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GLOSARIO 

 

Acción correctiva: NTC-ISO 9000; Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 

Acción preventiva: NTC-ISO 9000; Acción tomada para eliminar la causa  potencial 

de una no conformidad futura. 

 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente (Fuente NTC-ISO 14001 

/2004). 

 

Auditoría:   Proceso sistemático independiente y documentado para obtener 

evidencia de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 

extensión en que se cumplen los criterios de la auditoría. 

 

Autoridad:  Corresponde al poder de mandar sobre los demás, induciéndoles una 

determinada forma de actuar; constituye la base para la responsabilidad. Así que se 

trata de una relación de poder que se establece del superior hacia el subordinado. 

 

Datos: Información que se organiza de forma apropiada para análisis manual o por 

ordenador. 

 

Grupo estratégico: Conjunto de personal que se encuentran en la alta dirección, 

enfocados hacia un mismo objetivo. 

 

Identificación de peligros: Proceso para determinar si existe un peligro y definir sus 

características (NTC-OHSAS 18001:2007).  

 

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización (Fuente NTC-ISO 14001 / 2004). 

 



 

Incidente ambiental:  Suceso no deseado que puede derivarse en daños al 

ambiente y/o a las personas. 

 

Mapa de procesos: Representación gráfica de cómo la empresa espera alcanzar los 

resultados planificados para el logro de los objetivos. Descripción de la iteración de los 

procesos. 

 

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluye sus diferentes 

componentes ambientales tales como el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, 

la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones (Fuente NTC-ISO 

14001/2004). 

 

No conformidad: NTC-ISO 9000; Incumplimiento de un requisito. 

 

Peligro: fuente o situación con el potencial de causar daños en términos de lesiones o 

enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, daños al ambiente, o una 

combinación de éstos. (NTC-OHSAS 18001:2007). 

 

Procedimiento: Descripción general de la secuencia de pasos para realizar un 

proceso, una operación o actividad. El documento en el que se registra esta 

información se denomina procedimiento documentado y tiene una presentación 

específica. 

 

Proceso: Se define como “resultado de un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados”. 

 

Producto: Destinado a un cliente o solicitado por él. Cualquier resultado previsto 

resultante de los procesos de realización del producto. (NTC-ISO 9001-2008) 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición 

peligrosa, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el 

evento (NTC-OHSAS 18001:2007) 

 



 

Residuo o desecho peligroso: Residuo o desecho que por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede 

causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo se consideran 

residuos o desechos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan 

estado en contacto con algunos de los mencionados (Fuente Decreto 4741 del 2005). 

 

Responsabilidad:  Cada una de las actividades o de las personas cuyo cuidado, 

dirección, desarrollo, vigilancia, etc. quedan bajo la obligación y la voluntad de alguien 

que debe dar cuenta de ello. 

 

 

 



 

RESUMEN  

 

Esta investigación contempla un estudio para la creación de un centro de recreación y 

bienestar para el adulto mayor en el conjunto Residencial Colseguros en Bogotá, que 

se llamará “CENTRO CANITAS”.  Inicialmente se analizan conceptos teóricos que 

engloban la creación de una empresa en general a través de estudios: de mercado, 

económico, legal y técnico.   

Se observa e investiga el mercado de manera que se obtienen resultados 

concluyentes para definir o no la viabilidad del proyecto, determinando el número de 

encuestas suficientes para interpretar la opinión de la población objetivo. 

Se analizan y determinan las fuentes de financiamiento, las inversiones, se realiza 

proyección de ingresos y egresos, se elabora el flujo de caja y determina la relación 

beneficio costo con el fin de determinar la viabilidad económica del montaje de 

CENTRO CANITAS. 

Se identifican también los requisitos de índole legal, que se requieren para el normal 

funcionamiento del centro; consultando los requerimientos en Cámara de Comercio, 

DIAN y Alcaldía. 

En el desarrollo del proyecto se identifican los recursos técnicos, logísticos y 

económicos necesarios para el montaje del Centro Canitas y se elaboran los 

diferentes planes de gestión para la ejecución del mismo. 

El éxito del proyecto se basa en la aplicación de los lineamientos establecidos por el 

PMI®, con el fin de entregar un proyecto con un alcance definido que pueda brindar al 

Conjunto residencial Colseguros una solución a la situación de inactividad y soledad 

que afrontan los adultos mayores del conjunto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El conjunto Residencial Colseguros es una de las primeras construcciones a nivel de 

edificios que se realizó  entre los años 65 y 70 en Bogotá, y hoy en día gran parte de 

sus residentes son esos primeros propietarios; generando que un alto porcentaje de la 

población está constituida por adultos mayores; los cuales no cuentan dentro del 

conjunto con un espacio donde puedan socializar con personas de edades 

contemporáneas y utilizar parte de su tiempo en actividades que conducen al 

mejoramiento de su salud física y psicológica.  Ante esta necesidad, este proyecto se 

enfoca a dar una alternativa de solución social mediante la propuesta de crear de un 

Centro de recreación para el adulto mayor en el conjunto Colseguros, logrando 

determinar su rentabilidad a través de la aplicación de diversas etapas que conforman 

un proyecto de inversión 

 

CENTRO CANITAS, será un lugar de encuentro y de diálogo para el adulto mayor, en 

el que se abren distintos caminos para la mejor socialización del individuo y la 

sociedad, este proyecto integra el estudio de factibilidad y planes de gestión bajo del 

lineamiento del PMI® que garantizará las mejores prácticas hasta la fase de montaje, 

estará sujeto a la implementación por parte de la junta directiva del conjunto 

residencial Colseguros. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 Demostrar los conocimientos obtenidos durante el desarrollo de la 

especialización, mediante la aplicación de las asignaturas cursadas en el 

desarrollo gerencial de un proyecto. 

 Ofrecer una solución documentada acerca de un proyecto sostenible tanto 

económico como legal, bajo los lineamientos del PMI®. 

 Contribuir al desarrollo gerencial en pequeña escala de acuerdo con las 

necesidades y problemáticas a nivel local y regional. 

 Responder a las necesidades del entorno en el que se desarrolla el proyecto. 

 Conocer y aplicar los principios y metodologías de la gerencia de proyectos: 

búsqueda documental, recolección, análisis e interpretación de información y 

datos y por último presentación de conclusiones. 
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1. FORMULACIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Bogotá se caracteriza por ser el mayor centro urbano del país y uno de los más 

numerosos del mundo. En 1964 contaban con 1.700.000 personas adulto mayor, que 

correspondían al 7.9% del total de la nación. En el 2002 posee 6.700.000 habitantes 

adultos mayores que representan el 15.3% de Colombia1. Esta evolución demográfica 

de la ciudad de Bogotá se caracteriza por tener un crecimiento sostenido, no sólo en el 

número de habitantes, sino el porcentaje de ciudadanos que viven con respecto a la 

nación como se aprecia en tabla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Porcentaje de ciudadanos de localidad Los Mártires 

Año  Total población en Bogotá % Nacional  

1964 
                                    

1.697.311    9,7 

1995 
                                    

5.578.342    14,7 

2000 
                                    

6.437.842    15,2 

2010 
                                    

7.185.889    15,6 
Fuente: DANE, 2012 

 

Para 1998 los mayores de 55 se calculaban en 572.588, de los cuales el 9.4% se 

encontraban en condiciones de pobreza y el 1.6% en condiciones de miseria con una 

concentración en las localidades Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, Engativá, 

Suba y Los Mártires. Condiciones de pobreza en los cuales (niños, mujeres 

embarazadas y ancianos) necesitan ayuda alimentaria directa2. 

Indudablemente la cantidad de personas de 60 años y más años se ha incrementado 

en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta no solo los que llegan a ser viejos viviendo 

en Bogotá, sino quienes ya siendo viejos, llegan a vivir a Bogotá.  

 

                                            
1
 UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Marco Doctrinal en línea 

<http//:Repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/13354/T62.09%20T247E.pdf> [Citado 12 de noviembre de 2014] 
2
 GUZMAN PARRA, Martha Isabel. Abandono del adulto mayor, derechos y política social. Bogotá, 2010. Trabajo de 

grado (Trabajador Social). Corporación Universitaria Minuto de Dios. Facultad de Trabajo Social. Disponible 
<http://uniminuto.com.co> 
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1.1.1 Grandes grupos de edad 

En la Localidad de Los Mártires, se destaca dentro de los cambios el importante   

incremento de las personas mayores de 65 años, y la disminución relevante de los 

menores de 15 años, lo anterior hace parte de los cambios que experimentan las 

sociedades bajo la transición demográfica.  

La localidad de Los Mártires no es ajena a tal proceso demográfico, lo cual se refleja 

en un descenso importante de su población joven, un leve aumento de efectivos en 

edades productivas, y un ligero incremento de población adulta mayor, en la 

temporalidad de las proyecciones3. 

 

En la tabla 2, se evidencia que en el 2005 el 7,2% de la población pertenecía a las 

personas de la tercera edad, proyectándose para 2015 incrementarse en un 2,7% 

llegando a ser el 10% de la población de la localidad. 

 

Tabla 2 Distribución de población por grandes grupos de edad 

 

Fuente: DANE, 2012 

 

El grupo etario que más peso tiene en la población es el de los adultos, cuyo peso 

tiende a aumentar en el tiempo. De igual forma, los adultos mayores cada vez tienen 

un peso mayor dentro del total de población en contraste con las persona menores de 

25 años que cada vez son un grupo poblacional menor, debido a la reducción de la 

fecundidad que experimenta la localidad4. 

 

 

 

                                            
3
 CONDE BERNAL, Jorge. Diagnostico local con participación social 2010-2011. Localidad 14 Los Mártires. Bogotá. 

2010.[Citado el 21 de mayo de 2014] 
4
ALCALDIA DE BOGOTA, Localidad de Usaquén Marco Doctrinal < http://usaquen.gov.co/index.php/transparencia-e-

informes/planeacion-gestion-i-control/plan-de-accion/category/94-fichas-ebi?> [Citado 4 de abril de 2014] 

http://usaquen.gov.co/index.php/transparencia-e-informes/planeacion-gestion-i-control/plan-de-accion/category/94-fichas-ebi
http://usaquen.gov.co/index.php/transparencia-e-informes/planeacion-gestion-i-control/plan-de-accion/category/94-fichas-ebi
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1.2 DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

El acelerado proceso de envejecimiento demográfico, dado por las tendencias 

mundiales de menor fecundidad, aumento de las esperanzas de vida y disminución de 

mortalidad, despierta hoy en día el interés del gobierno y del sector privado por el 

envejecimiento, generando iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los 

adultos mayores, quienes hoy en día en una gran proporción sufren de aislamiento, 

soledad y depresión convirtiéndose en una carga para ellos mismos y sus familias 

comenzando un proceso de deterioro físico y psicológico, el cual es ocasionado por su 

pasividad en las actividades y el aislamiento de su entorno social. 

No son la excepción a esta regla la comunidad de adultos mayores del conjunto 

residencial Colseguros y debido al gran número residentes que cumplen esta 

característica y que no cuentan en la actualidad en el conjunto con espacios de 

actividades recreativas y de interacción con personas de edades contemporáneas, es 

necesaria la adecuación de espacios para favorecer un ocio productivo que les 

contribuye en su bienestar y calidad de vida. 

 Con esta necesidad de los adultos mayores por tener un lugar donde puedan 

socializar y gozar de un momento de recreación y esparcimiento con personas de 

edades contemporáneas, nace la idea por parte de los autores de este proyecto de  

crear un centro de recreación y bienestar en el Conjunto Residencial de Colseguros de 

la ciudad de Bogotá con la finalidad de mejorar la calidad de vida de esas personas 

que en la juventud fueron personas productivas y merecen atención a pesar de la edad 

que tienen. 

1.2.1 Árbol de problemas 

La Inexistencia de estructuras aptas para prestar servicios de recreación y deporte que 

congreguen al adulto mayor, es el principal problema que se identifica en el conjunto 

Colseguros, presentando varias causas, que se describen en el árbol de problemas, 

creando grandes consecuencias para este tipo de población y que se reflejan en la 

calidad de vida de los adultos mayores de esta zona, en el árbol de problemas se 

plasma las causas, efectos y consecuencias que se detectan como problemas y se 

tendrá en cuenta para los objetivos del proyecto. 
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Ilustración 1 Árbol de problemas 

 

Fuente: Autores 

 

Si no se resuelve el problema se estaría olvidando que estas personas fueron  quienes 

en su juventud dieron todo lo mejor de sí, para que las nuevas generaciones sigan el 

buen ejemplo de ellos.  Por lo tanto se propone una solución que permitirá mejorar la 

calidad de vida de los adultos mayores y de esta manera poder ayudar a sus familiares 

y a la comunidad de Colseguros, creando un centro de recreación que permita al 

adulto mayor desarrollar y potenciar su creatividad y habilidades. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo Principal 

Diseñar y crear un espacio de recreación para hacer de los clientes de CENTRO 

CANITAS, seres con capacidad de fortalecer y mantener sus actividades físicas y 

sociales facilitando su integración y participación en el desarrollo del conjunto 

Colseguros. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la viabilidad económica para la ejecución del proyecto a través de un 

estudio beneficio-costo. 

 Identificar los recursos técnicos y económicos necesarios para el montaje del 

Centro Canitas. 

Carencia de estructura para  Adulto mayor 

en servicios de recreación y deporte 
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 Reseñar los lineamientos legales requeridos para la operación del Centro 

Canitas. 

 Realizar un estudio de mercado que permita identificar la viabilidad de la creación 

del Centro Canitas. 

1.4 NECESIDADES SOCIALES DEL CENTRO CANITAS 

Dignidad: Lograr instalaciones dignas para el adulto mayor, donde se sientan cómodos 

y como el recurso más importante dentro del “CENTRO CANITAS” 

Seguridad: Que el entorno arquitectónico como ventanas, puertas, oficinas, corredores 

den seguridad, que el entorno no genere una sensación de fragilidad sino de fortaleza. 

Respeto: Hacer de “CENTRO CANITAS” un espacio donde sus usuarios no se sientan 

solos, sino que se sientan protegidos, valorados, respetados y útiles dentro de la 

sociedad. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO DE REFERENCIA 

Actualmente el mundo atraviesa por un momento de envejecimiento de la población a 

un nivel jamás alcanzado, debido a las tendencias mundiales de una fecundidad 

menor, aumento de la esperanza de vida y disminución de la mortalidad, llegando a 

experimentar así un envejecimiento demográfico; según la organización de las 

Naciones Unidas (ONU), entre 1950 y 2025, la población mundial se triplicara 

alcanzando 8.206.000.000 habitantes, por lo tanto las personas mayores de 60 años, 

se multiplicaran por 7, o sea que una de cada 7 personas tendrá más de 60 años, 

explicando el proceso de envejecimiento acelerado5 

La población ha ido envejeciendo a nivel mundial, tanto en países desarrollados como 

subdesarrollados y pese los grandes avances de la medicina y de la tecnología de las 

últimas décadas. Debido al aumento de esta población se ha hecho necesario 

reformular políticas públicas que la protejan y la potencien con el fin de darles 

condiciones más dignas de vida y así fomentar el desarrollo de ellos y las naciones. 

Al igual que en la historia mundial también en Colombia las primeras preocupaciones y 

actividades al respecto se centraron en la vejez, considerada como condición de la 

vida en la cual predominan la enfermedad y la dependencia. En este sentido el 

gobierno Colombiano empezó a preocuparse de manera expresa por los adultos 

mayores al punto que estableció el Plan Nacional de atención integral a la tercera 

edad en Colombia, 1986-1990, “El plan procuraba que envejecer fuera un proceso 

donde se subrayara la interdependencia y asegurara la participación de las personas 

mayores en la sociedad, con el mejor y mayor alcance posible6, considerando al 

anciano como ser humano y por tanto merecedor de dignidad y respeto” (2) De igual 

forma la constitución Política de la República de Colombia de 1991, en el artículo 46, 

hace referencia al respeto de la dignidad humana, el trabajo; y se hacen responsables 

                                            
5
 CASTELLANO TORRES, Diana Paola y GARCIA GARCIA, Claudia Cecilia. Aportes para el diseño del programa vejez 

saludable a partir de la política nacional de envejecimiento y vejez  (2007-2019). Bogotá. 2009. Trabajo de grado 
(Enfermera). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de enfermería. Disponible en el catálogo en línea 
<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/2009/DEFINITIVA/tesis20.pdf.> 

6
 SALDARRIAGA, Concha. Propuesta política nacional de envejecimiento y vejez. Bogotá. 2010. Disponible en línea 

<http://wwwsaldarriagaconcha.org/documento_adjuntouno/propuesta-politica-nacional-de-envejecimiento-y-
vejez-vf.pdf.> 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/2009/DEFINITIVA/tesis20.pdf
http://wwwsaldarriagaconcha.org/documento_adjuntouno/propuesta-politica-nacional-de-envejecimiento-y-vejez-vf.pdf
http://wwwsaldarriagaconcha.org/documento_adjuntouno/propuesta-politica-nacional-de-envejecimiento-y-vejez-vf.pdf
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al Estado, la sociedad y la familia de la protección y asistencia a las personas de 

tercera edad. 

En Colombia se han desarrollado una serie de estudios en las últimas décadas para 

analizar la situación del adulto mayor frente a sí mismo y frente a la sociedad, dentro 

de estos estudios vale la pena destacar “Envejecimiento y vejez en Colombia 2010” 

realizado con base en la encuesta a la población mayor de 60 años de la ENDS 2010 

y plantea el reto de establecer una sociedad más equitativa, así como la posibilidad de 

orientar políticas públicas que, sin desconocer diferencias generacionales y de todo 

orden, busquen favorecer la calidad de vida de las personas de todas las edades y 

condiciones de mañana. “Una de las conclusiones de este estudio y que llama la 

atención es que Colombia Con una población que actualmente supera los 46 600 000 

de habitantes y que en el 2010 era algo superior a los 45 500 000, los mayores de 60 

años, constituyen un poco más del 10 % de la población. Esto hace de Colombia un 

país demográficamente viejo. Vale la pena agregar que, en el contexto de América 

Latina, Colombia es uno de los países de más rápido envejecimiento y que mientras la 

población general crece a un ritmo menor al 2 %, la población de 60 años y más se 

incrementa a otro cercano al 3 %” 7 

Se tiene conocimiento que inicialmente fueron las iglesias como instituciones y 

concretamente en el caso de Colombia, la iglesia católica quien se ocupaba de 

quienes padecían desventajas sociales.  Así lo indican también acciones posteriores 

igualmente ligadas a la visión, que identifica vejez con enfermedad, pobreza y 

desamparo. Seguida la iglesia católica de las asociaciones mutuarias, confederaciones 

de pensionados como las instituciones pioneras en incluir dentro de sus objetivos la 

ayuda a las personas mayores y pensionadas organizadas a defenderse ante las 

autoridades públicas y tramitar proyectos de ley favorables a los afiliados. 

En Bogotá se constituye en 1974 PROVIDA “Asociación Nacional de instituciones 

privadas de Asistencia al Anciano· la cual se ocupa principalmente del bienestar de la 

vejez institucionalizada.  

En la década de los 80’s, surge un cargo de la consejería presidencial relacionada con 

la vejez y se destaca en esta década el impulso que tomaron las Cajas de 

Compensación Familiar respaldadas jurídicamente en la expedición de la ley 71 de 

                                            
7
 RUIZ, Dulcey Elisa, ARRUBLA Sánchez Deisy Jeannette, SANABRIA Ferrad Pablo. Envejecimiento y vejez en 

Colombia. 2010. Trabajo de Grado. Universidad del Rosario. Facultad de Enfermería. [citado 12 junio de 2014] 
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1988, la cual en su artículo sexto establece la posibilidad de vinculación voluntaria de 

los pensionados a las cajas de compensación familiar (aportando el 2% de su mesada 

pensional). En la Década final del siglo XX COLSUBSIDIO inició actividades 

relacionadas con el cuidado de la salud para la población pensionada y organizo el 

programa de pensionados y adultos mayores, cuyos objetivos se relacionan en el 

bienestar integral de la población pensionada. 

Al concluir esta revisión histórica, Colombia se prepara y se pregunta acera de logros, 

dificultades y perspectivas en relación con el tema, a la vez que aboga por superar las 

visiones inmediatistas, asistenciales y unidimensionales, para poder proyectarse hacia 

el futuro y convertir en oportunidad el reto del envejecimiento demográfico, aunando a 

la posibilidad de desarrollo humano sostenible y en coherencia con la tan anhelada 

sociedad para todas las edades8 

2.2 ESTADO ACTUAL DE LOS CENTROS GERIÀTRICOS Y SERVICIOS PARA EL 

ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 

2.2.1 Adulto mayor 

El envejecimiento genera problemas comunes y retos en todas las personas.  

Anteriormente la sociedad veía al adulto mayor con respeto y veneración, se premiaba 

nombrándolo gobernante, pontífice o consejero, hoy en día se crean una serie de 

mitos alrededor de la vejez que la asocian con enfermedad, inutilidad, impotencia, 

aislamiento, pobreza, debilidad, depresión.  Este punto de vista moderno funciona 

como profecía, que auto promueve; se considera al anciano de esta forma y ellos 

adoptan esa visión de sí mismos convirtiéndose en estereotipo legitimado por la 

sociedad.  Generalmente en Colombia se incluye dentro de esta población los 

individuos desde 60 o 65 años de edad; para nuestro estudio tomamos los mismos 

rangos de edad. 

2.2.2 Hogar Geriátrico.   

Dado el acelerado envejecimiento de la población, el estado y el ente privado ha 

creado organizaciones para la atención de las personas consideradas como adulto 

mayor donde se busca soluciones y estrategias para enfrentar exitosamente los retos 

                                            
8
 RUEDA, José Olinto. La sociedad civil, el envejecimiento y la vejez en Colombia. Ponencia presentada en Foro 

debate Agenda Sobre envejecimiento Colombia siglo XXI. Bogotá. [Octubre 1 de 2001]. Disponible en línea 

<http://www.facso.uchile.cl/observa/sociedad_enveje.pdf> 
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del entorno como respuestas a las necesidades de las familias y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los usuarios. 

 

2.2.3 Deporte para el adulto mayor. 

El envejecimiento provoca múltiples cambios, uno de ellos es la composición corporal 

como alteraciones del sistema musculo esquelético, causando fragilidad. Por esto es 

necesario utilizar diversas estrategias para mejorarlo. 

Es por ello que se han creado diversos programas a nivel nacional y en Bogotá dirigido 

desde Coldeportes, de tipo gubernamental, llamado programa para el adulto mayor 

IDRD.  Basados en este interés del estado por el adulto mayor, las autoras del estudio 

proponen solicitar el apoyo con 2 instructores diarios de lunes a viernes al IDRD para 

que efectúen clases de acondicionamiento físico y lúdico para los adultos mayores del 

Centro de Recreación CANITAS que se propone montar.  

2.2.4 Actividades recreativas para los adultos mayores. 

Las actividades recreativas para los adultos mayores no se limitan a las damas, juegos 

de cartas y parques. Cualquier actividad entretenida no contactada con el empleo es 

considerada recreativa. Los adultos mayores participan en una variedad 

de actividades por diversión y por la oportunidad de hacer algo mejor por sus 

comunidades. Estas actividades incluyen juegos, manualidades, actividades sociales 

como bailes, actividades grupales, ciclismo, y programas de voluntariado que brindan 

la oportunidad de usar sus habilidades para ayudar o enseñar a otros.   

2.2.5 Centros de Recreación y Deporte. 

Los centros recreativos y de deporte locales ofrecen actividades para los adultos 

mayores que se acomodan a todos los niveles de rendimiento físico. Los adultos se 

reúnen con amigos o conocen gente nueva cuando participan en las 

diferentes actividades del centro, como las clases de ejercicio en un gimnasio o 

caminar o trotar por una pista, aprender yoga o tomar lecciones en kickboxing. Los 

centros recreativos también ofrecen programas especializados para los individuos o 

grupos de adultos que quieren adelgazar o fortalecer sus músculos. Los entrenadores 

personales brindan instrucciones sobre seguridad y la manera correcta de ejercitar y 

ofrecen una orientación nutricional. 
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2.2.6 Centros Geriátricos en localidad Los Mártires 

La localidad los mártires es una de las más complejas del Distrito Capital. Grandes 

deficiencias económicas y marginalidades sociales conviven con su enorme riqueza 

histórica, patrimonial, cultural, educativa, industrial y comercial. La historia republicana 

y la Bogotá moderna tienen referentes protagónicos en esta localidad. 

Pero con frecuencia las percepciones negativas asociadas con realidades altamente 

problemáticas, como la zona de alto impacto, el habitante de calle y los altos niveles 

de informalidad, configuran un sombrío imaginario que desconoce todo lo que de 

pujante, productiva y positiva tiene la localidad. 

Dadas las características anteriormente mencionadas, la localidad cuenta con 3 

centros geriátricos destinados a habitantes de la calle:  

Tabla 3 Centros Geriátricos en localidad los Mártires 

ADULTO MAYOR 

RAZON SOCIAL DIRECCION TELEFONO 

Fundación Amigos del Abuelo Calle 1D No 25-44 2474442 

Mi tierna Vejez Calle 1 No 29-49 2779406 

Casa Linda Calle 1G No 27a 27 2770764 

Fuente: Autores  

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoras no se cuenta en el sector 

con centros de recreación privados para el adulto mayor, todos son de carácter público 

y están dirigidos a los adultos mayores de la calle. 

En los centros geriátricos que pertenecen a la localidad los mártires, las actividades 

que están en el plan para adultos que asisten a esos centros son: fisioterapia, deporte, 

recreación, actividades culturales, celebraciones religiosas, caminatas 2 veces al mes. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 METODOLOGÌA 

Por medio de encuestas y entrevistas como herramientas y fuentes de investigación 

usadas, se investiga y se obtiene la información que se requiere sobre el mercado al 

cual se enfocará el proyecto. 

Se inicia un proceso de encuesta mediante la  realización de preguntas a  los hogares 

seleccionados con el fin de identificar si viven con adultos mayores en sus hogares, 

posibles actividades que  les gustaría que se realicen en el centro, la disposición de 

pagar una mensualidad, las edades de las personas que serían los posibles clientes 

potenciales. Se calcula una muestra representativa que permitirá sacar conclusiones 

acerca del comportamiento de la población a quien está dirigido este proyecto. El 

resultado de estas encuestas se tabula y se refleja más adelante en el estudio de 

mercado, el cual facilitará la toma de decisiones para la viabilidad del proyecto. 

Se analizará todo el marco legal para que se cumplan con las leyes legales y no se 

tenga ningún inconveniente al momento de iniciar la creación del centro, la información 

se obtiene de fuentes primarias a través de las entrevistas con entidades como: 

Alcaldía localidad los mártires, DIAN, Cámara de Comercio entes gubernamentales 

que dan pautas para la conformación de centros para adultos mayores en la ciudad de 

Bogotá. 

El método de estudio del presente proyecto es deductivo en la medida de que va de lo 

general a lo particular es decir inicialmente se abordó el análisis general de las 

condiciones socioeconómicas que se encontraban en el área de influencia del 

proyecto, se hizo revisión de conceptos generales de revistas, textos académicos, 

tesis para luego entrar a una fase de análisis individual de las variables obtenidas en el 

análisis general y que tienen relevancia para el proyecto. 

El tipo de investigación utilizado es  descriptivo-evaluativo, puesto que en el desarrollo 

del proyecto se describen las condiciones necesarias para implementar el proyecto en 

términos de mercado, técnico, administrativo, legal, financiero y ambiental para luego 

someter a un proceso de evaluación todas estas condiciones a fin de determinar la 

conveniencia o no del proyecto. 
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4. EVALUACIONES DEL PROYECTO 

 

4.1 ESTUDIO DE MERCADO 

Nuestro mercado objetivo son todos los adultos mayores que sientan la necesidad de 

tener un espacio recreativo junto a personas de su edad en el día a día. También 

nuestro enfoque es a las personas entre 65 - 85 años que se ven en la necesidad de 

recurrir a este centro de recreación para que tengan una mejor calidad de vida. 

El estudio de mercadeo se realiza a través de encuestas que van dirigidas a los 

hogares del conjunto residencial con el fin de identificar el número de adultos mayores 

que habitan en el conjunto residencial Colseguros. El total de apartamentos según la 

información suministrada por la administración es de 720 y este será el tamaño del 

universo. La probabilidad de ocurrencia, es asignada por las autoras del proyecto 

atendiendo al nivel de significatividad que tiene la variable (afluencia de los usuarios)  

para recomendar la apertura del CENTRO CANITAS. 

Tabla 4 Cálculo de muestra 

           
N [tamaño del 

universo] 
720 

         
           
p [probabilidad 

de ocurrencia] 
0,72 

         
           Nivel de 

Confianza 

(alfa) 

1-alfa/2 
z (1-

alfa/2) 

        
90% 0,05 1,64 

        
95% 0,025 1,96 

        
97% 0,015 2,17 

        
99% 0,005 2,58 

        
           

Matriz de Tamaños muéstrales para un universo de 720 con una p de 0,28 

Nivel de 
Confianza 

d [error 
máximo de 
estimación]                   

10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 

90% 50 61 76 96 125 167 230 328 470 636 

95% 70 84 104 130 166 217 289 392 525 659 

97% 84 101 123 153 193 249 325 428 552 669 

99% 113 135 162 198 246 308 387 486 593 683 

Fuente: Autores 

 

El tamaño de hogares encuestados fue de 70 hogares, esto con el objeto de obtener 

información más apegada a la realidad y permita identificar los posibles clientes a 
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quienes está dirigido este proyecto y permita entregar herramientas al conjunto 

residencial Colseguros. 

El estudio de mercado es vital para este proyecto ya que a través de este se conocerá 

las edades de los posibles clientes, las actividades que interesan desarrollar en el 

centro de adulto mayor y si están dispuestos a asistir el centro, las mensualidades, 

actividades que les gustaría realizar, conocer las edades de los posibles clientes y si 

asisten a algún centro para adulto mayor. A continuación se relaciona las preguntas 

que se hizo en la encuesta a la muestra tomada del conjunto residencial Colseguros. 

1. La persona que diligencia esta encuesta vive con adulto(s) mayores(s) en su 

hogar?  

Ilustración 2 Pregunta 1 estudio de mercado 

 

Fuente: Autores  

 

Se observa que el 58.57% de los hogares encuestados viven con un adulto mayor en 

su casa, lo que permite identificar un mercado potencial para trabajar con ellos, porque 

se analizó que muchas de las personas encuestadas viven con sus padres o abuelos o 

tienen un adulto mayor que habita en su casa y les gustaría que ellos tengan un 

tiempo de entretenimiento y diversión y puedan compartir con personas de la misma 

edad y les permita mejorar la calidad de vida realizando actividad que mejore su 

motricidad. 

