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Resumen 

 

En el documento se encuentran técnicas de manejo de un proyecto de acuerdo con 

los estándares del PMI, permitiendo a la organización una presentación del proyecto 

desde un análisis y formulación del problema, el cual se presenta por una deficiencia en 

el Sistema de Gestión Documental de PRAXAIR S.A. Manejando un método de 

investigación exploratorio a través de un estudio de las fuentes de información 

(encuestas, entrevistas, visitas de campo etc) desde un marco metodológico, estudios 

técnicos, estudios de mercado. Con base en los métodos mencionados se genera un 

sistema de gestión documental con tablas de retención, cuadros de clasificación 

gestionados desde la herramienta SADE.NET, obteniendo una administración y 

optimización centralizada de los procesos de gestión documental en la organización. 
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Palabras Clave 
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4. Software de gestión documental 

5. Digitalización de Documentos 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



SISTEMA GESTIÓN DOCUMENTAL  16 

 
Abstract 

 

The document contains project management techniques in accordance with the PMI 

standards, allowing the organization to present the project from an analysis and problem 

formulation, which is presented by a deficiency in PRAXAIR S.A. Document Management 

System. Managing an exploratory research method through a study of information 

sources (surveys, interviews, field visits etc) from a methodological framework, technical 

studies, market studies. Based on the aforementioned methods, a document 

management system is created with retention tables, classification tables managed from 

the SADE.NET tool, obtaining a centralized administration and optimization of document 

management processes into the organization. 
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Introducción 

 

El proyecto se enfoca en la implementación de un sistema documental, presentado 

por EnterSoft IT SAS hacia un cliente final llamado PRAXAIR S.A. Esta necesidad se 

genera por unos ítems legales (Ley 594 de 2000, el Decreto 2609 de 2012, decreto 2578 

de 2012, y la ley 1712 de 2014 y su resolución No 84295 del 2015 de la Superintendencia 

de Industria y Comercio).  

Otras de las necesidades generadas son las deficiencias en el manejo, control y 

conservación documental que son aspectos por los cuales las compañías en sus 

procesos contienen mayores inconvenientes. Afectados por la mala ubicación de sus 

archivos, los controles divididos en varias personas del equipo de trabajo, manejo alto de 

carpetas, papelería y folder por el equipo de trabajo y esta generación de problemas le 

permite a la organización presentar un proyecto asertivo, mitigando estas falencias que 

presenta la compañía PRAXAIR S.A. 

 

En el documento se encuentran las técnicas de manejo de un proyecto de acuerdo 

con los estándares del PMI (Project Management Institute), para la organización, y 

presentación del proyecto, el análisis metodológico, los estudios técnicos, los estudios 

del mercado, inicio del proyecto y planos de gestión, generando conocimientos y 

compromisos corporativos frente al cliente. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Implementar en PRAXAIR S.A., un Sistema de Gestión Documental que permita 

asegurar la normalización de políticas, principios, procesos y procedimientos en la 

organización 

 
Objetivos específicos 
 

a) Desarrollar de Tablas de Retención Documental y cuadros de clasificación de 

los diferentes tipos documentales 

b) Implementar el software de gestión documental SADE.NET, sobre la 

infraestructura tecnológica de la organización 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMA GESTIÓN DOCUMENTAL  19 

 
1. Antecedentes 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

ENTERSOFT IT SAS., inicia sus operaciones en el 2005 como EnterSoft IT  limitada, 

durante su creación la compañía se enfoca en soluciones de TI (Tecnología de la 

información) con una herramienta de migración y replicación de información desarrollada 

en EE. UU para la presentación de servicios, en el año 2009 pasa a ser EnterSoft IT 

SAS., generando una ampliación de herramientas de migración, replicación, 

documentación, virtualización, backup e infraestructura para la prestación de servicios 

con enfoques en la continuidad del negocio y recuperación ante el desastre de forma 

hibrida (La nube y/o Data center), permitiendo durante los 13 años un crecimiento, con 

la creación de nuevas sedes ubicadas en Ciudad de México (México) y Miami (EE.UU). 

La experiencia de ENTERSOFT IT SAS con sus líneas de negocio orientadas a la 

automatización de procesos de negocio, aplicando enfoques tales como Business 

Process Management BPM, que permiten el diseño e implementación de sistemas de 

gestión documental en clientes como la gobernación del valle del cauca, universidad 

militar nueva granada, grupo mexichen por mencionar algunos, en los cuales se 

satisfacen las necesidades de mejora en la productividad de los procesos documentales; 

para ajustar sus modelos de negocio y de gestión, a los desafíos de la cuarta revolución 

industrial, que impone la necesidad gestionar proyectos de transformación digital, para 

generar productos y servicios digitalmente modificados, que se ajusten a las necesidades 

y expectativas de sus clientes. 

1.1.1.  objetivos estratégicos de la organización.  

a) Ofrecer y generar aumento de ventas en los servicios y/o productos de 

implementación, recuperación y administración de un 15% durante el año. 

 

b) Generar certificaciones y conocimientos a nuestro capital humano.  

 

c) Ofrecer una amplia gama de servicios y productos enfocados en la continuidad 

del negocio y recuperación ante desastres.   
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1.1.2.  políticas institucionales. 

EnterSoft IT SAS., genera unas políticas institucionales enfocadas en sus sistemas 

de gestión, que son: 

Políticas de Calidad: Estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros 

clientes al entregar servicios de calidad y garantizar seguridad y protección en el manejo 

de la información. 

 
 

 Políticas de seguridad y Salud: Comprometidos en mantener los mejores niveles de 

seguridad y salud de trabajo para el capital humano, clientes, proveedores y persona 

natural con la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades y desastres naturales, 

que se efectúen durante las actividades dentro de la compañía.  

Políticas de privacidad: Estamos comprometidos en la protección de datos personales 

de todas las bases de datos y/o archivos que contengan información personal que sean 

objeto de Tratamiento por parte de EnterSoft IT SAS. 

1.1.3.  misión, visión y valores. 

a) Misión 

ENTERSOFT IT SAS., es una empresa dedicada a brindar soluciones y estrategias 

integrales que permiten hacer una evaluación y gestión oportuna a los Sistemas de 

Información de las empresas con la misión de garantizar una efectiva continuidad de las 

actividades empresariales. Apoyados en el principio de resiliencia y soportados en un 

talento humano capacitado, competitivo y contando con amplia experiencia; sumado a 

una tecnología innovadora y una estructura adecuada, aportamos a nuestros clientes un 

conjunto de soluciones que les permiten ser más competitivos y productivos.  

b) Visión 

Ser una empresa elegida por los altos estándares de competitividad, confiabilidad y 

crecimiento, soportados por una actualización constante en factores multidisciplinarios 
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tales como: innovación, soluciones, productos y servicios bajo un principio de unidad 

entre la empresa y el capital humano. Así mismo, incluye para el año 2020 la creación de 

3 sucursales para que el alcance de nuestro portafolio tenga una cobertura internacional. 

c) Valores 

Satisfacción al cliente: Proveemos servicios con los más altos estándares de calidad 

y confiabilidad en la tecnología de la información (TI). Trabajamos en conjunto con 

nuestros clientes para contribuir en la productividad y competitividad de sus 

organizaciones. 

Recursos Humanos: Generamos un gran valor en el desarrollo del capital humano 

de acuerdo con sus talentes, permitiendo generar una diferencia a nivel internacional y 

contribuyendo al éxito de la compañía.   

Alta integridad: Reforzamos continuamente los estándares globales de integridad, de 

los cuales ha permitido construir una reputación en la honestidad, las conductas éticas y 

la calidad de nuestro servicio.  

La seguridad: Tenemos un compromiso alto en la seguridad de la información de 

nuestros clientes, la seguridad de nuestro capital humano y la seguridad de nuestros 

proveedores.  

Social y Ambiental: Contribuimos en manejar nuestros servicios desde un aspecto 

digital, generando una contribución en la conservación ambiental. 
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1.1.4.  estructura organizacional. 

A continuación, se observa la estructura organizacional que tiene la compañía, 

permitiendo dar cobertura a los planes estratégicos, servicios y operaciones planteadas 

por la alta dirección como se muestra en la figura 1.  

 

Figura 1  Organigrama de la organización. Fuente: Entersoft IT SAS (2018). 
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1.1.5.  mapa estratégico. 

Dándole cobertura a los objetivos estratégicos y políticas estratégicas emitidas por 

la alta dirección de la compañía, se establece un mapa estratégico para el 2018 como se 

muestra en la figura 2. 

 

Figura 2  Mapa Estratégico. Fuente: Entersoft IT SAS (2018). 
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1.1.6.  cadena de valor de la organización. 

Dándole cobertura a los objetivos estratégicos y políticas estratégicas emitidas por 

la alta dirección de la compañía, se establece una cadena de valor para el 2019 como se 

muestra en la figura 3. 

 

Figura 3 Cadena de valor. Fuente: Entersoft IT SAS (2018). 
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2.  Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

2.1.  Planteamiento del problema 

2.1.1.  análisis de involucrados. 

En la Tabla 1, se relaciona a continuación el análisis de los involucrados que se 

contemplan dentro del proyecto, los cuales perciben fallos generados por el actual 

sistema de gestión documental que tiene la compañía.   

Tabla 1. Análisis de involucrados.  

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS  
RECURSOS Y 
MANDATOS 

Clientes 

Acceso rápido y efectivo 
a los datos deseados 

No se cuenta con el historial 
completo del cliente en el 
sistema 

Gestión de Quejas 
y reclamos 

Mejora en tiempos de 
respuesta 

Hay un alto nivel de riesgo en 
la gestión de documentos y 
protección de información 

Implementación de 
un Sistema 
Documental  

Centro 
Información 
Documental 

Racionalización de 
recursos, disminuyendo 
la duplicidad documental 

No se tienen Tablas de 
Retención Documental 

Implementación de 
un Sistema 
Documental  

Optimiza de espacios 
administrativos mediante 
la eliminación 
sistemática de 
documentos. 

Las bodegas de archivo 
presentan un alto nivel de 
ocupación  

Digitalización de 
los Documentos 

Proveedores 

Facilidad en el manejo de 
la información 

El despacho de los productos 
y cruce de recibos presenta 
incongruencias en el sistema 
documental 

Sistema de 
Gestión y 
coordinación de 
despachos 

  

Personal de 
la Compañía 

Estandarización de 
procesos y actividades 
en el manejo de la 
información 

No hay políticas de 
conservación de documentos 
generando costos 
innecesarios 

Establecer 
Políticas del 
manejo del sistema 
documental en la 
compañía Administración de 

Archivo Total (archivo de 
gestión, central e 
Histórico) 

No hay estándares de 
organización documental 

Fuente: Los autores 
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2.1.2.  árbol de problemas. 

A continuación, en la figura 4 se encuentra el árbol de problemas en el cual se puede 

observar la problemática y condiciones negativas que presenta el sistema de gestión 

documental actual en la compañía PRAXAIR S.A. 

 

Deficiencia del sistema de gestión documental 

Falta software de 

gestión documental

Detrimentos 

económicos, técnicos y 

administrativos y 

legales

No existe digitalización 

de documentos

Falta de infraestructura 

tecnológica

Sobrecostos en la 

operación de la 

compañía.

Baja protección de la 

información

Malas practicas del 

personal de la compañía

No hay estrategias de 

organización 

documental

Las herramientas de 

gestión documental son 

insuficientes

Alto grado de deterioro 

de la documentación 

archivada

No existen tablas de 

retención documental

El personal de archivo 

no se encuentra 

capacitado 

No se tiene control de 

la gestión de 

documentos y archivo 

Mala gestión en el 

manejo de la 

documentación 

archivada

Inadecuado manejo de 

la documentación por 

las diferentes áreas de 

la compañía

No se cuenta con plan 

de capacitación 

No existen 

procedimientos de 

manejo de la 

documentación

No se cuenta con 

espacios suficientes 

en el área de archivo

Sistema de gestión 

documental obsoleto

 
 
Figura 4 Árbol de Problemas. Fuente: Los autores (2018). 
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2.1.3.  árbol de objetivos. 

En la figura 5 del árbol de objetivos, se encuentra el planteamiento de las posibles 

soluciones que se pueden obtener a través de un programa o sistema de gestión 

documental eficiente en la compañía. 

 

Eficiencia del programa o sistema gestión documental

Existe  software de 

gestión documental

Beneficios económicos, 

técnicos y 

administrativos y 

legales

Se realiza la 

digitalización de 

documentos

Se cuenta con la 

infraestructura 

tecnológica

Menores costos  en la 

operación de la 

compañía.

Alta protección de la 

información

Buenas practicas del 

personal de la compañía

Existen estrategias de 

organización 

documental

Las herramientas de 

Gestión documental son 

suficientes

Bajo deterioro de la 

documentación 

archivada

Existen tablas de 

retención documental
El personal de archivo 

se encuentra capacitado 

Se cuenta con control 

de la gestión de 

documentos y archivo 

Buena gestión en el 

manejo de la 

documentación 

archivada

Adecuado manejo de la 

documentación
Se cuenta con plan de 

capacitación 

Existen procedimientos 

de manejo de la 

documentación

Se cuenta con 

espacios suficientes 

en el área de archivo

Sistema de gestión 

documental moderno

 

Figura 5 Árbol de Objetivos. Fuente: Los autores (2018). 
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2.2.  Alternativas de solución 

2.2.1.  identificación de acciones y alternativas. 

En la figura 6 se puede observar la identificación de acciones y alternativas que se 

presentan como un conjunto de alternativas de acuerdo con la problemática, planteada 

en el proyecto de implementación del sistema de gestión documental. 

 

Se cuenta con control 

de la gestión de 

documentos y archivo 

Buena gestión en el 

manejo de la 

documentación 

archivada

Adecuado manejo de la 

documentación
Se cuenta con plan de 

capacitación 

Existen procedimientos 

de manejo de la 

documentación

Se cuenta con 

espacios suficientes 

en el área de archivo

Sistema de gestión 

documental moderno

Generación de 

Controles de la 

documentación y 

archivo

Implementación de 

mejores practicas 

acorde con las 

capacitaciones dadas

Campañas informativas 

sobre el manejo de la 

documentación en la 

compañía

Generación de planes 

de capacitación en 

gestión documental

Implementación de 

procedimientos para el 

manejo de la gestión 

documental

Digitalización de la 

documentación y 

depuración del archivo

Implementación de un 

software de gestión 

documental

 

Figura 6 Identificación de acciones y alternativas. Fuente: Los autores (2018). 

2.2.2.  descripción de alternativa seleccionada. 

A continuación, se realiza el análisis de las acciones para formular y construir las 

siguientes tres alternativas, las cuales son clasificadas desde la numeración alfabética 

desde la (a) hasta la (c). 

Implementación de un software de gestión documental e implementación de 

procedimientos para el manejo de la gestión documental 

Campañas informativas sobre el manejo de la documentación en la compañía y 

generación de controles de la documentación y archivo. 
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a) Implementación de un software de gestión documental, digitalización de la 

documentación, depuración del archivo y generación de planes de 

capacitación en gestión documental. 

Con base en las alternativas construidas y propuestas se realiza la evaluación de 

estas con el fin de seleccionar una alternativa. 

Tabla 2 alternativa seleccionada. 

Criterio Peso 
Proyecto A Proyecto B Proyecto C 

Calificación Puntos Calificación Puntos Calificación Puntos 

Rentabilidad 40% 5 2.0 4 1.6 5 2.0 

Viabilidad 30% 4 1.2 4 1.2 5 1.5 

Sostenibilidad 20% 3 0.6 5 1.0 3 0.6 

Impacto 10% 4 0.4 3 0.3 4 0.4 

TOTAL 100%   4.2   4.1   4.5 

 
Fuente: Los autores 
 

De acuerdo con la evaluación de alternativas realizada en donde se evaluaron las 

opciones A, B y C obtenido un mayor promedio ponderado la alternativa C con (4.5 

puntos) 

La alternativa seleccionada comprende un conjunto de soluciones que permite la 

implementación de un sistema de gestión documental SGD., ya que está compuesta por 

un software de gestión documental que permite el control de la documentación en las 

diferentes áreas de la organización al igual que el control del área de archivo a través de 

procesos de digitalización de la documentación y aplicación de metodologías de 

capacitación del personal, apoyado con la  implementación de procesos, ofreciendo una 

solución integral, y costo eficiente, para el tratamiento seguro de documentos, ya sea en 

medio físico o electrónico; con el fin de optimizar los procesos operativos dentro de la 

compañía, aumentando la productividad y rentabilidad de sus procesos archivísticos, y 

garantizando a la vez, el cumplimiento de los requisitos legales y normativos vigentes 

para la administración de información documental de carácter privado con interés público. 
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2.2.3.  justificación del proyecto. 

PRAXAIR S.A., requiere mejorar la eficiencia en su sistema de gestión documental 

en su organización, capacitación, procesos, por esta razón surge la necesidad de la 

implementación de un sistema de gestión documental SGD, que permita a la empresa 

optimizar y facilitar el desarrollo de las actividades a niveles directivos y operativos que 

garantizan la implementación de procesos costo eficiente para la administración de 

información documental, que asegure el cumplimiento legal y normativo que regula cada 

sector empresarial. 

En el contexto legal y normativo de esta propuesta se fundamenta en asegurar el 

cumplimiento de los requerimientos, disposiciones y principios archivísticos establecidos 

en la Ley 594 de 2000, el Decreto 2609 de 2012; así como para dar cumplimiento a lo 

solicitado por la Superintendencia de industria y Comercio bajo el decreto 2578 de 2012, 

y la ley 1712 de 2014y su resolución No 84295 del 2015, así como las normas y políticas 

que rigen la función archivística en el país. 

La empresa no cuenta en la actualidad con un sistema de gestión documental que 

facilite a los empleados el desarrollo de sus funciones diarias.  Se presenta desorden en 

el manejo de la documentación en todas las áreas de la compañía, generando retrasos y 

pérdidas de documentos, producto de esto la compañía incurre en altos costos 

administrativos. 

La implementación de un sistema de gestión documental SGD, generaría una 

herramienta para satisfacer los requerimientos legales y normativos vigentes, en materia 

de prevención y lucha contra la corrupción y los delitos fiscales; y apoyará las políticas 

del estado colombiano para el fomento de una cultura de transparencia en la empresa. 
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3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

3.1.  tipos y métodos de investigación 

Exploratoria: Basado en el estudio de las fuentes de información se realizará la 

formulación del proyecto, de esta forma se podrá precisar y complementar con una 

investigación de campo que permita precisar, determinar las dificultades y problemática 

presentada en la situación actual del sistema de gestión documental dentro de los 

procesos internos de la organización. “El primer nivel de conocimiento científico sobre un 

problema de investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por 

objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o 

el desarrollo de una hipótesis” (Behar, 2008, p.16). 

3.2.  herramientas para la recolección de información  

Recolección de información: se consultan las diferentes fuentes de información, se 

realizarán entrevistas encuestas en cada área con el fin de determinar los tipos 

documentales a implementar, esta etapa se dividió en dos partes; en la primera parte 

dentro de la estructura orgánica identificación de su objeto, documentos que genera 

(series, subseries y tipos documentales), sistema de clasificación y ordenación de los 

archivos, frecuencia de consulta en archivos de gestión y central, volumen documental 

que genera, etc. 

La segunda parte en el tipo de documento Nombre, función del documento, soportes, 

sistema de ordenación, trámite, distribución del original y las copias, leyes y normas, 

frecuencia de producción, consulta en archivos de gestión y central, etc. 

Lecciones aprendidas: se utilizarán las lecciones aprendidas de la ejecución de 

proyectos similares desarrollados por la compañía Entersoft IT SAS., en las instalaciones 

de clientes anteriores a la ejecución de este proyecto.  

3.3.  fuentes de información 

Este proyecto propone realizar el diseño e implementación de un programa de 

gestión documental, que  asegure  la  normalización  de  políticas,  principios,  procesos  

y  procedimientos; orientados a garantizar la administración integral de los documentos 
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producidos y recibidos por la organización PRAXAIR S.A., en desarrollo de su negocio; 

con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos legales y normativos vigentes, para 

la función archivística de la empresa privada, que produce información de interés público. 

Como fuentes de información para el desarrollo del proyecto se tienen contemplados 

las siguientes: 

Investigación preliminar consiste en proporcionar la comprensión del contexto 

administrativo, legal, empresarial y social en el que la organización desarrolla sus 

actividades; de manera que se puedan identificar los factores que más influyen en la 

necesidad de crear y mantener documentos. 

Así mismo, proporcionará una visión general de las fortalezas y debilidades de la 

organización en lo que a la gestión de documentos se refiere. Representando una buena 

base para definir el alcance del proyecto de gestión Documental. 

Análisis de las actividades de la organización con el objetivo de desarrollar un modelo 

conceptual que permite comprender qué hace la organización y cómo lo hace, 

demostrando cómo se relacionan los documentos en la ejecución de sus procesos de 

negocio, y contribuirá en la toma de decisiones acerca de la creación, incorporación, 

control, almacenamiento y disposición de los documentos y del acceso a los mismos. 

Identificar los requisitos que ha de cumplir la organización al crear, recibir y guardar 

los documentos que se producen en desarrollo de sus actividades, de una forma 

estructurada y fácil de utilizar. 

Análisis de los sistemas de gestión de documentos y cualquier otro sistema de 

información ya existente, para valorar en qué medida dichos sistemas incorporan y 

mantienen documentos procedentes de las actividades de la organización 

Identificación de las estrategias para cumplir con los requisitos; consiste en 

determinar las políticas, procedimientos, normas, herramientas y otros instrumentos que 

la organización debería adoptar para asegurar la creación y mantenimiento de los 

documentos necesarios para reflejar la actividad de la organización. 
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4.  Estudios y evaluaciones 

 

4.1.  Estudio técnico 

4.1.1.  diseño conceptual de la solución. 

