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DESCRIPCION: El proyecto consiste en realizar la adecuada planificación para 
lograr la aprobación del presupuesto que busca invertir en la implementación 
de la digitalización de las historias laborales de los funcionarios de la unidad de 
inversión del grupo Colpatria. Para lograrlo se hace el respectivo estudio de las 
condiciones actuales de la organización para posteriormente estructurar el plan 
de trabajo de dos propuestas, se examinan costos de cada una y se analizan 
minuciosamente para escoger la opción más eficiente, rápida y económica que 
permita la aprobación del presupuesto. 
 
METODOLOGIA: Para el desarrollo del proyecto, se va a realizar un estudio de 
campo, puesto que se investigara en la unidad Bancaria del grupo Colpatria 
que ya realizo la implementación de la digitalización de su información interna 
los procesos internos que realizaron para hacer efectiva esta implementación, 
así como el proveedor que les prestó el servicio.  También se realizara un 
estudio descriptivo buscando datos y experiencias de otras organizaciones que 
realizaron digitalización de documentos y se consultaran guías  y documentos 
en línea que permitan evidenciar que procedimientos hay que seguir para 
cumplir con la óptima implementación del proyecto. 
 
CONCLUSIONES: 
Después de desarrollar el presente trabajo,  fue posible conocer los riesgos a 

los cuales está expuesta la unidad de inversión al manejar sus documentos de 

la forma que se hace actualmente, riesgos de normatividad que traen consigo 



sanciones legales,  demoras en los procesos de búsqueda,  deterioro de la 

información y perdida de la misma e incluso interrupción en la continuidad del 

negocio, después de conocer esos riesgos se concluyó que es necesario 

reducir su impacto para lo cual es indispensable la digitalización. 

Para realizar la implementación de un proyecto de digitalización de documentos 

también es necesario plantear los riesgos que el proyecto trae consigo, 

diagnostico que se realizó en el actual documento y en donde se concluyó que 

a pesar de tener tres factores de riesgo es posible reducirlos y controlarlos de 

una manera eficaz, además de esto, también se pudo observar que los riesgos 

de implementación no tienen tantas implicaciones como los riesgos que se 

corren al no tener la historia laboral de los empleados en formato digital. 

Adicional a conocer los riesgos y sus implicaciones se evaluaron y 

establecieron los beneficios que traería para la unidad de inversión después de 

implementar el proyecto, lo cual es un factor importante en el momento de la 

sustentación para la aprobación del presupuesto puesto que  se expone el 

ahorro en espacio, aumento en productividad y la seguridad de la información 

entre otros aspectos que permiten evidenciar la eliminación de los riesgos 

inicialmente expuestos. 

Al terminar el diagnóstico del estado actual de la unidad de inversión Colpatria 

en cuanto a la gestión documental se realizó la estructuración del plan de 

trabajo para conocer el proceso y las actividades con sus responsables de los 

dos proveedores estudiados para la puesta en marcha de proyecto, al realizar 

esta estructuración y asignar las actividades se pudo observar que ambas 

propuestas tienen procesos que pueden ser bien acogidos por la unidad de 

inversión pero aun así el proceso del proveedor interno es más corto, eficiente 

y a simple vista se podría decir que económico, asimismo existe una 

participación mínima por parte de funcionarios de gestión humana ya que el 

proveedor siento otra área de la unidad de inversión conoce los procesos y se 

encarga de la mayoría de actividades. 

Se conocen las propuestas económicas de los dos proveedores para confirmar 

cuál de las dos es la mejor opción para invertir después de analizarlas se 

concluye que la propuesta presentada por el área de servicios administrativos, 

proveedor interno, es la opción más viable y con la cual es posible llegar a la 

aprobación del presupuesto para la implementación del proyecto de 

digitalización de las historias laborales de la unidad de inversión Colpatria. 

Para finalizar se concluye que la implementación del proyecto es de suma 

importancia y debido a esto se enfatizó en la planificación del proyecto 

especificando los costos y las razones de por qué se debería invertir y con 

quien hacerlo para lograr su aprobación y velar por su efectiva ejecución. 
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