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RESUMEN 

 

Para la organización caso de estudio de este trabajo la implementación de la metodología de 

teletrabajo se desarrolla como una alternativa en el mejoramiento de la estructura de costos, 

factor determinado como causa problema del análisis en el desborde de los costos y la necesidad 

de mejorar el flujo de las empresas que intervienen en el ejercicio de la prestación del servicio 

logístico de cara a los clientes. El siguiente trabajo presenta una evaluación de los diferentes 

enfoques negativos que impactan la competitividad y sostenibilidad de las empresas en el 

mercado, reflejando en primera instancia duplicidad de gastos en la administración de la fuerza 

de trabajo a razón de la integración de dos empresas en una misma estructura organizacional, 

costos derivados de la administración errada de los recursos y factores asociados a sanciones o 

gastos derivados de incapacidades, ausentismo y baja productividad; esta última reflejada en los 

niveles de servicio. Por tal razón se presenta la alternativa de esta implementación metodológica 

como recurso de subsistencia y flexibilización en los gastos administrativos que a su vez 

redundan en el mejoramiento del clima organizacional y el ahorro progresivo en el costo de la 

fuerza de trabajo en la muestra piloto.  
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1. Antecedentes 

El siguiente documento tiene por objeto la implementación metodológica de Teletrabajo a través 

de la aplicación de herramientas o modelos de gestión como lo establece el PMI ® para lo cual se 

estructura en su contexto general bajo el esquema propuesto. En razón del enfoque presentado en 

este trabajo de grado en lo sucesivo, La empresa caso de estudio, Almagrario S.A. y Red 

Integradora S.A.S., cuya actividad económica de servicios en misión de operación logística a 

nivel nacional y  que complementan sus esfuerzos y cadena de valor en la integración de los 

eslabones de la cadena de suministro en operaciones Door to Door1 se enfoca directamente en la 

gerencia de la cadena de valor de sus clientes como un agente integrador de soluciones. Así las 

cosas, estas empresas dentro de su estructura de servicio permite la implementación de 

metodologías dirigidas al mejoramiento continuo, razón por la cual, en sus objetivos estratégicos 

presenta la apropiación de un modelo emergente de trabajo al interior de sus procesos, llevando a 

cabo alivianar su estructura de administración en función de los usuarios internos, mejorando la 

calidad de vida de los colaboradores y manteniendo el flujo constante de información y la 

satisfacción de los clientes. 

1.1. Estudio Organizacional 

Como sustento teórico y fundamento del marco conceptual para la estructuración del y 

apropiación del modelo de Teletrabajo, se presenta en primera instancia el contexto de la 

organización caso de estudio desde su actividad económica como empresa de servicios y su 

marco de gobierno con un enfoque de procesos dando cumplimiento a la razón de ser de 

dicha organización, para lo cual es necesario brindar un aparte de su composición, su modelo 

                                                           
1 Termino en ingles que hace referencia a la gestión de la logística desde el proveedor hasta el cliente final – puerta 
a puerta. 
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de gestión y su estructura de administración enfocada en el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

1.1.1. Información general de la compañía caso de estudio. 

Almagrario S.A. y Redservi como empresas del Grupo Guerrero suministran servicios de 

operación logística de forma aliada con el fin constituir la mayor participación de los eslabones 

de la cadena de abastecimiento de clientes productores o transformadores, para lo cual en su 

alianza constituyen el 90% de los servicios que componen una cadena logística. Dentro de los 

servicios mas representativos se encuentran las funciones principales de este sector abarcando 

desde el aprovisionamiento, pasando por las etapas de tramite aduanero, transito nacional en 

movilización, almacenamiento y administración de mercancias, acondicionamiento y/o 

trasformación secundaria; y culminando con la distribución. Aunado a esto servicios 

transversales como lo son el soporte operativo a traves de un WMS2 de desarrollo propio y la 

facultad de suministrar a traves de uno de sus servicios CORE operaciones transaccionales 

necesarias para la integración de nodos de gestión economica en los diferentes puntos de control 

del servicio. 

Dado lo anterior, pueden ser mencionados los servicios mas importantes de esta alianza en 

función del cliente: Agenciamiento Aduanero, Comercio Exterior, Transporte Internacional, 

Administración de Contenedores, Almacenamiento y Administración de Inventarios, Tratamiento 

de Granos, Operación Descargue de Gráneles, Trasnporte Nacional y Distribución y Red 

Transaccional de Servicios. 

1.1.2. Direccionamiento estrategico. 

Almagrario S.A. y Redservi dentro del cumplimiento de su misión presenta el siguiente 

direccionamiento estrategico: “Convertirnos en un Operador Logístico Integral 4PL – ofreciendo 

                                                           
2 WMS: Por sus siglas en ingles Warehouse Management System 
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servicios y productos innovadores dirigidos a una cadena de abastecimiento solida e integral 

que satisfaga las necesidades de nuestros clientes, incursionando en nuevos 

productos/servicios con innovación, desarrollo tecnológico y responsabilidad social”. 

Lo anterior redunda en el objetivo unico de Alinear todos los recursos, capacidades, 

buenas prácticas empresariales y las unidades organizacionales (Procesos), orientando sus 

esfuerzos a maximizar el valor de la empresa en el mercado y propender por la 

competitividad del servicio en los sectores económicos donde participa la marca Almagrario 

y Redservi. 

1.1.3. Objetivos estrategicos. 

Paa el cumplimiento de la estratégia ambas organizaciones en cabeza de su accionista 

principal, se establecieron los objetivos a cumplirse dentro del periodo 2017-2021 como se 

muestra en la Tabla 1, relacionados de la siguiente forma: 

Tabla 1 Objetivos Estratégicos 2017-2021. Fuente. AlmagrarioS.A. – Redservi. 

Estrategia 

Convertir a RedServi y Almagrario en la primera compañía 4PL en Colombia 

Elevar el margen del Ebitda de RedServi y Almagrario, buscando una relación cerca 

del 15% respecto a los ingresos operacionales 

Incremento de ventas en un 40%  «TODOS SOMOS VENDEDORES» 

Reducción de costos y gastos en un 25%. 

Minimizar el riesgo de las compañías para garantizar su continuidad por varias 

generaciones. 
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Reducir los riesgos existentes a través de los diferentes programas, involucrando a 

todos los Stakeholders. 

 

1.1.4. Politicas insititucionales. 

Nuestro compromiso como operadores logisticos es prestar un servicio integral a nuestros 

clientes; satisfaciendo de manera continua sus necesidades, basados en los siguientes principios: 

 EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS legales aplicables a la organización, de 

los clientes y demas partes interesadas. 

 MEJORA CONTINUA del sistema de gestión integral, comprometiendose con su 

planificación, implementación, control y verificación, permitiendose el fortalecimiento de las 

competencias del talento humano, la estandarización de los procesos y la gestión de buenas 

practicas empresariales. 

 PREVENCIÓN por medio de:  

 Planificación y ejecución de los procesos basados sobre la identificación, 

medición, control y monitoreo de los riesgos ineherentes a la naturaleza de la  organización. 

 La conservación del medio ambiente previmiento la contaminación de los recursos 

naturales y enfocando la gestión sobre los aspectos ambientales significativos y peligros 

valorados como no aceptables. Asi mismo, desarrollamos actividades orientadas a la 

sostenibilidad empresarial y responsabilidad social. 

 La promoción y mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 

prevención de lesiones, enfermedades y mitigación de riesgos laborales aportando al 

bienestar físico, mental y social de los colaboradores. 
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 Medidas para proteger la empresa de actividades ilicitas, perdidas materiales y daños 

a la propiedad. 

1.1.5. Misión,visión y politicas. 

Para la contextualización de este componente se toma información institucional de la 

organización, la cual se describe a continuación: 

a. misión (integrada). 

“Somos eloperador logístico de Colombia, optimizando la cadena de valor de nuestros 

clientes con talento humano calificado, innovación, excelencia y responsabilidad social” 

b. visión (Almagrario S.A.). 

“Mantener el liderazgo de los servicios logísticos a nivel nacional con crecimiento y 

sostenibilidad” 

c. visión (Redservi). 

“Convertirnos en la red transaccional lider en el pais con exactitud a cualquier lugar de 

Colombia”  

1.1.6. Estructura organizacional. 

Para soportar las operaciones y satisfacer la oferta de valor en el servicio ofrecido en las 

treinta y ocho sedes a nivel nacional, las empresas aliadas Almagrario S.A. y Redservi, 

presentan una arquitectura organizacional integrada para atender los procesos misionales a 

traves de la integración de aquellos de apoyo que soportan su ejecución y el cumplimiento 

de la mismas. Para ello la organización en referencia ilustra su arquitectura como se muestra 

en la ilustración 1, pagina a continuación: 
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Ilustración 1. Organigrama Directivo Nivel 1 y 2. Fuente. Almagrario S.A. - Redservi. 2017 
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1.1.7. Mapa estrategico. 

Para el cumplimiento de la misión de la organización de forma integral, se plantea el siguiente esquema de 

cumplimiento, que se deriva en el siguiente mapa: 

 

Ilustración 2. Mapa Estratégico. Fuente. Almagrario - Redservi. 2017 
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1.1.8. Cadena de valor de la organización. 

La cadena de valor de Almagrario S.A.y Redservi, como empresas integradas, presenta 

su cadena de valor con base en el siguiente principio: “Un solo Operador responsable de 

toda la cadena logística” y según se muestra en la ilustración 3 a continuación: 

 

Ilustración 3. Cadena de Valor. Fuente. Almagrario S.A. - Redservi. 2017 

  

  



IMPLEMENTACIÓN METODOLOGIA TELETRABAJO FASE I 24 

1.2. Caso de Negocio (Business Case) 

Con el animo de presentar un esquema coherente a las necesidades de la organización 

y en función al Plan Hormiga planteado en la estrategia orgaizacional se presenta el 

siguiente plan de acción, estructurado como esquema de proyecto para ser aplicado en su 

implementación. 

1.2.1. Antecedentes del problema. 

En actualidad a lo largo de la ejecución presupuestal entre el año corriente de 

2016 y 2017, los indices elevados de sobrecostos en la ejecución del cierre del año 

2016 evidencian una clara sobre ejecución en costos operacionales y administrativos  

que impiden un crecimiento sostenido y una optimización en los flujos de caja, donde 

dichos gastos se encuentran trasladados directamente al pago de costos adicionales a 

proveedores y sanciones por la subutilización de recursos o la mala ejecución de 

procedimientos. Por su parte, el costo elevado de personal, las sanciones 

administrativas derivadas del ejercicio en investigaciones administrativas por factores 

como ausentismo, enfermedades de tipo laboral asociado a calidad de vida y 

sobreasignación de activos qe en su defecto se subutilizan, ocasionan parte del 

desborde economico que se evidencia en la ejecución presupuestal. 

Así las cosas, el teletrabajo se presenta en esta etapa de gestión organizacional 

como una oportunidad que permita a la empresa a dirigir sus esfuerzos de forma 

conjunta con sus colaboradores integrando estrageias en función de la calidad de vida 

de todos y cada uno de los actores de la cadena interna de los procesos de la 

organización. Para ello, bajo los parametros establecidos en la normativa vigente 

aplicable al tema, Almagrario S.A. y Redservi, plantean dentro de sus objetivos 
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estrategicos opciones que cohesionan en busca del equilibrio economico interno y 

elaumento del valor de la empresa en el mercado. Si bien es cierto, esta estrategia que 

plantea el grupo directivo, no redunda en afectación inmediata y busqueda de resultados 

inmediatos, es conciente que su implementación en un mediano plazo traera beneficios 

economicos en función de la cultura organizacional y el salto a un nuevo modelo de 

administración enfocado al gerenciamiento de la cadena de abasteciimiento. 

Esta implementación del modelo propuesto, se presentará en fase de apropiación, 

objeto de estudio y apicación del esquema propuesto en el presente trabajo de grado. 

 

1.2.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) –árbol de problemas. 

Para contextualizar el objetivo y la finalidad de la estrategia propuesta contemplada 

dentro del Plan Estrategico de la Organización, se plantea la siguiente estructura problema 

para identificar el foco de atención, donde se evidencian factores asociados al desborde que 

presenta la estructura de costo en gastos de administración y de carácter operacional. 
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Figura 1. Árbol de Problemas. Fuente. “construcción del autor”. 
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1.2.3. Objetivos del proyecto (Problema de Negocio) –árbol de objetivos 

Con base en la identificación de los problemas anteriormente descritos en el árbol de 

problemas, se realiza el planteamiento de los propositos principales y aquellos aspectos 

auxiliares que satisfacen en cierta medida la problemática actual desde la perspectiva de la 

metodologia propuesta. 

 

Figura 2. Árbol de Objetivos, Fuente. “construcción del autor”. 

 

a. Objetivo general. 

Equilibrar la estructura de costos para disminuir los  gastos operacionales y 

administrativos por medio de la implementación metodologica de Teletrabajo en procesos 

especificos de la organización a traves de la apropiación del modelo en etapa de pilotaje.  

b. Objetivos especificos 
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 Disminuir los costos de administración en inmuebles, planta y equipo con el 

aprovechamiento eficiente de los recursos, identificando los cargos que pueden ejercer 

la modalidad de teletrabajo. 

 Disminuir los niveles de rotación y ausentismo a traves de la implementación 

de metodologías enfocadas al talento humano. 

 Comparar el teletrabajo frente a la modalidad de trabajo tradicional, en cuanto a 

calidad de vida y productividad laboral con el fin de establecer mecanismo de 

reconocimiento por productividad e incentivos. 

1.2.4. Descripción de alternativas. 

Para el desarrollo del proyecto objeto de aplicación se contemplan los escenarios 

entorno a la disminución de gastos en personal, administración eficiente de los activos 

de la organización y optimización de equipos tecnologicos y maquinaria necesaria para 

el desarrollo del servicio, aís como, contemplar la asesoria de un consultor externo que 

a traves de un diagnóstico se proponga la implementación de mejoras productivas. 

La alternativas evidenciadas en el arbol de objetivos describen las siguientes: 

 Reducción en la planta base de personal evaluando un recorte sustancial en 

cargo de alto impacto asociado a tipo de contrato, prestaciones sociales extralegales, 

antigüedad y costos de indemnización en la implementación de la estrategia.  

 La venta de Activos (Maquinaria, Planta y Euipo Tecnologico), representa un 

ingreso sustancial que impacta directamente los gastos asociados a cada cuenta 

contable y gasto de mantenimiento, sin embargo, su alto esfuerzo en trabajo para 

realizar la venta, evidencia un criterio de implementación en tiempo elevado. 
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 La reevaluación de contratos de canon de arrendamientos y contratos de leasing de 

flota de transporte, implican un impacto sustancial en el flujo de caja y la reducción de 

costos de mantenimiento. 

 La venta de equipos tecnologicos hace referencia a aquellos contratados con 

terceros a traves de arrendamiento o leasing. 

 La implementación de metodologias de optimización a traves de intervención 

externa hacen referencia a las contrataciones con terceros que podrian impactar en el corto 

plazo una mejora en puntos especificos o problematicas evidenciadas en el ejercicio del 

desarrollo del servicio de cada proceso. 

1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 

Para viabilizar el analisis de la alternativa mas favorable y acorde para impactar de 

forma gradual y equilibrada la estructura de costos disminuyendo el desborde presentado en 

los gastos por administración y operacionales, se aplica la valoración de escenarios entorno 

a costo, tiempo, calidad y mantenimiento, con el fin de evaluar cual de las soluciones 

propuestas puede dar sustento a corto plazo el objetivo propuesto. 

Para la evaluación de cada escenario, en terminos de costo, el objetivo es buscar de 

cada variable cual se ajusta al rendimiento esperado en un corto plazo y evidenciar en los 

indicadores financieros el impacto que representa, mientras que el componente tiempo y 

mantenimiento, pretende evaluar en primera medida el tiempo de implementación y que la 

recuperación esperada se vea reflejada en terminos de costo beneficio, evidenciados en los 

indicadores de gestión. Por su parte, al evaluar la calidad esperada, el enfoque se centra en 
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la mejora continua y el impacto de la estrategia a traves del paso del tiempo, en la 

medida que sea sostenible y sustentable.  

Para los focos de consultoria externa, se analizan en primera medida las variables 

costo y alcance de la mejora propuesta, para lo cual se espera que dentro del analisis se 

muestre mantenimiento y sostenibilidad al interior de la organización y que redunde en 

la satisfacción interna de cada usuario y de los mismos clientes. 

1.2.6. Análisis de alternativas. 

Para el desarrollo de análisis de alternativas, se adoptó evaluar los escenarios 

posibles en los que la organización pudiera implementar la metodología de Teletrabajo 

comparando sus caracteristicas entre las opciones de reducción en la planta de 

personal, optimización de los gastos operacionales por mantenimiento de maquinaria, 

planta y equipo, asi como, la reevaluación de los leasing adquiridos en flota de 

transporte aprovechando su caacidad de uso y la misma intervención de la estructura 

de costos a traves de la venta de activos, y que el impacto de este gasto sea recuperado 

en el tiempo. Se realiza evaluación del impacto en dos escenarios, así:  

 En lo que respecta a los costos, su valoración depende tanto de los costos de 

inversión como en el tiempo de recuperación y los mecanismos para identificarlo. 

 Para el alcance se tomo como base el impacto que representa al interior de la 

organización en terminos de cantidad de personas impactadas por la mejora, como 

elnumero de instalaciones en las que representaa dicha intervención, lo que redunda 

que a mayor alcance, mayor tiempo de implementación. 
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 Para la intervención por medio de metodologias de mejoramiento y 

aprovechamiento productivo se toma como base, el criterio de realización y su 

mantenimiento posterior a la implementación, donde los entregables son pieza fundamental 

para la sostenibilidad de cada propuesta. Por su parte en la implementación por parte de un 

externo se tomo como criterio el acompañamiento que realiza el proveedor en la etapa final 

y posterior a ella. Lo que claramente identifica que el mantenimiento a traves de la 

ejecución interna (personal con contrato directo que realiza la ejecución de todas las fases 

para la implementación de la metodología de Teletrabajo) garantiza una sostenibilidad en el 

tiempo. 

Con base en estos escenarios y como se evidencia en la tabla 2 se evalua cual de las 

alternativas es viable para su implementación, tomando como criterio principal su impacto 

en el presupuesto y la recuperación misma a traves del tiempo. 

Tabla 2 Criterios de Evaluación Fuente. “construcción del autor” 

Equilibrar la 
Estructura de Costos 

Administrativos y 
Operacionales 

Costo de 
Implementación 

Mensual ($) 
*Valor en miles 

Tiempo de 
Ejecución 
(Meses) 

Alcance de 
Ejecución 

(Cubrimiento % 
Población 

Identificada) 

Acompañamiento e 
Implementación 

(Meses) 

Implementación de la 
metodología 

propuesta 
$ 27.491 6,45 0,44 Continuo 

Disminuir costo 
operacional 

(Reducción de 
Personal) 

$ 757.000 12 0,17 12 

Venta y/o entrega de 
activos inutilizados 

$ 1.800.000 24 0,35 24 

Consultoría en 
optimización de 

procesos 
$ 35.000 6 0,50 8 
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1.2.7. Selección de alternativa. 

Con base en la tabulación de las cada una de las variables y la ponderación 

correspondiente según su nivel de impacto, se propone escoger la opción de ejecución 

interna que permitirá un cubrimiento mayor en la población objeto de la 

implementación y el acompañamiento permanente por parte de lideres de proceso. Para 

ello se muestran los resultados en la tabla a continuación. 

 

Tabla 3 Resultados Análisis de alternativa seleccionada. Fuente. “construcción del autor” 

  

Costo de 
Implementación 

Mensual ($) 
*Valor en miles 

Tiempo de 
Ejecución 
(Meses) 

Alcance de 
Ejecución 

(Cubrimiento 
% Población 
Identificada) 

Acompañamiento e 
Implementación 

(Meses) 
Total 

Costo de 
Implementación 

Mensual ($) 
*Valor en miles 

0,10 0,65 0,32 0,20 0,47 

Tiempo de 
Ejecución (Meses) 

0,63 0,23 0,04 0,53 0,23 

Alcance de 
Ejecución 

(Cubrimiento % 
Población 

Identificada) 

0,23 0,06 0,52 0,22 0,22 

Acompañamiento e 
Implementación 

(Meses) 
0,04 0,06 0,13 0,04 0,08 

Vector de Criterios 0,01 0,53 0,29 0,18 1,00 

 

Con base en la anterior descripción referenciada en los resultados de la tabla, la 

desición de optar por la implementación de la metodologia de teletrabajo como acción 

mas favorable para impactar el objetivo principal del presente trabajo, es sustentada a 
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traves del siguiente criterio de descición: conforme a evidenciado en los rangos de impacto 

de cada variable correlacionada entre si, el vector resultante demuestra que el componente a 

tener como consideración es el tiempo de ejecución versus la relevancia en función del 

costo de inversión. 

1.2.8. Justificación del proyecto. 

Como herramienta complementaria para el programa de “Plan Hormiga” cuya 

estrategia contemplada dentro de los componentes del direccionamiento estratégico para las 

empresas Almagrario S.A. y Redservi (caso de estudio), se desea implementar el esquema 

de Teletrabajo en los diferentes procesos claves de la organización, con el cual se busca 

disminuir en primera medida los costos asociados al mantenimiento de personal en puestos 

fijos de trabajo ya que en locorrido del año fiscal 2016 los rubros en costos administrativos 

evidencian un exceso en el gasto derivado de la duplicidad de cargos a razon de la 

integración de estructuras jerarquicas, mitigar la ineficiencia en la administración de los 

recursos administrativos y la gestión errada de los recursos asignados en proceso de apoyo 

a la dirección administrativa de ambas empresas. Por su parte, la implamementación de este 

esquema de trabajo busca de forma paralela aportar a la calidad de vida del trabajador en su 

núcleo familiar permitiendo una incluisión socialy aprovechamiento del factor tiempo, 

aumentar los niveles de satisfacción del personal perteneciente a la organización, impactar 

en forma positiva los indicadores de ausentismo y rotación del personal, y por último, 

contribuir en la disminución de la huella de carbono asociada a los desplazamientos del 

personal desde sus hogares a las diferentes instalaciones de la empresa principalmente en la 

Regional Centro en especifico al personal perteneciente a las instalaciones ubicadas en 

Bogotá. Para ello este esquema metodológico esta soportado por medio de fases de 
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implementación y adopción de este modelo de gestión impartido por el ministerio de 

las tecnologias y las comunicaciones, el ministerio de trabjo y enmarcadas bajo un 

esquema de implementación en pruebas piloto y replica final sujeto a resultados. 

1.3. Marco Metodológico 

Para el desarrollo del proyecto en su conceptualización se tomarán como base los 

siguientes criterios de intervención: 

1.3.1. Tipo de investigación. 

Para el desarrollo de implementación del modelo de gestión de proyectos en este 

trabajo se utilizara el tipo de investigación aplicada y descriptiva, puesto que permite 

la integración de la academia con la practica en referencia a un tema en especifico. 

Esta practica permite identificar variables que afectan el desempeño de una situación y 

la intervención por medio de la aplicación de conceptos y buenas practicas. 

1.3.2. Herramientas para la recolección de información. 

Para la implementación de la metodología como herramienta productiva y 

enfoque al talento humano, se aplicarán técnicas de recolección de datos como la 

intervención a través de encuestas, entrevistas con líderes de proceso, mesas de trabajo 

colectivo con los involucrados (previa identificación de cargo a intervenir), 

diagnóstico de criterios de intervención, como: forma en que el cargo actúa sobre el 

cumplimiento de la misión, uso de recursos económicos, toma de decisión en sitio o 

instalación, uso y manejo de la información, relación con clientes y/o Proveeedores 

(cargos relacionados con la operación que requieren presencia del mismo en sitio de 

atención del servicio), nivel de riesgo o condición del cargo, enttre otras. 
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Estas tecnicas y herramientas se encuentran inmersas en cada una de las actividades 

descritas en la EDT las cuales se desarrollarán según su alcance y/o aplicación. 

1.3.3. Fuentes de información. 

Primarias: Entrevistas con lideres de proceso, activos de los procesos de la 

organización (Caracterizaciones, prcedimientos, manuales, instructivos, politicas internas 

organizacionales, documentación legal y constituyente de los cargos participantes, 

reglamento interno de trabajo, entre otras derivadas del ejercicio), estatutos reglamentarios 

asociados a la actividad economica, reglamentación y/o normativa vigente referente al 

tema, encuestas y resultados de ejercicios implementados en otras organizaciones de 

actividades economicas similares. 

Secundarias: para este criterio se tendran en cuenta los casos de éxito implementados 

por entidades de control y gestión del riesgo, como lo son: ARL y empresas aseguradoras; 

adicional a ello, se tomara información de referencia como la presentada en los indices de 

intervención de la tecnologias de la información que suministra el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. 

1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo y ejecución del proyecto. 

En este aparte se contemplan los siguientes supuestos y restricciones que pueden 

derivar un resultado ineficaz en la ejecución: 

a. Supuestos 

 La asignación y disponibilidad del presupuesto de ejecución para el proyecto. 

 Los recursos técnicos (desarrolladores) asignados al proyecto cumplirán con el 

perfil estipulado en el Plan de Recursos Humanos. 
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 Compromiso, participación activa y disponibilidad de tiempo de todos los 

colaboradores participantes en el proyecto y especialmente los lideres de proceso, para 

el desarrollo de las actividades y la definición de criterios de aplicación. 

 Se cuenta con los recursos técnicos, tecnológcos e infrestructurales, asi como, 

el talento humano  necesario para la ejecución del proyecto. 

b. Restricciones. 

 Limitaciones dadas por los lineamientos descritos por la metodologia del PMI® 

 Limitaciones para el cumplimiento del alcance definido para la ejecución del 

proyecto en los plazos establecidos. 

 Limitaciones para el cumplimiento de los requisitos entregables en cada plan 

previsto. 

 Insuficienca en la capacidad instalada y de dotación requerida para la ejecución 

de laadecuación de los puestos de trabajo en los sitios definidos por cada participante. 

 Limitaciones contractuales que impiden la apropiación del modelo en personal 

contratado por empresas temporales. 

 

1.3.5. Marco conceptual y referencial. 

Como estado del arte se establecen las instancias en las cuales la implementación 

metodologica de teletrabajo en la organización caso de estudio se enfoca en los 

siguientes componentes: cuerpo teorico en refencia a teletrabajo y la implementación 

basado en los criterios del PMI ® descritos en el PMBoK® quinta edición.  
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1.3.5.1. Teletrabajo. 

El teletrabajo en la actualidad presenta una cognotación más amplificada que una 

simple modalidad de carácter laboral en terminos de desempeño de una actividad, donde la 

verdadera escencia redunda en una cultura del trabajo y sobre el trabajador citado por  

(Neirotti, Paolucci, & Raguseo, 2012). Una cultura que se contrapone con la cultura 

presencial y que hoy por hoy se impone en el mundo de las organizaciones y en la mayoría 

de las empresas (Pérez Sánchez & Gálvez Mozo, 2015), debido a que en nuestra sociedad 

del conocimiento es un reto el cambio de perspectiva y pensamiento colectivo desde la Alta 

Dirección de una organización hasta el trabajador mas somero en donde la valoración del 

trabajo, la medición del rendimiento y las consideraciones sociales, operan siempre en la 

presencialidad (Ascencio, 1994). 

Las objetivos estrategicos claves que necesitan hoy en dia las empresas para obtener 

una ventaja competitiva y la maximización del valor de la empresa en el mercado, y que 

son pilar de gestión en toda organización del trabajo: distintos investigadores y expertos en 

modelos de gestión argumentan que en este entorno, las empresas tienen que ser más 

flexibles, cambientes con su entorno y el dinamismo de las nuevas tendencias que imperan 

globalmente para ser competitivo con factores de éxito en un medio donde hay que 

responder a las presiones exogenas; adaptándose a las fluctuaciones de la demanda, 

aumentando los niveles de productividad, adoptando nuevas tecnologías, vinculando más 

estrechamente la remuneración salarial con los resultados de la empresa y mejorando la 

calidad de los productos y servicios, sin dejar a un lado el salario emocional como piesa 

fundamental de la metodología. 
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Con base en este supuesto, al flexibilizar el metodo de trabajo de un integrante de 

la organización, brinda a estos la posibilidad de organizar su trabajo, mediante el uso y 

aplicación de tecnologias de la información, y que posibilitan desempeñar su actividad 

de forma no presencial en la instalación y asincronica. El principio de la metodologia 

se frundamenta en la innovación organizativa y la flexibilidad del modelo contractual 

desde la articulación misma de los estamentos normativos de cada organización, y que 

son dictaminados por codigos de etica y conducta y reglamentos internos (CCD, C. 

D.;, 2012). Por su parte, el impacto que este ejercicio afecta directamente en cambios 

en torno a aspectos sicologicos y eticos, y en la misma forma en grupos de trabajo 

descentralizados e interconectados (Bin, Zeying, Omland, & Sun, 2009). 

1.3.5.2. Metodología para la gerencia de proyectos 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos - Guía del PMBoK® 

(Quinta edición) proporciona pautas y define conceptos relacionados con la dirección 

de proyectos. 

Describe el ciclo de vida de la dirección de proyectos y los procesos relacionados, 

así como el ciclo de vida del proyecto. La Guía del PMBoK® también proporciona y 

promueve un vocabulario común para el uso y la aplicación de los conceptos de la 

dirección de proyectos dentro de la profesión de la dirección de proyectos. Un 

vocabulario común es un elemento esencial en toda disciplina profesional. 

La Guía describe exclusivamente los procesos de la dirección de proyectos. Si 

bien los procesos orientados al producto están fuera del alcance de este documento, el 

director y el equipo del proyecto no debieran ignorarlos. Los procesos de la dirección 

de proyectos y los procesos orientados al producto se superponen y actúan los unos 
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sobre los otros a lo largo de la vida de un proyecto. Los procesos de la dirección de 

proyectos se aplican de manera global y a todos los grupos de industrias. La Guía describe 

la naturaleza de los procesos de la dirección de proyectos en términos de la integración 

entre los procesos, de sus interacciones y de los propósitos a los que responden. Los 

procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (o Grupos de Procesos): 

 Grupo de Procesos de Inicio: aquellos procesos realizados para definir un nuevo 

proyecto o la nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el 

proyecto o la fase. 

 Grupo de Procesos de Planificación: aquellos procesos requeridos para establecer el 

alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para 

alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 

 Grupo de Procesos de Ejecución: aquellos procesos realizados para completar el 

trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las 

especificaciones del mismo. 

 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control: aquellos procesos requeridos para 

rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en 

las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 

 Grupo de Procesos de Cierre: aquellos procesos realizados para finalizar todas las 

actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el 

proyecto o una fase del mismo. 
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2. Estudios y Evaluaciones 

En este apartado del documento se presentan los estudios de mercado, técnico, 

financiero y económico, contextualizados y aplicables al proyecto conforme a su 

característica y con el objetivo de sustentar aquellos factores a tener en cuenta para la 

implementación y la viabilidad de desarrollo de la propuesta metodológica descrita. 

2.1.  Estudio de Mercado 

El estudio de mercado pretende evaluar la factibilidad del proyecto en la 

apropiación de un modelo organizacional basado en la administración por objetivos y 

el afianzamiento de la cultura de empoderamiento e incremento en los niveles de 

confianza entre niveles de subordinado y líder de proceso, analizar el impacto que 

ocasiona esta práctica a nivel interno y la apropiación del modelo en las empresas 

asociadas al grupo del accionista principal. Y por su parte, evaluar los niveles de riesgo 

que se presenta en la implementación de modelo administrativos vanguardistas y cuya 

tendencia propende en la mejor utilización de los recursos internos de la organización, 

los canales de comunicación y los niveles de seguridad necesaria para el desarrollo de 

la actividad económica de la organización como entidad tercerizadora de servicio, 

aunado a ofrecer valores diferenciadores en el mercado que optimicen los costos de 

operación de cara al servicio y los clientes. 

2.1.1. Población. 

La población identificada para el estudio de mercado dentro de la implementación 

de la metodología propuesta en el marco de ejecución de este proyecto, se encuentra 

proyectada en identificar inicialmente aquellos roles al interior de la organización en 

los que la aplicación de esta modalidad de trabajo sea adaptable al desarrollo del 
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ejercicio laboral en el cargo por cada participante, sin intervenir en los resultados deseados 

por la empresa en la prestación del servicio. Sin embargo, es necesario en segunda 

instancia, identificar a parte de los interesados internos, aquellos factores exógenos que 

pueden influir en la aplicación y en la ejecución misma de la implementación de la 

metodología una vez apropiado el modelo, dentro de las cuales se tienen identificadas entes 

de control gubernamental como el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, el 

Ministerio del Trabajo y Empresas Promotoras de salud y Riesgo Laboral. 

Para la apropiación del modelo propuesto se implementará en una muestra del 4.22% 

de la planta base de personal a nivel nacional, la cual representa numéricamente en cantidad 

a 53 personas de un total de 1256 a la fecha de corte, dicho porcentaje de implementación 

se establece para la FASE I en los cargos de nivel administrativos en Dirección General y la 

Regional Centro (Bogotá); y que dentro de su contexto no se encuentren de cara al cliente o 

requieran de su gestión en el sitio de trabajo de forma permanente.  

Así las cosas, la muestra para la FASE I será del 44% de la planta base de cargos 

administrativos en Dirección General y Regional Centro con respecto a las instalaciones 

aplicables en la metodología, cantidad numérica que corresponde a las mismas 53 personas 

sobre el total de los cargos a ser evaluados que corresponde a una planta de personal 

administrativa de 119 cargos. 

De igual forma a manera gráfica, como se muestra a continuación, se enfatiza el 

esquema de interés para la implementación y apropiación del modelo propuesto, dejando 

claro el foco principal del usuario final en la implementación misma y el grado de interés a 

desarrollarse. 
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Figura 3. Población Objetivo de la Implementación. Fuente. "construcción del autor" 

 

En el ejercicio de identificación del tamaño de la muestra se realizará bajo el concepto 

descrito en los numerales siguientes.  

 

2.1.2. Dimensionamiento de la demanda.  

A partir de la muestra identificada como población de interés y teniendo en cuenta 

que el presente proyecto es de carácter endógeno, la demanda se caracteriza en la 

cantidad de cargos identificados para su apropiación, el cual corresponde en este caso 

al 44% de la población base a ser impactada.  

 

2.1.3. Dimensionamiento de la oferta. 

Por las características del proyecto para la apropiación de un modelo de 

mejoramiento productivo, no es aplicable el dimensionamiento de la oferta, ya que en 

primera medida la alternativa no se presenta como una necesidad de primera línea o 

como un producto a ofrecer como una consultoría. Sin embargo, su aplicabilidad 

satisface el mitigar el desborde presentado en la estructura de costos por gastos 
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asociados a niveles de ausentismo, administración inequívoca de personal en cada área y 

administración de activos como equipo tecnológico e inmobiliario.  

 

2.1.4. Competencia y precios. 

Para el presente proyecto y dado su enfoque de desarrollo, al plantearse como una 

estrategia de mejoramiento al interior de la organización y como fuente de aumentar los 

niveles económicos de la empresa en la administración de los recursos, la competencia o 

precio definido para esta metodología no es aplicable para el desarrollo del mismo, y por 

ende no es un factor determinante para su implementación. 

Dado lo anterior el precio del producto presentado como metodología a implementar 

hace referencia al costo de su aplicación y el retorno de la inversión en un mediano plazo, 

el cual se refleja en el aumento de los indicadores productivos, la disminución de los 

niveles de ausentismo esperado y la administración eficaz de los activos tangibles de la 

organización, redundando en la disminución del gasto y el equilibrio de la estructura de 

costos de la organización. 

 

2.1.5. Punto de equilibrio oferta – demanda  

La implementación de metodologías de este tipo dentro del ámbito de herramientas de 

mejoramiento presentan un punto de equilibrio en la medida de que los indicadores 

identificados en la causa raíz del problema, se vean afectados de forma positiva. 

Para ello se evalúan los indicadores presupuestales a corte del 30 de diciembre del año 

2016 estimando a lo largo de la implementación cual podría ser su impacto antes de la 

implementación y después de la misma como se muestra en el estudio financiero. 
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Por su parte en los indicadores de ausentismo a cierre del corte de 31 de diciembre 

de 2016, se evidencia un incremento de 21% asociado a los factores de: faltas al 

horario de trabajo, incapacidades y sanciones administrativas por casos de 

incumplimiento al horario de trabajo y/o deserción por baja calidad de vida de los 

trabajadores que impiden un desarrollo adecuado de su labor. 

De igual forma, la recuperación de la inversión se pronostica bajo la planificación 

del tiempo invertido y la recuperación de los costos a través del desarrollo mismo de la 

metodología. Como se evalúa en el estudio económico la tasa de recuperación de la 

inversión está calculada en un término de 4,1 unidades sobre el índice estimado de 1 

unidad (relación 4:1), lo que significa que la duración del proyecto recuperara su 

inversión en un término de 12 meses según lo planificado y este será medido bajo los 

indicadores de control presupuestal y control del gasto, mejorando los indicadores de 

presupuesto y componentes organizacional enfocados al factor humano. 

2.2. Estudio Técnico 

El estudio técnico como sustento teórico y marco rector de aplicación es necesario 

con el ánimo de verificar el éxito en la implementación de la metodología, puesto que 

su objetivo final comprende evaluar aquellas variables endógenas y exógenas que 

posibilitan su apropiación o adaptación del mismo en el contexto administrativo. 

 

2.2.1. Diseño conceptual de la solución. 

Con el fin de adaptar el modelo como estrategia competitiva y de mejoramiento y 

crecimiento organizacional,  la organización adoptara el modelo planteado en la figura 
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4, la cual presenta las etapas de implementación a ser desarrolladas en el modelo propuesto 

durante su ejecución. 

 

 

 

 

Figura 4. Conceptualización de la solución metodológica a implementar. Adaptado de. Libro Blanco EL ABC DEL 

TELETRABAJO EN COLOMBIA 

 

 

2.2.2. Análisis y descripción del proceso. 

La descripción de cada fase en la implementación de la metodología, se describe de la 

siguiente forma:  
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Fase de Compromiso Institucional 

La implementación del teletrabajo supone una transformación organizacional de 

fondo, desde sus formas de hacer hasta sus formas de evaluación, control y 

seguimiento. El proyecto de adopción de esta modalidad laboral requiere del liderazgo 

y la participación de un equipo de trabajo coordinado, la disposición de recursos y la 

intensión de migrar hacia un cambio cultural y de procedimientos, que no son posibles 

de alcanzar si no existe una voluntad clara de la Alta Dirección y/o Accionistas que 

respalde las acciones derivadas de este ejercicio. 

La iniciativa de aplicar el modelo puede venir de las áreas Administrativas y 

Financieras como propuesta para ahorrar costos fijos, del área de Tecnología o de 

Procesos con el fin de automatizar y modernizar la organización y hacer uso eficiente 

de las herramientas para mejorar la productividad, o del área de Gestión Humana 

buscando alternativas de retención y desarrollo del talento humano; sin embargo, es el 

equipo directivo quien soporta, da vía libre a la apropiación del proyecto y promueve 

la participación activa de toda la organización en las distintas fases para que sea 

desarrollado con éxito. 

Sin el compromiso institucional no es posible pensar en un proyecto de adopción 

del teletrabajo que alcance las expectativas y genere los beneficios impulsados por sus 

promotores. 

Fase de Planificación 

Como todo proyecto, la implementación del teletrabajo requiere ser planificado y 

que este oriente las acciones hacia el logro de los objetivos que se proponen, que a su  
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garantice la adjudicación y puesta a disposición de los recursos necesarios y mitigue y 

controle aquellos riesgos posibles para la organización y las partes interesadas. 

En  esta etapa se integran la planificación general del proyecto y la sensibilización a 

las personas involucradas en el proceso de apropiación. 

Fase de Autoevaluación 

Para identificar la viabilidad de implementar el modelo de teletrabajo al interior de la 

organización, y determinar cuál es la mejor metodología para adoptarlo, la organización 

tendrá que realizar un diagnóstico sobre sus condiciones y los requisitos iniciales para 

poder avanzar. 

El propósito de la autoevaluación es analizar la situación actual de la organización 

frente a las expectativas que tiene respecto del teletrabajo, e identificar si en principio es 

apta para su adopción. Se debe cuestionar si tiene la capacidad de adaptarse a los cambios 

organizacionales y culturales que implica el nuevo modelo. 

Esta autoevaluación puede enmarcarse en la revisión de los tres componentes en que se 

agrupan los requerimientos para el modelo: jurídicos, tecnológicos y organizacionales. 

Fase de Pilotaje 

Antes de la adopción definitiva en la primera FASE del teletrabajo en la organización  

es recomendable probar cómo se adapta este modelo a la organización, para ello se 

planifica dentro del modelo de gestión la valoración y aceptación de esta práctica 

administrativa utilizando herramientas de 360° que permiten evaluar la mayoría de 

variables posibles y correlacionar sus tendencias y/o afinidades; a partir de estos resultados 

se iniciará la elaboración de los procedimientos y las políticas que posteriormente se 
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validarán para su apropiación con mayor solidez en la fase siguiente hasta su 

apropiación al 60% como se espera para el final de la apropiación del modelo en la 

organización. 

En la etapa de pilotaje debe establecerse una duración entre 4 y 6 meses de 

implementada la metodología para poder hacer mediciones que arrojen información 

concluyente sobre los resultados, las posibles acciones de mejora, los costos, el control 

de riesgos y la aplicabilidad del modelo en general. 

Apropiación y adopción del modelo (fase no incluida en este proyecto) 

Luego de haber desarrollado la prueba piloto y de confirmar con resultados cuál 

es el potencial de adoptar modelos de teletrabajo al interior de la organización, el paso 

siguiente es la apropiación y adopción definitiva del modelo. 

En esta etapa se harán los ajustes definitivos al plan general de teletrabajo y a los 

documentos administrativos que sustentarán esta modalidad laboral al interior de la 

organización. 

Además, se hará un seguimiento permanente y se conformará el banco de buenas 

prácticas para derrumbar los mitos que se hayan identificado. 

2.2.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado.  

Para la implementación de la metodología de teletrabajo en la organización se tiene 

establecido el ciclo de vida propuesto por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de las 

Tecnologías y las Comunicaciones, y el cual se presenta a continuación: 
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Figura 5. Ciclo de Vida del Proyecto en cada FASE. Fuente. "construcción del autor" 

El alcance de la implementación abarca la apropiación del modelo en FASES, 

donde inicialmente se aplicara a una muestra para determinar el grado de aceptación del 

modelo en la organización y replicar posteriormente en FASES similares para la 

apropiación de la muestra esperada por la organización. 

Por su parte para la medición del impacto ambiental en la apropiación del modelo y 

la aplicación de la metodología, se evaluara con base en la disminución o aporte en los 

indicadores ambientales de huella de carbono, y que de igual forma se presenta dicho 

indicador en los planes ambientales correspondientes. Esta actividad será apoyada por 

análisis técnicos de profesionales dispuestos por la ARL en la medición correspondiente y 

emisión de informes preliminares en la fase inicial, que serán sustento en la apropiación 

posterior. 
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2.2.4. Definición del tamaño y localización en del proyecto. 

Para la apropiación del modelo propuesto se implementará en una muestra del 

4.22% de la planta base de personal a nivel nacional, lo que representa numéricamente 

en 53 personas de un total de 1256 a la fecha de corte, la cual está dispuesta en la 

FASE I para los cargos de nivel administrativos en Dirección General y la Regional 

Centro (Bogotá) y que dentro de su contexto no se encuentren de cara al cliente o 

requieran de su gestión en el sitio de trabajo de forma permanente. Así las cosas la 

muestra para la FASE I será del 44% con respecto a las instalaciones aplicables en la 

metodología, cantidad numérica que corresponde a 53 personas de los cargos a ser 

evaluados que totalizan 119 cargos. 

El objetivo de esta implementación por FASE es el de apropiar el modelo de 

forma gradual y validar que su impacto no afecte la operación normal del servicio y su 

apropiación tenga mayor aceptación al interior de la organización. 
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2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, personal e insumos). 

Para la ejecución del proyecto en cada una de las fases, por cada actividad se tienen proyectados el uso de recursos 

discriminado por necesidad y cantidad; de igual forma se parametriza de manera general el tipo de recurso y su componente 

unitario (hora/unidad) con el fin de identificar en primera instancia la magnitud de lo requerido en cada punto de inserción del 

modelo, así:  

Tabla 4 Tipos de Recursos requeridos. Fuente. “construcción del autor” 

Tipo de 

Insumo 
Insumo 

Q Recursos Inicio 
Implementació

n 

Evaluació

n 
Control 

Und. 

Med 
Cant 

Compromis

o de la 

Dirección 

Planificació

n 
Diagnóstico Pilotaje 

Apropiació

n 

RRHH 

Vicepresidente de TI h/h 5 x 

    Jefe de Sistemas _Inf. y Recursos 

Tecn. h/h 20 x X 

 

x x 

Profesional de Infraestructura h/h 20 

 

X x 

  Jurídica (Persona Delegada) h/h 10 

 

X x 

  Director de Riesgos & SIG h/h 160 x X 

 

x x 

Profesional de SST h/h 178 

 

X x x 

 Gerente de Planeación h/h 10 X X x x x 

Profesional de O&M h/h 

182,

5 

 

X x x x 

Profesional de Gestión Humana h/h 70 X X x x x 

Analista de Gestión Humana h/h 138 

 

X x 

  Personal (Delegado Comercial) h/h 10 X X 

   Personal (Delegado Compras) h/h 10 X X 

   Inmobiliario Escritorio und 53 

   

x 
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Silla Ergonómica und 53 

   

x 

 Reposapies und 53 

   

x 

 Lámpara de escritorio und 53 

   

x 

 Archivador Vertical und 53 

   

x 

 Caneca und 53 

   

x 

 Extintor de 10 libras und 53 

   

x 

 

Hardware 

Teclado und 53 

   

x 

 Mouse und 53 

   

x 

 Base refrigerante para portátil und 53 

   

x 

 Computador Portátil und 53 

   

x 

 

Software 

USETIME (herramienta de 

seguimiento y control) und 53 

 

x 

 

x x 

Licencia de TimeViewer und 53 

   

x 

 CISCO Jaber (conexión telefónica 

IP) und 53 

   

x 

 Telecomuni

caciones Conexión LAN y/o WIFI mes 12 

   

x 
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2.2.6. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

Una vez apropiado el modelo de teletrabajo en la organización, dicha caracterización e 

inclusión en los diferentes procesos de la organización serán dados dichos cambios en la 

documentación auxiliar propuesta en el plan de calidad, y por su parte, la administración de 

este proceso estará a cargo del proceso de Gestión Humana con la supervisión del proceso 

de Planeación. 

Su representación documental se encuentra incluida en el listado maestro de 

documentos de la organización, que puede ser consultado en la intranet de la organización. 

Por su parte, para referenciar de forma gráfica y visualizar el impacto en los procesos de la 

organización una vez implementada la metodología, se muestra el mapa de procesos de la 

organización en la ilustración 4: 
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Ilustración 4. Mapa de Procesos con la Metodología implementada. Fuente. "construcción del autor" 

En la anterior representación, los procesos que se encuentran en color rojo claro 

son aquellos procesos organizacionales en los cuales se hace evidente la participación 
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del personal escogido para la muestra en la fase de pilotaje. Así mismo, se evidencia de 

forma gráfica el impacto de la metodología en la organización, dando soporte al 44% de la 

muestra del personal administrativo aplicable para su implementación. 

2.3. Estudio Económico y Financiero 

El presente apartado tiene como objetivo demostrar el impacto que representa la 

implementación de la metodología en la estructura financiera y los componentes 

económicos esperados a mejorar con dicha implementación. 

2.3.1. Estimación de Costos de Inversión. 

Los costos fijos de inversión del que requerirá el proyecto para desarrollar su ejecución, 

son: 

Instalaciones: se contemplan los costos prorrateados de la instalación en la cual se 

desarrollara la implementación de la prueba piloto de la metodología. 

Insumos y Consumibles: hacen referencia a aquellos elementos de papelería 

requeridos para el desarrollo de las actividades. 

Software: herramientas ofimáticas contratadas con un tercero para el desarrollo de 

la medición del desempeño en la etapa de apropiación del modelo. De igual forma se 

contemplan los desarrollos de software necesarios para la implementación de 

indicadores de gestión y control de los teletrabajadores. 

Salarios: se refiere a costos asociados a los diferentes salarios devengados por el 

personal participante en la implementación del modelo de teletrabajo en todas sus fases. 

Telecomunicaciones: son los costos relacionados a planes de telefonía y datos 

necesarios para la transmisión de las comunicaciones. 
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Equipos: hacen referencia a aquellos tecnológicos requeridos para el 

desempeño y desarrollo de las actividades (equipos de cómputo, dispositivos de 

medición de condiciones laborales). 

En la tabla a continuación se establece el rubro estimado para cada 

componente de los costos fijos previstos para la realización del proyecto. 

Tabla 5 Costos Directos del Proyecto. Fuente. “construcción del autor” 

COSTOS DEL PROYECTO 

Concepto Total 

Equipos  $ 564.847,26  

Inmobiliario  $ 8.577.904,73  

Instalaciones  $ 2.295,97  

Insumos y 

Consumibles  $ 687,94  

RRHH $18.210.828,98  

telecomunicaciones  $  268.203,61  

Total general  27.624.768,49  

 

2.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Para el modelamiento financiero de los proyectos, al interior de la organización el área 

financiera estableció los siguientes indicadores con los cuales se relacionan los costos 

directos e indirectos de operación y mantenimiento del proyecto, los cuales se 

mencionan en la tabla 6. 

Tabla 6 Costos Indirectos del Proyecto. Fuente, “construcción del autor” 

COSTOS DEL PROYECTO 

Concepto Total 

Costos de Contratación    $  28.179.231,00  

Reserva de Gestión 5%  $  14.089.615,50  

Pólizas 17%  $    2.395.234,64  

Costo Financiero    $  22.694.303,00  

Total  $  67.358.303,00 
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Costos de Contratación: corresponde a costos indirectos de adquisición del 

inmobiliario, equipo e instalación de telecomunicaciones requeridos por el proyecto. 

Reserva de gestión: El objetivo de las reservas de gestión es contemplar los casos de 

tipo “desconocidos-desconocidos” que pueden afectar al proyecto. 

Pólizas: Para la formalización del contrato de un proyecto se debe considerar la 

generación de pólizas de cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones 

sociales, seriedad de la oferta, entre otros, de acuerdo a lo solicitado por la organización al 

momento de realizar alguna relación contractual con terceros. 

2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

El flujo de caja para el presente proyecto se plantea en la gráfica 10 la cual muestra el flujo 

en cada periodo con respecto a la ejecución del proyecto.  

 

 

Gráfica 1. Flujo de Caja del Proyecto. Fuente. "construcción del autor" 
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2.3.4. Determinación del costo de capital. 

Por las características del proyecto en términos de mejoramiento productivo 

el costo de capital no es aplicable, en lo que respecta que los recursos en su mayoría 

son derivados de inyección de capital por parte de los accionistas y representados 

dentro del presupuesto como costos de inversión y mejoramiento. Sin embargo la 

tasa de expectativa para la implementación del proyecto se evidencia en el 

porcentaje de retribución que se genera en el ahorro, dado por el escenario probable 

con un valor de 10,3% a favor sobre el costo operacional base de los gastos 

derivados de la planta administrativa.  

2.3.5. Evaluación financiera del proyecto. 

Para el desarrollo del proyecto la evaluación financiera se realiza a partir del 

comparativo costo-beneficio, donde lo que se busca es evidenciar en primera medida 

cual es el impacto que representa el desarrollo de la metodología en la organización y 

cuáles serían los beneficios esperados como resultado de la apropiación del modelo. 

En primera medida, el análisis costo-beneficio se realiza a partir de validar los 

gastos ocasionados por factores de administración inadecuada del personal y aquellos 

costos derivados del pago de sanciones o incapacidades generadas por los índices de 

ausentismo, donde se espera una recuperación en el primer semestre posterior a la 

implementación en una reducción en COP$16.975.000 millones de pesos equivalentes 

a un porcentaje de reducción de costos superior al 5%, según lo proyectado en los 

escenarios respectivos descritos a continuación. 

Dado lo anterior,  se presenta el estado de resultados del año inmediatamente 

anterior (2016) indicando los costos asociados al nivel de rotación ocasionado por 
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factores de ausentismo y deserción por condiciones del personal, así como el costo que 

implica el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura actualmente instalada. Para dar 

entendimiento a lo anterior, se muestra en la Tabla 7: el estado actual de los costos 

presentados antes de la implementación de la metodología.  
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Tabla 7 Estado de Resultados. Fuente. Almagrario-Redservi Semestre II 2016 

 

 

  

CONCEPTO JULIO
Costo 

Asociado
AGOSTO

Costo 

Asociado
SEPTIEMBRE

Costo 

Asociado
OCTUBRE

Costo 

Asociado
NOVIEMBRE

Costo 

Asociado
DICIEMBRE

Costo 

Asociado
TOTAL 

Costo 

Asociado

  Gats. de Personal y   Servicios Temporales 689.168 10.348 715.230 12.924 706.133 14.963 703.230 13.484 674.649 12.279 758.143 13.305 8.243.281 $ 77.303

  Honorarios    85.370 79.585 122.828 73.221 103.751 84.360 1.225.616

  Impuestos y Timbres   74.374 62.604 59.833 -61.277 56.319 66.360 685.870

  Arrendamientos 18.007 28.910 10.584 28.910 9.168 28.910 24.683 28.910 15.232 28.910 11.219 28.910 323.317 $ 173.460

  Contribuciones y Afiliaciones 4.161 2.141 8.688 19.112 4.898 2.269 56.144

  Primas de Seguros     -4.094 9.160 17.246 186.573 34.248 9.710 386.434

  Mantenimiento y Reparaciones  4.488 316 786 316 6.133 316 43.116 316 8.026 316 833 316 90.701 $ 1.893

  Adecuacion e Instalacion de Oficinas  0 186 6.090 17.115 15.163 197 166.995

  Aseo y Vigilancia     129.313 262 74.322 262 133.233 262 111.117 262 48.859 262 78.781 262 617.544 $ 1.575

  Publicidad y Propaganda       0 0 0 3.333 962 0 10.584

  Relaciones Publicas   0 0 0 0 574 0 6.317

  Servicios Publicos    -2.916 154 4.105 154 2.968 154 2.349 154 4.443 154 4.351 154 53.988 $ 921

  Gastos de Viaje       3.187 1.778 8.761 13.107 6.414 1.884 72.436

  Transporte    13.889 3.614 25.601 6.549 8.448 3.831 96.762

  Utiles y Papeleria    20.428 22.322 15.494 7.249 13.353 23.661 170.545

  Movilizacion y Manejo de Mercancias   2.185 9.902 1.400 147 2.632 10.496 39.445

  Combustibles  260 2.617 50 219 469 2.774 7.932

  Red Publica de Datos 64.658 284 60.705 284 56.438 284 52.362 284 57.933 284 64.347 284 703.027 $ 1.703

  Seguridad Industrial 468 125 629 125 1.117 125 3.770 125 2.042 125 667 125 23.757 $ 748

  Otros Gastos Operacionales    30.023 1.235 17.468 1.857 8.163 2.521 10.803 2.056 12.437 1.777 18.516 1.856 164.770 $ 11.301

EGRESOS $ 1.132.969 $ 41.633 $ 1.077.736 $ 44.831 $ 1.189.344 $ 47.534 $ 1.216.778 $ 45.590 $ 1.070.852 $ 44.105 $ 1.142.400 $ 45.212 $ 13.145.466 268904,351
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Dado lo anterior se evidencia un promedio de gasto asociado a los factores 

administrativos de mantenimiento y operación y de fuerza de trabajo que impactan 

directamente en el desequilibrio de la estructura. Como es evidente el costo generado por 

pagos de este componente representa un 21% sobre el valor de los rubros identificados. 