Diseño e implementación de un Programa de Gestión Documental fundamentado por 

la aplicación de la legislación y normatividad vigentes con la aplicación del estándar 

internacional ISO NTC 15489-1 y 15489-2, que se constituyen en el marco de referencia 

de buenas prácticas de gestión documental para las organizaciones; y que será alineado 

con el Sistema de Gestión documental de PRAXAIR S.A., como se observa en la figura7.  

 

Figura 7 Diseño conceptual. Fuente: Los autores (2018). 

4.1.2.  análisis y descripción del proceso. 

El proyecto plantea el diseño e implementación de un sistema documental para la 

compañía PRAXAIR S.A. Basado en un análisis y levantamiento de información 

preliminar de las necesidades documentales requeridas por cliente. Generando un diseño 

conceptual como se establece en el punto anterior, y se compone de la siguiente manera: 

a) Investigación preliminar: Consiste en proporcionar la comprensión del 

contexto administrativo, legal, empresarial y social en el que la organización 

desarrolla sus actividades; de manera que se puedan identificar los factores 

que más influyen en la necesidad de crear y mantener documentos. 

proporcionará una visión general de las fortalezas y debilidades de la 

organización en lo que a la gestión de documentos se refiere.  

Investigación 

preliminar 

Diseño del 

sistema de 

Gestón 

Documental 

Puesta en 

servicio del 

sistema de 

Gestión 

Documental  

Entrega del 

Sistema de 

Gestión 

Documental 
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Identificando los requisitos que ha de cumplir en la organización al crear, 

recibir y guardar los documentos que se producen en desarrollo de sus 

actividades, de una forma estructurada y fácil de utilizar. 

b) Diseño del Sistema de Gestión Documental: Consiste en la transformación 

de las estrategias y tácticas seleccionadas en la investigación preliminar que 

cumplan para el sistema de gestión documental, con los requisitos 

identificados, documentados y solucione cualquier deficiencia existente en la 

compañía, en relación con la gestión de documentos que haya sido 

identificada. 

 

c) Puesta en servicio del Sistema de Gestión Documental: Consiste en 

identificar y aplicar de forma sistemática la implementación e instalación de 

SADE.NET adecuado para el sistema de gestión documental, aportando la 

visión de conjunto de cómo se integran los diferentes componentes del 

sistema (procesos, procedimientos y tecnología) dentro del software 

mediante capacitaciones y la entrega  de tablas de retención documental  que 

se adoptan y desarrollan en las etapas contempladas en el Acuerdo AGN 039 

de 2002. 

 

d) Entrega del Sistema de Gestión Documental: Consiste en el acta de entrega 

del proyecto con todas las fases cumplidas y capacitaciones realizadas al 

personal de PRAXAIR S.A. 

4.1.3.  definición del tamaño y localización del proyecto. 

El proyecto se ejecutará en las instalaciones del cliente PRAXAIR S.A. en Bogotá, 

donde se tiene un análisis y levantamiento preliminar de la información por cada área que 

se observa en la figura 8:  
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Figura 8 Documentación por áreas. Fuente: PRAXAIR S.A (2018). 

Con esta información preliminar se determina el alcance del proyecto del sistema de 

gestión documental, con la instalación y pruebas de funcionalidad del Software 

SADE.NET con sus respectivas capacitaciones y transferencia de conocimientos. 
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4.1.4.  requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos). 

Dentro del proyecto se necesitarán los siguientes recursos que se establecen en la 

siguiente tabla 3 para dar cumplimiento en cada una de las etapas que se observan en 

el diseño conceptual.  

Tabla 3 Recursos 

Equipos Infraestructura Personal Insumo 

Scanner Puestos de trabajo 
con sus respectivas 
dotaciones (tomas 
reguladoras de 
voltaje, internet etc) 

Director de 
proyecto 

Cajas 

Portátiles 

Coordinador de 
operaciones 

Carpetas 

Profesional en 
bibliotecología 

Papelería 
Servidor para la 
herramienta 
SADE.NET 

Técnicos de 
archivos 

Servidor para 
bases de datos 

 
Fuente: autores  

4.2.  Estudio de mercado 

4.2.1.  población. 

El diseño e implementación del SGD será una herramienta que afectará a la 

población beneficiaria del proyecto, que se divide en la organización (PRAXAIR S.A.), 

clientes (química, minería, petróleo, gas, energía, salud, etc.) y proveedores.   

4.2.2.  dimensionamiento de la demanda. 

Actualmente PRAXAIR S.A. carece de un sistema de gestión eficiente que le permita 

hacer adecuadamente un seguimiento y control a todos los documentos y archivos que 

se generan internamente producto de la labor diaria en el desarrollo de su objeto social. 

Áreas de la organización como: cartera, facturación, compras, contabilidad, tesorería, 

sistemas, jurídica, servicio al cliente, recursos humanos, y todas las que componen la 

empresa, serán las directamente beneficiarias de la implementación del SGD. Es 

evidente que las bondades y beneficios del SGD serán aprovechadas por el 100% de las 
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áreas que componen la empresa. Actualmente PRAXAIR S.A. cuenta con un aproximado 

de 500 empleados. Algunos de los beneficios más importantes son: 

a) Cumplimiento de la normativa estatal. 

b) Normalización de la producción documental 

c) Racionalización de los procesos archivísticos 

d) Apoyo a la gestión administrativa 

e) Acceso y consulta de la documentación 

f) Regulación de las transferencias documentales 

g) Estandarización de procesos y actividades en el manejo de la información 

h) Disposición de información organizada y controlada 

i) Acceso efectivo, rápido y oportuno a los datos deseados 

j) Facilidad en el manejo de la información 

k) Mejora en tiempos de respuesta 

l) Racionalización de recursos, disminuyendo en un 50% la duplicidad 

documental 

m) Garantizar el control y seguridad de los documentos en cuanto a acceso, 

confidencialidad y protección de documentos vitales 

n) Apoya la conformación de la Memoria Institucional asegurando la 

conservación de documentos con valor permanente (archivo histórico). 

o) Racionaliza procesos administrativos 

p) Optimiza en un 50% espacios administrativos mediante la eliminación 

sistemática de documentos. 

q) Reducción de costos en materiales y recursos físicos. 

r) Manejo integral de los documentos en su ciclo vital. 

s) Administración de Archivo Total (archivo de gestión, central e Histórico) 

t) Control en la recepción, producción y trámite de los documentos en diferentes 

soportes. 

u) Administración de los documentos según funciones y procesos institucionales. 

v) Facilita la implementación de nuevas tecnologías de información con valor 

probatorio 
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4.2.3.  dimensionamiento de la oferta. 

Para ENTERSOFT IT SAS., y para cada uno de los integrantes de la empresa, es 

primordial lograr la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso nos esmeramos en 

elaborar y proporcionar paquetes a la medida, que cumplan con las exigencias y 

necesidades de cada uno, en este caso PRAXAIR S.A., para quien la implementación del 

SGD contará con unas características (organización de archivos, administración de 

archivos, outsourcing de personal, diseño e implementación de tablas de valoración y 

retención documental, asesoría en implementación de políticas de archivo, custodia y 

almacenamiento de información, capacitación y consultoría). Complementando con la 

automatización de procesos a través del sistema que tendrá una serie de productos y 

servicios entregables por la organización, los cuales se detallarán a continuación. 

a) Dirección y Coordinación del Proyecto 

b) Inventario total 

c) Preclasificación por edad del documento en tres (3) partes conforme su 

disposición final; e=eliminación, c=conservación y d=digitalización 

d) Etiquetado. (Los labels serán suministrados por el cliente). 

e) Clasificación de la información 

f) Organización de la información cronológicamente. 

g) Retirar material abrasivo de los documentos. 

h) Alinear documentos. 

i) Cambio de unidades de conservación si es necesario, para lo cual PRAXAIR 

S.A. suministrará las unidades respectivas. 

j) Registro e Ingreso del inventario al módulo de archivo del sistema SADE.NET 

y/o Base de Datos en Excel en el Formato Único de Inventario sugerido por el 

AGN 

k) Control de calidad de las carpetas. 

l) Estadísticas mensuales 

m) Personal especializado para el levantamiento de la información, elaboración y 

actualización de TRD. 

n) TRD en medio físico y electrónico, para el mapa de procesos actual 
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o) Manual de procesos y procedimientos Documentales 

p) Cuadro General de Clasificación Documental 

q) Tabla Control de accesos. 

r) Integración TRD al Software SADE.NET. 

s) Capacitación en PRAXAIR S.A., sobre gestión documental y la herramienta 

SADE.NET 

4.2.4.  precios. 

Los costos que están implícitos en el desarrollo de este proyecto se calculan en 

$158.500.000. Dentro de las políticas de ENTERSOFT IT SAS., se estima una utilidad 

esperada, en todos sus proyectos, no menor al 32%. Siendo consecuente con las 

políticas de la empresa se estima un precio de $210.100.000 que debe ser aceptado y 

aprobado por PRAXAIR S.A., para dar inicio al desarrollo del SGD. 

4.2.5.  punto de equilibrio oferta- demanda. 

En la figura 9 se observa que a partir del sexto mes ENTERSOFT IT SAS., alcanza 

el punto de equilibrio. Basados en las proyecciones de desarrollo del proyecto en este 

mes los ingresos cubren los costos ($158.500.000) que se visualiza de color naranja y 

desde ahí genera las utilidades esperadas. Donde el eje X es la línea pactada de tiempo 

del proyecto y el eje Y los ingresos.  

 
 
Figura 9 Punto de Equilibrio. Fuente: Los autores (2018). 
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La grafica anterior es un análisis de tiempo llevando los ingresos a valor presente 

(ideal), ingresos que serán recibidos por Entersoft IT SAS., al finalizar el proyecto (real).    

4.3. Estudio económico – financiero  

4.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto.  

La inversión y estimación de costos en el proyecto se divide en los siguientes rubros:  

a) Costos de licencias - $ 48.320.000 

b) Costos operativos - $ 12.500.000 

c) Costos de recursos humanos - $ 85.680.000 

d) Imprevistos – $12.000.000 

Determinado que el proyecto va a tener una inversión de $ 158.500.000 y con una utilidad 

del 32% para un total del proyecto de $210.100.000. 

4.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.  

En los costos de operaciones y mantenimiento del proyecto, se generar un rubro al 

segundo año de implementación de la herramienta de SADE. NET, el cual es por un valor 

de $ 3.000.000 que consta de actualización de la herramienta y soporte técnico con 

especialista.  

4.3.3. flujo de caja del proyecto caso.  

Al establecer el flujo de caja del proyecto que se observa en la en la figura 10 se 

determina que durante 10 meses se tendrá una caja negativa, recuperando la inversión 

el último mes del proyecto y generando una utilidad de $51.600.000.  
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Figura 10 Flujo de Caja. Fuente: Los autores (2018). 

4.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos.  

El capital se determina por un valor de $210.100.000 y con unos costos de capital de 

$ 158.500.000 de acuerdo con los gastos ocasionados en el flujo de caja. 

 Las fuentes de inversiones para el proyecto son establecidas de manera interna con 

el 70% (ENTERSOFT IT SAS.) y externa 30% (PRAXAIR S.A.). 

Los fondos o imprevistos se ejecutarán de acuerdo con el flujo de caja que son de 
un valor por mes de $ 1.500.000.  

4.3.5. evaluación financiera del proyecto  

Se establece una evaluación financiera del proyecto la cual nos permite evidenciar 

que el proyecto es viable debido a que se obtiene un B/C de $1,03 de acuerdo con el flujo 

de caja y los indicadores que se observan en la tabla 4. 

Tabla 4 Indicadores financieros  

TASA DE DESCUENTO  10% 

VAN  $7.053.291,06 

TIR 13% 

B/C $ 1,03 

Fuente: Autores  
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4.4. Estudio social y ambiental  

4.4.1. descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

La descripción y categorización de los riesgos e impactos ambientales que sufrirá el 

proyecto, se establecen de la siguiente manera: 

a) Económico: Impacto en la mala planificación de reciclaje para la papelería que 

quedara obsoleta, con un riesgo medio. 

b) Ambiental: Impacto en la contaminación auditiva para los funcionarios de 

Entersoft IT SAS., que presentaran las actividades en la planta de PRAXAIR 

S.A., con un riesgo medio.  

c) Social: Impacto en el aumento de flujo vehicular durante la salida e ingreso a 

la planta de PRAXAIR S.A., con un riesgo bajo.  

d) Social: Impacto en el bajo nivel de aceptación y captación de la herramienta 

SADE.NET por los funcionarios, con un riesgo medio.  

4.4.2. definición de flujo de entradas y salidas.  

Como se puede observar a continuación en la figura 11, el flujo de entrada y salidas 

de la gestión ambiental y social del proyecto de implementación del sistema de gestión 

documental   

 

Figura 11 Flujo de entrada y salida. Fuente: Autores 
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Permitiendo realizar un análisis de huella de carbono por toneladas de consumo en 

el flujo, que equivale al 7.53 TON CO2, siendo un margen de impacto ambiental bajo.  

4.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental.  

A continuación, en la figura 12 se puede observar las principales actividades, objetivo 

y meta de las estrategias de mitigación definidas para implementar sobre los impactos 

ambientales que se presentan en el proyecto.   

 

Figura 12 Estrategias ambientales. Fuentes: Autores  
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5.  Inicio de Proyecto 

5.1.  Caso de negocio 

5.1.1.  descripción del producto del proyecto.  

ENTERSOFT IT SAS., desarrollará el Plan de Gestión Documental según las 

necesidades y requerimientos del cliente, el SGD cumple con las siguientes 

características. 

e) Organización de Archivos.  

f) Administración de Archivos.  

g) Outsourcing de Personal.  

h) Diseño e Implementación de Tablas de Valoración y Retención Documental.  

i) Asesoría en Implementación de Políticas de Archivo.  

j) Custodia y Almacenamiento de Información.  

k) Capacitación y Consultoría.  

l) Complementando con la automatización de procesos a través del sistema de 

gestión documental SADE.NET cumpliendo con los siguientes parámetros: 

1. Control y Administración de Archivos.  

2. Administración de Contratos y Licitaciones de Negocio.  

3. Captura Electrónica de Formularios.  

4. Administración de Correspondencia de Entrada y Salida.  

5. Control y Seguimiento de Solicitudes, Quejas y Reclamos.  

6. Digitalización de Documentos.  

7. Administración de Documentos Electrónicos.  

8. Estructuración de Procesos de Flujos de Trabajo (Work Flow).  

5.1.2.  alineamiento del proyecto.  

El proyecto se encuentra alineado al objetivo estratégico de aumento de ventas y/o 

servicios de un 15% para el presente año y con el objetivo de ampliar la gama de servicios 

y productos enfocados en la continuidad del negocio. 
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5.1.3.  análisis costo-beneficio.  

En la tabla 5 se realiza el análisis costo beneficio desglosando los costos 

presupuestados en cada una de las actividades que hacen parte del proyecto al igual que 

los ingresos que obtendrá la compañía en cada una de ellas, para esto se presupuestaron 

los costos operativos, recurso humano, licenciamiento del software entre otros aspectos 

con un costo de $158.500.000, obteniendo un costo total para el cliente (Sponsor) 

PRAXAIR S.A. de $210.100.000, dejando unos beneficios económicos para Entersoft IT 

SAS., de $51.600.000 

Tabla 5. Análisis costo – beneficio 

Costos 

(Descripción de la acción que origina el costo) 

Beneficios 

(Beneficios que tendrá la organización una vez 
que el producto del proyecto esté operativo o sea 
entregado) 

Analizar y establecer las 

características generales de la 

documentación generada y 

recibida, preclasificación por 

edad del documento en tres (3) 

partes conforme su disposición 

final 

$36.500.000 El beneficio 

económico para Entersoft 

IT SAS., por la ejecución de 

esta actividad  

$51.500.000 

Instalar, licenciar 

implementar y customizar la 

herramienta tecnológica 

SADE.NET, en las instalaciones 

del cliente. 

$75.000.000 El beneficio 
económico para Entersoft 
IT SAS., por la ejecución de 
esta actividad 

$97.500.000 

Automatizar el proceso y uso de 

las TRD mediante nuestra 

herramienta tecnológica 

SADE.NET, elaborar las Tablas 

de Retención Documental y 

cuadros de clasificación de los 

diferentes tipos documentales. 

$40.000.000 El beneficio 
económico para Entersoft 
IT SAS., por la ejecución de 
esta actividad 

$52.000.000 
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Capacitación del Personal 

del cliente para el manejo de la 

herramienta de tecnológica 

SADE.NET 

$7.000.000 El beneficio 
económico para Entersoft 
IT SAS., por la ejecución de 
esta actividad 

$9.100.000 

Total $158.500.000 Total $210.100.000 

Fuente: Los autores  

5.1.4.  necesidades del negocio. 

En el contexto legal y normativo de esta propuesta se fundamenta en asegurar el 

cumplimiento de los requerimientos, disposiciones y principios archivísticos establecidos 

en la Ley 594 de 2000, el Decreto 2609 de 2012; así como para dar cumplimiento a lo 

solicitado por la Superintendencia de industria y Comercio bajo el decreto 2578 de 2012, 

y la ley 1712 de 2014y su resolución No 84295 del 2015, así como las normas y políticas 

que rigen la función archivística en el país y bajo el estándar internacional ISO NTC 

15489-1 y 15489-2, cumpliendo con la normatividad y necesidad del mercado en cuanto 

a lo que se refiere en el control documental en las organizaciones. 

5.1.5.  finalidad del proyecto.  

Implementar en PRAXAIR S.A. un Programa de Gestión Documental, costo eficiente, 

que asegure la normalización de políticas, principios, procesos y procedimientos; 

orientados a garantizar la administración integral de los documentos producidos y 

recibidos por la organización, en desarrollo de su negocio; con el fin de dar cumplimiento 

a los requerimientos legales y normativos vigentes, para la función archivística de la 

empresa privada, que produce información de interés público.  

Implementar estándares internacionales necesarios para gobernar la función 

archivística de la compañía; y satisfacer los requerimientos de información de los 

organismos de control del estado colombiano, en el contexto de las políticas de estado 

orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción y los delitos fiscales; y el fomento 

de una cultura de transparencia en la empresa privada en nuestro país.  
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Lo anterior encaminado a transformar la administración de los procesos 

documentales de PRAXAIR S.A., así como a salvaguardar los archivos físicos de pérdida 

de información, garantizar la conservación de la integridad y autenticidad de los 

documentos y protegerlos de deterioros, alteraciones o cualquier otro riesgo.  

De igual forma se asegura la optimización de la administración, consulta y 

recuperación de estos, mediante la digitalización e indexación de los documentos, bajo 

un ambiente Web Enabled según la necesidad de la organización.  

5.1.6.  factores críticos del éxito del proyecto  

Como base primordial para que exista un programa de gestión documental es 

necesario partir del análisis de las características generales de la documentación 

generada y recibida, preclasificación por edad del documento en tres (3) partes conforme 

su disposición final que permitan la elaboración de tablas de retención documental y 

cuadros de clasificación, elemento archivístico indispensable para la racionalización de 

la producción documental.  

La implementación y parametrización de la herramienta tecnológica  de gestión 

documental SADE.NET, esta herramienta es la columna vertebral donde se 

fundamentara la organización, clasificación y conservación de documentos a través de 

su digitalización y automatización del proceso y uso de las TRD, obteniendo el control en 

la producción documental en atención a los procedimientos, trámites administrativos, 

flujos documentales, lo mismo que la normalización de modelos y formatos para la 

producción documental que estén bajo los estándares, normas y leyes enumeradas en el 

punto 5.1.4. 

En conjunto con la Implementación de la herramienta de gestión documental se 

realizará la capacitación del Personal de PRAXAIR S.A. para el manejo de la herramienta 

de tecnológica SADE.NET. 

El proyecto en su ejecución debe cumplir los tiempos, costos y alcance planteados, 

además de las exigencias de calidad esperadas por el cliente, optimizando el proceso de 

la gestión documental de forma eficaz y eficiente al interior de la compañía.  
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Cuando el cliente reciba a satisfacción los resultados entregados y estos superen las 

expectativas esperadas, será para ENTERSOFT IT SAS., un caso de éxito. 

5.2.  Plan de gestión de la integración 

5.2.1.  acta de constitución de proyecto (project charter). 

El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Anexo A. 

5.2.2. informe final del proyecto. 

En el Anexo B, se puede observar el documento pre- diligenciado del informe final 

del proyecto (acta de entrega del proyecto), en cual se obtiene a mayor detalle los 

resultados del proyecto. 

5.2.3.  plan de gestión de beneficios. 

A continuación, se realizó un análisis de los beneficios que se proyectaron para el 

presente proyecto que se pueden observar en la tabla 6 a la 9. 

Tabla 6. Plan de gestión de beneficios. Venta 

BENEFICIO 1:  

Beneficios objetivo Venta del Sistema de Gestión 

Documental 

Alineación estratégica Generar aumento de ventas en los 

servicios y/o productos 

Plazo para obtener los beneficios Culminación del proyecto 

Dueño de los beneficios Entersoft IT SAS. 

Métricas Pesos Colombianos 

Supuestos  El proyecto culminara  
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Riesgos Incumplimiento de la facturación   

Fuente: Los autores. 

Tabla 7. Plan de gestión de beneficios. Implementación SADE.NET 

BENEFICIO 2:  

Beneficios objetivo Implementación de la herramienta 

SADE.NET 

Alineación estratégica Generar certificaciones y 

conocimientos a nuestro capital 

humano 

Plazo para obtener los beneficios Culminación del proyecto 

Dueño de los beneficios Entersoft IT SAS. 

Métricas Certificaciones o referencias 

comerciales y pesos colombianos  

Supuestos  Conocimiento del equipo de 

trabajo sobre la herramienta 

SADE.NET  

Riesgos Retraso en la entrega de 

información.  

Fuente: Los autores. 