2. Está interesado en que los adultos mayores que viven con usted estén asociados a 

un centro para adultos mayores que les brinde tranquilidad y entretenimiento? 
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Ilustración 3 Pregunta 2 estudio de mercado 

 

Fuente: Autores  

 

Se encontró que el 92.85% de los encuestados están de acuerdo o le llaman la 

atención de contar con un centro para el adulto mayor y más que este dentro del 

conjunto residencial. 

3. Por favor señale con una “X” el rango de edad en el que está el adulto mayor que 

viven con usted o le gustaría que participara en el centro de entretenimiento? 

Ilustración 4 Pregunta 3 estudio de mercado 

 

Fuente: Autores  

 

De acuerdo al resulto que arrojo esta pregunta se identificó que  el 45.71% de los 

adultos mayores están entre el rango de edades de (76 - 85 años) lo que muestra un 

mercado potencial de adultos que serían los posibles clientes para el proyecto. 

4. Por favor marque con una “X” que actividades desearía que le prestaran al adulto 

mayor que vive con usted? 
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Ilustración 5 Pregunta 4 estudio de mercado 

 

Fuente: Autores  

 

De todas las actividades que se planteó en la encuesta para ofrecer a  los adultos 

mayores, los encuestados respondieron que el 27.14% le gustaría manualidades, 

siguiéndole jardinería con un 22.85% 

5. Los adultos mayores que actualmente viven con usted participan en algún centro? 

Ilustración 6 Pregunta 5 estudio de mercado 

 

Fuente: Autores  

 

En esta pregunta se concluyó lo siguiente que el 91.42% de los 70 hogares 

encuestados sus familiares no asisten o participan en algún centro para adulto mayor, 

lo que se observa una gran oportunidad para la continuidad de este proyecto y brinda 

una alternativa para saber la cantidad probable de clientes que podría participar en el 

centro Canitas. 

6. Estaría dispuesto a pagar una cuota mensual para que le brinde diversión, 

entretenimiento y tranquilidad al adulto mayor? 
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Ilustración 7 Pregunta 6 estudio de mercado. 

 

Fuente: Autores  

 

Con la respuesta a esta pregunta se observa que un gran porcentaje de los 

encuestados están dispuestos a pagar una cuota por los familiares para que asistan al 

centro del adulto mayor. 

7. Cuanto estaría dispuesto a pagar mensualmente por asociarse al centro de 

recreación. 

Ilustración 8 Pregunta 7 de estudio de mercado 

 

Fuente: Autores  

 

 

El 72% de los encuestados estarían dispuestos a pagar una cuota entre $30.000 a 

$60.000 pesos intervalo que tendrá en cuenta en el estudio económico. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos por esta encuesta se observa que en el 

conjunto Colseguros en más de la mitad de los apartamentos habita un adulto mayor y 

que el 93% de los encuestados está de acuerdo con la creación del CENTRO 

CANITAS, lo que asegura por un lado la afluencia de esta población al Centro y por 

otro lado refleja la necesidad que sienten estas personas de sentirse acogidos por una 

asociación y en cierta parte sentirse nuevamente activos dado que en la actualidad tan 

solo el 9% de los adultos mayores asisten a un centro de recreación.  

4.1.1 Consumidores 

 

El centro canitas está orientado al adulto mayor perteneciente al conjunto residencial 

Colseguros, donde sus hijos o ellos mismos pagarían la cuota mensual por los 

servicios del centro. 

4.1.2 Características del consumidor 

 

El nivel de ingresos que oscila en este sector es de dos a tres salarios mínimos legales 

vigentes, el factor de gastos de los usuarios podrá ser aproximadamente el 80% de 

sus ingresos mensuales, sabiendo que las familias invierten en recreación y diversión 

el 10% de sus salarios. 

Con respecto a la información anterior las personas de este conjunto la mayoría son 

personas inactivas laboralmente, por lo que en la actualidad están dispuestos a 

demostrar que aún son productivos. En cuanto al interés de pertenecer al centro 

canitas de acuerdo al estudio realizado, 65 de los hogares encuestados se interesan 

en que sus familiares participen en un centro de recreación (cantidad que representa 

el 92.85% de aceptación). 

4.2 ESTUDIO TÉCNICO 

El área de la localidad Los Mártires se encuentra ubicado en la zona central de la 

ciudad de Bogotá, y tiene una extensión total de 651 hectáreas (ha), de las cuales 10 

corresponden a suelo protegido. Esta localidad no tiene suelo rural y  limita al norte, 

con la localidad de Teusaquillo; al sur, con la localidad Antonio Nariño; al oriente, con 

la localidad Santa Fe y al occidente, con la localidad Puente Aranda, esta localidad es 

conformada por zona industrial como empresas de comercio de piezas, ropa, artículos 

de belleza, comestibles, flores, automotriz, instituciones educativas, centros de 

atención de salud entre otros. 
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Ilustración 9 Ubicación Localidad Los Mártires 

 

Fuente: Secretaria de Planeación de Bogotá, 2012. 

 

La localidad Los Mártires presenta un territorio plano por donde pasan canales del Rio 

Fucha (calle 11 sur), San Francisco (calle 13) y de Los Comuneros (calle 6), los cuales 

descienden de los cerros orientales. En relación el uso actual del suelo, se identifica 

que la concentración en la parte sur de la localidad predomina el uso residencial y en 

su costado norte predomina el uso comercial. 

4.2.1 Vías de acceso al conjunto residencial Colseguros. 

Las principales vías de acceso para llegar a la zona son la carrera 30 con la calle o 

Avenida Jiménez, la avenida Caracas, calle 22 y calle 19, adicionalmente los medios 

de transportes en la localidad son fluidos y no restringe el acceso al conjunto. 

4.2.2   Área salón comunal 

El lugar donde se ubicará el centro Canitas será un salón comunal suministrado por el 

conjunto residencial Colseguros, tiene una área aproximada de 300 mts cuadrados, su 

distribución se hará por medio de divisiones modulares donde los cimientos serán 

corridos de concreto reforzado y se utilizaran zapatas en módulos que requieran 

mayor esfuerzo. Se tendrá una sala de TV, sala de música, sala de juegos de mesa, 

salón de oficios varios, salones 1 y 2 de libre utilización, baños, consultorio médico y 

área de administración, todas estas áreas se encontrarán en el primer piso del salón, 

atendiendo la edad avanzada de los usuarios y los requerimientos de su salud física.  
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El salón debe tener buenas fuentes de iluminación y ventilación natural;  la ventilación 

debe ser cruzada, ubicando entradas y salidas de aire en los muros, favorables al 

viento. Los baños separados para hombres y mujeres, superficies antideslizantes y 

bien demarcadas, pasamanos en las paredes del salón y en los servicios sanitarios, 

servicios de agua, luz, alcantarillado como mínimo; instalaciones completamente 

higiénicas con ambientes tranquilos, los pasillos con anchura mínima de 2 mts, las 

puertas deben tener como mínimo 1 m de ancho y ser abatibles a un solo sentido.  

Todos estos requerimientos conservando los lineamientos de protección del medio 

ambiente. 

 

Las actividades lúdicas (Aeróbicos, gimnasia, etc.) se realizarán en las canchas del 

conjunto Colseguros, y se podrán disponer de las diferentes zonas verdes con que 

cuenta el conjunto de acuerdo al requerimiento de las actividades a realizar y siempre 

bajo la dirección y supervisión de los profesionales instructores. Su distribución se 

aprecia en el Anexo A. 

4.3 ESTUDIO LEGAL 

4.3.1 Trámites Legales 

En cuanto a trámites legales se tendrá en cuenta la constitución de asociaciones, 

corporación o fundaciones. 

 Asociaciones y corporaciones: son entidades que surgen de la unión 

permanente o estable de dos o más personas naturales o jurídicas.  

 Fundaciones: Son entidades que surgen de la destinación o afectación de un 

patrimonio o conjunto de bienes a una finalidad altruista, pudiendo ser constituida por 

una o más personas. 

 Documentos para su constitución: En el acta de asamblea de constitución se 

relacionan los nombres y números de documentos de identificación de los 

constituyentes, se prueban los estatutos y nombramientos de representantes legales, 

juntas directivas, etc. El acta será firmada por quienes obraron como presidente y 

secretario de la reunión. 

Estatuto: en los que se deben expresarse los siguientes datos básicos: 

 Nombre de la entidad 
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 Tipo de entidad sin ánimo de lucro, es decir, asociación, corporación o 

fundación. 

 Domicilio, indicando el municipio correspondiente. 

 Objeto, relacionando las actividades a realizar por la entidad. 

 Patrimonio, se expresa su conformación y la forma de hacer los aportes. 

Nota: Si se trata de fundación se indicara el valor del patrimonio inicial, y en 

comunicación adjunta el revisor fiscal certificara su pago9. 

 Forma de administración, relacionando los órganos encargados, sus 

atribuciones, facultades y limitaciones. 

 Periodicidad de las reuniones ordinarias y casos en que convocaran las 

extraordinarias. 

 Duración precisa de la entidad. 

Nota: Si se trata de una fundación su duración es indefinida. 

 Mayorías para deliberar y decidir en las reuniones. 

 Causales de disolución. 

Procedimiento para la liquidación e indicación de la destinación de los remanentes. 

 Si se trata de fundación es obligatoria la consagración de estatutos de la figura del 

revisor fiscal, y en el acta se efectuara la designación respectiva. 

 Los nombrados deberán manifestar por escrito su aceptación a los cargos. 

 Solicitud de inscripción en la que se incluya nombre de la entidad, dirección, 

teléfono, fax, nombre e identificación del representante legal y del revisor fiscal si se 

trata de fundación. 

 Recibo de pago del impuesto de registro. 

Para su constitución estas entidades presentaran su documentación en escritura 

pública o documento privado reconocido. 

Es importante tener en cuenta: 

El documento debe presentarse en original o copia autenticada. 

                                            
9
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  Código civil artículos 633 a 652. Marco Doctrinal [En Línea] 

http://www.camaracomerciodebogota.com/?id=29 [Citado 24 de mayo de 2014] 

http://www.camaracomerciodebogota.com/?id=29
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 Se somete al registro en la cámara de comercio de Bogotá para Cundinamarca los 

nombramientos y reformas estatutarias10
. 

4.3.2 Pasos posteriores a la legalización 

Una vez la entidad empieza a funcionar, se debe tener en cuenta ciertos trámites de 

funcionamiento y seguridad laboral.  

Otras gestiones de funcionamiento no son necesarias para todas las empresas, sino 

que depende del funcionamiento de la misma. 

a. Registrar los libros de comercio: El registro de los libros en la Cámara de 

Comercio no cumple la función de publicidad, como si ocurre con las matrículas y las 

inscripciones. En una medida que brinda protección a la integridad de los libros y 

seguridad y certeza sobre el propietario y el destino de los mismos, para suministrar 

un fundamento razonable a la fidelidad de los asientos o del contenido de los libros. 

Son libros que se registran en blanco cuyo contenido está amparado por la reserva 

garantizada en la Constitución Política, para los libros y papeles privados de toda 

persona. 

b. Registro de proponentes: el registro de proponentes tiene por objeto la 

inscripción, clasificación y calificación de todas las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras que aspiren a celebrar con las entidades estatales, los 

contratos de obra, consultoría, compraventa y suministro de bienes y muebles. 

c. Paz y Salvo – Acinpro: Una vez el empresario o comerciante posee NIT, debe 

obtener el paz y salvo por derechos de autor, sea o no responsable por la ejecución de 

música en su establecimiento de comercio, para lo cual sebe cancelar por año 

anticipado este hecho en las oficinas de Sayco - Acinpro. 

El comerciante debe tener en cuenta: 

-Nombre del establecimiento de comercio. 

-Número de teléfono 

-Dirección del establecimiento. 

-NIT de las sociedades o comerciante o documento de identidad del propietario. 

                                            
10

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Marco Doctrinal Disponible [En Línea] 
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=12853&catID=793 [Citado 24 de julio de 2014] 

http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=12853&catID=793
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Pasos a seguir:  

-Llevar la información mencionada. 

-Solicitar la liquidación de los derechos de autor. 

-Cancelar el valor liquidado. 

-Recibir y conservar el recibo de funcionamiento del establecimiento, 

Este paz y salvo se debe renovar cada año, dentro de los primeros meses, sin 

importar el tiempo en el cual se obtuvo en el año anterior11. 

a. Trámites de seguridad laboral: Los requisitos que se describen a continuación 

deben realizarse una vez la empresa entra en funcionamiento, para garantizar la 

seguridad social de sus empleados 12 

b. Inscribirse ante la administración de Riesgos profesionales. Así mismo, es 

necesario que el empleados inscriba sus empleados en una caja de compensación 

familiar, pagar ICBF (3% el valor de nómina), SENA (2% del valor de nómina) y 

cajas de compensación familiar (4% del valor de nómina) – consultar ley 590 

articulo 43. 

c. Afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social y de pensiones ante las 

Entidades promotoras de salud (EPS) y Fondo de pensiones. 

d. Afiliar a los trabajadores a los Fondos de Cesantías. 

e. Solicitud de autorización para numeración: Si es persona natural o jurídica y es 

responsable del impuesto sobre las ventas IVA, se debe solicitar autorización para 

la numeración de las facturas que debe imprimir. 

4.3.3 Requisitos DIAN  

Los siguientes son requisitos y documentos necesarios para realizar el trámite ante la 

DIAN: 

 Formato debidamente diligenciado en original y copia de la solicitud de 

autorización para la numeración, de acuerdo con las instrucciones que se encuentran 

en el respaldo del formato. 

 Fotocopia de la cedula del representante legal o de la persona natural. 

                                            
11

 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Marco Doctrinal [En Línea] <http://camara.ccb.org.co/categoria/esales.aspx  
12

 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Marco Doctrinal [En Línea] 
http://camara.ccb.org.co/categoria/registromercantil.aspx [Citado 24 de julio 2014] 

http://camara.ccb.org.co/categoria/esales.aspx
http://camara.ccb.org.co/categoria/registromercantil.aspx
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 Fotocopia del NIT 

Si el trámite no se realiza personalmente, debe mediar poder otorgado en debida 

forma. 

El tiempo aproximado de respuesta es de cinco (5) días hábiles (8)13 

4.3.4 Requisitos Alcaldía  

Requisitos y documentos necesarios para vincular el proyecto con la alcaldía de 

Bogotá en el plan Bogotá positiva: 

La administración de la Bogotá positiva, propone espacios de vida donde reúne 

equidad con la dignidad, expresada como igualdad de oportunidades reales y disfrute 

de los derechos, en la dinámica de realización personal y colectiva orientada a la vejez 

pero también exaltando al máximo sus virtudes y capacidades. 

 Formato concesión organización social debidamente diligenciado en original y 

copia de la solicitud de autorización para la numeración, de acuerdo con las 

instrucciones que se encuentran en el respaldo del formato. 

 

 Fotocopia de la cedula del representante legal o de la persona natural. 

 Fotocopia del NIT 

Si el trámite no se realiza personalmente, debe mediar poder otorgado en debida 

forma. 

El tiempo aproximado de respuesta es de cinco (15) días hábiles. 

4.4 ESTUDIO ECONÒMICO 

4.4.1. Financiamiento 

Se proponen las siguientes fuentes de financiamiento basándonos en experiencias de 

proyectos similares: 

 Contribución Alcaldía Los Mártires. 

 Contribución Conjunto Colseguros. 

                                            
13

 DIRECCIÓN DE INGRESOS Y ADUANA NACIONAL DIAN. Marco Doctrinal [En Línea] 
http://www.dian.gov.co/descargas/ayuda/guia_rut/content/docrequeridos1.htm [Citado 24 de junio 2014] 

 

http://www.dian.gov.co/descargas/ayuda/guia_rut/content/docrequeridos1.htm
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 Ingresos por pagos mensualidades de los usuarios. 

 Préstamo Bancario 

4.4.1.1 Contribución Alcaldía localidad Los Mártires 

Basados en el derecho fundamental a una vida digna, el estado está en la obligación 

de proteger al adulto mayor y para ello dentro de su presupuesto destina partidas que 

conforman los fondos de solidaridad cuya finalidad es otorgar auxilios para la 

población de ancianos en cada municipio14.  A partir en este principio, la alcaldía dará 

un auxilio destinado a la recreación y al bienestar del adulto mayor del conjunto 

residencial Colseguros.  La solicitud va acompañada de las actividades a ejecutarse, el 

número promedio de usuarios del servicio, autorización de la asamblea de residentes 

para el funcionamiento del CENTRO CANITAS, certificado de cámara de comercio del 

Conjunto Colseguros; la solicitud efectuada es de $2.000.000 COP de pesos 

mensuales. 

4.4.1.2 Contribución Conjunto Colseguros 

Dado que los usuarios del CENTRO CANITAS son 100% residentes del Conjunto 

Colseguros, se recibirá un aporte mensual de $2.000.000 de pesos para el 

funcionamiento del Centro. Con este aporte el conjunto está contribuyendo con 

acciones de balance social para esta clase de comunidad desamparada y aislada en la 

actualidad. La solicitud deber ser presentada ante la asamblea de Residentes, 

acompañada del flujo de caja del presente estudio donde se comprueba el equilibrio 

entre los ingresos y egresos y por lo tanto no habrá detrimento patrimonial en los 

bienes del conjunto Colseguros. 

4.4.1.3 Mensualidades de los usuarios. 

Teniendo en cuenta la respuesta de los residentes según el estudio de mercado donde 

manifiestan estar interesados en asistir al CENTRO CANITAS y pagar una 

mensualidad por los servicios recibidos entre $30.000 a $60.000 pesos mensuales y 

además teniendo en cuenta que los habitantes pertenecen a un estrato 3; el estudio 

permitió establecer una tarifa de $50.000 pesos mensuales por usuario los cuales 

contribuirán al mantenimiento del CENTRO CANITAS. 

                                            
14

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Acuerdo 11 de 1998. Marco Doctrinal [En Línea]: 

<http://adultomayorbogota.org/tus_derechos_3.html> [Citado 24 de junio 2014] 

 

http://adultomayorbogota.org/tus_derechos_3.html


43 
 

4.4.1.4 Préstamo Bancario. 

Para lograr el apalancamiento en el montaje, se requiere adicionalmente solicitar un 

préstamo bancario por $7.000.000 el cual se amortizará a un año según la siguiente 

tabla, que consiste en una amortización suministrada por Bancolombia con una tasa 

de 12% E.A. para préstamos de libre inversión. 

Tabla 5  Análisis Financiero 

 

Fuente: Amortización Bancolombia 

 

4.4.3 Flujo de Caja 

Se establece el movimiento de efectivo que tendrá el Centro, dentro de este se 

analizan los costos y gastos, el capital social, los préstamos,  las entradas y salidas de 

dinero y la proyección del flujo de efectivo a un año, esto se calcula basado en la 

esperanza de vida de los usuarios que es cambiante para considerarse un periodo 

más largo.  

El valor de la contingencia se calculó de acuerdo al valor monetario esperado, para el 

que se tuvo en cuenta el juicio de experto y basado en la identificación de riesgos que 

se muestra en el plan de riesgos.
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Tabla 6 Flujo de Caja Centro Canitas 

 

Fuente: Autoras 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 50 50

Ingresos

Prestamo Bancario 7.000.000$            

Aporte Mensual Conjunto (2.000.000 Mensual) 2.000.000$            2.000.000$         2.000.000$          2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      

Aporte Mensual Alcaldia 2.000.000$            2.000.000$         2.000.000$          2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      

Ingresos x Mensualidad Inscrito (50.000 Mensual) 500.000$                750.000$             1.000.000$          1.250.000$      1.500.000$      1.750.000$      2.000.000$      2.250.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      2.500.000$      

Total Ingreso de Efectivo 11.500.000$          4.750.000$         5.000.000$          5.250.000$      5.500.000$      5.750.000$      6.000.000$      6.250.000$      6.500.000$      6.500.000$      6.500.000$      6.500.000$      

50000

Egresos

Arriendo (Salon Comunal +Mesas + Sillas) 600.000$                600.000$             600.000$             600.000$          600.000$          600.000$          600.000$          600.000$          600.000$          600.000$          600.000$          600.000$          

Cuota Prestamo Bancario 684.104$                684.104$             684.104$             684.104$          684.104$          684.104$          684.104$          684.104$          684.104$          684.104$          684.104$          684.104$          

Servicios publicos 300.000$                300.000$             300.000$             300.000$          300.000$          300.000$          300.000$          300.000$          300.000$          300.000$          300.000$          300.000$          

Gastos Nomina 2.620.800$            2.620.800$         2.620.800$          2.620.800$      2.620.800$      2.620.800$      2.620.800$      2.620.800$      2.620.800$      2.620.800$      2.620.800$      2.620.800$      

Personal 1 Medico 400.000$                400.000$             400.000$             400.000$          400.000$          400.000$          400.000$          400.000$          400.000$          400.000$          400.000$          400.000$          

Material por Abuelo 150.000$                225.000$             300.000$             375.000$          450.000$          525.000$          600.000$          675.000$          750.000$          750.000$          750.000$          750.000$          

Compras muebles y equipos 6.620.000$            -$                      -$                      -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Tramites y Licencias 185.000$                -$                      -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Aseo y Cafeteria 80.000$                  80.000$               80.000$                80.000$            80.000$            80.000$            80.000$            80.000$            80.000$            80.000$            80.000$            80.000$            

Útiles y papelería 80.000$                  80.000$               80.000$                80.000$            80.000$            80.000$            80.000$            80.000$            80.000$            80.000$            80.000$            80.000$            

Contingencias 264.495$          264.495$          

Total Egreso de Efectivo 11.719.904$          4.989.904$         5.064.904$          5.139.904$      5.214.904$      5.554.399$      5.364.904$      5.439.904$      5.514.904$      5.514.904$      5.514.904$      5.779.399$      

Flujo Neto Economico (219.904)$              (239.904)$           (64.904)$              110.096$          285.096$          195.601$          635.096$          810.096$          985.096$          985.096$          985.096$          720.601$          

Meta de Inscritos 
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Del análisis del flujo de caja anterior; se concluye que el proyecto contará con un total 

de ingresos de $76.000.000 frente a unos egresos anuales de $70.812.844 COP 

generando como resultado un flujo positivo de $5.187.156 COP lo que significa que el 

Centro Contará con recursos para atender sus obligaciones y al final de la vigencia 

generará un excedente de $5.187.156 COP. 

De forma similar la proyección de ingresos y gastos para la primera vigencia, una vez 

puesto en marcha el CENTRO CANITAS, se refleja en la siguiente ilustración. 

Ilustración 10 Comparativo ingresos y Egresos 

 

Fuente: Autores 

 

En la gráfica podemos apreciar que existe un equilibrio entre los ingresos y egresos, 

se evidencia un adecuado apalancamiento financiero durante el primer año de 

ejecución del proyecto. 

4.4.2 Relación beneficio – Costo 

Teniendo en cuenta la característica social del proyecto, para el análisis de la relación 

Costo-Beneficio, se tomaron en cuenta los siguientes escenarios:  

4.4.3.1 Beneficio para el usuario 

Se cotizó en  3 Hogares geriátricos que prestan servicios similares al que se plantea 

realizar en el CENTRO CANITAS y una media jornada tiene un costo  diario promedio 

por persona de $25.000 pesos,  dado que CENTRO CANITAS funcionaría de lunes a 

viernes, se toma un promedio de 22 días en el mes para efectos de los cálculos. De tal 
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manera que si un adulto mayor del conjunto Colseguros tomara el servicio en otro 

centro Geriátrico pagaría $550.000 pesos mensuales, mientras que si asistiera al 

CENTRO CANITAS pagaría únicamente $50.000 pesos mensuales 

Tabla 7 Cálculo Beneficio para el usuario 

 

Fuente: Autores 

 

Esta relación indica que: El usurario recupera 10 veces su inversión, si decide 

inscribirse en el CENTRO CANITAS vs. Realizarlo en otro centro recreativo.  

Adicionalmente el beneficio para el usuario por asistir al CENTRO CANITAS es: 

 Ahorro en transporte 

 Seguridad al no tener que desplazarse fuera del conjunto. 

 Espacios de esparcimiento del adulto mayor con sus propios vecinos  

 Disminución en los pagos por terapias, consultas médicas, medicamentos; toda 

vez que el deporte y la recreación contribuye a mejorar tanto su estado físico como 

mental. 

4.4.3.2  Cálculo Relación Beneficio Costo 

Este análisis se realiza comparando el rendimiento de los ingresos frente a  los 

egresos que se estiman en el proyecto Centro Canitas, una vez se haya puesto en 

operación el CENTRO CANITAS se observa el rendimiento como resultado de este 

cálculo. 

 

 

 

CENTRO RECREATIVO XXXX Opcion 1

Medio dìa 25.000 22 $ 550.000

CENTRO CANITAS Opciòn 2

$ 50.000

CALCULO RELACION COSTO BENEFICIO

Opcion 1-Opcion 2

Opcion 2
$ 10

Medio Dia

=
550.000-50.000

50.000
=



47 
 

Tabla 8 Rendimiento de ingresos y egresos 

 

Fuente: Autores 

 

Este indicador demuestra que  por cada peso utilizado para cubrir los costos, se 

genera una utilidad de 73 centavos, por lo tanto es viable el montaje del CENTRO 

CANITAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS VALOR

Aporte Mensual Conjunto (2.000.000 Mensual)24.000.000$   

Aporte Mensual Alcaldia 24.000.000$   

Ingresos x Mensualidad Inscrito (50.000 Mensual)21.000.000$   

Prestamo Bancario 7.000.000$     

Total Ingresos 76.000.000 Ingresos

Gastos

Egresos VALOR

Arriendo (Salon Comunal +Mesas + Sillas)7.200.000$     

Servicios publicos 3.600.000$     B/C

Gastos Nomina 31.449.600$   

Personal 1 Medico 4.800.000$     

Material por Abuelo 6.300.000$     

Compras muebles y equipos 6.620.000$     

Tramites y Licencias 185.000$         

Aseo y Cafeteria 960.000$         

Útiles y papelería 960.000$         

Cuota Prestamo Bancario 8.209.254$     

Contingencias 528.990$         

Total Egreso de Efectivo 70.812.844$  

Total utilidad Anual 5.187.156$     

70.812.844

= 1,073

=
76.000.000
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5. PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

5.1 PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 

El plan de gestión de la integración permite conocer y ratificar el alcance por medio de 

la información inicial del proyecto para llegar de manera adecuada a los entregables 

planteados desde la WBS, además que permite la medición del proyecto por medio de 

los indicadores y el monitoreo de todas las actividades en proceso durante el proyecto. 

Según la quinta edición del PMBOK® se tienen 6 procesos a saber: 

1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto.    

2. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 

3. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. 

4. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 

5. Realizar control integrado de cambios. 

6. Cerrar el proyecto. 

5.1.1 Control de Cambios 

 
La gestión de cambio busca proveer los mecanismos para gestionar los cambios que 

puedan presentarse a lo largo del proyecto, producto de situaciones externas o 

internas a este. Todas estas situaciones traen consigo consecuencias que deben ser 

subsanadas para evitar desviaciones en los objetivos del proyecto, que puedan afectar 

la triple restricción. 

Con base en lo anterior se han definido los siguientes documentos: 

Petición del cambio: este documento es usado cuando se hace necesario modificar 

algún aspecto relevante en el desarrollo del proyecto y debe ser autorizado 

formalmente. El objetivo primordial de documentar a fin de dejar evidencia del cambio; 

especificando claramente las razones que dieron lugar a este y el impacto para el 

proyecto, las acciones planteadas para su manejo, la forma como se evaluará, las 

personas quienes lo llevan a cabo y quién será el encargado de su aprobación que 

será la junta directiva. Lo anterior para facilitar la toma de decisiones derivadas de 

dicha situación. El formato de petición de cambio se puede observar a continuación. 

El procedimiento para gestionar el cambio se describe a continuación 
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1- Identificación del cambio. 

2- Identificación de la razón e impacto. 

3- Identificación de los involucrados y los recursos. 

4- Definición del plan de acción. 

5- Realización de la petición de cambio. 

6- Evaluación de la solicitud. 

7- Cambio. 

Tabla 9 Formato solicitud de cambio 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Alcance                                                                                   Costos 

Cronograma                                                                            Entregables 

Otros ( especifique)  

Descripción del cambio solicitado 

 

Justificación del cambio solicitado 

 

Impacto de no implementarse el cambio 

 

Impacto en los costos 

Impacto en el tiempo 

Fecha planeada de finalización Nueva fecha de finalización 

Impacto en los entregables 

 

Alternativas 

 

Aprobación  Nombre                              Firma 

Persona que solicita el cambio                                                                     

_____________________________                                                                 

Cargo                                                                                                                 

_____________________________  

Fecha                                                                              

Seguimiento 

Responsable del seguimiento al cambio 

Cargo 

Fecha programada para el cambio 

Fecha de aplicación 

Fuente. Autores 
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Todos los integrantes del equipo del proyecto pueden realizar la petición de cambio 

mediante el formato mencionado. El cambio comenzará su curso una vez sea 

aprobado por el gerente del proyecto. La persona encargada de realizar la evaluación 

del cambio será quien haya realizado la petición del cambio, trabajando en llave con 

los integrantes del equipo del proyecto. Finalmente se deben realizar los ajustes 

necesarios al plan de gestión del proyecto resultado de dicho cambio. 

a. Registro de lecciones aprendidas: las lecciones aprendidas son el conjunto de 

éxitos o errores que el equipo ha logrado manejar y sortear durante el proyecto. Es 

por ello que debe documentarse. debido a que si se conocen las causas. se evitará 

cometerlos nuevamente. A continuación se presenta el formato. 

Este formato debe ser diligenciado por el gerente del proyecto, sin embargo debe ser 

solicitado por los integrantes del equipo del proyecto a fin de realizar una 

retroalimentación de las lecciones. 

Tabla 10 Formato Lecciones aprendidas 

LECCIONES APRENDIDAS 

Fecha: 

Cliente del proyecto:  

Gerente del proyecto: 

Fechas y tiempos estimados y tiempos reales: 

Costos estimados y costos reales: 

Se cumplió con los criterios de la triple restricción: 

 

Se presentaron inconvenientes: 

 

¿Cómo se resolvieron? 

 

¿Cuál fue el factor determinante del éxito? 
 
 

En términos de gerencia de proyectos ¿cuáles fueron las principales lecciones que el equipo 

aprendió? 