Con base en lo anterior se proponen los escenarios en los que se espera que la 

aplicación de la metodología impacte directamente en la estructura de costos y evidencie de 

forma positiva la administración de los costos operacionales y la mejor utilización de los 

activos dispuestos para el desarrollo del servicio. En este orden de ideas, las tablas 8, 9 y 10 

respectivamente exponen los escenarios pesimista, probable y optimista, donde su resultado 

indica que en cualquiera de los casos la implementación estima una mejora con respecto a 

la situación actual de la organización.  
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Tabla 8 Escenario Pesimista. Fuente. “construcción del autor” 

 

Como se evidencia el 5% esperado de retribución en el escenario pesimista proyecta un ahorro de $16.975.000 millones de 

pesos al corte del año fiscal de diciembre de 2017 

  

CONCEPTO JULIO
Costo 

Asociado
AGOSTO

Costo 

Asociado
SEPTIEMBRE

Costo 

Asociado
OCTUBRE

Costo 

Asociado
NOVIEMBRE

Costo 

Asociado
DICIEMBRE

Costo 

Asociado
TOTAL 

Costo 

Asociado

ESCENARIO 

PESIMITA

  Gats. de Personal y   Servicios Temporales 689.168 14.328 715.230 17.895 706.133 20.718 703.230 18.671 674.649 17.001 758.143 18.423 8.267.896 $ 107.036 $ 309.001

  Honorarios    85.370 79.585 122.828 73.221 103.751 84.360 1.225.616

  Impuestos y Timbres   74.374 62.604 59.833 -61.277 56.319 66.360 685.870

  Arrendamientos 18.007 28.910 10.584 28.910 9.168 28.910 24.683 28.910 15.232 28.910 11.219 28.910 323.317 $ 173.460 16.975

  Contribuciones y Afiliaciones 4.161 2.141 8.688 19.112 4.898 2.269 56.144

  Primas de Seguros     -4.094 9.160 17.246 186.573 34.248 9.710 386.434

  Mantenimiento y Reparaciones  4.488 316 786 316 6.133 316 43.116 316 8.026 316 833 316 90.701 $ 1.893

  Adecuacion e Instalacion de Oficinas  0 186 6.090 17.115 15.163 197 166.995

  Aseo y Vigilancia     129.313 262 74.322 262 133.233 262 111.117 262 48.859 262 78.781 262 617.544 $ 1.575

  Publicidad y Propaganda       0 0 0 3.333 962 0 10.584

  Relaciones Publicas   0 0 0 0 574 0 6.317

  Servicios Publicos    -2.916 154 4.105 154 2.968 154 2.349 154 4.443 154 4.351 154 53.988 $ 921

  Gastos de Viaje       3.187 1.778 8.761 13.107 6.414 1.884 72.436

  Transporte    13.889 3.614 25.601 6.549 8.448 3.831 96.762

  Utiles y Papeleria    20.428 22.322 15.494 7.249 13.353 23.661 170.545

  Movilizacion y Manejo de Mercancias   2.185 9.902 1.400 147 2.632 10.496 39.445

  Combustibles  260 2.617 50 219 469 2.774 7.932

  Red Publica de Datos 64.658 284 60.705 284 56.438 284 52.362 284 57.933 284 64.347 284 703.027 $ 1.703

  Seguridad Industrial 468 125 629 125 1.117 125 3.770 125 2.042 125 667 125 23.757 $ 748

  Otros Gastos Operacionales    30.023 2.368 17.468 3.559 8.163 4.833 10.803 3.941 12.437 3.406 18.516 3.559 173.432 $ 21.666

EGRESOS $ 1.132.969 $ 46.746 $ 1.077.736 $ 51.504 $ 1.189.344 $ 55.600 $ 1.216.778 $ 52.662 $ 1.070.852 $ 50.457 $ 1.142.400 $ 52.032 $ 13.178.743 309001,385

Diferencia a 

favor
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Tabla 9 Escenario Probable. Fuente. “construcción del autor” 

 

Como se evidencia el 10% esperado de retribución en el escenario probable proyecta un ahorro de $33.415.000 millones de 

pesos al corte del año fiscal de diciembre de 2017 

 

  

CONCEPTO JULIO
Costo 

Asociado
AGOSTO

Costo 

Asociado
SEPTIEMBRE

Costo 

Asociado
OCTUBRE

Costo 

Asociado
NOVIEMBRE

Costo 

Asociado
DICIEMBRE

Costo 

Asociado
TOTAL 

Costo 

Asociado

ESCENARIO 

PROBABLE

  Gats. de Personal y   Servicios Temporales 689.168 12.736 715.230 15.907 706.133 18.416 703.230 16.596 674.649 15.112 758.143 16.376 8.258.050 $ 95.143 $ 292.561

  Honorarios    85.370 79.585 122.828 73.221 103.751 84.360 1.225.616

  Impuestos y Timbres   74.374 62.604 59.833 -61.277 56.319 66.360 685.870

  Arrendamientos 18.007 28.910 10.584 28.910 9.168 28.910 24.683 28.910 15.232 28.910 11.219 28.910 323.317 $ 173.460 33.415

  Contribuciones y Afiliaciones 4.161 2.141 8.688 19.112 4.898 2.269 56.144

  Primas de Seguros     -4.094 9.160 17.246 186.573 34.248 9.710 386.434

  Mantenimiento y Reparaciones  4.488 316 786 316 6.133 316 43.116 316 8.026 316 833 316 90.701 $ 1.893

  Adecuacion e Instalacion de Oficinas  0 186 6.090 17.115 15.163 197 166.995

  Aseo y Vigilancia     129.313 262 74.322 262 133.233 262 111.117 262 48.859 262 78.781 262 617.544 $ 1.575

  Publicidad y Propaganda       0 0 0 3.333 962 0 10.584

  Relaciones Publicas   0 0 0 0 574 0 6.317

  Servicios Publicos    -2.916 154 4.105 154 2.968 154 2.349 154 4.443 154 4.351 154 53.988 $ 921

  Gastos de Viaje       3.187 1.778 8.761 13.107 6.414 1.884 72.436

  Transporte    13.889 3.614 25.601 6.549 8.448 3.831 96.762

  Utiles y Papeleria    20.428 22.322 15.494 7.249 13.353 23.661 170.545

  Movilizacion y Manejo de Mercancias   2.185 9.902 1.400 147 2.632 10.496 39.445

  Combustibles  260 2.617 50 219 469 2.774 7.932

  Red Publica de Datos 64.658 284 60.705 284 56.438 284 52.362 284 57.933 284 64.347 284 703.027 $ 1.703

  Seguridad Industrial 468 125 629 125 1.117 125 3.770 125 2.042 125 667 125 23.757 $ 748

  Otros Gastos Operacionales    30.023 1.871 17.468 2.812 8.163 3.818 10.803 3.114 12.437 2.691 18.516 2.812 169.632 $ 17.119

EGRESOS $ 1.132.969 $ 44.657 $ 1.077.736 $ 48.769 $ 1.189.344 $ 52.284 $ 1.216.778 $ 49.760 $ 1.070.852 $ 47.853 $ 1.142.400 $ 49.238 $ 13.165.097 292561,348

Diferencia a 

favor
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Tabla 10 Escenario Optimista. Fuente. “construcción del autor” 

 

Como se evidencia el 18% esperado de retribución en el escenario probable proyecta un ahorro de $57.072.000 millones de 

pesos al corte del año fiscal de diciembre de 2017 

  

CONCEPTO JULIO
Costo 

Asociado
AGOSTO

Costo 

Asociado
SEPTIEMBRE

Costo 

Asociado
OCTUBRE

Costo 

Asociado
NOVIEMBRE

Costo 

Asociado
DICIEMBRE

Costo 

Asociado
TOTAL 

Costo 

Asociado

ESCENARIO 

OPTIMISTA

  Gats. de Personal y   Servicios Temporales 689.168 10.348 715.230 12.924 706.133 14.963 703.230 13.484 674.649 12.279 758.143 13.305 8.243.281 $ 77.303 $ 268.904

  Honorarios    85.370 79.585 122.828 73.221 103.751 84.360 1.225.616

  Impuestos y Timbres   74.374 62.604 59.833 -61.277 56.319 66.360 685.870

  Arrendamientos 18.007 28.910 10.584 28.910 9.168 28.910 24.683 28.910 15.232 28.910 11.219 28.910 323.317 $ 173.460 57.072

  Contribuciones y Afiliaciones 4.161 2.141 8.688 19.112 4.898 2.269 56.144

  Primas de Seguros     -4.094 9.160 17.246 186.573 34.248 9.710 386.434

  Mantenimiento y Reparaciones  4.488 316 786 316 6.133 316 43.116 316 8.026 316 833 316 90.701 $ 1.893

  Adecuacion e Instalacion de Oficinas  0 186 6.090 17.115 15.163 197 166.995

  Aseo y Vigilancia     129.313 262 74.322 262 133.233 262 111.117 262 48.859 262 78.781 262 617.544 $ 1.575

  Publicidad y Propaganda       0 0 0 3.333 962 0 10.584

  Relaciones Publicas   0 0 0 0 574 0 6.317

  Servicios Publicos    -2.916 154 4.105 154 2.968 154 2.349 154 4.443 154 4.351 154 53.988 $ 921

  Gastos de Viaje       3.187 1.778 8.761 13.107 6.414 1.884 72.436

  Transporte    13.889 3.614 25.601 6.549 8.448 3.831 96.762

  Utiles y Papeleria    20.428 22.322 15.494 7.249 13.353 23.661 170.545

  Movilizacion y Manejo de Mercancias   2.185 9.902 1.400 147 2.632 10.496 39.445

  Combustibles  260 2.617 50 219 469 2.774 7.932

  Red Publica de Datos 64.658 284 60.705 284 56.438 284 52.362 284 57.933 284 64.347 284 703.027 $ 1.703

  Seguridad Industrial 468 125 629 125 1.117 125 3.770 125 2.042 125 667 125 23.757 $ 748

  Otros Gastos Operacionales    30.023 1.235 17.468 1.857 8.163 2.521 10.803 2.056 12.437 1.777 18.516 1.856 164.770 $ 11.301

EGRESOS $ 1.132.969 $ 41.633 $ 1.077.736 $ 44.831 $ 1.189.344 $ 47.534 $ 1.216.778 $ 45.590 $ 1.070.852 $ 44.105 $ 1.142.400 $ 45.212 $ 13.145.466 268904,351

Diferencia a 

favor
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Así las cosas, a partir de lo anterior, se evidencian claramente que en cualquiera de los 

escenarios propuesto se encuentra una recuperación económica a favor de la organización. 

De igual, forma la implementación de la metodología permitirá mejorar los indicadores de 

ausentismo, disminuyendo el porcentaje registrado en el cierre de 2016 con un valor de 

3,7% sobre la evaluación de caros administrativos a un esperado de 2,1% a 1,9%  y gastos 

asociados a incapacidades e investigaciones administrativas derivadas del factor 

motivacional que oscila en un costo variable de COP$3´500.000 en promedio por dicho 

concepto. Por su parte, la implementación del proyecto puede permitir una mejor 

utilización de los recursos de la organización y la disminución de costos asociados a 

mantenimiento. 

2.3.6. Análisis de sensibilidad. 

Para el presente proyecto se aplica el análisis de sensibilidad con el fin de evaluar el 

impacto de una posible variación de la utilidad neta estimada frente a las posibles 

variaciones o fluctuaciones que presente el rubro de costos variables durante el desarrollo 

del mismo en la muestra establecida para su implementación. 

Tabla 11. Análisis de Sensibilidad. Fuente. “construcción del autor” 

Análisis de Sensibilidad 

Tiempo en Meses 4,9 

Valor del Proyecto  $ 56.235.000,17  

Costo Fijo  $ 4.603.739,32  

Costo Variable  $ 515.761,60  

Utilidad Esperada  $ 13.644.458,33  

 

Variación 

Utilidad Operacional 

 

(%) ($) 

Costo 

Variable 

-10% $       464.185,44  $ 14.598.617,29  

-5% $       489.973,52  $ 14.134.431,85  

0% $       515.761,60  $ 13.644.458,33  

5% $       541.549,68  $ 13.154.484,82  

10% $       567.337,76  $ 13.128.696,74  
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 Conforme a la Tabla 11, al ser un proyecto limitado presupuestalmente por ser de  

carácter endógeno, es decir, no podrá tener cambios significativos frente a los ingresos 

percibidos como ahorro, ya que cualquier variación en los costos proyectados afectará 

directamente en el margen de utilidad esperado durante su implementación. 

2.4.  Estudio Social y Ambiental. 

La apropiación del esquema de teletrabajo, planteado por el Ministerio de Trabajo 

y el Ministerio de la Tecnologías y las Comunicaciones, pretende incrementar la 

cadena productiva en razón de mejorar la calidad de vida de los trabajadores 

participando activamente de alternativas en el uso de su derecho como ciudadano. 

Así, las cosas, la apropiación de estándares y modelos de gestión validados en 

países cuyo desarrollo se enmarca en la apropiación de nuevas tendencias, la 

innovación en sus procesos y la inclusión de las personas en estas estrategias, permiten 

hoy en día, el crecimiento gradual y el posicionamiento de organizaciones que buscan 

aumentar su valor en el mercado y generar un impacto positivo en el contexto social, 

no solo a razón de sus ingresos, sino a razón, de intervenir directamente en el musculo 

productivo de las organizaciones “las personas”. A partir de este supuesto, el presente 

trabajo pretende mostrar las bondades en la implementación de la metodología de 

teletrabajo en la empresa y los impactos positivos que este conlleva a razón de su 

apropiación. 

2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

El proyecto en referencia tiene como objetivo la implementación 

metodológica del modelo de trabajo externalizado, comúnmente conocido como 

Teletrabajo y el cual se encuentra regularizado por el Ministerio de Trabajo y el 
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Ministerio de la Tecnologías y las Comunicaciones. Esta metodología será implementada 

en primera medida como una prueba piloto, la cual presentará argumentos suficientes para 

la apropiación del modelo al interior de la organización. 

Esta primera fase se implementará en la sede principal ubicada en la Regional 

Centro, en la ciudad de Bogotá sede Fontibón San Pablo y la Dirección General del Grupo 

de empresas a la cual pertenece Almagrario S.A. y Redservi. 

La muestra determinada para el ejercicio en esta primera FASE corresponde a un 

4.22% de la planta de personal a nivel nacional, y que satisface a 53 cargos participantes. 

Por la naturaleza de la metodología a ser implementada en los modelos 

administrativos actuales, la resiliencia que adoptan algunas organizaciones permite que los 

modelos de gestión vanguardistas sean apropiados en la medida que sus factores internos y 

externos sean identificados y cohesionados con planes de acción claros que aumenten la 

oportunidad de apropiación. Sin embargo, a partir de lo anterior y con una visión global 

resultante del análisis PESTEL la apropiación del modelo presenta factores negativos 

asociados a la resistencia al cambio por parte de los líderes de proceso quienes traen una 

cultura de gestión funcional controlada por limites enmarcados en cada cargo y nivel de 

jerarquía, rigidez en el método de seguimiento o cumplimiento de su labor, un esquema de 

gestión salvaguardado en políticas obsoletas que no permiten un crecimiento gradual y 

aumento en la competitividad, costos elevados en la apropiación de nuevas tendencias y el 

impedimento de carácter legal por estar vigilados ante entes de control gubernamental. 

No obstante, los aspectos negativos mencionados anteriormente no derivan una 

negativa en la adopción del modelo, más aun, cuando dichos factores se proyectan y 

traslapan en oportunidades de cambio y apropiación de nuevas tendencias que permitan el 
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dinamismo interno y el aumento en la competitividad; dentro de las cuales se 

destacan, las siguientes: Aceptación por parte de los trabajadores, disminución en 

los costos operacionales, aumento en la calidad de vida de los trabajadores, impacto 

positivo en la huella de carbono desde la perspectiva institucional, adopción y 

concientización de los impactos derivados del ejercicio en la labor prestada por cada 

funcionario en su puesto de trabajo (disposición de residuos, consumo eléctrico, 

consumo de derivados del petróleo, entre otros) y uno de los más importantes la 

adopción de un modelo de confianza basado en administración por resultados.  

Estos factores se encuentran clasificados como se muestra en la figura a 

continuación, y que reflejan los niveles de importancia y objeto de intervención: 

 

Figura 6. Niveles del entorno de la organización. Fuente. “construcción del autor” 

Con base en la distribución ecuánime de los factores por nivel, son 

analizados independientemente con el fin de obtener un acercamiento de los riesgos 

ambientales (endógenos y exógenos) que pueden impactar la realización del 

proyecto en cada una de las fases, y los cuales pueden ser evidenciados en la tabla 

12. 
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Tabla 12 Análisis PESTLE. Fuente. “construcción del autor” 

Factor 
Descripción del Factor en el 

Entorno del Proyecto 

Fase  
Nivel de 

Incidencia ¿Describa cómo incide en el 

proyecto? ¿Alguna recomendación 

inicial? PG CI P PP AA DF MN N I P MP 

Administración y 

Uso de la 

Información 

Normativa vigente para el uso, 

administración y control de la 

información de cara al cliente y 

entes de control 

    X         X       

Impacta directamente en la 

apropiación del modelo en el corto 

plazo. Se convierte en una 

restricción al alcance. 

Normativa Vigente 

(aplicable a 

teletrabajo) 

Restricciones de apropiación del 

modelo según tipo de 

organización. 
  X                 X 

Impacta directamente en la 

apropiación del modelo en el corto 

plazo. Se convierte en una 

restricción al alcance. 

Riesgo Laboral - 

POLITICAS ARL 

Cambios en la gestión del riesgo y 

cobertura de seguros para los 

cargos actualmente postulantes al 

interior de la organización. 

    X X         X     

Eleva los costos de aporte en 

términos de administración de 

personal. 

Condiciones para 

la adecuación del 

puesto de trabajo 

Condiciones físicas inadecuadas 

para la adecuación del espacio 

para desarrollar esta modalidad 

      X     X         

Eleva los costos de administración 

y gestión de recursos (aumenta la 

estructura de costos operacionales) 

Políticas Internas Modelos de Gestión rígidos y 

tradicionales enmarcados en 

políticas internas, Indicadores de 

gestión por proceso y no por 

desempeño, intervención en 

recursos económicos para la 

apropiación de metodologías 

nuevas. 

  X           X       

Ajuste en la metodología de 

seguimiento de objetivos 

intergrupales e individuales de cara 

al cumplimiento de la misión. 

Modelo de Gestión 

y Control de 

Productividad 

interproceso 

Seguimiento a indicadores de 

gestión (performance de proceso y 

de desempeño por cargo)     X X           X   

Actividades a desarrollar por parte 

del cargo participantes que no 

pueden ser ejecutadas de forma 

virtual y cuya información está 

centralizada y focalizada 
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(controlada por políticas de gestión 

de información) 

Reglamento 

Interno del Trabajo 

Horarios de trabajo rígido e 

instalaciones definidas para la 

gestión de cada cargo. 

Tipo de contrato 

  X               X   

Por restricciones legales y de 

control no puede ser modificado el 

reglamento interno de trabajo en la 

etapa de ejecución del modelo. 

Condiciones 

Contractuales 

Tipo de contrato (fijo, temporal o 

por prestación de servicios) 

categorías de riesgo clasificado 

ante ARL 

    X             X   

Restricciones de carácter laboral 

derivadas de recomendaciones por 

la ARL y/o el tipo de contrato no 

permite su apropiación. 

Adaptación al 

Cambio 

Resistencia al cambio por la 

apropiación de metodologías 

nuevas de gestión y 

administración. 

  X   X           X   

Genera reprocesos la adaptación 

del modelo ocasionado por la 

modificación del deber hacer 

actual de cada actividad. 

 

 

CONVENCIONES 

Fase: Nivel de Incidencia 

I: Iniciación Mn: Muy negativo 

P: Planificación N: Negativo 

Im: Implementación  I: Indiferente 

C: Control P: Positivo 

Cr: Cierre Mp: Muy Positivo 

Im:Implementación
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2.4.2. Definición del flujo de entradas y salidas. 

Para efectos de análisis de impactos ambientales, es necesario evidenciar en forma 

general como se encuentra compuesto el proyecto, cada una de sus etapas los flujos entre 

cada actividad y aquellos insumos requeridos. Para ello, representando el flujo de entradas 

y salidas del proceso en la ejecución del proyecto que generan en cierto grado un impacto 

ambiental, conforme son clasificados las actividades del proyecto en seis fases de acuerdo 

con la cantidad y tipología de equipos involucrados en su realización, así como el entorno 

donde serán utilizados (Véase. Figura 7. Flujo de Entradas y Salidas de Proceso). 
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Figura 7. Flujo de Entradas y Salidas de Proceso. Fuente. “construcción del autor” 

Entrada Proceso/Fase Salida

Plan de Gestión del Proyecto

Energía Eléctrica

Papel

Agua

Tonner de Impresión Recursos Req: Computador, 
Impresora y Video Beam

Papel para reciclar

Emisión de Gases

Disposición finalde Tonner

Aguas residuales

Documentación del proceso

Compromiso Institucional

Energía Eléctrica

Papel

Agua

Tonner de Impresión

Papel para reciclar

Emisión de Gases

Disposición finalde Tonner

Aguas residuales

Documentación del proceso

Recursos Req: Computador, 
Impresora y Video Beam

Apropiación y Adopción

Energía Eléctrica

Papel

Agua

Tonner de Impresión

Papel para reciclar

Emisión de Gases

Disposición finalde Tonner

Aguas residuales

Documentación del proceso

Combustible (Gasolina)

Combustible (Gasolina)

Combustible (Gasolina)

Recursos Req: Computador, 
Impresora y Video Beam

Disposición Final

Energía Eléctrica

Papel

Agua

Tonner de Impresión

Papel para reciclar

Emisión de Gases

Disposición finalde Tonner

Aguas residuales

Documentación del proceso

Combustible (Gasolina)

Madera y Aluminio

Recursos Req: Computador, 
Impresora, Video Beam, Taladro, 

Caladora, Remachadora, Pulidora

Puestos de Trabajo Adecuados

Prueba Piloto

Energía Eléctrica

Papel

Agua

Tonner de Impresión

Papel para reciclar

Emisión de Gases

Disposición finalde Tonner

Aguas residuales

Documentación del proceso

Combustible (Gasolina)

Madera y Aluminio

Recursos Req: Computador, 
Impresora, Video Beam, Taladro, 

Caladora, Remachadora, Pulidora

Puestos de Trabajo Adecuados

Planificación

Energía Eléctrica

Papel

Agua

Tonner de Impresión

Papel para reciclar

Emisión de Gases

Disposición finalde Tonner

Aguas residuales

Documentación del proceso

Combustible (Gasolina)

Recursos Req: Computador, 
Impresora, Video Beam,

No aprovechables

Aprovechables

No aprovechables

Producto Final

No aprovechables

Aprovechables

No aprovechables

Producto Final

No aprovechables

Aprovechables

No aprovechables

Producto Final

No aprovechables

Aprovechables

No aprovechables

Producto Final

No aprovechables

Aprovechables

No aprovechables

Producto Final

No aprovechables

Aprovechables

No aprovechables

Producto Final

Inicio

Inicio
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En el diagrama de flujo se evidencia que el mayor impacto del proyecto se ve reflejado 

en la etapa de Pilotaje, pues es ahí, donde es la generación de gases efecto invernadero 

(GEI) a través del elevado consumo energético que se produce en el desarrollo de las 

actividades de esta fase. 

Por su parte, este diagrama como complemento a la identificación de factores 

ambientales de carácter social, pueden ser representados en el Anexo G. Identificación de 

Impacto Ambiental, evidenciando aquellas categorías que impactan el proyecto en dichos 

aspectos, resaltando positivamente el impacto que tiene la implementación metodológica 

del modelo en el contexto social y cultura organizacional; claro está sin desconocer la 

afectación en doble vía que tiene el consumo de recursos naturales. 

2.4.3. Calculo de huella de carbono. 

Con base en la identificación de las entradas y salidas e impactos socio- ambientales, 

como se muestra en las tablas 13 y 14 respectivamente, se procede a realizar el cálculo de la 

huella de carbono que generará la ejecución del proyecto. Para esta ocasión se evaluará por 

fases la emisión de gases CO2 en cuanto al consumo energético de los equipos a utilizar y 

combustible utilizado en el fase de pilotaje, teniendo en cuenta los factores de consumo 

energético y combustible corriente. 
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Calculo de Huella de Carbono Combustible 

Tabla 13 Calculo de Huella de Carbono Combustible. Fuente. “construcción del autor” 

 

 

Calculo de Huella de Carbono Electricidad 

Tabla 14 Calculo de Huella de Carbono Electricidad. Fuente. “construcción del autor” 

 

Fase Tipo Suma de Total Consumo

Compromiso Institucional Moto 0,872727273

Vehiculo 0,914285714

Plan de Gestión del Proyecto Moto 1,090909091

Vehiculo 1,371428571

Planificación Bus 4,24

Moto 1,854545455

Vehiculo 134,8051948

Dispocisión Final Vehiculo 1,6

Prueba Piloto Bus 0,133333333

Moto 1,309090909

Vehiculo 13,61904762

Apropiación y Adopción Bus 0,373333333

Vehiculo 17,14285714 KgCO2eq

Total general 179,3267532 1461,51304

ID Fase Tipo +Total Consumo

1 Plan de Gestión del Proyecto Computador 52,04333333

Lamparas 1024,853333

Telefono 0,5

Video Beam 0,094875

2 Compromiso Institucional Computador 38,13333333

Impresora 1803,615

Lamparas 750,9333333

Video Beam 0,2024

3 Planificación Computador 3738,3775

Impresora 0,2475

Lamparas 19175,04

Telefono 1,5

Video Beam 0,094875

4 Prueba Piloto Computador 152,9883333

Lamparas 1967,04

Telefono 3,25

Video Beam 0,0506

5 Apropiación y Adopción Computador 515,6233333

Lamparas 5076,906667

Video Beam 0,1012

6 Dispocisión Final Computador 16,38 Huella de Carbono Total

Lamparas 161,28 KgCO2eq

7 Todas las fases Servidor 338882,0766 6150,691803

Total general 373361,3322 52238,65422
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2.4.4. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

En la tabla 15, se describen las estrategias de manejo para disminuir los impactos 

negativos y aumentar los beneficios sociales y ambientales del proyecto. 
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Tabla 15 Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental. Fuente. “construcción del autor” 

 

Nombre de la Estrategia (Necesidad) Objetivo Actividades Meta Indicador (Formula para el Cálculo) Tipo de Indicador
Consumo de Energía y Agua Reducir el Consumo de Energía Agua y Energía:

Capacitación en uso y administración de recursos.

Energía:

Implementar sensores de proximidad en zonas 

primarias (Oficinas)

Cambiar bombillas actuales a bombillas ahorradoras.

Agua:

Proponer e implementar planes de capacitación 

enfocados a la reutilización de aguas residuales en 

procesos que no afecten la salud Humana. 

Reducir el 3% del consumo en el 

primer semestre

Consumo promedio de Energía y Agua de los 

puestos de trabajo implementados en el 

periodo / Total de consumo de Energía y Agua  

registrado por la organización en el periodo

Impacto

Ausentismo Reducir el nivel de Ausentismo por causas 

derivadas de desplazamientos extensos, 

enfermedades derivadas de su labor o aspectos 

sociales que no pueden ser atendidas en horario 

laboral o finalizado el horario de trabajo.

Capacitación

Apropiación del esquema de Teletrabajo

Disminuir en un 30% el nivel de 

ausentismo derivado por estos 

factores

N° de Quejas resultantes por factores en el 

periodo de evaluación (Incapacidades; NC en 

Movilización; Sanciones por incumplimiento 

de horario laboral en llegadas tardías) / N° de 

Quejas resultantes por estos factores del 

periodo anterior

gestión

Desempeño del personal Aumentar la productividad por medio del 

cumplimiento de objetivos

Realizar plan de compensación por objetivos

Capacitación de uso y administración del tiempo

Aumentar la Productividad diaria 

en un 5% del tiempo laboral 

efectivo y el cumplimiento de los 

objetivos

Productividad:

Tiempo promedio efectivo trabajado en el 

periodo [(Tiempo de conexión en 

herramientas de IT + Tiempo otras actividades 

manuales)/2] / Tiempo Estándar de Trabajo 

[(Promedio Estándar de Conectividad + Tiempo 

estándar otras actividades) / 2].

Cumplimiento de Objetivos:

Tareas o Actividades Ejecutadas / Tareas o 

Actividades Programadas en el periodo

Resultado

Incremento en la satisfacción del 

trabajador (Calidad de Vida)

Aumentar el nivel de satisfacción de los 

trabajadores con base en los beneficios que se 

obtienen a través de la implementación de la 

metodología de teletrabajo.

Aplicación de encuestas de satisfacción del personal.

Entrevistas.

Disminuir en un 20% las quejas o 

inconformidades

Resultado de la encuesta de satisfacción de 

conformidad y apropiación del modelo (>90%)

Gestión

Usabilidad de las Aplicaciones y 

Aprovechamiento de la Tecnología en las 

labores diarias

Aumentar el uso y aplicabilidad de las 

herramientas tecnológicas dispuestas para el 

desarrollo de la labor en cada cargo/proceso

Medición en la usabilidad de las herramientas 

tecnológicas.

Capacitación en el aprovechamiento de las tecnologías 

(uso de telefonía y dispositivos móviles)

Aumento y apropiación de nuevas 

tecnologías:

Usabilidad: Aumento del 10% en 

la utilización de las Aplicaciones y 

automatización de procesos 

manuales).

Costos Operacionales: Reducción 

del 10% en costos derivados de la 

asignación de Activos Fijos 

(tecnología)

Usabilidad:

Tiempo de uso de aplicaciones tecnológicas / 

tiempo total de conexión

Reducción de Costos:

Costo Operacional de los equipos tecnológicos 

reasignados o dispuestos para devolución al 

proveedor / Costo Operacional total de los 

activos tecnológicos registrados en el periodo

Gestión
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2.4.5. Revisión y reporte. 

Los pasos a tomar en una auditoria de proyecto en relación a la sostenibilidad y cómo 

las métricas de sostenibilidad serán informadas a lo largo del proyecto. De esta forma se 

describen a continuación: 

 Planeación: en esta etapa se definen y establecen los criterios requeridos para llevar a 

cabo eficientemente y efectivamente el plan de gestión ambiental, además tiene el 

propósito de examinar, como, cuando y los recursos que se requieren para hacerlo y 

cuáles serán más útiles para el ejercicio de auditoria.  

 Ejecución: Para el ejercicio de auditoria se recopilará la información necesaria para la 

elaboración de indicadores de gestión, evaluación del impacto y de producto, así como, 

en el análisis de los mismos, basándose en los objetivos y los criterios definidos en la 

etapa anterior. 

 Informes: La elaboración de informes mensuales y el establecimiento de las 

comunicaciones de los resultados serán de carácter periódico con base en los 

lineamientos del SIG de la organización y aquellos derivados del ejercicio de control 

interno. 

 Seguimiento y control: Se realizará el seguimiento y control de los indicadores del plan 

de gestión ambiental, conforme a las fechas pactadas para el cronograma de auditorías 

de gestión del sistema y el plan anual de auditoria de Control Interno. 
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2.4.6. Normatividad 

Las referencias aplicables al proyecto de implementación de la metodología de 

teletrabajo al interior de la organización se ven expresas a continuación: 

  Código Sustantivo del Trabajo - Adoptado por el Decreto Ley (2663, 1950) del 5 

de agosto de 1950 Obligaciones del Empleador, trabajador Art. 57, 58 Reglamentos 

232, 233 

 Decreto (614, 1984) - Por el cual se determinan las bases para la organización y 

administración de Salud Ocupacional en el país (Art. 2,  24, 25, 26, 28, 30, 31) 

 Ley (1221, 2008): Promover y regular el teletrabajo como instrumento de 

generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones 

 Ley (1562, 2012) - por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 

otras disposiciones aplicables al teletrabajo. 

 Ley (1429, 2010) - Art. 3° focalización de los programas de desarrollo empresarial. 
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3. Inicio y Planeación del Proyecto 

El objeto de aplicación del presente proyecto deriva la implementación de la 

metodología de Teletrabajo bajo los estándares normativos dispuestos por el Ministerio de 

Trabajo y las responsabilidades que deriva su intervención. Para ello se dispone de los 

componentes dispuestos por la metodología de proyectos del PMI ® en todas las fases de 

ejecución.  

3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter) 

Para el desarrollo del proyecto de implementación de la metodología de Teletrabajo en 

la empresa caso de estudio, se elaboró el Acta de Constitución del mismo bajo los 

parámetros mínimos exigidos por el PMI ®, los cuales se muestran en el anexo A. Acta de 

Constitución. 

3.2. Identificación de interesados 

Para valorar el impacto de los participantes en el desarrollo de la propuesta 

metodológica y el nivel de incidencia de todos los interesados de primer nivel se establecen 

los siguientes: 

Tabla 16 Matriz de Interesados. Fuente. “construcción del autor” 

Matriz de Interesados 

Proyecto: Implementación Metodológica de teletrabajo fase I 

Código: 39PZ4CO-1 

Fecha de Inicio: 16/01/2017 

Stakeholder: Colaboradores internos de la organización, Accionista, Country Manager, 

Vicepresidentes, Gerentes y Directores. 
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Tipo: Externo 

Interesado Nivel de 

Interés 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 

De impacto positivo De impacto negativo 

Accionista Alto Medio Apropiación y 

aprobación de la 

implementación 

metodológica 

Asignación de recursos 

Country 

Manager 

Medio Medio Apropiación y 

aprobación de la 

implementación 

metodológica 

Disponibilidad de 

recursos económicos para 

su implementación 

Vicepresidentes 

de Proceso/área 

Medio Alto Generador de 

estrategias de 

implementación 

Descreimiento en la 

implementación de 

mejoras y resistencia a los 

cambios de estructura 

metodológica 

Gerentes de 

Proceso 

Medio Alto Generador de 

estrategias de 

implementación 

Descreimiento en la 

implementación de 

mejoras y resistencia a los 

cambios de estructura 

metodológica 

Directores de Medio Alto Generador de Descreimiento en la 
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Proceso/área estrategias de 

implementación 

implementación de 

mejoras y resistencia a los 

cambios de estructura 

metodológica 

Colaborador 

(Trabajador) 

Alto Alto Apropiación y uso de la 

metodología 

Disposición de recursos 

económicos de 

contrapartida 

Grupo Jurídico Alto Alto Direccionamiento y 

establecimiento de 

políticas 

Instancias legales de 

apropiación del modelo 

Ministerio de 

Trabajo 

Alto Alto   Condiciones y 

restricciones 

contractuales 

Entidad de 

Control ARL 

Alto Alto Aumento en la calidad 

de vida del 

teletrabajador 

Niveles de Riesgo variable 

y el impacto en los 

aportes por parte de la 

empresa. 

Director del 

Proyecto 

Alto Alto Implementación y 

apropiación de 

modelos de mejora 

productiva 

Disponibilidad en la 

asignación de recursos de 

personal para el 

desarrollo del proyecto 
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3.3. Plan de Gestión del Proyecto 

Dentro de esta fase se muestra la iniciación del proyecto en términos de 

planificación, identificando todos los stakeholders involucrados desde las 

perspectivas de usuario ejecutor, usuario inversor y usuario final, así como aquellas 

fases establecidas por el gobierno nacional amparadas bajo la normativa vigente, la 

asignación de recursos y el tiempo base de implementación. Así las cosas, a 

continuación se describen de forma segregada las etapas de inicio para la definición 

del alcance del proyecto.  

3.3.1. Planificación de la gestión de alcance. 

En la siguiente descripción del plan se estiman todos los procesos necesarios en la 

identificación, definición, combinación, unificación y coordinación de los diferentes 

procesos que deben ser agrupados en la dirección de proyectos aplicables a la 

implementación metodológica de Teletrabajo en la organización caso de estudio. 

A partir de lo anterior se pretende dimensionar todos y cada uno de los recursos 

necesarios en la apropiación de la metodología y la aplicación misma de las directrices 

enmarcadas en la metodología de la guía PMBoK®. Para dar cumplimiento al 

contenido mencionado se presenta dentro del esquema de seguimiento la declaración 

del alcance del proyecto, la matriz de trazabilidad de requisitos, acta de cierre y EDT. 

a. Acta de declaración del alcance. 

El acta de declaración del alcance del proyecto se expone en la tabla 17, donde se 

definen los principales entregables, criterios de aceptación, exclusiones y posibles 

limitaciones. 
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Tabla 17 Acta de declaración del Alcance del Proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0    16-01-2017 Versión Original 

      

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Implementación Metodológica del Teletrabajo – 
Fase Uno  

IMT-F1 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 
REQUISITOS: CONDICIONES O CAPACIDADES QUE DEBE 

POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON 

CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS 

DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS. 

CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS, 

ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL 

PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD. 

1. Reporte que permita la medición de 
la calidad de los atributos de calidad 

de la información (consistencia, 
unicidad y completitud)  

 Diagnóstico de Capacidad por 
componente evaluado (Tecnológico, 

Procedimental y de Control, Jurídico, 
Legal y Normativo, Riesgo Laboral). 

 Herramientas de diagnóstico aplicadas 
y tabuladas. 

 Otrosí revisado y aprobado por el área 
Jurídica. 

 Procedimiento y documentación auxiliar 

para el sistema de gestión que soporte 
ante entes de control su forma de 
planificación, ejecución y control de la 
metodología. 

 Matriz Legal y de riesgos aprobada por 
el área Jurídica, Gestión Humana y la 
ARL. 

 Accesibilidad a la información 
 Conectividad 
 Uso e integralidad de la información. 
 Esquema de control para la seguridad 

de la información. 
 Esquema de atención mesa de ayuda 

para Teletrabajadores. 
 Niveles de Atención. 

 Requisitos mínimos del inmobiliario 
adecuado e implementado. 

 Equipos de cómputo suministrados a 
los Teletrabajadores 
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P R O D U C T  S C O P E  S T A T E M E N T  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: 
ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE 

EL PRODUCTO DEL PROYECTO. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS  La solución tecnológica debe cubrir el 100% de los 

requerimientos. 

 Requisitos de conformidad de inmobiliario y equipos de 

cómputo. 

 Conectividad al 100% de disponibilidad. 

 Acceso a la información. 

 Políticas de control de acceso 

 La solución debe realizar la medición de los atributos de 

calidad y control: debe ser trazable por medio de la misma 

plataforma tecnológica. 
2. DE CALIDAD Niveles de productividad medibles a través del indicadores de 

desempeño. 
Documentación del sistema actualizada y vigente. 
Seguimiento y reporte en ambas vías. 

3. ADMINISTRATIVOS Toda la documentación técnica como diseño técnico, manuales de 
usuario, manuales técnicos será entregada con 1 mes de antelación a 
la iniciación del pilotaje del proyecto, para la revisión y aprobación de 
la misma. 

4. COMERCIALES N/A 

5. SOCIALES Impacto Huella de Carbono e indicador de Calidad de Vida. 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA 

FASE DEL PROYECTO. 

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

1.0 Compromiso 
Institucional 

Acta de Constitución y Acuerdo de compromiso de la Alta 
Dirección. 

2.0 Planeación Diseño de la implementación por fase 

3.0 Autoevaluación de la 
Organización. 

Diagnostico Organizacional para inicio de implementación 

4.0 Prueba Piloto Entrega de documentación de entrenamiento técnico y 
funcional. 
Usuarios capacitados y apropiación de la metodología. 

5.0 Apropiación y 
Adopción 

Socialización de los resultados del ejercicio e inicio e  
implementación Fase 2. 

6.0 Informes del Proyecto Reportes del Avance del Proyecto 

 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS, 

REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON 

EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE 

ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO. 

Trabajo en horario adicional a la jornada laboral, cargos operativos que impactan 

directamente en la prestación del servicio y que requieren presencia ya sea en las 

instalaciones de la organización o en procesos directos como (paqueteo y distribución, 

mensajería expresa, línea transaccional, Inhouse, cargos administrativos como mensajeros, 

tesoreros o aquellos cargos que tenga injerencia como representación legal). 
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RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE 

UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO. 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

La implementación de la solución no deberá 
exceder los 8 meses de duración, el costo 
aprobado y el alcance pactado con 
Almagrario S.A. - Redservi 

Los pagos derivados del cumplimiento de los 
hitos se hará de acuerdo a lo estipulado en el 
contrato marco. 

 Las reuniones de entendimiento, capacitaciones 
y sesiones de pruebas se realizarán en las 
instalaciones de Almagrario S.A. - Redservi en 
la ciudad de Bogotá. 

 
 

SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE 

CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS. 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

La asignación y disponibilidad del 
presupuesto de ejecución para el proyecto. 

Almagrario S.A. debe asignar funcionales con 
conocimiento de los procesos analizados para 
las actividades en las que su participación y 

dedicación sea requerida según el plan de 
trabajo. 

Los recursos técnicos (desarrolladores) 
asignados al proyecto cumplirán con el 
perfil estipulado en el Plan de Recursos 
Humanos. 

Se dispondrá del tiempo de los funcionales de 
Almagrario S.A. para realizar el levantamiento 
del proceso,  pruebas de aceptación, 
capacitaciones y diferentes sesiones de 

validaciones requeridas. 

 

b. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

En la matriz de trazabilidad de requisitos, expresa en la tabla 6, son detallados los 

requerimientos a ser trazables en la ejecución de los hitos de seguimiento correspondiente y 

su respectiva relación. 
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El propósito fundamental de esta Matriz es validar la correspondencia y cumplimiento de los requisitos en cada una de 

sus fases y medir efectivamente la implementación del modelo propuesto, donde su evidencia será trazable por medio de la tabla 

a continuación. 

Tabla 18 Matriz de Trazabilidad de Requisitos. Fuente. “construcción del autor” 

 

 

Matriz de Trazabilidad de Requisitos  

 Código: PLE-FOR-002 Fecha: 24 Abr 17 

Título del Proyecto Implementación Metodológica de Teletrabajo FASE I - Almagrario S.A. y Redservi  

Descripción del 

Proyecto 

Implementar el esquema de Teletrabajo en la organización Buscando en primera medida disminuir los 

costos asociados al mantenimiento de personal en puestos fijos de trabajo, el aporte a la calidad de vida 

del trabajador en su núcleo familiar, aumentar los niveles de satisfacción del personal perteneciente a 

la organización, impactar en forma positiva los indicadores de ausentismo y rotación del personal y por 

ultimo contribuir en la disminución de la huella de carbono asociada a los desplazamientos del 

personal desde sus hogares a las instalaciones de la empresa, todo esto por medio de fases de 

implementación y adopción.  

ID Descripción del 

Requisito 

Criterios de 

Aceptación 

Responsable Entregable 

de la EDT 

Prioridad Estado 

Actual 

Fechas de 

Verificación 

1 Diagnóstico de 

Capacidad 

Tecnológica 

Acta e informe 

de evaluación 

Vicepresidencia 

de Tecnología 

2.3.1 Alta Sin 

Iniciar 

  

2 Diagnóstico de 

Requisitos 

Legales 

Cumplimiento 

de los 

requisitos 

Coordinador 

Jurídico 

2.3.2 Alta Sin 

Iniciar 
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exigibles de la 

Ley 1221 de 

2008 

3 Diagnóstico de 

Requisitos 

Procedimental y 

de Procesos 

Cumplimiento 

y articulación 

con las 

políticas del 

SIG y el 

reglamento 

interno del 

trabajo 

Director de 

Riesgos y SIG 

2.3.3 y 3.3 Alta Sin 

Iniciar 

  

4 Diagnóstico de 

Riesgos 

Asociados y su 

Impacto 

Cumplimiento 

del 90% en la 

Evaluación 

emitida por la 

ARL 

Director de 

Riesgos y SIG 

2.3.6 Alta Sin 

Iniciar 

  

5 Autoevaluación de 

la Organización 

para la 

Implementación 

de la Metodología 

Acta e informe 

de evaluación 

Gerencia de 

Planeación 

3 Media Sin 

Iniciar 

  

6 Sensibilización Aprobación 

del Poject 

Charter y Acta 

de Reunión 

Gerencia de 

Planeación 

3.1 Media Sin 

Iniciar 
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7 Evaluación de 

Madurez de la 

Organización para 

la Implementación 

de la Metodología 

Informe de 

resultados de 

diagnóstico 

Gerencia de 

Planeación 

3.2 Alta Sin 

Iniciar 

  

8 Autoevaluación 

del Componente 

Tecnológico 

Diagnóstico de 

Capacidades 

(Puesto de 

Trabajo 

Teletrabajador) 

aprobado por 

TI 

Vicepresidencia 

de Tecnología 

3.4 Alta Sin 

Iniciar 

  

9 Autoevaluación 

del Componente 

Organizacional 

Autorización 

firmada por el 

líder de 

proceso 

Coordinador 

Jurídico 

3.5 Alta Sin 

Iniciar 

  

10 Elaboración de 

Matriz de Cargos 

a Implementar 

Matriz de 

cargos a 

implementar 

Gerencia de 

Planeación 

4.1 y 4.1.3 Alta Sin 

Iniciar 

  

11 Evaluación de las 

Condiciones en 

sitio del Tele 

trabajador 

Informe de 

ARL 

Director de 

Riesgos y SIG 

2.3.6 Alta Sin 

Iniciar 
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12 Adquisición de 

Suministros de 

Inmobiliario para 

Adaptar a las 

Condiciones del 

Teletrabajador en 

el sitio definido  

Cumplimiento 

de ANS 

Jefatura de 

Compras y 

Servicios 

Generales 

4.4.2 Alta Sin 

Iniciar 

  

13 Evaluación y 

Aceptación de los 

Entregables 

Aceptación de 

conformidad 

por parte del 

proceso de 

compras y 

cierre 

definitivo del 

contrato 

Jefatura de 

Compras y 

Servicios 

Generales 

4.4.2.4 Alta Sin 

Iniciar 

  

14 Elaboración y 

Ajuste de 

Documentación 

del Procedimiento 

de Aplicación del 

Teletrabajo 

100% de los 

documentos 

ajustados 

dentro del 

indicador de 

tratamiento de 

documentación 

del Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

Director de 

Riesgos y SIG 

4.4.6 Baja Sin 

Iniciar 
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15 Pilotaje Indicadores de 

desempeño 

definidos por 

líderes de 

proceso sobre 

el 90% de 

productividad. 

Gerencia de 

Planeación 

4.5 Media Sin 

Iniciar 

  

16 Análisis de 

Resultados del 

Ejercicio frente a 

la Encuesta 

Informe de 

satisfacción 

Gerencia de 

Planeación 

4.7.3 Alta Sin 

Iniciar 

  

17 Apropiación y 

Adopción del 

Modelo en la 

Organización  

Acta de cierre 

proyecto, 

aceptación de 

la conformidad 

y Acta de 

inicio FASE II 

Gerencia de 

Planeación 

5 Media Sin 

Iniciar 

  

  



d. Acta de cierre del proyecto. 

En el Anexo B, se encuentra definido el formato a utilizar para la formalización de las 

entregas parciales o entrega final de la metodología implementada, este documento será 

instrumento de soporte para el recibo a satisfacción de las partes interesadas en cada uno de 

los entregables definitivos dispuestos en cada fase de implementación. 

e. Línea base de alcance con la EDT a quinto nivel de desagregación. 

En las figuras a continuación, se presentan la Estructura de desglose de Trabajo – EDT 

definida para el presente proyecto, este diagrama jerárquico expone la ejecución de cada 

fase de implementación en paquetes de trabajo y las actividades que representa su 

desarrollo en cada fase definida dentro del ciclo de vida del proyecto. Su representación 

define la jerarquía enfocado al cumplimiento de cada etapa en referencia a los entregables y 

al equipo de trabajo con el fin de cumplir los objetivos del proyecto. 

  



 

Implementación Metodología Teletrabajo 

 

 

 

Figura 8. EDT (Parte 1) 
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1.5.1.4

1.5.1.5

EDT Teletrabajo

$ 7.607.596,99 0 días

Implementación
Metodológica de

Teletrabajo

$ 7.607.596,99 0 días

Compromiso institucional

$ 1.131.406,99 0 días

Acuerdo de Compromiso
Insititucional

$ 77.865,62 0 días

Preparar información para
socializar ante Lideres de
proceso y Alta Dirección

$ 35.093,24 0 días

Citar y confirmar agenda

$ 3.838,38 0 días

Composición Equipo del
Proyecto

$ 660.034,37 0 días

Preparar publicación para
convocatoria interna

$ 36.847,80 0 días

Citación de candidatos

$ 44.439,00 0 días

Aplicación de Pruebas

$ 152.506,00 0 días

Aplicación Entrevista

$ 81.008,00 0 días

Analisis de pruebas y
valoración

$ 12.842,00 0 días

Enviar notificación para
presentar en el kickoff de

apertura

$ 2.375,00 0 días

Alcance del Proyecto

$ 375.314,00 0 días

Consultar contenido
decreto ley 1121 de 2008

$ 27.064,00 0 días

Consultar contenido
decreto ley 884 de 2012

$ 27.064,00 0 días

Realizar Benchmark sobre
la implementación en

otros sectores

$ 48.664,00 0 días

Presentación metodologia
Teletrabajo por parte de

ARL y Mintic

$ 119.318,00 0 días

Definir requisitos de
implementación

$ 6.082,00 0 días

Definir fases y porcentaje
de implementación en laa

planta base de la
organización

$ 6.595,00 0 días

Preparar elaborar Alcance

$ 18.305,00 0 días

Presentar alcance inicial
para aprobación

$ 122.222,00 0 días

Formalización y
Presentación Proyecto
TELETRABAJO FASE I

$ 18.193,00 0 días

Elaboración Acta de
Constitución para Inicio

del Poyecto

$ 18.193,00 0 días

Planificación de la
Implementación

Metodológica

$ 1.305.462,00 0 días

Analisis y valoración del
propósito de la
Metodología a
Implementar

$ 140.144,00 0 días

Elaboración preliminar del
alcance tecnico de

implementación por fase

$ 140.144,00 0 días

Definición de Etapas para
la Implementación 

$ 53.791,00 0 días

Elaboración del plan de
implementación por fase

$ 18.835,00 0 días

Presentación del plan de
implementación a lideres

de proceso

$ 6.082,00 0 días

Elaboración del plan de
requerimientos por fase y

por área

$ 14.422,00 0 días

Elaboración del acta de
conocimiento del

proyecto

$ 14.452,00 0 días

Definición de Recusos

$ 1.111.527,00 0 días

Diagnóstico de
Capacidad Tecnológica

$ 408.594,00 0 días

Evaluación tecnica de
necesidades para
conexiones en red

$ 36.246,00 0 días

Evaluación tecnica de
necesidades para control

de usuarios

$ 30.277,00 0 días

Evaluación tecnica de
necesidades para control

de información

$ 60.471,00 0 días

Evaluación tecnica de
necesidades en recursos

tecnologicos por puesto de
trabajo

$ 29.135,00 0 días

Elaboración del documento
tecnico de requisición al

proceso de compras

$ 32.391,00 0 días

Elaboración borrador
licitación publica para
presentar a oferentes

$ 15.777,00 0 días

Diagnóstico de
Requisitos Legales

$ 122.570,00 0 días

Evaluación legal para
implementación
organizacional

$ 15.415,00 0 días

Evaluación legal para
implementación
contractual con

participantes

$ 23.124,00 0 días

Evaluación legal para
implementación por

terceros proveedores

$ 15.632,00 0 días

Evaluación legal para
control de entidades

gubernamentals

$ 11.562,00 0 días

Preparación preliminar del
contenido del otrosí a ser
anexado al contrato del

participante

$ 48.410,00 0 días

Presentación de
disposiciones legales

frente a la
implementación

$ 8.427,00 0 días

Diagnóstico de
Requisitos

Procedimiental y de
Procesos

$ 242.423,00 0 días

Identificación de
procesos que pueden

intervenir en la primera
fase

$ 190.803,00 0 días

Elaboración de listado
auxiliar de documentos a
modificar en su alcance y

forma

$ 40.114,00 0 días

Presentación del plan de
intervención documental

$ 11.506,00 0 días

Diagnóstico de
Requisitos de Control

$ 38.632,00 0 días

Evaluación de los
componentes que

intervienen dentro de los
parametros del sistema de

control interno 

$ 12.195,00 0 días

Evaluación de las
disposiciones legales

frente a los sistemas de
gestión y control

$ 13.247,00 0 días

Presentación de
disposiciones de control

frente a la implementación

$ 13.190,00 0 días

Diagnóstico de Riesgos
Asociados y su Impacto

$ 154.852,00 0 días

Evaluación de los
componentes frente a los

riesgos interpretados
frente a la ARL

$ 94.587,00 0 días

Preparación del
documento de

implementación y
apropiación ante la ARL

$ 22.264,00 0 días

Evaluación de requisitos
ante el Ministerio del

Trabajo frente a la
implementación

$ 22.691,00 0 días

Presentación de
disposiciones de control

frente a la implementación

$ 15.310,00 0 días

Diagnóstico Económico
Financiero para el

Proyecto y Fuentes de
Financiación

$ 144.456,00 0 días

Elaboración y analisis de
costos globales

$ 51.584,00 0 días

Analisis de escenarios
para su implementación

$ 26.716,00 0 días

Presentación Evaluación
financiera

$ 49.973,00 0 días

Elaboración de acta de
asignación de

presupuesto y plan de
implementación

$ 12.629,00 0 días

Aprobación de
presupuesto por
áreas/procesos

$ 3.554,00 0 días

Autoevaluación de la
Organización

$ 708.818,00 0 días

Sencibilización

$ 346.603,00 0 días

Capacitación Nivel
Directivo

$ 22.873,00 0 días

Presentación del modelo
de implementación

$ 18.140,00 0 días

Definición del equipo
participante por áreas

funcionales

$ 4.733,00 0 días

Capacitación
Organizacional de la

Estratégia Metodológica a
Implementar

$ 70.841,00 0 días

Preparación y elaboración
del mailing de invitación a

participar

$ 25.218,00 0 días

Programar salas de
capacitación para

efectuar la charla de
implementación

$ 2.393,00 0 días

Realizar Capacitación
sesión grupo 1

$ 2.451,00 0 días

Realizar Capacitación
sesión grupo 2

$ 2.725,00 0 días

Realizar Capacitación
sesión grupo 3

$ 2.725,00 0 días

Aplicación de
Herramientas de
Recolección de

Información y Adopción

$ 252.889,00 0 días

Preparación y elaboración
de formulario para

encuesta

$ 14.482,00 0 días

Aprobación y envio de
encuesta a traves de la

Intranet / Correo
Electronico

$ 3.610,00 0 días

Aplicación de Encuesta

$ 87.858,00 0 días

Consolidación y analisis
de resultados

$ 12.427,00 0 días

Presentación de
Resultados al Lider de

Proyecto

$ 8.067,00 0 días

Evaluación de Madurez

$ 101.709,00 0 días

Diseño y Parametrización
de la Herramienta

$ 38.546,00 0 días

Aplicación de la
Herramienta

$ 36.302,00 0 días

Análisis y Presentación
de Resultados

$ 26.861,00 0 días

Autoevaluación del
Componente Juridico

$ 45.313,00 0 días

Establecimiento de
Politicas

$ 16.245,00 0 días

Elaboración y aplicación
de otrosí

$ 24.890,00 0 días

Elaboración del Formato
de Autoreporte

$ 4.178,00 0 días

Autoevaluación del
Componente Tecnológico

$ 112.753,00 0 días

Analisis de Capacidad
Red

$ 27.268,00 0 días

Identificación y Análisis
del Proceso

Administración_Herr_TI

$ 16.168,00 0 días

Definición del Esquema
de Atención Help Desk

$ 19.998,00 0 días

Identificación y Análisis
de seguridad Red

$ 17.203,00 0 días

Evaluación de Recursos
Físicos de TI

$ 15.845,00 0 días

Evaluación del Esquema
de Conexión_Usuarios

$ 16.271,00 0 días

Autoevaluación del
Componente

Organizacional

$ 74.013,00 0 días

Identificación de Cargos

$ 26.423,00 0 días

Identificación y
Evaluación

Niveles_Riesgo

$ 19.491,00 0 días

Evaluación de la
Capacidad Instalada

$ 20.038,00 0 días

Evaluación de los
Riesgos

$ 8.061,00 0 días

Presentación del Informe
de Conclusión

$ 28.427,00 0 días

Preparación Pueba Piloto

$ 4.422.595,00 0 días

Definición de la
Población

$ 1.099.275,00 0 días

Categorización de cargos
aplicables

$ 19.521,00 0 días

Aplicación de Criterios
Definidos en la Etapa de

Diagnóstico

$ 26.018,00 0 días

Parametrización de la
herramienta de consulta

$ 159.699,00 0 días

Aplicación de Encuesta

$ 151.657,00 0 días

Aplicación de encuesta
procesos de apoyo

$ 74.738,00 0 días

Aplicación de encuesta
procesos misionales

$ 76.919,00 0 días

Elaboración de Matriz de
Cargos a Implementar

$ 67.156,00 0 días

Analisis de impecto
versus riesgo

$ 53.980,00 0 días

Elaboración matriz de
cargos a implementar de

Teletrabajo

$ 13.176,00 0 días

Análisis y Evaluación de
Riesgos por Proceso y

Cargo

$ 287.466,00 0 días

Ajuste procedimiental en
proceso de Gestión

humana

$ 99.702,00 0 días

Ajuste procedimiental en
proceso de procesos de

apoyo

$ 95.822,00 0 días

Ajuste procedimiental en
proceso de procesos

misionales

$ 91.942,00 0 días

Elaboración de la Matriz
de Riesgos para el
Procedimiento de

Teletrabajo

$ 387.758,00 0 días

Convocatoria

$ 107.071,00 0 días

Notificación y aplicación
de Condiciones a los
Cargos convocados

$ 107.071,00 0 días

Elaboración comunicado
de notificación aplicable
por cargo participante

$ 69.831,00 0 días

Preparación capacitación e
inducción de condiciones

de implementación
procesos aplicables

$ 37.240,00 0 días

Selección y Capacitación

$ 18.747,00 0 días

Capacitación a los Cargos
Seleccionados (Proposito y

lCondiciones)

$ 18.747,00 0 días

Elaboración del material a
utilizarse en la capacitación

por cargo y/o área
postulante

$ 9.745,00 0 días

Preparación de recursos
fisicos para capacitación

(sala de capacitación,
insumos y demas) 

$ 7.074,00 0 días

Programación de agenda
(sala y usuarios)

$ 1.928,00 0 días

Preparación
Administrativa

$ 2.523.759,00 0 días

Evaluación de las
Condiciones en sitio del

Teletrabajador

$ 56.007,00 0 días

Evaluación de las
Condiciones por parte de la

ARL

$ 56.007,00 0 días

Adquisición y/o
contratación de Estudios

tecnicos de puesto de
trabajo ARL

$ 1.079.362,00 0 días

Preparación Solicitud de
Cotización (Examen
puesto de trabajo)

$ 13.002,00 0 días

Elaboración y
preparación de

recomendaciones por
trabajador

$ 31.697,00 0 días

Generar orden de servicio
examen puestos de trabajo

$ 7.744,00 0 días

Generar orden de servicio
examen analisis huella de

carbono

$ 6.455,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo 1 (ARL)

$ 26.856,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo 2 (ARL)

$ 25.589,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo 3 (ARL)

$ 26.434,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo 4 (ARL)

$ 26.434,00 0 días

Preparación de Informe
tecnico por parte de la

ARL

$ 123.803,00 0 días

Entrega de informe

$ 6.345,00 0 días

Analisis de Resultados
emitidos

$ 15.416,00 0 días

Preparación de
herramienta de evaluación
interna para valoración de

puesto de trabajo

$ 30.938,00 0 días

Capacitación interna
(Profesional de SST) de

herramienta de evaluación
interna para valoración de

puesto de trabajo

$ 5.592,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 1 Zona Norte

(Interno)

$ 50.394,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 2 Zona Norte

(Interno)

$ 55.085,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 3 Zona Norte

Occidente (Interno)

$ 31.859,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 4 Zona

Occidente (Interno)

$ 50.394,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 5 Zona Oriente

(Interno)

$ 24.647,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 6 Zona Sur

(Interno)

$ 33.704,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 7 Zona Sur

(Interno)

$ 32.101,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 8 Rural Cajica

(Interno)

$ 44.678,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 9 Rural Chia

(Interno)

$ 22.304,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 10 Rural
Mosquera (Interno)

$ 48.748,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 11 Rural Funza

(Interno)

$ 33.832,00 0 días

Elaboración y preparación
de informes de visita

$ 108.756,00 0 días

Presentación de
resultados al equipo

implementador

$ 8.428,00 0 días

Preparación Solicitud de
Cotización (Analisis Huella

de Carbono)

$ 10.839,00 0 días

Notificación de
recomendaciones

$ 8.644,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo  Día 1 (ARL) -
Huella de Carbono -
Cargos Operativos

Regional Centro

$ 30.866,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo  Día 2 (ARL) -
Huella de Carbono -

Cargos Tacticos Dirección
General - Apoyo

$ 30.866,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo  Día 3 (ARL) -
Huella de Carbono -

Cargos Tacticos Dirección
General -

Estrategicos/Directivos

$ 30.021,00 0 días

Elaboración y preparación
de informes de visita

$ 44.714,00 0 días

Presentación de
resultados al equipo

implementador

$ 4.568,00 0 días

Analisis de resultados y
recomendaciones

$ 5.923,00 0 días

Documentación de
lecciones aprendidas

$ 21.686,00 0 días

Adquisición de Suministros
de Inmobiliario para

Adaptar a las Condiciones
del Teletrabajador en el

sitio definido 

$ 204.431,00 0 días

Preparación de licitación
por criterio de necesidad

(Inmobiliario)

$ 4.890,00 0 días

Elaborar y remitir
convocatoria a licitación

$ 5.286,00 0 días

Citación de oferentes a
licitar

$ 3.250,00 0 días

Recepción y clasificación
de Ofertas licitatorias

$ 11.685,00 0 días

Análisis y Evaluación de
Ofertas

$ 7.779,00 0 días

Publicación de resultados

$ 1.605,00 0 días

Citación de proveedor
seleccionado para firma

de documento de
compromiso

$ 1.090,00 0 días

Solicitud de
documentación habilitante

de proveedor

$ 5.755,00 0 días

Inscripción de
proveedores en

plataforma tecnológica

$ 10.299,00 0 días

Contratación de
Proveedor (Inmobiliario)

$ 7.744,00 0 días

Generar orden de
servicio proveedor de

tecnología

$ 3.088,00 0 días

Generar orden de
servicio proveedor de
inmobiliario puesto de

trabajo

$ 2.081,00 0 días

Visita técnica por parte
del proveedor de
inmobiliario para

evaluación de
condiciones tecnicas

$ 18.049,00 0 días

Generar orden de servicio
proveedor de tecnología

(computador portatil)

$ 3.393,00 0 días

Generar orden de servicio
proveedor de tecnología

(Telefonía IP)

$ 3.051,00 0 días

Adecuación del Sitio en el
Lugar Definido por el

teletrabajador

$ 46.565,00 0 días

Evaluación y Aceptación
de los Entregables

$ 68.821,00 0 días

Implementación y
Adaptación de las

Herramientas
Tecnológicas para la el

Teletrabajador

$ 159.741,00 0 días

Preparación Solicitud de
Cotización (Herramienta

USETIME)

$ 3.070,00 0 días

Preparación de licitación
por criterio de necesidad

(Tecnológico)

$ 8.820,00 0 días

Análisis y Evaluación de
Ofertas

$ 2.376,00 0 días

Inscripción de
proveedores en

plataforma tecnológica

$ 16.233,00 0 días

Contratación de
Proveedor (Tecnología)

$ 7.779,00 0 días

Contratación de
Proveedor (Tecnología

USETIME)

$ 8.428,00 0 días

Generar orden de
servicio proveedor de
tecnología (USETIME)

$ 2.081,00 0 días

Creación de usuarios en
dominio principal

(Proveedor)

$ 14.313,00 0 días

Despliegue e Instalación
software de seguimiento

CloudWork 

$ 45.529,00 0 días

Registro de usuarios en
bitacora

$ 10.817,00 0 días

Creación de perfiles,
categorias y grupos de

usuarios en herramienta de
seguimiento USETIME

$ 21.437,00 0 días

Categorización de usuarios
en herramienta de

seguimiento USETIME

$ 18.858,00 0 días

Definición y
establecimiento de

Criterios de Control para el
Teletrabajador

$ 16.630,00 0 días

Definición de Indicadores
de Productividad

$ 6.111,00 0 días

Elaboración y reporte de la
ficha tecnica del indicador

$ 3.810,00 0 días

Elaboración esquema de
reporte y definición de
responsables para el

diligenciamiento.