Tabla 8. Plan de gestión de beneficios. Implementación TRD 

BENEFICIO 3  
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Beneficios objetivo Implementación del TRD 

Alineación estratégica Ofrecer una amplia gama de 

servicios y productos enfocados en la 

continuidad del negocio. 

Plazo para obtener los beneficios Culminación del proyecto 

Dueño de los beneficios Entersoft IT SAS. 

Métricas Certificaciones o referencias 

comerciales y pesos colombiano  

Supuestos  Conocimiento del equipo de 

trabajo sobre las tablas de retención 

documental  

Riesgos Retraso en la instalación del 

software SADE.NET 

Fuente: Los autores. 

Tabla 9. Plan de gestión de beneficios. Transferencia de Conocimiento   

BENEFICIO 4:  

Beneficios objetivo Transferencia de conocimientos  

Alineación estratégica Generar certificaciones y 

conocimientos a nuestro capital 

humano 
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Plazo para obtener los beneficios Certificaciones o referencias 

comerciales y pesos colombianos 

Dueño de los beneficios Entersoft IT SAS. 

Métricas pesos colombianos 

Supuestos  Infraestructura y puestos de 

trabajo para la transferencia de 

conocimientos   

Riesgos Retraso en la implementación del 

Sistema de Gestión Documental  

Fuente: Los autores. 
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5.2.4.  registro de lecciones aprendidas. 

A continuación, se realizó un análisis de las lecciones aprendidas que se presentaron en el proyecto y que se pueden 

observar en la siguiente tabla 10. 

Tabla 10. Registro de lecciones aprendidas 

Fecha Código 

lección 

aprend

ida 

Entregable 

afectado 

Descripción 

problema 

Causa Impacto Acción 

correctiv

a 

Lección 

Aprendida 

22/01/2019 2019.001 

2.1 
Planteamiento 
del 
Problema 

Inadecuada 
interpretación de 
Involucrados, del 
árbol de 
problemas y 
objetivos 

desconocimiento 
Negativo, 
alcance del 
proyecto 

Lluvia de 
ideas, 
análisis 
grupal 

Metodología para 
definir problema y 
su importancia para 
el enfoque del 
proyecto. 

14/02/2019 2019.002 6.1.2 EDT 

Inadecuada 
división y 
descripción de 
paquetes 

desconocimiento 

Negativo, 
Cronograma, 
acta de 
constitución 
del proyecto 

Análisis 
grupal. 
Asistencia 
expertos 

Importancia de 
desglosar el 
proyecto facilitando 
entenderlo y 
desarrollarlo. 

12/03/2019 2019.003 
6.1.3 
Diccionario de 
la EDT 

No eran claras las 
actividades a 
realizar por parte 
del grupo de 
trabajo del 
proyecto. 

desconocimiento 

Negativo, 
Cronograma, 
acta de 
constitución 
del proyecto 

Análisis 
grupal. 
Asistencia 
expertos 

Importancia de 
definir e identificar 
paquetes de trabajo 
para que el grupo 
este alineado a los 
mismos objetivos y 
alcance del 
proyecto. 

Fuente: Los autores. 
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5.2.5 Control integrado de cambios 

A través del control integrado de cambios se tiene la trazabilidad de los cambios que 

se puedan presentar en el desarrollo del proyecto, permitiendo controlar las desviaciones 

de este, asegurando el cumplimiento de los objetivos propuestos, estableciendo un 

método progresivo para identificar y solicitar cambios a las líneas base del proyecto y 

para determinar el valor y la eficacia de esos cambios. Otro objetivo del control integrado 

de cambios del proyecto es proporcionar oportunidades de validar y mejorar el proyecto 

de manera continua.   

Para dar cumplimiento con el control integrado de cambios se debe establecer y 

definir al interior del proyecto unos roles y responsabilidades que desempeñaran dentro 

del comité de control de cambios del proyecto, el cual se reunirá de manera periódica 

cada 15 días para evaluar, aprobar o negar la implementación de los cambios de acuerdo 

con el calendario de cambios presentados, definiendo la fecha y hora de implementación 

de los mismos, el comité de control de cambios estará conformado por el personal que 

cumpla los roles descritos a continuación: 

Tabla 11 Roles, responsabilidad, control de cambios 

Rol Responsabilidad 

Interesados 
Informar y notificar de los Cambios, a través del formato de solicitud de 
cambios 

Director del proyecto 

Evaluar los impactos que se puedan presentar con la implementación del 
cambio  

Comprobar la prioridad del cambio 

Comité de cambios 
Aprobar, rechazar o aplazar el cambio  

Solicitar más información del cambio, solicitar plan de excepción 

Equipo de trabajo 
Aplicar los cambios  

Llevar los registros de los cambios ejecutados  

Fuente: Los autores. 

De acuerdo con las responsabilidades asignadas a los roles involucrados en el 

proceso general de gestión de cambios, se puede observar las actividades ejercidas por 

los diferentes roles y la interacción entre cada uno de ellos, a continuación, se describe 

cada una de las actividades contempladas en el proceso del control integrado de cambios 
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Solicitud del cambio 

• Identificar el cambio y analizar su necesidad 

• Diligenciar el formato de solicitud de cambios 

Análisis del cambio 

• Verificar el correcto diligenciamiento del formato de solicitud de cambios 

• Indagar a profundidad con el interesado el cambio solicitado 

• Evaluar los impactos del cambio en todas las líneas base del proyecto 

• Presentar al comité de cambios la solicitud del cambio 

Aprobación, rechazo o aplazamiento del cambio 

• Tomar la decisión de acuerdo con la evaluación del impacto del cambio en 

todas las líneas base del proyecto. 

• Solicitar al director del proyecto que comunique el resultado del cambio 

Notificación y aplicación del cambio 

• Informar de la notificación del cambio a través del correo electrónico 

• Reunir al equipo del proyecto para que se implemente el cambio solicitado 

• Llevar a cabo la ejecución del cambio 

• Llevar el registro de los cambios aplicados, rechazados y aplazados 

En el flujograma del procedimiento de gestión de cambio de la figura 13, se realiza 

la representación de cada una de estas actividades que desarrolla cada uno de los 

involucrados en el proceso de gestión de cambios. 
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Figura 13 Flujograma procedimiento gestión de cambios. Fuente: Los autores (2018). 

Con el objetivo de llevar de forma controlada la solicitud de cambios requeridos por 

parte de los interesados en el proyecto se maneja el formulario de control de cambios de 

esta forma se obtiene de forma ordenada y segura el registro y control de cambios que 

se puede presentar en la ejecución del proyecto, como se observa en el Anexo C.  
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Para el manejo, seguimiento y control de cambios en el proyecto, se usara la 

siguiente matriz ilustrada en la figura 14, el desarrollo y diligenciamiento de la Matriz 

permitira llevar una trazabilidad adecuada del proyecto, se debe diligenciar en su totalidad 

para que tenga validez la solicitud. En caso que no aplique algun requerimiento, se debe 

expicificar la razon en observaciones. Esta es una herramienta indispensable para 

realizar un adecuado seguimiento y control de los cambios presentados en el proyecto. 

 

Figura 14 Matriz de seguimiento y control de cambios. Fuente: Los autores (2018). 
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6. Planes de gestión 

 

6.1.  Plan de gestión del alcance 

Dentro de las actividades comprendidas en el plan del alcance del proyecto se 

realizará en primera instancia la construcción de la matriz de trazabilidad de requisitos en 

la cual se validará con la organización, involucrados e interesados en el proyecto los 

requerimientos y requisitos que se deben comprender dentro de los objetivos y alcance 

del proyecto. 

Con base en la recopilación de requisitos en la matriz de trazabilidad, se procederá 

con la planificación de la gestión del alcance, para esto se llevara a cabo la definición de 

fases o etapas dentro del proyecto, como primera etapa se tiene el levantamiento de 

información, requisitos, estado de la situación actual de la organización referente a la 

consecución y desarrollo del proyecto, dentro de esta fase se contempla la generación 

del desglose de trabajos o  tareas dentro del proyecto, con esta herramienta de desglose 

se obtendrá un completo conocimiento de las tareas y entregables que se llevaran a cabo 

en el ciclo de vida del proyecto y las fechas en las cuales se realizaran estas entregas.   

Durante el desarrollo del proyecto se realizará el monitoreo y control de todas las 

actividades y entregables del proyecto a través de reuniones de seguimiento con las 

áreas interesadas en el proyecto, para el control de ejecución de actividades y de 

entregables se llevará un acta de cada una de las reuniones de seguimiento, la cual 

deberá ser firmada y aprobada por los asistentes y el director de proyecto. Este último 

realizara el continuo y periódico control del cumplimiento de las actividades designadas 

a los grupos ejecutores, como son el grupo de gestión documental, grupo del área de 

tecnología de Entersoft IT SAS. 

El grupo de gestión documental estará encargado del levantamiento de información 

en la fase inicial del proyecto a través de encuestas y entrevistas a las áreas internas de 

la organización (áreas de archivo, Radicación de documentos, Jurídica, Recursos 

Humanos entre otras). Dentro la etapa de ejecución del proyecto se realizará la 

generación de las tablas de retención documental, cuadros de clasificación, generación 
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de reportes, también tendrán a su cargo los entregables como son formatos de tablas de 

retención documental, cuadros de clasificación, reportes de avances.     

El grupo de tecnología llevará acabo las validaciones de los requerimientos técnicos 

para la herramienta de gestión documental SADE.NET, funcione correctamente en la 

infraestructura tecnológica de la organización y en la etapa de ejecución se encargará de 

la instalación y parametrización de esta, los entregables como son la herramienta de 

gestión, manuales técnicos, capacitación e informes.  

Los grupos de gestión documental y tecnología reportaran y entregaran los informes 

de avances y demás documentación al director del proyecto, quien se encargará de 

presentarlos a la organización (PRAXAIR S.A.) en las reuniones de inicio, seguimiento y 

cierre del proyecto. 

6.1.1.  enunciado del alcance. 

6.1.1.1 descripción proyecto. 

Diseño e implementación de un programa o sistema de gestión documental, que se 

fundamenta, en la aplicación de la legislación y normatividad vigentes y en la aplicación 

del estándar internacional ISO NTC 15489-1 y 15489-2, que se constituyen en el marco 

de referencia de buenas prácticas de gestión documental para las organizaciones; y que 

será alineado con el Sistema de Gestión de PRAXAIR S.A. 

Como base primordial para que exista un programa de Gestión documental es 

necesario partir de la elaboración como implementación de Tablas de Retención 

Documental y cuadros de clasificación, elemento archivístico indispensable que permite 

la racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo vital de 

los documentos en los archivos de gestión y central.  

Esta herramienta es la columna vertebral donde se fundamenta la organización, 

clasificación y conservación de documentos de cualquier institución. Se deben establecer 

procesos que permitan tener control en la producción documental, en atención a; los 

procedimientos, trámites administrativos, flujos documentales, lo mismo que, la 

normalización de modelos y formatos para la producción documental. 
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Todas las políticas consignadas en las tablas de retención documental TRD’s serán 

cargadas en el sistema SADE.NET® archivo, para su seguimiento y control en cuanto a 

inventario, prestamos, transferencias, etc. o en el caso que no adquieren el sistema, éstas 

serán entregadas digitalmente. 

Dentro del alcance del proyecto se tienen actividades que están excluidas o que 

están fuera del alcance de este, las cuales son: 

a) Adquisición o implementación de infraestructura tecnológica para la 

instalación de la herramienta de gestión documental SADE.NET por parte de 

Entersoft IT SAS. 

b) Implementación del sistema de gestión documental en otra sede de PRAXAIR 

S.A., diferente a la sede Principal Ubicada en Bogotá D.C. Colombia. 

c) Creación o implementación de procesos de gestión documental diferentes a 

las tablas de retención documental y cuadros de clasificación. 

d) Documentos posteriores al 15 de enero de 2019 no se realizará su 

digitalización.  

e) La capacitación del manejo de la herramienta de gestión documental 

SADE.NET, solo se dictará al personal de PRAXAIR S.A. de las áreas 

definidas por la compañía y como máximo 20 horas de capacitación en 

sesiones de 4 horas diarias. 

Los entregables contemplados en el desarrollo del proyecto se relacionan a 

continuación: 

a) Acta de reunión y listado de los interesados 

b) Acta de Constitución del proyecto aprobada y firmada por el sponsor 

c) Documento escrito con los requisitos que se deben cumplir con el manejo 

documental dentro de la organización 

d) Documento con el modelo conceptual 

e) Documento con el levantamiento de información de la operatividad del sistema 

de gestión de documentos 
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f) Documento con los hallazgos encontrados con base en los análisis realizados 

al sistema de gestión documental actual de la organización. 

g) Documento con políticas, normas, herramientas e instrumentos contemplados 

que cumplan con los requisitos del sistema de gestión documental 

h) Acta de reunión y presentación del plan de sistema de gestión de documentos. 

i) Documento con las tablas de retención documental 

j) Documento con los cuadros de clasificación 

k) Herramienta de gestión documental SADE.NET parametrizada. 

l) Primeros informes generados por la herramienta de gestión documental 

m) Digitalización de Documentos, registrados en la herramienta de gestión 

documental 

n) Informe de control y administración del módulo de radicación 

o) Documento con el resultado de las evaluaciones realizadas al SGD 

p) Manuales de usuario, manuales técnicos, reportes e informes de gestión 

generados por la herramienta de gestión, entrega de usuarios y contraseñas 

de acceso a la herramienta. 

q) Acta de cierre del proyecto 

Los criterios de aceptación del proyecto se relacionan a continuación:  

a) Cumplir con las necesidades de los interesados del proyecto.  

b) El acta de constitución debe encontrarse debidamente diligenciada, firmada 

por el sponsor y designación del director de proyecto. 

c) Contar con un completo entendimiento del funcionamiento de los sistemas de 

gestión existentes que permita definir las debilidades y fallos presentados con 

la gestión documental dentro de la organización. 

d) Comprensión de la gestión de actividades que desarrolla la organización a 

nivel documental. 

e) Definir el estado actual del sistema de gestión documental de la organización 

en el marco legal, empresarial y social 

f) Definición de las estrategias que permitan cumplir con los requisitos del 

sistema de gestión documental. 
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g) Presentación del plan de sistema de gestión de documentos que cumpla con 

los requisitos del proyecto. 

h) Las tablas de retención documental estén desarrolladas bajo los estándares 

establecidos en el acuerdo AGN 039 de 2002 

i) Los cuadros de clasificación estén desarrollados para permitir la conservación 

de la gestión documental 

j) Garantizar la correcta configuración y parametrización de la herramienta de 

gestión Documental SADE.NET   

k) Manejo correcto de los controles documentales y gestión documental a través 

de la herramienta SADE.NET 

l) Digitalización de los documentos de la organización a través de la herramienta 

de gestión y bajo las tablas de retención documental 

m) Correcto funcionamiento del módulo de radicación que permita el control de 

documentos y registros 

n) La evaluación del sistema de gestión documental debe cubrir en su totalidad 

el alcance dado dentro del proyecto a satisfacción de la organización 

(Sponsor) 

o) El personal asistente a la capacitación maneje los conceptos, administración 

de la herramienta de gestión documental y tablas de retención documental 

p) Cumplimiento con las entregas de documentación del proyecto a satisfacción 

de la organización (Sponsor) 

q) Se cumple con el alcance del proyecto y las expectativas de todos los 

involucrados 

6.1.1.2 alcance del producto 

Dentro del Sistema de gestión documental se contempla el levantamiento de 

información del estado actual del sistema existente, la creación de las tablas de gestión 

documental, cuadros de clasificación, instalación, configuración y parametrización de la 

herramienta de gestión documental, a través de la cual se realizará el control y 

administración de archivos, administración de documentos internos, externos y la 

digitalización de documentos almacenados en el área de archivo que correspondan como 
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fecha máxima 15 de enero de 2019 posteriores a esta fecha no se realizará esta actividad 

de digitalización. 

El proyecto tiene una duración de 10 meses, dando inicio el 15 de enero de 2019 y 

su finalización el 12 de noviembre de 2019, en las etapas finales del proyecto se 

contempla la capacitación de 16 horas en el manejo de la herramienta de gestión 

documental y manejo de las tablas de retención documental al personal administrador y 

capacitación de 8 horas a los usuarios de consulta, como etapas finales esta la realización 

de pruebas y evaluación de medir la eficacia del sistema de gestión de documentos para 

evaluar el proceso de desarrollo de este, de manera que el diseño pueda optimizarse y 

su implementación satisfaga las necesidades particulares de la organización. 

6.1.2.  EDT. 

En la siguiente figura 15 se observa la estructura de desglose del trabajo EDT la cual 

está compuesta por las actividades comprendidas dentro del proyecto 

1.1 Gerencia del 

Proyecto

1.4 Puesta en 

servicio SGD

1.5 Fin del 

Proyecto

Implementación sistema de 

gestión documental SGD

1.1.2 Acta de 

constitución del 

proyecto

1.1.1 Identificación 

de los interesados

1.4.1 Instalación 

Software SADE.NET

1.4.1.2 Control y 

administración de 

archivos

1.4.2 Pruebas 

funcionales

1.2  Investigación 

preliminar

1.2.3 Análisis del 

sistema existente

1.2.2 Análisis de 

actividades de la 

organización

1.2.1 Identificación 

de requisitos   

1.3  Diseño 

sistema G.D

1.4.1.3 Digitalización de 

documentos

1.4.1.4 Administración 

correspondencia 

entrada y salida

1.3.3 Tablas de 

retención 

documental

1.3.1 Definición de 

estrategias

1.3.4 Cuadros de 

Clasificación

1.4.1.1 Configuración y 

parametrización 

herramienta SADE.NET

1.4.2.1 Pruebas y 

evaluación

1.2.4 Análisis de 

procesos de G.D.

1.3.2 Desarrollo del 

sistema G.D

1.4.2.2 Capacitación 

Herramienta

1.5.1 Entrega 

documentación

1.5.2 Fin de 

actividades

 

Figura 15 EDT. Fuente: Los autores (2018). 

6.1.3.  diccionario de la EDT. 

Los componentes del diccionario de la EDT se construyen de los paquetes de trabajo 

de la EDT, como se puede observar en la tabla 12. 
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Tabla 12 Diccionario de la EDT. 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.1.1 1.1  Director de Proyecto 

Descripción Dentro del ámbito de los procesos de inicio es 
donde se define el alcance inicial y se comprometen 
los recursos financieros iniciales. Además, se 
identifican los interesados internos y externos que van 
a participar y ejercer alguna influencia sobre el 
resultado global del proyecto. Finalmente, si aún no 
hubiera sido nombrado, se selecciona el director del 
proyecto. Esta información se registra en el acta de 
constitución del proyecto y en el registro de 
interesados.  

 

Criterio de Aceptación Cumplir con las necesidades de los interesados del 
proyecto   

Entregable Acta de reunión y listado de los interesados 

Supuestos El personal de la organización involucrado en el 
proyecto tenga algún interés o necesidad generado con 
el desarrollo del proyecto. 

Recursos asignados Director de proyecto 

Hitos Reunión para definir Stakeholders (15/01/2019) 

Costo $4.265.799 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.1.2 1.1  Director de Proyecto 

Descripción Documento de inicio del proyecto que detalla el 
alcance, tiempo, costos, calidad. Cronograma, riesgos 
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de alto nivel que se comprenden dentro del desarrollo 
del proyecto.  

Criterio de Aceptación El acta debe encontrarse debidamente 
diligenciada, firmada por el sponsor y designación del 
director de proyecto 

Entregable Acta de Constitución del proyecto aprobada y 
firmada por el sponsor 

Supuestos El sponsor apruebe la viabilidad del proyecto y 
firme el acta de constitución dando inicio al proyecto 

Recursos asignados Director del proyecto 

Hitos Reunión y firma del acta de constitución. 
(28/01/2019) 

Costo $6.359.132 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1 1.2  Director de Proyecto 

Descripción En esta etapa se identifican los requisitos que ha 
de cumplir la organización al crear, recibir y guardar los 
documentos que se producen en desarrollo de sus 
actividades, de una forma estructurada y fácil de 
utilizar.  

Asimismo, se garantiza la consideración de las 
necesidades y expectativas de los grupos de interés 
relacionados, tanto internos como externos, 
posibilitando la rendición de cuentas dentro de los 
parámetros legales y normativos. 

 

Criterio de Aceptación La conservación de los documentos, el correcto 
desarrollo de las actividades documentales que 
garanticen en materia legal y administrativa.  
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Entregable Documento escrito con los requisitos que se deben 
cumplir con el manejo documental dentro de la 
organización 

Supuestos La organización cuente con la información 
necesaria para hacer el levantamiento de los requisitos. 

Recursos asignados Director de proyecto, recurso humano  

Hitos Reunión de Seguimiento (11/02/2019) 

Costo $ 5.325.410 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2 1.2  Director de Proyecto 

Descripción El objetivo de esta etapa consiste en desarrollar 
un modelo conceptual que permite comprender qué 
hace la organización y cómo lo hace. Esta etapa 
demostrará cómo se relacionan los documentos en la 
ejecución de sus procesos de negocio, y contribuirá en 
etapas posteriores a la toma de decisiones acerca de 
la creación, incorporación, control, almacenamiento y 
disposición de los documentos y del acceso a los 
mismos. 

 

Criterio de Aceptación Comprensión de la gestión de actividades que 
desarrolla la organización a nivel documental 

Entregable Documento con el modelo conceptual 

Supuestos Contar con el acceso a la documentación y áreas 
de interés que permita llevar a cabo el modelo 
conceptual 

Recursos asignados Director de proyecto, Recurso humano y técnico. 

