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Resumen

Partiendo de la necesidad de crear empresa, se encontró que los sistemas integrados de
gestión, hoy en día son fundamentales para generar un valor agregado a los servicios o productos
ofrecidos por las diferentes empresas, y es precisamente en estos donde se ve una clara
oportunidad para crear una empresa dedicada a ofrecer servicios de consultorías y asesorías
relacionadas a temas de calidad, seguridad industrial y medio ambiente por medio de
profesionales preparados que puedan brindar su conocimiento y experiencia.
El siguiente trabajo está enfocado en la creación de una empresa de consultoría de sistemas
integrados de gestión, la ciudad de Bogotá, enfocada en pequeñas y medianas empresas para su
fortalecimiento, competitividad y estabilidad a través del tiempo, ofreciendo a sus clientes, la
implementación de mejores prácticas, que permitan realizar sus actividades de una forma
efectiva, generando un alto nivel de satisfacción a sus clientes.
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1

Antecedentes

La alta accidentalidad laboral y el aumento progresivo de las enfermedades causadas por la
exposición a riesgos ocupacionales, la falta de compromiso de las organizaciones de implementar
acciones eficientes y efectivas para proteger al trabajador durante su desempeño en las labores, y
además la falta de vigilancia por parte del estado y la no cultura de seguridad, llevaron a la
necesidad de que la legislación colombiana relacionada con la seguridad y la salud en el trabajo,
y la implementación de sistemas de gestión tanto ambiental como en la calidad para que en las
empresas se conviertan en pilares fundamentales para su funcionamiento.
Orientando todos los esfuerzos de cada uno de los sistemas antes mencionados a obtener una
mayor productividad y permanencia en el mercado, pues se realiza una gestión adecuada de los
riesgos a los que está expuesta la organización.

1.1

Descripción organización fuente del problema o necesidad

La sociedad actual se mueve dentro de un contexto económico en donde crear empresa es
una gran alternativa si se tiene una habilidad o conocimiento por explotar, que permitirá impulsar
la competitividad del mercado y aportará a la diminución de la tasa de desempleo, que
actualmente se presenta en el país, proyectando desarrollo económico y social, lo cual se
manifestará directamente en el aumento de calidad de vida de quienes esperan constituir una
empresa por medio de una idea de negocio.
Debido a la necesidad de las empresas de ser más competitivas para entrar en los nuevos
mercados y generar un mayor nivel de satisfacción a sus clientes, las consultorías son una gran
herramienta que permite el éxito y el acceso a estos nuevos objetivos.

Consultora con Énfasis SIG
18

Los sistemas integrados de gestión, hoy en día son fundamentales para generar un valor
agregado a los servicios o productos ofrecidos por las diferentes empresas, y es precisamente en
estos donde se ve una clara oportunidad, para generar la estructuración de una empresa dedicada
a brindar consultorías y asesorías relacionadas a temas de calidad, seguridad en el trabajo y
medio ambiente, por medio de profesionales preparados que puedan brindar su conocimiento y
experiencia, sobre todo en pequeñas y medianas empresas que esperan poder crecer o mantenerse
dentro de un mercado que cada vez es más competitivo y que exige que cada empresa de lo
mejor de sí, para poder ofrecer un servicio o producto que cumpla e inclusive supere las
expectativas de sus clientes o interesados.
El siguiente trabajo está enfocado en la estructuración de procesos para la creación de una
empresa de consultoría de sistemas integrados de gestión SIG, en la ciudad de Bogotá centrada
en pequeñas y medianas empresas para su fortalecimiento, competitividad y estabilidad a través
del tiempo.

1.1.1

Descripción general – marco histórico de la organización.

Las organizaciones son sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos por medio
de la gestión del talento humano. La asignación de responsabilidades y distribución de cargos
dentro de las organizaciones son parte fundamental de su estructura y se establecen funciones y
finalidades, con el fin de cumplir los objetivos propuestos. A través de la estructura
organizacional se definen las características de la organización de la Empresa y tiene la misión de
establecer autoridad, jerarquía, organigramas, entre otras cosas.
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En contexto a este marco referencial, la presente descripción general de marco histórico tiene
como objetivo exponer de qué manera la estructura de una organización emprendedora puede
influir en la sostenibilidad de la sociedad.
La empresa SOLINTENG SAS, objeto de este proyecto, será concebida debido a la necesidad
del mercado de contar con una empresa que satisfaga la prestación de servicios integrales de
calidad, con compromiso, sentido pertenencia con el cliente en la construcción de sistemas
Integrados de Gestión, operables, comprensibles, y con permanencia en el tiempo dentro de la
organización que reciba los servicios ofrecidos. SOLINTENG SAS, busca posicionarse en el
mercado de las Empresas Pymes de la ciudad de Bogotá, como empresa prestadora de Servicios
de Consultoría, con énfasis en Sistemas Integrados de Gestión.

1.1.2

Direccionamiento estratégico de la organización.

La organización SOLINTENG SAS, definirá a continuación su direccionamiento estratégico,
por medio de los Objetivos estratégicos, políticas Institucionales, Misión, Visión y Valores, los
cuales son indispensables para crecer, generar utilidades y, sobre todo, permanecer en el
mercado.

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización.


Apuntar al crecimiento de la cartera de clientes, el posicionamiento de su labor entre
las más destacadas iniciativas del área de servicios de asesorías.



Diversificar los servicios ofrecidos por la organización, relacionados con la gestión
de los riesgos, administración de sistemas, y adquisición de una cultura y valores
organizacionales.
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Alcanzar el 10% del mercado disponible, de empresas interesadas, en realizar la
implementación y certificarse, o actualizar la certificación, en las normas ISO9001,
versión 2015, que requieren asesoría externa para alcanzarlo.



Mantener actualizado, en los nuevos avances en términos de normas y leyes, en el
ámbito de Calidad, seguridad ocupacional y medio ambiente, para ofrecer una mejor
y eficiente asesoría a los clientes que se requieren certificar.



Objetivo de Marketing: la empresa debe ser identificada por los potenciales clientes
como uno de los diez principales proveedores en capacitaciones de temas en sistemas
integrados de gestión.



Objetivo de Ventas: el volumen de contrataciones esperadas debe superar el 30% de
la inversión inicial en el primer trimestre.

1.1.2.2 Políticas institucionales.
Es política institucional mantener informados a sus funcionarios y empleados de la
organización, sobre las planes, manuales, políticas, reglamentos, normas, procesos, estructura y
procedimientos, de manera que todo el personal tenga plenamente identificado cuál es su rol
dentro de SOLINTENG SAS, su relación con todas las áreas y como ejecutar sus funciones de
acuerdo a los procesos y procedimientos en vigencia.
Es responsabilidad de SOLINTENG SAS y sus directivos, la planeación y ejecución de los
planes de capacitación, hacia sus empleados, con el fin de mantenerse actualizados en las normas
y leyes implementadas sobre los sistemas integrados de gestión.
Es política institucional, para SOLINTENG SAS, que la Calidad de los servicios ofrecidos
por la organización, pueda ser visualizada a través de una mayor eficiencia de los procesos
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ejecutados, mejora en comunicación, promoción del empoderamiento todo el personal
administrativo y de apoyo y, sobre todo, cumplimiento eficaz del propósito de la organización,
que se enfoca en generar en sus clientes, mayor satisfacción posible.

1.1.2.3 Misión, visión y valores organizacionales.
Misión
Gerenciamiento de proyectos de asesorías, capacitación, apoyo técnico empresarial y la
implementación de sistemas de gestión.
Visión
Para el 2020 Posicionarse en el mercado de empresas de asesorías, gestión de sistemas,
como una empresa que desarrolla productos y servicios ajustados a las necesidades de sus
clientes obteniendo así credibilidad, a través de la aplicación de sus valores corporativos, en la
cuidad de Bogotá.
Valores organizacionales
Trabajo en equipo, Profesionalismo, Honestidad, Integridad, Compromiso y Respeto.
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1.1.2.4 Estructura organizacional.

Gerente
General

Director
Administrativo
y Financiero

Director de
Proyectos

Coordinador
operativo

Asistente
contable y
adminsitrativo

Consultores

Figura 1. Estructura organizacional.
Fuente: Construcción de los autores.

Planeacion estrategica

SIG

Direccion operativa y proyectos

Direccion creativa

Gestion del talento humano

Direccion financiera compras y
adquisiciones

Figura 2. Mapa estratégico.
Fuente: Construcción de los autores.

Cliente

Cliente

1.1.2.5 Mapa estratégico.
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1.1.2.6 Cadena de valor de la organización.
La cadena de valor, de esta organización, se enfoca en el gerenciamiento de proyectos de
asesorías, capacitación, apoyo técnico empresarial y la implementación de sistemas de gestión,
por medio de trabajo en equipo, uniendo fuerzas, para cumplir los objetivos propuestos, siempre
con honestidad, profesionalismo, compromiso y respeto hacia los clientes.

Figura 3. La cadena de valor de Michael Porter.
Fuente: Tomado de Riquelme (2018).

1.2

Caso de negocio

1.2.1

Antecedentes del problema.

La normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y seguridad vial,
obliga a las empresas a implementar un sistema en dicha materia, pero en la realidad no se
evidencia la aplicación de las leyes en esta esfera, esto se debe a diversos factores como son el
desinterés de los directivos empresariales por implementar SST, SIG, Seguridad vial, así como la
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falta de mecanismos de control más estrictos que hagan factible el cumplimiento de las normas
establecidas en el ordenamiento jurídico nacional.

1.2.2

Descripción del problema (problema de negocio).

1.2.2.1 Árbol de problemas.

Daño s propiedades
Muertes

Lesiones

sanciones

Accidentes

Daño a terceros

Perdidas materiales

INCUMPLIMIENTO EN LAS LEYES Y NORMAS QUE RIGEN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Dificultad para obtener
las certificaciones
pertinentes

Mecanismos de control
flexibles

Sin dinero o recursos

Muchas actividades

Falta de personal

Desinformación de los
empleados

Figura 4. Árbol del problema.
Fuente: Construcción de los autores.

Empresarios
desinteresados

Sin disponibilidad des
tiempo

Ven los sistemas como
un gasto, no una
inversión
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Debido a las flexibilidades que aun otorga el Ministerio del Trabajo para dar cumplimiento a
las leyes que rigen el tema de seguridad y salud en el trabajo, y validando las bases de datos de
ARL Bolívar1, se encontró que más de la mitad de las empresas en el país no están dando
cumplimiento a dichas leyes y que como consecuencia podrían incurrir en sanciones. Las causas
del árbol de problema, van en sentido contrario: hacia el problema.

1.2.2.2

Árbol de objetivos.

Planes de contingencia
Capacitaciones
constantes

Planes de contingencias

Mejoramiento en las
condiciones de trabajo
de los empleados

Implementación de las
buenas practicas

Planes de prevencion

CUMPLIR POR PARTE DE LAS EMPRESAR LAS LEYES Y NORMAS QUE RIGEN LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Vigilar por parte del
min. Trabajo el
cumplimiento de las
normas

Promover alianzas con
empresas
certificadoras

Capacitaciones

Planeación de actividades
con flexibilidades de
tiempo

Programar actividades de
manera que no
interrumpan el
funcionamiento
empresarial

Visitas informativas y
capacitaciones
Visitas de concientizacion

Figura 5. Árbol de objetivos
Fuente: Construcción de los autores.
1

Se hizo trabajo de campo directamente en la aseguradora para confirmar esta información. La información no está
disponible al público.
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1.2.3

Descripción de alternativas.

Teniendo en cuenta los medios definidos en el árbol de Objetivos, se concluye que, para
resolver el problema planteado, es necesario programar actividades con personal capacitado en
las empresas y/o promover alianzas con empresas que presten servicios de capacitación y
asesorías.
Para definir las alternativas basadas en estos medios, se plantean tres alternativas detalladas
para dar solución al problema identificado:


Alternativa 1: Contratación directa del personal capacitado (programación de
actividades).

Permite a las empresas tener permanentemente al personal que asesore y de cumplimiento a
los sistemas de gestión


Alternativa 2: Contratar e implementar los sistemas por terceros, por medio de una
empresa de Consultoría

(alianzas estratégicas, capacitaciones, concientizaciones,

visitas informativas).
Da acceso a la empresa a un equipo de personal que den cumplimiento a lo que se planee en
los sistemas de gestión, asesorando por horas y enfocados en optimización de tiempo y
productividad


Alternativa 3: Implementar sistema de gestión de calidad por fases (alianzas
estratégicas, capacitaciones, concientizaciones, visitas informativas).

Permite que las empresas tengas facilidades de pago y poder ir evaluando en el proceso la
satisfacción con la implementación.
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1.2.4



Criterios de selección de alternativas.

Costo: refiriendo al factor económico describe en las alternativas

Bajo (5) – medio (3) – alto (1) el valor que puede tomar el servicio que se necesita.
A continuación, el rango a tener en cuenta:
Alto:

41.000.000 a 72.000.000

Medio:

21.000.000 a 40,000.000

Bajos:

10.000.000 a 20.000.000



Tiempo: refiere a la duración de la ejecución del servicio, con la misma clasificación

Bajo (5) – medio (3) – alto (1)
A continuación, el rango a tener en cuenta:
Alto:

De 12 a 18 meses

Medio:

De 8 a 12 Meses

Bajo:

De 6 a 8 Meses



Calidad: refiere a la relación entre servicio prestado y satisfacción del cliente,
clasificado bajo (1) – medio (3) – alto (5).

1.2.5

Análisis de alternativas.

Tabla 1. Matriz de alternativas
Estrategias
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Costo
1
3
1

Fuente: Construcción de los autores.

Matriz de Alternativas
Criterios
Tiempo
Calidad
3
3
5
5
5
5

Valoración total
2.3
4.3
3.6
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1.2.6

Selección de alternativa.

En este caso la matriz de alternativa permite hacer una selección basada en la alternativa
mejor calificada, la cual es Alternativa 2, ya que según su puntaje refleja que se puede plantear
una solución que con bajos costos y en tiempos moderados, y que ofrece soluciones a las
necesidades de los posibles clientes con altos estándares de calidad, a manera de outsorcing, lo
que libera al cliente de la carga prestacional, del personal requerido, para la implementación de
las mejores prácticas, enfocadas en los sistemas integrados de gestión, generando cumplimiento y
mayor satisfacción a sus clientes.

1.2.7

Justificación del proyecto.

La normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y seguridad vial que
rige los empresarios de Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas, los obliga a implementar un
sistema de Gestión de Calidad, Salud en el Trabajo y seguridad Vial, pero al realizar un sondeo
en el estudio de mercado se identifica que un alto número de Empresas que no han iniciado el
proceso de Capacitación, para obtener las certificaciones exigidas por el Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Transporte, con el fin cumplir las normas y leyes establecidas y además
implementar mejores prácticas en sus organizaciones.
En el año 2015, entro en vigencia el Decreto 1072 (Ministerio del Trabajo, 2015), que compila
las normas del sector trabajo, este obliga a las empresas a implementar un plan de seguridad y
salud en el trabajo con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1562 de 2012 (Congreso de la
República, 2012).
Por otra parte, la Ley 1503 de 2011 (Congreso de la República, 2011), define los lineamientos
sobre la educación responsabilidad social en comportamientos y conductas seguras en las vías, en

Consultora con Énfasis SIG
29

consecuencia, obliga a las empresas, capacitar a sus empleados en educación vial y cuenta con
entes de control dentro del Ministerio de Transporte. Esto ha generado un interés masivo en los
diferentes sectores empresariales del país, haciendo que cada vez más empresas (públicas y
privadas) se interesen no solo en las leyes, sino también en las mejores practica para el sistema
integrado de gestión. Basado en lo descrito anteriormente, nace la oportunidad para el
planteamiento, de un proyecto, que buscar apoyar la construcción de empresas “emprendedoras”
en el sector de sistemas de gestión, que no sólo se alinean con las normas establecidas por el
Ministerio del Trabajo, sino también se enfoquen en la optimización de procesos internamente, y
de esta manera cubrir la ya identificada necesidad del mercado.

1.3

Marco metodológico para realizar trabajo de grado

Se implementa para el desarrollo de este proyecto un tipo de estudio analítico en el
comportamiento del mercado en las áreas de interés de este proyecto, utilizando métodos
estadísticos de inducción y deducción para analizar los datos que se obtienen de las diferentes
fuentes de información, tales como las encuestas del DANE, datos de la Cámara de Comercio, el
Ministerio del Trabajo y base de datos que manejan las ARL’s referentes a implementación de
los sistemas de gestión.

1.3.1

Tipos y métodos de investigación.

El tipo de investigación a implementar es la “investigación explicativa”, ya que esta permite
determinar las causas y las consecuencias en concreto, se busca no sólo el qué, sino el porqué de
las cosas y cómo se ha llegado a ese estado en cuestión.
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El método a implementar en el proyecto es el “analítico” ya que este permite desglosar las
sesiones que conforman la totalidad del caso a estudiar, estableciendo la relación de causa, efecto
y naturaleza, generando analogías y nuevas teorías para comprender la información.

1.3.2



Herramientas para la recolección de información.

Encuestas: Se busca recopilar información, por medio de encuestas, previamente
diseñadas, sin modificar ni controlar el entorno o proceso en observación.



Entrevistas: Se realizarán entrevistas a expertos y diferente personal que trabajan en
el sector, del cual se quiere recolectar los datos.



Lugares de búsqueda:
-

Motores de búsquedas (Google, Yahoo, etc.).

-

Blogs especializados enfocados en los sistemas integrados de gestión, tales
Blogdiario.com, GlobalSTD.

-

1.3.3

Revistas digitales, puntualmente la página web www.isotools.org.

Fuentes de información.

Las fuentes de información a implementar en el proyecto serán las que se relacionan a
continuación:


Encuestas del DANE,



Datos de las Cámara de Comercio, el Ministerio del Trabajo



Base de datos que manejan las ARL’s referentes a implementación de los sistemas de
gestión



PMBOK (2017)

Consultora con Énfasis SIG
31

1.3.4

Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.

Restricciones:


La planeación y ejecución del proyecto, se deberá realizar un periodo de tiempo no
mayor a 5 meses.



Los entregables del proyecto, deberán cumplir con los estándares de calidad,
contenidos en la norma ISO9001.



El costo del proyecto, no podrá ser mayor, al valor de la inversión. ($ 42.000.000).



Las actividades a realizar en el proyecto, deberán estar diseñadas, para obtener los
entregables definidos.

Supuestos:


Se cuenta con el capital inicial, para el desarrollo del proyecto.



Existen interesados, en invertir en empresas de emprendimiento, en temas de
servicios de SIG.



Se cuenta con el personal idóneo, en el ámbito de SIG, para la estructuración de los
procesos.



La estructuración de los procesos, deberá cumplir con las expectativas pactadas con
los interesados del proyecto, y por las normas y leyes del SIG.
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2

2.1

Estudios y evaluaciones

Estudio de mercado

2.1.1

Descripción del servicio.

Se pretende prestar un servicio de consultorías en temas relacionados con la seguridad y
salud en el trabajo, seguridad vial y los sistemas integrados de gestión (SIG)
Asesorar empresas en dichos temas, los cuales por las leyes y normativas impuestas por el
Ministerio del Trabajo deben cumplir. Estos son:


Decreto 1072 de 2011 (asociado a la Norma ISO 450001).

Por el cual se obliga a las empresas a diseñar e implementar un plan de mejoramiento y
seguimiento, que entre otras cosas se hace necesario la capacitación de los empleados en temas:



-

Relaciones laborales individuales

-

Relaciones laborales colectivas

-

Inspección, vigilancia y control

-

Riesgos laborales

-

Juntas de calificación de invalidez

-

Normas referentes al empleo

-

Subsidio familiar

-

Actividad social y solidaria

Ley 1503 de 2011 (asociada a la Norma ISO 31001).

Por el cual se obliga a la empresa con más de 5 personas que en el desarrollo de sus
actividades tengas que transportarse a capacitarlos en temas relacionados a la seguridad vial.
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Sistemas integrados de gestión (normas ISO 9001, ISO 140001, ISO 18001, ISO
27001) (ICONTEC, 2016).

Las cuales funcionan como herramienta de gestión sistemática y transparente, sirve para
dirigir, evaluar y mejorar el desempeño institucional.

2.1.2

Población.

La población objetivo, está conformada por la pequeña y mediana empresa que no posee una
organización empresarial apropiada que les permita tener profesionales especialistas en SGI y
seguridad y salud en el trabajo, y por ende presenten falencias de calidad e insatisfacción con sus
clientes.
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una encuesta de 5 preguntas, para realizar un
sondeo, sobre las empresas Pymes, con el fin de identificar la necesidad e interés de las empresas
sobre los Sistemas Integrados de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual arrojó los
siguientes resultados.

Figura 6. Encuesta Pregunta 1.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 7. Encuesta Pregunta 2.
Fuente: Construcción de los autores.

Figura 8. Encuesta Pregunta 3.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 9. Encuesta Pregunta 4.
Fuente: Construcción de los autores.

Figura 10. Encuesta Pregunta 5.
Fuente: Construcción de los autores.

Del resultado de la encuesta, realizada sobre 64 empresas Pymes, de la ciudad de Bogotá, se
concluye que un porcentaje considerable de empresas que se encuentran interesadas en alinearse
con los Sistemas Integrados de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo, y evitar
incumplimientos sobre las normas establecidas.
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2.1.3

Dimensionamiento demanda.

2.1.3.1 Demanda presente y pasada.
Teniendo en cuenta el tipo de servicio que se prestará, la demanda del mercado se distribuye
en dos grandes grupos, por tamaño y por sector.
Tabla 2. Distribución de las empresas en Colombia por tamaño.
Distribución de las Empresas por Tamaño
Tipo de Empresa
Porcentaje Distribución
Micro Empresas
90,80%
Pequeñas Empresas
6,60%
Medianas Empresas
1,90%
Grandes Empresas
0,70%
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2017).

Teniendo en cuenta la distribución por sectores, de las empresas existentes en Bogotá, se
espera inicialmente satisfacer, a los sectores de Pequeñas y Medianas empresa, los cuales
corresponden a un 8.5%, que abarca un aproximado de 50.000 empresas en Bogotá, de los cuales
el mercado objetivo para el 2020, será de 8,300 empresas. (Cámara de Comercio de Bogotá,
2017)
Tabla 3. Distribución de las empresas en Colombia por sectores.
Distribución De Las Empresas Por Sectores
Comercio
Alojamiento Y Servicio De Comida
Industria Manufacturera
Actividades Profesionales Y Científicas
Construcción

0,39%
15,30%
10,70%
7,60%
5,80%

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2017).

Tabla 4. Número de empresas registradas en Bogotá y sus alrededores.
Número de Empresas Registradas en Bogotá y sus Alrededores
Bogotá DC
Soacha
Fusa
Chía
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2017).

694.000
17.698
10.711
9.578
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Históricamente el consumo de los servicios en consultorías con los temas relacionados de
este estudio ha ido en crecimiento de manera exponencial, esto a gran medida por la labor de
información por parte de las ARL’s sobre los beneficios que trae el cumplimiento de dichas
normas.

Figura 11. Consumo de servicios de consultorías SSST.
Fuente: DANE.

2.1.3.2 Demanda futura.
En los últimos años se ha registrado en Colombia un crecimiento constante en la cantidad de
empresas creadas (7.3%, promedio) (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017).


Segmentación del mercado
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Figura 12. Segmentación del mercado.
Fuente: Construcción de los autores.

2.1.4

Dimensionamiento oferta.