$ 3.446,00 0 días

Socialización y
capacitación de los

indicadores a
implementar

$ 3.263,00 0 días

Esquema de Reporte

$ 40.856,00 0 días

Elaboración Matriz de
Escalonamiento

$ 13.560,00 0 días

Socialización y
capacitación de los  roles
encargados de dar tramite

a req

$ 5.624,00 0 días

Elaboración de Formatos
Aplicables

$ 0,00 0 días

Esquema de
Comunicación

$ 21.672,00 0 días

Elaboración Matriz de
Comunicación para los

cargos a teletrabajar

$ 21.672,00 0 días

Definir canales de
comunicación y divulgar

su alcane

$ 3.677,00 0 días

Elaborar comunicación
interna

$ 5.537,00 0 días

Enviar comunicación
interna a traves de
intranet y mailing

$ 2.122,00 0 días

Uso de a Información y
Acceso a la Misma

$ 29.304,00 0 días

Definir categorias de la
información según su
caracteristica de uso

$ 6.072,00 0 días

Establecer las politicas de
comunicación, uso e

integridad de la
información

$ 16.022,00 0 días

Publicar la politica de
comunicación al interior

de la organización

$ 3.673,00 0 días

Capacitar al personal
involucrado

$ 3.537,00 0 días

Automatización del
Esquema de Seguimiento y

Control

$ 393.746,00 0 días

Difinición de las
caracteristicas de los
indicadores definidos

$ 67.636,00 0 días

Elaborar y preparar
plantilla unica de
recolección de

información

$ 8.974,00 0 días

Definir el esquema de
integración de la

información

$ 32.969,00 0 días

Parametrizar el esquema
del formulario en la

herramienta tecnologica

$ 51.304,00 0 días

Preparar y elaborar el
requerimiento
tecnologico

$ 34.357,00 0 días

Realizar el desarrollo
tecnologico

$ 173.189,00 0 días

Ejecución de pruebas de
desarrollo en ambiente de

prueba

$ 14.987,00 0 días

Aprobación y paso a
producción

$ 3.833,00 0 días

Capacitación interna

$ 6.497,00 0 días

Elaboración y Ajuste de
Documentación del
Procedimiento de

Aplicación del Teletrabajo

$ 522.010,00 0 días

Elaboración y Ajuste de
Documentación del
Procedimiento de

Aplicación del Teletrabajo

$ 281.720,00 0 días

Elaboración de formatos
aplicables (SST, SIG y de

gestión)

$ 28.432,00 0 días

Elaboración de plantillas
de reportes y seguimiento

$ 18.749,00 0 días

Capacitación de
procedimientos y

documentos auxiliares

$ 10.117,00 0 días

Actualización de
Procedimientos

Aplicables

$ 150.114,00 0 días

Actualización de
Formatos Aplicables

$ 18.053,00 0 días

Capacitación de
procedimientos y

documentos auxiliares

$ 9.331,00 0 días

Publicación de
documentos actualizados

$ 5.494,00 0 días

Pilotaje

$ 103.596,00 0 días

Implamentación y
Acompañamiento

$ 103.596,00 0 días

Seguimiento a
teletrabajadores por

medio del CloudWork

$ 48.951,00 0 días

Seguimiento a canales de
comunicación

$ 23.487,00 0 días

Actualización y ajuste de
documentación auxiliar,
procedimientos y demas
herramientas de gestión

$ 31.158,00 0 días

Evaluación del Piloto

$ 151.073,00 0 días

Consolidación y analisis
de indicadores de gestión

$ 74.479,00 0 días

Elaboración y
preparación de informe

de implementación

$ 76.594,00 0 días

Socialización de
Resultados

$ 419.074,00 0 días

Presentación de
Resultados

$ 19.535,00 0 días

Presentación de
Resultados

$ 10.160,00 0 días

Presentación de
resultados finales.

$ 9.375,00 0 días

Aplicación de Encuesta
de Satisfacción del

Ejercicio a los
Teletrabajadores

Involucrados

$ 351.487,00 0 días

Aplicación de encuesta
de satisfacción a
Teletrabajadores

$ 262.791,00 0 días

Aplicación de encuesta de
satisfacción a Lideres de

Proceso

$ 88.696,00 0 días

Analisis de Resultados
del Ejercicio frente a la

Encuesta

$ 48.052,00 0 días

New TaskConsolidación y
analisis de resultados de la

encuesta

$ 27.994,00 0 días

Preparación de
resultados

$ 10.160,00 0 días

Publicación de resultados

$ 9.898,00 0 días

Apropiación y Adopción
del Modelo

$ 39.315,00 0 días

Cierre de apropiación
FASE I (Pilotaje)

$ 39.315,00 0 días

Reunión de cierre y
presentación de

resultados finales

$ 18.361,00 0 días

Verificación de
cronograma y
entregables

$ 10.208,00 0 días

Establecimiento de
politicas generales de

adopción

$ 3.582,00 0 días

Conformación de equipo
implementador y
responsable de la

apropiación

$ 3.582,00 0 días

Elaboración de acta final
de desempeño de la

estrategia

$ 3.582,00 0 días



 

Implementación Metodología Teletrabajo 

 

 

 

Figura 9. EDT (Parte 2) 

 

  

0

1

1.1

1.1.2

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.3

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.3.4

1.1.3.5

1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.3.8

1.1.4

1.1.4.1

1.2

1.2.1

1.2.1.1

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

1.2.3.4

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.1.1

1.2.3.1.2

1.2.3.1.3

1.2.3.1.4

1.2.3.1.5

1.2.3.1.6

1.2.3.2

1.2.3.2.1

1.2.3.2.2

1.2.3.2.3

1.2.3.2.4

1.2.3.2.5

1.2.3.2.6

1.2.3.3

1.2.3.3.1

1.2.3.3.2

1.2.3.3.3

1.2.3.4

1.2.3.4.1

1.2.3.4.2

1.2.3.4.3

1.2.3.5

1.2.3.5.1

1.2.3.5.2

1.2.3.5.3

1.2.3.5.4

1.2.3.6

1.2.3.6.1

1.2.3.6.2

1.2.3.6.3

1.2.3.6.4

1.2.3.6.5

1.3

1.3.1

1.3.1.1

1.3.1.1.1

1.3.1.1.2

1.3.1.2

1.3.1.2.1

1.3.1.2.2

1.3.1.2.3

1.3.1.2.4

1.3.1.2.5

1.3.1.3

1.3.1.3.1

1.3.1.3.2

1.3.1.3.3

1.3.1.3.4

1.3.1.3.5

1.3.2

1.3.2.1

1.3.2.2

1.3.2.3

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

1.3.4

1.3.4.1

1.3.4.2

1.3.4.3

1.3.4.4

1.3.4.5

1.3.4.6

1.3.5

1.3.5.1

1.3.5.2

1.3.5.3

1.3.5.4

1.3.6

1.4

1.4.1

1.4.1.1

1.4.1.2

1.4.1.2

1.4.1.4

1.4.1.4.1

1.4.1.4.2

1.4.1.5

1.4.1.5.1

1.4.1.5.2

1.4.1.6

1.4.1.6.1

1.4.1.6.2

1.4.1.6.3

1.4.1.7

1.4.2

1.4.2.1

1.4.2.1.1

1.4.2.1.2

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.1.1

1.4.3.1.2

1.4.3.1.3

1.4.4

1.4.4.1

1.4.4.1.1

1.4.4.2

1.4.4.2.1

1.4.4.2.2

1.4.4.2.3

1.4.4.2.4

1.4.4.2.5

1.4.4.2.6

1.4.4.2.7

1.4.4.2.8

1.4.4.2.9

1.4.4.2.10

1.4.4.2.11

1.4.4.2.12

1.4.4.2.13

1.4.4.2.14

1.4.4.2.15

1.4.4.2.16

1.4.4.2.17

1.4.4.2.18

1.4.4.2.19

1.4.4.2.20

1.4.4.2.21

1.4.4.2.22

1.4.4.2.23

1.4.4.2.24

1.4.4.2.25

1.4.4.2.26

1.4.4.2.27

1.4.4.2.28

1.4.4.2.29

1.4.4.2.30

1.4.4.2.31

1.4.4.2.32

1.4.4.2.33

1.4.4.2.34

1.4.4.2.35

1.4.4.3

1.4.4.3.1

1.4.4.3.2

1.4.4.3.3

1.4.4.3.4

1.4.4.3.5

1.4.4.3.6

1.4.4.3.7

1.4.4.3.8

1.4.4.3.9

1.4.4.3.10

1.4.4.3.11

1.4.4.3.12

1.4.4.3.13

1.4.4.3.14

1.4.4.3.15

1.4.4.3.16

1.4.4.3.17

1.4.4.4

1.4.4.4.1

1.4.4.4.2

1.4.4.4.3

1.4.4.4.4

1.4.4.4.5

1.4.4.4.6

1.4.4.4.7

1.4.4.4.8

1.4.4.4.9

1.4.4.4.10

1.4.4.4.11

1.4.4.4.12

1.4.4.5

1.4.4.5.1

1.4.4.5.2

1.4.4.5.3

1.4.4.5.4

1.4.4.6

1.4.4.6.1

1.4.4.6.2

1.4.4.6.3

1.4.4.6.4

1.4.4.7

1.4.4.7.1

1.4.4.7.2

1.4.4.7.3

1.4.4.8

1.4.4.8.1

1.4.4.8.2

1.4.4.8.3

1.4.4.8.4

1.4.4.9

1.4.4.9.1

1.4.4.9.2

1.4.4.9.3

1.4.4.9.4

1.4.4.9.5

1.4.4.9.6

1.4.4.9.7

1.4.4.9.8

1.4.4.9.9

1.4.4.10

1.4.4.10.1

1.4.4.10.2

1.4.4.10.3

1.4.4.10.4

1.4.4.10.5

1.4.4.10.6

1.4.4.10.7

1.4.4.10.8

1.4.5

1.4.5.1

1.4.5.1.1

1.4.5.1.2

1.4.5.1.3

1.4.6

1.4.6.1

1.4.6.2

1.4.7

1.4.7.1

1.4.7.1.1

1.4.7.1.2

1.4.7.2

1.4.7.2.1

1.4.7.2.2

1.4.7.3

1.4.7.3.1

1.4.7.3.2

1.4.7.3.3

1.5

1.5.1

1.5.1.1

1.5.1.2

1.5.1.3

1.5.1.4

1.5.1.5

EDT Teletrabajo

$ 7.607.596,99 0 días

Implementación
Metodológica de

Teletrabajo

$ 7.607.596,99 0 días

Compromiso institucional

$ 1.131.406,99 0 días

Acuerdo de Compromiso
Insititucional

$ 77.865,62 0 días

Preparar información para
socializar ante Lideres de
proceso y Alta Dirección

$ 35.093,24 0 días

Citar y confirmar agenda

$ 3.838,38 0 días

Composición Equipo del
Proyecto

$ 660.034,37 0 días

Preparar publicación para
convocatoria interna

$ 36.847,80 0 días

Citación de candidatos

$ 44.439,00 0 días

Aplicación de Pruebas

$ 152.506,00 0 días

Aplicación Entrevista

$ 81.008,00 0 días

Analisis de pruebas y
valoración

$ 12.842,00 0 días

Enviar notificación para
presentar en el kickoff de

apertura

$ 2.375,00 0 días

Alcance del Proyecto

$ 375.314,00 0 días

Consultar contenido
decreto ley 1121 de 2008

$ 27.064,00 0 días

Consultar contenido
decreto ley 884 de 2012

$ 27.064,00 0 días

Realizar Benchmark sobre
la implementación en

otros sectores

$ 48.664,00 0 días

Presentación metodologia
Teletrabajo por parte de

ARL y Mintic

$ 119.318,00 0 días

Definir requisitos de
implementación

$ 6.082,00 0 días

Definir fases y porcentaje
de implementación en laa

planta base de la
organización

$ 6.595,00 0 días

Preparar elaborar Alcance

$ 18.305,00 0 días

Presentar alcance inicial
para aprobación

$ 122.222,00 0 días

Formalización y
Presentación Proyecto
TELETRABAJO FASE I

$ 18.193,00 0 días

Elaboración Acta de
Constitución para Inicio

del Poyecto

$ 18.193,00 0 días

Planificación de la
Implementación

Metodológica

$ 1.305.462,00 0 días

Analisis y valoración del
propósito de la
Metodología a
Implementar

$ 140.144,00 0 días

Elaboración preliminar del
alcance tecnico de

implementación por fase

$ 140.144,00 0 días

Definición de Etapas para
la Implementación 

$ 53.791,00 0 días

Elaboración del plan de
implementación por fase

$ 18.835,00 0 días

Presentación del plan de
implementación a lideres

de proceso

$ 6.082,00 0 días

Elaboración del plan de
requerimientos por fase y

por área

$ 14.422,00 0 días

Elaboración del acta de
conocimiento del

proyecto

$ 14.452,00 0 días

Definición de Recusos

$ 1.111.527,00 0 días

Diagnóstico de
Capacidad Tecnológica

$ 408.594,00 0 días

Evaluación tecnica de
necesidades para
conexiones en red

$ 36.246,00 0 días

Evaluación tecnica de
necesidades para control

de usuarios

$ 30.277,00 0 días

Evaluación tecnica de
necesidades para control

de información

$ 60.471,00 0 días

Evaluación tecnica de
necesidades en recursos

tecnologicos por puesto de
trabajo

$ 29.135,00 0 días

Elaboración del documento
tecnico de requisición al

proceso de compras

$ 32.391,00 0 días

Elaboración borrador
licitación publica para
presentar a oferentes

$ 15.777,00 0 días

Diagnóstico de
Requisitos Legales

$ 122.570,00 0 días

Evaluación legal para
implementación
organizacional

$ 15.415,00 0 días

Evaluación legal para
implementación
contractual con

participantes

$ 23.124,00 0 días

Evaluación legal para
implementación por

terceros proveedores

$ 15.632,00 0 días

Evaluación legal para
control de entidades

gubernamentals

$ 11.562,00 0 días

Preparación preliminar del
contenido del otrosí a ser
anexado al contrato del

participante

$ 48.410,00 0 días

Presentación de
disposiciones legales

frente a la
implementación

$ 8.427,00 0 días

Diagnóstico de
Requisitos

Procedimiental y de
Procesos

$ 242.423,00 0 días

Identificación de
procesos que pueden

intervenir en la primera
fase

$ 190.803,00 0 días

Elaboración de listado
auxiliar de documentos a
modificar en su alcance y

forma

$ 40.114,00 0 días

Presentación del plan de
intervención documental

$ 11.506,00 0 días

Diagnóstico de
Requisitos de Control

$ 38.632,00 0 días

Evaluación de los
componentes que

intervienen dentro de los
parametros del sistema de

control interno 

$ 12.195,00 0 días

Evaluación de las
disposiciones legales

frente a los sistemas de
gestión y control

$ 13.247,00 0 días

Presentación de
disposiciones de control

frente a la implementación

$ 13.190,00 0 días

Diagnóstico de Riesgos
Asociados y su Impacto

$ 154.852,00 0 días

Evaluación de los
componentes frente a los

riesgos interpretados
frente a la ARL

$ 94.587,00 0 días

Preparación del
documento de

implementación y
apropiación ante la ARL

$ 22.264,00 0 días

Evaluación de requisitos
ante el Ministerio del

Trabajo frente a la
implementación

$ 22.691,00 0 días

Presentación de
disposiciones de control

frente a la implementación

$ 15.310,00 0 días

Diagnóstico Económico
Financiero para el

Proyecto y Fuentes de
Financiación

$ 144.456,00 0 días

Elaboración y analisis de
costos globales

$ 51.584,00 0 días

Analisis de escenarios
para su implementación

$ 26.716,00 0 días

Presentación Evaluación
financiera

$ 49.973,00 0 días

Elaboración de acta de
asignación de

presupuesto y plan de
implementación

$ 12.629,00 0 días

Aprobación de
presupuesto por
áreas/procesos

$ 3.554,00 0 días

Autoevaluación de la
Organización

$ 708.818,00 0 días

Sencibilización

$ 346.603,00 0 días

Capacitación Nivel
Directivo

$ 22.873,00 0 días

Presentación del modelo
de implementación

$ 18.140,00 0 días

Definición del equipo
participante por áreas

funcionales

$ 4.733,00 0 días

Capacitación
Organizacional de la

Estratégia Metodológica a
Implementar

$ 70.841,00 0 días

Preparación y elaboración
del mailing de invitación a

participar

$ 25.218,00 0 días

Programar salas de
capacitación para

efectuar la charla de
implementación

$ 2.393,00 0 días

Realizar Capacitación
sesión grupo 1

$ 2.451,00 0 días

Realizar Capacitación
sesión grupo 2

$ 2.725,00 0 días

Realizar Capacitación
sesión grupo 3

$ 2.725,00 0 días

Aplicación de
Herramientas de
Recolección de

Información y Adopción

$ 252.889,00 0 días

Preparación y elaboración
de formulario para

encuesta

$ 14.482,00 0 días

Aprobación y envio de
encuesta a traves de la

Intranet / Correo
Electronico

$ 3.610,00 0 días

Aplicación de Encuesta

$ 87.858,00 0 días

Consolidación y analisis
de resultados

$ 12.427,00 0 días

Presentación de
Resultados al Lider de

Proyecto

$ 8.067,00 0 días

Evaluación de Madurez

$ 101.709,00 0 días

Diseño y Parametrización
de la Herramienta

$ 38.546,00 0 días

Aplicación de la
Herramienta

$ 36.302,00 0 días

Análisis y Presentación
de Resultados

$ 26.861,00 0 días

Autoevaluación del
Componente Juridico

$ 45.313,00 0 días

Establecimiento de
Politicas

$ 16.245,00 0 días

Elaboración y aplicación
de otrosí

$ 24.890,00 0 días

Elaboración del Formato
de Autoreporte

$ 4.178,00 0 días

Autoevaluación del
Componente Tecnológico

$ 112.753,00 0 días

Analisis de Capacidad
Red

$ 27.268,00 0 días

Identificación y Análisis
del Proceso

Administración_Herr_TI

$ 16.168,00 0 días

Definición del Esquema
de Atención Help Desk

$ 19.998,00 0 días

Identificación y Análisis
de seguridad Red

$ 17.203,00 0 días

Evaluación de Recursos
Físicos de TI

$ 15.845,00 0 días

Evaluación del Esquema
de Conexión_Usuarios

$ 16.271,00 0 días

Autoevaluación del
Componente

Organizacional

$ 74.013,00 0 días

Identificación de Cargos

$ 26.423,00 0 días

Identificación y
Evaluación

Niveles_Riesgo

$ 19.491,00 0 días

Evaluación de la
Capacidad Instalada

$ 20.038,00 0 días

Evaluación de los
Riesgos

$ 8.061,00 0 días

Presentación del Informe
de Conclusión

$ 28.427,00 0 días

Preparación Pueba Piloto

$ 4.422.595,00 0 días

Definición de la
Población

$ 1.099.275,00 0 días

Categorización de cargos
aplicables

$ 19.521,00 0 días

Aplicación de Criterios
Definidos en la Etapa de

Diagnóstico

$ 26.018,00 0 días

Parametrización de la
herramienta de consulta

$ 159.699,00 0 días

Aplicación de Encuesta

$ 151.657,00 0 días

Aplicación de encuesta
procesos de apoyo

$ 74.738,00 0 días

Aplicación de encuesta
procesos misionales

$ 76.919,00 0 días

Elaboración de Matriz de
Cargos a Implementar

$ 67.156,00 0 días

Analisis de impecto
versus riesgo

$ 53.980,00 0 días

Elaboración matriz de
cargos a implementar de

Teletrabajo

$ 13.176,00 0 días

Análisis y Evaluación de
Riesgos por Proceso y

Cargo

$ 287.466,00 0 días

Ajuste procedimiental en
proceso de Gestión

humana

$ 99.702,00 0 días

Ajuste procedimiental en
proceso de procesos de

apoyo

$ 95.822,00 0 días

Ajuste procedimiental en
proceso de procesos

misionales

$ 91.942,00 0 días

Elaboración de la Matriz
de Riesgos para el
Procedimiento de

Teletrabajo

$ 387.758,00 0 días

Convocatoria

$ 107.071,00 0 días

Notificación y aplicación
de Condiciones a los
Cargos convocados

$ 107.071,00 0 días

Elaboración comunicado
de notificación aplicable
por cargo participante

$ 69.831,00 0 días

Preparación capacitación e
inducción de condiciones

de implementación
procesos aplicables

$ 37.240,00 0 días

Selección y Capacitación

$ 18.747,00 0 días

Capacitación a los Cargos
Seleccionados (Proposito y

lCondiciones)

$ 18.747,00 0 días

Elaboración del material a
utilizarse en la capacitación

por cargo y/o área
postulante

$ 9.745,00 0 días

Preparación de recursos
fisicos para capacitación

(sala de capacitación,
insumos y demas) 

$ 7.074,00 0 días

Programación de agenda
(sala y usuarios)

$ 1.928,00 0 días

Preparación
Administrativa

$ 2.523.759,00 0 días

Evaluación de las
Condiciones en sitio del

Teletrabajador

$ 56.007,00 0 días

Evaluación de las
Condiciones por parte de la

ARL

$ 56.007,00 0 días

Adquisición y/o
contratación de Estudios

tecnicos de puesto de
trabajo ARL

$ 1.079.362,00 0 días

Preparación Solicitud de
Cotización (Examen
puesto de trabajo)

$ 13.002,00 0 días

Elaboración y
preparación de

recomendaciones por
trabajador

$ 31.697,00 0 días

Generar orden de servicio
examen puestos de trabajo

$ 7.744,00 0 días

Generar orden de servicio
examen analisis huella de

carbono

$ 6.455,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo 1 (ARL)

$ 26.856,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo 2 (ARL)

$ 25.589,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo 3 (ARL)

$ 26.434,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo 4 (ARL)

$ 26.434,00 0 días

Preparación de Informe
tecnico por parte de la

ARL

$ 123.803,00 0 días

Entrega de informe

$ 6.345,00 0 días

Analisis de Resultados
emitidos

$ 15.416,00 0 días

Preparación de
herramienta de evaluación
interna para valoración de

puesto de trabajo

$ 30.938,00 0 días

Capacitación interna
(Profesional de SST) de

herramienta de evaluación
interna para valoración de

puesto de trabajo

$ 5.592,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 1 Zona Norte

(Interno)

$ 50.394,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 2 Zona Norte

(Interno)

$ 55.085,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 3 Zona Norte

Occidente (Interno)

$ 31.859,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 4 Zona

Occidente (Interno)

$ 50.394,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 5 Zona Oriente

(Interno)

$ 24.647,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 6 Zona Sur

(Interno)

$ 33.704,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 7 Zona Sur

(Interno)

$ 32.101,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 8 Rural Cajica

(Interno)

$ 44.678,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 9 Rural Chia

(Interno)

$ 22.304,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 10 Rural
Mosquera (Interno)

$ 48.748,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo dia 11 Rural Funza

(Interno)

$ 33.832,00 0 días

Elaboración y preparación
de informes de visita

$ 108.756,00 0 días

Presentación de
resultados al equipo

implementador

$ 8.428,00 0 días

Preparación Solicitud de
Cotización (Analisis Huella

de Carbono)

$ 10.839,00 0 días

Notificación de
recomendaciones

$ 8.644,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo  Día 1 (ARL) -
Huella de Carbono -
Cargos Operativos

Regional Centro

$ 30.866,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo  Día 2 (ARL) -
Huella de Carbono -

Cargos Tacticos Dirección
General - Apoyo

$ 30.866,00 0 días

Visita Tecnica puesto de
trabajo  Día 3 (ARL) -
Huella de Carbono -

Cargos Tacticos Dirección
General -

Estrategicos/Directivos

$ 30.021,00 0 días

Elaboración y preparación
de informes de visita

$ 44.714,00 0 días

Presentación de
resultados al equipo

implementador

$ 4.568,00 0 días

Analisis de resultados y
recomendaciones

$ 5.923,00 0 días

Documentación de
lecciones aprendidas

$ 21.686,00 0 días

Adquisición de Suministros
de Inmobiliario para

Adaptar a las Condiciones
del Teletrabajador en el

sitio definido 

$ 204.431,00 0 días

Preparación de licitación
por criterio de necesidad

(Inmobiliario)

$ 4.890,00 0 días

Elaborar y remitir
convocatoria a licitación

$ 5.286,00 0 días

Citación de oferentes a
licitar

$ 3.250,00 0 días

Recepción y clasificación
de Ofertas licitatorias

$ 11.685,00 0 días

Análisis y Evaluación de
Ofertas

$ 7.779,00 0 días

Publicación de resultados

$ 1.605,00 0 días

Citación de proveedor
seleccionado para firma

de documento de
compromiso

$ 1.090,00 0 días

Solicitud de
documentación habilitante

de proveedor

$ 5.755,00 0 días

Inscripción de
proveedores en

plataforma tecnológica

$ 10.299,00 0 días

Contratación de
Proveedor (Inmobiliario)

$ 7.744,00 0 días

Generar orden de
servicio proveedor de

tecnología

$ 3.088,00 0 días

Generar orden de
servicio proveedor de
inmobiliario puesto de

trabajo

$ 2.081,00 0 días

Visita técnica por parte
del proveedor de
inmobiliario para

evaluación de
condiciones tecnicas

$ 18.049,00 0 días

Generar orden de servicio
proveedor de tecnología

(computador portatil)

$ 3.393,00 0 días

Generar orden de servicio
proveedor de tecnología

(Telefonía IP)

$ 3.051,00 0 días

Adecuación del Sitio en el
Lugar Definido por el

teletrabajador

$ 46.565,00 0 días

Evaluación y Aceptación
de los Entregables

$ 68.821,00 0 días

Implementación y
Adaptación de las

Herramientas
Tecnológicas para la el

Teletrabajador

$ 159.741,00 0 días

Preparación Solicitud de
Cotización (Herramienta

USETIME)

$ 3.070,00 0 días

Preparación de licitación
por criterio de necesidad

(Tecnológico)

$ 8.820,00 0 días

Análisis y Evaluación de
Ofertas

$ 2.376,00 0 días

Inscripción de
proveedores en

plataforma tecnológica

$ 16.233,00 0 días

Contratación de
Proveedor (Tecnología)

$ 7.779,00 0 días

Contratación de
Proveedor (Tecnología

USETIME)

$ 8.428,00 0 días

Generar orden de
servicio proveedor de
tecnología (USETIME)

$ 2.081,00 0 días

Creación de usuarios en
dominio principal

(Proveedor)

$ 14.313,00 0 días

Despliegue e Instalación
software de seguimiento

CloudWork 

$ 45.529,00 0 días

Registro de usuarios en
bitacora

$ 10.817,00 0 días

Creación de perfiles,
categorias y grupos de

usuarios en herramienta de
seguimiento USETIME

$ 21.437,00 0 días

Categorización de usuarios
en herramienta de

seguimiento USETIME

$ 18.858,00 0 días

Definición y
establecimiento de

Criterios de Control para el
Teletrabajador

$ 16.630,00 0 días

Definición de Indicadores
de Productividad

$ 6.111,00 0 días

Elaboración y reporte de la
ficha tecnica del indicador

$ 3.810,00 0 días

Elaboración esquema de
reporte y definición de
responsables para el

diligenciamiento.

$ 3.446,00 0 días

Socialización y
capacitación de los

indicadores a
implementar

$ 3.263,00 0 días

Esquema de Reporte

$ 40.856,00 0 días

Elaboración Matriz de
Escalonamiento

$ 13.560,00 0 días

Socialización y
capacitación de los  roles
encargados de dar tramite

a req

$ 5.624,00 0 días

Elaboración de Formatos
Aplicables

$ 0,00 0 días

Esquema de
Comunicación

$ 21.672,00 0 días

Elaboración Matriz de
Comunicación para los

cargos a teletrabajar

$ 21.672,00 0 días

Definir canales de
comunicación y divulgar

su alcane

$ 3.677,00 0 días

Elaborar comunicación
interna

$ 5.537,00 0 días

Enviar comunicación
interna a traves de
intranet y mailing

$ 2.122,00 0 días

Uso de a Información y
Acceso a la Misma

$ 29.304,00 0 días

Definir categorias de la
información según su
caracteristica de uso

$ 6.072,00 0 días

Establecer las politicas de
comunicación, uso e

integridad de la
información

$ 16.022,00 0 días

Publicar la politica de
comunicación al interior

de la organización

$ 3.673,00 0 días

Capacitar al personal
involucrado

$ 3.537,00 0 días

Automatización del
Esquema de Seguimiento y

Control

$ 393.746,00 0 días

Difinición de las
caracteristicas de los
indicadores definidos

$ 67.636,00 0 días

Elaborar y preparar
plantilla unica de
recolección de

información

$ 8.974,00 0 días

Definir el esquema de
integración de la

información

$ 32.969,00 0 días

Parametrizar el esquema
del formulario en la

herramienta tecnologica

$ 51.304,00 0 días

Preparar y elaborar el
requerimiento
tecnologico

$ 34.357,00 0 días

Realizar el desarrollo
tecnologico

$ 173.189,00 0 días

Ejecución de pruebas de
desarrollo en ambiente de

prueba

$ 14.987,00 0 días

Aprobación y paso a
producción

$ 3.833,00 0 días

Capacitación interna

$ 6.497,00 0 días

Elaboración y Ajuste de
Documentación del
Procedimiento de

Aplicación del Teletrabajo

$ 522.010,00 0 días

Elaboración y Ajuste de
Documentación del
Procedimiento de

Aplicación del Teletrabajo

$ 281.720,00 0 días

Elaboración de formatos
aplicables (SST, SIG y de

gestión)

$ 28.432,00 0 días

Elaboración de plantillas
de reportes y seguimiento

$ 18.749,00 0 días

Capacitación de
procedimientos y

documentos auxiliares

$ 10.117,00 0 días

Actualización de
Procedimientos

Aplicables

$ 150.114,00 0 días

Actualización de
Formatos Aplicables

$ 18.053,00 0 días

Capacitación de
procedimientos y

documentos auxiliares

$ 9.331,00 0 días

Publicación de
documentos actualizados

$ 5.494,00 0 días

Pilotaje

$ 103.596,00 0 días

Implamentación y
Acompañamiento

$ 103.596,00 0 días

Seguimiento a
teletrabajadores por

medio del CloudWork

$ 48.951,00 0 días

Seguimiento a canales de
comunicación

$ 23.487,00 0 días

Actualización y ajuste de
documentación auxiliar,
procedimientos y demas
herramientas de gestión

$ 31.158,00 0 días

Evaluación del Piloto

$ 151.073,00 0 días

Consolidación y analisis
de indicadores de gestión

$ 74.479,00 0 días

Elaboración y
preparación de informe

de implementación

$ 76.594,00 0 días

Socialización de
Resultados

$ 419.074,00 0 días

Presentación de
Resultados

$ 19.535,00 0 días

Presentación de
Resultados

$ 10.160,00 0 días

Presentación de
resultados finales.

$ 9.375,00 0 días

Aplicación de Encuesta
de Satisfacción del

Ejercicio a los
Teletrabajadores

Involucrados

$ 351.487,00 0 días

Aplicación de encuesta
de satisfacción a
Teletrabajadores

$ 262.791,00 0 días

Aplicación de encuesta de
satisfacción a Lideres de

Proceso

$ 88.696,00 0 días

Analisis de Resultados
del Ejercicio frente a la

Encuesta

$ 48.052,00 0 días

New TaskConsolidación y
analisis de resultados de la

encuesta

$ 27.994,00 0 días

Preparación de
resultados

$ 10.160,00 0 días

Publicación de resultados

$ 9.898,00 0 días

Apropiación y Adopción
del Modelo

$ 39.315,00 0 días

Cierre de apropiación
FASE I (Pilotaje)

$ 39.315,00 0 días

Reunión de cierre y
presentación de

resultados finales

$ 18.361,00 0 días

Verificación de
cronograma y
entregables

$ 10.208,00 0 días

Establecimiento de
politicas generales de

adopción

$ 3.582,00 0 días

Conformación de equipo
implementador y
responsable de la

apropiación

$ 3.582,00 0 días

Elaboración de acta final
de desempeño de la

estrategia

$ 3.582,00 0 días
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EDT Teletrabajo

$ 7.607.596,99 0 días

Implementación
Metodológica de

Teletrabajo

$ 7.607.596,99 0 días

Compromiso institucional

$ 1.131.406,99 0 días

Acuerdo de Compromiso
Insititucional

$ 77.865,62 0 días

Preparar información para
socializar ante Lideres de
proceso y Alta Dirección

$ 35.093,24 0 días

Citar y confirmar agenda

$ 3.838,38 0 días

Composición Equipo del
Proyecto

$ 660.034,37 0 días

Preparar publicación para
convocatoria interna

$ 36.847,80 0 días

Citación de candidatos

$ 44.439,00 0 días

Aplicación de Pruebas

$ 152.506,00 0 días

Aplicación Entrevista

$ 81.008,00 0 días

Analisis de pruebas y
valoración

$ 12.842,00 0 días

Enviar notificación para
presentar en el kickoff de

apertura

$ 2.375,00 0 días

Alcance del Proyecto

$ 375.314,00 0 días

Consultar contenido
decreto ley 1121 de 2008

$ 27.064,00 0 días

Consultar contenido
decreto ley 884 de 2012

$ 27.064,00 0 días

Realizar Benchmark sobre
la implementación en

otros sectores

$ 48.664,00 0 días

Presentación metodologia
Teletrabajo por parte de

ARL y Mintic

$ 119.318,00 0 días

Definir requisitos de
implementación

$ 6.082,00 0 días

Definir fases y porcentaje
de implementación en laa

planta base de la
organización

$ 6.595,00 0 días

Preparar elaborar Alcance

$ 18.305,00 0 días

Presentar alcance inicial
para aprobación

$ 122.222,00 0 días

Formalización y
Presentación Proyecto
TELETRABAJO FASE I

$ 18.193,00 0 días

Elaboración Acta de
Constitución para Inicio

del Poyecto

$ 18.193,00 0 días

Planificación de la
Implementación

Metodológica

$ 1.305.462,00 0 días

Analisis y valoración del
propósito de la
Metodología a
Implementar

$ 140.144,00 0 días

Elaboración preliminar del
alcance tecnico de

implementación por fase

$ 140.144,00 0 días

Definición de Etapas para
la Implementación 

$ 53.791,00 0 días

Elaboración del plan de
implementación por fase

$ 18.835,00 0 días

Presentación del plan de
implementación a lideres

de proceso

$ 6.082,00 0 días

Elaboración del plan de
requerimientos por fase y

por área

$ 14.422,00 0 días

Elaboración del acta de
conocimiento del

proyecto

$ 14.452,00 0 días

Definición de Recusos

$ 1.111.527,00 0 días

Diagnóstico de
Capacidad Tecnológica

$ 408.594,00 0 días

Evaluación tecnica de
necesidades para
conexiones en red

$ 36.246,00 0 días

Evaluación tecnica de
necesidades para control

de usuarios

$ 30.277,00 0 días

Evaluación tecnica de
necesidades para control

de información

$ 60.471,00 0 días

Evaluación tecnica de
necesidades en recursos

tecnologicos por puesto de
trabajo

$ 29.135,00 0 días

Elaboración del documento
tecnico de requisición al

proceso de compras

$ 32.391,00 0 días

Elaboración borrador
licitación publica para
presentar a oferentes

$ 15.777,00 0 días

Diagnóstico de
Requisitos Legales

$ 122.570,00 0 días

Evaluación legal para
implementación
organizacional

$ 15.415,00 0 días

Evaluación legal para
implementación
contractual con

participantes

$ 23.124,00 0 días

Evaluación legal para
implementación por

terceros proveedores

$ 15.632,00 0 días

Evaluación legal para
control de entidades

gubernamentals

$ 11.562,00 0 días

Preparación preliminar del
contenido del otrosí a ser
anexado al contrato del

participante

$ 48.410,00 0 días

Presentación de
disposiciones legales

frente a la
implementación

$ 8.427,00 0 días

Diagnóstico de
Requisitos

Procedimiental y de
Procesos

$ 242.423,00 0 días

Identificación de
procesos que pueden

intervenir en la primera
fase

$ 190.803,00 0 días

Elaboración de listado
auxiliar de documentos a
modificar en su alcance y

forma

$ 40.114,00 0 días

Presentación del plan de
intervención documental

$ 11.506,00 0 días

Diagnóstico de
Requisitos de Control

$ 38.632,00 0 días

Evaluación de los
componentes que

intervienen dentro de los
parametros del sistema de

control interno 

$ 12.195,00 0 días

Evaluación de las
disposiciones legales

frente a los sistemas de
gestión y control

$ 13.247,00 0 días

Presentación de
disposiciones de control

frente a la implementación

$ 13.190,00 0 días

Diagnóstico de Riesgos
Asociados y su Impacto

$ 154.852,00 0 días

Evaluación de los
componentes frente a los

riesgos interpretados
frente a la ARL

$ 94.587,00 0 días

Preparación del
documento de

implementación y
apropiación ante la ARL

$ 22.264,00 0 días

Evaluación de requisitos
ante el Ministerio del

Trabajo frente a la
implementación

$ 22.691,00 0 días

Presentación de
disposiciones de control

frente a la implementación

$ 15.310,00 0 días

Diagnóstico Económico
Financiero para el

Proyecto y Fuentes de
Financiación

$ 144.456,00 0 días

Elaboración y analisis de
costos globales

$ 51.584,00 0 días

Analisis de escenarios
para su implementación

$ 26.716,00 0 días

Presentación Evaluación
financiera

$ 49.973,00 0 días

Elaboración de acta de
asignación de

presupuesto y plan de
implementación

$ 12.629,00 0 días

Aprobación de
presupuesto por
áreas/procesos

$ 3.554,00 0 días

Autoevaluación de la
Organización

$ 708.818,00 0 días

Sencibilización

$ 346.603,00 0 días

Capacitación Nivel
Directivo

$ 22.873,00 0 días

Presentación del modelo
de implementación

$ 18.140,00 0 días

Definición del equipo
participante por áreas

funcionales

$ 4.733,00 0 días

Capacitación
Organizacional de la

Estratégia Metodológica a
Implementar

$ 70.841,00 0 días

Preparación y elaboración
del mailing de invitación a

participar

$ 25.218,00 0 días

Programar salas de
capacitación para

efectuar la charla de
implementación

$ 2.393,00 0 días

Realizar Capacitación
sesión grupo 1

$ 2.451,00 0 días

Realizar Capacitación
sesión grupo 2

$ 2.725,00 0 días

Realizar Capacitación
sesión grupo 3

$ 2.725,00 0 días

Aplicación de
Herramientas de
Recolección de

Información y Adopción

$ 252.889,00 0 días

Preparación y elaboración
de formulario para

encuesta

$ 14.482,00 0 días

Aprobación y envio de
encuesta a traves de la

Intranet / Correo
Electronico

$ 3.610,00 0 días

Aplicación de Encuesta

$ 87.858,00 0 días

Consolidación y analisis
de resultados

$ 12.427,00 0 días

Presentación de
Resultados al Lider de

Proyecto

$ 8.067,00 0 días

Evaluación de Madurez

$ 101.709,00 0 días

Diseño y Parametrización
de la Herramienta

$ 38.546,00 0 días

Aplicación de la
Herramienta

$ 36.302,00 0 días

Análisis y Presentación
de Resultados

$ 26.861,00 0 días

Autoevaluación del
Componente Juridico

$ 45.313,00 0 días

Establecimiento de
Politicas

$ 16.245,00 0 días

Elaboración y aplicación
de otrosí

$ 24.890,00 0 días

Elaboración del Formato
de Autoreporte

$ 4.178,00 0 días

Autoevaluación del
Componente Tecnológico

$ 112.753,00 0 días

Analisis de Capacidad
Red

$ 27.268,00 0 días

Identificación y Análisis
del Proceso

Administración_Herr_TI

$ 16.168,00 0 días

Definición del Esquema
de Atención Help Desk

$ 19.998,00 0 días

Identificación y Análisis
de seguridad Red

$ 17.203,00 0 días

Evaluación de Recursos
Físicos de TI

$ 15.845,00 0 días

Evaluación del Esquema
de Conexión_Usuarios

$ 16.271,00 0 días

Autoevaluación del
Componente

Organizacional

$ 74.013,00 0 días

Identificación de Cargos

$ 26.423,00 0 días

Identificación y
Evaluación

Niveles_Riesgo

$ 19.491,00 0 días

Evaluación de la
Capacidad Instalada

$ 20.038,00 0 días

Evaluación de los
Riesgos

$ 8.061,00 0 días

Presentación del Informe
de Conclusión

$ 28.427,00 0 días

Preparación Pueba Piloto

$ 4.422.595,00 0 días

Definición de la
Población

$ 1.099.275,00 0 días

Categorización de cargos
aplicables

$ 19.521,00 0 días

Aplicación de Criterios
Definidos en la Etapa de

Diagnóstico

$ 26.018,00 0 días

Parametrización de la
herramienta de consulta

$ 159.699,00 0 días

Aplicación de Encuesta

$ 151.657,00 0 días

Aplicación de encuesta
procesos de apoyo

$ 74.738,00 0 días

Aplicación de encuesta
procesos misionales

$ 76.919,00 0 días

Elaboración de Matriz de
Cargos a Implementar

$ 67.156,00 0 días

Analisis de impecto
versus riesgo

$ 53.980,00 0 días

Elaboración matriz de
cargos a implementar de

Teletrabajo

$ 13.176,00 0 días

Análisis y Evaluación de
Riesgos por Proceso y

Cargo

$ 287.466,00 0 días

Ajuste procedimiental en
proceso de Gestión

humana

$ 99.702,00 0 días

Ajuste procedimiental en
proceso de procesos de

apoyo

$ 95.822,00 0 días

Ajuste procedimiental en
proceso de procesos

misionales

$ 91.942,00 0 días

Elaboración de la Matriz
de Riesgos para el
Procedimiento de

Teletrabajo

$ 387.758,00 0 días

Convocatoria

$ 107.071,00 0 días

Notificación y aplicación
de Condiciones a los
Cargos convocados

$ 107.071,00 0 días

Elaboración comunicado
de notificación aplicable
por cargo participante

$ 69.831,00 0 días

Preparación capacitación e
inducción de condiciones

de implementación
procesos aplicables

$ 37.240,00 0 días

Selección y Capacitación

$ 18.747,00 0 días

Capacitación a los Cargos
Seleccionados (Proposito y

lCondiciones)

$ 18.747,00 0 días

Elaboración del material a
utilizarse en la capacitación

por cargo y/o área
postulante

$ 9.745,00 0 días

Preparación de recursos
fisicos para capacitación

(sala de capacitación,
insumos y demas) 

$ 7.074,00 0 días

Programación de agenda
(sala y usuarios)

$ 1.928,00 0 días

Preparación
Administrativa

$ 2.523.759,00 0 días

Evaluación de las
Condiciones en sitio del

Teletrabajador

$ 56.007,00 0 días

Evaluación de las
Condiciones por parte de la

ARL

$ 56.007,00 0 días

Adquisición y/o
contratación de Estudios

tecnicos de puesto de
trabajo ARL

$ 1.079.362,00 0 días

Adquisición de Suministros
de Inmobiliario para

Adaptar a las Condiciones
del Teletrabajador en el

sitio definido 

$ 204.431,00 0 días

Implementación y
Adaptación de las

Herramientas
Tecnológicas para la el

Teletrabajador

$ 159.741,00 0 días

Definición y
establecimiento de

Criterios de Control para el
Teletrabajador

$ 16.630,00 0 días

Definición de Indicadores
de Productividad

$ 6.111,00 0 días

Elaboración y reporte de la
ficha tecnica del indicador

$ 3.810,00 0 días

Elaboración esquema de
reporte y definición de
responsables para el

diligenciamiento.

$ 3.446,00 0 días

Socialización y
capacitación de los

indicadores a
implementar

$ 3.263,00 0 días

Esquema de Reporte

$ 40.856,00 0 días

Elaboración Matriz de
Escalonamiento

$ 13.560,00 0 días

Socialización y
capacitación de los  roles
encargados de dar tramite

a req

$ 5.624,00 0 días

Elaboración de Formatos
Aplicables

$ 0,00 0 días

Esquema de
Comunicación

$ 21.672,00 0 días

Elaboración Matriz de
Comunicación para los

cargos a teletrabajar

$ 21.672,00 0 días

Definir canales de
comunicación y divulgar

su alcane

$ 3.677,00 0 días

Elaborar comunicación
interna

$ 5.537,00 0 días

Enviar comunicación
interna a traves de
intranet y mailing

$ 2.122,00 0 días

Uso de a Información y
Acceso a la Misma

$ 29.304,00 0 días

Definir categorias de la
información según su
caracteristica de uso

$ 6.072,00 0 días

Establecer las politicas de
comunicación, uso e

integridad de la
información

$ 16.022,00 0 días

Publicar la politica de
comunicación al interior

de la organización

$ 3.673,00 0 días

Capacitar al personal
involucrado

$ 3.537,00 0 días

Automatización del
Esquema de Seguimiento y

Control

$ 393.746,00 0 días

Difinición de las
caracteristicas de los
indicadores definidos

$ 67.636,00 0 días

Elaborar y preparar
plantilla unica de
recolección de

información

$ 8.974,00 0 días

Definir el esquema de
integración de la

información

$ 32.969,00 0 días

Parametrizar el esquema
del formulario en la

herramienta tecnologica

$ 51.304,00 0 días

Preparar y elaborar el
requerimiento
tecnologico

$ 34.357,00 0 días

Realizar el desarrollo
tecnologico

$ 173.189,00 0 días

Ejecución de pruebas de
desarrollo en ambiente de

prueba

$ 14.987,00 0 días

Aprobación y paso a
producción

$ 3.833,00 0 días

Capacitación interna

$ 6.497,00 0 días

Elaboración y Ajuste de
Documentación del
Procedimiento de

Aplicación del Teletrabajo

$ 522.010,00 0 días

Elaboración y Ajuste de
Documentación del
Procedimiento de

Aplicación del Teletrabajo

$ 281.720,00 0 días

Elaboración de formatos
aplicables (SST, SIG y de

gestión)

$ 28.432,00 0 días

Elaboración de plantillas
de reportes y seguimiento

$ 18.749,00 0 días

Capacitación de
procedimientos y

documentos auxiliares

$ 10.117,00 0 días

Actualización de
Procedimientos

Aplicables

$ 150.114,00 0 días

Actualización de
Formatos Aplicables

$ 18.053,00 0 días

Capacitación de
procedimientos y

documentos auxiliares

$ 9.331,00 0 días

Publicación de
documentos actualizados

$ 5.494,00 0 días

Pilotaje

$ 103.596,00 0 días

Implamentación y
Acompañamiento

$ 103.596,00 0 días

Seguimiento a
teletrabajadores por

medio del CloudWork

$ 48.951,00 0 días

Seguimiento a canales de
comunicación

$ 23.487,00 0 días

Actualización y ajuste de
documentación auxiliar,
procedimientos y demas
herramientas de gestión

$ 31.158,00 0 días

Evaluación del Piloto

$ 151.073,00 0 días

Consolidación y analisis
de indicadores de gestión

$ 74.479,00 0 días

Elaboración y
preparación de informe

de implementación

$ 76.594,00 0 días

Socialización de
Resultados

$ 419.074,00 0 días

Presentación de
Resultados

$ 19.535,00 0 días

Presentación de
Resultados

$ 10.160,00 0 días

Presentación de
resultados finales.

$ 9.375,00 0 días

Aplicación de Encuesta
de Satisfacción del

Ejercicio a los
Teletrabajadores

Involucrados

$ 351.487,00 0 días

Aplicación de encuesta
de satisfacción a
Teletrabajadores

$ 262.791,00 0 días

Aplicación de encuesta de
satisfacción a Lideres de

Proceso

$ 88.696,00 0 días

Analisis de Resultados
del Ejercicio frente a la

Encuesta

$ 48.052,00 0 días

New TaskConsolidación y
analisis de resultados de la

encuesta

$ 27.994,00 0 días

Preparación de
resultados

$ 10.160,00 0 días

Publicación de resultados

$ 9.898,00 0 días

Apropiación y Adopción
del Modelo

$ 39.315,00 0 días

Cierre de apropiación
FASE I (Pilotaje)

$ 39.315,00 0 días

Reunión de cierre y
presentación de

resultados finales

$ 18.361,00 0 días

Verificación de
cronograma y
entregables

$ 10.208,00 0 días

Establecimiento de
politicas generales de

adopción

$ 3.582,00 0 días

Conformación de equipo
implementador y
responsable de la

apropiación

$ 3.582,00 0 días

Elaboración de acta final
de desempeño de la

estrategia

$ 3.582,00 0 días
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EDT Teletrabajo

$ 7.607.596,99 0 días

Implementación
Metodológica de

Teletrabajo

$ 7.607.596,99 0 días

Compromiso institucional

$ 1.131.406,99 0 días

Acuerdo de Compromiso
Insititucional

$ 77.865,62 0 días

Preparar información para
socializar ante Lideres de
proceso y Alta Dirección

$ 35.093,24 0 días

Citar y confirmar agenda

$ 3.838,38 0 días

Composición Equipo del
Proyecto

$ 660.034,37 0 días

Preparar publicación para
convocatoria interna

$ 36.847,80 0 días

Citación de candidatos

$ 44.439,00 0 días

Aplicación de Pruebas

$ 152.506,00 0 días

Aplicación Entrevista

$ 81.008,00 0 días

Analisis de pruebas y
valoración

$ 12.842,00 0 días

Enviar notificación para
presentar en el kickoff de

apertura

$ 2.375,00 0 días

Alcance del Proyecto

$ 375.314,00 0 días

Consultar contenido
decreto ley 1121 de 2008

$ 27.064,00 0 días

Consultar contenido
decreto ley 884 de 2012

$ 27.064,00 0 días

Realizar Benchmark sobre
la implementación en

otros sectores

$ 48.664,00 0 días

Presentación metodologia
Teletrabajo por parte de

ARL y Mintic

$ 119.318,00 0 días

Definir requisitos de
implementación

$ 6.082,00 0 días

Definir fases y porcentaje
de implementación en laa

planta base de la
organización

$ 6.595,00 0 días

Preparar elaborar Alcance

$ 18.305,00 0 días

Presentar alcance inicial
para aprobación

$ 122.222,00 0 días

Formalización y
Presentación Proyecto
TELETRABAJO FASE I

$ 18.193,00 0 días

Elaboración Acta de
Constitución para Inicio

del Poyecto

$ 18.193,00 0 días

Planificación de la
Implementación

Metodológica

$ 1.305.462,00 0 días

Analisis y valoración del
propósito de la
Metodología a
Implementar

$ 140.144,00 0 días

Elaboración preliminar del
alcance tecnico de

implementación por fase

$ 140.144,00 0 días

Definición de Etapas para
la Implementación 

$ 53.791,00 0 días

Elaboración del plan de
implementación por fase

$ 18.835,00 0 días

Presentación del plan de
implementación a lideres

de proceso

$ 6.082,00 0 días

Elaboración del plan de
requerimientos por fase y

por área

$ 14.422,00 0 días

Elaboración del acta de
conocimiento del

proyecto

$ 14.452,00 0 días

Definición de Recusos

$ 1.111.527,00 0 días

Diagnóstico de
Capacidad Tecnológica

$ 408.594,00 0 días

Evaluación tecnica de
necesidades para
conexiones en red

$ 36.246,00 0 días

Evaluación tecnica de
necesidades para control

de usuarios

$ 30.277,00 0 días

Evaluación tecnica de
necesidades para control

de información

$ 60.471,00 0 días

Evaluación tecnica de
necesidades en recursos

tecnologicos por puesto de
trabajo

$ 29.135,00 0 días

Elaboración del documento
tecnico de requisición al

proceso de compras

$ 32.391,00 0 días

Elaboración borrador
licitación publica para
presentar a oferentes

$ 15.777,00 0 días

Diagnóstico de
Requisitos Legales

$ 122.570,00 0 días

Evaluación legal para
implementación
organizacional

$ 15.415,00 0 días

Evaluación legal para
implementación
contractual con

participantes

$ 23.124,00 0 días

Evaluación legal para
implementación por

terceros proveedores

$ 15.632,00 0 días

Evaluación legal para
control de entidades

gubernamentals

$ 11.562,00 0 días

Preparación preliminar del
contenido del otrosí a ser
anexado al contrato del

participante

$ 48.410,00 0 días

Presentación de
disposiciones legales

frente a la
implementación

$ 8.427,00 0 días

Diagnóstico de
Requisitos

Procedimiental y de
Procesos

$ 242.423,00 0 días

Identificación de
procesos que pueden

intervenir en la primera
fase

$ 190.803,00 0 días

Elaboración de listado
auxiliar de documentos a
modificar en su alcance y

forma

$ 40.114,00 0 días

Presentación del plan de
intervención documental

$ 11.506,00 0 días

Diagnóstico de
Requisitos de Control

$ 38.632,00 0 días

Evaluación de los
componentes que

intervienen dentro de los
parametros del sistema de

control interno 

$ 12.195,00 0 días

Evaluación de las
disposiciones legales

frente a los sistemas de
gestión y control

$ 13.247,00 0 días

Presentación de
disposiciones de control

frente a la implementación

$ 13.190,00 0 días

Diagnóstico de Riesgos
Asociados y su Impacto

$ 154.852,00 0 días

Evaluación de los
componentes frente a los

riesgos interpretados
frente a la ARL

$ 94.587,00 0 días

Preparación del
documento de

implementación y
apropiación ante la ARL

$ 22.264,00 0 días

Evaluación de requisitos
ante el Ministerio del

Trabajo frente a la
implementación

$ 22.691,00 0 días

Presentación de
disposiciones de control

frente a la implementación

$ 15.310,00 0 días

Diagnóstico Económico
Financiero para el

Proyecto y Fuentes de
Financiación

$ 144.456,00 0 días

Elaboración y analisis de
costos globales

$ 51.584,00 0 días

Analisis de escenarios
para su implementación

$ 26.716,00 0 días

Presentación Evaluación
financiera

$ 49.973,00 0 días

Elaboración de acta de
asignación de

presupuesto y plan de
implementación

$ 12.629,00 0 días

Aprobación de
presupuesto por
áreas/procesos

$ 3.554,00 0 días

Autoevaluación de la
Organización

$ 708.818,00 0 días

Sencibilización

$ 346.603,00 0 días

Capacitación Nivel
Directivo

$ 22.873,00 0 días

Presentación del modelo
de implementación

$ 18.140,00 0 días

Definición del equipo
participante por áreas

funcionales

$ 4.733,00 0 días

Capacitación
Organizacional de la

Estratégia Metodológica a
Implementar

$ 70.841,00 0 días

Preparación y elaboración
del mailing de invitación a

participar

$ 25.218,00 0 días

Programar salas de
capacitación para

efectuar la charla de
implementación

$ 2.393,00 0 días

Realizar Capacitación
sesión grupo 1

$ 2.451,00 0 días

Realizar Capacitación
sesión grupo 2

$ 2.725,00 0 días

Realizar Capacitación
sesión grupo 3

$ 2.725,00 0 días

Aplicación de
Herramientas de
Recolección de

Información y Adopción

$ 252.889,00 0 días

Preparación y elaboración
de formulario para

encuesta

$ 14.482,00 0 días

Aprobación y envio de
encuesta a traves de la

Intranet / Correo
Electronico

$ 3.610,00 0 días

Aplicación de Encuesta

$ 87.858,00 0 días

Consolidación y analisis
de resultados

$ 12.427,00 0 días

Presentación de
Resultados al Lider de

Proyecto

$ 8.067,00 0 días

Evaluación de Madurez

$ 101.709,00 0 días

Diseño y Parametrización
de la Herramienta

$ 38.546,00 0 días

Aplicación de la
Herramienta

$ 36.302,00 0 días

Análisis y Presentación
de Resultados

$ 26.861,00 0 días

Autoevaluación del
Componente Juridico

$ 45.313,00 0 días

Establecimiento de
Politicas

$ 16.245,00 0 días

Elaboración y aplicación
de otrosí

$ 24.890,00 0 días

Elaboración del Formato
de Autoreporte

$ 4.178,00 0 días

Autoevaluación del
Componente Tecnológico

$ 112.753,00 0 días

Analisis de Capacidad
Red

$ 27.268,00 0 días

Identificación y Análisis
del Proceso

Administración_Herr_TI

$ 16.168,00 0 días

Definición del Esquema
de Atención Help Desk

$ 19.998,00 0 días

Identificación y Análisis
de seguridad Red

$ 17.203,00 0 días

Evaluación de Recursos
Físicos de TI

$ 15.845,00 0 días

Evaluación del Esquema
de Conexión_Usuarios

$ 16.271,00 0 días

Autoevaluación del
Componente

Organizacional

$ 74.013,00 0 días

Identificación de Cargos

$ 26.423,00 0 días

Identificación y
Evaluación

Niveles_Riesgo

$ 19.491,00 0 días

Evaluación de la
Capacidad Instalada

$ 20.038,00 0 días

Evaluación de los
Riesgos

$ 8.061,00 0 días

Presentación del Informe
de Conclusión

$ 28.427,00 0 días

Preparación Pueba Piloto

$ 4.422.595,00 0 días

Definición de la
Población

$ 1.099.275,00 0 días

Convocatoria

$ 107.071,00 0 días

Notificación y aplicación
de Condiciones a los
Cargos convocados

$ 107.071,00 0 días

Elaboración comunicado
de notificación aplicable
por cargo participante

$ 69.831,00 0 días

Preparación capacitación e
inducción de condiciones

de implementación
procesos aplicables

$ 37.240,00 0 días

Selección y Capacitación

$ 18.747,00 0 días

Capacitación a los Cargos
Seleccionados (Proposito y

lCondiciones)

$ 18.747,00 0 días

Elaboración del material a
utilizarse en la capacitación

por cargo y/o área
postulante

$ 9.745,00 0 días

Preparación de recursos
fisicos para capacitación

(sala de capacitación,
insumos y demas) 

$ 7.074,00 0 días

Programación de agenda
(sala y usuarios)

$ 1.928,00 0 días

Preparación
Administrativa

$ 2.523.759,00 0 días

Evaluación de las
Condiciones en sitio del

Teletrabajador

$ 56.007,00 0 días

Evaluación de las
Condiciones por parte de la

ARL

$ 56.007,00 0 días

Adquisición y/o
contratación de Estudios

tecnicos de puesto de
trabajo ARL

$ 1.079.362,00 0 días

Adquisición de Suministros
de Inmobiliario para

Adaptar a las Condiciones
del Teletrabajador en el

sitio definido 

$ 204.431,00 0 días

Implementación y
Adaptación de las

Herramientas
Tecnológicas para la el

Teletrabajador

$ 159.741,00 0 días

Definición y
establecimiento de

Criterios de Control para el
Teletrabajador

$ 16.630,00 0 días

Definición de Indicadores
de Productividad

$ 6.111,00 0 días

Elaboración y reporte de la
ficha tecnica del indicador

$ 3.810,00 0 días

Elaboración esquema de
reporte y definición de
responsables para el

diligenciamiento.

