejecución.  

*Entregar una herramienta 

tecnológica con buenos tiempos de 

cargue, que cumpla el alcance 

establecido en el proyecto.  

Diseño y 

Desarrollo 

Externo 

8 Anderson Hosting Red Proveedor 

Infraestructura  

Entregar una 

infraestructura que 

cumpla con los  

requerimientos realizados 

y velar por la protección 

de la misma 

*Recibir especificaciones 

técnicas precisas que garanticen 

el funcionamiento óptimo del 

servidor en el cual se encuentre 

el Gestor documental.  

* No presentar inconsistencias de 

rendimiento de la máquina en la que 

se encuentra instalado el gestor 

documental, que el rendimiento de 

esta sea óptimo.  

Diseño y 

Desarrollo 

Externo 

9 Héctor Novoa 

Lorena Cleves 

Bibiana Suarez 

Denis Ortiz 

Coordinador 

Talento Humano 

Análista SST 

Asistente 

conocimiento 

clientes 

Análista compras  

Empleados 

Usuarios finales Hacer uso de la 

herramienta de Gestor 

documental entregada 

para el desempeño de sus 

funciones dentro de la 

organización.  

* Tener una herramienta 

que les permita optimizar el 

tiempo de ejecución de su 

trabajo y mejorar la forma de 

consulta.  

* Manejar una plataforma que se 

adapte a sus procesos, que les genere 

reportes automáticos y control de 

vigencias de los documentos.  

Implementación y 

evaluación 

Interno 

10     Clientes Utilizar las herramientas 

entregadas por Agencia de 

adunas Siaco para facilitar 

el proceso de las 

* Recibir por parte de la 

Agencia de Aduanas Siaco un 

información clara y oportuna de 

sus documento 

* Tener una plataforma en línea que 

le permita visualizar la información 

de manera fácil y en tiempo real.  

Monitoreo y 

control  

Externo 
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operaciones y registro de 

información de sus 

compañías 

11   Ministerio de 

trabajo 

Entes reguladores  Monitorear el 

cumplimiento de las 

normas establecidas por el 

estado en cada uno de los 

procesos de la empresa.  

* Dar manejo a los documentos 

de los empleados, clientes, 

proveedores y corporativos 

acorde a lo establecido por la ley 

y sus entidades reguladoras. 

*Encontrar en las auditorias y 

solicitudes realizadas a la 

organización, procesos alineados 

con los requerimientos de ley 

establecidos.  

Monitoreo y 

control  

Externo 

12   BASC 

OSHAS 

ISO 

OEA 

Entidades 

certificadoras 

Monitorear y dar 

aviso si los procesos 

manejados dentro de la 

organización están dentro 

de los estándares de 

calidad establecidos  para 

la gestión de proyectos, 

manejo ambiental, 

seguridad de la 

información, entre otros.  

* Mantener los procesos 

organizacionales alineados con 

las normas y políticas de calidad 

manejados dentro de los entes 

certificadores.  

* Mejorar los procesos 

organizacionales manejados cada 

año, para mantener la certificación 

de calidad.  

Monitoreo y 

control  

Externo 

Fuente: Construcción del autor 

 

Estas estructuras fueron orientadas bajo el texto (Thomas Krick, 2016) 
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Anexo EE - Matriz Poder / Interés 

Tabla 41 Matriz Poder / interés 

 

  

 

Dependencia - Poder   

CATEGORÍA   A B C D E F G H I J K L 

TOTA

L 

PROMEDI

O 

Patrocinador del proyecto A  3 3 2 3 3 2 2 4 2 0 0 24 23 

Líder Técnico B 2  2 2 3 3 4 4 1 1 0 0 22 23 

Gerente del proyecto 
C 2 3  2 3 4 3 2 4 2 0 0 25 25 

Comité Directivo del 

proyecto  D 3 2 2  2 3 1 1 4 1 0 0 19 22 

Líder SIG (Sistemas 

Integrados de Gestión) E 1 2 2 3  2 0 0 3 0 0 0 13 19 

Líder Funcional F 2 2 3 1 1  1 0 4 1 0 0 15 22 

Proveedor Desarrollos  G 1 2 2 1 1 2  3 1 0 0 0 13 15 

Proveedor Infraestructura  H 1 2 2 1 1 2 3  1 0 0 0 13 14 

Usuarios finales I 1 1 2 2 1 3 0 0  1 0 0 11 19 

Clientes J 1 1 1 2 1 1 0 0 1  0 0 8 9 

Entes reguladores  K 3 3 3 4 4 2 1 1 1 0  2 24 13 

Entidades certificadoras L 4 3 3 3 4 3 1 1 2 1 2  27 15 

TOTAL   21 24 25 23 24 28 16 14 26 9 2 2   

Fuente: Construcción del autor 

CALIFICACIÓN DE LA MATRIZ 

No existe 0 Fuerte  3 

Débil  1 Potencial 4 

Mediano  2   
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Dependencia - Interés   

CATEGORÍA   A B C D E F G H I J K L TOTAL PROMEDIO 

Patrocinador del 

proyecto A   3 4 4 2 3 2 2 2 2 1 1 26 28 

Líder Técnico B 3   2 3 1 2 4 4 2 1 0 0 22 23 

Gerente del proyecto C 4 4   4 3 4 3 3 3 2 1 1 32 30 

Comité Directivo del 

proyecto  D 4 3 4   2 3 1 1 3 2 1 1 25 27 

Líder SIG (Sistemas 

Integrados de 

Gestión) E 2 1 3 3   2 1 1 2 1 2 3 21 20 

Líder Funcional F 2 1 2 2 1   0 0 3 2 2 2 17 22 

Proveedor 

Desarrollos  G 2 3 3 2 0 1  4 2 1 0 0 18 18 

Proveedor 

Infraestructura  H 2 3 3 2 0 1 4  2 1 0 0 18 18 

Usuarios finales I 1 1 2 1 1 3 0 0  1 0 0 10 19 

Clientes J 1 0 1 1 0 1 0 0 2  0 0 6 10 

Entes reguladores  K 4 2 2 2 4 3 1 1 3 0   2 24 17 

Entidades 

certificadoras L 4 3 2 2 4 3 1 1 3 0 3   26 18 

TOTAL   29 24 28 26 18 26 17 17 27 13 10 10   

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

VALOR TOTAL POR CATEGORÍA 

CATEGORÍA ID PODER INTERES 

Patrocinador del proyecto A 23 28 

Líder Técnico B 23 23 

Gerente del proyecto C 25 30 

Comité Directivo del proyecto  
D 

22 27 

Líder SIG (Sistemas Integrados de 

Gestión) E 
19 20 

Líder Funcional 
F 

22 22 

Proveedor Desarrollos  G 15 18 

Proveedor Infraestructura  H 14 18 

Usuarios finales I 19 19 

Clientes J 9 10 

Entes reguladores  K 13 17 

Entidades certificadoras L 15 18 
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Figura 37. Gráfica matriz poder / interés 

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo FF - Plan de gestión de alcance 

Título del proyecto: Herramienta Gestor Documental  Fecha: Abril de 2019 

 Desarrollo de declaración de alcance.  

Para establecer el alcance que se iba a tener el proyecto de la herramienta Gestor documental se 

realizaron varios proceso para analizar las 3 alternativas identificadas las cuales se encuentran 

descritas en el Anexo I - Descripción de alternativas, teniendo en cuenta las entrevistas realizadas 

a los involucrados sobre las expectativas y requerimientos que se tenían frente a la herramienta, 

se realizó un análisis de estas alternativas que se encuentran descritas en Anexo J - Análisis de 

alternativas y con base a esta información se definió una estructura de trabajo y un análisis de 

los recursos y tiempos requeridos según el alcance establecido en el proyecto. 

 

 Estructura del WBS 

La estructura manejada para la construcción del WBS en el proyecto del gestor documental se 

encuentra dividida en seis fases, las cueles corresponden a Diagnóstico, Diseño, Desarrollo, 

Pruebas, Implementación y Gestión de proyectos, cada una de estas fases cuenta con algunos 

entregables relevantes que permiten dar inicio o cierre a la fase, algunos de estos son: Acta de 

constitución del proyecto, planes de gestión, Actas de reuniones, manejo de control de cambios, 

entre otros.  

 

 Diccionario del WBS 

Este se encuentra compuesto por los siguientes campos: ID, actividad, recursos, labor (horas, 

valor y total) materiales (unidades, costo total) con eta información se encuentra el total de los 

cotos, la información de este proyecto se encuentra relacionado en el Anexo GG  - Diccionario 

WBS 

 

 Cambios en el alcance 

El control de cambios de alcance se debe presentar en un formato establecido por el gerente de 

proyectos en el cual se establecen algunos datos como son la fecha de solicitud, el nombre de 

quien solicita, una descripción del cambio solicitado, la justificación del cambio y se realiza un 

análisis del impacto que este tiene en los diferentes aspectos en tiempo, costo, calidad y alcance 

se entrega una calificación de 1 a 4 siendo 1 uno la calificación más baja y 4 la más alta, la solicitud 

se presenta en el Anexo BB- Plan de Gestión de Cambios, esta información se presenta al comité 

directivo del proyecto para dar viabilidad y de ser negada se notificará al solicitante, de ser 

aprobada se realizan los cambios pertinentes y posterior registro en el documentos de control de 

cambios Figura 35: Formato registró control de cambios . 
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 Validación de las entregas de cambios 

Para realizar la validación del cambio solicitado se tiene en cuenta si la solicitud tiene un impacto 

y relevancia real en el proyecto o si es indispensable ejecutarla teniendo en cuenta que esto puede 

modificar la línea base de programación, incrementar los tiempos y los costos y afectar el 

presupuesto, las solicitudes de cambio que impliquen asignación de nuevos recursos deberán ser 

entregadas con documentación que soporte la necesidad presentada.  

 

 Alcance e integración de los requisitos.  

Para la solicitud de un requerimiento nuevo se debe  presentar el formato Anexo II - Solicitud 

de los Requerimientos, en el cual se registra el detalle del requerimiento y la documentación 

soporte. 
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Anexo GG  - Diccionario WBS 

Tabla 42 Diccionario WBS. 

ID Actividades  Recursos Requeridos 
Laboral Material  

Costo Total Horas Valor TOTAL Horas Valor TOTAL 

1,1 Estructura Organizacional 

Gerente General 6 $ 62.500 $ 375.000       

 

$ 1.125.000 

Directora Financiera 6 $ 20.833 $ 125.000      

Director SIG 6 $ 25.000 $ 150.000      

Director IT 6 $ 29.167 $ 175.000      

Director Talento Humano 6 $ 25.000 $ 150.000      

Jefe SST 6 $ 12.500 $ 75.000      

Líder de proyectos  6 $ 12.500 $ 75.000      

1,2 Procesos y procedimientos 

Director SIG 4 $ 25.000 $ 100.000       

$ 416.667 
Director IT 4 $ 29.167 $ 116.667      

Director Talento Humano 4 $ 25.000 $ 100.000      

Jefe SST 4 $ 12.500 $ 50.000      

Líder de proyectos  4 $ 12.500 $ 50.000      

1,3 Software 

Director IT 6 $ 29.167 $ 175.000       

$ 250.000 
Líder de proyectos  6 $ 12.500 $ 75.000      

Proveedor de infraestructura    6  $         - $         -  

Proveedor de desarrollo 6 $         -  $         -       

1,4 Hardware 

Director IT 4 $ 29.167 $ 116.667       

$ 166.667 
Líder de proyectos  4 $ 12.500 $ 50.000      

Proveedor de infraestructura    4 $         -  $         -  

Proveedor de desarrollo 4 $         -  $         -       

1,5 Infraestructura física  

Director IT 4 $ 29.167 $ 116.667       

$ 166.667 
Líder de proyectos  4 $ 12.500 $ 50.000      

Proveedor de infraestructura    4 $         -  $         -  

2,1 
Estructura general del gestor 

documental 

Director Talento Humano 8 $ 25.000 $ 200.000       

$ 550.000 
Jefe SST 8 $ 12.500 $ 100.000      

Líder de proyectos  8 $ 12.500 $ 100.000      

Director SIG 6 $ 25.000 $ 150.000      

2,2 Líder de proyectos  6 $ 12.500 $ 75.000      
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Estructura de series 

documentales  

Director Talento Humano 4 $ 25.000 $ 100.000      $ 225.000 

Jefe SST 4 $ 12.500 $ 50.000      

Proveedor de desarrollo 2 $         -  $         -       

2,3 
Estructura de tipos 

documentales 

Líder de proyectos  8 $ 12.500 $ 100.000       

$ 325.000 
Director Talento Humano 6 $ 25.000 $ 150.000      

Jefe SST 6 $ 12.500 $ 75.000      

Proveedor de desarrollo 2 $         -  $         -       

2,4 Estructura de metadatos  

Líder de proyectos  6 $ 12.500 $ 75.000       

$ 262.500 
Director Talento Humano 5 $ 25.000 $ 125.000      

Jefe SST 5 $ 12.500 $ 62.500      

Proveedor de desarrollo 1 $         -  $         -       

2,5 Roles y perfiles  

Líder de proyectos  6 $ 12.500 $ 75.000       

$ 275.000 
Director Talento Humano 3 $ 25.000 $ 75.000      

Jefe SST 3 $ 12.500 $ 37.500      

Proveedor de desarrollo 3 $         -  $         -       

Director IT 3 $ 29.167 $ 87.500      

2,6 Reportes  

Líder de proyectos  2 $ 12.500 $ 25.000       

$ 100.000 
Director Talento Humano 2 $ 25.000 $ 50.000      

Jefe SST 2 $ 12.500 $ 25.000      

2,7 Infraestructura 

Director IT 4 $ 29.167 $ 116.667       

$ 166.667 
Líder de proyectos  4 $ 12.500 $ 50.000      

Proveedor de desarrollo 4 $         -  $         -       

Proveedor de infraestructura    4 $         -  $         -  

2,8 Arquitectura de desarrollo  

Director IT 8 $ 29.167 $ 233.333       

$ 333.333 
Líder de proyectos  8 $ 12.500 $ 100.000      

Proveedor de desarrollo 8 $         -  $         -       

Proveedor de infraestructura    8 $         -  $         -  

2,9 Módulo de alertas  

Líder de proyectos  4 $ 12.500 $ 50.000       

$ 258.333 
Director Talento Humano 4 $ 25.000 $ 100.000      

Jefe SST 4 $ 12.500 $ 50.000      

Proveedor de desarrollo 4 $         -  $         -       

Director IT 2 $ 29.167 $ 58.333      

2,1 Notificaciones  

Líder de proyectos  4 $ 12.500 $ 50.000       

Director Talento Humano 4 $ 25.000 $ 100.000      

Jefe SST 4 $ 12.500 $ 50.000      



138 

Implementación Herramienta Gestor Documental 

 

 

Proveedor de desarrollo 4 $         -  $         -       $ 258.333 

Director IT 2 $ 29.167 $ 58.333      

2,11 
Integraciones con sistemas 

GRM  

Líder de proyectos  4 $ 12.500 $ 50.000       

$ 166.667 
Proveedor de desarrollo 2 $         -  $         -       

Director IT 4 $ 29.167 $ 116.667      

Proveedor de infraestructura    2 $         -  $         -  

2,12 Esquema de parametrización  
Líder de proyectos  4 $ 12.500 $ 50.000      $ 166.667 

Director IT 4 $ 29.167 $ 116.667      

2,13 
Módulo de edición e 

inactivación  
Líder de proyectos  1 $ 12.500 $ 12.500 

     

$ 12.500 

2,14 
Tablas de retención 

documental 

Director Talento Humano 3 $ 25.000 $ 75.000       

$ 262.500 
Jefe SST 3 $ 12.500 $ 37.500      

Líder de proyectos  8 $ 12.500 $ 100.000      

Director SIG 2 $ 25.000 $ 50.000      

2,15 Visor documental  

Líder de proyectos  4 $ 12.500 $ 50.000       

$ 145.833 
Director Talento Humano 1 $ 25.000 $ 25.000      

Jefe SST 1 $ 12.500 $ 12.500      

Director IT 2 $ 29.167 $ 58.333      

2,16 Procesos y procedimientos.  

