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GLOSARIO 

 

 

APS: atención Primaria en Salud 

 

EPSS: entidades Promotoras de Salud del Régimen 

 

ESE: empresas sociales del Estado. 

 

REGIMEN CONTRIBUTIVO:  conjunto de normas que rigen la vinculación de los 
individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando 
tal vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual y familiar, o 
un aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en 
concurrencia entre éste y su empleador. 
 
 
REGIMEN VINCULADO: personas que no tienen capacidad de pago y que 
mientas logran ser beneficiarios del régimen subsidiado, tiene derecho a los 
servicios de atención en salud y de la cual hacen parte la población identificada en 
nivel 1,2 y 3 de SISBEN no afiliada a una EPS-S.  
 
 
REGIMEN VINCULADO SISBEN:   Encuesta que se hace para determinar la 
situación socioeconómica de las personas. Con base en sus resultados se asignan 
subsidios a los más pobres en salud, vivienda, educación y empleo. 
 
 
SDS: Secretaría Distrital de Salud. 
 
 
SMLMV: Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. 
 
 
SOSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Tomando como base el Decreto 122 de marzo de 2007, emitido por parte de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, y en el cual se identifica la oficina de  Servicio Al 
Ciudadano como funcional, perteneciendo organizacionalmente a la Dirección De 
Participación Social y Servicio al Ciudadano de la Secretaría Distrital de Salud 
(SDS).   
 
 
La oficina de Servicio al Ciudadano, en la SDS funciona como el primer momento 
de contacto entre los ciudadanos y ciudadanas, a quienes se les ofrece un servicio 
amable, respetuoso, efectivo y confiable. En la actualidad esta oficina adelanta 
tres grandes procesos, a saber: 
 
 
- Orienta e informa sobre el acceso a los servicios de salud en el Distrito, 
contando con un equipo humano de profesionales en áreas sociales y de la salud,  
quienes  con capacidad técnico científica y claro compromiso institucional asumen 
la atención diaria de forma personalizada. 
 
 
- Administra el derecho de petición que ingresa a la entidad operativizando el  
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, favoreciendo los  mecanismos de 
exigibilidad del derecho a la salud, disponiendo de un equipo humano de 
profesionales en áreas sociales y de la salud, dispuestos a decepcionar, tramitar y 
resolver; todo tipo de solicitudes interpuestas  por los usuarios con celeridad, 
calidad y oportunidad acorde a los términos de ley. 
 
 
- Adelanta el proceso de asesoría y asistencia técnica dirigida a las Oficinas de 
Atención al Usuario/Servicio al Ciudadano de las Empresas Sociales del Estado 
(ESE) y Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPS-S); 
fortaleciendo su organización y  mejoramiento continuo, aportando herramientas 
gerenciales, administrativas, legales y de funcionamiento en la perspectiva de 
proteger y promover el derecho a la salud de la ciudadanía. 

 
 
Con base en ello, se debe tener en cuenta que el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, establece el deber y la obligación de atender con objetividad, 
ética y profesionalismo los servicios que tienen los usuarios en el Sector Salud, los 
cuales están soportados principalmente en los principios de universalidad, 
equidad, obligatoriedad, protección integral, libre escogencia, autonomía 
institucional, descentralización administrativa, participación social, concertación y 
calidad.  

http://www.saludcapital.gov.co/paginas/quejasysoluciones.aspx
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La Oficina de Atención al Usuario es consciente de que depende socialmente de 
sus usuarios y que por lo tanto debe comprender las necesidades actuales y 
futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus 
expectativas y por ser la que interactúa directamente con el usuario enfrenta un 
gran número de falencias en atención a la población vinculada, debido inicialmente 
a la falta de información de sus usuarios, por lo complejo de la normatividad, ya 
que los grupos a los cuales se les presta esta clase de servicios no cuentan con el 
nivel socio cultural para comprender como son los procesos y procedimientos que 
generan traumatismos en la atención. 
 
 
Tomando como base la propuesta de Visión Colombia II Centenario: 2019, 
Colombia deberá hacer un gran esfuerzo por ser una sociedad más igualitaria y 
solidaria, que conduzca a una drástica reducción de la pobreza y a un avance 
decisivo en términos de equidad, entendida ésta fundamentalmente como igualdad 
de oportunidades. Este objetivo plantea una sociedad más igualitaria, no sólo en 
términos de la distribución del ingreso y los activos que los individuos obtienen con 
su trabajo, sino de los bienes y servicios públicos que ellos utilizan como el 
servicio de salud. 
 
 
Las metas en salud se orientan a la ampliación de la cobertura del aseguramiento 
y la equiparación de beneficios entre regímenes de afiliación, como estrategia 
fundamental para reducir las inequidades en el acceso de la población a los 
servicios; así como en el logro de metas relevantes en salud pública. 
 
 
Meta 2: Lograr la cobertura universal en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS) La política fundamental para el logro de la equidad y el 
mejoramiento de los estados de salud es la universalización del aseguramiento y 
la equiparación de los planes de beneficios del régimen subsidiado y contributivo. 
Esto permitirá, en primera instancia, reducir la brecha entre las poblaciones con 
diferentes capacidades de pago y en segundo término, impactar las metas en 
salud pública. 
 
 
En materia de universalización del aseguramiento y ampliación de los planes de 
beneficios, las principales estrategias están dirigidas a consolidar la focalización 
individual, como instrumento de garantía de equidad hacia los más pobres 
(Vinculados), y el afianzamiento en términos de eficiencia y equidad de la 
estructura de financiamiento del SGSSS. 
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1. FORMULACIÓN  
 

 
1.1 PROBLEMA PRINCIPAL A RESOLVER  
 
Existe la necesidad de crear un proyecto transversal que permita lograr mediante 
un proceso adecuado, basados en los fundamentos ya existentes y bajo 
conocimientos previos de  gestión, en mejorar la calidad y buenas prácticas del 
buen servicio y mejoramiento de atención al usuario en el punto de atención de la 
Secretaría Distrital de Salud (Dirección de participación social y servicio al 
ciudadano), de tal forma que esta se convierta en una fortaleza para ampliar  
alternativas de mejora en los procesos de atención al usuario en el centro de 
atención. 
 
Se menciona que el usuario insatisfecho que cuenta en público su mala 
experiencia o que lleva su insatisfacción a otro lugar provoca inevitablemente la 
pérdida de participación, mala identidad y el correspondiente resultado negativo en 
los beneficios; así mismo, irradia una imagen positiva a una negativa. Un usuario 
insatisfecho irradia una imagen negativa a una media de 20 a 24 personas ya que 
un servicio pobre produce un alto abandono de usuarios a diferencia de un 
servicio de calidad que reporta beneficios. 
 
Es por ello que el servicio y atención al usuario juega un papel primordial en 
cuanto a la calidad y mejoramiento en una entidad. El servicio y atención al 
usuario cubre un sin número de funciones administrativas, por lo cual se debe 
concentrar en descubrir oportunidades y hacer que el punto de atención al usuario 
en la SDS sea mucho más exitosa. Sin embargo se considera que en algunas 
entidades, es difícil que respondan conforme a las necesidades y por tal motivo los 
usuarios se sienten insatisfechos con respecto al servicio que están recibiendo. 
 
El interés por la calidad de servicio responde en buena medida a cambios que se 
han ido produciendo en nuestras sociedades; estos cambios impulsan la 
innovación no sólo en las tecnologías sino también en los procesos y en las 
estructuras de gestión. Además, los usuarios, por distintos motivos, se muestran 
cada vez más exigentes en cuanto a la calidad de servicio que reciben.  
 
La Atención Primaria en Salud (APS) es una estrategia que concibe integralmente 
los problemas de salud-enfermedad de las personas y del conjunto social, a través 
de la integración de la asistencia, la prevención de enfermedades, la promoción de 
la salud y la rehabilitación. Es un instrumento eficaz, recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud y ya aplicado por los sistemas públicos de 
salud. 
 
Se basa en la utilización apropiada de los recursos disponibles y da prioridad a las 
necesidades sociales, la desconcentración y optimización de los servicios. 
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Favorece la accesibilidad geográfica y administrativa, evitando largas colas, 
esperas o trámites complejos. Se trata de una intervención de alto impacto 
asistencial con los recursos adecuados y en busca de una máxima efectividad. 
 
El primer nivel de atención de la salud en el marco de la APS puede resolver un 80 
por ciento de los problemas de salud de la población abordándolos en forma 
interdisciplinaria, dentro de la perspectiva familiar y social, con un servicio 
adecuado y eficiente. 
 
De esta forma, funcionarios y especializados podrán abocarse a su función 
específica: la atención con calidad del Servicio al Ciudadano en la SDS de 
usuarios que requieren prestaciones de un mayor nivel de complejidad. 
 
 
1.2  OBJETIVOS DEL PROYECTO   
 
 
1.2.1  Objetivo General: 
 
Atender en forma eficiente y oportuna al usuario del régimen vinculado en los 
requerimientos de atención en salud mediante la adecuación de infraestructura y 
capacitación de los funcionarios en la Secretaría Distrital de Salud.  
 
 
1.2.2  Específicos: 
 
- Mejorar la infraestructura actual de la oficina de atención al usuario vinculado 
mediante la instalación de una rampa de acceso y adecuación de baños. 
 
- Realizar una capacitación de Atención al Usuario  (procedimientos) dirigida a 
los funcionarios de la SDS de la oficina  que atiende al usuario vinculado. 

 

1.3  ANÁLISIS DE IMPLICADOS 

 
Una vez identificadas las influencias de los diferentes interesados del proyecto y 
analizadas las necesidades, deseos y expectativas. En la siguiente tabla se 
denotan los directamente implicados. 
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Tabla 1.  Involucrados proyecto 
 

Grupo 
Intereses y 

Expectativas 
Problemas 

Identificados 
Recursos y 
Mandatos 

Secretaría 
Distrital de Salud 

Generar una 
calidad atención de 
servicio al usuario 
conservando la 
acreditación en 
calidad 

Falta de 
información 
actualizada en 
los diferentes 
temas. 

Constituir el 
personal idóneo y 
adecuado para la 
ejecución del 
proyecto 

Coordinadores 
del proyecto 

Contar con 
indicadores de 
desempeño que 
permitan el mejor 
desempeño de 
compromisos 
asumidos. 

Posible dificultad 
para generar 
indicadores. 

Proporcionar 
información de 
acuerdos que 
aporte beneficios 
y mejoras en la 
atención de 
servicio al 
usuario. 

Funcionarios 

Orientar 
adecuadamente a 
la población 
vinculada, sobre 
sus derechos en 
salud o sobre 
trámites que debe 
realizar para la 
resolución de sus 
casos. 

Inadecuada o no 
clara orientación 
sobre derechos, 
deberes, 
trámites, 
procesos a 
realizar. 
 

Generar 
capacitaciones 
que permita 
realizar una 
gestión ágil y 
adecuada al 
usuario 

Usuarios 
Vinculados 

Recibir una mejor 
atención por parte 
de los funcionarios 
de la secretaria de 
salud 

Inadecuada 
atención en la 
prestación del 
servicio por parte 
de los 
funcionarios 

Mejores fuentes 
de información  

Fuente: Autores 
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1.4  ANÁLISIS DE PROBLEMAS 
 
Figura 1.  Árbol de problemas 

 
 Fuente: Autores 
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1.5  ANÁLISIS DE OBJETIVOS 
 
Figura 2.  Árbol de objetivos 
 

 
Fuente: Autores 
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1.6  ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 
Esta alternativa consta de realizar unas adecuaciones de infraestructura física en 
conjunto con una capacitación a los funcionarios encargados de atender los 
requerimientos del usuario vinculado.     
 
Las adecuaciones contempladas son el diseño de una rampa de acceso para 
aquellas personas que cuenta con algún tipo de discapacidad, así como el 
mejoramiento y adecuación de baños, todo esto con el fin de lograr que el usuario 
vinculado se sienta bien atendido y se le dé respuesta oportuna y veraz a sus 
requerimientos. Para el caso de la capacitación y teniendo en cuenta que 
capacitar a los funcionarios una de las formas para mejorar la atención, evitar 
errores costosos y mantener a la entidad en un nivel competitivo y con una alta 
calidad en el servicio, está se realizará por medio de la utilización de los servicios 
prestados por el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, quienes diseñan el 
programa específico de acuerdo con las necesidades requeridas, así mismo la 
evaluación de la capacitación y de acuerdo con los avances y la implementación 
de los conocimientos adquiridos, los funcionarios deberán ser capaces de prestar 
con calidad el mejor servicio a los usuarios en su aplicación, según esto el SENA, 
certificará los funcionarios que cumplan con todos los lineamientos del proceso. 
 
Tabla 2.  Estimativo de presupuesto 
 

DESCRIPCION GENERAL VALOR 

INFRAESTRUCTURA FISICA $ 60.000.000,00 

Diseño de Baños(2)   

Diseño de rampas de acceso(1)   

Mano de Obra   

CAPACITACION $   4.000.000,00  

Inducción   

Material para personal de atención al usuario   

Otros costos  variables   

TOTAL $ 64.000.000,00  
             Fuente: Autores 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 
 
2.1 ORGANIZACIÓN QUE DESARROLLA EL PROYECTO 
 
La SDS, se encuentra ubicada en la localidad de Puente Aranda. Es el centro de 
la red de salud de Bogotá. Corresponde a esta entidad diseñar las políticas que 
garanticen la eficiencia de los procesos administrativos, así como dirigir, coordinar 
y controlar las actividades administrativas de la entidad, promoviendo las acciones 
tendientes a ofrecer de manera ágil y oportuna los bienes a las dependencias de 
la Secretaría, de acuerdo a los requerimientos y necesidades de las mismas para 
el buen funcionamiento de la Entidad. 
 
Frente a las debilidades institucionales para promover los procesos de 
participación social y servicio a la ciudadanía en salud, se deben fortalecer las 
estructuras institucionales que tienen como responsabilidad promover y desarrollar 
los componentes de participación social y servicio al  ciudadano.  
 
Es por esto que se debe contemplar el mejoramiento de la infraestructura del Área 
de Atención al Usuario, Dirección de Participación Social, adecuando esta zona 
con el fin de mejorar la accesibilidad y la oportunidad de los servicios, en un 
ambiente adecuado y confortable mejorando así la calidad de atención esto a 
través del proyecto 633 denominado “Desarrollo de la Infraestructura Hospitalaria”, 
para el año 2011, proyecto enmarcado en el Plan de Gobierno “Bogotá Positiva”.  
 
Los puntos críticos en la atención al ciudadano se identifican en el talento humano, 
la infraestructura física, el cumplimiento de los procedimientos contemplados en 
este proceso, la medición, el seguimiento y el impacto1.  

 
2.2 TÉCNICO 
 
 
La SDS, congruente con la Política Distrital de Servicio al Ciudadano, ha 
establecido la obligación de su dependencia de Servicio al Ciudadano, generar 
mecanismos de mejoramiento continuo a la calidad de las respuestas en torno a la 
oportunidad y pertinencia de las solicitudes, quejas y reclamos de la ciudadanía. 
Igualmente refuerza su compromiso, al establecer en la Política Pública de 
Participación Social en Salud y Servicio al Ciudadano, el impulso de acciones para 
el fortalecimiento de los sistemas de información para la exigibilidad, entre ellos el 
Sistema de Quejas y Soluciones (SQS) estandarizado por parte de la Alcaldía 

                                                 
1
 BOGOTA POSITIVA.  Plan de Desarrollo. en línea  < www.bogota.gov.co>.  Consultado el 2 de 

octubre de 2011 

http://www.bogota.gov.co/
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Mayor de Bogotá, D.C:, para que contribuyan a la disminución de barreras de 
acceso de tipo geográficas, económicas, administrativas y sociales y a avanzar en 
la garantía del derecho a la salud. 
 
La población que se atiende en la oficina de Atención al Usuario, está conformada 
por ciudadanos y ciudadanas que acuden a los servicios de atención al usuario de 
la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., y que de acuerdo con lo observado 
se caracteriza por ser en su mayoría, por una parte población femenina, 
desempleadas o algunas dedicadas a actividades de economía informal, con 
primaria completa, perteneciente a los estratos 1, 2 y 3, mayores de 45 años que 
no tienen claramente definida su situación sobre aseguramiento en salud. El otro 
grupo se caracteriza por ser población especial (discapacitados, tercera edad, 
mujeres en estado de embarazo y menores de un año fundamentalmente), que 
igualmente no han definido su estado de aseguramiento en salud y que 
probablemente requieren de dicho beneficio. 
 
De acuerdo con las estadísticas en la prestación del servicio en la oficina de 
atención al usuario vinculado, se cuenta con la opinión de los usuarios que han 
utilizado los servicios que brinda la oficina de atención al usuario de la Secretaría 
Distrital de Salud, frente a los atributos específicos que debe tener cada ciclo del 
servicio y la percepción de cómo influyó en su “Satisfacción Total”, la forma como 
sus necesidades fueron atendidas. 
 
Tabla 3.  Las razones de visita por parte de los usuarios vinculados a la oficina de 
atención al usuario: 
 

¿Qué? Tema Específico 

1. Razones de la visita El 28% de las personas que visitan los puntos ya lo 
habían hecho antes por la misma razón, en menos 
de 3 meses 17% 

2. Acceso al servicio Más de la mitad de las personas les toma más de 1 
hora el realizar o complementar el trámite, lo que es 
un tiempo no tolerable, desde la percepción del 
entrevistado 

3. Instalaciones Baños disponibles y limpios, acceso a la entidad para 
personas discapacitadas. 

  Fuente: Autores 

 
El 28% de las personas que visitan los puntos ya lo habían hecho antes por la 
misma razón, en menos de 3 meses 17% 

 
- No se da solución al requerimiento y cierre por lo que se debe mejorar la 

capacitación a todo nivel, el trabajo en equipo.  
- Retroalimentación  en los diferentes procesos  
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- Clarificar derechos y deberes 

- Ampliación de información sobre procesos masivos 

- Trabajar con el mismo lenguaje usuario-funcionario 

- Formación y capacitación 

- Capacitación de los funcionarios de las ESES 

 
Más de la mitad de las personas les toma más de 1 hora el realizar o 
complementar el trámite, lo que es un tiempo no tolerable, desde la percepción del 
entrevistado. 
 
- Optimizar el perfil de los profesionales, es decir una adecuada selección para 

atención, bagaje, habilidad, compromiso 
 

- Falta Estrategia de Comunicación entre el funcionario y el usuario 
 

- Capacitar los informadores para el apoyo del filtro en filas y así mismo mejorar 
las condiciones logísticas 

 
Instalaciones: Baños disponibles y limpios 
 
- Señalización 
- Baños portables gratuitos, buscando convenio con la empresa responsable 
- Construcción de baños para servicio gratuito 
- Rampas de acceso para ingreso a las instalaciones de la SDS 
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Tabla 4. Estadísticas de los motivos de las consultas de orientación e información, 
de los usuarios que fueron atendidos en el I y II Semestre 2010. 
 