$ 3.446,00 0 días

Socialización y
capacitación de los

indicadores a
implementar

$ 3.263,00 0 días

Esquema de Reporte

$ 40.856,00 0 días

Elaboración Matriz de
Escalonamiento

$ 13.560,00 0 días

Socialización y
capacitación de los  roles
encargados de dar tramite

a req

$ 5.624,00 0 días

Elaboración de Formatos
Aplicables

$ 0,00 0 días

Esquema de
Comunicación

$ 21.672,00 0 días

Elaboración Matriz de
Comunicación para los

cargos a teletrabajar

$ 21.672,00 0 días

Definir canales de
comunicación y divulgar

su alcane

$ 3.677,00 0 días

Elaborar comunicación
interna

$ 5.537,00 0 días

Enviar comunicación
interna a traves de
intranet y mailing

$ 2.122,00 0 días

Uso de a Información y
Acceso a la Misma

$ 29.304,00 0 días

Definir categorias de la
información según su
caracteristica de uso

$ 6.072,00 0 días

Establecer las politicas de
comunicación, uso e

integridad de la
información

$ 16.022,00 0 días

Publicar la politica de
comunicación al interior

de la organización

$ 3.673,00 0 días

Capacitar al personal
involucrado

$ 3.537,00 0 días

Automatización del
Esquema de Seguimiento y

Control

$ 393.746,00 0 días

Difinición de las
caracteristicas de los
indicadores definidos

$ 67.636,00 0 días

Elaborar y preparar
plantilla unica de
recolección de

información

$ 8.974,00 0 días

Definir el esquema de
integración de la

información

$ 32.969,00 0 días

Parametrizar el esquema
del formulario en la

herramienta tecnologica

$ 51.304,00 0 días

Preparar y elaborar el
requerimiento
tecnologico

$ 34.357,00 0 días

Realizar el desarrollo
tecnologico

$ 173.189,00 0 días

Ejecución de pruebas de
desarrollo en ambiente de

prueba

$ 14.987,00 0 días

Aprobación y paso a
producción

$ 3.833,00 0 días

Capacitación interna

$ 6.497,00 0 días

Elaboración y Ajuste de
Documentación del
Procedimiento de

Aplicación del Teletrabajo

$ 522.010,00 0 días

Elaboración y Ajuste de
Documentación del
Procedimiento de

Aplicación del Teletrabajo

$ 281.720,00 0 días

Elaboración de formatos
aplicables (SST, SIG y de

gestión)

$ 28.432,00 0 días

Elaboración de plantillas
de reportes y seguimiento

$ 18.749,00 0 días

Capacitación de
procedimientos y

documentos auxiliares

$ 10.117,00 0 días

Actualización de
Procedimientos

Aplicables

$ 150.114,00 0 días

Actualización de
Formatos Aplicables

$ 18.053,00 0 días

Capacitación de
procedimientos y

documentos auxiliares

$ 9.331,00 0 días

Publicación de
documentos actualizados

$ 5.494,00 0 días

Pilotaje

$ 103.596,00 0 días

Evaluación del Piloto

$ 151.073,00 0 días

Socialización de
Resultados

$ 419.074,00 0 días

Apropiación y Adopción
del Modelo

$ 39.315,00 0 días

Cierre de apropiación
FASE I (Pilotaje)

$ 39.315,00 0 días

Reunión de cierre y
presentación de

resultados finales

$ 18.361,00 0 días

Verificación de
cronograma y
entregables

$ 10.208,00 0 días

Establecimiento de
politicas generales de

adopción

$ 3.582,00 0 días

Conformación de equipo
implementador y
responsable de la

apropiación

$ 3.582,00 0 días

Elaboración de acta final
de desempeño de la

estrategia

$ 3.582,00 0 días
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Figura 12. EDT (Parte 5) 

f. Control de la gestión de la integración. 

Durante la ejecución del proyecto podrán presentarse necesidades de cambios ya sean 

para mejorar o corregir desviaciones del trabajo realizado frente a lo planeado, y para ello 

se establece el siguiente esquema para la gestión de cambios: 

 Identificar la necesidad o requisito para el cambio 

 Realizar evaluación del problema evidenciado, sus causas y posibles soluciones 

 Definir el cambio 

0

1

1.1

1.1.2

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.3

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.3.4

1.1.3.5

1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.3.8

1.1.4

1.1.4.1

1.2

1.2.1

1.2.1.1

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

1.2.3.4

q

1.3 1.4 1.5

1.5.1

1.5.1.1

1.5.1.2

1.5.1.3

1.5.1.4

1.5.1.5

EDT Teletrabajo

$ 7.607.596,99 0 días

Implementación
Metodológica de

Teletrabajo

$ 7.607.596,99 0 días

Compromiso institucional

$ 1.131.406,99 0 días

Acuerdo de Compromiso
Insititucional

$ 77.865,62 0 días

Preparar información para
socializar ante Lideres de
proceso y Alta Dirección

$ 35.093,24 0 días

Citar y confirmar agenda

$ 3.838,38 0 días

Composición Equipo del
Proyecto

$ 660.034,37 0 días

Preparar publicación para
convocatoria interna

$ 36.847,80 0 días

Citación de candidatos

$ 44.439,00 0 días

Aplicación de Pruebas

$ 152.506,00 0 días

Aplicación Entrevista

$ 81.008,00 0 días

Analisis de pruebas y
valoración

$ 12.842,00 0 días

Enviar notificación para
presentar en el kickoff de

apertura

$ 2.375,00 0 días

Alcance del Proyecto

$ 375.314,00 0 días

Consultar contenido
decreto ley 1121 de 2008

$ 27.064,00 0 días

Consultar contenido
decreto ley 884 de 2012

$ 27.064,00 0 días

Realizar Benchmark sobre
la implementación en

otros sectores

$ 48.664,00 0 días

Presentación metodologia
Teletrabajo por parte de

ARL y Mintic

$ 119.318,00 0 días

Definir requisitos de
implementación

$ 6.082,00 0 días

Definir fases y porcentaje
de implementación en laa

planta base de la
organización

$ 6.595,00 0 días

Preparar elaborar Alcance

$ 18.305,00 0 días

Presentar alcance inicial
para aprobación

$ 122.222,00 0 días

Formalización y
Presentación Proyecto
TELETRABAJO FASE I

$ 18.193,00 0 días

Elaboración Acta de
Constitución para Inicio

del Poyecto

$ 18.193,00 0 días

Planificación de la
Implementación

Metodológica

$ 1.305.462,00 0 días

Analisis y valoración del
propósito de la
Metodología a
Implementar

$ 140.144,00 0 días

Elaboración preliminar del
alcance tecnico de

implementación por fase

$ 140.144,00 0 días

Definición de Etapas para
la Implementación 

$ 53.791,00 0 días

Elaboración del plan de
implementación por fase

$ 18.835,00 0 días

Presentación del plan de
implementación a lideres

de proceso

$ 6.082,00 0 días

Elaboración del plan de
requerimientos por fase y

por área

$ 14.422,00 0 días

Elaboración del acta de
conocimiento del

proyecto

$ 14.452,00 0 días

Definición de Recusos

$ 1.111.527,00 0 días

Autoevaluación de la
Organización

$ 708.818,00 0 días

Preparación Pueba Piloto

$ 4.422.595,00 0 días

Apropiación y Adopción
del Modelo

$ 39.315,00 0 días

Cierre de apropiación
FASE I (Pilotaje)

$ 39.315,00 0 días

Reunión de cierre y
presentación de

resultados finales

$ 18.361,00 0 días

Verificación de
cronograma y
entregables

$ 10.208,00 0 días

Establecimiento de
politicas generales de

adopción

$ 3.582,00 0 días

Conformación de equipo
implementador y
responsable de la

apropiación

$ 3.582,00 0 días

Elaboración de acta final
de desempeño de la

estrategia

$ 3.582,00 0 días
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 Diligenciar el formato de control de cambios y presentarlo para su respectiva 

revisión, aprobación y/o rechazo, según se describe en el anexo D. 

 El equipo del proyecto realizará reunión con el fin de evaluar el alcance y el 

impacto del cambio en tiempo, costo y calidad. 

 Conforme a la decisión resultado del ejercicio se registra en el mismo formato 

de solicitud las correspondientes aclaraciones y/o restricciones que se presentan 

al desarrollar el cambio. Se realiza el registro de la reunión en el acta de 

reunión descrita en el anexo E. 

 Se actualizan los planes de gestión (en caso de aplicar) y se comunica al equipo 

del proyecto o partes interesadas. 

El formato PE-FOR-006 Registro de cambios elaborado para la gestión de 

proyectos descrito en el anexo F corresponde al listado de solicitudes de cambios 

gestionados durante la ejecución, registrando su aprobación y/o rechazo. Su objetivo es 

llevar la trazabilidad de todos los eventos que se presentan en relación a cambios en el 

alcance del proyecto. 

g. Control del alcance del proyecto. 

La verificación del alcance del proyecto se realizará a través de la Matriz de 

Trazabilidad, como se expone en la tabla 6 Matriz de trazabilidad de requisitos, 

verificando el cumplimiento de los requisitos del proyecto y producto indicados por el 

cliente. Esta matriz indica los criterios de aceptación para cada una de las fases como 

entrega parcial o final, las cuales deberán ser formalizados a través del acta de cierre 

definido en el anexo B. El seguimiento a las desviaciones en alcance, tiempo y costo se 
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realizará aplicando la metodología de valor ganado donde debe garantizar que la curva “S”  

generada a partir de los datos acumulados durante el periodo de ejecución estén dentro de la 

tendencia de la ruta de la curva “S” del valor planeado. Los indicadores planteados en este 

documento para el seguimiento y control del proyecto se establecerán con una periodicidad 

mensual conforme a la fecha de corte establecida para el último día hábil de cada mes de 

ejecución y serán presentados a través del formato PE-FOR-007 Informe de Avance 

descrito en el anexo G.  

3.3.2. Plan de gestión del cronograma. 

El plan de gestión del cronograma determina la línea base del tiempo, la cual será el punto 

de partida para el seguimiento y control del proyecto. Para ello se listan las actividades y se 

realizan los diagramas de red y de Gannt, para evidenciar las dependencias y precedencias 

de cada actividad. 

a. Listado de actividades con estimación de duraciones estimadas con uso de la 

distribución PERT beta normal. 

En el anexo H, se establece la duración en los escenarios pesimista, optimista y más 

probable de cada actividad, conforme a la técnica de juicio de expertos y así poder aplicar 

el método de valoración PERT Beta para obtener la duración esperada de la actividad. 

b. Línea base de tiempo. 

En la gráfica 2 a continuación se muestra la línea base del tiempo por paquetes de 

trabajo de la EDT en cada fase planificada para el proyecto a segundo nivel. Así mismo, en 

la figura 13 se evidencia el establecimiento de la línea base de la programación en MS 

Project para el presente proyecto. 
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Gráfica 2. Línea Base del Tiempo. Fuente. "construcción del autor" 

 

 

Figura 13. Línea Base en MS Project  
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c. Diagrama de red. 

En la Figura 14 se muestra el diagrama de red contemplando los paquetes de trabajo a 

un Quinto Nivel de desagregación, sin embargo en el anexo J se encuentra el diagrama de 

red con la totalidad de las actividades a desarrollarse durante todo el ciclo de vida del 

proyecto, el cual es producto de la programación en MS Project completamente cerrado 

(canónico). “los diagramas de red del cronograma del proyecto contienen las relaciones 

lógicas de predecesoras y sucesoras que se utilizarán para calcular el cronograma”  (Guía 

del PMBoK®, Quinta Edición). 

 

Figura 14. Diagrama de Red a Quinto Nivel 

d. Cronograma – diagrama de Gannt 

El diagrama de Gannt del proyecto de 302 líneas en MS Project, realizado con la 

respectiva ruta crítica se describe en el anexo I.  

Según se menciona en el texto guía del PMBoK® “Diagramas de barras, también 

conocidos como diagramas de Gannt, presenta la información del cronograma con la lista 

de actividades en el eje vertical, las fechas en el eje horizontal y las duraciones de las 
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actividades se representan en forma de barras colocadas en función de las fechas de inicio y 

de finalización” (Guía del PMBoK®, Quinta Edición) A continuación, la figura 15 presenta 

la desagregación a tercer nivel de proyecto programado en MS Project. 

 

 

Figura 15. Diagrama de Gannt a Tercer Nivel  



 

Implementación Metodología Teletrabajo 

 

 

e. Nivelación de recursos. 

En la tabla a continuación se muestra la estimación del uso de recursos de la línea base 

de la programación realizada en MS Project, información de suma importancia para la 

aplicación de la técnica de nivelación de recursos que tiene por objeto optimizar el 

aprovechamiento de los recursos, tomando como base sus restricciones y dependencias 

establecidas en la programación.  

Tabla 19 Nivelación de Recursos. Fuente. Programación MS Project - Teletrabajo 

Recurso Nombre de la Actividad Trabajo 

Analista de 

Gestión Ambiental    Inscripción de proveedores en plataforma tecnológica 0,25 

Analista de Gestión Ambiental 0,25 

Analista de 

Compras 

   Citación de proveedor seleccionado para firma de documento de 

compromiso 0,28 

 

   Elaborar y remitir convocatoria a licitación 0,13 

 

   Generar orden de servicio proveedor de inmobiliario puesto de trabajo 0,05 

 

   Generar orden de servicio proveedor de tecnología (USETIME) 0,05 

 

   Preparación de licitación por criterio de necesidad (Inmobiliario) 0,11 

 

   Publicación de resultados 0,04 

 

   Recepción y clasificación de Ofertas licitatorias 0,28 

 

   Solicitud de documentación habilitante de proveedor 0,14 

Analista de Compras 1,08 

Analista de 

Desarrollo Experto 

   Aprobación y paso a producción (módulo de seguimiento en herramienta 

tecnológica) 0,04 

 

   Ejecución de pruebas de desarrollo en ambiente de prueba 0,28 

 

   Realizar el desarrollo tecnológico 3,24 

Analista de Desarrollo Experto 3,56 

Analista de 

Mercadeo & 

Comunicaciones    Preparación y elaboración del mailing de invitación a participar 0,26 

Analista de Mercadeo & Comunicaciones 0,26 

Analista de Riesgo 

& SIG    Ajuste procedimental en proceso de Gestión humana 2,19 

 

   Ajuste procedimental en proceso de procesos de apoyo 2,1 

 

   Ajuste procedimental en proceso de procesos misionales 2,02 

 

   Análisis de Capacidad y Requisitos de Infraestructura de Red 0,19 

 

   Definición del Esquema de Atención a Través de la Mesa de Ayuda 0,25 

 

   Definir categorías de la información según su característica de uso 0,05 
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   Definir el esquema de integración de la información recolectada con la 

herramienta tecnológica implementada en la actualidad 0,25 

 

   Definición de las características de los indicadores definidos (Origen de 

la información, base de datos de la información, lenguaje de la 

información, entre otros) 0,51 

 

   Elaboración borrador licitación pública para presentar a oferentes 0,12 

 

   Elaborar y preparar plantilla única de recolección de información 0,07 

 

   Establecer las políticas de comunicación, uso e integridad de la 

información 0,12 

 

   Evaluación de Recursos Físicos Tecnológicos de Uso por Parte del 

Teletrabajador 0,2 

 

   Evaluación técnica de necesidades en recursos tecnológicos por puesto 

de trabajo 0,2 

 

   Evaluación técnica de necesidades para conexiones en red 0,25 

 

   Evaluación técnica de necesidades para control de información 0,42 

 

   Evaluación técnica de necesidades para control de usuarios 0,21 

 

   Identificación y Análisis del Proceso de Administración para el Uso de 

Herramientas de TI 0,41 

 

   Parametrizar el esquema del formulario en la herramienta tecnológica 0,39 

 

   Preparar y elaborar el requerimiento tecnológico 0,26 

 

   Publicar la política de comunicación al interior de la organización 0,03 

 

Jefe de Sistemas de Información y Comunicaciones 3,93 

Analista de Riesgo & SIG 14,17 

Consultor Min 

Trabajo    Presentación metodología Teletrabajo por parte de ARL y Mintic 0,79 

Consultor Min Trabajo 0,79 

Coordinador de 

Compras    Análisis y Evaluación de Ofertas 0,13 

 

   Citación de oferentes a licitar 0,11 

 

   Contratación de Proveedor (Inmobiliario) 0,01 

 

   Contratación de Proveedor (Tecnología USETIME) 0,07 

 

   Contratación de Proveedor (Tecnología) 0,05 

 

   Evaluación y Aceptación de los Entregables 0,56 

Coordinador de Compras 0,93 

Coordinador 

Jurídico 

   Elaboración y aplicación de otrosí para los Contratos de los Aspirantes a 

la Adopción del Teletrabajo 0,2 

 

   Establecimiento de Políticas para la Implementación de la Metodología 0,53 

 

   Evaluación legal para control de entidades gubernamentales 0,38 

 

   Evaluación legal para implementación contractual con participantes 0,19 

 

   Evaluación legal para implementación organizacional 0,13 

 

   Evaluación legal para implementación por terceros proveedores 0,13 

 

   Preparación preliminar del contenido del otrosí a ser anexado al contrato 

del participante 0,79 

 

   Presentación de disposiciones legales frente a la implementación 0,14 

Coordinador Jurídico 2,49 
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Director de 

Riesgos y SIG 

   Elaboración de listado auxiliar de documentos a modificar en su alcance 

y forma 0,3 

 

   Evaluación de los componentes frente a los riesgos interpretados frente a 

la ARL 0,5 

 

   Identificación de procesos que pueden intervenir en la primera fase 1,01 

 

   Preparación del documento de implementación y apropiación ante la 

ARL 0,25 

 

   Presentación de disposiciones de control frente a la implementación 0,34 

 

   Presentación del plan de intervención documental 0,2 

 

   Presentación metodología Teletrabajo por parte de ARL y Mintic 0,2 

 

   Visita Técnica puesto de trabajo día 1 Zona Norte (Interno) 0,42 

 

   Visita Técnica puesto de trabajo día 4 Zona Occidente (Interno) 0,44 

 

   Visita Técnica puesto de trabajo día 7 Zona Sur (Interno) 0,27 

Director de Riesgos y SIG 3,93 

Gerente de 

Planeación    Actualización de Formatos Aplicables 0,12 

 

   Actualización de Procedimientos Aplicables 1,01 

 

   Análisis de impacto versus riesgo 0,36 

 

   Análisis y Presentación de Resultados 0,18 

 

   Aplicación de encuesta de satisfacción a Lideres de Proceso 0,6 

 

   Aplicación de encuesta de satisfacción a Tele trabajadores 1,76 

 

   Aplicación de encuesta procesos de apoyo 0,25 

 

   Aplicación de la Herramienta 0,25 

 

   Aplicación de pruebas 1,03 

 

   Aplicación entrevista 0,55 

 

   Aprobación de presupuesto por áreas/procesos 0,04 

 

   Aprobación y envió de encuesta a través de la Intranet / Correo 

Electrónico 0,04 

 

   Capacitación de procedimientos y documentos auxiliares a líderes de 

proceso 0,13 

 

   Conformación de equipo implementador y responsable de la apropiación 0,07 

 

   Consolidación y análisis de indicadores de gestión 0,5 

 

   Consolidación y análisis de resultados de la encuesta 0,19 

 

   Consultar contenido decreto ley 1121 de 2008 0,28 

 

   Consultar contenido decreto ley 884 de 2012 0,56 

 

   Definición de Indicadores de Productividad 0,06 

 

   Definición del equipo participante por áreas funcionales 0,05 

 

   Definir canales de comunicación y divulgar su alcance 0,03 

 

   Definir fases y porcentaje de implementación en la planta base de la 

organización. 0,14 

 

   Definir requisitos de implementación. 0,13 

 

   Diseño y Parametrización de la Herramienta de Autoevaluación 0,79 

 

   Elaboración Acta de Constitución para Inicio del Proyecto 0,38 
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   Elaboración de acta final de desempeño de la estrategia 0,07 

 

   Elaboración de formatos aplicables (SST, SIG y de gestión) 0,19 

 

   Elaboración de listado auxiliar de documentos a modificar en su alcance 

y forma 0,3 

 

   Elaboración de plantillas de reportes y seguimiento 0,13 

 

   Elaboración de procedimiento para la implementación y adopción del 

modelo 0,28 

 

   Elaboración del plan de implementación por fase 0,13 

 

   Elaboración Matriz de Comunicación para los cargos a teletrabajar 0,07 

 

   Elaboración Matriz de Escalonamiento 0,09 

 

   Elaboración preliminar del alcance técnico de implementación por fase 0,47 

 

   Elaboración y preparación de informe de implementación 0,51 

 

   Elaborar comunicación interna de los canales de comunicación 

interprocesos (interacción entre cargos a teletrabajar y usuarios internos 

y/o externos) 0,04 

 

   Enviar comunicación interna a través de intranet y mailing 0,01 

 

   Establecimiento de políticas generales de adopción y definición de 

lineamientos para adopción FASE II 0,07 

 

   Evaluación de las disposiciones legales frente a los sistemas de gestión y 

control 0,07 

 

   Evaluación de los componentes frente a los riesgos interpretados frente a 

la ARL 0,25 

 

   Evaluación de los componentes que intervienen dentro de los parámetros 

del sistema de control interno 0,06 

 

   Identificación de Cargos a Implementar el Teletrabajo 0,18 

 

   Identificación de procesos que pueden intervenir en la primera fase 1,01 

 

   Preparación capacitación e inducción de condiciones de implementación 

procesos aplicables 0,25 

 

   Preparación de resultados 0,07 

 

   Preparar información para socializar ante Lideres de proceso y Alta 

Dirección 0,72 

 

   Preparar publicación para convocatoria interna 0,06 

 

   Presentación de disposiciones de control frente a la implementación 0,07 

 

   Presentación de resultados finales. 0,06 

 

   Presentación del Informe de Conclusión de la Autoevaluación 0,19 

 

   Presentación del modelo de implementación 0,12 

 

   Presentación del plan de implementación a líderes de proceso 0,13 

 

   Presentar alcance inicial para aprobación 0,13 

 

   Publicación de documentos actualizados 0,04 

 

   Publicación de resultados 0,06 

 

   Realizar Benchmark sobre la implementación en otros sectores 1 

 

   Reunión de cierre y presentación de resultados finales 0,38 

 

   Socialización y capacitación de los roles encargados de dar trámite a 

cada requerimiento en cada modalidad 0,04 

 

   Validación de criterios de implementación (alcance y desviación) 0,07 
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   Verificación de cronograma y entregables 0,21 

 

   Visita Técnica puesto de trabajo día 2 Zona Norte (Interno) 0,44 

 

   Visita Técnica puesto de trabajo día 3 Zona Norte Occidente (Interno) 0,2 

 

   Visita Técnica puesto de trabajo día 4 Zona Occidente (Interno) 0,44 

 

   Visita Técnica puesto de trabajo día 5 Zona Oriente (Interno) 0,31 

 

   Visita Técnica puesto de trabajo día 8 Rural Cajicá (Interno) 0,35 

Gerente de Planeación 18,77 

Profesional de 

Gestión Ambiental    Generar orden de servicio examen análisis huella de carbono 0,13 

 

   Preparación Solicitud de Cotización (Análisis Huella de Carbono) 0,21 

Profesional de Gestión Ambiental 0,34 

Profesional de 

Gestión Humana    Aplicación de Encuesta 2,86 

 

   Consolidación y análisis de resultados 0,4 

 

   Elaboración comunicado de notificación aplicable por cargo participante 1,14 

 

   Elaboración del Formato de Auto reporte de Condiciones Laborales de 

Teletrabajo 0,07 

 

   Elaboración y aplicación de otrosí para los Contratos de los Aspirantes a 

la Adopción del Teletrabajo 0,2 

 

   Presentación de Resultados al Líder de Proyecto 0,26 

 

   Presentación metodología Teletrabajo por parte de ARL y Mintic 0,2 

Profesional de Gestión Humana 5,13 

Profesional de 

Infraestructura    Análisis de Capacidad y Requisitos de Infraestructura de Red 0,19 

 

   Análisis y Evaluación de Ofertas 0,01 

 

   Elaboración del documento técnico de requisición al proceso de compras 0,25 

 

   Evaluación del Esquema de Conexión de los Usuarios a través de la Red 

(acceso a internet) 0,25 

 

   Evaluación técnica de necesidades en recursos tecnológicos por puesto 

de trabajo 0,1 

 

   Evaluación técnica de necesidades para conexiones en red 0,13 

 

   Evaluación técnica de necesidades para control de información 0,21 

 

   Evaluación técnica de necesidades para control de usuarios 0,1 

 

   Generar orden de servicio proveedor de tecnología 0,05 

 

   Generar orden de servicio proveedor de tecnología (computador portátil) 0,05 

 

   Generar orden de servicio proveedor de tecnología (Telefonía IP) 0,05 

 

   Identificación y Análisis de seguridad de la Red y la Información 0,26 

 

   Inscripción de proveedores en plataforma tecnológica 0,25 

 

   Preparación de licitación por criterio de necesidad (Tecnológico) 0,14 

 

   Preparación Solicitud de Cotización (Herramienta USETIME) 0,05 

Profesional de Infraestructura 2,09 

Profesional de 

O&M    Actualización de Formatos Aplicables 0,12 
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   Actualización de Procedimientos Aplicables 1,01 

 

   Actualización y ajuste de documentación auxiliar, procedimientos y 

demás herramientas de gestión 0,6 

 

   Análisis de escenarios para su implementación 0,51 

 

   Análisis de impacto versus riesgo 0,36 

 

   Análisis de pruebas y valoración 0,5 

 

   Análisis y Presentación de Resultados 0,18 

 

   Aplicación de Criterios Definidos en la Etapa de Diagnóstico 0,25 

 

   Aplicación de encuesta de satisfacción a Lideres de Proceso 0,6 

 

   Aplicación de encuesta de satisfacción a Tele trabajadores 1,76 

 

   Aplicación de encuesta procesos misionales 0,25 

 

   Aplicación de la Herramienta 0,25 

 

   Aplicación de pruebas 1,03 

 

   Aplicación entrevista 0,55 

 

   Aprobación y paso a producción (módulo de seguimiento en herramienta 

tecnológica) 0,04 

 

   Capacitación de procedimientos y documentos auxiliares a líderes de 

proceso 0,13 

 

   Capacitación interna (Profesional de SST) de herramienta de evaluación 

interna para valoración de puesto de trabajo 0,05 

 

   Capacitación interna (uso y aplicación del módulo desarrollado) 0,13 

 

   Capacitar al personal involucrado. 0,07 

 

   Categorización de cargos aplicables 0,38 

 

   Citación de candidatos 0,88 

 

   Citar y confirmar agenda 0,18 

 

   Consolidación y análisis de indicadores de gestión 0,5 

 

   Consolidación y análisis de resultados de la encuesta 0,19 

 

   Definir canales de comunicación y divulgar su alcance 0,03 

 

   Definir categorías de la información según su característica de uso 0,05 

 

   Definir el esquema de integración de la información recolectada con la 

herramienta tecnológica implementada en la actualidad 0,25 

 

   Definición de las características de los indicadores definidos (Origen de 

la información, base de datos de la información, lenguaje de la 

información, entre otros) 0,51 

 

   Elaboración de acta de asignación de presupuesto y plan de 

implementación 0,2 

 

   Elaboración de formatos aplicables (SST, SIG y de gestión) 0,19 

 

   Elaboración de plantillas de reportes y seguimiento 0,13 

 

   Elaboración de procedimiento para la implementación y adopción del 

modelo 0,28 

 

   Elaboración del acta de conocimiento del proyecto 0,28 

 

   Elaboración del material a utilizarse en la capacitación por cargo y/o 

área postulante 0,19 

 

   Elaboración del plan de requerimientos por fase y por área 0,14 
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   Elaboración esquema de reporte y definición de responsables para el 

diligenciamiento. 0,06 

 

   Elaboración matriz de cargos a implementar de Teletrabajo 0,13 

 

   Elaboración Matriz de Comunicación para los cargos a teletrabajar 0,07 

 

   Elaboración Matriz de Escalonamiento 0,09 

 

   Elaboración preliminar del alcance técnico de implementación por fase 0,47 

 

   Elaboración y análisis de costos globales 0,37 

 

   Elaboración y preparación de informe de implementación 0,51 

 

   Elaboración y reporte de la ficha técnica del indicador 0,08 

 

   Elaborar comunicación interna de los canales de comunicación 

interprocesos (interacción entre cargos a teletrabajar y usuarios internos 

y/o externos) 0,04 

 

   Elaborar y preparar plantilla única de recolección de información 0,07 

 

   Enviar comunicación interna a través de intranet y mailing 0,01 

 

   Enviar notificación para presentar en el kickoff de apertura 0,09 

 

   Establecer las políticas de comunicación, uso e integridad de la 

información 0,12 

 

   Evaluación de la Capacidad Instalada antes de la Implementación de la 

Metodología e Identificación de Ahorros 0,77 

 

   Evaluación de los Riesgos de la Implementación del Proyecto 0,15 

 

   Identificación de Cargos a Implementar el Teletrabajo 0,18 

 

   Identificación y Evaluación de los Niveles de Riesgo de la Actividad por 

Cargo versus lo Exigido por ARL 0,38 

 

   Parametrización de la herramienta de consulta 1,54 

 

   Parametrizar el esquema del formulario en la herramienta tecnológica 0,39 

 

   Preparación capacitación e inducción de condiciones de implementación 

procesos aplicables 0,25 

 

   Preparación de recursos físicos para capacitación (sala de capacitación, 

insumos y demás) 0,14 

 

   Preparación de resultados 0,07 

 

   Preparación y elaboración de formulario para encuesta 0,28 

 

   Preparación y elaboración del mailing de invitación a participar 0,26 

 

   Preparar elaborar Alcance. 0,38 

 

   Preparar publicación para convocatoria interna 0,06 

 

   Preparar y elaborar el requerimiento tecnológico 0,26 

 

   Presentación de resultados finales. 0,06 

 

   Presentación del Informe de Conclusión de la Autoevaluación 0,19 

 

   Presentación del modelo de implementación 0,12 

 

   Presentación Evaluación financiera 0,51 

 

   Presentación metodología Teletrabajo por parte de ARL y Mintic 0,2 

 

   Programación de agenda (sala y usuarios) 0,04 

 

   Programar salas de capacitación para efectuar la charla de 

implementación 0,02 

 

   Publicación de documentos actualizados 0,04 
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   Publicación de resultados 0,06 

 

   Publicar la política de comunicación al interior de la organización 0,03 

 

   Realizar Capacitación sesión grupo 1 0,02 

 

   Realizar Capacitación sesión grupo 2 0,03 

 

   Realizar Capacitación sesión grupo 3 0,03 

 

   Seguimiento a canales de comunicación 0,45 

 

   Seguimiento a teletrabajadores por medio del CloudWork 0,9 

 

   Socialización y capacitación de los indicadores a implementar 0,06 

 

   Socialización y capacitación de los roles encargados de dar trámite a 

cada requerimiento en cada modalidad 0,04 

 

   Validación de criterios de implementación (alcance y desviación) 0,07 

Profesional de O&M 22,86 

Profesional de 

SST    Análisis de Resultados emitidos 0,25 

 

   Elaboración de la Matriz de Riesgos para el Procedimiento de 

Teletrabajo 0,94 

 

   Elaboración y preparación de informes de visita 1,77 

 

   Elaboración y preparación de recomendaciones por trabajador 0,51 

 

   Evaluación de las Condiciones por parte de la ARL 0,91 

 

   Evaluación de requisitos ante el Ministerio del Trabajo frente a la 

implementación 0,74 

 

   Generar orden de servicio examen puestos de trabajo 0,13 

 

   Notificación de recomendaciones 0,14 

 

   Preparación de herramienta de evaluación interna para valoración de 

puesto de trabajo 0,5 

 

   Preparación Solicitud de Cotización (Examen puesto de trabajo) 0,42 

 

   Presentación de resultados al equipo implementador 0,07 

 

   Visita Técnica puesto de trabajo día 1 Zona Norte (Interno) 0,42 

 

   Visita Técnica puesto de trabajo día 10 Rural Mosquera (Interno) 1 

 

   Visita Técnica puesto de trabajo día 11 Rural Funza (Interno) 0,66 

 

   Visita Técnica puesto de trabajo día 2 Zona Norte (Interno) 0,44 

 

   Visita Técnica puesto de trabajo día 3 Zona Norte Occidente (Interno) 0,2 

 

   Visita Técnica puesto de trabajo día 5 Zona Oriente (Interno) 0,31 

 

   Visita Técnica puesto de trabajo día 6 Zona Sur (Interno) 0,42 

 

   Visita Técnica puesto de trabajo día 7 Zona Sur (Interno) 0,27 

 

   Visita Técnica puesto de trabajo día 8 Rural Cajicá (Interno) 0,35 

 

   Visita Técnica puesto de trabajo día 9 Rural Chía (Interno) 0,43 

Profesional de SST 10,88 

Proveedor 

Inmobiliario 

(Escrit-Silla)    Adecuación del Sitio en el Lugar Definido por el teletrabajador 12,99 

Proveedor Inmobiliario (Escrit-Silla) 12,99 

Proveedor    Visita técnica por parte del proveedor de inmobiliario para evaluación de 2,52 



 

Implementación Metodología Teletrabajo 

 

 

Telefonía / 

Conectividad 

condiciones técnicas 

Proveedor Telefonía / Conectividad 2,52 

Proveedor 

USETIME    Categorización de usuarios en herramienta de seguimiento USETIME 0,33 

 

   Creación de perfiles, categorías y grupos de usuarios en herramienta de 

seguimiento USETIME 0,38 

 

   Creación de usuarios en dominio principal (Proveedor) 0,25 

 

   Despliegue e Instalación software de seguimiento CloudWork - 

USETIME en equipos de cómputo de los Tele trabajadores 0,1 

 

   Registro de usuarios en bitácora 0,19 

Proveedor USETIME 1,25 

 

Durante la planificación del proyecto se realizó el respectivo ajuste de las actividades 

como se muestra en la gráfica 3, teniendo en cuenta las limitaciones, disponibilidad, 

priorización y nivel de importancia y optimización de cada actividad.   

 

Gráfica 3. Estadística de Recursos del Proyecto. Fuente. "construcción del autor" 
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f. Control del cronograma. 

La programación en MS Project será la herramienta ofimática para realizar el 

seguimiento de las actividades en todas sus fases, controlando de manera periódica según 

cronograma de seguimiento con periodicidad mensual, el avance de ejecución de cada 

actividad y el cumplimiento de cada entregable planificado, tomando como guía los 

estadísticos de control Variación del Cronograma (SV) e Índice de Desempeño del 

Cronograma (SPI).  Frente al índice SPI, el proyecto permite un Umbral del 90% del 

rendimiento de los tiempos. El aumento sobre esta base dependerá de los índices de 

productividad del equipo de trabajo. 

3.3.3. Plan de Gestión del Costo. 

El plan de gestión de costos tiene por objeto determinar la línea base del 

presupuesto, el cual será referencia para el seguimiento y control del proyecto con sus 

respectivos indicadores. 

a. Línea base de costos. 

La línea base de costos representada en la gráfica 4 se presenta de acuerdo a los 

paquetes de trabajo a tercer nivel de la EDT. Las actividades de ejecución 

(implementación) son las que evidencian un mayor flujo de dinero para su desarrollo 

por tanto representan un mayor rubro de inversión, seguido por las actividades de 

monitoreo (pilotaje y cierre) y planificación (planificación y diagnóstico, incluyendo la 

etapa de compromiso institucional), durante el termino de ejecución del proyecto 

segregado en tres periodos presupuestales. 
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Gráfica 4. Línea Base de Costos. Fuente. "construcción del autor" 

 

b. Presupuesto de actividades. 

En la tabla 20, se expone el cálculo del costo de cada paquete de trabajo a segundo 

nivel  de los recursos utilizados para cada paquete de trabajo  y el anexo V muestra el 

presupuesto detallado por actividades. 
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Tabla 20 Presupuesto por Actividades 

 

c. Estructura de desagregación de recursos ReBS y estructura de desagregación de 

costos CBS. 

La estructura de desagregación de recursos y la estructura de desagregación de costos 

es realizada conforme a las actividades expuestas en la EDT del proyecto, dichas 

estructuras son detalladas en las figuras 16 y 17 a continuación. 

EDT Actividad Duración Costo (COP$)

0 Implementación Metodologica de Teletrabajo Almagrario-Redservi V3108,36 días $ 56.235.000,17

1 Compromiso institucional 8,86 días $ 3.283.235,50

1.1  Acuerdo de Compromiso Insititucional 0,9 días $ 391.887,82

1.2  Composición Equipo del Proyecto 4,46 días $ 1.284.154,51

1.3 Alcance del Proyecto 7,76 días $ 1.411.181,46

1.4  Formalización y Presentación Proyecto TELETRABAJO FASE I0,38 días $ 196.011,71

2 Planificación de la Implementación Metodológica 6,08 días $ 4.117.326,78

2.1  Analisis y valoración del propósito de la Metodología a Implementar1,88 días $ 297.710,16

2.2  Definición de Etapas para la Implementación 0,94 días $ 278.242,07

2.3  Definición de Recursos 3,27 días $ 3.541.374,54

3 Autoevaluación de la Organización para la Implementación de la Metodología9,74 días $ 3.282.694,02

3.1  Sencibilización 5,4 días $ 1.272.677,22

3.2  Evaluación de Madurez de la Organización para la Implementación de la Metodología1,64 días $ 623.881,12

3.3  Autoevaluación del Componente Juridico 0,93 días $ 322.764,96

3.4  Autoevaluación del Componente Tecnológico 2,32 días $ 665.799,40

3.5  Autoevaluación del Componente Organizacional 2,7 días $ 397.571,32

4 Preparación Pueba Piloto 82,88 días $ 45.002.539,29

4.1  Definición de la Población 22,78 días $ 1.824.282,28

4.2  Elaboración de la Matriz de Riesgos para el Procedimiento de Teletrabajo1,88 días $ 245.916,16

4.3  Convocatoria 2,77 días $ 447.172,78

4.4  Selección y Capacitación 0,72 días $ 55.001,94

4.5  Preparación Administrativa 71,15 días $ 39.796.214,54

4.6  Pilotaje 4,05 días $ 485.976,02

4.7  Evaluación del Piloto 2,04 días $ 556.354,00

4.8  Socialización de Resultados 5,64 días $ 1.591.621,57

5 Apropiación y Adopción del Modelo en la Organización 0,8 días $ 549.204,58

5.1  Cierre de apropiación FASE I (Pilotaje) 0,8 días $ 549.204,58

Total $ 56.235.000,17
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Figura 16. Estructura de Desagregación de Recursos 
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Figura 17. Estructura de Desagregación de Costos 

d. Indicadores de medición de desempeño. 

Para evaluar el desempeño durante el desarrollo del proyecto, se tomará como base 

la metodología del valor ganado de la cual se derivan los siguientes indicadores que 

mostrarán en las fases de control y seguimiento del proyecto el estado en que se encuentre 

el mismo frente a las variables costo y tiempo. 

 Variación de Costos CV: diferencia presentada entre el valor ganado y los 

costos reales del trabajo. 

CV = EV (Valor Ganado) – AC  (Valor Actual) 

 Índice de Desempeño del Cronograma SPI: mide el rendimiento frente a los 

tiempos. 
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SPI = EV (Valor ganado) / PV (Valor Planeado) 

 Índice de Desempeño de Costos CPI: mide el rendimiento de los costos. 

CPI = EV (Valor Ganado) / AC (Valor Actual) 

 Índice de desempeño Trabajo por Completar TCPI: 

𝑇𝐶𝑃𝐼 =  
𝐵𝐴𝐶 (𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜) − 𝐸𝑉 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜)

𝐵𝐴𝐶 (𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜) − 𝐴𝐶 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)
 

𝑇𝐶𝑃𝐼 =  
𝐵𝐴𝐶 (𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜) − 𝐸𝑉 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜)

𝐸𝐴𝐶 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛) − 𝐴𝐶 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)
 

 Costo Estimado a la Terminación EAC: estimación de los costos finales del 

trabajo al terminar el trabajo. 

o BAC / CPI o AC + (BAC – EV) 

o AC + ETC o AC + (BAC – EV) / CPI 

 Costo Estimado para la Terminación ETC: estimación de los costos 

requeridos para terminar el proyecto. 

ETC = EAC (Costo Estimado a la terminación) – AC (Valor Actual) 

 Variación del costo a la Terminación VAC: Indica si el costo esperado esta 

sobre o por debajo del costo de terminación. 

VAC = BAC (Presupuesto del Proyecto) – EAC (Costo Estimado a la Terminación) 

e. Aplicación de la técnica del valor ganado con curva S avance 

La curva S representada en la gráfica 5 evidencia la proyección realizada de como 

avanzará el proyecto en el periodo acumulado hasta la finalización del mismo, creada a 

partir del cronograma y presupuesto inicial. Durante el desarrollo del proyecto será 

generada una nueva versión de la curva frente a los gastos y avance real del tiempo, con el 
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fin de identificar desviaciones en determinados momentos del proyecto, tomando las 

acciones respectivas si hubiere lugar.  

 

Gráfica 5. Gráfica Curva S 

f. Control de los costos del proyecto. 

El control de los costos del proyecto a través de esta metodología del valor ganado, 

tiene por objetivo medir las variaciones presentadas entre el costo real de las actividades 

ejecutadas frente al presupuesto inicial de las mismas. Para ello se utilizarán los índices 

presentados en el literal d. 

3.3.4. Plan de gestión de la calidad. 

El plan de gestión de la calidad tiene por objetivo brindar mecanismos o 

herramientas para garantizar la satisfacción del cliente, mejorar la eficacia y eficiencia 

de los procesos que intervienen en el desarrollo del proyecto, y a su vez, garantizar que 

la ejecución del proyecto se efectué bajo las condiciones planeadas para el mismo. En 

el anexo k se expone de forma generalizada la Matriz de calidad con los aspectos 
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relevantes de control para el desarrollo del proyecto y aquellas fases o actividades que 

requieren de verificación para su óptimo desempeño.  

g. Especificaciones técnicas de requerimientos 

La gestión de la calidad del proyecto tendrá que dar cumplimiento a los siguientes 

requisitos y normativa legal o reglamentaria vigente, como se lista a continuación: 

Requisitos del Proyecto 

 Aplicar metodología PMI ® 

 Ejecución en un periodo de hasta 6 meses 

 Confidencialidad de la información de cada participante 

 Aplicación de los estándares de control y seguridad del sistema de gestión integral 

de la organización. 

Requisitos del Producto 

 La participación de la metodología es de carácter voluntario 

 Disposición de la Alta Dirección para la implementación de la metodología 

 Suministro de equipos tecnológicos necesarios para su implementación. 

 Puesto de trabajo adaptado con las exigencias mínimas descritas por el ministerio de 

trabajo y la ARL 

 Se debe garantizar uso e integralidad de la información. 

 No debe ser modificado bajo ninguna circunstancia la condición contractual del 

participante en lo que refiere a compensación salarial y aporte de ley. Siempre y 

cuando exista bajo mutuo acuerdo cambio en la modalidad de teletrabajo como 

autónoma. 



 

Implementación Metodología Teletrabajo 

 

 

 

Normatividad 

 Código Sustantivo del Trabajo - Adoptado por el Decreto Ley (2663, 1950) de 5 de 

agosto de 1950 Obligaciones del Empleador, trabajador Art. 57, 58 Reglamentos 232, 

233 

 DECRETO (614, 1984) - Por el cual se determinan las bases para la organización y 

administración de Salud Ocupacional en el país (Art. 2,  24, 25, 26, 28, 30, 31) 

 Ley (1221, 2008): Promover y regular el teletrabajo como instrumento de generación 

de empleo y autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones 

 Ley (1562, 2012) - por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 

otras disposiciones aplicables al teletrabajo. 

 Ley (1429, 2010) - Art. 3° focalización de los programas de desarrollo empresarial. 

h. Herramientas de control de calidad. 

 El plan de calidad pretende asegurar la mejora continua de los procesos aplicados 

en el proyecto, para lo cual se soporta en técnicas y herramientas de control estadístico 

de calidad y de gestión de la calidad, como se describen a continuación: 

 Diagramas de Árbol: son aquellas descomposiciones jerárquicas para la identificación 

y clasificación de estructuras de desagregación de riesgos, recursos, costos y la misma 

Estructura de desglose de Trabajo. 
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 Diagramas de Red: esta herramienta permite la determinación de las precedencias de 

las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto y que tienen como objetivo 

controlar el alcance en tiempo, costo y calidad. 

 Hojas de verificación: son usadas en la ejecución del proyecto específicamente en el 

proceso de control de calidad establecidos en la organización y para verificar el 

cumplimiento de los requisitos dispuestos por cada fase. 

 Diagramas de flujo: esquemas que permiten evidenciar de forma lógica y grafica los 

procesos esenciales del proyecto, para realizar seguimiento y control. 

 Espina de pescado o ISHIKAWA: herramienta que es utilizada para el análisis de 

problemas y riesgos identificados durante la ejecución del proyecto, detectando las 

causas directas y situaciones que retrasen o afecten negativamente algún proceso o 

actividad relevante del proyecto. 

h. Formato de inspecciones. 

Para la fase de implementación se realizarán inspecciones denominadas Controles de 

Calidad, donde se controlará a partir del alcance definido en cada orden de servicio y 

validando la conformidad de cada requisito. 

i. Formato de auditorías. 

Durante la ejecución del proyecto se realizarán 2 auditorías con una frecuencia 

trimestral, donde se utilizará el formato de auditoria elaborado para la gestión de proyectos 

PE-FOR-009 detallado en el anexo M, lo cual tiene por objetivo identificar fallas en los 

proyectos y procedimientos que se llevan a cabo en el proyecto y de forma itinere realizar 

mejoras continuas mediante la presentación de solicitudes de cambio revisadas, aprobadas 
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y/o rechazadas. De igual forma su realización busca identificar inconsistencias que 

repercutan en el cumplimiento del proyecto en términos de alcance, tiempo y calidad. 

j. Lista de verificación. 

Para dar sustento a la verificación de los entregables, estos serán registrados a través 

del formato PE-FOR-010 detallado en el anexo N elaborado para la gestión de proyectos, 

que mencionan variables requeridas para dar conformidad a la entrega de las diferentes 

fases del proyecto. 

k. Procedimientos que intervienen en el proyecto. 

A continuación son listados los manuales, procedimientos, instructivos y/o formatos 

del sistema de gestión de calidad propios de la organización y que corresponden a los 

procesos involucrados en la ejecución del proyecto, así: 

 SGI-FOR-041 Mapa de procesos 

 SGI-MAN-001 Manual del Sistema de Gestión Integral 

 SGI PRO 001 Elaboración y Control de Documentos ALMAGRARIO 

 NOM-PRO-003 Procedimiento Contratación de personal 

 GRS-MAN-002 Manual de riesgos SARO V4 

 GRS-FOR-005 Matriz de riesgos y Controles 

 GRS-FOR-004 Formato de identificación de Riesgos 

 GRS FOR 023 Plan de acción R 

 GRS FOR 018 Reporte de eventos 

 TEC-PRO-001_Solicitud instalación software 

 TEC-PRO-002_Desinstalación software no licenciado 



 

Implementación Metodología Teletrabajo 

 

 

 TEC-PRO-006_Procedimiento Gestión de Soporte y Requerimientos 

 TEC-PRO-009_ Activación e inactivación de usuarios 

 TEC-PRO-015_Respaldo de Información de Equipos de Funcionarios 

 TEC-PRO-016_Respaldo de Información de Servidores 

 TEC-PRO-017_Prueba de restauración 

 TEC-PRO-025_ Soporte Mesa de Ayuda 

 SYSO-MAN-001 Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-

SST) 

 SGI-PRO-003 Auditorías Internas del SGI V2 

 THU-PRO-001 Reclutamiento-Selección-Promoción y Transferencia de Personal 

V3 

 THU-FOR-002 Requisición de personal V04 

 GJU-MAN-001 Manual contratación 19-09-2017 

 CIN-PRO-001 Procedimiento Auditoria Interna 

 CIN-FOR-002  Carta de Alcance v.2 

 CIN-FOR-004 Programa de Auditoria V3 

 CIN-FOR-006  Ejecución de Pruebas v.2 

 CIN-FOR-005 Informe de Auditoría Interna v.2 

 CIN-FOR-003 Plan de Auditoria 

 GCO-INS-001 Instructivo Compras V 2 

 GCO-FOR-002 Análisis  selección de Proveedores V2 

 GCO-FOR-003 Orden de Compra 
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 GCO-FOR-004 Evaluación y Reevaluacion de Proveedores V2 

 GCO-FOR-005 Auditoria según. a Proveedores, contratistas V1 

l. Formatos del proyecto. 

 Formato Acta de Constitución 

 Formato Project Scope Statement 

 Formato SGI-FOR-012 Acta de Cierre 

 Formato PE-FOR-003 Diccionario de la EDT 

 Formato PE-FOR-004 Solicitud de Cambios 

 Formato PE-FOR-005 Acta de Reuniones 

 Formato PE-FOR-006 Registro de Cambios 

 Formato PE-FOR-007 Informe de Avance 

 Formato PE-FOR-008 Matriz de Calidad – Proyectos 

 Formato PE-FOR-009 Auditorias 

 Formato PE-FOR-010 Verificación de Entregables 

 Formato PE-FOR-011 Control y seguimiento de Riesgos 

 Formato PE-FOR-012 Resolución de Conflictos 

 Formato PE-FOR-013 Reporte de Incidentes 

 THU-FOR-001 Instructivo de Implementación Metodológica de TELETRABAJO 

 SGI-FOR-001 Ficha Técnica indicador Teletrabajo 

m. Control de calidad del proyecto. 

En el formato Verificación del Entregable detallado en el Anexo N formato elaborado 

para la gestión de proyectos y donde se encuentran las variables consideradas para verificar 
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la conformidad de la entrega parcial y/o total del entregable de cada actividad, esto con el 

objetivo de evitar reprocesos, retrasos, incumplimientos y quejas por parte del cliente. La 

funcionalidad de este formato radica en el diligenciamiento de este antes de efectuar cada 

entrega durante el proyecto cumpliendo con los requisitos. 

 

3.3.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

El plan de gestión del recurso humano establece las condiciones mínimas requeridas 

para satisfacer las expectativas del proyecto, incluyendo políticas, directrices y 

procedimientos para la gestión y administración del recurso humano necesario para el 

desarrollo del proyecto. Así mismo, se establecen los mecanismos para desarrollar, 

gestionar y administrar las competencias y habilidades del equipo de trabajo. Por otra parte 

este plan tiene por objetivo brindar al usuario un marco de referencia para articular sus 

necesidades a las definidas por la organización encaminados a garantizar la satisfacción del 

cliente final.  

 

a. Generalidades del plan de gestión de los recursos humanos. 

El contenido de este documento pretende establecer procedimientos para la gestión del 

recurso humano durante el desarrollo del proyecto, por consiguiente, su importancia radica 

en la identificación clara y objetiva de las necesidades del personal requerido para el 

desarrollo del mismo. Su estructura está articulada al cumplimiento de la misión de la 

organización, el marco de gobierno de cada proceso y el objetivo de cada cargo de la 

organización en función de las expectativas del servicio.  
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 Visión del plan de gestión humana 

Definir un marco de gobierno en el corto plazo que incluya políticas, procedimientos y 

herramientas para la gestión del modelo productivo, administración de las habilidades y 

competencias del personal que participan en la implementación de la metodología de 

teletrabajo al interior de la organización, y a su vez, garantizar continuidad en la práctica 

administrativa, logrando satisfacción en los usuarios internos, externos y accionistas. 

 Requerimientos 

Para el desarrollo eficiente del proyecto es necesario contar con personal integral, que 

tenga credibilidad técnica, conocimientos básicos en gestión y administración de personal 

(para cargos tácticos e intermedios en la línea base de jerarquía para el desarrollo del 

proyecto) y academia enfocada a la gestión eficiente de recursos encaminados a maximizar 

el valor de la organización de cara al cliente interno y externo. 

 Beneficios Esperados 

La administración eficiente del recurso del personal como pieza clave en el desarrollo 

de cualquier proyecto, presenta como beneficio para este caso en específico, la apropiación 

de una cultura organizacional encaminada a la innovación, un cambio en el pensamiento 

colectivo, mejora en la productividad, desempeño y participación del cliente interno 

(entendiéndose cliente interno todo trabajador directo de la organización), el  

aprovechamiento de los recursos humanos en beneficios de los procesos y por ende el 

cumplimiento de las expectativas de los accionistas y las expectativas de los cliente de cara 

al servicio. 
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 Estrategia 

Para la gestión del recurso humano se presenta como estrategia de ejecución el 

siguiente marco rector donde se dictan aquellas políticas y se definen las directrices de 

acción para el cumplimiento de los requisitos del proyecto: 

o Identificación de las competencias del personal y la afinidad e intereses de los 

participantes en la iniciativa propuesta. 

o Evaluación de los componentes organizacionales para vincular y asignar el recurso 

humano para su desarrollo. 

o Definir de forma sistemática los roles y responsabilidades de cada cargo en el 

desarrollo de cada una de las actividades planteadas para tal fin. 

o Definir los factores de evaluación que son pieza clave para la gestión del desempeño 

de cada rol en el proyecto. 

o Definir el esquema de compensaciones, procedimientos de operación, adquisición 

de personal y liberación del recurso conforme a las exigencias de cada fase. 

o Definir el esquema de comunicación para determinar los diferentes flujos en la 

información y canales de gestión del personal dentro de la estructura del proyecto y que se 

encuentren en concordancia con las actividades propuestas. 