Hitos Reunión de Seguimiento con entrega del 
documento modelo conceptual (21/03/2019) 
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Costo $5.314.203 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2.3 1.2  Director de Proyecto 

Descripción En esta etapa se realiza un análisis de los 
sistemas de gestión de documentos y cualquier otro 
sistema de información ya existente, para valorar en 
qué medida dichos sistemas incorporan y mantienen 
documentos procedentes de las actividades de la 
organización. La evaluación ayudará a revelar 
cualquier laguna existente entre los requisitos de la 
organización en materia de documentos y el 
rendimiento y las funcionalidades de los sistemas 
existentes. 

 

Criterio de Aceptación Contar con un completo entendimiento del 
funcionamiento de los sistemas de gestión existentes 
que permita definir las debilidades y fallos presentados 
con la gestión documental dentro de la organización. 

Entregable Documento con el levantamiento de información de 
la operatividad del sistema de gestión de documentos 

Supuestos Tener acceso a la documentación e información 
que permita llevar a cabo la actividad. 

Recursos asignados Director de proyecto, recurso humano 

Hitos Reunión de Seguimiento del proyecto (03/04/2019) 

Costo $3.120.808 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2.4 1.2  Director de Proyecto 
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Descripción El objetivo de esta etapa consiste en proporcionar 
la comprensión del contexto administrativo, legal, 
empresarial y social en el que la organización 
desarrolla sus actividades; de manera que se puedan 
identificar los factores que más influyen en la 
necesidad de crear y mantener documentos.  

Proporcionará una visión general de las fortalezas 
y debilidades de la organización en lo que a la gestión 
de documentos se refiere. 

 

Criterio de Aceptación Definir el estado actual del sistema de gestión 
documental de la organización en el marco legal, 
empresarial y social 

Entregable Documento con los hallazgos encontrados con 
base en los análisis realizados al sistema de gestión 
documental actual de la organización. 

Supuestos Tener acceso a la documentación e información 
que permita llevar a cabo la actividad. 

Recursos asignados Director de proyecto, Recurso humano y técnico 

Hitos Reunión de seguimiento del proyecto (13/04/2019) 

Costo $4.507.948 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3.1 1.3  Director de Proyecto 

Descripción El objetivo de esta etapa consiste en determinar 
las políticas, procedimientos, normas, herramientas y 
otros instrumentos que la organización debería 
adoptar para asegurar la creación y mantenimiento de 
los documentos necesarios para reflejar la actividad de 
la organización. 
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Criterio de Aceptación  Definición de las estrategias que permitan cumplir 
con los requisitos del sistema de gestión documental. 

Entregable Documento con políticas, normas, herramientas e 
instrumentos contemplados que cumplan con los 
requisitos del sistema de gestión documental 

Supuestos Que la organización determine adoptar las 
políticas, normas e instrumentos para el manejo de 
documentos.  

Recursos asignados Director de proyecto, Recurso humano y técnico 

Hitos Reunión de seguimiento del proyecto (01/07/2019) 

Costo $ 6.830.936 

 
 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3.2 1.3  Director de Proyecto 

Descripción Esta etapa consiste en la transformación de las 
estrategias y tácticas seleccionadas en la etapa 1.3.1 
en un plan para el sistema de gestión de documentos 
que cumpla con los requisitos identificados y 
documentados en la etapa 1.2.1, y solucione cualquier 
deficiencia existente en la compañía, en relación con 
la gestión de documentos que haya sido identificada 
durante la etapa 1.2.3 

 

Criterio de Aceptación Presentación del plan de sistema de gestión de 
documentos que cumpla con los requisitos del proyecto. 

Entregable Acta de reunión y presentación del plan de sistema 
de gestión de documentos. 

Supuestos Aprobación del plan de gestión de documentos por 
parte de la organización (Sponsor)  

Recursos asignados Director de proyecto, recurso humano 
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Hitos Reunión de presentación del plan de sistema de 
gestión de documentos. (02/07/2019) 

Costo $4.044.906 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3.3. 1.3  Director de Proyecto 

Descripción Para el diseño de la Tablas de Retención 
Documental se adoptan y desarrollan las etapas y 
demás aspectos contemplados en el Acuerdo AGN 
039 de 2002.  

Con base en esas directrices, se identifican de las 
diferentes series y subseries documentales con sus 
correspondientes tipos documentales, a las cuales se 
les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa de 
su ciclo vital.  

Así mismo, se definirán los procedimientos que 
fijan las actividades administrativas y técnicas 
destinadas a la planificación, manejo y clasificación de 
la documentación producida y recibida por la 
organización desde su origen hasta su destino final 
con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

 

Criterio de Aceptación Las tablas de retención documental estén 
desarrolladas bajo los estándares establecidos en el 
acuerdo AGN 039 de 2002 

Entregable Documento con las tablas de retención documental 

Supuestos Que la organización adopte y utilice las tablas de 
retención documental implementadas en el sistema de 
gestión documental. 

Recursos asignados Director de proyecto, recurso humano  

Hitos Reunión de presentación de las tablas de retención 
documental (10/08/2019) 
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Costo $4.396.836 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3.4 1.3  Director de Proyecto 

Descripción Los cuadros de clasificación son elementos 
archivísticos indispensables que permite la 
racionalización de la producción documental y la 
institucionalización del ciclo vital de los documentos en 
los archivos de gestión y central.  

Esta herramienta es la columna vertebral donde se 
fundamenta la organización, clasificación y 
conservación de documentos de la organización. Se 
establecen procesos que permiten tener control en la 
producción documental, en atención a; los 
procedimientos, trámites administrativos, flujos 
documentales, la normalización de modelos y formatos 
para la producción documental. 

 

Criterio de Aceptación Los cuadros de clasificación estén desarrollados 
para permitir la conservación de la gestión documental.  

Entregable Documento con los cuadros de clasificación 

Supuestos Al interior de la organización se lleven los procesos 
necesarios para el manejo de los cuadros de 
clasificación  

Recursos asignados Director de proyecto, recurso humano y técnico 

Hitos Reunión para la entrega de los cuadros de 
clasificación (10/08/2019) 

Costo $4.513.370 
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ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1.1 1.4  Director de Proyecto 

Descripción Validación de características técnicas de la 
infraestructura tecnológica, instalación de la 
herramienta de gestión documental SADE.NET en los 
servidores e infraestructura tecnológica de la 
organización y activación de la licencia de 
funcionamiento,  

Parametrización de la herramienta SADE.NET 
acorde con las necesidades de la organización. 

 
 

Criterio de Aceptación Garantizando la correcta configuración y 
parametrización de la herramienta de gestión 
Documental SADE.NET   

Entregable Herramienta de gestión documental SADE.NET 
parametrizada. 

Supuestos La infraestructura tecnológica de la organización 
permita el correcto funcionamiento de la herramienta de 
gestión documental 

Recursos asignados Recurso humano y técnico 

Hitos Instalación de la herramienta de gestión 
documental (12/08/2019) 

Costo $ 52.604.577 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1.2 1.4  Director de Proyecto 

Descripción Llevar controles precisos detallados de los 
documentos por medio de Tablas de Retención 
Documental que aplican tanto para documentos físicos 
como para documentos electrónicos y permitiendo a su 
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vez la marcación de carpetas o expedientes con 
Labels de código de barras que facilitan la descarga en 
el sistema y que permite de esta forma llevar un 
adecuado control en los procesos de préstamos, 
reservas o devoluciones de documentos. 

 

Criterio de Aceptación Manejo correcto de los controles documentales y 
gestión documental a través de la herramienta 
SADE.NET  

Entregable Primeros informes generados por la herramienta de 
gestión documental 

Supuestos La adaptación rápida de la organización a los 
nuevos procesos de la gestión documental 

Recursos asignados Director de proyecto, recurso humano y técnico 

Hitos Reunión de seguimiento del proyecto y 
presentación del primer informe de gestión documental 
(15/08/2019) 

Costo $ 9.620.703 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1.3 1.4  Director de Proyecto 

Descripción Digitalización e indexación de documentos para su 
consulta y administración virtual, radicación y registro 
desde la llegada de los documentos a la organización. 

Se digitalizan los documentos que tenga la 
organización en el área de archivo radicados hasta el 
15 de enero del 2019. 

 

Criterio de Aceptación Digitalización de los documentos de la organización 
a través de la herramienta de gestión y bajo las tablas 
de retención documental 
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Entregable Digitalización de Documentos, registrados en la 
herramienta de gestión documental 

Supuestos Los documentos almacenados en el área de 
archivo se encuentren en buen estado para su 
digitalización 

Recursos asignados Director de proyecto, recurso humano y técnico 

Hitos Reunión de seguimiento y entrega de la 
documentación digitalizada (07/09/2019) 

Costo $4.368.009 

 
 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1.4 1.4  Director de Proyecto 

Descripción La administración de entrada y salida de 
documentos se realizará a través del módulo de 
radicación, permitiendo la gestión de todo tipo de 
comunicaciones recibidas, internas y enviadas en una 
entidad. En cuanto a las comunicaciones recibidas e 
internas permite realizar la trazabilidad mediante la 
definición de flujos que representan cada uno de los 
trámites realizados, su responsable y número de días 
en el trámite por cada paso 

Criterio de Aceptación Correcto funcionamiento del módulo de radicación 
que permita el control de documentos y registros  

Entregable Informe de control y administración del módulo de 
radicación 

Supuestos Los flujos de trabajo en el manejo de la 
documentación entre las diferentes áreas estén 
comprendidos y aplicados dentro del sistema de gestión 
documental 

Recursos asignados Director de proyecto, recurso humano y técnico  
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Hitos Reunión de seguimiento del proyecto (12/10/2019) 

Costo $5.431.874 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.4.2.1 1.4  Director de Proyecto 

Descripción Consiste en medir la eficacia del sistema de 
gestión de documentos para evaluar el proceso de 
desarrollo de este, de manera que su diseño pueda 
optimizarse y su implementación satisfaga las 
necesidades particulares de la organización 

 

Criterio de Aceptación La evaluación del sistema de gestión documental 
debe cubrir en su totalidad el alcance dado dentro del 
proyecto a satisfacción de la organización (Sponsor) 

Entregable Documento con el resultado de las evaluaciones 
realizadas al SGD 

Supuestos El sistema de gestión de calidad sea utilizado por 
todas las áreas interesadas  

Recursos asignados Director de proyecto, recurso humano y técnico 

Hitos Sesión de pruebas del SGD (13/10/2019) 

Costo $ 8.655.389 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.4.2.2 1.4  Director de Proyecto 

Descripción Capacitación del manejo de la herramienta de 
gestión documental y manejo de las tablas de 
retención documental al personal tanto administrador 
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como a los usuarios de consulta así; Usuario 
administrador general 12 (doce) horas, Usuario Principal 
y usuarios de consulta 8 (ocho) horas por módulo no 
acumulativas. 

 

Criterio de Aceptación El personal asistente a la capacitación maneje los 
conceptos, administración de la herramienta de gestión 
documental y tablas de retención documental 

Entregable Documentación y manuales de usuario y técnicos. 

Supuestos El personal asistente a la capacitación tenga los 
conocimientos básicos de un sistema de gestión 
documental 

Recursos asignados Recurso humano y técnico 

Hitos Reunión de seguimiento, firma del acta de cierre de 
la capacitación por parte de la organización 
(22/10/2019) 

Costo $ 6.219.335 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.5.1 1.5  Director de Proyecto 

Descripción Entrega de documentación del proyecto, 
manuales de usuario, manuales técnicos, reportes e 
informes de gestión generados por la herramienta de 
gestión, entrega de usuarios y contraseñas de acceso 
a la herramienta. 

 

Criterio de Aceptación Cumplimiento con las entregas de documentación 
del proyecto a satisfacción de la organización (Sponsor) 

Entregable Documentación del proyecto referenciada en la 
descripción 
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Supuestos La organización siga los lineamientos del sistema 
de gestión documental 

Recursos asignados Director de proyecto, recurso humano y técnico 

Hitos Entrega de la documentación completa del 
proyecto (28/10/2019) 

Costo $ 7.582.599 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.5.2 1.5  Director de Proyecto 

Descripción Con base en las reuniones de seguimiento del 
proyecto, evaluaciones del sistema, documentación e 
informes se realiza el cierre del proyecto de común 
acuerdo con la organización (Sponsor). 

 

Criterio de Aceptación Se cumple con el alcance del proyecto y las 
expectativas de todos los involucrados  

Entregable Acta de cierre del proyecto 

Supuestos La organización haga buen uso del sistema de 
gestión documental que le permita mejorar sus 
procesos internos  

Recursos asignados Director de proyecto 

Hitos Reunión de cierre del proyecto (12/11/2019) 

Costo $8.484.793 

Fuente: Los autores 
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6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos. 

En el Anexo D se observa la matriz de trazabilidad de requisitos en la cual se exponen 

los requisitos, criterios de aceptación, entregables e interesados que se presentan en el 

desarrollo del proyecto del sistema de gestión de documental. 

6.1.5.  validación del alcance. 

Dentro de la validación del alcance el director de proyecto es responsable de validar 

y asegurar que los entregables cumplan con lo establecido en la línea base de alcance, 

tiempo y costo. En caso de que el entregable no cumpla con lo establecido se reintegrará 

al responsable junto con las correcciones pertinentes; si el entregable cumple con lo 

requerido el director del proyecto debe presentar al Sponsor, quien se encargará de emitir 

su aprobación y observaciones. 

Si el entregable presenta inconsistencias se debe presentar nuevamente al director 

del proyecto para que sea validado; si el entregable es aprobado se dejara la constancia 

en el acta de reunión de seguimiento del proyecto. 

El director del proyecto debe hacer seguimiento constante del cumplimiento de los 

requisitos, con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades del sponsor, 

teniendo en cuenta las inclusiones y exclusiones especificadas. El seguimiento incluye 

actividades tales como medir, examinar y verificar, a fin de determinar si el entregable 

cumple con los requerimientos y criterios de aceptación; de esta manera se evitará 

desviaciones del alcance. 

6.2.  Plan de gestión del cronograma 

Dentro la gestión del cronograma se utilizará la metodología de PERT para realizar 

la planificación del proyecto con base en los paquetes de trabajo de la EDT, llevando a 

cabo la definición detallada de cada una las actividades del proyecto las cuales se 

tomaron como base para el diseño del cronograma con los tiempos de inicio y fin del 

proyecto. El desarrollo del diagrama de red con su análisis de pase adelante y pase atrás 

nos muestra una duración del proyecto de 248 días, esta duración se corrobora con la 

elaboración de la línea base del cronograma de Project, teniendo como inicio del proyecto 
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el 15 de enero de 2019 y finalizando el 12 de noviembre de 2019, casi todas las 

actividades están en la ruta crítica, pocas actividades tienen algún tipo de holgura, se 

puede decir que es un proyecto muy secuencial y cada actividad depende de la correcta 

finalización de las actividades predecesoras, para poder avanzar. El cronograma sufre 

alteraciones debido a las sobreasignaciones generadas en el recurso humano, estas 

fueron corregidas a través de la técnica de nivelación de recursos.  Se deberá tener un 

adecuado seguimiento y control del cronograma con el fin de evitar cualquier tipo de 

alteración a su línea base. Con el desarrollo del cronograma se observa que se cumple 

con las exigencias y expectativas del cliente. 

6.2.1.  listado de actividades 

Se relaciona el listado de actividades que se derivan por cada uno de los paquetes 

de la EDT del proyecto, en los cuales se explica a detalle las actividades llevadas a cabo 

con las duraciones optimistas, esperada y pesimista las cuales se tomaron con las 

herramientas y técnicas de juicios de expertos y reuniones, como se puede observar en 

el Anexo E.  

6.2.2.  línea base del cronograma  

En el Anexo F se puede observar el diseño del cronograma con una línea base 

mediante la aplicación Project donde se puede identificar que el proyecto iniciará el día 

15 de enero de 2019 y culminaría de acuerdo con los seguimientos y controles de la ruta 

crítica (de color rojo en la figura 11) el día 12 de noviembre del 2019. 

6.2.3.  diagrama de red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta 

crítica.  

En la siguiente figura 16 se puede observar la totalidad del diagrama de red que se 

utilizara para el proyecto con su respectiva ruta crítica. 
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Figura 16 Diagrama de Red. Fuente: Los autores (2019). 

 De acuerdo con la elaboración del diagrama de red y tomando los tiempos PERT 

que se estimaron en la figura 18, se determina la ruta crítica y el tiempo de 248 días 

equivalente a diez meses que se estima el proyecto de acuerdo con el diagrama. 

Permitiendo establecer que actividades dentro del proyecto deben tener un seguimiento 

y tiempos asertivos, y llevar las actividades que no están dentro de la ruta crítica a un 

desarrollo viable en los tiempos estimados. 

6.2.3.1 ruta critica  

En la siguiente figura 17 se observa la ruta crítica que tomara el proyecto para la 

ejecución de las actividades de acuerdo con los paquetes de la EDT.  
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Figura 17 Ruta Crítica. Fuente: Los autores (2019). 

6.2.4. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma 

En la figura 18 el cronograma presento varias sobre asignaciones. Para solucionar 

el problema y corregir las sobreasignaciones se hizo uso de la herramienta de Project, a 

través de la nivelación de recursos.  
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Figura 18 Sobre asignación. Fuente: Los autores (2019). 

A continuación, en el Anexo G, se puede observar una nivelación de recursos que 

nos permite mantener los tiempos y costos adecuados de acuerdo con lo planteado en el 

proyecto de implementación del sistema de gestión documental.     

6.3. Plan de gestión de costos  

El desarrollo del plan de implementación del sistema de gestión documental, por ser 

un producto intangible, la implementación de una herramienta, creada a la medida de las 

necesidades del cliente, generan la asignación de recursos en su mayoría humano 

(profesionales y técnicos), los cuales determinan la mayor parte de los costos en los que 

se incurre para desarrollar la herramienta, además de las licencias y parametrización de 

la herramienta SADE.NET. En la estimación de la línea base de costos a través de 

Project, se puede observar un costo de $ 154.546.627, incluida su reserva de 

contingencia de $ 8.046.627. Se estima una reserva de gestión de $ 3.953.373, para un 

presupuesto total de $ 158.500.000, como se evidencia en la estimación ascendente de 

costos. A través del desarrollo de la matriz de seguimiento y control de costos, se tendrá 

el proyecto monitoreado, este será revisado en las reuniones de expertos que se 

programaron cada 15 días. A través de estas herramientas se ha podido tener un 

proyecto controlado en cronograma y costos, con retrasos dentro de los parámetros y 

umbrales establecidos, como se muestra en el cálculo de valor ganado.  
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6.3.1. estimación de costos de las actividades  

En el Anexo H, se puede observar la estimación de costos de las actividades del 

proyecto, el valor en la columna de costo fijo de cada una de las actividades, con un costo 

total de $154.546.672.  

6.3.2. Estimación ascendente de costos 

A continuación, en la tabla 13 se puede observar los costos de cada una de las 

actividades, paquetes de trabajo y cuentas de control que fueron definidas en la EDT del 

proyecto de implementación del sistema de gestión documental en PRAXAIR S.A.   

Tabla 13 Estimación de costos 

 

Fuente: Autores  
 
 
 
 

Cuenta  de 

Control Paquete de trabajoID Actividad

Costo por 

actividad

Reserva  

contingencia  

por actividad

Tota l  Costos  

actividad

Costo por 

paquete de 

trabajo

Costo por cuenta  

de Control

Reserva  

contingencia  

por cuenta  de 

control

Tota l  costos  por 

cuenta  de 

control

Línea base de 

costos

Reserva  de 

gestión PRESUPUESTO

A 1,683,331$        1,683,331$        

B 2,052,469$        529,999$     2,582,468$        

C 3,776,664$        3,776,664$        

D 2,052,469$        529,999$     2,582,468$        

E 2,578,007$        2,578,007$        

F 2,517,404$        229,999$     2,747,403$        

G 3,632,200$        3,632,200$        

H 1,482,003$        200,000$     1,682,003$        

I 1,115,669$        300,000$     1,415,669$        

J 1,705,139$        1,705,139$        

K 2,868,744$        2,868,744$        

L 1,639,204$        1,639,204$        

M 2,997,000$        300,000$     3,297,000$        

N 3,533,936$        3,533,936$        

O 1,540,871$        1,540,871$        

P 2,504,035$        2,504,035$        

Q 1,795,170$        400,000$     2,195,170$        

R 2,201,666$        2,201,666$        

S 2,311,704$        2,311,704$        

T 2,201,666$        2,201,666$        

U 2,728,593$        300,000$     3,028,593$        

V 49,575,984$      49,575,984$      

W 4,009,386$        400,000$     4,409,386$        

X 5,211,317$        5,211,317$        

Y 1,827,138$        1,827,138$        

Z 2,540,871$        2,540,871$        

AA 3,240,738$        300,000$     3,540,738$        

BB 1,891,136$        1,891,136$        

CC 4,392,795$        1,000,000$ 5,392,795$        

DD 3,262,594$        3,262,594$        

EE 3,130,201$        3,130,201$        

FF 3,089,134$        3,089,134$        

GG 3,320,005$        3,320,005$        

HH 3,262,594$        1,000,000$ 4,262,594$        

II 4,028,593$        4,028,593$        

JJ 4,456,200$        4,456,200$        

158,500,000$     

1.5

1.5.1 7,582,599$        

16,067,392$     16,067,392$     

1.5.2 8,484,793$        

1.4.2

1.4.2.1 8,655,389$        

14,874,724$     $800,000 15,674,724$     

1.4.2.2 6,219,335$        

800,000$     72,825,163$     

1.4.1.2 9,620,703$        

1.4.1.3 4,368,009$        

1.4.1.4 5,431,874$        

72,025,163$     1.4.1

1.4.1.1 52,604,577$      

1.3

1.3.1 6,830,936$        

19,786,048$     800,000$     20,586,048$     

1.3.2 4,044,906$        

1.3.3 4,396,836$        

1.3.4 4,513,370$        

1.1.2 6,359,132$        

10,624,931$     

18,768,369$     

1.2.2 5,314,203$        

1.2.3 3,120,808$        

1.2.4 4,507,948$        

154,546,627$     3,953,373$     

1.2

1.2.1 5,325,410$        

18,268,369$     500,000$     

1.1

1.1.1 4,265,799$        

10,624,931$     
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6.3.3. Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

A través de Reunión de Expertos se realiza una Reserva de Gestión sobre el costo 

total. Lo anterior nos muestra una reserva de gestión de $3.953.373. El presupuesto del 

proyecto es la suma de la línea base de costo más la reserva de gestión, para un 

presupuesto total de $ 158.500.000 

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

En caso de que se presenten ajustes sobre los costos y cronograma del proyecto, el 

director está en la capacidad de cotejar la cantidad de trabajo ya completada, a través de 

las reuniones de avance programadas quincenalmente, con la estimación realizada en el 

cronograma del proyecto, de este modo, se tendrá una medida de cuánto trabajo se ha 

realizado, y cuanto queda por finalizar a partir del esfuerzo invertido en el proyecto, el 

director del proyecto puede estimar los recursos que se emplearán para finalizar el 

proyecto y estimar en cuanto tiempo se completaría el proyecto si se mantienen las 

condiciones con las que se elaboró el cronograma, para este fin se utilizara el método de 

valor ganado para controlar el cronograma a través del cual se conocerá la variación del 

tiempo (SV) y el índice de desempeño del cronograma (SPI) con respecto a lo planeado 

a la fecha de corte (Lunes cada 15 días). Estos indicadores serán compartidos por el 

director del proyecto por medio del informe de avance que se enviará al Sponsor y a los 

interesados del proyecto a fin de brindar una visión completa, objetiva y clara del 

desempeño que están teniendo los recursos del proyecto, permitiendo ver dónde está y 

donde debería estar el proyecto en un momento dado del tiempo. 