1.er 

trimestre

2.o 

trimestre

Total 1.er 

semestre 

       5.983        2.706          8.689 

       4.840        5.969        10.809 

     18.194      11.003        29.197 

         864           944          1.808 

0             79               79 

       1.796        1.316          3.112 

0        2.484          2.484 

         715           662          1.377 

0           101             101 

         528           344             872 

0           103             103 

0           358             358 

     13.921      14.846        28.767 

       5.379      11.259        16.638 

     52.220      52.174       104.394 

MOTIVOS DE CONSULTA DE ORIENTACION E  INFORMACIÓN 

7-Desarrollo de otro tipo de procesos masivos.

8-Portafolio de servicios de las ESE, de EPS-S, Red No Adscrita, ó IPS Privadas. 

TOTAL 

9-Portafolio de servicios o programas, de  Entidades de otros Sectores.

10-Portafolio de servicios y programas de la Secretaria Distrital de Salud - SDS. 

11-Procedimientos para servicios de salud-sociales a poblaciones especiales, en Entes Competentes.

12-Procesos de participación social en salud y de otras formas de organización social.

13-Procesos masivos de aseguramiento. 

14-Verificación sobre cómo aparece la ciudadanía en general, en Base de Datos.

1-Aclaraciones a usuarios del  Régimen Subsidiado, sobre inconsistencias en base de datos. 

2-Cómo acceder al Sistema de Salud, a servicios de salud, a derechos y deberes y a normatividad.

3-Cómo afiliarse, trasladarse o retirarse de una EPS-S, EPS-C, ESE ó IPS.

4-Cómo incluir a menores, en el núcleo de la Encuesta Sisben.

5-Cómo realizar copagos, cuotas moderadoras, cuotas de recuperación, de servicios de salud.

6-Cómo solicitar, retirarse ó revisar puntaje de la encuesta SISBEN ó SISBEN de otros Municipios. 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Salud 

 
 
Tabla 5. Tipo de población especial de usuarios que demandaron atención, 
en el proceso de orientación e información I  y II Semestre  2010. 
 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Salud 
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Tabla 6. Tipo de afiliación al SGSSS, de los usuarios que demandaron 
atención en el proceso de orientación e informaciónI y II Semestre 2010 
 

 

AFILIACIÓN AL SGSSS 1.er trimestre Total

Particular 459              459 

Rég. Contributivo 1.440           1.440 

Reg. Subsidiado 21.443         21.443 

Vinculado 28.832         28.832 

TOTAL GENERAL            52.174         52.174  
Fuente: Secretaría Distrital de Salud  

 
 
 
Tabla 7. Tipo de población prioritaria,  de los usuarios que demandaron 
atención en el proceso de orientación e información  I y II Semestre 2010 
 
 

TIPO DE POBLACION PRIORITARIA 1.er trimestre 2.o trimestre
Total 1.er 

semestre 

Afrodescendiente 39 20 59

Discapacitados 152 144 296

Gestantes 294 359 653

LGTB 5 1 6

Mayores de 60 2.739 2.796         5.535 

Menores de 5 años 331 455 786

Otros 1.030 1.020         2.050 

Personas con condicion cronica 316 274 590

TOTAL GENERAL              4.906           5.069         9.975  
Fuente: Secretaría Distrital de Salud  
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Figura 3. Tipo de población prioritaria, de ciudadanos a los que se les  identificaron 
motivos de barreras de acceso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría Distrital de Salud  

 
 
2.2.1 Estado del Arte.  Una de las estrategias del Plan de Desarrollo, es la de 
fortalecer una cultura organizacional de servicio y calidad que se concreta en el 
programa de Desarrollo Institucional Integral dirigido a “fortalecer la administración 
distrital con entidades y organismos ágiles y efectivos, con servidores 
competentes, comprometidos y probos, que garanticen la efectividad de la gestión 
pública, y promuevan el ejercicio de derechos y el cumplimiento de los deberes de 
la ciudadanía”. Con metas claras de “incrementar la visibilidad y la transparencia 
de la gestión pública distrital y promover la participación ciudadana”. Finalmente el 
Plan compromete al sector salud en el Proyecto concreto de Desarrollo y 
Bienestar del Talento Humano, acompañado del Sistema de Mejoramiento de la 
Gestión.  
 
En este orden de ideas, los principales trámites que realizan los usuarios en la 
oficina de atención al usuario  tienen que ver con; carnetización, solicitar 
información y actualizar datos. Algunos de los  aspectos críticos son que no se 
evidencian vías de comunicación e intercambio claras entre las instancias de 
participación social y el área de Servicio al Ciudadano, lo que impide una 
articulación entre los procesos de movilización social, información y exigibilidad del 
derecho a la salud. Por estas razones se debe:   
 
- Verificar la calidad de la respuesta de los derechos de petición o 
requerimientos registrados en el SQS, en términos de coherencia, claridad y 

11

10

9

3

1

0 2 4 6 8 10 12

Mayores de 60

Menores de 5 años

Gestantes

Personas con condicion

cronica

Discapacitados
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oportunidad en la respuesta, para contribuir a que la ciudadanía obtenga 
efectividad en la atención de sus solicitudes. 
 
- Revisar la coherencia del contenido de las respuestas emitidas por el 
funcionario del área de Atención al Usuario, frente al requerimiento ciudadano o al 
requerimiento de instituciones.  
 
- Examinar la claridad  de las respuestas, en cuanto a conceptos claros y de 
lenguaje de fácil comprensión, por parte de los peticionarios. 

 

-  Plan de Mejoramiento Atención al Usuario 
 
 

2.2.2  Diseño Conceptual 
 
Figura 4.  Diagrama  de flujo proceso de atención al usuario 
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Fuente: Secretaría Distrital de Salud  
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2.2.3  Descripción del Proceso.  El proceso actual que presenta la oficina de 
atención al usuario, inicia con la dirección estratégica de servicio al ciudadano 
pasando por el reconocimiento de las necesidades del ciudadano a través de los 
diferentes canales de atención y comunicación y finaliza con el desarrollo y 
retroalimentación sobre barreras de acceso, que orienten a los actores en la 
implementación de acciones de mejoramiento del servicio. 
 
El objetivo es promocionar y proteger los derechos de las y los ciudadanos del 
Distrito Capital, brindando información y orientación adecuada para facilitar el 
acceso a los servicios de salud, resolviendo casos especiales y gestionando las 
diversas formas de exigibilidad de sus derechos, para contribuir a la disminución 
de inequidades frente a la garantía del derecho a la salud y al mejoramiento de la 
calidad de vida y salud de la población. 
 
 
2.2.4 Tamaño y Localización .  La oficina de atención al usuario vinculado se 
encuentra ubicada en la localidad de Puente Aranda, en el primer piso de las 
instalaciones de la SDS.  
 
El área total de trabajo cuenta con un espacio de 174 m2, el área a intervenir y en 
la cual se realizarán las adecuaciones de infraestructura física como son los baños 
cuenta con un área de 36 m2, para la rampa se cuenta con un espacio de 20 m2. 
 
Figura 5. Diseño adecuaciones antes de realizar el proyecto 

 

                     Fuente: Autores 
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Figura 6.  Diseño adecuaciones después de realizar el proyecto 
 

 
                            
                           Fuente: Autores 

 
 
2.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 

Con el propósito de prevenir y minimizar el impacto ambiental para el proceso de 
atención al usuario vinculado, se establecerán las siguientes acciones de 
mitigación y control. 
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Tabla 8.  Matriz impacto ambiental 
 

 
Fuente: Autores  

 
2.3.1 Eco Indicadores. Dado que la SDS, se encuentra ubicada en la localidad de 
Puente Aranda, siendo está caracterizada como la localidad de más 
contaminación y/o con más polución presentada en la ciudad de Bogotá, D.C., y 
con un nivel alto de ruido por la cercanía a la carrera 13. Son estas condiciones, 
junto con la contaminación visual presentada en la oficina de Atención al usuario, 
las que en la actualidad agravan el proceso de atención al usuario. además del 
proceso de atención al usuario en sí, se evalúa el impacto del propio servicio, 
mediante la evaluación de eco indicadores bajo al método Ecoindicator 99, de la 
consultora Holandesa Pre Consultants. 
 
Tabla 9.  Ecoindicadores ambientales 
 

INDICADOR 
AMBIENTAL 

INDICADOR 
Milipuntos 

UNIDAD RESULTADO 
 

Ruido Ambiental Decibeles 
 

Decibeles 
 

30 dB a los 50 
dB son los 

valores mínimos 
y máximo del 
nivel de fondo 

Contaminación 
Visual 

Número de 
vallas/carteleras 

dentro del perímetro 
de la oficina de 

atención al usuario 

Número de 
vallas/carteleras 

Obstrucción 
visual que no 

permite la 
identificación de 

los servicios  
  Fuente: Secretaría Distrital de Salud                    
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2.4 ESTUDIO LEGAL  
 
A continuación se relacionan las disposiciones que le dan soporte y 
fundamentación legal y normativa, a las Dependencias de Servicio al 
Ciudadano/Atención al Usuario en Salud.  
 
Tabla 10.  Normatividad 
 
Constitución Política Colombiana 1991 

Ley 100 de 1993 Sistema De Seguridad Social Integral 

Acuerdo 415 de 2009 del CNSSS. 

Directiva Presidencial  No. 04 del 2009. 

Resolución 1982 de 2010 por la cual se dictan disposiciones sobre la información de afiliación al 
sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sector Salud. 

Resolución 645 del 01 de Junio de 2010. Secretaria Distrital de Salud. Adopción Figura del 
Defensor del Usuario.  

Decreto 448 de Sept. 28/2007 

Decreto 3039/2007. Plan Nacional de Salud 2007-2010. Ministerio de la Protección Social. Pág. 5-
7-26-27.  

Circular Única Externa 047/2007 y sus  modificaciones 048 Feb/2008 y 049/2008, de la 
Supersalud.  

Acuerdo 257 de 2006 "por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y 
funcionamiento de los Organismos y de las Entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden 
otras disposiciones". Establece el Defensor del Ciudadano en cada una de las entidades y 
organismos distritales. 

Directiva 003 de Agos. 9 de 2007 - Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. "por medio 
de la cual se establece el Defensor del Ciudadano en las Entidades Distritales", y se define la 
propuesta de un reglamento para implementar la figura del Defensor del Ciudadano en las 
entidades distritales.  

Ley 1122/2007 

Decreto 267 de 2007 - "Por el cual se adopta la estructura organizacional de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC. y se dictan otras disposiciones". 

Directiva  002/2005 Alcaldía Mayor Política Distrital de Servicio al Ciudadano 

Decreto 1599 de 2005 – MECI Modelo Estándar de Control Interno). 

Decreto 3039/2007. Plan Nacional de Salud 2007-2010. Ministerio de la Protección Social. Pág. 5-
7-26-27. 

Ley 954 de 2005 “ por medio de la cual se modifican, adicionan y derogan algunos artículos de la 
Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones sobre 
competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia. 

Ley 962 de 2005 

Decreto 1011/2006 que define el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud – 
SOGCS. 

Fuente: Autores 
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2.5 ESTUDIO FINANCIERO 
 
2.5.1 Estructura Desagregada de los Recursos 
 
 
La estructuración de los recursos requeridos para el proyecto se define 
principalmente sobre el recurso humano. 
 
Figura 7.  Estructura desagregada de los recursos del proyecto 
 

   

RECURSOS DEL PROYECTO 

   

      

              

          

MATERIALES 

 

RECURSO HUMANO 

 

EQUIPO   

              

          

GERENTE DEL 
PROYECTO 

 FUNCIONARIOS DE LA 
OFICINA DE ATENCIÒN AL 

USUARIO VINCULADO 

 
USUARIOS 

VINCULADOS   

   

COORDINADOR 
DEL PROYECTO 

   

JEFE DE 
CUADRILLA  

   

OBREROS 
Fuente: Autores  

 
 
 



35 

 

2.5.2 Estructura Desagregada de los Costos.  Los costos del proyecto serán 
proyectados bajos tres ramas principales: Costos fijos, costos variables y gastos 
variables. Para el estimado de los costos, este se tiene estimado según el plan de 
gestión de costos 
 
Figura 8.  Estructura desagregada de los costos 

      
Fuente: Autores 

 
 
2.5.3 Presupuesto.  La presupuestación se proyecta principalmente para la 
adecuación de infraestructura física de la oficina de atención al usuario. Otros 
rubros tenidos en cuenta son la capacitación de los funcionarios. La ejecución del 
presupuesto se hará mediante una financiación del 100%, por parte de la entidad 
(SDS). 
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Tabla 11.  Distribución de costos del proyecto 
 

No. ACTIVIDAD UNIDAD CANTDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

1

Mano de Obra m
2 36 $ 8.000 $ 288.000

Retiro escombros m
2 36 $ 10.000 $ 360.000

2

Mano de Obra m
2 22 $ 8.000 $ 176.000

Retiro escombros m
2 22 $ 10.000 $ 220.000

3

Mano de Obra Unidad 2 $ 25.000 $ 50.000

4

Mano de Obra Unidad 2 $ 25.000 $ 50.000

5

Mano de Obra Unidad 1 $ 25.000 $ 25.000

6

Materiales m
2 25 $ 52.000 $ 1.300.000

Mano de Obra m
2 25 $ 16.000 $ 400.000

7

Materiales m
2 22 $ 32.000 $ 704.000

Mano de Obra m
2 22 $ 9.000 $ 198.000

8

Materiales m
2 92 $ 16.000 $ 1.472.000

Mano de Obra m
2 92 $ 9.000 $ 828.000

9

Materiales m
2 22 $ 60.000 $ 1.320.000

Mano de Obra m
2 22 $ 15.000 $ 330.000

10

Materiales m
2 92 $ 45.000 $ 4.140.000

Mano de Obra m
2 92 $ 15.000 $ 1.380.000

11

Materiales m
2 36 $ 45.000 $ 1.620.000

Mano de Obra m
2 36 $ 30.000 $ 1.080.000

12

Materiales m 35 $ 15.000 $ 525.000

Mano de Obra m 35 $ 9.000 $ 315.000

13

Materiales Unidad 3 $ 32.000 $ 96.000

Mano de Obra Unidad 3 $ 20.000 $ 60.000

14

Materiales Unidad 15 $ 12.000 $ 180.000

Mano de Obra Unidad 15 $ 15.000 $ 225.000

Redes Hidrosanitarias

Registros de 3/4"

Punto de agua fría

Muros en drywall

Pisos: Alistado impermeabilizado

Pañete impermeabilizado 1:3

Enchape baldosin 33x33 granito

Cerámica pared Italia 20x20

Cielo raso

Demolición Baños existentes: Demolición muros – incluye retiro de escombros

Demolición enchapes pisos: incluye retiro escombros.

Desmonte de Aparatos sanitarios

Desmonte de Lavamanos

Desmonte de Orinales

 
Fuente: Autores 
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Tabla 11. Distribución de costos del proyecto.  Continuación 
 

No. ACTIVIDAD UNIDAD CANTDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

15

Materiales m 35 $ 25.000 $ 875.000

Mano de Obra m 35 $ 17.000 $ 595.000

16

Materiales Unidad 15 $ 34.000 $ 510.000

Mano de Obra Unidad 15 $ 15.000 $ 225.000

17

Materiales m 15 $ 21.000 $ 315.000

Mano de Obra m 15 $ 10.000 $ 150.000

18

Materiales Unidad 8 $ 15.000 $ 120.000

Mano de Obra Unidad 8 $ 13.000 $ 104.000

19

Materiales Unidad 11 $ 15.000 $ 165.000

Mano de Obra Unidad 11 $ 13.000 $ 143.000

20

Mano de Obra Unidad 11 $ 15.000 $ 165.000

21

Materiales Unidad 7 $ 480.000 $ 3.360.000

Mano de Obra Unidad 7 $ 130.000 $ 910.000

22

Materiales Unidad 5 $ 350.000 $ 1.750.000

Mano de Obra Unidad 5 $ 80.000 $ 400.000

23

Materiales Unidad 3 $ 450.000 $ 1.350.000

Mano de Obra Unidad 3 $ 90.000 $ 270.000

24

Materiales Unidad 3 $ 450.000 $ 1.350.000

Mano de Obra Unidad 3 $ 130.000 $ 390.000

25

Materiales Unidad 3 $ 90.000 $ 270.000

Mano de Obra Unidad 3 $ 40.000 $ 120.000

26

Materiales m
2 12 $ 450.000 $ 5.400.000

Mano de Obra m
2 12 $ 90.000 $ 1.080.000

27

Mano de Obra m
2 20 $ 12.000 $ 240.000

28

Materiales m
3 1,4 $ 600.000 $ 840.000

Mano de Obra m
3 1,4 $ 140.000 $ 196.000

$ 38.635.000

$ 9.658.750

$ 48.293.750

$ 2.414.688

$ 50.708.438

Orinal tipo institucional sistema “Self Flush”.

Espejo 4 mm con marco en aluminio de 1,2 x 1,8. 

Divisiones metálicas para baño.

Alistamiento piso para rampa

Concreto 3000 PSI mas acero derefuerzo de 6000 psi

Punto eléctrico

Salida para luminaria 60x60 slim.

Lámpara Slim 60x60.

Aparatos Sanitarios Institucional sistema “Self flush”

Lavamanos con grifería

Mesón para lavamanos en lámina de granito

Tubería desagüe PVCS 3”

Salida sanitaria PVCS 3"

Redes eléctricas, tuberia PVC 1 1/2" suspendida

SUB TOTAL

A.I.U. (25%)

TOTAL

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 5% (IMPUESTO LEY 1106/2006) 

TOTAL  
 
Fuente: Autores 
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2.5.4 Flujo de Caja 
 
Tabla 12. Flujo de caja del proyecto 
 

 
Fuente: Autores 

 
 
2.5.5  Evaluación Financiera.  El proyecto es netamente social, donde el objetivo 
es brindar bienestar, buen trato y una orientación adecuada al usuario vinculado 
de Bogotá, por lo tanto el costo/beneficio va relacionado con indicadores donde se 
aumente el volumen de usuarios que se atienden diariamente en la SDS en forma 
ágil, acertada y oportuna. El beneficio más significativo es el de bajar el índice de 
mortalidad.  
 