 

b. Objetivos del plan de gestión de los recursos humanos. 

Establecer las políticas, directrices y procedimientos para la gestión eficiente del 

recurso humano, identificando las competencias, habilidades y experiencia requerida para 

el cumplimiento de la implementación de teletrabajo en la fase de pilotaje antes de su 

apropiación posterior al interior de la organización. 
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c. Alcance del plan de gestión de los recursos humanos. 

El alcance del plan de gestión del proyecto tiene cubrimiento todas las actividades en 

la implementación de la primera fase de apropiación del modelo, enmarcado en los 

procedimientos establecidos al interior de la organización en lo que concierne a adquisición 

y capacitación del personal, seguimiento y control, desarrollo y cese de actividades 

(terminación de contrato, para el caso del personal contratado como apoyo en cada etapa; 

así como, la liberación del recurso del proyecto reanudando actividades en cada cargo 

postulado en el proyecto). 

En este alcance no se incluyen planificación en la adquisición y la capacitación de 

aquellas actividades que dependen en su totalidad por un tercero (proveedor de servicios). 

Sin embargo, su evaluación de desempeño y cumplimiento de objetivos será validado 

conforme a los entregables de cada actividad contratada. 

Entregas:  

 Perfiles y descripciones de cargo (funciones del proyecto, competencias adicionales, 

habilidades y requisitos en experiencia y conocimientos) 

 Escala salarial para cargos adicionales no contemplados dentro de la estructura 

requerida. 

 Requisitos de capacitación (tema o componente) 

Mediciones:  

Para el seguimiento del desempeño del personal en lo que respecta al plan de gestión 

del recurso humano y cuyo objetivo pretenden determinar las evaluaciones y 
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retroalimentaciones a realizarse sobre el equipo frente al cumplimiento de las metas de 

producción establecidas, así: 

Tabla 21 Indicadores de gestión relacionados con el plan de gestión del recurso humano. Fuente. “construcción del autor” 

Estrategia Objetivo Meta Indicador 

(Fórmula para el 

Cálculo) 

Tipo de Indicador 

Calidad del 

producto 

Mejorar la 

calidad de los 

procesos de la 

organización y 

la 

implementación 

de la 

metodología 

Reducción en un 

25% de los 

gastos 

administrativos 

asociados a: 

cotos de 

administración, 

incapacidades y 

sanciones por 

condiciones de 

trabajo 

(Costo asumido 

por la 

organización 

(costo 

operacional, 

sanciones y/o 

incapacidades) de 

la muestra 

evaluada en el 

trimestre / Costo 

Asumido por la 

organización 

(costo 

operacional, 

sanciones y/o 

incapacidades) en 

el periodo 

evaluado anterior 

) * 100 

Producto / Resultado 

Desempeño 

del 

personal 

Optimizar el 

desempeño del 

equipo del 

proyecto para 

alcanzar el 

cumplimiento en 

tiempo. 

Desarrollarla 

implementación 

de la 

metodología de 

teletrabajo en la 

muestra definida 

durante los 8 

meses 

establecidos para 

el proyecto. 

(Cumplir el plan 

trabajo) 

Implementación 

de puestos 

tratados / 

Proyectado de 

implementación 

de la muestra * 

100 

Gestión 
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Exclusiones:  

 Instructivos y formatos de capacitación para evaluación de desempeño 360°. Se 

utilizarán los definidos por el proceso de gestión humana. 

 Matriz de compensación. Sujeta a las disposiciones y directrices del patrocinador y 

gerente de proyecto. 

 Perfiles de cargo especifico. Se utilizará el esquema de actualización planteado por la 

organización. 

Restricciones: 

 No disponibilidad o la no liberación del recurso interno asignado para el desarrollo de 

las actividades. 

 Personal interno que esté interesado o asignado para una actividad específica que no 

cumpla las competencias pactadas en los requisitos. 

 Contrataciones externas que no cumplan con las necesidades en competencia técnica, 

por ejemplo: especialistas en diagnósticos de condiciones laborales y que no cumplan 

con las condiciones definidas por el proceso de contratación. 

 Personal que no cumpla con las condiciones previas a la adquisición, definidas dentro 

de ellas estudios de seguridad o requisitos parafiscales como afiliaciones. 

 Contrataciones con terceros que no contengan dentro de los términos contractuales con 

seguro de responsabilidad civil extracontractual, para el caso de independientes. 

 No disponibilidad de capacitaciones específicas para la fase de evaluación y pilotaje. 

Factores Críticos de Éxito 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 
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 Personal competente de acuerdo al perfil para evaluaciones técnicas definidas en la 

fase evaluación. 

 Falta de recurso económico para la contratación del personal. 

 Disponibilidad económica para ofrecer los incentivos planificados. 

 Suministro en tiempo necesario de la empresa contratada como proveedor de personal. 

 Demoras en los tiempos de selección y contratación por parte de los proveedores de 

servicio como exámenes médicos y estudios de seguridad. 

 Retiro del personal participante en cada una de las fases. 

 

d. Clasificación de los involucrados. 

El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de 

involucrados, a diferentes niveles, los cuales corresponden a los identificados en el plan de 

gestión de interesados y que se presentan a continuación: 

Tabla 22 Matriz de Interesados. Fuente. “construcción del autor” 

 Compromiso 

P
o

d
er

 /
 I

n
fl

u
en

ci
a

 

In
te

ré
s 

/I
m

p
a

ct
o

 

Estrategia 

Interesado 

D
es

co
n

o
ce

 

S
e 

re
si

st
e
 

N
eu

tr
al

 

A
p

o
y

a 

L
íd

er
 

Gerente del 

proyecto     XD B A 

Supervisar 

Regularmente 

Líder(es) de 

procesos  X  D  B B 

Informar 

constantemente 

Entes de 

control   X XD  B A 

Supervisar 

Regularmente 

Proveedor(es) X   D  B B 

Informar 

constantemente 
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Sponsor – 

Country 

Manager     XD  A A 

Reportes Periódicos y 

Mantener satisfecho 

Notas:  

X: Actual ; D: Deseado 

A: Alto ; B: Bajo 

Estrategias: Reportes Periódicos y Mantener satisfecho (A-A); Monitorear y mantener satisfecho (A-B); Supervisar 

regularmente (B-A); Informar Constantemente(B-B) 

 

Con base en la anterior descripción, los interesados identificados de forma 

discriminada se describen en la tabla a continuación: 

Tabla 23 Matriz de interesados por fase. Fuente. “construcción del autor” 

Fase Cargo 

Compromiso institucional Gerente de Planeación 

Profesional de O&M 

Autoevaluación de la 

Organización para la 

Implementación de la 

Metodología 

Country Manager 

Gerente de Planeación 

Profesional de O&M 

Profesional (Jurídica) 

Director de Gestión Humana 

Profesional de Gestión Humana 

Profesional de Infraestructura 

Profesional Compras 

Designado Ministerio de 

Trabajo 

Profesional ARL (Proveedor) 

Planificación de la 

Implementación 

Metodológica 

Gerente de Planeación 

Profesional de O&M 

Analista de Riesgo y Calidad 

Director de Riesgos & SIG 

Profesional (Jurídica) 

Profesional de Gestión Humana 

Profesional de Infraestructura 

Preparación Prueba Piloto Gerente de Planeación 

Profesional de O&M 

Profesional Compras 

Director de Riesgos y SIG 

Profesional de Calidad 

Profesional de Gestión Humana 
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Profesional de SST 

Pilotaje Gerente de Planeación 

Profesional de O&M 

Profesional de Gestión Humana 

Apropiación y Adopción del 

Modelo en la Organización  

Country Manager 

Gerente de Planeación 

Director de Riesgos y SIG 

Profesional de Calidad 

Líderes de Proceso 

Cierre de proyecto Gerente Planeación 

Country Manager 

Líderes de Proceso 

 

e. Organización del plan de gestión de los recursos humanos. 

 Organigrama 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan 

de gestión de los Recursos Humanos. 

 

Figura 18. Organigrama del recurso humano del proyecto. Fuente. "construcción del autor" 

 Roles y Responsabilidades  

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados se establecen los siguientes 

roles y responsabilidades con base en la interpretación dada según su nivel de influencia y 

cuya definición está sujeta a su capacidad en la gestión del proyecto: 
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Sponsor – Country Manager: Autorizar y aprobar todos aquellos aspectos que 

requieran ser atendidos de forma inmediata durante el desarrollo del proyecto; autorizar los 

presupuestos definidos para cada proyecto; definir y/o autorizar el inicio o finalización de 

los proyectos de la organización. 

Gerente del Proyecto: Liderar el proyecto asegurando el cumplimiento de las políticas 

de la organización y los estándares en la gestión de proyectos bajo la metodología PMI ® 

para las etapas de inicio, planeación, ejecución, seguimiento, control y cierre; Definir el 

plan detallado del proyecto; Realizar el seguimiento contractual y precontractual de los 

contratos con terceros; Administrar y controlar el desarrollo del proyecto; Informar avances 

y gestión del desempeño de cada fase, Cumplir y articular el protocolo de comunicaciones 

al proyecto y el interior de la organización; administrar y controlar los recursos financieros 

y administrativos requeridos para la operación del proyecto. 

Líder(es) de Proceso: Coordinar la ejecución de los proyectos en los cuales participe 

como rol de dirección suplente; ejecutar auditorias periódicas en el desarrollo del proyecto 

y posterior a su implementación; Garantizar el cumplimiento de las actividades técnicas 

contempladas para la ejecución de los proyectos de la organización; apoyar a la Gerencia de 

Planeación en el diseño, la implementación y ejecución de proyectos encargados por la Alta 

Dirección; verificar y controlar la calidad de los entregables en cada fase del proyecto; 

Coadministrar los recursos económicos y tangibles asignados a su cargo. 

Líder(es) de Proceso: Conforme al nivel de impacto identificado, el rol de los líderes 

de proceso es identificar y suministrar los recursos necesarios con base en los diagnósticos 

de capacidad realizados; establecer los responsables en la comunicación para el reporte de 



 

Implementación Metodología Teletrabajo 

 

 

informes y seguimiento de actividades; participar activamente en los hitos del proyecto para 

la toma de decisión en caso de requerirse. 

Profesionales especializados (Gestión Humana, Tecnología, Jurídica, Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Riesgos, Gestión de Calidad): Ejecutar las actividades a su cargo, 

emitiendo conceptos técnicos, evaluaciones de desempeño, aplicación de herramientas para 

la implementación del proyecto, apoyo en las etapas de implementación y cierre para lograr 

los objetivos deseados. 

Proveedor(es): Contar con la capacidad instalada, competencias técnicas y recursos 

necesarios para satisfacer los requerimientos a contratar; cumplir con las normas de 

contratación de la organización; cumplir con las normas y directrices de operación 

definidas por la organización. 

 Matriz RACI 

En la tabla a continuación se relacionan los cargos con su debida identificación de 

roles, responsabilidades, competencias y nivel de autoridad que tienen cada uno conforme 

al nivel de actuación en el desarrollo del proyecto.

Tabla 24 Matriz RACI. Fuente. “construcción del autor” 

  Cargo/ROL 
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C
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n
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 (
Te

le
tr

ab
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o
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1 Plan de Gestión del 

Proyecto 

Acuerdo de 

Compromiso 

Institucional 

A A I R   I                 
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2 Plan de Gestión del 

Proyecto 

Composición 

Equipo del 

Proyecto 

  C I R   C     C C     C   

3 Compromiso 

Institucional 

Análisis y 

valoración del 

propósito de la 

Metodología a 

Implementar 

  C I R                     

4 Planificación Definición de 

Etapas para la 

Implementació

n  

      R I I       I   I I   

5 Planificación Definición de 

Recursos 
  C C R   C     C C     C   

6 Planificación Sensibilización I I I R                   I 

7 Planificación Evaluación de 

Madurez de la 

Organización 

para la 

Implementació

n de la 

Metodología 

      C R                   

8 Planificación Autoevaluació

n del 

Componente 

Jurídico 

      I I       R           

9 Planificación Autoevaluació

n del 

Componente 

Tecnológico 

      I I         R         

1

0 

Planificación Autoevaluació

n del 

Componente 

Organizacional 

      C I R                 

1

1 

Planificación Definición de 

la Población 
  C I 

C

A 
R I       I   I     

1

2 

Prueba Piloto Convocatoria y 

Selección 
      C R I           I   I 

1

3 

Prueba Piloto Preparación 

Administrativa 
      

C

A 
I I           R     
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1

4 

Prueba Piloto Definición y 

establecimient

o de Criterios 

de Control 

para el 

Teletrabajador 

      R           C         

1

5 

Prueba Piloto Automatizació

n del Esquema 

de 

Seguimiento y 

Control 

    A R           C         

1

6 

Prueba Piloto Elaboración y 

Ajuste de 

Documentació

n 

      
C

A 
I R           I     

1

7 

Apropiación y Adopción Pilotaje 
  A I C R             I     

1

8 

Apropiación y Adopción Implementació

n y 

Acompañamie

nto (2horas - 

15 días) 

    I I R I           I   I 

1

9 

Apropiación y Adopción Evaluación del 

Piloto       I R I           I   I 

2

0 

Apropiación y Adopción Socialización 

de Resultados   I I R   I           I   I 

2

1 

Apropiación y Adopción Presentación 

de Resultados I I I R   I           I   I 

2

2 

Apropiación y Adopción Aplicación de 

Encuesta de 

Satisfacción 

del Ejercicio a 

los Tele 

trabajadores 

Involucrados 

  I   I I I           R   I 

2

3 

Apropiación y Adopción Análisis de 

Resultados del 

Ejercicio frente 

a la Encuesta 

      I               R     

2

4 

Disposición Final Apropiación y 

Adopción del 

Modelo en la 

Organización  

C

A 

C

A 
I R I I           I   I 
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 Competencias requeridas para el equipo 

Para dar cumplimiento a los requisitos del proyecto se definen a continuación los roles, 

responsabilidades y nivel de autoridad para la gestión eficiente del proyecto, los cuales se 

describen a continuación: 

Tabla 25 Responsabilidades y nivel de autoridad. Fuente. “construcción del autor” 

Equipo de proyecto 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Patrocinador / 

Country Manager 

 Autorizar el presupuesto 

para el desarrollo del 

proyecto. 

 Autoriza o cancela el 

proyecto 

Gerente del 

Proyecto 

(Gerente de 

Planeación y 

Control Interno) 

Experiencia en la 

dirección de 

proyectos. 

Conocimientos en 

finanzas y control de 

presupuesto. 

Conocimientos en la 

metodología de 

administración de 

proyectos descritos 

por el PMI ®. 

Conocimiento y uso 

de herramientas 

ofimáticas. 

Conocimientos en uso 

de herramientas de 

gestión de proyectos 

de la organización. 

Gestión de 

Indicadores. 

Definir el Plan Detallado 

del proyecto. 

Realizar el seguimiento 

precontractual y 

contractual del proyecto. 

Administrar y controlar la 

ejecución del proyecto en 

cada una de las fases 

definidas. 

Informar a los interesados 

del proyecto los avances y 

novedades presentados en 

el desarrollo del mismo. 

Cumplir con el protocolo 

de comunicación y las 

políticas definidas en la 

organización. 

Administrar y controlar 

los recursos financieros y 

administrativos  asignados 

y requeridos para la 

operación de sus procesos. 

Definir los cronogramas 

de trabajo. 

Establecer fechas de 

entregables.  

Liberar a los miembros del 

equipo cuando finalizan su 

labor. 

Negociar el cambio de 

personal en caso de ser 

necesario. 

Autorizar tiempo 

extraordinario en caso de 

requerirse. 
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Ejecutar aquellas 

funciones adicionales 

designadas por su Jefe 

Inmediato o la Alta 

Dirección.   

Equipo de apoyo de proyecto 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Coordinador de 

Proyectos 

(Profesional de 

Organización y 

Métodos) 

Experiencia en la 

dirección de 

proyectos. 

Conocimientos en 

herramientas de 

gestión de proyectos 

de la organización.  

Conocimientos en la 

metodología de 

administración de 

proyecto descritos por 

el PMI ®. 

Conocimiento y uso 

de herramientas 

ofimáticas. 

Control y seguimiento 

de indicadores. 

Coordinar el trabajo y 

control de proceso de 

administración e 

implementación del  

proyecto. 

Participar en la 

identificación periódica de 

riegos. 

Elaborar conceptos 

técnicos derivados de los 

diagnósticos de los 

componentes en los que 

participe. 

Elaborar informes de 

avance de fase. 

Preparar e implementar las 

encuestas de satisfacción y 

de resultados en la 

implementación del 

proyecto. 

Apoyar la definición de  

líneas de trabajo y control 

de proceso administración 

de proyecto. 

Todas aquellas de orden 

técnico y/o propio de su 

conocimiento específico 

que contribuyan a un 

desarrollo óptimo de las 

actividades asignadas. 

 

Equipo de 

monitoreo 

Conocimientos en 

herramientas de 

monitoreo de la 

organización.  

Generar reporte de 

proyección y consumo de 

horas. 

Todas aquellas de orden 

técnico y/o propio de su 

conocimiento específico 

que contribuyan a un 

desarrollo óptimo de las 

actividades asignadas. 
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 Capacitación o adquisición 

Para la implementación de la metodología de teletrabajo se requieren conocimientos 

técnicos y especialidades en los temas de diagnóstico de puestos de trabajo, valoración de 

condiciones laborales dentro del marco de la seguridad y salud en el trabajo, legislación 

laboral, herramientas de gestión de recursos en medios virtuales (para el caso de 

tecnologías de la información), gestión de riesgos asociados a puestos de trabajo y espacios 

físicos, gestión y seguridad de la información, selección y contratación de personal y 

metodologías de fortalecimiento y crecimiento organizacional (administración e 

innovación). Con base en las anteriores bases de competencia técnica y componentes que 

exige la aplicación de la metodología, los criterios de capacitación se conforman según lo 

planteado en los numerales subsiguientes, así como los necesario para gestionar la 

liberación y/o adquisición del personal. 

 

 Estrategia para el trabajo en equipo 

El desarrollo del equipo de trabajo tiene dentro de su estrategia de gestión y eje  

fundamental el componente de trabajo en equipo, por tal razón, se plantean esquemas de 

retroalimentación con el ánimo de reafirmar las competencias, habilidades y el aporte de 

nuevos conocimientos de carácter individual en un ambiente coercitivo, aunado a un 

esquema de seguimiento al resultado y cumplimiento de metas. Para realizar este ejercicio 

de forma permanente, se establecen mecanismos o herramientas de capacitación o 

interacción, mencionando dentro de las más comunes; la Evaluación 360° que es una 

técnica que permite una evaluación desde todos los enfoques (Jefe a subordinado, pares del 

mismo cargo/nivel en el mismo equipo de trabajo, pares del mismo cargo/nivel entre áreas 
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con las que interacciona y externos o interesados que interactúan con el); y por otro lado, 

modelos de valoración y evaluación como los Assesment, que permiten una interacción 

directa en ejercicios prácticos formando o fortaleciendo habilidades y competencias de 

forma individual y colectiva. 

En el mismo sentido, de este ejercicio de deben identificar aspectos tales como: 

Los que fallan y necesitan ser corregidos: identificar miembros del equipo que 

cometen fallas de forma permanente y que requieren capacitación y/o retroalimentación por 

parte del equipo. 

Los que funcionan y se deben mantener: miembros eficientes y eficaces que deben ser 

mantenidos a lo largo de la vida del proyecto y deben ser incentivados con reconocimiento 

en público y tangibles económicos o en tiempo. 

Los que funcionan y deben ser mejorados: efectúan con cierta claridad su trabajo pero 

evidencias ciertos índices de desempeño que pueden ser mejorados; para ello su estrategia 

se centra en motivación invitando a subir el nivel esperado resaltando su labor en la 

ejecución. 

Los que no funcionan y deben ser reemplazados: miembros que a pesar de la 

aplicación de la estrategia no coadyuvan en el logro de los objetivos, por lo que la gerencia 

del proyecto a pesar de los mecanismos utilizados debe solicitar liberación y reemplazo de 

ese recurso.  

 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

 

Como estrategia para la adquisición del recurso humano a participar en el proyecto, se 

tiene establecido el esquema de promoción por competencias. Para ello, con base en el 



 

Implementación Metodología Teletrabajo 

 

 

alcance del proyecto, los requisitos iniciales para la adopción del modelo y las exigencias 

técnicas derivadas de cada componente, una vez aprobada el Acta de Constitución del 

proyecto, se convocará por medio de invitación interna a los líderes de los procesos 

involucrados para que postulen colaboradores de cada área, tomando como base en: 

o Disponibilidad de liberación al momento de requerirse (etapas de diseño) 

o Formación Académica y Profesional 

o Tiempo en la organización (Antigüedad) 

o Perfil de autoridad basado en la posición jerárquica dentro de la estructura 

organizacional. 

o Competencias y habilidades en gestión de proyectos 

Una vez seleccionados los participantes, serán capacitados por el Gerente del Proyecto 

en el objetivo general y el contenido de cada fase de implementación, quien a su vez 

definirá los roles de cada participante e identificará la necesidad de contratación de equipo 

de apoyo. 

En caso de requerirse, el plan de adquisición de personal para el proyecto, estará sujeto 

a los procedimientos de selección y contratación de la organización. Este procedimiento 

está sujeto a un análisis de cargas de trabajo del personal actual, aunado a las actividades 

diarias en otras funciones del cargo. Si la Holgura es aceptable para redistribuir funciones 

entre las demás personas de cada área involucrada y con previa autorización del líder de 

proceso serán asignadas en lo sucesivo. 

Si el análisis de cargas para reasignación de funciones, arroja como resultado negativo 

para su distribución, el Gerente de Proyecto informará al Patrocinador para su visto bueno y 
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proceder a la adquisición de personal de apoyo bajo el modelo estándar definido para la 

contratación. Para esto debe utilizarse el formato THU-FOR-002 Requisición de personal, 

perteneciente al sistema de gestión de calidad de la organización. Véase Anexo O. Formato 

de Requisición de Personal. 

f. Calendario de recursos. 

Para el desarrollo de cada fase en el proyecto de implementación de la metodología de 

teletrabajo se planificaron las siguientes condiciones para gestionar el recurso humano: 

 Horarios 

El desarrollo del proyecto se efectuará en el horario hábil laboral de lunes a viernes de 

8:00 a.m. a 5:00 pm. Sin embargo, actividades que requieran ser ejecutadas en horarios 

según disponibilidad de la sucursal, estarán sujetos a los presentados en la tabla a 

continuación:  

Tabla 26 Horarios de Trabajo por Sucursal. Fuente. “construcción del auto” 

Turnos Ingreso Receso Salida Días Laborales 

Dirección General 7:30 am 1:00 pm a 2:00 pm 5:30 pm Lunes – Viernes 

Regional 8:00 am 1:00 pm a 2:00 pm 5:00pm 

Sábados hasta 

las 12 m 

Lunes - Sábado 

 

Los perfiles del Gerente Proyectos (Gerente de Planeación y Control interno), 

Profesional de Organización y Métodos, Líderes de proceso (Director de Riesgos y SIG, 

Profesional de SST y Profesional de Gestión Humana) desarrollarán sus actividades en 
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horario administrativo de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes. El resto de personal 

participante en el proyecto se acogerá conforme a los horarios de la instalación en donde 

desarrollen cada actividad y los suscritos en los respectivos contratos de trabajo según su 

cargo y nivel. 

Por su parte, en la gráfica a continuación se muestra como está distribuido el personal 

en cantidad para cada una de las fases (por semana), así mismo, sucesivamente en la tabla 

26 se muestra el detalle de personal en cada fase como asignación y/o participación por 

actividad semanal.  

 

Gráfica 6. Histograma de Asignación de Recurso Humano 
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Con el fin de dar una breve descripción de la asignación del personal necesario y 

conforme a su competencia y rol por capacidad de tiempo dedicado en cada fase se presenta 

a continuación la asignación así: 

  



Tabla 27 Cronograma de Asignación de Recursos. Fuente. “construcción del autor” 

Presentación cronograma de asignación primera parte 

 

 

 

 

 

 

Semana

día 21 22 24 1 26 27 28 30 31 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27

9

2 2 2 2 2

1 1 1

1

4

1 1

1 1 1

2 2 2 2

1 1 1

1 1

1

1 1

9 9

2 2 2 2

1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

8

8

18

Total general 1 2 2 1 4 2 16 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 26 11 2 3 3 2 3 2 18 1 1

Fase Cargo

Personal por Semana

Compromiso institucional

Autoevaluación de la 

Organización para la 

Implementación de la 

Metodología

Gerente Planeación / Profesional O&M

Gerente Planeación

Jurídica

Profesional de Gestión Humana

Profesional de Infraestructura

Planificación de la 

Implementación 

Metodológica

Gerente Planeación / Profesional O&M

Gerente Planeación

Profesional de O&M

Reunión Mesa de Trabajo ARL

Analista de Riesgo y Calidad

Director de Riesgos & SIG

Capacitación de Resultados

Capacitación Inicial (Kick Off)

12

Lideres de Proceso / Country Manager

Reunión Mesa de Trabajo Grupo Lideres

Profesional de O&M

Profesional de Infraestructura

Profesional de Gestión Humana

Jurídica

Gerente Planeación / Profesional O&M

Capacitación Inicial

1716151413
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Presentación cronograma de asignación segunda parte 

 

Semana 20

día 23 24 25 26 27 3 5 6 18 21 22 14 16 17 18 19 21 22 25 27 28 3 4 16 17 18

2 2

1

18

2 2

1 1 1 1

1

1 1 1

1

1 1

3 3

2 2 2

1 1

1

1

18

8

2

1 1

18

Total general 3 2 18 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 3 4 2 2 1 1 18 2 8 2 19 1

Fase Cargo

Personal por Semana

Preparación Prueba Piloto

Pilotaje

Cierre de Proyecto

Autoevaluación de la 

Organización para la 

Implementación de la 

Metodología

Apropiación y Adopción del 

Modelo en la Organización 

Profesional de SST

Gerente Planeación

Gerente Planeación / Profesional O&M

Gerente Planeación

Profesional de Gestión Humana

Profesional de O&M

Compras

Profesional O&M / Personal Otras Áreas

Director Riesgos & SIG / Analista de Riesgo & Calidad

Director Riesgos & SIG / Analista de Riesgo & Calidad

Lideres de Proceso / Country Manager

Capacitación de Resultados

Gerente Planeación

Capacitación de Resultados (Reunión de Cierre)

Profesional de O&M

Capacitación de Resultados

Profesional de Gestión Humana

29

Lideres de Proceso / Country Manager

Reunión Mesa de Trabajo Grupo Lideres

Profesional de O&M

Profesional de Infraestructura

Profesional de Gestión Humana

Jurídica

Gerente Planeación / Profesional O&M

Capacitación Inicial

1817 2726252421
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 Criterios de liberación 

Los criterios de liberación del recurso humano están dados conforme a la 

programación de cada fase, la cual esta descrita por cada una de las actividades contenidas 

en la EDT.  

 Desarrollo del equipo de trabajo 

Para desarrollar las competencias y habilidades del personal participante en el 

desarrollo del proyecto se gestionarán los siguientes aspectos relevantes para el correcto 

funcionamiento del plan de gestión del recurso humano.  

 Capacitación 

El desarrollo del equipo del proyecto tiene por objetivo consolidar los conocimientos 

técnicos, habilidades y el aporte de conocimientos de carácter innovador a los integrantes 

de la organización como a los partícipes en el desarrollo e implementación metodológica de 

teletrabajo, estableciendo una estrategia clara y dirigida a propender por los fundamentos 

requeridos para su correcta ejecución en todas las etapas definidas para el proyecto. 

Las capacitaciones que se establecen para el desarrollo del proyecto se encuentran 

enfocadas en satisfacer las necesidades de cada requisito en cada fase, aclarar conceptos o 

enfoques de dirección e implementación, establecer procesos y procedimientos claros en 

cada fase y alineando su contenido al crecimiento individual y colectivo, buscando 

incrementar el clima organizacional, mejorar la calidad de vida de los integrantes, fortalecer 

el conocimiento, desarrollar habilidades o conductas para trabajo en equipo e influir de 

forma directa en los valores organizacionales corporativos. 
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Para ello, se plantea el siguiente esquema de capacitaciones, conforme al desarrollo de 

cada fase y la implementación del proyecto, así: 

Capacitación formal – Inducción: 

o Presentación de la Organización 

o Principios, Valores, Políticas, Sistemas Integrados de Gestión y de Control y 

Reglamento Interno de Trabajo 

o Contexto del Proyecto 

o Presentación de la Documentación del Sistema de Gestión Integral 

Capacitación Informal 

o Seminario Taller de Teletrabajo (¿Qué es? Y ¿Cómo Implementarlo?) 

o Seminario Taller de Tendencias Administrativas y Nuevos Enfoques de Gestión 

o Seminario de fundamentos legales aplicables 

o Seminario Taller – Análisis y diagnóstico de puestos de trabajo 

o Charla de Gestión de Indicadores 

 Evaluación del desempeño 

Incentivos o reconocimientos 

El esquema de reconocimiento o incentivo aplicable para el desarrollo del proyecto 

está sujeto a los indicadores de desempeño de cada cargo o rol, definido así: 

o Entre fase: Incentivos en tiempo (1/2 turno de trabajo o día compensatorio por 

entregables efectivos en tiempo y calidad – a criterio de los evaluadores y autorización 

expresa por el Country Manager) reportado vía correo electrónico a gestión humana para su 

contabilización). 
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o Finalización del proyecto: será compensado el gerente de proyecto con un incentivo 

económico del 1% del resultado del ahorro generado. Este reconocimiento será 

contabilizado como comisión para efectos de nómina. Y para cada participante, tendrá un 

reconocimiento en puntos de evaluación para el incremento anual, basado en la evaluación 

de desempeño del cargo. Es decir a la puntuación autorizada por Junta Directiva al cierre 

del año fiscal, serán sumados a este incremento 0,5 puntos al porcentaje de incremento 

total. 

Procedimiento de llamados de atención o castigos por incumplimiento 

Este aspecto está sujeto a los procedimientos administrativos definidos para el proceso 

de gestión humana en la organización. Deriva del ejercicio en las siguientes instancias: 

o Faltas catalogadas como menores serán presentadas o tramitadas en reuniones de 

seguimiento de cada fase y/o vía correo electrónico como llamado de atención. 

o Cada incumplimiento de entregables o indicadores de desempeño, estarán sujetos a 

un llamada de atención escrito (falta catalogada como grave o riesgosa para el curso 

efectivo de cada actividad), teniendo en cuenta que solo serán aceptadas en lo sucesivo del 

proyecto la cantidad de tres faltas, incurriendo en sanción y/o suspensión definida dentro 

del reglamento interno de trabajo de la organización. Así mismo, derivan todas aquellas 

actividades de investigación administrativa para su respectivo trámite. Tramites derivados 

de este tipo de llamados de atención reposarán con copia a la hoja de vida y serán 

registradas como lección aprendida en la ejecución del proyecto. 
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 Dirección del Equipo de Trabajo 

Las herramientas a utilizarse para el seguimiento de los entregables de cada fase y la 

efectividad del recurso humano en la ejecución de cada actividad estarán sujetas a: 

Indicadores de cumplimiento por fase/actividad, medidos en completitud del entregable, es 

decir la aceptación por el líder del proceso en cada caso. (Conformidad del 

producto/servicio contratado o asignado en cada fase), así:  

o Informes de evaluación por componente – 100% del entregable en tiempo y contenido. 

o Diagnósticos de puesto de trabajo – 100% del entregable en tiempo y contenido 

o Elaboración y actualización – 100% del cumplimiento del cronograma 

o Informes de evaluación en fase implementación – 100% del entregable en tiempo y 

contenido 

 

Así mismo, la gestión y resolución de conflictos serán gestionados conforme a lo 

planificado en el plan de gestión de las comunicaciones inmerso en el documento 

correspondiente y siguiendo el flujo de respuesta según corresponda, así: 

o Conflictos de carácter operativo y/o Táctico: Instancias del Proyecto - Llamadas de 

atención, niveles de desempeño, asignación de recursos contingentes, conceptos 

técnicos y estancias legales, etc. 

o Conflictos de carácter Estratégico: Instancias del Proyecto - Sanciones, cambios de 

requisitos y/o ampliación del alcance, cancelación del proyecto por disposiciones 

legales o financieras. 
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Por su parte, el esquema de retroalimentación será realizado en las reuniones de 

seguimiento de cada fase planificadas y aquellas reuniones operativas que no deben durar 

más de veinte minutos en días intercalados de cada fase antes de iniciar las actividades en 

cada jornada laboral. Estas últimas son realizadas por cada líder de proceso con 

acompañamiento dirigido por el Gerente del Proyecto. 

 

 Solicitud de cambio de integrantes de equipo 

Los cambios de personal en cada fase, estarán sujetos a la disponibilidad del recurso 

asignado en la fase de planificación, para lo cual, en caso de no haber disponibilidad 

horaria para ejecutar las actividades planificadas por los cargos responsables, cada líder de 

proceso designara un back up de la misma línea de competencia y autoridad para ser 

suplida la necesidad. 

Si la disponibilidad de personal en cada área no es la requerida, se procederá al modelo 

de adquisición de personal definido como estrategia para adquirir el personal dentro del 

literal f de este numeral, dejando claro que la adquisición se realiza para sopesar la 

contingencia, reportando en acta de seguimiento de actividad dicha novedad. 

3.3.6. Plan de gestión de las comunicaciones. 

Este aparte tiene por objetivo presentar de forma esquemática las disposiciones 

requeridas para los flujos propuestos en la información, la planificación de los canales a 

emplear para la divulgación del mismo, aunados a los roles y responsabilidades de cada 

interesado que interactúa de forma directa o indirecta para la gestión y desarrollo del 

proyecto. 
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a. Matriz de comunicaciones. 

Como primera instancia para determinar el flujo de información en las diferentes 

etapas y en la estructura nodal o de interconexión entre cada etapa o actividad, se requiere 

identificar de forma detallada y concisa los interesados que hacen parte de su desarrollo, así 

como la información generada en el desarrollo de cada actividad o requerida como insumo 

para la realización de la siguiente, la forma en que será representada, comunicada o 

entregada dicha información, la frecuencia misma definida por cada etapa o hito de control 

y por último el responsable de su codificación o suministro. 

Con base en lo anterior, y resultado de este ejercicio se detalla el plan de 

administración de la información requerida por cada uno de los interesados, planteando los 

mecanismos de divulgación y definidos en una estructura de canal de comunicación formal 

o informal.  

Para describir en cierta medida los conceptos relacionados en dicho plan son definen a 

continuación: 

 Interesado o grupo de interesados: es aquel destinatario (persona o grupo de 

personas) al cual será entregada la información en una frecuencia definida según su nivel de 

importancia. 

 Información: determinada dentro del plan como aquel insumo definido y divulgado 

a través de los diferentes mecanismos de comunicación, como los son: informes, 

comunicaciones internas, reportes de seguimiento, actas de reunión, fichas técnicas de 

aplicación, conceptos técnicos o legales por tipo de información y conforme a cada 
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requisito, planes de implementación, especificaciones técnicas y todo aquel documento 

necesario para su aplicación. 

 Medios de comunicación: definidos dentro del plan como herramienta de transporte 

o entrega de la información al usuario final, tales como: tecnologías de la información para 

el tránsito y entrega de la información, medios audiovisuales para la gestión de reuniones, 

líneas telefónicas, medios magnéticos definidos para el almacenamiento o transporte de la 

información. 

 Medios de interacción: aquellos definidos como herramientas de transmisión directa 

de información y que no requieren de la utilización de un medio tecnológico para la 

comunicación, definidos interpretados y presentados como: reuniones presenciales formales 

o informales cara a cara (personales o grupales). 

 Frecuencia: entendida como la periodicidad definida para la entrega de la 

información por parte del responsable de su generación hacia un interesado o grupo de 

interesados. 

 Generador de la información: detallado como el que a través del ejercicio de su rol 

resulta en la generación de un insumo representado en información tangible a través de 

cualquier medio de comunicación o emisor de comunicaciones de carácter informativo a 

través de canales presenciales y no formales. 

A partir de lo anterior, son identificados los interesados según su participación en el 

proyecto o correspondiente rol, aunado al tipo de información generada en cada instancia 

del proyecto, la frecuencia de comunicación, el método a utilizar para su divulgación y el 

responsable de su generación, descritos en la siguiente tabla:  
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Tabla 28 Plan de Gestión de Comunicaciones. Fuente. “construcción del autor” 

Nombre del Proyecto: 

Implementación Metodológica de Teletrabajo – FASE I 

Elaborado: 

29-05-2017 

 

Interesados Información Método Frecuencia Responsable o remitente 

Gerente del 

proyecto 

Información de términos 

relevantes del proyecto 

Reunión cara a cara (informal) 

 

En lo sucesivo al evento Líder de proceso 

Reportes de seguimiento Reunión Programada de 

seguimiento (Comité) 

Quincenal Líder(es) de proceso 

Control de cambios Comunicación interna En lo sucesivo al evento Líder(es) de proceso 

Aceptación de conformidad de la 

implementación del pilotaje – 

FASE I 

Acta de cierre Al cierre del proyecto Sponsor – Country 

Manager 

Reportes de desempeño de cada 

fase o hito de control, indicadores 

de gestión.  

Documento formal enviado por 

correo electrónico y reuniones 

presenciales 

Mensualmente Líderes de Proceso 

Profesional de 

Organización & 

Métodos 

Líder(es) de 

procesos 

Información de cambios Reuniones cara a cara, 

memorandos, actas, correo 

electrónico. 

En lo sucesivo al evento Gerente del proyecto 
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Concepto medico laboral Documento formal entregado en 

medio físico 

Finalizada la etapa de 

evaluación (sitio de 

trabajo del 

Teletrabajador) 

ARL (entidad de 

vigilancia y control) 

Cronogramas de actividades 

Planes de trabajo 

Documento formal enviado por 

correo electrónico y reunión 

presencial 

Inicio de 

implementación 

Cuando se efectúen 

cambios en los 

requisitos 

Gerente del proyecto 

Grupo Jurídico 

Vicepresidencia de 

Tecnología 

Dirección de gestión 

Humana 

Reportes de desempeño Documento formal enviado por 

correo electrónico y reuniones. 

Mensualmente 

(una vez iniciado la fase 

de implementación) 

Gerente del Proyecto 

Información de avance Reuniones cara a cara, 

memorandos, actas, llamada o 

correo electrónico. 

Semanalmente Gerente del Proyecto 

Entes de control Concepto medico laboral 

aplicable 

Documento formal entregado en 

medio físico 

Finalizada la etapa de 

evaluación (sitio de 

trabajo del 

Teletrabajador) 

Dirección de Gestión 

Humana 

Actualización Matriz de Riesgos 

y cronograma de implementación 

Documento formal entregado en 

medio físico 

Finalizada la etapa de 

evaluación (sitio de 

trabajo del 

Teletrabajador) 

Dirección de Riesgos 

& SIG 
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Supuestos Restricciones 

La información fluirá y será entendida por los interesados. 

Que la frecuencia planteada para las comunicaciones no se cumpla. 
Los interesados no pueden utilizar los métodos de comunicación diferentes a los planteados. 

Cronograma de valoración pos 

implementación 

Documento formal entregado en 

medio físico 

Periódica determinada 

por la ARL 

Dirección de Riesgos 

& SIG 

Ajuste documental del sistema de 

gestión 

Documento formal enviado por 

correo electrónico y reuniones. 

Una vez previo a la 

implementación 

Dirección de Riesgos 

& SIG 

Conceptos legales de 

incumplimiento a la norma 

aplicable 

Concepto Jurídico con 

disposiciones contractuales y/o de 

referencia 

En lo sucesivo al evento Grupo Jurídico 

Dirección de Gestión 

Humana 

Proveedor(es) Requisitos del suministro, 

cronograma de Implementación, 

requerimientos técnicos 

Documento formal enviado por 

correo electrónico o medio físico y 

reuniones. 

(una vez iniciado la fase 

de implementación) 

Gerente de proyecto 

Solicitudes de cambio y ajustes Documento formal enviado por 

correo electrónico y reuniones. 

Cuando sea requerido  

(iniciado la fase de 

implementación) 

Gerente de proyecto 

Sponsor – 

Country 

Manager  

Informe de avances Documento físico Cuando se requiera Gerente de proyecto 

Documentación solicitada Documento físico Cuando se requiera Gerente de proyecto 
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Glosario 

Teletrabajo: Modalidad para ejercer la actividad laboral sin presencia del trabajador en un espacio físico dentro de la organización y que puede ser desarrollado a través de la utilización de 

herramientas tecnológicas conforme a las disposiciones dadas por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Tecnologías y las Comunicaciones a través de la normativa vigente aplicable a la 

fecha. 
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b. Plan de comunicaciones. 

El presente plan tiene por objeto establecer de forma esquemática y ordenada aquellos 

canales de comunicación a ser utilizados en la gestión del proyecto y la secuencia lógica 

para dar respuesta a cada requerimiento dispuesto por las etapas del proyecto o interesado 

afectado, el esquema de generación supeditado a oportunidad y veracidad, apropiación y 

distribución en las diferentes etapas del proyecto. Para mayor entendimiento es descrito en 

la tabla a continuación:  

Tabla 29 Plan de Comunicaciones. Fuente. “construcción del autor” 

Nombre del Proyecto: 

Implementación Metodológica de 

Teletrabajo – FASE I 

 

Director del 

Proyecto 

David Medina 

Valderrama 

Fecha última 

actualización 

29-05-2017 

Versión 

01 

# 
Informe / 

Reunión 
Frecuencia 

¿Para 

quién? 

¿Cuándo

? 
¿Dónde? Responsable 

1 
Kick Off - 

Presentación 

alcance de la 

propuesta de 

implementació

n 

Una Vez 

(al inicio de 

la fase de 

diseño) 

Sponsor 

Líder(es) de 

proceso 
06-03-17 

Sala de juntas / 

Videoconferenci

a 

Gerente del 

proyecto 

2 
Ficha técnica 

del proyecto: 

descripción, 

objetivos, 

estado. 

Quincenal Usuarios 

Proveedor(es

) 

Líder(es) de 

proceso 

24-03-17 

Sala de juntas / 

Videoconferenci

a 

Gerente del 

proyecto 

3 Solicitud de 

participación 

en el programa 

de Teletrabajo 

por parte de 

los interesados 

Una vez (en 

la etapa de 

inicio, 

posterior a 

la 

aprobación 

del Acta de 

Líder(es) de 

Proceso / 

Gerente del 

Proyecto  14-04-17 

Formato de 

solicitud de 

participación 

programa a 

través de 

Memorando 

Director de 

Gestión 

Humana 
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Constitución

) 

Digital 

4 Distribución 

técnica del 

proyecto 

Semanal 
Gerente del 

proyecto 

16-03-17 

Medios de 

comunicación 

(correo 

electrónico) 

Memorando 

Digital 

Director de 

gestión 

Humana 

Coordinador 

jurídico 

Vicepresident

e de TI 

5 Distribución 

de 

documentació

n de gestión 

del proyecto 

Semanal 
Gerente del 

proyecto 

16-03-17 

Medios de 

comunicación 

(correo 

electrónico) 

Memorando 

Digital 

Director de 

Gestión 

Humana 

Director de 

Riesgos y 

SIG 

Entidades de 

Vigilancia y 

Control 

(ARL) 

6 Temas de 

interés en 

relación al 

proyecto: hitos 

relevantes 

alcanzados, 

niveles de 

desempeño, 

actualización 

normativa. etc. 

Mensual Usuarios / 

Líder(es) de 

Proceso 

06-03-17 

Medios de 

Comunicación 

(página WEB, 

correo 

electrónico, 

NEWS 

institucional, 

Cartelera en 

Instalaciones) 

Reuniones de 

Capacitación 

Gerente del 

proyecto 

/ Líder(es) de 

Proceso. 

Notas: 

Frecuencia: diaria, semanal, quincenal, mensual, bimestral, etc. 

¿Para quién?: directores, gerentes, cliente, trabajadores, etc. 

¿Cuándo?: si es un informe cuando se estima su publicación; si es una reunión colocar la fecha y 

hora. 

¿Dónde?: si es un informe colocar dónde será publicado o distribuido; si es una reunión colocar el 

lugar físico o virtual de la misma 
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3.3.7. Plan de gestión del riesgo. 

El plan de gestión del riesgo tiene como objetivo identificar y analizar las posibles 

vulnerabilidades presentadas en la ejecución del proyecto, así como, las acciones descritas 

en los planes de respuesta para la prevención o mitigación de su impacto en caso de 

materializarse. 

a. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

La valoración de las amenazas identificadas sobre el entorno en el que se desarrollarán 

las actividades del proyecto, será con base en lo descrito en la tabla matriz de impacto y 

vulnerabilidad. Esta, describe de forma enfatizada la probabilidad de un evento frente al 

impacto que este puede causar sobre factores de alcance, impacto sobre los interesados en 

términos de seguridad industrial y salud ocupacional, impacto locativo, medio ambiente e 

imagen de la organización frente al cliente y/o entidades gubernamentales. 

Estos riesgos son catalogados conforme a los resultados obtenidos en la valoración de 

su probabilidad versus el impacto que representa frente a cada componente, como se 

muestra en la tabla 30, tal como se describe a continuación: 

 Riesgo ausente o Nulo: Representa un riesgo con probabilidad de ocurrencia baja cuyo 

nivel de riesgo bajo no afecta sustancialmente sobre la actividad asociada. Su valoración 

está definida entre valores de uno (1) a cinco (5). Para este tipo de riesgos se deben realizar 

los sistemas de verificación y control de calidad establecidos por la dirección del proyecto y 

cada responsable de área. 
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Riesgo Bajo o Leve: aquellos eventos identificados en un rango de valoración en la 

escala de seis (6) a diez y seis (16) que representan un impacto o generan traumatismos y 

retrasos menores al proyecto en termino de ejecución de actividades. 

Riesgo Medio: Riesgo valorados dentro de un rango en la escala de diez y siete (17) a 

veintitrés (23) en la valoración de impacto versus probabilidad. 

Riesgo Alto o Significativo: riesgos catalogados como altos aquellos que se encuentren 

dentro de la escala de veinticinco (25) a (27) veintisiete puntos, y que pueden representar 

severidades como incapacidades en el personal participante o interesado, o impacto sobre el 

medio ambiente. 

Riesgo Muy Alto o Severo: aquellos riesgos catalogados superiores al rango dentro de 

la escala con probabilidad mayor a veintiocho (28), cuya representación está dada en daños 

irreparables o alto nivel de impacto en tiempo y costo de ejecución dentro del proyecto. 

 

  



 

Implementación Metodología Teletrabajo 

 

 

Tabla 30 Matriz de Impacto y Probabilidad. Fuente. “construcción del autor” 

 

  

A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Catastrófica
>10% 

Programa Ejecución

10% o más 10,9

Grave
6->10% 

Programa Ejecución

8% 6,5

Severo
2->6% 

Programa Ejecución

5% 2,2

Importante
1->2% 

Programa Ejecución

4% 1,1

Marginal
<1% 

Programa Ejecución

2% 0,0

Ninguna
0% 

Programa Ejecución

0 0

7 8Ningún Impacto 1 2 60 Nulo
Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto

3 4 9 10 11

14 17

1 Insignificante

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve
Impacto Interno

Impacto Local 5 12 132 Bajo
Lesión menor

(sin incapacidad)

Daño

Menor

Efecto

Menor

24

25 28

3 Medio
Incapacidad

temporal (>1 día)

Daño

Localizado

Contaminación

Localizada

Impacto 

Regional

Impacto 

Nacional
20 21 224 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o total)

Daño

Mayor

Contaminación

Mayor

15 16 18 19

23 26 27 29 30

Ocurre en

1 cada 2 

proyectos

5 Muy Alto
Una o mas

fatalidades

Daño

Total

Contaminación

Irreparable

Impacto 

Internacional

Ocurre en

1 de 100

proyectos

Ocurre en

1 de 20

proyectos

Ocurre en

1 cada 4 

proyectos

Ocurre

en 1 de 3

proyectos

CONSECUENCIAS
OTRA

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTRA

P
er

so
n

as

D
añ

o
s 

a 

in
st

al
ac

io
n

es

A
m

b
ie

n
te

ECONÓMICOS 

(COSTO) ($)

Programación (días 

cronograma)

PROBABILIDAD DE OCURRENCIAESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 20.000.000,00 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 108,86
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b. Estructura de desglose del riesgo – RiBSc (Risk Breakdown Structure). 

La estructura de desglose de riesgos ayuda a definir los contextos o áreas en donde 

pueden surgir o desarrollarse eventos que afecten positivamente o negativamente el 

proyecto.  Con base en las actividades del proyecto descritas a partir de la EDT, se tuvieron 

en cuenta los diferentes tipos de riesgos asociados a la ejecución del mismo, y para los 

cuales se describen a continuación: 

Riesgo en las adquisiciones: en este proceso se pueden presentar los eventos que 

surgen a partir de capacidad o insuficiencia financiera y capacidad operativa por parte de 

los proveedores que intervienen en la ejecución del proyecto, o aquellos factores asociados 

a las disposiciones descritas en los acuerdo de nivel de servicio, ordenes de servicio o en el 

mismo contrato suscrito entre ambas partes. De igual forma, se tienen contemplados 

aquellos factores asociados a los criterios de contratación definidos dentro del marco de 

gestión del proceso de compras de la organización y las disposiciones de valoración y 

evaluación de cada proveedor. 

Riesgos de Carácter Comercial: relacionados como consecuencias financieras o 

económicas de carácter negativo o positivo asociados a factores de penalidades por 

incumplimiento en clausulas y que reflejan un impacto directo en la estructura financiera de 

la organización. 

Riesgos Operacionales: derivados del ejercicio en el desarrollo del proyecto y que su 

afectación es directamente asociada a tiempo, calidad y costo, vinculando aquellos 

componentes contractuales con terceros, suministro de insumos o desviaciones en las 

especificaciones técnicas de cada entregable desarrollado en cada actividad. 



 

Implementación Metodología Teletrabajo 

 

 

Riesgos Tecnológicos: aquellos que son asociados directamente a infraestructura 

tecnológica o de comunicaciones. 

Riesgo de RRHH: derivados del ejercicio del proceso de selección, contratación y 

liberación del recurso asociado a cada actividad propuesta dentro del proyecto. 

Riesgo Ambiental: aquellos factores exógenos a la organización identificados como 

ambientales  dentro de los cuales se identifican fenómenos de tipo biológico o de carácter 

humano que no se encuentran dentro del control del proyecto, para los cuales se identifican 

en grandes rasgos pero no se cuenta con un plan de acción para prevenirlos desde las 

decisiones de la organización y que su impacto puede ser considerable  en el desarrollo del 

proyecto.  

c. Matriz de riesgos. 

En la Tabla 31 son expuestos los riesgos probables durante el ciclo de vida del 

proyecto, para lo cual se aplica la categorización y clasificación de los mismos. Estos 

valorados dentro de los criterios establecidos como Ausentes o Nulo, Bajo o leve, Medio, 

Alto o Significativo y Muy Alto o severo.   

Para controlar el impacto y aquellas instancias en que pueda materializarse eventos 

que ocasionen riesgos al desarrollo del proyecto se realizarán reuniones periódicas para 

determinar el alcance del plan en caso de materializarse, realizar los ajustes 

correspondientes a cada plan y actualizar aquellos que representen o requieran de un ajuste. 
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Tabla 31 Registro de Riesgos. Fuente. “construcción del autor” 

    
VALORACIÓN DE IMPACTO Y 

PROBABILIDAD 

CATEGORÍA RIESGO 

P
E
R

S
O

N
A

S
 

D
A

Ñ
O

S
 A

 

I
N

S
T
A

L
A

C
I
O

N
E
S

 

A
M

B
I
E
N

T
A

L
 

E
C

O
N

Ó
M

I
C

O
S

 

(
C

O
S

T
O

S
)
 

T
I
E

M
P

O
 

I
M

A
G

E
N

 Y
 C

L
I
E
N

T
E

S
 

O
T

R
O

S
 

V
A

L
O

R
A

C
I
Ó

N
 

I
M

P
A

C
T

O
 /

 

P
R

O
B

A
B

I
L
I
D

A
D

 
V

A
L
O

R
A

C
I
Ó

N
 

G
L
O

B
A

L
 

ADQUISICIONES 
Definición inadecuada de los acuerdos de servicio, durante el proceso de adquisiciones 

debido a la falta de conocimiento técnico de los elementos requeridos. 
2D 1D 3D 4D 3D 0 1D 25 H 

ADQUISICIONES 
No recibir propuestas y/o cotizaciones sobre las adquisiciones requeridas debido a 

deficientes divulgaciones de las invitaciones a cotizar 
0B 0B 0B 4B 4B 0 0B 21 M 

AMBIENTAL - 

ELECTRICO 

Sobre carga eléctrica durante el proceso de implementación y seguimiento en la etapa 

de ejecución de la metodología. 
1A 3A 2A 4A 4A 0 2A 20 M 

COMERCIALES 
Incumplimiento total o parcial de las actividades relacionadas en las obligaciones del 

contrato. 
0B 0B 0B 0B 5B 0 3B 26 H 

FINANCIEROS 
Los contratistas seleccionados no cuentan con la capacidad financiera y/o técnica para 

asumir el proyecto 
0C 0C 0C 4C 3C 0 2C 22 M 

FINANCIEROS 
Inadecuado control de gastos dado insuficientes procesos establecidos para la 

utilización de los recursos económicos. 
1B 1B 1B 3B 2B 0 1B 16 L 

OPERACIONALES 

Incumplimiento de los pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

laborales; aportes parafiscales o inherentes al Sistema de Seguridad Social e 

impuestos. 

0A 0A 0A 3A 4A 0 2A 20 M 
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Continuación de la tabla 31 

CATEGORÍA RIESGO 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

D
A

Ñ
O

S
 A

 

I
N

S
T
A

L
A

C
I
O

N
E

S
 

A
M

B
I
E

N
T
A

L
 

E
C

O
N

Ó
M

I
C

O
S

 

(
C

O
S

T
O

S
)
 

T
I
E

M
P

O
 

I
M

A
G

E
N

 Y
 

C
L
I
E

N
T
E

S
 

O
T
R

O
S

 
V

A
L
O

R
A

C
I
Ó

N
 

I
M

P
A

C
T
O

 /
 

P
R

O
B

A
B

I
L
I
D

A
D

 
V

A
L
O

R
A

C
I
Ó

N
 

G
L
O

B
A

L
 

OPERACIONALES 
Cambios de leyes y/o regulaciones que impacten la ejecución de las actividades del 
contrato que se encuentren vinculados con la normatividad del objeto. 

1B 1B 1B 2B 2B 0 1B 12 L 

RECURSOS 
HUMANOS 

Personal poco capacitado en la implementación de la metodología e inadecuada 
definición de las competencias del perfil del cargo y/o un mal proceso de selección. 

1C 1C 0C 1C 4C 0 1C 22 M 

TECNOLOGICOS 
Daño, deterioros y/o robos en los equipos, herramientas u otros bienes que se puedan 
presentar durante la ejecución del contrato, asociados a la operatividad del contrato. 

1C 3C 3C 3C 3C 0 1C 18 M 

TECNOLOGICOS 
Los insumos, equipos, herramientas y/o servicios adquiridos, sean modificados por el 
proveedor desmejorando las condiciones técnicas. 

2C 1C 1C 3C 3C 0 1C 18 M 

LEGAL 
Incumplimiento de algún requisito dispuesto en la normativa aplicable al desarrollo del 
teletrabajo en Colombia 

1D 0D 0D 4D 3D 0 3D 25 H 

OPERACIONALES 
Perdida, plagio o distribución no autorizada de la información causada por la no 
implementación de controles en la confidencialidad, uso, administración e integralidad 
de la misma. 

1D 0D 0D 4D 3D 1 5D 29 VH 
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Tabla 32 Análisis de Riesgo Cuantitativo. Fuente. “construcción del autor” 

CATEGORÍA RIESGO 

V
A

L
O

R
A

C
I
Ó

N
 

G
L
O

B
A

L
 

V
a
lo

r
a
c
ió

n
 

I
m

p
a
c
to

 /
 

p
r
o

b
a
b

il
id

a
d

 

C
ó

d
ig

o
 d

e
 l
a
 E

D
T
 

Actividad 

Afectada 
Probabilidad 

Impacto en 

Costos 

Reserva de 

Contingencia 

ADQUISICIONES 

Definición inadecuada 
de los acuerdos de 
servicio, durante el 

proceso de 
adquisiciones debido a 
la falta de conocimiento 

técnico de los 
elementos requeridos. 

H H(25) 

4.5.2.1 Adquisición 0,25 
 $               

270.000,00  
 $                 

67.500,00  

4.5.2.2 Adquisición 0,25 
 $               

270.000,00  
 $                 

67.500,00  

4.5.2.10 Adquisición 0,25 
 $                 

27.000,00  
 $                  

6.750,00  

4.5.2.32 Adquisición 0,17 
 $            

1.680.000,00  
 $               

285.600,00  

4.5.3.1 Adquisición 0,25 
 $          

13.080.400,00  
 $            

3.270.100,00  

4.5.3.10 Adquisición 0,12 
 $          

13.080.400,00  
 $            

1.569.648,00  

4.5.4.7 Adquisición 0,25 
 $            

2.500.000,00  
 $               

625.000,00  

ADQUISICIONES 

No recibir propuestas 
y/o cotizaciones sobre 

las adquisiciones 
requeridas debido a 

deficientes 
divulgaciones de las 
invitaciones a cotizar 

M M(21) 

4.5.3.4 Adquisición 0,05 
 $                 

56.917,00  
 $                  

2.845,85  

4.5.3.5 Adquisición 0,05 
 $                 

56.917,00  
 $                  

2.845,85  

4.5.3.14 Adquisición 0,05 
 $            

6.360.000,00  
 $               

318.000,00  

4.5.3.15 Adquisición 0,05 
 $            

1.590.000,00  
 $                 

79.500,00  

4.5.4.1 Adquisición 0,05 
 $            

2.500.000,00  
 $               

125.000,00  

4.5.4.8 Adquisición 0,05 
 $            

2.500.000,00  
 $               

125.000,00  

AMBIENTAL - 
ELECTRICO 

Sobre carga eléctrica 
durante el proceso de 

M M(20) 4.81.1 Implementación 0,05 
 $            

1.850.580,00  
 $                 

92.529,00  
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implementación y 
seguimiento en la etapa 

de ejecución de la 
metodología. 