 

Qué harían diferente en un próximo proyecto basado en su experiencia de trabajo del actual 

proyecto. 

 

Fuente. Autores 
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5.2  PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

Plan de Gestión del Proyecto “CREACIÓN DE UN CENTRO DE RECREACIÓN Y 

BIENESTAR ADULTO MAYOR EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL COLSEGUROS”, 

permitirá llevar un proceso constante e integral durante la ejecución de las actividades 

y se compone de los siguientes planes:  

 Plan de Gestión de la Integración. 

 Plan de Gestión del Alcance.  

 Plan de Gestión del Tiempo.  

 Plan de Gestión de los Costos.  

 Plan de Gestión de la Calidad.  

 Plan de Gestión de los Recursos Humanos.  

 Plan de Gestión de las Comunicaciones.  

 Plan de Gestión de los Riesgos.  

 Plan de Gestión de las Adquisiciones. 

 Plan de Gestión de involucrados. 

Entre las metas de este plan se encuentra desarrollar un documento de constitución 

del proyecto en el que el gerente del proyecto participe para poder asignar los 

recursos a las actividades del proyecto. 

Entre otras metas encontramos el cumplimiento de las actividades para alcanzar los 

objetivos del proyecto, cumplir con los entregables del proyecto, y comparar el 

desempeño real del proyecto con respecto al plan para la dirección del proyecto. 

Dentro de los objetivos del plan está la totalidad del cumplimiento de las metas 

propuestas y del alcance, todo enmarcado dentro de las restricciones de tiempo, costo 

y calidad. Es importante tener en cuenta que se debe hacer control y monitoreo 

durante todo el ciclo de vida del proyecto para poder tener claros los cambios que 

sean necesarios, para que las actividades se realicen bajo altos estándares de calidad. 

Según el PMBOK® estos son los lineamientos a seguir para las buenas prácticas de la 

dirección de proyectos.  
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5.3 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

5.3.1 Descripción de la cantidad de trabajo a realizar 

El entregable final del proyecto es “CREACIÓN DE UN CENTRO DE RECREACIÓN Y 

BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL 

COLSEGUROS” consiste en la realización de estudios de mercado,  legal, económico 

y de diseños que permitirán a los directivos del conjunto residencial Colseguros tomar 

la decisión para el montaje del CENTRO CANITAS. 

Para garantizar el éxito del proyecto se debe tener en cuenta: 

 La validación de los estudios y diseños para el proyecto. 

Para la planeación del alcance, se implementan las siguientes herramientas: 

 Declaración del alcance. 

 Estructura detallada del trabajo o WBS. 

 Diccionario de la WBS. 

5.3.2 Declaración de Alcance 

En la declaración de alcance se relacionan los objetivos del proyecto, alcance, 

estimado de costos del proyecto y sus principales hitos ver Anexo B. 

5.3.4   WBS 

La WBS se estructuró de acuerdo a los diferentes paquetes de trabajo que se ejecutan 

con el fin de cumplir el alcance del proyecto ver Anexo C. 

5.3.5 Diccionario de la WBS 

El diccionario de la WBS nos permitirá entender el proyecto de una manera integral, 

dando claridad de sus componentes y guiándonos hacia las actividades que se deben 

ejecutar ver Anexo D. 

5.4 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

El plan de gestión del tiempo contempla todas las actividades a realizarse para 

terminar el proyecto dentro de los plazos establecidos en el cronograma. 
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5.4.1 Bases del Cronograma 

 
Teniendo como base la WBS del proyecto generada en WBS CHART PRO®, se 

desarrolla el cronograma del proyecto utilizando la herramienta MS PROJECT®. Esto 

nos permite consolidar, implementar y controlar el avance del proyecto de las etapas 

programadas. De acuerdo con lo anterior, son los siguientes: 

 Claridad de los hitos del proyecto. 

 Control continúo de las asignaciones de recursos del proyecto. 

 Seguimiento continuo de los informes de avance del proyecto. 

 Terminar el proyecto a tiempo. 

Mediante el uso del Project se estableció la secuencia de las actividades y tiempos 

obteniendo la ruta crítica, que se plantea para la ejecución del proyecto. 

5.4.1 Estimación de las actividades 

 
La consolidación y asignación de los tiempos destinados a desarrollar las actividades 

se logra por medio de la experiencia del equipo de trabajo y de los especialistas que 

desarrollaran el proyecto (Juicio de Expertos). Además de esto se tendrán en cuenta 

estudios de caso y lecciones aprendidas de proyectos similares ya en funcionamiento 

donde se emplea estimación análoga. 

5.4.2 Cronograma 

Las actividades para el proyecto se desarrollarán en 184 días de acuerdo al siguiente 

cronograma donde se evidencia la duración por actividad y su fecha de inicio y 

terminación. 

El estimado del cronograma se elabora con base en el juicio de expertos y estimación 

análoga. 
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Ilustración 11 Cronograma Creación Centro Canitas 

 

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 
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5.4.3 Línea base de tiempo 

 

Ilustración 9 Línea base de tiempo 

 

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 
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Fuente: Autores
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5.4.4 Curva “S” 

La curva “S” nos permite medir el comportamiento y avance del proyecto entre lo 

programado y lo ejecutado. 

Ilustración 13 Curva “S” 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 104 Cronograma de Hitos 

 

Fuente: Autores 

 

5.4.4 Control de cronograma  

Se tendrán en cuenta las siguientes actividades: 

 Gestionar los cambios reales a medida que se encuentren. 

 Examinar las actividades en progreso, su situación actual y proyecciones. 
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 Determinar el estado actual del proyecto mediante monitores periódicos (semanal). 

 Controlar las actividades por ejecutar, con base en lo real y revisar sus fechas de 

inicio y terminación 

5.4.5 Cálculo duraciones tiempo medio 

Para el cálculo de duraciones en tiempo medio se toma las actividades que  

conforman la ruta crítica y de acuerdo a juicio de experto se estiman los tiempo 

pesimistas y optimistas de duración de cada actividad; en la siguiente tabla se 

relacionan los tiempos medios por actividad. 

Tabla 11 Cálculo duración tiempo medio 

 

 

Fuente: Autores 



62 
 

ACTIVIDADES Tiempo Medio (Tpes-Topt) /6 

Estudio Legal 70 2 

Estudio de Mercado 52 1 

Estudio Económico 25 2 

Compras y Contratación 10 0 

Centro Recreación  26 1 

TOTAL 184 6 

 

Fuente: Autores 

De acuerdo a los valores que se tuvieron en cuenta según el juicio de expertos y la 

duración del cronograma que es de 184 días el proyecto tiene una desviación de +/- 6 

días. 

5.4.6 Presupuesto por actividades 

En la siguiente tabla se reflejan las actividades se muestra los costos y tiempos del 

presupuesto por actividades. 

Tabla 12 Presupuesto por actividades 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 13. Actividades y presupuesto 

Actividades Costos Inicio Fin 

Ejecución Diseño Arquitectónico  $       1.920.000  12/05/2014  11/06/2014  

compra de materiales y equipos  $       6.620.000  04/08/2014  15/08/2014  

Tramites y Licencias  $           185.000  04/08/2014  15/08/2014  

Total  $       8.725.000  
      

Fuente: Autores 

 

5.4.7 Diagrama de Red Centro Canitas 

En este diagrama se observa las actividades que se relacionan en el cronograma, ver 

Anexo E. 

5.5. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

El objetivo es asegurar la correcta ejecución de los recursos planeados en las fases de 

maduración, así como  los controles efectivos para la ejecución de las diferentes 

etapas, con el fin de planificar, estimar y controlar los costos , identificando de manera 

oportuna variaciones que permitan evaluar e implementar acciones correctivas. 

5.5.6 Estimado y/o Presupuesto del Proyecto. 

Es el presupuesto base acumulado a lo largo del tiempo proveniente de los costos 

estimados de los paquetes de trabajo de la WBS y servirá como base para comparar 

el desempeño del proyecto en el tiempo y costo con base en el concepto de valor 

ganado. Su estimación se realiza en pesos colombianos a través de  analogías de 

proyectos con especificaciones similares y juicios de expertos para este tipo de 

proyectos. 

5.5.6.1 Inversión Pre-Operativa 

Se presenta a continuación la inversión requerida para que el proyecto realice el 

estudio de viabilidad. 
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Tabla 13 Inversión Pre-Operativa 

 

INVERSIÓN PRE-OPERATIVA 

CONCEPTO UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR 

Estudios y Diseños 

Estudio de Mercado 47 - - 

Estudio Legal 13 - - 

Diseño Arquitectónico y montaje 64 h         30.000     1.920.000    

Fuente: Autores 

El estudio de Mercado y el estudio legal no presentan costo estimado, porque serán 

realizados por las autoras del proyecto quienes aportan su trabajo para el beneficio de 

esta obra social. 

5.5.6.2 Montaje e inversión Operativa 

Adicionalmente para que el CENTRO CANITAS funcione en condiciones normales, se 

estima requerir de la siguiente inversión: Costos de Montaje y costos de operación. 

Tabla 14 Costos de Montaje 

  
Compras muebles y Equipos 

Divisiones modulares 1    2.000.000       2.000.000    

T.V 44" 1    2.000.000     2.000.000   

Equipo Sonido 1       300.000       300.000    

Juegos Didácticos 10         32.000        320.000  

Video beam 1    1.000.000    1.000.000    

Computador Portátil 1    1.000.000       1.000.000    

Tramites y licencias 

Registro Mercantil 1         80.000          80.000    

Licencia Sanitaria 1         40.000          40.000   

Paz y salvo Sayco-Acinpro 1         35.000           35.000 

Paz y Salvo Bomberos 1         30.000           30.000  

Total Montaje    6.805.000   

Fuente : Autores 

    

Estos costos serán desembolsados mensualmente, en la operación del Centro 

Canitas. 
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Tabla 15 Costos de Operación 

INVERSIÓN OPERATIVA 

INVERSIÓN OPERATIVA 
UNID DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

MES 

VALOR TOTAL 
CON CARGA 

PRESTACIONAL 

Gerente del proyecto Unidad 1 874.000 1.223.600 

Medico Horas 16 400.000 400.000 

Servicios Generales Unidad 1 344.000 431.200 

Secretaria Unidad 1 690.000 966.000 

Profesores IDRD Unidad 2 0 0 

cuotas prestamos Capital + int 1 684.100, 684.100 

servicios públicos Global 4 300.000, 300.000 

Aseo y Cafetería Global 1 80.000 80.000 

Útiles y papelería Global 1 80.000 80.000 

Arriendo Salón y mobiliario Global   600.000, 600.000 

TOTAL INVERSIÓN OPERATIVA 4.764.900,00 

Fuente. Autores 

    
5.5.6.3 Monitoreo y control de costos 

Con el control de costos en el proyecto se monitoreará el estado real para actualizar el 

presupuesto del mismo y de requerirse, gestionar cambios a la línea base de costo 

(siguiendo el procedimiento de control de cambios). De igual forma con el control se 

busca plantear estrategias o acciones preventivas enfocadas a mitigar los riesgos que 

puedan producir cambios en la línea base de costo. 

El control de costo se realizará por el líder de proyecto, para tal fin se realizaran las 

siguientes actividades: 

Tabla 16 Actividades de Control 

ACTIVIDADES ELABORA REVISA FRECUENCIA REGISTRO 

Revisar y registrar las 

operaciones (Compromisos, 

Facturas y Pagos) 

correspondientes al proyecto. 

Secretaria 
Líder 

proyecto 
Semanal 

Informe 

Semanal 
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ACTIVIDADES ELABORA REVISA FRECUENCIA REGISTRO 

Participar en reuniones de 

seguimiento semanal con el 

equipo del proyecto en donde se 

presentará el respectivo informe 

semanal sobre el desarrollo en el 

área de presupuestos al grupo de 

trabajo. 

Líder proyecto 
Equipo de 

proyecto 
Semanal 

Acta de 

reunión de 

seguimiento 

semanal-

Informe 

semanal 

Alertar de manera temprana de 

las potenciales desviaciones de 

costos y las acciones preventivas 

que deban ser implementadas. 

Líder proyecto 
Equipo de 

proyecto  

cada vez que se 

requiera 

Cuadro de 

control 

presupuestal 

Realizar seguimiento a los 

Indicadores de compromiso y 

causación del proyecto. 

Líder proyecto 
Equipo de 

proyecto  
mensual 

Cuadro de 

control 

presupuestal 

Elaboración de Planes de Acción 

en caso de tener retrasos en el 

cumplimiento de indicadores. 

Especialista 

financiero 
Gerente  Semanal 

Informe 

Semanal 

Análisis de la información 

suministrada por el contratista: 

informes de desempeño, avance 

de  facturación, mayores 

cantidades, proyecciones de 

mayores costos, etc. 

Líder de 

proyecto 

Equipo de 

proyecto  

cada vez que se 

requiera 
  

Fuente: Autores 

 

5.6. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Este plan contiene la misión, visión, política de calidad, objetivos, valores, plan 

estratégico, indicadores y planes de manejo del proyecto, presentados a continuación. 

 

5.6.1 Misión 

Proporcionar condiciones de bienestar integral a las personas mayores habitantes del 

conjunto Colseguros. Por ello, el CENTRO CANITAS permanentemente brindará una 

atención integral en pro de mejorar la calidad de vida, aplicando los conocimientos y la 
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tecnología que posee nuestro talento humano y profesional, enlazando en cada uno de 

estos aspectos la proyección afectiva y el manejo personalizado. 

5.6.3 Visión 

El CENTRO CANITAS en el 2017 será reconocido como una organización líder y de 

referencia en la localidad los mártires, con alta rentabilidad social, en el que se respeta 

la dignidad humana y se le brindara al adulto mayor protección, estímulo social y 

mental, en un entorno humano y seguro. 

5.6.4 Política de calidad 

La Dirección de CENTRO CANITAS ante la ausencia de un plan de calidad y como 

responsable final de la Política de Calidad definida, manifestará su firme propósito de 

implantar y mantener constantemente actualizado un Sistema de Gestión de Calidad. 

La calidad del CENTRO CANITAS se fundamentará y quedará definida en los 

siguientes principios: 

 

 El compromiso del cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y otros 

requisitos. 

 El servicio y la atención que debe prestarse a nuestros residentes deben ser 

objetivos prioritarios de todo el personal de la empresa. 

 Mantener una plantilla formada por un equipo de profesionales cuyo mayor activo 

sea la calidad humana y el buen trato a los residentes, además de una contrastada 

formación y experiencia profesional. 

 Disponer de los equipamientos y recursos materiales necesarios que nos permitan 

dar la atención adecuada, y recursos humanos superiores a lo exigido. 

 Diseñar medidas de control preventivas para detectar el grado de satisfacción de 

nuestros residentes con la finalidad de conseguir una continuidad en la calidad del 

servicio que se prestara. 

 La utilización del Sistema de Calidad conforme la norma ISO 9001:2000, como 

modelo de gestión para la Mejora Continua de los procesos, productos y servicios y 

protocolización por escrito de los servicios de atención al residente, con la implicación 

de todo el personal. 
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5.6.5 Objetivos Corporativos 

 Mantener y aumentar la satisfacción del cliente a través de informes y un producto 

que cumpla con sus requerimientos. 

 Desarrollar un proyecto competitivo y sostenible. 

5.6.6 Valores Corporativos 

  Vocación de servicio 

-Damos respuesta a las necesidades de nuestros usuarios y colaboradores de forma 

oportuna, amable y efectiva. 

-Generamos satisfacción a nuestros usuarios cuando agregamos valor a nuestro 

trabajo. 

 Transparencia 

-Hacemos uso adecuado y óptimo de los recursos. 

-Comunicamos de forma veraz y completa las actuaciones de la empresa. 

-Construimos confianza a través de relaciones claras y abiertas. 

Respeto 

-Escuchamos a todos con atención y valoramos sus aportes. 

-Cumplimos integral y cabalmente con la normatividad. 

-Cuidamos y preservamos el medio ambiente. 

Responsabilidad 

-Cumplimos oportunamente nuestro compromiso de cobertura, continuidad y calidad 

del servicio. 

-Impactamos positivamente en nuestro entorno. 

-Promovemos la participación comunitaria y llegamos a la población más vulnerable. 
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-Damos siempre lo mejor de nosotros y asumimos las consecuencias de nuestros 

actos. 

Excelencia en la gestión 

Somos mejores todos los días, trabajamos en equipo y aplicamos el mejoramiento 

continuo, comparándonos con los mejores y adoptando las mejores prácticas. 

Medimos los procesos y mejoramos la gestión con indicadores objetivos. 

5.6.6 Responsables del sistema de gestión de calidad 

La Dirección del CENTRO CANITAS que estará a cargo del grupo que realiza este 

trabajo de grado, se compromete a que la Política de la Calidad sea difundida, 

implantada y mantenida al día en todos los estamentos de la organización, siendo 

consciente de que sólo puede alcanzarse el objetivo marcado con la participación y el 

esfuerzo de todos sus miembros. La Política de Calidad será comunicada de manera 

verbal a todos los miembros de la organización, y estará expuesta en la cartelera de 

anuncios a disposición de todo el personal. 

5.6.7  Control y aseguramiento de la calidad 

Este plan de gestión de la calidad se estructura incorporando las modificaciones que 

se consideren necesarias efectuar en el Sistema de la Calidad de CENTRO CANITAS 

ver Anexo F. 

 Se elaborará una nueva edición cuando el número y/o la naturaleza de las variaciones 

sea lo suficientemente importante como para justificarlo, efectuando al menos, una 

revisión anual de la documentación del Sistema de la Calidad.  

Las decisiones de actualización y edición del plan, las tomará la dirección 

administrativa de la organización. 

5.6.8 Responsabilidad y autoridad de la calidad 

 La Dirección de CENTRO CANITAS es responsable del buen funcionamiento del   

plan de calidad de la organización.  

 La Dirección es responsable de la eficacia del sistema de aseguramiento de la 

calidad.  

 La dirección es responsable del mantenimiento y actualización del manual de la 

calidad y de los procedimientos generales de la calidad.  
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 La dirección es responsable de que el personal realice los procedimientos e 

instrucciones establecidas.  

 Todos los empleados pueden remitir sus sugerencias o recomendaciones a la 

Dirección para su evaluación y aprobación.  

 Con el fin de supervisar la eficacia de las soluciones aportadas, existe un proceso 

de evaluación interno, que se realizará con una periodicidad semestral, para lograr 

el seguimiento continuo hasta que se consiga la identificación adecuada de las 

causas de la no-conformidad.  

 Todas las acciones correctivas se presentaran en un informe a disposición de la 

dirección para su revisión final, socialización y aprobación. La supervisión de la 

eficacia de todas las acciones correctivas y preventivas se realizará mediante el 

uso de varias herramientas de mejora de los procesos y de auditorías internas de 

la calidad a intervalos fijos. 

5.6.9 Sistema de calidad 

El sistema de la calidad de CENTRO CANITAS se compone de lo expuesto en este 

plan de la calidad y en los documentos y registros de apoyo mencionados en dicho 

texto. El sistema de la calidad contempla las siguientes actividades:  

 Responsabilidad de la Dirección.  

 Sistema de la Calidad.  

 Control de la documentación y de los datos.  

 Compras.  

 Control de los productos suministrados a los clientes.  

 Identificación y trazabilidad de los productos.  

 Control de los procesos.  

 Control de servicios no conformes.  

 Acciones preventivas y correctivas.  

 Control de los registros de la calidad.  

 Auditorías internas de la calidad.  

 Satisfacción del cliente. 

El principal objetivo de este sistema de la calidad es evitar la realización de procesos o 

actividades que no cumplan las especificaciones establecidas.  
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El sistema de aseguramiento de la calidad y la documentación del mismo está 

disponible para su revisión por los clientes, administración del conjunto, por la 

asamblea de residentes, inversionistas y demás entes que lo requieran.  

Los documentos básicos en que se sustenta el sistema de aseguramiento de la 

calidad son:  

 Procedimientos Generales de la Calidad  

 Instrucciones técnicas de trabajo, normas aplicables, manuales técnicos, y 

cualquier documentación proveniente del exterior definida como documentación 

del sistema de aseguramiento de la calidad.  

 Registros de la Calidad 

5.6.10 Control de diseño 

En los trabajos de instalación, la organización no prepara los planes de diseño, la idea 

es contratar un profesional especializado en ingeniería para que diseñe los planos de 

la adecuación del salón comunal donde funcionará el CENTRO CANITAS, este salón 

es de propiedad del conjunto Colseguros.  

Para organizar los recursos y planificar la adecuación de las instalaciones se deberán 

seguir los siguientes pasos:  

1. Planificar las tareas agrupándolas por fases.  

2. Establecer los objetivos a alcanzar en cada fase.  

4. Establecer la forma de realizar el seguimiento a la planificación para introducir las 

modificaciones necesarias.  

5.6.11 Control de la documentación 

El CENTRO CANITAS establece y mantiene al día procedimientos documentados para 

controlar todos los documentos y datos relacionados con los requisitos de las Normas 

ISO incluidos los documentos de origen externo (normas del cliente y planos de 

ingeniería), siempre que sea posible. El control de la documentación del manual de 

aseguramiento de la calidad, y de toda la documentación asociada que se cita en el 

manual de la calidad, se realiza según el procedimiento descrito a continuación. 
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 La documentación que ingrese o egrese del CENTRO CANITAS deberá ser radicada 

y codificada en el libro de registros de la organización. Esta documentación se 

archivara en carpetas organizadas de acuerdo al objeto. 

5.6.11.1  Aprobación y distribución de los documentos y datos 

Para responder a su idoneidad, los documentos y los datos deben revisarse y 

aprobarse antes de su distribución por personal autorizado. Se debe establecer una 

lista de referencia o un procedimiento equivalente de control de documentos que 

identifique la versión vigente, debiendo estar fácilmente accesible para evitar el uso de 

documentos no válidos u obsoletos.  

El control debe asegurar que:  

a. Las ediciones de los documentos apropiados estén disponibles en todos los puntos 

en que se llevan a cabo operaciones fundamentales para el funcionamiento efectivo 

del sistema de la calidad.  

b. Los documentos no válidos u obsoletos se retirarán en el menor plazo posible. 

c. Los documentos obsoletos que se guarden con fines legales o por conservar la 

información están adecuadamente identificados. 

La redacción, modificación y aprobación de todos los documentos relacionados con el 

sistema de aseguramiento de la calidad es la tarea de la dirección.  

La identificación del estado de revisión de los documentos se determina por la fecha 

de la edición más reciente de la edición anterior. 

5.6.11.2  Cambios en la documentación y los datos 

Cualquier cambio en los documentos o en los datos debe revisarse y aprobarse por las 

mismas funciones/organizaciones que lo revisaron o aprobaron inicialmente, a menos 

que se haya especificado expresamente otra cosa. Las funciones/organizaciones 

designadas deben tener acceso a toda la información pertinente en la que puedan 

fundamentar su revisión y su aprobación.  

Cuando sea posible se debe identificar la naturaleza del cambio en el documento o en 

los anexos apropiados.  
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Las copias de los procedimientos de trabajo están a disposición de aquellos que así lo 

soliciten. No obstante, cualquier trabajador que desee consultar un procedimiento 

también tiene la opción de acceder al mismo desde la dirección. Todos los archivos 

informáticos sólo permiten la lectura, restringiéndose la posibilidad de modificación a 

las pocas personas autorizadas. Cuando se edita una nueva versión, los archivos 

obsoletos quedan desplazados de forma automática.  

El periodo de conservación de los archivos es cercano a cinco años. La naturaleza de 

los cambios no se identifica, pero puede comprobarse mediante la consulta en las 

cintas magnéticas, discos, DVD o CD-ROM correspondientes.  

5.6.12  Compras 

El CENTRO CANITAS establecerá y mantendrá al día procedimientos documentados 

para asegurar que el producto comprado cumple con los requisitos especificados. 

Los materiales que compre el CENTRO CANITAS serán adquiridos en 

establecimientos reconocidos que otorguen manuales de funcionamiento y garantías 

respectivas. 

5.6.13 Control de servicios no conformes 

Los procedimientos están previstos para el control de cualquier servicio no conforme 

del CENTRO CANITAS. Se debe indicar plenamente el alcance en cada actividad a 

desarrollar con el usuario y el plan de respuesta a las solicitudes por no conformidad 

del servicio.  Todas las no-conformidades detectadas se registran en el impreso de no-

conformidades. 

5.6.14  Acciones correctivas y preventivas 

Con la realización de las acciones preventivas y correctivas se pretende dotar al 

Sistema de la Calidad de una regulación eficiente, para tratar los supuestos de no-

conformidades (N.C.), reales o previsibles, y observaciones relevantes originadas en 

los procesos de gestión de la calidad, a efectos de asegurar el cumplimiento de los 

requisitos especificados para los servicios de CENTRO CANITAS. 

Una vez detectada la presencia de un supuesto de "No-Conformidad" o la evidencia de 

su potencial materialización futura, CENTRO CANITAS pone en marcha el proceso 

general descrito. 
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5.6.15 Control de registros de calidad 

La implantación del Sistema de la Calidad en CENTRO CANITAS genera una amplia 

variedad de registros de la calidad, correspondientes a las funciones y actividades que 

demuestran la eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad.  

En cada procedimiento se determinan los registros de la calidad que deben aplicarse, 

siendo estos legibles y fácilmente identificables.  

Todos los registros relacionados con la calidad (registros de inspección, auditorias, 

revisiones técnicas, etc.) tienen que tener un acceso sencillo y cómodo, 

almacenándose en áreas pertinentes, en forma escrita y en soporte informático; 

estando protegidos convenientemente para que no sufran deterioro o pérdida.  

Los registros se conservan in situ por un período de un año. Una vez transcurrido 

dicho plazo, los registros pasan al archivo general donde se conservan, principalmente 

debido a imperativos legales, por un período mínimo de cinco años.  

Los registros de la calidad tienen una gran utilidad en las auditorías internas de la 

calidad, realizadas por el personal de CENTRO CANITAS, designado para tal efecto. 

5.6.16  Auditorías internas 

Las auditorías internas de la calidad se realizan cada seis meses sobre una parte 

equivalente a la mitad de la totalidad del sistema implantado en la organización. La 

responsabilidad de la auditoría recae sobre el equipo auditor integrado por dos 

empleados de la dirección el líder de proyecto y un representante de la junta directiva 

del conjunto residencial con el fin de realizar control y seguimiento a los procesos de 

calidad para velar el cumplimiento con los clientes o usuarios. 

 Los resultados de la auditoría se registran en los impresos normalizados para 

auditorías internas. El director de la sección auditada recibe una copia de dicho 

impreso. Cuando existe la obligación de iniciar una acción correctiva las partes 

implicadas acuerdan una fecha límite de implantación.  

La recomendación genérica en cuanto al plazo es de 30 días contados desde la fecha 

de notificación. Las auditorías posteriores de seguimiento se aplican para verificar la 

eficacia de las acciones correctoras implantadas. 
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5.6.17 Satisfacción del cliente 

El Sistema de gestión de calidad de CENTRO CANITAS, está diseñado para alcanzar 

la satisfacción del cliente por medio de los conceptos de calidad y fundamentado en la 

mejora continúa, para conseguir de esta forma la máxima calidad y competencia. 

En el caso de que el cliente tenga establecida una forma de evaluación, se considera 

esta forma para medir su satisfacción, respecto de la calidad del producto y el 

cumplimiento de sus requisitos plasmado en el plan de gestión, el compromiso 

siempre será para los clientes y algunos involucrados al proyecto. 

Ilustración 115 Mapa de Procesos 

 

Fuente: Autores. 
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5.7 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El plan de gestión del recurso humano consiste en elaborar y definir la valoración de 

los cargos necesarios para la gerencia y ejecución del proyecto, teniendo en cuenta 

las habilidades y competencias de cada uno de los integrantes, así como el perfil que 

permitirá lograr el cumplimento de los objetivos del proyecto15. 

Con base en la directriz de la gestión de proyectos el plan de gestión está compuesto 

por, la gestión de recursos, la adquisición del equipo del proyecto, el desarrollo del 

equipo y la gestión de este equipo.  

5.7.1 Objetivo del plan de gestión del recurso humano 

Definir los roles y responsabilidades de los integrantes del equipo que desarrollará el 

proyecto de Centro Canitas. 

5.7.2 Organización del plan de gestión del recurso humano 

Ya definido y conformado el equipo de trabajo, como parte de la gestión del recurso 

humano proponemos la siguiente estructura para nuestro equipo de trabajo: 

Ilustración 126 Organigrama 

 

Fuente: Autores 

 

5.7.2.1 Identificación de cargos 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 

roles y responsabilidades dentro del Equipo del Proyecto ver Anexo F: 

                                            
15

 LARA, Yong y RAMOS, Zaya. Mejora tu gestión de los recursos humanos en contribución de la economía. México. 
2009. Disponible en línea <www.eumed.net/ce/2008b/lrb.htm> 

Gerente de 
proyecto 

Instructor 1 Instructor 2 Medico 
Oficios 
varios 

Secretaria 
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Tabla 17 Identificación de cargo: Gerente de proyecto 

DENOMINACIÓN GERENTE DE PROYECTO 

DEPENDENCIA Administración  

CARGO AL REPORTA Administración de la organización.                  

PUESTOS 1 

1. MISION DEL CARGO 

 

Realizar acciones concretas en las diferentes funciones de la organización dando apoyo a las gestiones 

de Gerencia  

2. OBJETIVOS DEL CARGO 

Ejecutar todas las labores de recepción, manejo de cartera de proveedores, manejo de bancos y todos las 

labores generales del cargo y apoyo de las labores de gerencia   

3. CARACTERISTICAS DEL CARGO 

RELACIONES 

INTERNAS  
El cargo mantiene relaciones continuas con el 

administrador del conjunto residencial. 

EXTERNAS Proveedores, ARP, bancarios, clientes cartera  

 

 

RESPONSABILIDADES 

BIENES 
Equipos de cómputo, teléfono, sellos de manejo 

de caja menor  

TOMA DE 

DECISIONES 
En el cobro de cartera, manejo de caja menor  

PERSONAL A 

CARGO 
Instructores, medico, personal de oficios varios. 

CONDICIONES FISICAS DE 

TRABAJO 

 

ILUMINACION Buena 

RUIDO Bajo 

ESPACIO Amplio 

TEMPERATURA Buena 

ESFUERZO MENTAL Y 

FISICO 

VISUAL Adecuado 

MENTAL Alto 
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FISICO Bajo 

HORARIO Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM. 

4. COMPETENCIAS 

4.1. EDUCACIÓN FORMAL 

Administrador de empresas, contador público, ingeniero industrial y/o carreras afines. 