La siguiente Tabla muestra el tipo de indicador que debe medir la relación entre el 
usuario vinculado y la cantidad de usuarios que se atiende, adicional el indicador 
de lo que le cuesta a un funcionario de su salario atender un usuario vinculado 
diariamente. 
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Tabla 13.  Relación costo beneficio 
 

 
Fuente: Autores 

 
 

2.5.6  Análisis de Sensibilidad 

 

 El VPN del proyecto corresponde a $ -2417.000 
 

 Los impuestos corresponden el 2% de estampillas, 6% de Retención en la 
Fuente, 5% impuesto de Guerra. 
 

 Si se presenta cambios en el porcentaje de impuestos, por ejemplo 25%, 13% 
y 2% el valor y la gráfica del VPN quedaría. 
 
 
Tabla 14.  Análisis de sensibilidad 
 

 
 
 
     
       
 

       Fuente: Autores 

 

  
1. Impuesto 
  
  

  % VPN 

Alto 25 -3.725.000 

Medio 13 -2.417.000 

Bajo 2 -1.218.000 
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Figura 9.  Valor  presente neto 

 

 
            Fuente: Autores 

 
 

Si se desembolsan $64.000.000 al inicio del proyecto. En caso que se 
desembolsará en el mes cero el valor total se refleja el comportamiento de cambio 
en la VPN o si en ninguno de los meses se recibe la asignación presupuestal del 
proyecto. 
 
 

Tabla 15.  Caja y bancos 
 
 

 
 
 
2. Variaciones 
en Caja y 
Bancos 

 

  
Valor Caja y 

Bancos VPN 

Inicio proyecto 64.000.000,00 
--

60.736.000 

Distribuido 3 
meses 64.000.000,00 -1.982.000 

Sin entregar valor 
en ninguno de los 
meses   0,00 

-
60.736.000 

  Fuente: Autores 
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Figura 10.  Valor caja y bancos 
 
 

 
            Fuente: Autores 

 
 
Cuando aumentamos el valor de Caja y Bancos,  el valor del VPN es más 
negativo, mientras que si asignamos el valor que corresponde en la asignación 
presupuestal se mantiene el valor del VPN así la distribución sea diferente en los 
meses de ejecución, es decir se conserva el valor de – 2.417.000. 
 
  
Tabla 16.  Costos fijos 

 

 

3. Costos Fijos 

 

  
 
 Costos Fijos VPN 

Alto 40.000.000,00 -111-338.000 

Medio 10.700.000 -2.417.000 

Bajo 0 36.210.000 
  Fuente: Autores 
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Figura 11.  Costos fijos 
 

 
           Fuente: Autores 

 

2.5.7 interpretación del análisis de sensibilidad.  Cuando se varían los 
impuestos a valores mayores o menores establecidos por la Secretaría de Salud el 
VPN no se comporta de una forma no muy sensible, por lo tanto los impuestos o el 
cambio de porcentaje en ellos no incide notoriamente en el cambio de VPN del 
proyecto. 
 
Si se hace la partida presupuestal del proyecto por parte de la Secretaría Distrital 
de Salud durante los diferentes meses del proyecto o al inicio del mismo, el valor 
del VPN cambia notablemente, es decir es sensible a esta variable, se recomienda 
o tener la partida presupuestal desde el inicio y provisionarla durante la ejecución 
del proyecto o que ingrese mensualmente algún valor significativo, nunca 
realizarlo sin que se asignen partidas presupuestales. 
 
Si se alteran los costos fijos mensuales del proyecto varía notablemente el valor 
del VPN. El comportamiento si no hay costos fijos es notorio como cuando se 
aumentan en proporciones grandes los mismos. 
 
En general si se modifican o alteran los valores de costos fijos y variables el 
comportamiento del VPN es bien sensible a los valores que se coloquen en cada 
partida mensual. Por lo tanto se recomienda tener valores que no sean ni muy 
altos ni tampoco que no haya este tipo de costos en los proyectos. 
 
El TIR N/A en el proyecto, porque no esperamos retorno de la inversión. 
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3. PLANEACIÓN 

 

3.1. ALCANCE 
 
Propuesta de mejoramiento para el proceso de atención al usuario en la 
Secretaría Distrital de Salud al régimen vinculado, de acuerdo con los parámetros 
de tiempo, costo de la entidad patrocinadora, teniendo en cuenta los estándares 
de calidad, seguridad y ambientales que se requieren. 
 
 
Figura 12. Estructura desagregada del trabajo EDT 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Autores 
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3.2 PROGRAMACIÓN 
 
 
3.2.1 Cronograma.  Tomando como base las tareas descritas en la EDT-WBS, se 
establece un cronograma de actividades, el cual en conjunto con la línea base, el 
cronograma de hitos, el diagrama de red, y la estimación de la ruta crítica. 
 
La duración estimada del proyecto es de 4 meses, sobre turnos laborales de 8 
horas, de lunes a viernes.  
 
Tabla 17.  Horario de trabajo 
 

RELACIÓN DE POLÍTICAS QUE RIGEN EL PROYECTO 

TEMA  POLITICA REGLA / PROCEDIMIENTO 

HORARIO 
LABORAL 

Las actividades a 
realizar en el desarrollo 
del proyecto ocuparán 

las horas 
comprendidas entre las 
8:00 am hasta las 5:00 
pm, de lunes a viernes, 
otorgando 1 hora para 
el almuerzo, para tener 

un total de 8 horas 
laborales diarias 

1. Hora de inicio 8:00 am 

2. Hora de Salida 5:00 pm 

3. Hora de almuerzo 12:00 m a 1:00 pm 
Fuente: Autores 

 

3.2.2 Presupuesto.  Una vez identificadas las actividades con su 
presupuesto respectivo, se toma como línea base del costo la curva “S” del 
valor acumulado planeado de todo el proyecto, para los puntos de control se 
establecen 3 en total los cuales se realizarán; el primero a los quince días 
de inicio de proyecto, el segundo a los dos meses y el tercero a los tres 
meses, debido al corto tiempo con que se cuenta para el desarrollo del 
proyecto.  
 

3.2.3 Organización.  La organización del proyecto la podemos identificar en 
la figura 13, la cual se basa en la estructura funcional de la entidad 
patrocinadora.  
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Figura 13.  Organigrama del proyecto 
 

 
   Fuente: Autores 

 
 
3.3  PLANES DE GESTIÓN 
 
 

3.3.1 Plan De Gestión De La Integración  
 
La documentación correspondiente al plan de gestión de la integración se 
encuentra en cada uno de los planes de gestión, los cuales cuentan con la 
siguiente información: 
 

Alcance: Realizar el diseño a la oficina de atención al usuario vinculado de  una 
rampa de acceso, diseñar un baño doble para mujeres y para hombres contiguo a 
la oficina de atención al usuario  en lo que se refiere a Infraestructura, teniendo en 
cuenta los estándares de Calidad, Seguridad y Ambientales que se requieren. 
 
 



46 

 

 
- Realizar una capacitación a los funcionarios de atención al usuario vinculado 
con el fin de brindar un mejor servicio, oportuno, eficiente  y con calidad humana. 
 
- Tiempo: Definición de actividades, secuencia, estimativo de duración de cada, 
actividad, elaboración de cronograma, plan de gestión de tiempo, cronograma 
definitivo, diagrama de gantt. 

 

- Costos: Fuentes de financiación, estimación de costos, preparación de 
presupuesto, control. 

 
- Calidad: Política, objetivos, métricas y línea base, indicadores, planificación, 
aseguramiento, control  
 
- Recursos Humanos: Definir necesidades, clasificación involucrados, 
competencias, roles y responsabilidades, dirección equipo de trabajo, solicitud 
cambio integrantes del equipo, administrar equipo de trabajo. 
 
- Comunicaciones: Identificar interesados, planificar comunicaciones, informar 
desempeño, desarrollar plan de comunicaciones, informes y seguimientos. 

 
- Riesgos: Identificar riesgos, realizar análisis cuantitativo y cualitativo del riesgo, 
elaborar matriz de riesgo, elaborar respuesta, seguimiento y control. 

 
- Adquisiciones: Definir necesidades, realizar análisis, hacer monitoreo y control. 
 

3.4  PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

 
Es la colección de procesos para asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo 
requerido para terminarlo. Este plan detalla cómo el alcance del proyecto será 
definido, desarrollado, y verificado. Se define claramente quién es responsable de 
manejar el alcance del proyecto y actúa como guía para manejar y controlar el 
alcance. 
 
El objetivo principal de la gestión del alcance es: controla y define qué es lo que va 
y que no va en el proyecto. A continuación se desarrollan los procesos que 
incluyen este plan de gestión. 
 
Los documentos que harán parte de la línea base del plan de gestión de alcance 
serán: 
 

- La Declaración del alcance 

- Estructura Desagregada del Trabajo 
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- Diccionario de la EDT 

- WBS 
 
 
3.4.1   Recopilación de requisitos.  Se requiere Identificar, discutir y documentar 
los requisitos en detalle, para medirlos una vez que se inicia la fase de ejecución 
del proyecto. 
 
Mediante método gráfico de árbol, se identifican cuáles son los objetivos 
esperados de la implementación de un sistema que permita una mejor atención al 
usuario, más oportuna y eficiente para la mejora de la prestación del servicio en la 
SDS. 
 

3.4.2. Declaración del alcance del proyecto. Atender en forma eficiente y 
oportuna al usuario del régimen vinculado en servicios de salud en la SDS. 
Mediante la adecuación de la infraestructura actual de la oficina de atención al 
usuario vinculado y de las capacitaciones que se impartan a los funcionarios de la 
misma. 

 
Las actividades que están incluidas dentro del alcance del proyecto y que hacen 
parte de la etapa de conceptualización, son desagregadas hasta la cuarta línea: 

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE NECESIDADES: Se realizó el análisis de la 
situación actual referente a las necesidades de mejorar, la transferencia de 
conocimientos de los colaboradores internos de la SDS pues debido a la 
expansión de la misma y a la necesidad de ser competitivos mediante la mejora en 
la atención de los requerimientos de los usuarios que en casos se ven demoradas  
por la falta de conocimientos o de tener a mano los profesionales conocedores de 
la tecnología y gestión, y por la inadecuada infraestructura acorde a la buena 
atención al usuario vinculado, son razones por las cuales se decide llevar a cabo 
la propuesta de planear la capacitación y mejorar de infraestructura, de acuerdo a 
las necesidades reflejadas en la calidad de atención al usuario, en el punto de 
atención. 
PROPONER ESTÁNDARES: Una vez  determinadas y evaluadas las 
necesidades, se toma la decisión de presentar esta propuesta a la SDS. 

 
Lo que se busca es que la SDS avale esta propuesta y ejecute tanto la planeación 
como la segunda etapa que sería la implementación de este proyecto. 
 
DETERMINAR REQUERIMIENTOS: Los requerimientos para la capacitación son 
de tipo tecnológico y de servicio, basados en sus componentes funcionales, Así 
mismo la modificación de la infraestructura que es la implementación de una 
rampa y unos baños, para prestar mayor comodidad al usuario vinculado y así 
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pueda gestionar su solicitud en el menor tiempo posible y que el usuario salga 
satisfecho por la por la mejora en el servicio prestado por la SDS. Los 
requerimientos de recursos humanos serán los involucrados en desarrollar el 
proyecto: Dirección de la SDS, Gerente del proyecto, Equipo de Trabajo. 
 
 
3.5  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 
Basada en la factibilidad de implementar la infraestructura necesaria para la 
plataforma e implementación de la capacitación.  
 
Además de la factibilidad tecnológica, está también la de los procesos educativos 
y administrativos de la capacitación que para el proyecto estarán basadas en la 
conformación del mismo y teniendo en cuenta el modelo organizacional, 
pedagógico y tecnológico. 
 

3.5.1. Estructura desagregada de Trabajo.  Se describe la estructura 
desagregada de trabajo, de acuerdo a las actividades mencionadas anteriormente 
para la planeación de la capacitación y el diseño de 2 baños y 1 rampa, que 
compete al alcance de este proyecto. 

 

3.5.2  Verificar el alcance. Hará parte de la verificación del alcance la 
formalización de la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan 
completado a satisfacción del cliente y sponsor del proyecto obteniendo de ellos 
su aceptación formal registrado en el acta de entrega. 

 
Será responsabilidad del Gerente del proyecto hacer la oficialización de la entrega 
de lo convenido en el alcance de acuerdo a la línea base establecida. 
 

3.5.3  Controlar el alcance.  Con el control del alcance monitoreará el estado del 
alcance del proyecto y de sus entregables y se gestionarán los cambios a la línea 
base del alcance.  

 
El control del alcance del proyecto asegurará que todos los cambios solicitados o 
las acciones preventivas o correctivas recomendadas se procesen a través del 
proceso de control integrado de cambios especificado en el plan de gestión de 
integración.  
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3.6 PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO 
 
El siguiente Plan de Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos 
requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. 
 
 
3.6.1 Definición de actividades.  Se listan y describen las actividades 
específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto, según la 
descomposición de los paquetes de trabajo especificados en la EDT del proyecto 
de modo que se cumplan los objetivos del proyecto. 
 

 
3.6.2 Secuencia de actividades.  Se secuencian las actividades identificando 
como se conectan con sus predecesoras o sucesoras y se especifican los tipos de 
precedencias de cada actividad. Se incluyen adelantos o retrasos entre las 
actividades para poder sustentar un cronograma del proyecto realista y viable. 
 
En el anexo E se encuentra la tabla con la definición de actividades y su 
secuencia y el  diagrama de red del proyecto, como parte de los documentos del 
Plan de Gestión de Alcance. 
 

3.6.3  Estimación de recursos.  Mediante juicio de expertos se hace la 
estimación de recursos para cada actividad en cantidades de materiales, 
personas, equipos o suministros requeridos para ejecutarlas. Esto se hace 
teniendo que todos los requerimientos de recursos serán asumidos por Secretaria 
de Salud de la siguiente manera, previa autorización de la gerencia: 

 

- Materiales y equipos: Div. Financiera 

- Personal: Div. De Recurso Humano 

- Suministros: Div. Soporte Tecnológico 
 

El personal estimado que está relacionado directamente con el desarrollo del 
proyecto es: 
 

- Un (1) Gerente del proyecto, Un (1) Coordinador, Un (1) Coord. Capacitación 

- Un (1) Maestro de Obra 

- Dos (2) Ayudantes 
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3.6.4  Estimación de duración.  Se establecen aproximadamente la cantidad de 
períodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los recursos 
estimados. La estimación de la duración se realizó teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 

- El tiempo de infraestructura será de 4 meses y 20 días. 

- El tiempo de la capacitación es de 40 horas 
 
En el anexo F. Se especifican los recursos requeridos por actividad y las 
duraciones estimadas para cada una de ellas según las consideraciones 
mencionadas anteriormente. 
 
3.6.5 Desarrollo del cronograma.  El desarrollo del Cronograma del proyecto se 
hace con la ayuda del Project MS® e ingresando toda la información 
anteriormente desarrollada de secuencia, recursos y duración de actividades. 
Finalmente, se obtiene un cronograma con fechas planificadas para completar las 
actividades del proyecto. 
 
El anexo F Diagrama de Gantt.  
 
3.6.6 Control del cronograma.  El control del cronograma del proyecto tendrá 
como objetivo el seguimiento al estado del proyecto para actualizar el avance del 
mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma, mediante la 
programación semanal de reuniones de control de cronograma en la cual se 
desarrollaran las siguientes actividades: 
 

- Determinar el estado actual del cronograma del proyecto 

- Influir en los factores que generan cambios en el cronograma 

- Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado 

- Gestionar los cambios reales conforme suceden  
 
La gestión de los cambios al cronograma se realizará por medio del control 
integrado especificado en el plan de gestión de integración, su objetivo, alcance, 
responsables, entradas y salidas, documentos y herramientas para su gestión y el 
indicador de medición propuesto para el mismo. 
 
El control del cronograma tanto en la parte de actividades como en costos se toma 
con base en  el CPI, SPI, TCPI e indicadores como el IRC, IRP, ver anexo F. 
 

3.7 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 
El presente Plan de Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos 
involucrados en planificar, estimar, presupuestar y controlar los costos con el 
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propósito que el proyecto  se complete manteniéndose dentro del presupuesto 
aprobado. 
 

3.7.1 Estimación de costos. La estimación de los costos del proyecto se hizo 
mediante el desarrollo de una aproximación de los recursos financieros necesarios 
para cada actividad del proyecto,  teniendo en cuenta los costos fijos y variables 
relacionados en proyectos de similar alcance técnico y de las experiencias de los 
expertos. 

La estimación de los costos deberá actualizarse durante el desarrollo del proyecto 
en conjunto con el proceso del Plan de Adquisiciones del proyecto. 
 
 
3.7.2  Determinación de presupuesto.  El Presupuesto del proyecto se 
determinó sumando los costos estimados de actividades individuales o paquetes 
de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada por la dirección de 
la SDS, en cabeza del Secretario de Salud como ordenador del gasto. 
 
El presupuesto en todos los casos deberá ser aprobado por el ordenador del gasto 
que para este caso es el Señor Secretario de Salud. 
 
 
Figura 14.   Costo presupuestado 
 

 
Fuente: Autores 
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3.7.3 Control De Costos.  El control de los costos se monitoreará mediante la 
actualización del presupuesto del proyecto y gestión de cambios a la línea base de 
costo. Las solicitudes de cambio de la línea base de costos se deberá gestionarse 
a través del Plan de Gestión de Integración del proyecto.  
 
En la actualización del presupuesto se registraran los costos estimados para la 
ejecución y puesta en marcha del proyecto. Cualquier incremento con respecto al 
presupuesto autorizado sólo podrá aprobarse mediante el proceso control 
integrado de cambios del Plan de Integración del proyecto. 
Dentro de las actividades del control de costos del proyecto se incluyen: 

- Influir en los factores que producen cambios en la línea base de costo. 
 

- Asegurarse de que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de 
manera oportuna. 
 

- Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden  de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en la SDS. 
 

- Asegurarse de que los gastos no excedan el financiamiento autorizado por la 
gerencia para el proyecto, tanto por periodo como en el acumulado total. 
 

- Monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las 
variaciones con respecto a la línea base aprobada del costo. 
 

- Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los fondos en los que se 
ha incurrido.  
 

- Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre costos o 
utilización de recursos que no estén contemplados inicialmente. 
 

- Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios 
aprobados y costos asociados. 
 

- Realizar acciones para mantener los sobrecostos previstos dentro de límites 
aceptables. 
 
El plan de gestión de costo asegurara que el proyecto finalice dentro del 
presupuesto aprobado por el Secretario de Salud y que las actividades sean 
ejecutadas de acuerdo a lo presupuestado. 
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Figura 15.   Línea base de costos del proyecto 
 

 
Fuente: Autores 

 
Para el control de los costos se deberán realizar controles periódicos sobre lo 
presupuestado contra lo realizado, se debe realizar los ajustes necesarios previa 
autorización del comité de Dirección, con las correspondientes herramientas. Cada 
15 días se realizará  un control del valor ganado con el fin de revisar los costos 
ejecutados contra lo presupuestado y determinar planes de acción en caso haber 
sobrecostos en el mismo. 
 