4.8.1.2 Implementación 0,05 
 $               

971.085,00  
 $                 

48.554,25  

4.8.1.3 Implementación 0,05 
 $               

934.440,00  
 $                 

46.722,00  

COMERCIALES 

Incumplimiento total o 
parcial de las 
actividades 
relacionadas en las 
obligaciones del 
contrato. 

H H(26) 5.1.2 
Adquisiciones / 

Cierre 
0,5 

 $          
27.624.769,00  

 $          
13.812.384,50  

FINANCIEROS 

Los contratistas 
seleccionados no 

cuentan con la 
capacidad financiera y/o 
técnica para asumir el 

proyecto 

M M(22) 

4.5.3.10 Planificación 0,1 
 $          

13.080.400,00  
 $            

1.308.040,00  

4.5.4.5 Planificación 0,1 
 $            

1.272.000,00  
 $               

127.200,00  

4.5.4.6 Implementación 0,1 
 $          

10.000.000,00  
 $            

1.000.000,00  

4.5.2.3 Planificación 0,1 
 $            

1.920.000,00  
 $               

192.000,00  

4.4.2.8 Planificación 0,1 
 $            

1.680.000,00  
 $               

168.000,00  

FINANCIEROS 

Inadecuado control de 
gastos dado 

insuficientes procesos 
establecidos para la 

utilización de los 
recursos económicos. 

L L(16) 

4.4.2 Adquisiciones 0,2 
 $          

27.624.769,00  
 $            

5.524.953,80  

4.4.3 Adquisiciones 0,2 
 $          

27.624.769,00  
 $            

5.524.953,80  

4.4.6 Adquisiciones 0,2 
 $          

27.624.769,00  
 $            

5.524.953,80  

OPERACIONALES 

Incumplimiento de los 
pagos de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales; aportes 
parafiscales o 
inherentes al Sistema 
de Seguridad Social e 
impuestos. 

M M(20) Todas Todas 0,2 
 $          

27.624.769,00  
 $            

5.524.953,80  
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OPERACIONALES 

Cambios de leyes y/o 
regulaciones que 
impacten la ejecución 
de las actividades del 
contrato que se 
encuentren vinculados 
con la normatividad del 
objeto. 

L L(12) 4.5.1 implementación 0,05 
 $          

27.624.769,00  
 $            

1.381.238,45  

RECURSOS 
HUMANOS 

Personal poco 
capacitado en la 

implementación de la 
metodologíae 

inadecuada definición 
de las competencias del 

perfil del cargo y/o un 
mal proceso de 

selección. 

M M(22) 

3.2 Planificación 0,05 
 $          

27.624.769,00  
 $            

1.381.238,45  

3.3 Planificación 0,05 
 $          

27.624.769,00  
 $            

1.381.238,45  

3.3 Planificación 0,05 
 $          

27.624.769,00  
 $            

1.381.238,45  

3.4 Planificación 0,05 
 $          

27.624.769,00  
 $            

1.381.238,45  

3.5 Planificación 0,05 
 $          

27.624.769,00  
 $            

1.381.238,45  

TECNOLOGICOS 

Daño, deterioros y/o 
robos en los equipos, 
herramientas u otros 
bienes que se puedan 
presentar durante la 
ejecución del contrato, 
asociados a la 
operatividad del 
contrato. 

M M(18) 4.4.3.14 Seguimiento 0,05 
 $            

6.360.000,00  
 $               

318.000,00  

TECNOLOGICOS 

Los insumos, equipos, 
herramientas y/o 

servicios adquiridos, 
sean modificados por el 

proveedor 
desmejorando las 

condiciones técnicas. 

M M(18) 

4.5.4.7 Implementación 0,05 
 $          

10.000.000,00  
 $               

500.000,00  

4.5.4.8 Implementación 0,05 
 $          

10.000.000,00  
 $               

500.000,00  

4.5.4.9 Implementación 0,05 
 $          

10.000.000,00  
 $               

500.000,00  

4.5.4.10 Implementación 0,05 
 $          

10.000.000,00  
 $               

500.000,00  
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4.5.4.11 Implementación 0,05 
 $          

10.000.000,00  
 $               

500.000,00  

4.5.4.12 Implementación 0,05 
 $          

10.000.000,00  
 $               

500.000,00  

LEGAL 

Incumplimiento de algún 
requisito dispuesto en la 
normativa aplicable al 
desarrollo del 
teletrabajo en Colombia 

H H(25) 4.5.1 Cierre 0,03 
 $          

27.624.769,00  
 $               

828.743,07  

OPERACIONALES 

Perdida, plagio o 
distribución no 
autorizada de la 
información causada 
por la no 
implementación de 
controles en la 
confidencialidad, uso, 
administración e 
integralidad de la 
misma. 

VH VH(29) 4.4.8 Implementación 0,03 
 $          

50.000.000,00  
 $            

1.500.000,00  
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d. Análisis de riesgos del proyecto (Cualitativo y cuantitativo). 

El análisis cualitativo de los riesgos corresponde a la valoración dada entre la 

probabilidad versus el impacto expuesto en el registro de riesgos de la tabla 30, y para 

determinar el impacto de los riesgos en términos cuantitativos, con base en herramientas de 

juicio de expertos y dependiendo de su nivel de impacto asignado a cada riesgo se realiza el 

cálculo de la reserva de contingencia como producto del posible valor del riesgo frente al 

costo de cada actividad por el porcentaje de probabilidad de cada riesgo como se muestra 

en la Tabla 31.  

e. Plan de respuesta a riesgos. 

En la siguiente tabla se presentan los planes de respuesta y la acción de tratamiento 

planteados para los riesgos identificados inicialmente. 

Tabla 33 Plan de Respuesta a los Riesgos. Fuente. “construcción del autor” 

CATEGORÍA RIESGO 
PLAN DE 

RESPUESTA 
ACCIÓN DE TRATAMIENTO 

ADQUISICIONES 

Definición inadecuada 

de los acuerdos de 

servicio, durante el 

proceso de adquisiciones 

debido a la falta de 

conocimiento técnico de 

los elementos 

requeridos. 

Mitigar 

Elaboración del alcance de los 

requerimientos de cada 

adquisición a cargo del área 

especialista en la temática del 

Proyecto. 

ADQUISICIONES 

No recibir propuestas y/o 

cotizaciones sobre las 

adquisiciones requeridas 

debido a deficientes 

divulgaciones de las 

invitaciones a cotizar 

Mitigar 

Enviar invitación de cotización a 

mínimo tres proveedores por cada 

tipo de servicio y/o bien a adquirir 

según lo dispuesto en el 

procedimiento de contratación, 

confirmando el recibido de la 

misma. El comparativo de 

proveedores se realizará con 

mínimo tres ofertas por cada tipo 

de adquisición. 
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AMBIENTAL - 

ELECTRICO 

Sobre carga eléctrica 

durante el proceso de 

implementación y 

seguimiento en la etapa 

de ejecución de la 

metodología. 

Mitigar 

La capacidad de carga eléctrica de 

los servidores deberá estar acorde 

al cálculo de consumo energético 

aproximado de la totalidad de 

equipos a utilizar. Garantizar que 

la carga eléctrica de los equipos 

tecnológicos conectados cuente 

con una holgura de mínimo +20% 

del consumo esperado. Realizar 

campañas de sensibilización de 

ahorro energético. 

COMERCIALES 

Incumplimiento total o 

parcial de las actividades 

relacionadas en las 

obligaciones del 

contrato. 

Mitigar 

Verificación de las actividades 

viables para la ejecución del 

proyecto. Seguimiento al 

cronograma. Se deberán generar 

pólizas por concepto de anticipo, 

cumplimiento, calidad del 

servicio y responsabilidad civil 

extracontractual. 

FINANCIEROS 

Los contratistas 

seleccionados no cuentan 

con la capacidad 

financiera y/o técnica 

para asumir el proyecto 

Mitigar 

Establecer parámetros de 

evaluación en aspectos 

financieros, jurídicos y técnicos 

para ser verificados a cada uno de 

los posibles proveedores en el 

proceso de selección, 

comprobación de reportes en 

centrales de riesgos, capital de 

trabajo, reporte de inhabilidades 

en la cámara de comercio, otros. 

FINANCIEROS 

Inadecuado control de 

gastos dado insuficientes 

procesos establecidos 

para la utilización de los 

recursos económicos. 

Mitigar 

La compañía deberá asignar a un 

supervisor de contrato, externo al 

equipo de trabajo del proyecto, el 

cual deberá realizar el 

correspondiente al cumplimiento 

del objeto del proyecto vs gastos. 

OPERACIONALES 

Incumplimiento de los 

pagos de salarios, 

prestaciones sociales e 

indemnizaciones 

laborales; aportes 

parafiscales o inherentes 

al Sistema de Seguridad 

Social e impuestos. 

Mitigar 

De acuerdo a las políticas de la 

compañía cada proveedor deberá 

certificar y comprobar el pago de 

las obligaciones con su personal, 

como requisito para radicar la 

facturación, esto para el caso de 

terceros que ejecuten actividades 

dentro del desarrollo del proyecto. 

Para el personal directo debera ser 

controlado ante los procesos 

responsables como gestión 

humana, nómina y financiera. 

OPERACIONALES Cambios de leyes y/o Mitigar Establecimiento de plan de 
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regulaciones que 

impacten la ejecución de 

las actividades del 

contrato que se 

encuentren vinculados 

con la normatividad del 

objeto. 

contingencia para la ejecución de 

las actividades. 

RECURSOS 

HUMANOS 

Personal poco capacitado 

en la implementación de 

la metodología e 

inadecuada definición de 

las competencias del 

perfil del cargo y/o un 

mal proceso de 

selección. 

Mitigar 

Se realizarán capacitación inicial 

al personal que ingrese a la 

operación del proyecto referente a 

la ejecución de sus funciones, 

igualmente se programan tres 

capacitaciones adicionales para 

refuerzo de conocimientos y 

temas específicos en la 

implementación de la 

metodología de teletrabajo. 

TECNOLOGICOS 

Daño, deterioros y/o 

robos en los equipos, 

herramientas u otros 

bienes que se puedan 

presentar durante la 

ejecución del contrato, 

asociados a la 

operatividad del 

contrato. 

Mitigar 

Los equipos al ingresar a las 

instalaciones o puntos definidos 

por el tele trabajador deberán 

estar asegurados. La vigilancia de 

los activos estará a cargo del 

respectivo participante en el 

programa, el cual deberá 

garantizar el uso adecuado del 

mismo. El control en caso de 

presentarse perdida será cubierto 

por las condiciones pactadas en el 

otrosí anexo al contrato de cada 

trabajador. 

TECNOLOGICOS 

Los insumos, equipos, 

herramientas y/o 

servicios adquiridos, 

sean modificados por el 

proveedor desmejorando 

las condiciones técnicas. 

Transferir 

En las obligaciones del proveedor 

de infraestructura tecnológicas 

deberá incluirse la aceptación y 

cumplimiento de los 

requerimientos solicitados por la 

Organización y en caso de 

realizar algún cambio los equipos 

deberá contar con las mismas 

características técnicas o 

superiores. Para la facturación el 

proveedor deberá contar con el 

acta de aceptación por parte del 

gerente del proyecto 
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LEGAL 

Incumplimiento de algún 

requisito dispuesto en la 

normativa aplicable al 

desarrollo del teletrabajo 

en Colombia 

Mitigar 

La organización debe garantizar 

el establecimiento de las políticas 

y directrices para la 

implementación de la 

metodología, dando cumplimiento 

a lo dispuesto en la 

reglamentación vigente. 

OPERACIONALES 

Perdida, plagio o 

distribución no 

autorizada de la 

información causada por 

la no implementación de 

controles en la 

confidencialidad, uso, 

administración e 

integralidad de la misma. 

Mitigar 

Establecer los mecanismos para el 

control de la información según lo 

establecido en la reglamentación 

vigente y el sistema de gestión de 

seguridad de la información. De 

igual forma, el participante a 

través de la firma de aceptación 

de participación en el programa se 

compromete a seguir los 

mecanismos de control definidos 

para tal fin. 

 

f. Control de los riesgos. 

El seguimiento y control de los riesgos se realizara con base en los registros de riesgos 

correspondientes para el proyecto, los cuales deberán actualizarse conforme a los posibles 

riesgos adicionales surgidos en la ejecución del proyecto o riesgos que fueron 

materializados y que su mitigación o control deben ser registrados y actualizados conforme 

a lo implementado. Por su parte, estos serán registrados y controlados a través del formato 

PE-FOR-011elaborado para la gestión de proyectos presentado como anexo N, para lo cual 

se establecen reuniones de seguimiento mensual de socialización por parte del director del 

proyecto y líderes involucrados en cada fase, donde serán tratados aspectos de 

vulnerabilidad u oportunidad existente en el proyecto y de cómo se implementaran los 

planes de respuesta o planes de choque establecidos previamente. 
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3.3.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

El plan de gestión de adquisiciones establece las directrices de funcionamiento dentro 

del marco normalizado para efectuar las compras y/o gestión de los proveedores que 

participan o interactúan en cada fase del proceso. Para ello se establece el marco de 

operación bajo el estándar definido al interior de la organización y los parámetros 

establecidos y exigidos en la normativa vigente del sistema de gestión de calidad en lo 

referente a la gestión de proveedores. Para ello la organización define una serie de criterios 

de adquisición y de vinculación contractual entre un tercero (proveedor, intermediario, o 

usuario terciario) que son aplicables a todo esquema de compra o adquisición. 

Para el proyecto en referencia, las adquisiciones se realizarán en el marco lógico de 

secuencia por fase y serán autorizadas según el monto o valor correspondiente, así como, 

estarán enmarcadas bajo la asignación definida en el presupuesto aprobado y los periodos 

de ejecución correspondiente. 

Así las cosas, se presentan a continuación todos los criterios contractuales, de control y 

evaluación del cumplimiento de la conformidad del producto/bien/servicio adquirido. 

 

a. Enfoque de gestión de las adquisiciones. 

El proceso de adquisiciones se llevara a cabo conforme a las disposiciones 

procedimentales del sistema de gestión, el marco rector de gestión del proceso de compras 

corporativo y las directrices emanadas por la Alta Dirección, Junta Directiva y entidades de 

control y vigilancia. 
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b. Definición de adquisiciones. 

Tabla 34 Definición de las Adquisiciones. Fuente. “construcción del autor” 

ID_Adquisición SOW Justificación Tipo de 

Contrato 

Documentación de 

las Adquisiciones 

Presupuesto Porcentaje 

(%) 

Fecha de 

Adquisición 

PE-P01-4 Equipo de 

Computo 

Equipo tecnológico 

necesario para el 

desarrollo de 

actividades por parte 

del teletrabajador en 

su sitio de trabajo y 

que en la actualidad 

no se encuentra 

disponible dentro de 

los activos fijos de la 

organización. 

Contrato de 

Precio Fijo 

RFQ – REQUEST 

FOR QUOTATION 

(Solicitud de 

Cotización) 

 $ 4.117.000,00  20,4% 27-sep-17 

PE-P01-8 Profesional 

Fisioterapeuta / 

Ergónomo / 

SST 

Al interior de la 

organización no se 

cuenta con personal 

competente para la 

realización del 

diagnóstico en la 

primera fase. Se 

requiere contrata con 

el fin de aprender de 

los componentes 

base para realizar el 

diagnostico sin 

incumplir las 

condiciones legales 

Contrato por 

Tiempo y 

Materiales 

Orden de servicio  $  64.000,00  0,3% 15-sep-17 
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que establece el 

gobierno. 

PE-P01-3 Inmobiliario / 

Puestos de 

Trabajo) 

Se solicita la 

adquisición de 

puestos personales 

debido a que al 

interior del 

mobiliario interno 

esta dispuesto para 

áreas comunes de 

más de 4 puestos. Y 

lo que requiere es 

cumplir con 

estándares mínimos 

de implementación. 

Contrato de 

Precio Fijo 

RFI – REQUEST 

FOR 

INFORMATION 

(Requerimiento de 

Información) 

 $ 15.474.400,00  76,7% 05-oct-17 

PE-P01-2 Consultoría / 

Asesoría 

implementación 

de la 

metodología de 

TELETRABAJ

O 

Evaluación de 

componentes 

iniciales para la 

apropiación del 

modelo y evaluación 

de casos de éxito 

implementados y 

modelos legales y 

contractuales. 

Contrato por 

Tiempo y 

Materiales 

Orden de servicio  $ 150.000,00  0,2% 25-jun-17 
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PE-P01-6 licencias/usuari

os UseTime 

Herramienta de 

trazabilidad que no 

se encuentra 

desarrollada al 

interior de la 

organización y 

requiere ser 

contratada en el 

contexto externo por 

su tiempo de 

desarrollo e 

implementación y 

soporte. 

Contrato de 

Precio Fijo 

RFP – REQUEST 

FOR PROPOSAL 

(Solicitud de 

Propuesta) 

 $ 357.000,00  1,8% 12-jun-17 

Total de Adquisiciones  $  

20.142.400,00  

56%  

Total de Otras Actividades  $ 36.072.600,17  44%  

Total Proyecto  $ 56.235.000,17  100%  
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c. Tipos de contrato. 

Los tipos de contratos a efectuarse en cada vinculación contractual entre un tercero, 

usuario o aliado, serán utilizados conforme a las particularidades de cada negociación,  

descritos así: 

 Contrato de Precio Fijo: Utilizado para productos que en su naturaleza se 

encuentran definidos bajo un tarifario estandarizado y su regulación se encuentra dentro de 

los términos del mercado. Productos de características universales con precio cerrado / no 

negociable. 

 Contrato de Tiempo y Materiales: Utilizado para establecer vínculos contractuales 

cuyas características implican una relación tiempo / cantidad. Son utilizados para ejecutar 

contratos donde se establezca servicio en función de una competencia específica, dentro de 

las cuales se clasifican pagos por honorarios, o cumplimiento de objetivos. 
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d. Registro de riesgos. 

Tabla 35 Matriz de Registro de Requisitos. Fuente. “construcción del autor” 

 

 

Fecha

Codigo de 

Proyecto

ID Adquisición (Componente)
Descripción del Riesgo de la 

Adquisición

Pr
ob

ab
ili

da
d

Im
pa

ct
o

Im
po

rt
an

ci
a

C
at

eg
or

ía

D
is

pa
ra

do
r/

In
di

ca
do

r

Estrategia de 

Respuesta

¿En qué consiste 

la estrategia de 

respuesta? 

Plan de Contingencia

R
es

po
ns

ab
le

PE-P01-4

Adquisición de equipos de 

computo portatiles para 

asignación por participante. Incumplimiento de ASL en terminos de 

Cantidad/Calidad/Tiempo 80% 10 8 Externos

Orden de servicio 

incumplida Mitigar

Contratación de 

tercero externo de 

reserva.

Contratación de proveedor 

adicional (según cualificación 

de proveedores el siguiente 

mejor proveedor)

Gerente del 

Proyecto

PE-P01-8

Hora/Hombre * Honorarios

(diagnostico sitio de trabajo)

Profesional Psioterapeuta / 

Ergonomo / SST

Incumplimiento de los ASL de servicio en 

terminos de cumplimiento del tercero 

(incumplimiento de los plazos) 60% 10 6 Externos

Orden de servicio 

incumplida Transferir

Efectuar estrategia 

de reinversión con 

Aliado del Grupo 

Empresarial.

Adquisición de consultoria por 

medio de reinversión a traves 

de la Aseguradora del Grupo 

Corporativo.

Dirección de 

Riesgo & SIG

PE-P01-3
Adquisición de Inmobiliario para 

adecuación de puesto de trabajo Incumplimiento de ASL en terminos de 

Cantidad/Calidad/Tiempo 60% 8 5 Externos

Orden de servicio 

incumplida Mitigar

Contratación de 

tercero externo de 

reserva.

Contratación de proveedor 

adicional (según cualificación 

de proveedores el siguiente 

mejor proveedor)

Gerente del 

Proyecto

PE-P01-2

Consultoria/Asesoria 

implementación de la metodología 

de TELETRABAJO

(Reinversión)

Incumplimiento de los ASL de servicio en 

terminos de cumplimiento del tercero 

(no existe disponibilidad para la fecha 

acordada) 80% 3 2 Externos

Orden de servicio 

incumplida Transferir

Efectuar estrategia 

de reinversión con 

Aliado del Grupo 

Empresarial.

Adquisición de consultoria por 

medio de reinversión a traves 

de la Aseguradora del Grupo 

Corporativo.

Dirección de 

Riesgo & SIG

PE-P01-6

Adquisición de licencias/usuarios 

UseTime (herramienta para 

trazabilidad y control de uso de 

aplicaciones tecnologicas y/o 
Incumplimiento de ASL en terminos de 

Cantidad/Calidad/Tiempo 80% 3 2 Externos

Orden de servicio 

incumplida Transferir

Aplicación de 

Clausulas de 

incumplimiento y 

contratación de 

software de 

Contratación de proveedor 

adicional (según cualificación 

de proveedores el siguiente 

mejor proveedor)

Lider proceso 

de TI

PE-P01-7

Adquisición de licencias/usuarios 

UseTime (herramienta para 

trazabilidad y control de uso de 

aplicaciones tecnologicas y/o 

No existe dispnibil idad (inventario) en 

existencia de los equipos tecnologicos 

requeridos para ser asignados a cada 

participante 60% 3 2 Externos

Orden de servicio 

incumplida Mitigar

Aplicación de 

Clausulas de 

incumplimiento y 

contratación de 

software de 

Contratación de proveedor 

adicional (según cualificación 

de proveedores el siguiente 

mejor proveedor)

Lider proceso 

de TI

PE-P01-5

Adquisición de equipos de 

computo portatiles para 

asignación por participante.

No existe dispnibil idad (inventario) en 

existencia de los equipos tecnologicos 

requeridos para ser asignados a cada 

participante 30% 5 2 Externos

Orden de servicio 

incumplida Mitigar

Asignación de 

Activo fi jo 

disponible de 

escritorio como 

equipo 

Asignar un equipo de computo 

disponible en caso de no haber 

existencias por parte del 

proveedor.

Gerente del 

Proyecto

PE-P01-9

Adquisición licencia/usuario Cisco 

Jaber IP, para comunicación en 

lugar de teletrabajo

No compatibil idad entre medios 

tecnologicos (Software Versus 

Hardware) 50% 3 2 Técnicos

Sistema de 

Información no 

compatible Mitigar

Asignación de 

Activo fi jo 

disponible 

(Telefono Celular) 

como equipo 

Asignar un equipo de 

comunicación Auxiliar 

disponible en caso de no haber 

existencias por parte del 

proveedor.

Lider proceso 

de TI

PE-P01-1

Consultoria/Asesoria 

implementación de la metodología 

de TELETRABAJO

(Reinversión)

Fondos de Reinversión no disponibible o 

Fondos Economicos Insuficientes para 

soportar el pago. 30% 3 1

De la 

Organización

Flujo de Caja 

para pago de 

seguridad social 

(EPS/ARL), no 

atención y Mitigar

Efectuar estrategia 

de reinversión con 

Aliado del Grupo 

Empresarial.

Adquisición de consultoria por 

medio de reinversión a traves 

de la Aseguradora del Grupo 

Corporativo.

Dirección de 

Riesgo & SIG

IMPLEMENTACIÓN METODOLÓGICA DE TELETRABAJO FASE I - EMPRESA CASO ESTUDIO

David Medina Valderrama

Proyecto

Gerente de Proyecto

01-ago-17

PE-P01
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e. Matriz de riesgos de las adquisiciones. 

Para la categorización de los riesgos asociados a las adquisiciones se utilizó la 

ponderación de Impacto y Probabilidad, lo que permite gestionar en nivel de importancia 

aquellos criterios de compra sensibles en la implementación de la metodología de 

Teletrabajo al interior de la organización y según es planteada en esta iniciativa. 

Tabulados los datos y planificados los posibles impactos, se deriva el siguiente 

resultado: 

 

Gráfica 7. Matriz de Probabilidad versus Impacto. Fuente. "construcción del autor" 

 

f. Determinación de los costos. 

Los costos aplicables al interior de la organización en lo referente a adquisiciones 

independiente el bien o servicio a adquirirse es evaluado según lo descrito en el 

procedimiento de compras UCC-PRO-001 documento organizacional incluido dentro de los 

activos de los procesos de la organización. Sin embargo, estos son dados conforme a las 

exigencias competentes del área/proceso solicitante. 

Los costos pueden ser evaluados en conjunto con el área de compras a través de 

solicitud de información y/o cotización según aplique. Y a su vez, estos son remitidos al 

Adquisición Pond. Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

Riesgo - PE-P01-4 8 0,8 2,4 4 5,6
Riesgo - PE-

P01-4
Muy Alto

Riesgo - PE-P01-8 6 0,6 1,8 3 4,2
Riesgo - PE-

P01-8
Alto

Riesgo - PE-P01-3 5 0,5 1,5 2,5 3,5
Riesgo - PE-

P01-3
Medio

Riesgo - PE-P01-2 2 0,3 0,9 1,5
Riesgo - PE-

P01-2

Riesgo - PE-

P01-6
Bajo

Riesgo - PE-P01-6 2 0,1 0,3 0,5 0,7 1 Muy Bajo
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proceso de proyectos logísticos especiales, quienes modelan escenarios para determinar el 

mejor diseño y/o condiciones técnicas bajo criterios de calidad, costo y oportunidad. 

 

g. Documentación normalizada para las adquisiciones 

Los procedimientos definidos para la ejecución del proceso de contratación y 

adquisiciones se rigen bajo los estándares definidos del proceso de compras corporativo y 

las regulaciones descritas en los diferentes proyectos al interior de la organización. Para 

ello, debe apoyarse en lo descrito en el procedimiento de compras UCC-PRO-001. De igual 

forma los procedimientos de selección de proveedores aplicables se apoyarán con el uso de 

los formatos GCO- FOR-002 y el procedimiento de compras de menor cuantía GCO-PRO-

002 Análisis y selección de proveedores, documentación anexa en este documento, 

descritos en los anexos R y T.  

 

h. Restricciones de las adquisiciones. 

Dentro de las restricciones descritas en el proceso de adquisiciones se encuentran: 

 Reporte en listas restrictivas. 

 Incumplimiento de requisitos financieros. 

 Insuficiencia en aspectos técnicos y de experiencia. 

 Trayectoria: debe ser figura comercial constituida en términos mayores a un (1) año de 

creación y haber ejecutado por lo menos (10) diez contratos de cuantías superiores a 20 

SMLV.  

 No evidenciar sanciones ante entidades de control y vigilancia.  
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i. Proceso de aprobación de contratos. 

 

Figura 19. Flujograma de proceso de contratación e inicio de adquisición. Fuente. "construcción del autor" 
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j. Criterios de decisión. 

Tabla 36 Criterios de Decisión. Fuente. “construcción del autor” 

ID_Criterio Nombre Descripción Escala de Calificación Ponderación 

1 Oportunidad Se evalúa la 

confiabilidad del 

proveedor a través de su 

trayectoria, experiencia 

y credibilidad técnica 

(conforme a su 

actividad económica)  

X > 4 Proveedor con alto 

desempeño de componente 

técnico y experiencia. 

3 > X >= 4 Proveedor Capaz 

de satisfacer las 

especificaciones técnicas 

requeridas y su experiencia 

puede ser verificable por 

medio de su trayectoria con la 

organización. 

X < 3 Proveedores cuyo 

componente técnico no 

respalda la confiabilidad para 

ejercer contratos de cuantías 

superiores a 35 SMLV.   

25% 

2 Costo Validación de costos 

dentro del estándar 

nacional y/o conforme a 

estudios de mercado 

X = 5 Proveedor con 

capacidad de ofrecer precios 

por debajo de la media sin 

descuidar oportunidad y 

calidad. 

X >= 3 Proveedor con 

capacidad de negociación y 

establece parámetros de 

negociación bajo modelo de 

pago flexible 

2 > X > 3 Proyecta Baja 

liquidez que impide asignar 

costos competitivos 

saliéndose del estándar de la 

necesidad y del mercado 

X <= 1 No cumple con las 

expectativas de la adquisición 

25% 
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3 SIG Evaluación de 

conformidad y 

alineación con los 

requisitos del Sistema 

de Gestión Integral 

X = 5 Cumple con estándares 

de calidad y sistema de 

gestión implementado 

X = 4 Sistema de Gestión en 

implementación y puede 

adaptarse a los modelos de 

evaluación internos 

X < 4 Proveedor que no 

garantiza confiabilidad con 

los estándares exigidos en el 

sistema de gestión de calidad. 

10% 

4 Calidad Cumplimiento de los 

requisitos de la 

adquisición 

X = 5 Cumple a cabalidad los 

requisitos técnicos exigidos 

X = 3 Cumple parcialmente 

los requisitos (puede 

modificar su alcance para 

alcanzar los logros de la 

adquisición) 

X = 1 No cumple. 

35% 

5 Liquidez Se evalúa su capacidad 

financiera para soportar 

eventos y/o 

fluctuaciones del 

mercado 

X = Aplicable: Cumple con el 

análisis financiero realizado 

por el área financiera. 

X = No Aplicable: No 

evidencia garantías para 

ejercer contractualmente una 

figura como proveedor. 

5% 

 

 

k. Gestión del vendedor. 

El control y cumplimiento de requisitos por parte del proveedor del bien o servicio 

en el proceso de adquisición es realizado por cada líder de proceso mediante la verificación 

de requisitos pactados en los documentos técnicos de solicitud y los criterios de aceptación 

enmarcados en el contrato de servicios. 

De igual forma, la gestión administrativa y contractual es realizada por el grupo 

corporativo de compras del grupo empresarial, quien asigna un supervisor de contrato para 
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que se regulen periódicamente los niveles de servicio y aceptación de cláusulas pactadas en 

dicha negociación. 

Por su parte, la regulación legal y normativa se gestiona a través de la supervisión 

directa del Director de Riesgos y SIG, Oficial de Cumplimiento y Gerente de planeación y 

Control Interno (Auditor General). Las anteriores responsabilidades y roles de gestión se 

encuentran enmarcados en cada perfil de cargo y competencia por nivel Jerárquico. 

l. Métricas de desempeño. 

En la tabla a continuación se establecen los criterios base que serán soporte para la 

medición del desempeño de los proveedores en el ejercicio de suministro de bienes y 

servicios. 

Tabla 37 Criterios de Decisión. Fuente. “construcción del autor” 

ID_Criterio Nombre Descripción Escala Ponderación 

1 Oportunidad Se evalúa el 

cumplimiento de los 

plazos de entrega y/o 

fechas de entrega. 

Formula: Entregables 

efectuados dentro de los 

términos / Entregables 

Totales programados del 

periodo. 

X = 100% Cumple a 

satisfacción 

X > 97% Cumple 

Parcialmente, se aplica 

cláusula de 

incumplimiento 

X < = 97 No es 

aceptable. Aplica 

sanciones 

50% 

2 Calidad Se evalúan los 

componentes técnicos 

versus especificaciones.  

Escala de 1 a 5, donde: 

1 = No cumple 

3 = Cumple 

Parcialmente 

5 = Cumple 

satisfactoriamente 

30% 
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3 Cumplimiento 

total de 

entregables 

Se evalúa el 

cumplimiento de la 

cantidad de entregables 

programados por periodo. 

Indicador de Medición: 

Cumplimiento del 

cronograma en términos 

de entregables 

X = 100% Cumple a 

satisfacción 

X > 97% Cumple 

Parcialmente, se aplica 

cláusula de 

incumplimiento 

X < = 97 No es 

aceptable. Aplica 

sanciones 

20% 

 

 

3.3.9. Plan de gestión de Interesados. 

En el plan de gestión de interesados se identifican las entidades de control, personas o 

agrupaciones que pueden verse afectadas de forma positiva y/o negativa con la ejecución de 

este proyecto. 

 

a. Identificación de interesados. 

Esta fase determina la necesidad de identificar los interesados del proyecto que 

coadyuvan en el desarrollo de proyecto de forma directa o indirecta clasificados 

jerárquicamente por nivel de importancia en términos de relación del proyecto y ejecución 

de actividades en el transcurso del mismo, como se evidencia en la tabla 38. 
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Tabla 38 Matriz de Interesados. Fuente. “construcción del autor” 

 Matriz de Interesados 

Proyecto: Implementación Metodológica de Teletrabajo fase I 

Código: 39PZ4CO-1 

Fecha de 

Inicio: 

06/03/2017 

Stakeholder: Colaboradores internos de la organización, Accionista, Country Manager, 

Vicepresidentes, Gerentes y Directores. 

Tipo: Externo 

Interesado Rol Nivel de 

Interés 

Nivel de 

Influenci

a 

Acciones Posibles 

De impacto positivo De impacto negativo 

Accionista Financiam

iento del 

proyecto 

Alto Medio Apropiación y 

aprobación de la 

implementación 

metodológica 

Asignación de recursos 

Country 

Manager 

Aprobació

n para 

inicio del 

proyecto 

Medio Medio Apropiación y 

aprobación de la 

implementación 

metodológica 

Disponibilidad de 

recursos económicos 

para su implementación 

Vicepresident

e de 

Comercial 

Control y 

Evaluació

n de 

Usuarios 

Medio Alto Generador de 

estrategias de 

implementación 

Descreimiento en la 

implementación de 

mejoras y resistencia a 

los cambios de 

estructura 

metodológica Vicepresident

e de TI 

Aprobación 

adquisición 

de 

herramientas 

de TI 

Coordinador 

de Soporte  

Implementad

or de 

herramientas 

de TI 

Profesional de 

Infraestructur

a 

Vigilancia y 

control a uso 

y 

accesibilidad 

de la 

información 
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Vicepresident

e de Logística 

Transaccional 

Control y 

Evaluació

n de 

Usuarios 

Jefatura 

Comercial 

Control y 

Evaluació

n de 

Usuarios 

Gerente de 

Distribución 

Control y 

Evaluació

n de 

Usuarios 

Medio Alto Generador de 

estrategias de 

implementación 

Descreimiento en la 

implementación de 

mejoras y resistencia a 

los cambios de 

estructura 

metodológica 

Gerente de 

Transporte 

Control y 

Evaluació

n de 

Usuarios 

Medio Alto Generador de 

estrategias de 

implementación 

Descreimiento en la 

implementación de 

mejoras y resistencia a 

los cambios de 

estructura 

metodológica 

Director de 

Riesgo & SIG 

Control y 

Evaluació

n 

Medio Alto Generador de 

estrategias de 

implementación 

Descreimiento en la 

implementación de 

mejoras y resistencia a 

los cambios de 

estructura 

metodológica 

Director de 

Gestión 

Humana 

Control y 

Evaluació

n 

Medio Alto Generador de 

estrategias de 

implementación 

Descreimiento en la 

implementación de 

mejoras y resistencia a 

los cambios de 

estructura 

metodológica 

Colaborador 

(Trabajador) 

Usuario Alto Alto Apropiación y uso de la 

metodología 

Disposición de recursos 

económicos de 

contrapartida 

Grupo 

Jurídico 

(Coordinador 

jurídico) 

Aprobació

n 

instancias 

contractua

les 

Alto Alto Direccionamiento y 

establecimiento de 

políticas 

Instancias legales de 

apropiación del modelo 
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Ministerio de 

Trabajo 

Vigilancia 

y Control 

Alto Alto   Condiciones y 

restricciones 

contractuales 

Entidad de 

Control ARL 

Vigilancia 

y Control 

Alto Alto Aumento en la calidad 

de vida del 

teletrabajador 

Niveles de Riesgo 

variable y el impacto en 

los aportes por parte de 

la empresa. 

Proveedor(es) 

de servicio 

Suministr

o de 

insumos 

y/o 

maquinari

a, planta y 

equipo 

Bajo Bajo Entregas oportunas del 

insumo  

Incumplimiento en los 

acuerdos de nivel de 

servicio 

 

El análisis desarrollado para la identificación de los interesados se realiza a partir del 

nivel de influencia en la toma de decisión o la injerencia en la ejecución de las actividades 

y disposiciones relevantes de cada requisito. 

Por su parte en el plan de gestión de interesados se identifican los interesados 

particulares o grupo de interesados que pueden ser impactados de manera positiva o 

negativa con el desarrollo del objeto del proyecto. 

b. Caracterización de los interesados. 

Para realizar la caracterización de los interesados que intervienen en el proyecto se 

toma conforme a su nivel de actuación en cada fase del proyecto, esta se encuentra definida 

durante todo el ciclo de vida del proyecto por medio de su nivel de injerencia categorizada 

por su nivel de poder con respecto a su influencia, como se muestra en la tabla 39, a 

continuación. 
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Tabla 39 Matriz de impacto por interesado o grupo de interesados. Fuente. “construcción del autor” 

Interesado Compromiso 

P
o

d
er

 /
 In

fl
u

en
ci

a 

In
te

ré
s 

/I
m

p
ac

to
 

D
es

co
n

o
ce

 

Se
 r

es
is

te
 

N
eu

tr
al

 

A
p

o
ya

 

Lí
d

er
 

Líder(es) de procesos  X  D  B B 

Entes de control   X D  B A 

Proveedor(es) X   D  B B 

Sponsor – Country Manager     X D A A 

Usuario X    D B B 

 

Para dar claridad a la anterior tabla, se presenta a continuación la interpretación dada 

según su nivel de influencia: 

Gerente del Proyecto: Presenta gran influencia en la toma de decisión a condiciones de 

incertidumbre, aunque se contrapone con el nivel de poder al momento de su toma de 

decisión ya que requiere la consulta de algunos aspectos relevantes fuera de su 

competencia. 

Líder(es) de Proceso: Su nivel de impacto es significativo por lo consiguiente su 

participación es activa sin influir en la toma de decisiones de hitos clave del proyecto. 

Entes de control: Presenta gran influencia en la toma de decisión a condiciones de 

incumplimiento de requisitos normativos o de disposición legal. Es un interés de 

supervisión regular pero de monitoreo constante a la variación de los requisitos del 

proyecto. 
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Proveedor(es): Su nivel de impacto está supeditado a la exigencia de las clausulas y 

acuerdos de nivel de servicio. Aunque son de carácter colaborativo su impacto puede tener 

importancia en los tiempos de ejecución del proyecto. 

Sponsor – Country Manager: Alto nivel de influencia debido a su nivel de autoridad 

sobre todos los hitos del proyecto y la asignación de recursos. Por su parte, debe ser 

controlado de forma que sus aficiones no interfieran con el propósito del proyecto. 

c. Matriz de relevancia. 

Para este ejercicio de categorización y correlación entre las variables se tiene por 

objeto en su significancia el poder como aquel criterio o variable que referencia el nivel de 

influencia que tiene el interesado sobre el resultado de una decisión y a su vez la variable 

impacto hace énfasis al nivel de incidencia que tiene en términos de influencia de cara a la 

expectativa sobre el resultado buscando beneficio particular sobre la decisión. A partir de 

esta categorización como se muestra en la figura 20 Matriz de Relevancia de Interesados a 

continuación, se establecen las distintas estrategias a desarrollarse conforme al nivel de 

influencia del interesado en correlación a la variable y posición del interesado frente a los 

objetivos del proyecto. 
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Figura 20. Matriz de Relevancia de Interesados. Fuente. "construcción del autor" 

Resultado de este ejercicio, según su localización se plantean los diferentes cursos de 

acción a tomar frente a cada interesado en pro de la consecución de los objetivos fijados en 

el alcance del proyecto. 

d. Matriz de interesados del plan de comunicaciones. 

En la tabla 40 se muestra de forma detallada el nivel de poder / influencia y el interés / 

impacto correspondiente a cada interesado o grupo de interesados, respecto de su ubicación 

en cada cuadrante. Para ello se plantean en su contexto las estrategias a utilizar en la 

medida de su relevancia con el fin de mitigar su impacto en la conformidad y satisfacción 

de los objetivos planteados para cada etapa e interesado. 

 

Tabla 40 Matriz de Interesados del plan de comunicaciones. Fuente. “construcción del autor” 

Nombre del Proyecto: Implementación 

Metodológica de Teletrabajo fase I 

Director del 

Proyecto 

David Medina 

Fecha última 

actualización 

29-05-2017 

Versión 

01 

Accionista 6

Country Manager 5 x

Vicepresidentes de Proceso/área 4

Gerentes de Proceso 3

Directores de Proceso/área 2

Colaborador (Trabajador) 1

Grupo Jurídico -1

Ministerio de Trabajo -2

Entidad de Control ARL -3

Proveedor(es) de servicio -4

-5

-6

-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6

MITIGANTESIN PROBLEMA

ATENCIÓN CUIDADO

CU
ID

A
D

O
M

IT
IG

A
N

TE

A
TE

N
CI

Ó
N

SI
N

 P
RO

BL
EM

A

1
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Valderrama 

 Compromiso 

P
o

d
er

 /
 

In
fl

u
en

ci
a
 

In
te

ré
s 

/I
m

p
a

ct
o
 

Estrategia 

Interesado 
D

es
co

n
o
c

e 

S
e 

re
si

st
e 

N
eu

tr
al

 

A
p

o
y

a 

L
íd

er
 

Líder(es) de 

procesos  X  D  B B 

Informar 

beneficios de la 

implementación 

a través del 

aumento de la 

productividad y 

la optimización 

de recursos. 

Entes de 

control   X D  B A 

Informar 

resultados de 

desempeño para 

lograr beneficios 

a la organización 

por la buena 

práctica en su 

ejecución. 

Proveedor(es) X   D  B B 

Informes de 

conformidad del 

servicio que 

permitan generar 

alianzas de 

servicio a fin de 

que se 

conviertan en 

proveedores 

constantes. 

Sponsor – 

Country 

Manager     X D A A 

Informes de 

desempeño de la 

implementación 

para lograr su 

ejecución en la 

segunda fase 

(apropiación del 

modelo en 

cargos de nivel 
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misional y/o 

CORE de 

negocio) 

Usuario X    D B B 

Informar 

desempeño y 

motivar con 

incentivos por 

productividad. 

Notas:  

X: Actual ; D: Deseado 

A: Alto ; B: Bajo 

Estrategias: Reportes Periódicos y Mantener satisfecho (A-A); Monitorear y mantener satisfecho (A-B); Supervisar 

regularmente (B-A); Informar Constantemente(B-B) 

 

Por su parte para gestionar de forma eficaz el escalonamiento respectivo se establecen 

por nivel de importancia los niveles gestión para la resolución de conflictos interpersonales 

o de gestión operativa, nivel de desempeño o aquellos criterios de decisión que deben ser 

escalados en niveles superiores por ausencia de autoridad. Conforme al tipo de conflicto se 

presenta el siguiente esquema de resolución o nivel de escalonamiento representado en las 

figura 21 y 22 respectivamente. 
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Figura 21. Conflictos de carácter Operativo y/o Táctico. Fuente. "construcción del autor" 

  Dentro de esta categoría se contemplan aquellas estancias descritas dentro del normal 

funcionamiento del proyecto, tales como: Llamadas de atención, niveles de desempeño, 

asignación de recursos contingentes, conceptos técnicos y estancias legales, etc. 

 

 

Figura 22. Conflictos de carácter Estratégico. Fuente. "construcción del autor" 

Nivel 3

Grupo Jurídico

(máximo tres días habiles)

Nivel 2

Gerente del Proyecto

(dos días habiles)

Nivel 1

Líder(es) de Proceso

(Un día habil)

Nivel 3

Sponsor

(máximo dos días habiles)

Nivel 2

Gerente del Proyecto

(Un días habiles)

Nivel 1

Líder(es) de Proceso

(Un día habil)
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  Dentro de esta categoría se contemplan aquellas estancias que impactan el 

cumplimiento de los requisitos del proyecto, tales como: Sanciones, cambios de requisitos 

y/o ampliación del alcance, cancelación del proyecto por disposiciones legales o 

financieras. 
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Conclusiones 

 

 La viabilidad del proyecto se determina a través de la realización de los estudios de 

mercado , técnico, económico-financiero, y socio ambiental, concluyendo que la 

apropiación de la metodología de teletrabajo al interior de la organización permitira mejorar 

sus niveles productivos, dinamizar los costos de administración y aumentar la calidad de 

vida de los participantes. 

 El teletrabajo no es una modificación de la forma actual de cómo trabajamos, sino 

definitivamente, es una ayuda a la situación actual de muchas empresas, ciudadanos y el 

mercado en general donde el cambio se da es en el sitio donde se realiza la labor. 

 Al realizar la planeación del proyecto bajo la metodología PMI ® se establecen 

pautas y procedimientos que permitirán encontrar sinergias en la toma de decisiones, 

optimizar la gestión de los recursos, equilibrar los equipos de trabajo, propender por la 

falicitación en la respuesta al riesgo materializado durante su ejecución. De igual forma 

permite tener una visión completa del inicio, ejecución y cierre del proyecto lo que redunda 

en alcanzar los objetivos planteados. 

 El objetivo global en la aplicación de la metodologia para la gerencia de proyectos 

en propender por que los lineamisntos de control durante todas las fase del proyecto y que 

permita encontrar un flujo adecuado de la información, la definición clara de los criterios 

para su ejecución y el establecimiento de los mecanismos para controlar todas sus fases en 

el desarrollo del mismo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Acta de constitución 

 

Implementación Teletrabajo FASE I  

Acta de Constitución de Proyecto  
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO/FASE 

Proyecto 
Nº del 

proyecto 

Tipo de proyecto 

Implementación del Teletrabajo – Fase Uno -- 
Proyecto de 

Modernización 

Nombre del cliente Número de 

cliente 

Inicio/fin planificado 

Almacenes Generales de Depósito – Red 

Integradora de Servicios 
-- Enero 2017 / junio 2017 

Organización 

ejecutante 

Responsable del proyecto 

(ejecutante) 

Responsable del proyecto 

(cliente) 

Almagrario S.A. Gerencia de Planeación  

Autor del Documento Fecha del Documento 

Gerente de Planeación 21/03/2017 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Implementar la metodología de Teletrabajo en Almagrario – Redservi. 

 

PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Como herramienta complementaria para el programa de “Plan Hormiga”, se desea 

implementar el esquema de Teletrabajo en la organización, con el cual se busca en 

primera medida disminuir los costos asociados al mantenimiento de personal en puestos 

fijos de trabajo, aportar a la calidad de vida del trabajador en su núcleo familiar, 

aumentar los niveles de satisfacción del personal perteneciente a la organización, 

impactar en forma positiva los indicadores de ausentismo y rotación del personal y por 

ultimo contribuir en la disminución de la huella de carbono asociada a los 

desplazamientos del personal desde sus hogares a las instalaciones de la empresa, todo 

esto por medio de fases de implementación y adopción.  
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REQUERIMIENTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

1- Compromiso institucional => en esta fase se deben: 

a. Generar un acuerdo a nivel directivo 

b. Conformar un equipo líder del proyecto 

c. Formalizar el proyecto de teletrabajo (Comunicado a las diferentes áreas 

sobre la voluntad de desarrollo del proyecto) 

 

2- Planeación: encierra dos grupos. 

a. Planeación General del Proyecto => 

i. Objetivo: Análisis de la metodología sugerida 

   Que se propone lograr la organización con el proyecto de 

teletrabajo y para cuándo? 

ii. Etapas: ¿Qué pasos se van a dar? 

iii. Plan de acción: ¿Cuáles son los pasos a seguir y que se necesita para 

seguir. 

iv. Recursos: ¿Qué recursos se requieren y con cuales se pueden contar? 

1. Disponibilidad de recursos tecnológicos 

2. Disponibilidad de recursos organizacionales 

3. Presupuesto de inversión para la adopción del modelo 

v. Riegos: ¿Qué obstáculos podría tener el proceso. 

vi. Indicadores: ¿Cómo saber si se avanza y se logra los objetivos? 

 

b. Sensibilización: Divulgación a nivel de directivos, se debe generar un 

comunicado en cabeza de la alta gerencia para el personal involucrado y a 

los Jefes. 

 

3- Autoevaluación de la organización: 

a. Autoevaluación del componente jurídico:  

i. Generación de una política interna de teletrabajo (recomendada pero 

no exigida) 

ii.  Inclusión de otrosí para los contratos de los teletrabajadores. 

iii. Diligenciar formato de autoreporte de condiciones laborales de 

teletrabajo. 

 

b. Autoevaluación del componente tecnológico: 

i. Infraestructura de Red 

ii. Proceso de administración para el uso de herramientas 

iii. Mesa de ayuda 

iv. Seguridad de la Red y la información. 

v. Telefonía. 

vi. Acceso a internet. 
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c. Autoevaluación componente organizacional: 

i. Identificación de cargos: análisis de perfiles 

ii. Costos y presupuesto: Estimar costos del proyecto, identificar 

condiciones administrativas de espacio y recursos físicos 

iii. Riesgos del proyecto. 

 

d. Informe de conclusión de la autoevaluación: Analizar la situación actual de 

la organización de cara con las expectativas que tiene al frente del 

teletrabajo e identificar si es apta para su implementación. De considerarse 

no viable, es posible analizar un ejercicio similar sobre la pertinencia de 

adoptar, esquemas de trabajo flexibles u otras alternativas que a mediana 

plazo faciliten la implementación del teletrabajo. 

 

4- Prueba Piloto => 

a. Definición de la población. 

b. Convocatoria. 

c. Selección. 

d. Capacitación. 

e. Preparación administrativo. 

f. Seguimiento y medición. 

g. Pilotaje. 

h. Evaluación del piloto. 

i. Socialización. 

 

5- Apropiación y Adopción: Adaptacion del modelo propuesto a nivel general de 

la organización 

 

ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO 

 CLIENTE: Almacenes Generales de Depósito – Red Integradora de Servicios 

 EJECUTANTE: Dirección de planeación Almagrario/Redservi 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

 Sí está contemplado dentro del Alcance Inicial del Proyecto los siguientes 

elementos: 

o El alcance y adopción de la metodología de teletrabajo será implementada a 

un 10% de la población total de la organización, sujeto a tipo de cargo, 

perfil, impacto a la cadena de valor y niveles de responsabilidad y autoridad. 

Este alcance puede contemplar una cantidad estimada entre 30 y 50 personas 

vinculadas directamente a la compañía y conforme a las exigencias 

contractuales que imparte la ley. 

 No está contemplado dentro del Alcance del Proyecto: 
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o Trabajo en horario adicional a la jornada laboral, cargos operativos que 

impactan directamente en la prestación del servicio y que requieren 

presencia ya sea en las instalaciones de la organización o en procesos 

directos como (paqueteo y distribución, mensajería expresa, línea 

transaccional, Inhouse, cargos administrativos como mensajeros, tesoreros o 

aquellos cargos que tenga injerencia como representación legal). 

 

RESPONSABLES DEL PROYECTO Y RESPONSABILIDADES ASOCIADAS  

 Gerencia de Planeación: Conformación del equipo líder del proyecto, definir fases o 

etapas de cada proceso, definición de cronograma y fechas límites, definición del 

presupuesto de inversión para la adopción de modelo, definición de indicadores de 

desempeño aplicables al cumplimiento de metas por partes del Teletrabajador, así 

como los indicadores que evalúan a la organización en el cumplimiento de los 

requisitos mínimos exigibles para la adaptación del puesto para el Teletrabajo. 

 Dirección de Riesgos y SIG: Evaluación de los Riesgos asociados al proyecto, 

Desarrollo de acciones de promoción de la salud y la correspondiente prevención e 

intervención de las condiciones de riesgo presentes en el lugar de trabajo al 

implementar la modalidad de teletrabajo 

 Gestión Humana y Nomina: Evaluación de perfiles (Identificación de cargos aptos 

para Tele trabajar3), ajustes de los contratos del personal que participara en 

teletrabajo, identificar rasgos  y procesos culturales que pueda facilitar o retar el 

éxito del proyecto, identificar herramientas de comunicación sobre los cuales se 

puede soportar la gestión del cambio e identificar recursos necesarios para efectuar 

procesos de selección, capacitación y seguimiento de posibles Teletrabajadores. 

 Grupo Jurídico: Modificación reglamento interno de trabajo,  inclusión de otrosí 

para los contratos de tele trabajadores, diligenciamiento de autorreporte de 

condiciones laborales de Teletrabajador, Generación de una política interna de 

Teletrabajo, obligaciones que empleador y empleado deben cumplir bajo la 

modalidad de teletrabajo y demás condiciones legales que sean necesarios. 

 Vicepresidencia de TI (Casa Matriz): Identificar los requerimientos tecnológicos 

que podría tener un  Teletrabajador. Revisión de: infraestructura de red, Procesos de 

administración para el uso de herramientas, telefonía, mesa de ayuda, seguridad de 

la red y la información y acceso a internet. 

 

EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO 

Equipo de trabajo. 

 Líder o Director de Proyecto: Gerente de Planeación 

 Líder Suplente: Director de Riesgos y SIG. 

 Representantes Procesos de Apoyo:   

                                                           
3 Según matriz de Riesgos 
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o Jurídica: Coordinador Jurídico o delegado por esta figura. 

o TI: Vicepresidente de TI y/o Jefe de Sistemas de Información y Recursos 

tecnológicos (Suplente). 

o Gestión Humana: Profesional de Gestión Humana y Analista de Gestión 

Humana. 

o Riesgos y SIG: Director de Riesgos y SIG, Profesional SST. 

o Compras: Jefe de Compras y Servicios Generales, Coordinador 

Administrativo. 

 Representantes de áreas auxiliares (en los casos que aplique).  

 

Roles Principales 

 De acuerdo a la definición del literal “Responsables del Proyecto y 

Responsabilidades Asociadas”. 

 

RECURSOS MATERIALES DEL PROYECTO 

Tecnológicos:  

 Plataforma Tecnológica desarrollada 

 Servidores e infraestructura de almacenamiento y administración de la información.  

 Equipos de cómputo asignados a cada colaborador participante. 

 Conexiones y puntos de red para la intervención y ejecución de las actividades. 

 Dispositivos de comunicación (telefonía) y conectividad como modem. 

 

Inmobiliario y físicos para el desarrollo de la actividad laboral: 

 Puestos de trabajo (Escritorio) 

 Silla Ergonómica según requerimientos mínimos dispuestos por la ARL y el sistema 

de gestión. 

 Insumos de papelería 

 

PLAZOS DE TIEMPO DEL PROYECTO 

El plazo de ejecución del proyecto se tiene previsto para una duración de (4.9) 

cuatro coma nueve meses, a partir de la fecha de aprobación del Acta de 

Constitución. Este tiempo incluye la adopción del modelo de pilotaje y el análisis de 

resultados para dar cierre a la fase uno y dar inicio a la siguiente fase. 

 

Para soportar lo descrito anteriormente se presenta el cronograma de ejecución del 

proyecto en primer nivel. 
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Incluir Diagrama de Gantt. 

 

 

PRESUPUESTO RESUMIDO DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de la propuesta metodológica se requiere para su ejecución el valor 

aproximado COP$56.235.000 derivado de los costos de ejecución y elementos adquiridos 

o contratados para su gestión. 

 

RIESGOS A ALTO NIVEL DEL PROYECTO 

 Limitaciones legales que no permitan la implementación del proyecto 

 Limitación tecnológica que impida el funcionamiento eficaz en términos de 

conectividad y acceso a la información. 

 Disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los acuerdos de nivel de 

servicio contratados con terceros. 

  

CRITERIOS DE TERMINACIÓN, GARANTÍA Y SOPORTE 

 Criterios de Terminación. El servicio objeto de esta propuesta de implementación 

en la fase uno se dará por finalizado cuando se produzca alguna de las siguientes 

circunstancias:  

a) Limitantes contractuales con el Teletrabajador y que no se encuentran 

establecidas dentro de los criterios de regulación normativa identificados en la 

matriz legal. 

b) Limitantes de carácter legal que impidan la implementación o adopción del 

modelo. 

c) Uso, Accesibilidad y/o Tratamiento de la Información (Contemplado dentro de 

la categorización del riesgo en información). 

 Garantía. En términos de cumplimiento de conformidad de requisitos se dará por 

finalizado en los casos en que los mismo no cumplan las condiciones mínimas 

exigibles por la normativa vigencia, las regulaciones dadas por los entes de control 

en seguridad industrial, salud ocupacional y riesgo laboral, así como, los acuerdos 

pactados con proveedores asociados en los componentes de tecnología en cuanto a 

especificaciones técnicas, accesibilidad, uso e integralidad de la información, 

conectividad y capacidad de administración de la información (en los casos o 

instancias que aplique). 

 Soporte. Se dará por finalizado el proyecto en los casos de que la implementación 

de la metodología acceda a servicios de soporte a mesa de ayuda y este no realice 

los acuerdos de nivel de servicio pactados por la Vicepresidencia de Tecnología 

hacia los usuarios internos y externos.  
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Los anteriormente descritos estarán amparados por cláusulas de cumplimiento 

establecidos entre áreas/procesos internos y con proveedores de servicios para el caso 

de terceros, los cuales serán aplicados en los plazos establecidos. 

OBSERVACIONES 

 

N/A 

 

  

ACEPTADO POR 

Responsable del proyecto (cliente) 

Sí 

 

No 

 

 

Nombre Firma Fecha 

Responsable del proyecto (proveedor) 

Sí 

 

No 

 

 

Nombre Firma Fecha 
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Anexo B. Acta de cierre de proyecto o entregable 

 

FORMATO 

ACTA DE CIERRE 

CÓDIGO: SGI-FOR-012 VERSIÓN: 1 PAGINA: 206 de 2 

 

Acta No. GP-00X 

Control De Cambios 

Versión 
Fecha de 

Modificación 
Motivo Responsable 

    

 

Lugar / Sucursal  Dependencia  

Fecha  Hora Inicio  
Hora 

Fin 

 

 

Título del Proyecto 
IMPLEMENTACIÓN METODOLÓGICA DE TELETRABAJO FASE 

I 

Patrocinador del 

Proyecto 
 Cliente del Proyecto  

Gerente del Proyecto  

 

Orden del día  

1.  