Director Talento Humano 3 $ 25.000 $ 75.000       

$ 262.500 

 

Jefe SST 3 $ 12.500 $ 37.500      

Líder de proyectos  8 $ 12.500 $ 100.000      

Director SIG 2 $ 25.000 $ 50.000      

3,1 Arquitectura de desarrollo  
Proveedor de desarrollo 30 $ 100.000 $ 3.000.000      $ 3.750.000 

Proveedor de infraestructura    1 $ 750.000 $ 750.000 

3,2 
Módulo de creación de series 

documentales  

Proveedor de desarrollo 18 $ 100.000 $ 1.800.000      $ 2.550.000 

Proveedor de infraestructura    1 $ 750.000 $ 750.000 

3,3 
Módulo de creación de tipos 

documentales  

Proveedor de desarrollo 14 $ 100.000 $ 1.400.000      $ 2.150.000 

Proveedor de infraestructura    1 $ 750.000 $ 750.000 

3,4 
Módulo de creación de 

metadatos  

Proveedor de desarrollo 22 $ 100.000 $ 2.200.000      $ 2.950.000 

Proveedor de infraestructura    1 $ 750.000 $ 750.000 

3,5 
Módulo de parametrización 

de roles y perfiles  

Proveedor de desarrollo 30 $ 100.000 $ 3.000.000      $ 3.750.000 

Proveedor de infraestructura    1 $ 750.000 $ 750.000 

3,6 Reporteador 
Proveedor de desarrollo 20 $ 100.000 $ 2.000.000      $ 2.750.000 

Proveedor de infraestructura    1 $ 750.000 $ 750.000 

3,7 Módulo de alertas  Proveedor de desarrollo 28 $ 100.000 $ 2.800.000      
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Proveedor de infraestructura    1 $ 750.000 $ 750.000 
$ 3.550.000 

3,8 Esquema de notificaciones  
Proveedor de desarrollo 16 $ 100.000 $ 1.600.000      $ 2.350.000 

Proveedor de infraestructura    1 $ 750.000 $ 750.000 

,9 
Web service para 

integraciones 

Proveedor de desarrollo 16 $ 100.000 $ 1.600.000      $ 2.350.000 

Proveedor de infraestructura    1 $ 750.000 $ 750.000 

3,1 Módulo de parametrizaciones  
Proveedor de desarrollo 40 $ 100.000 $ 4.000.000      $ 4.750.000 

 Proveedor de infraestructura    1 $ 750.000 $ 750.000 

3,11 
Módulo de edición e 

inactivación  

Proveedor de desarrollo 4 $ 100.000 $ 400.000      $ 1.150.000 

Proveedor de infraestructura    1 $ 750.000 $ 750.000 

3,12 
Tablas de retención 

documental 

Proveedor de desarrollo 12 $ 100.000 $ 1.200.000      $ 1.950.000 

Proveedor de infraestructura    1 $ 750.000 $ 750.000 

3,13 Visor documental  
Proveedor de desarrollo 24 $ 100.000 $ 2.400.000      $ 3.150.000 

Proveedor de infraestructura    1 $ 750.000 $ 750.000 

3,14 Ambiente de desarrollo  
Proveedor de desarrollo 22 $ 100.000 $ 2.200.000      $ 2.950.000 

Proveedor de infraestructura    1 $ 750.000 $ 750.000 

4,1 Arquitectura de desarrollo  

Proveedor de desarrollo 4 $ 110.000 $ 440.000      $ 498.333 

Director IT 2 $ 29.167 $ 58.333      

Líder de proyectos  8 $ 12.500 $ 100.000      

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

4,2 
Módulo de creación de series 

documentales  

Proveedor de desarrollo 6 $ 110.000 $ 660.000      $ 1.147.500 

Líder de proyectos  4 $ 12.500 $ 50.000      

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

4,3 
Módulo de creación de tipos 

documentales  

Proveedor de desarrollo 3 $ 110.000 $ 330.000      $ 867.500 

Líder de proyectos  8 $ 12.500 $ 100.000      

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

4,4 
Módulo de creación de 

metadatos  

Proveedor de desarrollo 4 $ 110.000 $ 440.000      $ 1.077.500 

Líder de proyectos  16 $ 12.500 $ 200.000      

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

4,5 
Módulo de parametrización 

de roles y perfiles  

Proveedor de desarrollo 6 $ 110.000 $ 660.000       

$ 1.397.500 
Líder de proyectos  12 $ 12.500 $ 150.000      

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

Director Talento Humano 4 $ 25.000 $ 100.000      

Jefe SST 4 $ 12.500 $ 50.000      

4,6 Reporteador Proveedor de desarrollo 10 $ 110.000 $ 1.100.000      
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Líder de proyectos  40 $ 12.500 $ 500.000       

$ 2.787.500 
Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

Director Talento Humano 20 $ 25.000 $ 500.000      

Jefe SST 20 $ 12.500 $ 250.000      

4,7 Módulo de alertas  

Proveedor de desarrollo 14 $ 110.000 $ 1.540.000       

$ 2.427.500 
Líder de proyectos  24 $ 12.500 $ 300.000      

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

Director Talento Humano 4 $ 25.000 $ 100.000      

Jefe SST 4 $ 12.500 $ 50.000      

4,8 Esquema de notificaciones  

Proveedor de desarrollo 8 $ 110.000 $ 880.000       

$ 1.617.500 
Líder de proyectos  12 $ 12.500 $ 150.000      

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

Director Talento Humano 4 $ 25.000 $ 100.000      

Jefe SST 4 $ 12.500 $ 50.000      

4,9 
Web service para 

integraciones 

Proveedor de desarrollo 4 $ 110.000 $ 440.000       

$ 2.246.667 
Director IT 2 $ 29.167 $ 58.333      

Líder de proyectos  8 $ 12.500 $ 100.000      

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

4,1 Módulo de parametrizaciones  

Proveedor de desarrollo 4 $ 110.000 $ 440.000       

$ 1.210.833 
Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

Director IT 8 $ 29.167 $ 233.333      

Líder de proyectos  8 $ 12.500 $ 100.000      

4,11 
Módulo de edición e 

inactivación  

Proveedor de desarrollo 4 $ 110.000 $ 440.000       

$ 902.500 
Líder de proyectos  2 $ 12.500 $ 25.000      

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

4,12 
Tablas de retención 

documental 

Proveedor de desarrollo 4 $ 110.000 $ 440.000       

$ 1.027.500 
Líder de proyectos  4 $ 12.500 $ 50.000      

Director SIG 4 $ 25.000 $ 100.000      

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

4,13 Visor documental  

Proveedor de desarrollo 4 $ 110.000 $ 440.000       

$ 1.017.501 
Líder de proyectos  6 $ 12.500 $ 75.000      

Coordinador Talento humano 3 $ 9.167 $ 27.501      

Jefe SST 3 $ 12.500 $ 37.500      

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

4,14 Proveedor de desarrollo 4 $ 110.000 $ 440.000      
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Módulo de cargue 

documental  

Líder de proyectos  18 $ 12.500 $ 225.000       

$ 1.297.503 
Coordinador Talento humano 9 $ 9.167 $ 82.503      

Jefe SST 9 $ 12.500 $ 112.500      

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

4,15 Pruebas horizontales 

Proveedor de desarrollo 4 $ 110.000 $ 440.000       

$ 1.035.833 
Director IT 2 $ 29.167 $ 58.333      

Líder de proyectos  8 $ 12.500 $ 100.000      

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

4,16 Pruebas verticales 

Proveedor de desarrollo 4 $ 110.000 $ 440.000       

$ 1.035.833 
Director IT 2 $ 29.167 $ 58.333      

Líder de proyectos  8 $ 12.500 $ 100.000      

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

5,1 Plan de capacitación 

Líder de proyectos  3 $ 12.500 $ 37.500       

$ 662.500 
Proveedor de desarrollo 4 $         -  $         -       

Jefe SST 3 $ 12.500 $ 37.500      

Director SIG 3 $ 25.000 $ 75.000      

Usuarios 3 $         -  $         -       

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

Director Talento Humano 3 $ 25.000 $ 75.000      

5,2 Esquema de soporte  

Director IT 2 $ 29.167 $ 58.333       

$ 520.833 
Líder de proyectos  2 $ 12.500 $ 25.000      

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

Usuarios 2 $         -  $         -       

5,3 
Divulgación de procesos y 

procedimientos 

Director SIG 3 $ 25.000 $ 75.000       

$ 537.500 
Usuarios 3 $         -  $         -       

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

Líder de proyectos  2 $ 12.500 $ 25.000      

5,4 
Plan de cargue inicial de 

documentación 

Análista SST 30 $ 6.250 $ 187.500       

$ 1.354.175 
Jefe SST 15 $ 12.500 $ 187.500      

Análista Talento Humano 50 $ 6.250 $ 312.500      

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

Coordinador Talento humano 25 $ 9.167 $ 229.175      

5,5 Plan de comunicaciones 

Líder de proyectos  4 $ 12.500 $ 50.000       

$ 637.500 
Diseñador 12 $ 12.500 $ 150.000      

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 
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5,6 Plan de salida en vivo. 

Líder de proyectos  3 $ 12.500 $ 37.500       

 

$ 662.500 

Proveedor de desarrollo 4 $         -  $         -       

Jefe SST 3 $ 12.500 $ 37.500      

Director SIG 3 $ 25.000 $ 75.000      

Usuarios 3 $         -  $         -       

Proveedor de infraestructura    1 $ 437.500 $ 437.500 

  3 $ 25.000 $ 75.000      

6 
GESTIÓN DEL 

PROYECTO 
      $ 20.000.000 

     

 

$ 20.000.000 

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo HH - Plan de Gestión de Requerimientos 

 Colección 

La colección se realiza mediante reuniones con el equipo del proyecto, en el inicio del mismo 

se identifican una serie de requerimientos y restricciones que se deben tener en cuenta para 

su ejecución y que también podrán presentarse en su transcurso, todos los requerimientos 

nuevos que se identifiquen deben ser presentados en el formato establecido.  

 

 Análisis  

El análisis de los requerimientos los realizan en 2 filtros dependiendo del tipo de solicitud 

realizada, la revisión inicial se encuentra a cargo del Gerente de proyectos quien valida que 

tenga coherencia y genere un beneficio, posterior a esta dependiendo el tipo de requerimiento 

se entrega para análisis y viabilidad al involucrado clave y con esto se ingresa a el listado de 

solicitudes para realizar su respectiva programación.  

 

 Categorías 

De la organización 

Del proyecto 

Del producto 

De calidad 

De los involucrados 

 

 Documentación 

Para realizar el proceso de solicitud de un nuevo requerimiento se debe registrar Anexo II - 

Solicitud de los Requerimientos. En este formato se lleva el control de tipo de requerimiento 

que se va a realizar y el análisis posterior.  

 

 Priorización  

Se manejan tres categorías de criticidad del requerimiento Alta, Media y Baja esta es asignada 

dependiendo de la importancia y urgencia con la cual se debe atacar, los requerimientos del 

producto, se relacionan en una matriz compartida con el proveedor, para realizar seguimiento 

de las fechas de entrega y el estado en el cual se encuentra, la criticidad del requerimiento se 

entrega teniendo en cuenta la dependencia para poder avanzar en el proyecto.  
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 Métricas  

Para realizar la medición de los requerimientos se tienen en cuenta tres aspectos los cuales 

son:  

- Tiempo: se realiza medición del cumplimiento de las fechas de entrega estipuladas.  

- Alcance: Revisión de que el desarrollo del requerimiento este acorde a lo que se había 

definido dentro del requerimiento y abarque toda la necesidad presentada. 

- Calidad: El producto final entregado debe cumplir con las políticas de calidad 

establecidas dentro del proyecto.  

 

 Estructura de trazabilidad  

Para realizar seguimiento y trazabilidad de los requerimientos se maneja una plataforma 

online llamada JIRA, en la cual se pueden crear las solicitudes, reportar errores o crear nuevos 

requerimientos, esta herramienta me permite hacer seguimiento de las fechas de entrega, 

usuarios y guardar la trazabilidad de las herramienta, todos los requerimientos deben tener 

trazabilidad después de que se realice cualquier cambio de estado. 

 

 Seguimiento 

Se realiza seguimiento de los requerimientos mediante una herramienta online llamada JIRA, 

la cual me permite realizar seguimiento en tiempo real de los diferentes estados del 

requerimiento, se manejan los siguientes: (creado, pendiente asignar, en desarrollo, en 

pruebas, aprobado subir a producción y finalizado), con estos estados se puede tener 

estadísticas del porcentaje de avance que se tiene dentro del proyecto, el seguimiento general 

se realiza 1 vez por semana con el proveedor.  

 

 Informes 

Se realiza entrega de informes de seguimiento de los requerimientos de manera 15 a los 

involucrados, resaltando el porcentaje de avance, los requerimientos aprobados y en 

producción y las novedades que se presente, este informe se manejará bajo el formato anexo.  

 

 Validación  

La validación de los requerimientos se realiza con la descripción de funcionalidad que se 

entrega y la documentación de funcionamiento técnico, las sesiones de explicación del 

requerimiento en la herramienta se graban para dejar trazabilidad de su dinámica de 

funcionamiento y como material de gestión del conocimiento.  
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Anexo II - Solicitud de los Requerimientos 
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Anexo JJ -Formato de comunicación de avances 
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Anexo KK -Plan de gestión de la programación 

 Metodología de horarios 

 

 

 Horarios de los recursos  

Recurso Humano Lunes Martes Miércole

s 

Jueves Viernes Sábado Presencial Virtual 

Gerente General 8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

 X  

Directora Financiera 8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

 X  

Director SIG 8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:30 am 

12:30 pm 

X  

Director IT 8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

 X  

Director Talento 

Humano 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

 X  

Jefe SST 8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:30 am 

12:30 pm 

X  

Gerente de proyectos 8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:30 am 

12:30 pm 

X  

Proveedores 8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:30 am 

12:30 pm 

 X 

Coordinador Talento 

Humano 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:30 am 

12:30 pm 

X  

Usuarios 8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:00am 

5:30pm 

8:30 am 

12:30 pm 

X  
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 Herramientas de programación 

 

Comentado [PLO1]: Se sugiere incluirlo como anexo en archivo 
original que se hipervincule 

Comentado [LM2]:  
Metodología de presentación 
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Nivel de precisión Unidades de medida Variación permitida 

Unidades, décimas o 

centésimas cualquier nivel de 

precisión 

Cálculo en horas y días. Rango del valor ganado CIP 

 

 Programación de informes y formato: 

 

Informes de avances, entregables finalizados y atrasados, Diagrama de GANT, estos formatos 

de manejaran como informes de avances del proyecto.   

 

 Enlaces Organizacionales de Procedimiento: 
La programación está unida a los procedimientos de mejora continua de la organización para 

los proceso de SST y talento humano, estos procesos serán optimizados con la 

implementación de la herramienta.  

 
 Actualizaciones de horarios 

Se efectúa la actualización de la programación cuando alguna de las fechas o recursos 

asignados para la ejecución de una actividad no pueda efectuarla con éxito, o se deba 

modificar el orden de las actividades que se van a desarrollar.  
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Anexo LL - Plan de gestión del costo 

 

Proyecto: Herramienta Gestor Documental     Fecha: Abril de 2019 

 

Unidad de Medida Nivel de precisión Nivel de exactitud 

Cifras en miles de COP. Decimas de millón +/- 12% 

 

 Enlaces con los procedimientos de la organización. 

La estructura de desglose EDT /WBS establece el marco general para el plan de gestión de los 

costos y permite hallar coherencia con las estimaciones, los presupuestos y el control de los 

costos. El componente de la EDT /WBS que se utiliza para la contabilidad de los costos del 

proyecto se denominan cuentas de control. A cada cuenta  de control se le asigna un código único 

o número de cuenta vinculados directamente con el sistema de contabilidad de la organización.  

 

 Umbrales de control  

Para monitorear el desempeño del costo, se establece un umbral del control del 8% de desviación 

como valor permitido antes de que sea necesario tomar medidas. 

 

 Regla de la medición de desempeño. 

La medición del desempeño se realiza mediante medición física, en la cual se establece el 

porcentaje del presupuesto que se puede gastar, teniendo en cuenta el nivel de avance que llevar 

dentro del proyecto, es decir la cantidad de actividades que se han ejecutado a lo largo del 

proyecto, este control me ayuda a validar si el presupuesto asignado va a manejarse de manera 

adecuada.  

 

 Reportes e informes de los costos 

Algunos de los informes que se presentarán para el seguimiento de los costos son:  

- Tabla de costos por recursos. 

- Reservas  

- Cumplimiento del presupuesto.  

- Actas de seguimiento.  
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 Detalles adicionales.  

Los fondos para la ejecución de proyecto se originan de dos fuentes, la principal es una provisión 

manejada dentro del departamento para investigación y desarrollo, de la cual se obtiene el 80% 

de los recursos requeridos, el 20% restante se obtiene de un crédito a corto plazo adquirido por 

la compañía para la financiación del proyecto. 
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Anexo MM- Plan de gestión de la calidad 

Proyecto: Herramienta Gestor Documental      Fecha: Abril de 2019 

 Estándares de calidad:  

El proyecto de la herramienta Gestor Documental se encuentra desarrollado bajo los 

lineamientos establecidos por la ISO 10006, el cual nos entrega las directrices para la gestión de 

calidad del proyecto, adicional debe cumplir con los estándares de calidad establecidos por la 

compañía los cuales se encuentran relacionados en el documento (Plan de auditoria interna, 

2016) .  

 

 Objetivos de calidad 

Medida de calidad del objetivo Como se realiza la medición 

La herramienta del gestor documental debe manejar un tiempo de cargue de 

las imágenes no superior a 30 segundo.  

Cálculo del tiempo de subida por imagen.  

 

El Gestor documental debe tener un módulo de roles y perfiles que permitan 

asignar permisos dentro de los módulos a los usuarios y cargos.  

Cumple con el objetivo en un:  

90-100%: Satisfactorio.  

75-89% : Intermedio 

<74%: No cumple.  

La herramienta de gestor documental debe contar con una visualización en 

línea que respete el perfilamiento 

Cumple con el objetivo en un:  

90-100%: Satisfactorio.  

75-89% : Intermedio 

<74%: No cumple. 

 

 Roles y responsabilidades 

Roles Responsabilidades 

 

Gerente de 

proyecto. 

 Gestionar el proyecto dando cumplimiento a las políticas de calidad manejadas dentro de la 

organización.  

 Crea documentación de los procesos, procedimientos, manuales de usuario y demás herramientas 

que requiera la plataforma para los usuarios. 

 Realizar monitoreo de los recursos entregados para la ejecución del proyecto,  

 

Líderes 

funcionales 

 Entregar la información del proceso manejado teniendo en cuenta los procedimientos estipulados 

para ejecutar los procesos de manera manual.  

 Realizar las pruebas de la herramienta y dejar registro de lo encontrado dentro de los formatos 

manejados en la organización.  

 Garantizar que el uso de la herramienta en su proceso cotidiano se va a realizar teniendo en cuenta 

los procedimientos creados y ejecutando el proceso de manera adecuada.  

 

Líder técnico 
 Monitorear que los protocolos de seguridad de la herramienta se encuentren bajo los lineamientos 

entregados dentro de la empresa.  
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 Monitorear que la estructura de código manejada este con las etiquetas y la estructura correcta 

para que pueda ser leída por cualquier ingeniero.  

 Verificar que las condiciones de los equipos requeridos estén bajo los estándares establecidos para 

el proceso de digitalización y uso de la herramienta gestor documental.  

Líder SIG  Monitorear que todas las fases del proyecto se ejecuten teniendo en cuenta los lineamientos de las 

entidades regulatorias.  

 Realizar auditorías internas que permitan evaluar el uso correcto de la herramienta dentro de la 

organización.  

 Resguardar la documentación realizada de la herramienta a nivel de proceso, técnico, funcional y 

el manual de usuario.  

Patrocinador  Entregar los recursos aprobados para la ejecución del proyecto, en los tiempos estipulados.  

 Realizar seguimiento periódico del avance que se está efectuando dentro del proyecto. 

 Estar disponible para realizar toma de decisiones cuando se presenten puntos críticos dentro del 

proyecto.  

Proveedores  Mantener su servicio dentro de las políticas de calidad establecidas por compras para su 

contratación.  

 Respetar los formatos y proceso manejados dentro de la organización para la ejecución de los 

proyectos.  