2.1.4.1 Mercado competidor.
En la actualidad el mercado competidor esta abarcado por un servicio informal en el que los
profesionales con licencias y certificaciones para ejercer el servicio lo hacen de manera
independiente.
La cantidad de empresas prestadoras de este servicio es bajo y ha ido en crecimiento los
últimos años por exigencia del mismo mercado (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017), el cual
pretende tener mayor seguridad a la hora de contratar estos servicios. Los precios por hora de
asesoría los establece la competencia actual entre los prestadores del servicio y está establecida
de la siguiente manera:
Tabla 5. Tipos de servicios en consultorías
Tipo de servicio
Consultor profesional

Rango - Valor hora
50000 – 95000
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Consultor prof. Especializado

60000 – 120000

Fuente: Construcción de los autores.

2.1.4.2 Estructura del análisis de la oferta.
La oferta inicial está definida por la cantidad de horas que podría cubrirse con dos asesores
(la cual podría llegar a 320 horas /tiempo completo). Como entrada al mercado se manejarán los
costos más bajos encontrados actualmente.
Tabla 6. Costo de hora de consultoría
Cliente
Profesional
A Empresas
$ 80.000
ARL
$ 45.000

Profesional Especializado
$ 100.000
$ 60.000

Fuente: Construcción de los autores.

2.1.5

Competencia – precios.

Estos son los precios manejados por los profesionales y empresas que se dedican
actualmente a prestar el servicio de asesorías en temas relacionados a los sistemas integrados de
gestión.
Tabla 7. Costo de hora de consultoría en la competencia
Competencia
Profesional informal
Empresas prestadora de servicios

Promedio - valor hora
$ 35.000
$ 60.000

Fuente: Construcción de los autores.

A continuación, se describen las empresas administradoras de riesgos profesionales, las
cuales corresponden a competencia directa, ya que estas constituyen el mayor volumen de la
demanda en el tema de las consultorías en SSST, ofreciendo a sus clientes los servicios de
asesoría en los sistemas integrados de gestión. Entre las más grandes se identifican:


La equidad



Aurora
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Liberty seguros



Axa Colpatria



Bolívar



Positiva



Colmena



Sura

Según Cámara de Comercio de Bogotá, hay 29 empresas prestadoras de servicio de asesorías
en sistemas integrados de gestión. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017)

2.1.6

Punto de equilibrio oferta – demanda

Para lograr el equilibrio y la sostenibilidad del proyecto, luego de la etapa de cierre, e inicio
de la implementación, se determinan los costos fijos, los cuales son según el estudio financiero
de $ 11.148.300, para el primer año de funcionamiento y unos costos variables de $ 4.166.666,
en el cual se debe cumplir para el primer año con un estimado mínimo de 7.270 horas de
consultoría, que permitiría tener ingresos mensuales de $ 43.556,279, esto partiendo de una
inversión inicial de $ 42.000.000.
Se concluye, de acuerdo al estudio realizado, que existe una alta demanda, sobre el mercado
objetivo de pequeñas y empresas (PYMES), sobre las cuales se tomara el 8% de las empresas
registradas ante la Cámara de Comercio de Bogotá, para incursionar sobre la implementación de
los Sistemas Integrados de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, también se
identifica que actualmente existen únicamente 29 empresas que prestan este servicio, las cuales
serían la competencia directa, y por medio de estrategias de marketing y calidad en el servicio, la
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empresa objeto de este proyecto, lograra posicionarse de las mejores empresas prestadoras de
servicios integrados de gestión y seguridad (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017).
De lo anterior se puede concluir que se tiene un punto de equilibrio en el mes 8 de operación,
con 4850 horas contratadas.

PUNTO DE EQUILIBRIO
$80,000,000.00
$70,000,000.00
$60,000,000.00
$50,000,000.00
$40,000,000.00
$30,000,000.00
$20,000,000.00
$10,000,000.00
$0

1

2

3

COSTO TOTAL

4

5

6

7

8

9

10

11

12

INGRESO POR VENTAS

Figura 13. Punto de Equilibrio.
Fuente: Construcción de los autores.

2.2

Estudio técnico

2.2.1

Diseño conceptual del proceso del servicio.

Ofrecer el servicio de consultoría a Pymes, surge debido a que se observa que las pequeñas y
medianas empresas en muchas ocasiones presentan falencias en sus procesos al interior y no se
tiene en cuenta el aseguramiento de la calidad, la seguridad y el impacto al medio ambiente que
puede tener el ofrecer un determinado producto o servicio, por tal motivo el brindar un
asesoramiento a un mercado objetivo como lo son las pequeñas y medianas empresas en estos
tres aspectos es relevante, de tal manera que tengan un fácil acceso, propuestas claras y concisas
con un personal calificado y a precios justos y acordes con el trabajo a desarrollar.
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2.2.2

Análisis y descripción del proceso del servicio que se desea obtener.

A continuación, en la siguiente Figura, se muestra el diagrama de flujo de procesos definido,
para ofrecer el servicio de consultoría, para las empresas Pymes, en la cuidad de Bogotá.

Figura 14. Diagrama de flujo de la descripción del proceso.
Fuente: Construcción de los autores.
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El proceso del servicio de consultoría se describe de la siguiente manera:


Realizar contacto con el cliente: En esta actividad se contacta al cliente por uno o
diferentes medios, ya sea por correo electrónico, llamada telefónica o contacto
directo con la finalidad de acordar una reunión para conocer las necesidades del
cliente y presentar el servicio de consultoría ofrecido.



Presentar el servicio de consultoría: Es aquí donde se realiza una reunión con el
cliente para conocer cuáles son sus temas de interés y acordar el trabajo de
consultoría que se le podría llegar a brindar, despejando cualquier tipo de dudas y
dejando claro todos los términos, condiciones y precio del servicio que se ofrecerá.



Iniciación o preparativos: En esta fase la empresa de consultoría SOLINTENG SAS
y el cliente se reúnen para examinar y determinar el problema, definir el alcance de
las tareas que se asignaran y el enfoque a adoptar en la consultoría, esto se logra
mediante:
-

Contactos iniciales: Primeras reuniones para establecer acuerdos sobre cómo
proceder en la consultoría y su preparación para iniciar.

-

Diagnóstico preliminar: Se establece la situación pasada, presente y futura del
cliente, sus aspectos positivos y negativos, mejoras posibles y oportunidades
para establecer las medidas necesarias y presentar la propuesta de ayuda

-

Objetivo: Es la declaración inicial del trabajo que ha de resolver el consultor
como lo son los problemas a resolver, objetivos y resultados previstos,
información de base y apoyo, presupuesto o límite de recursos, calendario,
informes provisionales y definitivos, aportes del cliente, exclusiones
restricciones, contactos y direcciones.
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-

Estrategia y planificación de la estrategia: Se elige la estrategia para la
asignación de tareas, se establece el tiempo en el calendario de los objetivos a
alcanzar y se definen las funciones para lograr los mismos.

-

Propuesta presentada al cliente: se presenta al cliente la propuesta de trabajo de
la auditoria con todas las especificaciones y condiciones necesarias para el
buen desarrollo y aplicabilidad de la misma.

-

Contrato de consultoría: Se establece un contrato escrito con el cliente en donde
se indican los deberes de las partes, el alcance la consultoría y el valor de la
misma.



Diagnóstico:
-

Marco conceptual: Se plantea el problema con profundidad y detalle

-

Objetivos y problemas: Se identifican mediante sustancia o identidad,
ubicación física y en la organización, tendencias, por medio de la perspectiva
tecnológica.

-

Definición de los hechos necesarios: Se determina un plan para recopilar los
datos, el contenido de los datos, grado de detalle, periodo y los aspectos que se
abarcarán.

-

Fuentes y formas de obtener datos: Se determinan las fuentes, los registros
especiales y la observación que se realizará.

-

Análisis de los hechos: Se establecen y analizan los hechos encontrados, se
realizan las correcciones a las que haya lugar, se clasifican y sintetizan.

-

Información al cliente: Se presenta al cliente el diagnóstico realizado.
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Planificación de la acción: En esta fase se realiza la elaboración de las posibles
soluciones, su elección, la presentación al cliente de las mismas y su preparación para
la aplicación en donde se debe tener en cuenta:
-

Elaboración de soluciones: Establecer diferentes alternativas de solución a los
problemas establecidos.

-

Evaluación de opciones: Realizar una evaluación de las diferentes alternativas
planteadas, para elegir la que permita una mejor implementación de acuerdo a
la situación del cliente.

-

Propuesta al cliente: Presentar la propuesta de solución al cliente

-

Planificación de aplicación de medidas: Programar la implementación de la
solución seleccionada y aprobada por el cliente.



Aplicación: En esta fase se realiza la implementación de la acción seleccionada, para
esto se debe tener presente realizar la implementación teniendo en cuenta los
siguientes pasos:
-

Contribuir a la aplicación: Asistir y cooperar en la implementación de la
solución seleccionada.

-

Establecer propuestas de ajustes cuando sea necesario: En caso de ser necesario
indicar mejoras a la propuesta por medio de un control de cambios y previa
autorización del cliente

-

Realizar capacitaciones: Efectuar capacitaciones al personal para asegurar que
la implementación de la solución se mantenga en el tiempo.



Terminación: En esta última fase es donde se determina que el trabajo ha quedado
completado y que se dará continuidad a los procesos implementados, pero sin la
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ayuda del consultor o bajo controles periódicos según se establezca con el cliente,
para esto se debe tener presente:
-

Realizar un informe final: presentar un informe final al cliente de la
implementación de la solución seleccionada.

-

Establecimiento de compromisos: Acordar compromisos para que perdure la
implementación de la solución.

-

Planes de seguimiento: Realizar un plan de acompañamiento y seguimiento
para asegurar que se conserve y perdure la implementación realizada.

-

Retirada: Determinar que el trabajo ha quedado completado y se dará
continuidad, pero sin la ayuda del consultor.

-

Evaluación del cliente a la consultoría realizada: Retroalimentación hecha por
parte del cliente del trabajo y servicio ofrecido.

2.2.2.1 Técnicas de predicción para la oferta del servicio.
A continuación, se relacionan técnicas cualitativas y cuantitativas de predicción, para la oferta
del servicio generado por el proyecto y que serán tenidas en cuenta para tomar decisiones y
posibles predicciones en cuanto al mismo.


Lluvia de ideas: Técnica efectiva para generar nuevas ideas. Esta técnica consiste en
la reunión un grupo de personas interesadas en solucionar un problema en particular.
El lugar ideal para realizar esta técnica es un salón, donde el problema puede
escribirse en un tablero para que todos lo vean. El líder de la reunión explica el
problema y las reglas del ejercicio, la cual consiste en que cada uno de los
participantes dan un número mínimo de ideas para solucionar el problema, ideas que
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finalmente serán leídas y expuestas para seleccionar las mejores posibles soluciones.
La lluvia de ideas es más efectiva cuando el problema se enumera en forma simple y
específica (Mera, 2009).


Método Delphi: Es un método para predecir el futuro utilizando expertos en el área a
la cual pertenece el problema. Se conforma un grupo de expertos en el campo
específico y ellos en forma independiente predicen el futuro según su conocimiento
sobre el tema. A cada miembro se le distribuye una serie de preguntas relacionadas
con su área de especialización (García y Suárez, 2013).

2.2.2.2 Técnicas cuantitativas.
Los datos cuantitativos son valores de datos que representan diferentes magnitudes.


Matriz de resultados: Es un instrumento muy utilizado que muestra los posibles
resultados que se pueden conseguir, al seguir cursos alternativos de acción
(estrategias) en diferentes circunstancias.



Árboles de decisión: Un método eficaz de combinar conceptos de probabilidades y
valor (o satisfacción) esperados en la solución de problemas complejos que
involucran tanto incertidumbre como un gran número de alternativas. Incluido en este
tópico hay un tratado del análisis de costo – utilidad.
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2.2.3

Análisis del ciclo de vida del servicio.

1. Generar estrategia de
Marketing

2. Presentar Propuesta
de consultoría

3. Recibir Aprobación de
propuesta de consultoría

4. Diseños y
implementación de los
proceso de Consultoría
(SIG)

5. Recibir aceptación del
usuario final

6. Cierre

Figura 15. Ciclo de vida del proyecto.
Fuente: Construcción de los autores.



Generar estrategia de marketing: Requerimiento necesario para dar a conocer los
servicios de la empresa.



Presentar propuesta de consultoría: Teniendo en cuenta las necesidades del cliente, la
empresa presentara una propuesta oficial sobre el servicio de consultoría a ofrecer.



Recibir Aprobación sobre la propuesta de consultoría: Requerimientos necesarios para
el desarrollo de las consultorías



Diseño e implementación del servicio de consultoría: Relacionado a las actividades de
planificar y organizar personas, infraestructura, comunicación y materiales que
componen el servicio



Recibir aceptación por parte del usuario final: Luego de finalizar la fase de planeación
y ejecución, se recibirá la aprobación de las partes y se dará por finalizado el servicio.



Cierre: Cierre de las fases componentes del proyecto.
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2.2.4

Definición del tamaño y localización del proyecto.

Determinar factores como lo son el tamaño de la empresa, permitirá establecer la
participación de elementos como recurso humano, tecnológico y financiero, así como la
capacidad del proyecto y su localización teniendo en cuenta en primer lugar elementos
determinantes como fuentes de materias primas, mano de obra, tecnología y aspectos tributarios
y en segundo lugar elementos condicionales como lo son el geográfico, institucional, social y
económico.
Tamaño de la empresa:
El tamaño de la empresa se define por medio de la capacidad económica de los socios
quienes son los que determinan la estructura organizacional, los activos fijos y la planta física
con la que debe contar la empresa dando de esta manera los factores condicionantes del tamaño.
Recurso humano:
Para el buen funcionamiento de la empresa y el cumplimiento de los diferentes requisitos de
la misma, se contará con personal calificado que permita el funcionamiento interno de la misma
y el ofrecimiento de un excelente servicio a los clientes, garantizando de esta manera eficiencia,
eficacia y buen desempeño en la prestación de servicios de consultoría ofrecidos por la empresa
SOLINTENG SAS.
Localización:
La empresa SOLINTENG SAS, estará ubicada en la zona urbana de la ciudad de Bogotá
D.C., Localidad de Suba, Barrio Mazuren.
Bogotá se destaca por su fortaleza económica debido al tamaño de su producción, las
facilidades para crear empresa y hacer negocios, su madurez financiera, la atracción de empresas
internacionales y calidad de su capital humano.
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La ciudad de Bogotá es la plataforma empresarial más grande de Colombia en donde ocurren
la mayoría de los emprendimientos de alto impacto, el aeropuerto de la ciudad transporta el
mayor volumen de carga de Latinoamérica y es el segundo en cantidad de personas, además de
ser la mayor cuidad de Colombia con el mayor número de universidades con un total de 114
avaladas por el Ministerio de Educación Nacional incluyendo algunos centros de investigación.
En la siguiente Figura se puede observar la ubicación de la ciudad de Bogotá en el mapa de
Colombia:

Figura 16. Ubicación Bogotá, en el mapa de Colombia.
Fuente: Tomado de fincaraiz.com.co.

Para la mejor alternativa de ubicación de la empresa se tendrán en cuenta factores como la
disponibilidad de planta física en el sector, facilidad de acceso al mismo y zonas de parqueo
habilitadas, los cuales son factores claves para el buen desarrollo de las actividades relacionadas
a la prestación de servicios de consultoría.
La empresa tendrá funcionamiento en una oficina, tomada en arriendo, en la localidad de
Suba, barrio Mazuren.
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Figura 17. Localidad de Suba.
Fuente: Tomado de Tareainformaticalocalidad.blogspot.com

2.2.5

Requerimientos para el desarrollo del proyecto.

Para el correcto funcionamiento de la empresa es necesario realizar aprovisionamiento de
infraestructura, equipos, personal e insumos los cuales se especifican a continuación:


Infraestructura: Se requiere de una sede de funcionamiento en la localidad de
Chapinero de la ciudad de Bogotá junto con los muebles y enseres necesarios para el
desarrollo de las actividades propias de la empresa. A continuación, en la siguiente
Tabla se relaciona la infraestructura, muebles y enseres necesarios:

Tabla 8. Infraestructura.
Infraestructura
Concepto
Sede (Oficina)
Escritorios
Sillas Ergonómicas

Cantidad
1
2
2

Fuente: Construcción de los autores.



Equipos: Se requiere el siguiente equipo de oficina para el despliegue de actividades
propias del proyecto.
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Tabla 9. Equipos
Equipos
Concepto
Equipos de Computo
Impresora Multifuncional
Video Beam

Cantidad
2
1
1

Fuente: Construcción de los autores.



Equipo Humano: El Siguiente es el personal requerido para el cumplimiento de cada
uno de los procesos de la empresa

Tabla 10. Equipo Humano
Equipo Humano
Concepto
Gerente del Proyecto
Coordinador de Consultores
Coordinador de procesos
Analista de procesos
Consultores

Cantidad
1
1
1
1
4

Fuente: Construcción de los autores.

La empresa de consultoría SOLINTENG SAS, proyecto del proyecto objetivo, encontrara
localizada en la zona urbana de la ciudad de Bogotá, localidad de Suba, barrio Mazuren. Con un
mercado objetivo sobre las Pymes (Pequeñas y Medianas empresas) registradas en la Cámara de
Comercio, teniendo en cuenta la infraestructura, equipos físicos y humanos, requeridos para la
ejecución de las actividades propuestas de Consultoría en SIG y Seguridad y salud en el trabajo.

2.3

Estudio económico – financiero.

El proyecto será financiado por una inversión inicial y única por parte de un inversionista
interesado en establecer su empresa de consultoría en temas relacionados con los sistemas
integrados de gestión.
La inversión calculada para este proyecto es de 42.000.000, valor que se proyecta de la
sumatoria de los valores obtenidos en la estimación de costos de inversión del proyecto y la
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definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto, que observan en las siguientes
Tablas.

2.3.1

Estimación de costos de equipos y materiales necesarios para el desarrollo del

proyecto.

Tabla 11. Costos Equipos y Materiales del Proyecto
Inversión Inicial
Unidad
Equipos De Computo
2
Escritorios
2
Servicios De Registros Públicos
1
Adecuación Física De Oficina
1
Total

Costo Unitario
$ 1.200.000
$ 300.000
$ 300.000
$ 2.500.000

Total
$ 2.400.000
$ 600.000
$ 300.000
$ 2.500.000
$ 5.800.000

Fuente: Construcción de los autores.

2.3.2

Definición de costos definidos para la ejecución del proyecto.

Tabla 12. Costos de Ejecución
Costos de Ejecución del Proyecto
Operación
Planeación del proyecto
Mano de obra de ejecución
Seguimiento y control del proyecto
Suministros de oficina (Papelería)
Gastos admón. (aseo y usos varios) – caja menor
Arriendo de oficina (2 meses)
Servicios públicos (2 meses)
Total

Costo
$ 8.500.000
$ 20.000.000
$ 2.000.000
$ 200.000
$ 300.000
$ 4.500.000
$ 700.000
$ 36.200.000

Fuente: Construcción de los autores.

La suma del costo de los equipos y materiales necesarios en el proyecto con un valor de
$5.800. 000 y los costos de ejecución con un valor de $ 36.200.000, contempla los costos de la
inversión, necesaria para llevar a cabo el proyecto.
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2.3.3

Flujo de caja del proyecto caso

Se elabora el flujo de caja contenido en siguiente Figura, en el cual estipula el aproximado de
gastos que se tendrán en los 5 meses de operación del proyecto.

INVERSIÓN
$ 42,000,000.00

MES 1
MES 5
-$ 4,618,436.00 MES 2
MES 4 -$ 5,274,434.00
-$ 7,533,132.00 MES 3 -$ 8,637,669.00
-$
15,936,329.00

Figura 18. Flujo de Caja
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 13. Flujo de Caja
Periodo
Inversión
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5

Valor
$ 42.000.000,00
-$ 4.618.436,00
-$ 7.533.132,00
-$ 15.936.329,00
-$ 8.637.669,00
-$ 5.274.434,00

Fuente: Construcción de los autores.

2.3.4

Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.

A continuación, se relaciona la información del costo capital y fuente de financiación
analizadas para poder realizar la evaluación financiera del proyecto.
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2.3.4.1

Costo Capital.

El costo capital es la cantidad mínima de rendimiento que debe ofrecer el proyecto, para este
proyecto se tendrá en cuenta conforme a lo detallado en la siguiente Tabla, mediante financiación
propia del socio inversionista.
Tabla 14 . Costo Capital.
Criterios
Tasa libre de riesgo ($) - Rf
Rendimiento esperado del mercado ($) - Rm
Beta Operativo (Damodaran)
Riesgo país Colombia (Damodaran)
Devaluación (promedio últimos 20 años)
Kd (Tasa de Crédito)
Tx (Impuestos)
Deuda/Patrimonio
B apalancado
WACC

Financiación Propia
5,19%
11,41%
0,91
2,77%
7,00%
14,98%
33%
0,91
21,90%

Fuente: Construcción de los autores.

2.3.4.2 Fuentes de financiación y uso de fondos.
Para la puesta en marcha del proyecto se partirá de los resultados obtenidos en la evaluación
financiera para el modelo de financiación propia, debido a que el socio inversionista cuenta con el
100% de la inversión total.

2.3.5

Proyección financiera del funcionamiento del primer año de la empresa.

La información a continuación, no hace referencia a la parte financiera del proyecto, sino de
la parte operativa del primer año de ejecución de la empresa, objeto de este proyecto, esto con el
fin de poder determinar el retorno de la inversión.
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Dentro del estudio financiero se realizó un análisis del mercado potencial y sobre la
posibilidad de llegar a él, determinando como podría ser el desarrollo financiero de la parte
operacional de la empresa a emprender y como este sustentaría la aprobación de financiar este
proyecto, con recursos propios del socio inversionista.
Tabla 15. Presupuesto de ventas.
Producto
Consultoría ARL
Consultoría ESP ARL
Consultoría
Consultoría especializada
Diseño
Implementación

Presupuesto de ventas
Unidades (horas)
Precio venta
unitario
2,000
$ 48,000
420
$ 60,000
240
$ 80,000
$ 60
$ 100,000
7,000
$ 90,000
6,480
$ 90,000

Venta total
$ 96,000,000
$ 25,200,000
$ 19,200,000
$ 6,000,000
$ 630,000,000
$ 583,200,000
$ 1,359,600,000

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 16. Presupuesto de mano de obra.
Presupuesto de mano de obra directa
Consultoría
Diseño e
implementación
Profesional ARL
$ 25,000
Cantidad horas
2000
Profesional especializado
$ 30,000
ARL
Cantidad horas
240
Profesional particular
$ 35,000
$ 35,000
Cantidad horas
125
12480
Profesional esp particular
$ 45,000
Cantidad horas
60
Total mano de obra
$ 64,275,000
$ 436,800,000

Total hora y
costo

$ 501,075,000

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 17. Presupuesto gastos de administración y venta.
Presupuesto gastos de administración y venta
Arriendo
Servicios públicos
Comisión por venta
Nomina venta (marketing)
Nomina administración

$ 14,400,000
$ 2,800,000
$ 27,720,000
$ 9,360,000
$ 72,000,000
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Presupuesto gastos de administración y venta
Gastos de representación
Publicidad
Suministro de oficina
Otros gastos admón.
Total

$ 1,500,000
$ 3,000,000
$ 1,200,000
$ 1,800,000
$ 133,780,000

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 18. Costos y/o gastos indirectos
Costos y/o gastos indirectos
Gastos diversos
Mano de obra indirecta
Mantenimiento
Seguros
Impuestos
Total CIF
Fuente: Construcción de los autores.