 

Desarrollo temático 

ENTREGABLE ACEPTACIÓN (SI/NO) OBSERVACIONES 
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Desarrollo temático 

ENTREGABLE ACEPTACIÓN (SI/NO) OBSERVACIONES 

   

   

   

   

   

 

OBSERVACIONES 

Relacionar Observaciones adicionales 
 

Relación de anexos 

No. de orden Título No. del tema tratado 
N/A N/A N/A 

   

 

Compromisos 

No.  de 

compromiso 
Acción Responsable 

Fecha límite de 

ejecución 

1. X X XX/XX/2017 

2.    

3.    

Como constancia se firma por quienes participaron en la reunión: 

Asistentes Cargo Firma 
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Anexo C. Diccionario de la EDT para la implementación metodológica de teletrabajo 

DICCIONARIO 

CODGIGO DEL 

PROYECTO 

39PZ4CO-1 

VIGENCIA   

NIVEL CÓDIGO EDT NOMBRE DEL ELEMENTO 

NUMERO DE 

CONTROL DE 

COSTO 

RESPONSABLE 

1 1 

Compromiso institucional 

PZ4CO1 

Gerente de Planeación 

2 11 

Acuerdo de Compromiso 

Institucional 
PZ4CO11 

Profesional O&M 

3 111 

Preparar información para 

socializar ante Lideres de proceso y 

Alta Dirección PZ4CO111 

Profesional O&M 

3 112 

Citar y confirmar agenda 

PZ4CO112 

Gerente / Prof_O&M 

2 12 

Composición Equipo del Proyecto 

PZ4CO12 

Profesional O&M 

3 121 

Preparar publicación para 

convocatoria interna 
PZ4CO121 

Gerente / Prof_O&M 

3 122 

Citación de candidatos 

PZ4CO122 

Gerente / Prof_O&M 

3 123 

Aplicación de pruebas 

PZ4CO123 

Profesional O&M 

3 124 

Aplicación entrevista 

PZ4CO124 

Profesional O&M 

3 125 

Análisis de pruebas y valoración 

PZ4CO125 

Profesional O&M 

3 126 

Enviar notificación para presentar 

en el kickoff de apertura 
PZ4CO126 

Gerente de Planeación 

2 13 

Alcance del Proyecto 

PZ4CO13 

Gerente de Planeación 

3 131 

Consultar contenido decreto ley 

1121 de 2008 
PZ4CO131 

Gerente de Planeación 

3 132 

Consultar contenido decreto ley 

884 de 2012 

PZ4CO132 

Gerente / Prof_O&M / 

Dir Riesgos / Prof 

RRHH 

3 133 

Realizar Benchmark sobre la 

implementación en otros sectores 
PZ4CO133 

Gerente de Planeación 

3 134 

Presentación metodología 

Teletrabajo por parte de ARL y 

Mintic PZ4CO134 

Gerente de Planeación 
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3 135 

Definir requisitos de 

implementación 
PZ4CO135 

Gerente de Planeación 

3 136 

Definir fases y porcentaje de 

implementación en la planta base 

de la organización  PZ4CO136 

Gerente de Planeación 

3 137 

Preparar elaborar Alcance 

PZ4CO137 

Gerente de Planeación 

3 138 

Presentar alcance inicial para 

aprobación 
PZ4CO138 

Gerente de Planeación 

2 14 

Formalización y Presentación 

Proyecto TELETRABAJO FASE I 
PZ4CO14 

Gerente de Planeación 

3 141 

Elaboración Acta de Constitución 

para Inicio del Proyecto 
PZ4CO141 

Gerente de Planeación 

1 2 

Planificación de la Implementación 

Metodológica 
PZ4CO2 

Gerente / Prof_O&M 

2 21 

Análisis y valoración del propósito 

de la Metodología a Implementar 
PZ4CO21 

Gerente / Prof_O&M 

3 211 

Elaboración preliminar del alcance 

técnico de implementación por fase 
PZ4CO211 

Gerente / Prof_O&M 

2 22 

Definición de Etapas para la 

Implementación  
PZ4CO22 

Gerente de Planeación 

3 221 

Elaboración del plan de 

implementación por fase 
PZ4CO221 

Profesional O&M 

3 222 

Presentación del plan de 

implementación a líderes de 

proceso PZ4CO222 

Profesional O&M 

3 223 

Elaboración del plan de 

requerimientos por fase y por área 
PZ4CO223 

Profesional O&M 

3 224 

Elaboración del acta de 

conocimiento del proyecto 
PZ4CO224 

Profesional O&M 

2 23 

Definición de Recursos 

PZ4CO23 

Jefe de Sist / Prof 

Infraest 

3 231 

Diagnóstico de Capacidad 

Tecnológica 
PZ4CO231 

Jefe de Sist / Prof 

Infraest 

4 2311 

Evaluación técnica de necesidades 

para conexiones en red 
PZ4CO2311 

Jefe de Sist / Prof 

Infraest 

4 2312 

Evaluación técnica de necesidades 

para control de usuarios 
PZ4CO2312 

Jefe de Sist / Prof 

Infraest 

4 2313 

Evaluación técnica de necesidades 

para control de información 
PZ4CO2313 

Profesional de Infraest 

4 2314 

Evaluación técnica de necesidades 

en recursos tecnológicos por puesto 
PZ4CO2314 

Profesional de Infraest 
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de trabajo 

4 2315 

Elaboración del documento técnico 

de requisición al proceso de 

compras PZ4CO2315 

Profesional de Infraest 

4 2316 

Elaboración borrador licitación 

pública para presentar a oferentes 
PZ4CO2316 

Coord. Jurídico 

3 232 

Diagnóstico de Requisitos Legales 

PZ4CO232 

Coord. Jurídico 

4 2321 

Evaluación legal para 

implementación organizacional 
PZ4CO2321 

Coord. Jurídico 

4 2322 

Evaluación legal para 

implementación contractual con 

participantes PZ4CO2322 

Coord. Jurídico 

4 2323 

Evaluación legal para 

implementación por terceros 

proveedores PZ4CO2323 

Coord. Jurídico 

4 2324 

Evaluación legal para control de 

entidades gubernamentales 
PZ4CO2324 

Coord. Jurídico 

4 2325 

Preparación preliminar del 

contenido del otrosí a ser anexado 

al contrato del participante PZ4CO2325 

Coord. Jurídico 

4 2326 

Presentación de disposiciones 

legales frente a la implementación 
PZ4CO2326 

Gerente / Dir Riesgos 

3 233 

Diagnóstico de Requisitos 

Procedimental y de Procesos 
PZ4CO233 

Dir Riesgos / Analista 

de Calidad 

4 2331 

Identificación de procesos que 

pueden intervenir en la primera 

fase PZ4CO2331 

Dir Riesgos 

4 2332 

Elaboración de listado auxiliar de 

documentos a modificar en su 

alcance y forma PZ4CO2332 

Dir Riesgos 

4 2333 

Presentación del plan de 

intervención documental 
PZ4CO2333 

Gerente de Planeación 

3 234 

Diagnóstico de Requisitos de 

Control 
PZ4CO234 

Gerente de Planeación 

4 2341 

Evaluación de los componentes 

que intervienen dentro de los 

parámetros del sistema de control 

interno  PZ4CO2341 

Gerente de Planeación 

4 2342 

Evaluación de las disposiciones 

legales frente a los sistemas de 

gestión y control PZ4CO2342 

Gerente de Planeación 

4 2343 

Presentación de disposiciones de 

control frente a la implementación 
PZ4CO2343 

Gerente / Dir Riesgos 
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3 235 

Diagnóstico de Riesgos Asociados 

y su Impacto 
PZ4CO235 

Dir Riesgos 

4 2351 

Evaluación de los componentes 

frente a los riesgos interpretados 

frente a la ARL PZ4CO2351 

Profesional de SST 

4 2352 

Preparación del documento de 

implementación y apropiación ante 

la ARL PZ4CO2352 

Dir Riesgos 

4 2353 

Evaluación de requisitos ante el 

Ministerio del Trabajo frente a la 

implementación PZ4CO2353 

Dir Riesgos 

4 2354 

Presentación de disposiciones de 

control frente a la implementación 
PZ4CO2354 

Gerente de Planeación 

3 236 

Diagnóstico Económico Financiero 

para el Proyecto y Fuentes de 

Financiación PZ4CO236 

Gerente de Planeación 

4 2361 

Elaboración y análisis de costos 

globales 
PZ4CO2361 

Gerente de Planeación 

4 2362 

Análisis de escenarios para su 

implementación 
PZ4CO2362 

Profesional O&M 

4 2363 

Presentación Evaluación financiera 

PZ4CO2363 

Gerente de Planeación 

4 2364 

Elaboración de acta de asignación 

de presupuesto y plan de 

implementación PZ4CO2364 

Gerente de Planeación 

4 2365 

Aprobación de presupuesto por 

áreas/procesos 
PZ4CO2365 

Gerente de Planeación 

1 3 

Autoevaluación de la Organización 

para la Implementación de la 

Metodología PZ4CO3 

Gerente de Planeación 

2 31 

Sensibilización 

PZ4CO31 

Gerente / Prof_O&M 

3 311 

Capacitación Nivel Directivo 

PZ4CO311 

Gerente Planeación 

4 3111 

Presentación del modelo de 

implementación 
PZ4CO3111 

Gerente Planeación 

4 3112 

Definición del equipo participante 

por áreas funcionales 
PZ4CO3112 

Prof O&M / Analista 

Mercadeo 

3 312 

Capacitación Organizacional de la 

Estrategia Metodológica a 

Implementar PZ4CO312 

Profesional O&M 

4 3211 

Preparación y elaboración del 

mailing de invitación a participar 
PZ4CO3211 

Profesional O&M 

4 3212 

Programar salas de capacitación 

para efectuar la charla de 

implementación PZ4CO3212 

Profesional O&M 
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4 3213 

Realizar Capacitación sesión grupo 

1 
PZ4CO3213 

Profesional O&M 

4 3214 

Realizar Capacitación sesión grupo 

2 
PZ4CO3214 

Profesional O&M 

4 3215 

Realizar Capacitación sesión grupo 

3 
PZ4CO3215 

Profesional O&M 

3 313 

Aplicación de Herramientas de 

Recolección de Información y 

Adopción PZ4CO313 

Gerente Planeación 

4 3131 

Preparación y elaboración de 

formulario para encuesta 
PZ4CO3131 

Profesional RRHH 

4 3132 

Aprobación y envió de encuesta a 

través de la Intranet / Correo 

Electrónico PZ4CO3132 

Profesional RRHH 

4 3133 

Aplicación de Encuesta 

PZ4CO3133 

Profesional RRHH 

4 3134 

Consolidación y análisis de 

resultados 
PZ4CO3134 

Profesional RRHH 

4 3135 

Presentación de Resultados al 

Líder de Proyecto 
PZ4CO3135 

Gerente Planeación 

2 32 

Evaluación de Madurez de la 

Organización para la 

Implementación de la Metodología PZ4CO32 

Gerente / Prof_O&M 

3 321 

Diseño y Parametrización de la 

Herramienta de Autoevaluación 
PZ4CO321 

Gerente / Prof_O&M 

3 322 

Aplicación de la Herramienta 

PZ4CO322 

Gerente / Prof_O&M 

3 323 

Análisis y Presentación de 

Resultados 
PZ4CO323 

Coord. Jurídico 

2 33 

Autoevaluación del Componente 

Jurídico 
PZ4CO33 

Coord. Jurídico / Prof 

RRHH 

3 331 

Establecimiento de Políticas para la 

Implementación de la Metodología 
PZ4CO331 

Profesional RRHH 

3 332 

Elaboración y aplicación de otrosí 

para los Contratos de los 

Aspirantes a la Adopción del 

Teletrabajo PZ4CO332 

Profesional RRHH 

3 333 

Elaboración del Formato de Auto 

reporte de Condiciones Laborales 

de Teletrabajo PZ4CO333 

Jefe de Sist / Prof 

Infraest 

2 34 

Autoevaluación del Componente 

Tecnológico 
PZ4CO34 

Jefe de Sist 

3 341 

Análisis de Capacidad y Requisitos 

de Infraestructura de Red 
PZ4CO341 

Jefe de Sist 
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3 342 

Identificación y Análisis del 

Proceso de Administración para el 

Uso de Herramientas de TI PZ4CO342 

Prof Infraestruct 

3 343 

Definición del Esquema de 

Atención a Través de la Mesa de 

Ayuda PZ4CO343 

Jefe de Sist 

3 344 

Identificación y Análisis de 

seguridad de la Red y la 

Información PZ4CO344 

Prof Infraestruct 

3 345 

Evaluación de Recursos Físicos 

Tecnológicos de Uso por Parte del 

Tele trabajador PZ4CO345 

Prof Infraestruct 

3 346 

Evaluación del Esquema de 

Conexión de los Usuarios a través 

de la Red (acceso a internet) PZ4CO346 

Gerente / Prof_O&M 

2 35 

Autoevaluación del Componente 

Organizacional 
PZ4CO35 

Profesional O&M 

3 351 

Identificación de Cargos a 

Implementar el Teletrabajo 
PZ4CO351 

Profesional O&M 

3 352 

Identificación y Evaluación de los 

Niveles de Riesgo de la Actividad 

por Cargo versus lo Exigido por 

ARL PZ4CO352 

Profesional O&M 

3 353 

Evaluación de la Capacidad 

Instalada antes de la 

Implementación de la Metodología 

e Identificación de Ahorros PZ4CO353 

Gerente / Prof_O&M 

3 354 

Evaluación de los Riesgos de la 

Implementación del Proyecto 
PZ4CO354 

Gerente / Prof_O&M 

2 36 

Presentación del Informe de 

Conclusión de la Autoevaluación 
PZ4CO36 

Gerente / Prof_O&M 

1 4 

Preparación Prueba Piloto 

PZ4CO4 

Profesional O&M 

2 41 

Definición de la Población 

PZ4CO41 

Profesional O&M 

3 411 

Categorización de cargos 

aplicables 
PZ4CO411 

Profesional O&M 

3 412 

Aplicación de Criterios Definidos 

en la Etapa de Diagnóstico 
PZ4CO412 

Profesional O&M 

3 413 

Parametrización de la herramienta 

de consulta 
PZ4CO413 

Gerente / Prof_O&M 

3 414 

Aplicación de Encuesta 

PZ4CO414 

Gerente / Prof_O&M 

4 4141 

Aplicación de encuesta procesos de 

apoyo 
PZ4CO4141 

Gerente / Prof_O&M 
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4 4142 

Aplicación de encuesta procesos 

misionales 
PZ4CO4142 

Gerente / Prof_O&M 

3 415 

Elaboración de Matriz de Cargos a 

Implementar 
PZ4CO415 

Profesional O&M 

4 4151 

Análisis de impacto versus riesgo 

PZ4CO4151 

Profesional O&M 

4 4152 

Elaboración matriz de cargos a 

implementar de Teletrabajo 
PZ4CO4152 

Analista de Calidad 

3 416 

Análisis y Evaluación de Riesgos 

por Proceso y Cargo 
PZ4CO416 

Analista de Calidad 

4 4161 

Ajuste procedimental en proceso 

de Gestión humana 
PZ4CO4161 

Analista de Calidad 

4 4162 

Ajuste procedimental en proceso 

de procesos de apoyo 
PZ4CO4162 

Profesional SST 

4 4163 

Ajuste procedimental en proceso 

de procesos misionales 
PZ4CO4163 

Profesional SST 

3 417 

Elaboración de la Matriz de 

Riesgos para el Procedimiento de 

Teletrabajo PZ4CO417 

Profesional SST 

2 42 

Convocatoria 

PZ4CO42 

Profesional RRHH 

3 421 

Notificación y aplicación de 

Condiciones a los Cargos 

convocados PZ4CO421 

Gerente / Prof_O&M 

4 4211 

Elaboración comunicado de 

notificación aplicable por cargo 

participante PZ4CO4211 

Gerente / Prof_O&M 

4 4212 

Preparación capacitación e 

inducción de condiciones de 

implementación procesos 

aplicables PZ4CO4212 

Gerente / Prof_O&M 

2 43 

Selección y Capacitación 

PZ4CO43 

Profesional O&M 

3 431 

Capacitación a los Cargos 

Seleccionados del Propósito y las 

Condiciones de Aplicación del 

Teletrabajo en dichos Cargos PZ4CO431 

Profesional O&M 

4 4311 

Elaboración del material a 

utilizarse en la capacitación por 

cargo y/o área postulante PZ4CO4311 

Profesional O&M 

4 4312 

Preparación de recursos físicos 

para capacitación (sala de 

capacitación, insumos y demás)  PZ4CO4312 

Profesional O&M 

4 4313 

Programación de agenda (sala y 

usuarios) 
PZ4CO4313 

Profesional O&M 
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2 44 

Preparación Administrativa 

PZ4CO44 

Profesional SST 

3 441 

Evaluación de las Condiciones en 

sitio del Tele trabajador 
PZ4CO441 

Profesional SST 

4 4411 

Evaluación de las Condiciones por 

parte de la ARL 
PZ4CO4411 

Profesional SST 

3 442 

Adquisición y/o contratación de 

Estudios técnicos de puesto de 

trabajo ARL PZ4CO442 

Profesional SST 

4 4421 

Preparación Solicitud de 

Cotización (Examen puesto de 

trabajo) PZ4CO4421 

Profesional SST 

4 4422 

Preparación Solicitud de 

Cotización (Análisis Huella de 

Carbono) PZ4CO4422 

Profesional en Gestión 

Ambiental 

4 4423 

Generar orden de servicio examen 

puestos de trabajo 
PZ4CO4423 

Profesional SST 

4 4424 

Generar orden de servicio examen 

análisis huella de carbono 
PZ4CO4424 

Profesional SST 

4 4425 

Visita Técnica puesto de trabajo 1 

(ARL) 
PZ4CO4425 

Profesional en Gestión 

Ambiental 

4 4426 

Visita Técnica puesto de trabajo 2 

(ARL) 

PZ4CO4426 

Profesional en Gestión 

Ambiental (Proveedor 

ARL) 

4 4427 

Visita Técnica puesto de trabajo 3 

(ARL) 

PZ4CO4427 

Profesional en Gestión 

Ambiental (Proveedor 

ARL) 

4 4428 

Visita Técnica puesto de trabajo 4 

(ARL) 

PZ4CO4428 

Profesional en Gestión 

Ambiental (Proveedor 

ARL) 

4 4429 

Preparación de Informe técnico por 

parte de la ARL 

PZ4CO4429 

Fisioterapeuta o 

Terapeuta Ocupacional 

(Proveedor ARL) 

4 44210 

Entrega de informe 

PZ4CO44210 

Profesional en Gestión 

Ambiental (Proveedor 

ARL) 

4 44211 

Análisis de Resultados emitidos 

PZ4CO44211 

Fisioterapeuta o 

Terapeuta Ocupacional 

(Proveedor ARL) 

4 44212 

Preparación de herramienta de 

evaluación interna para valoración 

de puesto de trabajo PZ4CO44212 

Profesional en Gestión 

Ambiental (Proveedor 

ARL) 

4 44213 

Capacitación interna (Profesional 

de SST) de herramienta de 

evaluación interna para valoración 

de puesto de trabajo PZ4CO44213 

Fisioterapeuta o 

Terapeuta Ocupacional 

(Proveedor ARL) 

4 44214 

Visita Técnica puesto de trabajo 

día 1 Zona Norte (Interno) 

PZ4CO44214 

Profesional de Gestión 

Ambiental / Dir. 

Riesgos 
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4 44215 

Visita Técnica puesto de trabajo 

día 2 Zona Norte (Interno) 

PZ4CO44215 

Fisioterapeuta o 

Terapeuta Ocupacional 

(Proveedor ARL) 

4 44216 

Visita Técnica puesto de trabajo 

día 3 Zona Norte Occidente 

(Interno) PZ4CO44216 

Dir_Riesgos / Gerente 

Planeación 

4 44217 

Visita Técnica puesto de trabajo 

día 4 Zona Occidente (Interno) 

PZ4CO44217 

Fisioterapeuta o 

Terapeuta Ocupacional 

(Proveedor ARL) 

4 44218 

Visita Técnica puesto de trabajo 

día 5 Zona Oriente (Interno) 

PZ4CO44218 

Fisioterapeuta o 

Terapeuta Ocupacional 

(Proveedor ARL) 

4 44219 

Visita Técnica puesto de trabajo 

día 6 Zona Sur (Interno) 
PZ4CO44219 

Profesional SST 

4 44220 

Visita Técnica puesto de trabajo 

día 7 Zona Sur (Interno) 
PZ4CO44220 

Profesional SST 

4 44221 

Visita Técnica puesto de trabajo 

día 8 Rural Cajicá (Interno) 
PZ4CO44221 

Profesional SST / 

Profesional O&M 

4 44222 

Visita Técnica puesto de trabajo 

día 9 Rural Chía (Interno) 
PZ4CO44222 

Profesional SST / Dir. 

Riesgos 

4 44223 

Visita Técnica puesto de trabajo 

día 10 Rural Mosquera (Interno) 
PZ4CO44223 

Profesional SST / 

Ger_Planeación 

4 44224 

Visita Técnica puesto de trabajo 

día 11 Rural Funza (Interno) 
PZ4CO44224 

Profesional SST / 

Profesional O&M 

4 44225 

Elaboración y preparación de 

informes de visita 
PZ4CO44225 

Profesional SST / Dir. 

Riesgos 

4 44226 

Presentación de resultados al 

equipo implementador 
PZ4CO44226 

Profesional SST / 

Profesional O&M 

4 44227 

Elaboración y preparación de 

recomendaciones por trabajador 
PZ4CO44227 

Profesional SST / 

Profesional O&M 

4 44228 

Notificación de recomendaciones 

PZ4CO44228 

Profesional SST / Dir. 

Riesgos 

4 44229 

Visita Técnica puesto de trabajo  

Día 1 (ARL) - Huella de Carbono - 

Cargos Operativos Regional Centro PZ4CO44229 

Profesional SST / 

Ger_Planeación 

4 44230 

Visita Técnica puesto de trabajo  

Día 2 (ARL) - Huella de Carbono - 

Cargos Tácticos Dirección General 

- Apoyo PZ4CO44230 

Profesional SST 

4 44231 

Visita Técnica puesto de trabajo  

Día 3 (ARL) - Huella de Carbono - 

Cargos Tácticos Dirección General 

- Estratégicos/Directivos PZ4CO44231 

Profesional SST 

4 44232 

Elaboración y preparación de 

informes de visita 
PZ4CO44232 

Profesional SST 
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4 44233 

Presentación de resultados al 

equipo implementador 
PZ4CO44233 

Profesional SST 

4 44234 

Análisis de resultados y 

recomendaciones 
PZ4CO44234 

Dir_Riesgos / Gerente 

Planeación 

4 44235 

Documentación de lecciones 

aprendidas 
PZ4CO44235 

Analista de Compras 

3 443 

Adquisición de Suministros de 

Inmobiliario para Adaptar a las 

Condiciones del Tele trabajador en 

el sitio definido  PZ4CO443 

Analista de Compras 

4 4431 

Preparación de licitación por 

criterio de necesidad (Inmobiliario) 
PZ4CO4431 

Coordinador de 

Compras 

4 4432 

Elaborar y remitir convocatoria a 

licitación 
PZ4CO4432 

Analista de Compras 

4 4433 

Citación de oferentes a licitar 

PZ4CO4433 

Coordinador de 

Compras 

4 4434 

Recepción y clasificación de 

Ofertas licitatorias 
PZ4CO4434 

Analista de Compras 

4 4435 

Análisis y Evaluación de Ofertas 

PZ4CO4435 

Analista de Compras 

4 4436 

Publicación de resultados 

PZ4CO4436 

Analista de Compras 

4 4437 

Citación de proveedor seleccionado 

para firma de documento de 

compromiso PZ4CO4437 

Analista de Compras 

4 4438 

Solicitud de documentación 

habilitante de proveedor 
PZ4CO4438 

Coordinador de 

Compras 

4 4439 

Inscripción de proveedores en 

plataforma tecnológica 
PZ4CO4439 

Profesional 

Infraestructura 

4 44310 

Contratación de Proveedor 

(Inmobiliario) 
PZ4CO44310 

Analista de Compras 

4 44311 

Generar orden de servicio 

proveedor de tecnología 
PZ4CO44311 

Proveedor Inmobiliario 

(Escrit-Silla) 

4 44312 

Generar orden de servicio 

proveedor de inmobiliario puesto 

de trabajo PZ4CO44312 

Profesional 

Infraestructura 

4 44313 

Visita técnica por parte del 

proveedor de inmobiliario para 

evaluación de condiciones técnicas PZ4CO44313 

Profesional 

Infraestructura 

4 44314 

Generar orden de servicio 

proveedor de tecnología 

(computador portátil) 

PZ4CO44314 

Proveedor Inmobiliario 

(Escrit-Silla) / 

Proveedor Telefonía _ 

Conectividad / 

Proveedor PC 
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4 44315 

Generar orden de servicio 

proveedor de tecnología (Telefonía 

IP) PZ4CO44315 

Coordinador de 

Compras / Analista de 

Compras 

4 44316 

Adecuación del Sitio en el Lugar 

Definido por el tele trabajador 

PZ4CO44316 

Coordinador de 

Compras / Analista de 

Compras 

4 44317 

Evaluación y Aceptación de los 

Entregables 
PZ4CO44317 

Profesional 

Infraestructura 

3 444 

Implementación y Adaptación de 

las Herramientas Tecnológicas para 

la el Tele trabajador PZ4CO444 

Profesional 

Infraestructura 

4 4441 

Preparación Solicitud de 

Cotización (Herramienta 

USETIME) PZ4CO4441 

Profesional 

Infraestructura 

4 4442 

Preparación de licitación por 

criterio de necesidad (Tecnológico) 
PZ4CO4442 

Profesional 

Infraestructura 

4 4443 

Análisis y Evaluación de Ofertas 

PZ4CO4443 

Coordinador de 

Compras 

4 4444 

Inscripción de proveedores en 

plataforma tecnológica 
PZ4CO4444 

Coordinador de 

Compras 

4 4445 

Contratación de Proveedor 

(Tecnología) 
PZ4CO4445 

Analista de Compras 

4 4446 

Contratación de Proveedor 

(Tecnología USETIME) 
PZ4CO4446 

Proveedor USETIME 

4 4447 

Generar orden de servicio 

proveedor de tecnología 

(USETIME) PZ4CO4447 

Proveedor USETIME 

4 4448 

Creación de usuarios en dominio 

principal (Proveedor) 
PZ4CO4448 

Proveedor USETIME 

4 4449 

Despliegue e Instalación software 

de seguimiento CloudWork - 

USETIME en equipos de cómputo 

de los Tele trabajadores PZ4CO4449 

Proveedor USETIME 

4 44410 

Registro de usuarios en bitácora 

PZ4CO44410 

Proveedor USETIME 

4 44411 

Creación de perfiles, categorías y 

grupos de usuarios en herramienta 

de seguimiento USETIME PZ4CO44411 

Proveedor USETIME 

4 44412 

Categorización de usuarios en 

herramienta de seguimiento 

USETIME PZ4CO44412 

Gerente Planeación 

3 445 

Definición y establecimiento de 

Criterios de Control para el Tele 

trabajador PZ4CO445 

Profesional O&M 

4 4451 

Definición de Indicadores de 

Productividad 
PZ4CO4451 

Profesional O&M 
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4 4452 

Elaboración y reporte de la ficha 

técnica del indicador 
PZ4CO4452 

Profesional O&M 

4 4453 

Elaboración esquema de reporte y 

definición de responsables para el 

diligenciamiento PZ4CO4453 

Profesional O&M 

4 4454 

Socialización y capacitación de los 

indicadores a implementar 
PZ4CO4454 

Gerente / Prof_O&M 

3 446 

Esquema de Reporte 

PZ4CO446 

Gerente / Prof_O&M 

4 4461 

Elaboración Matriz de 

Escalonamiento 
PZ4CO4461 

Gerente / Prof_O&M 

4 4462 

Socialización y capacitación de los  

roles encargados de dar trámite a 

cada requerimiento en cada 

modalidad PZ4CO4462 

Gerente / Prof_O&M 

3 447 

Esquema de Comunicación 

PZ4CO447 

Gerente / Prof_O&M 

4 4471 

Elaboración Matriz de 

Comunicación para los cargos a 

teletrabajar PZ4CO4471 

Gerente / Prof_O&M 

4 4472 

Definir canales de comunicación y 

divulgar su alcana 
PZ4CO4472 

Gerente / Prof_O&M 

4 4473 

Elaborar comunicación interna de 

los canales de comunicación 

interprocesos (interacción entre 

cargos a teletrabajar y usuarios 

internos y/o externos) PZ4CO4473 

Gerente / Prof_O&M 

4 4474 

Enviar comunicación interna a 

través de intranet y mailing 
PZ4CO4474 

Prof_O&M / Jefe de 

Sist 

3 448 

Uso de la Información y Acceso a 

la Misma 
PZ4CO448 

Prof_O&M / Jefe de 

Sist 

4 4481 

Definir categorías de la 

información según su característica 

de uso PZ4CO4481 

Prof_O&M / Jefe de 

Sist 

4 4482 

Establecer las políticas de 

comunicación, uso e integridad de 

la información PZ4CO4482 

Profesional O&M 

4 4483 

Publicar la política de 

comunicación al interior de la 

organización PZ4CO4483 

Profesional O&M 

4 4484 

Capacitar al personal involucrado 

PZ4CO4484 

Prof_O&M / Jefe de 

Sist 

3 449 

Automatización del Esquema de 

Seguimiento y Control 
PZ4CO449 

Prof_O&M / Jefe de 

Sist 

4 4491 

Definición de las características de 

los indicadores definidos (Origen 

de la información, base de datos de PZ4CO4491 

Prof_O&M / Jefe de 

Sist 
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la información, lenguaje de la 

información, entre otros) 

4 4492 

Elaborar y preparar plantilla única 

de recolección de información 
PZ4CO4492 

Prof_O&M / Jefe de 

Sist 

4 4493 

Definir el esquema de integración 

de la información recolectada con 

la herramienta tecnológica 

implementada en la actualidad PZ4CO4493 

Prof_O&M / Jefe de 

Sist 

4 4494 

Parametrizar el esquema del 

formulario en la herramienta 

tecnológica PZ4CO4494 

Analista de Desarrollo 

Experto 

4 4495 

Preparar y elaborar el 

requerimiento tecnológico 
PZ4CO4495 

Analista de Desarrollo 

Experto 

4 4496 

Realizar el desarrollo tecnológico 

PZ4CO4496 

Prof_O&M / Analista 

de Desarrollo 

4 4497 

Ejecución de pruebas de desarrollo 

en ambiente de prueba 
PZ4CO4497 

Profesional O&M 

4 4498 

Aprobación y paso a producción 

(módulo de seguimiento en 

herramienta tecnológica) PZ4CO4498 

Profesional O&M 

4 4499 

Capacitación interna (uso y 

aplicación del módulo 

desarrollado) PZ4CO4499 

Gerente / Prof_O&M 

3 4410 

Elaboración y Ajuste de 

Documentación del Procedimiento 

de Aplicación del Teletrabajo PZ4CO4410 

Gerente / Prof_O&M 

4 44101 

Elaboración de procedimiento para 

la implementación y adopción del 

modelo PZ4CO44101 

Gerente / Prof_O&M 

4 44102 

Elaboración de formatos aplicables 

(SST, SIG y de gestión) 
PZ4CO44102 

Gerente / Prof_O&M 

4 44103 

Elaboración de plantillas de 

reportes y seguimiento 
PZ4CO44103 

Gerente / Prof_O&M 

4 44104 

Capacitación de procedimientos y 

documentos auxiliares a líderes de 

proceso PZ4CO44104 

Gerente / Prof_O&M 

4 44105 

Actualización de Procedimientos 

Aplicables 
PZ4CO44105 

Gerente / Prof_O&M 

4 44106 

Actualización de Formatos 

Aplicables 
PZ4CO44106 

Gerente / Prof_O&M 

4 44107 

Publicación de documentos 

actualizados 
PZ4CO44107 

Gerente / Prof_O&M 

4 44108 

Capacitación de procedimientos y 

documentos auxiliares a líderes de 

proceso PZ4CO44108 

Gerente / Prof_O&M 
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2 4,5 

Pilotaje 

PZ4CO4,5 

Profesional O&M 

3 451 

Implementación y 

Acompañamiento (2horas - 15 

días) PZ4CO451 

Profesional O&M 

4 4511 

Seguimiento a teletrabajadores por 

medio del CloudWork 
PZ4CO4511 

Profesional O&M 

4 4512 

Seguimiento a canales de 

comunicación 
PZ4CO4512 

Profesional O&M 

4 4513 

Actualización y ajuste de 

documentación auxiliar, 

procedimientos y demás 

herramientas de gestión PZ4CO4513 

Gerente / Prof_O&M 

2 46 

Evaluación del Piloto 

PZ4CO46 

Gerente / Prof_O&M 

3 461 

Consolidación y análisis de 

indicadores de gestión 
PZ4CO461 

Gerente / Prof_O&M 

3 462 

Elaboración y preparación de 

informe de implementación 
PZ4CO462 

Gerente / Prof_O&M 

2 47 

Socialización de Resultados 

PZ4CO47 

Gerente / Prof_O&M 

3 471 

Presentación de Resultados 

PZ4CO471 

Gerente / Prof_O&M 

4 4711 

Validación de criterios de 

implementación (alcance y 

desviación) PZ4CO4711 

Gerente / Prof_O&M 

4 4712 

Presentación de resultados finales 

PZ4CO4712 

Gerente / Prof_O&M 

3 472 

Aplicación de Encuesta de 

Satisfacción del Ejercicio a los 

Tele trabajadores y Stakeholders PZ4CO472 

Gerente / Prof_O&M 

4 4721 

Aplicación de encuesta de 

satisfacción a Tele trabajadores 
PZ4CO4721 

Gerente / Prof_O&M 

4 4722 

Aplicación de encuesta de 

satisfacción a Lideres de Proceso 
PZ4CO4722 

Gerente / Prof_O&M 

3 473 

Análisis de Resultados del 

Ejercicio frente a la Encuesta 
PZ4CO473 

Gerente / Prof_O&M 

4 4731 

Consolidación y análisis de 

resultados de la encuesta 
PZ4CO4731 

Gerente / Prof_O&M 

4 4732 

Preparación de resultados 

PZ4CO4732 

Gerente / Prof_O&M 

4 4733 

Publicación de resultados 

PZ4CO4733 

Gerente / Prof_O&M 
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1 5 

Apropiación y Adopción del 

Modelo en la Organización  
PZ4CO5 

Gerente Planeación 

2 51 

Cierre de apropiación FASE I 

(Pilotaje) 
PZ4CO51 

Gerente Planeación 

3 511 

Reunión de cierre y presentación 

de resultados finales 
PZ4CO511 

Gerente Planeación 

3 512 

Verificación de cronograma y 

entregables 
PZ4CO512 

Gerente Planeación 

3 513 

Establecimiento de políticas 

generales de adopción y definición 

de lineamientos para adopción 

FASE II PZ4CO513 

Gerente Planeación 

3 514 

Conformación de equipo 

implementador y responsable de la 

apropiación PZ4CO514 

Gerente Planeación 

3 515 

Elaboración de acta final de 

desempeño de la estrategia 
PZ4CO515 

Gerente Planeación 
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Anexo D. Formato de solicitud de cambios 

 

  

Aprobado Parcial Total Rechazado

Prioridad Alta Media Baja

Firma de quien revisa

Proponer

2.4. Observaciones

2.1. Análisis preliminar de Impacto (Afectaciones del Cambio)

2.2. Análisis preliminar del impacto en la programación y el costo

2.3. Recomendación

Área

1.5. Alternativas

1.6. Impacto en el proyecto si la decisión sobre el cambio se dilata

Fecha limite para desición sobre el cambio

Firma de quien hace la solicitud

2. Revisión

Nombre de quien realiza la solicitud

1.3. Justificación

1.4. Impacto en el proyecto si el cambio no se implementa (tiempo, recursos, alcance, pleitos legales, etc)

Otros

Procesos Administrativos

1.1. Natraleza del Cambio

Cambio en los Requerimientos

Procesos Operativos

Procesos de Gestión del Proyecto

1.2. Descripción del Cambio Propuesto (Incluya soportes que contengan más detalles)

1. Datos Origen de la Solicitud

ASUNTO

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA 

SOLICITUD

ÁREA

FECHA

CARGO

FORMATO

SOLICITUD DE CAMBIOS

COD: PE-FOR-004 Versión: 1 FECHA:
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Anexo E. Formato de acta de reuniones 

 

Fecha Hora

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Elaboró Aprobó

Datos Reunión Realizada

Lugar

Firmas

Roles y CompeteneciasCargoNombre

Desarrollo de la Reunión

Acuerdos / Compromisos

Orden del Día

FORMATO

ACTA DE REUNIONES

COD: PE-FOR-005 Versión: 1 FECHA:

Asistentes

FirmaCargoN° CédulaNombres y Apellidos
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Anexo F. Formato de registro de cambios 

Fecha
N° Solicitud de 

Cambio
Descripción Prioridad Desición (A/R)

Solicitante del 

Cambio

Quien Autoriza o 

Rechaza

Fecha de 

Implementación
Fecha de Revisión Firma del Superior

CODGIGO DEL PROYECTO 39PZ4CO-1

VIGENCIA
REGISTRO DE CAMBIOS

FORMATO

REGISTRO DE CAMBIOS

COD: PE-FOR-006 Versión: 1 FECHA:
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Anexo G. Informe de avance

 

 

 

 

  

Proyecto:

Impacto Solución

FIRMA

NOMBRE

CARGO SUPERVISORGERENTE DE PROYECTO

ACTIVIDADES RELEVANTES

PROBLEMA PRESENTADO

Descripción Causa Responsabe

OBSERVACIONES

FIRMAS

SPI -

CURVA S

CPI TCPI

SV TCPI con Tendencia

BAC ETC con Tendencia

CV VAC

EV EAC con Tendencia

AC ETC

INDICADORES

RespuestaIndiceRespuestaIndice

PV EAC

Fecha de Inicio Real Fecha de Final Proyectada/Real

Fecha de Corte Inf.Nombre del Responsable

Fecha de Inicio Planeado Fecha de Final Planeada

INFORME DE AVANCE

CODGIGO DEL PROYECTO 39PZ4CO-1

VIGENCIA

FORMATO

INFORME DE AVANCE

COD: PE-FOR-007 Versión: 1 FECHA:
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Anexo H. Duraciones de las actividades método PERT BETA 

ID # Actividad to/h tm/h    tp/h te (Beta) 

1 Compromiso institucional 4764,5 5265,0 5754,7 5263,2 

1.1 Acuerdo de Compromiso Institucional 330,0 430,0 460,0 418,3 

1.1.1 

Preparar información para socializar ante Lideres de proceso y Alta 

Dirección 280,0 353,3 390,0 347,2 

1.1.2 Citar y confirmar agenda 50,0 76,7 70,0 71,1 

1.2 Composición Equipo del Proyecto 2602,8 2836,7 3095,3 2840,8 

1.2.1 Preparar publicación para convocatoria interna 221,0 236,7 264,7 238,7 

1.2.2 Citación de candidatos 749,4 816,7 883,4 816,6 

1.2.3 Aplicación de pruebas 882,6 980,0 1069,8 978,7 

1.2.4 Aplicación entrevista 489,4 523,3 566,3 524,8 

1.2.5 Análisis de pruebas y valoración 221,0 236,7 259,7 237,9 

1.2.6 Enviar notificación para presentar en el kickoff de apertura 39,4 43,3 51,3 44,0 

1.3 Alcance del Proyecto 1667,7 1818,3 2003,5 1824,1 

1.3.1 Consultar contenido decreto ley 1121 de 2008 246,3 266,7 293,5 267,7 

1.3.2 Consultar contenido decreto ley 884 de 2012 246,3 266,7 293,5 267,7 

1.3.3 Realizar Benchmark sobre la implementación en otros sectores 441,7 480,0 527,0 481,5 

1.3.4 Presentación metodología Teletrabajo por parte de ARL y Mintic 347,1 380,0 411,1 379,7 

1.3.5 Definir requisitos de implementación. 53,6 60,0 67,5 60,2 

1.3.6 

Definir fases y porcentaje de implementación en la planta base de la 

organización.  58,3 65,0 73,2 65,2 

1.3.7 Preparar elaborar Alcance. 167,3 180,0 199,3 181,1 

1.3.8 Presentar alcance inicial para aprobación 107,1 120,0 138,4 120,9 

1.4 Formalización y Presentación Proyecto TELETRABAJO FASE I 164,0 180,0 196,0 180,0 

1.4.1 Elaboración Acta de Constitución para Inicio del Proyecto 164,0 180,0 196,0 180,0 

2 Planificación de la Implementación Metodológica 164,0 180,0 196,0 180,0 

2.1 Análisis y valoración del propósito de la Metodología a Implementar 853,3 900,0 969,8 903,8 

2.1.1 

Elaboración preliminar del alcance técnico de implementación por 

fase 853,3 900,0 969,8 903,8 
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2.2 Definición de Etapas para la Implementación  659,9 713,3 786,3 716,6 

2.2.1 Elaboración del plan de implementación por fase 110,4 120,0 138,4 121,5 

2.2.2 Presentación del plan de implementación a líderes de proceso 53,6 60,0 67,5 60,2 

2.2.3 Elaboración del plan de requerimientos por fase y por área 246,3 266,7 290,2 267,2 

2.2.4 Elaboración del acta de conocimiento del proyecto 249,6 266,7 290,2 267,7 

2.3 Definición de Recursos 8235,0 8818,3 9601,3 8851,6 

2.3.1 Diagnóstico de Capacidad Tecnológica 1618,0 1746,7 1892,8 1749,6 

2.3.1.1 Evaluación técnica de necesidades para conexiones en red 224,2 240,0 260,2 240,7 

2.3.1.2 Evaluación técnica de necesidades para control de usuarios 184,7 200,0 221,8 201,1 

2.3.1.3 Evaluación técnica de necesidades para control de información 376,1 400,0 433,6 401,6 

2.3.1.4 

Evaluación técnica de necesidades en recursos tecnológicos por 

puesto de trabajo 176,7 193,3 211,0 193,5 

2.3.1.5 

Elaboración del documento técnico de requisición al proceso de 

compras 441,7 480,0 513,6 479,2 

2.3.1.6 Elaboración borrador licitación pública para presentar a oferentes 214,5 233,3 252,7 233,4 

2.3.2 Diagnóstico de Requisitos Legales 1777,9 1906,7 2079,6 1914,0 

2.3.2.1 Evaluación legal para implementación organizacional 224,2 240,0 260,2 240,7 

2.3.2.2 Evaluación legal para implementación contractual con participantes 338,0 360,0 388,6 361,1 

2.3.2.3 Evaluación legal para implementación por terceros proveedores 224,1 243,3 267,2 244,1 

2.3.2.4 Evaluación legal para control de entidades gubernamentales 164,0 180,0 199,3 180,5 

2.3.2.5 

Preparación preliminar del contenido del otrosí a ser anexado al 

contrato del participante 707,7 753,3 814,6 756,0 

2.3.2.6 Presentación de disposiciones legales frente a la implementación 120,0 130,0 149,7 131,6 

2.3.3 Diagnóstico de Requisitos Procedimental y de Procesos 1276,3 1360,0 1487,5 1367,3 

2.3.3.1 Identificación de procesos que pueden intervenir en la primera fase 903,5 960,0 1047,3 965,1 

2.3.3.2 

Elaboración de listado auxiliar de documentos a modificar en su 

alcance y forma 262,4 280,0 305,2 281,3 

2.3.3.3 Presentación del plan de intervención documental 110,4 120,0 135,1 120,9 

2.3.4 Diagnóstico de Requisitos de Control 353,7 380,0 419,4 382,2 

2.3.4.1 

Evaluación de los componentes que intervienen dentro de los 

parámetros del sistema de control interno  112,1 120,0 131,7 120,6 



 

Implementación Metodología Teletrabajo 

 

 

2.3.4.2 

Evaluación de las disposiciones legales frente a los sistemas de 

gestión y control 121,6 130,0 144,7 131,1 

2.3.4.3 Presentación de disposiciones de control frente a la implementación 120,0 130,0 143,0 130,5 

2.3.5 Diagnóstico de Riesgos Asociados y su Impacto 1146,5 1226,7 1334,1 1231,2 

2.3.5.1 

Evaluación de los componentes frente a los riesgos interpretados 

frente a la ARL 451,7 480,0 520,3 482,0 

2.3.5.2 

Preparación del documento de implementación y apropiación ante la 

ARL 214,5 233,3 256,0 234,0 

2.3.5.3 

Evaluación de requisitos ante el Ministerio del Trabajo frente a la 

implementación 331,6 353,3 381,1 354,3 

2.3.5.4 Presentación de disposiciones de control frente a la implementación 148,6 160,0 176,8 160,9 

2.3.6 

Diagnóstico Económico Financiero para el Proyecto y Fuentes de 

Financiación 2062,6 2198,3 2387,9 2207,3 

2.3.6.1 Elaboración y análisis de costos globales 890,9 943,3 1028,5 948,8 

2.3.6.2 Análisis de escenarios para su implementación 461,1 493,3 535,3 495,0 

2.3.6.3 Presentación Evaluación financiera 461,1 493,3 532,0 494,4 

2.3.6.4 

Elaboración de acta de asignación de presupuesto y plan de 

implementación 217,8 233,3 252,7 234,0 

2.3.6.5 Aprobación de presupuesto por áreas/procesos 31,5 35,0 39,4 35,2 

3 

Autoevaluación de la Organización para la Implementación de la 

Metodología 2062,6 2198,3 2387,9 2207,3 

3.1 Sensibilización 2382,0 2571,7 2840,6 2584,9 

3.1.1 Capacitación Nivel Directivo 149,8 163,3 179,7 163,8 

3.1.1.1 Presentación del modelo de implementación 107,3 116,7 128,0 117,0 

3.1.1.2 Definición del equipo participante por áreas funcionales 42,6 46,7 51,7 46,8 

3.1.2 

Capacitación Organizacional de la Estrategia Metodológica a 

Implementar 394,4 431,7 494,5 435,9 

3.2.1.1 Preparación y elaboración del mailing de invitación a participar 230,6 246,7 274,3 248,6 

3.2.1.2 

Programar salas de capacitación para efectuar la charla de 

implementación 39,4 43,3 53,2 44,3 

3.2.1.3 Realizar Capacitación sesión grupo 1 39,3 45,0 53,2 45,4 

3.2.1.4 Realizar Capacitación sesión grupo 2 44,1 50,0 58,8 50,5 

3.2.1.5 Realizar Capacitación sesión grupo 3 40,9 46,7 55,0 47,1 



 

Implementación Metodología Teletrabajo 

 

 

3.1.3 

Aplicación de Herramientas de Recolección de Información y 

Adopción 1837,8 1976,7 2166,4 1985,2 

3.1.3.1 Preparación y elaboración de formulario para encuesta 249,6 266,7 293,5 268,3 

3.1.3.2 

Aprobación y envió de encuesta a través de la Intranet / Correo 

Electrónico 31,5 35,0 42,7 35,7 

3.1.3.3 Aplicación de Encuesta 1261,4 1356,7 1478,5 1361,1 

3.1.3.4 Consolidación y análisis de resultados 180,0 193,3 211,0 194,1 

3.1.3.5 Presentación de Resultados al Líder de Proyecto 115,2 125,0 140,7 126,0 

3.2 

Evaluación de Madurez de la Organización para la Implementación 

de la Metodología 724,3 786,7 861,3 788,7 

3.2.1 Diseño y Parametrización de la Herramienta de Autoevaluación 357,1 380,0 411,1 381,4 

3.2.2 Aplicación de la Herramienta 212,9 233,3 258,5 234,1 

3.2.3 Análisis y Presentación de Resultados 154,3 173,3 191,8 173,2 

3.3 Autoevaluación del Componente Jurídico 470,3 511,7 562,6 513,3 

3.3.1 

Establecimiento de Políticas para la Implementación de la 

Metodología 233,6 253,3 275,2 253,7 

3.3.2 

Elaboración y aplicación de otrosí para los Contratos de los 

Aspirantes a la Adopción del Teletrabajo 178,4 193,3 214,3 194,3 

3.3.3 

Elaboración del Formato de Auto reporte de Condiciones Laborales 

de Teletrabajo 58,3 65,0 73,2 65,2 

3.4 Autoevaluación del Componente Tecnológico 1204,6 1296,7 1426,3 1302,9 

3.4.1 Análisis de Capacidad y Requisitos de Infraestructura de Red 167,3 180,0 199,3 181,1 

3.4.2 

Identificación y Análisis del Proceso de Administración para el Uso 

de Herramientas de TI 180,0 193,3 214,3 194,6 

3.4.3 Definición del Esquema de Atención a Través de la Mesa de Ayuda 222,5 240,0 263,5 241,0 

3.4.4 Identificación y Análisis de seguridad de la Red y la Información 235,3 253,3 278,5 254,5 

3.4.5 

Evaluación de Recursos Físicos Tecnológicos de Uso por Parte del 

Teletrabajador 175,2 190,0 210,5 191,0 

3.4.6 

Evaluación del Esquema de Conexión de los Usuarios a través de la 

Red (acceso a internet) 224,2 240,0 260,2 240,7 

3.5 Autoevaluación del Componente Organizacional 972,1 1050,0 1140,3 1052,1 

3.5.1 Identificación de Cargos a Implementar el Teletrabajo 154,4 170,0 188,0 170,4 

3.5.2 
Identificación y Evaluación de los Niveles de Riesgo de la Actividad 

338,0 360,0 388,6 361,1 
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por Cargo versus lo Exigido por ARL 

3.5.3 

Evaluación de la Capacidad Instalada antes de la Implementación de 

la Metodología e Identificación de Ahorros 347,5 370,0 399,8 371,2 

3.5.4 Evaluación de los Riesgos de la Implementación del Proyecto 132,2 150,0 163,8 149,3 

3.6 Presentación del Informe de Conclusión de la Autoevaluación 170,0 180,0 210,0 183,3 

4 Preparación Prueba Piloto 49291,5 50541,7 58759,0 51702,9 

4.1 Definición de la Población 10876,5 11793,3 12816,3 11811,0 

4.1.1 Categorización de cargos aplicables 338,0 360,0 391,9 361,6 

4.1.2 Aplicación de Criterios Definidos en la Etapa de Diagnóstico 445,1 480,0 527,0 482,0 

4.1.3 Parametrización de la herramienta de consulta 2724,5 2936,7 3152,3 2937,2 

4.1.4 Aplicación de Encuesta 906,2 973,3 1069,0 978,1 

4.1.4.1 Aplicación de encuesta procesos de apoyo 445,1 480,0 527,0 482,0 

4.1.4.2 Aplicación de encuesta procesos misionales 461,1 493,3 542,0 496,1 

4.1.5 Elaboración de Matriz de Cargos a Implementar 549,3 590,0 644,1 592,2 

4.1.5.1 Análisis de impacto versus riesgo 325,2 346,7 376,9 348,1 

4.1.5.2 Elaboración matriz de cargos a implementar de Teletrabajo 224,1 243,3 267,2 244,1 

4.1.6 Análisis y Evaluación de Riesgos por Proceso y Cargo 5489,9 6000,0 6533,8 6004,0 

4.1.6.1 Ajuste procedimental en proceso de Gestión humana 1906,3 2080,0 2268,0 2082,4 

4.1.6.2 Ajuste procedimental en proceso de procesos de apoyo 1830,0 2000,0 2177,9 2001,3 

4.1.6.3 Ajuste procedimental en proceso de procesos misionales 1753,6 1920,0 2087,9 1920,3 

4.1.7 

Elaboración de la Matriz de Riesgos para el Procedimiento de 

Teletrabajo 423,6 453,3 498,1 455,8 

4.2    Convocatoria 1198,2 1320,0 1443,6 1320,3 

4.2.1 Notificación y aplicación de Condiciones a los Cargos convocados 1198,2 1320,0 1443,6 1320,3 

4.2.1.1 

Elaboración comunicado de notificación aplicable por cargo 

participante 977,4 1080,0 1183,5 1080,1 

4.2.1.2 

Preparación capacitación e inducción de condiciones de 

implementación procesos aplicables 220,9 240,0 260,2 240,2 

4.3 Selección y Capacitación 312,2 345,0 391,7 347,3 

4.3.1 

Capacitación a los Cargos Seleccionados del Propósito y las 

Condiciones de Aplicación del Teletrabajo en dichos Cargos 312,2 345,0 391,7 347,3 
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4.3.1.1 

Elaboración del material a utilizarse en la capacitación por cargo y/o 

área postulante 164,0 180,0 199,3 180,5 

4.3.1.2 

Preparación de recursos físicos para capacitación (sala de 

capacitación, insumos y demás)  116,6 130,0 149,7 131,1 

4.3.1.3 Programación de agenda (sala y usuarios) 31,5 35,0 42,7 35,7 

4.4 Preparación Administrativa 32193,7 31908,3 38323,9 33025,1 

4.4.1 Evaluación de las Condiciones en sitio del Teletrabajador 781,8 866,7 948,9 866,2 

4.4.1.1 Evaluación de las Condiciones por parte de la ARL 781,8 866,7 948,9 866,2 

4.4.2 

Adquisición y/o contratación de Estudios técnicos de puesto de 

trabajo ARL 12748,7 10855,0 15195,0 11893,9 

4.4.2.1 Preparación Solicitud de Cotización (Examen puesto de trabajo) 183,1 200,0 235,1 203,0 

4.4.2.2 Preparación Solicitud de Cotización (Análisis Huella de Carbono) 183,1 200,0 235,1 203,0 

4.4.2.3 Generar orden de servicio examen puestos de trabajo 107,1 120,0 138,4 120,9 

4.4.2.4 Generar orden de servicio examen análisis huella de carbono 107,1 120,0 138,4 120,9 

4.4.2.5 Visita Técnica puesto de trabajo 1 (ARL) 197,3 213,3 238,5 214,8 

4.4.2.6 Visita Técnica puesto de trabajo 2 (ARL) 187,7 203,3 227,2 204,7 

4.4.2.7 Visita Técnica puesto de trabajo 3 (ARL) 194,1 210,0 234,7 211,5 

4.4.2.8 Visita Técnica puesto de trabajo 4 (ARL) 194,1 210,0 234,7 211,5 

4.4.2.9 Preparación de Informe técnico por parte de la ARL 902,6 980,0 1069,8 982,1 

4.4.2.10 Entrega de informe 45,8 50,0 58,8 50,8 

4.4.2.11 Análisis de Resultados emitidos 220,9 240,0 263,5 240,7 

4.4.2.12 

Preparación de herramienta de evaluación interna para valoración de 

puesto de trabajo 451,7 480,0 527,0 483,1 

4.4.2.13 

Capacitación interna (Profesional de SST) de herramienta de 

evaluación interna para valoración de puesto de trabajo 42,6 46,7 55,0 47,4 

4.4.2.14 Visita Técnica puesto de trabajo día 1 Zona Norte (Interno) 610,6 277,5 711,1 405,3 

4.4.2.15 Visita Técnica puesto de trabajo día 2 Zona Norte (Interno) 617,7 300,0 719,6 422,9 

4.4.2.16 

Visita Técnica puesto de trabajo día 3 Zona Norte Occidente 

(Interno) 536,8 255,0 694,5 375,2 

4.4.2.17 Visita Técnica puesto de trabajo día 4 Zona Occidente (Interno) 610,6 277,5 711,1 405,3 

4.4.2.18 Visita Técnica puesto de trabajo día 5 Zona Oriente (Interno) 452,2 198,8 525,3 295,4 

4.4.2.19 Visita Técnica puesto de trabajo día 6 Zona Sur (Interno) 610,6 277,5 711,1 405,3 
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4.4.2.20 Visita Técnica puesto de trabajo día 7 Zona Sur (Interno) 322,4 210,0 386,6 258,2 

4.4.2.21 Visita Técnica puesto de trabajo día 8 Rural Cajicá (Interno) 476,8 255,0 561,2 343,0 

4.4.2.22 Visita Técnica puesto de trabajo día 9 Rural Chia (Interno) 614,2 288,8 715,3 414,1 

4.4.2.23 Visita Técnica puesto de trabajo día 10 Rural Mosquera (Interno) 846,6 900,0 1003,1 908,3 

4.4.2.24 Visita Técnica puesto de trabajo día 11 Rural Funza (Interno) 590,6 630,0 704,2 635,8 

4.4.2.25 Elaboración y preparación de informes de visita 1563,2 1673,3 1841,9 1683,1 

4.4.2.26 Presentación de resultados al equipo implementador 120,0 130,0 149,7 131,6 

4.4.2.27 Elaboración y preparación de recomendaciones por trabajador 454,5 493,3 542,0 495,0 

4.4.2.28 Notificación de recomendaciones 123,2 133,3 153,4 135,0 

4.4.2.29 

Visita Técnica puesto de trabajo  Día 1 (ARL) - Huella de Carbono - 

Cargos Operativos Regional Centro 227,2 246,7 267,7 246,9 

4.4.2.30 

Visita Técnica puesto de trabajo  Día 2 (ARL) - Huella de Carbono - 

Cargos Tácticos Dirección General - Apoyo 227,2 246,7 267,7 246,9 

4.4.2.31 

Visita Técnica puesto de trabajo  Día 3 (ARL) - Huella de Carbono - 

Cargos Tácticos Dirección General - Estratégicos/Directivos 220,9 240,0 260,2 240,2 

4.4.2.32 Elaboración y preparación de informes de visita 331,5 356,7 388,2 357,7 

4.4.2.33 Presentación de resultados al equipo implementador 31,5 35,0 47,7 36,5 

4.4.2.34 Análisis de resultados y recomendaciones 42,6 46,7 55,0 47,4 

4.4.2.35 Documentación de lecciones aprendidas 100,9 110,0 122,2 110,5 

4.4.3 

      Adquisición de Suministros de Inmobiliario para Adaptar a las 

Condiciones del Teletrabajador en el sitio definido  10253,3 11023,3 12034,8 11063,6 