 Entregar documentación sobre los servicios prestados y el canal de soporte que se puede manejar.  

Usuarios 

finales 
 Ejecutar el proceso de manejo documental acorde a lo establecido por la organización dentro de 

los tiempos estipulados.  

 

 Entregables y procesos sujetos a la calidad.  

Entregable Proceso 

Informes de avance del proyecto Todas las fases del proyecto.  

Actas de seguimiento de reunión de los interesados Todas las fases del proyecto.  

Actas de aprobación Todas las fases del proyecto.  

Informes de análisis de las diferentes etapas del proyecto Todas las fases del proyecto.  

Registro de los servicios no conformes Todas las fases del proyecto.  

Registro de las auditorias del plan de calidad.  Todas las fases del proyecto.  

 

 Enfoque de Gestión de calidad.  

El proyecto se realiza teniendo como principal referencia los estándares establecidos por el PMI®, 

sin embargo se tienen en cuenta algunos estándares para la implementación de la metodología de 

gestión de proyectos, entre los que se encuentran:  

 ISO 9001 -2018: Gestión de calidad  

 ISO 10006: Directrices para gestión de calidad de los proyectos.  

 ISO 21500: Gestión de los proyectos.  

PMBOK ® sexta edición - PMI® 

Para dar seguridad del cumplimiento de la gestión de la calidad se aplicarán buenas prácticas 

dentro del equipo de proyecto trabajado, para el aseguramiento del proyecto se utilizó diagrama 

de árbol para la descomposición jerárquica de la EDT y demás estructuras principales de esta 

forma se dio el análisis a la mejor alternativa de trabajo y posterior programación de las 

actividades mediante el diagrama de red.  
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 Enfoque en el control de la calidad  

El proceso de control de la calidad, se realiza mediante la revisión de los entregables y validación 

del cumplimiento de las condiciones establecidas. Se realizarán las mediciones establecidas en 

las métricas de calidad y los resultados de esta evaluación serán notificados por medio de la 

matriz elaborada en el Anexo JJ -Formato de comunicación de avances. 

 

Para la preservación del producto el gerente de proyectos debe realizar un monitoreo constante 

y dar seguimiento a las novedades encontradas e informar a los interesados, de esta manera se 

realiza una transferencia de conocimientos sobre el estado del proyecto, se debe garantizar que 

todas las actividades ejecutadas o que tengan algún tipo de modificación a lo planificado 

inicialmente deben estar documentadas y aprobadas, para tener acceso a esta información se 

crean carpetas compartidas en drive del proyecto como apoyo.  

 

 Procedimientos de calidad aplicables.  

 

(Grupo Repremundo, 2017). 
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 Métrica de calidad  

Objetivo especifico Actividad Métrica Resultados Frecuencia de 

medición 

Medir los costos asignados a 

cada actividad del proyecto. 

Cumplimiento de 

los costos 

Presupuesto Ejecutado / 

Presupuesto total 

programado 

Excelente: Reducción de los costos mayor al 10% 

Bueno: Reducción de los costos entre el 5% y 10 % 

Deficiente: Aumento de los costos superior al 10% 

 

Quincenal 

Medir el cumplimiento de los 

tiempos planeados a cada una 

de las actividades y los 

ejecutados dentro del 

proyecto 

Cumplimiento 

del cronograma 

Actividades ejecutadas / 

Tiempo total proyectados 

Excelente: Reducción de tiempo mayor al 15%.  

Bueno: Reducción del tiempo entre el 5% y el 15%.  

Deficiente: Incremento del tiempo superior al 15%. 

 

 

Semanal 

Realizar medición del 

alcance acorde a los tiempos 

planeados y el cumplimiento 

de las actividades y 

entregables.  

 

Cumplimiento 

del alcance 

Tiempo de actividades 

programadas / 

cumplimiento de 

ejecución y entregables 

Excelente: Proyecto ejecutado en un tiempo menor al 15% de 

lo planeado.  

Bueno: Cumplimiento del proyecto al 100% en los tiempos 

planeados. 

Deficiente: Proyecto con un desfase superior al 10% 

 

 

Mensual 

Medir la satisfacción de los 

interesados teniendo en 

cuenta la calidad de los 

entregables.  

Calidad de los 

entregables 

Puntos establecidos en los 

entregables / Puntos 

entregados de manera 

correcta.  

Excelente: Satisfacción de los interesados en un 90%.  

Bueno: Satisfacción de los interesados entre 80 – 90% 

Deficiente: Insatisfacción de los interesados superior al 20%. 

 

Mensual 
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Anexo NN - Plan de Mejora del proceso 

 Descripción del proceso 

Este plan está elaborado teniendo en cuenta que toda organización debe estar en mejora continua 

de sus procesos, esto se fortalece con las lecciones aprendidas que se identifican durante la 

ejecución del proyecto, las buenas prácticas que sean exitosas y la identificación de puntos 

débiles dentro del proceso que puedan ser mejorados para esto se describen algunos lineamientos 

a tener en cuenta a continuación. 

 

 Límites del proceso 

Punto de inicio Punto de finalización 

Se reciben las especificaciones del plan de mejora 

propuesto especificando cual es la acción de mejora 

propuesta, como se debe ejecutar y cuáles son los 

beneficios de desarrollar. 

Se entrega el resultado del análisis realizado a la 

propuesta recibida, si esta es viable se inicia el ajuste al 

procesos solicita e informar a todos los involucrados de 

los cambios que se van a realizar y la razón por la que se 

efectúan.  

Entradas Salidas 

Registro de solicitud de cambio en alguno de los 

proceso. 

Modificación los procesos y procedimiento establecidos 

con las mejoras presentadas.  

 

 Involucrados 

Dueño del proceso: Líder de Talento Humano 

Otros involucrados: Líder SST.  

Líder Técnico  

Líder SIG 

 

 Métricas 

Métrica Límite de control 

1. Reducción en los tiempos de ejecución de los procesos 1. Medición de tiempo de ejecución manual vs. 

Ejecución con la herramienta.  

2. Optimización de las actividades desempeñadas por los 

recursos. 

2. Disminución en tiempos de procesos manuales que se 

manejen actualmente con la herramienta.  

3. Actualización en la tecnología de los sistemas de 

información.  

3.  Revisión de nuevas versiones de los sistemas 

informáticos o leguajes de programación.  

4. Reducción en el consumo de recursos materiales. 4. Manejo de insumos tecnológicos y disminución de los 

recursos materiales. 

5. Mejora en los esquemas de seguridad de la 

información.  

5. Optimización en los backup de la información, 

mejoras en los procesos de roles y perfiles del sistema, 

implementación de políticas de seguridad.  
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 Objetivos para la mejora del process 

 Optimizar los recursos manejados en la ejecución del proyecto durante y posterior 

a su ejecución.  

 Disminución de reprocesos identificados.  

 Reducción de consumo de recursos físicos.  

 

 Enfoque de mejoras del proceso 

Como enfoque en todos los procesos de mejora se tiene en cuenta que la organización se encuentra 

en un proceso constante de mejoramiento continuo, se debe trabajar en que el sistema de 

información de la compañía se robusto, confiable y facilite las actividades diarias que se ejecutan.  

 

 Adjunte un diagrama de flujo de proceso de los procesos actuales y futuros previstos. 
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Anexo OO- Plan de gestión de recursos 

 Identificación de miembros del equipo y estimaciones.  

Nombre del 

Recurso 

Cantidad Habilidades o características 

Patrocinador 1 Und Alta capacidad de planear, controlar, dirigir, organizar, analizar, deducir y calcular en diferentes situaciones que se puedan 

presentar dentro de la ejecución de un proyecto con la habilidad de tomar decisiones de manera acertada que busque el 

beneficio común del proyecto y no individual. 

Líder SIG 1 Und Capacidad de síntesis, objetividad y habilidad en la toma de decisiones.  

Debe ser organizado y meticuloso en la elaboración e inspección de registros.  

Capaz de establecer de forma asertiva la trazabilidad del proyecto.  

Debe ser capaz de aprender y desaprender según las condiciones  que se presenten en la industria y el mundo ofreciendo 

mejoras continuas.  

Habilidad en la programación de auditorías y ejecución de las mismas.  

Capacidad de organizar y crear procedimientos dentro de la organización buscando siempre el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. 

Líder Técnico 1 Und Tener la capacidad de asumir responsabilidades para el cumplimiento de metas, manejar equipos y ser líder.  

Debe ser perceptivo, tener la capacidad de observar o descubrir las necesidades de la organización y dar cumplimiento a 

las políticas colombianas.  

Ser objetivo para considerar y dar solución a los problemas de manera racional, impersonal e imparcialmente.  

Saber establecer prioridades.  

Tener buena capacidad de comunicación. 

Líder de 

Talento 

Humano 

1 Und Habilidad para realizar el proceso de reclutamiento del personal de la compañía.  

Capacidad de organizar o realizar procesos de formación para los trabajadores.  

Permitir crear a los trabajadores líneas para desarrollo profesional.  

Ejecución de evaluaciones y análisis del desempeño de los colaboradores.  

Crear estrategias de modos de compensación en los equipos de trabajo.  

Capacidad de escucha y solución de problemas dentro de los grupos de trabajo.  

Carácter para determinar las acciones o consecuencias que se deben ejecutar frente a situaciones que se presente 

Capacidad de organizar y crear procedimientos dentro de la organización buscando siempre el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. 

Líder SST 1 Und Tener la capacidad de asumir responsabilidades para el cumplimiento de metas, manejar equipos y ser líder.  

Debe ser perceptivo, tener la capacidad de observar o descubrir las necesidades de la organización y dar cumplimiento a 

las políticas colombianas.  

Ser objetivo para considerar y dar solución a los problemas de manera racional, impersonal e imparcialmente.  

Saber establecer prioridades.  

Tener buena capacidad de comunicación. 
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Gerente de 

proyectos 

1 Und Tener conocimiento del entorno tecnológico en el cual se va a ejecutar el proyecto.  

Conocer los procesos dentro de la organización en los cuales se va a implementar la herramienta de gestor documenta para 

identificar las necesidades y buscar alternativas de solución sobre las mismas.  

Habilidad de negociación con el fin de poder gestionar contratos, resolver conflictos que se presenten y plantear soluciones 

con clientes, o usuarios cuando se presenten.  

Gran capacidad de comunicación para facilitar el intercambio de información entre los involucrados y realizar las 

comunicaciones de manera clara y puntual.  

Tener liderazgo y capacidad de trabajo en equipo.  

Ser capaz de dirigir y resolver conflictos y crisis que se presenten con estrategias creativas que permitan canalizar la 

información y llevarlos a feliz término.   

Proveedor 

infraestructura 

1 Und Ser un proveedor tecnológico que cumpla con los requisitos manejados dentro de la empresa para ofrecer el servicio.  

Capacidad de orientación al cliente y entrega de buenos recursos de infraestructura.  

Proveedor de 

desarrollo 

1 Und Ser un proveedor tecnológico que cumpla con los requisitos manejados dentro de la empresa para ofrecer el servicio.  

Capacidad de orientación al cliente y entrega de buenos recursos de infraestructura.  

Usuarios 10 Und Las habilidades de cada uno de los usuarios son variables, teniendo en cuenta la función que este desempeña dentro de la 

compañía pueden tener diferentes criterios y actividades a ejecutar.  

Impresora 2 Und Funciones estándar Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escanear /Funciones opcionales Activación de Servidor de Fax/ 

Velocidad de impresión hasta 33 ppm / Salida de primera página impresa sólo 8,5 s/ Conectividad10/100BaseTX Ethernet, 

USB 2.0 (opcional: Inalámbrica (IEEE802.11a/b/g))/ Gestor de documentos Alimentador automático de documentos a 

doble cara:60 hojas/ Capacidad de papel Bandeja 1 (Bandeja de desvío): 50 hojas/ Bandeja 2 (Bandeja de papel): 500 

hojas/ Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): 500 hojas 

Computador 8 Und Procesador: AMD RyzenTM 5 2500U Mobile processor/ Sistema Operativo: Windows 10 Home 64-bit/ Memoria RAM: 

8GB/ Disco Solido: 256 GB/ Pantalla: 14" Pulgadas 

Scanner 4 Und Dispositivo fotoeléctrico: Sensor de línea CCD en color 

Píxeles efectivos: 54.400 × 74.880 píxeles a 6400 ppp * El área de escaneado puede estar limitada si el ajuste de resolución 

es alto. 

Tamaño del documento 

Reflectante: 216 × 297 mm (8,5 × 11,7 pulg.) tamaño A4 o carta US 

Transparente: tira de película de películas de 35mm: 12 fotogramas a la vez diapositivas de 35mm: máximo 4 diapositivas 

a la vez 

Formato multimedia de 6 × 12 cm: 1 fotograma a la vez 

Resolución del escaneado; 6400 ppp (principal), 9600 ppp con Micro Step Drive (sub) 

Resolución de salida: de 50 a 6400, 9600 y 12800 ppp (de 50 a 6400 ppp en incrementos de 1 ppp) 

Datos de imagen: 16 bits por píxel por color interno, 16 bits por píxel por color externo (máximo) 

Interfaz:  Un puerto USB 2.0 de alta velocidad 

Fuente de luz: LED blanco, IR LED 

Instalaciones 

de oficina 

1 Und Escritorios, Teclados, Pantallas, Sillas ergonómicos , papeleras, fuentes de luz e internet  
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 Adquisición y finalización trabajo del equipo del proyecto.  

Adquisición o contratación del equipo de trabajo Finalizar o despedir el equipo de trabajo. 

Para realizar el proceso de contratación de un empleado 

se realiza la solicitud al departamento de talento humano 

informando el cargo a desempeñar y de tener alguna 

solicitud especifica se informar, ellos realizan todo el 

proceso de selección y contratación que ya se encuentra 

estipulado por la empresa y notificaran las personas que 

cumplen para la vacante para realizar el proceso de 

entrevistas y finalmente de selección.  

Si se identifica que alguno de las colaboradores no está 

desempeñando las funciones para las cual fue contratado a 

cabalidad, se realiza inicialmente los llamados de atención y 

seguimiento que se estipulan dentro de las políticas de 

contratación de la empresa, si este finalmente no cumple son sus 

funciones se notifica a talento humano para que ellos realicen el 

proceso de desvinculación que aplique según sea el caso.  

 

 Roles y responsabilidades. 

Roles Responsabilidades 
 

 

Patrocinador del 

proyecto 

- Monitorear la ejecución del proyecto y su cumplimiento del tiempo, costo y alcance 

propuesto.  

- Realizar y analizar las aprobaciones que se requieran dentro del proyecto para ampliación 

de los recursos. 

- Planificar los objetivos generales y específicos que se desarrollan dentro del proyecto.  

- Buscar las alternativas de financiación para los recursos requeridos en el proyecto.  

- Analizar los problemas que se presenten en la ejecución del proyecto en los aspectos 

administrativos, personales, contables entre otros. 

 

 

 

Comité Directivo del 

proyecto 

- Proponer el proyecto que se va a realizar y dar los lineamientos sobre los cuales se debe 

ejecutar.  

- Alinear el proyecto con los objetivos estratégicos definidos por la empresa y velar porque 

este ayude con su complimiento.  

- Evaluar y analizar los proyectos teniendo en cuenta su cobertura, costo y plazo de 

ejecución.  

- Incentivar al equipo humano que participa dentro del proyecto para el cumplimiento de 

sus funciones y visualizar el beneficio de su implementación.  

- Participar en las reuniones de seguimiento que se realicen del proyecto.  

- Coordinar y controlar la ejecución y cumplimiento del plan estratégico de la empresa. 

 

 

 

 

Gerente de proyectos 

- Programar y planificar el proyecto, este consiste en identificar y descomponer el trabajo 

que se debe ejecutar, asignar los recursos requeridos para esta ejecución y dar unas 

dependencias y prioridades a las actividades.  

- Organizar y supervisar el proyecto, es decir identificar y asignar responsables para su 

ejecución y realizar seguimiento sobre su cumplimiento. 

- Dirigir el proyecto, mediante la coordinación, autorización y priorización de las tareas que 

se llevan a cabo.  

- Controlar y realizar el seguimiento del proyecto, buscando el cumplimiento total de las 

fases e hitos establecidos para el proyecto y el progreso que tiene el mismo, si se 

identifican retrasos o fallas en su cumplimiento se deben establecer planes de acción para 

mejorar el progreso de ejecución. 

 

 

Líder SIG (Sistemas 

Integrados de 

Gestión) 

- Apoyar a la compañía a definir, difundir y mantener la política de calidad y los principios 

de gestión de calidad.  

- Asegurarse de que todos los miembros de la empresa cumplan los requisitos internos 

derivados de los sistemas de gestión.  

- Coordinar auditorías internas y externas.  

- Coordinar los programas de mejoras.  

- Asegurarse del correcto uso y procesamiento de la información referente al proyecto 

alineado a los sistemas de información.  
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- Coordinar acciones derivadas de las acciones de no conforme. 

 

 

 

Líder funcional 

Talento Humano 

- Coordinar y apoyar todas las funciones que se deben ejecutar en el departamento de talento 

humano.  

- Administrar los recursos humanos de la empresa, así como los proyectos de mejora y 

desarrollo que se requieran.  

- Administrar el área de Recursos Humanos elaborando, ejecutando y controlando políticas 

y procedimientos que permitan a la organización alcanzar sus objetivos.  

- Establecer el mejor procedimiento para la ejecución de las actividades dentro de su 

departamento.  

- Promover la motivación e integración, así como las condiciones de trabajo que garantice 

la salud y seguridad ocupacional. 

 

 

Líder Funcional SST 

(Seguridad y salud en 

el trabajo) 

- Garantizar que la organización cuente con los recursos requeridos para dar cumplimiento  

a la legislación Colombiana de salud y seguridad en el trabajo.  

- Garantizar la calidad de los elementos de protección laboral que utilizan los colaboradores.  

- Incentivar a los empleados al cumplimiento de las normas de seguridad y uso de elementos 

de protección personal.  

- Crear planes de formación y prevención de accidentes, plan de acción ante un incidente 

o accidente presentado. 
 

Líder Técnico 
- Proporcionar asesoramiento a los miembros de trabajo del equipo en las estimaciones de 

infraestructura y arquitectura de los desarrollos.  

- Asegurar que la tecnología de información y la infraestructura cuente con estándares de 

seguridad que garantice el correcto funcionamiento de los recursos.  
 