4.2. EDUCACIÓN NO FORMAL 

 Office 

 ISO 9001:2000 

 Contabilidad 

4.3. HABILIDAD 

 Comunicación efectiva 

 Disciplina 

 Efectividad e Interés 

 Inteligencia Emocional 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Liderazgo 

4.4. EXPERIENCIA 

1 años de experiencia como director de proyectos 

4.5. EQUIVALENCIA 

N/A 

5. FUNCIONES  

1. Pago de proveedores. 

2. Manejo de caja menor. 

3. Elaboración de nómina   

4. Conciliaciones bancarias  

5. Elaboración de formularios EPS-AFP-ARP  

6. Facturación  

7. Recepción de llamadas, y de correspondencia.  

8. Elaborar las facturas. 

9. Cuentas de cobro.  

10. Manejo de cartera     

11. Trato con entidades financieras  
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12. Apoyo de todas las actividades inherentes al S.G.C. ISO 9001. 

13. Cumplimiento de actividades de seguridad industrial. 

14. Informar al jefe inmediato las novedades en forma oportuna, sobre reportes de tiempo trabajado, 

incapacidades, permisos, calamidad, o eventos que puedan afectar su trabajo y productividad; al 

igual informar los accidentes e incidentes de trabajo. 

15. Gestionar o administrar adecuada y confidencialmente la información de la empresa y de los 

clientes. 

16. Dar y canalizar soluciones buscando la mejora continua, desarrollar y mantener las 

competencias propias y las del equipo de trabajo, reflejando en su trabajo diario y en la atención 

al cliente interno y externo. 

17. Llevar a cabo la gestión del desempeño de acuerdo al procedimiento y realizar los seguimientos 

constantes de los resultados de cada persona a cargo, verificando en cumplimiento y desarrollo 

de los compromisos adquiridos. 

18. Promover un adecuado ambiente laboral y clima organizacional para conservar el bienestar, la 

armonía y el trabajo en equipo, evitando cualquier tipo de acoso y maltrato para con los 

compañeros y el personal en general. 

19. Las demás responsabilidades que le sean asignadas por el jefe inmediato y las requeridas por 

los procesos de la organización. 

 

ESTANDARES DE DESEMPEÑO 

Cumplir con la meta del 95% (# entregables a tiempo/ # entregables * 100%)  del proyecto, según el costo, 

en el tiempo, con el alcance y calidad definidos. 

Resolución de problemas con una meta del 80% (# problemas resueltos/ # de problemas * 100%) que se 

presenten en el proyecto en un periodo de tiempo. 

Divulgación del 85% de la información del proyecto al equipo de trabajo. 

Lograr la meta para la Identificación y análisis del 95% de los riesgos ( # de riesgos analizados/ # de 

riesgos identificados* 100%) que puedan afectar el proyecto en un periodo de tiempo establecido 

Asegurar el 80% de los entregables de conformidad con los requerimientos de calidad del cliente. 

INDICACORES DE DESEMPEÑO 

Cumplimiento de la meta del 90% en (# de actividades programadas / # de actividades realizadas) en un 

periodo de tiempo. 

 

Asegurar el 100% de la entrega de informes (# de informes realizados / # de informes por realizar * 100%) 

de avance de obras a la empresa. 

 

Cumplimiento del 90% al seguimiento del estado de las actividades, facturación, recursos, presupuesto. 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 18 Identificación de cargo: Secretaria 

DENOMINACION SECRETARIA 

DEPENDENCIA Administración  

CARGO AL CUAL 

REPORTA 
Gerente del proyecto                  

PUESTOS 1 

1. MISIÓN DEL CARGO 

Realizar acciones concretas en las diferentes funciones de la organización dando apoyo a las gestiones. 

2. OBJETIVOS DEL CARGO 

 

Ejecutar todas las labores de recepción de documentación, manejo de cartera de proveedores, elaboración 

de ordene de compra, recepción de propuestas y/o licitaciones, atención de llamadas. 

3. CARACTERISTICAS DEL CARGO 

RELACIONES 

INTERNAS  
El cargo mantiene relaciones continuas con el 

gerente del proyecto. 

EXTERNAS Proveedores, ARP, bancarios, clientes cartera  

 

RESPONSABILIDADES 

BIENES 
Equipos de cómputo, teléfono, sellos de manejo 

de caja menor  

TOMA DE 

DECISIONES 
En el cobro de cartera, manejo de caja menor  

PERSONAL A 

CARGO 
Personal de oficios varios. 

CONDICIONES FISICAS DE 

TRABAJO 

ILUMINACION Buena 

RUIDO Bajo 

ESPACIO Amplio 

TEMPERATURA Buena 
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ESFUERZO MENTAL Y 

FISICO 

VISUAL Adecuado 

MENTAL Alto 

FISICO Bajo 

HORARIO Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM. 

4. COMPETENCIAS 

4.1. EDUCACIÓN FORMAL 

Auxiliar contable o auxiliar de administración financiera. 

4.2. EDUCACIÓN NO FORMAL 

 Office 

 ISO 9001:2000 

 Contabilidad 

 Facturación 

4.3. HABILIDAD 

 Comunicación efectiva 

 Disciplina 

 Efectividad e Interés 

 Inteligencia Emocional 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Liderazgo 

4.4. EXPERIENCIA 

1 año de experiencia como auxiliar de oficina 

4.5. EQUIVALENCIA 

N/A 
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5. FUNCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

1. Elaboración de formularios EPS-AFP-ARP  

2. Facturación  

3. Recepción de llamadas, y de correspondencia.  

4. Elaborar las facturas. 

5. Cuentas de cobro.  

6. Apoyo de todas las actividades inherentes al S.G.C. ISO 9001. 

7. Cumplimiento de actividades de seguridad industrial. 

8.  Informar al jefe inmediato las novedades en forma oportuna, sobre reportes de tiempo 

trabajado, incapacidades, permisos, calamidad, o eventos que puedan afectar su trabajo 

y productividad; al igual informar los accidentes e incidentes de trabajo. 

9. Gestionar o administrar adecuada y confidencialmente la información de la empresa y de 

los clientes. 

10. Dar y canalizar soluciones buscando la mejora continua, desarrollar y mantener las 

competencias propias y las del equipo de trabajo, reflejando en su trabajo diario y en la 

atención al cliente interno y externo. 

11. Llevar a cabo la gestión del desempeño de acuerdo al procedimiento y realizar los 

seguimientos constantes de los resultados de cada persona a cargo, verificando en 

cumplimiento y desarrollo de los compromisos adquiridos. 

12. Promover un adecuado ambiente laboral y clima organizacional para conservar el 

bienestar, la armonía y el trabajo en equipo, evitando cualquier tipo de acoso y maltrato 

para con los compañeros y el personal en general. 

13. Las demás responsabilidades que le sean asignadas por el jefe inmediato y las 

requeridas por los procesos de la organización. 

 

INDICACORES DE DESEMPEÑO 

 

Cumplimiento de la meta del 90% en (# de actividades programadas / # de actividades realizadas) en un 

periodo de tiempo. 

 

Asegurar el 100% de la entrega de informes (# de informes realizados / # de informes por realizar * 100%) 

de avance de obras a la empresa. 

 

Cumplimiento del 90% al seguimiento del estado de las actividades, facturación, recursos, presupuesto. 

Fuente: Autores 
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Tabla 19 Identificación de cargo: Instructor 

DENOMINACION INSTRUCTOR 

DEPENDENCIA Social 

CARGO AL CUAL REPORTA Director de proyecto                    

PUESTOS 2 

1. MISIÓN DEL CARGO 

Realizar acciones concretas con los usuarios. 

2. OBJETIVOS DEL CARGO 

Liderar las clases de ejercicio físico y de laborterapia establecidas en el programa de la organización. 

3. CARACTERISTICAS DEL CARGO 

RELACIONES 

INTERNAS  
El cargo mantiene relaciones continuas con el 

director del proyecto y usuarios. 

EXTERNAS IDRD  

 

 

RESPONSABILIDADES 

BIENES N/A 

TOMA DE 

DECISIONES 
N/A  

PERSONAL A 

CARGO 
N/A 

CONDICIONES FISICAS DE 

TRABAJO 

ILUMINACION Buena 

RUIDO Bajo 

ESPACIO Amplio 

TEMPERATURA Buena 

ESFUERZO MENTAL Y 

FISICO 

VISUAL Adecuado 

MENTAL Medio 

FISICO Alto 

HORARIO Lunes a viernes de 2:00 PM a 5:00 PM. 
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4. COMPETENCIAS 

4.1. EDUCACIÓN FORMAL 

Licenciados en educación física. 

4.2. EDUCACIÓN NO FORMAL 

 Manejo de personal de edad avanzada. 

 Primeros auxilios. 

 Comunicación con adulto mayores 

 

4.3. HABILIDAD 

 Comunicación efectiva 

 Disciplina 

 Efectividad e Interés 

 Inteligencia Emocional 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Liderazgo 

4.4. EXPERIENCIA 

1 año de experiencia como instructores. 

4.5. EQUIVALENCIA 

N/A 

5. FUNCIONES  

1. Dictar clase de ejercicio al grupo de usuarios. 

2. Cumplir con formatos programados 

3. Mantener registros de asistencia 

4. Realizar anuncias y antes o después de una clase según se solicite. 

5. Mostrar acondicionamiento adecuado, técnicas y alineación corporal especifica al formato de la 

clase. 

6. Evaluar el ámbito cambiante de seguridad. 

7. Estar mentalmente alerta para reconocer los posibles accidentes y riesgos y ser física y 

mentalmente capaz de reaccionar antes de emergencias. 

8. Suministrar primeros auxilios. 

 

INDICACORES DE DESEMPEÑO 

 

Cumplimiento de la meta del 90% en (# de actividades programadas / # de actividades realizadas) en un 

periodo de tiempo. 

 



85 
 

Asegurar el 100% de la entrega de informes (# de informes realizados / # de informes por realizar * 

100%) de avance de obras a la empresa. 

 

Cumplimiento del 90% al seguimiento del estado de las actividades.. 

Fuente: Autores 

Tabla 20 Identificación de cargo: Medico 

DENOMINACION MEDICO 

DEPENDENCIA Salud 

CARGO AL CUAL REPORTA Director de proyecto 

PUESTOS 1 

1. MISIÓN DEL CARGO 

Realizar acciones concretas con los usuarios. 

2. OBJETIVOS DEL CARGO 

Realizar conocimiento a las personas usuarias, cumplimentar la correspondiente historia médica y 

certificaciones profesionales. 

3. CARACTERISTICAS DEL CARGO 

RELACIONES 

INTERNAS  
El cargo mantiene relaciones continuas con 

el director del proyecto y usuarios. 

EXTERNAS NA 

 

 

RESPONSABILIDADES 

BIENES NA 

TOMA DE 

DECISIONES 
NA  

PERSONAL A 

CARGO 
NA 

CONDICIONES FISICAS DE 

TRABAJO 

ILUMINACION Buena 

RUIDO Bajo 

ESPACIO Amplio 

TEMPERATURA Buena 
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ESFUERZO MENTAL Y 

FISICO 

VISUAL Adecuado 

MENTAL Alto 

FISICO Bajo 

HORARIO Miércoles y viernes de 2:00 PM a 5:00 PM 

4. COMPETENCIAS 

4.1. EDUCACIÓN FORMAL 

Médico general 

4.2. EDUCACIÓN NO FORMAL 

 Manejo de personal de edad avanzada. 

 Primeros auxilios. 

 Comunicación con adulto mayores 

4.3. HABILIDAD 

 Comunicación efectiva 

 Disciplina 

 Efectividad e Interés 

 Inteligencia Emocional 

 Trabajo en equipo 

 Aprendizaje continuo 

 Liderazgo 

4.4. EXPERIENCIA 

2 años de experiencia como médico general. 

4.5. EQUIVALENCIA 

N/A 

5. FUNCIONES  

1. Atender las necesidades asistenciales de las personas usuarios 

2. Hacer los exámenes médicos, diagnósticos, prescribir los tratamientos más acordes a 

cada caso. 

3. Informar a las familiar sobre el estado de la salud del usuario. 

4. Dirigir programa de movilización y rehabilitación de las personas usuarias. 

5. Programar menús y dietas alimentarias a las personas usuarias. 

6. Cumplir con las políticas y procedimientos de la organización. 
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INDICACORES DE DESEMPEÑO 

Cumplimiento de la meta del 90% en (# de citas programadas / # de citas atendidas) en un periodo de 

tiempo. 

Asegurar el 100% de la entrega de informes (# de informes realizados / # de informes por realizar * 

100%) de avance de obras a la empresa. 

Cumplimiento del 90% al seguimiento del estado de las actividades.. 

Fuente: Autores 

Tabla 21 Identificación de cargo: Oficios Varios 

DENOMINACION OFICIOS VARIOS 

DEPENDENCIA General 

CARGO AL CUAL REPORTA Director de proyecto                    

PUESTOS 1 

1. MISIÓN DEL CARGO 

Realizar acciones concretas con los las instalaciones y necesidades del centro para el adulto mayor del 

conjunto residencial Centro Canitas. 

2. OBJETIVOS DEL CARGO 

Atender de manera adecuada y con calidez al cliente interno y externo de la organización y garantizar un 

ambiente limpio y ordenado. 

3. CARACTERISTICAS DEL CARGO 

RELACIONES 

INTERNAS  
El cargo mantiene relaciones continuas con el 

director del proyecto y usuarios. 

EXTERNAS NA 

 

 

RESPONSABILIDADES 

BIENES NA 

TOMA DE 

DECISIONES 
NA  

PERSONAL A 

CARGO 
NA 

CONDICIONES FISICAS DE 

TRABAJO 

ILUMINACION Buena 

RUIDO Bajo 

ESPACIO Amplio 
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TEMPERATURA Buena 

ESFUERZO MENTAL Y 

FISICO 

VISUAL Adecuado 

MENTAL Bajo 

FISICO Bajo 

HORARIO L-V: 8:00 AM a 5:00 PM S: 8:00 AM a 5:00 pm 

4. COMPETENCIAS 

4.1. EDUCACION FORMAL 

Bachiller 

4.2. EDUCACION NO FORMAL 

 Servicio al cliente 

 Comunicación con los adultos mayores 

 

4.3. HABILIDAD 

 Tolerancia al estrés 

 Escucha 

 Comunicación oral persuasiva 

 Sensibilidad interpersonal 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso 

 Atención al cliente 

4.4. EXPERIENCIA 

6 meses en oficios varios. 

4.5. EQUIVALENCIA 

N/A 

5. FUNCIONES  

1. Aseo general de las instalaciones 

2. Atender adecuadamente a los usuarios y director. 

3. Garantizar el recurso de cafetería. 

4. Conocer y cumplir el reglamento interno de trabajo. 
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INDICACORES DE DESEMPEÑO 

 

Cumplimiento de la meta del 90% en (# de actividades programadas / # de actividades atendidas) en un 

periodo de tiempo. 

 

Cumplimiento del 90% al seguimiento del estado de las actividades. 

Fuente: Autores 

5.7.2.2  Competencias requeridas para el equipo 

Tabla 22 Competencias requeridas 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Asamblea de 

copropietarios 

 Autorizar el 

presupuesto para el 

desarrollo del proyecto. 

 Autoriza o cancelar el 

proyecto 

 

 

 

 

Instructores 

Experiencia en 

trabajo con adultos 

mayores. 

Conocimientos en la 

metodología de 

trabajo colectivo 

Conocimiento en 

primeros auxilios. 

Coordinar y dar 

seguimiento al plan de 

trabajo. 

Velar por el 

cumplimiento de las 

actividades. 

Coordinar las 

actividades de 

laborterapia. 

Definir las actividades a 

realizar con los usuarios. 

Establecer fechas de 

entregables.  

Liderar actividades lúdicas 

Servicios 

Generales. 

Experiencia en 

atención al cliente.  

Relaciones 

interpersonales. 

Atender 

adecuadamente al 

cliente interno y 

externo.  

Mantener en óptimas 

condiciones de orden y 

aseo las áreas. Cumplir 

con los reglamentos 

internos de la 

organización. 

 

Fuente: Autores 
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5.7.2 Administración de los recursos Humanos 

Para el proyecto se determinó la siguiente matriz por responsabilidad de cada rol 

funcional. 

Tabla 23. Matriz de responsabilidades RACI 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RACI 

  

  RESPONSABLES         LEYENDA       
 

  

  ÍTEM ROLES FUNCIONALES NOMBRES     R Responsable de Ejecución    

  1 Gerente de Proyectos Alexis Hernández     A 
Aprobación final para su 
autorización 

 
  

  2 Secretaria 
 

    C Debe ser consultado    

  3 Instructores 
 

    I Debe ser informado    

 4 Sponsor Colseguros     
 

 

 5 Médico General    N/A No Aplica 
 

 

 6 Oficios Varios      
 

 

  
 
RF Rol Funcional 

  
      

 
  

                      
 

  

                         

  
ROLES RESPONSABILIDADES 
   

  
ÍTEM Entregables 

RF RF RF RF RF  

  1 2 3 4 5  

  1 Gerencia de Proyectos R 

  
A 

 
 

  1.1 Actividades Preliminares R C 

 
A 

 
 

  1.2 Estudios y Diseños A I I 

 
R  

 1.2.1 Evaluación de área y distribución A I I  R  

  1.3 Compras y contratación C R I    

 1.3.1 Evaluación de propuestas  R I    

 1.3.2 Selección de proveedores  R I    

 1.3.3. Orden de compras C   I   

  1.4 Construcción del sistema A I I  R  

 1.4.1 Selección proveedor R  C    

 1.4.2 Adecuación de áreas C  I I   

 1.5 Control y Monitoreo R C C I I  

 1.5.1 Seguimiento presupuesto y cronograma R I     

 1.5.2 Elaboración de informes R R     

  1.6 Cierre R C I A I  

                      
 

  

Fuente: Autores 

5.7.3 Calendario de Recursos 

Se definió el siguiente calendario de recursos donde se especifica el mes en que 

deben ser contratados y su dedicación al proyecto. 
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Tabla 24 Calendario de Recursos del proyecto 

Personal 
Requerido Ene  Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago  Sep Oct Nov 

Gerente del 
proyecto 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Secretaria        50% 

 
50% 

 
50% 

 
50% 

Instructores         

50% 50% 50% 50% 

Médico 
General 

 
    

  
 4%   4%   4%   4% 

Oficios 
Varios   

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Autores 

5.7.4 Cumplimiento de políticas 

El personal de Administración previo acuerdo con el sponsor deberá cumplir con 

informes y visitas conforme a lo pactado. 

El contratista se obliga a cumplir las obligaciones laborales que adquiera con el 

personal que vincule de acuerdo a la normatividad laboral vigente para Colombia, a su 

vez los empleados deberán cumplir con las políticas y reglamentos de la empresa para 

la cual fueron contratados. 

5.7.4. Desarrollo del equipo de trabajo 

Durante el desarrollo del equipo del proyecto se harán mejoras en las competencias, la 

integración con los demás miembros del equipo y mejorar el ambiente para lograr un 

mejor desempeño. 

5.7.4.1 Capacitación 

El proceso de capacitación en el proyecto se hará de manera informal. 

El objetivo de la capacitación es que el personal cuente con los conocimientos 

necesarios que garanticen que el desempeño dentro del puesto de trabajo sea el 

correcto y el más sencillo, y además se pueda motivar al trabajador a adquirir un 

compromiso mayor con la empresa y también de la empresa al trabajador.  

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Las capacitaciones que efectuara el centro canitas estarán orientadas a: 

 Problemas en la organización  

 Desviaciones en la productividad  

 Cambios culturales, en Políticas, Métodos o Técnicas  

 Baja o Alta de personal  

 Cambios de función o de puesto  

 Solicitudes del personal. 

Vale la pena aclarar que la organización contara con instructores capacitados en el 

manejo de personas de edad avanzada, este es un punto a favor de la institución; sin 

embargo el director analizará cuando la situación amerite profundizar. 

5.7.4.2 Evaluación de desempeño.  

El método para el reconocimiento y recompensa para el desarrollo del proyecto será el 

siguiente: 

 Cuando el recurso finalice las actividades y cumpla con el programa de proyecto 

establecido, tendrá una calificación interna que asignara el Gerente del proyecto. 

 El recurso recibirá una nota de 1 a 5 según el grado de esfuerzo y la meta 

alcanzada ver Anexo H.  

5.7.4.3Dirección del equipo de trabajo 

Se realizara seguimiento del equipo de proyecto a cargo del Gerente del proyecto 

cada semana según el avance, y se debe indicar a cada recurso el desempeño 

obtenido. 

 

El Gerente del proyecto por medio de un dialogo oportuno y respetuoso analizara junto 

con el recurso los problemas encontrados con el fin de solucionarlo y seguir con el 

proceso. Los cambios serán solicitados en forma escrita por correo electrónico. 

5.7.4.4 Estrategia para el trabajo en equipo 

La organización plantea las siguientes estrategias para fomentar el trabajo en equipo: 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Es importante que cada uno de sus miembros tenga claro cuál es el propósito 

fundamental organización, la meta por la cual se encuentran laborando unidos, de 

este modo será más fácil que todos vayan en sintonía. 

 Tener en cuenta las habilidades de los miembros de manera tal que cada uno de 

los integrantes ofrezca un aporte determinado con el fin de lograr el objetivo 

planteado. 

 Tener en Cuenta las reglas y normas que constituirán el grupo, de este modo 

todos los miembros partirán de la misma premisa, por ejemplo puntualidad, 

cumplimiento de los objetivos trazados, etc.  

 El estímulo es parte importante del trabajo en equipo y no se debe obviar, es 

importante reconocer los méritos de los miembros cada vez que se alcanza un 

objetivo, de este modo todos se sentirás dispuestos a continuar colaborando  

 Fomentar la buena actitud será también esencial, por eso quien coordine el equipo 

debe estar dispuesto a dar lo mejor de sí y a asumir las responsabilidad de guiar a 

un grupo de gente de la mejor manera posible  

 La comunicación es otra base importante del trabajo en equipo, y no puede estar 

ausente. Todo lo referente al proyecto debe quedar claramente comunicado y los 

miembros del equipo deben sentirse en la capacidad de transmitir sus ideas, 

innovaciones e incluso descontentos 

 Cómo en cualquier otro aspecto de la vida, el respeto también es un valor 

necesario para llevar a cabo cualquier labor que requiera de trabajo en equipo  

 Finalmente se debe intentar ser lo más objetivo posible a la hora de trabajar en 

equipo, si bien las simpatías personales son válidas, estas no pueden permear en 

el ambiente laboral, pues podrían causar molestia entre otros miembros del 

proyecto. 

Los instructores serán solicitados al IDRD, como empresa aportante para el 

mejoramiento de calidad de vida del adulto mayor del conjunto Colseguros. 

Para la vacante de director, el médico general y el personal de servicios generales, la 

solicitud y los requisitos se publicaran en la cartelera del conjunto residencial 

Colseguros.  La junta directiva efectuará en análisis de las hojas de vida presentadas y 

realizara la selección correspondiente. 

5.7.4 Solicitud de cambio de integrantes del equipo 

El procedimiento a seguir para cambio de integrante del equipo será: 
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Previo informe del jefe inmediato del bajo rendimiento del empleado o de la renuncia 

de este, se le dará un plazo de 5 días hábiles para que efectúe entrega de cargo y 

empalme con el nuevo recurso; comprometiéndose a efectuar la inducción que incluye 

funciones, roles y responsabilidades, horarios y entregar el acta de entrega de cargo 

previamente firmada por quien recibe, quien entrega y quien autoriza. 

5.8 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 
En el desarrollo de la matriz de comunicaciones se tiene en cuenta los siguientes 

aspectos:  

Ilustración 137 Diagrama de Comunicaciones. 

 

  

Fuente. Autores 

 

1. Que necesita comunicarse 

2. Entre quienes se comunica 

3. Cuál es la forma de comunicarlo 

4. Responsable 

5. Frecuencia 

6. Almacenamiento de la información 

Se establece como forma de comunicación para el proyecto la siguiente: 
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Tabla 25 Tipos de comunicación del proyecto 

FORMA ORAL ESCRITA 

FORMAL 
Presentación formal del avance del proyecto. 

Presentación de informes de 
avance 

Exposición final del proyecto. Medios Magnéticos. 

INFORMAL Reuniones de avance. Correos electrónicos 

Fuente. Autores 

5.8.1 Uso de técnicas y herramientas tecnológicas 

 

Importante tener en mente los principios básicos de comunicación independientemente 

del medio que se emplee para transmitir la información: 

Esta comunicación debe ser: 

 Clara - Consistente – Asertiva – Continua – Oportuna - Honesta 

 Es vital establecer una comunicación bidireccional, para propiciar la 

retroalimentación. 

 La comunicación debe ser en tiempos adecuados y acordes a las diferentes 

situaciones que se presentan durante las diferentes etapas del proyecto. 

5.8.2 Comunicación oral 

 Reunión: Se establecen reuniones cada 15 quince días, orientadas a cubrir 

objetivos, revisar avance y tomar decisiones sobre temas específicos.  Así mismo, 

existe la posibilidad de convocar a reuniones extraordinarias entre los diferentes 

equipos, siempre y cuando la situación los amerite, teniendo en cuenta las 

prioridades y agendas existentes. 

 Teléfono: Se utilizara esta vía para tratar asuntos que requieran atención 

inmediata, posterior se deberá dejar por escrito vía un correo electrónico lo 

conversado entre las partes. 

5.8.3. Comunicación escrita 

 Informes y minutas: como resultado de las reuniones, se deberán generar los 

informes y minutas correspondientes a efecto de que todos los involucrados 

tengan un mismo entendimiento sobre los asuntos tratados. 

 

 E-mail: será uno de los principales medios de comunicación entre el equipo del 

proyecto para el tratamiento de temas específicos y que no requieran de solución 
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inmediata. Estos deberán ser claros, breves y se deberá copiar exclusivamente a 

los involucrados. 

5.8.4. Estrategia de comunicación 

 

 Equipo de trabajo: Comunicaciones internas eficientes mediante la intranet, 

procedimiento de comunicaciones con metodología para tiempos de respuestas, 

sistema de comunicación interna que permita hacer seguimiento cuando no se ha 

emitido respuesta 

 Sponsor: Documentar siempre reuniones ordinarias y extraordinarias, documentar 

consultas y decisiones, procedimientos claros de tiempos de respuesta y 

eficiencias en las comunicaciones. 

 Otras entidades: Documentar cualquier solicitud, cumpliendo con los tiempos de 

respuestas de cada entidad. 

5.8.4.1 Estructura para archivo de documentos 

 

La estructura para el archivo de documentos debe obedecer a los temas generales 

que se manejan en el proyecto y detallarse en varios paquetes de acuerdo a las 

diferentes especialidades, hasta llegar a la identificación individual de cada uno de los 

documentos y comunicaciones. Reflejando la trazabilidad de cada documento, plano, 

especificación contrato o comunicación que deba ser circulada entre los integrantes 

del proyecto. El manejo y organización de los archivos magnéticos debe hacerse bajo 

esta misma estructura. 

Para el manejo de la información se asigna un responsable quien tendrá como función 

velar por el adecuado manejo físico y magnético que se le dé a la información así 

como su organización y custodia. La estructura de archivo debe ser conocida por los 

integrantes del proyecto pero el archivo físico manejado solamente por la persona que 

se designe como responsable. 

5.8.5  Matriz de comunicación  

 
En la siguiente matriz podemos identificar la estrategia de comunicación establecida 

para el proyecto ver Anexo I. 

 

 



97 
 

5.9 PLAN DE GESTIÓN DE INVOLUCRADOS 

El plan de gestión de los involucrados, determina el nivel de compromiso de las 

personas que tengan algún tipo de interés en el desarrollo del proyecto y que influya 

sobre su ejecución. 

Para identificar los involucrados o interesados se debe tener en cuenta la influencia, el 

liderazgo, las habilidades interpersonales, si se afectan positiva o negativamente por la 

ejecución o conclusión del proyecto. 

Así mismo se debe establecer canales de comunicación como se ve en el plan de 

gestión de las comunicaciones, con el fin de recibir la información requerida de manera 

oportuna. 

5.9.1 Identificación de los involucrados 

El plan de gestión de involucrados tiene el siguiente inventario, a diferentes niveles: 

Tabla 26 Identificación de los involucrados 

ROL CLASIFICACIÓN STAKEHOLDER %PARTICIPACIÓN INFLUENCIA 

Sponsor Interno Junta directiva 10% ALTA 

Gerente de 
Proyecto Interno 

Alexis 
Hernández 100% ALTA 

Secretaria Interno  100% ALTA 

Instructores Interno IDRD 65% MEDIA 

Médico general Interno 
 

65% MEDIA 

Servicios varios Interno  20% BAJA 

Contratistas Externo 
Contratistas de 
diseños y obra 50% MEDIA 

Entidades 
Gubernamentales Externo 

 
5% ALTA 

Familiares 
adultos mayores Externo 

 
90% MEDIA 

Fuente. Autores 

 

5.9.2 Análisis de Implicados 

A continuación se presentan los actores que intervienen en el proyecto, sus intereses, 

problemas y recursos, ver Anexo J. 
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Tabla 27 Análisis de implicados 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Sponsor 
Aceptación por los 
adultos mayores y 
familiares 

Poca participación. 
No contar con 
recursos para cuota 

R: Disponibilidad de 
dinero.                                           
M: Intereses 
comerciales 

Recursos del 
Proyecto 

Éxito del proyecto 
Comunidad 
insatisfecha con el 
servicio  

R: Conocimiento                                  
M: Acta del Proyecto 

Contratistas 
Pago por los 
servicios prestados 
en el proyecto 

Infraestructura 
inadecuada 

R: Mano de obra                                  
M: Contratos 

Familiares 

Apoyo de 
participación de sus 
familiares en las 
actividades Poca aceptación 

R: Información 

Entidades 
Gubernamentales 

Desarrollo integral 
del centro 

Carencia de 
normatividad 

R: Información.                                           
M: Legislación 

Fuente. Autores 

 

5.9.3 Matriz de Poder – Interés 

 
Es importante conocer el nivel de poder y de interés de cada uno de los involucrados, 

ya sean internos o externos al proyecto.  