$ 3,000,000.00
$ 501,075,000.00
$ 1,200,000.00
$ 6,000,000.00
$ 421,476,000.00
$ 932,751,000.00
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Tabla 19. Presupuesto financiero primer semestre.
Presupuesto financiero primer semestre
Concepto/ trimestres
Saldo inicial
Cobros
Total disponible
Pago costos y gastos I.F.
Pago nomina
Pago gastos Adm y Vtas
Pago de impuestos
Compra de maquinaria
Total egresos
Saldo mínimo de caja
Total egresos
Sobrante o faltante
Saldo final en caja

Mes 1
$ 21,000,000.00
$ 13,860,000.00
$ 34,860,000.00
$ 850,000.00
$ 5,370,750.00
$ 6,000,000.00
4.000.000
$ 20,369,150.00
$ 3,000,000.00
$ 23,369,150.00
$ 11,490,850.00
$ 11,490,850.00

Mes 2
$ 14,490,850.00
$ 41,580,000.00
$ 56,070,850.00
$ 850,000.00
$ 16,112,250.00
$ 6,000,000.00
$ 21,538,440.00

Mes 3
$ 7,421,760.00
$ 62,370,000.00
$ 69,791,760.00
$ 850,000.00
$ 24,168,375.00
$ 6,000,000.00

Mes 4
$ 34,624,985.00
$ 76,230,000.00
$ 110,854,985.00
$ 850,000.00
$ 29,539,125.00
$ 6,000,000.00
$ 57,435,840.00

Mes 5
$ 15,881,620.00
$ 110,880,000.00
$ 126,761,620.00
$ 850,000.00
$ 42,966,000.00
$ 6,000,000.00

Mes 6
$ 75,797,220.00
$ 138,600,000.00
$ 214,397,220.00
$ 850,000.00
$ 53,707,500.00
$ 6,000,000.00
$ 96,922,980.00

$ 48,649,090.00
$ 3,000,000.00
$ 51,649,090.00
$ 4,421,760.00
$ 4,421,760.00

$ 35,166,775.00
$ 3,000,000.00
$ 38,166,775.00
$ 31,624,985.00
$ 31,624,985.00

$ 94,973,365.00
$ 3,000,000.00
$ 97,973,365.00
$ 12,881,620.00
$ 12,881,620.00

$ 50,964,400.00
$ 3,000,000.00
$ 53,964,400.00
$ 72,797,220.00
$ 72,797,220.00

$ 158,628,880.00
$ 3,000,000.00
$ 161,628,880.00
$ 52,768,340.00
$ 52,768,340.00

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 20. Presupuesto financiero segundo semestre.
Presupuesto financiero segundo semestre
Concepto/ trimestres
Saldo inicial
Cobros
Total disponible
Pago costos y gastos
I.F.
Pago nomina
Pago gastos Adm y
Vtas
Pago de impuestos
Compra de maquinaria

Mes 7
$ 55,768,340.00

Mes 8
$ 128,417,815.00

Mes 9
$ 102,179,655.00

Mes 10
$ 157,850,630.00

Mes 11
$ 127,683,160.00

Mes 12
$ 149,397,535.00

$ 131,670,000.00

$ 110,880,000.00

$ 103,950,000.00

$ 69,300,000.00

$ 48,510,000.00

$ 34,650,000.00

$ 187,438,340.00

$ 239,297,815.00

$ 206,129,655.00

$ 227,150,630.00

$ 176,193,160.00

$ 184,047,535.00

$ 850,000.00

$ 850,000.00

$ 850,000.00

$ 850,000.00

$ 850,000.00

$ 850,000.00

$ 51,022,125.00

$ 42,966,000.00

$ 40,280,625.00

$ 26,853,750.00

$ 18,797,625.00

$ 13,426,875.00

$ 6,000,000.00

$ 6,000,000.00

$ 6,000,000.00

$ 6,000,000.00

$ 6,000,000.00

$ 6,000,000.00

$ 86,153,760.00

$ 64,615,320.00

$ 32,307,660.00
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Presupuesto financiero segundo semestre
Concepto/ trimestres
Total egresos
Saldo mínimo de caja
Total egresos
Sobrante o faltante
Saldo final en caja

Mes 7
$ 59,020,525.00

Mes 8
$ 137,118,160.00

Mes 9
$ 48,279,025.00

Mes 10
$ 99,467,470.00

Mes 11
$ 26,795,625.00

Mes 12
$ 53,732,535.00

$ 3,000,000.00

$ 3,000,000.00

$ 3,000,000.00

$ 3,000,000.00

$ 3,000,000.00

$ 3,000,000.00

$ 62,020,525.00

$ 140,118,160.00

$ 51,279,025.00

$ 102,467,470.00

$ 29,795,625.00

$ 56,732,535.00

$ 125,417,815.00

$ 99,179,655.00

$ 154,850,630.00

$ 124,683,160.00

$ 146,397,535.00

$ 127,315,000.00

$ 125,417,815.00

$ 99,179,655.00

$ 154,850,630.00

$ 124,683,160.00

$ 146,397,535.00

$ 127,315,000.00

Fuente: Construcción de los autores.
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2.3.6

Evaluación financiera del proyecto.

En el estado financiero del proyecto se puede observar el valor esperado de ganancia, una
vez el proyecto se vuelva operacional y se comience a tener un retorno a la inversión.
Tabla 21. Estado de resultado presupuestado.
Estado de resultado presupuestado
Proyecto de emprendimiento P&J a un año
Ventas (ingresos)
Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
Gastos operacionales
Gastos administración
$ 90.400.000
Nomina admón.
$ 72.000.000
Suministros oficina
$ 1.200.000
Gastos indirectos
$ 17.200.000
Otros gastos de admón.
$ 1.800.000
Gastos de ventas
$ 37.080.000
Comisiones de ventas
$ 37.080.000
Publicidad
$ 3.000.000
Nomina vendedores
$ 9.360.000
Gastos de representación
$ 1.500.000
Utilidad operacional
Gastos no operacionales
Pago de nomina
$ 501.075.000
Pago de impuestos
$ 258.324.000
Gastos financieros
$ 10.200.000
Utilidad antes de impuestos
Impuesto de renta
Otros impuestos
Utilidad neta

$ 1.359.600.000

$ 127.480.000

$ 1.232.120.000
$ 769.599.000

$ 462.521.000
$ 381.957.200
$ 80.563.800

Fuente: Construcción de los autores.

Método a utilizar: consideración del Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de
Retorno (TIR)
Datos a tener en cuenta:


Inversión inicial = 42’000.000.00 (pesos colombianos)



Estimación de flujo de caja del primer año:
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Tabla 22. Flujo de caja de la Operación de la Empresa.
Flujo de caja primer año
Primer semestre
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4

Mes 5

Mes 6

$ 15,881,620

$ 75,797,2200

Saldo inicial

$ -42,000,000

Segundo semestre
Saldo inicial

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

$ 55,768,340

$ 28,417,815

$ 52,179,655

$ 57,850,630

$ 47,683,160

$ 41,397,535

$ 14,490,850

$ 7,421,760

$ 34,624,985

Fuente: Construcción de los autores.

Tasa de descuento escogida para evaluar el proyecto:
Tabla 23. Tasa de descuento.
Tasas Crédito de Libre Inversión Bancolombia
Desde
Hasta
Variable
DTF (TA*) + Puntos (TA*)
DTF (TA*) + Puntos (TA*)
10,62% Efectiva Anual
31,04% Efectiva Anual
Fija
0,83% Mes vencida
2,28% Mes vencida
10,49% Efectiva Anual
31,04% Efectiva Anual
Fuente: Construcción de los autores.

Para estas condiciones las tasa seria de 17.48%
𝑉𝑃𝑁 = −42000000 +
+
+

14,490,850

(1 + 17.48%)

75,797,2200

(1 +

17.48%)5

57,850,630

(1 +

17.48%)9

+
+

+

7,421,760

(1 + 17.48%)

55,768,340

(1 +

17.48%)6

+

47,683,160

(1 +

17.48%)10

+
2

34,624,985

(1 + 17.48%)

28,417,815

(1 +

+

17.48%)7

+

+
3

15,881,620

(1 + 17.48%)4

52,179,655

(1 + 17.48%)8

41,397,535

(1 + 17.48%)11

𝑽𝑷𝑵 = 𝟏𝟎𝟓. 𝟏𝟖𝟗. 𝟐𝟗𝟏
𝑻𝑰𝑹 = 𝟓𝟐, 𝟖𝟓%

2.3.7

Análisis de sensibilidad.

El análisis de sensibilidad se realiza con base a la opción de financiación elegida para
desarrollar el proyecto, la cual es un aporte económico de un socio, que cuenta con los recursos
propios.
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Sin embargo, se considera que el incremento o disminución de las horas de consultoría del
proyecto es un factor que merece un estudio, ya que estas pueden generar variación de forma
positiva o negativa el retorno de la inversión del proyecto. Para eso se plantean los siguientes
escenarios:


Escenario optimista: Registrar un promedio contratación de 10.000 horas de
consultoría, durante 12 meses, el cual da como resulta una VPN de $ 99.720.000, y
una TIR de 50,9%.

En este escenario, la empresa objeto de este proyecto, se convertiría en un negocio
autosostenible y rentable.


Escenario pesimista: Registrar un promedio contratación de 4.200 horas de
consultoría, durante 12 Meses, el cual da como resulta una VPN de $ 40.896.000, y
una TIR de 32,6%

En este escenario, se plantea la posibilidad de que la empresa objeto de este proyecto, alcance
un retorno igual a la inversión inicial, pero no se obtendría el porcentaje de ganancia esperado y
se consideraría que el proyecto, no cumplió con las expectativas del negocio.

2.4

Estudio social y ambiental.

Hoy en día la sostenibilidad de las empresas es de vital importancia ya que esta permite
contribuir a una adecuada relación con el entorno que la rodea, de esta manera se genera
beneficios económicos, sociales y ambientales contribuyendo a un desarrollo sostenible,
aplicando diferentes herramientas que permitan el alcance de estos beneficios en búsqueda de un
crecimiento empresarial, reconocimiento en el mercado y aporte a la sociedad.
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La responsabilidad social empresarial es fundamental para crear conciencia empresarial y
desarrollar estrategias que permitan que el servicio o producto ofrecido por la empresa no afecten
negativamente al planeta, a las personas y a todas las partes interesadas creando un enfoque
práctico y de convicción.
Dentro de las estrategias claves para este proyecto se tendrán en cuenta estrategias que
permitan una adecuada sostenibilidad del mismo, teniendo en cuenta el análisis del entorno con
el ciclo de vida, identificación de entornos, identificación de diferentes factores y realizando un
análisis de impacto donde se tendrán presentes las entradas y salidas del proyecto, la
identificación de aspectos e impactos ambientales y el cálculo de la huella de carbono del
consumo de energía y de combustible, lo cual permitirá establecer una medida en la cual se están
agotando estos recursos.
Para lo anteriormente mencionado se plantean estrategias de:


Consumo energético



Consumo de agua



Consumo de papelería

Estas estrategias estarán medidas y controladas por medio de indicadores que permitirán
establecer su nivel de cumplimiento según una meta establecida y las acciones necesarias a llevar
a cabo para el cumplimiento de las mismas en el tiempo determinado.
Para permitir el cumplimiento de estas estrategias se establece un seguimiento a las mismas,
establecidas con una periodicidad para de esta forma tomar medidas preventivas o correctivas si
es necesario dado un determinado caso.
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2.4.1

Descripción y categorización de impactos ambientales.

En esta etapa se realiza la descripción de cada una de las fases del ciclo de vida de proyecto
y como este impacta en el entorno en el que se desarrollará el proyecto.

2.4.1.1 Ciclo de vida del servicio.

1. Plan para la Gerencia del
Proyecto

2. Gestion para constituir
legalmente la Empresa

3. Establecer condiciones de
la consultoria a ofrecer

4. Diseñar el Servicio de
consultoria

5. Realizar adquisiciones

6. Pruebas Internas

7. Pruebas de usuario final

8. Generar estrategia de
Marketing

9. Cierre

Figura 19. Ciclo de vida del servicio.
Fuente: Construcción de los autores.

2.4.1.2 Entorno del proyecto.
A continuación, en la siguiente Figura, se detalla cada uno de los entornos en los que se
desarrolla el servicio durante la ejecución del proyecto caso.
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Figura 20. Entorno del proyecto.
Fuente: Construcción de los autores.

Por lo que se identifica, que la oficina Sede del Cliente como el entorno que más se ve
afectado por el desarrollo del proyecto.

2.4.1.3 Matriz Pestle.
Tabla 24. Matriz Pestle.
Creación de una Empresa de Consultoría Enfocada en los Sistemas Integrados de
Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo
Factor
Descripción del Factor en
Fase
Nivel de
Recomendación
el Entorno del proyecto
Incidencia Inicial
Políticas
La política organizacional
Operación
Alta
Se debe dar
Internas de la
es muy rígida y no permite
claridad a los
empresa
avanzar en la prestación del
clientes de la
servicio.
metodología de
trabajo para que
las políticas no
sean una
restricción para
entregar una
consultoría
adecuada y acorde
al servicio.
Estructura
No está claramente
Operación
Alta
Se debe tener
Organizacional definida, la toma de
claro la persona
decisiones está en varios
que realizará la
niveles
atención y
acompañamiento
en la prestación
del servicio, esto
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Creación de una Empresa de Consultoría Enfocada en los Sistemas Integrados de
Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo
puede generar
retrasos y
confusión en la
información
recolectada.
Disponibilidad No se pudo observar en la
Operación
Alta
La prestación del
de la
visita información clave
servicio será
información
para realizar la consultoría,
incompleta y no
quedaron de enviarla por
será con el
correo electrónico pero
objetivo por lo
nunca llego y no se pudo
que solicitaron los
realizar correctamente el
servicios de
informe del servicio.
consultoría.
Características
La razón de ser de la
Operación
Media
Incide en el
socio cultural
empresa a la que se está
cumplimiento de
de la empresa
realizando el
los tiempos de
acompañamiento no se
avance del
adapta fácilmente a los
cronograma de
cambios planteados dentro
trabajo establecido
del servicio de consultoría
por el cliente en la
y por ende hace que el
prestación del
proceso de integración del
servicio del
modelo de la empresa a
consultoría
SIG se demore.
Actitud del
En la prestación del
Operación
Media
Puede generar que
cliente
servicio la persona que
el equipo del
atendió la visita no recibió
proyecto se sienta
de buen agrado las
cohibido al
preguntas realizadas y fue
momento de
muy cortante con el equipo
realizar el servicio
de consultores.
de consultoría y
así no cumplir con
el objetivo
planteado
Accesibilidad
Los trancones que se
Planeación, Bajo
El retraso de los
puedan prestar al momento Desarrollo,
colaboradores o
de colaboradores y clientes Ejecución y
clientes tanto en la
que vengan a las
Cierre
visita a sus
instalaciones del proyecto,
empresas como a
las vías son muy angostas y
las instalaciones
de alto flujo vehicular.
del proyecto
puede generar
inconformidad por
los interesados
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Creación de una Empresa de Consultoría Enfocada en los Sistemas Integrados de
Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo
Medios de
La zona cuenta con
Planeación, Bajo
El retraso de los
transporte
transporte público de
Desarrollo,
auditores a las
acceso a todos los sectores
Ejecución y
visitas genera
de la ciudad.
Cierre
inconformidad por
parte de los
clientes.
Seguridad
La zona de influencia de la Planeación, Bajo
Un evento
oficina del proyecto en
Desarrollo,
negativo de orden
Mazuren cuenta servicio de Ejecución y
social puede
cuadrante inmediato por
Cierre
generar pérdida de
parte de la Policía
clientes y atraso
Nacional.
en el proyecto
Comercio del
Es importante que los
Planeación, Bajo
Mayor posibilidad
sector
colaboradores cuenten con
Desarrollo,
de visita de los
sectores comerciales que
Ejecución y
clientes a la
permitan descanso y
Cierre
oficina de la
distracción cuando sea
empresa.
necesario, así mismo será
atractivo para los clientes
cuando vengan al sector
disfrutar de ambientes
agradables.
Fuente: Construcción de los autores.

Durante el desarrollo de la matriz PESTLE, se identificaron factores específicos y factores
directos del entorno en el proyecto, en las siguientes Tablas se describen los principales análisis
encontrados y recomendaciones para que estos factores se conviertan en fortalezas para el
desarrollo del proyecto:
Tabla 25. Factores específicos directos.
Factores Específicos – Directos
Tipo de
Factor
Análisis
Recomendaciones
Factor
Especifico
Políticas
Cuando una organización Es importante poder estudiar
Internas de la
presenta unas políticas
del cliente las políticas
empresa
muy rígidas restringen
organizacionales y exponer al
que se preste de manera
cliente la metodología de
efectiva la prestación del
trabajo para que dentro del
servicio.
desarrollo del proyecto no se
encuentren obstáculos.
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Factores Específicos – Directos
Tipo de
Factor
Especifico

Especifico

Especifico

Especifico

Directo

Factor

Análisis

Estructura
Cuando una estructura
Organizacional organizacional no está
definida y la toma de
decisiones se distribuye
en diferentes niveles hace
muy difícil que en la
prestación del servicio se
pueda avanzar en el
establecimiento de
medidas para la
prestación del servicio.
Disponibilidad Cuando se establecen
de la
compromisos de entrega
información
de información y no se
obtiene respuesta alguna
por parte del cliente, no
facilita el desarrollo de
informes confiables.
Características Las diferentes
socio cultural
poblaciones a las que se
de la empresa
prestará el servicio
pueden dificultar que
estas se adapten
fácilmente a metodologías
de gestión de calidad, lo
que hace que los avances
sean lentos.
Actitud del
Los diferentes caracteres
cliente
de las personas asignadas
a trabajar, pueden generar
que se avance rápida o
lentamente.

Accesibilidad

Recomendaciones
Siempre se debe tener claro
para poder realizar la
prestación del servicio la línea
de mando de trabajo, para
poder optimizar los tiempos y
sacar mayor provecho a los
estudios realizados.

Garantizar en el momento de
contratación que no debe haber
restricción de la información,
este compromiso se hará
mediante cláusula de
confidencialidad de la
información recibida.
Dentro del mercado se
encuentran empresas de
diferentes sectores económicos,
el objetivo es poder contar con
personal capacitado en manejo
de este tipo de organizaciones
y apalancar diferencias en la
forma de prestar servicios
completos.
Es difícil manejar las diferentes
personalidades y caracteres de
las personas, sin embargo, se
deben usar esas diferencias
para que el personal que preste
el servicio pueda sacar la
mayor información del caso.
Contar con un espacio de Es importante dentro de la
trabajo que sea accesible a planeación adquirir una oficina
todos los interesados del
que permita facilidades de
proyecto en todas sus
acceso a los colaboradores y
fases es de vital
clientes.
importancia para brindar
un servicio al cliente y
calidad de vida a los
clientes y colaboradores.
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Factores Específicos – Directos
Tipo de
Factor
Directo

Factor

Análisis

Recomendaciones

Medios de
transporte

Contar con medios de
traslado de los
colaboradores y clientes
es de vital importancia
para el desarrollo y éxito
del proyecto, ya que
permitirá la facilidad de
intercambio de
información entre las
partes de manera clara y
precisa.

Directo

Seguridad

Entornos seguros de
trabajo para los clientes y
colaboradores permite
salvaguardar la integridad
de cada uno de ellos.

Directo

Comercio del
sector

Genera entornos de
trabajo agradables, ya que
pueden disponer de sus
tiempos de descanso para
realizar actividades tanto
de integración, como
personales.

Los medios de transporte que
facilitan el acceso a las
instalaciones donde se
encontrará ubicada la oficina
de trabajo debe contar con
destinos a la mayoría de las
zonas de la ciudad, para
facilitar el acceso de
colaboradores y clientes tanto
en la prestación del servicio de
consultoría y en el proceso de
servicio al cliente.
Mediante información que se
presente de zonas de alto riesgo
de la ciudad de Bogotá,
presentar un escenario al que
colaboradores y clientes
puedan acceder sin que tengan
temor, lo cual fortalece la
relación empresa – cliente y
empleador – colaborador.
La zona presenta diferentes
atractivos que pueden permitir
a los colaboradores y clientes
cumplir con las necesidades y
diligencias que requieran hacer
en sus espacios de descanso o
al terminar los servicios
recibidos.

Fuente: Construcción de los autores.

2.4.1.4 Identificación de Aspectos e impactos Ambientales.
A continuación, se identifican los aspectos e impactos ambientales asociados al proyecto.
Tabla 26. Impacto ambiental.
Fase
Planeación de la idea de
Negocio

Aspecto Ambiental
Generación de Residuos

Tipo
(Positivo
Negativo)

Impacto Ambiental
Contaminación del
suelo

-
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Fase
Estudio Técnico,
Financiero
Diseño del servicio
Ejecución

Aspecto Ambiental

Tipo
(Positivo
Negativo)

Impacto Ambiental

Emisiones atmosféricas

Contaminación del
aire
Consumo de agua
Agotamiento del
recurso
Consumo de energía
Agotamiento del
recurso
Criterios ambientales para Reducción
la adquisición de insumos afectación del
y materiales
ambiente
Educación Ambiental
Reducción
afectación del
ambiente
Generación de Empleo
Reducción Tasa de
Desempleo
Ingresos Económicos
Aumento de calidad
de vida

+

+

+
+

Fuente: Construcción de los autores.

2.4.2

Entradas

Definición de flujo de entradas y salidas.

•Papel
•Tinta
•Energía
•Agua

Fase

•Planeación
•Diseño del
servicio
•Ejecución
•Cierre

Figura 21. Flujo de entrada y salidas.
Fuente: Construcción de los autores.

Salidas

• Residuos
aprovechables
• Residuos
Ordinarios
• Residuos
Peligrosos
• Agotamiento
Energético
• Agotamiento
Hídrico
• Gases
contaminantes a
la atmosfera
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2.4.3

Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5

Bajo la metodología P5, se podrá evaluar el impacto que el proyecto tendrá en cinco categorías que le dan su nombre, las cuales
son:
Tabla 27. Criterios ambientales P5

Producto

Proceso

Ganancia

Objetivos y
metas

Impactos

Indicadores

Categorías de
sostenibilidad

Vida útil del
producto
Servicio
posventa del
producto
Madurez del
proceso
Eficiencia y
estabilidad del
proceso

Sub Categorías

Elementos

Fase
1

Agilidad del
negocio

Estimulación
económica

Justificación

Beneficios
financieros directos

-1

No se tendrán altos
beneficios por ser una
empresa nueva en el
mercado

Valor presente neto

-1

No se presentan altos
niveles de rentabilidad al
inicio de la empresa

Flexibilidad/Opción
en el proyecto

-2

Flexibilidad
creciente del
negocio

-1

Impacto local
económico

-2

Retorno de la
inversión

Sostenibilidad económica

Integradores del P5

Se tiene disposición al
cambio para contribuir al
medio ambiente
Como objetivo estratégico,
se tiene crecer
exponencialmente en el
mercado, por tal motivo se
tiene disposición al cambio,
para contribuir al medio
ambiente
Aumento de la
competitividad de las
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Integradores del P5

Indicadores

Categorías de
sostenibilidad

Sub Categorías

Elementos

Fase
1

Justificación
pequeñas y medianas
empresas

Planeta

Calculo de
la variación
de consumo
de energía y
combustible
en la
organización

1

Proveedores locales

2

Comunicación
digital

-1

Transporte

-2

Transporte

Sostenibilidad ambiental

Proceso

Calculo de
la huella de
carbono
anual del
servicio de
consultoría

Beneficios
indirectos

Energía

Energía usada

-1

No se tienen contemplados
beneficios indirectos con el
proyecto
La política de adquisiciones
para el desarrollo del
proyecto la alianza con la
tercerización del servicio,
entregará en cada punto de
servicio los suministros
necesarios para la ejecución
del proyecto.
Los reportes del cierre del
día son enviados en medio
magnético a través de
correo electrónico, evitando
los gastos de papel o
reportes físicos.
Desplazamientos urbanos
exclusivamente cuando se
requieran
Estrategias para uso
adecuado y ahorro en la
empresa y en las empresas
asesoradas
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Integradores del P5

Indicadores

Categorías de
sostenibilidad

Sub Categorías

Elementos

Fase
1

Justificación

Emisiones /CO2
por la energía usada

-2

No se realiza una gran
cantidad de emisiones
debido a que no se hace un
consumo abundante de
energía

Retorno de energía
limpia

0

No Aplica

-2

Como prácticas de reciclaje
en el proyecto, el horario de
servicio cubre 12 horas al
día y al finalizar la jornada
8 pm se apaga y desconecta
los equipos tecnológicos
utilizados.