 

Entidades 

Certificadoras 

- Incentivar una cultura de seguridad y protección en el comercio internacional.  

- Trabajar en coordinación con los gobiernos y organizaciones.  

- Fortalecer la cooperación entre el gobierno y el sector privado.  

- Fomentar alianzas estratégicas. 

- Establecer y administrar el sistema de gestión en control y seguridad de la cadena 

logística. 
 

 

Usuarios finales de la 

herramienta 

- Realizar uso adecuado de la herramienta gestor documental en los procesos manejados.  

- Tener capacidad de adaptabilidad al cambio en los procesos ejecutados.  

- Manejar los sistemas de información entregados por la compañía con información real.  

- Ejecutar el proceso que se deba realizar en su cargo según el procedimiento entregado en 

la empresa.  

- Mantener el sistema de información actualizado según las actividades en tiempo real. 
 

 

 

 

Coordinador SIG 

(Sistemas Integrados 

de Gestión) 

- Generar planes de acción oportunos, definiendo objetivos, acciones a ejecutar, 

responsables, integrado a su equipo de trabajo.  

- Analizar las relaciones entre las diversas partes de la situación o problema presentado y 

busca solución ante estas situaciones. 

- Reunir ideas, conceptos, asuntos y observaciones para crear ideas claras.  

- Generar un buen ambiente de trabajo, capaz de trabajar en equipo y delegar funciones y 

responsabilidades.  

- Entregar constante comunicaciones y expresar ideas de forma clara y oportuna.  

- Realizar preparación para alcanzar metas propuestas.  

- Desarrollar y utilizar sistemas para organizar y mantener la información al día.  

- Se anticipa y prepara planes de acción ante diferentes situaciones que se pueden presentar 

dentro del proyecto.   

 

 

Proveedor de 

Infraestructura 

- Tener infraestructura de calidad y moldeable a las necesidades identificadas en el 

proyecto.  

- Mantener un esquema de seguridad de la información en los tiempos estipulados dentro 

del contrato.  

- Entregar las recomendaciones pertinentes sobre los protocolos que se deben manejar para 

el uso de la infraestructura.  

- Entregar los servidores en las condiciones y tiempos solicitados.  

- Prestar un canal de soporte cuando se requiera por parte de la organización.  

 - Crear los desarrollos acorde a los requerimientos entregados.  
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Proveedor de 

desarrollo 

- Gestionar pruebas horizontales y verticales antes de realizar entrega para pruebas a la 

compañía 

- Tener un canal de comunicación claro y ágil para solucionar inconvenientes o dudas que 

se presenten dentro del proyecto.  

- Entregar desarrollos que cumplan los estándares de calidad manejados dentro de la 

empresa.  

- Respetar los tiempos de entrega establecidos de los requerimientos.   
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 Estructura organizacional del proyecto.  

Figura 38. Organigrama del proyecto gestor documental 

 

Fuente: Construcción del autor
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 Requisitos de entrenamiento 

Plan de capacitaciones 

Ítem Dirigido a Curso / Taller Duración  

(Horas) 

Lugar Recursos Costo Capacitador Certificación 

 

1 

Gerente de Proyectos 

Líder técnico 

Usuarios Técnicos 

Proceso   de parametrización de 

la herramienta  

 

3 

Remota Computador 

Internet 

Servidores 

Gratuita Proveedor de 

desarrollo 

 

No aplica 

2 Gerente de Proyectos 

Líder técnico 

Usuarios Técnicos 

Funcionalidad técnica de la 

herramienta 

 

6 

Remota Computador 

Internet 

Servidores 

Gratuita Proveedor de 

desarrollo 

 

No aplica 

3 Gerente de Proyectos 

Líder técnico 

Usuarios Técnicos 

Funcionalidad del módulo de 

cargue documental 

 

2 

Remota Computador 

Internet 

Servidores 

Gratuita Proveedor de 

desarrollo 

 

No aplica 

 

4 

Gerente de Proyectos 

Líder técnico 

Usuarios Técnicos 

Funcionalidad del módulo de 

roles y perfiles 

 

2 

Remota Computador 

Internet 

Servidores 

Gratuita Proveedor de 

desarrollo 

 

No aplica 

 

5 

Gerente de Proyectos 

Líder técnico 

Usuarios Técnicos 

Funcionalidad del módulo visor 

documental. 

 

1 

Remota Computador 

Internet 

Servidores 

Gratuita Proveedor de 

desarrollo 

 

No aplica 

 

6 

Líderes funcionales 

Usuarios finales 

Divulgación de procedimiento 

con el gestor documental. 

 

2 

Sala de juntas Computador 

Internet 

Gratuita Director SIG No aplica 

7 Líderes funcionales 

Usuarios finales 

Comité directivo 

Capacitación estructura de la 

herramienta. 

2 Sala de juntas Computador 

Internet 

Servidores 

Gratuita Gerente de 

Proyectos. 

 

No aplica 

8 Líderes funcionales 

Usuarios finales 

Comité directivo 

Capacitación proceso de cargue 

documental 

1 Sala de juntas Computador 

Internet 

Servidores 

Gratuita Gerente de 

Proyectos. 

 

No aplica 

9 Líderes funcionales 

Usuarios finales 

Comité directivo 

Capacitación Generación de 

reportes. 

2 Sala de juntas Computador 

Internet 

Servidores 

Gratuita Gerente de 

Proyectos. 

 

No aplica 

10 Gerente de Proyectos 

Líder técnico 

Usuarios Técnicos 

Capacitación parametrización 

de alertas.  

2 Remota Computador 

Internet 

Servidores 

Gratuita Proveedor de 

desarrollo 

 

No aplica 
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 Recompensas y reconocimientos 

ID Incentivos / Recompensas Objetivos de Calidad Meta de cumplimiento 

1 Reconocimiento como el 

empleado del mes dentro de la 

empresa. 

Implementar acciones de mejora 

para SST y Talento Humano 

Con un cumplimiento superior al 

95% 

2 Un día de compensatorio.  Realizar una medición sobre las 

tareas a realizar por parte de los 

líderes funcionales y usuarios dentro 

de proyecto.  

Cumplimiento de las tareas en un 

100%. 

3 Un día adicional de vacaciones Asegurar la ejecución del 

mantenimiento preventivo al total de 

los equipos y servidores 

Cumplimiento del  

mantenimiento en un 100%. 

4 Realizar reconocimiento al 

proceso con mayor cumplimiento 

de sus indicadores por medio de 

divulgación empresarial y 

otorgándoles unas onces para el 

equipo. 

Realizar premiación al proceso que 

tenga 3 meses consecutivos 

cumplidos los indicadores 

establecidos  

Cumplimiento de los objetivos 

planteados en 3 meses 

consecutivos.  

 

 Principios y valores del equipo  

Los principios y valores establecidos para el trabajo en equipo de este proyecto se fomentan los 

siguientes:  

- Responsabilidad individual. 

- Responsabilidad  con el equipo 

- Honestidad 

- Integridad 

- Autocontrol. 

- Capacidad de comunicación  

- Confianza 

- Pro actividad 

- Organización  

- Motivación 

 

 Reglas de las reuniones 

En las reuniones que se establecen durante la ejecución del proyecto se deben tener en cuenta 

los siguientes parámetros:  

- Se realiza un seguimiento semanal con los involucrados que tienen mayor participación.  

- Las reuniones no serán superiores a 2 horas.  

- Después de cada reunión se elabora un acta en la cual se consignan los acuerdos y 

compromisos adquiridos, esta será leída en la próxima reunión y se revisara seguimiento 

de lo expuesto.  

- Se realiza una reunión mensual de seguimiento gerencial del proyecto.  
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- Todos los citados a las reuniones deben asistir, en caso de que se presente algo de fuerza 

mayor que se lo impida deberá enviar un representante que maneje el tema y nos apoye 

con las inquietudes que surjan.  

- Todas las sesiones serán citadas con mínimo 8 días de anterioridad.  

 

 Reglas de las comunicaciones 

Se establecen como reglas de comunicación dentro del proyecto para los grupos de interesados:  

 

- Interior del proyecto: Se informará sobre el plan de trabajo, cronograma, actas de 

reunión y mapa de riesgos, informe semanal de avances del proyecto, informe semanal 

de gestión de cambios e informe mensual de riesgos. 

 

- Comité Directivo: Se informará sobre el plan de trabajo, cronograma, actas de reunión 

y mapa de riesgos, informe semanal de avances del proyecto, informe semanal de gestión 

de cambios e informe mensual de riesgos. 

 

- Población en general: Comunicado del estado del proyecto e divulgación mensual de 

avances del proyecto. 

 

 Proceso de toma de decisiones 
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 Proceso de solución de conflictos 
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Anexo PP - Plan de gestión de las comunicaciones 

 Matriz de las comunicaciones 

MATRÍZ DE COMUNICACIONES - DESCRIPCIÓN 

La matriz de comunicaciones me  permite identificar los temas y tipos de comunicaciones que se utilizarán dentro de la gestión del proyecto, identificar los responsables de recibir, enviar y aprobar las comunicaciones.  

Nombre del Proyecto:  Gestor Documental   Director del Proyecto: Leidy Katherin Mendivelso Velandia  Fecha última actualización: 26 de Septiembre de 2018 Versión: 01 

Qué 

información 

Quién la 

transmite 

A quién debe 

transmitirse 

Cómo (dimensiones) Periodicidad Medio (Tecnología) Método 

Quién 

autoriza la 

transmisión 

¿Dónde se 
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C
u
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In
te

ra
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P
u

sh
 

P
u

ll
 

   

Avances del 

proyecto 

Encargado de 

comunicaciones 

del proyecto 

Patrocinador 

del proyecto 

* Líder 

Técnico 

x   x   x     x   x x     x         x   x     x   
Gerente de 

proyectos  

Correo 

electrónico.  

Google Drive 

Cambio en la 

orientación del 

proyecto, 

presentación 

de sobre 

costos, 

modificaciones 

del tiempo  

Avances del 

proyecto 

Encargado de 

comunicaciones 

del proyecto 

Gerente del 

proyecto 
x   x   x       x x x   x           x   x     x   

Gerente de 

proyectos  

Correo 

electrónico.  

Google Drive 

  

Avances del 

proyecto 

Encargado de 

comunicaciones 

del proyecto 

* Entidades 

certificadoras 

* Entes 

reguladores  

  x x       x x   x                   x         x Líder SIG 

Correo 

electrónico.  

Google Drive 

  

Avances del 

proyecto 

Encargado de 

comunicaciones 

del proyecto 

* Clientes 

* Líder SIG 
  x x       x x   x         x       x           x 

Comité 

directivo 

Correo 

electrónico.  

Google Drive 

  

Avances del 

proyecto 

Encargado de 

comunicaciones 

del proyecto 

* Usuarios 

finales 
x   x     x   x   x x       x         x         x 

Comité 

directivo 

Correo 

electrónico.  

Google Drive 

  



176 

Implementación Herramienta Gestor Documental 

 

 

Cumplimiento 

del 

presupuesto.  

Encargado de 

comunicaciones 

del proyecto 

* Patrocinador 

del proyecto 

* Gerente del 

proyecto  

* Comité 

Directivo del 

proyecto  

X   X   X     X   X X         X     X   X       X 
Gerente de 

proyectos  

Correo 

electrónico.  

Google Drive 

  

* Cambios en 

costo, alcance 

o tiempos 

significativos.  

Encargado de 

comunicaciones 

del proyecto 

* Patrocinador 

del proyecto 

* Gerente del 

proyecto  

* Comité 

Directivo del 

proyecto  

X   X   X     X   X X         X     X   X       X 
Gerente de 

proyectos  

Correo 

electrónico.  

Google Drive 

  

* 

Cumplimiento 

de actividades 

por parte de 

los líderes 

funcionales. 

Encargado de 

comunicaciones 

del proyecto 

* Gerente del 

proyecto 

* Comité 

Directivo del 

proyecto  

X   X   X     X   X X     X         X           X 
Gerente de 

proyectos  

Correo 

electrónico.  

Google Drive 

  

* Imprevistos 

presentados.  

Encargado de 

comunicaciones 

del proyecto 

* Gerente del 

proyecto 

* Comité 

Directivo del 

proyecto  

* Líder 

Funcional 

X   X X X     X   X X     X         X           X 
Gerente de 

proyectos  

Correo 

electrónico.  

Google Drive 

  

* Cambios o 

modificaciones 

del alcance 

técnico  

Encargado de 

comunicaciones 

del proyecto 

* Líder 

Técnico 

* Gerente de 

proyectos 

x   x   x     x x x x       x       x         x   
Gerente de 

proyectos  

Correo 

electrónico.  

Google Drive 

  

* Imprevistos 

presentados.  

Encargado de 

comunicaciones 

del proyecto 

* Gerente del 

proyecto 

* Líder 

Funcional 

x   x x     x x x x x   x           x x x     x   
Patrocinador 

del proyecto 

Correo 

electrónico.  

Google Drive 

Cambio en la 

orientación del 

proyecto, 

presentación 

de sobre 

costos, 

modificaciones 

del tiempo  

* Imprevistos 

presentados.  

* Cambios en 

costo, alcance 

o tiempo. 

Gerente de 

proyectos 

* Comité 

Directivo del 

proyecto  

x   x   x     x   x x     x   x     x   x     x   
Gerente de 

proyectos  

Correo 

electrónico.  

Google Drive 

Cambio en la 

orientación del 

proyecto, 

presentación 

de sobre 
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costos, 

modificaciones 

del tiempo  

* Avances del 

proyecto 

Encargado de 

comunicaciones 

del proyecto 

* Líder SIG 

(Sistemas 

Integrados de 

Gestión) 

x   x   x     x   x x         x     x         x   
Gerente de 

proyectos  

Correo 

electrónico.  

Google Drive 

  

* Cambios o 

modificaciones 

del alcance 

técnico  

Encargado de 

comunicaciones 

del proyecto 

* Proveedor 

Desarrollos  

 

* Proveedor 

Infraestructura  

  x x x   x   x x x x               x x       x   
Gerente de 

proyectos  

Correo 

electrónico.  

Google Drive 
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 Supuestos y restricciones 

Supuestos Restricciones 

Todas las comunicaciones se iban a manejar por 

correo electrónico. 

Se debe enviar los comunicados dentro de los 

horarios laborales manejados. 

Se iban a realizar comités de seguimiento mensual 

con el Comité Directivo.  

Las comunicaciones deben tener un lenguaje 

claro y preciso en  

El lenguaje de comunicación entre los usuarios y 

los temas técnicos debía ser claro para evitar 

inconvenientes. 

El plan de formación y capacitación de la 

herramienta no debe superar las horas 

asignadas y el presupuesto entregado. 

Se deben visualizar las comunicaciones a toda la 

organización los lugares visibles. 

La información presentada debe ser verídica.  

Los documentos de actas se manejaban mediante 

drive 

No todos los involucrados del proyecto 

manejan Gmail como cuenta de correo. 

 

 Glosario de términos 

- SIG: Sistemas Integrados de Gestión, es el Departamento encargado de calidad de la 

organización.  

 

- SST: Departamento encargado de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

- GESTOR DOCUMENTAL: Herramienta digital de digitalización de documentos. 

 

- GRM: Grupo Repremundo, grupo empresarial al cual corresponde la Agencia de 

Aduanas Siaco.  

 

- CONOCIMIENTO CLIENTES: Departamento encargado de realizar la identificación 

de los clientes nuevos y proceso de actualización documental anual de los mismos.  

 

- META DATOS: Es el nombre que se le otorga las características asignadas a los tipos 

documentales, es decir atributos de texto, listas desplegables, fechas y demás 

identificadores que puedan utilizar.  

 

- ÁREA O DEPENDENCIA: Corresponde al nivel superior manejado dentro del gestor 

documental, esta clasificación relaciona el departamento o área que manejara el proceso 

de cargue.  

 

- SERIE DOCUMENTAL: Esta clasificación dentro del gestor documental corresponde 

a los subprocesos manejados dentro de las áreas o dependencias, de la serie se desglosan 

los tipos documentales.  

 

- TIPOS DOCUMENTALES: Corresponden a los documentos que se relacionan en cada 

serie.  
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- VISOR DOCUMENTAL: Herramienta utilizada para la visualización de los 

documentos cargados dentro del gestor. 

 

- TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Esta tabla me permite controlar los 

tiempos de archivo de los documentos y su proceso de disposición final.  



Implementación Herramienta Gestor Documental 

 

180 

  

 Flujograma de comunicaciones 
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Anexo QQ- Plan de Gestión del Riesgo 

 

Proyecto: Herramienta Gestor Documental   Fecha: Abril de 2019 

 Enfoque, metodología y herramientas de la gestión del riesgo. 

Mi enfoque para la gestión del riesgo va a ser cualitativo y cuantitativo, esta evaluación se va a 

realizar teniendo en cuenta las herramientas como la estructura de desagregación del riesgo, la 

matriz de idenficación de riesgos, en el cual se realizan los supuestos y restricciones teniendo 

en cuenta esta evaluación se realiza una definición de las categorías del riesgo y se asigna un 

criterio de evaluación y su posterior análisis.  

 

 Roles y Responsabilidades 

ROLES  RESPONSABILIDADES 

Patrocinador del 

proyecto 

1- Realizar monitoreo sobre los riesgos identificados como intolerables de manera periódica. 

2- Participar en las reuniones mensuales realizadas de seguimiento del proyecto.  

3- Monitorear las reservas de contingencias definidas dentro del proyecto.  

4- Identificar y reportar riesgos que pueden presentarse dentro de la ejecución del proyecto.  

 

 

Líder Técnico 

1- Realizar control permanente sobre los riesgos técnicos identificados dentro del proyecto.  

2- Participar en las reuniones semanales realizadas de seguimiento del proyecto.  

3- Presentar las acciones aplicadas a los riesgos técnicos y externos de los proveedores 

materializados.  

4- Registrar nuevos riesgos técnicos y externos de los proveedores identificados en la ejecución 

del proyecto.  

 

Gerente del 

proyecto 

1- Realizar monitoreo sobre los riesgos identificados de manera periódica. 

2- Coordinar reuniones de seguimiento del proyecto y presentación del estado de los riesgos.  

3- Monitorear acciones a aplicar en caso de materializarse un riesgo.  