Tabla 28 Matriz de Poder - interés 

 

PODER    

ALTO - Entidades  
Gubernamentales 
-Familiares de adultos 
mayores 

Sponsor 
Gerente de Proyecto 
Instructores 
Medico 
Servicios generales 

 

BAJO  Contratistas  

 BAJO ALTO INTERÉS 

Fuente.  Autores 

 

5.9.4 Relación de los involucrados con el proyecto (Stakeholder) 

 
Para conocer más sobre los stakeholders se relaciona a continuación características 

como la responsabilidad, el grado de participación, los criterios de éxito: 
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Tabla 29 Sponsor 

CÓDIGO SH-01 

Nombre Junta administrativa y adulto mayor 

Descripción 
Es la persona que aprueba y acepta el proyecto, es el principal interesado 

en el éxito del proyecto 

Clasificación Interno 

Rol Sponsor 

Responsabilidades 

*Acepta la puesta en marcha del proyecto 

* Decide sobre la iniciación del proyecto 

* Recibe los informes de avances y resultados de la culminación del 

proyecto 

Criterio de Éxito Aceptación del centro canitas 

Grado de 

participación 
Su participación es de un 90% del tiempo en el desarrollo del proyecto 

Comentarios Es el dueño del salón donde se adecuara el centro para adultos mayores 

Fuente. Autores 

 

Tabla 30 Gerente del Proyecto 

CÓDIGO SH-02 

Nombre Alexis Hernandez 

Descripción 
Es la persona que dirige, apoya, soporta y define el proyecto, su interés 

en el proyecto es alto 

Clasificación Interno 

Rol Gerente de Proyecto 

Responsabilidades 

 

Es el encargado de  las actividades de planeación y programación del 

proyecto. También de la consecución y procesamiento de la información 

requerida para su seguimiento y control desde el punto de vista de 

avance físico como el manejo del presupuesto. Tiene que tomar las 

acciones preventivas y correctivas necesarias para el adecuado 

desarrollo del proyecto previendo inconvenientes y administrando 

adecuadamente los recursos. 

Criterio de Éxito 

 

Decide sobre los recursos asignados al proyecto ya sea personal o 

materiales 

Decide sobre las modificaciones a la línea base del proyecto 
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CÓDIGO SH-02 

Grado de 

participación 

 

Participa en todo el proceso de desarrollo del proyecto. Enfocado en un 

100% del tiempo, en el desarrollo del proyecto 

Comentarios Informa al Sponsor sobre el avance del proyecto 

Fuente. Autores 

 

Tabla 31 Secretaria. 

CÓDIGO SH-02 

Nombre 
 

Descripción 
Es la persona que dirige, apoya, soporta la gestión administrativa del 

proyecto. 

Clasificación Interno 

Rol Secretaria 

Responsabilidades 

Es el encargado del apoyo de las actividades de administración del 

proyecto, brindar soporte al gerente del proyecto, estar atento de la 

atención al usuario y encargarse del manejo de la documentación 

empleada en el proyecto que entra y sale del Centro Canitas. 

Criterio de Éxito 

 

Desarrollar el plan adecuado para las actividades administrativas 

requeridas para el proyecto. 

Grado de 

participación 

Participa en todo el proceso de desarrollo del proyecto. Enfocado en un 

100% del tiempo, en el desarrollo del proyecto 

Comentarios Informa al Gerente del Proyecto  

Fuente: Autores 

 

Tabla 32 Instructores 

CÓDIGO SH-03 

Nombre Instructores IDRD 

Descripción 
Es la persona encargada de planear actividades lúdicas. Su grado de 

interés en el proyecto es alto. 

Clasificación Interno 

Rol Instructor 
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CÓDIGO SH-03 

Responsabilidad

es 

 

Con base en el presupuesto inicial, realizar estimados de costos en cada 

una de las fases del proyecto, controlar el presupuesto, elaborar informes 

de avance que permitan tomar las acciones preventivas y correctivas 

necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto 

Criterio de Éxito 
Desarrollar el plan adecuado para las actividades lúdicas de acuerdo a las 

edades. 

Grado de 

participación 
Enfocado en un 65% del tiempo, en el desarrollo del proyecto 

Comentarios 
Informará al detalle los resultados sobre desempeño y estado anímico de 

los adultos mayores 

Fuente. Autores 

 

Tabla 33 Médico General 

CÓDIGO SH-04 

Descripción 
Es la persona que verifica el estado de salud de los adultos mayores, 

genera recomendaciones de salud y lo reporta a sus familiares. 

Clasificación Interno 

Rol Médico General 

Responsabilidades 

* Realiza chequeos de salud. 

*Genera recomendación en dietas 

*Lleva control de parámetros como tensión arterial, peso e IMC. 

Criterio de Éxito Realizar chequeo de salud 

Grado de 

participación 
Enfocado en un 50% del tiempo, en el desarrollo del proyecto 

Comentarios Informará al detalle los resultados sobre estado de salud. 

Fuente. Autores 

 

Tabla 34 Oficios Varios 

CÓDIGO SH-05 

Nombre Oficios Varios 

Descripción 
Persona encargada de mantener en orden y aseo el salón donde se 

realizaran actividades lúdicas y administrativas 

Clasificación Interno 
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CÓDIGO SH-05 

Rol Servicio General 

Responsabilidades Asegurar el orden y aseo en el sitio. 

Criterio de Éxito 
Entregar los trabajos en los horarios establecidos, cumplir con orden y 

aseo del área. 

Grado de 

participación 
Enfocado en un 100% del tiempo 

Comentarios 
Informan al detalle sobre el avance de las actividades en cada fase del 

proyecto 

Fuente. Autores 

 

Tabla 35 Contratistas 

CÓDIGO SH-06 

Nombre Contratistas 

Descripción 

Son los encargados de hacer los diseños y la construcción del sistema de 

aprovechamiento de aguas lluvias para usos no potables. Su grado de interés 

es alto 

Clasificación Externo 

Rol Contratista 

Responsabilid

ades 

Asegurar la calidad de los estudios, diseños del sistema de acuerdo a las 

normas técnicas vigentes 

Criterio de 

Éxito 

Entregar los trabajos de obra en los tiempos, presupuestos y calidad 

establecidos para el proyecto. 

Grado de 

participación 
Enfocado en un 50% del tiempo 

Comentarios 
Informan al detalle sobre el avance de las actividades en cada fase del 

proyecto 

Fuente: Autores 

 

Tabla 36 Familiares 

CÓDIGO SH-06 

Nombre Familiares adultos mayores 

Descripción 
Son los familiares de los principales clientes y a quienes va dirigido 

este proyecto. 

Clasificación Externo 

Rol Familiares 
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Responsabilidades Estar de acuerdo con la participación de sus familiares del centro. 

Criterio de Éxito Apoyar 

Grado de 

participación 
Enfocado en un 80% del tiempo en el desarrollo del proyecto 

Comentarios 

 

Se deben cumplir con las actividades planeadas de acuerdo a las 

edades de las personas. 

Fuente. Autores 

 

 

5.10 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

5.10.1 Metodología 

 
Para la identificación de riesgos se utilizará la Matriz RAM (RISK ASSESSMENT 

METHOD) o matriz de evaluación de riesgo; herramienta que permite evaluar 

cualitativamente y clasificar los riesgos en un proyecto. 

 

Los términos utilizados en esta matriz son: 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición 

peligroso y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el 

evento (NTC-OHSAS 18001:2007) 

 

Accidente: incidente con consecuencias reales. 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica una perturbación funcional una invalidez 

o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad aun fuera del lugar y horas de trabajo (Literal n del artículo 1 de la Decisión 

584 de 2004 en el instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Comunidad Andina de Naciones – CAN). 

 

Consecuencia: Lo que sucede a raíz de la materialización de un peligro. 

Cliente: organización o persona. 
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Frecuencia: número de eventos que ocurren en un determinado período de tiempo y 

en una localización determinada. 

H: del inglés High. Léase Alto. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este que tuvo el 

potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran 

lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos 

(Resolución 1401 de 2007). 

L: del inglés. Low.  Léase Bajo. 

M: del inglés. Medium.  Léase medio. 

N: del inglés. None. Léase Ninguno. 

Probabilidad: Se expresa comúnmente como la función inversa de la frecuencia. La 

probabilidad es una función matemática que varía entre cero (0) como la no ocurrencia 

del evento y uno (1) como la ocurrencia real de un evento. 

Peligro: Fuente. Situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o 

lesión a las personas o una combinación de estos. (NTC-OHSAS 18001:2007). 

5.10.2 Estrategias para la gestión del proyecto 

Se presenta la matriz de riesgos como una herramienta para identificar con precisión 

los riesgos del el proyecto que contempla la construcción del sistema de 

aprovechamiento de aguas lluvias. 

Se realiza un análisis detallado de identificación, calificación y valoración de impactos 

ambientales que deben ser controlados.  

5.10.3 Riesgos ambientales 

Actividades del proyecto según cronograma general para luego definir su importancia 

desde el punto de vista ambiental legal y social, para lo cual se establece una 

calificación que permite clasificar los impactos en bajo, medio y alto 

5.10.4 Métodos, herramientas y fuentes de información para realizar la gestión 

del riesgo en el proyecto 

5.10.4.1 Métodos 

El desarrollo efectivo del proyecto depende de la planeación detallada de su avance, 

anticipando problemas que puedan surgir y preparando las soluciones tentativas a 

ellos. Se supone que el gerente del proyecto es responsable de la planeación desde la 

definición de requisitos hasta la entrega del proyecto terminado. 
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5.10.4.2 Herramientas 

Las herramientas utilizadas será la revisión de documentos, la recopilación de 

información, el registro de riesgos, el análisis cualitativo de riesgos, la matriz de 

probabilidad, la evaluación de los riesgos, el análisis de variación y tendencias, las 

estrategias de respuesta y el plan de seguimiento y control. 

 

Los riesgos se seleccionaron de acuerdo a su origen y se clasificaron según los 

objetivos y áreas del proyecto a las cuales afectan. A partir del análisis de la 

información disponible se identificaron las estrategias a utilizar para la identificación de 

los riesgos y la forma de cómo solucionarlos. 

5.10.4.3 Fuente de información 

El cronograma del proyecto donde se verifica el tiempo y costo, el presupuesto, la 

WBS, experiencias y supuestos. 

5.10.5 Roles y responsabilidades 

 
A continuación se describen las principales responsabilidades de cada uno de los 

puestos en el equipo de desarrollo durante las fases de inicio y ejecución del proyecto. 

 

 Gerente del proyecto: Establece un conjunto de prácticas que aseguran la 

integridad y la calidad del proyecto. Además. se encarga de supervisar la 

ejecución. gestión de riesgos. planificación y control del proyecto. 

 Equipo de trabajo: Analiza. identifica. revisa y ajusta el comportamiento de los 

riesgos que se presentan en el proyecto y desarrolla una estrategia para mitigar los 

riesgos existentes. 

 Contratista de Obra: Analiza los riesgos que se presentan en el proyecto verifica 

las causas y las acciones que se tomarán para mitigar el riesgo y se las comunica 

a los Directivos del proyecto mediante registros de seguimiento. 

5.10.6 Periodicidad 

 
Los comités de riesgos, reuniones de revisión, reporte y comunicación se realizarán 

cada quince días o si se presenta alguna situación de riesgo en el proyecto se 

realizará en el momento en que se presente. 
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5.10.7 Umbral del riesgo 

 
Se realiza un análisis de cada uno de los riesgos mediante la matriz de riesgos de 

acuerdo al nivel de tolerancia de acuerdo a los involucrados, para evaluar su prioridad 

y así definir su probabilidad de impacto de acuerdo a cada una de las categorías 

establecidas. 

 

Tabla 37 Matriz Probabilidad de impacto 

 

Fuente. Autores 

 

Tabla 38 Categoría de los Riesgos 

No.  CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

 
1 Compras y 

Contratación 

Riesgos asociados a las gestiones de Contratación y Compras 

(desde la gestión precontractual, su  planeación hasta la entrega de 

los equipos). Incluyen entre otros temas selección de proveedores, 

reclamaciones, condiciones de entrega, planeación, recibo. 

2 

Técnicos 

(Estudios e 

ingenierías) 

Riesgos asociados a la parte técnica de los proyectos por la 

planeación, ejecución y control de estudios que permitan evaluar 

alternativas, definir alcances de temas especializados. 

5 
Logística y 

Transporte 

Adaptación de espacios disponibles para los trabajos en el área, 

acceso, almacenamiento y/o transporte de los recursos (mano de 

obra, materiales, equipos y herramientas). 

7 
Legislativo, 

normativo, 

Riesgos asociados al cumplimiento, la modificación y/o creación de 

leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, normas y regulaciones (de 

C

285 A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignifican

te
Bajo Medio Alto Muy Alto

Desde Hasta Desde Hasta

3.167 63.330 28,5 285,0

1.900 3.166 17,1 28,4

633 1.899 5,7 17,0

317 632 2,9 5,6

0 316 0,0 2,8

0 0 0 2,8

TIR o 

Estimado 

Costos 

0,00% TIPO DEL PROYECTO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

CAPEX 

(USD$):
63.330 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: Días Calendario

CONSECUENCIAS
OTRA

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTRA

P
e

rs
o

n
a

s

D
a

ñ
o

s
 a

 

in
s

ta
la

c
io

n
e

s

A
m

b
ie

n
te

M M H H VH

Ocurre en

1 cada 2 

proyectos

Días Calendario

5 Muy Alto
Una o mas

fatalidades

Daño

Total

Contaminación

Irreparable

> 5,00% CAPEX >10% 

Programa Impacto 

Internacional

ECONÓMICOS 

(COSTO) 

(USD$):

Programación Ocurre en

1 de 100

proyectos

Ocurre en

1 de 20

proyectos

Ocurre en

1 cada 4 

proyectos

Ocurre

en 1 de 3

proyecto

s

H

H H

3 Medio
Incapacidad

temporal (>1 día)

Daño

Localizado

Contaminación

Localizada

> 1,00% CAPEX 2->6% 

Programa Impacto 

Regional

6->10% 

Programa 
Impacto 

Nacional
L M M4 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o total)

Daño

Mayor

Contaminación

Mayor

> 3,00% CAPEX

Lesión menor

(sin incapacidad)

Daño

Menor

Efecto

Menor

> 0,50% CAPEX

N L M M

N N N L M

M M

1
Insignifica

nte

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve

> 0,50% CAPEX <1% 

Programa 
Impacto 

Interno

1->2% 

Programa Impacto Local N N L2 Bajo

N N
0% 

Programa 
Ningún 

Impacto
N N N0 Nulo

Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto

= 0,00% CAPEX
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No.  CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

contable y 

tributario. 

tipos contables, tributarios, gestión de licencias y permisos 

ambientales. 

8 
Gerenciamiento 

del Proyecto. 

Riesgos asociados con las Gerencias del Proyecto (Gestión de 

Integración, Gestión del Alcance, Gestión de Tiempo, Gestión o 

Ingeniería de Costos, Gestión de Calidad, Gestión de Recurso 

Humano, Gestión de Comunicaciones (clientes, usuario final), 

Gestión de Riesgos y Gestión de Adquisiciones) estrategia de 

Financiación; independientemente si esta se realiza directamente o 

a través de un contratista.  

9 RSE. 
Riesgos relativos a las afectaciones a la comunidad intervenida que 

puedan generarse a partir del desarrollo del proyecto. 

10 Otros. Riesgos no incluidos en ninguna de las categorías anteriores. 

Fuente. Autores 

 

5.10.8 Plan de respuesta al riesgo 

  
Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa y la 

severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento (NTC-

OHSAS 18001:2007). 

 

Tabla 39 Plan de Respuesta al Riesgo 

PLAN DE RESPUESTAS 

Aceptar / 
Asumir 

Esta opción deberá ser seleccionada cuando se toma la decisión (y esta es 

informada) de aceptar los riesgos cuyo impacto es limitado y donde el tratamiento 

del mismo es más costoso que los beneficios o retornos potenciales. Esta opción 

de tratamiento aplica únicamente a los riesgos que han sido valorados como 

Bajos (L) o Nulos (N).  

Transferir 

Esta opción podrá ser seleccionada cuando la responsabilidad por el manejo y/o 

por las consecuencias de la causa identificada, en caso de su ocurrencia, pueda 

ser trasladada. EN SU TOTALIDAD, a un tercero. Existen diversas alternativas 

para la transferencia de los riesgos de una organización, la más tradicional es la 

que realiza a través de la suscripción de pólizas o garantías de seguros.  
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PLAN DE RESPUESTAS 

Mitigar / 
Reducir 

Esta opción deberá ser seleccionada cuando existen actividades y controles 

tendientes a reducir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y/o minimizar la 

severidad de su consecuencia (impacto) en caso de suceder. Deben contar con 

acciones que aseguren la eficiencia, eficacia, efectividad, conveniencia y 

adecuación de las mismas. 

Eliminar / 
Evitar 

Esta opción deberá ser seleccionada cuando las acciones para su tratamiento  no 

son efectivas en costo y el retorno no es atractivo en relación al riesgo 

involucrado. 

Explotar 
Eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo del lado positivo, con el fin de 

asegurarse que la oportunidad se haga realidad. 

Fuente. Autores 

 

5.10.9 Accidente  

 
Incidente con consecuencias reales. Todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica 

una perturbación funcional una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 

aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad aún fuera del lugar y horas de trabajo.  

5.10.10 Consecuencia  

 
Lo que sucede a raíz de la materialización de un peligro. 

 

Tabla 40 Estado del Riesgo 

ESTADO DEL RIESGO 

Materializado Se determina este estado cuando el evento de riesgo se ha presentado. 

Cerrado sin 

Mitigación 

Se determina este estado cuando la probabilidad de ocurrencia o el impacto 

esperado cambian o bajan, sin que se hubiera implementado ninguna 

acción de mitigación. 

Aceptado 
Se determina cuando el tomador de decisión y el comité de proyectos 

aprovechan esta estrategia para los riesgos VH, H o M. 

Mitigado 
Se determina este estado cuando se ha implementado exitosamente alguna 

de las acciones de mitigación. 
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ESTADO DEL RIESGO 

Mejorado 
Se determina este estado cuando se ha implementado exitosamente alguna 

de las acciones de mejoramiento. 

Latente Se determina este estado cuando la probabilidad de ocurrencia está activa. 

Fuente. Autores 

 

5.10.11 Cliente  

 
Organización o persona. 

5.10.12 Frecuencia  

 
Número de eventos que ocurren en un determinado período de tiempo y en una 

localización determinada. 

5.10.13 Incidente 

 
Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial 

de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o 

se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos (Resolución 1401 de 

2007)16. 

 
H: del inglés High. Léase Alto. 

L: del inglés. Low.  Léase Bajo. 

M: del inglés. Medium.  Léase medio. 

N: del inglés. None. Léase Ninguno. 

 

A continuación se presenta el estado de las acciones a ejecutar de acuerdo con el 

riesgo detectado. 

 

 

 

 

                                            
16 MANCERA, Maria Teresa. Hacía una investigación de accidentes e incidentes. Bogotá. 2011. Marco Doctrinal. 
Disponible en línea <http://www.manceras.com.co/artaccidentincident.pdf> 
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Tabla 41 Indicadores de Riesgo 

“ CENTRO CANITAS“  

Indicadores de la gestión de riesgos para el proyecto: 

            

REGISTRO DE RIESGOS   ACCIÓN DE TRATAMIENTO 
 VH 0   Aceptar / Asumir 0 

 H 0   Transferir 0 

 M 14   Mitigar / Reducir 16 

 L 3   Eliminar / Evitar 0 

 N 0   Explotar 1 

 Total 17   Total 17 

 Fuente. Autores 

 

Tabla 42 Estado Acción de tratamiento del Riesgo 

ESTADO DE LA ACCIÓN DE TRATAMIENTO 

En Retraso  
Cuando la fecha de inicio definido ya ocurrió pero no se tiene el 
avance requerido en la acción específica. 

 Vencida 
Cuando la fecha de finalización ya ocurrió y no se ha desarrollado la 
acción específica. (% de avance <100%). 

Cerrada / Sin Ejecución 
Cuando NO se desarrolló o se desarrolló parcialmente la acción 
específica, bien sea por que el riesgo se materializó o ya no aplica. 

Abierta 
Cuando la fecha de inicio definida todavía no ha llegado, es decir, 
según la programación no se ha empezado a realizar ninguna tarea 
específica de esta actividad. 

En ejecución 
Se determina cuando las acciones ya han iniciado su implementación 
y se encuentran dentro de las fechas planeadas. 

Cerrada 
Cuando se ha desarrollado en su totalidad la acción específica. (% 
de avance = 100%) 

Fuente. Autores 
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5.10.14 Probabilidad  

 
Se expresa comúnmente como la función inversa de la frecuencia. La probabilidad es 

una función matemática que varía entre cero (0) como la no ocurrencia del evento y 

uno (1) como la ocurrencia real de un evento. 

5.10.15 Peligro  

 
Fuente. Situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a 

las personas, o una combinación de estos. (NTC-OHSAS 18001:2007). 

5.10.16 Seguimiento y auditoria 

 
En las reuniones mensuales se realizara seguimiento y/o actualización a los riesgos 

establecidos para el proyecto a cargo del gerente y su equipo de trabajo, con el fin de 

revisar si fueron mitigados, aceptados o materializados e identificar su posible acción 

correctiva o preventiva.   

 Mes a mes se deberá dejar documentado el seguimiento a través de actas; al cierre 

del proyecto se elaborara un taller de lecciones aprendidas, que sirva como base para 

futuros proyectos.  

Ilustración 18 RBS 

 

Fuente: Autores 

 

5.10.17 Contingencia 

Para el cálculo de la contingencia del proyecto se tuvo en cuenta el criterio de Valor 

Monetario Esperado donde se relaciona la probabilidad del riesgo por el impacto, el 

impacto se calculó de acuerdo a juicio de expertos, esta contingencia se contempla en 

el estudio de económico del proyecto. 
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Tabla 43 Cálculo de contingencia 

RIESGOS PROBABILILDAD IMPACTO CONTINGENCIA 

Demoras en proceso de Contratación 6%              523.500                   31.410    

Desempeño Deficiente de Contratistas 13%          1.134.250                 147.453    

Desfase presupuestal 11%              959.750                 105.573    

Instrucciones Diferentes 10%              872.500                   87.250    

Modificación alcance durante ejecución 13%          1.172.640                 157.305    

TOTAL CONTINGENCIA            4.662.640                 528.990    

Fuente: Autores 
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Tabla 44 Matriz Impacto de riesgos 

N
. 

CATEGORÍA RIESGO 
CAUSA 
BÁSICA 

AMENAZA 
/ 

OPORTUNI
DAD 

PERSON
AS 

DAÑOS 
A 

INSTALA
CIONES 

AMBIENTA
L 

ECON
ÓMICO

S 
(COST

OS) 

TIEMPO 

IMAGE
N Y 

CLIEN
TES 

OTRO
S 

VALORA
CIÓN 

IMPACT
O / 

PROBAB
ILIDAD 

VAL
ORA
CIÓ
N 

GLO
BAL 

PLAN 
DE 

RESPU
ESTA 

ACCIÓN 
DE 

TRATAMI
ENTO 

RESPO
NSABL

E 

1 
COMPRAS Y 
CONTRATAC

IÓN 

Demoras en 
el proceso de 
contratación 
de la obra 

Se presentan 
aclaraciones 
por parte de los 
oferentes. 

A 0C 0C 0C 3C 3C 1C   6 M 
Mitigar / 
Reducir 

Asegurar 
la calidad 
y la 
respuesta 
de las 
observaci
ones a 
tiempo  

Gerente 
Proyect

o 

2 
COMPRAS Y 
CONTRATAC

IÓN 

Demoras en 
el proceso de 
contratación 
del diseño 

No 
disponibilidad 
de contratistas 
calificados en el 
objeto 
contractual  

A 0C 0C 0C 3C 3C 1C   6 M 
Mitigar / 
Reducir 

Definir 
experienc
ia del 
contratist
a. 

Gerente 
Proyect

o 

3 
EJECUCIÓN 
Y MONTAJE 

Desempeño 
deficiente de 
Contratista (s) 

Deficiente 
selección de 
Contratista (s) 

A 5B 4B 3B 4B 5B 1B   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Especific
ar y exigir 
requisito 
de 
experienc
ia mínima 
verificand
o la 
capacida
d de 
respuesta 
del 
mercado 
de 
proveedor
es. 

Gerente 
de 

proyect
o 

4 
EJECUCIÓN 
Y MONTAJE 

Desempeño 
deficiente de 
Contratista (s) 

Baja capacidad 
de ejecución o 
iliquidez del 
contratista. 

A 5B 4B 3B 4B 5B 1B   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Aplicació
n de 
cláusula 
de 
cumplimie
nto 
Evaluació
n 
periódica 
de 
Contratist
as.                               

Gerente 
de 

proyect
o 
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N
. 

CATEGORÍA RIESGO 
CAUSA 
BÁSICA 

AMENAZA 
/ 

OPORTUNI
DAD 

PERSON
AS 

DAÑOS 
A 

INSTALA
CIONES 

AMBIENTA
L 

ECON
ÓMICO

S 
(COST

OS) 

TIEMPO 

IMAGE
N Y 

CLIEN
TES 

OTRO
S 

VALORA
CIÓN 

IMPACT
O / 

PROBAB
ILIDAD 

VAL
ORA
CIÓ
N 

GLO
BAL 

PLAN 
DE 

RESPU
ESTA 

ACCIÓN 
DE 

TRATAMI
ENTO 

RESPO
NSABL

E 

5 
EJECUCIÓN 
Y MONTAJE 

Suspensión 
de 
adecuación 
(Total, 
Parcial). 

Baja capacidad 
de ejecución 
(Mano de Obra / 
Herramientas / 
Equipos), 
Planificación 
deficiente o 
Iliquidez del 
Contratista. 

A 0C 3C 0C 3C 3C 1C   6 M 
Mitigar / 
Reducir 

Realizar 
reunión 
con el 
contratist
a y 
expertos 
para 
optimizar 
los 
recursos 
y mejorar 
la 
eficiencia 
en la 
ejecución, 
con base 
en la 
evaluació
n de 
recursos 
de mano 
de obra  y 
de 
equipos.  

Gerente 
de 

proyect
o 

6 
EJECUCIÓN 
Y MONTAJE 

Suspensión 
de 
adecuación 
(Total, 
Parcial). 

Incumplimiento 
de requisitos 
HSE y de 
seguridad  
física. 

A 0C 3C 0C 3C 3C 1C   6 M 
Mitigar / 
Reducir 

Establece
r 
cláusulas 
de 
penalizaci
ón en 
incumplim
iento HSE 
y  
Segurida
d Física 
en el 
contrato. 

Gerente 
de 

proyect
o 

7 GERENCIA 
Desfase 
presupuestal 
del proyecto. 

Débil 
maduración de 
estimados de 
costos. 

A 0C 0C 0C 4C 0C 1C   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Elaboraci
ón de 
análisis 
de 
precios 
unitarios 
de cada 
una de  

Gerente 
de 

proyect
o  
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N
. 

CATEGORÍA RIESGO 
CAUSA 
BÁSICA 

AMENAZA 
/ 

OPORTUNI
DAD 

PERSON
AS 

DAÑOS 
A 

INSTALA
CIONES 

AMBIENTA
L 

ECON
ÓMICO

S 
(COST

OS) 

TIEMPO 

IMAGE
N Y 

CLIEN
TES 

OTRO
S 

VALORA
CIÓN 

IMPACT
O / 

PROBAB
ILIDAD 

VAL
ORA
CIÓ
N 

GLO
BAL 

PLAN 
DE 

RESPU
ESTA 

ACCIÓN 
DE 

TRATAMI
ENTO 

RESPO
NSABL

E 

las 
actividade
s de 
acuerdo a 
precios 
de 
materiale
s, 
equipos y 
mano de 
obra 
cotizados 
en la 
región. 

8 GERENCIA 

Instrucciones 
Diferentes, 
prioridades 
diferentes 

Falta de 
comunicación 
entre el equipo 
de trabajo 

O 0B 0B 0B 5B 3B 0B   7 M Explotar 

Realizar 
reuniones 
de 
seguimie
nto, 
establecie
ndo 
prioridade
s y 
compromi
sos 

Equipo 
de 

trabajo 

9 GERENCIA 

Solicitud 
formal de 
modificación  
del alcance 
durante la 
ejecución. 

Deficiente 
identificación de 
necesidades del 
cliente en la 
planeación. 

A 0B 0B 0B 5B 3B 0B   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Convocar 
desde el 
inicio del 
proyecto 
al cliente 
e 
involucra
dos 
relevante
s y 
mantener 
mediante 
un plan 
de 
comunica
ciones, 
una 
retroalime
ntación 
permanen

Gerente 
de 

proyect
o 
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N
. 

CATEGORÍA RIESGO 
CAUSA 
BÁSICA 

AMENAZA 
/ 

OPORTUNI
DAD 

PERSON
AS 

DAÑOS 
A 

INSTALA
CIONES 

AMBIENTA
L 

ECON
ÓMICO

S 
(COST

OS) 

TIEMPO 

IMAGE
N Y 

CLIEN
TES 

OTRO
S 

VALORA
CIÓN 

IMPACT
O / 

PROBAB
ILIDAD 

VAL
ORA
CIÓ
N 

GLO
BAL 

PLAN 
DE 

RESPU
ESTA 

ACCIÓN 
DE 

TRATAMI
ENTO 

RESPO
NSABL

E 

te con 
ellos. 

1
0 

HSE Y 
SEGURIDAD 

FÍSICA 

Contaminació
n de residuos  
líquidos o del 
sistema 
sanitario 
durante la 
puesta en 
marcha  por 
deficiencias 
en el diseño. 

Deficiente 
diseño del 
salón. 

A 3B 3B 3B 3B 2B 2B   5 L 
Mitigar / 
Reducir 

Revisar 
diseños 
para 
cubrir 
todos los 
estándare
s y 
normativi
dad 
vigente.  

Gerente 
de 

proyect
o 

1
1 

HSE Y 
SEGURIDAD 

FÍSICA 

Mala 
disposición de 
los 
escombros  
por parte del 
Contratista. 

Incumplimiento 
de los 
requerimientos 
HSE del 
Contrato por el 
Contratista. 

A 0B 0B 3B 3B 3B 2B   5 L 
Mitigar / 
Reducir 

Divulgar 
al 
contratist
a las 
zonas 
que se 
encuentra
n 
aprobada
s para 
realizar la 
disposició
n de 
escombro
s. 

Gerente 
de 

proyect
o 

1
2 

LEGISLATIV
O, 

NORMATIVO
, CONTABLE 

Y 
TRIBUTARIO

. 

Incumplimient
o del 
otorgamiento 
de licencias 
y/o permisos   
ambientales. 

Demoras en los 
tiempos de 
respuestas de 
las autoridades 
competentes 

A 2B 3B 3B 3B 4B 2B   6 M 
Mitigar / 
Reducir 

Hacer 
seguimie
nto 
semanal 
al trámite 
(llamadas
, correos, 
comunica
ciones, 
presencia
l). 
Generar 
alertas 
temprana
s. 