En el anexo G se describe el plan de gestión de los costos del proyecto, su 
objetivo, alcance, responsables, entradas y salidas, documentos y herramientas 
para su gestión y el indicador de medición propuesto para el mismo. 
 

3.8  PLAN DE GESTION DE CALIDAD 

 
El plan de calidad del proyecto está basado en los lineamientos de calidad 
establecidos en la SDS, entidad patrocinadora, incluyendo: política de calidad, 
misión, visión y objetivos de calidad. 
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3.8.1 Política de Calidad.  Conscientes de nuestra razón de ser, garantizar el 
derecho a la salud y reconociendo las necesidades y expectativas de nuestros 
usuarios vinculados, nos comprometemos con atributos de efectividad, 
accesibilidad, oportunidad  y amabilidad a ser la clave en el mejoramiento de 
calidad de vida y salud de este grupo de usuarios, valorando  la experiencia de 
nuestra gente, el desarrollo tecnológico y el respeto por el medio ambiente.  
 

 
• MISIÓN: Para el año 2015, la Secretaría Distrital de Salud habrá mejorado la 

calidad de vida y salud de los y las habitantes de la ciudad-región, eliminando 
barreras sectoriales de acceso a los servicios de salud, con énfasis en atención 
primaria y la participación social. 
 
 

• VISIÓN: Somos un equipo humano calificado, con alto compromiso social, 
responsable de garantizar el derecho a la salud de todas y todos quienes habitan 
en  Bogotá, con el fin de satisfacer sus necesidades individuales y colectivas, a 
través de un enfoque promocional de calidad de vida con equidad, integralidad y 
participación. 
 

Estándares de Calidad: Como parte de los estándares de calidad se cuentan con 
los del producto y del proyecto.  

 Producto: Se realizará la respectiva señalización del lugar en donde se llevarán 
a cabo las obras, como son: aislamiento del sector con poli sombra,  señales de 
rutas de accesos y salidas de emergencia, señales de precaución de las zonas a 
intervenir, señales de desvío. 

     

La normatividad que se debe tener en cuenta para realizar estas adecuaciones es: 
 
Decreto 1538 de 2005 - Artículo 1°.  
 
Las normas expedidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
certificación (ICONTEC), en las cuales se establece los requisitos mínimos en la 
construcción de los espacios accesibles para todas las personas discapacitadas 
son: NTC. 4139: Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo Gráfico y 
la NTC. 4143: Accesibilidad de las personas al medio físico, edificio, rampas fijas. 
 
Departamento Nacional de Planeación: Para el caso de la construcción de los 
baños se deben tener en cuenta el manual de espacios físicos para la atención y 
servicio al ciudadano en la administración pública - elementos y conceptos 
arquitectónicos con fundamento en normas legales y técnicas. Se constituye en 
un insumo importante para decisiones en el corto y mediano plazo, que permita 
fortalecer en las entidades públicas el canal presencial de atención al ciudadano.   
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Los trabajadores involucrados en las obras contarán con la indumentaria de 
seguridad industrial adecuada, tales como: Cascos, gafas, guantes, máscaras, 
tapa oídos, botas con punta de acero, overoles debidamente marcado con el logo 
de la empresas que realizará las obras. Los equipos y herramientas a utilizar 
serán de uso pesado.  
 

  Proyecto: La base de los estándares a utilizar en el proyecto será el PMBOK, 
versión cuarta.  

 

3.8.2 Objetivos de calidad 

 
- Asegurar la integralidad y sostenibilidad de los sistemas de gestión, logrando 
el mejoramiento continuo de la calidad institucional. 
 
- Direccionar el desarrollo institucional y sectorial de la gestión integral que 
contribuya al logro del mejoramiento de las condiciones de calidad de vida del 
usuario vinculado. 

 
 

3.8.3 Responsables del sistema de gestión de calidad.  En la SDS recae la 
responsabilidad para la gestión de la calidad en el Secretario de Salud del Distrito, 
para el caso de la gestión de calidad del proyecto está será asumida por el 
gerente del mismo, quien se encargará del cumplimiento de los requerimientos y 
parámetros del sistema de gestión de calidad que involucren el proyecto.  
 
 
3.8.4 Métricas y línea de base 
 
 
Tabla 18.  Indicadores calidad 
 

INDICADORES CALIDAD 

Descripción 
Indicadores claves 
desempeño (KPI) 

Metas 

Frecuencia Acciones a Realizar - 
Medios a utilizar 

Cumplimiento de 
Cronograma 

Registros diarios de 
actividades realizadas 
vs. actividades 
programadas 

 >=98% 

Semanal Revisiones y 
comparaciones diarias de 
los registros ejecutados 
contra los programados 

Cumplimiento de 
costos generales 

Hallar PV, EV, AC, BAC, 
EAC, ETC, VAC 

Sobrecosto 
<=5%  

Quincenal Mediante el Software 
Project realizar puntos de 
corte donde se incluyan 
los registros de lo 
ejecutado y se compara 



56 

 

con lo programado 

Costos de 
Infraestructura 

Costo ejecutado / Costo 
Programado 

=100% 

Semanal Revisiones y 
comparaciones  de los 
registros ejecutados en 
materia de infraestructura  
contra los programados 

Calidad en la 
capacitación  

Número de empleados 
capacitados / sobre 
número de funcionarios 
de la oficina de usuarios 
vinculados 

=100% de los 
funcionarios 

Bimensual Realizar una capacitación 
acerca de los 
procedimientos de 
atención al usuario en la 
SDS 
 
 

Normatividad 

 
Número de normas 
cumplidas/Número 
normas vigentes 
 

>=95 

Mensual Contar con  una lista de 
chequeo de verificación 
de normas y sacar el 
porcentaje 
correspondiente de lo 
que se aplica mensual en 
el proyecto 

Eficacia de la 
capacitación 

  

Número de quejas 
resueltas antes de 
quince días / Número 
total de quejas del 
régimen vinculado 

>=50% 

Quincenal Hacer una encuesta de 
satisfacción a los 
usuarios vinculados para 
tabularla de 1 a 5 donde 
1 es el menor grado de 
satisfacción y 5 el mayor 
grado de satisfacción. 
Ver anexo H 

Prueba Técnica y 
Talleres 

 Se aprueba con 
un valor >=70% 

Mensual La capacitación tiene una 
duración de 40 horas, se 
hacen evaluaciones y 
talleres calificables, el 
promedio de estos 
equivale al valor total de 
la evaluación. 

Eficiencia de la 
capacitación 

Número de usuarios 
vinculados 
insatisfechos/Número 
total de usuarios 
atendidos 

<= 50% Mensual Atender a los usuarios 
vinculados  en el menor 
tiempo posible y 
siguiendo el protocolo de 
atención al usuario de la 
SDS, mediante encuesta 
de satisfacción al usuario 
vinculado 

Efectividad Número de usuarios 
vinculados satisfechos 
con calidad / Número 
total de usuarios 
atendidos 

>=50% Mensual Satisfacción del usuario 
vinculado de la atención 
que le prestaron en la 
oficina de servicios de la 
SDS,  mediante encuesta 
de satisfacción al usuario 
vinculado 

Fuente: Autores 
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3.8.5 Planificación de la calidad.  La planificación de la calidad del proyecto está 
enfocada al fortalecimiento de los objetivos de calidad y a establecer los 
procedimientos y especificaciones de los procesos operativos necesarios para 
poder cumplir con los objetivos de la calidad, incluye la identificación de los 
requisitos de calidad y/o normas aplicables para el mismo. 

 

3.8.6 Aseguramiento de la calidad.  En este proceso se definen las actividades 
para el aseguramiento de la calidad a partir de las cuales se emitirán las métricas 
de calidad del proyecto y que se evaluaran mediante auditorías internas de 
calidad.  
 
Realizar el Aseguramiento de Calidad es un proceso de ejecución que utiliza datos 
creados durante el proceso de Control de Calidad. 
 
Las actividades de aseguramiento de calidad serán supervisadas por un gestor de 
la División en la secretaría de salud de Bogotá al régimen vinculado.  
 
 
Tabla 19.  Acciones de calidad 
 

OBJETIVO ACCION RESPONSABLE 

Cumplimiento de 
cronograma 

Revisión de indicadores de valor 
ganado, ver sección 

Gerente del  
Proyecto 

Cumplimiento del 
presupuesto 

Revisión de indicadores de valor 
ganado, ver sección 

Gerente del 
Proyecto 

Satisfacción de usuarios 
vinculados 

Implementar una encuesta de 
satisfacción del servicio al usuario 
vinculado que contemple aspectos 
como: Atención oportuna, Tiempo 
de atención y solución del 
requerimiento. 
Tabular los resultados e identificar 
la causa raíz de la insatisfacción 
mediante la aplicación de acciones 
correctivas que se revisaran en 
cada comité mensual que se 
realice. 

Gerencia de Calidad 

Satisfacción de 
capacitación 

Evaluación general para 
funcionarios de la oficina de 
atención al usuario vinculado. 

Gerencia de Calidad 

Fuente: Autores 
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3.8.7 Control de calidad.  El Control de Calidad se encargará de monitorear y 
registrar los resultados de la ejecución de actividades de aseguramiento de 
calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios, la 
gestión de los cambios del proyecto se desarrollaran de acuerdo a lo establecido 
en el Plan de Gestión de Integración del proyecto. El control de calidad se lleva a 
cabo durante todo el proyecto. Los estándares de calidad incluyen las metas de 
los procesos del proyecto, de acuerdo a las métricas de calidad establecidas. Los 
resultados del proyecto incluyen los entregables y los resultados de la dirección de 
proyectos, tales como el desempeño de costos y del cronograma. 
 
En el anexo H se describe el plan de gestión de calidad del proyecto, su objetivo, 
alcance, responsables, entradas y salidas, documentos y herramientas para su 
gestión y el indicador de medición propuesto para el mismo. 
 
 
3.9 PLAN DE GESTIÒN DE RECURSO HUMANO 
 
3.9.1 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo.  Para la adquisición del 
equipo de trabajo, la entidad patrocinadora y de acuerdo con la contratación 
estipulada en el plan de adquisiciones, el contratista favorecido producto de la 
selección de mínima cuantía, será el encargado de proveer el recurso necesario 
para la ejecución de las adecuaciones, teniendo en cuenta los perfiles estipulados 
para tal fin. Para el caso de la capacitación por ser una entidad experta y con un 
excelente prestigio se contratará directamente con el SENA. 
 
 
3.9.2 Clasificación de los involucrados.  El plan de gestión de los Recursos 
Humanos tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles:  
 
 
Tabla 20.   Involucrados 
 

GRUPO INTERES NIVEL 

Gerente Del Proyecto Mantener la certificación de la entidad 1 

Coordinador del Proyecto Mejorar la calidad del servicio 2 

Coordinador de Capacitación Viabilidad en el proceso de capacitación 3 

Funcionarios Prestar un mejor servicio 4 

Maestro de Obra Gestionar el proceso de la obra 5 

Ayudantes Ejecutar el cambio de estructura física 6 
Fuente: Autores 
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3.9.3 Competencias requeridas para el equipo.  Esta matriz permite identificar y 
facilitar la comprensión de las competencias y responsabilidades requeridas para 
el buen desempeño de cada uno de los integrantes del proyecto. 
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Tabla 21.  Competencias requeridas para el equipo 
 

 

 

3.9.4  Roles y responsabilidades.  La matriz de roles y responsabilidades 
pretende resaltar cada una de las diferentes fases de las que consta el proyecto y 
a las cuales hemos asignado unas de las actividades más representativas en el 
proceso, resaltando las diferentes personas involucradas en el mismo y su 
responsabilidad.  
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Tabla 22.  Matriz del grupo 
 
 

GRUPO ROL RESPONSABILIDADES 

PATROCINADOR 
DEL PROYECTO 

SECRETARIA DE 
SALUD DE BOGOTA 

Proporcionar el dinero necesario para  el 
proyecto, supervisar las labores y el costo del 
mismo. 

STAFF COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO DEL 
PROYECTO 

Revisar periódicamente el estado en que se 
encuentra el proyecto, revisar los cambios. 

DIRECTOR DEL 
PROYECTO 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

Consultor, hace cumplir los tiempos 
estimados en las diferentes etapas del 
proyecto, toma decisiones estratégicas. 

EQUIPO  DEL 
PROYECTO 

COORDINADOR DEL 
PROYECTO 

Supervisar tareas, resolver temas operativos. 

EQUIPO  DEL 
PROYECTO 

MAESTRO DE OBRA Revisar el cumplimiento de las labores 
operativas de los ayudantes de obra, controla 
el inventario de los materiales a utilizar. 

EQUIPO DEL 
PROYECTO 

AYUDANTE DE OBRA Realizar tareas operativas de adecuación de 
infraestructura de la SDSB. 

EQUIPO DEL 
PROYECTO 

COORDINADOR DE 
CAPACITACION 

Organizar la planeación y logística de las 
capacitaciones a los funcionarios. 

EQUIPO  DEL 
PROYECTO 

DIRECTIVOS DE LA 
OFICINA DE 
ATENCION AL 
USUARIO 

Velar por el cumplimiento que se ejecuten las 
capacitaciones a los funcionarios 
encargados.  

EQUIPO DEL 
PROYECTO 

FUNCIONARIOS  DE 
LA SDS 

Recibir capacitación de servicio al usuario. 

Fuente: Autores 
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Tabla 23.  Matriz de roles y responsabilidades 
 

 

 

3.9.5  Dirección del equipo de trabajo.  El seguimiento que se realizará al 
desempeño del equipo de trabajo se hará por medio de reuniones periódicas en 
donde serán evaluadas las responsabilidades, actividades y compromisos 
adquiridos por cada uno de los integrantes del equipo, estas reuniones nos 
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permitirán realizar un feedback  para que el grupo este enterado de los avances 
del proyecto, junto con los inconvenientes presentados en el mismo. 
 
 
3.9.6  Solicitud de cambio de integrantes de equipo. Los cambios que se 
requieran para los integrantes del equipo de trabajo son ordenados y aprobados 
directamente por la Secretaría Distrital de Salud, siempre y cuando se cuente con 
un concepto de los motivos del cambio y con las evidencias necesarias para poder 
realizarlo. 
 
 
3.9.7 Organigrama funcional.  La siguiente figura muestra la distribución por 
jerarquías del recurso humano que se va a involucrar en el proyecto: 
 
Figura 16.  Organigrama 
 

 
           Fuente: Autores 

 
 
El tipo de organización para este proyecto será del tipo matricial, la cual forma una 
la línea vertical de autoridad y una línea horizontal de la responsabilidad sobre el 
proyecto, en la intersección de las líneas se da una contribución o apoyo de 
carácter funcional. 
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3.10   PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 
El siguiente plan de gestión de comunicaciones incluye todos los procesos 
requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el 
almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del 
proyecto sean adecuados y oportunos. Es responsabilidad de todos los 
interesados del proyecto intercambiar toda la información de interés y que sea 
relevante para el buen desarrollo del proyecto. 
 
Para lograr el buen desarrollo de las comunicaciones del proyecto, se realizó un 
análisis detallado de la influencia de los interesados y de cómo gestionar las 
interacciones con cada uno de ellos para lograr el objetivo de este plan de gestión. 
 
Las comunicaciones del proyecto deben  asegurar la oportunidad y disposición de 
la información, establecer diferentes estrategias para controlar el flujo de 
información, así se mitiga problemas de la  mal información durante los procesos 
propios del proyecto, brindando el soporte necesario para realizar las actividades 
de la mejor forma. En la comunicación es muy importante su divulgación a todos 
los involucrados del equipo de trabajo y del proyecto. 
 
 

3.10.1  Identificar a los interesados.  Se identifican a todas las personas 
impactadas durante y después de desarrollado el proyecto y se realiza un análisis 
de sus intereses, participación, poder e impacto en el éxito del proyecto. 
 
En el análisis de identificación de interesados, se encuentra como resultado de las 
siguientes variables: 
 
Figura 17. Impacto vs. Influencia 
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Donde el impacto se refiere a la capacidad para efectuar cambios al planeamiento 
o ejecución del proyecto y la influencia al involucramiento activo dentro del 
proyecto y sus resultados. Se basa en la participación activa  (“influencia”) en el 
proyecto y su capacidad de efectuar cambios a la planificación o ejecución del 
proyecto (“impacto”). 
 
Figura 18.  Influencia vs. Poder 
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               Fuente: Autores 

 
Donde el poder hace referencia al nivel de autoridad dentro de la organización y el 
proyecto y la toma de decisiones en él y su participación activa en el mismo. 
 
 
3.10.2  Planificación de las comunicaciones.  En el proceso de planificación de 
las comunicaciones se han determinado las necesidades de información de los 
interesados en el proyecto y cómo se abordaran las comunicaciones con cada uno 
de ellos. 
 
Para el desarrollo del plan de gestión de las comunicaciones se han definido 
formatos que almacenaran información como quién necesita, qué información, 
cuándo la necesitará, cómo le será proporcionada y por quién, de acuerdo a sus 
necesidades de información y los métodos de distribución que se utilizarán. 
 
Se usará el correo electrónico como medio oficial de comunicación entre los 
diferentes involucrados que tienen poder alto en el proyecto, adicionalmente se 
realizarán reuniones periódicas con los grupos de trabajo con el fin de revisar y 
supervisar el avance del proyecto en todos los aspectos. La comunicación también 
se realizará por medios escritos como cartas, documentos, anexos. A los obreros 
el jefe de cuadrilla les informará  verbal y por escrito las decisiones, tareas, 
cambios y otros. Estos registros se encuentran como parte del anexo J.  
 



66 

 

3.10.3  Gestión de las expectativas de los interesados.  Para gestionar las 
expectativas de los interesados, se han creado un conjunto de formatos, donde se 
especifican cuáles son sus intereses y como serán atendido en el transcurso de la 
ejecución del proyecto.  
 
3.10.4  Informar el desempeño.  En la etapa de ejecución será responsabilidad 
del gerente de proyecto informar el desempeño del proyecto en tiempo y costos, a 
la gerencia de la organización y demás interesados la transferencia de esta 
información, mediante informes de gerencia que resulten de las reuniones de 
seguimiento y control definidas en el proyecto. 
 