En caso de que se requieran ajustes sobre los costos planeados, el director del 

proyecto es el encargado de actualizar los costos del proyecto, teniendo en cuenta la 

aprobación del sponsor mediante el procedimiento general de control de cambios, como 

método de control de presupuesto se utiliza el método del valor ganado, teniendo en 

cuenta los indicadores del Anexo I.  

Estos indicadores serán analizados en el alcance, tiempo y costo; con base a los 

resultados que se obtengan se deberá detallar las actividades o riesgos que impactan el 

análisis realizado, de esta manera obtener cada 15 días, un informe completo acerca del 
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desempeño del proyecto a la fecha. El informe será compartido al sponsor, al director 

general y al jefe del área de proyectos. 

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

Hasta la fecha del 01 de octubre de 2019, el valor planificado (PV) del trabajo que 

debía realizarse es de $118.669.885, pero el valor estimado (EV) realmente realizado es 

de $117.447.251, con un costo real (AC) de $119.834.500, esto nos indica que tenemos 

sobrecosto, el proyecto tiene una variación del cronograma (SV) negativa de -$1.222.634, 

indicándonos retrasos y lentitud en el desarrollo del proyecto, se tiene una variación del 

costo de (CV) -$2.387.249 lo que nos muestra los gastos adicionales que estamos 

teniendo, el CV negativo indica que el proyecto está por encima del presupuesto, 

costando más del valor planificado, el índice del desempeño del cronograma (SPI) nos 

muestra una atraso del 1%. El índice de desempeño del costo (CPI) nos muestra que los 

fondos no se están usando eficientemente, el presupuesto del proyecto (BAC) es de 

$154.546.627, según estimaciones de proyección (EAC) para la terminación del proyecto 

y de seguir trabajando de la misma manera este terminará costando $157.688.302 

(estaríamos dentro de los márgenes planeados), lo que nos indica una variación a la 

conclusión del proyecto (VAC) de -$3.141.675 por encima del presupuesto original (BAC). 

El índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) está dentro de márgenes 

normales y nos indica que debemos mejorar nuestro desempeño en un 7% si queremos 

cumplir con el (BAC), teniendo en cuenta los costes ya incurridos (AC), el proyecto hasta 

su finalización (ETC) nos costará $ 37.853.802. Se muestra en detalle en la Figura 20. 

Se encuentra el proyecto nivelado en Costo, Tiempo y Alcance, a 40 días de su 

culminación se tienen controladas las variables dentro de los límites permitidos y 

establecidos dentro de la matriz de seguimiento y control. Encontrar las causas que se 

detectaron en la última reunión de seguimiento y control y tomar las medidas pertinentes 

para mejorar el desempeño, fue fundamental para estabilizar las variaciones del proyecto, 

como se observa en la figura 19. 
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Figura 19 Curva S. Fuente Autores (2019).  

 

 
 
Figura 20 Estimación valor ganado. Fuente Autores (2019). 
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6.4. Plan de gestión de Calidad  

El plan de gestión de la calidad establece los procesos y controles mediante el 

diagrama causa – efecto o más conocido como espina de pescado, esto permitirá 

establecer las causas de las no conformidades mayores y menores que se presentan por 

las auditorías internas establecidas en el proyecto preguntándose ¿Qué? ¿Cómo? 

¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Donde? como se puede ver en la figura 21. Permitiendo generar 

unas acciones correctivas al proyecto frente a la calidad entregada.  

 
Figura 21 Espina de pescado. Fuente Autores (2019). 

6.4.1 Métricas de Calidad  

El proyecto cuenta con las siguientes métricas de calidad que permitirán tener un 

análisis desde los costos, cronograma, satisfacción del cliente, cumplimiento en la 

entrega de la documentación y cumplimiento de las entregas de capacitaciones que se 

pueden observar en la tabla 14.  
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 Tabla 14 Métricas de Calidad 

 Fuente Los Autores  

FACTOR DE 
CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 
CALIDAD* 

INDICADOR / 
MÉTODO DE 
MEDICION 

FUENTE DE 
INFORMACION 

META 
FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

Desempeño 
del Proyecto 

Cumplir con 
los costos 

presupuestad
os para la 

ejecución del 
proyecto 

Índice 
rendimiento 

de costo 
(CPI) 

Project 
Informes 

CPI>= 
0.90 

Frecuencia: 
Quincenal  

Director de 
proyectos / 
Equipo de 

trabajo  
 

Desempeño 
del Proyecto 

Cumplir con 
el tiempo 

establecido 
para la 

ejecución del 
proyecto 

Índice 
rendimiento 

de 
cronograma 

(SPI) 

Project 
Informes 

SPI >= 
0.85 

Frecuencia: 
Mensual 

Director de 
proyectos / 
Equipo de 

trabajo  
 

Satisfacción 
del cliente 

Garantizar la 
satisfacción 

del cliente del 
proyecto 

Porcentaje 
de 

satisfacción 
del cliente 

<85% y 
≥100% = 
Excelente 
<50% y 
≥84% = 
Bueno 
<25% y 
≥50% = 

Deficiente 

Encuestas 
Excelen

te 
Semestral 

Director de 
calidad/ Equipo 

del proyecto 
 

% de 
modificación 

al 
documento 

Verificar el 
número de 
cambios al 
documento 
presentado  

% 
(porcentaje) 
= (total de 

requerimient
os / 

requerimient
os 

conformes) 
*100 

Por cada 
entregable  

Final de 
cada 

entrega
ble 

Fechas 
establecidas  

Director de 
calidad/ Equipo 

del proyecto 
 

% 
cumplimient

o a las 
capacitacion

es  

Verificar 
cumplimiento 

de las 
capacitacione

s   

Porcentaje = 
100% de las 
capacitacion

es / sobre 
las 

programada
s  

Por cada 
capacitación 
programada  

Finaliza
ción de 
cada 

capacit
ación  

Fecha 
establecida  

Director de 
calidad/ Equipo 

del proyecto 
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6.4.2 Documento de prueba y evaluación.  

A continuación, en la tabla 15 se puede observar los documentos y evaluaciones con 

los cuales se trabajará en el proyecto, con la descripción de las herramientas y técnicas 

que serán utilizadas para cumplir con este objetivo.  

Tabla 15 Documentos de prueba y evaluación 

HERRAMIENTA / 
TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN 
EN EL PROYECTO 

Auditorías Internas 

Permitirá realizar auditorías periódicas a los procesos 

que se encuentran ejecutando en proyecto, que permitirá 

establecer informes, que determinaran las no conformidades 

mayores, menores y oportunidades de mejora para los 

procesos del proyecto   

Diagrama de flujos 

Permitirá definir los pasos estableciendo las 

intervenciones que tendrán las personas del equipo y 

también se encontraran en los procesos de la organización, 

como para este caso que se encuentra en el proceso PR-ES-

STI- 01 proyectos, permitiendo ver el paso a paso de forma 

gráfica para ejecutar las actividades de un proyecto. 

Lista de chequeo 

Cumplimiento mínimo para la ejecución de la 

herramienta de SADE.NET que debe tener el cliente y se 

realiza la recopilación de esta información mediante el 

formato FR-ES-STI 07 Check list. 

Diagrama de causa 

permitirá establecer las causas generadas por 

inconformidades dentro del proyecto permitiendo establecer 

acciones correctivas que se ejecutaran de acuerdo con el 

procedimiento PR-ES-MC 03 Acciones correctivas y 

preventiva, generando las modificaciones y correcciones 

oportunas dentro del proyecto para establecer una mejora 

continua.  

 
 
Fuente Los autores  

6.4.3 Entregables verificados. 

En la siguiente tabla 16 se identifica los entregables por paquetes de trabajo con su 

diferente verificación de calidad mediante formatos que el área de calidad de la 
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organización maneja para el cumplimiento de los estándares de satisfacción de los 

clientes que se puede observar en el Anexo J.  

Tabla 16 Entregables verificados 

PAQUETE DE TRABAJO* / 
ENTREGABLE 

ESTÁNDAR O NORMA 
DE 

CALIDAD APLICABLE 
ESPECIFICACIONES 

1.1.1 Identificación de 

los interesados / entrega de 

documento de interesados 

 Se realiza una 

reunión inicial acorde al 

procedimiento levantado 

evidencia mediante el 

formato de acta de reunión  

Documento a trabajar FR-      ES-

MC-03 ACTAS DE REUNION 

1.1.2 Acta de 

Constitución/ Firma del acta 

de constitución del proyecto 

 Se establece la 

reunión para la firma del 

acta de constitución del 

proyecto con los interesados 

involucrados.  

 

 

 

Documento Acta de Constitución 

del Proyecto 

1.2.4. Análisis de 

procesos de S.G.D./ 

Documento Modelo 

Conceptual 

 

Se establece una 

reunión para la entrega del 

modelo conceptual 

mediante las normas de la 

superintendencia de 

industria y comercio y las 

políticas que estableció el 

cliente  

Registro en el formato FR-ES-MC-

03 ACTAS DE REUNION 

1.3.4 Cuadros de 

clasificación/ presentación 

Documento del plan del S.G. 

D 

Documento que 

establece el diseño y 

clasificación, mediante 

cuadros documentales  

Información recopilada mediante el 

formato FR-ES-STI-04 Levantamiento de 

información y registro en el formato FR-

ES-MC-03 ACTAS DE REUNION 

 
1.4.1 Puesta en servicio 

SGD/ entrega de 

documentación de instalación 

Documento que 

establecen la funcionalidad 

de la herramienta 

SADE.NET y plan de 

capacitaciones  

Manuales de Funcionalidad de la 

Herramienta de SADE.NET y plan de 

capacitaciones 
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1.4.2 Pruebas 

Funcionales / Cierre de 

capacitaciones 

 Realización de la 

capacitación a los 

funcionarios de la 

organización frente al 

sistema de gestión 

documental implementado.  

 

 

Talleres, presentaciones del 

sistema de gestión documental mediante 

registro del formato FR-ES-GRH-05 

Registro de asistencia y evaluación de 

capacitador mediante FR-ES-GRH-06 

evaluación de capacitación y 

capacitadores. 

1.5.2 Fin de Actividades 

/ Firma del acta de cierre 

Reunión para la 

entrega de acta de cierre del 

proyecto con todos los 

interesados y encuestas de 

satisfacción  

Firma del acta de cierre del 

proyecto y entrega de la encuesta de 

satisfacción del cliente mediante el 

formato FR-ES-SAT-01 Satisfacción del 

cliente  

Fuente Los Autores  

6.5. Plan de gestión de Recursos 

El plan de gestión de recursos pretende presentar los roles, responsabilidades y 

características del equipo que se encargará de desarrollar cada uno de los procesos del 

proyecto, así como el alcance de cada recurso dentro del proyecto, la planificación del 

equipo del proyecto requerido para ejecución del proyecto, se realizó mediante reuniones 

entre el director del proyecto y el jefe del área de proyectos y procesos, quienes a través 

del juicio experto analizaron las habilidades de cada rol requerido y su nivel de esfuerzo, 

roles, responsabilidades y autoridad definidas para el proyecto; por otra parte, se detalla 

el proceso de selección, capacitación y contratación que requiere el proyecto para 

alcanzar sus objetivos dentro del tiempo y el costo establecido. 

6.5.1. Estructura de desglose de recursos  

A continuación, en la figura 22, se puede observar la estructura de desglose de los 

recursos humanos y físicos que se manejaran durante el proyecto de implementación del 

sistema de gestión documental.  
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Figura 22 Estructura de recursos. Fuente Autores (2019). 

6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del 

proyecto  

En el Anexo K, se puede observar la asignación del recurso físico y humano que 

serán la base del proyecto de implementación del sistema de gestión documental, de 

acuerdo con los paquetes de trabajo obtenidos en la EDT.  

6.5.3. Calendario de recursos  

El proyecto tiene una duración de 10 meses, dando inicio el 15 de enero del 2019, 

con una intensidad horaria de 8x6, iniciando labores a las 8:00 am hasta las 5:00pm (con 

una hora de almuerzo) de lunes a viernes. En el Anexo L, se observa la distribución de 

los recursos en la línea del tiempo del proyecto. 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

En relación con el plan de capacitación se llevará a cabo una capacitación de 2 días 

en los cuales los especialistas del área de proyectos, operaciones asignados al proyecto 

podrán adquirir el conocimiento necesario del alcance del proyecto, sus etapas, quien es 

cliente, cuál es su información más sensible y que recursos se requieren, para apoyar en 

Proyescto Sistema de 
Gestión Documental (20)

Personal (5)

Director de 
Proyecto (1)

Especialista de 
software  (1)

Coordinador de 
operaciones  (1)

Tecnico de 
archivo (1)

Analista 
documental (1)

Materiales
(15)

Tecnología  
(9)

PC´s y 
Laptops  (5)

Software 
SADE.NET (1)

Scanner 
Impresora (2)

VideoBeam 
(1)

Infraestructura 
(6) 

Puestos de 
Trabajo (5)

Papeleria (1)
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las tareas relacionadas con el diagnóstico, diseño e implementación del proyecto. La 

capacitación permitirá contar con un equipo de proyecto capacitado, dentro del cual se 

promueve el desarrollo de las habilidades, capacidades y competencias que contribuyen 

a la formación profesional de cada persona. El plan de capacitación para los recursos del 

proyecto será elaborado por el director del proyecto en conjunto con el apoyo del área de 

recursos humanos de la compañía, bajo las herramientas de juicios de expertos bajo los 

lineamientos de Entersoft IT SAS 

Con el fin de identificar la efectividad de las capacitaciones y actividades de 

desarrollo del equipo de trabajo, se realizará una evaluación de desempeño que será 

aplicada trimestralmente, la evaluación será elaborada por el director del proyecto, quien 

luego de la retroalimentación con el recurso deberá enviar la evaluación al departamento 

de recursos humanos. 

En el Anexo M se presenta el plan de capacitación del proyecto en el formato definido 

por Entersoft IT SAS, el cual contiene los objetivos, cronograma, definición del programa 

de capacitación y el tipo de evaluación que se llevara a cabo. 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

La gestión de las comunicaciones se realizó mediante reuniones con el equipo del 

proyecto e interesados claves, con el fin de establecer los canales de comunicación más 

adecuados para transmitir la información que se manejará en el proyecto, para garantizar 

la generación, la recopilación, la recuperación y la disposición final de la información del 

proyecto adecuados y oportunos”.  

 Para hallar el número de canales de comunicación del proyecto se utilizó la formula 

n(n-1)/2 donde n es el número de interesados, es decir, (n*(n-1) /2= (6*(6-1)/2 que da 

como resultado 15 canales de comunicación potenciales que podrán ser aprovechados 

para compartir la información en el transcurso del desarrollo del proyecto, 

Los métodos de comunicación aplicados para compartir la información entre los 

interesados del proyecto son la comunicación interactiva y la comunicación tipo push. El 

primer método se utiliza en las reuniones, videoconferencias, teleconferencias, audio 
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conferencia a través de las cuales es posible el intercambio de información entre dos o 

más interesados del proyecto permitiendo que los participantes comprendan el tema 

tratado. El otro método hace referencia a la comunicación por medio de informes, actas 

y correos electrónicos. 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 

A través del sistema de gestión de la información del proyecto se gestionarán las 

comunicaciones y la manera en la que se distribuye o comparte la información durante el 

ciclo del proyecto, a través de repositorios compartidos en sharepoint o Teams con los 

interesados del proyecto, en dichos repositorios se alojarán las actas de reuniones, 

documentos claves del proyecto.  

Los métodos de comunicación utilizados para transmitir la información del proyecto 

serán formal escrita, formal verbal, informal escrita o informal verbal dependiendo de la 

situación y de si es externa o interna; la periodicidad podrá ser diaria, semanal, quincenal, 

trimestral o semestral según el evento que se vaya a comunicar de acuerdo con la matriz 

de comunicaciones del proyecto 

Las comunicaciones del proyecto serán gestionadas a través de reuniones con el 

equipo del proyecto, informes de avance, informes de valor ganado o de desempeño del 

proyecto, teleconferencias, videoconferencias, audio conferencias y correos electrónicos. 

Los informes de avance serán enviados por los especialistas y el coordinar de 

operaciones al director del proyecto mediante correo electrónico generados de forma 

semanal los viernes en horas de la mañana, 

Los informes de desempeño o valor ganado son realizados por el director del 

proyecto y presentados en las reuniones de seguimiento del proyecto con el sponsor, y 

serán agregados en las actas de reuniones, almacenadas en sharepoint o Microsoft 

teams. 

Los tipos de reunión que se podrán realizar son: coordinación para asignar tareas y 

responsabilidades; toma de decisiones para aprobar, definir y acordar; informativas para 

presentar, divulgar y socializar; de extracción para obtener información, recopilar datos y 
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generar ideas; y de ejecución para realizar seguimiento a las actividades de ejecución del 

proyecto. 

6.6.2. Diagramas de flujo 

A continuación, se describe el flujograma en la figura 23 en el cual se define la 

planificación, gestión y monitoreo que se contemplan dentro del proceso del plan de la 

gestión de comunicaciones del proyecto, con los recursos, informes y métodos que serán 

utilizados en el proceso de la gestión de comunicación con el equipo del proyecto y el 

sponsor.    

 

Figura 23 Diagrama de Flujo. Fuente Los autores (2019). 

6.6.3. Matriz de comunicaciones 

A continuación, se presenta la matriz de comunicación en la figura 24, la cual es 

tomada como marco de referencia para determinar los objetivos de comunicación lógicos 

que permitan la intercomunicación entre los involucrados que permitan el correcto 

desarrollo del proyecto. 
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Figura 24 Matriz de Comunicación. Fuente Los autores (2019).  

6.7. Plan de gestión del riesgo 

El plan de gestión de riesgos es desarrollado bajo las herramientas de juicio de 

expertos y las reuniones con el equipo del proyecto e interesados claves del proyecto con 

el objetivo de definir las actividades necesarias para gestionar los riesgos, que se pueden 

presentar durante la ejecución del proyecto; una de las entradas para la elaboración de 

este plan es la aprobación del acta de constitución, la identificación de los interesados y 

los activos de los procesos de la organización como son las políticas internas definidas 

por PRAXAIR S.A., para gestionar los riesgos operativos, a continuación, se describe las 

herramientas, técnicas y fuentes de información que serán utilizadas para el desarrollo 

de las actividades del plan de gestión de riesgos en la tabla 17. 