4- Realizar envió del informe del proyecto de manera semanal  

5- Citar e identificar los riesgos nuevos identificados en la ejecución del proyecto.  

Comité 

Directivo del 

proyecto 

1- Realizar monitoreo sobre los riesgos identificados como intolerables de manera periódica. 

2- Participar en las reuniones mensuales realizadas de seguimiento del proyecto.  

3- Monitorear las reservas de contingencias definidas dentro del proyecto.  

4- Identificar y reportar riesgos de la organización que pueden presentarse dentro de la 

ejecución del proyecto.  

Líder SIG 

(Sistemas 

Integrados de 

Gestión) 

1- Realizar seguimiento de los planes de acción a los riesgos materializados.  

2- Participar en las reuniones mensuales realizadas de seguimiento del proyecto.  

3- Identificar y reportar riesgos pueden presentarse dentro de la ejecución del proyecto. 

Líder Funcional 1- Participar en las reuniones semanales realizadas de seguimiento del proyecto. 

2- Identificar y reportar riesgos pueden presentarse dentro de la ejecución del proyecto. 

3- Aplicar las acciones de acción propuestos cuando alguno de los riesgos se materializa. 

 

 Categoría de riesgos – Estructura de desagregación del Riesgo. 

CATEGORÍA RIESGO 

Técnico 1.1 – Definición de requerimientos de la herramienta. 

1.2 – Tecnología a utilizar.  

1-3 – Complejidad de la herramienta de gestión documenta e interfaces 

1.4 – Rendimiento y fiabilidad de la herramienta.  

 

Externos 

2.1- Manejo de los proveedores y sus cumplimientos 

2.2 – Aprobación del procedimiento estipulado por parte de las entidades regulatorias.  

2.3 – Comportamiento del mercado que afecte la ejecución del proyecto.  

2.4 – Adaptabilidad de nuestros clientes sobre la implementación de la herramienta.  

De la organización 3.1 – Modificación de la estructura organizacional.  

3.2 – Permanencia del recurso asignado para la ejecución del proyecto. 

3.3 – Mecanismos de financiamiento manejados para el desarrollo del proyecto.  

3.4 – Estructura y modificación de la prioridad de los requerimientos que se van a realizar.  

De Gestión del 

proyecto 

4.1 – Cumplimiento del alcance del proyecto 

4.2 – Control del costo del proyecto. 

4.3 - Cumplimiento del tiempo para ejecución del proyecto  

4.4 – Cumplimiento de los estándares de calidad del proyecto.  

4.5 – Buen manejo de la gestión de las comunicaciones.  
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 Fondos de Mitigación de Riesgos.  

Se realiza una reserva de contingencia para los riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia de 

un 12% sobre el valor total de la actividad en la cual se genera el riesgo, esta reserva se encuentra 

presupuestada dentro del proyecto, dado el caso de que alguno de los riesgos se materialice.  

 

Para mitigar el incumplimiento de los contratos que se manejen con los proveedores se tendrán 

pólizas de  

 

 Protocolos de contingencia.  

Dentro de los protocolos manejados para la gerencia del proyecto, se debe tener los siguientes 

documentos: 

 Protocolos Técnicos 

 Protocolos administrativos 

 Protocolos de los procesos de la gerencia de proyectos.  

 

 Frecuencia y periodicidad  

Se va a realizar una evaluación de los riesgos identificados cada 15 días teniendo en cuenta los 

siguientes procesos:  

- Identificación de los riesgos.  

- Análisis cualitativos y cuantitativos.  

- Seguimiento de los riesgos.  

 

 Tolerancia a los riesgos de los involucrados.  

Involucrado Calidad Programación Costo 

Patrocinador del proyecto Alta afectación Alta afectación Alta afectación 

Comité Directivo del proyecto Alta afectación Mediana afectación Alta afectación 

Gerente de proyectos Alta afectación Alta afectación Alta afectación 

Líder SIG Alta afectación Mediana afectación Baja afectación 

Líder funcional Talento Humano Mediana afectación Alta afectación Baja afectación 

Líder Funcional SST  Mediana afectación Alta afectación Baja afectación 

Líder Técnico Mediana afectación Alta afectación Mediana afectación 

Usuarios finales de la herramienta Mediana afectación Baja afectación Baja afectación 

Coordinador SIG  Alta afectación Mediana afectación Baja afectación 

Proveedor de Infraestructura Baja afectación Baja afectación Mediana afectación 

Proveedor de desarrollo Mediana afectación Mediana afectación Mediana afectación 

 

 Seguimiento y auditoria de Riesgos 

Se van a realizar auditorías cada 15 días sobre los riesgos identificados con probabilidad alta y 

media y de manejar mensual para los riesgos identificados con probabilidad baja, este 

seguimiento se realizara teniendo en cuenta el informe de riesgos elaborado.  
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 Definición de probabilidades 

CRITERIOS DE EVALUACION DE ÍNDICE DE PRIORIDAD DE RIESGO 

Índice asociado a la prioridad de intervención, que se denomina Índice de Prioridad del Riesgo. 

 Determina la importancia del riesgo y facilita la toma de decisiones sobre acciones correctivas o preventivas necesarias. 

Es el producto de los tres factores que lo determinan. 

IPR = (Probabilidad de ocurrencia * 20%) + (Vulnerabilidad * 30%) + (Severidad * 50%). (O+V+S) 

4,5 < 5 

 

Intolerable 

 

Se requiere la toma de acciones correctivas tales como: 

Transferencia del riesgo (utilizar seguros) 

Evitar el riesgo (Retirarse del ambiente que genera el riesgo) 

Intentar eliminar el modo de fallo (cambios radicales) 

3,5 < 4,4 Moderado 

Requiere Monitoreo Permanente. Se puede intentar reducir el riesgo a través de 

la implementación de controles adicionales. 

1 < 3,4 Tolerable 

No requiere la toma de acciones. Pueden implementarse mejoras de forma 

opcional. 

 

 Definición de impactos por objetivos.  

CRITERIOS DE EVALUACION PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (20%) 

Relación entre el número condiciones favorables a la ocurrencia de un evento (Amenaza - vulnerabilidad) con la 

cantidad total de eventos desarrollados; es la frecuencia con la que se obtiene un resultado (o conjunto de resultados) 

del que se conocen todos los resultados posibles, bajo condiciones suficientemente estables. 

5 

Muy 

Frecuente Se materializa constantemente 

4 Frecuente Ocurre con regularidad 

3 Ocasional Se presenta con poca frecuencia o no es habitual 

2 Remota Poco probable pero puede ocurrir alguna vez 

1 Inexistente No existe 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD (30%) 

Son todos los factores internos a la Organización que facilitan la materialización de un evento de pérdida (riesgos) 

sobre los cuales se deberán determinar alternativas de control. 

5 Muy Alta Riesgo de difícil control 

4 Alta El riesgo escapa muy frecuentemente a los controles establecidos 

3 Regular El riesgo escapa ocasionalmente a los controles establecidos 

2 Baja 

El riesgo podría raramente escapar a algún control establecido para materializarse, pero sería 

posteriormente detectado. 

1 Muy Baja El riesgo es obvio, resulta muy improbable que no sea detectado por los controles existentes 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SEVERIDAD o IMPACTO (50%) 

Se califica cada 

criterio de forma 

independiente 

Imagen 

(De conocimiento 

de) 

 

Legal / Financiera 

 

 

Operativa 

 

 

Conjunto de consecuencias provocadas por un hecho. 

5 

 

 

Catastrófica 

 

Público 

 

Sanciones Gravísimas / 

Quiebra de la Compañía 

 

Cancelación permisos de 

funcionamiento / No Cumplimiento de 

objetivos de una inversión. 

4 

 

 

Crítica 

 

 

Entes de control, 

clientes, directivos, 

interno 

 

Sanciones Graves / La Empresa 

se afecta por la rentabilidad del 

Grupo de Trabajo / Pérdida de 

la inversión. 

Suspensión temporal permisos de 

funcionamiento / Demoras 

considerables en la puesta en marcha de 

un proyecto. 

3 

 

Media 

 

Clientes, directivos, 

interno 

 

Sanciones Leves / Centro de 

Costo, no da rentabilidad 

esperada / demora en 

recuperación de la inversión 

Prestación parcial del servicio / 

Demoras leves en la puesta en marcha 

de un proyecto 

2 

Moderada 

 

Interno, directivos 

 

Costos reclamos / Centro de 

Costo da rentabilidad baja Demoras en la prestación del servicio 

1 Baja Interno SNC Tropiezos menores en el servicio 
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Anexo RR - Estructura de desagregación del Riesgo 

Figura 39.  Estructura de desagregación del riesgo 

 

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo SS - Matriz de identificación de riesgos 

Tabla 43 Matriz de identificación de riesgos 

 IDENTIFICACIÓN 
  VALORACIÓN TRATAMIENTO 

 RIESGO 

ID Evento Causas Consecuencias Impacto Controles existentes Acciones Responsable 

1 

Mal 

dimensionamiento 

de la infraestructura 

requerida  

Mal diagnóstico 

de la 

infraestructura 

requerida 

Bajo rendimiento de la 

herramienta.  

 

Lentitud y limitación de la 

herramienta. 

Catastrófico 

Se realiza un proceso de 

investigación para confirmar la 

cantidad de documentos 

asociados  a cada empleado y el 

peso aproximado de este y se 

realiza un cálculo estimado de 

capacidad requerida a  3 años.  

Se solicita una ampliación del 

recurso de infraestructura 

presentando su valor al comité 

directivo del proyecto.  

Director de IT  

 

Coordinador de 

Infraestructura. 

2 

Falta de 

investigación en los 

procesos de talento 

humano SST 

(seguridad y salud 

en el trabajo) 

Etapa de 

diagnóstico 

superficial  

Restructuración del alcance 

propuesto.  
moderado 

* Realizar reuniones periódicas 

para mostrar el flujo del proceso 

que se va a Realizar con la 

herramienta. 

 

* Elaborar Mockup o prototipos 

que permitan ver de manera más 

clara la funcionalidad de la 

herramienta. 

* Realizar corrección del 

diseño de los desarrollos antes 

de iniciarlos.  

 

* Dejar actas de las sesiones de 

levantamiento del proyecto.  

Gerente de 

proyectos.  

3 

Usuarios resistentes 

al cambio en sus 

procesos  

Supuestos 

personales del 

cambio 

Baja participación en el 

proyecto.  

 

Incumplimiento en las 

actividades y tiempos de 

ejecución de las mismas.  

 

La herramienta no sea 

utilizada por los usuarios y se 

continúe realizando manual.  

leve 

* Realizar proceso de gestión del 

cambio durante todo el proyecto, 

mostrando ventajas de la 

implementación.  

* Tratar de manera personal los 

usuarios que presenten mayor 

resistencia al cambio. 

Líderes 

Funcionales 
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4 

Incumplimiento en 

la entrega de los 

desarrollos 

Mala estimación 

de tiempo o 

alcance de los 

requerimientos.  

Retraso de las actividades con 

presidencia de la retrasada.  

 

Incumplimiento en el 

cronograma.  

catastrófico 

* Seguimiento periódico de las 

fechas de entrega de cada uno de 

los requerimientos, si se 

presentan demoras se debe 

revisar la causa y buscar planes 

de acción para cumplir 

* Se deja un periodo adicional 

dentro de la planificación de 

las actividades en el 

cronograma a las fechas de 

entrega como una reserva de 

contingencia en el tiempo.   

Líder Técnico 

5 
Realizar desarrollos 

errados  

Entrega de los 

requerimientos 

de manera 

informal o sin la 

claridad 

requerida.  

Pérdida de tiempo y recurso 

en la elaboración de 

desarrollos errados.  

 

Afectación de tiempo y costo 

del proyecto.  

 

Reprocesos dentro del 

proyecto.  

catastrófico 

* Se realizan entregas de 

mockup y documentos de 

requerimientos explícitos de los 

requerimientos para evitar malos 

entendidos.  

 

* Se realizan reuniones de 

entregas para aclarar inquietudes 

de los requerimientos.  

* Realizar pruebas de todos los 

desarrollos antes de subir a 

producción y poder corregir los 

errores encontrados. 

Gerente de 

proyectos.  

6 

Sobrecosto en 

programación del 

proyecto  

Adiciones o 

modificaciones 

representativas 

al alcance del 

proyecto.  

Incumplimiento en el 

presupuesto.  

 

Afectación en tiempo y costo 

del proyecto.  

moderado 

* Revisiones periódicas de los 

costos del proyecto versus las 

actividades ejecutadas para 

realizar monitoreo.  

* Uso de las reservas de 

contingencias asignadas al 

proyecto.  

Gerente de 

proyectos.  

7 

Deficiente 

ejecución de 

pruebas de 

funcionalidad  

No se realizó la 

etapa de testing 

de manera 

adecuada.  

Subida a producción de 

requerimiento con errores  

que generan impacto en el 

proceso de los usuarios.  

catastrófico 

* Registro de las pruebas 

ejecutadas a cada uno de los 

requerimientos entregados por 

parte del proveedor.  

 

* Control del usuario que 

ejecuto las pruebas del proyecto. 

* Identificar las fallas 

presentadas en la metodología 

de pruebas   

Líder Técnico 

8 

Deficiente 

ejecución de 

pruebas de estrés y 

rendimiento de la 

plataforma 

No se ejecutan 

de manera 

correcta las 

pruebas de 

rendimiento y 

uso de la 

herramienta de 

gestión 

documental  

Lentitud en el sistema de 

información cuando se utilice 

en producción por los 

usuarios.  

 

Se debe ampliar la capacidad 

de los servidores en un 

periodo inferior a los 3 años 

pronosticados.  

catastrófico 

* Planificación a realizar con 

una cantidad de usuarios 

significativos, teniendo en 

cuenta el nivel de uso que va a 

manejar la herramienta y la 

cantidad de documentos que se 

espera manejar en el módulo.  

* Revisar históricos de las 

pruebas ejecutadas y 

determinar en qué punto se 

tuvo fallas en la ejecución de 

las pruebas.  

 

* Buscar mecanismos para 

optimizar el rendimiento de la 

herramienta.  

Líder Técnico 
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9 

Fallas en los 

esquemas de 

seguridad de los 

servidores 

Incumplimiento 

en las políticas 

de seguridad 

establecida con 

el proveedor, o 

fallas en sus 

esquemas.  

De tener alguna falla se puede 

presentar perdida de 

información.  

 

Ingreso de virus informáticos.  

 

Acceso a la información de 

usuarios no permitidos  

moderado 

* Entregas periódicas por parte 

del proveedor de los backup de 

seguridad realizados e informes 

de seguridad.  

* Al identificar fallas en el 

proceso, se incrementa la 

periodicidad de los prototipos 

de seguridad manejados.  

 

* Realizar un monitoreo con 

mayor frecuencia sobre el 

proceso.  

Líder Técnico 

10 

No contar con el 

soporte necesario 

por parte de los 

proveedores para el 

desarrollo del 

proyecto 

No se establecen 

un esquema de 

servicio con el 

proveedor claro 

que sea 

satisfactorio para 

las necesidades 

de la empresa en 

la firma del 

contrato.  

Demoras en los procesos 

dentro de los grupos de 

trabajo al tener algún error 

que se presenta.  

 

Baja credibilidad de la 

herramienta 

moderado 

* Creación de contrato y 

solicitud de oferta de atención de 

respuesta para acordar tiempos y 

prioridades ante eventualidades 

presentadas.  

* Reuniones de seguimiento 

periódicas sobre las incidencias 

presentadas y el manejo y 

tiempo de respuesta de estas.  

Líder SIG 

11 

Ampliación de los 

tiempos de 

ejecución de las 

actividades 

Mal 

dimensionamient

o de los tiempos 

de ejecución de 

las actividades a 

ejecutar dentro 

del cronograma.  

 

Temas 

inesperados que 

retrasan la 

ejecución de las 

actividades.  

Retraso en la ejecución de 

actividades  e incumplimiento 

del cronograma.  

Moderado 

* Manejar agendar con tiempo 

para la realización de las 

actividades propuestas.  

 

* Manejar márgenes de tiempos 

de holgura para aprovecharlos 

en los retrasos que se puedan 

presentar.  

* Cambiar la línea base del 

cronograma buscando 

optimizar los tiempos de 

holgura que se presentan.  

Gerente de 

proyectos.  

Fuente: Construcción  propia
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Anexo TT - Evaluación Cuantitativa del Riesgo 

Tabla 44 Análisis cuantitativo del riesgo 

Riesgo 

Probabilidad de 

ocurrencia 

20% 

Vulnerabilidad 

30% 

Severidad o impacto 

50% 

ipr 

Índice 

de 

priori

dad 

Acciones 

propuestas 

Plan de 

contingencia / 

emergencia 

Monitoreo del riesgo 

ID 
Identifique el 

riesgo 

Análisis 

cualitativo 

Análisis 

cuantitativo 

Análisis 

cualitativo 

Análisis 

cuantitativo 

Análisis 

cualitativo 

Análisis 

cuantitativo 

1. Aceptar 

2.Mitigar 

3. Transferir  

4. Evitar 

  

1 

Mal 

dimensionamient

o 

to de la 

infraestructura 

requerida  

Ocasional 3 Regular 3 Critica 4 3,5 
Tolera

ble 

Evitar el 

Riesgo 

Se solicita una 

ampliación del 

recurso de 

infraestructura 

presentando su 

valor al 

comité 

directivo del 

proyecto.  

Se realiza un proceso de 

investigación para confirmar 

la cantidad de documentos 

asociados  a cada empleado 

y el peso aproximado de este 

y se realiza un cálculo 

estimado de capacidad 

requerida a  3 años.  

2 

Falta de 

investigación en 

los procesos de 

talento humano 

SST (Seguridad  

y Salud en el 

trabajo) 

Remota 2 Regular 3 Media 3 2,8 
Moder

ado 

Mitigar o 

intentar 

reducir 

* Realizar 

corrección del 

diseño de los 

desarrollos 

antes de 

iniciarlos.  

 

* Dejar actas 

de las sesiones 

de 

levantamiento 

del proyecto.  

* Realizar reuniones 

periódicas para mostrar el 

flujo del proceso que se va a 

Realizar con la herramienta. 

 

* Elaborar Mockup o 

prototipos que permitan ver 

de manera más clara la 

funcionalidad de la 

herramienta. 