Los formatos de reportes de comunicación corresponden a: 
 
Tabla 24.  Formato reporte de comunicación 
 

Nombre del Reporte Frecuencia 

Acta de inicio del proyecto 1 vez al comienzo 

Actas de reunión operativa de avance del 
proyecto 

Semanal 

Actas de reuniones Gerenciales Quincenal 

Informes de desempeño individual Quincenal 

Acta de Cierre del proyecto 1 vez al finalizar 

     Fuente: Autores 

 
En el anexo J. Se describe el plan de gestión de las comunicaciones del proyecto, 
su objetivo, alcance, responsables, entradas y salidas, documentos y herramientas 
para su gestión y el indicador de medición propuesto para el mismo. 
 
 
3.11   PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 
3.11.1 Identificación de riesgos.  Se realizó mediante la técnica de  juicio de 
expertos y se consideraron riesgos de proyectos donde ya se han ejecutado en el 
Distrito con un alcance donde se enmarcan características similares a las de este 
proyecto. Se documentan sus características y niveles de riesgo. 
 
Los riesgos a analizar son: 

 

 Alcance 

 Tiempo  

 Costo 

 Recurso Humano 

 Compras - Adquisiciones 



67 

 

 Medio Ambiente 
 

La identificación de riesgos se encuentra como parte del plan de gestión de 
riesgos del anexo K. 
 

3.11.2  Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos.  Una vez hecha la 
identificación de los riesgos posibles del proyecto, se realizó un análisis de sus 
características e influencia en el proyecto. Con la descripción característica de los 
riesgos, se analizaron cuáles son sus probabilidades de ocurrencia y el nivel de 
impacto en el proyecto.  

 
Tabla 25.  Valoración del riesgo 
 

MATRIZ DE VALORACION DEL RIESGO 

PROBABILIDAD 
    5 7 9 11 13 15 

4 6 8 10 12 14 

3 5 7 9 11 13 

2 4 6 8 10 12 

1 3 3 7 9 11 

 
1 2 3 4 5 

   
IMPACTO 

  

      
 

Fuente: Autores 

 
 
La evaluación de riesgos se tomó con base en la siguiente escala: 
 

 Riesgo Bajo: No genera un impacto considerable (color verde). El rango está 
catalogado entre 3 y 7. 

 

 Riesgo Medio: Genera un impacto importante en el proyecto (color amarillo). 
El rango está catalogado entre 8 y 11. 

 

 Riesgo Alto: Genera tomar medidas inmediata y planes de respuesta 
preventivos para mitigar su impacto (color rojo). El rango está catalogado entre 
9 y 15. 

 
La severidad se determina sumando la probabilidad por 2 * impacto.  
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3.11.3   Planificación de respuesta a los riesgos.  La planificación de la 
respuesta de los riesgos corresponde a las actividades de mitigación y control que 
corresponden a cada riesgo del proyecto. En caso de ser oportunidades se 
revisaron o contemplaron mejoras.  
 
 
Estas actividades deben tener un seguimiento continuo dentro de la ejecución del 
proyecto y retroalimentar los riesgos visibles y que no fueron tenidos en cuenta en 
esta etapa de planeación. Es importante que los riesgos se revisen 
periódicamente por el comité de cambios asignado al proyecto. 
 
 
En el anexo K, se describe el plan de gestión de los riesgos del proyecto, su 
objetivo, alcance, responsables, entradas y salidas, documentos y herramientas 
para su gestión y el indicador de medición propuesto para el mismo, además de la 
identificación de los riesgos, análisis cualitativo, cuantitativo y plan de mitigación 
en caso de amenazas. 
 

3.12  PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 
La gestión de las adquisiciones incluye los procesos de compra de materiales y 
productos de acuerdo a los requerimientos planteados en el proyecto. Será el 
encargado de lo relacionado con las compras del proyecto, en este caso la 
elaboración de los estudios previos y pliegos de condiciones para de las obras a 
ejecutar. 
 
Por tratarse de una Entidad Pública y la cual se encuentra dentro del Plan de 
Contratación para el año 2011, mediante el número de requerimiento estipulado 
por la dependencia objeto del mismo, en el rubro presupuestal 
333313311301030633, denominado “Desarrollo de la Infraestructura Hospitalaria”. 
La entidad contratará a un Contratista para la ejecución de las obras a realizarse 
durante el proyecto. 
 
3.12.1 Fundamentos Jurídicos Que Soportan La Modalidad De Selección.  La 
escogencia de la modalidad denominada Selección de Mínima Cuantía para el 
proceso de selección a través del cual se pretende contratar y cuyo objeto es 
“Mejorar la infraestructura física en la oficina de atención al usuario vinculado 
mediante la adecuación de espacios, diseño y construcción de rampas de acceso 
a la oficina de atención al usuario vinculado y diseño y construcción de baños 
cercanos a la oficina de atención al usuario vinculado”, obedeció al siguiente 
análisis:  
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Tomando como base el presupuesto para la vigencia 2011 estipulado por el Fondo 
Financiero Distrital de Salud, que asciende al valor de $1.626.387.087.000, la 
cuantía del proceso de selección, a saber $52.585.313,  está inmersa dentro de la 
menor cuantía o si por el contrario la supera dando paso a la Licitación Pública o 
es inferior, dando paso a la Selección Abreviada, todo ello de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 2, Numeral 2, Literal (b) de la Ley 1150 de 2007, según el 
cual “Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se 
relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades 
públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales:   
 
(…) Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios 
mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1000 salarios mínimos 
legales mensuales (…)”.     
 
Veamos dicho análisis: 
 
- Presupuesto oficial vigencia 2011 Fondo Financiero Distrital de Salud:     
$1.626.387.087.000. 
 
- Anterior presupuesto convertido a salarios mínimos legales mensuales vigentes:                
3.036.970 SMLMV. 
 
- En consecuencia la Menor Cuantía del Fondo es hasta la suma de $535.600.000 
es decir 1000 SMLMV. 
 
- Presupuesto oficial del proceso de selección: $52.585.313 
 
- Anterior presupuesto convertido a salarios mínimos legales mensuales vigentes: 

98  SMLMV.  
 
En consecuencia, el presupuesto oficial del proceso de mínima cuantía que se 
pretende adelantar, expresado en salarios mínimos legales mensuales (98) no 
supera la menor cuantía del Fondo Financiero Distrital de Salud expresada en 
salarios mínimos (1000), pero si es inferior al 10% de la menor cuantía de la 
entidad y por consiguiente estamos frente a la modalidad de selección 
denominada Selección de Mínima Cuantía. 
 
 
3.12.2 El análisis que soporta el valor estimado del contrato.  Con el fin de 
realizar el análisis económico para la adquisición de los elementos solicitados,  de 
acuerdo a lo exigido en el Artículo 3 del Decreto 2474 del 2008, a continuación se 
encuentra  la descripción detallada del proceso que explica cómo se realizó el 
estudio de costos para el presente proceso de selección: 
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Revisado el proyecto y acorde a las necesidades de la SDS, se procedió a 
verificar las actividades o elementos que se requieren para mejorar la 
infraestructura física en la oficina de atención al usuario vinculado mediante la 
adecuación de espacios y diseño de rampas de acceso a la oficina de atención al 
usuario vinculado y diseño y construcción de baños cercanos a la oficina de 
atención al usuario vinculado, así: 
 
Una vez identificadas las actividades a realizar, se procedió a revisar el valor de 
cada una de ellas teniendo en cuenta que es necesario utilizar elementos iguales 
a los existentes para unificar los acabados y preservar la estética. Los valores de 
referencia se obtienen de revista Construdata, edición No. 158 (Marzo – Mayo 
2011), una publicación de la construcción, los cuales sirven de referencia y dos 
cotizaciones entregadas por las empresas AAA & CIA LTDA y BBB LTDA. El 
resultado del promedio de las cotizaciones y los valores obtenidos por la entidad 
son los valores a pagar finalmente al contratista. 
 
 
3.12.3 Régimen jurídico aplicable.  El régimen jurídico aplicable al presente 
proceso de selección será el contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 
1450 y 1474 de 2011, el Decreto 2474 de 2008, el Decreto 2025 de 2009 y demás 
que la adicionen, complementen o modifiquen. 
 
 
3.12.4 SICE (Sistema Integrado De Contratación Estatal).  El literal a) del 
ARTICULO 18 del DECRETO 3512 de 2003, exceptuó del cumplimiento temporal 
de la norma SICE, a los proponentes contractuales de servicios u obra pública, 
cuando los códigos involucrados en dicho proceso no se encuentran codificados 
hasta el nivel de ítem, es decir, hasta el quinto (5) nivel de desagregación.  
 
Por tratarse de una obra no clasificada y codificada hasta el nivel de propiedades 
(quinto nivel), los proponentes NO tienen la obligación de registrar precios y por 
ende de presentar con la respectiva oferta los números de certificado de registro 
de precios de referencia para este proceso de selección. Por lo tanto este proceso 
de selección quedará exceptuado de la normatividad SICE. 
 
3.12.5  Proceso de contratación.  Para poder realizar el proceso de contratación, 
se deben contemplar los siguientes ítems: 
 
1. Elaboración de los Estudios Previos: Estos deben contener como mínimo la 
siguiente información:  

 
- Descripción de la necesidad 
- Descripción del objeto 
- Actividades y/o obligaciones del contratista 
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- Especificaciones y requerimientos técnicos (aquí se debe describir cada una de 
las actividades a desarrollar, especificando las características técnicas y tipo 
de materiales a utilizar). 

- Tipo de contrato a celebrar 
- Plazo de ejecución 
- Valor y forma de pago 
- Supervisión 
- Fundamentos Jurídicos 
- Análisis de soporte del valor estimado del proyecto 
- Planteamiento de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas habilitantes. 
- Evaluación Técnica 
- Riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato 
- Garantías 

 
-. Elaboración de Proyecto de Pliego de Condiciones de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía el cual contiene: 

 
- Condiciones Generales (Objeto, Actividades, Tipo de contrato, valor, plazo, 
forma de pago, pólizas, garantías, condiciones jurídicas de causales de rechazo 
de las propuestas, riesgos, visita de obra). 
 
- Verificación de las condiciones, requisitos y documentos habilitantes jurídicas, 
financieras y técnicas. 
 
- Evaluación de las propuestas. 
 
- Selección del contratista y contrato. 
 
- Formatos. 

 
- Respuesta a Observaciones a Proyecto Pliego de Condiciones. 

 
- Elaboración Pliego de Condiciones Definitivos de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía acorde a las observaciones hechas en la etapa anterior. Cuando 
amerite cambios, estos deberán estas plasmados en la pliego definitivo de 
condiciones. 

 
- Inicio del Proceso. Se debe establecer el cronograma de cada una de las 
etapas del proceso. Estas solo se podrán variar mediante Adendas.  

 
- Recibo de Propuestas según cronograma. Se realizará una audiencia de 
recepción de ofertas con los proponentes participantes y los miembros asignados 
por el Comité de Contratación. 
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- Evaluación de Propuestas. Estas estarán a cargo del Comité Evaluador 
designado por el Comité de Contratación. 

 
- Adjudicación. Se realizará una audiencia pública según lo planteado en el 
cronograma inicial. Allí se leerá la Resolución de Adjudicación a los asistentes. 

 
- Legalización del Contrato. 

 
 

3.312.6  Cierre de las adquisiciones.  El cierre de las adquisiciones deberá 
incluir el acta de recibo a satisfacción de los materiales o productos adquiridos a 
satisfacción del interesado y gestionar el pago de los mismos con la dependencia 
encargada para tal fin en la entidad. 
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4.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
- Se dejan los lineamientos del diseño de la rampa y los dos baños para la 

oficina de atención al usuario de la SDS, de acuerdo a los estándares de calidad, 
técnicos, de ambiente y de seguridad que se necesitan. 

 
- Recomendación: Al finalizar el proyecto se debe continuar con la etapa de 

implementación y construcción de la rampa de acceso y de los baños, con el fin 
de lograr el mejoramiento de la atención al usuario vinculado. 
 
- Se consolida un lineamiento de capacitación especializada, acorde a la 

necesidad que presenta la SDS, para el mejoramiento en la prestación del servicio 
al usuario vinculado. 
 
- Recomendación: Se debe continuar con el proceso de capacitación a los 

funcionarios de forma permanente, con el fin de fortalecer los procedimientos y 
protocolos establecidos por la SDS para la buena atención al usuario vinculado.  
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Anexos A.  Análisis de Alternativas 
 
 
Las alternativas que se contemplaron hacen referencia a la inclusión de tecnología 
nueva para los funcionarios de la oficina de atención al usuario vinculado de la 
SDS. La alternativa 1 no contempla el cambio de tecnología, mientras que la 
alternativa 2 si la contempla. Se escogió la alternativa 1 debido a que se tuvieron 
en cuenta factores más relevantes como capacitar al funcionario que atiende a los 
usuarios vinculados y como realizar adecuaciones mejoras dentro de la planta 
física para que los usuarios se puedan sentir mejor atendidos y con más alta 
calidad en el servicio.  
 
 

ALTERNATIVA 1 - SIN INCLUIR NUEVA TECNOLOGÌA  

DESCRIPCION GENERAL VALOR 

INFRAESTRUCTURA FISICA $ 60.000.000,00  

Diseño de Baños(2) 
  

Diseño de rampas de acceso(1) 
  

Mano de Obra   

CAPACITACION      $  4.000.000,00  

Inducción   

Material para personal de atención al usuario   

Otros costos  variables   

TOTAL $ 64.000.000,00  

 

ALTERNATIVA 2 - INCLUYENDO NUEVA TECNOLOGÌA  

DESCRIPCION GENERAL VALOR 

INFRAESTRUCTURA FISICA $ 70.000.000,00  

Diseño de Baños(2)   

Diseño de rampas de acceso(1)   

Mano de Obra   

CAPACITACION  $ 10.000.000,00  

Inducción   

Material para personal de atención al usuario   

Otros costos  variables   

EQUIPOS DE COMPUTO  $ 30.000.000,00  

Hardware   

Software   

TOTAL  $ 100.000.000,00  
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Anexos B.   Acta de constitución del proyecto 
 

PROJECT CHARTER 
 

Project Title: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA EL  PROCESO DE 
ATENCION AL USUARIO EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTA AL 

RÉGIMEN VINCULADO 
 

Project Sponsor: Dirección de Participación Social de la Secretaría Distrital de 
Salud             

Date Prepared: Octubre 24  de 2011. 

 

Project Manager: Gerente del proyecto. 

Project Customer: Coordinadores del proyecto, Funcionarios de la oficina de 
atención al usuario  y Usuarios vinculados. 

 
Project Purpose or Justification:  

 
Project Description:  

Realizar el diseño a la oficina de atención al usuario vinculado de  una rampa de 
acceso, un baño doble para hombres y mujeres en lo que se refiere a 
Infraestructura, teniendo en cuenta los estándares de Calidad, Seguridad y 
Ambientales que se requieren.  
 
Realizar una capacitación a los funcionarios de atención al usuario vinculado con 
el fin de brindar un mejor servicio, oportuno, eficiente  y con calidad humana. 
 
El costo es de 64 millones de pesos y la duración es de 4 meses y 20 días que se 
ejecutará en el primer semestre del año 2012. 

Es un proyecto que incluye: 
 

1. Diseños en las adecuaciones a la infraestructura de acceso actual, con 
relación a una rampa de acceso para discapacitados y diseño de un baño 
doble para hombres y mujeres contiguo a la oficina de atención al usuario. 
 

2. Realización de una capacitación a los funcionarios de la oficina de atención 
al usuario con el fin de reforzar los procedimientos y protocolos con que 
cuenta la SDS para atender usuarios. La capacitación la realizará el SENA. 
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Project and Product Requirements: 

 
Acceptance Criteria: 

Inicial Risks: 

 
PROJECT CHARTER 

 

Project Objectives Success Criteria Person 
Approving 

 
Scope: 
 

Dotar a la oficina de atención 
al usuario vinculado de  una 
rampa de acceso, de 2 baños  
en lo que se refiere a 
Infraestructura.  

Se entrega la planeación del 
proyecto con el fin que lo 
implementen y ejecuten  de 
acuerdo al alcance propuesto. 
Se deja el diseño de la rampa de 

 

Sponsor y  
Gerente de 

1. Revisión de acceso a la oficina de atención al usuario en la  sede de la 
Secretaría Distrital de Salud relacionado con la falta de una rampa de 
acceso para discapacitados y de baños cercanos a la oficina de atención al 
usuario para permitir la entrada a los diferentes usuarios que ingresan en 
esta entidad. 

2. Cumplimientos de normas de Calidad y Seguridad. 
 

3. Los funcionarios de la oficina de atención al usuario atienden a los usuarios 
vinculados sin revisar los protocolos elaborados para tal fin. 

1. Cuando se termine el proyecto la infraestructura de la Secretaría Distrital de 
Salud debe tener los diseños correspondientes a la rampa que se necesita 
para que accedan a ella los usuarios  discapacitados y el diseño de  un baño 
doble para hombres y mujeres que debe funcionar  al lado de la  oficina de 
atención al usuario para ser utilizados por los usuarios vinculados. 
 

2. Los funcionarios deben conocer el protocolo para tender a los usuarios 
vinculados con calidad, eficiencia y efectividad.  
 

Imprevistos no contemplados durante la adecuación del espacio físico. 

Incumplimiento en el cronograma de la línea base 

Errores en el presupuesto inicial. 

Sobredimensionamiento en la infraestructura que se requiere. 

Errores en la planeación del proyecto. 

Traslado de la oficina de atención al usuario. 
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Realizar una capacitación a 
los funcionarios de atención al 
usuario vinculado con el fin de 
brindar un mejor servicio, 
oportuno, eficiente  y con 
calidad humana. 
El costo es de 64 millones de 
pesos y la duración es de 4 
meses y 20 días que se 
ejecutará en el primer 
semestre del año 2012. 

acceso  y de los baños para la 
oficina de atención al usuario. 
Se deja a los funcionarios con 
un plan de capacitación de 
acuerdo a los protocolos 
estipulados para atender a los 
usuarios en la SDS. 

Proyecto. 

 
 
Time: 
 

 
4 meses y 20 días 

El proyecto se inicia  cuando se 
presente a Comité de 
Participación Social  de la 
Secretaría Distrital de Salud. 

Gerente de 
proyecto 

 
Cost: 
 

Tendrá un costo disponible  
para el proyecto  de 
$64.000.000 

Costos máximos según 
presupuesto. 

Sponsor  y 
Gerente de 
Proyecto 

 
Quality: 
 

Se deben entregar los diseños 
de la rampa y baños de 
acuerdo al presupuesto y 
cronograma establecido. La 
capacitación se debe impartir 
a los funcionarios de la oficina 
de atención al usuario de 
acuerdo a los protocolos 
establecidos internamente. 