-2

Se generan residuos que se
intentan canalizar con
instituciones especializadas
en su tratamiento y
disposición final

Reciclaje

Disposición final
Residuos

Reusabilidad

0

Energía
incorporada

-1

Dentro del desarrollo del
proyecto N/A, sin embargo,
cuando se elija al
proveedor, se tendrá en
cuenta el manejo de las
buenas prácticas del manejo
de los residuos de equipos
tecnológicos, utilizados en
la operación en los puntos
de corresponsalía.
Bajo consumo de energía
eléctrica
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Integradores del P5

Indicadores

Categorías de
sostenibilidad

Sub Categorías

Agua

Nivel de
satisfacción
de los
empleados

Prácticas
laborales y
trabajo decente

Sostenibilidad social

Proceso

Elementos

Fase
1

Residuos

-2

Calidad del agua

0

Consumo del agua

-1

Empleo

-3

Relaciones
laborales

-3

Salud y seguridad

-3

Justificación
Disposición final adecuada
de residuos
No Aplica
Estrategias para uso
adecuado y ahorro en la
empresa y en las empresas
asesoradas
A través de la tercerización
para el servicio de la
consultoría, se realiza la
generación de empleo desde
la directiva del proyecto y
los empleos en las
diferentes localidades donde
se prestará el servicio de la
empresa. Así mismo, la
remuneración recibida por
cada empleado.
Se establecen las políticas
para definir los procesos y
actividades de cada cargo y
mantiene en procedimientos
justos y objetivos para la
valoración de problemas,
faltas causados por el
funcionario.
Se establecen los
procedimientos de salud,
seguridad y emergencia
para que el equipo de
trabajo del proyecto que
lidera la empresa contratista
así mismo debe ser paralelo
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Integradores del P5

Indicadores

Categorías de
sostenibilidad

Sub Categorías

Derechos
humanos

Elementos

Fase
1

Justificación
el procedimiento del tercero
con los empleados
contratados para el servicio
del corresponsal no
bancario.
Se realizará un plan de
formación para el desarrollo
de talleres de capacitación y
programas que ayuden a
destacar las habilidades del
individuo, aprovechando el
conocimiento y experiencia
del personal en la buena
gestión y efectividad del
servicio.
Programa de capacitaciones
y actualizaciones a los
empleados

Educación y
capacitación

-3

Aprendizaje
organizacional

-3

Diversidad e
igualdad de
oportunidades

-1

Políticas que no permitan
ningún tipo de
discriminación.

-1

Respecto al proyecto tanto
la empresa como por medio
del tercero que se contrata
para el manejo del proyecto,
tendrán una política de no
discriminación para el
personal que se contrata en
el proyecto, ya que debido a

No discriminación
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Integradores del P5

Indicadores

Categorías de
sostenibilidad

Sub Categorías

Sociedad y
consumidores

Elementos

Fase
1

Libre asociación

0

Trabajo infantil

-3

Trabajo forzoso y
obligatorio

-3

Apoyo de la
comunidad

-3

Justificación
la diversidad de cargos y
personas de diferentes
regiones del país y las que
se contraten en cada
localidad, tendrán el debido
respeto a la igualdad y la no
discriminación.
No Aplica
Se determina una política
estricta para definir las
medidas que protejan y
salvaguarden el trabajo
infantil y aquellas
actividades que impliquen
algún tipo de peligro dentro
del proceso del servicio.
Se establecen políticas
detalladas en contra del
trabajo forzoso u
obligatorio y debe ser
socializado a cada uno de
los puntos de servicio del
corresponsal no bancario.
El proyecto tendrá un
impacto directo en la
comunidad local por la
accesibilidad del servicio y
el beneficio que reciben los
usuarios. Así mismo, el
buen servicio tendrá un
impacto positivo al interior
de la organización para que
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Integradores del P5

Indicadores

Categorías de
sostenibilidad

Sub Categorías

Elementos

Fase
1

Justificación
se planteen más puntos de
servicio.

Comportamiento
ético

Políticas públicas/
cumplimiento

-3

Salud y seguridad
del consumidor

-2

Etiquetas de
productos y
servicios

0

Mercadeo y
publicidad

-1

Privacidad del
consumidor

-3

Prácticas de
inversión y
abastecimiento
Soborno y
corrupción
Comportamiento
anti ético

-2
2
-3

El proyecto debe cumplir a
cabalidad con todas las
legislaciones, reglamentos y
normas aplicables para su
funcionamiento.
Se cumplirán normas en
SIG y seguridad y salud en
el trabajo.
No Aplica
Estrategia publicitaria que
no impacte negativamente
la comunidad
La información será
manejada con privacidad y
cautela según cláusulas del
contrato pactadas con el
cliente
Inversiones y adquisiciones
legales y debidamente
certificadas
Sobornos a consultores para
avalar procesos
La empresa contratada
como tercero para la
implementación del servicio
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Integradores del P5

Indicadores

Categorías de
sostenibilidad

Sub Categorías

Elementos

Fase
1

Justificación
consultoría, deberá cumplir
con las mejores prácticas de
competitividad, evaluando
su servicio y promoviendo
una competencia
transparente a los demás
ofrecidos en el mercado.
Así mismo debe cumplir
con las auditorías realizadas
por las entidades de
vigilancia y control para
verificar su correcto
servicio y su posición en el
mercado.

TOTAL
Fuente: Construcción de los autores.

-50,00
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El análisis de estas cinco categorías enmarcadas dentro del proyecto permitirá hacer una
empresa sostenible a través de sus procesos y el servicio ofrecido para que este sea sensible y
receptivo a la sostenibilidad del medio ambiente y sus interesados.

2.4.4

Calculo de huella de carbono

A continuación, en la siguiente Tabla se hace el cálculo de la huella de carbono relacionado
al desarrollo del proyecto, para esto se tendrá en cuenta el consumo de electricidad.
Tabla 28. Consumo de Electricidad.
Consumo de Electricidad
Fuente
N° Horas Día Kwh Total kwh Factor conversión kgco2 Total kgco2 eq
Computador 3
8
30 0,2
144
0,136
19,584
Impresora
1
8
30 0,15
36
0,136
4,896
Iluminación
Total
180
24,48
Fuente: Construcción de los autores.

2.4.5

Estrategias de mitigación de impacto ambiental

Consumo energético: Relacionada con el gasto energético que tendrá la ejecución del
proyecto.
Nombre estrategia: Ahorro de consumo de electricidad
Objetivo estrategia: Reducir el consumo de energía del proyecto
Principales actividades:


Diseñar planes de ahorro



Implementar controles



Adquirir dispositivos de ahorro
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Meta: Optimizar el consumo de energía, por medio de adecuaciones diseñadas para generar
menor impacto ambiental.
Consumo de agua: Relacionados con el gasto de agua en las instalaciones donde se
desarrollará el proyecto.
Nombre estrategia: Ahorro de consumo de agua
Objetivo estrategia: Reducir el consumo de agua del proyecto
Principales actividades:


Diseñar planes de ahorro



Implementar controles



Adquirir dispositivos de ahorro

Meta: Reducir el consumo de agua a 10% del consumo habitual.
Consumo de papelería: Relacionado al gasto de papelería durante la ejecución de las
actividades del proyecto.
Nombre estrategia: Ahorro de consumo de papelería
Objetivo estrategia: Reducir el consumo de papelería utilizada en el proyecto
Principales actividades:


Establecer procedimientos claros para el uso del papel



Crear conciencia sobre el uso adecuado del papel



Utilizar espacios virtuales (Correo, mensajería instantánea)

Meta: Reducir el consumo de papel en un 5% durante el segundo semestre del año.
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3

3.1

Inicio.

Acta de constitución del proyecto (Project Charter)

Tabla 29. Acta de Constitución de Proyecto
Acta de Constitución de Proyecto
Nombre del proyecto: CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA DE
CONSULTORÍA CON ÉNFASIS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.
Justificación
La normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y seguridad vial que rige
los empresarios de Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas, los obliga a implementar un
sistema de Gestión de Calidad, Salud en el Trabajo y seguridad Vial, pero al realizar un sondeo
en el estudio de mercado se identifica que un alto número de Empresas que no han iniciado el
proceso de Capacitación, para obtener las certificaciones exigidas por el Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Transporte, con el fin cumplir las normas y leyes establecidas y además
implementar mejores prácticas en sus organizaciones.
En el año 2015, entro en vigencia el Decreto 1072 que compila las normas del sector trabajo,
este obliga a las empresas a implementar un plan de seguridad y salud en el trabajo con el fin de
dar cumplimiento a la Ley 1562 de 2012. Esto es vigilado por el Ministerio de trabajo.
Por otra parte, la Ley 1503 de 2011 define los lineamientos sobre la educación responsabilidad
social en comportamientos y conductas seguras en las vías, en consecuencia, obliga a las
empresas, capacitar a sus empleados en educación vial y cuenta con entes de control dentro del
Ministerio de transporte. Esto ha generado un interés masivo en los diferentes sectores
empresariales del país, haciendo que cada vez más empresas (públicas y privadas) se interesen
no solo en las leyes, si no, también en las mejores practica para el sistema integrado de gestión.
Basado en lo descrito anteriormente, nace la oportunidad para el planteamiento, de un proyecto,
que buscar apoyar la construcción de empresas “emprendedoras” en el sector de sistemas de
gestión, que no solo se alinean con las normas establecidas por el Ministerio de trabajo, sino
también se enfoquen en la optimización de procesos internamente, y de esta manera cubrir la ya
identificada necesidad del mercado.
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Acta de Constitución de Proyecto
Alineación Estratégica
Este proyecto está alineado con los siguientes objetivos estratégicos de la compañía.
 Diversificar los servicios ofrecidos por la organización, relacionados con la gestión de
los riesgos, administración de sistemas, y adquisición de una cultura y valores
organizacionales.
 Alcanzar el 10% del mercado disponible, de empresas interesadas, en realizar la
implementación y certificarse, o actualizar la certificación, en las normas ISO9001,
versión 2015, que requieren asesoría externa para alcanzarlo.
 Objetivo de Marketing: la empresa debe ser identificada por los potenciales clientes
como uno de los diez principales proveedores en capacitaciones de temas en sistemas
integrados de gestión
 Objetivo de Ventas: el volumen de contrataciones esperadas debe superar el 30% de la
inversión inicial en el primer trimestre.
Objetivo General del Proyecto
Creación de una empresa de Consultoría, que contenga los lineamientos y mejores prácticas,
enfocado en Sistemas integrados de Gestión, seguridad y salud en el trabajo y Seguridad vial,
en un plazo no mayor a 5 meses.
Objetivos Específicos del Proyecto
 Realizar la constitución y requisitos legales para la creación de la empresa.
 Solicitar y/o obtener la licencia de salud ocupacional.
 Diseñar los procesos estratégicos de la empresa
 Diseñar los procesos transversales de la empresa.
 Realizar los procesos misionales de la empresa.
 Implementación de los procesos desarrollados, para la constitución de empresa de
consultoría.
Interesados en el proyecto
Interesado
Actitud (partidario,
opositor, neutral, líder)
Desconocedor
Clientes potenciales
Pequeñas y Medianas Empresas
Neutral
Consultores
Neutral
Entes reguladores:
Ministerios de Trabajo, Salud y Transporte
Icontec
Partidario
Patrocinador
Duley Zúñiga
Partidario
Proveedores
Suministro de implementos de oficina
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Acta de Constitución de Proyecto
Supuestos del proyecto



Se cuenta con el capital inicial, para el desarrollo del proyecto.
Existen interesados, en invertir en empresas de emprendimiento, en temas de servicios
de SIG.
 Se cuenta con el personal idóneo, en el ámbito de SIG, para la estructuración de los
procesos.
 La estructuración de los procesos, deberá cumplir con las expectativas pactadas con los
interesados del proyecto, y por las normas y leyes del SIG
Restricciones del proyecto
 La planeación y ejecución del proyecto, se deberá realizar un periodo de tiempo, no
mayor a 5 meses.
 El costo del proyecto, no podrá ser mayor, al valor de la inversión inicial. (42.000.000).
 Las actividades a realizar en el proyecto, deberán estar diseñadas, para obtener los
entregables definidos.
Exclusiones del proyecto
 El equipo del proyecto no diseñara procesos de consultoría, de temas diferentes a los
procesos integrados de gestión.
 El proyecto excluye empresas diferentes a las catalogadas como Pyme’s.
 El proyecto excluye ciudades diferentes a Bogotá.
Presupuesto Inicial del Proyecto
El presupuesto inicial para el proyecto es de $ 42.000.000 de pesos
Riesgos Iniciales

Por mala gestión, en la definición de los procesos por parte de los colaboradores,
se podría presentar desacreditación ante los clientes (socios), generando atraso en
el cronograma del proyecto. La desacreditación ante clientes es operación, no es
del proyecto.

Si el inversionista, no cuenta con el 20% del valor total del proyecto, para el
inicio, el proyecto podría retrasar el inicio y hasta la posible cancelación del
mismo

Por desconocimiento en las constantes actualizaciones de las leyes que regulan los
sistemas integrados de gestión, se podría tener procesos obsoletos en el proyecto,
generando fallas en el objetivo general del proyecto.
Hitos del Proyecto
Hito
Gerencia del proyecto
Infraestructura y adquisiciones
Constitución y requisitos legales
Estructura organizacional
Cierre Proyecto

Fecha Esperada Entrega
17 de diciembre de 2018
8 de enero de 2019
22 de marzo de 2019
18 de febrero de 2019
25 de marzo de 2019
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Acta de Constitución de Proyecto
Patrocinador
Duley Zúñiga
Cargo: Sponsor

Director del Proyecto
Harold David Pineda
Autoridad: El director del
proyecto cuenta que el
nivel más alto de
autoridad en el proyecto,
quien dirige y gestiona las
actividades necesarias, de
diseño, desarrollo e
implementación, hasta
llegar a la fase de cierre
del proyecto.
Firma:

Firma:

Fuente: Construcción de los autores.

3.2

Identificación de interesados.

Para la identificación de interesados se realiza una reunión con expertos en la cual se definen
y detallan cada uno de los entes o personas involucradas en el desarrollo del proyecto, así como
las interacciones que tendrán mayor impacto en el éxito final del proyecto.
Tabla 30. Identificación de interesados.
Categorías

Subgrupo

Rol

Requerimiento/
Expectativa

Fase de
Mayor
Interés

Interno/
Externo

Proveedores
Arrendador De
Oficina

Proveer De
Instalaciones
Físicas

Recibir Un
Ingreso

Todo El
Proyecto

Externo

Insumos De
Oficina

Proveer
Implementos
De Oficina

Recibir Un
Ingreso

Todo El
Proyecto

Externo

Profesionales
Especializados

Encargado De
Proveer Los
Servicios

Personal Idóneo
Con Experiencia/
Brindar Servicio
De Calidad

Todo El
Proyecto

Externo
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Categorías

Subgrupo

Equipo Del Proyecto
Director Del
Proyecto

Fase de
Mayor
Interés

Interno/
Externo

Dirigir Y
Coordinar La
Ejecución Del
Proyecto

Dirigir Y
Asegurar La
Correcta
Ejecución Del
Proyecto

Todo El
Proyecto

Interno

Equipo Del
Director Del
Proyecto

Cumplir Con
Las Funciones
Encargadas
Por El
Director

Apoyar La
Gestión Del
Director Del
Proyecto

Todo El
Proyecto

Interno

Equipo Del
Proyecto

Desarrollar Y
Ejecutar El
Proyecto

Lograr Los
Objetivos

Todo El
Proyecto

Interno

Regular El
Cumplimiento
De Las Leyes

Asegurar Que La
Compañía
Implemente Las
Mejores
Prácticas, Con
Base En Las
Normas Actuales
Asegurar Que La
Compañía
Implemente Las
Mejores
Prácticas, Con
Base En Las
Normas Actuales
Asegurar Que La
Compañía
Implemente Las
Mejores
Prácticas, Con
Base En Las
Normas Actuales

Todo El
Proyecto

Externo

Todo El
Proyecto

Externo

Todo El
Proyecto

Externo

Entes Reguladores
Ministerio De
Trabajo

Ministerio De
Salud

Ministerio De
Transporte

Consultores

Rol

Requerimiento/
Expectativa
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Categorías

Subgrupo
Profesionales
Especializados

Equipo Administrativo
Gerente
Administrativo

Rol

Requerimiento/
Expectativa

Fase de
Mayor
Interés
Cierre

Externo

Interno/
Externo

Prestar
Servicios De
Consultorías
Internos

Asesorar
Profesionalmente
A Los Integrantes
Del Equipo Para
Desarrollar El
Proyecto De Una
Forma Idónea

Dirigir Y
Coordinar

Representante
Legal De La
Empresa,
Encargado De
Asegurar Que Se
Cumplan Con
Los Acuerdos
Establecidos
Realzar
Estrategias, Que
Amplíen El
Mercado
Registrar Todos
Los Registros
Contables De La
Empresa
Administrar Los
Ingresos Y
Egresos De La
Empresa
Asegurar Que
Sea Contratado
Personal Idóneo
Para El
Desarrollo De
Proyecto.

Cierre

Interno

Cierre

Interno

Cierre

Interno

Cierre

Interno

Cierre

Interno

Inyectar Capital
Económico, Para
Inicio Y
Ejecución Del
Proyecto

Todo El
Proyecto

Interno

Ventas

Encargado De
Marketing

Contabilidad

Contabilidad
Interna

Tesorería

Manejo De
Ingresos Y
Egresos

Recursos
Humanos

Reclutar
Personal
Idóneo

Patrocinador
Duley Zúñiga
Socio

Fuente: Construcción de los autores.

Suministrar El
Capital Para
La Ejecución
Del Proyecto
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3.2.1

Análisis de interesados

A continuación, se detalla el análisis de interesados, calculado por medio de la Influencia vs
Dependencia.
Tabla 31. Convenciones.
Convenciones
Clientes
Consultores
Entes reguladores
Equipo administrativo
Equipo del proyecto
Patrocinadores
Proveedores

A
B
C
D
E
F
G

Fuente: Construcción de los autores.

A
Ato
I
N
F
L
U
E
N
C
I
A

G
MANTENER
SATISFECHO

GESTIONAR

D

ATENTAMENTE

F
E
Medio
B
MANTENER
INFORMADO

MONITOREAR

Bajo
C
Bajo

Media
DEPENDENCIA

Figura 22. Matriz Dependencia – Influencia.
Fuente: Construcción de los autores.

Alta
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Análisis:
Se identifica que los interesados A, D, E, F, G, del proyecto deben ser gestionados
atentamente, ya que tienen un nivel alto de dependencia como de influencia, y son de gran
importancia en todo el proceso del proyecto.
Los interesados B y C, no participan activamente siempre en el proyecto, pero es necesario
mantenerlos informados y monitoreados, para poder cumplir los objetivos del proyecto.

3.2.2

Registro de interesados.

Tabla 32. Interesados.
Categorías

Subgrupo

Proveedores

Arrendatario
De Oficina
Insumos De
Oficina
Profesionales
Especializados

Equipo Del
Proyecto

Entes
Reguladores

Rol
Proveer De
Instalaciones
Físicas
Proveer
Implementos De
Oficina
Encargado De
Proveer Los
Servicios

Director Del
Proyecto

Dirigir Y
Coordinar La
Ejecución Del
Proyecto

Coordinador
del proyecto

Cumplir Con Las
Funciones
Encargadas Por
El Director
Regular El
Cumplimiento De
Las Leyes

Ministerio De
Trabajo

Recibir Un
Ingreso

Fase De
Mayor
Interés
Todo El
Proyecto

Recibir Un
Ingreso

Todo El
Proyecto

Externo

Personal
Idóneo Con
Experiencia/B
rindar Servicio
de Calidad
Dirigir Y
Asegurar La
Correcta
Ejecución Del
Proyecto
Apoyar La
Gestión Del
Director Del
Proyecto
Asegurar Que
La Compañía
Implemente
Las Mejores
Prácticas, Con
Base En Las

Todo El
Proyecto

Externo

Todo El
Proyecto

Interno

Todo El
Proyecto

Interno

Todo El
Proyecto

Externo

Requerimient
o/Expectativa

Interno/
Externo
Externo
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Categorías

Subgrupo

Rol

Requerimient
o/Expectativa

Fase De
Mayor
Interés

Interno/
Externo

Normas
Actuales
Ministerio De
Salud

Ministerio De
Transporte

Consultores

Profesionales
Especializados

Prestar Servicios
De Consultorías
Internos

Equipo
Administrati
vo

Coordinador
de procesos

Dirigir Y
Coordinar

analista de
procesos

ejecutar las tareas
del proyecto

Socios

Suministrar El
Capital Para La

Patrocinado
res

Asegurar Que
La Compañía
Implemente
Las Mejores
Prácticas, Con
Base En Las
Normas
Actuales
Asegurar Que
La Compañía
Implemente
Las Mejores
Prácticas, Con
Base En Las
Normas
Actuales
Asesorar
Profesionalme
nte A Los
Integrantes
Del Equipo
Para
Desarrollar El
Proyecto De
Una Forma
Idónea
encargado de
llevar a cabo
el desarrollo
de las
actividades del
proyecto
conocer sobre
el desarrollo
de procesos en
la
estructuración
de una
empresa
Inyectar
Capital

Todo El
Proyecto

Externo

Todo El
Proyecto

Externo

Cierre

Externo

Cierre

Interno

Cierre

Interno

Todo El
Proyecto

Interno
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Categorías

Subgrupo

Rol
Ejecución Del
Proyecto

Fuente: Construcción de los autores.

Requerimient
o/Expectativa
Económico,
Para Inicio Y
Ejecución Del
Proyecto

Fase De
Mayor
Interés

Interno/
Externo
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4

4.1

Plan de gestión del proyecto

Área de conocimiento de alcance.

4.1.1

Plan de gestión del alcance.

Tabla 33. Plan de gestión del alcance.
Plan de Gestión del Alcance
Nombre del Proyecto: CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA DE
CONSULTORÍA CON ÉNFASIS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.
Patrocinador:
Versión:
Grupo de Inversionistas
V1
interesados
Director del proyecto: Harold Pineda Pedroza
PROCESO PARA ELABORAR EL ENUNCIADO DEL ALCANCE
Descripción:
La definición del alcance del proyecto “creación y estructuración de una empresa de
consultoría con énfasis en sistemas integrados de gestión” se desarrollará de la siguiente
manera:
Quién:

El Equipo del proyecto.

Los interesados Internos y Externos.

El Sponsor.
Cómo:
En una reunión con el equipo del proyecto, tanto como el sponsor y los principales interesados,
se definirá el alcance preliminar, teniendo en cuenta los lineamientos planteados inicialmente.