Gerente 
de 

proyect
o 
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N
. 

CATEGORÍA RIESGO 
CAUSA 
BÁSICA 

AMENAZA 
/ 

OPORTUNI
DAD 

PERSON
AS 

DAÑOS 
A 

INSTALA
CIONES 

AMBIENTA
L 

ECON
ÓMICO

S 
(COST

OS) 

TIEMPO 

IMAGE
N Y 

CLIEN
TES 

OTRO
S 

VALORA
CIÓN 

IMPACT
O / 

PROBAB
ILIDAD 

VAL
ORA
CIÓ
N 

GLO
BAL 

PLAN 
DE 

RESPU
ESTA 

ACCIÓN 
DE 

TRATAMI
ENTO 

RESPO
NSABL

E 

1
3 

PUESTA EN 
SERVICIO 

Mal 
funcionamient
o de los 
servicios 
auxiliares 
durante la 
puesta en 
marcha 
(Agua, 
Energía, 
Alcantarillado, 
Comunicacion
es,  Detección 
de incendios, 
etc.). 

Deficiencias en 
el 
aseguramiento 
técnico. 

A 2B 3B 3B 5B 4B 1B   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Asegurar 
entregabl
es del 
diseño 
del 
proyecto. 

Gerente 
de 

proyect
o 

1
4 

RSE. 

Desconocimie
nto por parte 
del contratista 
de los riesgos 
asociados al 
proyecto 
puede 
generar 
sobrecostos y 
reprocesos. 

No se socializan 
los riesgos al 
contratista 

A 4B 4B 3C 3B 4B 3B   6 M 
Mitigar / 
Reducir 

Divulgaci
ón de 
riesgos al 
contratist
a. 

Gerente 
de 

proyect
o 

1
5 

RSE. 

Quejas o 
reclamacione
s por parte de 
la comunidad. 

No conformidad 
de la 
comunidad en 
la disposición 
de los 
materiales 
dados de baja 

A 3B 3B 0C 3B 3B 3B   5 L 
Mitigar / 
Reducir 

Cumplimi
ento de 
normativi
dad 
interna y 
nacional 
para el 
manejo 
de 
residuos.  

Gerente 
de 

proyect
o 

1
6 

TÉCNICOS 
(Estudios e 
Ingeniería) 

Deficiente 
definición del 
Alcance 
Técnico del 
Proyecto. 

Baja 
competencia del 
personal del 
consultor. 

A 0D 0D 0D 4C 4C 1D   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Definir  
perfiles 
de los 
ingeniero
s 
especialis
tas que 
realizarán 
los 
diseños. 

Gerente 
de 

proyect
os 
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N
. 

CATEGORÍA RIESGO 
CAUSA 
BÁSICA 

AMENAZA 
/ 

OPORTUNI
DAD 

PERSON
AS 

DAÑOS 
A 

INSTALA
CIONES 

AMBIENTA
L 

ECON
ÓMICO

S 
(COST

OS) 

TIEMPO 

IMAGE
N Y 

CLIEN
TES 

OTRO
S 

VALORA
CIÓN 

IMPACT
O / 

PROBAB
ILIDAD 

VAL
ORA
CIÓ
N 

GLO
BAL 

PLAN 
DE 

RESPU
ESTA 

ACCIÓN 
DE 

TRATAMI
ENTO 

RESPO
NSABL

E 

1
7 

TÉCNICOS 
(Estudios e 
Ingeniería) 

La obra no 
cumple con 
los 
requerimiento
s técnicos. 

Incumplimiento 
de 
especificacione
s para la 
creación por el 
Contratista 
ejecutor. 

A 3C 3C 2C 4C 4C 1C   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Asegurar 
seguimie
nto a las 
especifica
ciones 
técnicas. 

Gerente 
de 

proyect
os 

Fuente. Autores 
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5.11 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

El desarrollo del plan de adquisiciones se debe enmarcar dentro de los siguientes 

parámetros. 

5.11.1 Descripción de las adquisiciones del proyecto 

 
Selección de los contratistas y proveedores para cumplir con el objeto del proyecto 

“Creación de un centro de recreación del adulto mayor Canitas del conjunto 

Colseguros” y cumplimiento del desarrollo y procesos a seguir en el plan de 

adquisiciones partiendo desde el inicio hasta la ejecución de los contratos, dentro del 

presupuesto y cronograma establecidos.  

 

Para la adquisición de los materiales y equipos se realizará: 

 Realizar y estudiar una lista de posibles proveedores (mínimo 3). 

 Solicitar cotizaciones (RFQ) de los materiales. 

 Selección del proveedor que cumpla con los requerimientos de calidad, costos, 

certificaciones ambientales y técnicas. 

 Solicitud de todos los materiales y equipos en un solo envió. 

 Realizar seguimiento de las órdenes de compra por medio de correo 

electrónico. 

5.11.2 Especificaciones Divisiones Modulares 

5.11.2.1 Generalidades 

Deberán estar conformadas por elementos modulares, de tal manera que permitan la 

división de los espacios arquitectónicos en forma funcional y estética, así como las 

modificaciones y adecuaciones futuras con el aprovechamiento total de sus elementos. 

5.11.2.2 Paneles y materiales 

El panel mixto tendrá su antepecho en panel tipo lleno y la parte superior en vidrio. 

Para la fijación del vidrio deberá instalarse dentro de la estructura del panel el marco 

en el perfil de aluminio arquitectónico adecuado para la colocación del vidrio, con su 

empaque de caucho, su pasa vidrios, etc. 
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5.11.2.3 Zócalos con ductos para cable 

El zócalo del panel deberá estar constituido por un conducto de sección rectangular en 

aluminio de 5x12 cm, con tapa removible en el mismo material, fijada con tornillos; el 

conducto debe tener una división interior, para la instalación separada del cableado 

eléctrico y de voz y datos. 

5.11.2.4 Fijación y nivelación 

Los paneles deberán incluir todos los elementos de fijación y nivelación, para su 

correcta y adecuada colocación e instalación. 

5.11.2.5 Tipos de altura 

La altura de los paneles estará definida así: paneles bajos según la altura estipulada 

en el diseño, pero se tolerará una pequeña variación de acuerdo con las alturas 

normalizadas del fabricante. 

5.11.2.6 Adquisiciones del proyecto 

Incluye procesos de elaboración de contratos, compras y adquisiciones dentro de la 

normatividad legal vigente. 

5.11.2.7 Adquisición diseño, planos para adecuación de salón 

La contratación para la firma de ingenieros o ingeniero que realice el diseño de los 

planos para la adecuación del salón del “CENTRO CANTIAS”, se realizará mediante 

solicitud de oferta abierta y se utilizaran los siguientes metros para su contratación en 

el siguiente documento se hablara de los requisitos y necesidades que se debe 

presentar para el proceso de selección de la firma que hará los diseños para el estudio 

técnico del conjunto residencial Colseguros. 

Tabla 45 Formato de planeación y autorización de proceso de selección. 

FORMATO DE PLANEACIÓN Y 

AUTORIZACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN 

DATOS GENERALES 

 

Fecha  Ciudad Bogotá D.C. 

Solicitante Alexis Hernandez Registro  

Cargo Gerente de proyecto 

Funcionario ejecutor  
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PRECISIONES DE LA CONTRATACIÓN 

OBJETO 

DISEÑO DE ESPACIOS E INSTALACION DE DIVISIONES MODULARES DEL SALÓN DEL CENTRO 

CANITAS  

JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Para la contratación del montaje se requiere previamente la realización de las ingenierías 

básicas y planos, para lo cual es necesaria la participación de personal especializado con 

experiencia en la ejecución de estas labores, con el objeto de que elaboren y definan las 

especificaciones técnicas de adecuación y montaje, teniendo como requerimientos que no se 

efectuará construcción adicional a lo que es el salón otorgado por el conjunto Residencial 

Colseguros para el funcionamiento del CENTRO CANITAS 

ALCANCE 

 Elaboración de las especificaciones técnicas, teniendo como requerimientos la utilización 

divisiones modulares para la adecuación del salón donde los usuarios serán personas 

adultos mayores.  

 Elaboración de los términos de referencia para la contratación de la adecuación del salón 

comunal con sus cuadros de cantidades de obra, cantidades de materiales y 

presupuesto. 

 En general, desarrollar los estudios complementarios requeridos, así como el detalle de 

las obras auxiliares identificadas para cubrir la totalidad de los trabajos mencionados. 

RÉGIMEN APLICABLE 

L. 80/83  Manual Contratación X Otro  

CLASE DE CONTRATO 

Obra  Prestación  servicios X Compraventa  

Consultoría  Servicios  Otro  

TIPO DE SALARIO 

Legal  No aplica X 

GARANTIAS 

CLASE – AMPAROS VALOR VIGENCIA 

 

Seriedad de la propuesta 

10% de presupuesto 

oficial estimado 

Dos meses contados a partir 

de cierre del Proceso 

Selección. 

Anticipo Monto total del anticipo Vigencia del contrato 
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Pago anticipado NA NA 

Cumplimiento 10 % Valor estimado Vigencia del contrato 

Salarios y prestaciones sociales 10 % Valor estimado Vigencia del .contrato + 3 

años 

Calidad del servicio 30 % del valor final 3 años 

Estabilidad de obra NA NA 

Manejo materiales NA NA 

GARANTIAS 

Responsabilidad civil extracontractual. 10 % Valor estimado Vigencia del contrato 

Colectivo de vida X  

 

PERMISOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES 

NO APLICA 

DETERMINACIÓN IMPACTO SOCIO – AMBIENTAL 

NO APLICA 

PANORAMA DE RIESGOS  

(SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL) 

La empresa contratista será responsable por la seguridad industrial de todo el personal que 

trabaje para él, para lo cual debe cumplir y hacer cumplir las regulaciones contenidas de 

acuerdo a la normatividad vigente aplicable. 

PLANEACIÓN DE RIESGOS 

Los riesgos contractuales posibles son:  

 

Legales: Retrasos en la ejecución del contrato.   

Externo: Incumplimiento del Contratista. No cumplimiento de las especificaciones y diseños. 

Errores en los diseños. Exigencias de experiencia no cumplibles. Que los diseños del salón 

comunal tengan deficiencias en los aspectos arquitectónicos.  

Interno: Demoras en la publicación de los pliegos, - Proceso declarado Fallido.  

Seguridad física: La empresa contratista será responsable de su propia seguridad. 

IMPUESTOS 

% Retefuente 11%   IVA 16% Estampilla  

ICA 10% Remesa  Otros  

Otros  Otros    
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AUTORIZACIONES ESPECIALES 

Inexistencia personal SI X NO  

Austeridad SI X NO  

ANÁLISIS DE MERCADO 

Planeación soportada en análisis de mercado SI X NO  

SISTEMA DE PRECIOS 

Global x Tarifas  Fórmulas  

Unitarios  Reembolsables  Otros  

FORMA DE PAGO 

Anticipo 25% Pago anticipado  

Pagos parciales X Pagos mensuales  

Un solo pago  Otros  

Justificación anticipo/pago anticipado Se anticipa el 25% y el excedente se cancelará por 

medio de actas parciales, contra entregables 

establecidos según cronograma 

PRESUPUESTO OFICIAL 

Presupuesto $1.920.000,oo IVA Incluido 

ESTIMACIÓN COSTOS IMPREVISTOS Y AJUSTES 

NO 

PORCENTAJES DESVIACIÓN PRESUPUESTO OFICIAL 

Superior 10 % Inferior 15 % 

 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Número CDP CAN 5700002 

Valor CDP $ 1.920.000,oo 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Licitación Pública  Solicitud Oferta Abierta X 

Solicitud Oferta Cerrada  Invitación Directa  

Contratación Directa  Concurso público  
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Excepcional  Otro  

 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Justificación del proceso selección De conformidad con el objeto contractual y el monto 

de la contratación se seleccionará la firma mediante  

Solicitud de Ofertas Abierta. 

PUBLICIDAD PROCESO 

Internet X Prensa N.A. 

Cámara Comercio N.A. Otros X 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Capacidad legal Certificado de existencia y representación legal vigente 

Inhabilidades e 

incompatibilidades 

Si 

Intención de participación Si 

Restricciones participación No 

Abono de la propuesta Si 

Garantía de seriedad SI 

Ley 789 de 2002 Carta de presentación de la oferta 

Verificación obligaciones DIAN Se incluye en la carta de presentación de la oferta 

Capacidad técnica Haber ejecutado y terminado, dentro de los tres (3) años 

anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de 

presentación de propuestas, dos (2) contratos, por una 

cuantía igual o superior a la presente oferta incluida IVA. 

Cuyo objeto haya comprendido  la elaboración de los 

estudios y diseños de obras civiles 

Capacidad financiera SI 

Visita sitio trabajos NA 

Audiencia informativa Obligatoria 

Otros NA 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 

FACTOR PUNTOS DESCRIPCIÓN 

Cumplimiento contratos 

anteriores 

20 Veinte (20)  puntos en el evento en que el oferente 

no haya dado lugar a la terminación anticipada de 

algún contrato. 

FACTOR PUNTOS DESCRIPCIÓN 

Experiencia 40 a) Cuarenta (40) puntos si la propuesta está por 

encima del valor solicitado. 

Otros NO  

ADJUDICACIONES PARCIALES 

Adjudicación parcial SI  NO X 

 

CONTRATO 

Contrato formalidades plenas X Orden de trabajo  

Orden de compra  Otro  

ASPECTOS EJECUCIÓN 

Garantías X Diario oficial  

Publicidad WEB  Prestación de servicios  

Otros    

PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

EVENTO PLAZO FECHA TERMINACIÓN 
Elaboración especificaciones  5 días Abril 16-14 

Revisión Especificaciones 2 días Abril 25-14 

Recepción de ofertas 2 días Abril 30-14 

Evaluación de ofertas 1 día Mayo 5-14 

Respuesta a oferentes 1 día Mayo 6-14 

Publicidad respuestas 0 días Mayo 6-14 

Aprobación apertura 1 día Mayo 7-14 

Apertura proceso  1 día Mayo 8-14 

Elaboración Adendos 2 días Mayo 13-14 

Publicidad Adendos 3 días Mayo 20-14 

Apertura urna 8 días Mayo 30-14 

Adjudicación contrato 4 días Junio 6-14 

Perfeccionamiento contrato 1 días Junio 9-14 

Requisitos ejecución contrato 2 días Junio 11-14 

PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO 

EVENTO PLAZO FECHA TERMINACIÓN 
Acta de iniciación 3 dias Mayo 8-14 

Plazo ejecución contrato 1 día Mayo 9-14 

Acta terminación 2 días Junio 11-14 
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Acta liquidación 8 días Junio 24-14 

Evaluación contratista 1 día Junio 25-14 

Fuente. Autores 

 

5.11.2.8 Adquisición Divisiones Modulares y Dotación Salón 

Para las adquisiciones simples que realice el Centro Canitas como: insumos de oficina 

(Resma de papel, marcadores, esferos entre otros), juegos didácticos, TV y dotaciones 

modulares se utilizará la orden de compra unilateral, la compra se realizará 

directamente en establecimientos legales que cumpla con parámetros exigidos por 

cámara y comercio y se exigirá factura para asuntos de reclamación y garantía.  La 

orden de compra debe ser autorizada por el Gerente hasta por cuantía de $2.000.000 

de éste monto en adelante aplicará la modalidad de concurso abierto para las 

adquisiciones.  Adicionalmente los materiales que se adquieran deberán cumplir la 

característica de amigables con el medio ambiente ej.: bombillas ahorradoras, bolsas 

biodegradables. 

Tabla 46 Programación de compras 

PROGRAMACIÓN DE COMPRAS 

EVENTO PLAZO FECHA TERMINACIÓN 
Solicitud de cotización 3 días Agosto 4-14 

Recepción de cotización 1 día Agosto 6-14 

Evaluación de cotización 2 días Agosto 8-14 

Autorización de compra 1 día Agosto 12-14 

Realización de compra 2 día Agosto 13-14 

Recepción de factura 1 día Agosto 15-14 

Fuente: Autores 

5.11.2.9 Métricas de rendimiento para el control de las adquisiciones 

El gerente del proyecto puede en cualquier momento, revisar en el PDT presentado 

por el contratista, el avance y calidad en las compras, para lo cual se establece la 

siguiente métrica: 

 Fiabilidad de los proveedores : Valor de los pedidos retrasados / valor medio 

diario de las compras * 100% 

 Calidad de las compras : Valor de los materiales devueltos / valor de las 

compras * 100% 

 Eficacia Operativa : gastos de operación/valor de las compras * 100% 
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5.11.3 Supuestos para las Adquisiciones 

 Las fechas de reconocimiento de entrega de los equipos serán cumplidas. 

 Los equipos se reciben en óptimas condiciones. 

5.11.3.1 Supuestos para los contratos 

 Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma de servicio es 

mínima, pues esto conlleva a renegociar el contrato durante el desarrollo del 

servicio con los proveedores. 

 El contratista cumplirá las clausulas establecidas como las especificaciones 

técnicas. 

5.12 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

5.12.1 Impacto Ambiental 

De acuerdo con los impactos ambientales que resultan de las actividades, se deberá 

dar cumplimiento a las respectivas medidas de prevención, mitigación, control, 

compensación, corrección y contingencia que se consignan en el presente plan, las 

cuales estarán destinadas a la protección de la vegetación, los suelos, la calidad del 

aire y los entornos de trabajo. 

Las normas de carácter ambiental deberán ser acatadas por los urbanizadores y/o 

gestores que de alguna manera intervienen en la planeación y desarrollo del proyecto 

“Centro Canitas” 

5.12.2 Identificación de Aspectos Ambientales 

Tabla 47 Flujograma de proceso ambiental 

Entradas Proceso Salidas 

- Equipos de 
cómputo 

- Papel 
- Energía eléctrica 
- Agua 
- Insumos 

 
- Diseño 

 

 
- Papel reciclable 
- Tóner reciclable 
- Desperdicios peligrosos 

 

Entradas Proceso Salidas 

- Aceite 
- Agua 
- Luz 
- Madera 
- Poli sombra 

 
- Adecuación 

locativa 

 
- Escombros 
- Ruido 
- Polvo 
- Desechos sólidos 
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- Entradas Proceso Salidas 

- Metal 
- Pintura 
- Luz 
- Vidrio  
- Agua 

-  Acabados. - Escombros 
- Gases 
- Contaminación química 
- Ruido 

 

Entradas Proceso Salidas 

- Gases 
- Combustibles 
- Energía eléctrica 

 
- Puesta en 

operación 
 

- Flujo vehicular 
- Ruido 
- Impacto social. 

Fuente: Autores
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5.12.3 Identificación y valoración de impactos ambientales. 

Tabla 48 Matriz de evaluación de impactos 

 
1 2 3 

 
4 

5 
6 

  

Criterios de Evaluación  

 

Fase Aspecto Impacto Carácter (+ o -) Persistencia Frecuencia Detección 
Nivel de 
Significancia 

Fase 1 Diseño 

Planos 

 Consumo Energía 
Eléctrica  

Consumo de fuentes 
Hídricas Negativo 1 10 1 Bajo 

Consumo Agua 
Consumo de fuentes 
Hídricas Negativo 1 10 1 Bajo 

Equipos de 
computo 

Consumo de fuentes 
Hídricas Negativo 1 10 1 Bajo 

Estudio  
Consumo Tinta Residuo Peligroso Negativo 1 1 1 Medio 

Papel Deforestación Negativo 1 10 1 Bajo 

Fase 2 
Adecuación 

locativa 

Reformas 
Locativas 

Energía Eléctrica  
Consumo de fuentes 
Hídricas Negativo 1 10 1 Bajo 

Agua 
Consumo de fuentes 
Hídricas Negativo 1 10 1 Bajo 

Poli sombra 
Contaminación Fuentes 
Hídricas Negativo 1 1 1 Bajo 

Icopor 
Contaminación Fuentes 
Hídricas Negativo 1 1 1 Bajo 

Madera Deforestación Negativo 1 10 1 Bajo 

Cimentación 

Arena 
Contaminación Fuentes 
Hídricas Negativo 1 1 1 Bajo 

Gravilla 
Contaminación Fuentes 
Hídricas Negativo 1 1 1 Bajo 

Cemento Efecto Invernadero Negativo 1 1 1 Bajo 

Hierro 
Contaminación Fuentes 
Hídricas Negativo 1 1 1 Bajo 

Transporte Emisiones Gases Negativo 1 10 1 Medio 

Energía Eléctrica  Consumo de fuentes  Negativo 1 10 1 Bajo 
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Aspecto Impacto Carácter (+ o -) Persistencia Frecuencia Detección 
Nivel de 

Significancia 

 

 Hídricas Negativo 1 10 1 Bajo 

Madera Deforestación Negativo 1 10 1 Bajo 

Mampostería 

Arena 
Contaminación Fuentes 
Hídricas Negativo 1 1 1 Bajo 

Agua 
Consumo de fuentes 
Hídricas Negativo 1 10 1 Bajo 

Hierro 
Contaminación Fuentes 
Hídricas Negativo 1 1 1 Bajo 

Transporte Emisiones Gases Negativo 1 10 1 Medio 

Pintura 
Contaminación Fuentes 
Hídricas Negativo 1 1 1 Medio 

Instalaciones 
Eléctricas 

Transporte Emisiones Gases Negativo 1 10 1 Medio 

Cables 
Contaminación Fuentes 
Hídricas Negativo 1 1 1 Bajo 

 Consumo Energía 
Eléctrica  

Consumo de fuentes 
Hídricas Negativo 1 10 1 Bajo 

Fase 3 
Puesta en 
operación 

Ubicación de 
mesas y 

sillas 

 Consumo Energía 
Eléctrica  

Consumo de fuentes 
Hídricas 

Negativo 1 10 1 Bajo 

Ubicación de 
TV y sonido Agua 

Consumo de fuentes 
Hídricas 

Negativo 1 10 1 Bajo 

Inicio 
actividades 

lúdicas 

Papel Deforestación Negativo 1 10 1 Bajo 

Transporte Emisiones Gases Negativo 1 10 1 Medio 

Fuente: Autores
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5.12.4 Estrategias de manejo 

De acuerdo a la tabla de impacto se emplearan estrategias de maneja para hacer que 

este impacto se pueda mitigar cada una de las actividades a realizar en el proyecto 

Tabla 49 Estrategias de reducción de impacto 

 

Fuente: Autores 

 

5.12.3.1 Evaluación de Riesgos Ambientales y análisis de impactos 

La inclusión de las estrategias de gestión ambiental y monitoreo nos permitirá 

identificar los principales impactos que realizaremos al medio ambiente lo cual nos da 

la posibilidad de generar políticas dentro de la compañía que contribuyan a la 

disminución de estos impactos ambientales ocasionados por nuestras actividades. 

Es importante aclarar que para la tabla de monitoreo ambiental, con el inicio de las 

actividades en nuestra organización, se iniciara el proceso de medición y registro, que 

nos permitan a final de mes  realizar la medición del indicador establecido con el fin de 

tomar acciones que nos permitan cumplir nuestras metas propuestas de mitigación del 

impacto ambiental. 

Afectacion a los 

recursos naturales 

asociados al 

consumo de energia

Buenas Practicas en 

el ahorro de energia

Disminuir el 

consumo de 

energia

Uso de Bombillos 

ahorradores, sensores de 

movimiento y 1 impresora 

para todo el equipo de 

trabajo

Contaminacion del 

suelo por 

generacion de 

residuos

Buenas Practicas en 

la  y reciclaje del 

papel

Aprovechamiento 

del papel utilizado

Impresión por cara y cara 

de las hojas y asignar un 

espacio para las hojas 

reciclables

Afectacion de la 

salud por la racion 

que generan los 

equipos de 

computo

Buenas Practicas en 

uso de 

computadores 

utilizando filtros 

protectores

Disminuir el efecto 

negativo causado 

por la radiacion de 

los equipos

Promocionar el uso 

protector solar como 

metodo de proteccion - 

Uso de pantallas con 

filtros para radiacion de 

equipos - charlas 

IMPACTO ESTRATEGIA OBJETIVO ACTIVIDADES
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Tabla 50 Monitoreo e Impacto 

Aspecto/ 
Impacto 

Objetivo Estrategia Manejo Actividades Estrategia Meta Indicador Mecanismo/Seguimientos 

Contaminación 
del suelo por 
generación de 
residuos  

Optimizar la clasificación de 
los residuos generados en: 
-Residuos Orgánicos 
-Inorgánicos 
-Peligrosos 

.- Capacitar personal y 
usuarios sobre el manejo, 
uso y clasificación de los 
residuos generados. 

.- Generar conciencia 
ambiental en empelados y 
usuarios del proyecto. 
 

.- Nota promedio del grupo 
superior a 80/100. 

.- Checklist 

.- Programas de Capacitación 

.- Recapacitación 
Trimestrales 
.- Medición mensual del 
indicador. 

.- Implementar el uso de 
canecas de colores que 
permitan clasificar los 
residuos generados 
(convencionales de 
peligrosos) durante la vida 
del proyecto  

.- Asegurar que los residuos 
generados estén 
correctamente clasificados. 

.- Residuos Correctamente 
Dispuestos/ Residuos 
Generados 

Afectación de 
recursos 
naturales por 
Consumo de 
Energía  

Reducir el consumo de 
energía por el uso de 
equipos de cómputo, 
luminarios  

.- Capacitar personal y 
usuarios sobre el 
racionamiento y uso eficaz 
de la energía 

.- Generar conciencia de 
racionamiento de energía 
en empelados y usuarios 
del proyecto. 
 

(kW/h histórico - kW/h 
Actual) / ( kW/h histórico) x 
100 

.-Verificar semanalmente la 
desconexión de equipos 
.-Consumo de energía 
trimestral 
.-Checklist de programas de 
capacitación 
.- Medición mensual del 
indicador. 

.- Implementar rondas de 
seguimiento y control para 
verificar la desconexión de 
equipos cuando no estén en 
uso. 

.- Reducir el consumo de 
energía en un 10%. 

Afectación de 
recursos 
naturales y 
fuentes 
hídricas por 
contaminación 
con residuos 
de tinta. 

Mitigación del riesgo de 
Afectación de recursos 
naturales  y fuentes hídricas 
por contaminación con 
metales pesados 
provenientes de residuos de 
tinta.  

.- Capacitar personal y 
usuarios sobre el manejo, 
uso y clasificación de los 
cartuchos de tintas en 
desuso y/o como residuos 

.- Asegurar que los residuos 
de cartuchos de tintas 
generados estén 
correctamente clasificados 
y garantizar su correcta 
disposición final. 

.- Numero Cartuchos de 
Tintas entregados por plan 
pos consumo  

.- Checklist 

.- Medición mensual del 
indicador. 

Afectación y 
tala bosques 
por consumo 
de papel. 

Reducir el consumo de papel 
en impresiones, fotocopias, 
material didáctico. 

.- Capacitar personal sobre 
el manejo, uso, reciclaje y 
reutilización del papel. 

.- Generar conciencia de 
racionamiento y 
reutilización de papel en 
empelados del proyecto. 

(Resmas Usadas histórico - 
Resmas Usadas Actual) / ( 
Resmas Usadas histórico ) 
x100 

.- Checklist 

.- Programas de Capacitación 

.- Medición mensual del 
indicador. 

Fuente: Autores 
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CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo al estudio de mercado realizado en el conjunto Colseguros, donde se 

trabajó con una muestra de 70 familias encuestadas, 92,85% de los encuestados 

están de acuerdo con la creación de un centro de recreación y deporte y el 91,42% 

no asisten en la actualidad a ningún centro de estas características; aspectos que 

aseguran los clientes del Centro Canitas. 

 De acuerdo al estudio técnico se pudo determinar que el salón suministrado por el 

conjunto residencial Colseguros cumple las condiciones técnicas exigidos para el 

montaje del Centro Canitas. 

• Según el plan de costos diseñado para el proyecto, el costo requerido para el 

montaje son de $6.805.000 pesos, teniendo en cuenta que no se realizarán obras 

civiles de construcción dado que el conjunto residencial aporta el salón comunal al 

cual se le efectuaran solo adecuaciones al diseño realizado en el estudio técnico, 

por lo tanto es un costo no elevado que se relaciona en el presupuesto del centro. 

 Según el comportamiento de la relación beneficio costo, se observa que el proyecto 

es viable ya que el resultado obtenido es del 1, 073 lo que significa que por cada 

peso utilizado para cubrir los costos se recupera 73 centavos. 

 

 Se debe efectuar el registro legal del Centro Canitas antes entidades como DIAN, 

Cámara de Comercio y Alcaldía de Bogotá como los tres entes gubernamentales 

principales para la creación y normal funcionamiento del Centro Canitas y que rigen 

en la ciudad de Bogotá. 

 

 La definición y divulgación de la misión, visión, política de calidad, valores, planes 

estratégicos, medidas e indicadores en cualquier empresa y proyecto, mejoran la 

calidad, generan apropiación y permiten mantener en la mira los diferentes valores 

y objetivos. 
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ANEXOS 

 

1. Anexo A.  Plano diseño Arquitectónico 

Ilustración 19 Plano Diseño Arquitectónico 

 

Fuente: Autores 
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2. Anexo B Acta de constitución del proyecto preliminar (Preliminary Project 

Charter) 

Tabla 51. Acta de constitución preliminar del proyecto 

NOMBRE DE PROYECTO 

 CENTRO CANITAS  

DESCRIPCIÔN DEL PROYECTO  

El proyecto consiste en desarrollar los estudios necesarios para la creación del centro de 

bienestar y recreación para el adulto mayor  del conjunto Residencial Colseguros de la Ciudad 

de Bogotá 

Los beneficios del proyecto serán:  

 Mejorar la calidad de vida del adulto mayor del conjunto Colseguros. 

 Fortalecimiento de actividades físicas y sociales a través de actividades de recreación y 

desarrollo físico. 

 Promover la integración de los adultos mayores del conjunto Colseguros. 

 Contribuir con acciones de responsabilidad  social del conjunto hacia la comunidad. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo Principal: Diseñar y crear un espacio de recreación para hacer de los clientes de 

CENTRO CANITAS, seres con capacidad de fortalecer y mantener sus actividades físicas y 

sociales facilitando su integración y participación en el desarrollo del conjunto Colseguros.. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la viabilidad económica para la ejecución del proyecto a través de un estudio 

beneficio-costo. 

 Identificar los recursos técnicos y económicos necesarios para el montaje del Centro 

Canitas. 

 Reseñar los lineamientos legales requeridos para la operación del Centro Canitas. 