El proceso de gestión de riesgos del proyecto Sistema de Gestión Documental tiene 

como objetivo gestionar todos los riesgos previsibles (oportunidades y amenazas) de una 

forma proactiva, eficaz y adecuada, con el fin de maximizar la probabilidad de que el 

proyecto logre la consecución de sus objetivos, manteniendo al mismo tiempo la 

exposición al riesgo en un nivel aceptable. 
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Tabla 17 Metodología de gestión del riesgo 

 

Fuente Los autores  
 

6.7.1. Risk Breakdown Structure -RiBS 

A través de la la estructura de desglose de riesgos se tendrá como objetivo involucrar 

de la manera adecuada a todos los grupos de interés en el proyecto, creando compromiso 

y apropiamiento del proyecto en sí y en las acciones de gestión de riesgos. La información 

basada en el riesgo se comunicará a los grupos de interés del proyecto de manera 

oportuna y a un nivel apropiado de detalle, para permitir que la estrategia del proyecto se 

a ajustada a la luz de la exposición actual de riesgo. El proceso de gestión de riesgos 

permitirá a los grupos de interés del proyecto centrar la atención en las zonas del proyecto 

Tecnicas Analiticas Patrocinador/Sponsor

Juicio de experto Equipo del proyecto

Reuniones Plan de gestion del tiempo

Revision de documentos Plan de gestion documental

Tecnicas de recopilacion de 

informacion
Registro de interesados

Analisis de supuestos y 

restricciones
factores ambientales de la organización

Analisis DOFA Cronograma y plan de calidad

Juicio de experto Riesgos identificados en el plan de adquisiciones

Evaluacion de la calidad de 

los datos
Entrevistas y encuestas

Evaluacion de la urgencia 

del riesgo
Interesados/Stakeholders

Evaluacion de probalidad e 

impacto
Registro de riesgos

Tecnicas de analisis 

cuantitativo
Entrevistas y encuestas

Juicio de experto Plan de gestion de costos y tiempo

Estrategias para riesgos 

positivos y negativos 
Entrevistas y encuestas

Juicio de experto Equipo del proyecto

Estrategias de respuesta 

para contingencias

Analisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos 

en el desarrollo del proyecto

Juicio de experto Equipo del proyecto

Reuniones Patrocinador/Sponsor

Juicio de experto Equipo del proyecto

Durante todo el 

proyecto

Durante todo el 

proyecto

Durante todo el 

proyecto

Durante todo el 

proyecto

Durante todo el 

proyecto

Implementar las 

respuestas a los 

Riesgos

Monitorear los Riesgos

Permite desarollar los riesgos 

incluyendo los recursos y 

actividades en el presupuesto, 

cronograma y plan de gestion 

del proyecto

Permite realizar la gestion del 

control de los riesgos durante 

el desarrollo del proyecto 

(Tiempo, costos, alcance, 

calidad)

PROCESO DESCRIPCIÓN

Análisis cualitativo de 

riesgos

Permite evaluar la prioridad de 

los riesgos usando la 

probabilidad de su ocurrencia, 

la tolerancia al riesgo  de las 

restricciones del proyecto 

como cronograma, costo, 

alcance y calidad

Permite dar una apreciacion 

numerica y cuantitativa del 

impacto de los riesgos (tiempo 

y costos) y de las alternativas 

presentadas

Análisis cuantitativo de 

riesgos

Planificación de 

respuestas a los 

Riesgos

Permite determinar opciones 

para mejorar las oportunidades 

y reducir las amenazas de los 

objetivos del proyecto

FUENTES DE INFORMACIÓN PERIODICIDAD

Planificación 
Elaboracion del plan de 

gestion de riesgos

Identificación de 

riesgos

Determinar que riesgos 

pueden afectar al proyecto 

HERRAMIENTAS

Al inicio del proyecto 

y en procesos de 

mejora

Durante todo el 

proyecto
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que se encuentran más expuestas al riesgo, mediante la identificación de los principales 

riesgos (tanto oportunidades y amenazas), potencialmente capaces de ejercer la mayor 

influencia positiva o negativa en el logro de los objetivos del proyecto, en la figura 25 se 

tiene la estructura de desglose de riesgos para el proyecto de implementación del sistema 

de gestión documental en PRAXAIR S.A. 

 

Figura 25 Desglose de riesgos. Fuente Los autores (2019). 

6.7.2. Matriz probabilidad Impacto 

En la siguiente figura 26 se establece la matriz de probabilidad de impacto con su 

respectivo mapa de calor que se trabajó en el proyecto, identificando una totalidad de 20 

riesgos entre positivos (oportunidades) y negativos (amenazas) para el proyecto, con 

objetivo de impacto en el cronograma de un 15% y un 18% en costos.  
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Figura 26 Matriz de probabilidad de impacto. Fuente Los autores (2019). 

 

 

# Riesgo
Tipo de Amenaza 

/Oportunidad
Probabilidad

Impacto en el 

Cronograma 15%

Impacto en el costo 

18%

R1

Realizar un mal diagnóstico inicial del estado 

actual del sistema de gestión documental que 

se tiene por parte del Sponsor 
Amenaza Probable (4) Catastrófico (-5) Mayor (-4)

R2

Facilidad de adaptación de los funcionarios de 

Praxair S.A. sobre la nueva metodología del 

sistema de gestión documental

Oportunidad Casi cierto (5) Moderado (3) Menor (2)

R3

No contar con la suficiente documentación 

para la ejecución del proyecto. 

Amenaza Probable (4) Catastrófico (-5) Mayor (-4)

R4

Apoyo de la gerencia del sponsor en la 

implementación de la metodología Oportunidad Probable (4) Mayor (4) Moderado (3)

R5

El no mejoramiento continuo en la 

organización y el desinterés por adquirir 

conocimientos y capacitaciones en gestión de 

inventarios

Amenaza Improbable (2) Menor (-2) Despreciable (-1)

R6

Contar con la suficiente documentación para 

la correcta ejecución del proyecto Oportunidad Probable (4) Mayor (4) Moderado (3)

R7

La TRM del dólar sea mayor a 3500 pesos 

Colombianos en el año 2019 Amenaza Posible (3) Menor (-2) Mayor (-4)

R8

Entrega de licencias fuera de los tiempos 

acordados con el proveedor Amenaza Improbable (2) Mayor (-4) Mayor (-4)

R9

Equipo de recurso humano y físico 

incompleto, por mal manejo de adquisiciones 
Amenaza Improbable (2) Menor (-2) Despreciable (-1)

R10

Equipos de computo de Praxair que no 

cumplan con las características para la 

instalación de la herramienta 
Amenaza Posible (3) Mayor (-4) Mayor (-4)

R11

Cumplimiento de la ejecución del presupuesto 

del proyecto Oportunidad Probable (4) Mayor (4) Mayor (4)

R12

Entrega de la implementación del sistema de 

gestión de calidad con altos estándares de 

calidad 

Oportunidad Probable (4) Mayor (4) Mayor (4)

R13

El equipo del proyecto cuenta con todas las 

capacitaciones y conocimiento para la 

ejecución de las tareas Oportunidad Casi cierto (5) Mayor (4) Mayor (4)

R14

Eliminación de papelería por Praxair 

Oportunidad Casi cierto (5) Mayor (4) Mayor (4)

R15

Enfermedad, Virosis

Amenaza Posible (3) Catastrófico (-5) Mayor(-4)

R16

Alianza estratégica con cliente

Oportunidad Casi cierto (5) Moderado (3) Moderado (3)

R17

Reducción de recursos, capital de trabajo

Amenaza Posible (3) Catastrófico (-5) Mayor(-4)

R18

Planes de Expansión de Praxair

Oportunidad Probable (4) Moderado (3) Moderado (3)

R19

Aumento de Impuestos

Amenaza Posible (3) Mayor(-4) Mayor(-4)

R20

Fallas en Implementación del SGD, Error de 

la herramienta, fallas en la infraestructura del 

cliente

Amenaza Probable (4) Catastrófico (-5) Mayor(-4)

IMPACTO NEGATIVO IMPACTO POSITIVO

Despreciable (-1) Menor (-2) Moderado (-3) Mayor (-4) Catrastrofico (-5) Catrastrofico (5) Mayor (4) Moderado (3) Menor (2) Despreciable (1)

Casi Cierto (5) -5 -10 -15 -20 -25 25 20 15 10 5

Probable (4) -4 -8 -12 -16 -20 20 16 12 8 4

Posible (3) -3 -6 -9 -12 -15 15 12 9 6 3

Improbable (2) -2 -4 -6 -8 -10 10 8 6 4 2

Raro (1) -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1

Probabilidad 

Extremo 

Alto 

Medio 

Bajo 

Reporte Inmediato, respuestas y soluciones inmediatas 

Reporte Inmediato, respuestas y soluciones en corto plazo  

Reporte Inmediato, respuestas y mediano plazo 

Reporte Inmediato,mantener monitoreado y controlado
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6.7.3. Matriz de riesgos 

En la siguiente figura 27 se establece la identificación de los riesgos mediante una 

matriz la cual permite establecer la criticidad, clasificación, estrategias, proximidad, 

urgencia, respuesta y riesgos secundarios que se generaron en el proyecto. De acuerdo 

con la identificación de los riesgos   

 

Figura 27 Matriz de riesgos. Fuente Los Autores (2019). 

En la siguiente figura 28 se puede observar la colocación de los riesgos en cada uno 

de los cuadros de impacto del mapa de calor. Identificando una totalidad de 11 amenazas 

y 9 oportunidades. Para lo cual se tiene 3 amenazas de impacto medio y 2 oportunidades 

# Riesgo
Impacto 

Ponderado

Criticidad 

Ponderada
Calificación Estrategias Proximidad Urgencia Respuesta Riesgo Secundario

R1

Realizar un mal diagnóstico inicial del estado 

actual del sistema de gestión documental que 

se tiene por parte del Sponsor 
-1.47 -5.88 MEDIO

Generar reporte identificando 

los factores que influyen, 

asignando propietario y 

generando un monitoreo con 

frecuencia  

Reporte de un check list 

previo al inicio del proyecto 

sin la suficiente información, 

generando aumento del 

riesgo.

Urgente - tratar 

inmediatamente 

Reuniones de 

seguimiento y control 

con el sponsor, revisión 

de la información y 

documentación del 

estado actual del SGD

Con los recursos y tiempos 

definidos en el proyecto se 

analiza la información 

entregada por el sponsor

R2

Facilidad de adaptación de los funcionarios de 

Praxair S.A. sobre la nueva metodología del 

sistema de gestión documental

0.81 4.05 BAJO
Generar reporte y asignar 

propietario y establecer 

monitoreos 

N/A N/A N/A N/A

R3

No contar con la suficiente documentación 

para la ejecución del proyecto. 

-1.47 -5.88 MEDIO
Generar reporte y asignar 

propietario y establecer 

monitoreos 

Levantamiento de información 

incompleta para la generación 

del nuevo SGD

Urgente - tratar 

inmediatamente 

Continuar con las 

reuniones semanales 

con el sponsor, analizar 

la documentación por 

parte del grupo experto 

asignado al proyecto

Con los recursos y tiempos 

definidos en el proyecto se 

analiza la información 

entregada por el sponsor

R4

Apoyo de la gerencia del sponsor en la 

implementación de la metodología 1.14 4.56 BAJO
Generar reporte y asignar 

propietario y establecer 

monitoreos 

N/A N/A N/A N/A

R5

El no mejoramiento continuo en la 

organización y el desinterés por adquirir 

conocimientos y capacitaciones en gestión de 

inventarios

-0.48 -0.96 BAJO
Generar reporte y asignar 

propietario y establecer 

monitoreos 

Capacitación que establecen 

un levantamiento de 

información desinteresado por 

la organización 

Urgente - tratar en 

los próximos 5 días 
N/A N/A

R6

Contar con la suficiente documentación para 

la correcta ejecución del proyecto 1.14 4.56 BAJO
Generar reporte y asignar 

propietario y establecer 

monitoreos 

N/A N/A N/A N/A

R7

La TRM del dólar sea mayor a 3500 pesos 

Colombianos en el año 2019 -1.02 -3.06 BAJO
Generar reporte y asignar 

propietario y establecer 

monitoreos 

Al momento de la adquisición 

de las licencias 

Poco urgente- 

tratar en los 

próximo 10 días

N/A N/A

R8

Entrega de licencias fuera de los tiempos 

acordados con el proveedor -1.32 -2.64 BAJO
Generar reporte y asignar 

propietario y establecer 

monitoreos 

Problemas con la entrega de 

las licencias en las fecha 

establecida

Urgente - tratar en 

los próximos 3 días 
N/A N/A

R9

Equipo de recurso humano y físico 

incompleto, por mal manejo de adquisiciones 
-0.48 -0.96 BAJO

Generar reporte y asignar 

propietario y establecer 

monitoreos 

Problemas en la contratación 

del equipo de trabajo y de los 

recursos físicos previo al 

inicio de las actividades 

Urgente - tratar en 

los próximos 8 días 
N/A N/A

R10

Equipos de computo de Praxair que no 

cumplan con las características para la 

instalación de la herramienta 
-1.32 -3.96 BAJO

Generar reporte y asignar 

propietario y establecer 

monitoreos 

Incumplimiento con las 

características y requisitos 

para la instalación de la 

herramienta 

Urgente - tratar en 

los próximos 5 días 
N/A N/A

R11

Cumplimiento de la ejecución del presupuesto 

del proyecto 1.32 5.28 BAJO
Generar reporte y asignar 

propietario y establecer 

monitoreos 

N/A N/A N/A N/A

R12

Entrega de la implementación del sistema de 

gestión de calidad con altos estándares de 

calidad 

1.32 5.28 BAJO
Generar reporte y asignar 

propietario y establecer 

monitoreos 

N/A N/A N/A N/A

R13

El equipo del proyecto cuenta con todas las 

capacitaciones y conocimiento para la 

ejecución de las tareas 1.32 6.60 MEDIO

Generar reporte identificando 

los factores que influyen, 

asignando propietario y 

generando un monitoreo con 

frecuencia  

N/A N/A

Se cuenta con el grupo 

experto en la ejecución 

de proyectos de este 

tipo, que satisface el 

alcance del proyecto

N/A

R14

Eliminación de papelería por Praxair 

1.32 6.60 MEDIO

Generar reporte identificando 

los factores que influyen, 

asignando propietario y 

generando un monitoreo con 

frecuencia  

N/A N/A

Generando la reducción 

del uso de papelería en 

la organización, 

optimizando el proceso 

de SGD

N/A

R15

Enfermedad, Virosis

-1.47 -4.41 BAJO
Generar reporte y asignar 

propietario y establecer 

monitoreos 

Presentación de 

incapacidades por problemas 

de virosis 

Poco urgente- 

tratar en los 

próximo 10 días

N/A N/A

R16

Alianza estratégica con cliente

0.99 4.95 BAJO
Generar reporte y asignar 

propietario y establecer 

monitoreos 

N/A N/A N/A N/A

R17

Reducción de recursos, capital de trabajo

-1.47 -4.41 BAJO
Generar reporte y asignar 

propietario y establecer 

monitoreos 

Baja del capital humano por 

renuncias, asignación a otros 

proyectos 

Urgente - tratar en 

los próximos 8 días 
N/A N/A

R18

Planes de Expansión de Praxair

0.99 3.96 BAJO
Generar reporte y asignar 

propietario y establecer 

monitoreos 

N/A N/A N/A N/A

R19

Aumento de Impuestos

-1.32 -3.96 BAJO
Generar reporte y asignar 

propietario y establecer 

monitoreos 

Aumento de impuestos 

Poco urgente- 

tratar en los 

próximo 10 días

N/A N/A

R20

Fallas en Implementación del SGD, Error de 

la herramienta, fallas en la infraestructura del 

cliente

-1.47 -5.88 MEDIO

Generar reporte identificando 

los factores que influyen, 

asignando propietario y 

generando un monitoreo con 

frecuencia  

Inconvenientes en la 

instalación y puesta en 

marcha de la herramienta 

Urgente - tratar en 

los próximos 8 días 

Entregar al sponsor los 

requerimientos técnicos 

del software SADE.NET, 

confirmación con el área 

de TI del sponsor el 

correcto funcionamiento 

del SGD

El proyecto cuenta con el 

personal experto asignado 

para la instalación y 

parametrización del software 

SADE.NET, y los 

requerimientos técnicos 

están cubiertos con la 

infraestructura de TI actual 

del sponsor
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de impacto medio, para una totalidad de criticidad en riesgos del 0.71 que dentro de los 

márgenes de la organización son positivos y establecen una buena planeación.  

 
Figura 28 Mapa de calor de identificación de riesgos. Fuente Los autores  

Dentro del análisis de criticidad por causas relacionado a continuación se identifica 

las cinco causas que se presentaron con más regularidad en la definición de riesgos del 

proyecto, este análisis se realizó para las amenazas, figura 29, como para las 

oportunidades encontradas en la matriz de registro de riesgos, figura 30. 

 
 

 
Figura 29 Causas de amenazas. Fuente los autores (2019). 

Despreciable (-1) Menor (-2) Moderado (-3) Mayor (-4) Catastrófico (-5) Catastrófico (5) Mayor (4) Moderado (3) Menor (2) Despreciable (1)

Casi Cierto (5) R4,R6,R11,R12,R16

Probable (4) R10,R15,R17,R19 R1,R3,R20 R13,R14 R2,R18

Posible (3) R7

Improbable (2) R8

Raro (1) R5,R9

Probabilidad 
IMPACTO POSITIVOIMPACTO NEGATIVO

Causa Criticidad por Causa

Causa 5 4,92

Causa 17 5,37

Causa 8 5,94

Causa 3 7,83

Causa 1 11,76

Análisis de criticidad por causas  

Amenazas

0 2 4 6 8 10 12

Causa 5

Causa 17

Causa 8

Causa 3

Causa 1

Análisis de criticidad por causas  Amenazas
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Figura 30 Causas de oportunidad. Fuente los autores (2019). 

Se establece un análisis probabilístico cumpliendo con las etapas del cronograma 

aplicando la estimación por tres valores en cada una de las actividades y al cual se va a 

manejar por la distribución Beta debido a que la organización posee el conocimiento y 

experiencia necesaria para el correcto desarrollo y ejecución del proyecto. Dando como 

resultado la siguiente tabla 18. 

Tabla 18 Valor esperado 

Estimado 

Costos 
154.546.627,00 Total Estimado Reserva 

Calculo Reserva de Contingencia Certeza 

95% 
154.546.627 146.500.000 8.046.627,00 

 
Fuente los autores  

En la siguiente Tabla 19 se observa las estrategias con las cuales se trabajarán como 

respuesta en caso de que se presenten los riesgos durante el proyecto.  

Causa Criticidad por Causa

Causa 5 4,92

Causa 17 5,37

Causa 8 5,94

Causa 3 7,83

Causa 1 11,76

Análisis de criticidad por causas  

Amenazas

0 2 4 6 8 10 12

Causa 2

Causa 18

Causa 4

Causa 12

Análisis de criticidad por causas  
Oportunidades
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Tabla 19 Respuesta a riesgos 

Riesgo 

C
a
te

g
o

rí
a

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Estrategia 
de respuestas 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

Disparador 

F
e
c
h

a
 l
im

it
e

 

E
s
ta

d
o

 

La 

información 

suministrada por los 

funcionarios de 

Praxair S.A. no es 

real y desactualizada 

R
e

q
u

is
it
o
s
 

M
E

D
IA

 MITIGAR: 

Intermediar con el 

Sponsor, definiendo 

la información y 

documentación 

requerida 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r 

d
e

 O
p

e
ra

c
io

n
e

s
 Contar con 

los funcionarios 

responsables de la 

entrega de la 

información el 

15/02/2019 

0
1

/0
3

/2
0

1
9
 

A
b

ie
rt

o
 

Falta de 

apoyo y colaboración 

por parte de los 

funcionarios, líderes 

y directivos de 

Praxair S.A.  

R
e
q

u
is

it
o
s
 

M
E

D
IA

 

MITIGAR: 

Conseguir y 

garantizar el apoyo 

del sponsor y 

disposición de 

colaboración con la 

ejecución del 

proyecto 

D
ir

e
c
to

r 
d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 

Si no se 

cuenta con el apoyo 

necesario por parte 

de las directivas del 

sponsor en la 

definición de áreas 

involucradas en el 

proyecto y definidos 

para el 31 de enero 

de 2019 

1
5

/0
2

/2
0

1
9
 

A
b

ie
rt

o
 

Fallas en 

Implementación del 

SGD, Error de la 

herramienta, fallas en 

la infraestructura del 

cliente 

T
e

c
n
o

lo
g
ía

 

M
E

D
IA

 

MITIGAR: 

Garantizar por parte 

del sponsor que su 

infraestructura 

tecnológica cumpla 

con los requisitos 

del sistema G
ru

p
o

 d
e
l 
p

ro
y
e
c
to

 

Confirmació

n por parte del 

sponsor que la 

infraestructura 

tecnológica esta a 

punto para la 

implementación del 

SGD para el 

05/06/2019 

2
7

/0
6

/2
0

1
9
 

A
b

ie
rt

o
 

El equipo 

del proyecto cuenta 

con todas las 

capacitaciones y 

conocimiento para la 

ejecución de las 

tareas  

R
e
q

u
is

it
o
s
 

M
E

D
IA

 

EXPLORA

R: La experiencia y 

certificaciones del 

grupo del proyecto, 

supera las 

expectativas y 

perfiles del proyecto 

D
ir

e
c
to

r 
d

e
l 

p
ro

y
e
c
to

 

Contando 

con el personal que 

garantice el éxito del 

proyecto minimizando 

y mitigando posibles 

riesgos por falta de 

3
1

/0
1

/2
0

1
9
 

A
b

ie
rt

o
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experiencia en este 

tipo de proyectos 

El sistema 

documental le 

permite a Praxair 

eliminar papelería 

que no necesitara 

mas  
T

e
c
n
o

lo
g
ía

 

M
E

D
IA

 

EXPLORA

R: Permitir el ahorro 

de costos en 

papelería y uso de 

espacios en el área 

de archivo, 

apoyando políticas 

ambientales en la 

organización 

D
ir

e
c
to

r 
d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 

Mejorar el 

manejo de los 

recursos en la 

organización y de los 

procesos 

ambientales, 

financieros y 

operativos al 

desarrollar el SGD 

2
0

/0
9

/2
0

1
9
 

A
b

ie
rt

o
 

Fuente los autores  

6.8. Plan de Gestión de Adquisiciones 

El plan de gestión de adquisiciones del proyecto define el proceso que se utilizará a 

lo largo del ciclo de vida del proyecto. El director del proyecto, el coordinador de proyecto 

y el área de compras de la organización, son responsables de revisar y mantener 

actualizado este Plan de gestión de adquisiciones a lo largo del proyecto, con el objetivo 

de asegurar que los procesos de gestión de adquisiciones continúan siendo apropiados 

para tratar con el nivel de riesgos y dificultades en adquisiciones que se presente en el 

proyecto. 

El plan tiene como objetivo gestionar todas las adquisiciones externas que el 

proyecto requiera, de una forma proactiva, eficaz y adecuada, con el fin de maximizar la 

probabilidad de que el proyecto logre la consecución de sus objetivos, manteniendo al 

mismo tiempo la exposición al riesgo y dificultades en adquisiciones, en un nivel 

aceptable y controlado. 