Se realiza una sesión de juicio de experto, con una persona que cuenta con la
experiencia en el campo de Sistemas de Gestión, quien ayudara a aterrizar los
conocimientos necesarios para concluir el alcance.

Se tomarán como base los siguientes estudios, realizados previamente:

Estudio Técnico

Estudio de Mercado

Estudio Financiero
Cuándo:
La definición del enunciado del alcance se Iniciará en el mes de Octubre de 2018, con una
duración de 8 días.
Dónde:
En la ciudad de Bogotá, en la zona Norte de la cuidad, Barrio Mazuren.
PROCESO PARA ELABORAR LA EDT
En la construcción de la EDT, el equipo del proyecto identifica los principales entregables,
luego de dicha identificación, se procede a la descomposición del entregable en paquetes de
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Plan de Gestión del Alcance
trabajo, los cuales permitirán conocer al mínimo detalle, el trabajo, costo y tiempo incurrido en
la elaboración de cada entregable.
Para la construcción de la EDT se utilizará el programa “Microsoft Visio”, que permite una
fácil diagramación, y estructuración de los entregables del proyecto)
PROCESO PARA CREAR EL DICCIONARIO DE LA EDT
Luego de la construcción de la EDT, ya revisada y aprobada, se tomará como base la
información registrada en ella, y se elaborará el Diccionario de la EDT, para lo cual se
realizarán los siguientes pasos:

El diccionario de la EDT será elaborado en una plantilla definida por el Director
del proyecto, asesorado por la persona encargada de los procesos.

Se identificarán las características de cada paquete de Trabajo, tales Objetivos del
paquete, Definición y responsables.

Se detallará el objetivo de cada paquete de trabajo

Se describirá el trabajo a realizar para la elaboración del entregable y las
actividades.

De ser posible se definirá fecha de finalización del entregable.

Se definirá un responsable de cada paquete de trabajo.

Se definirán los criterios de aceptación.
PROCESO PARA VALIDAR EL ALCANCE
Validar el alcance del proyecto, consiste en formalizar la aceptación de los entregables del
proyecto, que han sido finalizados.

Se revisarán con el sponsor y el gerente del proyecto, todos los entregables, con el
fin de asegurarse de que se han completado satisfactoriamente, y con esto obtener
una aceptación formal.

Los entregables verificados obtenidos del proceso de control la calidad, se
revisarán con el sponsor, para asegurar que se han completado satisfactoriamente y
han recibido su aceptación formal.

Luego de ser revisado por el sponsor, el generará las observaciones a que haya
lugar, o si no aplican, generara la aprobación del entregable, el cual ya podrá ser
entregado al Cliente. Para oficializar dicha entrega se deberá generar su respectiva
Acta de Aceptación.
PROCESO PARA CONTROLAR EL ALCANCE
Para controlar el cumplimiento del alcance, se realizarán las siguientes actividades:
 Se realizará un seguimiento semanal con el equipo del trabajo, en el que se
validará el avance de las actividades acordadas vs lo planeado en el cronograma,
con el fin de identificar si las tareas se encuentran en tiempos o presentan atrasos.
 De presentarse atraso en las actividades, se deberá elaborar un plan de acción que
permita mitigar el riesgo en el incumplimiento de las actividades y se pueda
afectar la triple restricción.
 Todo cambio identificado, que afecte la triple restricción, debe ser registrado como
control de cambios, y presentado al comité de cambios, por medio de la plantilla
definida para este proceso.
 Hitos de Control de medición de objetivos
Fuente: Construcción de los autores.
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4.1.2

Plantilla matriz de trazabilidad de requisitos.

A continuación, se describe la plantilla de La matriz de trazabilidad de requisitos, la cual
permite realizar seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con el fin
de asegurar, que se están cumpliendo de manera eficaz, para lo cual se identifican los siguientes
criterios:
ID: Se da un código a cada uno de los requisitos identificados para el proyecto.
Descripción: Se da una descripción del requisito identificado.
Criterio de aceptación: Se definen los criterios de aceptación para cada uno de los requisitos
identificados para el proyecto.
Responsable: Se define el responsable de dar cumplimiento al criterio de aceptación
definido.
Versión: Relaciona la cantidad de cambios que se le ha hecho al requisito dentro de la
Matriz de Trazabilidad de Requisitos.
EDT Entregables que lo resuelven: Se relaciona que actividad o entregable de la Estructura
de desglose de trabajo le da cumplimiento al requisito identificado.
Seguimiento: Relaciona la fase del proyecto en la que se llevara a cabo la revisión del
requisito.
Estado Actual: Se relaciona el estado en el que se encuentra el cumplimiento del requisito
identificado para el proyecto:


Activo, Cancelado, Diferido, Agregado, Aprobado, No aplica.
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4.2

Matriz de trazabilidad de requisitos.

Tabla 34. Matriz de trazabilidad.
NOMBRE DEL PROYECTO:
DIRECTOR DE PROYECTO :
ID
Descripción

R1

Identificar la duración, costo e
interesados del proyecto

R2

Definir el alcance del proyecto

R3

Definir los riesgos del proyecto

R4

Definir Costos de los recursos
del proyecto

Matriz de trazabilidad de requisitos
CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA CON
ÉNFASIS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.
HAROL DAVID PINEDA
Criterio de
Responsable
Versión Entregable Seguimiento Estado
Aceptación
s de la EDT
Actual
que los
resuelve
El proyecto
Gerente del
1
Gerencia de Gestión de
Activo
debe cumplir
Proyecto
Proyecto
Proyecto
con el tiempo y
costo,
proyectado en el
cronograma.
Visto Bueno del Gerente del
1
Gerencia de Gestión de
Activo
Sponsor y el
Proyecto
Proyecto
Proyecto
gerente del
proyecto.
Visto Bueno del Gerente del
1
Gerencia de Gestión de
Activo
Sponsor y el
Proyecto
Proyecto
Proyecto
gerente del
proyecto.
Visto Bueno del Gerente del
1
Gerencia de Gestión de
Activo
Sponsor y el
Proyecto
Proyecto
Proyecto
gerente del
proyecto.
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R5

Realizar evaluación estudios,
para identificar mercado
objetivo.

R6

Realizar evaluación estudio
Financiero

R7

Definir modelos de
comunicación del proyecto

R8

Definir los interesados del
proyecto

R9

Definir las adquisiciones del
proyecto

Matriz de trazabilidad de requisitos
Encontrar el
Profesional
1
nicho de
Financiero
mercado, sobre
el cual la
empresa
operara.
Encontrar una
Profesional
1
tasa de retorno
Financiero
de la inversión,
mayor o igual al
10%, en un
tiempo no
mayor a 6
meses.
Visto Bueno del Gerente del
1
Sponsor y el
Proyecto
gerente del
proyecto.
Realizar registro Gerente del
1
documentado
Proyecto
del proyecto,
que contenga la
información
requerida.
Registrar en
Gerente del
1
plan de
Proyecto
adquisiciones,
los recursos
necesarios, a
adquirir.

Gerencia de
Proyecto

Gestión de
Proyecto

Activo

Gerencia de
Proyecto

Gestión de
Proyecto

Activo

Gerencia de
Proyecto

Gestión de
Proyecto

Activo

Gerencia de
Proyecto

Gestión de
Proyecto

Activo

Gerencia de
Proyecto

Gestión de
Proyecto

Activo
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R10

Definir metodología de
consultoría, enfocado en el
sector Pymes

R11

Definir modelo de
funcionamiento de la empresa

R12

Identificar los requisitos
legales de la empresa

R13

Identificación sitio de trabajo
(Oficina)

Matriz de trazabilidad de requisitos
Diseñar
Coordinador
1
diagrama de
de Procesos
flujo, que
grafique el
funcionamiento
del servicio
Registro
Gerente del
1
documentado de Proyectolos servicio a
Coordinador
ofrecer por la
del Proyecto
empresa
SOLINTENG
SAS
En el plan se
Gerente del
1
debe contar con Proyectoun registro de
Coordinador
requisitos
del Proyecto
legales
necesarios, que
la empresa debe
cumplir para
operar
De acuerdo al
Coordinador
1
estudio de
de Procesos
mercado,
identificar el
lugar donde
operara la
empresa, y
realizar la
adquisición.

Gerencia de
Proyecto

Gestión de
Proyecto

Activo

Gerencia de
Proyecto

Gestión de
Proyecto

Activo

Constitució Gestión de
ny
Proyecto
Cumplimien
to de
Requisitos
legales

Activo

Infraestruct
ura y
Adecuacion
es

Ejecución del Activo
Proyecto
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R14

Construcción legal de la
empresa

Fuente: Construcción de los autores.

Matriz de trazabilidad de requisitos
Obtención de
Gerente del
1
registro
Proyecto
mercantil y
registro único
tributario, para
dar inicio a
operación.

Constitució Ejecución del Activo
ny
Proyecto
Cumplimien
to de
Requisitos
legales
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4.3

Línea Base.

4.3.1

Enunciado de alcance.

Fecha:
Mayo 19 de 2018

Director del Proyecto
Harold Pineda Pedroza

Tabla 35. Enunciado de alcance.
Enunciado del alcance
Nombre del Proyecto:
CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN
DE UNA EMPRESA DE
CONSULTORÍA CON ÉNFASIS EN
SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTIÓN.
Equipo del proyecto
Gerente del Proyecto
Coordinador de Proyecto
Coordinador de Procesos
Analista de Procesos
Consultor Jurídico
Consultor Financiero
Consultor Administrativo
Consultor en SST, Seguridad
Vial, SIG

Versión
V.1

Otros Interesados
Entes reguladores.

Patrocinador
Duley Zuñiga
Cliente
Duley Zuñiga (inversionista)
Descripción del proyecto
Antecedentes
En el año 2015 se creó el Decreto 1072 que compila las normas del sector trabajo, este obliga a
las empresas a implementar un plan de seguridad y salud en el trabajo con el fin de dar
cumplimiento a la Ley 1562 de 2012. Esto es vigilado por el Ministerio de trabajo.
Por otra parte, la Ley 1503 de 2011 define los lineamientos sobre la educación responsabilidad
social en comportamientos y conductas seguras en las vías, en consecuencia, obliga a las
empresas, capacitar a sus empleados en educación vial y cuenta con entes de control dentro del
Ministerio de transporte. Esto ha generado un interés masivo en los diferentes sectores
empresariales del país, haciendo que cada vez más empresas (públicas y privadas) se interesen
no solo en las leyes, si no, también en las normas que comprenden el sistema Integrado de
Gestión.
Basado en lo descrito anteriormente, nace la oportunidad para el planteamiento, de un
proyecto, que buscar apoyar la construcción de empresas “emprendedoras” en el sector de
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Enunciado del alcance
sistemas de gestión, que no solo se alinean con las normas establecidas por el Ministerio de
trabajo, sino también se enfoquen en la optimización de procesos internamente, y de esta
manera cubrir la ya identificada necesidad del mercado.
Descripción detallada del producto o servicio:
Se pretende realizar la creación y estructuración de una empresa de emprendimiento que
diseñe y ejecute, las actividades necesarias para el funcionamiento de un Empresa de
Consultoría, con énfasis en los Sistemas de Gestión y Seguridad vial, tomando con punto de
partida, los lineamientos de las mejores prácticas. A continuación, se detalla el servicio que
prestara la empresa “SOLINTENG SAS”

Realizar contacto con el cliente: En esta actividad se contacta al cliente por uno o
diferentes medios, ya sea por correo electrónico, llamada telefónica o contacto
directo con la finalidad de acordar una reunión para conocer las necesidades del
cliente y presentar el servicio de consultoría ofrecido.

Presentar el servicio de consultoría: Es aquí donde se realiza una reunión con el
cliente para conocer cuáles son sus temas de interés y acordar el trabajo de
consultoría que se le podría llegar a brindar, despejando cualquier tipo de dudas y
dejando claro todos los términos, condiciones y precio del servicio que se ofrecerá.

Iniciación o preparativos: En esta fase la empresa de consultoría SOLINTENG
SAS y el cliente se reúnen para examinar y determinar el problema, definir el
alcance de las tareas que se asignaran y el enfoque a adoptar en la consultoría, esto
se logra mediante:
Contactos iniciales: Primeras reuniones para establecer acuerdos sobre cómo
proceder en la consultoría y su preparación para iniciar.
-

Diagnóstico preliminar: Se establece la situación pasada, presente y futura
del cliente, sus aspectos positivos y negativos, mejoras posibles y
oportunidades para establecer las medidas necesarias y presentar la
propuesta de ayuda

-

Objetivo: Es la declaración inicial del trabajo que ha de resolver el consultor
como lo son los problemas a resolver, objetivos y resultados previstos,
información de base y apoyo, presupuesto o límite de recursos, calendario,
informes provisionales y definitivos, aportes del cliente, exclusiones
restricciones, contactos y direcciones.

-

Estrategia y planificación de la estrategia: Se elige la estrategia para la
asignación de tareas, se establece el tiempo en el calendario de los objetivos
a alcanzar y se definen las funciones para lograr los mismos.

-

Propuesta presentada al cliente: se presenta al cliente la propuesta de trabajo
de la auditoria con todas las especificaciones y condiciones necesarias para
el buen desarrollo y aplicabilidad de la misma.

-

Contrato de consultoría: Se establece un contrato escrito con el cliente en
donde se indican los deberes de las partes, el alcance la consultoría y el valor
de la misma.
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Enunciado del alcance






Diagnóstico:
Marco conceptual: Se plantea el problema con profundidad y detalle
Objetivos y problemas: Se identifican mediante sustancia o identidad,
ubicación física y en la organización, tendencias, por medio de la
perspectiva tecnológica.
-

Definición de los hechos necesarios: Se determina un plan para recopilar los
datos, el contenido de los datos, grado de detalle, periodo y los aspectos que
se abarcarán.

-

Fuentes y formas de obtener datos: Se determinan las fuentes, los registros
especiales y la observación que se realizará.

-

Análisis de los hechos: Se establecen y analizan los hechos encontrados, se
realizan las correcciones a las que haya lugar, se clasifican y sintetizan.

-

Información al cliente: Se presenta al cliente el diagnóstico realizado.

Planificación de la acción: En esta fase se realiza la elaboración de las posibles
soluciones, su elección, la presentación al cliente de las mismas y su preparación
para la aplicación en donde se debe tener en cuenta:
Elaboración de soluciones: Establecer diferentes alternativas de solución a
los problemas establecidos.
-

Evaluación de opciones: Realizar una evaluación de las diferentes
alternativas planteadas, para elegir la que permita una mejor implementación
de acuerdo a la situación del cliente.

-

Propuesta al cliente: Presentar la propuesta de solución al cliente

-

Planificación de aplicación de medidas: Programar la implementación de la
solución seleccionada y aprobada por el cliente.

Aplicación: En esta fase se realiza la implementación de la acción seleccionada,
para esto se debe tener presente realizar la implementación teniendo en cuenta los
siguientes pasos:
Contribuir a la aplicación: Asistir y cooperar en la implementación de la
solución seleccionada.
-

Establecer propuestas de ajustes cuando sea necesario: En caso de ser
necesario indicar mejoras a la propuesta por medio de un control de cambios
y previa autorización del cliente

-

Realizar capacitaciones: Efectuar capacitaciones al personal para asegurar
que la implementación de la solución se mantenga en el tiempo.
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Enunciado del alcance
Terminación: En esta última fase es donde se determina que el trabajo ha quedado
completado y que se dará continuidad a los procesos implementados, pero sin la
ayuda del consultor o bajo controles periódicos según se establezca con el cliente,
para esto se debe tener presente:
Realizar un informe final: presentar un informe final al cliente de la
implementación de la solución seleccionada.
-

Establecimiento de compromisos: Acordar compromisos para que perdure la
implementación de la solución.

-

Planes de seguimiento: Realizar un plan de acompañamiento y seguimiento
para asegurar que se conserve y perdure la implementación realizada.

-

Retirada: Determinar que el trabajo ha quedado completado y se dará
continuidad, pero sin la ayuda del consultor.

Evaluación del cliente a la consultoría realizada: Retroalimentación hecha por parte del cliente
del trabajo y servicio ofrecido.
Objetivo General
creación de una empresa que contenga los lineamientos y mejores prácticas, enfocado en
Sistemas integrados de Gestión, seguridad y salud en el trabajo y Seguridad vial, en un plazo
no mayor a 5 meses
Objetivos específicos

Realizar la constitución y requisitos legales para la creación de la empresa.

Solicitar y/o obtener la licencia de salud ocupacional.

Diseñar los procesos estratégicos de la empresa

Diseñar los procesos transversales de la empresa.

Realizar los procesos misionales de la empresa.

Implementación de los procesos desarrollados, para la constitución de empresa de
consultoría.
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 36. Matriz de requisitos.
Matriz de Requisitos
A continuación, se detallan los requisitos definidos para la descripción del alcance del servicio:
ID

Descripción

Responsable

Importancia

R1

Identificar la duración, costo e
interesados del proyecto

Gerente del
Proyecto

Alta

R2

Definir el alcance del proyecto

R3

Definir los riesgos del proyecto

R4

Definir Costos de los recursos del
proyecto

Gerente del
Proyecto
Gerente del
Proyecto
Gerente del
Proyecto

Alta
Alta
Alta
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R5

Matriz de Requisitos
Realizar evaluación estudios, para
Profesional
identificar mercado objetivo.
Financiero

Alta

R6

Realizar evaluación estudio Financiero

Profesional
Financiero

Alta

R7

Definir modelos de comunicación del
proyecto

Gerente del
Proyecto

Alta

R8

Definir los interesados del proyecto

Gerente del
Proyecto

Alta

R9

Definir las adquisiciones del proyecto

Gerente del
Proyecto

Alta

R10

Definir metodología de consultoría,
enfocado en el sector Pymes

Coordinador de
Procesos

Alta

R11

Definir modelo de funcionamiento de la
empresa

R12

Identificar los requisitos legales de la
empresa

R13

Identificación sitio de trabajo (Oficina)

Coordinador de
Procesos

Media

R14

Construcción legal de la empresa

Gerente del
Proyecto

Media

Gerente del
ProyectoCoordinador del
Proyecto
Gerente del
ProyectoCoordinador del
Proyecto

Alta

Media

Plazo de entrega del producto final: 5 Meses, Marzo 19 del 2019
Costo total del proyecto: $ 42.000.000 (cuarenta y dos millones de pesos).
Beneficios
Por medio de la planeación y ejecución del proyecto, se obtendrá la licencia de salud
ocupacional, para poder prestar los servicios de consultoría sobre los Sistemas de Gestión y
Seguridad Vial.
Encontrar una tasa de retorno de la inversión, mayor o igual al 10%, en un tiempo no mayor a
6 meses, en la fase de operación, de la empresa objeto de este proyecto.
ENTREGABLES
PRINCIPALES

PARCIALES

GERENCIA DEL PROYECTO

ACTA DE CONSTITUCIÓN

FECHA

PERSONA
QUE
APRUEBA
Duley
Zuñiga
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CONSTITUCIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

INFRAESTRUCTURA Y
ADQUISICIONES

Matriz de Requisitos
PLAN DE DIRECCIÓN DEL
PROYECTO
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO ÚNICO
TRIBUTARIO
LICENCIA SALUD
OCUPACIONAL
PROCESOS
ESTRATÉGICOS
PROCESOS
TRANSVERSALES
PROCESOS MISIONALES
ADECUACIÓN FÍSICA
OFICINA
ELEMENTOS DE OFICINA

Duley
Zuñiga
Duley
Zuñiga

Duley
Zuñiga
Duley
Zuñiga
Duley
Zuñiga
Duley
Zuñiga
Duley
Zuñiga
Duley
Zuñiga
Duley
Zuñiga

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El proyecto debe cumplir con el tiempo y costo, proyectado en el cronograma.

Se debe contar con un registro de requisitos legales necesarios, que la empresa
debe cumplir para operar.

Obtención de registro mercantil y registro único tributario, para dar inicio a
operación.

Registro documentado de los servicios a ofrecer por la empresa SOLINTENG
SAS
Exclusiones

El equipo del proyecto no diseñara procesos de consultoría, de temas diferentes a
los procesos integrados de gestión.

El proyecto excluye empresas diferentes a las catalogadas como Pyme’s.

El proyecto excluye ciudades diferentes a Bogotá.
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Matriz de Requisitos
Restricciones

La planeación y ejecución del proyecto, se deberá realizar un periodo de tiempo,
no mayor a 5 meses.

Los entregables del proyecto, deberán cumplir con los estándares de calidad,
contenidos en la norma ISO9001.(ICONTEC, 2016)

El costo del proyecto, no podrá ser mayor, al valor de la inversión inicial.
(42.000.000).

Las actividades a realizar en el proyecto, deberán estar diseñadas, para obtener los
entregables definidos.
Supuestos

Se cuenta con el capital inicial, para el desarrollo del proyecto.

Existen interesados, en invertir en empresas de emprendimiento, en temas de
servicios de SIG.

Se cuenta con el personal idóneo, en el ámbito de SIG, para la estructuración de
los procesos.

La estructuración de los procesos, deberá cumplir con las expectativas pactadas
con los interesados del proyecto, y por las normas y leyes del SIG.

Director del Proyecto
Harold Pineda Pedroza

Firma

Otros interesados

Firmas

Duley Zuñiga (sponsor)

Fuente: Construcción de los autores.
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4.3.2

EDT

CREACION Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORIA CON ENFASIS EN
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION.
$31.574.231

1.1 GERENCIA DEL PROYECTO

1.2 CONSTITUCION Y
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES

1.3 ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

1.4 INFRAESTRUCTURA Y
ADQUISICIONES

1.1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN

1.2.1 REGISTRO MERCANTIL

1.3.1 DUVULGACIÓN DE LOS
PROCESOS ESTRATEGICOS

1.4.1 ADECUACION FISICA
OFICINA

1.1.2 PLAN DE DIRECCIÓN DEL
PROYECTO

1.2.2 REGISTRO UNICO
TRIBUTARIO

1.3.2 PROCESOS
TRANSVERSALES

1.4.2 COMPRA DE ELEMENTOS
DE OFICINA

1.1.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL

1.2.3 LICENCIA SALUD
OCUPACIONAL

1.3.2.1TALENTO HUMANO

1.4.3 ADQUISICIÓN DE LOS
RECURSOS

1.3.2.2 INSUMOS

1.3.2.3 SERVICIO AL CLIENTE

1.3.2.4 ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

1.3.2.5 COMERCIAL Y VENTAS

1.3.3 PROCESOS MISIONALES
(LINEA DE NEGOCIO)

1.3.3.1 ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS BIOMECANICO

1.3.3.2 ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS PSICOSOCIAL

1.3.3.3 ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS ELECTRICO

Figura 23. EDT.
Fuente: Construcción de los autores.

1.3.3.4 ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS EN SEGURIDAD VIAL

1.3.3.5 SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTIÓN
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4.3.3

Diccionario de EDT.

Tabla 37. Diccionario de la EDT.
Código
1.1.1

Diccionario de la EDT
Objetivo del
Paquete de trabajo
Definición
Paquete
Acta de constitución
Define todos los
preliminares necesarios
para la base del proyecto

1.1.2

Plan de dirección del
proyecto

1.2.1

Registro mercantil

1.2.2

Registro único
tributario

1.2.3

Licencia salud
ocupacional

1.3.1

Divulgación de los
procesos estratégicos

1.3.2.1

Talento humano

1.3.2.2

Insumos

1.3.2.3

Servicio al cliente

1.3.2.4

Administrativa y
financiera

1.3.2.5

Comercial y ventas

Responsable
Gerente del
proyecto

desarrollo de los
diferentes planes según
las áreas de conocimiento
Realizar todo lo
pertinente a la
constitución legal de la
empresa
Realizar todo lo
pertinente a la
constitución legal de la
empresa
realizar el proceso para
obtener la licencia de
salud ocupacional

Equipo del
proyecto

Realizar la divulgación de
los procesos estratégicos
diseñados.