Asegurar que el proyecto cumpla 
con las normas establecidas en 
Calidad  ISO 9000 y 14000 y en  
Oshas 18000 

Gerente de 
proyectos 

 
Other: 
 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 
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PROJECT CHARTER 

Estimated Budget: 
 

El costo estimado del proyecto tiene dos opciones de acuerdo a la tecnología que 
utilicen: 

 
Alternativa 1. :$ 64.000.000 
Alternativa 2. :$ 100.000.000 
(Ver detalle presupuesto) 

 
Project Manager Authority Level 
Staffing Decisions: 
 

El gerente del proyecto y con aprobación del sponsor tendrá la autonomía para 
manejar la logística, presupuesto, programación y puesta en marcha del proyecto 
y tomará las decisiones que crea necesarias para cumplir los objetivos del 
proyecto y el costo presupuestado para tal fin, con un margen  mínimo del 50%, 
máximo del 100% en cualquiera de estos puntos mencionados. 

 
Budget Management and Variance: 
 

El gerente del proyecto y con aprobación del sponsor tendrá la autonomía para 
manejar un presupuesto con un margen  mínimo del 50% y un máximo del 100%  
para cumplir los objetivos del proyecto, cuando el monto se pase de ese 
porcentaje se someterá a comité de seguimiento y cambios del proyecto para su 
autorización. 

 
Technical Decisions: 
 

Las decisiones técnicas serán consultadas con asesores de la Secretaría Distrital 
de Salud o asesores externos. 

 
Conflict Resolution: 
 

El Gerente está facultado para la resolución de conflictos internos y el manejo con 
los proveedores. 
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Escalation Path for Authority Limitations: 

El gerente de Proyectos es el primer nivel de escalamiento del proyecto, de 
respaldo se encuentra el Comité de Participación Ciudadana de la SDS en cabeza 
del Secretario de Salud del Distrito. 

 

Approvals: 

 
         
Project Manager Signature     Sponsor  
Originator Signature 
 
 
 
 
Project Manager Name     Sponsor or Originator 
Name 
 
 
 
Date        Date 
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Anexos C.  Enunciado del alcance del proyecto 
 
 

PROJECT SCOPE STATEMEN 
 

Project Title: PROYECTO DE PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA EL  
PROCESO DE ATENCION AL USUARIO EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE 

BOGOTA AL RÉGIMEN VINCULADO 

Date Prepared: Octubre 24 de 2011. 

Project Scope Description:  

Project Deliverables:  

Project Acceptance Criteria: 

 

Realizar el diseño a la oficina de atención al usuario vinculado de  una rampa de 
acceso, el diseño de un baño doble para hombres y mujeres en lo que se refiere a 
Infraestructura, teniendo en cuenta los estándares de Calidad, Seguridad y 
Ambientales que se requieren.  
 
Realizar una capacitación a los funcionarios de atención al usuario vinculado con 
el fin de brindar un mejor servicio, oportuno, eficiente  y con calidad humana. 
 
El costo es de 64 millones de pesos y la duración es de 4 meses y 20 días  que se 
ejecutará en el primer semestre del año 2012. 

1. Procedimientos de atención al cliente para usuarios vinculados. 
2. Planos de adecuaciones de la infraestructura propuesta. 
3.   Diseños de la rampa de acceso 
4. Diseño de los baños para la oficina de atención a usuarios. 
5. Evaluaciones de resultado de la capacitación a funcionarios de la oficina de 

atención al usuario vinculado. 
6. Normas  ISO 9000 y 14000 y OSHAS 18000. 

 

1. Cumplir con el cronograma programado. 
2. Propender por el cumplimiento del presupuesto estimado. 
3. Terminación del proyecto con el mínimo impacto ambiental. 
4. Terminación  del proyecto con un alto impacto en la satisfacción del usuario 

de  los servicios prestados en la oficina de atención al usuario  vinculado. 
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Project Exclusions: 

Project Constraints: 

Project Assumptions: 

No se tiene en cuenta para los usuarios de otros regímenes(subsidiado y 
contributivo) 

El presupuesto es de: 
 
Alternativa 1. : $   64.000.000 
Alternativa 2. : $ 100.000.000 
 
El tiempo máximo del proyecto será de 4 meses y 20  días. 

Se cuenta con el apoyo de la Secretaría  Distrital de Salud ya que el proyecto es 
considerado estratégico.  
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Anexos D.  Técnica nominal de grupo 
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Anexos E.   Plan de gestión del alcance 
 

 

 
 

PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 1 de 2 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Proyecto: propuesta de mejoramiento para el  proceso de atención al usuario en la Secretaría Distrital de 
Salud al régimen vinculado. 

Objetivo: El objetivo del Plan de Gestión de Calidad es describir las actividades que permitan alcanzar los 
objetivos del proyecto, a partir de los requisitos y normas de calidad. 

Alcance: Incluir el total de los procesos requeridos para que el proyecto tenga únicamente las actividades 
que se van a desarrollar. 

Responsables: Gerente de proyecto, Secretario Distrital de Salud, Equipo de Trabajo 

FUENTE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS DIRIGIDO A 

 
 

Dirección de la 
SDS 

1.Scope Statement 
2.WBS 
3.Politica de 
Calidad 
4.Carta del 
Proyecto 

 
 
Planificar la 
calidad 

1.Actualización de 
Documentos 
2.Plan de Gestión 
de Calidad 
3.Metricas de 
Calidad 
 

 
 
Equipo de Trabajo 

 
Equipo de Trabajo 

1.Metricas de 
Calidad 
2.Actualizaciones 
del cronograma y 
presupuesto 
3.Listas de Calidad 

 
 
Aseguramiento de 
la calidad 

1.Actualizacion de 
Documentos 
2.Solicitud de 
Cambio 
3.Registros de 
Auditoria de 
Calidad 

 
Dirección de la SDS 

 
Equipo de Trabajo 

1.Metricas de 
Calidad 
2-Excepciones o 
restricciones de 
calidad  
3.Listado de 
Actividades 
 

 
Control de Calidad 

1.Registro de 
verificación de 
calidad 
2.Indices de 
control de calidad  
3.Solicitud de 
cambios 

Dirección de la SDS 
Equipo de Trabajo 

   Planear                                     Hacer/Actuar                                           Verificar                                      

ELABORO: Comité del proyecto. REVISO Y APROBÓ: 

Cargo: Cargo: Gerente de proyecto. 

Vigencia a partir de: Revisión No. : 0 
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PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 2 de 2 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

HERRAMIENTAS,  TÈCNICAS Y DOCUMENTACION DE APOYO 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS DOCUMENTACIÒN 

Juicio de expertos MPBOK 

Auditorias de Calidad Manual de Calidad 

Encuestas de satisfacción del cliente Ley general de educación 

Evaluación de Conocimientos 
 

Registros de control de calidad 

Reuniones semanales de control Aprobación de cambios 

 

 

 
 

PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 2 de 2 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE GESTION DEL ALCANCE 

OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA 

Eficacia 
No. Quejas resueltas/No. Total 
de quejas 

Quincenal 

Eficiencia 
No. De Usuarios vinculados/No. 
Usuarios atendidos 

Mensual 

Efectividad 
No. Usuarios satisfechos/No. 
Usuarios insatisfechos 

Mensual 

   Planear                                     Hacer/Actuar                                           Verificar                                      

ELABORO: Comité del proyecto. REVISO Y APROBÓ: 

Cargo: Cargo: Gerente de proyecto. 

Vigencia a partir de: Revisión No. : 0 



87 

 

 

 
 

PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 2 de 2 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

UBICACIÓN Sede Secretaría Distrital de Salud 

 
 
NORMAS PARA MODIFICAR ESTE PLAN 

1. Recepción de solicitudes de cambio 
2. Revisión y evaluación de las solicitudes 
3. Generación de soluciones y/o cambios 
4. Gestión de cambios en el alcance 
5. Socialización del cambio 

AUTORIZADO PARA REALIZAR CAMBIOS Gerente del proyecto 

CONDICIONES PARA GENERAR CAMBIOS 1. Situaciones de riesgo 
2. Que se presente una circunstancia que afecte el 

cumplimiento de del proyecto 

APROBACION REQUERIDA 
 

Comité de Dirección de la Secretaria Distrital de Salud  

ANUNCIO DE CAMBIO 1. Reuniones 
2. Medios electrónicos 
3. Publicaciones 

SUPUESTOS 1. Socializar el plan del alcance con los implicados y 
que de conocimiento de riesgos a considerar 

2. Comunicar las novedades a la Secretaria de 
Salud 

3. Socializar formatos y lineamientos con los 
implicados 

   Planear                                     Hacer/Actuar                                           Verificar                                      

ELABORO: Comité del proyecto. REVISO Y APROBÓ: 

Cargo: Cargo: Gerente de proyecto. 

Vigencia a partir de: Revisión No. : 0 
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Anexos F.  Plan de gestión del tiempo 
 

 

 
 

PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 1 de 1 

PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO 

Proyecto: propuesta de mejoramiento para el  proceso de atención al usuario en la Secretaría 
Distrital de Salud al régimen vinculado. 

Objetivo: El objetivo del Plan de Gestión de Tiempo es lograr que se cumpla el proyecto en el 
tiempo estimado, de acuerdo a lo estipulado en el cronograma. 

Alcance: Hacer referencia al manejo detallado de las actividades a ejecutar en el tiempo 
programado para tal fin.  

Responsables: Gerente de proyecto 

FUENTE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS DIRIGIDO A 

Gerente del 
Proyecto 

1.Scope 
Statement 
2.WBS 
 

Identificar las 
actividades 

1.listado de 
actividades 

Equipo de Trabajo 

Gerente del 
proyecto, Equipo 
de Trabajo 

1.Listado de 
Actividades 
2. Calendario e 
Actividades 
 

Estimacion de 
duración de 
actividades 

1.Listado de 
actividades 
2.Estimacion de 
duración 
 

Gerente del 
proyecto, Equipo 
de Trabajo 

Gerente del 
proyecto, Equipo 
de Trabajo 

1.Listado de 
actividades 
2-Calendario de 
recursos  
3.Estimacion de 
duración 
 

Desarrollo del 
cronograma 

1.Diagrama de 
Gantt 
2.Linea base del 
cronograma  
3.Estimacion de 
Riesgos 

Gerente del 
proyecto, Equipo 
de Trabajo 

Gerente del 
proyecto, Equipo 
de Trabajo 

1.Plan de 
Integración 
2-Diagrama de 
Gantt 
3.Informes de 
avances 
 

Control del 
cronograma 

1.Indicadores de 
desempeño 
2.Cronograma 
actualizado 
3.Solicitudes de 
cambio 
 

Gerente del 
proyecto, Equipo 
de Trabajo 

   Planear                                     Hacer/Actuar                                           Verificar                                      

ELABORO: Comité del proyecto. REVISO Y APROBÓ: 

Cargo: Cargo: Gerente de proyecto. 

Vigencia a partir de: Revisión No. : 0 
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Anexo F.1. Resumen programación del proyecto  
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Continuación anexo F.1 
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Anexo F.2 Tareas y recursos humano 
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Anexo F3. Diagrama de Red y Ruta Crítica 
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Anexo F.4 Variaciones de programación(Indicadores)  

Corte 15 de febrero 2012 
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Corte 30 de marzo 2012 
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Corte 30 de abril 2012 
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Anexos G.  Plan de gestión del costo 
 

 

 
 

PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 1 de 2 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Proyecto: Propuesta de mejoramiento para el  proceso de atención al usuario en 
la Secretaría Distrital de Salud al régimen vinculado. 

Objetivo: Asegurar que el costo del proyecto sea equitativo con el presupuesto 
estimado. 

Alcance Utilizar las herramientas y el control adecuado para asegurarse de que el 
costo no exceda el presupuesto estimado. 

Responsables: Gerente del proyecto y el comité de dirección de la SDS, en 
cabeza del Secretario de Salud. 

FUENTE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS DIRIGIDO A 

Gerente del 
Proyecto  

1. 
Programación 
del proyecto. 2. 
Plan de 
Recurso 
Humano. 3. 
Plan de 
adquisiciones. 
4. Línea base 
del alcance 

Estimar 
Costos 

1. Registros 
de Costos. 2. 
Estimados de 
costos. 3. 
Actualización 
de registros 

Gerente del 
Proyecto y 
Comité de 
dirección de 
la SDS 

Gerente del 
Proyecto y 
Proyecto y 
comité de 
dirección de 
SDS 

1. Estimación 
de actividades. 
2. Línea base 
del presupuesto 

Preparar 
Presupuesto 

1.  Estimación 
de costos. 2. 
Forma de 
financiación 

Gerente del 
Proyecto y 
Comité de 
dirección de 
la SDS 

Gerente del 
proyecto 

1. Registros 
actualizados de 
costos vs 
presupuesto 

Controlar 
Costos 

Mediciones 
periódicas de 
costos 

Gerente del 
Proyecto y 
Comité de 
dirección de 
la SDS 

   Planear                                     Hacer/Actuar                                       Verificar                                      
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PLANES DE GESTIÓN 
Identificación:  

 
Pág. 1 de 1 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Proyecto: Propuesta de mejoramiento para el  proceso de atención al usuario en 
la Secretaría Distrital de Salud al régimen vinculado.  

Objetivo: Asegurar que el costo del proyecto sea equitativo con el presupuesto 
estimado. 

Alcance Utilizar las herramientas y el control adecuado para asegurarse de que 
el costo no exceda el presupuesto estimado. 

Responsables: Gerente del proyecto y el comité de dirección de la SDS, en 
cabeza del Secretario de Salud. 

UBICACIÓN 
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, Oficina del Secretario 
de Salud. 

NORMAS PARA 
MODIFICACIÓN 

DEL PLAN 

1. Formato solicitud de cambios. 

2. Formatos de Evaluación de las solicitudes. 

3. Formatos  de respuestas. 

4. Cambios en el alcance del costo del proyecto. 

5. Socialización del cambio. 

7. Formatos de seguimiento 

AUTORIDAD 
PARA AVALAR 

CAMBIOS 

Gerente del proyecto, Comité de participación de la SDS y 
Secretario de Salud. 

EVENTOS 1. Reuniones de comités. 

 

 
 

PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 2 de 2 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

HERRAMIENTAS,  TÈCNICAS Y DOCUMENTACION DE APOYO 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS DOCUMENTACIÒN 

Lecciones  aprendidas  anteriores Contratos 

Proyecciones Bitácora de costos 

Costos Históricos  
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GENERADORES 
DE CAMBIOS 

2. Situaciones de riesgo evidente 

3. Situaciones de costo  inesperado (asonadas) 

3. Cambios inesperados para el cumplimiento del alcance con 
relación al costo del proyecto. 

APROBACIÓN 
REQUERIDA 

Comité de dirección 

ANUNCIO DE 
CAMBIOS 

1. Escrita 

2. Directa a coordinadores y supervisores del proyecto. 

3. Socialización en reuniones de seguimiento y control 

SUPUESTOS 

1. Análisis del plan de gestión del costo con los implicados y 
que den conocimiento de riesgos a considerar. 

2. Informar al gerente de proyecto el plan de gestión del 
riesgo que aplique. 

3. Socialización de procedimientos y métodos de 
documentación (formatos) a los implicados del proyecto.  

4. Comunicaciones escritas por medios electrónicos, 
comunicaciones verbales por teléfono y en reuniones de 
seguimiento y control. 

5. Instrucciones verbales, aviso de novedades informe final. 

ELABORO: Comité del 
proyecto. REVISO Y APROBÓ: 

Cargo: Cargo: Gerente de proyecto. 

Vigencia a partir de: Revisión No. : 0 
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Anexos H.  Plan de gestión de calidad 
 

 

PLANES DE GESTIÓN 
Identificación:  

 
Pág. 1 de 1 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Proyecto: Propuesta de mejoramiento para el  proceso de atención al usuario en 
la secretaría de salud de Bogotá al régimen vinculado.  

Objetivo: El objetivo del Plan de Gestión de Calidad es describir las actividades 
que permitan alcanzar los objetivos del proyecto, a partir de los requisitos y 
normas de calidad. 

Alcance A partir de los requisitos y normas de la calidad, hacer referencia a los 
procesos y actividades para el logro de los objetivos del proyecto. 

Responsables: El Gerente de proyecto es responsable tanto de la Administración 
del proyecto como de la calidad, el aseguramiento, el control de cambios y calidad 
y de las actualizaciones. El equipo de trabajo es responsable de la ejecución de 
las actividades y es responsabilidad de entregar y hacer cumplir con las políticas y 
los objetivos de la calidad, el comité de dirección de la SDS, en cabeza del 
Secretario de Salud. 

UBICACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 

NORMAS PARA 
MODIFICACIÓN 

DEL PLAN 

1. Recepción de solicitud de cambios. 

2. Formatos de Evaluación de las solicitudes. 

3. Formatos  de respuestas. 

4. Cambios en el alcance de los indicadores de calidad del 
proyecto. 

5. Socialización del cambio. 

7. Formatos de seguimiento 

AUTORIDAD 
PARA AVALAR 

CAMBIOS 

Gerente del proyecto y Comité de dirección de la SDS. 

EVENTOS 
GENERADORES 

DE CAMBIOS 

1. Reuniones de comités. 

2. Situaciones de riesgo evidente 

3. Situaciones de comportamientos de los indicadores 
inesperadas 

3. Cambios inesperados para el cumplimiento del alcance y 
calidad del proyecto. 



100 

 

APROBACIÓN 
REQUERIDA 

Comité Ejecutivo del Proyecto en cabeza del Gerente del 
Proyecto 

ANUNCIO DE 
CAMBIOS 

1. Escrita por correo electrónico 

2. Vía web en la intranet. 

3. Publicación en cartelera 

4. Socialización en reuniones de seguimiento y control 

SUPUESTOS 

1. Socialización del plan de calidad con los interesados.. 

2. Informar al comité de la SDS y al comité de participación de 
la SDS el plan de gestión de comunicaciones. 

3. Socialización registros de control e indicadores de calidad. 

4. Comunicaciones escritas por medios electrónicos, 
comunicaciones verbales por teléfono y en reuniones de 
seguimiento y control. 

5. Instrucciones verbales, aviso de novedades informe final. 

ELABORO: Comité del 
proyecto. REVISO Y APROBÓ: 

Cargo: Cargo: Gerente de proyecto. 

Vigencia a partir de: Revisión No. : 0 
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PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 1 de 2 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Proyecto: Propuesta de mejoramiento para el  proceso de atención al usuario en 
la Secretaría Distrital de salud al régimen vinculado. 

Objetivo: El objetivo del Plan de Gestión de Calidad es describir las actividades 
que permitan alcanzar los objetivos del proyecto, a partir de los requisitos y 
normas de calidad. 