3 

Usuarios 

resistentes al 

cambio en sus 

procesos  

Frecuente 4 Alta 4 Moderada 2 3 
Moder

ado 

Mitigar o 

intentar 

reducir 

* Tratar de 

manera 

personal los 

usuarios que 

presenten 

mayor 

resistencia al 

cambio. 

* Realizar proceso de 

gestión del cambio durante 

todo el proyecto, mostrando 

ventajas de la 

implementación.  
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4 

Incumplimiento 

en la entrega de 

los desarrollos 

Ocasional 3 Regular 3 Critica 4 3,5 
Tolera

ble 

Evitar el 

Riesgo 

* Se deja un 

periodo 

adicional 

dentro de la 

planificación 

de las 

actividades en 

el cronograma 

a las fechas de 

entrega como 

una reserva de 

contingencia 

en el tiempo.   

* Seguimiento periódico de 

las fechas de entrega de cada 

uno de los requerimientos, si 

se presentan demoras se 

debe revisar la causa y 

buscar planes de acción para 

cumplir 

5 

Realizar 

desarrollos 

errados  

Remota 2 Baja 2 Catastrófica 5 3,5 
Tolera

ble 

Evitar el 

Riesgo 

* Realizar 

pruebas de 

todos los 

desarrollos 

antes de subir 

a producción y 

poder corregir 

los errores 

encontrados. 

* Se realizan entregas de 

mockup y documentos de 

requerimientos explícitos de 

los requerimientos para 

evitar malos entendidos.  

 

* Se realizan reuniones de 

entregas para aclarar 

inquietudes de los 

requerimientos.  

6 

Sobrecosto en 

programación del 

proyecto  

Ocasional 3 Regular 3 Critica 4 3,5 
Tolera

ble 

Transferir el 

riesgo 

* Uso de las 

reservas de 

contingencias 

asignadas al 

proyecto.  

* Revisiones periódicas de 

los costos del proyecto 

versus las actividades 

ejecutadas para realizar 

monitoreo.  

7 

Deficiente 

ejecución de 

pruebas de 

funcionalidad  

Ocasional 3 Baja 2 Media 3 2,7 
Moder

ado 

Mitigar o 

intentar 

reducir 

* Identificar 

las fallas 

presentadas en 

la metodología 

de pruebas   

* Registro de las pruebas 

ejecutadas a cada uno de los 

requerimientos entregados 

por parte del proveedor.  

 

* Control del usuario que 

ejecuto las pruebas del 

proyecto. 
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8 

Deficiente 

ejecución de 

pruebas de estrés 

y rendimiento de 

la plataforma 

Remota 2 Alta 4 Catastrófica 5 4,1 
Tolera

ble 

Transferir el 

riesgo 

* Revisar 

históricos de 

las pruebas 

ejecutadas y 

determinar en 

qué punto se 

tuvo fallas en 

la ejecución 

de las pruebas.  

 

* Buscar 

mecanismos 

para optimizar 

el rendimiento 

de la 

herramienta.  

* Planificación a realizar 

con una cantidad de usuarios 

significativos, teniendo en 

cuenta el nivel de uso que va 

a manejar la herramienta y 

la cantidad de documentos 

que se espera manejar en el 

módulo.  

9 

Fallas en los 

esquemas de 

seguridad de los 

servidores 

Remota 2 Muy baja 1 Catastrófica 5 3,2 
Moder

ado 

Transferir el 

riesgo 

* Al 

identificar 

fallas en el 

proceso, se 

incrementa la 

periodicidad 

de los 

prototipos de 

seguridad 

manejados.  

 

* Realizar un 

monitoreo con 

mayor 

frecuencia 

sobre el 

proceso.  

* Entregas periódicas por 

parte del proveedor de los 

backup de seguridad 

realizados e informes de 

seguridad.  

10 

No contar con el 

soporte necesario 

por parte de los 

proveedores para 

el desarrollo del 

proyecto 

Frecuente 4 Muy alta 5 Critica 4 4,3 
Tolera

ble 

Mitigar o 

intentar 

reducir 

* Reuniones 

de 

seguimiento 

periódicas 

sobre las 

incidencias 

presentadas y 

el manejo y 

tiempo de 

* Creación de contrato y 

solicitud de oferta de 

atención de respuesta para 

acordar tiempos y 

prioridades ante 

eventualidades presentadas.  
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respuesta de 

estas.  

11 

Ampliación de 

los tiempos de 

ejecución de las 

actividades 

Ocasional 3 Regular 3 Media 3 3 
Moder

ado 

Mitigar o 

intentar 

reducir 

* Cambiar la 

línea base del 

cronograma 

buscando 

optimizar los 

tiempos de 

holgura que se 

presentan.  

* Manejar agendar con 

tiempo para la realización de 

las actividades propuestas.  

 

* Manejar márgenes de 

tiempos de holgura para 

aprovecharlos en los retrasos 

que se puedan presentar.  

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo UU - Cálculo de la reserva de contingencia 

Tabla 45 Cálculo de la reserva de contingencia 

Riesgo WBS 
Val. Paq. 

trabajo 

probabilidad 

de 

ocurrencia 

20% 

vulnerabilidad 

30% 

severidad o 

impacto 

50% 

ipr 
índice de 

prioridad 

valor esperado 

de impacto del 

riesgo 

reserva de 

contingencia 

sobre el 15% 

ID Identifique el riesgo 

Paquete de la EDT al 

que pertenece el 

riesgo 

Suma de los 

costos de 

los paq. 

Afectados 

Análisis 

cuantitativo 

Análisis 

cuantitativo 

Análisis 

cuantitativo 

Valor total de los 

paquetes por la 

probabilidad del 

riesgo 

Valor esperado 

por 15% de 

reserva  

1 

Mal 

dimensionamiento 

de la infraestructura 

requerida  

1,5 -  2,7 -3,1 - 4,1 - 

4,9-  4,14 - 4,15 -  

4,16 - 5,2 - 5,6 

 $4.330.836  3 3 4 3,5 Tolerable  $    501.579   $     75.237  

2 

Falta de 

investigación en los 

procesos de talento 

humano SST 

(Seguridad  y Salud 

en el trabajo) 

1,1- 1,5- 2,1- 2,2 - 

2,3- 2,4- 2,5- 2,6- 2,9- 

2,10- 2,15- 2,16- 3,2- 

3,3- 3,4- 3,5- 3,6- 3,7- 

3,8- 3,10- 3,13 - 4,2- 

4,3- 4,4 - 4,5- 4,6- 

4,7- 4,8- 4,10- 4,12- 

4,13- 5,4 

 

$49.651.676  
3 4 4 3,8 Tolerable  $ 1.886.764   $   283.015  

3 

Usuarios resistentes 

al cambio en sus 

procesos  

1,1- 1,2- 2,16- ,5,1- 

5,2- 5,3- 5,4- 5,5- 5,6- 

6 

 

$25.541.675  
4 4 2 3 Moderado  $    766.250   $   114.938  

4 

Incumplimiento en 

la entrega de los 

desarrollos 

3 y 4 
 

$56.945.004  
3 3 4 3,5 Tolerable  $ 1.993.075   $   298.961  

5 
Realizar desarrollos 

errados  
3 y 4 

 

$56.945.004  
2 2 5 3,5 Tolerable  $ 1.993.075   $   298.961  

6 

Sobrecosto en 

programación del 

proyecto  

3  $ 5.350.000  3 3 4 3,5 Tolerable  $ 1.237.250   $   185.588  

7 

Deficiente ejecución 

de pruebas de 

funcionalidad  

4  $ 1.595.004  3 2 3 2,7 Moderado  $    583.065   $     87.460  

8 
Deficiente ejecución 

de pruebas de estrés 
4,15- 4,16  $ 2.071.667  2 4 5 4,1 Tolerable  $      84.938   $     12.741  
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y rendimiento de la 

plataforma 

9 

Fallas en los 

esquemas de 

seguridad de los 

servidores 

2,7- 2,8- 2,16- 3,4- 

4,1- 5,2 
 $  731.667  2 1 5 3,2 Moderado  $    151.413   $     22.712  

10 

No contar con el 

soporte necesario 

por parte de los 

proveedores para el 

desarrollo del 

proyecto 

5  $  737.508  4 5 4 4,3 Tolerable  $    160.713   $     24.107  

11 

Ampliación de los 

tiempos de 

ejecución de las 

actividades 

3 y 4 
 $ 

56.945.004  
3 3 3 3 Moderado  $ 1.708.350   $   256.253  

           $ 1.659.971  

Fuente: Construcción del autor
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 Flujo de identificación de peligro y valoración de los riesgos. 

Figura 40. Flujo de identificación de peligro y valoración de riesgo 
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Fuente: Construcción del autor 
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Anexo VV - Reporte de riesgos 

Proyecto: Herramienta Gestor Documental   Fecha: Abril de 2019 

 

RIESGO GENERL DEL PROYECTO 

 Estado general de riesgo y tendencias 
Los riesgos se encuentran controlados, la dinámica que se va a manejar es que varios de estos serán transferidos a los 

proveedores con los cuales se va a trabajar, adicional se manejarán pólizas de cumplimiento que permitan tener un 

respaldo. 

 

 
Conductores significativos de 

riesgo general 

Respuestas recomendadas 

Incumplimientos en las fechas 

pactadas 

Se debe realizar seguimiento para idéntica si puede existir incumplimiento en las 

entregas establecidas antes de que estas lleguen para buscar alternativas.  

Mal diagnóstico de los procesos Se debe documentar todos los procesos revisados y presentarlos ante los líderes 

funcionales para que ellos den el aval de que se encuentran todos los temas cubiertos.  

Error en la evaluación técnica La evaluación técnica debe entregarse documentada, mostrando todas las 

características que se deben tener en cuenta para iniciar el proyecto, este documento 

debe ser revisado y aprobado por: Gerente de proyectos, Líder técnico y comité 

Directivo.  

Tener procesos fuera de los 

diseñados.  

Los diseños elaborados deben estar aprobados por el comité directivo antes de dar 

inicio al desarrollo del proyecto.  

 

 

RIESGOS DE PROYECTOS INDIVIDUALES 

     

 Métricas 

 
TIPO DE RIESGO CANTIDAD 

Riesgos asociados al alcance 2 

Riesgos asociados a la programación 3 

riesgos asociados al costo 2 

Riesgos asociados a la calidad 4 

Riegos catastróficos 5 

Riesgos Moderados 5 

Riesgos Leves  1 

Riesgos activos 11 

Cerrados recientemente 0 

 

 Riesgos Críticos 

 
RIESGOS ALTOS RESPUESTA 

Mal dimensionamiento de la 

infraestructura requerida  

Se solicita una ampliación del recurso de infraestructura 

presentando su valor al comité directivo del proyecto. 

Incumplimiento en la entrega de los 

desarrollos 

Se deja un periodo adicional dentro de la planificación de las 

actividades en el cronograma a las fechas de entrega como una 

reserva de contingencia en el tiempo.   

Realizar desarrollos errados Realizar pruebas de todos los desarrollos antes de subir a 

producción y poder corregir los errores encontrados. 

Deficiente ejecución de pruebas de 

funcionalidad 

Identificar las fallas presentadas en la metodología de pruebas. 

Deficiente ejecución de pruebas de 

estrés y rendimiento de la plataforma 

Revisar históricos de las pruebas ejecutadas y determinar en 

qué punto se tuvo fallas en la ejecución de las pruebas.  

 

Buscar mecanismos para optimizar el rendimiento de la 

herramienta. 

 

 Cambios en los riesgos críticos. 

 
Los cambios en los riesgos críticos se pueden realizar si el origen de ellos desaparece, o si se encuentra un 

plan de acción eficiente que modifique su categoría.  
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 Resumen de análisis cuantitativo 

 
El análisis cuantitativo se realiza en tres categorías: catastrófica, moderada y leve que corresponden a las 

siguientes calificaciones.  

4,5 < 5 Intolerable 

3,5 < 4,4  Moderado 

1 < 3,4  Tolerable 

 

 Probabilidad de cumplir los objetivos. 

 
Alcance Programación Costo Calidad 

99 % 95% 95% 95% 

 
Principales 

impulsores de las 

variaciones 

Respuestas propuestas 

Factores humanos Tener personal capacitado para cubrir procesos de 

sus compañeros.  

Fallas en procesos técnicos Ejecutar las actividades con tiempo de respaldo para 

no impactar procesos relacionados y poder 

solucionar los inconvenientes.  

 

 Estado de Reserva 

 
Costo total de 

Reserva 

Utilizado a la 

fecha 

Utilizado este 

periodo 

Reserva 

restante 

$ 12.3 Millones COP No aplica No aplica No aplica 

 
Reserva total de 

horarios 

Utilizado a 

la fecha 

Utilizado 

este periodo 

Reserva 

restante 

18 días No aplica No aplica No aplica 

 Evaluación de la adecuación de la reserva. 
La reserva de contingencia asignada al proyecto se hizo bajo una política de la organización que correspondía al 

12% el cual fue aplicado al valor de los paquetes de trabajo en los cuales se pueden materializar los riesgos 

identificados.   

 Resumen de la auditoria de riesgos 
Resumen de los eventos 

de riesgo 

Los riesgos serán auditados de manera periódica los catastróficos se revisan 

quincenalmente, los moderados y leves mensualmente a menos que se identifique 

una situación que pueda materializarlos se tendrá un plan inmediato.  
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Anexo WW- Ficha técnica  del riesgo 

Proyecto: Herramienta Gestor Documental        Fecha: Abril de 2019 

 

Risk ID: 1 Risk Description: Mal dimensionamiento de la infraestructura requerida 

Status: matriz Risk Cause: No se realiza el diagnóstico adecuado a la infraestructura que se requiere para la funcionalidad de la herramienta, esto genera problemas 

futuros. 

 

Probability 

Impact  

Score 

 

Responses Scope Quality Schedule Cost 

Media Medio Alto Medio Alto 4.5 Se solicita una ampliación del recurso de 

infraestructura presentando su valor al comité 

directivo del proyecto. 

 

Revised 

Probability 

Revised Impact  

Revised 

Score 

 

Responses 

Party 

 

Actions Scope Quality Schedule Cost 

Sección de 

seguimiento.  

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Secondary Risks: Sobrecostos en la actividades a ejecutar 

 

Residual Risk: Retraso en la ejecución de las actividades programadas .  

 

Contingency Plan: Click here to enter text. 

Contingency Funds: Click here to enter text. 

Contingency time: Click here to enter text. 

 

Fallback Plans: Plan b en caso de que no funcione lo descrito.  

 

Comments: Comentarios  

Comentado [LM3]:  
¿? 
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Anexo XX - Plan de gestión de adquisiciones 

Proyecto: Herramienta Gestor Documental   Fecha: Abril de 2019 

 

 Integración de adquisiciones 

Área Paquetes de la EDT 

Alcance 1.3 - 1.4 – 1.5 – 2.1 – 2.10 – 7.2.2 

Costos  7.2.7 -7.4 

Riesgos 5.8 -7.2.6.2 – 7.2.6.3 

Programación 4.1- 5.3 

 

 Programación de las actividades claves de adquisiciones 

Fecha Clave Actividad 

mié 19/06/19 Contratación de proveedor de desarrollo 

vie 21/06/19 Contratación de proveedor de infraestructura 

mar 25/06/19 Asignación de equipos de usuarios para el proyecto. 

mié 26/06/19 Asignación de Scanner para digitalización de documentos 

mié 26/06/19 Renta de Servidor 

lun 1/07/19 Asignación de impresoras para digitalización 

lun 1/07/19 Adquisición de lenguaje  de programación Mysql 

mar 2/07/19 Asignación plataforma Jira para control del proyecto 

 

 Métricas de desempeño 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA DE CALIFICACIÓN % 

 

 

1 

 

 

Satisfacción 

del servicio 

Este criterio evalúa la satisfacción 

del servicio  o conformidad del 

producto entregado por el 

proveedor para la evaluación de 

este aspecto se manejan 5 criterios 

a tener en cuenta. 

Excelente: Se otorga calificación 3 Satisface la 

necesidad en un rango de  90 - 100%. 

Satisface: Se otorga calificación 3 Satisface la 

necesidad en un rango de  80% - 89%. 

Satisface con debilidad:  Se otorga calificación 2  

Satisface la necesidad en un rango de  65% - 79% 

No Satisface: Se otorga calificación 1 Satisface la 

necesidad en un inferior al 64% 

 

 

 

12.5% 

 

2 

Atención 

personas que 

prestan el 

servicio 

Se realiza una evaluación de la 

calidad de servicio entregada por 

parte de las personas que trabajan 

con el proveedor, su efectividad de 

comunicación y agilidad.  

Excelente: Se otorga calificación 3 Satisface la 

necesidad en un rango de  90 - 100%. 

Satisface: Se otorga calificación 3 Satisface la 

necesidad en un rango de  80% - 89%. 

Satisface con debilidad:  Se otorga calificación 2  

Satisface la necesidad en un rango de  65% - 79% 

No Satisface: Se otorga calificación 1 Satisface la 

necesidad en un inferior al 64% 

 

 

 

12.5% 
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3 

 

Cumplimient

o del 

cronograma 

establecido 

y/o la fecha 

acordada de 

la prestación 

del servicio o 

entrega del 

producto 

 

Se realiza una evaluación del 

cumplimiento de entrega o soporte 

por parte del proveedor, acorde a 

lo establecido en la propuesta 

presentada.  

Excelente: Se otorga calificación 3 Satisface la 

necesidad en un rango de  90 - 100%. 

Satisface: Se otorga calificación 3 Satisface la 

necesidad en un rango de  80% - 89%. 

Satisface con debilidad:  Se otorga calificación 2  

Satisface la necesidad en un rango de  65% - 79% 

No Satisface: Se otorga calificación 1 Satisface la 

necesidad en un inferior al 64% 

 

 

 

 

12.5% 

 

 

 

 

4 

Certificacion

es sistemas 

de gestión 

Se realiza una evaluación de sobre 

las certificaciones de calidad con 

las que el proveedor cuenta según 

los documentos entregados para su 

proceso de creación.  

Excelente: Se otorga calificación 3 Satisface la 

necesidad en un rango de  90 - 100%. 

Satisface: Se otorga calificación 3 Satisface la 

necesidad en un rango de  80% - 89%. 