El proyecto al ser el desarrollo de un servicio de implementación tecnológica, 

ampliamente desarrollado para diferentes clientes por parte de la organización, tiene 

pocas exigencias en adquisiciones externas para el desarrollo de sus proyectos, en gran 

medida, se cuenta con los recursos físicos, tecnológicos y humanos, para la adecuada 

implementación del trabajo a realizar. Se ha identificado para este proyecto las siguientes 

adquisiciones descritas en la tabla 19. 
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Tabla 20 Adquisiciones 

Ítem Adquisición Descripción 

1 Software SADE.NET 
Software de gestión documental con el cual se realizará la 
gestión y control de las tablas de retención documental y los 
cuadros de clasificación  

2 Equipos de computo 

Compuesto por la compra de un scanner empresarial para 
realizar la digitalización de los documentos almacenados en 
el área de archivo delimitado en el alcance del proyecto, al 
igual que un laptop para el analista de gestión documental 

3 Papelería 
Manejo de papelería membretada para la entrega de Actas 
de inicio y seguimiento del proyecto al igual que tóner para 
la impresión de documentos  

4 Recurso Humano 
Contratación directa del por parte de Entersoft IT SAS., del 
cargo de Técnico del archivo, el cual apoyara las tareas 
operativas del proyecto 

5 Transporte                                                                                   
Alquiler de Camioneta 4x4 para para transportar al grupo de 
trabajo del proyecto, cuando así se requiera, a las 
instalaciones del cliente. 

6 Sala Capacitación 

Alquiler de sala para dictar las capacitaciones a los 
empleados encargados de implementar la herramienta en la 
empresa del cliente. Debe tener una capacidad de 30 
personas y contar con las dotaciones tecnológicas para 
exposición. 

7 Capacitador 

Se contratará un capacitador, experto en programación, con 
más de 10 años de experiencia en desarrollo de Sistemas 
de Gestión Documental. Experto en la herramienta 
SADE.NET. 

8 Pruebas SGD 
Se contratará un consultor experto, con el fin de realizar las 
pruebas de servicio y funcionamiento del sistema de gestión 
documental. 

Fuente Los autores  

Las adquisiciones necesarias para el desarrollo del proyecto de identificaron 

mediante reunión de expertos y análisis de información histórica y lecciones aprendidas 

de otros proyectos que la organización ha realizado. 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores  

Los criterios que la organización maneja para valorar a los proveedores están 

establecidos mediante las políticas de evaluación de proveedores el cual cuanta con los 

siguientes criterios:  
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• Tiempo de entrega  

• Calidad del producto  

• Precios  

• Experiencia comercial  

• Tiempos de respuesta  

Estos criterios son trabajados con los responsables del área de compra para realizar 

esta evaluación y presentarles las retro alimentaciones a los proveedores.  

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y 

contratos.  

Para todas las adquisiciones necesarias para el desarrollo del proyecto se definió 

contratos de precio fijo, por ser esta modalidad de contratación la que menor 

responsabilidad le otorga al comprador y se encuentra acorde con los parámetros 

exigidos por la organización. 

La ejecución de las adquisiciones será realizada por el área de compras de la 

organización acompañada por las diferentes áreas involucradas y el grupo de trabajo del 

proyecto. Toda la adquisición será detallada en la matriz de adquisiciones para que el 

área de compras tenga los parámetros y requisitos de las adquisiciones que se necesiten 

para el proyecto.  

Para el seguimiento y control de las adquisiciones se trabajará con el Coordinador 

del proyecto y el área de compras para que se cumplan con los tiempos establecidos en 

el cronograma de la matriz de adquisiciones, teniendo en cuenta los siguientes criterios 

de la tabla 22. 

Tabla 21 Control de adquisiciones 

Ítem Adquisición Control  

1 Software SADE.NET 

Confirmar entrega del Software 3 días antes de la fecha 
de entrega  

Seguimiento de la entrega en la fecha establecida  

3 cotizaciones  
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2 Equipos de computo 

Confirmar entrega de los equipos de cómputo 3 días 
antes de la fecha de entrega  

Seguimiento de la entrega en la fecha establecida  

Verificación de las características de los equipos de 
computo  

3 cotizaciones 

3 Papelería 

Confirmar entrega de la entrega de papelería 3 días 
antes de la fecha de entrega  

3 cotizaciones 

4 Recurso Humano 

Verificar el perfil del cargo que se está solicitando al área 
de compras y recursos humanos  

Realizar evaluaciones de conocimientos  

  3 cotizaciones 

5 Transporte 

Documentación al día  

Transporte que sea mínimo un modelo 2015  

Conductor que cumpla con todas las documentaciones 

3 cotizaciones 

6 Sala Capacitación 

3 cotizaciones 

Sala con el número de capacidad para el foro  

Sala con los equipos específicos para la capacitación  

7 Capacitador 

3 cotizaciones 

Cumplimiento con las certificaciones de la herramienta 
Experiencia  

8 Pruebas SGD 

3 cotizaciones 

Certificaciones  

Experiencia  

 
Fuente Los autores  
 

Adicionalmente los criterios técnicos que se deben tener en cuenta para la 

contratación del Recurso Humano son:  

• Experiencia mínima de 3 años en proyecto de gestión documental  

• Certificaciones y estudios relacionados con el cargo. 

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable.  

La siguiente figura 31 muestra el cronograma de adquisiciones para el proyecto de 

desarrollo de un sistema de gestión documental, además de los responsables en cada 
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fase del proceso de adquisiciones. Se identifica la preparación, contratación, ejecución 

del contrato y cierre de las adquisiciones. Se incluye un hito de entrega para cada 

adquisición al final de la fase de contratación, donde se entregará la adquisición para la 

ejecución del proyecto.  

 
Figura 31 Cronograma de adquisiciones. Fuente Los autores (2019). 

 
     RESPONSABLE 

           

Preparación    Área de compras, CP 
           

Contratación    Área de compras, CP, DP 
           

Ejecución del contrato    Grupo de Trabajo 
           

Cierre    Área de compras, CP 
   

 

         

Hito de entrega 
 

         

 

6.9. Plan de gestión de interesados  

El plan de gestión de interesados se realizará mediante la identificación de los grupos 

u organizaciones, las cuales se puedan ver afectadas o afectar de manera indirecta o 

directamente al proyecto, permitiendo realizar un registro y niveles de influencia e interés, 

generando una caracterización de interesados que permitirá evaluar las necesidades, 

requisitos y expectativas.  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36

Software SADE.NET

Equipos de computo,   Scaner.

Papelería

Recurso Humano

Transporte       

Sala Capacitación 

Capacitador

Pruebas SGD

M11

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

M10

Junio Julio

M9
ADQUISICIONES

M1 M2 M3 M4 M5

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

M6 M7 M8
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A su vez se establece una tabla de influencia en la cual se analiza el nivel de 

satisfacción, velando que se cumpla estos niveles en cada grupo de interés de acuerdo 

con el involucramiento de los interesados, determinado videoconferencias y/o reuniones 

mensuales con los grupos de interés. 

 6.9.1. Registro de Interesados  

A continuación, en la figura 32 se puede observar el diagrama desglosado de grupos 

de interesados tanto externos como internos que se trabajaran en el transcurso del 

desarrollo del proyecto.  

 

Figura 32 Grafica de interesados. Fuente: Autores (2019). 

6.9.2. Estrategias para involucrar los interesados 

En la tabla 23 matriz de influencia permite identificación de los interesados por su 

nivel de poder, influencia o impacto dentro del proyecto, identificándolos y clasificándolos 

correctamente, siguiendo con la estrategia de planificación de involucramiento, teniendo 

en cuenta las expectativas, necesidades, posible impacto e intereses en el proyecto. 
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Tabla 22 Matriz de influencia 

    MATRÍZ DE INFLUENCIA / INTERÉS 

    INTERÉS EN EL PROYECTO (nivel de autoridad) 

    BAJO ALTO 
IN

F
L

U
E

N
C

IA
 E

N
 

E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 

(p
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
) 

A
L

T
A

 

SADE. NET  
Entersoft IT SAS./Director 

del proyecto   
PRAXAIR S.A. 

B
A

J
A

 

Organismos reguladores  

Centro Información 
Documental 

Departamentos de 
PRAXAIR S.A. 

 
Fuente Autores  

A continuación, en la figura 33, se desglosa la caracterización y estrategia de los 

interesados que permitirá establecer las necesidades, requisitos y expectativas que se 

esperan cada uno de los interesados sobre el proyecto.  

 
 

Figura 33 Caracterización de Influencia. Fuente: Autores (2019).  

En la tabla 24 podemos ver la influencia que tendrán los interesados en el proyecto 

y se establecerá la planeación de involucramiento, estableciendo los mecanismos de 

mantenimiento de satisfacción, información y monitoreo. 
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Tabla 23 Influencia 

  INFLUENCIA / INTERÉS 

 

P
1
 -

 

G
E

S
T

IO
N

A
R

 

A
L

T
A

M
E

N
T

E
 

P
2
 -

 

M
A

N
T

E
N

E
R

 
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

P
3
 -

 

M
A

N
T

E
N

E
R

 
IN

F
O

R
M

A
D

O
 

P
4
 –

 

M
O

N
IT

O
R

E
A

R
 

         

PRAXAIR S.A.         

Entersoft IT SAS.         

SADE. NET         

Organismos reguladores         

Centro Información 
Documental 

        

Departamentos de 
PRAXAIR S.A.         

 
Fuente Autores  
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Conclusiones 

De acuerdo con los objetivos planteados en el proyecto se puede concluir que el 

sistema de gestión documental cumple con las políticas de la organización, con una 

viabilidad positiva, con un costo beneficio para los involucrados internos y externos del 

proyecto 

Los cuadros de clasificación y las tablas de retención documental fueron integrados 

con éxito dentro de los procesos de la gestión documental al interior de la organización 

permitiendo la optimización de sistema de gestión documental en la organización. 

La implementación del software de gestión documental SADE.NET permitió la 

automatización de los procesos de digitalización, consulta de documentos internos y 

externos de la organización, obteniendo una reducción en los costos y tiempos en los 

procedimientos de la gestión documental, alineado con los ítems legales (Ley 594 de 

2000, el Decreto 2609 de 2012, decreto 2578 de 2012, y la ley 1712 de 2014 y su 

resolución No 84295 del 2015 de la Superintendencia de Industria y Comercio). 

Dentro del contexto ambiental se obtuvo una disminución en el consumo de insumos 

de papelería, tinta y tonners de impresión al igual que la recuperación de espacios en las 

bodegas de archivo en las instalaciones del cliente PRAXAIR S.A. 

La implementación del sistema de marco lógico permitió contemplar todos los 

escenarios posibles y se abordaron cada una de las posibilidades de solución para la 

situación actual, realizando el debido análisis y diseño de un plan de gestión del proyecto, 

garantizando un mayor nivel de éxito en su culminación. 
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Recomendaciones 

 

Es altamente recomendable que el personal del cliente PRAXAIR S.A., apliquen los 

procesos de la gestión documental expuestos en la capacitación del manejo del sistema 

de gestión documental el cual está alineado con los ítems legales (Ley 594 de 2000, el 

Decreto 2609 de 2012, decreto 2578 de 2012, y la ley 1712 de 2014 y su resolución No 

84295 del 2015 de la Superintendencia de Industria y Comercio).  

Otra recomendación dentro del desarrollo del proyecto en sus diferentes fases es 

adoptar los procesos, recomendaciones de expertos y lecciones aprendidas en otros 

proyectos que permitan garantizar el éxito del proyecto bajo los estándares del PMBOK. 

Para un adecuado desarrollo y éxito operacional PRAXAIR S.A. debe seguir los 

lineamientos y recomendaciones expuestas en la guía y/o manual de usuario que se deja 

a disposición, como parte de las políticas de buenas prácticas de calidad seguidas y 

exigidas por Entersoft IT SAS. 
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Anexos 

Anexo A. Acta de constitución de proyecto.  

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

Diseño e implementación de un programa y sistema de gestión documental, que 

se fundamenta, en la aplicación de la legislación y normatividad vigentes y en la 

aplicación del estándar internacional ISO NTC 15489-1 y 15489-2, que se constituyen 

en el marco de referencia de buenas prácticas de gestión documental para las 

organizaciones; y que será alineado con el Sistema de Gestión de PRAXAIR S.A. 

2. Objetivos del proyecto 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

1. Alcance 
Diseño e 

implementación de un 

sistema de gestión 

documental. 

Documento 

Alcance y/o 

Propuesta  

2. Tiempo 
10  Meses Cronograma  

3. Costo 
$ 210.100.000 COP Presupuesto  

4. Calidad  
Entrega de 

procesos de gestión 

documental. Con 

validación mediante 

Matriz de 

Trazabilidad.  

 

Pruebas, 

evaluaciones y 
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pruebas y 

evaluaciones del 

sistema de gestión 

documental 

encuestas de 

satisfacción  

5. Satisfacción 

del cliente 

Cumplimiento del 

alcance del proyecto 

a nivel de procesos, 

instalación y puesta 

en marcha.  

 
 

Acta de 

Entrega  

Encuesta de 

Satisfacción del 

Cliente 

3. Definición de requerimientos del proyecto 
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

Involucrado Necesidades, deseos, expectativas Entregable del proyecto 

Entersoft IT 

SAS. y 

PRAXAIR S.A. 

Entrega de un sistema de gestión 

documental cumpliendo con los 

requerimientos legales y necesidades 

de PRAXAIR S.A. 

Sistema de Gestión 

documental  

4. Cronograma preliminar del proyecto 

Actividades  Fecha de 

inicio 

Fecha de Fin Recursos 

Reunión para definir 

Stakeholders 
15/01/2019 15/01/2019 

Director de proyectos 

Reunión y Acta de 
constitución 

28/01/2019 28/01/2019 
Director de proyectos 

Requisitos 11/02/2019 20/03/2019 PRAXAIR S.A. 
Modelo conceptual 

21/03/2019 12/04/2019 
Director de proyecto, 
coordinador de 
operaciones 
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Levantamiento de 
información de la 
operatividad 

03/04/2019 12/04/2019 

Coordinador de 
operaciones, analista 
documental y técnico de 
archivo 

Hallazgos 
encontrados 

13/04/2019 27/04/2019 

Coordinador de 
operaciones, analista 
documental y técnico de 
archivo 

Políticas, normas, 
herramientas e 
instrumentos 

25/04/2019 01/07/2019 
Coordinador de 
operaciones, director de 
proyecto 

Plan de sistema de 
gestión de 
documentos 

02/07/2019 24/07/2019 
Coordinador de 
operaciones y técnico de 
archivo 

Tablas de retención 
documental 25/07/2019 10/08/2019 

Coordinador de 
operaciones y analista 
documental 

Cuadros de 
clasificación  17/07/2019 10/08/2019 

Coordinador de 
operaciones y técnico de 
archivo 

Instalación y 
parametrización de 
SADE.NET 

11/08/2019 12/10/2019 
Especialista de software 

Informe generado por 
la herramienta 

15/08/2019 15/08/2019 Director de proyecto 

Digitalización de 
documentos 

07/09/2019 30/09/2019 
Técnico de archivo 

Módulo de radicación 
01/10/2019 12/10/2019 

Coordinador de 
operaciones y analista 
documental 

Pruebas 
13/10/2019 26/10/2019 

Analista documental y 
técnico de archivo 

Resultados de 
pruebas 28/10/2019 28/10/2019 

Director de proyecto, 
coordinador de 
operaciones 

Capacitación SGD 22/10/2019 26/10/2019 Capacitador 
Manuales 21 /10/2019 28 /10/2019 Analista documental 
Documentación de 
cierre 21/10/2019 11/11/2019 

Coordinador de 
operaciones y analista 
documental 

Acta de Cierre 12/11/2019 12/11/2019 Director de proyecto 
 

5. Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 
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Reunión de entrega listado de los interesados 26/01/2019 

Reunión de firma del acta de constitución 09/02/2019 

Generación del modelo conceptual  26/02/2019 

Reunión presentación Documento del plan del SGD 24/04/2019 

Reunión de presentación tablas de retención documental 10/08/2019 

Reunión de presentación Cuadros de clasificación 12/10/2019 

Inicio de capacitación SGD  
22/10/2019 

Generación documento de Cierre 
22/10/2019 

Reunión de firma del acta de Cierre 
12/11/2019 

6. Riesgos de alto nivel 

Aumento de tiempos en la digitalización de los documentos  

Aumento de los tiempos de instalación de la herramienta SADE.NET 

Aumento de los tiempos de la elaboración de las TRD (Tablas de Retención 

Documental) 

7. Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

1. Personal 
Director de 

proyecto 

Coordinador de 
operaciones 
 

$ 85.680.000 
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Profesional en 
bibliotecología 

 
Técnicos de 
archivos 

2. Materiales 
Herramienta de 

gestión SADE.NET 
$ 48.320.000 

3. Otros 
Entregables  $12.500.000 

4. Reserva de contingencia 
 $ 8.046.627 

Total Línea Base $ 154.546.627 

5. Reserva de gestión  $3.953.373 

Total Presupuesto $158.500.000 

8. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol  

Clasificación 

Interno / 

Externo 

Apoyo / Neutral / 

Opositor 

PRAXAIR S.A. Cliente Interno  Apoyo  

Entersoft IT 

SAS. 

Proveedor Interno  Apoyo 

Centro 

Información 

Documental 

Proveedor Interno Apoyo 

SADE.NET Proveedor  Externo  Apoyo  
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Departamentos 

de PRAXAIR 

S.A. 

Cliente  Interno  Opositor  

Organismos 

reguladores  
Proveedor  Externo  Neutral  

9. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) El director de proyecto tendrá la 

autoridad más alta para la toma de 

decisiones frente al personal apoyado por el 

área de gestión humana de Entersoft IT SAS. 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

El director de proyecto tendrá la 

autoridad más alta del presupuesto del 

proyecto apoyado con el área Administrativa 

y Financiera de Entersoft IT SAS. 

Decisiones técnicas El director de proyecto tendrá la toma de 

decisión técnicas apoyadas con el área de 

tecnología de Entersoft IT SAS. 

Resolución de conflictos El director de proyecto tendrá la toma de 

decisión técnicas apoyadas con el área de 

gestión humana y legal de Entersoft IT SAS. 

Ruta de escalamiento y limitaciones 

de autoridad 

1. Director de proyectos  

2. Coordinador de operaciones  

10. Designación del director de proyecto 

Nombre JONATHAN MARTINEZ  NIVEL DE AUTORIDAD 
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Reporta a DIRECTIVOS DE 

ENTERSOFT IT SAS. 

 

ALTO 

Supervisa a EQUIPO DE TRABAJO 

ASIGNADO AL PROYECTO 

11. Sponsor 

Nombre PRAXAIR S.A. ALTO 

Fuente: El autor. 

 

Anexo B. Informe final del proyecto. 

 

 
 

Dirigido a: PRAXAIR S.A. 

Redactado por:  Jonathan Martínez Ángel  

Proyecto: Implementación de la herramienta SADE.NET 

Otros Destinatarios N/A Entersoft IT SAS. 

N° páginas 2 

Documentación 

Anexa 

 

OBJETIVO: 

El objetivo de este documento es hacer un entregable del proyecto <<escribir el nombre 

del proyecto>>. 

El proyecto está compuesto por las siguientes características, las cuales nos indican la 

implementación realizada: 
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<<Breve descripción del alcance del proyecto>> 

 

 
 
 

ASUNTO: 

 

1. Actividades 

La siguiente tabla muestra la lista de actividades realizadas en el proyecto: 

 

CANT. SERVICIOS PRODUCTO COMENTARIOS 

 

      

    

    

 

2. Resumen Implementación 

 

3. Actividades Complementarias 

 

4. Comentarios Observaciones 

COMENTARIOS U OBSERVACIONES 
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ENTERSOFT IT SAS. CLIENTE 

  

Nombre:  Nombre:  

Fecha:  Fecha:  
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Anexo C. Control de Cambios. 
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Anexo D. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

CÓD REQUISITO VER. 
FECHA 

DE 
REG. 

ESTAD. 
CRITERIOS 

DE 
ACEPTACIÓN 

(EDT) 
 

(STAKEHOL
DER)  

1..1..1 

Dentro del 
ámbito de los 
procesos de 
inicio es donde 
se define el 
alcance inicial y 
se comprometen 
los recursos 
financieros 
iniciales. De igual 
forma se 
identifican los 
interesados 
internos y 
externos que 
participan y 
ejercen alguna 
influencia sobre 
el resultado 
global del 
proyecto 

1.0 
15/01/20
19 

AC 

Cumplir con las 
necesidades de 
los interesados 
del proyecto   

Acta de 
reunión 
incluye
ndo el 
docum
ento de 
lista de 
los 
interes
ados 

Director del 
Proyecto 

1.1.2 

Documento de 
inicio del 
proyecto que 
detalla el 
alcance, tiempo, 
costos, calidad. 
Incluye 
cronograma y 
riesgos de alto 
nivel que se 
comprenden 
dentro del 
desarrollo del 
proyecto.  

1.0 
28/01/20
19 

AC 

Acta 
debidamente 
diligenciada, 
firmada por el 
sponsor y 
designación del 
director de 
proyecto 

Acta de 
Constit
ución 
del 
proyect
o 
aproba
da y 
firmada 
por el 
sponso
r 

Directo del 
Proyecto y 
Sponsor (La 
organización 
PRAXAIR S.A.) 

12.1 

En esta etapa se 
identifican los 
requisitos que 
debe cumplir la 
organización al 
crear, recibir y 
conservar los 
documentos que 
se producen en 
desarrollo de sus 

1.0 
11/02/20
19 

AC 

Conservación de 
los documentos 
y el correcto 
desarrollo de las 
actividades 
documentales 
que garanticen 
aspectos legales 
y administrativos 

Docum
ento 
content
ivo de 
los 
requisit
os que 
se 
deben 

Director de 
proyecto, 
recurso 
humano  
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actividades, de 
una forma 
estructurada y 
sencillo de 
utilizar.  

cumplir 
con el 
manejo 
docum
ental 
dentro 
de la 
organiz
ación 

1.2.2 

El objetivo de 
esta etapa 
consiste en 
desarrollar un 
modelo 
conceptual que 
permite 
entender el 
objetivo de la 
organización y 
cómo lo 
desarrolla.  