Equipo del
proyecto

Reclutamiento Gestión necesaria para
reclutamiento del
personal.
Adquisición
Realizar la gestión, para
adquirir los insumos para
la ejecución del proyecto.
Satisfacción
Generación de formatos, y
del cliente
procesos para la atención
al cliente.
Operación
Gestión documental,
recaudo de la
organización y gestión
financiera.
Operación
Estrategia de Marketing y
comercialización del
servicio.

Equipo del
proyecto

Obtener la
licencia de
salud
ocupacional
Socialización
procesos

Equipo del
proyecto

Equipo del
proyecto

Equipo del
proyecto

Equipo del
proyecto
Equipo del
proyecto
Equipo del
proyecto

Equipo del
proyecto
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Código
1.3.3.1

Diccionario de la EDT
Objetivo del
Paquete de trabajo
Definición
Paquete
Administración de
SIG
Definición de procesos de
riesgos biomecánico
Riesgos Biomecánico.

Responsable
Equipo del
proyecto

1.3.3.2

Administración de
riesgos psicosocial

SIG

Definición de procesos

Equipo del
proyecto

1.3.3.3

Administración de
riesgos eléctrico
Administración de
riesgos en seguridad
vial

SIG

Definición de procesos

SIG

Definición de procesos

Equipo del
proyecto
Equipo del
proyecto

1.3.3.5

Sistemas integrados de SIG
gestión

Definición de procesos

Equipo del
proyecto

1.4.1.1

Contrato de
adecuación de oficina

Inicio
Actividades

Realizar contratación del
tercero, para adecuación
oficina.

Equipo del
proyecto

1.4.1.2

Entrega de
adecuaciones
Cotizaciones
elementos de oficina

Fin de
Actividades
Inicio
Actividades

Entrega oficial, y
aceptación de la entrega.
Identificar la mejor
alternativa, para las
adquisiciones.

Equipo del
proyecto
Equipo del
proyecto

Compra de elementos
de oficina

Inicio
Actividades

Teniendo en cuenta, las
alternativas propuestas,
realizar la compra de
elementos de oficina.

Equipo del
proyecto

1.3.3.4

1.4.2.1

1.4.2.2

Fuente: Construcción de los autores.

4.3.4

Actas de cierre de proyecto o fase.

Para el cierre del proyecto o fase se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:


El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la
documentación de requerimientos y definición de alcance.



Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.

Consultora con Énfasis SIG
108



Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad
definidos.



Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario.



Se ha entregado la documentación al gerente de proyecto.

Para lo cual, se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o
fase.
Tabla 38. Formato Acta de Cierre de Proyecto
Fecha
Proyecto
Dirección
Responsable
Líder del Proyecto
Patrocinador
Ejecutivo

Acta de cierre del proyecto
(El día en el que se plantea el Acta de Cierre de Proyecto)
(El nombre del proyecto, ya sea de gasto corriente o de inversión)
(El nombre del área que está planteando los cambios al proyecto)

(El nombre del gerente del proyecto)
(El nombre del/ director (a) del área donde estará cargado el proyecto de
inversión o de gasto corriente. El patrocinador ejecutivo no puede ser el líder del
proyecto)
1. CRONOGRAMA
Fecha
de
Fecha de fin del proyecto tomada del Acta de
Fecha
Inicio
Fecha Fin
inicio del
Constitución
Programada
Programada
proyecto
tomada
del Acta
de
Constituci
ón
Fecha
Fecha efectiva de fin del proyecto
Fecha Inicio Real
Fecha Fin Real
efectiva
de inicio
del
proyecto
2. LECCIONES APRENDIDAS
Este es un espacio muy importante para la empresa Objeto de este proyecto, ya que en un futuro
permitirá basar la toma de decisiones en las experiencias obtenidas, en este apartado se debe detallar las
dificultades, los problemas y las soluciones presentadas en la ejecución del proyecto, así como los
aciertos y acciones positivas que se alcanzaron en el proyecto.
3. SERVICIO O PRODUCTO GENERADO
Se debe detallar los servicio y/o productos que se lograron con la ejecución del proyecto, los cuales
deben guardar concordancia con los planteados en el Acta de Constitución y Plan de Desarrollo del
Proyecto.
4. BENEFICIOS ALCANZADOS
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Acta de cierre del proyecto
Se detalla los beneficios que se obtuvieron como resultado de la ejecución del proyecto, los cuales
deben ser verificados en contraste con los beneficios propuestos en el Acta de Constitución del
Proyecto.
5. CIERRE DE ADQUISICIONES
Adquisiciones
Cantidad
Presupuesto
Se realizó la
Monto
Se
Programadas
adquisición?
Devenga
encuentra
do
cerrada la
adquisición?
Las adquisiciones
Unidades Monto
Si o No
Monto
Si se
planificadas al
planificado
efectivam encuentra
inicio del proyecto
ente
cerrada o aún
(lo que consta en el
pagado
está el
Acta de
proceso de
Constitución del
contratación
Proyecto)
abierto
Presupues
Ejecutado Total
to Total
6. DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROYECTO
Nombre de Documento
Ubicación
Física
Digital
La intención de este apartado es que la información que se recopiló, usó y Colocar
Colocar una
generó a lo largo del horizonte de vida del proyecto se preserve en la
una X
X
institución, se debe registrar el nombre textual del documento o archivo
7. OBSERVACIONES DEL PROYECTO
Se debe incluir comentarios, aclaraciones o conclusiones que el área requirente crea necesarias respecto
al proyecto ejecutado.
8. FIRMAS
Nombre
Cargo o
Elaborado /
Fecha
Firma
Rol en el
Revisado /
Proyecto
Aprobado

Fuente: Autoría Propia.
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4.4

Área de conocimiento de cronograma

4.4.1

Plan de gestión de cronograma.

Tabla 39. Plan de gestión del cronograma.
Plan de gestión del cronograma
Creación y estructuración de una empresa de consultoría con énfasis en sistemas
integrados de gestión.
Herramientas a utilizar

Juicio de expertos

Reuniones
Definición y estimación de las actividades
La elaboración del cronograma del proyecto, será realizada en Project MS, tomando como
base los paquetes de trabajos definidos en la EDT y planificando todas las actividades
necesaria para cumplir el entregable que defina como realizado cada objetivo del proyecto
La estimación implementada para determinar las duraciones de las tareas, es PERT, ya que
esta nos permite hacer una estimación del tiempo, basándonos en un juicio de expertos.
Secuencia de actividades
se tomara como referencia para la secuencia de las actividades la disponibilidad de recursos y
así poder asignar responsables que permitan cumplir con la restricciones en tiempo del
proyecto
Roles y responsabilidades
El director del proyecto, en conjunto con el equipo del proyecto, detallara cada una de las
actividades a realizar, con sus respectivas estimaciones, según los acuerdos previos,
adquiridos, por la dirección del proyecto.
Hitos
Se crearán los Hitos correspondientes a cada entregable, para poder oficializar las entregas
comprometidas, por medio de informes de gestión.
Controlar el cronograma
Semanalmente se realizarán reuniones de seguimiento con el equipo del proyecto, para
identificar el avance y de presentarse atraso en alguna actividad, crear un plan de acción
inmediato, para mitigar el riesgo de afectar la triple restricción, lo anterior teniendo en cuenta
lo proyectado en el cronograma.
Se aplicación la Técnica de Valor Ganado con Curva S, ya que la metodología de valor
ganado, permitirá conocer cuánto trabajo se ha completado, medido con el presupuesto
planeado inicialmente
Razones aceptables para realizar cambios en el cronograma del proyecto.

Ampliación del alcance del proyecto.

Demora por parte delos entes reguladores para obtención de licencias, si el SPI es
menor al 70%, se tomarán acciones correctivas sobre las actividades planeadas.
SPI: EV (Valor Ganado) / PV (Valor planeado)
Fuente: Construcción de los autores.
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4.4.2

Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la

distribución PERT beta-normal.

Tabla 40. Listado de actividades.
Listado de actividades con estimación Pert beta-normal.
Nombre de Tarea
Optima Normal Pesimista Estimada Desviación Varianza
Crear acta de
4
8
10
7,67
1,00
1,00
constitución
Realizar reunión de
2
2
2
2,00
0,00
0,00
aprobación para acta
de constitución
Identificar los
interesados del
proyecto y crear un
registro
Realizar el plan para la
gestión del alcance
Elaborar el enunciado
del alcance
Elaborar la edt

12

14

18

14,33

1,00

1,00

6

8

12

8,33

1,00

1,00

3

4

8

4,50

0,83

0,69

12

16

20

16,00

1,33

1,78

Elaborar el diccionario 5
de la edt
Realizar el plan de
6
gestión del cronograma
Definir el listado de
7
actividades con
estimación de duración

8

12

8,17

1,17

1,36

8

12

8,33

1,00

1,00

8

12

8,50

0,83

0,69

Realizar el diagrama
de red
Crear la hoja de
recursos y definir el
uso por tarea
Definir línea base del
cronograma
Realizar el plan de
gestión de los costos
Estimar los costos por
actividades
Crear el presupuesto
del proyecto

2

4

8

4,33

1,00

1,00

2

4

8

4,33

1,00

1,00

6

8

12

8,33

1,00

1,00

6

8

12

8,33

1,00

1,00

11

12

16

12,50

0,83

0,69

14

16

20

16,33

1,00

1,00
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Listado de actividades con estimación Pert beta-normal.
Nombre de Tarea
Optima Normal Pesimista Estimada Desviación
Definir la curva S
2
4
8
4,33
1,00
Crear el plan para la
14
16
20
16,33
1,00
gestión de la calidad
Crear el plan de
20
24
32
24,67
2,00
gestión de los recursos
Crear el plan de la
12
16
20
16,00
1,33
gestión de las
comunicaciones
Diseñar la matriz de
6
8
12
8,33
1,00
comunicaciones
Crear plan de gestión
22
24
32
25,00
1,67
de los riesgos
Realizar la matriz de
12
16
20
16,00
1,33
registro de los riesgos
Crear el plan de
6
8
12
8,33
1,00
gestión de las
adquisiciones
Crear el plan de
6
8
12
8,33
1,00
gestión de los
interesados
Realizar la matriz de
6
8
12
8,33
1,00
registro de los
interesados
Acoplar los planes y
6
8
12
8,33
1,00
definir plan de
dirección
Realizar proceso de
13
16
20
16,17
1,17
selección de personal
Entrevistas
15
16
20
16,50
0,83
Selección del personal 7
8
12
8,50
0,83
Seleccionar oficina
12
16
20
16,00
1,33
Realizar contrato de
16
24
28
23,33
2,00
arrendamiento
Instalación de puntos
3
4
8
4,50
0,83
de red y energía
regulada
Adecuación de la
3
4
6
4,17
0,50
iluminación de la
oficina
Instalación de UPS,
3
4
6
4,17
0,50
switch
Compra de escritorio
4
8
12
8,00
1,33

Varianza
1,00
1,00
4,00
1,78

1,00
2,78
1,78
1,00

1,00

1,00

1,00

1,36
0,69
0,69
1,78
4,00
0,69

0,25

0,25
1,78
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Listado de actividades con estimación Pert beta-normal.
Nombre de Tarea
Optima Normal Pesimista Estimada Desviación
Comprar equipos de
4
8
11
7,83
1,17
computo
Instalación de
6
8
10
8,00
0,67
escritorios y
separadores de oficina
Configuración de red
3
4
8
4,50
0,83
informática
Reunión entrega de
1
2
3
2,00
0,33
oficina
Reunión de apertura
3
4
6
4,17
0,50
Creación de estatutos
6
8
12
8,33
1,00
Registro de Cámara de 16
24
32
24,00
2,67
Comercio
Cita ante la Dian
6
8
12
8,33
1,00
Registro tributario
6
8
12
8,33
1,00
Abrir cuenta bancaria
2
4
6
4,00
0,67
Resolución de
1
2
4
2,17
0,50
facturación
Solicitar licencia de
6
8
12
8,33
1,00
salud ocupacional
Espera a visita de
320
480
560
466,67
40,00
secretaria de salud
Realizar inspección
4
8
12
8,00
1,33
para la aprobación de
licencia salud
ocupacional
Diseñar el plan para la 6
8
12
8,33
1,00
divulgación de los
procesos estratégicos
Caracterización del
procesos transversales
Diseñar la estructura
documental
Crear los
procedimientos de
selección
Diseñar los formatos
de llamado de atención
y sanciones
Crear el reglamento de
trabajo de la empresa

Varianza
1,36
0,44

0,69
0,11
0,25
1,00
7,11
1,00
1,00
0,44
0,25
1,00
1600,00
1,78

1,00

12

16

20

16,00

1,33

1,78

7

8

10

8,17

0,50

0,25

5

8

12

8,17

1,17

1,36

4

6

8

6,00

0,67

0,44

14

16

20

16,33

1,00

1,00
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Listado de actividades con estimación Pert beta-normal.
Nombre de Tarea
Optima Normal Pesimista Estimada Desviación
Diseñar los formatos
3
4
7
4,33
0,67
de evaluación de
desempeño
Crear los formatos de
6
8
12
8,33
1,00
nomina
Creación manual de
18
20
24
20,33
1,00
convivencia interno
Crear los formatos para 7
8
11
8,33
0,67
la selección de
proveedores
Diseñar los formatos
7
8
11
8,33
0,67
para adquisición de
bienes y servicio
Crear los formatos para 7
8
12
8,50
0,83
el control de inventario
y almacenamiento
Diseñar los instructivo
y ordenes de salida
Formatos, resección,
respuestas de PQRS
Crear formatos de
comunicación,
participación y
consulta
Crear los formatos de
ventas, bienes y
servicio
Diseñar estrategias de
divulgación
Diseñar planes de
seguimiento al cliente
Crear formatos de
facturación
Gestión documental
Manejo de cuentas
Préstamos
Presupuestos
Pago a proveedores
Cobro y cartera

Varianza
0,44

1,00
1,00
0,44

0,44

0,69

6

8

12

8,33

1,00

1,00

5

6

8

6,17

0,50

0,25

5

8

12

8,17

1,17

1,36

3

4

6

4,17

0,50

0,25

3

4

8

4,50

0,83

0,69

3

4

6

4,17

0,50

0,25

3

4

6

4,17

0,50

0,25

6
6
6
6
6
6

8
8
8
8
8
8

12
12
12
12
12
12

8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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Listado de actividades con estimación Pert beta-normal.
Nombre de Tarea
Optima Normal Pesimista Estimada Desviación
Diseñas la estrategia
40
46
52
46,00
2,00
para prestar los
servicios en riesgos
biomecánicos
Diseñas la estrategia
21
24
32
24,83
1,83
para prestar los
servicios en riesgos
biomecánicos
Diseñas la estrategia
23
26
34
26,83
1,83
para prestar los
servicios en riesgos
biomecánicos
Diseñas la estrategia
19
24
32
24,50
2,17
para prestar los
servicios en riesgos
biomecánicos
Sumatoria
1268
1275
41,17
Fuente: Construcción de los autores.

Varianza
4,00

3,36

3,36

4,69

1694,83
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4.4.3

Diagrama de red

Figura 24. Diagrama de RED a.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 25. Diagrama de RED b.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 26. Diagrama de RED c.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 27. Diagrama de RED d.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 28. Diagrama de RED e.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 29. Diagrama de RED f.
Fuente: Construcción de los autores.
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4.4.4

Línea base de cronograma.

La duración de este proyecto, se tiene programada para dar inicio el 13 de Noviembre de 2018 y se pretende terminar el día 19 de
Marzo del presente año.

Figura 30. Línea Base de Cronograma.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 31. Línea base a.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 32. Línea base b.
Fuente: Construcción de los autores.

Consultora con Énfasis SIG
125

Figura 33. Línea base c.
Fuente: Construcción de los autores.

Consultora con Énfasis SIG
126

Figura 34. Línea base d.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 35. Línea base e.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 36. Línea base f.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 37. Línea base g.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 38. Línea base h.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 39. Línea base i.
Fuente: Construcción de los autores.
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Figura 40. Línea base j.
Fuente: Construcción de los autores.

Figura 41. Línea base k.
Fuente: Construcción de los autores.
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4.4.5

Hoja de recursos.

Tabla 41. Hoja de recursos.
Etiqueta
Nombre del
Tipo
de
recurso
material
Gerente del
Trabajo
proyecto

Capacidad
máxima

Tasa
estándar

Tasa
horas
extra

Costo/Uso

Acumular

G

100%

$16.188/hora

$0/hora

$0

Prorrateo

Iniciales

Grupo

Mariana N.

Trabajo

M

100%

$16.188/hora

$0/hora

$0

Prorrateo

Sponsor

Trabajo

S

100%

$0/hora

$0/hora

$0

Prorrateo

Contratista

Trabajo

lp

100%

$76.923/hora

$0/hora

$0

Prorrateo

Gerente
empresa

Trabajo

G

100%

$27.160/hora

$0/hora

$0

Prorrateo

Rol 2

Trabajo

r

100%

$16.829/hora

$0/hora

$0

Prorrateo

Computador
1

Material

$0

$0

Prorrateo

Computador
2

Material

$0

$0

Prorrateo

Fuente: Construcción de los autores.
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4.4.6

Uso de recursos por tarea.

Figura 42. Uso de Recursos
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 42. Uso de recursos.
Uso de recursos por tarea
TAREAS
RECURSOS NECESARIOS
Crear acta de constitución
Gerente del proyecto
Realizar reunión de aprobación para acta de Mariana N., Gerente del proyecto, Sponsor
constitución
Identificar los interesados del proyecto y
Mariana N., Gerente del proyecto[50%]
crear un registro
Realizar el plan para la gestión del alcance Gerente del proyecto
Elaborar el enunciado del alcance
Gerente del proyecto
Elaborar la edt
Gerente del proyecto
Elaborar el diccionario de la edt
Gerente del proyecto
Realizar el plan de gestión del cronograma Gerente del proyecto
Definir el listado de actividades con
Gerente del proyecto
estimación de duración
Realizar el diagrama de red
Gerente del proyecto
Crear la hoja de recursos y definir el uso
Gerente del proyecto
por tarea
Definir línea base del cronograma
Gerente del proyecto
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Uso de recursos por tarea
TAREAS
RECURSOS NECESARIOS
Realizar el plan de gestión de los costos
Gerente del proyecto
Estimar los costos por actividades
Gerente del proyecto
Crear el presupuesto del proyecto
Gerente del proyecto
Definir la curva S
Gerente del proyecto
Crear el plan para la gestión de la calidad
Gerente del proyecto
Crear el plan de gestión de los recursos
Mariana N.
Crear el plan de la gestión de las
Mariana N.
comunicaciones
Diseñar la matriz de comunicaciones
Mariana N.
Crear plan de gestión de los riesgos
Mariana N.
Realizar la matriz de registro de los riesgos Mariana N.
Crear el plan de gestión de las
Mariana N.
adquisiciones
Crear el plan de gestión de los interesados
Gerente del proyecto
Realizar la matriz de registro de los
Mariana N.
interesados
Acoplar los planes y definir plan de
Mariana N.
dirección
Realizar proceso de selección de personal
Gerente del proyecto
Entrevistas
Mariana N.
Selección del personal
Mariana N.
Seleccionar oficina
Mariana N.
Realizar contrato de arrendamiento
Gerente del proyecto
Instalación de puntos de red y energía
Gerente del proyecto
regulada
Adecuación de la iluminación de la oficina Contratista
Instalación de UPS, switch
Contratista
Compra de escritorio
Contratista
Comprar equipos de computo
Gerente del proyecto
Instalación de escritorios y separadores de
Gerente del proyecto
oficina
Configuración de red informática
Contratista
Reunión entrega de oficina
Contratista
Reunión de apertura
Contratista, Gerente del proyecto
Creación de estatutos
Gerente del proyecto, Gerente Empresa, rol
2, computador 1[1], computador 2[1]
Registro de Cámara de Comercio
Gerente Empresa, computador 1[1]
Cita ante la Dian
Gerente Empresa, computador 1[1]
Registro tributario
Gerente Empresa, computador 1[1]
Abrir cuenta bancaria
Gerente Empresa, computador 1[1]
Resolución de facturación
Gerente Empresa, computador 1[1]
Solicitar licencia de salud ocupacional
Gerente Empresa, computador 1[1]
Espera a visita de secretaria de salud
Gerente Empresa, computador 1[1]
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Uso de recursos por tarea
TAREAS
RECURSOS NECESARIOS
Realizar inspección para la aprobación de
Gerente Empresa, computador 1[1]
licencia salud ocupacional
Diseñar el plan para la divulgación de los
Gerente Empresa, computador 1[1]
procesos estratégicos
Caracterización del procesos transversales
Gerente Empresa, rol 2, computador 1[1],
computador 2[1]
Diseñar la estructura documental
rol 2, computador 2[1]
Crear los procedimientos de selección
rol 2, computador 2[1]
Diseñar los formatos de llamado de
rol 2, computador 2[1]
atención y sanciones
Crear el reglamento de trabajo de la
rol 2, computador 2[1]
empresa
Diseñar los formatos de evaluación de
rol 2, computador 2[1]
desempeño
Crear los formatos de nomina
rol 2, computador 2[1]
Creación manual de convivencia interno
rol 2, computador 2[1]
Crear los formatos para la selección de
rol 2, computador 2[1]
proveedores
Diseñar los formatos para adquisición de
rol 2, computador 2[1]
bienes y servicio
Crear los formatos para el control de
rol 2, computador 2[1]
inventario y almacenamiento
Diseñar los instructivo y ordenes de salida
rol 2, computador 2[1]
Formatos, resección, respuestas de PQRS
rol 2, computador 2[1]
Crear formatos de comunicación,
rol 2, computador 2[1]
participación y consulta
Crear los formatos de ventas, bienes y
rol 2, computador 2[1]
servicio
Diseñar estrategias de divulgación
rol 2, computador 2[1]
Diseñar planes de seguimiento al cliente
rol 2, computador 2[1]
Crear formatos de facturación
rol 2, computador 2[1]
Gestión documental
Gerente Empresa, computador 1[1]
Manejo de cuentas
Gerente Empresa, computador 1[1]
Préstamos
Gerente Empresa, computador 1[1]
Presupuestos
Gerente Empresa, computador 1[1]
Pago a proveedores
Gerente Empresa, computador 1[1]
Cobro y cartera
Gerente Empresa, computador 1[1]
Diseñas la estrategia para prestar los
Gerente Empresa, rol 2, computador 1[1],
servicios en riesgos biomecánicos
computador 2[1]
Diseñas la estrategia para prestar los
Gerente Empresa, rol 2, computador 1[1],
servicios en riesgos biomecánicos
computador 2[1]
Diseñas la estrategia para prestar los
Gerente Empresa, rol 2, computador 1[1],
servicios en riesgos biomecánicos
computador 2[1]
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Uso de recursos por tarea
TAREAS
RECURSOS NECESARIOS
Diseñas la estrategia para prestar los
Gerente Empresa, rol 2, computador 1[1],
servicios en riesgos biomecánicos
computador 2[1]
Fuente: Construcción de los autores.

4.4.7

Nivelación de Recursos.