 Realizar un estudio de mercado que permita identificar la viabilidad de la creación del 

Centro Canitas 
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ALCANCE  

 
Crear de un centro de recreación y bienestar para el adulto mayor habitante del conjunto 

residencial Colseguros; incluye los  estudio de mercado, estudio Legal, estudio técnico y 

estudio económico hasta su ejecución. No incluye la puesta en servicio. 

Se realizará una gerencia de proyecto utilizando buenas prácticas de dirección que permitan 

cumplir con los estimados realizados para la ejecución. 

REQUERIMIENTOS DE APROBACION DEL PROYECTO  

 
El proyecto será aprobado por la asamblea de residentes del conjunto Colseguros.  

Lo Recibe la Junta Directiva y se rinde cuentas ante el administrador quien a su vez informa a 

la junta directiva y está a la asamblea Genera. 

PRINCIPALES ENTREGABLES ASUNCIONES/SUPUESTOS/ 
RESTRICCIONES. 

 Estudio de mercado 

 Estudio Legal 

 Estudio Técnico 

 Estudio Económico 

Suministro del salón para la creación del 

centro por parte de la administración. 

Contar con el personal suministrado por el 

IDRD con experiencia para manejo de 

adulto mayor. 

Contar con el aporte por parte de la alcaldía 

localidad Los Mártires. 

Pago de aporte individual por parte de los 

usuarios del centro canitas 

DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO:  

Stakeholders Propósito General del Proyecto 

Alcaldía, Residentes Tercera Edad, 

Administración del Conjunto Colseguros, IDRD, 

Asamblea General de Colseguros, entidad 

bancaria, autores del proyecto. 

 Suministrarlas herramientas a la 

Administración del Conjunto 

Residencial Colseguros, con los 

insumos suficientes para soportar la 

viabilidad de la adecuación del 

Centro Canitas. 

 Brindar un espacio de participación 

y encuentro para el adulto mayor 

creando un ambiente de reflexión, 

entendimiento y convivencia, 
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provocando el desarrollo del 

intelecto a través de actividades 

físicas y emocionales. 

 Fomentar y patrocinar proyectos 

alineados con el plan estratégico 

del gobierno para la protección del 

adulto mayor. 

 Contribuir con proyectos que 

retornen la inversión y mantenga en 

la vanguardia el desarrollo social de 

la comunidad. 

 Contribuir con acciones de 

responsabilidad social del conjunto 

hacia la comunidad. 

PRINCIPALES RIESGOS REQUERIMIENTO DEL CLIENTE  

 

 No contar con la donación de la alcaldía. 

 Negación del préstamo bancario 

 No adjudicación del salón por parte del 

conjunto. 

 Negación de permisos para el 

funcionamiento del centro canitas. 

 No aceptación del aporte individual por 

parte del usuario.  

 Incumplimiento por los contratistas. 

 

 

 

Considerándose los adultos mayores de 

Colseguros como los usuarios del centro 

canitas, se establecen los siguientes 

requerimientos: 

 Profesores Especializados y con 

experiencia en el manejo de 

personas mayores y un tiempo 

específico en el plan de recursos 

humanos. 

 Espacios físicos amplios, cómodos, 

con buenas condiciones de 

luminosidad y ventilación. 

 Atención a los usuarios de lunes a 

viernes en actividades por día. 

 El lugar de las actividades se 

ubique dentro del conjunto, por el 

difícil desplazamiento del adulto 

mayor.  

 Cumplir con todos los 

requerimientos, legales, sanitarios y 

de calidad para el funcionamiento 

de este tipo de organizaciones. 
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PRESUPUESTO RESUMIDO  

 

PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO 

 

GERENTE DEL PROYECTO, RESPONSABILIDAD Y NIVEL DE AUTORIDAD. EQUIPO DE 
TRABAJO 

El gerente del proyecto será la Ing. química Alexis Hernández. 

Nivel de autoridad: para compras y contratación hasta 1 SMLV, montos superiores se elevaran 

a la Junta Directiva del conjunto Colseguros. 

El equipo de trabajo estará conformado por: 

 1 Director del centro canitas 

 1 Secretaria 

 2 Instructores 

 1 Medico 

 1 Oficios varios 
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Tabla 529 Product Scope Statement 

Projet Name : CREACIÓN DE UN CENTRO DE RECREACIÒN Y BIENESTAR ADULTO 

MAYOR EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL COLSEGUROS 

Product: Centro de recreación y bienestar para el adulto mayor en el conjunto residencial 

Colseguros. 

Product Scope Purpose: Entregar los estudios y los planes de gestión para el montaje del 

Centro Canitas. 

Executive Summary: Los productos a entregar son : 

1. Estudio Económico 

2. Estudio Técnico 

3. Estudio Legal 

4. Estudio de Mercado 

In Scope: 

Estudios y diseños: Los estudios deben permitir al grupo de gerencia definir la estrategia a 

ejecutar, obteniendo con ello las entradas para cada uno de los planes de gestión. 

Plan Gerencia: Estos documentos permiten a la gerencia en la fase de implementación tener 

herramientas para seguimiento y control. 

Out Of Scope: En este proyecto no incluye : 

 

No incluye la puesta en marcha del proyecto 

 

Acceptance Criteria : 

Diseños: El diseño será aceptado una vez finalice al 100% del plano para la creación del 

centro. Todos deben estar bajo las normas técnicas colombianas vigentes. 

Plan de Gerencia :  

Serán aceptados una vez se consoliden los nueve planes de gerencia de acuerdo a los 

lineamientos del PMBOK® 

 

Risk Management 

 

Dentro de los principales riesgos detectados son : 

Desempeño deficiente del contratista. 
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Desfase presupuestal del proyecto. 

Quejas o reclamaciones por parte de los usuarios. 

Demora en contratar la mano de obra y diseño. 

Issue Management: Los inconvenientes que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto 

serán comunicados de forma inmediatamente al gerente del proyecto quien establecerá un plan 

de mitigación en un plazo máximo de tres días calendario. 

Scope Change Management: Las necesidades de cambio que se puedan presentar durante la 

ejecución del proyecto serán registradas en el formato de “solicitudes de cambio”, las cuales 

serán analizas por el equipo de gerencia quienes verificaran la viabilidad del cambio. 

Se establecerán procedimientos para el análisis, aprobación, control e implementación de los 

cambios.   

Communication Management 

Reuniones cada 15 días  con el equipo de gerencia o antes en caso de requerirse. 

Reuniones semanales con el contratista. 

Los canales de comunicación serán verbales y escritos a través del correo electrónico.  

Procurement Management  

Las compras serán realizadas por el contratista, de acuerdo a las especificaciones técnicas que 

determinen los estudios. 

Resource Management 

Para la entrega del sistema en funcionamiento se requiere: 

Equipo de recursos humanos según lo definido en el organigrama  

Financiero: De acuerdo a lo establecido en el flujo de caja. 

Equipos: Equipos de cómputo, televisor, equipo de sonido, video beam, portátil. 

Infraestructura : Salón comunal  

APPROVALS  Alexis Hernandez S y Maria Eugenia Trejos 

Prepared by  Project Manager                        

 

 Approval Date: Marzo 22 de 2014 

Fuente. Autores 
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Tabla 53 Project Scope Statement 

Project Title: CREACIÓN DE UN CENTRO DE RECREACION Y BIENESTAR PARA EL 

ADULTO MAYOR EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL COLSEGUROS 

Date Prepared: 18-03-2014 

Product Scope Description: Entregar los estudios y los planes de gestión para el montaje del 

centro Canitas. 

Project Deliverables:    

1. ESTUDIO ECONOMICO: Lo compone las fuentes de financiamiento, relación beneficio 

costo y flujo de caja. 

2. ESTUDIO LEGAL: Los requisitos para su creación exigidos por Cámara de Comercio, 

Alcaldía de Bogotá, DIAN. 

3. ESTUDIO TECNICO: Lo componen los diseños de adecuación del salón comunal  

4. ESTUDIO DE MERCADO: Lo compone una caracterización de la localidad y del conjunto 

residencial donde se identifican los usuarios potenciales y la necesidad de creación del 

Centro Canitas. 

Project Acceptance Criteria 

Creación del centro Canitas de acuerdo a las necesidades de los usuarios, basado siempre en 

las normas técnicas colombianas vigentes.  

Project Exclusions  

El proyecto no contempla la puesta en marcha del centro Canitas. 

Project Constraints  

Para lograr cumplir con el proyecto, se debe presentar una mínima desviación del presupuesto 

no mayor a un 3 % del costo total. Cambio en la normatividad vigente sobre requerimientos 

legales para la creación 

Project Assumptions  

Cumplimiento del cronograma establecido para el desarrollo y entrega del proyecto. 

Fuente: Autores 
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3. Anexo C WBS.  

Ilustración 20 WBS 

 

Fuente: Autores 
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4.  Anexo D. Diccionarios WBS. 

Tabla 10 Diccionario WBS 1.1 Gestión del proyecto 

Proyecto / Programa: Creación del Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernandez 

Código Elemento: 1.1 

Nombre Elemento de la WBS:  Gerencia del Proyecto 

Responsable: Los Autores 

Alcance del Elemento: 

 

Garantizar el gerenciamiento, para asegurar los procesos suficientes para la maduración y 

desarrollo de las actividades de ejecución en concordancia con el alcance, tiempo y costos 

establecidos.  Abarca todas las gestiones del proyecto para el desarrollo y aplicación de las 

practicas del PMBOK®. 

 

Gestión de Alcance 

Gestión de Costos 

Gestión de Tiempo 

Gestión de Calidad 

Gestión de Recurso Humano 

Gestión de Comunicaciones 

Gestión de Riesgos 

Gestión de Adquisiciones 

Gestión de Interesados 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

 

Diagnostico 

Asignación de Recursos 

Requerimiento del cliente 

Validaciones del clientes 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

 

Plan de Gestión de la integración 

Plan de Gestión del Alcance 

Plan de Gestión de Costos 

Plan de Gestión del Tiempo 

Plan de Gestión de Calidad 

Plan de Gestión de Recurso Humano 

Plan de Gestión de Comunicaciones 
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Plan de Gestión de Riesgos 

Plan de Gestión de Interesados 
 

Información Contractual (si aplica): NA 

Requerimientos de calidad del elemento: 

 

Todo lo dispuesto en el Modelo de Maduración de Proyectos  y los planes subsidiarios de la 

gestión de proyectos en las diferentes áreas de ambiental, social, técnica, contratación y 

gestión de proyectos. Adicionalmente lo requerido por las entidades externas con las cuales se 

deban gestionar permisos, autorizaciones o conceptos referente a la ejecución del proyecto.  

Entregables:  
 
Planes de Gestión según PMBOK® 

Duración (HH/días/meses): 182 días   Estimado de Costos (MCop$): 

 

La duración del proyecto es de 184 días iniciando el 8 enero 2014 y finalizando el 18 

septiembre 2014 

Stake Holders Asociados con este elemento: Autores 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por:  Autores del proyecto 

Fuente: Autores 

 

Tabla 55 Diccionarios WBS. 1.1.1 Gestión de Integración 

Proyecto / Programa: Creación del Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.1.1 

Nombre Elemento de la WBS:  Gestión de Integración 

Responsable: Los Autores 

Alcance del Elemento: 

La gestión de integración de los proyectos incluye los procesos utilizados día a día para 

asegurar que los elementos del proyecto están siendo correctamente coordinados. Usando la 

gestión de integración de proyectos el director de proyectos. 
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Así es como los proyectos son completados dentro del tiempo, el costo y la calidad acordada. 

Está área de conocimiento ayuda a alcanzar los requerimientos y a manejar las expectativas de 

los interesados del proyecto (stakeholders). 

 

La gestión de integración del proyecto comprende 7 procesos : 

1- Desarrollar el acta constitutiva del proyecto (Project Charter) 

2- Desarrollar el enunciado del alcance preliminar (Preliminary Scope statement) 

3- Desarrollar el plan de gestión del proyecto (Project Management plan) 

4- Dirigir y gestionar le ejecución del proyecto 

5- Supervisar y controlar el trabajo del proyecto 

6- Control integrado de cambio 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

Diagnostico 

Planear y dirigir  

Control y seguimiento 

Control de cambios 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

Plan de Gestión de la integración 

Plan de Gestión del Alcance 

Plan de Gestión de Costos 

Plan de Gestión del Tiempo 

Plan de Gestión de Calidad 

Plan de Gestión de Recurso Humano 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

Plan de Gestión de Riesgos 

Plan de Gestión de Interesados 

Información Contractual (si aplica): NA 

Requerimientos de calidad del elemento: Todo lo dispuesto en el Modelo de Maduración de 

Proyectos y los planes subsidiarios de la gestión de proyectos en las diferentes áreas de 

ambiental, social, técnica, contratación y gestión de proyectos.  

Entregables: Planes de Gestión según PMBOK® 

Duración (HH/días/meses):  147 días Estimado de Costos (MCop$): 

La duración del proyecto es de 184 días iniciando el 8 enero 2014 y finalizando el 31 julio 2014 

Stakeholders Asociados con este elemento: Los Autores 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por:  Autores del proyecto 

Fuente: Autores 
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Tabla 56 Diccionarios WBS. 1.1.2  Gestión del Alcance 

Proyecto / Programa: Creación del Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.1.2 

Nombre Elemento de la WBS:  Gestión del Alcance 

Responsable: Los Autores 

Alcance del Elemento: La Gestión del Alcance, determinara cómo se definirá, validará y 

controlará el Alcance del Proyecto, incluyendo la gestión de los requisitos de todos los trabajos 

a realizar. Para ello, se elaborara un Plan de Gestión del Alcance en el que se describirá el 

protocolo de la gestión del Alcance del Proyecto. Se trata de los planes subsidiarios del Plan de 

Dirección del Proyecto, en el que se irán agregando todos los elementos generados en los 

procesos de gestión del área: el enunciado del Alcance del Proyecto, la estructura de desglose 

del trabajo (EDT/WBS)  y su diccionario. 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

 

Planear y dirección  

Project Chárter 

Control de cambios 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

 

Plan de Gestión del Alcance 

Definición del alcance 

Creación EDT/WBS 

Acta de constitución  

Métricas del producto e indicadores 

Control de cambios 

Información Contractual (si aplica): NA 

Requerimientos de calidad del elemento: 

Todo lo dispuesto en el Plan de gestión del Alcance de Proyectos  y los  respectivos planes 

subsidiarios de la gestión de proyectos en las diferentes áreas de control de cronograma, 

control en tiempo, seguimiento y control y la gestión de proyectos.  

Entregables: Plan de Gestión según PMBOK® 

Duración (HH/días/meses):  147 días Estimado de Costos (MCop$): 

La duración del proyecto es de 184 días iniciando el 8 enero 2014 y finalizando el 31 julio 2014 

Stakeholders Asociados con este elemento: Los Autores 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por:  Autores del proyecto 

Fuente: Autores 
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Tabla 57  Diccionarios WBS. 1.1.3 Gestión de Costos 

Proyecto / Programa: Creación del Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.1.3 

Nombre Elemento de la WBS:  Gestión de Costos 

Responsable: Los Autores 

Alcance del Elemento: 

 

La Gestión de Costos incluye la estimación de costos de las actividades del cronograma a 

desarrollar una aproximación de los costos de los recursos necesarios para completar cada 

actividad del cronograma que se incluye en las actividades del proyecto. Al hacer la 

aproximación de los costos, se debe considerar las posibles causas de variación o 

desviaciones, incluyendo los riesgos que contempla cada una de las actividades. Las 

estimaciones de costos generalmente se expresan en unidades monetarias en pesos 

colombianos para facilitar las comparaciones tanto dentro como entre los proyectos. La 

exactitud de la estimación de un proyecto aumenta a medida que avanza el proyecto a lo largo 

del ciclo de vida del proyecto. 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

 

Planear y dirección  

Control de cambios 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

 

Planeación del estimado 

Línea base de costos 

Estimado de costos 

Presupuesto en tiempo curva “S” 

Preparación de presupuesto 

Control de costos 

Proyecciones 

Información Contractual (si aplica): NA 

Requerimientos de calidad del elemento: 

 

Todo lo dispuesto en el Plan de gestión de costos y los  respectivos planes subsidiarios de la 

gestión de proyectos en las diferentes áreas de control de cronograma, control en tiempo, 

seguimiento y control de costos y la gestión de proyectos.  

Entregables: Plan de Gestión según PMBOK® 
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Duración (HH/días/meses):  147 días Estimado de Costos (MCop$): 

La duración del proyecto es de 184 días iniciando el 8 enero 2014 y finalizando el 31 julio 2014 

Stakeholders Asociados con este elemento: Los Autores 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por:  Autores del proyecto 

Fuente: Autores 

 

Tabla 58 Diccionarios WBS. 1.1.4 Gestión de Tiempo 

Proyecto / Programa: Creación del Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.1.4 

Nombre Elemento de la WBS:  Gestión de Tiempo 

Responsable: Los Autores 

Alcance del Elemento: 

 

La gestión del tiempo consiste en definir las actividades de los procesos que pretende en 

identificar las acciones específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. 

La EDT identifica los entregables en el nivel más bajo de la estructura del trabajo (EDT), 

denomina paquetes de trabajo. Los paquetes de trabajo del proyecto se descomponen 

componentes más pequeños llamados actividades, que representan el trabajo necesario para 

completar y realizar los paquetes de trabajo relacionados en la EDT. Las actividades 

proporcionan una base para la estimación, planificación, ejecución, control y monitoreo del 

trabajo del proyecto. 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

 

Planear y dirección  

Diagnostico 

Control de cambios 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

Definir actividades 

Secuenciar actividades 

Estimar recursos de actividades 

Estimar duración de actividades 

Desarrollar cronograma 

Control de cronograma 

Información Contractual (si aplica): NA 



150 
 

Requerimientos de calidad del elemento: 

 

Todo lo dispuesto en el Plan de gestión de tiempos y los  respectivos planes subsidiarios de la 

gestión de proyectos en las diferentes áreas de control de cronograma, control en tiempo, 

seguimiento y control de costos y la gestión de proyectos.  

Entregables: Plan de Gestión según PMBOK® 

Duración (HH/días/meses):  147 días Estimado de Costos (MCop$): 

La duración del proyecto es de 184 días iniciando el 8 enero 2014 y finalizando el 31 julio 2014 

Stakeholders Asociados con este elemento: Los Autores 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por:  Autores del proyecto 

Fuente: Autores 

 

Tabla 59 Diccionarios WBS. 1.1.5 Gestión de la Calidad 

Proyecto / Programa: Creación del Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.1.5 

Nombre Elemento de la WBS:  Gestión de Calidad 

Responsable: Los Autores 

Alcance del Elemento: 

 

El Gestión de calidad se hará monitoreando continuamente los resultados del control de 

calidad, y sobre todo las paramétricas, de esta manera se descubrirá tempranamente cualquier 

necesidad de realizar una auditoría de los procesos o de mejora de procesos y actividades. Los 

resultados se legalizaran como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas, se 

verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones correctivas/preventivas estan siendo 

efectivas en el proceso. El control de calidad se verificara revisando los entregables para ver si 

se encuentran conformes o no.  Los resultados obtenidos de estas revisiones se consolidarán y 

se enviarán a proceso de aseguramiento de la calidad. 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

 

Planear y dirección  

Diagnostico 

Control de cambios 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

 

1. Delimitar el proceso 
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2. Determinar la oportunidad de mejora 

3. Tomar información sobre el proceso 

4. Analizar la información levantada 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

6. Aplicar las acciones correctivas 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

Información Contractual (si aplica): NA 

Requerimientos de calidad del elemento: 

Todo lo dispuesto en el Plan de gestión de calidad y los  respectivos planes subsidiarios de la 

gestión de proyectos en las diferentes áreas de control de cronograma, control en tiempo, 

seguimiento y control de costos y la gestión de proyectos.  

Entregables: Plan de Gestión según PMBOK® 

Duración (HH/días/meses):  147 días Estimado de Costos (MCop$): 

La duración del proyecto es de 184 días iniciando el 8 enero 2014 y finalizando el 31 julio 2014 

Stakeholders Asociados con este elemento: Los Autores 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por:  Autores del proyecto 

Fuente: Autores 

 

Tabla 60 Diccionario WBS 1.1.6 Gestión del Recursos Humanos 

Proyecto / Programa: Creación del Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.1.6 

Nombre Elemento de la WBS:  Gestión de Recursos Humanos 

Responsable: Los Autores 

Alcance del Elemento:  

 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que organizan, 

gestionan y conducen el equipo del proyecto con buenas practicas basadas en el PMBoK®. El 

equipo del proyecto está conformado por aquellas personas a las que se les han asignado 

roles y responsabilidades que se identifican en la matriz RACM para completar el proyecto. El 

tipo y la cantidad de miembros del equipo del proyecto pueden variar con frecuencia, a medida 

que el proyecto avanza.  El equipo de dirección del proyecto es un subgrupo del equipo del 

proyecto y es responsable de las actividades de liderazgo y dirección del proyecto, tales como 

iniciar, planificar, ejecutar, monitorear, controlar y cerrar las diversas fases del proyecto.  

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 
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Planear y dirección  

Diagnostico 

Control de cambios 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

 

1. Desarrollo del plan de recursos humanos. 

2. Adquisición del equipo de trabajo. 

3. Desarrollo del equipo de trabajo. 

4. Dirección del equipo de trabajo. 

Información Contractual (si aplica): NA 

Requerimientos de calidad del elemento: 

 

Todo lo dispuesto en el Plan de gestión de recursos humanos y los  respectivos planes 

subsidiarios de la gestión de proyectos en las diferentes áreas de control de cronograma, 

control en tiempo, seguimiento y control de costos y la gestión de proyectos.  

Entregables: Plan de Gestión según PMBOK® 

Duración (HH/días/meses):  147 dias Estimado de Costos (MCop$): 

La duración del proyecto es de 184 días iniciando el 8 enero 2014 y finalizando el 31 julio 2014 

Stakeholders Asociados con este elemento: Los Autores 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por:  Autores del proyecto 

Fuente: Autores 

 

Tabla 61 Diccionario WBS 1.1.7 Gestión de Comunicaciones 

Proyecto / Programa: Creación del Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.1.7 

Nombre Elemento de la WBS:  Gestión de Comunicaciones 

Responsable: Los Autores 

Alcance del Elemento: 

 

La gestión de las comunicaciones pretende la generación, la recopilación, la distribución, el 

almacenamiento, la disposición final de la información del proyecto sea adecuada y oportuna. 

Este plan pretende mostrar los canales de comunicaciones con los miembros del equipo y otros 

interesados en el proyecto, tanto si son internos como externos a la misma. Una comunicación 

eficaz crea un puente entre los diferentes interesados involucrados en un proyecto, conectando 

diferentes entornos culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y 



153 
 

perspectivas e intereses diversos en la ejecución o resultado del proyecto. 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

Planear y direccionar las comunicaciones del proyecto 

Diagnosticas los involucrados y los canales que se emplearan. 

Control de cambios 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

1. Identificación de involucrados. 

2. Planeación de las comunicaciones. 

3. Distribución de la información. 

4. Gestión de expectativa de los interesados. 

5. Informe de desempeño. 

Información Contractual (si aplica): NA 

Requerimientos de calidad del elemento: 

Todo lo dispuesto en el Plan de gestión de comunicaciones y los  respectivos planes 

subsidiarios de la gestión de proyectos en las diferentes áreas de control de cronograma, 

control en tiempo, seguimiento y control de costos y la gestión de proyectos.  

Entregables: Plan de Gestión según PMBOK® 

Duración (HH/días/meses):  147 días Estimado de Costos (MCop$): 

La duración del proyecto es de 184 días iniciando el 8 enero 2014 y finalizando el 31 julio 2014 

Stakeholders Asociados con este elemento: Los Autores 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por:  Autores del proyecto 

Fuente: Autores 

 

Tabla 62 Diccionario WBS 1.1.8 Gestión de Riesgo 

Proyecto / Programa: Creación del Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.1.8 

Nombre Elemento de la WBS:  Gestión de Riesgos 

Responsable: Los Autores 

Alcance del Elemento: 
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El plan de Gestión de los Riesgos del Proyecto pretende aumentar la probabilidad y el impacto 

de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el 

proyecto con el fin de evitar que estos riesgos se materialicen e impacten la ejecución y buen 

desarrollo del proyecto Centro Canitas. 

 

Estos procesos interactúan entre sí y con los procesos de las otras áreas de conocimiento. 

Cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o más personas. Cada proceso se ejecuta por 

lo menos una vez en el proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso de que el mismo 

esté dividido en fases. Aunque los procesos se presentan aquí como elementos diferenciados 

con interfaces bien definidas, en la práctica se superponen e interactúan de formas que no se 

detallan aquí. Los riesgos de un proyecto se ubican siempre en el futuro. Un riesgo es un 

evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno de los objetivos 

del proyecto. Los objetivos pueden incluir el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

Planear y dirección  

Diagnostico 

Control de cambios 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

1. Planificar riesgos 

2. Identificas los riesgos 

3. Identificar los riesgos 

4. Análisis cualitativo 

5. Respuesta a riesgos 

6. Control y monitoreo de riesgos. 

Información Contractual (si aplica): NA 

Requerimientos de calidad del elemento: 

Todo lo dispuesto en el Plan de gestión de riesgos y los  respectivos planes subsidiarios de la 

gestión de proyectos en las diferentes áreas de control de cronograma, control en tiempo, 

seguimiento y control de costos y la gestión de proyectos.  

Entregables: Plan de Gestión según PMBOK® 

Duración (HH/días/meses):  147 días Estimado de Costos (MCop$): 

La duración del proyecto es de 184 días iniciando el 8 enero 2014 y finalizando el 31 julio 2014 

Stakeholders Asociados con este elemento: Los Autores 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por:  Autores del proyecto 

Fuente: Autores 
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Tabla 63 Diccionario WBS 1.1.9 Gestión de Adquisiciones 

Proyecto / Programa: Creación del Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernandez 

Código Elemento: 1.1.9 

Nombre Elemento de la WBS:  Gestión de Adquisiciones 

Responsable: Los Autores 

Alcance del Elemento: 

 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de gestión del contrato y de 

control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra 

emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto. La Gestión de las Adquisiciones 

del Proyecto también incluye la administración de cualquier contrato emitido por una 

organización externa (el comprador) que esté adquiriendo el proyecto a la organización 

ejecutante (el vendedor), así como la administración de las obligaciones contractuales 

contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato. 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

 

Planear y dirección  

Diagnostico 

Control de cambios 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

 

1. Planificar adquisiciones 

2. Efectuar adquisiciones 

3. Administración de adquisiciones 

4. Cierre de adquisiciones 

Información Contractual (si aplica): NA 

Requerimientos de calidad del elemento: 

Todo lo dispuesto en el Plan de gestión de adquisiciones y los  respectivos planes subsidiarios 

de la gestión de proyectos en las diferentes áreas de control de cronograma, control en tiempo, 

seguimiento y control de costos y la gestión de proyectos.  

Entregables: Plan de Gestión según PMBOK® 

Duración (HH/días/meses):  147 días Estimado de Costos (MCop$): 

La duración del proyecto es de 184 días iniciando el 8 enero 2014 y finalizando el 31 julio 2014 

Stakeholders Asociados con este elemento: Los Autores 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por:  Autores del proyecto 

Fuente: Autores 
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Tabla 64 Diccionario WBS 1.1.10 Gestión de Involucrados 

Proyecto / Programa: Creación del Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.1.10 

Nombre Elemento de la WBS:  Gestión de Involucrados 

Responsable: Los Autores 

Alcance del Elemento: 

La gestión de involucrados incluye los procesos necesarios para identificar todas las personas 

y organizaciones afectadas por el proyecto, analizar sus expectativas y potencial impacto sobre 

el proyecto y desarrollar estrategias adecuadas para implicarles de forma efectiva en las 

decisiones y ejecución del proyecto. 

También se ocupa de mantener un diálogo fluido y continuo con los stakeholders para 

satisfacer sus necesidades y expectativas, resolver los problemas conforme ocurran y 

promover su implicación activa en las decisiones y actividades del proyecto 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

 

Planear y dirección  

Diagnostico 

Control de cambios 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

1. Identificación de involucrados. 

2. Planificación de Gestión involucrados. 

3. Gestión de implicación de involucrados. 

4. Control de involucrados. 

Información Contractual (si aplica): NA 

Requerimientos de calidad del elemento: 

Todo lo dispuesto en el Plan de gestión de involucrados y los  respectivos planes subsidiarios 

de la gestión de proyectos en las diferentes áreas de control de cronograma, control en tiempo, 

seguimiento y control de costos y la gestión de proyectos.  

Entregables: Plan de Gestión según PMBOK® 

Duración (HH/días/meses):  147 días Estimado de Costos (MCop$): 

La duración del proyecto es de 184 días iniciando el 8 enero 2014 y finalizando el 31 julio 2014 

Stakeholders Asociados con este elemento: Los Autores 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por:  Autores del proyecto 

Fuente: Autores 



157 
 

Tabla 65 Diccionarios WBS. 1.2 Estudio de Viabilidad 

Proyecto / Programa: Creación Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.2 

Nombre Elemento de la WBS:  Estudio de Viabilidad 

Responsable: Autores 

Alcance del Elemento:  

En el estudio de viabilidad se  efectuaran los diferentes estudios que se darán como 

entregables en este proyecto y que tienden a demostrar la viabilidad o no de la creación del 

Centro Canitas: 

Estudio Legal 

Estudio de Mercado 

Estudio Económico 

Estudio Técnico 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

Dificultad de adquisición de información para realizar cada uno de los estudios planteados en 

esta planeación. Tomar información de fuente primaria y confiable. 

 

Información Contractual (si aplica): 
 
Los estudios: Mercado, legal, económico son elaborados por las autoras.  Para el Estudio 

técnico si se efectuará contratación externa  

Requerimientos de calidad del elemento: Dar cumplimiento a los objetivos del proyecto 

Lineamientos de la guía de gestión de proyectos PMBOK® 

Entregables:   
 
Informe e ilustraciones obtenidas de los estudios 

Duración (HH/días/meses):  Estimado de Costos (MCop$): 

  
La Duración de la planeación de acuerdo al cronograma es de 147 días 
 

Stake Holders Asociados con este elemento: 
 
Autores, Alcaldía localidad, Dian, Cámara de comercio, Adultos mayores, Familiares adultos 

mayores, Administración conjunto residencial, vecinos. 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por:  Autores del proyecto 

Fuente: Autores 
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Tabla 66 Diccionarios WBS. 1.2.1 Estudio Legal 

Proyecto / Programa: Creación Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.2.1 

Nombre Elemento de la WBS:  Estudio Legal 

Responsable: Autores 

Alcance del Elemento:  

Identificar la normativa y reglamentación necesaria para el funcionamiento del centro Canitas, 

requisiciones por entidades como: Alcaldía localidad, DIAN, Cámara de comercio. 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 
 
Limitantes para la constitución legal del centro canitas. 