Alcance: A partir de los requisitos y normas de la calidad, hacer referencia a los 
procesos y actividades para el logro de los objetivos del proyecto. 

Responsables: El Gerente de proyecto es responsable tanto de la Administración 
del proyecto como de la calidad, el aseguramiento, el control de cambios y calidad 
y de las actualizaciones. El equipo de trabajo es responsable de la ejecución de 
las actividades y es responsabilidad de entregar y hacer cumplir con las políticas y 
los objetivos de la calidad, el comité de dirección de la SDS, en cabeza del 
Secretario de Salud. 

 
FUENTE 

 
ENTRADAS 

 
ACTIVIDADES 

 
SALIDAS 

 
DIRIGIDO A 

 
 

Dirección de 
la SDS 

1.Scope 
Statement 
2.WBS 
3.Politica de 
Calidad 
4.Carta del 
Proyecto 
5.Requisitos y 
Standares de 
calidad 

 
 
Planificar la 
calidad 

1.Actualizacion 
de 
Documentos 
2.Plan de 
Gestión de 
Calidad 
3.Metricas de 
Calidad 
4.Excepciones 
o restricciones 
de calidad 

 
 
Equipo de 
Trabajo 

 
Equipo de 
Trabajo 

1.Metricas de 
Calidad 
2.Actualizaciones 
del cronograma y 
presupuesto 
3.Listas de 
Calidad 

 
 
Aseguramiento 
de la calidad 

1.Actualizacion 
de 
Documentos 
2.Solicitud de 
Cambio 
3.Registros de 
Auditoria de 
Calidad 

 
Dirección de 
la SDS 

 1.Metricas de  1.Registro de Dirección de 
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Equipo de 
Trabajo 

Calidad 
2-Excepciones o 
restricciones de 
calidad  
3.Listado de 
Actividades 
 

Control de 
Calidad 

verificación de 
calidad 
2.Indices de 
control de 
calidad  
3.Solicitud de 
cambios 

la SDS 
Equipo de 
Trabajo 
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Cargo: Cargo: Gerente de proyecto. 
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PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 2 de 2 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

HERRAMIENTAS,  TÈCNICAS Y DOCUMENTACION DE APOYO 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS DOCUMENTACIÒN 

Juicio de expertos PMBOK 

Auditorias de Calidad Manual de Calidad de Normas ISO 
9001- 14000 y OSHAS 18000 

Encuestas de satisfacción al usuario Ley general de educación 

Evaluación de Conocimientos 
 

Registros de control de calidad 

Reuniones semanales de control Aprobación de cambios 
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Anexo H1. Encuesta  

 
 

 

 
 

 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 
 

FECHA 

Día Mes Año 

   
 

GRACIAS, Su opinión es importante para nosotros, le invitamos a que complete 
el siguiente formulario, no tardará más de cinco minutos en completarla, el 
mismo será imprescindible para la mejora de nuestros servicios, los datos que en 
ella se consignen se tratarán de forma anónima. 

 

 
Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes afirmaciones:  
     1 =  Nada de acuerdo  
     2 =  En desacuerdo  
     3 =  Indiferente  
     4 =  De acuerdo  
     5 =  Muy de acuerdo  

            1      2      3       4      
5 

1 El personal se muestra dispuesto a ayudarle      

2 El trato del personal es considerado y amable      

3 El  personal  da  la  imagen  de  estar  totalmente  
cualificado para  las  tareas  que tiene que  realizar 

     

4 Cuando acude a un funcionario de la entidad, sabe que 
encontrará las mejores  soluciones 

     

6 El personal da una imagen de honestidad y confianza      

7 Cuando acude a los servicios, no tiene problemas en 
contactar con la persona que puede responder a sus 
demandas 

     

8 El funcionario le informa de forma clara  y 
comprensible  

     

9 Ha tenido la oportunidad de comprobar que el personal 
cuenta con recursos materiales suficientes para llevar 
a cabo su trabajo 

     

10  Ha  podido  comprobar  que  el  personal  dispone  de  
programas  y  equipos informáticos adecuados para 
llevar a cabo su trabajo 

     

 
11 

Há  podido  comprobar  que  el  personal  dispone  de  
medios  adecuados  de comunicación con otras 
secciones de la entidad para facilitar su labor 
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12 El Servicio da respuesta rápida y oportuna a sus 
necesidades y problemas 

     

13  Ha observado  mejoras  en  el  funcionamiento  
general  del  servicio  en sus distintas visitas a la SDS 

     

14 El Servicio se adapta perfectamente a sus necesidades 
como usuario 

     

15 El  Servicio  ha  solucionado  satisfactoriamente  sus  
demandas  en  ocasiones pasadas 

     

 
Si desea realizar alguna observación sobre el servicio/funcionarios, puede utilizar el 
BUZON DE SUGERENCIAS activado en el PORTAL de la Secretaría Distrital de 
Salud. 
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Anexos I.  Plan de gestión de recurso humano 

 

 

 
 

PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

Pág. 1 de 2 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Proyecto: Propuesta de mejoramiento para el proceso de atención al usuario en la 
Secretaría Distrital de Salud al régimen vinculado. 

Objetivo: Identificar la organización del equipo de trabajo del proyecto, así como la 
asignación de roles y responsabilidades.  

Alcance: Identificación y documentación de los roles dentro de cada uno de los 
integrantes del equipo de trabajo, las responsabilidades y las habilidades 
requeridas. 

Responsables: Gerente de proyecto, coordinador de proyecto, equipo de trabajo  

FUENTE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS DIRIGIDO A 

Gerente del 
Proyecto y 
Coordinador 
Proyecto  

1. 
Requerimientos 
de las 
competencias, 
responsabilidad 
y autoridad 2. 
Plan de 
Recurso 
Humano. 

Competencias 
requeridas para el 
equipo de trabajo   

Matriz de 
competencias  

Involucrados 
del proyecto 

Gerente del 
Proyecto  

1. Plan de 
Recurso 
Humano.  

Identificación de 
roles y 
responsabilidades  

Matriz  de 
roles y 
responsabili-
dades  

Gerente del 
proyecto y 
equipo de 
trabajo 

Gerente del 
Proyecto y 
Coordinador 
Proyecto 

1. Elaboración 
de los roles  

Asignación de 
responsabilida- 
des 

Matriz RACI 
del proyecto 

Gerente del 
proyecto y 
equipo de 
trabajo 

Gerente del 
Proyecto  

1. Distribución 
de jerarquías 2.   
Elaboración de 
los roles 3. 
Plan de 
Recurso 
Humano. 

Identificación del  
tipo de 
organización  

Organigrama 
del proyecto   

Gerente del 
proyecto 
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Cargo: Cargo: Gerente de proyecto. 
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PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación: GP45-3 

Pág. 2 de 2 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

HERRAMIENTAS,  TÈCNICAS Y DOCUMENTACION DE APOYO 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS DOCUMENTACIÒN 

Juicio de expertos PMBOK 

Reuniones gerenciales gerente y 
coordinador proyecto   

Aprobación de cambios 

Análisis de implicados Matriz de identificación  

 

 

PLANES DE GESTIÓN 
 

Identificación:  
Pág. 1 de 1 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Proyecto: Propuesta de mejoramiento para el proceso de atención al usuario en 
la Secretaría Distrital de Salud al régimen vinculado. 

Objetivo: Identificar la organización del equipo de trabajo del proyecto, así como 
la asignación de roles y responsabilidades. 

Alcance: Identificación y documentación de los roles dentro de cada uno de los 
integrantes del equipo de trabajo, las responsabilidades y las habilidades 
requeridas. 

Responsables: Gerente de proyecto, Coordinador de proyecto, equipo de trabajo 
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UBICACIÓN 
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD – Oficina  Gerente de 
proyecto 

NORMAS PARA 
MODIFICACIÓN 

DEL PLAN 

1. Formato solicitud de cambios. 

2. Formatos de solicitud de perfiles personal involucrado. 

3. Formatos de respuestas. 

4. Socialización del cambio. 

5. Formatos de Evaluación 

AUTORIDAD 
PARA AVALAR 

CAMBIOS 

Gerente del proyecto, coordinador proyecto, comité de 
participación de la SDS. 

EVENTOS 
GENERADORES 

DE CAMBIOS 

1. Reuniones de comités. 

2. Situaciones de cambio de personal involucrado  

3. Cambios inesperados para el cumplimiento del alcance. 

ANUNCIO DE 
CAMBIOS 

1. Escrita 

2. Directa a coordinadores y supervisores del proyecto. 

3. Socialización en reuniones de seguimiento y control 

SUPUESTOS 

1. Análisis de los roles y responsabilidades del equipo de 
trabajo del proyecto 

 
3. Socialización de procedimientos y métodos de 
documentación (formatos) a los implicados del proyecto. 

4. Comunicaciones escritas por medios electrónicos, 
comunicaciones verbales por teléfono y en reuniones de 
seguimiento y control. 

ELABORO: Comité del 
proyecto. REVISO Y APROBÓ: 

Cargo: Cargo: Gerente de proyecto. 

Vigencia a partir de: Revisión No. : 0 
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Anexos J.  Plan de gestión de comunicaciones 
 

 

 
 

PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 1 de 2 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Proyecto: Propuesta de mejoramiento para el  proceso de atención al usuario en la Secretaría 
Distrital de Salud al régimen vinculado. 

Objetivo: Definir los canales y niveles de comunicación interna que se va seguir en el proyecto 
incluyendo los responsables. 

Alcance Establecer los procedimientos y mecanismos necesarios para la comunicación entre los 
diferentes implicados del proyecto. 

Responsables: El Gerente de proyecto. 

FUENTE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS DIRIGIDO A 

Gerente del 
Proyecto y 
Dirección de la 
SDS 

Acta de 
Constitución 
Política de 
Calidad 
Listado de 
actividades 
Análisis de los 
stakeholders 

Identificación de 
Implicados 

Registro de 
miembros del 
grupo. 
Comunicado de 
involucrados 

Comité de 
Participación de las 
SDS 

Gerente del 
Proyecto  

Registro de 
miembros del 
grupo. 
Política de 
Calidad 

Planificar 
Comunicaciones 

Plan de Gestión 
de 
Comunicaciones 
Documentación 
actualizada del 
proyecto 

Gerente del proyecto 
y equipo de trabajo 

 Gerente del  
proyecto 

Reporte de 
desempeño 

Distribuir 
Información 

Documentación 
actualizada del 
proyecto. 

Gerente del 
Proyecto y equipo 
de trabajo 

Gerente del 
Proyecto 

Registro de 
involucrados. 
Registro. 
Registro de 
Reuniones. 
Registro de 
Cambios. 

Generar 
Expectativas de 
los involucrados 

Documentación 
actualizada del 
proyecto. 
Solicitudes de 
cambio 
aprobadas. 
Registro de 
reuniones 
firmadas 

Gerente del proyecto 
y equipo de trabajo 

Gerente del 
Proyecto 

Información del 
rendimiento del 
trabajo 

Informar 
Desempeño 

Documentación 
actualizada del 
proyecto. 
Registro de 
cambios 
solicitados. 
Informe de 
indicadores de 

Equipo de trabajo 
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desempeño. 
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PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 2 de 2 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

HERRAMIENTAS,  TÈCNICAS Y DOCUMENTACION DE APOYO 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS DOCUMENTACIÒN 

Habilidades Gerenciales  Plan de Gestión de Integración 

Registro de requisitos de 
comunicaciones 

Bitácora de trazabilidad de 
comunicaciones 

Análisis de Implicados  
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PLANES DE GESTIÓN 
Identificación:  

 
Pág. 1 de 1 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

Proyecto: Propuesta de mejoramiento para el  proceso de atención al usuario en 
la Secretaría Distrital Salud al régimen vinculado.  

Objetivo: Definir los canales y niveles de comunicación interna que se va seguir 
en el proyecto incluyendo los responsables. 

Alcance Establecer los procedimientos y mecanismos necesarios para la 
comunicación entre los diferentes implicados del proyecto. 

Responsables: El Gerente del proyecto. 

UBICACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 

NORMAS PARA 
MODIFICACIÓN 

DEL PLAN 

1. Formato solicitud de cambios. 

2. Formatos de Evaluación de las solicitudes. 

3. Formatos  de respuestas. 

4. Cambios en el alcance de la comunicación del proyecto. 

5. Socialización del cambio. 

7. Formatos de seguimiento 

AUTORIDAD 
PARA AVALAR 

CAMBIOS 

Gerente del proyecto y Comité de dirección de la SDS. 

EVENTOS 
GENERADORES 

DE CAMBIOS 

1. Reuniones de comités. 

2. Situaciones de riesgo evidente 

3. Situaciones de comunicaciones   inesperadas 

3. Cambios inesperados para el cumplimiento del alcance y 
calidad del proyecto. 

APROBACIÓN 
REQUERIDA 

Comité Ejecutivo del Proyecto en cabeza del Gerente del 
Proyecto 

ANUNCIO DE 
CAMBIOS 

1. Escrita 

2. Directa a coordinadores y supervisores del proyecto. 

3. Verbal 

4. Socialización en reuniones de seguimiento y control 
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SUPUESTOS 

1. Análisis del plan de gestión de comunicaciones con los 
implicados. 

2. Informar al comité de la SDS y al comité de participación de 
la SDS el plan de gestión de comunicaciones. 

3. Socialización de procedimientos y métodos de 
documentación (formatos) a los implicados del proyecto.  

4. Comunicaciones escritas por medios electrónicos, 
comunicaciones verbales por teléfono y en reuniones de 
seguimiento y control. 

5. Instrucciones verbales, aviso de novedades informe final. 

ELABORO: Comité del 
proyecto. REVISO Y APROBÓ: 

Cargo: Cargo: Gerente de proyecto. 

Vigencia a partir de: Revisión No. : 0 

 
 



112 

 

Anexo J.1 Matriz de comunicaciones  
 
 

 

 
 

PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 1 de 1 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Tipo 
Comunicación 

Dirigido a Frecuencia Responsable Propósito Recursos 

Inicio del 
Proyecto 

SDS Una 
vez(inicio 
del 
proyecto) 

Gerente del 
Proyecto 

Comunicar 
el inicio y 
puesta en 
marcha del 
proyecto 

Presentació
n con 
diapositivas 
en Power 
Point 

Avances Gerente 
del 
proyecto 

Los viernes 
de cada 
semana y 
cuando se 
requiera 

Gerente del 
proyecto y 
coordinador 
del proyecto 

Revisar el 
avance del 
proyecto 

Reunión 
presencial, 
documentos 
que se 
necesiten 
en la 
agenda. 

Reuniones 
Gerenciales 

Gerente 
del 
proyecto y 
Coordina- 
dor 

Quincena- 
les 

Gerente del 
Proyecto 

Análisis 
gerencial 
del 
proyecto 
con 
respecto al 
avance y 
toma de 
decisiones 

Reunión 
presencial, 
documentos 
gerenciales, 
estadísticos 
y 
financieros 
del proyecto 

Reunión 
equipo de 
trabajo y 
lecciones 
aprendidas 

Equipo de 
trabajo 

Quincena- 
les 

Gerente del 
Proyecto 

Conocer 
las 
inquietudes
, 
problemas 
que se han 
presentado 
en el 
transcurso 
de realizar 

Reuniones 
presencia- 
les, 
documentos 
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las tareas 
operativas 
del 
proyecto y 
documenta
rlas en una 
base de 
datos para 
futuros 
proyectos 

Cierre del 
Proyecto 

Involucrad
os en el 
proyecto 

Una vez al 
finalizar el 
proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Comunicar 
oficialmen-
te la 
finalización 
del 
proyecto 

Reunión 
 presencial, 
presenta-
ción power 
point 

Anexo J.2 Firma plan de comunicaciones  
 

 

 
 

PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 1 de 4 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

FIRMA DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

Personas que desarrollaron el plan de comunicaciones y fue aprobado en 
su totalidad 

NOMBRE CARGO FIRMA OBSERVACIONES 
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Anexo J.3 Bitácora de novedades  

 

 

 
 

PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  
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PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

BITACORA DE NOVEDADES 

FECHA NOVEDAD REPORTADO 
POR 

ACCIONES  A 
REALIZAR 

REVISADO 
POR 

APROBADO 
POR 

      

      

      

 
 

Anexo J.4 Miembros del grupo  
 

 

 
 

PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 4 de 4 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

MIEMBROS DEL GRUPO 

GRUPO AL 
QUE 

PERTENECE 

NOMBRE 
COMPLETO 

DIRECCION TELEFONO 
FIJO 

TELEFONO 
MOVIL 

CORREO 
ELECTRONICO 
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Anexo J.5 Gestión de stakeholders   
 

 

 
 

PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 1 de 1 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

GESTION DE STAKEHOLDERS 

PROPOSITO : Determinar la trazabilidad de las comunicaciones del proyecto en 
caso de presentarse solicitudes de cambio en el proyecto y sus correspondientes 
aprobaciones 

PROCESO INVOLUCRADOS APROBACION 

Inicio del proyecto Todos Comité de dirección de la 
SDS  y Gerente del 
Proyecto 

Adiciones de 
requerimientos o 
necesidades básicas 

Gerente del Proyecto, el 
Secretario de Salud de 
la  SDS 

Comité de Dirección de la 
SDS 

Adiciones de tiempo en 
actividades 

Gerente del Proyecto, 
Comité de Dirección de 
la SDS 

Comité de Dirección de la 
SDS 

Adiciones de costos 
durante la ejecución del  
proyecto 

Gerente del Proyecto, 
Comité de Dirección de 
la SDS 

Comité de Dirección de la 
SDS 

Adiciones de personal 
de obra  

Coordinador, Gerente y 
Maestro de obra 

Gerente del Proyecto 

Calidad de 
infraestructura 

Gerente del proyecto, 
Coordinador y Maestro 
de obra 

Gerente del Proyecto 

Calidad de capacitación Gerente del proyecto, 
coordinador de 
capacitación 

Gerente del Proyecto 

Identificación de nuevos 
riesgos 

Gerente y coordinadores 
del proyecto 

Gerente del Proyecto 

Adquisiciones 
adicionales 

Gerente del Proyecto, 
Comité de Dirección de 
la SDS 

Comité de Dirección de la 
SDS 
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Anexo J.6 Listado de stakeholders 
 

 

 

 
 

PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 1 de 1 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

LISTADO DE STAKEHOLDERS 

STAKEHOLDERS ROL 

Secretaria Distrital de Salud en 
cabeza del Secretario Distrital de 

Salud 

SPONSOR 

EQUIPO DEL PROYECTO 

GERENTE DEL PROYECTO 

COORDINADOR DEL PROYECTO 

JEFE DE CUADRILLA 

OBREROS 

Gerente de Participación Ciudadana COORDINADOR DE CAPACITACIÒN 

Personal del área social que se ubica 
en la oficina de atención al usuario 

FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE 
ATENCION AL USUARIO VINCULADO 

Personas consideradas como 
vulnerables que asisten a la oficina de 

atención al usuario de la SDS 

USUARIOS VINCULADOS 

Terceros como outsourcing de 
Infraestructura y de Capacitación 

PROVEEDORES 
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Anexo J.7 Listado de stakeholders 

 
 

 

 
 

PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 1 de 1 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

IDENTIFICACION EVALUACION CLASIFICACION 

CLASE NOMBRE CARGO ROL EXPECTATIVAS 
PUNTOS 

DE 
INTERES 

EXTERNO/
INTERNO 

TIPO DE 
APOYO 
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Anexos K.  Plan de gestión del riesgo 
 

 

 
 

PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 1 de 2 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Proyecto: propuesta de mejoramiento para el  proceso de atención al usuario en 
la Secretaría Distrital de Salud al régimen vinculado. 