Satisface con debilidad:  Se otorga calificación 2  

Satisface la necesidad en un rango de  65% - 79% 

No Satisface: Se otorga calificación 1 Satisface la 

necesidad en un inferior al 64% 

 

 

 

12.5% 

 

 

5 

Competitivid

ad y nivel de 

precios 

Según las propuestas recibidas de 

los proveedores presentados y un 

análisis general del mercado se 

revisa la competitividad de los 

precios ofrecidos.  

Excelente: Se otorga calificación 3 Satisface la 

necesidad en un rango de  90 - 100%. 

Satisface: Se otorga calificación 3 Satisface la 

necesidad en un rango de  80% - 89%. 

Satisface con debilidad:  Se otorga calificación 2  

Satisface la necesidad en un rango de  65% - 79% 

No Satisface: Se otorga calificación 1 Satisface la 

necesidad en un inferior al 64% 

 

 

20% 

 

 

6 

Mantenimie

nto de 

requisitos de 

garantía, 

requisitos 

legales  

Evaluación de los requisitos 

legales y garantidas que se deben 

cumplir, teniendo en cuenta que 

(Para ohsas: seguridad social, 

formación y/o  licencias de salud 

ocupacional) y habilitaciones o 

certificación de prestación del 

servicio (si aplica). 

(cuando aplique 

certificaciones o habilitaciones 

solicitar copia) 

Excelente: Se otorga calificación 3 Satisface la 

necesidad en un rango de  90 - 100%. 

Satisface: Se otorga calificación 3 Satisface la 

necesidad en un rango de  80% - 89%. 

Satisface con debilidad:  Se otorga calificación 2  

Satisface la necesidad en un rango de  65% - 79% 

No Satisface: Se otorga calificación 1 Satisface la 

necesidad en un inferior al 64% 

 

 

 

 

30% 

 

 Roles y responsabilidades en las compras  

Roles Responsabilidades 

 

 

Encargado de compras 

Gestionar los procesos establecidos por la empresa para la gestión de las adquisiciones.  

 

Realizar evaluación de los proveedores postulantes sobre el cumplimiento de los 

requisitos legales para la contratación. 

Comité Directivo Crear el documento de requerimientos sobre el cual se va a regir la negociación para la 

ejecución del proyecto y la definición de los requerimientos a nivel organizacional 

dentro del proyecto.  

Patrocinador Garantizar el capital requerido para ejecutar la contratación y pago de los proveedores.  

Gerente de proyectos Coordinar y validar el proceso de contratación buscando garantizar que el proyecto 

puede tener cumplimiento  
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Líder Técnico  Realizar la verificación de la propuesta técnica presentada por parte de los proveedores 

y que estos cumplan con las necesidades identificadas del producto a desarrollar.  

 Supuestos y restricciones en las compras  

Categoría Supuestos y Restricciones 

 

 

 

 

Alcance 

- Ejecutar los desarrollos estipulados dentro la propuesta presentada por el proveedor con las 

horas de desarrollo establecidas en la propuesta comercial.  

- Se debe entregar el desarrollo del cargue, visualización, edición, módulo de roles y perfiles, 

alertas y reportes en el proyecto contratado.  

- Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas para el rendimiento de la herramienta 

a nivel de infraestructura y realizar los protocolos de seguridad solicitados.  

 

 

 

 

Tiempo 

- Ejecutar los desarrollos de la herramienta de gestión documental en  las 570 horas de 

desarrollo contratadas para el cumplimiento del alcance de la herramienta.  

- Realizar la implementación de la herramienta Gestor documental en los seis meses 

estipulados dentro del cronograma del proyecto.  

- Garantizar que la infraestructura contratada funcionara sin inconvenientes por los tres años 

proyectados.  

 

 

 

 

Costo 

- Manejar el proyecto con el proveedor de desarrollo bajo los $ 45.000.000 de pesos 

autorizados para la ejecución del proyecto. 

- Realizar el pago mensual de $ 7.000.000 con el proveedor de infraestructura mensuales 

durante los 6 meses de implementación del proyecto, después de la salida a producción se 

ampliara su infraestructura y se genera una nueva negociación tras la salida a producción de 

la herramienta.  

 

 Jurisdicción legal y moneda 

La moneda manejada para contabilización de las adquisiciones que se efectúen para la ejecución 

del proyecto es COP, existen algunos proveedores que entregaran sus facturas de cobro en USD 

pero esta se pagará según la TRM del día de emisión del documento. 

 

La jurisdicción legal será en Bogotá D.C, las negociaciones realizadas con los dos proveedores 

a manejar se realizará por medio de contratos por obra labor los cuales están respaldados por la 

cámara y comercio como un contrato mercantil.  

 

 Estimaciones independientes 

Para realizar la evaluación de la oferta se tiene en cuenta los siguientes aspectos. 

- Descripción del alcance de la oferta que cumpla con lo requerido 

- Propuesta económica presentada. 

- El proveedor cuente con todos los documentos legales.  

- Valores agregados presentados.  

- Capacidad de financiamiento.  
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 Gestión de riesgos.  

MATRIZ  DE RIESGOS 

ID RIESGO PROBABILIDAD  IMPACTO RESULTADO ANÁLISIS 

CUANTITATIVO 

1 Incumplimiento en las fechas 

de entrega confirmadas por 

parte del proveedor de los 

desarrollos  

0.5 0.4 0.2 MODERADO 

2 Definición errónea de  los 

desarrollos ejecutados 

0.3 0.4 0.20 MODERADO 

3 Fallas en los esquemas de 

seguridad de los servidores 

0.3 0.8 0.24 ALTA 

4 Mal dimensionamiento de los 

recursos requeridos para la 

herramienta en los servidores 

0.3 0.2 0.06 MODERADA 

5 No contar con el soporte 

necesario por parte de los 

proveedores para el desarrollo 

del proyecto 

 0.5 0.2 0.1 MODERADA 

6 Ampliación de los tiempos de 

ejecución de las actividades 

0.5 0.8 0.4 ALTA 

7 Tiempos de respuesta de los 

proveedores muy extensos 

0.3 0.4 0.12 MODERADA 

Nota: Todos los valores presentados se miden en porcentaje por probabilidad de ocurrencia 

Probabilidad Amenaza 

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 

0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 

0.5 0.03 0.05 0.1 0.2 0.4 

0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 

0.1 0.01 0.01 0.02 0.05 0.08 

Escala  0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

 

 Precalificación de los vendedores  

La clasificación de los proveedores se realiza teniendo en cuenta 3 aspectos:  

 

- Cumplimiento de requisitos legales, entrega documental de registro de proveedores.  

- Oferta económica.  

- Presentación de las características de los servicios ofrecidos.  
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 Estrategia para adquisiciones  

La estrategia aplicada para las adquisiciones es elaborar un documento que discrimine el alcance 

del contrato que se va a celebrar dejando claridad del alcance y los requerimientos que se tienen 

a nivel general por parte de la organización, se realiza una búsqueda de oferentes que tengan 

experiencia en lo que se va a ejecutar y posterior entrega del documento para que ellos procedan 

a elaborar la oferta.  

 

 Criterios de selección de proveedores  

Dentro de las estrategias de selección se evalúan algunos aspectos relevantes para realizar la 

contratación entre los que se encuentran:  

- Oferta comercial  

- Cumplimiento de los estándares de calidad como proveedor (Certificaciones de la 

empresa). 

- Oferta comercial.  

- Valores agregados entregados en la oferta. 

 

 Criterios de evaluación de proveedores  

ID NOMBRE DESCRIPCION ESCALA CALIFICACION % 

1 
Aspectos 

Funcionales 

Se realiza una evaluación de 

las diferentes capacidades 

que se requieren dentro de la 

herramienta a implementar, 

esta cuenta con 16 criterios 

para calificar el nivel 

general de cumplimiento de 

los proveedores 

presentados. 

Cumple: Se otorga calificación 4 Satisface la 

necesidad en un rango de  90% - 100%. 

15% 

Mediano cumplimiento: Se otorga calificación 3 

Satisface la necesidad en un rango de  80% - 89%. 

Parcial:  Se otorga calificación 2  Satisface la 

necesidad en un rango de  70% - 79% 

No cumple: Se otorga calificación 1 Satisface la 

necesidad en un inferior al 69% 

No aplica: Se otorga calificación 0- Esta 

característica no aplica para el proveedor evaluado 

2 
Aspectos 

Técnicos 

Se realiza una evaluación de 

los aspectos o características 

técnicas con las cuales debe 

contar la herramienta 

ofrecida por el proveedor o 

la solución de desarrollo 

presentada, para la 

evaluación de este aspecto, 

se califica con 9 criterios a 

tener en cuenta.  

Cumple: Se otorga calificación 4 Satisface la 

necesidad en un rango de  90% - 100%. 

15% 

Mediano cumplimiento: Se otorga calificación 3 

Satisface la necesidad en un rango de  80% - 89%. 

Parcial:  Se otorga calificación 2  Satisface la 

necesidad en un rango de  70% - 79% 

No cumple: Se otorga calificación 1 Satisface la 

necesidad en un inferior al 69% 

No aplica: Se otorga calificación 0- Esta 

característica no aplica para el proveedor evaluado 

3 
Evaluación del 

implementador 

Con este aspecto se hace una 

evaluación de la trayectoria, 

conocimiento, capacidad 

financiera, aspectos legales 

Cumple: Se otorga calificación 4 Satisface la 

necesidad en un rango de  90% - 100%. 
10% 

Mediano cumplimiento: Se otorga calificación 3 

Satisface la necesidad en un rango de  80% - 89%. 
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que pueda ofrecer el 

implementador para la 

ejecución del proyecto, para 

realizar esta evaluación se 

cuenta con 22 criterios a 

tener en cuenta.  

Parcial:  Se otorga calificación 2  Satisface la 

necesidad en un rango de  70% - 79% 

No cumple: Se otorga calificación 1 Satisface la 

necesidad en un inferior al 69% 

No aplica: Se otorga calificación 0- Esta 

característica no aplica para el proveedor evaluado 

4 Licenciamiento 

Se realiza un análisis del 

esquema de funcionalidad 

de las licencias de la 

herramienta a nivel de 

soporte, funcionalidad, 

técnico de mantenimiento, 

entre otros, para la 

evaluación de este aspecto 

se tienen en cuenta 10 

criterios.  

Cumple: Se otorga calificación 4 Satisface la 

necesidad en un rango de  90% - 100%. 

10% 

Mediano cumplimiento: Se otorga calificación 3 

Satisface la necesidad en un rango de  80% - 89%. 

Parcial:  Se otorga calificación 2  Satisface la 

necesidad en un rango de  70% - 79% 

No cumple: Se otorga calificación 1 Satisface la 

necesidad en un inferior al 69% 

No aplica: Se otorga calificación 0- Esta 

característica no aplica para el proveedor evaluado 

5 
Metodología de 

consultoría 

Se evalúa la estructura 

manejada por parte del 

consultor o proveedor para 

la ejecución del proyecto y 

los costos adicionales que se 

pueden generar por soporte 

posterior, para la ejecución 

de esta evaluación se tienen 

en cuenta 9 criterios.  

Cumple: Se otorga calificación 4 Satisface la 

necesidad en un rango de  90% - 100%. 

10% 

Mediano cumplimiento: Se otorga calificación 3 

Satisface la necesidad en un rango de  80% - 89%. 

Parcial:  Se otorga calificación 2  Satisface la 

necesidad en un rango de  70% - 79% 

No cumple: Se otorga calificación 1 Satisface la 

necesidad en un inferior al 69% 

No aplica: Se otorga calificación 0- Esta 

característica no aplica para el proveedor evaluado 

 

Tipo de contratos y riesgos asociados.  

Incentivos / Criterios 

Preacuerdo – Acurdo y post acuerdo (Fases del ciclo de vida de las adquisiciones) 

Requerimientos del proveedor – Formato son los de transferencia. Organización – producto- 

proyecto 
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Anexo YY - Estrategia de compras 

Proyecto: Herramienta Gestor Documental     Fecha: Abril de 2019 

 Método de entrega 

La entrega de los servicios contratados se puede realizar de manera presencial o remota dependiendo el caso, las 

entregas se deben realizar con documentos que soporten la información del producto manejado, si es entrega 

presencial se efectúa en la ciudad de Bogotá en las sede principal de la empresa.  
 

 Tipo de contrato 

Los contratos con los empleados se manejan a término indefinido, ellos estarán participando dentro del proyecto 

durante el tiempo en que se encuentre en ejecución.  

 

Los contratos celebrados con los proveedores se manejan por obra labor, se canceló el valor por las horas cotizadas 

para realizar los requerimientos definidos dentro del proceso de contratación.  

 

 

Procesos del ciclo 

de vida 

Criterio de entrada Entregables claves 

o hitos 

Criterios de éxito Transferencia de 

conocimiento 

Preacuerdo Presentación como 

interesado en la oferta 

presentada. 

Recepción de oferta 

comercial 

La oferta cumpla 

con los requisitos 

solicitados. 

Listas de chequeo 

Acuerdo  Elaboración de 

contrato comercial. 

Entrega de oferta 

comercial aprobada 

Aprobación de 

contrato comercial 

Listas de chequeo 

Post acuerdo Acta de cierre del 

proyecto.  

Evaluación de 

proveedor 

El proveedor fue 

calificado 

satisfactoriamente. 

Listas de chequeo 
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Anexo ZZ - Plan de sostenibilidad 

Tabla 46 - Conversiones de fases del proyecto 

Nombre fase Sigla 

Fase 1 Diagnóstico F1 

Fase 2 Diseño F2 

Fase 3 Desarrollo F3 

Fase 4 Pruebas F4 

Fase 5 Implementación F5 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 47 Análisis P5 

Integradores del P5 Categorías 

sostenibilida

d 

Sub 

categoría

s 

 

Elementos 

 

F

1 

 

Justificación 

 

F

2 

 

Justificación 

 

F

3 

 

Justificación 

 

F4 

 

Justificación 

F5  

Justificación 

Tota

l 

Estrategias, 

acciones de 

mejora / 

respuesta 

 

 

 

Producto 

 

 

 

Objeti

vos y 

metas 

 

 

 

Sostenibilidad 

económica 

 

 

 

Retornos 

de 

inversión 

 

 

 

Beneficios 

financieros 

directos 

 

 

 

 

 

 

0 

Los tiempos de 

ejecución de la 

actividad y el 

recurso asignado 

para su ejecución no 

son representativa. 

 

 

 

 

0 

Los tiempos de 

ejecución de la 

actividad y el 

recurso asignado 

para su 

ejecución no son 

representativa. 

 

 

 

 

2 

Se asume el 

costo de los 

desarrollos a 

ejecutar dentro 

del ‘proyecto, 

sin tener 

ningún 

beneficio 

financiero que 

los soporte 

 

 

 

 

2 

Se asume el costo 

de los desarrollos a 

ejecutar dentro del 

proyecto, sin tener 

ningún beneficio 

financiero que los 

soporte 

  

 

 

 

-2 

 Se realiza una 

reducción en los 

tiempos de 

ejecución de las 

actividades 

asociadas a la 

gestión 

documental 

 

 

 

 

2 

Incrementar el 

beneficio de 

inversión del 

producto cuando 

se llegue al punto 

de equilibrio entre 

los costos e 

ingresos 

generados con el 

proyecto.  

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

Impac

to 

 

 

Agilidad 

del 

negocio 

 

 

 Flexibilidad 

  

 

 

 

0 

 Dentro de esta fase 

aún no se 

identifican mejoras 

representativas en la 

ejecución de los 

procesos dentro de 

la empresa 

  

 

 

 

0 

 Se identificar 

criterios para 

mejorar los 

proceso actuales, 

pero aún no se 

han 

implementado. 

 

 

 

 

1 

 Dentro de esta 

fase, se 

encuentran que 

se pueden 

ocasionar 

alguna 

demoras 

adicionales en 

los proceso, 

debido a los 

desarrollos en 

curso 

  

 

 

 

1 

 Para la ejecución 

de las pruebas, se 

requiere algunos 

tiempos 

adicionales a los 

laborales. 

  

 

 

 

-2 

Teniendo en 

cuenta que se 

deben cargar los 

documentos 

históricos que se 

manejaban 

manuales y que se 

va a empezar a 

evidenciar las 

mejoras con los 

procesos nuevos.  

 

 

 

 

0 

La flexibilidad de 

la herramienta 

presenta una 

calificación 

neutra, se 

mejorará este 

proceso con el 

tiempo posterior a 

su 

implementación 

Totales 0 0 3 3 -4   
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Producto 

 

 

 

 

 

Objeti

vos y 

metas 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad 

ambiental 

 

 

 

 

 

Transport

e  

 

 

 

 

 

 Comunicació

n digital 

  

 

 

 

 

 

 

-1 

 Se realiza un 

diagnóstico de 

conectividad del 

sistema de 

información y 

Estercita de 

funcionamiento.  

  

 

 

 

 

 

 

-1 

 La 

orientación 

que se está 

dando la 

herramienta 

de gestor 

documental 

busca crear 

una 

comunicación 

digital dentó 

de los 

departamento

s 

involucrados.  

  

 

 

 

 

 

 

-1 

Se establecen 

requerimientos 

que creen un 

nuevo canal de 

comunicación 

entre los 

sistemas.  

  

 

 

 

 

 

 

-

2 

Con las pruebas 

realizadas se 

crean canales de 

comunicación 

que permiten 

una 

interconectivida

d entre los 

departamentos 

involucrados.   

  

 

 

 

 

 

 

-3 

 Con la 

implementació

n de la 

herramienta de 

gestión 

documental, se 

encuentra 

conexiones de 

comunicación 

con los 

sistemas de la 

compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

-8 

 Esta categoría 

muestra una 

respuesta positiva 

para el producto, 

se mejora la 

metodología de 

comunicación 

digital con la 

implementación  

del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impac

to 

 

 

 

 

Energía  

 

 

 

Uso de 

energía 

  

 

 

 

1 

Dentro de la etapa 

de diagnóstico, se 

utiliza energía de 

los 

equipos de los 

Trabajadores. 

  

 

 

 

1 

Dentro de la 

etapa de 

diagnóstico, 

se utiliza 

energía de los 

equipos de 

los 

trabajadores. 