4.4.3.1 Preparación de licitación por criterio de necesidad (Inmobiliario) 100,9 110,0 127,2 111,3 

4.4.3.2 Elaborar y remitir convocatoria a licitación 103,8 120,0 138,4 120,4 

4.4.3.3 Citación de oferentes a licitar 45,8 50,0 58,8 50,8 

4.4.3.4 Recepción y clasificación de Ofertas licitatorias 239,6 266,7 290,2 266,1 

4.4.3.5 Análisis y Evaluación de Ofertas 110,4 120,0 138,4 121,5 

4.4.3.6 Publicación de resultados 31,5 35,0 47,7 36,5 

4.4.3.7 

Citación de proveedor seleccionado para firma de documento de 

compromiso 20,5 23,3 35,2 24,8 

4.4.3.8 Solicitud de documentación habilitante de proveedor 120,0 130,0 146,3 131,1 

4.4.3.9 Inscripción de proveedores en plataforma tecnológica 217,8 233,3 256,0 234,5 
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4.4.3.10 Contratación de Proveedor (Inmobiliario) 110,4 120,0 135,1 120,9 

4.4.3.11 Generar orden de servicio proveedor de tecnología 41,0 45,0 53,2 45,7 

4.4.3.12 

Generar orden de servicio proveedor de inmobiliario puesto de 

trabajo 42,6 46,7 55,0 47,4 

4.4.3.13 

Visita técnica por parte del proveedor de inmobiliario para 

evaluación de condiciones técnicas 2216,1 2385,0 2626,8 2397,2 

4.4.3.14 

Generar orden de servicio proveedor de tecnología (computador 

portátil) 42,4 50,0 58,8 50,2 

4.4.3.15 Generar orden de servicio proveedor de tecnología (Telefonía IP) 37,7 45,0 53,2 45,1 

4.4.3.16 Adecuación del Sitio en el Lugar Definido por el teletrabajador 5774,5 6183,3 6653,7 6193,6 

4.4.3.17 Evaluación y Aceptación de los Entregables 998,3 1060,0 1161,0 1066,5 

4.4.4 

Implementación y Adaptación de las Herramientas Tecnológicas 

para la el Teletrabajador 1539,3 1679,7 1876,3 1689,0 

4.4.4.1 Preparación Solicitud de Cotización (Herramienta USETIME) 39,3 45,0 53,2 45,4 

4.4.4.2 Preparación de licitación por criterio de necesidad (Tecnológico) 116,6 130,0 146,3 130,5 

4.4.4.3 Análisis y Evaluación de Ofertas 29,9 35,0 41,1 35,2 

4.4.4.4 Inscripción de proveedores en plataforma tecnológica 220,9 240,0 260,2 240,2 

4.4.4.5  Contratación de Proveedor (Tecnología) 110,4 120,0 138,4 121,5 

4.4.4.6 Contratación de Proveedor (Tecnología USETIME) 120,0 130,0 149,7 131,6 

4.4.4.7 Generar orden de servicio proveedor de tecnología (USETIME) 42,6 46,7 55,0 47,4 

4.4.4.8 Creación de usuarios en dominio principal (Proveedor) 110,4 120,0 135,1 120,9 

4.4.4.9 

Despliegue e Instalación software de seguimiento CloudWork - 

USETIME en equipos de cómputo de los Tele trabajadores 353,8 384,0 418,0 384,6 

4.4.4.10 Registro de usuarios en bitácora 82,0 90,0 106,3 91,4 

4.4.4.11 

Creación de perfiles, categorías y grupos de usuarios en herramienta 

de seguimiento USETIME 167,3 180,0 199,3 181,1 

4.4.4.12 

Categorización de usuarios en herramienta de seguimiento 

USETIME 146,1 159,0 173,8 159,3 

4.4.5 

Definición y establecimiento de Criterios de Control para el 

Teletrabajador 226,9 253,3 291,8 255,3 

4.4.5.1 Definición de Indicadores de Productividad 53,6 60,0 69,2 60,5 

4.4.5.2 Elaboración y reporte de la ficha técnica del indicador 63,1 70,0 80,5 70,6 
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4.4.5.3 

Elaboración esquema de reporte y definición de responsables para el 

diligenciamiento. 56,7 63,3 73,0 63,8 

4.4.5.4 Socialización y capacitación de los indicadores a implementar 53,6 60,0 69,2 60,5 

4.4.6 Esquema de Reporte 105,4 121,7 150,3 123,7 

4.4.6.1 Elaboración Matriz de Escalonamiento 75,5 86,7 102,6 87,5 

4.4.6.2 

Socialización y capacitación de los  roles encargados de dar trámite a 

cada requerimiento en cada modalidad 29,9 35,0 47,7 36,3 

4.4.7 Esquema de Comunicación 119,6 138,3 165,7 139,8 

4.4.7.1 Elaboración Matriz de Comunicación para los cargos a teletrabajar 58,2 66,7 75,0 66,7 

4.4.7.2 Definir canales de comunicación y divulgar su alcance 20,5 23,3 28,5 23,7 

4.4.7.3 

Elaborar comunicación interna de los canales de comunicación 

interprocesos (interacción entre cargos a teletrabajar y usuarios 

internos y/o externos) 29,9 35,0 44,4 35,7 

4.4.7.4 Enviar comunicación interna a través de intranet y mailing 11,0 13,3 17,8 13,7 

4.4.8 Uso de a Información y Acceso a la Misma 218,7 251,7 296,6 253,7 

4.4.8.1 Definir categorías de la información según su característica de uso 37,8 43,3 54,9 44,3 

4.4.8.2 

Establecer las políticas de comunicación, uso e integridad de la 

información 100,6 116,7 134,7 117,0 

4.4.8.3 Publicar la política de comunicación al interior de la organización 22,0 26,7 32,2 26,8 

4.4.8.4 Capacitar al personal involucrado. 58,3 65,0 74,8 65,5 

4.4.9 Automatización del Esquema de Seguimiento y Control 4545,0 4915,3 5376,2 4930,4 

4.4.9.1 

Definición de las características de los indicadores definidos (Origen 

de la información, base de datos de la información, lenguaje de la 

información, entre otros) 447,8 493,3 542,0 493,9 

4.4.9.2 Elaborar y preparar plantilla única de recolección de información 58,3 65,0 74,8 65,5 

4.4.9.3 

Definir el esquema de integración de la información recolectada con 

la herramienta tecnológica implementada en la actualidad 220,9 240,0 263,5 240,7 

4.4.9.4 

Parametrizar el esquema del formulario en la herramienta 

tecnológica 347,4 373,3 406,9 374,6 

4.4.9.5 Preparar y elaborar el requerimiento tecnológico 230,4 250,0 274,7 250,9 

4.4.9.6 Realizar el desarrollo tecnológico 2860,3 3072,0 3344,6 3082,2 

4.4.9.7 Ejecución de pruebas de desarrollo en ambiente de prueba 246,3 266,7 290,2 267,2 

4.4.9.8 
Aprobación y paso a producción (módulo de seguimiento en 

29,9 35,0 41,1 35,2 
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herramienta tecnológica) 

4.4.9.9 Capacitación interna (uso y aplicación del módulo desarrollado) 103,8 120,0 138,4 120,4 

4.4.10 

Elaboración y Ajuste de Documentación del Procedimiento de 

Aplicación del Teletrabajo 1654,9 1803,3 1988,3 1809,4 

4.4.10.1 

Elaboración de procedimiento para la implementación y adopción 

del modelo 246,3 266,7 290,2 267,2 

4.4.10.2 Elaboración de formatos aplicables (SST, SIG y de gestión) 163,8 183,3 203,0 183,4 

4.4.10.3 Elaboración de plantillas de reportes y seguimiento 110,4 120,0 135,1 120,9 

4.4.10.4 

Capacitación de procedimientos y documentos auxiliares a líderes de 

proceso 58,3 65,0 73,2 65,2 

4.4.10.5 Actualización de Procedimientos Aplicables 893,6 956,7 1043,5 960,6 

4.4.10.6 Actualización de Formatos Aplicables 100,6 116,7 131,3 116,4 

4.4.10.7 Publicación de documentos actualizados 29,9 35,0 42,7 35,4 

4.4.10.8 

Capacitación de procedimientos y documentos auxiliares a líderes de 

proceso 51,9 60,0 69,2 60,2 

4,5 Pilotaje 1361,6 1520,0 1771,0 1535,4 

4.5.1 Implementación y Acompañamiento (2horas - 15 dias) 1361,6 1520,0 1771,0 1535,4 

4.5.1.1 Seguimiento a teletrabajadores por medio del CloudWork 53,6 60,0 69,2 60,5 

4.5.1.2 Seguimiento a canales de comunicación 25,2 28,3 35,5 29,0 

4.5.1.3 

Actualización y ajuste de documentación auxiliar, procedimientos y 

demás herramientas de gestión 34,7 38,3 42,9 38,5 

4.6 Evaluación del Piloto 882,9 973,3 1069,0 974,2 

4.6.1 Consolidación y análisis de indicadores de gestión 435,1 480,0 527,0 480,3 

4.6.2 Elaboración y preparación de informe de implementación 447,8 493,3 542,0 493,9 

4.7 Socialización de Resultados 2466,5 2681,7 2943,6 2689,5 

4.7.1 Presentación de Resultados 111,9 125,0 144,0 126,0 

4.7.1.1 Validación de criterios de implementación (alcance y desviación) 58,3 65,0 74,8 65,5 

4.7.1.2 Presentación de resultados finales. 53,6 60,0 69,2 60,5 

4.7.2 

Aplicación de Encuesta de Satisfacción del Ejercicio a los Tele 

trabajadores y Stakeholders 2075,6 2248,3 2452,5 2253,6 

4.7.2.1 Aplicación de encuesta de satisfacción a Teletrabajadores 1555,0 1678,3 1820,9 1681,5 

4.7.2.2 Aplicación de encuesta de satisfacción a Lideres de Proceso 520,6 570,0 631,6 572,0 
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4.7.3 Análisis de Resultados del Ejercicio frente a la Encuesta 279,0 308,3 347,1 309,9 

4.7.3.1 Consolidación y análisis de resultados de la encuesta 164,0 180,0 199,3 180,5 

4.7.3.2 Preparación de resultados 58,3 65,0 74,8 65,5 

4.7.3.3 Publicación de resultados 56,7 63,3 73,0 63,8 

5 Apropiación y Adopción del Modelo en la Organización  348,7 385,0 445,0 389,0 

5,1 Cierre de apropiación FASE I (Pilotaje) 348,7 385,0 445,0 389,0 

5.1.1 Reunión de cierre y presentación de resultados finales 167,3 180,0 202,6 181,7 

5.1.2 Verificación de cronograma y entregables 91,7 100,0 114,2 101,0 

5.1.3 

Establecimiento de políticas generales de adopción y definición de 

lineamientos para adopción FASE II 29,9 35,0 42,7 35,4 

5.1.4 

Conformación de equipo implementador y responsable de la 

apropiación 29,9 35,0 42,7 35,4 

5.1.5 Elaboración de acta final de desempeño de la estrategia 29,9 35,0 42,7 35,4 
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Anexo I. Diagrama de Red 
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Anexo J. Diagrama de Gannt 
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Anexo K. Matriz de calidad 

  

 

LEGALES CONTRACTUALES INFRAESTRUCTURA RRHH

1.1 Acuerdo de Compromiso Insititucional

Artículo 2, Ley 1221 

de 2008 N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro Gerente de Planeación Gerente de Planeación Computador / Telefono Acta de Constitución N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1.2 Composición Equipo del Proyecto N/A N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro Gerente de Planeación Gerente de Planeación Computador / Telefono N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1.3 Alcance del Proyecto N/A N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro Gerente de Planeación Gerente de Planeación Computador / Telefono Acta de Constitución N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1.4

Formalización y Presentación Proyecto 

TELETRABAJO FASE I N/A N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro Gerente de Planeación Gerente de Planeación Computador / Telefono Acta de Constitución N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.1

Analisis y valoración del propósito de la 

Metodología a Implementar N/A N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro Gerente de Planeación Gerente de Planeación Computador / Telefono N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.2 Definición de Etapas para la Implementación 

Artículo 2, Ley 1221 

de 2008 N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro Gerente de Planeación Gerente de Planeación Computador / Telefono

Cumplimiento de lo minimo 

exigido por la 

reglamentación vigente Gerente de Planeación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.3.1 Diagnóstico de Capacidad Tecnológica N/A N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro

Profesional de 

Infraestructura

Jefatura de Sistemas de 

Información Computador / Telefono

Cumplimiento de lo minimo 

exigido por la 

reglamentación vigente

Jefatura de Sistemas de 

Información N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.3.2 Diagnóstico de Requisitos Legales

Artículo 2, Ley 1221 

de 2008 N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro Coordinadción Jurídica Coordinadción Jurídica Computador / Telefono

Cumplimiento de lo minimo 

exigido por la 

reglamentación vigente Coordinadción Jurídica N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.3.3

Diagnóstico de Requisitos Procedimiental y 

de Procesos N/A

Sistema de Gestión 

Integral V2017

Instalaciones de la Regional 

Centro Profesional de SST Director de Riesgos & SIG Computador / Telefono

Cumplimiento de lo minimo 

exigido por la 

reglamentación vigente

Director de Riesgos & 

SIG N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Documentos de 

SIG de los 

procesos 

involucrados

2.3.4 Diagnóstico de Requisitos de Control N/A N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro Profesional de O&M Profesional de O&M Computador / Telefono

Cumplimiento de lo minimo 

exigido por la 

reglamentación vigente Profesional de O&M N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.3.5

Diagnóstico de Riesgos Asociados y su 

Impacto N/A N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro Analista de SIG Director de Riesgos & SIG Computador / Telefono

Cumplimiento de lo minimo 

exigido por la 

reglamentación vigente

Director de Riesgos & 

SIG N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.3.6

Diagnóstico Económico Financiero para el 

Proyecto y Fuentes de Financiación N/A N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro Gerente de Planeación Gerente de Planeación Computador / Telefono N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3.3.1

Establecimiento de Politicas para la 

Implementación de la Metodología

Artículo 2, Ley 1221 

de 2008 N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro Coordinadción Jurídica Coordinadción Jurídica Computador / Telefono

Cumplimiento de lo minimo 

exigido por la 

reglamentación vigente

Director de Gestión 

Humana N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Politica de 

Teletrabajo

3.3.2

Elaboración y aplicación de otrosí para los 

Contratos de los Aspirantes a la Adopción 

del Teletrabajo

Artículo 2, Ley 1221 

de 2008

Contrato de trabajo del 

participante

Instalaciones de la Regional 

Centro Coordinadción Jurídica Coordinadción Jurídica Computador / Telefono

Cumplimiento de lo minimo 

exigido por la 

reglamentación vigente

Director de Gestión 

Humana N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

REGISTROSRESPONSABLE

VARIABLES 

DE 

INSPECCIÓN

EQUIPOS
TOLERANCI

A

MÉTODO 

DE 

CONTROL

FRECUENCIA
ITEM ACTIVIDADES

EJECUCIÓN INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

DOCUMENTAC

IÓN DE 

REFERENCIA

REQUISITOS RECURSOS

RESPONSABLE EQUIPOS
CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

FORMATO

MATRIZ DE CALIDAD - PROYECTOS

COD: PE-FOR-008 Versión: 1 FECHA:
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Continuación Anexo Matriz de Calidad 

 

  

LEGALES CONTRACTUALES INFRAESTRUCTURA RRHH

3.3.3

Elaboración del Formato de Autoreporte de 

Condiciones Laborales de Teletrabajo

Artículo 2, Ley 1221 

de 2008 N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro Coordinadción Jurídica Coordinadción Jurídica Computador / Telefono

Cumplimiento de lo minimo 

exigido por la 

reglamentación vigente

Director de Gestión 

Humana N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3.4.1

Analisis de Capacidad y Requisitos de 

Infraestructura de Red ISO 27001:2015 N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro

Profesional de 

Infraestructura

Jefatura de Sistemas de 

Información Computador / Telefono N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3.4.4

Identificación y Análisis de seguridad de la 

Red y la Información N/A N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro

Profesional de 

Infraestructura

Jefatura de Sistemas de 

Información Computador / Telefono N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3.5.1

Identificación de Cargos a Implementar el 

Teletrabajo N/A N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro Gerente de Planeación Gerente de Planeación Computador / Telefono N/A N/A N/A N/A N/A

No debe ser 

cargo front 

operativo

Lista de 

Chequeo N/A N/A

3.5.2

Identificación y Evaluación de los Niveles de 

Riesgo de la Actividad por Cargo versus lo 

Exigido por ARL

Artículo 2, Ley 1221 

de 2008 N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro Analista de SIG Director de Riesgos & SIG Computador / Telefono N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

4.4.1

Evaluación de las Condiciones en sitio del 

Teletrabajador

Artículo 2, Ley 1221 

de 2008 N/A

Puesto de Trabajo definido 

por el participante Proveedor ARL Gerente de Planeación Computador / Telefono

Aceptación para participar 

en el programa Profesional de SST N/A N/A

>80% de los 

requisitos N/A

Lista de 

Chequeo N/A

THU-FOR-001 

Implementación 

Metodologica de 

Teletrabajo

Formato Externo 

4.4.2.2

9

Visita Tecnica puesto de trabajo (ARL) - 

Huella de Carbono N/A N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro Proveedor ARL Gerente de Planeación Computador / Telefono

Aceptación para participar 

en el programa Profesional Ambiental N/A N/A N/A

Verificación 

contra los 

rangos 

establecidos 

por norma Indicador Global N/A N/A

4.4.3.1

7 Evaluación y Aceptación de los Entregables N/A N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro Coordinador de Compras Coordinador de Compras Computador / Telefono N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

4.4.4.1

2

Categorización de usuarios en herramienta de 

seguimiento USETIME ISO 27001:2015 N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro

Profesional de 

Infraestructura

Jefatura de Sistemas de 

Información Computador / Telefono N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

4.4.8 Uso de a Información y Acceso a la Misma ISO 27001:2015 N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro

Profesional de 

Infraestructura

Jefatura de Sistemas de 

Información Computador / Telefono N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

4.5.1

Implamentación y Acompañamiento (2horas - 

15 dias) N/A N/A

Instalaciones de la Regional 

Centro Profesional de O&M Gerente de Planeación Computador / Telefono Indicadores de Desempeño Lider de Proceso

Indicadores de 

Desempeño

Herramienta 

Tecnológica 

(CloudWork)  +/- 10% N/A

Tiempo de 

conexión y uso 

de aplicaciones

Reporte generado 

en .PDF

SGI-FOR-001 

Ficha Tecnica 

indicador 

Teletrabajo

REGISTROSRESPONSABLE

VARIABLES 

DE 

INSPECCIÓN

EQUIPOS
TOLERANCI

A

MÉTODO 

DE 

CONTROL

FRECUENCIA
ITEM ACTIVIDADES

EJECUCIÓN INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

DOCUMENTAC

IÓN DE 

REFERENCIA

REQUISITOS RECURSOS

RESPONSABLE EQUIPOS
CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

FORMATO

MATRIZ DE CALIDAD - PROYECTOS

COD: PE-FOR-008 Versión: 1 FECHA:
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Anexo L. Formato de auditorias 

 

 

 

  

N° Auditoria: Fecha

NOMBRE

CARGO GERENTE DE PROYECTO SUPERVISOR

FECHA

Calendario:

Anexos:

Aprobación

FIRMA

Proyecto:

Etapa del Proyecto:

Objetivo de la Auditoria:

Alcance / Actividad:

Cargo a Auditar:

Documentos de Referencia:

Equipo Auditor:

Datos de Auditoria

FORMATO

FORMATO DE AUDITORIAS

COD: PE-FOR-009 Versión: 1 FECHA:

CODGIGO DEL PROYECTO

VIGENCIA



 

Implementación Metodología Teletrabajo 

 

 

Anexo M. Formato de verificación de entregables 

 

 

  

N°

1

2

3

4

5

6

CARGO GERENTE DE PROYECTO SUPERVISOR

NOMBRE

FECHA

FIRMA

FechaResponsable de la Entrega

Responsable de Recibido

Aprobación

AprobadoVariables de Verificación

Proyecto:

CODGIGO DEL PROYECTO

VIGENCIA

Datos

FORMATO

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

COD: PE-FOR-010 Versión: 1 FECHA:
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Anexo N. Formato de registro de riesgos 

 

 

  

Proyecto:

Fecha Riesgo Impacto Probabilidad Estado Responsable
Acciones 

Realizadas

Fecha Proximo 

Control
Observaciones

FORMATO

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS

COD: PE-FOR-011 Versión: 1 FECHA:

Control y Seguimiento de los Riesgos Identificados
CODGIGO DEL PROYECTO 39PZ4CO-1

VIGENCIA
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Anexo O.Formato de requisición de personal 

 

CARGO:

SUCURSAL:

Termino Fijo

Termino Indefinido

 

MOTIVO DE LA VACANTE:

1. Renuncia o del titular 7. Vacaciones

2. Cancelación de contrato 8. Incremento de labores

3. Promoción o traslado 9. Licencia de maternidad

4. Incapacidad 10 Reestructuracion

5. Cancelación del contrato 11 Creacion del cargo 

6. Licencia 12 Otra

CARACTERISTICAS: SEXO: F M INDIFERENTE RANGO DE EDAD:

Aspectos indispensables que debe tener y/o cumplir el aspirante:

Firma de aprobación (si aplica)

4.

Firma del solicitante 

1.

2.

3.

Temporal

II. INFORMACION SOBRE LA VACANTE

NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN REEMPLAZA

III. PERFIL DEL CARGO

Clase de Contrato
No. de Personas 

Requeridas

FECHA DE SOLICITU: 

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

I. INFORMACION SOBRE EL CARGO

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA 

FORMATO

SOLICITUD / REQUISICIÓN DE PERSONAL 

CODIGO:THU-FOR-002 VERSION: 03 PAGINA 1 de 1

El area de gestion humana 

determinara el tipo de 

contrato, según motivo de 

vacante
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Anexo P. Formato de resolución de conflictos 

 

  

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Persona en Conflicto 3.Persona en Conflicto 2.

Persona En Conflicto 1.Coordinador

Fecha en la cual se presentó el conflicto:

Fecha Diligenciamiento del Formato:

FIRMAS

Situación Conflicto

Fecha de Reunión para Mediación del Caso:

Solución al Conflicto

Datos de las Personas en Conflicto

Cedula Cargo

FORMATO

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

COD: PE-FOR-012 Versión: 1 FECHA:

Nombre
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Anexo Q. Formato de reporte de incidentes 

 

 

  

Proyecto:

Gerente:

Elaborado Por:

Revisado Por:

Determinación del 

Incidente

Descripción del Incidente

Impacto que Genera el Incidente

Nombres y Apellidos

Roles de los Involucrados

Rol

Fecha de Rev.:

N° Incidente

Acuerdos Tomados para Resolver el Incidente

Acciones Tomadas para Resolver el Incidente

Nombres y Apellidos del Facilitador

Acuerdos Tomados para Resolver el Incidente

Rol

Rol

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

RolNombres y Apellidos

FORMATO

REPORTE DE INCIDENTES

COD: PE-FOR-013 Versión: 1 FECHA:

Fecha de Elab.:
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Anexo R. Formato de Cuadro comparativo de proveedores 

  

VERSIÓN: 02

Justificacion de la compra:  

Item Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total

1 0

 $                              -    $                           -   

2 0  $                              -    $                           -   

3 0  $                              -    $                           -   

4 0  $                              -    $                           -   

5 0  $                              -    $                           -   

 $                                -    $                              -    $                           -    $                         -    $                           -   

 $                                -    $                              -    $                           -    $                         -    $                           -   

40% 0% 0% 0% 0%

30% 0% 0% 0% 0%

20% 0% 0% 0% 0%

10% 0% 0% 0% 0%

Nombre Nombre

Cargo Cargo

0%

VISTO BUENO: 

0%

 $                                                 -   

 $                                                 -   

 $                                              -   

ÁREA SOLICITANTE:

TOTAL EVALUACIÓN POR PROVEEDOR 0% 0%

 $                                               -   

FECHA:

EXTINTORES ANDINOS
INDUSTRIAL DE EXTINTORES 

AMÉRICA - COMTOTAL

PRECIO (CALIFIQUE DE 5 A 1)

FORMA DE PAGO (CONTADO, 30-60 DIAS)

PLAZO DE ENTREGA (INMEDIATO-DIAS)

ID EXTINTORES S.A.S.

 $                                                 -   

FORMATO

ANÁLISIS PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

CÓDIGO: GCO-FOR-002 PÁGINA: 1 DE 1

ELABORADO POR :        

EVALUACIÓN OFERTAS COMERCIALES

PROVEEDORES

VALOR NETO  $                                                   -    $                                               -    $                                              -   

VALOR AGREGADO (SI-NO)

RECOMENDACIONES

VALOR PARCIAL  $                                                   -    $                                               -    $                                              -   

I.V.A.  $                                                   -   
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Anexo S. Formato de orden de compra 

 

VERSIÓN: 01 PÁGINA 1 DE 2

(Fecha y Ciudad)

Razón social: ____________________________________ Concepto de compra: ____________________

Aten:  __________________________________________ ________________________________________

NIT:____________________________________________ Cotización No. ____________________________

Cuidad:  ________________________________________ Lugar: _________________________________ 

Tel: ___________________________________________

Celular: ________________________________________

No CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

1 -$                 

2 -$                 

3 -$                 

4 -$                 

5 -$                 

6 -$                 

7 -$                 

8 -$                 

9 -$                 

10 -$                 

SUB  TOTAL -$                       

DESCUENTO

SUB  TOTAL -$                       

IVA -$                       

TOTAL -$                       

FORMATO

 ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO: GCO-FOR-003

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: A) LUGAR: El objeto de la presente orden de compra debe ser entregado en las oficinas 

de _______________________________________, al ________________________ Cargo  _______________________ B) 

PLAZO El plazo de entrega de la presente orden de compra será de ____________ contados a partir de la fecha de emisión 

de la presente orden de compra.

ORDEN DE COMPRA O.C.  No 

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: La ejecución y correcto cumplimiento del presente contrato estará a cargo de la

____________________, quien para efectos de llevar a cabo sus funciones, dará estricto cumplimiento al Reglamento para

el ejercicio de la Supervisión o interventoría en la ejecución de los contratos, emitido por la Presidencia del Almacén.

La factura debe ser remitida a nombre de ALMAGRARIO S.A. antes del cierre contable que se efectúa el día 25 de cada mes

en el horario habitual. De lo contrario, será devuelta para que se expida nuevamente con fecha del primer día hábil del mes

siguiente. Esta debe radicarse en la ventanilla de correspondencia en la Cra. 7ª No. 71 – 52 Torre A, Piso 9, Oficina 902,

Bogotá.  

DESCRIPCIÓN

Por medio de la presente me permito informarle, que la cotización del (día) de (mes) (año) o (No, de cotización ) referente 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________

OBJETIVO: ____________________________________________________________________________________________
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VERSIÓN: 01 PÁGINA 1 DE 2

Representante Legal

Elaboro ____________

Cargo   ____________

EL CONTRATISTA responderá y saldrá siempre en defensa de ALMAGRARIO por las acciones judiciales

derivadas por amenaza de daño, daño al medio ambiente o a la salud humana, o por procedimientos

sancionatorios adelantados por la autoridad competente, en virtud de hechos, omisiones o acciones derivados

de la ejecución del presente contrato.

“CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD: EL CONTRATISTA declara

conocer y se compromete a respetar las normas legales en materia ambiental, de seguridad industrial y salud

ocupacional y aquellas normas internas que se hayan fijado para la ejecución del presente contrato. 

Para la ejecución del presente contrato, deberá cumplir con el deber de protección del medio ambiente y de las

personas que trabajen para su empresa, para lo cual deberá adoptar las medidas de protección necesarias de

éstos. EL CONTRATISTA asume toda la responsabilidad por cualquier contravención de las normas vigentes

sobre dicha materia durante la ejecución de las labores objeto de esta orden de servicio. 

EL CONTRATISTA garantiza que no adelantará las actividades relacionadas con el objeto del presente

contrato sin las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y registros que conforme la normatividad

vigente requiera, y que sean necesarios para que cumpla con el presente contrato. En los casos en que EL

CONTRATISTA deba obtener a su nombre la expedición de las concesiones, autorizaciones, permisos,

licencias o registros para desarrollar el presente contrato, EL CONTRATISTA los obtendrá previamente ante la

autoridad competente e informará de esta situación a Almagrario.

EL CONTRATISTA elaborará y entregará a ALMAGRARIO oportunamente toda la información de carácter

técnico que requiera, para dar cumplimiento a los informes que deba presentar ante las autoridades

competentes. Así mismo entregara los residuos no peligrosos y peligrosos sólidos y líquidos generados

durante las actividades a empresas autorizadas por la autoridad ambiental competente y remitirá copia de los

certificados de disposición final a ALMAGRARIO mensualmente. En caso que el contratista no este en

capacidad de cumplir con este requerimiento, dejará todos los residuos peligrosos sólidos y líquidos a

ALMAGRARIO para que este ultimo haga la disposición final adecuada. 

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El contratista no podrá ceder total ni parcialmente o subcontratar los

servicios objeto de esta orden de compra a persona alguna natural o jurídica nacional o extranjera, sino

mediante autorización previa expresa y escrita por parte de ALMAGRARIO S.A. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA, se compromete para con ALMAGRARIO S.A, a

cumplir con el objeto de la presente Orden de Compra, en oportunidad y eficiencia, atendiendo con prontitud

las observaciones que se le presenten durante la ejecución de la misma por parte de la Dirección

Administrativa del Almacén. 

FORMATO

 ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO: GCO-FOR-003

VALOR Y FORMA DE PAGO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmás IVA, suma que será cancelada dentro de 

los treinta (30) días siguientes al recibo de la factura, previa aprobación por parte del supervisor designado por 

ALMAGRARIO S.A.
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Anexo T. Presupuesto por actividades
EDT Nombre de tarea Costo

0 Implementación Metodologica de Teletrabajo Almagrario-Redservi V3 56.235.000,17$     

1    Compromiso institucional 3.283.235,50$       

1.1        Acuerdo de Compromiso Insititucional 391.887,82$           

1.1.1          Preparar información para socializar ante Lideres de proceso y Alta Dirección 328.667,93$           

1.1.2          Citar y confirmar agenda 63.219,89$             

1.2        Composición Equipo del Proyecto 1.284.154,51$       

1.2.1          Preparar publicación para convocatoria interna 91.612,91$             

1.2.2          Citación de candidatos 194.323,42$           

1.2.3          Aplicación de pruebas 530.809,58$           

1.2.4          Aplicación entrevista 360.056,16$           

1.2.5          Analisis de pruebas y valoración 62.787,60$             

1.2.6          Enviar notificación para presentar en el kickoff de apertura 44.564,84$             

1.3       Alcance del Proyecto 1.411.181,46$       

1.3.1          Consultar contenido decreto ley 1121 de 2008 132.938,64$           

1.3.2          Consultar contenido decreto ley 884 de 2012 265.877,27$           

1.3.3          Realizar Benchmark sobre la implementación en otros sectores 436.659,76$           

1.3.4          Presentación metodologia Teletrabajo por parte de ARL y Mintic 197.442,51$           

1.3.5          Definir requisitos de implementación. 98.976,21$             

1.3.6          Definir fases y porcentaje de implementación en laa planta base de la organización. 102.857,63$           

1.3.7          Preparar elaborar Alcance. 104.675,55$           

1.3.8          Presentar alcance inicial para aprobación 71.753,90$             

1.4        Formalización y Presentación Proyecto TELETRABAJO FASE I 196.011,71$           

1.4.1           Elaboración Acta de Constitución para Inicio del Poyecto 196.011,71$           

2    Planificación de la Implementación Metodológica 4.117.326,78$       

2.1        Analisis y valoración del propósito de la Metodología a Implementar 297.710,16$           

2.1.1          Elaboración preliminar del alcance tecnico de implementación por fase 297.710,16$           

2.2        Definición de Etapas para la Implementación 278.242,07$           

2.2.1          Elaboración del plan de implementación por fase 72.776,63$             

2.2.2          Presentación del plan de implementación a lideres de proceso 98.976,21$             

2.2.3          Elaboración del plan de requerimientos por fase y por área 35.496,41$             

2.2.4          Elaboración del acta de conocimiento del proyecto 70.992,82$             

2.3        Definición de Recursos 3.541.374,54$       

2.3.1           Diagnóstico de Capacidad Tecnológica 695.735,71$           

2.3.1.1             Evaluación tecnica de necesidades para conexiones en red 125.286,08$           

2.3.1.2             Evaluación tecnica de necesidades para control de usuarios 121.821,29$           

2.3.1.3             Evaluación tecnica de necesidades para control de información 216.361,80$           

2.3.1.4             Evaluación tecnica de necesidades en recursos tecnologicos por puesto de trabajo 110.697,64$           

2.3.1.5             Elaboración del documento tecnico de requisición al proceso de compras 72.997,92$             

2.3.1.6             Elaboración borrador licitación publica para presentar a oferentes 48.570,99$             

2.3.2           Diagnóstico de Requisitos Legales 512.427,80$           

2.3.2.1             Evaluación legal para implementación organizacional 38.424,40$             

2.3.2.2             Evaluación legal para implementación contractual con participantes 53.794,16$             

2.3.2.3             Evaluación legal para implementación por terceros proveedores 39.039,19$             

2.3.2.4             Evaluación legal para control de entidades gubernamentales 124.187,66$           

2.3.2.5             Preparación preliminar del contenido del otrosí a ser anexado al contrato del participante208.413,95$           

2.3.2.6             Presentación de disposiciones legales frente a la implementación 48.568,44$             

2.3.3           Diagnóstico de Requisitos Procedimiental y de Procesos 1.186.876,78$       

2.3.3.1             Identificación de procesos que pueden intervenir en la primera fase 811.963,23$           

2.3.3.2             Elaboración de listado auxiliar de documentos a modificar en su alcance y forma 269.398,47$           

2.3.3.3             Presentación del plan de intervención documental 105.515,07$           



 

Implementación Metodología Teletrabajo 

 

 

EDT Nombre de tarea Costo

2.3.4           Diagnóstico de Requisitos de Control 113.046,36$           

2.3.4.1             Evaluación de los componentes que intervienen dentro de los parametros del sistema de control interno36.388,31$             

2.3.4.2             Evaluación de las disposiciones legales frente a los sistemas de gestión y control 38.329,02$             

2.3.4.3             Presentación de disposiciones de control frente a la implementación 38.329,02$             

2.3.5           Diagnóstico de Riesgos Asociados y su Impacto 809.718,33$           

2.3.5.1             Evaluación de los componentes frente a los riesgos interpretados frente a la ARL 314.713,78$           

2.3.5.2             Preparación del documento de implementación y apropiación ante la ARL 112.366,70$           

2.3.5.3             Evaluación de requisitos ante el Ministerio del Trabajo frente a la implementación 212.717,48$           

2.3.5.4             Presentación de disposiciones de control frente a la implementación 169.920,37$           

2.3.6           Diagnóstico Económico Financiero para el Proyecto y Fuentes de Financiación 223.569,57$           

2.3.6.1             Elaboración y analisis de costos globales 43.825,74$             

2.3.6.2             Analisis de escenarios para su implementación 58.015,74$             

2.3.6.3             Presentación Evaluación financiera 58.015,74$             

2.3.6.4             Elaboración de acta de asignación de presupuesto y plan de implementación 25.868,49$             

2.3.6.5             Aprobación de presupuesto por áreas/procesos 37.843,85$             

3    Autoevaluación de la Organización para la Implementación de la Metodología 3.282.694,02$       

3.1        Sencibilización 1.272.677,22$       

3.1.1           Capacitación Nivel Directivo 132.835,87$           

3.1.1.1             Presentación del modelo de implementación 89.169,89$             

3.1.1.2             Definición del equipo participante por áreas funcionales 43.665,98$             

3.1.2           Capacitación Organizacional de la Estratégia Metodológica a Implementar 109.746,45$           

3.1.2.1             Preparación y elaboración del mailing de invitación a participar 91.185,04$             

3.1.2.2             Programar salas de capacitación para efectuar la charla de implementación 5.106,55$               

3.1.2.3             Realizar Capacitación sesión grupo 1 4.285,62$               

3.1.2.4             Realizar Capacitación sesión grupo 2 4.684,29$               

3.1.2.5             Realizar Capacitación sesión grupo 3 4.484,95$               

3.1.3           Aplicación de Herramientas de Recolección de Información y Adopción 1.030.094,89$       

3.1.3.1             Preparación y elaboración de formulario para encuesta 34.407,60$             

3.1.3.2             Aprobación y envio de encuesta a traves de la Intranet / Correo Electronico 37.843,85$             

3.1.3.3             Aplicación de Encuesta 734.059,74$           

3.1.3.4             Consolidación y analisis de resultados 129.105,98$           

3.1.3.5             Presentación de Resultados al Lider de Proyecto 94.677,72$             

3.2        Evaluación de Madurez de la Organización para la Implementación de la Metodología 623.881,12$           

3.2.1           Diseño y Parametrización de la Herramienta de Autoevaluación 355.149,93$           

3.2.2           Aplicación de la Herramienta 150.245,17$           

3.2.3           Análisis y Presentación de Resultados 118.486,02$           

3.3        Autoevaluación del Componente Juridico 322.764,96$           

3.3.1           Establecimiento de Politicas para la Implementación de la Metodología 161.075,09$           

3.3.2           Elaboración y aplicación de otrosí para los Contratos de los Aspirantes a la Adopción del Teletrabajo129.105,98$           

3.3.3           Elaboración del Formato de Autoreporte de Condiciones Laborales de Teletrabajo 32.583,89$             

3.4        Autoevaluación del Componente Tecnológico 665.799,40$           

3.4.1           Analisis de Capacidad y Requisitos de Infraestructura de Red 145.993,56$           

3.4.2           Identificación y Análisis del Proceso de Administración para el Uso de Herramientas de TI 170.474,63$           

3.4.3           Definición del Esquema de Atención a Través de la Mesa de Ayuda 99.576,30$             

3.4.4           Identificación y Análisis de seguridad de la Red y la Información 85.002,02$             

3.4.5           Evaluación de Recursos Físicos Tecnológicos de Uso por Paarte del Teletrabajador 83.644,09$             

3.4.6           Evaluación del Esquema de Conexión de los Usuarios a través de la Red (acceso a internet) 81.108,80$             

3.5        Autoevaluación del Componente Organizacional 397.571,32$           

3.5.1           Identificación de Cargos a Implementar el Teletrabajo 118.486,02$           

3.5.2           Identificación y Evaluación de los Niveles de Riesgo de la Actividad por Cargo versus lo Exigido por ARL43.951,32$             
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EDT Nombre de tarea Costo

3.5.3           Evaluación de la Capacidad Instalada antes de la Implementación de la Metodología e Identificacón de Ahorros89.911,84$             

3.5.4           Evaluación de los Riesgos de la Implementación del Proyecto 21.850,08$             

3.5.5           Presentación del Informe de Conclusión de la Autoevaluación 123.372,05$           

4    Preparación Pueba Piloto 45.002.539,29$     

4.1        Definición de la Población 1.824.282,28$       

4.1.1          Categorización de cargos aplicables 90.684,26$             

4.1.2           Aplicación de Criterios Definidos en la Etapa de Diagnóstico 28.254,42$             

4.1.3          Parametrización de la herramienta de consulta 157.848,03$           

4.1.4           Aplicación de Encuesta 137.419,36$           

4.1.4.1             Aplicación de encuesta procesos de apoyo 109.164,94$           

4.1.4.2             Aplicación de encuesta procesos misionales 28.254,42$             

4.1.5           Elaboración de Matriz de Cargos a Implementar 224.825,48$           

4.1.5.1             Analisis de impecto versus riesgo 208.877,43$           

4.1.5.2             Elaboración matriz de cargos a implementar de Teletrabajo 15.948,05$             

4.1.6           Análisis y Evaluación de Riesgos por Proceso y Cargo 1.185.250,73$       

4.1.6.1             Ajuste procedimiental en proceso de Gestión humana 410.577,05$           

4.1.6.2             Ajuste procedimiental en proceso de procesos de apoyo 395.083,58$           

4.1.6.3             Ajuste procedimiental en proceso de procesos misionales 379.590,10$           

4.2        Elaboración de la Matriz de Riesgos para el Procedimiento de Teletrabajo 245.916,16$           

4.3        Convocatoria 447.172,78$           

4.3.1           Notificación y aplicación de Condiciones a los Cargos convocados 447.172,78$           

4.3.1.1             Elaboración comunicado de notificación aplicable por cargo participante 294.484,60$           

4.3.1.2             Preparación capacitación e inducción de condiciones de implementación procesos aplicables152.688,18$           

4.4        Selección y Capacitación 55.001,94$             

4.4.1           Capacitación a los Cargos Seleccionados del Proposito y las Condiciones de Aplicación del Teletrabajo en dichos Cargos55.001,94$             

4.4.1.1             Elaboración del material a utilizarse en la capacitación por cargo y/o área postulante 25.366,19$             

4.4.1.2             Preparación de recursos fisicos para capacitación (sala de capacitación, insumos y demas) 19.840,88$             

4.4.1.3             Programación de agenda (sala y usuarios) 9.794,87$               

4.5        Preparación Administrativa 39.796.214,54$     

4.5.1           Evaluación de las Condiciones en sitio del Teletrabajador 239.153,47$           

4.5.1.1              Evaluación de las Condiciones por parte de la ARL 239.153,47$           

4.5.2          Adquisición y/o contratación de Estudios tecnicos de puesto de trabajo ARL 5.415.454,50$       

4.5.2.1             Preparación Solicitud de Cotización (Examen puesto de trabajo) 134.024,31$           

4.5.2.2             Preparación Solicitud de Cotización (Analisis Huella de Carbono) 55.863,63$             

4.5.2.3             Generar orden de servicio examen puestos de trabajo 46.109,28$             

4.5.2.4             Generar orden de servicio examen analisis huella de carbono 38.438,28$             

4.5.2.5             Visita Tecnica puesto de trabajo 1 (ARL) 138.000,00$           

4.5.2.6             Visita Tecnica puesto de trabajo 2 (ARL) 133.200,00$           

4.5.2.7             Visita Tecnica puesto de trabajo 3 (ARL) 135.600,00$           

4.5.2.8             Visita Tecnica puesto de trabajo 4 (ARL) 135.600,00$           

4.5.2.9             Preparación de Informe tecnico por parte de la ARL 524.400,00$           

4.5.2.10             Entrega de informe 56.400,00$             

4.5.2.11             Analisis de Resultados emitidos 76.848,80$             

4.5.2.12             Preparación de herramienta de evaluación interna para valoración de puesto de trabajo 139.557,42$           

4.5.2.13             Capacitación interna (Profesional de SST) de herramienta de evaluación interna para valoración de puesto de trabajo11.301,77$             

4.5.2.14             Visita Tecnica puesto de trabajo dia 1 Zona Norte (Interno) 205.928,92$           

4.5.2.15             Visita Tecnica puesto de trabajo dia 2 Zona Norte (Interno) 225.882,56$           

4.5.2.16             Visita Tecnica puesto de trabajo dia 3 Zona Norte Occidente (Interno) 101.703,34$           

4.5.2.17             Visita Tecnica puesto de trabajo dia 4 Zona Occidente (Interno) 285.933,32$           

4.5.2.18             Visita Tecnica puesto de trabajo dia 5 Zona Oriente (Interno) 167.445,28$           
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4.5.2.19             Visita Tecnica puesto de trabajo dia 6 Zona Sur (Interno) 74.134,12$             

4.5.2.20             Visita Tecnica puesto de trabajo dia 7 Zona Sur (Interno) 141.909,56$           

4.5.2.21             Visita Tecnica puesto de trabajo dia 8 Rural Cajica (Interno) 187.673,57$           

4.5.2.22             Visita Tecnica puesto de trabajo dia 9 Rural Chia (Interno) 75.670,58$             

4.5.2.23             Visita Tecnica puesto de trabajo dia 10 Rural Mosquera (Interno) 162.480,48$           

4.5.2.24             Visita Tecnica puesto de trabajo dia 11 Rural Funza (Interno) 111.009,12$           

4.5.2.25             Elaboración y preparación de informes de visita 450.641,36$           

4.5.2.26             Presentación de resultados al equipo implementador 24.284,22$             

4.5.2.27             Elaboración y preparación de recomendaciones por trabajador 142.016,58$           

4.5.2.28             Notificación de recomendaciones 49.798,02$             

4.5.2.29             Visita Tecnica puesto de trabajo Día 1 (ARL) - Huella de Carbono - Cargos Operativos Regional Centro304.800,00$           

4.5.2.30             Visita Tecnica puesto de trabajo Día 2 (ARL) - Huella de Carbono - Cargos Tacticos Dirección General - Apoyo152.400,00$           

4.5.2.31             Visita Tecnica puesto de trabajo Día 3 (ARL) - Huella de Carbono - Cargos Tacticos Dirección General - Estrategicos/Directivos300.000,00$           

4.5.2.32             Elaboración y preparación de informes de visita 420.000,00$           

4.5.2.33             Presentación de resultados al equipo implementador 98.400,00$             

4.5.2.34             Analisis de resultados y recomendaciones 108.000,00$           

4.5.2.35             Documentación de lecciones aprendidas -$                          

4.5.3           Adquisición de Suministros de Inmobiliario para Adaptar a las Condiciones del Teletrabajador en el sitio definido19.660.488,83$     

4.5.3.1             Preparación de licitación por criterio de necesidad (Inmobiliario) 29.934,34$             

4.5.3.2             Elaborar y remitir convocatoria a licitación 31.620,78$             

4.5.3.3             Citación de oferentes a licitar 57.790,30$             

4.5.3.4             Recepción y clasificación de Ofertas licitatorias 56.917,40$             

4.5.3.5              Análisis y Evaluación de Ofertas 46.109,28$             

4.5.3.6             Publicación de resultados 17.286,03$             

4.5.3.7             Citación de proveedor seleccionado para firma de documento de compromiso 56.917,40$             

4.5.3.8             Solicitud de documentación habilitante de proveedor 33.307,22$             

4.5.3.9             Inscripción de proveedores en plataforma tecnológica 56.049,92$             

4.5.3.10              Contratación de Proveedor (Inmobiliario) 10.669.837,10$     

4.5.3.11             Generar orden de servicio proveedor de tecnología 29.199,17$             

4.5.3.12             Generar orden de servicio proveedor de inmobiliario puesto de trabajo 18.972,47$             

4.5.3.13             Visita técnica por parte del proveedor de inmobiliario para evaluación de condiciones tecnicas28.120,53$             

4.5.3.14             Generar orden de servicio proveedor de tecnología (computador portatil) 6.389.199,17$       

4.5.3.15             Generar orden de servicio proveedor de tecnología (Telefonía IP) 1.617.901,43$       

4.5.3.16              Adecuación del Sitio en el Lugar Definido por el teletrabajador 375.928,36$           

4.5.3.17              Evaluación y Aceptación de los Entregables 145.397,93$           

4.5.4           Implementación y Adaptación de las Herramientas Tecnológicas para la el Teletrabajador11.091.598,67$     

4.5.4.1             Preparación Solicitud de Cotización (Herramienta USETIME) 27.901,43$             

4.5.4.2             Preparación de licitación por criterio de necesidad (Tecnológico) 51.260,76$             

4.5.4.3              Análisis y Evaluación de Ofertas 17.357,28$             

4.5.4.4             Inscripción de proveedores en plataforma tecnológica 81.108,80$             

4.5.4.5              Contratación de Proveedor (Tecnología) 18.443,71$             

4.5.4.6              Contratación de Proveedor (Tecnología USETIME) 10.024.284,22$     

4.5.4.7             Generar orden de servicio proveedor de tecnología (USETIME) 18.972,47$             

4.5.4.8             Creación de usuarios en dominio principal (Proveedor) 170.454,00$           

4.5.4.9             Despliegue e Instalación software de seguimiento CloudWork - USETIME en equipos de computo de los Teletrabajadores102.272,40$           

4.5.4.10             Registro de usuarios en bitacora 143.181,36$           

4.5.4.11             Creación de perfiles, categorias y grupos de usuarios en herramienta de seguimiento USETIME229.544,72$           

4.5.4.12             Categorización de usuarios en herramienta de seguimiento USETIME 206.817,52$           

4.5.5           Definición y establecimiento de Criterios de Control para el Teletrabajador 102.538,03$           

4.5.5.1              Definición de Indicadores de Productividad 49.488,11$             
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4.5.5.2             Elaboración y reporte de la ficha tecnica del indicador 13.813,27$             

4.5.5.3             Elaboración esquema de reporte y definición de responsables para el diligenciamiento. 12.808,67$             

4.5.5.4             Socialización y capacitación de los indicadores a implementar 26.427,99$             

4.5.6           Esquema de Reporte 124.593,55$           

4.5.6.1             Elaboración Matriz de Escalonamiento 74.511,83$             

4.5.6.2             Socialización y capacitación de los roles encargados de dar tramite a cada requerimiento en cada modalidad50.081,72$             

4.5.7           Esquema de Comunicación 192.275,12$           

4.5.7.1             Elaboración Matriz de Comunicación para los cargos a teletrabajar 64.017,06$             

4.5.7.2             Definir canales de comunicación y divulgar su alcane 42.752,69$             

4.5.7.3             Elaborar comunicación interna de los canales de comunicación interprocesos (interacción entre cargos a teletrabajar y usuarios internos y/o externos)47.638,71$             

4.5.7.4             Enviar comunicación interna a traves de intranet y mailing 37.866,67$             

4.5.8           Uso de a Información y Acceso a la Misma 197.652,46$           

4.5.8.1             Definir categorias de la información según su caracteristica de uso 45.053,71$             

4.5.8.2             Establecer las politicas de comunicación, uso e integridad de la información 76.486,54$             

4.5.8.3             Publicar la politica de comunicación al interior de la organización 48.647,83$             

4.5.8.4             Capacitar al personal involucrado. 27.464,38$             

4.5.9           Automatización del Esquema de Seguimiento y Control 1.602.257,72$       

4.5.9.1             Difinición de las caracteristicas de los indicadores definidos (Origen de la información, base de datos de la información, lenguaje de la información, entre otros)242.032,75$           

4.5.9.2             Elaborar y preparar plantilla unica de recolección de información 55.531,32$             

4.5.9.3             Definir el esquema de integración de la información recolectada con la herramienta tecnológica implementada en la actualidad130.970,10$           

4.5.9.4             Parametrizar el esquema del formulario en la herramienta tecnologica 189.644,71$           

4.5.9.5             Preparar y elaborar el requerimiento tecnologico 169.610,00$           

4.5.9.6             Realizar el desarrollo tecnologico 705.968,90$           

4.5.9.7             Ejecución de pruebas de desarrollo en ambiente de prueba 73.326,56$             

4.5.9.8             Aprobación y paso a producción (modulo de seguimiento en herramienta tecnologica) 30.668,85$             

4.5.9.9             Capacitación interna (uso y aplicación del modulo desarrollado) 4.504,53$               

4.5.10           Elaboración y Ajuste de Documentación del Procedimiento de Aplicación del Teletrabajo1.170.202,18$       

4.5.10.1              Elaboración de procedimiento para la implementación y adopción del modelo 167.346,24$           

4.5.10.2             Elaboración de formatos aplicables (SST, SIG y de gestión) 123.372,05$           

4.5.10.3             Elaboración de plantillas de reportes y seguimiento 91.612,91$             

4.5.10.4             Capacitación de procedimientos y documentos auxiliares a lideres de proceso 64.739,79$             

4.5.10.5              Actualización de Procedimientos Aplicables 524.025,82$           

4.5.10.6              Actualización de Formatos Aplicables 89.169,89$             

4.5.10.7             Publicación de documentos actualizados 47.638,71$             

4.5.10.8             Capacitación de procedimientos y documentos auxiliares a lideres de proceso 62.296,78$             

4.6        Pilotaje 485.976,02$           

4.6.1           Implamentación y Acompañamiento (2horas - 15 dias) 485.976,02$           

4.6.1.1             Seguimiento a teletrabajadores por medio del CloudWork 12.808,67$             

4.6.1.2             Seguimiento a canales de comunicación 9.292,56$               

4.6.1.3             Actualización y ajuste de documentación auxiliar, procedimientos y demas herramientas de gestión10.297,17$             

4.6.1.4             Seguimiento a teletrabajadores por medio del CloudWork 12.808,67$             

4.6.1.5             Seguimiento a canales de comunicación 9.292,56$               

4.6.1.6             Actualización y ajuste de documentación auxiliar, procedimientos y demas herramientas de gestión10.297,17$             

4.6.1.7             Seguimiento a teletrabajadores por medio del CloudWork 12.808,67$             

4.6.1.8             Seguimiento a canales de comunicación 9.292,56$               

4.6.1.9             Actualización y ajuste de documentación auxiliar, procedimientos y demas herramientas de gestión10.297,17$             

4.6.1.10             Seguimiento a teletrabajadores por medio del CloudWork 12.808,67$             

4.6.1.11             Seguimiento a canales de comunicación 9.292,56$               

4.6.1.12             Actualización y ajuste de documentación auxiliar, procedimientos y demas herramientas de gestión10.297,17$             

4.6.1.13             Seguimiento a teletrabajadores por medio del CloudWork 12.808,67$             
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4.6.1.14             Seguimiento a canales de comunicación 9.292,56$               

4.6.1.15             Actualización y ajuste de documentación auxiliar, procedimientos y demas herramientas de gestión10.297,17$             

4.6.1.16             Seguimiento a teletrabajadores por medio del CloudWork 12.808,67$             

4.6.1.17             Seguimiento a canales de comunicación 9.292,56$               

4.6.1.18             Actualización y ajuste de documentación auxiliar, procedimientos y demas herramientas de gestión10.297,17$             

4.6.1.19             Seguimiento a teletrabajadores por medio del CloudWork 12.808,67$             

4.6.1.20             Seguimiento a canales de comunicación 9.292,56$               

4.6.1.21             Actualización y ajuste de documentación auxiliar, procedimientos y demas herramientas de gestión10.297,17$             

4.6.1.22             Seguimiento a teletrabajadores por medio del CloudWork 12.808,67$             

4.6.1.23             Seguimiento a canales de comunicación 9.292,56$               

4.6.1.24             Actualización y ajuste de documentación auxiliar, procedimientos y demas herramientas de gestión10.297,17$             

4.6.1.25             Seguimiento a teletrabajadores por medio del CloudWork 12.808,67$             

4.6.1.26             Seguimiento a canales de comunicación 9.292,56$               

4.6.1.27             Actualización y ajuste de documentación auxiliar, procedimientos y demas herramientas de gestión10.297,17$             

4.6.1.28             Seguimiento a teletrabajadores por medio del CloudWork 12.808,67$             

4.6.1.29             Seguimiento a canales de comunicación 9.292,56$               

4.6.1.30             Actualización y ajuste de documentación auxiliar, procedimientos y demas herramientas de gestión10.297,17$             

4.6.1.31             Seguimiento a teletrabajadores por medio del CloudWork 12.808,67$             

4.6.1.32             Seguimiento a canales de comunicación 9.292,56$               

4.6.1.33             Actualización y ajuste de documentación auxiliar, procedimientos y demas herramientas de gestión10.297,17$             

4.6.1.34             Seguimiento a teletrabajadores por medio del CloudWork 12.808,67$             

4.6.1.35             Seguimiento a canales de comunicación 9.292,56$               

4.6.1.36             Actualización y ajuste de documentación auxiliar, procedimientos y demas herramientas de gestión10.297,17$             

4.6.1.37             Seguimiento a teletrabajadores por medio del CloudWork 12.808,67$             

4.6.1.38             Seguimiento a canales de comunicación 9.292,56$               

4.6.1.39             Actualización y ajuste de documentación auxiliar, procedimientos y demas herramientas de gestión10.297,17$             

4.6.1.40             Seguimiento a teletrabajadores por medio del CloudWork 12.808,67$             

4.6.1.41             Seguimiento a canales de comunicación 9.292,56$               

4.6.1.42             Actualización y ajuste de documentación auxiliar, procedimientos y demas herramientas de gestión10.297,17$             

4.6.1.43             Seguimiento a teletrabajadores por medio del CloudWork 12.808,67$             

4.6.1.44             Seguimiento a canales de comunicación 9.292,56$               

4.6.1.45             Actualización y ajuste de documentación auxiliar, procedimientos y demas herramientas de gestión10.297,17$             

4.7        Evaluación del Piloto 556.354,00$           

4.7.1          Consolidación y analisis de indicadores de gestión 274.186,26$           

4.7.2          Elaboración y preparación de informe de implementación 282.167,75$           

4.8        Socialización de Resultados 1.591.621,57$       

4.8.1           Presentación de Resultados 127.036,56$           

4.8.1.1             Validación de criterios de implementación (alcance y desviación) 64.739,79$             

4.8.1.2             Presentación de resultados finales. 62.296,78$             

4.8.2           Aplicación de Encuesta de Satisfacción del Ejercicio a los Teletrabajadores y Stakeholders1.214.176,40$       

4.8.2.1             Aplicación de encuesta de satisfacción a Teletrabajadores 892.920,46$           

4.8.2.2             Aplicación de encuesta de satisfacción a Lideres de Proceso 321.255,93$           

4.8.3           Analisis de Resultados del Ejercicio frente a la Encuesta 250.408,61$           

4.8.3.1             Consolidación y analisis de resultados de la encuesta 123.372,05$           

4.8.3.2             Preparación de resultados 64.739,79$             

4.8.3.3             Publicación de resultados 62.296,78$             

5    Apropiación y Adopción del Modelo en la Organización 549.204,58$           

5.1        Cierre de apropiación FASE I (Pilotaje) 549.204,58$           

5.1.1          Reunión de cierre y presentación de resultados finales 194.630,39$           

5.1.2          Verificación de cronograma y entregables 129.111,26$           

5.1.3          Establecimiento de politicas generales de adopción y definicón de lineamientos para adopción FASE II75.154,31$             

5.1.4          Conformación de equipo implementador y responsable de la apropiación 75.154,31$             

5.1.5          Elaboración de acta final de desempeño de la estrategia 75.154,31$             
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