En la siguiente Tabla, se presenta la nivelación de los recursos del proyecto, reasignado
las sobreasignaciones de cada uno de ellos, mediante la programación en Microsoft Project,
de forma manual, de acuerdo a la disponibilidad del recurso y la secuencia de tareas.
Tabla 43. Nivelación de Recursos
Nombre del recurso
Sin asignar
(H) acta de constitución aprobada
(H) entrega del plan de dirección del proyecto
(H) entrega de oficina
espera a visita de secretaria de salud
(H) entrega de licencia
(H) entrega de procesos transversales
(H) entrega procesos misionales
Papelería
silla2
compra de escritorios y sillas
silla1
compra de escritorios y sillas
escritorio2
compra de escritorios y sillas
escritorio1
compra de escritorios y sillas
alquiler video beam
alquiler impresora
laptop2
comprar equipos de computo
Laptop1
comprar equipos de computo
Consultor sst
diseñas la estrategia para prestar los servicios en riesgos biomecánicos

Trabajo
0 horas
0 horas
0 horas
0 horas
0 horas
0 horas
0 horas
0 horas
0 horas
1
1
1
1
1
1
1
1
0 horas
0
1
1
1
1
168 horas
48 horas
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Nombre del recurso
diseñas la estrategia para prestar los servicios en riesgos
PSICOSOCIAL
diseñas la estrategia para prestar los servicios en riesgos ELECTRICO

Trabajo
24 horas
24 horas

diseñas la estrategia para prestar los servicios en riesgos EN
SEGURIDAD VIAL

24 horas

diseñas la estrategia para prestar los servicios en riesgos EN
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓNVIAL

48 horas

Consultor Admin
caracterización del procesos transversales
formatos, resección, respuestas de PQRS
crear formatos de comunicación, participación y consulta
crear los formatos de ventas, bienes y servicio
Consultor financiero
gestión documental
manejo de cuentas
Préstamos
Presupuestos
pago a proveedores
cobro y cartera
Consultor jurídico
creación de estatutos
Analista de procesos
reunión de apertura
diseñar el plan para la divulgación de los procesos estratégicos
caracterización del procesos transversales
diseñar la estructura documental
crear los procedimientos de selección
diseñar los formatos de llamado de atención y sanciones
crear el reglamento de trabajo de la empresa
diseñar los formatos de evaluación de desempeño
crear los formatos de nomina
creación manual de convivencia interno
crear los formatos para la selección de proveedores
diseñar los formatos para adquisición de bienes y servicio
crear los formatos para el control de inventario y almacenamiento
diseñar los instructivo y ordenes de salida
formatos, resección, respuestas de PQRS
crear formatos de comunicación, participación y consulta
crear los formatos de ventas, bienes y servicio
diseñar estrategias de divulgación

32 horas
24 horas
2 horas
2 horas
4 horas
9.6 horas
1.6 horas
1.6 horas
1.6 horas
1.6 horas
1.6 horas
1.6 horas
8 horas
8 horas
225 horas
6 horas
8 horas
24 horas
8 horas
8 horas
8 horas
16 horas
4 horas
8 horas
20 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
7 horas
8 horas
4 horas
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Nombre del recurso
diseñar planes de seguimiento al cliente
crear formatos de facturación
gestión documental
manejo de cuentas
Préstamos
Presupuestos
pago a proveedores
cobro y cartera
Coordinador de procesos
reunión de apertura
creación de estatutos
registro de Cámara de Comercio
cita ante la Dian
registro tributario
abrir cuenta bancaria
resolución de facturación
solicitar licencia de salud ocupacional
realizar inspección para la aprobación de licencia salud ocupacional
caracterización del procesos transversales
diseñas la estrategia para prestar los servicios en riesgos biomecánicos
diseñas la estrategia para prestar los servicios en riesgos
PSICOSOCIAL
diseñas la estrategia para prestar los servicios en riesgos ELECTRICO

Trabajo
4 horas
4 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
251.81 horas
6 horas
8 horas
24 horas
4.5 horas
8 horas
4 horas
2 horas
8 horas
8 horas
23 horas
45.75 horas
20 horas
17 horas

diseñas la estrategia para prestar los servicios en riesgos EN
SEGURIDAD VIAL

18.22 horas

diseñas la estrategia para prestar los servicios en riesgos EN
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓNVIAL

45.33 horas

reunión de seguimiento
reunión de seguimiento
reunión de seguimiento
reunión de seguimiento
reunión de seguimiento
Contratista
reunión entrega de oficina
instalación de puntos de red y energía regulada
adecuación de la iluminación de la oficina
instalación de escritorios y separadores de oficina
configuración de red informática
instalación de UPS, switch

2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
28 horas
2 horas
4 horas
4 horas
8 horas
4 horas
4 horas
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Nombre del recurso
reunión de seguimiento
Sponsor
realizar reunión de aprobación para acta de constitución
reunión entrega de oficina
reunión de apertura
reunión de seguimiento
reunión de seguimiento
reunión de seguimiento
reunión de seguimiento
reunión de seguimiento
reunión de seguimiento
reunión de seguimiento
reunión de seguimiento
Coordinador del proyecto
realizar reunión de aprobación para acta de constitución
identificar los interesados del proyecto y crear un registro
crear el plan para la gestión de la calidad
crear el plan de gestión de los recursos
crear el plan de la gestión de las comunicaciones
diseñar la matriz de comunicaciones
crear plan de gestión de los riesgos
realizar la matriz de registro de los riesgos
crear el plan de gestión de las adquisiciones
crear el plan de gestión de los interesados
realizar la matriz de registro de los interesados
realizar proceso de selección de personal
Entrevistas
selección del personal
reunión de apertura
Gerente del proyecto
crear acta de constitución
realizar reunión de aprobación para acta de constitución
identificar los interesados del proyecto y crear un registro
realizar el plan para la gestión del alcance
elaborar el enunciado del alcance
elaborar la edt
elaborar el diccionario de la edt
realizar el plan de gestión del cronograma
definir el listado de actividades con estimación de duración
realizar el diagrama de red
crear la hoja de recursos y definir el uso por tarea
definir línea base del cronograma

Trabajo
2 horas
28 horas
2 horas
2 horas
6 horas
4 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
189.58 horas
2 horas
13.8 horas
15 horas
22 horas
13 horas
8 horas
23.78 horas
14 horas
8 horas
9 horas
8 horas
24 horas
15 horas
8 horas
6 horas
214.89 horas
8 horas
2 horas
3 horas
8 horas
4 horas
20 horas
2 horas
8 horas
8 horas
4 horas
4 horas
9 horas
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Nombre del recurso
realizar el plan de gestión de los costos
estimar los costos por actividades
crear el presupuesto del proyecto
definir la curva S
acoplar los planes y definir plan de dirección
seleccionar oficina
reunión entrega de oficina
realizar contrato de arrendamiento
compra de escritorios y sillas
comprar equipos de computo
reunión de apertura
reunión de seguimiento
reunión de seguimiento
reunión de seguimiento
reunión de seguimiento
reunión de seguimiento
reunión de seguimiento
reunión de seguimiento
reunión de seguimiento

Trabajo
8 horas
10 horas
16 horas
4 horas
8 horas
24 horas
2 horas
22.89 horas
8 horas
8 horas
6 horas
4 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas

Fuente: Construcción de los autores.

A continuación, en siguiente Figura, se muestra que actualmente no se tiene recursos
sobre asignados, y se registra la asignación de horas a cada recurso.
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Figura 43. Asignación de Recursos.
Fuente: Construcción de los autores.

Figura 44. Asignación de Recursos.
Fuente: Construcción de los autores.
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4.5

Área de conocimiento de costos

4.5.1

Plan de gestión de los costos del proyecto.

Tabla 44. Plan de gestión de costos.
Plan de gestión de los costos del proyecto
CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA
CON ÉNFASIS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.
Estimaciones de costos
Se realizará una estimación paramétrica para definir los costos del proyecto, tomado como
referencia el estudio financiero realizado y comparando los costos de los recursos a
necesitar en el proyecto con el costo actual del mercado laboral.
Una vez definidas las actividades del proyecto y asignados los recursos a necesitar, se
desarrollara una estructura de descomposición de los costos (CBS).
El presupuesto se estimará teniendo en cuenta el costo de los recursos necesarios para el
desarrollo de todas las actividades y adicionalmente se le sumará la reserva de
contingencia obtenida de la planificación de la respuesta al riesgo y una reserva de gestión
que será estimada por el 10% del costo de desarrollo de las actividades.
Unidades de medida
Recurso Personal Costo /Hora Hombre
Financiación
La financiación del proyecto se realizará por medio de la inversión inicial y única del
socio, que cuenta que recursos propios, para el desarrollo del emprendimiento.
Monitoreo y control
Se aplicará la Técnica de Valor Ganado con Curva S, con la cual se puede conocer el
trabajo completado, teniendo en cuenta el presupuesto planeado y el costo actual en la
ejecución.
Para ello se tendrá en cuenta el método de valor ganado:
AC = Costo Actual. Representa los dólares que se requieren para completar el trabajo.
PV = Valor Planificado. Representa el costo planificado del trabajo que debería estar
completo en un momento determinado.
EV = Valor Ganado. Es una medida del valor del trabajo que se completó a un momento
determinado.
Formulas a aplicar:
SV = PV- EV
CV = AC- EV
SPI = PV / EV
CPI = AC / EV
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Plan de gestión de los costos del proyecto
TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC)

Fuente: Construcción de los autores.

4.5.2

Estimación de costos de las actividades.

Tabla 45. Costos de las actividades.
Ítem
1
1.1

1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3

1.2.4

Nombre de tarea
Gerencia del proyecto
Acta de constitución
Crear acta de
constitución
Realizar reunión de
aprobación para acta de
constitución
Identificar los
interesados del proyecto
y crear un registro
(H) acta de constitución
aprobada
Plan de Dirección del
Proyecto
Gestión del alcance
Gestión del
cronograma
Realizar el plan de
gestión del cronograma
Definir el listado de
actividades con
estimación de duración
Realizar el diagrama de
red
Crear la hoja de
recursos y definir el uso
por tarea
Definir línea base del
cronograma
Gestión de los costos
Realizar el plan de
gestión de los costos
Estimar los costos por
actividades
Crear el presupuesto del
proyecto
Definir la curva S
Gestión de la calidad

Acumulación
de costos
fijos
$0 Prorrateo
$0 Prorrateo

Costo
fijo

Costo total

Previsto

Variación

Real

Restante

$4.419.324
$469.452

$4.484.076
$534.204

-$64.752
-$64.752

$0
$0

$4.419.324
$469.452

$0 Prorrateo

$129.504

$129.504

$0

$0

$129.504

$0 Prorrateo

$64.752

$64.752

$0

$0

$64.752

$0 Prorrateo

$275.196

$339.948

-$64.752

$0

$275.196

$0 Prorrateo

$0

$0

$0

$0

$0

$0 Prorrateo

$3.949.872

$3.949.872

$0

$0

$3.949.872

$0 Prorrateo

$582.768

$582.768

$0

$0

$582.768

$0 Prorrateo

$518.016

$518.016

$0

$0

$518.016

$0 Prorrateo

$129.504

$129.504

$0

$0

$129.504

$0 Prorrateo

$129.504

$129.504

$0

$0

$129.504

$0 Prorrateo

$64.752

$64.752

$0

$0

$64.752

$0 Prorrateo

$64.752

$64.752

$0

$0

$64.752

$0 Prorrateo

$129.504

$129.504

$0

$0

$129.504

$0 Prorrateo

$647.520

$647.520

$0

$0

$647.520

$0 Prorrateo

$129.504

$129.504

$0

$0

$129.504

$0 Prorrateo

$194.256

$194.256

$0

$0

$194.256

$0 Prorrateo

$259.008

$259.008

$0

$0

$259.008

$0 Prorrateo
$0 Prorrateo

$64.752
$259.008

$64.752
$259.008

$0
$0

$0
$0

$64.752
$259.008
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Ítem

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

2
2.1

2.2

Nombre de tarea
Crear el plan para la
gestión de la calidad
Gestión de recursos
Crear el plan de gestión
de los recursos
Gestión de
comunicaciones
Crear el plan de la
gestión de las
comunicaciones
Diseñar la matriz de
comunicaciones
Gestión de los riesgos
Crear plan de gestión de
los riesgos
Realizar la matriz de
registro de los riesgos
Gestión de
adquisiciones
Crear el plan de gestión
de las adquisiciones
Gestión de los
interesados
Crear el plan de gestión
de los interesados
Realizar la matriz de
registro de los
interesados
Acoplar los planes y
decir plan de dirección
(H) entrega del plan de
dirección del proyecto
Infraestructura y
adquisiciones
Adquisición de los
recursos
Realizar proceso de
selección de personal
Entrevistas
Selección del personal
Seleccionar oficina
Reunión entrega de
oficina
Realizar contrato de
arrendamiento
Adecuación de oficina
Instalación de puntos de
red y energía regulada
Adecuación de la
iluminación de la oficina
Instalación de
escritorios y separadores
de oficina

Costo
fijo

Acumulación
de costos
fijos

Costo total

Previsto

Variación

Real

Restante

$0 Prorrateo

$259.008

$259.008

$0

$0

$259.008

$0 Prorrateo

$388.512

$388.512

$0

$0

$388.512

$0 Prorrateo

$388.512

$388.512

$0

$0

$388.512

$0 Prorrateo

$388.512

$388.512

$0

$0

$388.512

$0 Prorrateo

$259.008

$259.008

$0

$0

$259.008

$0 Prorrateo

$129.504

$129.504

$0

$0

$129.504

$0 Prorrateo

$647.520

$647.520

$0

$0

$647.520

$0 Prorrateo

$388.512

$388.512

$0

$0

$388.512

$0 Prorrateo

$259.008

$259.008

$0

$0

$259.008

$0 Prorrateo

$129.504

$129.504

$0

$0

$129.504

$0 Prorrateo

$129.504

$129.504

$0

$0

$129.504

$0 Prorrateo

$388.512

$388.512

$0

$0

$388.512

$0 Prorrateo

$129.504

$129.504

$0

$0

$129.504

$0 Prorrateo

$129.504

$129.504

$0

$0

$129.504

$0 Prorrateo

$129.504

$129.504

$0

$0

$129.504

$0 Prorrateo

$0

$0

$0

$0

$0

$0 Prorrateo

$7.533.132

$2.291.382

$5.241.750

$0

$7.533.132

$0 Prorrateo

$1.891.604

$1.397.520

$494.084

$0

$1.891.604

$0 Prorrateo

$450.000

$300.000

$150.000

$0

$450.000

$0 Prorrateo
$0 Prorrateo
$0 Prorrateo

$300.000
$150.000
$388.512

$300.000
$150.000
$259.008

$0
$0
$129.504

$0
$0
$0

$300.000
$150.000
$388.512

$0 Prorrateo

$230.768

$186.222

$44.546

$0

$230.768

$0 Prorrateo

$372.324

$388.512

-$16.188

$0

$372.324

$1.846.152

$0

$1.846.152

$0

$1.846.152

$0 Prorrateo

$307.692

$307.692

$0

$0

$307.692

$0 Prorrateo

$307.692

$307.692

$0

$0

$307.692

$0 Prorrateo

$615.384

$615.384

$0

$0

$615.384

$0 Prorrateo
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Ítem

Nombre de tarea

Configuración de red
informática
Instalación de UPS,
switch
2.3
Elementos de oficina
Compra de escritorios y
sillas
Comprar equipos de
computo
(H) entrega de oficina
Constitución y
3
requisitos legales
3.1
Registro mercantil
Reunión de apertura
Creación de estatutos
Registro de Cámara de
Comercio
3.2
Registro tributario
Cita ante la Dian
Registro tributario
Abrir cuenta bancaria
Resolución de
facturación
Licencia salud
3.3
ocupacional
Solicitar licencia de
salud ocupacional
Espera a visita de
secretaria de salud
Realizar inspección
para la aprobación de
licencia salud
ocupacional
(H) entrega de licencia
Estructura
3
organizacional
3.1
Procesos estratégicos
Diseñar el plan para la
divulgación de los
procesos estratégicos
3.2
Procesos transversales
3.2.1 Talento humano
Caracterización del
procesos transversales
Diseñar la estructura
documental
Crear los
procedimientos de
selección
Diseñar los formatos de
llamado de atención y
sanciones

Costo
fijo

Acumulación
de costos
fijos

Costo total

Previsto

Variación

Real

Restante

$0 Prorrateo

$307.692

$307.692

$0

$0

$307.692

$0 Prorrateo

$307.692

$307.692

$0

$0

$307.692

$0 Prorrateo

$3.795.376

$0

$3.795.376

$0

$3.795.376

$0 Prorrateo

$1.087.688

$129.504

$958.184

$0

$1.087.688

$0 Prorrateo

$2.707.688

$129.504

$2.578.184

$0

$2.707.688

$0 Prorrateo

$0

$0

$0

$0

$0

$0 Prorrateo

$2.701.340

$194.256

$2.507.084

$0

$2.701.340

$0 Prorrateo
$0 Prorrateo
$0 Prorrateo

$1.764.320
$607.200
$505.280

$0
$64.752
$129.504

$1.764.320
$542.448
$375.776

$0
$0
$0

$1.764.320
$607.200
$505.280

$0 Prorrateo

$651.840

$0

$651.840

$0

$651.840

$0
$0
$0
$0

$502.460
$122.220
$217.280
$108.640

$0
$0
$0
$0

$502.460
$122.220
$217.280
$108.640

$0
$0
$0
$0

$502.460
$122.220
$217.280
$108.640

$0 Prorrateo

$54.320

$0

$54.320

$0

$54.320

$0 Prorrateo

$434.560

$0

$434.560

$0

$434.560

$0 Prorrateo

$217.280

$0

$217.280

$0

$217.280

$0 Prorrateo

$0

$0

$0

$0

$0

$0 Prorrateo

$217.280

$0

$217.280

$0

$217.280

$0 Prorrateo

$0

$0

$0

$0

$0

$0 Prorrateo

$15.936.329

$129.504

$15.806.825

$0

$15.936.329

$0 Prorrateo

$134.632

$129.504

$5.128

$0

$134.632

$0 Prorrateo

$134.632

$129.504

$5.128

$0

$134.632

$0 Prorrateo
$0 Prorrateo

$5.734.017
$3.148.253

$0
$0

$5.734.017
$3.148.253

$0
$0

$5.734.017
$3.148.253

$0 Prorrateo

$1.919.736

$0

$1.919.736

$0

$1.919.736

$0 Prorrateo

$134.632

$0

$134.632

$0

$134.632

$0 Prorrateo

$151.461

$0

$151.461

$0

$151.461

$0 Prorrateo

$134.632

$0

$134.632

$0

$134.632

Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
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Ítem

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.9
3.9.1

Nombre de tarea
Crear el reglamento de
trabajo de la empresa
Diseñar los formatos de
evaluación de
desempeño
Crear los formatos de
nomina
Creación manual de
convivencia interno
Insumos
Crear los formatos para
la selección de
proveedores
Diseñar los formatos
para adquisición de
bienes y servicio
Crear los formatos para
el control de inventario y
almacenamiento
Diseñar los instructivo y
ordenes de salida
Servicio al cliente
Formatos, resección,
respuestas de PQRS
Crear formatos de
comunicación,
participación y consulta
Comercial y ventas
Crear los formatos de
ventas, bienes y servicio
Diseñar estrategias de
divulgación
Diseñar planes de
seguimiento al cliente
Crear formatos de
facturación
Administrativo y
financiero
Gestión documental
Manejo de cuentas
Préstamos
Presupuestos
Pago a proveedores
Cobro y cartera
(H) entrega de procesos
transversales
Procesos misionales
Línea de negocio
Diseñas la estrategia
para prestar los servicios
en riesgos biomecánicos
Diseñas la estrategia
para prestar los servicios

Costo
fijo

Acumulación
de costos
fijos

Costo total

Previsto

Variación

Real

Restante

$0 Prorrateo

$269.264

$0

$269.264

$0

$269.264

$0 Prorrateo

$67.316

$0

$67.316

$0

$67.316

$0 Prorrateo

$134.632

$0

$134.632

$0

$134.632

$0 Prorrateo

$336.580

$0

$336.580

$0

$336.580

$0 Prorrateo

$538.528

$0

$538.528

$0

$538.528

$0 Prorrateo

$134.632

$0

$134.632

$0

$134.632

$0 Prorrateo

$134.632

$0

$134.632

$0

$134.632

$0 Prorrateo

$134.632

$0

$134.632

$0

$134.632

$0 Prorrateo

$134.632

$0

$134.632

$0

$134.632

$0 Prorrateo

$413.264

$0

$413.264

$0

$413.264

$0 Prorrateo

$206.632

$0

$206.632

$0

$206.632

$0 Prorrateo

$206.632

$0

$206.632

$0

$206.632

$0 Prorrateo

$480.580

$0

$480.580

$0

$480.580

$0 Prorrateo

$278.632

$0

$278.632

$0

$278.632

$0 Prorrateo

$67.316

$0

$67.316

$0

$67.316

$0 Prorrateo

$67.316

$0

$67.316

$0

$67.316

$0 Prorrateo

$67.316

$0

$67.316

$0

$67.316

$1.153.392

$0

$1.153.392

$0

$1.153.392

Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo

$192.232
$192.232
$192.232
$192.232
$192.232
$192.232

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$192.232
$192.232
$192.232
$192.232
$192.232
$192.232

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$192.232
$192.232
$192.232
$192.232
$192.232
$192.232

$0 Prorrateo

$0

$0

$0

$0

$0

$0 Prorrateo
$0 Prorrateo

$10.067.680
$10.067.680

$0
$0

$10.067.680
$10.067.680

$0
$0

$10.067.680
$10.067.680

$0 Prorrateo

$2.977.360

$0

$2.977.360

$0

$2.977.360

$0 Prorrateo

$1.407.200

$0

$1.407.200

$0

$1.407.200

$0 Prorrateo
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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Ítem

Nombre de tarea

en riesgos
PSICOSOCIAL
Diseñas la estrategia
para prestar los servicios
en riesgos ELÉCTRICO
Diseñas la estrategia
para prestar los servicios
en riesgos EN
SEGURIDAD VIAL
Diseñas la estrategia
para prestar los servicios
en riesgos EN
SISTEMAS
INTEGRADOS DE
GESTIÓN VIAL
(H) entrega procesos
misionales
4 Control y seguimiento
Reunión de seguimiento
Reunión de seguimiento
Reunión de seguimiento
Reunión de seguimiento
Reunión de seguimiento
Reunión de seguimiento
Reunión de seguimiento
Reunión de seguimiento
Total

Costo
fijo

Acumulación
de costos
fijos

Costo total

Previsto

Variación

Real

Restante

$0 Prorrateo

$1.352.880

$0

$1.352.880

$0

$1.352.880

$0 Prorrateo

$1.352.880

$0

$1.352.880

$0

$1.352.880

$0 Prorrateo

$2.977.360

$0

$2.977.360

$0

$2.977.360

$0 Prorrateo

$0

$0

$0

$0

$0

$984.106
$64.752
$32.376
$230.768
$131.242
$131.242
$131.242
$131.242
$131.242
$31.574.231

$356.136
$32.376
$32.376
$32.376
$32.376
$32.376
$32.376
$32.376
$32.376
$8.852.874

$627.970
$32.376
$0
$198.392
$98.866
$98.866
$98.866
$98.866
$98.866
$22.721.357

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$984.106
$64.752
$32.376
$230.768
$131.242
$131.242
$131.242
$131.242
$131.242
$31.574.231

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo

Fuente: Construcción de los autores.

4.5.3

Presupuesto del Proyecto.