Información Contractual (si aplica):  

La información es tomada a través de entrevistas con fuentes primarias y consulta con 

expertos. 

 

Requerimientos de calidad del elemento: 
 
 Lineamientos jurídicos y legales por las entidades. 

Entregables: 

Requisitos DIAN 

Requisitos Alcaldía 

Requisitos Cámara de comercio 

Duración (HH/días/meses):  Estimado de Costos (MCop$): 

  
La Duración acuerdo al cronograma es de 13 días 
 

Stake Holders Asociados con este elemento: 
 
Autores, Alcaldía localidad, Cámara de Comercio, DIAN 
 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por:  Autores del proyecto 

Fuente: Autores 
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Tabla 67 Diccionario WBS 1.2.2 Estudio Mercado 

Proyecto / Programa: Creación Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.2.2 

Nombre Elemento de la WBS:  Estudio Mercado 

Responsable: Autores 

Alcance del Elemento: 

Identificación de grado de aceptación, población, edades, actividades, mensualidades y 

viabilidad del proyecto, entrevista con entidades. 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento:  
 
Recursos Limitados 

Información Contractual (si aplica): N.A 

Requerimientos de calidad del elemento: 
 
Lineamientos de la guía de gestión de proyectos PMBOK. 

Lineamientos norma ISO 21500. 

Entregables: 

Tabulación de estudio de mercado, conclusiones, conocimiento de actividades que los clientes 

gustarían realizar. 

Duración (HH/días/meses):  Duración (HH/días/meses):  

  
La Duración del estudio legal es de 52 días. 
 

Stake Holders Asociados con este elemento:  
 
Gerente del proyecto, Administración del conjunto, Integrantes del proyecto, Residentes 

conjunto Colseguros, Alcaldía, Dian, Cámara de Comercio. 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por: Autores del proyecto. 

Fuente: Autores 
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Tabla 68 Diccionario WBS 1.2.2.3 Encuestas 

Proyecto / Programa: Creación Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.2.2.3 

Nombre Elemento de la WBS:  Encuestas 

Responsable: Autores 

Alcance del Elemento: 

Elaboración de encuestas escritas dirigidas a los residentes del conjunto, con el fin de consultar 

con los residentes si estarían de acuerdo con la creación del CENTRO CANITAS y si estarían 

dispuestos a pagar una mensualidad para inscribirse en él. 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

Preguntas mal estructuradas que crean confusión al residente, rechazo del residente a 

contestar la encuesta. 

Información Contractual (si aplica):N.A 

Requerimientos de calidad del elemento: 

 

La encuesta se dirige a los residentes de los apartamentos del conjunto Colseguros, cada 

pregunta debe tener una sola respuesta. Diligenciar una sola encuesta por apartamento. 

Entregables: 

Encuestas diligencias 

Duración (HH/días/meses):  Estimado de Costos (MCop$): 

  
La Duración acuerdo al cronograma es de 25 días 
 

Stake Holders Asociados con este elemento: 
 
Autores, Alcaldía localidad, Cámara de Comercio, Residentes, Administración Conjunto 
 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por:  Autores del proyecto 

Fuente: Autores 
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Tabla 69  Diccionarios WBS. 1.2.2.5 Informe de resultados 

Proyecto / Programa: Creación Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.2.2.5 

Nombre Elemento de la WBS:  Informe de resultados 

Responsable: Autores 

Alcance del Elemento: 

Informe de los resultados obtenidos en las encuestas a los residentes y de las entrevistas con 

la administradora del conjunto, con IDRD y con Alcaldía de localidad mártires 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

 

Citas canceladas o aplazadas, encuestas no respondidas que impliquen mayores tiempos para 

la obtención de resultados. 

Información Contractual (si aplica): N.A 

Requerimientos de calidad del elemento: 

El resultado de las encuestas se debe tabular, para obtener las frecuencias de las respuestas y 

poder interpretarlas. Las respuestas de IDRD y Alcaldía deben solicitarse por escrito para tener 

soporte de la gestión realizada 

 

Entregables: 

Informes por escrito de los resultados obtenidos 

 

Duración (HH/días/meses):  Estimado de Costos (MCop$): 

  
La Duración acuerdo al cronograma es de 5 días 
 

Stake Holders Asociados con este elemento: 
 
Autores, Alcaldía localidad, Cámara de Comercio, Residentes, Administración Conjunto, IDRD,  
 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por:  Autores del proyecto 

Fuente: Autores 
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Tabla 70 Diccionarios WBS. 1.2.3 Estudio Económico 

Proyecto / Programa: Creación Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.2.3 

Nombre Elemento de la WBS:  Estudio Económico 

Responsable: Autores 

Alcance del Elemento: 
 
*Costo/Beneficio: Estudio que se efectúa como uno de los indicadores económicos 

determinantes para montar o no el CENTRO CANITAS. 

 

*Financiamiento: Analizar alternativas que financiarían el proyecto en caso de efectuar el 

montaje, se tiene planteado Una donación de la Alcaldía los mártires, donación del conjunto y 

un préstamo bancario a un año. 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

Recursos limitados para la ejecución del proyecto 

Cantidad de requisitos exigidos por las empresas donantes 

Información Contractual (si aplica):  N.A 

Requerimientos de calidad del elemento: 
 
 
Dar cumplimiento a la lista de chequeo para la creación del CENTRO CANITAS 

Lineamientos de la guía de gestión de proyectos PMBOK®. 

Entregables: 
 
 
Estudio Beneficio Costo, Flujo de Cada, Comparativo ingresos-egresos,  

Duración (HH/días/meses):  

  
La duración del estudio económico es de 25 días 
 

Stake Holders Asociados con este elemento:  
 
Autores, Residentes Conjunto Colseguros, Alcaldía los mártires, Administración del conjunto, 

Integrantes del proyecto, entidad Bancaria. 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por: Autores del proyecto. 

Fuente: Autores 
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Tabla 71 Diccionarios WBS. 1.2.3.1  Costo Beneficio 

Proyecto / Programa: Creación Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.2.3.1 

Nombre Elemento de la WBS:  Costo Beneficio 

Responsable: Autores 

Alcance del Elemento: 
 
 
Evaluar estudio beneficio costo del proyecto con el fin de identificar viabilidad económica y 

beneficio costo para el  conjunto 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

 

Recursos limitados para la ejecución del proyecto 

Cantidad de requisitos exigidos por las empresas donantes 

Información Contractual (si aplica): N.A 

Requerimientos de calidad del elemento: 

 

 Dar cumplimiento a la lista de chequeo para la creación del CENTRO CANITAS 

Lineamientos de la guía de gestión de proyectos PMBOK. 

Entregables: 

 

Estimado de costos 

Duración (HH/días/meses):  

El tiempo para determinar este indicador y su estudio es de 15 días. 
 

Stake Holders Asociados con este elemento:  
 
Autores, Residentes Conjunto Colseguros, Alcaldía los mártires, Administración del conjunto, 

Integrantes del proyecto, Entidad Bancaria. 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por: Autores del proyecto 

Fuente: Autores 
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Tabla 72 Diccionarios WBS. 1.2.3.2  Financiamiento 

Proyecto / Programa: Creación Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernandez 

Código Elemento: 1.2.3.2 

Nombre Elemento de la WBS:  Financiamiento 

Responsable: Autores 

Alcance del Elemento: 
 
Gestión de los recursos financieros propuestos dentro estudio económico identificación de 

montos para el financiamiento y variables. Identificación de fuentes. 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

Recursos limitados para la ejecución del proyecto 

Cantidad de requisitos exigidos por las empresas donantes 

Información Contractual (si aplica): N.A 

Requerimientos de calidad del elemento:  

Dar cumplimiento a la lista de chequeo para la creación CENTRO CANITAS 

Lineamientos de la guía de gestión de proyectos PMBOK®. 

Entregables: 

Estimados de costos 

Duración (HH/días/meses):  Estimado de Costos (MCop$): 

  
La duración del entregable de financiamiento es de 15 días. 
 

Stake Holders Asociados con este elemento: 
  
Autores, Residentes Conjunto Colseguros, Alcaldía los mártires, Administración del conjunto, 

Integrantes del proyecto, Entidad Bancaria. 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por: Autores del proyecto 

Fuente: Autores 
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Tabla 73 Diccionarios WBS. 1.2.4 Estudio Técnico 

Proyecto / Programa: Creación Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.2.4 

Nombre Elemento de la WBS:  Estudio Técnico 

Responsable: Autores 

Alcance del Elemento: 
 
Caracterización de la zona localidad los mártires y Diseño del salón donde se montará el 

Centro Canitas. 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

 

Recursos limitados para la ejecución del proyecto 

Cantidad de requisitos exigidos por las empresas donantes 

Información Contractual (si aplica):  

Se contratará ingeniero o firma de ingenieros bajo la modalidad de concurso abierto de acuerdo 

a lo descrito en el plan de contratación 

Requerimientos de calidad del elemento:  

Exigencia de pólizas de cumplimiento a la firma contratada 

Lineamientos de la guía de gestión de proyectos PMBOK®. 

Entregables: 

Caracterización de la zona localidad los mártires y Diseño arquitectónico con la adecuación del 

salón donde se montará el CENTRO CANITAS. 

Duración (HH/días/meses):  Estimado de Costos (MCop$): 

  
La duración del estudio es de 41 días. 
 

Stake Holders Asociados con este elemento:  
Autores, Residentes Conjunto Colseguros, Alcaldía los mártires, Administración del conjunto, 

Integrantes del proyecto. 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por: Autores del proyecto 

Fuente: Autores 
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Tabla 74  Diccionarios WBS. 1.2.4.1  Caracterización de la Zona 

Proyecto / Programa: Creación Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.2.4.1 

Nombre Elemento de la WBS:  Caracterización de la Zona 

Responsable: Autores 

Alcance del Elemento: 
 
Caracterizar la localidad los mártires en cuanto a economía, estado de vías, seguridad; con 

esto se tendrán base para identificar  estratos sociales, capacidad de pago y necesidades de 

los usuarios potenciales del CENTRO CANITAS 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

 

Recursos limitados para la ejecución del proyecto 

No encontrar información específica del Conjunto Colseguros 

Información Contractual (si aplica):  
 
N.A 

Requerimientos de calidad del elemento: 

  

Información clara y concreta del a zona. 

Entregables: 

 

Informe de caracterización con población de la localidad, estratos económicos, nivel de 

educación, seguridad, estado de vías 

Duración (HH/días/meses):  Estimado de Costos (MCop$): 

  
La duración del estudio de caracterización es de 10 días. 
 

Stake Holders Asociados con este elemento:  
 

Autores, Residentes Conjunto Colseguros, Alcaldía los mártires, Administración del conjunto, 

Integrantes del proyecto. 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por: Autores del proyecto 

Fuente: Autores 
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Tabla 75 Diccionarios WBS. 1.2.4.2  Diseño Arquitectónico 

Proyecto / Programa: Creación Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.2.4.2 

Nombre Elemento de la WBS:  Diseño Arquitectónico 

Responsable: Autores 

Alcance del Elemento: 
 
Elaborar un Diseño del salón Comunal, de tal manera que se pueda dividir en las diferentes 

áreas que se requieren para ejecutar las actividades que se estiman realizar. Estas áreas son: 

sala de TV, sala de música, sala de juegos de mesa, salón de oficios varios, salones 1 y 2 de 

libre utilización, baños, consultorio médico y área de administración 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

Recursos limitados para la ejecución del proyecto 

Información Contractual (si aplica):  
Contratación de acuerdo a los lineamientos del plan de Contrataciones. 

Requerimientos de calidad del elemento:  

Cumplir con las especificaciones técnicas referidas en el plan de Contrataciones 

Entregables: 

Diseño Arquitectónico 

Duración (HH/días/meses):  Estimado de Costos (MCop$): 

  
Este entregable tendrá una duración de 23 días. 
 

Stake Holders Asociados con este elemento:  
Autores, Residentes Conjunto Colseguros, Alcaldía los mártires, Administración del conjunto, 

Integrantes del proyecto. 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por: Autores del proyecto 

Fuente: Autores 
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Tabla 76 Diccionarios WBS. 1.3  Adecuación Centro Canitas 

Proyecto / Programa: Creación Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.3 

Nombre Elemento de la WBS:  Adecuación Centro Canitas 

Responsable: Autores 

Alcance del Elemento: 
 
El alcance de la adecuación será efectuar las compras para el montaje del salón y la entrega 

del salón de acuerdo al diseño arquitectónico 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

Recursos limitados para la ejecución del proyecto y tiempo limitado para el montaje por 

considerarse esta actividad en la ruta crítica. 

Información Contractual (si aplica):  
 
Contratación de acuerdo a los lineamientos del plan de Contrataciones. 

Requerimientos de calidad del elemento:  

Cumplir con las especificaciones técnicas referidas en el plan de Contrataciones 

Entregables: 

Montaje efectuado del Centro Canitas, incluye salón adecuado y compras instaladas. 

Duración (HH/días/meses):  Estimado de Costos (MCop$): 

  
Este entregable tendrá una duración de 36 días. 
 

Stake Holders Asociados con este elemento:  
 

Autores, Residentes Conjunto Colseguros, Alcaldía los mártires, Administración del conjunto, 

Integrantes del proyecto. 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por: Autores del proyecto 

Fuente: Autores 
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Tabla 77 Diccionarios WBS. 1.3.1  Compras y Contratación 

Proyecto / Programa: Creación Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.3.1 

Nombre Elemento de la WBS:  Compras y Contratación 

Responsable: Autores 

Alcance del Elemento: 
 
Efectuar las compras y contrataciones del proyecto de acuerdo a los lineamientos establecidos 

en el plan de Adquisiciones y en el de Recursos Humanos.  

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

Tiempo y recursos limitados 

Información Contractual (si aplica):  
 
Basarse en las especificaciones contractuales descritas en los planes de Adquisiciones y de 

Recursos Humanos. 

Requerimientos de calidad del elemento:  

 

Exigencia de pólizas de calidad y cumplimientos y garantías correspondientes, de acuerdo a lo 

mencionado en los planes de Adquisiciones y de Recursos Humanos. 

Entregables: 

Compras y contrataciones efectuadas de acuerdo a los requerimientos del CENTRO CANITAS. 

Duración (HH/días/meses):  Estimado de Costos (MCop$): 

  
Este entregable tendrá una duración de 10 días. 
 

Stake Holders Asociados con este elemento:  
 

Autores, Residentes Conjunto Colseguros, Alcaldía los mártires, Administración del conjunto, 

Integrantes del proyecto. 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por: Autores del proyecto 

Fuente: Autores 
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Tabla 78 Diccionarios WBS. 1.3.2  Centro de Recreación 

Proyecto / Programa: Creación Centro Canitas 

Gerente/Líder: Alexis Hernández 

Código Elemento: 1.3.2 

Nombre Elemento de la WBS:  Centro de Recreación 

Responsable: Autores 

Alcance del Elemento:   

 

Efectuar la entrega del salón con sus correspondientes divisiones Modulares de acurdo a los 

espacios diseñados que corresponden a: Sala de TV, sala de música, sala de juegos de mesa, 

salón de oficios varios, salones 1 y 2 de libre utilización, baños, consultorio médico y área de 

administración. 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: Tiempo limitado 

Información Contractual (si aplica):  
N.A 

Requerimientos de calidad del elemento:  

De acuerdo a especificaciones técnicas 

Entregables: 

 

Sala de TV, sala de música, sala de juegos de mesa, salón de oficios varios, salones 1 y 2 de 

libre utilización, baños, consultorio médico y área de administración. 

Duración (HH/días/meses):  Estimado de Costos (MCop$): 

  
Este entregable tendrá una duración de 26 días. 
 

Stake Holders Asociados con este elemento:  
 

Autores, Residentes Conjunto Colseguros, Alcaldía los mártires, Administración del conjunto, 

Integrantes del proyecto. 

Aprobado por: Líder de proyecto 

Elaborado por: Autores del proyecto 

Fuente: Autores 
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5 Anexo E Diagrama de Red 

Ilustración 21 Diagrama de Red 

 

Fuente: Autores 
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6. Anexo F.  Matriz de control y aseguramiento de calidad 

 

Tabla 79 Control y aseguramiento de calidad 

PERSPECTIVA OBJETIVO ACCIONES META 

 

NORMAL 

 

 

ALERTA 

 

PELIGRO 

FINANCIERA 

1. Incrementar y 

ingresos 

2.1 Difundir la calidad de los 

servicios de la organización. 
20% de incremento 20% 

15% - 

19% 
Menor al 14% 

2. Reducir costos 
3.1 Reducir los costos 

operativos  
80% de cumplimiento 

80% - 

100% 

75% - 

79% 
Menor al 74% 

CLIENTE 

1. Identificar 

necesidades del 

cliente 

1.1 identificación y 

cumplimiento de las 

necesidades del clientes 

90%  de satisfacción del 

cliente 

90% - 

100% 

80% - 

89% 
Menor al 79% 

2. Penetración en 

mercado 

2.1 Mejora de la calidad de los 

servicios  

Aumentar el número de 

clientes programados 
Más de 10 De 9 a 5 Menos de 5 

3. Relaciones con 

clientes 

3.1 Apoyo, asesoría y 

colaboración hacia el cliente. 

Mantener las mejores 

relaciones con el cliente. 

95% - 

100% 

90% - 

94% 
Menor al 89% 

4. Incrementar 

calidad en 

servicios 

4.1 Planificar, monitorear y 

controlar la calidad de los 

servicios entregados. 

Bajo % de no 

conformidades. 
De  1 a 10 11 a 30 Más  de 30 

PROCESOS 1. Mejora procesos 1.1 Reestructuración Eficiencia en los procesos Si No  
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OBJETIVO ACCIONES META 

 

NORMAL 

 

 

ALERTA 

 

PELIGRO 

2. Mejora en los 

procesos de la 

gestión cliente 

2.1 Identificar los procesos 

para la selección, adquisición, 

desarrollo hacia el cliente. 

Grado de retención de 

clientes 

Más de 

90% 

80% a 

89% 
Menos del 79% 

3. Mejora del 

proceso de 

innovación 

3.1 Identificar oportunidades 

en el mercado 
Generar nuevos servicios. De 4 a 7 De 3 a 2 Menor a 1 

4. Mejora en los 

procesos 

reguladores y 

sociales 

4.1 Identificar los procesos 

para la identificación, análisis, 

gestión y control ambiental y 

social. 

Cumplimiento con la 

regulación ambiental y el 

bienestar de la comunidad 

Si No  

APRENDIZAJE 

 

1. Contratar personal 

profesional 

3.1 Establecer un sistema 

adecuado de contratación de 

trabadores 

Número de nuevos 

empleados 
De 1 a 2   

2. Desarrollar cultura 

organizacional 

4.1 Difundir la misión y visión 

de la empresa 
Una vez al año 

90% - 

100% 

85% - 

89% 
Menor al 84% 

3. Incrementar la 

motivación de los 

trabajadores 

5.1 Realizar ajustes 

razonables de sueldos 
Dos veces al año 2% 1% a 2% Menor de 1% 

5.2 Realizar encuestas de 

satisfacción a los trabajadores 
Una encuesta al año 

95% - 

100% 

90% - 

94% 
Menor al 89% 

Fuente: Autores 
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7. Anexo G. Matriz de Roles y Responsabilidades RACI 

Tabla 80 Matriz de Roles y Responsabilidades RACI 

  
R 

Responsable (Por la 
ejecución) 

A 

Accountable 
(Responsable por el 
resultado) 

C 
Consulted 
(Consultado) 

I Informed (Informado) 

ACTIVIDADES MACRO 

D
ir

e
c
to

r 

In
s
tr

u
c
to

re
s

 

M
e
d

ic
o

 

S
e
rv

ic
io

s
 

G
e
n

e
ra

le
s

 

Pago de proveedores. R       

Manejo de caja menor. R       

 Elaboración de nómina   R I I I 

Conciliaciones bancarias  R       

Elaboración de formularios EPS-AFP-ARP  R I I I 

Facturación  R C C   

Recepción de llamadas, y de correspondencia.  R     C 

Cuentas de cobro.  R C C C 

Manejo de cartera     R 
   

Conciliaciones bancarias   R       

Trato con entidades financieras  R       

Apoyo de todas las actividades inherentes al S.G.C. ISO 9001. R C C C 

Cumplimiento de actividades de seguridad industrial. A R R R 

 Gestionar o administrar adecuada y confidencialmente la información de la empresa y 
de los clientes. R 

C C C 
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ACTIVIDADES MACRO 

D
ir

e
c
to

r 

In
s
tr

u
c
to

re
s

 

M
e
d

ic
o

 

S
e
rv

ic
io

s
 

G
e
n

e
ra

le
s

 

Dar y canalizar soluciones buscando la mejora continua, desarrollar y mantener las 
competencias propias y las del equipo de trabajo, reflejando en su trabajo diario y en la 
atención al cliente interno y externo. A 

      

 Llevar a cabo la gestión del desempeño de acuerdo al procedimiento y realizar los 
seguimientos constantes de los resultados de cada persona a cargo, verificando en 
cumplimiento y desarrollo de los compromisos adquiridos. A 

      

Promover un adecuado ambiente laboral y clima organizacional para conservar el 
bienestar, la armonía y el trabajo en equipo, evitando cualquier tipo de acoso y maltrato 
para con los compañeros y el personal en general. 

A C C C 

Dictar clase de ejercicio al grupo de usuarios. I R     

Cumplir con formatos programados I R     

Mantener registros de asistencia   R     

Realizar anuncios  antes o después de una clase según se solicite. I R     

Evaluar el ámbito cambiante de seguridad. I R     

Suministrar primeros auxilios.   A     

Atender las necesidades asistenciales de las personas usuarios R R R R 

Hacer los exámenes médicos, diagnósticos, prescribir los tratamientos más acordes a 
cada caso.   

I A   

Informar a las familias sobre el estado de la salud del usuario. 
  

  R   

Dirigir programa de movilización y rehabilitación de las personas usuarias. 
  

R R   

Programar menús y dietas alimentarias a las personas usuarias.     R   

Cumplir con las políticas y procedimientos de la organización R R R R 

 Aseo general de las instalaciones       R 

Garantizar el recurso de cafetería. R     C 

 Conocer y cumplir el reglamento interno de trabajo. R R R R 

Fuente: Autores 
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8. Anexo H.  Matriz de Comunicaciones 

 

Tabla 81 Matriz de comunicaciones 

Qué necesita comunicarse? 
Entre quienes? Cuál es la forma 

de comunicarlo? 
Responsable Frecuencia 

De qué forma se 
asegura? (Soporte) Emisor Receptor 

Información general del proyecto: 
- Alcance del proyecto 
- Plan de manejo ambiental 
- Beneficios 
- Inversión social  

Líder de 
proyecto 

Involucrados en el 
proyecto. 

Reuniones 

Líder de 
proyecto 

Dos en el proceso 
informativo 

Memorias de reunión 

Comunicación 
directa y 

permanente 

Acompañamiento 
permanente 

Formato Quejas y 
Reclamos 

Información Proveedores de 
bienes y servicios 

Líder de 
proyecto 

Cámaras de 
Comercio. 

Comunicación 
directa Contratista 

de obra. 

Líder de 
proyecto 
(Área de 

compras y 
Contratación) 

Cuando  se 
requiera según 
necesidad del 

proyecto 

Comunicación formal  
(Escrita Oficio /correo 

electrónico) 

Información del proyecto 
Líder de 
proyecto 

Directivos y/o 
Entes Externos 

Estrategia de 
Comunicaciones 

CANITAS 

Líder de 
proyecto 

Cuando  se 
requiera según 
necesidad del 

proyecto 

Comunicación formal  
(Escrita Oficio /correo 

electrónico) 

- Necesidades de personal 
- Necesidades de bienes y 
servicios 

- Proyecto 
- CANITAS 
-Contratista 

de obras 
 

- Juntas de Acción 
Comunal. 

Reunión 

- Proyecto 
-  CANITAS 
-  Contratista 

de obra  

Antes y durante la 
construcción del 

proyecto 
Actas 
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Qué necesita comunicarse? 
Entre 

quienes? 
Cuál es la forma 
de comunicarlo? 

Responsable Frecuencia 
De qué forma se 

asegura? 
(Soporte) 

Acta 

- Avance del proyecto 
- Avance en el plan de Gestión 
social del Contratista de obra 
- Testimonios de avances de 
proyectos de inversión social 

Líder de 
proyecto/Co
ntratista de 

obra 

- Autoridades 
locales 

Volantes 

Líder de 
proyecto 

/Contratista 
de obra) 

Trimestral durante 
el proceso de 

ejecución 
Volante 

- Evaluación del desarrollo del 
proyecto 

Líder de 
proyecto 

Veedurías sociales Reunión 
Líder de 
proyecto 

Al finalizar el 
proyecto 

Acta 

Actividades o acciones del Plan 
de Gestión social  
- Personal nuevo contratado 
- Capacitaciones realizadas 

Contratista 
de obra 

Proyecto Informe escrito 
Contratista de 

obra 

Cada vez que se 
realice una de 

estas actividades 
Informe 

Compra o contratación de bienes 
y servicios a proveedores 

Contratista 
de obra 

Proyecto Informe escrito 
Contratista de 

obra 
Semanal Informe 

- Respuesta a comunicaciones 
- Seguimiento y monitoreo a las 
alertas 

Proyecto 
Canitas 

 
- Junta 
administrativa. 
- Autoridades 
locales 
- Personeros 

Oficio o 
comunicado 

escrito 

Líder de 
proyecto 

Cuando se 
presenten alertas  

Oficio o comunicado 
escrito 

Radicación Modificación de 
Licencia y permisos ambientales 

Canitas 
Autoridades 
competentes 

Informe escrito con 
oficio de 

radicación 

Líder de 
proyecto 

Una vez 
Copia del Oficio 

radicado 

Copia Radicación Modificación 
de Licencia y Permisos  

Canitas 
Autoridades 
competentes 

Informe escrito con 
oficio  

Líder de 
proyecto 

Una vez 
Copia del Oficio 

radicado 
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Qué necesita comunicarse? 
Entre 

quienes? 
Cuál es la forma 
de comunicarlo? 

Responsable Frecuencia 
De qué forma se 

asegura? 
(Soporte) 

Registro de Llamadas 

Información del proyecto Canitas Alcaldía Reunión 
Líder de 
proyecto 

Cuando la 
soliciten 

Acta 

Avance y estado del proyecto 
Contratista 

de obra 
MUITEC 

Comités 
Operativos 

Contratista de 
obra 

Semanal Actas 

− "Curva “S” de avance de 
ejecución (con línea base y 
estado real de avance). 
− Relación de las principales 
acciones realizadas durante el 
periodo. 
− Causas y análisis de atrasos. 
− Medidas de contingencia y 
compromisos para recuperar los 
atrasos. 
− Informe de ejecución 
presupuestal. 
− Relación de las principales 
actividades a realizar en el 
siguiente periodo (incluyendo la 
proyección de ejecución de obra 
y de ejecución presupuestal). 

Contratista 
de obra 

Canitas Informe 
Contratista de 

obra 
Mensual Informe 

Información técnica y análisis de 
riesgos presentados del proyecto 

Líder de 
proyecto 

Canitas 
Oficio o 

comunicado 
escrito 

Proyecto 
Canitas 

Cada vez que sea 
necesario 

Firma de Recibido 

Información sobre el alcance y 
avance del proyecto 

Líder de 
proyecto 

Conjunto 
Residencial 

Reuniones 
Proyecto 
Canitas 

Cada vez que sea 
necesario 

Actas 

Estrategia de contratación 
Líder de 
proyecto 

Canitas Reuniones 
Contratista de 

obra 
Cada vez que sea 

necesario 
Actas 

Solicitud de justificación de 
conceptos (técnicos, jurídicos, 
tributarios, etc.) para procesos de 
Compras y Contrataciones 

Líder de 
proyecto 

Canitas Mail/Oficio Proyecto 
Cada vez que sea 

necesario 
Mail/Oficio 
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Qué necesita comunicarse? 
Entre 

quienes? 
Cuál es la forma 
de comunicarlo? 

Responsable Frecuencia 
De qué forma se 

asegura? 
(Soporte) 

Compromisos 
(Medio Magnético) 

- Información técnica del proceso 
a contratar 
- Aclaración de los Términos de 
Referencia 

Líder de 
proyecto 

Proveedores 

Audiencias 
informativas 

(Aclaraciones) de 
los procesos 

Canitas 
Una vez para 
cada proceso 

Actas y/o Adendos 

Adjudicación de los procesos Canitas Proveedores 
Acta de 

adjudicación 
Líder de 
proyecto 

Una vez para 
cada proceso 

Acta de adjudicación 

Órdenes de compra Canitas 
- Proveedores 

- Proyecto (Copia) 
Orden de compra 

Líder de 
proyecto 

Cada vez que sea 
necesario 

Orden de compra 

Balance presupuestal del 
Proyecto  

Canitas Proyecto Mail / Memorando 
Líder de 
proyecto 

Mensual Mail / Memorando 

Fuente: Autores 
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9. Anexo I. Matriz de involucrados 

Tabla 82 Matriz de análisis de involucrados. 

PARTICIPANTES ROL 

JUNTA ADMINISTRATIVA Conjunto Residencial Velar porque el equipo del proyecto cumpla con los objetivos propuestos. 

CLIENTES 
Habitantes de tercer edad 
del conjunto residencial 

Adultos mayores habitantes. 

GERENTE DE PROYECTO Alexis Hernández 
-Responsable de la ejecución del proyecto 
-Vigilar que el presupuesto del modelo se ejecute adecuadamente y en los tiempos 
establecidos protegiendo los intereses del patrocinador. 

GRUPO DE PROYECTO 
-Alexis Hernández 
-María Eugenia Trejos 

Velar por el desarrollo adecuado de proyecto cumpliendo con los parámetros 
exigidos por el sponsor y entidades gubernamentales. 

CONTRATISTAS Empresa contratada 
Cumplir con estándares pactados en la orden de compra, fechas y tiempos 
establecidos. 

FAMILIARES  Estar de acuerdo con la participación de sus familiares 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
SOCIAL -BANCO PROGRAMA Y PROYECTOS 
-ALCALDIA 

Secretario de planeación y 
desarrollo social  

Establecer y hacer cumplir la normatividad relacionada con el tema. 

Fuente. Autores 


