
 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

 

CODIGO  CARGO                                                NIVEL DE ESTUDIO 
 

  K1503   Gerente de proyectos                    Profesional en telecomunicaciones / posgrado 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNIDAD                                      DEPARTAMENTO  
Implementación de proyectos de TI                                   División de operaciones y tecnología  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JEFE INMEDIATO 
Director de operaciones 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARGOS BAJO SU MANDO 
 Coordinador de proyectos /Ingeniero de implementación / Coordinador de zona 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. RESUMEN DEL CARGO.  
 

Responsable de definir, gestionar y coordinar adecuadamente la estructuración y ejecución de proyectos al igual 
que la definición de políticas para la correcta gestión de los procesos de control de cambios, configuraciones y 
liberaciones de todos los elementos involucrados en los proyectos desarrollados por la compañía. 
 

 

2. DIMENSIONES.  
 
Esta a su cargo la planeación y gestión de los proyectos asignados mediante un grupo inter-funcional 
especializados en las diferentes áreas y plataformas involucradas en el desarrollo de dichos proyectos.  

 

3. PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO.  
 

FUNCIONES DEL CARGO 

(QUÉ SE HACE) 

RESULTADOS 

(PARA QUÉ SE HACE) 

MEDICION DEL LOGRO 

(COMO SE MIDE) 

Coordinar que la planificación y ejecución 
de proyectos se estén realizando bajo las 
políticas y procesos definidos por la 
compañía 

Garantizar cumplimiento en los 
procesos de desarrollo de proyectos 

Cumplimiento del proceso 
definido 

Gestionar por medio del grupo de apoyo 
que todos los proyectos realizados por la 
compañía cuente con el suficiente 
recurso humano y tecnológico para su 
desarrollo 

Garantizar implementación exitosa en 
los proyectos 

Indicadores mensuales de 
cumplimiento y gestión 

Gestionar medidas de eficacia de los 
procesos de registro de cambios y 
configuraciones en los diferentes 
componentes de infraestructura 

Garantizar que todo el persona 
asociado a proyectos realice el 
proceso de gestión de registro de 
cambios y configuraciones  por medio 
de la base de datos de la compañía 

Cumplimiento del proceso 
definido 

 

4. ROLES QUE PUEDE ASUMIR 
 



 

 

 

5. COMITES. 
 

NOMBRE DEL COMITÉ PROPOSITO FRECUENCIA ROL DEL CARGO 

Comité de Cambios y  
Configuración de TI 

Comunicar los cambios o 
configuraciones que se 
tienen planificadas 
realizar en proyectos bajo 
su responsabilidad con el 
fin de analizar su impacto, 
viabilidad, autorizar y 
coordinar los pasos a 
producción. 
Seguimiento a los 
cambios y 
configuraciones 
realizadas 

Semanal Asistir y determinar 
impactos en su área para 
validar el cambio y/o 
configuraciones. 

Comité de Disponibilidad y 
Operaciones 

Revisar la capacidad y 
disponibilidad de los 
servicios tecnológicos, los 
indicadores asociados a 
la ejecución de proyectos 
para plantear alternativas 
de solución y opciones de 
mejora dentro de la 
compañía. 
 

Mensual Asistir y determinar 
estrategias de solución a 
los servicios tecnológicos 
y de aplicaciones que 
mas impactan al negocio 

Comité Operativo y de 
Servicio 

Seguimiento al 
desempeño global de los 
servicios de tecnología y 
plantear opciones de 
mejoras y planes de 
acción. 

Mensual Asistir, presentar los 
indicadores de los 
servicios de Gestión de TI 
y plantear opciones de 
mejora cuando aplique. 

 
 

6. TOMA DE DECISIONES. 
 

5.1. DECISIONES AUTONOMAS DEL CARGO 
Asignación de personal 
Decisiones relacionadas con definiciones, mejoras y nuevas soluciones relacionadas con planificación e 
implementación  los proyectos 
Definición de estrategias para atender nuevos proyectos. 
Definición de estrategias para gestionar liberaciones, cambios y/o configuraciones. 

  

NOMBRE DEL ROL DESCRIPCIÓN GENERAL SUBPROCESOS / 

PROCEDIMIENTOS QUE 

CUBRE 

Autor del Documento 
 

Responsable de la creación de documentos a 
su cargo siguiendo los estándares de 
comunicación definidos. Estos estándares 
incluyen, nomenclatura, plantillas, formas y 
almacenamiento de documentos. 

Administrar Documentación 

Dueño del Documento 
 

Responsable de la integridad y actualización de 
documentos que se mantienen vivos y que 
requieren actualizaciones permanentes. 

Administrar Documentación 



 

 

5.2. DECISIONES QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN DEL NIVEL SUPERIOR 
Solicitudes de ampliación del presupuesto o distribución del mismo 
Inversiones fuera del plan 
Acciones fuera del plan estratégico 
 

7. RELACIONES DE TRABAJO. 
 
 
 

 Relaciones Internas      Propósito 

Subgerente de Infraestructura Tecnológica Definición de la estrategia y presupuesto. Reportes 
de desempeño de su área. 

Líder de Soluciones Funcionales Planificación y desarrollo de proyectos. 

Líder de Operación y Soporte Seguimiento a la gestión de configuración, cambios 
y liberaciones sobre plataformas que apoyan el 
negocio. Planificación de proyectos que van a ser 
entregados a producción. 

Líder de Producción Coordinación de acuerdos de servicio y operación 
de los proyectos a ser implementados.  

Líder Gestión TI Definición de estrategias para garantizar el 
monitoreo de los diferentes dominios de TI 

 
 

Relaciones Externas      Propósito 

Proveedores Coordinación y seguimiento de la ejecución de 
tareas planificadas 

  

 