Objetivo: Disminuir el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los diferentes 
riesgos que se presentan en las etapas del proyecto. 

Alcance Utilizar las herramientas y el control adecuado para asegurarse de que 
el costo no exceda el presupuesto estimado. 

Responsables: Gerente de proyecto (control de cambios y actualizaciones), 
equipo de proyecto (identificación, análisis, clasificación, evaluación, mitigación, 
inclusión y control de riesgos originales y derivados). 

FUENTE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS DIRIGIDO A 

Gerente del 
Proyecto y 
juicio de 
expertos 

WBS 
Listado de 
actividades 

Identificación 
de Riesgos 

Lista de 
riesgos 

Gerente del 
proyecto y 
equipo de 
trabajo 

Gerente del 
Proyecto 

Lista de 
Riesgos  
Registro de 
stakeholders 

Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos 

Calificación y 
nivel de 
tolerancia a 
los riesgos 

Gerente del 
proyecto y 
equipo de 
trabajo 

 Gerente del 
Proyecto  y 
juicio de 
expertos 

Calificación 
de Riesgos 

Análisis 
Cuantitativo 
de Riesgos 

 Gerente del 
Proyecto 

Gerente del 
Proyecto  y 
juicio de 
expertos 

 Plan de 
Respuesta de 
Riesgos 

Plan de 
mitigación de 
riesgos 

Gerente del 
proyecto y 
equipo de 
trabajo 

Gerente del 
Proyecto 

 Seguimiento 
y Control de 
riesgos 

 Equipo de 
trabajo 

   Planear                                     Hacer/Actuar                                  Verificar                                      

ELABORO: Comité del proyecto. REVISO Y APROBÓ: 

Cargo: Cargo: Gerente de proyecto. 

Vigencia a partir de: Revisión No. : 0 
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PLANES DE GESTIÓN 
Identificación:  

 
Pág. 1 de 1 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Proyecto: Propuesta de mejoramiento para el  proceso de atención al usuario en 
la Secretaría de Distrital de Salud al régimen vinculado.  

Objetivo: Disminuir el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los diferentes 
riesgos que se presentan en las etapas del proyecto. 

Alcance Mitigar todos los riesgos a los que se vea expuesto el proyecto en todas 
las etapas del mismo. 

Responsables: Gerente de proyecto (control de cambios y actualizaciones), 
equipo de proyecto (identificación, análisis, clasificación, evaluación, mitigación, 
inclusión y control de riesgos originales y derivados). 

UBICACIÓN 
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD – Oficina del Gerente de 
Proyectos 

NORMAS PARA 
MODIFICACIÓN 

DEL PLAN 

1. Formato solicitud de cambios. 

2. Formatos de valuación de las solicitudes. 

3. Formatos  de respuestas. 

4. Cambios en el alcance 

5. Socialización del cambio. 

6. .Formatos de Evaluación 

7. Formatos de seguimiento 

AUTORIDAD 
PARA AVALAR 

CAMBIOS 

Gerente del proyecto y Comité de participación de la SDS. 

EVENTOS 
GENERADORES 

DE CAMBIOS 

1. Reuniones de comités. 

2. Situaciones de riesgo evidente 

3. Situaciones tiempo inesperado (asonadas) 

3. Cambios inesperados para el cumplimiento del alcance, 
recurso humano, calidad, adquisiciones, recurso humano y 
todo lo estimado en la línea base del proyecto. 

APROBACIÓN 
REQUERIDA 

Comité de dirección 

ANUNCIO DE 
CAMBIOS 

1. Escrita 

2. Directa a coordinadores y supervisores del proyecto. 

3. Socialización en reuniones de seguimiento y control 
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SUPUESTOS 

1. Análisis del plan de gestión del tiempo con los implicados y 
que den conocimiento de riesgos a considerar. 

2. Informar al grupo de trabajo el plan de gestión del riesgo. 

3. Socialización de procedimientos y métodos de 
documentación (formatos) a los implicados del proyecto.  

4. Comunicaciones escritas por medios electrónicos, 
comunicaciones verbales por teléfono y en reuniones de 
seguimiento y control. 

5. Instrucciones verbales, aviso de novedades informe final. 

ELABORO: Comité del proyecto. REVISO Y APROBÓ: 

Cargo: Cargo: Gerente de proyecto. 

Vigencia a partir de: Revisión No. : 0 
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Anexo K1. Mapa de riesgos 
 

Fecha:                                                     Rev. 

0

FASE RIESGO

VALORACIÒN 

DEL RIESGO

TIPO DE 

RIESGO DESCRIPCION CAUSAS

Incumplimiento en alguno de los

requerimientos iniciales 14 ALTO

Existe ambigüedad y falta de 

comprensiòn con relaciòn al objeto del 

proyecto

1.Falla en el levantamiento de estudios 

tècnicos

Mala definiciòn del objeto del

alcance del proyecto 13 ALTO

El objeto del alcance no cumple con las 

necesidades del proyecto
1. Cambios durante la ejecuciòn del proyecto

Incumplimiento del cronograma 12 ALTO

No se cumple con el tiempo estimado 

del proyecto 

1. Mala definiciòn de los tiempos en la 

estimaciòn de las actividades de las 

diferentes fases del proyecto

Incumplimiento de tiempos de

entrega por parte de los

contratistas 10 MEDIO

Los contratistas no entregan  el servicio 

en el tiempo  que tienen estimado a la 

SDS

1. Falta de medios de control para el 

cumplimiento con los contratistas, como 

pòlizas, etc.

Costo Los costos del proyecto aumentan

13 ALTO Sobrecostos del proyecto

1.Mala proyecciòn de costos del proyecto                   

2. Fallas en la clasificaciòn y asignaciòn de 

valores en los costos

Falta de entrenamiento y

capacitaciòn de los funcionarios de 

la oficina de atenciòn al usuario 11 MEDIO

Los funcionarios desconocen los 

procedimientos para tratar con los 

usuarios vinculados

1. La SDS no cuenta con planes de 

capacitaciòn permanentes para entrenar a 

sus funcionarios                                                        

2. Los funcionarios de la SDS desconocen 

los procedimientos internos para brindar un 

buen servicio al usuario vinculado
Falla en el rendimiento de los

funcionarios de la oficina de

atenciòn al usuario 12 ALTO

Los funcionarios atienden al usuario 

vinculado de acuerdo

1. La SDS no cuenta con indicadores 

individuales y grupales para medir el 

rendimiento de los funcionarios

Incumplimiento del perfil solicitado

para ejercer el cargo para atender

usuarios vinculados 7 BAJO

Los funcionarios atienden  a los usuarios 

vinculados sin contar en su hoja de vida, 

la experiencia, competencias y 

habilidades para ello

1. Mala definiciòn de competencias y 

habilidades que debe tener un funcionario en 

el àrea de servicio al usuario vinculado.                                     

2. Rotaciòn permanente de funcionarios

Calidad
Incumplimiento de las normas

tècnicas y especificaciones

mìnimas requeridas 12 ALTO

Desconocimiento  de las normas de 

calidad que aplican al pryecto

2. Falta de conocimiento por parte del 

gerente del proyecto en las normas que se 

aplican durante la ejecuciòn del proyecto

Demoras en la contrataciòn de

terceros 10 MEDIO

Retardo en la contrataciòn con 

proveedores

1. No contar con una variedad de 

proveedores que cumplan con los 

requerimientos exigidos para la contrataciòn.

Inadecuada selecciòn de

proveedores 12 ALTO Mala selecciòn entre proveedores

1. Incumplimiento de normatividad y 

requisitos financieros y de calidad para 

aplicar como proveedor en la SDS                                                      

2. Falta de aplicaciòn  de requisitos de los 

proveedores

Mala calidad de los materiales

adquiridos para las adecuaciones 13 ALTO

Los materiales utilizados durante la 

implementaciòn de la infraestructura no 

son los adecuados

1. Bajar costos del proyecto.                                    

2. Mala definiciòn en los requerimientos de 

materiales

Utilizaciòn de material tòxico para

el hombre 8 MEDIO

Dentro de los materiales que se utilizan 

en la implementaciòn y adecuaciòn de la 

infraestructura  existen algunos que 

perjudican la salud 

1. Utilizaciòn de materiales que contaminan 

el medio ambiente

Contaminaciòn audiovisual del

medio ambiente 7 BAJO

Utilizaciòn de medios audiovisuales que 

alteren los signos vitales normales del 

ser humano

1. Utilizaciòn de medios de comunicaciòn en 

sitios inadecuados como  vidrios, puertas, 

paredes de la SDS.                                                                        

2. Utilizaciòn de aumento de  decibeles de 

televisores en la oficina de atenciòn al 

usuario.

OBJETIVO: Identificar los riesgos del proyecto y evaluarlos de acuerdo a una valoraciòn de probabilidad e impacto

PROYECTO: Propuesta de mejoramiento para el  proceso de atención al usuario en la secretaría de salud de Bogotá al régimen vinculado. 

MAPA DE RIESGOS

Recurso Humano

Compras y 

adquisiciones

Medio Ambiente

Alcance

Tiempo
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Anexo K2. Mapa de riesgos 
 

Fecha:                                                     

Rev. 0

FASE RIESGO

TIPO DE 

RIESGO PLANES DE ACCION

RESPONSABLES DE REALIZAR LOS 

PLANES DE ACCION SEGUIMIENTO

Incumplimiento en alguno de los

requerimientos iniciales ALTO

1. Contrataciòn de asesorìa de

expertos.                                           

2.Cambio de gerente del proyecto

Gerente del Proyecto
Semanal

Mala definiciòn del objeto del alcance del

proyecto ALTO
1. Seguimiento semanal del proyecto Direcciòn de participaciòn de la SDS

Semanal

Incumplimiento del cronograma ALTO

1. Ajustes del cronograma con relaciòn

a procesos y actividades que no

correspondan a la ruta crìtica

Gerente del Proyecto con el visto bueno

del comitè de participaciòn de la SDS
Semanal

Incumplimiento de tiempos de entrega

por parte de los contratistas
MEDIO

1. Revisiòn de los indicadores de

entregas de tiempos de la evaluaciòn

mensual de proveedores de la SDS

Gerente del Proyecto

Semanal

Costo Los costos del proyecto aumentan

ALTO

1. Revisiòn semanal de la ejecuciòn de

costos vs. Presupuesto estimado a la

fecha.

Gerente del Proyecto con el visto bueno

del comitè de participaciòn de la SDS

Semanal

Falta de entrenamiento y capacitaciòn

de los funcionarios de la oficina de

atenciòn al usuario MEDIO

1. Capacitaciones periòdicas a los

funcionarios de la oficina de atenciòn al

usuario

Àrea de Recurso Humano de la SDS
Inicio del Proyecto

Falla en el rendimiento de los

funcionarios de la oficina de atenciòn al

usuario ALTO

1. Revisiòn mensual de los indicadores

de rendimiento de cada empleado de la

oficina de atenciòn al usuario de la SDS

Àrea de Recurso Humano de la SDS

Inicio del Proyecto

Incumplimiento del perfil solicitado para

ejercer el cargo para atender usuarios

vinculados BAJO

1. Tener listas de chequeo de

habilidades, competencias y

experiencia que se necesita cuando

una persona rote o entre a la oficina de

atenciòn al usuario

Àrea de Recurso Humano de la SDS

Inicio del Proyecto

Calidad Incumplimiento de las normas tècnicas

y especificaciones  mìnimas requeridas ALTO

1. Capacitaciòn al gerente de

proyectos en normas de calidad.

2. Asesorarìa por parte de un experto en 

Calidad

Comitè de Calidad de la SDS

Inicio del proyecto

Demoras en la contrataciòn de terceros MEDIO
1. Tener una bitàcora de proveedores y

evaluaciòn de proveedores 
Gerente del Proyecto Inicio del Proyecto

Inadecuada selecciòn de proveedores ALTO

1. Hacer reuniones de selecciòn de

proveedores en conjunto  con el àrea de 

compras de la SDS

Gerente del Proyecto
Semanal

Mala calidad de los materiales

adquiridos para las adecuaciones ALTO

1. Tener un listado y alternativas de los

materiales que se necesitan en la fase

de implementaciòn de infraestructura.

2. Establecimiento de pòlizas de

cumplimiento contraactuales con el

proveedor

Gerente del Proyecto

Semanal

Utilizaciòn de material tòxico para el

hombre MEDIO

1. Capacitaciòn por parte de personal

especializado en medio ambiente de

difundir la clase de materiales que se

pueden utilizar para proteger los

recursos  naturales

Gerente del Proyecto y Àrea de medio

ambiente de la SDS

Inicio del Proyecto

Contaminaciòn audiovisual del medio

ambiente BAJO

1. Utilizaciòn de recursos audiovisuales

controlados periòdicamente por el

àrea del medio ambiente de la SDS

Gerente del Proyecto y Àrea de medio

ambiente de la SDS

Inicio del proyecto

Compras y 

adquisiciones

Medio Ambiente

PLAN  DE RESPUESTA A RIESGOS

PROYECTO: Propuesta de mejoramiento para el  proceso de atención al usuario en la secretaría de salud de Bogotá al régimen vinculado. 

OBJETIVO: Identificar los riesgos del proyecto y evaluarlos de acuerdo a una valoraciòn de probabilidad e impacto

Alcance

Tiempo

Recurso Humano
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Anexos L.  Plan de gestión de adquisiciones 
 

 

 
 

PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación: GP45-3 

 
 

Pág. 1 de 2 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Proyecto: Propuesta de mejoramiento para el proceso de atención al usuario en 
la Secretaría Distrital de Salud al régimen vinculado. 
 

Objetivo: Identificar los procesos de compra o adquisición de los productos, 
servicios o resultados que sean necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 

Alcance: Utilización de la directrices y parámetros necesarios para el proceso de 
las adquisiciones en una entidad pública.  
 

Responsables: Gerente de proyecto, Secretario Distrital de Salud  
 

FUENTE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS DIRIGIDO A 

Gerente 
del 
Proyecto  

1. Requerimientos 
de productos 2. 
Plan de Recurso 
Humano. 3. Línea 
base del alcance 
4. Plan de costos  

Identificación 
de productos y 
materiales  

Modalidad 
de 
contratación  

Gerente del 
proyecto y 
equipo de 
trabajo 

Gerente 
del 
Proyecto 

Estudio de 
mercado y revisión 
de los costos de 
los materiales y 
productos  

Revisión 
costos en 
construdata  

Identificació
n de costos 
reales en el 
mercado   

Gerente del 
proyecto  

Gerente 
del 
Proyecto 

Elaboración y 
revisión parte 
contractual de la 
contratación  

Seguimiento y 
Control de 
cambios 

Estudios 
previos 
ajustados a 
las 
adquisicion
es  

Secretario de 
Salud, gerente 
del proyecto y 
equipo de 
trabajo 

   Planear                                     Hacer/Actuar                                 Verificar                                      

ELABORO: Comité del proyecto. REVISO Y APROBÓ: 

Cargo: Cargo: Gerente de proyecto. 
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Vigencia a partir de: Revisión No. : 0 

 

 
 

PLANES DE GESTIÓN 

 
Identificación:  

 
Pág. 2 de 2 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

HERRAMIENTAS,  TÈCNICAS Y DOCUMENTACION DE APOYO 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS DOCUMENTACIÒN 

Lecciones  aprendidas  anteriores Trámites legales de contratación  

Proyecciones Bitácora de costos de materiales y 
productos  

Revisión de costos  
  

Revista Construdata  

 

 

PLANES DE GESTIÓN 
 

Identificación:  
Pág. 1 de 1 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Proyecto: Propuesta de mejoramiento para el proceso de atención al usuario en 
la Secretaría Distrital de Salud al régimen vinculado. 

Objetivo: Identificar los procesos de compra o adquisición de los productos, 
servicios o resultados que sean necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Alcance: Utilización de la directrices y parámetros necesarios para el proceso de 
las adquisiciones en una entidad pública.  

Responsables: Gerente de proyecto, Secretario Distrital de Salud, Equipo de 
Trabajo 

UBICACIÓN 
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD – Oficina del Gerente 
de Proyectos 

NORMAS PARA 
MODIFICACIÓN 

DEL PLAN 

1. Formato solicitud de cambios. 

2. Formatos de evaluación de solicitudes. 

3. Formatos  de respuestas. 

4. Cambios en el alcance 
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5. Socialización del cambio. 

6. Formatos de Evaluación 

7. Formatos de seguimiento 

AUTORIDAD 
PARA AVALAR 

CAMBIOS 

Gerente del proyecto y Comité de participación de la SDS. 

EVENTOS 
GENERADORES 

DE CAMBIOS 

1. Reuniones de comités. 

2. Situaciones de riesgo evidente 

3. Situaciones tiempo inesperado (asonadas) 

3. Cambios inesperados para el cumplimiento del alcance, 
recurso humano, calidad, adquisiciones, recurso humano y 
todo lo estimado en la línea base del proyecto. 

APROBACIÓN 
REQUERIDA 

Comité de Dirección 

ANUNCIO DE 
CAMBIOS 

1. Escrita 

2. Directa a coordinadores y supervisores del proyecto. 

3. Socialización en reuniones de seguimiento y control 

SUPUESTOS 

1. Análisis del plan de gestión de las adquisiciones. 

2. Informar al grupo de trabajo el plan de gestión de las 
adquisiciones. 
 

3. Socialización de procedimientos y métodos de 
documentación (formaos) a los implicados del proyecto.  

4. Comunicaciones escritas por medios electrónicos, 
comunicaciones verbales por teléfono y en reuniones de 
seguimiento y control. 

5. Instrucciones verbales, aviso de novedades informe final. 

ELABORO: Comité del 
proyecto. REVISO Y APROBÓ: 

Cargo: Cargo: Gerente de proyecto. 

Vigencia a partir de: Revisión No. : 0 

 
  