1.0 
21/03/20
19 

AC 

Comprensión de 
la gestión de 
actividades que 
desarrolla la 
organización a 
nivel documental 

Docum
ento 
content
ivo del 
modelo 
concep
tual 

Director de 
proyecto, 
Recurso 
humano y 
técnico 

1.2.3 

En esta etapa se 
realiza un 
análisis de los 
sistemas de 
gestión 
documental y 
cualquier otro 
sistema de 
información 
existente, para 
valorar en qué 
medida dichos 
sistemas 
incorporan y 
mantienen 
documentos 
procedentes de 
las actividades 
de la 
organización 

1.0 
13/04/20
19 

AC 

Contar con un 
completo 
entendimiento 
del 
funcionamiento 
de los sistemas 
de gestión 
existentes que 
permita definir 
las debilidades y 
fallos 
presentados con 
la gestión 
documental 
dentro de la 
organización 

Docum
ento 
content
ivo del 
levanta
miento 
de 
informa
ción de 
la 
operati
vidad 
del 
sistema 
de 
gestión 
de 
docum
entos 

Director de 
proyecto, 
Recurso 
Humano 

1.2.4 

El objetivo de 
esta etapa 
consiste en 
proporcionar la 
comprensión del 
contexto 
administrativo, 
legal, 
empresarial y 

1.0 
13/04/20
19 

AC 

Definir el estado 
actual del 
sistema de 
gestión 
documental de la 
organización en 
el marco legal, 
empresarial y 
social 

Docum
ento 
content
ivo de 
los 
hallazg
os con 
base en 
los 

Director de 
proyecto, 
Recurso 
humano y 
técnico 
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social en el que 
la organización 
desarrolla sus 
actividades de 
manera que se 
puedan 
identificar los 
factores que más 
influyen en la 
necesidad de 
crear y mantener 
documentos.  

análisis 
realizad
os al 
sistema 
de 
gestión 
docum
ental 
actual 
de la 
organiz
ación 

1.3.1 

El objetivo de 
esta etapa 
consiste en la 
derminacion de 
las políticas, 
procedimientos, 
normas, 
herramientas y 
otros 
instrumentos 
que la 
organización 
debe adoptar en 
aras de asegurar 
la creación y 
mantenimiento 
de los 
documentos 

1.0 
08/06/20
19 

AC 

Definición de las 
estrategias que 
permitan cumplir 
con los requisitos 
del sistema de 
gestión 
documental. 

Docum
ento 
con 
política
s, 
normas
, 
herram
ientas e 
instrum
entos 
contem
plados 
con el 
cumpli
miento 
de los 
requisit
os del 
sistema 
de 
gestión 
docum
ental 

Director de 
proyecto, 
Recurso 
humano y 
técnico 

1.3.2 

Esta etapa 
consiste en la 
transformación 
de las estrategias 
y tácticas 
seleccionadas en 
la etapa 1.3.1 en 
un plan para el 
sistema de 
gestión de 
documentos que 
cumpla con los 
requisitos 

1.0 
02/07/20
19 

AC 

Presentación del 
plan de sistema 
de gestión de 
documentos que 
cumpla con los 
requisitos del 
proyecto. 

Acta de 
reunión 
y 
present
ación 
del 
plan de 
sistema 
de 
gestión 
de 

Director de 
proyecto, 
Recurso 
Humano 
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identificados y 
documentados 
en la etapa 1.2.1 

docum
entos. 

1.3.3 

Realizar el diseño 
de la Tabla de 
Retención 
Documental en 
la que se deben 
adoptar y 
desarrollar las 
etapas y demás 
aspectos 
contemplados en 
el Acuerdo AGN 
039 de 2002.  

1.0 
25/07/20
19 

AC 

Garantizar que 
las tablas de 
retención 
documental 
estén 
desarrolladas 
bajo los 
estándares 
establecidos en 
el acuerdo AGN 
039 de 2002 

Docum
ento 
content
ivo de 
las 
tablas 
de 
retenci
ón 
docum
ental 

Director de 
proyecto, 
Recurso 
Humano 

1.3.4 

Establecer 
cuadros de 
clasificación que 
son elementos 
archivísticos 
indispensables 
que permite la 
racionalización 
de la producción 
documental y la 
institucionalizaci
ón del ciclo vital 
de los 
documentos en 
los archivos de 
gestión y central 

1.0 
17/07/20
19 

AC 

Garantizar que 
los cuadros de 
clasificación 
estén 
desarrollados 
para permitir la 
conservación de 
la gestión 
documental 

Docum
ento 
content
ivo de 
los 
cuadros 
de 
clasifica
ción 

Director de 
proyecto, 
Recurso 
Humano 

1.4.1.1 

Validar las 
características 
técnicas de la 
infraestructura 
tecnológica, 
instalación de la 
herramienta de 
gestión 
documental 
SADE.NET en los 
servidores e 
infraestructura 
tecnológica de la 
organización y 
activación de la 
licencia de 
funcionamiento. 

1.0 
12/08/20
19 

AC 

Garantizar la 
correcta 
configuración y 
parametrización 
de la 
herramienta de 
gestión 
Documental 
SADE.NET   

Herram
ienta 
de 
gestión 
docum
ental 
SADE.N
ET 
parame
trizada 

Recurso 
humano y 
técnico 
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1.4.1.2 

Establecer 
controles 
precisos y 
detallados de los 
documentos por 
medio de Tablas 
de Retención 
Documental que 
aplican tanto 
para 
documentos 
físicos como para 
documentos 
electrónicos y 
permitiendo a su 
vez la marcación 
de carpetas o 
expedientes con 
Labels de código 
de barras que 
facilitan la 
descarga en el 
sistema  

1.0 
23/08/20
19 

AC 

Definir el manejo 
correcto de los 
controles 
documentales y 
gestión 
documental a 
través de la 
herramienta 
SADE.NET  

Inform
e 
iniciale
s 
genera
dos por 
la 
herram
ienta 
de 
gestión 
docum
ental 

Director de 
proyecto, 
recurso 
humano y 
técnico 

1.4.1.3 

Digitalizar e 
indexar los 
documentos 
para su consulta 
y administración 
virtual, 
radicación y 
registro desde la 
llegada de los 
documentos a la 
organización 

1.0 
07/09/20
19 

AC 

Digitalizar los 
documentos de 
la organización a 
través de la 
herramienta de 
gestión y bajo las 
tablas de 
retención 
documental 

Digitaliz
ación 
de 
Docum
entos, 
registra
dos en 
la 
herram
ienta 
de 
gestión 
docum
ental 

Director de 
proyecto, 
recurso 
humano y 
técnico 

1.4.1.4 

Realizar 
administración 
de entrada y 
salida de 
documentos a 
través del 
módulo de 
radicación, 
permitiendo la 
gestión de todo 
tipo de 
comunicaciones 
recibidas, 
internas y 

1.0 
01/10/20
19 

AC 

Garantizar el 
correcto 
funcionamiento 
del módulo de 
radicación que 
permita el 
control de 
documentos y 
registros  

Inform
e de 
control 
y 
adminis
tración 
del 
módulo 
de 
radicaci
ón 

Director de 
proyecto, 
recurso 
humano y 
técnico  
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enviadas en una 
entidad.  

1.4.2.1 

Medir la eficacia 
del sistema de 
gestión de 
documentos 
para evaluar el 
proceso de 
desarrollo de 
este, de manera 
que su diseño 
pueda 
optimizarse y su 
implementación 
satisfaga las 
necesidades 
particulares de la 
organización 

1.0 
15/10/20
19 

AC 

Evaluar el 
sistema de 
gestión 
documental 
debe cubrir en su 
totalidad el 
alcance dado 
dentro del 
proyecto a 
satisfacción de la 
organización 
(Sponsor) 

Docum
ento 
content
ivo del 
resulta
do de 
las 
evaluac
iones 
realizad
as al 
SGD 

Director de 
proyecto, 
recurso 
humano y 
técnico 

1.4.2.2 

Capacitar en el 
manejo de la 
herramienta de 
gestión 
documental y 
manejo de las 
tablas de 
retención 
documental al 
personal tanto 
administrador 
como a los 
usuarios de 
consulta así; 
Usuario 
administrador 
general 12 (doce) 
horas, Usuario 
Principal y 
usuarios de 
consulta 8 (ocho) 
horas por 
módulo no 
acumulativas. 

1.0 
22/10/20
19 

AC 

Garantizar que el 
personal 
asistente a la 
capacitación 
comprenda y 
adquiera el 
conocimiento de 
los conceptos y 
la administración 
de la 
herramienta de 
gestión 
documental y 
tablas de 
retención 
documental 

Certific
ado de 
asisten
cia 
capacit
ación, 
manual
es de 
usuario 
y 
técnico
s. 

Recurso 
humano y 
técnico 
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1.5.1 

Entregar 
documentación 
del proyecto, 
manuales de 
usuario, 
manuales 
técnicos, 
reportes e 
informes de 
gestión 
generados por la 
herramienta de 
gestión, entrega 
de usuarios y 
contraseñas de 
acceso a la 
herramienta. 

1.0 
22/10/20
19 

AC 

Garantizar el 
cumplimiento de 
las entregas de 
documentación 
del proyecto a 
satisfacción de la 
organización 
(Sponsor) 

Docum
entació
n del 
proyect
o 
referen
ciada 
en la 
descrip
ción 

Director de 
proyecto, 
recurso 
humano y 
técnico 

1.5.2 

Con base en las 
reuniones de 
seguimiento del 
proyecto, 
evaluar el 
sistema, 
documentación e 
informes 
realizados para 
el cierre del 
proyecto de 
común acuerdo 
con la 
organización 
(Sponsor). 

1.0 
31/10/20
19 

AC 

Garantizar el 
alcance del 
proyecto y las 
expectativas de 
todos los 
involucrados  

Acta de 
cierre 
del 
proyect
o 

Director de 
proyecto y la 
organización 
(Sponsor) 

Fuente: Autores 

Anexo E. Listado de actividades 

Paquete de 
Trabajo 

ID  Actividad 
Duración 
Optimista 

Duración 
Esperada 

Duración 
Pesimista 

PERT 
Predece

sora 

1.1.1 
Identificació
n de los 
interesados 

A 
Realizar 
Identificación de 
Interesados 

3 6 15 7 0 

B 
Generar Acta con 
los Interesados del 
Proyecto 

2 3 10 4 A 
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1.1.2 Acta de 
constitución 
del proyecto 

C 

Realizar Reuniones 
para Definir Riesgos 
y Alcance del 
Proyecto 

4 7 16 8 A,B 

D 
Generar Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

2 3 10 4 C 

1.2.1 
Identificació
n de 
requisitos    

E 

Realizar 
Levantamiento de 
Toda la Información 
Pertinente 

16 20 30 21 C,D 

F 

Considerar las 
Necesidades y 
Expectativas de los 
grupos de Interés 

8 10 24 12 B,E 

1.2.2 
Análisis de 
actividades 
de la 
organización 

G 

Dimensionar los 
Elementos 
Necesarios del 
Proyecto 

7 9 23 11 E,F 

H 
Compilar toda la 
Información del 
Cliente 

5 8 17 9 G 

1.2.3 
Análisis del 
sistema 
existente 

I 

Identificar Series, 
Subseries, Tipos y 
Flujos 
Documentales 

8 10 18 11 H 

J 

Reconocer y 
Analizar Situación 
Actual de Archivo 
(Inventario, 
Políticas, Manuales, 
Software), Estado 
Infraestructura SGD 

10 15 32 17 G,I 
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1.2.4 
Análisis de 
procesos de 
G.D. 

K 
Analizar la 
Producción y 
Tramite Documental 

8 14 32 16 J 

L 

Identificar los 
Valores Primarios 
de la 
Documentación 

5 8 11 8 H 

1.3.1 
Definición de 
estrategias 

M 

Determinar 
Políticas, 
Procedimiento, 
Normas 
Herramientas 

7 9 17 10 L,K 

N 

Planificar las 
Estrategias 
Definidas Para el 
Desarrollo del SGD 

5 7 15 8 M 

1.3.2 
Desarrollo 
del sistema 
G.D 

O 

Implementar las 
Estrategias y 
Tácticas 
Seleccionadas 

8 12 22 13 N 

P 

Realizar 
Presentación de las 
Estrategias 
Adoptadas Con 
Base en estado 
Actual de SGD 

3 6 15 7 S,Q 

1.3.3 Tablas 
de retención 
documental 

Q 

Diseñar el formato 
"Tabla de Retención 
Documental" y su 
instructivo de uso 

6 8 22 10 O 

R 

Realizar 
Presentación de 
TRD al Comité de 
Archivo 

2 3 10 4 S,Q 
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1.3.4 
Cuadros de 
Clasificación 

S 

Diseñar los Cuadros 
de Clasificación de 
Información de los 
Documentos. 

7 12 17 12 O 

T 

Realizar 
Presentación de los 
Cuadros de Gestión 
Documental al 
Comité de Archivo. 

2 3 10 4 S,Q 

1.4.1.1 
Configuració
n y 
parametrizac
ión 
herramienta 
SADE.NET 

U 

Verificar 
Infraestructura 
Tecnológica 
Adecuada para 
Implementaciones 
Herramienta 
SADE.NET. 

1 3 5 3 P,R,T 

V 

Realizar la 
Instalación, 
Configuración y 
Parametrización de 
la Herramienta. 

3 5 13 6 U 

1.4.1.2 
Control y 
administraci
ón de 
archivos 

W 

Facilitar el Control y 
Gestión Oportuna 
de la Información en 
Medio Físico o 
Digital. 

3 5 13 6 U,V 

X 

Garantizar el 
Control y Seguridad 
de Información y 
Documentos. 

4 6 14 7 W 

1.4.1.3 
Digitalizació
n de 
documentos 

Y 
Realizar 
Preclasificación de 
Documentos 

5 7 9 7 X 

Z 

Realizar la 
digitalización e 
Indexación de los 
documentos 

10 12 20 13 Y 
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1.4.1.4 
Administraci
ón 
corresponde
ncia entrada 
y salida 

AA 

Implementar 
Seguimiento y 
Control al Flujo de 
Trámite Normal, 
Controlando 
Tiempo, 
Respuestas y 
Duplicidad de 
Documentos. 

4 6 14 7 Y,Z 

BB 

Verificar el Estado 
de Correspondencia 
y las Fechas de 
Movimientos de las 
Fases de su 
Recorrido en las 
Herramienta 
SADE.NET. 

2 4 12 5 AA 

1.4.2.1 
Pruebas y 
evaluación 

CC 
Realizar Pruebas 
del Servicio de GD 

1 3 5 3 BB 

DD 
Verificar la 
Funcionalidad del 
SGD 

1 2 9 3 BB,CC 

1.4.2.2 
Capacitación 
Herramienta 

EE 

Dictar Capacitación 
del SGD, TRD y 
Cuadros de 
Clasificación. 

2 3 4 3 DD 

FF 
Realizar Talleres 
Teórico-Práctico de 
Entrenamiento. 

1 2 3 2 EE 

1.5.1 
Entrega 
documentaci
ón 

GG 

Generar y Preparar 
Documentación, 
Manuales, Guías de 
Desarrollo, 
Topología Lógica 
del SGD 

2 4 12 5 FF(CC) 

HH 

Realizar Entrega de 
Todos los Manuales 
de Uso del SGD y 
Herramienta 
SADE.NET 

1 3 5 3 GG, FF 
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1.5.2 Fin de 
actividades 

II 

Realizar Entrega del 
SGD y Claves de 
Acceso a 
SADE.NET 

1 3 5 3 HH 

JJ 

Realizar Reuniones 
de Cierre, Generar 
Acta de Cierre a 
Satisfacción del 
Cliente 

3 6 15 7 JJ 

 
 Fuente: Autores 
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Anexo F. Línea base del cronograma  
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Fuente: Los Autores  
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Anexo G. Nivelación de recursos.  
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Fuente: Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMA GESTIÓN DOCUMENTAL  144 

 
Anexo H. Estimación de costos.  
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Fuente Autores  
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Anexo I. Matriz de seguimiento y control de costos.  
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Fuente: Los Autores 
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Anexo J. Documentos de prueba y evaluación  

 
 
 
 

CÓDIGO FR-ES-MC-07

VERSION 1.0 

FECHA 03/09/2018

AUDITOR ASIGNADO DURACION  ESTIMADA 

ADITORIA INTERNA N°

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

CRITERIOS DE LA AUDITORIA 

REQUISITOS POR CUMPLIR 
LUGARES AL QUE 

REQUIERE ACCESO 

NOMBRE

CARGO 

NOMBRE

CARGO

HORA

         PLAN AUDITORIAS INTERNAS 

FECHA PROGRAMADA 

INFORMACION DETALLADA DEL PLAN 

CRITERIOS ESPECIFICOS DOCUMENTOS EXTERNOS REQUERIDOS CARGO / CONTACTO REQUERIDO 

FIRMA 
ELABORADO 

APROBADO
FIRMA 

APROBACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL
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CÓDIGO FR-ES-MC-09

VERSION 1.0 

FECHA 03/09/2018

N° M/m

N°

N°

N°

N°

NOMBRE                                                                                                                               

AUDITOR INTERNO 

NOMBRE                                                                                                                               

AUDITOR LIDER 

ELABORADO APROBADO 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA 

OPORTUNIDAD DE MEJORA EVIDENCIA REQUISITOS QUE CUMPLE 

CONFORMIDAD EVIDENCIA REQUISITOS QUE CUMPLE 

FECHA EJECUCCIÓN 

ADITORIA INTERNA N°

NO CONFORMIDAD MENOR EVIDENCIA REQUISITOS QUE INCUMPLE 

NO CONFORMIDAD MAYOR

        INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

INFORMACION DETALLADA DE LA AUDITORIA 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

CRITERIOS DE LA AUDITORIA 

EVIDENCIA REQUISITOS QUE INCUMPLE 
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Fuente: Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO FR-ES-STI-07

VERSIÓN 1.0 

FECHA 03/09/2018

1 VIRTUALIZACIÓN SI NO

2 TIPO DE VIRTUALIZACION VMWARE HYPERV OTRO

3 CANTIDAD DE DOCUMENTOS A VIRTUALIZAR

5 CANTIDAD DE DOCUMENTOS A PROTEGER

6 EXISTEN SERVIDORES FISICOS SI NO

7 CUANTOS SERVIDORES FISICOS

8 TIPOS DE APLICACIONES 

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO MENCIONAR

9 QUE TIPO DE ALMACENAMIENTO TIENE PARA RESPALDAR SAN NAS

DAS USB

CINTA OTRO

10 CUENTA CON ALGUNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SI NO MENCIONAR

11 QUE TAMAÑO ES LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO 

CHECK LIST

Mediante este levantamiento de información, nos permitirá realizar un analisis mas asertivo para la herramienta de SADE.NET, para esto por 

favor marque con una x e indique los datos correspondientes.  

SQL

EXCHANGE

DIRECTORIO ACTIVO

SHAREPOINT

ORACLE

FILE SERVER

LINUX

OTROS
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Anexo K. Asignación de Recursos 
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Fuente: Los Autores 
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Anexo L. Calendario del equipo 
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Fuente: Los Autores 
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Anexo M. Plan de capacitación 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN   

Código: FR–
ES–GRH-10 

Versión: 1.0 

Vigencia 
desde:03/09/2018 

Página: 157 de 2 

Dirigido a: Grupo de proyecto Praxair S.A. 

Capacitación dictada por: Director del Proyecto y área de RRHH 

Proyecto: Implementación del sistema de gestión 

documental en Praxair S.A. 

OBJETIVO: 

Impartir y divulgar el conocimiento necesario del alcance del proyecto, etapas, 

información del cliente, cuál es su información más sensible y enfoque del proyecto 

que permita apoyar en las tareas relacionadas con el diagnóstico, diseño e 

implementación del sistema de gestión documental 

1. Cronograma 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

10/1/2019 

Presentación del grupo del trabajo del 

proyecto, introducción, estándares y políticas 

de trabajo, estructura organizacional de 

Entersoft IT SAS. 

Área de RRHH 

10/1/201

9 

Introducción y presentación del proyecto 

de implementación del sistema de gestión 

documental en Praxair 

Director del Proyecto 

11/1/2019 

Presentación de Objetivos, 

antecedentes, descripción del proyecto, 

marco metodológico, cronograma, plan de 

gestión de comunicaciones y cronograma del 

proyecto. 

Director del Proyecto 
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2. Definición del programa de Capacitación 

El tipo de capacitación que se dictara será en una modalidad presencial a través 

de clases magistrales, talleres, discusiones de grupo, que permitan adaptarse a los 

objetivos de la capacitación, fomentando el modelo learning by doing, facilitando la 

interacción y el feedback por parte de los participantes,  

3. Tipo de Evaluación 

Con el objetivo de evaluar al grupo de trabajo del proyecto se realizará una 

evaluación de desempeño que será aplicada trimestralmente, la evaluación será 

elaborada por el director del proyecto, quien luego de la retroalimentación con el 

recurso deberá enviar la evaluación al departamento de recursos humanos. 

4. Comentarios Observaciones 

COMENTARIOS U OBSERVACIONES 

Dando cumplimiento con las premisas, parámetros y políticas de Entersoft IT 

SAS., se contempla la realización del plan de capacitación al grupo de trabajo del 

proyecto, de esta forma se asegura que todos y cada uno de sus integrantes tenga 

los conocimientos necesarios del cliente y del proyecto, esto sumado a la 

experiencia, certificaciones con las cuales cuentan los recursos en 

implementaciones de este tipo de proyectos en otros clientes, permite garantizar la 

correcta ejecución del proyecto dentro de los tiempos y costos contemplados.  

 

Fuente: Los Autores 

 