  

 

 

 

1 

 Para la etapa 

de desarrollo 

se incrementan 

la cantidad de 

equipos y 

recursos 

tecnológicos 

requeridos 

para su 

desarrollo 

  

 

 

 

1 

 Para la 

ejecución de las 

pruebas, se 

adiciona a los 

equipos de 

cómputo, 

scanner para la 

digitalización de 

las imágenes 

  

 

 

 

2 

 La categoría de 

energía en 

implementació

n tiene un 

impacto 

negativo 

teniendo en 

cuenta que se 

incrementa el 

su uso.  

 

 

 

 

8 

 El consumo del 

recurso de energía 

es la fuente de 

funcionalidad de 

la herramienta 

creada, se 

buscaran 

alternativas de 

ahorro para su 

implementación.  

 

 

 

 

 

 

Residuos 

 

 

 

 

 

 

 Disposición  

  

 

 

 

 

 

 

-3 

La disposición de 

los residuos tiene un 

impacto alto, 

teniendo en cuenta 

que esta fase no 

genera residuos 

físicos 

  

 

 

 

 

 

 

-2 

 Se otorga un 

impacto 

positivo, 

teniendo en 

cuenta que se 

plantea 

disminuir el 

uso de los 

recursos 

físicos 

utilizados 

actualmente 

dentro del 

proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

-1  

 Para la 

ejecución de 

los desarrollos 

del proyecto, 

se están 

manejando 

residuos 

energéticos y 

no físicos.  

 

 

 

 

 

 

 

-

1

  

 Para la 

ejecución de los 

desarrollos del 

proyecto, se 

están manejando 

residuos 

energéticos y no 

físicos.  

  

 

 

 

 

 

 

-3 

 Se plantea 

realizar una 

reducción de 

los consumos 

físicos de 

recursos, como 

lo son papel, 

carpetas, entre 

otros.  

 

 

 

 

 

 

 

-10 

 El factor de 

evaluación es 

positivo, por lo 

tanto se puede 

ampliar las 

estrategias 

asignadas a este 

proyecto en la 

ejecución de 

nuevos procesos 

para maximizar el 

impacto positivo.  

Totales -3  -2  -1  -

2 

 -4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Dentro del proceso 

de diagnóstico no se 

requiere adquirir 

  

 

 

 Dentro del 

proceso de 

diseño no se 

  

 

 

Con el 

desarrollo de la 

herramienta se 

  

 

 

Dentro del 

proceso de 

pruebas se 

  

 

 

 La etapa de 

implantación 

incentiva a la 

 

 

 

 Nos muestra un 

factor positivo 

para la promoción 
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Producto 

 

Objeti

vos y 

metas 

 

Sostenibilidad 

social 

Práctica 

laboral y 

trabajo 

decente 

  

 

Empleo y 

dotación de 

personal 

 

 

0 

nuevo recursos 

dentro de la 

compañía 

 

 

0 

requiere 

adquirir 

nuevo 

recursos 

dentro de la 

compañía 

 

 

-2 

realiza 

contratación de 

proveedores de 

desarrollo 

incentivando el 

empleo del 

país. 

 

 

-

2 

requiere de 2 

personas 

adicionales en el 

equipo de 

trabajo para 

realizar la fase 

de pruebas de la 

herramienta  

 

 

-2 

organización a 

darles nuevas 

oportunidades 

laborales a los 

usuarios 

buscando 

aprovechar el 

recurso de 

tiempo liberado 

 

 

-6 

de empleo y 

dotación de 

personal, con esta 

herramienta no se 

disminuye el 

recurso humano, 

se optimiza su 

tiempo de 

ejecución de las 

actividades.  

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

Impac

to 

 

 

 

 

Derechos 

humanos 

  

 

 

No 

discriminació

n 

 

 

 

 

 -3 

En esta fase del 

proyecto se  hace 

uso de los recursos 

de la empresa sin 

tener ningún tipo de 

discriminación 

 

 

 

 

 -3 

Se hace uso 

de los 

conocimiento

s de todos los 

recursos 

humanos sin 

distinción 

para ejecutar 

el diseño de 

la 

herramienta 

  

 

 

 

-2 

Dentro de la 

selección de 

los 

desarrolladores

, se escogen 

teniendo en 

cuenta su 

calidad del 

servicio 

prestado no 

factores 

personales. 

  

 

 

 

-

1 

En la ejecución 

de las pruebas de 

la herramienta se 

selecciona 

personas que 

cuenten con los 

conocimientos 

para su 

ejecución sin 

ninguna 

discriminación 

  

 

 

 

-1 

 El proceso de 

implementació

n de la 

herramienta se 

entrega de la 

misma forma 

para todos los 

usuarios que 

harán uso de 

ella, no se tiene 

ningún tipo de 

clasificación 

especial.  

 

 

 

 

-10 

 Nos entrega un 

factor positivo, 

según las políticas 

sociales 

establecidas 

dentro de la 

compañía no hay 

ningún tipo de 

discriminación 

con el personal 

que labora.  

 

 

 

 

 

Sociedad 

y clientes 

 

 

 

 

 

Apoyo  a la 

comunidad 

  

 

 

 

-2 

 Se realiza una 

ayuda a la 

comunidad 

facilitando el 

proceso de 

ejecución de su 

trabajo 

  

 

 

 

-1  

Dentro del 

diseño 

ejecutado se 

busca realizar 

una reducción 

de los 

recursos 

físicos 

utilizados, 

para 

optimizar la 

herramienta  

  

 

 

 

-2 

 Se incentiva a 

la disminución 

de consumo de 

papel, realizar 

mejores 

prácticas de los 

empleados y 

mejorar su 

calidad de 

trabajo. 

 

 

 

 

-

2

  

Dentro de la 

ejecución de las 

pruebas, se 

apoya a la 

comunidad, 

ofreciendo 

mejoras dentro 

de sus procesos 

de trabajo y 

garantizando que 

con la 

implementación 

de la 

herramienta se 

disminuye el uso 

de papel. 

  

 

 

 

-2 

La reducción 

de consumo de 

recursos físicos 

y mejora en la 

cálida de 

trabajo de los 

empleados.  

 

 

 

 

 

-9 

 Con el análisis 

elaborado se 

puede encontrar 

que tenemos un 

factor positivo 

debido a que se 

promueve el uso 

responsable de los 

recursos y el 

proceso de 

contratación para 

la ejecución del 

proyecto.  

Totales -5  -4  -6  -

5 

 -5 

Fuente: Construcción del autor 
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Anexo AAA - Estimación Beta Pert de Tiempos 

Tabla 48 Estimación Beta Pert de tiempos 

  TIEMPOS 

CODIGO 

ETD 
ACTIVIDAD PESIMISTA 

MAS 

PROBABLE 
OPTIMISTA 

BETA 

PERT 

1,1 Estructura Organizacional 8 6 4 6 

1,2 
Procesos y 

procedimientos 6 4 2 4 

1,3 Software 8 6 4 6 

1,4 Hardware 6 4 2 4 

1,5 Infraestructura física  6 4 2 4 

2,1 
Estructura general del 

gestor documental 10 8 6 8 

2,2 
Estructura de series 

documentales  6 4 2 4 

2,3 
Estructura de tipos 

documentales 8 6 5 6 

2,4 Estructura de metadatos  6 5 4 5 

2,5 Roles y perfiles  6 3 2 3 

2,6 Reportes  4 2 1 2 

2,7 Infraestructura 6 4 2 4 

2,8 Arquitectura de desarrollo  10 8 6 8 

2,9 Módulo de alertas  6 4 2 4 

2,10 Notificaciones  6 4 2 4 

2,11 
Integraciones con 

sistemas GRM  6 4 2 4 

2,12 
Esquema de 

parametrización  6 4 2 4 

2,13 
Módulo de edición e 

inactivación  3 2 1 2 

2,14 
Tablas de retención 

documental 8 3 2 4 

2,15 Visor documental  4 2 1 2 

2,16 
Procesos y 

procedimientos.  8 3 2 4 

3,1 Arquitectura de desarrollo  40 30 20 30 

3,2 
Módulo de creación de 

series documentales  20 18 16 18 

3,3 
Módulo de creación de 

tipos documentales  16 14 12 14 

3,4 
Módulo de creación de 

metadatos  24 22 20 22 

3,5 

Módulo de 

parametrización de roles 

y perfiles  32 30 28 30 

3,6 Reporteador 22 20 18 20 

3,7 Módulo de alertas  30 28 26 28 
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3,8 
Esquema de 

notificaciones  18 16 14 16 

3,9 
Web service para 

integraciones 18 16 14 16 

3,10 
Módulo de 

parametrizaciones  42 40 38 40 

3,11 
Módulo de edición e 

inactivación  6 4 2 4 

3,12 
Tablas de retención 

documental 14 12 10 12 

3,13 Visor documental  26 24 22 24 

3,14 Ambiente de desarrollo  24 22 20 22 

4,1 Arquitectura de desarrollo  8 4 2 4,3 

4,2 
Módulo de creación de 

series documentales  6 4 2 4 

4,3 
Módulo de creación de 

tipos documentales  10 8 6 8 

4,4 
Módulo de creación de 

metadatos  18 16 14 16 

4,5 

Módulo de 

parametrización de roles 

y perfiles  14 12 10 12 

4,6 Reporteador 44 40 38 40 

4,7 Módulo de alertas  28 24 20 24 

4,8 
Esquema de 

notificaciones  16 12 8 12 

4,9 
Web service para 

integraciones 11 8 5 8 

4,10 
Módulo de 

parametrizaciones  11 8 5 8 

4,11 
Módulo de edición e 

inactivación  6 4 2 4 

4,12 
Tablas de retención 

documental 6 4 2 4 

4,13 Visor documental  8 6 4 6 

4,14 
Módulo de cargue 

documental  22 18 14 18 

4,15 Pruebas horizontales 11 8 5 8 

4,16 Pruebas verticales 11 8 5 8 

5,1 Plan de capacitación 6 4 2 4 

5,2 Esquema de soporte  6 4 2 4 

5,3 
Divulgación de procesos 

y procedimientos 6 4 2 4 

5,4 
Plan de cargue inicial de 

documentación 32 30 28 30 

5,5 Plan de comunicaciones 13 12 11 12 

5,6 Plan de salida en vivo. 6 4 2 4 

6 Gestión de Proyectos 55 50 45 50 
Fuente: Construcción del autor 
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Anexo BBB - Estimación de Costos por Beta Pert 

Tabla 49 Estimación de costos por Beta Pert 

  COSTOS 

CÓDIGO 

ETD 
ACTIVIDAD PESIMISTA 

MAS 

PROBABLE 
OPTIMISTA 

BETA 

PERT 

1,1 
Estructura 

Organizacional $1.500.000 $  1.125.000  $   750.000  
$ 1.125.000 

1,2 
Procesos y 

procedimientos $  625.001  $     416.667  $    208.334  
$ 416.667 

1,3 Software $   333.333  $     250.000  $    166.667  $ 250.000 

1,4 Hardware $   250.001  $    166.667  $      83.334  $ 166.667 

1,5 Infraestructura física  $  250.001  $    166.667  $      83.334  $ 166.667 

2,1 
Estructura general del 

gestor documental 

$  687.500  

 

$    550.000  

 

$   412.500  

 
$ 550.000 

2,2 
Estructura de series 

documentales  

$  337.500  

 

$    225.000  

 

$   112.500  

 
$ 225.000 

2,3 
Estructura de tipos 

documentales 

$  421.622 

 

$   316.216  

 

$   263.514 

  
$ 325.000 

2,4 
Estructura de 

metadatos  

$  315.000 

 

$  262.500 

 

$  210.000 

 
$ 262.500 

2,5 Roles y perfiles  
$  495.000  

 

$  247.500  

 

$  165.000  

 
$ 275.000 

2,6 Reportes  $ 184.615  $  92.308  $   46.154  $ 100.000 

2,7 Infraestructura $ 250.001  $ 166.667  $  83.334  $ 166.667 

2,8 
Arquitectura de 

desarrollo  $ 416.666  $ 333.333  $ 250.000  
$ 333.333 

2,9 Módulo de alertas  $ 387.500  $ 258.333  $ 129.167  $ 258.333 

2,10 Notificaciones  $ 387.500  $ 258.333  $ 129.167  $ 258.333 

2,11 
Integraciones con 

sistemas GRM  $ 250.001  $ 166.667  $  83.334  
$ 166.667 

2,12 
Esquema de 

parametrización  $ 250.001  $ 166.667  $  83.334  
$ 166.667 

2,13 
Módulo de edición e 

inactivación  $  18.750  $  12.500  $    6.250  
$ 12.500 

2,14 
Tablas de retención 

documental $ 572.727  $  214.773  $ 143.182  
$ 262.500 

2,15 Visor documental  $ 269.230  $  134.615  $   67.308  $ 145.833 

2,16 
Procesos y 

procedimientos.  $ 572.727  

 $            

214.773  $ 143.182  
$ 262.500 

3,1 
Arquitectura de 

desarrollo  $ 5.000.000  $ 3.750.000  $  2.500.000  
$ 3.750.000 

3,2 

Módulo de creación 

de series 

documentales  

$  2.833.333  

 

$ 2.550.000  

 

$  2.266.667  

 
$ 2.550.000 

3,3 
Módulo de creación 

de tipos documentales  $ 2.457.143  $ 2.150.000  $  1.842.857  
$ 2.150.000 
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3,4 
Módulo de creación 

de metadatos  

 $         

3.218.182  

 $         

2.950.000  

$         

2.681.818  
$ 2.950.000 

3,5 

Módulo de 

parametrización de 

roles y perfiles  

 $         

4.000.000  

 $         

3.750.000  

$         

3.500.000  
$ 3.750.000 

3,6 Reporteador 
 $         

3.025.000  

 $         

2.750.000  

$         

2.475.000  
$ 2.750.000 

3,7 Módulo de alertas  
 $         

3.803.571  

 $         

3.550.000  

$         

3.296.429  
$ 3.550.000 

3,8 
Esquema de 

notificaciones  

 $         

2.643.750  

 $         

2.350.000  

$         

2.056.250  
$ 2.350.000 

3,9 
Web service para 

integraciones 

 $         

2.643.750  

 $         

2.350.000  

$         

2.056.250  
$ 2.350.000 

3,10 
Módulo de 

parametrizaciones  

 $         

4.987.500  

 $         

4.750.000  

$         

4.512.500  
$ 4.750.000 

3,11 
Módulo de edición e 

inactivación  

 $         

1.725.000  

 $         

1.150.000  

$            

575.000  
$ 1.150.000 

3,12 
Tablas de retención 

documental 

 $         

2.275.000  

 $         

1.950.000  

$         

1.625.000  
$ 1.950.000 

3,13 Visor documental  
 $         

3.412.500  

 $         

3.150.000  

$         

2.887.500  
$ 3.150.000 

3,14 
Ambiente de 

desarrollo  

 $         

3.218.182  

 $         

2.950.000  

$         

2.681.818  
$ 2.950.000 

4,1 
Arquitectura de 

desarrollo  

 $            

919.999  

 $            

460.000  

$            

230.000  
$ 498.333 

4,2 

Módulo de creación 

de series 

documentales  

 $         

1.721.250  

 $         

1.147.500  

$            

573.750  
$ 1.147.500 

4,3 
Módulo de creación 

de tipos documentales  

 $         

1.084.375  

 $            

867.500  

$            

650.625  
$ 867.500 

4,4 
Módulo de creación 

de metadatos  

 $         

1.212.188  

 $         

1.077.500  

$            

942.813  
$ 1.077.500 

4,5 

Módulo de 

parametrización de 

roles y perfiles  

 $         

1.630.417  

 $         

1.397.500  

$         

1.164.583  
$ 1.397.500 

4,6 Reporteador 
 $         

3.040.909  

 $         

2.764.463  

$         

2.626.240  
$ 2.787.500 

4,7 Módulo de alertas  
 $         

2.832.083  

 $         

2.427.500  

$         

2.022.917  
$ 2.427.500 

4,8 
Esquema de 

notificaciones  

 $         

2.156.667  

 $         

1.617.500  

$         

1.078.333  
$ 1.617.500 

4,9 
Web service para 

integraciones 

 $         

3.089.167  

 $         

2.246.667  

$         

1.404.167  
$ 2.246.667 

4,10 
Módulo de 

parametrizaciones  

 $         

1.664.895  

 $         

1.210.833  

$            

756.771  
$ 1.210.833 

4,11 
Módulo de edición e 

inactivación  

 $         

1.353.750  

 $            

902.500  

$            

451.250  
$ 902.500 

4,12 
Tablas de retención 

documental 

 $         

1.541.250  

 $         

1.027.500  

 $            

513.750  
$ 1.027.500 



213 

Implementación Herramienta Gestor Documental 

 

 

4,13 Visor documental  
 $         

1.356.668  

 $         

1.017.501  

 $            

678.334  
$ 1.017.501 

4,14 
Módulo de cargue 

documental  

 $         

1.585.837  

 $         

1.297.503  

 $         

1.009.169  
$ 1.297.503 

4,15 Pruebas horizontales 
 $         

1.424.270  

 $         

1.035.833  

 $            

647.396  
$ 1.035.833 

4,16 Pruebas verticales 
 $         

1.424.270  

 $         

1.035.833  

 $            

647.396  
$ 1.035.833 

5,1 Plan de capacitación 
 $            

993.750  

 $            

662.500  

 $            

331.250  
$ 662.500 

5,2 Esquema de soporte  
 $            

781.250  

 $            

520.833  

 $            

260.417  
$ 520.833 

5,3 

Divulgación de 

procesos y 

procedimientos 

 $            

806.250  

 $            

537.500  

 $            

268.750  
$ 537.500 

5,4 
Plan de cargue inicial 

de documentación 

 $         

1.444.453  

 $         

1.354.175  

 $         

1.263.897  
$ 1.354.175 

5,5 
Plan de 

comunicaciones 

 $            

690.625  

 $            

637.500  

 $            

584.375  
$ 637.500 

5,6 
Plan de salida en 

vivo. 

 $            

993.750  

 $            

662.500  

 $            

331.250  
$ 662.500 

6 Gestión de Proyectos 
 $       

22.000.000  

 $       

20.000.000  

 $       

18.000.000  
$ 

20.000.000 
Fuente: Construcción del autor 
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Anexo CCC - Formato de lista de entregables del proyecto 
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Anexo DDD - Formato de acta de reunión 
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Anexo EEE - Informe de avances 

 

5.  