Se toma como referencia, cada una de las fases detalladas en la EDT, y la sumatoria de
estás, para identificar el trabajo total del proyecto, adicional al trabajo (costo) se suma las
reservas de contingencia y de gestión, para obtener finalmente, el presupuesto total de
proyecto, como se muestra en la siguiente Tabla.
Tabla 46. Presupuesto del Proyecto
Presupuesto del proyecto
Proyecto para ejecutar en un periodo no mayor a 5 meses.
PRESUPUESTO TOTAL DEL
PROYECTO
Reserva de gestión

$
$

3.157.423

41.247.654
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Presupuesto del proyecto
$
6.516.000

reserva de contingencia
Trabajo Total

$

estructura organizacional

$

15.939.329

Infraestructura y adquisiciones

$

7.533.132

constitución y requisitos legales

$

2.701.340

Gerencia del proyecto

$

5.403.430

31.574.231

Fuente: Construcción de los autores.

4.5.4

Estructura de desagregación de costos (CBS)

CREACION Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORIA CON ENFASIS EN
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION.
$41.247.654

RESERVA DE GESTIÓN

$3.157.423

RESERVA DE CONTINGENCIA

$6.516.000

COSTO DEL TRABAJO

$31.574.231

1.1 GERENCIA DEL PROYECTO

$5.403.430

1.2 CONSTITUCION Y
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES

1.3 ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

1.4 INFRAESTRUCTURA Y
ADQUISICIONES

$15.936.329

$7.533.132

$2.701.340

1.1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN

1.2.1 REGISTRO MERCANTIL

$469.452

$1.764.320

1.1.2 PLAN DE DIRECCIÓN DEL
PROYECTO

$3.949.872

$134.632

$1.846.152

1.2.2 REGISTRO UNICO
TRIBUTARIO

1.3.2 PROCESOS
TRANSVERSALES

1.4.2 COMPRA DE ELEMENTOS
DE OFICINA

$502.460

$5.734.017

1.2.3 LICENCIA SALUD
OCUPACIONAL

1.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL

$984.106

1.4.1 ADECUACION FISICA
OFICINA

1.3.1 DUVULGACIÓN DE LOS
PROCESOS ESTRATEGICOS

$3.795.376
1.4.3 ADQUISICIÓN DE LOS
RECURSOS

1.3.2.1TALENTO HUMANO

$3.148.253

$434.560

$1.891.604

1.3.2.2 INSUMOS

$538.528
1.3.2.3 SERVICIO AL CLIENTE

$413.264
1.3.2.4 ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

$1.153.392
1.3.2.5 COMERCIAL Y VENTAS

$480.580
1.3.3 PROCESOS MISIONALES
(LINEA DE NEGOCIO)

$10.067.680

1.3.3.1 ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS BIOMECANICO

$2.977.360

1.3.3.2 ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS PSICOSOCIAL

1.3.3.3 ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS ELECTRICO

1.3.3.4 ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS EN SEGURIDAD VIAL

1.3.3.5 SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTIÓN

$1.407.200

$1.352.880

$1.352.880

$2.977.360

Figura 45. Estructura de costos.
Fuente: Construcción de los autores.
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4.5.5

Indicadores de medición de desempeño.

Para medir el desempeño del costo se usará la gestión del valor ganado (EVM), se
calculará (SPI) y de costo (CPI) y se realizará seguimiento a cada una de las actividades
revisando el porcentaje de avance y cumplimiento de hitos.
Se calculará el EV (costo presupuestado del trabajo), AC (Costo real del trabajo) y PV
(Costo presupuestado del trabajo programado). EL CPI y el SPI no podrán ser inferiores a
0,9.
Tabla 47. Indicadores de medición.
Nombre
Variación del Costo ( CV)

Formula*
Interpretación
EV-AC
NEGATIVO es por encima del
presupuesto.
POSITIVO es por debajo del
presupuesto.
Variación del Cronograma (SV)
EV-PV
NEGATIVO es retrasado
respecto del cronograma;
POSITIVO es adelantado
respecto del cronograma
Índice de Desempeño del Costo (CPI)
EV
Por cada $1 que se requiere, se
AC
obtiene un valor de $ _ en
trabajo.
Los fondos se están o no se
están utilizando eficientemente
Mayor que uno es bueno;
menor que uno es malo
Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) EV
Progreso (únicamente) a un __
PV
por ciento del ritmo
originalmente planificado.
Mayor que uno es bueno;
menor que uno es malo
* CV: Variación del Costo. Indicador de la variación del costo con respecto a lo
presupuestado, SV: Variaciones del cronograma. Indicador de variación del cronograma en
avance o retrasos, CPI: Índice de Desempeño del Costo. Evidencia, SPI: Desempeño del
Cronograma. Evidencia el progreso en términos de porcentaje al originalmente planificado,
PV: Valor Planificado. Valor estimado del trabajo que se tiene planificado hacer, EV: Valor
Ganado. Valor estimado del trabajo que realmente se ha realizado y AC: Costo Real. Costo
total en el que se ha incurrido para el trabajo realizado.
Fuente: Construcción de los autores.
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4.5.6

Línea base de costos (Curva S)

Tabla 48. Línea base de costo “Curva S”
Nombre de tarea
Gerencia del proyecto
Infraestructura y
adquisiciones
constitución y
requisitos legales
estructura
organizacional
Control y seguimiento
reserva de
contingencia
Total

Costo total
$ 4.250.609

Variación
($ 249.655)

Restante
$ 4.250.609

Comienzo
mar 13/11/18

$ 7.512.583

($ 20.549)

$ 7.512.583

lun 17/12/18

$ 2.701.340

$0

$ 2.701.340

vie 04/01/19

$ 15.829.490

($ 106.839)

$ 15.829.490

mar 08/01/19

$ 984.106

$0

$ 984.106

jue 14/03/19

Fin
jue
10/01/19
mar
08/01/19
lun
18/03/19
mié
13/03/19
lun
18/03/19

6.516.000
$ 37.794.128

Fuente: Construcción de los autores.

CURVA S
$40,000,000
$35,000,000

COSTOS

$30,000,000
$25,000,000
$20,000,000
$15,000,000
$10,000,000

$5,000,000
$oct.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18 dic.-18 ene.-19 feb.-19 feb.-19 mar.-19
COSTOS ACUMULADOS

Figura 46. Curva S.
Fuente: Construcción de los autores.
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4.6

Área de conocimiento de calidad

4.6.1

Plan de gestión de calidad.

Tabla 49. Plan de gestión de calidad.
Gestión de Calidad
CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA
CON ÉNFASIS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.
Plan de gestión de calidad
La gestión de calidad del proyecto incluye los procesos necesarios para controlar los
procesos y determinantes requeridas durante la ejecución y control de calidad del
proyecto.
Política de calidad del proyecto
El proyecto “CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA DE
CONSULTORÍA CON ÉNFASIS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.”
Proporciona servicios a empresas de diversos sectores de la económica, garantizando que
los servicios cumplan todos los estándares de calidad, requisitos legales, reglamentarios,
aplicables a las organizaciones. Así como también se pretende generar satisfacción al
cliente, con el cumplimiento del alcance y las necesidades del mismo, enfocado, siempre
en las mejores prácticas.
Objetivos de calidad del proyecto
1. Generar satisfacción al cliente, por medio de estrategias efectivas y eficientes.
2. Dar cumplimientos a los requisitos legales y reglamentarios en la empresa.
3. Generar cumplimiento del alcance previamente pactado, específicamente tiempos y
costos establecidos.
4. La construcción de los entregables del proyecto, deberán cumplir con las normas de
calidad existentes, con el fin de disminuir y/o evitar las no conformidades por parte del
cliente.
Línea base de la calidad
Frecuencia y
Frecuencia
Objetivo de
Métricas a
Factor de calidad
momento de
y momento
calidad
utilizar
medición
de reporte
Satisfacción del
% satisfacción Encuesta
* Frecuencia
*Frecuenci
cliente
(ANEXO)
mensual
a semanal
* Ultimo viernes
*viernes en
del mes
la mañana
Estandarización de
Cumplimiento Lista de
* frecuencia, a
* No se
procesos
de requisitos
chequeo de
mitad y final del
aplicarían
normativos
los
proyecto
reportes
aplicables
entregables
*al día siguiente de
(ver matriz
la evaluación
de
entregables a
verificar).
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Gestión de Calidad
Matriz verificación de entregables
Dentro de la definición del alcance del proyecto se definieron los entregables necesarios
para poder dar el aval a cada una de las fases del proyecto, para lo cual, en la lista de
Verificación de Entregables del Proyecto, se relaciona el Nombre del entregable,
identificación del entregable (Estándar o norma), responsable a realizar la verificación, el
respectivo responsable de la verificación relaciona si el entregable cumple o no con los
respectivos criterios de aceptación.
Paquete de trabajo Estándar o
Actividades de
Actividades de control
norma de
prevención
calidad
Acta de constitución Metodología
Aprobación por sponsor
Gp, PMI
Plan de dirección
Metodología
Aprobación por sponsor
del proyecto
Gp, PMI
Registro mercantil
matriz de
Aprobación por sponsor
requisitos
legales
(ISO9001)
Registro único
matriz de
Aprobación por sponsor
tributario
requisitos
legales
(ISO9001)
Licencia salud
matriz de
Aprobación por sponsor
ocupacional
requisitos
legales
(ISO9001)
Divulgación de los
indicadores de
Aprobación por sponsor
procesos
cumplimiento
estratégicos
de objetivos
Talento humano
indicadores de
Aprobación por sponsor
cumplimiento
de objetivos
Insumos
indicadores de
Aprobación por sponsor
cumplimiento
de objetivos
Servicio al cliente
indicadores de
Aprobación por sponsor
cumplimiento
de objetivos
Administrativa y
indicadores de
Aprobación por sponsor
financiera
cumplimiento
de objetivos
Comercial y ventas indicadores de
Aprobación por sponsor
cumplimiento
de objetivos
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Gestión de Calidad
Administración de
indicadores de
Aprobación por sponsor
riesgos biomecánico cumplimiento
de objetivos
Administración de
indicadores de revisión de estándar Revisión/Aprobación por
riesgos psicosocial
cumplimiento
sponsor
de objetivos
Administración de
indicadores de revisión de estándar Revisión/Aprobación por
riesgos eléctrico
cumplimiento
sponsor
de objetivos
Administración de
indicadores de revisión de estándar Revisión/Aprobación por
riesgos en seguridad cumplimiento
sponsor
vial
de objetivos
Sistemas integrados indicadores de revisión cronograma revisión por Gerente de
de gestión
cumplimiento
de actividades
Proyecto
de objetivos
Contrato de
indicadores de revisión cronograma revisión por Gerente de
adecuación de
cumplimiento
de actividades
Proyecto
oficina
de objetivos
Entrega de
indicadores de revisión cronograma revisión por Gerente de
adecuaciones
cumplimiento
de actividades
Proyecto
de objetivos
Cotizaciones
indicadores de revisión cronograma revisión por Gerente de
elementos de
cumplimiento
de actividades
Proyecto
oficina
de objetivos
Compra de
indicadores de revisión cronograma revisión por Gerente de
elementos de
cumplimiento
de actividades
Proyecto
oficina
de objetivos
Roles para la gestión de la calidad
Sponsor
Objetivo del Rol:
Encargado de aprobación de la gestión en la calidad
Funciones del Rol:
Aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad
Nivel de autoridad:
manejo de recursos financieros del proyecto
Reporta a:
Supervisa a: Gerente del proyecto
Gerente del
Objetivo del Rol:
proyecto
gestionar operativamente la calidad
Funciones del Rol:
Revisar estándares y entregables, generar y aplicar acciones
correctivas
Nivel de autoridad:
Exigir cumplimiento de entregables al equipo del proyecto
Reporta a:
Sponsor
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Gestión de Calidad
Supervisa a:
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto Objetivo del Rol:
Elaborar los entregables con la calidad requerida y según
estándares
Funciones del Rol:
Elaborar los entregables
Nivel de autoridad:
aplicar los recursos que le han sido asignado
Reporta a:
Gerente del Proyecto
Supervisa a:
Documentos normativos para la calidad
Procedimientos
1. Reuniones comité aseguramiento de la calidad
2. Oportunidad de mejora
3. Acciones correctivas
4. Auditoria
Plantillas
1. Gestión de documentos
2. Plan de calidad
Formatos
1. Formato de reporte a desviaciones
2. Seguimiento a indicadores
Checklists
1. De auditoria
2. De acciones correctivas
Procesos de gestión de la calidad
se hará aplicando seguimiento a la satisfacción del cliente,
Enfoque de
detectando de forma oportuna las desviaciones a los estándares y
aseguramiento de
parámetros establecidos aplicando acciones correctivas generando
la calidad
apartar de la auditoria
Enfoque de control el control se realizará revisando entregables y no conformidades,
seguimiento a los indicadores permitiendo de este modo desarrollar
de la calidad
planes de acción de modo oportuno
Enfoque de mejora Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo
siguiente:
de procesos
1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de
mejora
3. Obtener información sobre el proceso
4. Analizar la información obtenida
5. Definir las acciones correctivas
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso
Tratamiento no conformidad
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Gestión de Calidad
Se realizará un seguimiento y codificación de las no conformidades, identificadas en la
ejecución del proyecto, por el equipo del proyecto, el director del proyecto, o algún otro
interesado del proyecto, las cuales serán registradas en el formato establecido. (Ver Anexo
5. Formato de no conformidad), y a su vez se identificará el plan de acción correctivo y
preventivo.
La gestión de las no conformidades se hará de acuerdo con lo indicado en el diagrama de
flujo registrado a continuación.
Una vez analizadas las no conformidades se aplicarán acciones reparadoras para resolver
la no conformidad y eliminar los efectos de la misma, y/o acciones correctoras y/o
preventivas para tratar las causas de la no conformidad y evitar su repetición
Herramienta de control de Calidad.
Como herramienta de control de calidad, se usarán diferentes formatos, que permitan
llevar un control de la ejecución de las tareas, según lo programado en los diferentes
planes.
Auditoria
Entrada
Acción
Salida
Programar auditoria
Responsable:
Director del proyecto

Responsable:
Director del
proyecto

Planear Auditoria
No

Plan de gestión de la
calidad

Repositorio
levantamiento
de información

Aprobar
Si
Aginar Equipo Auditor

Reporte
conformidad

Ejecución de auditoria

Cronograma
Auditoría
Acta y formato
de auditorias

Generación de Hallazgos de auditoria
Realización recomendaciones

Aprobar mejora
Si
Seguimiento recomendaciones
Fuente: Construcción de los autores.

No
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Tabla 50. Formato complementario 1.
Formato complementario 1
Registro de las acciones preventivas y Correctivas
Descripción de la No Conformidad :
Determinación de las causas origen de la No Conformidad :

Clasificación de la Acción a Ejecutar
Acción Preventiva

Acción Correctiva

Fecha de Ejecución:
Eficiencia de los resultados Obtenidos

Fecha de Ejecución:
Eficiencia de los resultados Obtenidos

Observaciones :

Observaciones :
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Formato complementario 1
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 51. Formato complementario 2.
Formato complementario 2
FORMATO DE AUDITORIA DEL PROYECTO
PROYECTO:
GERENTE DEL PROYECTO:
Fecha de auditoria
Fase/actividad auditada
Responsable de auditoria
Cargo:
Hallazgos de Auditoria
1.
2.
Acciones de mejoras completas
1.
2.
Aprobación auditoria
Firma:
Firma:
Auditor

Día Mes Año

Auditado

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 52. Formato complementario 3.
Formato complementario 3
ACTA DE REUNIÓN No
Temas:
Nombre de la reunión:
Fecha de reunión:
Lugar de la reunión:
Asistentes:
1.
2.
Objetivos de la reunión:
Compromiso
Responsable
Fecha de entrega
Conclusiones:
Observaciones:
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 53. Formato complementario 4.
Formato complementario 4
DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA
BENEFICIOS
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PLAN DE TRABAJO
No.
Actividad
SEGUIMIENTO DEL PLAN
No.
Actividad

Responsable
Fecha

Fecha

Ejecutada En
Sin ejecutar
ejecución

OBSERVACIONES:
_______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 54. Formato complementario 5.
Formato complementario 5
NO CONFORMIDAD
Identificación:
Código:
Persona que lo detecta:
Cargo:
Fecha de detección:
Identificación:
Persona que lo detecta:
Cargo:

Código:

Identificación:
Persona que lo detecta:
Cargo:

Código:

Identificación:
Persona que lo detecta:
Cargo:
Identificación:

Código:

Fecha de detección:

Fecha de detección:

Fecha de detección:
Código:

Fuente: Construcción de los autores.

4.7

Área de conocimiento de recursos.

4.7.1

Plan de gestión de recursos.

Tabla 55. Plan de gestión de recursos.
Plan de gestión de recursos
CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA CON
ÉNFASIS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.
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Plan de gestión de recursos
En la planeación de un proyecto, definir la estrategia a aplicar en cuanto a la gestión de los
recursos humanos y físicos, representa parte de la clave de éxito del proyecto, debido a que estos
son determinantes para alcanzar los objetivos. Realizar una buena descripción de los recursos
necesarios permitirá contar con un equipo de trabajo idóneo y los todos los equipos necesarios
para el buen desarrollo del proyecto.

1. Definición de Roles, Responsabilidades
A continuación, se relacionan los roles y responsabilidades asignados al equipo del proyecto:

Matriz Roles y Responsabilidades
Rol
Alta Gerencia

Quien Asume el rol
Gerente del Proyecto

Liderar Equipo del proyecto

Coordinador de
Proyecto

Liderar Ejecución de Procesos

Coordinador de
Procesos

Responsabilidad
- Dirigir y supervisar el
proyecto de principio a
fin.
- Definir el proyecto
- Planificar el proyecto
- Acoplar el equipo
humano
- Asegurar los recursos
de la organización
proyecto. (Físicos y
Humanos).
- Definir las operaciones
dentro del proyecto
- Controlar el proyecto
- Apoyar la gestión del
gerente del proyecto,
hasta su culminación.
- Seguimiento de las
actividades programadas
- Generación de
informes.
- Acoplar el equipo
Humano
- Monitorear las
comunicaciones
- Levantamiento de
información, para
estructuración de
procesos.
- Estructuración de
Procesos
- Seguimiento
Actividades
- Calidad de los procesos
estructurados
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Plan de gestión de recursos

Analista

Analista de Procesos

Consultores

Consultor Jurídico
Consultor Financiero
Consultor en SST,
Seguridad Vial, SIG
Consultor
Administrativo

Fuente: Construcción de los autores.

- Ejecución de
actividades programas en
el cronograma
- Creación de procesos,
para la estructuración de
la empresa.
- Realizar asesoría al
equipo del proyecto, en
las áreas, Legales,
Financieros,
Administrativos, SST,
Seguridad Vial y SIG.
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Matriz Raci
No.

Paquete de Trabajo

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.3.4
1.3.3.5
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2.1
1.4.2.2

R
A
C
I

Acta de constitución
Plan de dirección del proyecto
Adquisición de los recursos
Registro mercantil
Registro unico tributario
Licencia salud ocupacional
Duvulgación de los procesos estrategicos
Talento humano
Insumos
Servicio al cliente
Administrativa y financiera
Comercial y ventas
Administración de riesgos biomecanico
Administración de riesgos psicosocial
Administración de riesgos electrico
Administración de riesgos en seguridad vial
Sistemas integrados de gestión
Contrato de adecuación de oficina
Entrega de adecuaciones
Cotizaciones elementos de oficina
Compra de elementos de oficina

Gerente del
Proyecto
A/R
A/R
A

Coordinador
de Proyecto
R
R

Coordinador de
Procesos

Analista de
Procesos

I
A/R
A/R
A/R
A
A
A
A
A

Consultor
Juridico

Consultor
Finaciero

Consultor
Administrativo

Consultor SST,
SIG S-Vial

C
C
C
R
R
R
R
R

C
C
C

A
A

A/R
A/R
R
R

A/R
A/R
A/R
A/R
A/R
I

C
C
C
C
C

I
I

Responsable de Ejecución
Encargado del proyecto
Persona a consultar
Persona a informar

Figura 47. Matriz Raci.
Fuente: Construcción de los autores.

A continuación, se muestra el Organigrama del proyecto, tomando como referencia los paquetes de trabajo (P #, los numerales en
la siguiente grafica hacen referencia a los paquetes de trabajo de la EDT) definidos en la EDT, del proyecto.
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SPONSOR

GERENTE DEL P ROYECTO
P(1.1.1); P(1.1.2); P(1.4.1.1);
P(1.4.1.2)

COORDINADOR DEL
PROYECTO
P(1.4.2.1); P(1.4.2.2)

COOORDINADOR DE
PROCESO S
P(1.2.1); P(1.2.2); P(1.2.3);
P(1.3.1); P(1.3.2.1); P(1.3.2.2);
P(1.3.2.3); P(1.3.2.4);
P(1.3.2.5); P(1.3.2.2);
P(1.3.3.1); P(1.3.3.2);
P(1.3.3.3); P(1.3.3.4);
P(1.3.3.5)

ANALISTA DE PROCESOS

CONSULTOR JURIDICO

CONSULTOR FINANCIERO

Figura 48. Organigrama del Proyecto.
Fuente: Construcción de los autores.

CONSULTOR
ADMINISTRA TIVO

CONSULTOR SSST, SIG,
SEGURIDA D VIAL
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Tabla 56. Plan para Adquisición del Personal.
Rol o cargo

Gerente del Proyecto

Plan para Adquisición del Personal
Interno/
Externo
Externo Tiempo
Inicio
Fuente
Costo
de
Proceso
Recluta
miento
Interno
Sponsor
5.000.000

Coordinador de
Proyecto

Interno

Coordinador de
Procesos

Externo

2 meses

Dic 17 de
2018

Analista de Procesos

Externo

2 meses

Dic 17 de
2018

Consultor Jurídico

Externo

2 meses

Dic 17 de
2018

Consultor Financiero

Externo

8 Días

Dic 17 de
2018

Consultor
Administrativo

Externo

2 meses

Dic 17 de
2018

Consultor en SST,
Seguridad Vial, SIG

Externo

2 meses

Dic 17 de
2018

Fuente: Construcción de los autores.

Gerente
del
Proyecto
Gerente
del
Proyecto
Gerente
de
Procesos
Gerente
de
Procesos
Gerente
de
Procesos
Gerente
de
Procesos
Gerente
de
Procesos

3.500.000

Fecha
Inicio
Proyect
o

Sueldo
Total

Dic 17
de 2018
Dic 17
de 2018

3.000.000

Ene 08
de 2019

4.615.666

2.000.000

Ene 08
de 2019

3.077.107

288.000

Ene 08
de 2019

345.600

Feb 11
de 2019

558.000

Ene 08
de 2019

4.320.000

Ene 10
de 2019
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4.7.2

Calendario de recursos (Histograma y Cronograma)

Horas de trabajo

4.7.2.1 Histograma Gerente del proyecto.

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4
5
6
Semana del proyecto

7

8

9

Figura 49. Histograma Gerente de Proyecto
Fuente: Construcción de los autores.

Horas trabajadas

4.7.2.2 Histograma Coordinador del proyecto.

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5
Semanas

6

7

Figura 50. Histograma Coordinador de Proyecto.
Fuente: Construcción de los autores.

8

9
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4.7.2.3 Histograma Coordinador de Procesos.

45
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Horas de trabajo
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5
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3
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7
8
9 10
Semanas del proyecto

11

12

13

14

12

13

14

Figura 51. Histograma Coordinador de Procesos.
Fuente: Construcción de los autores.

4.7.2.4 Histograma Analista de Procesos.

Horas de trabajo

Analista de proceso
45
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5
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7
8
9 10
Semanas del proyecto

11

Figura 52. Histograma Analista de Procesos.
Fuente: Construcción de los autores.
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4.7.2.5 Histograma Consultor Jurídico

Horas de trabajo

Consultor juridico
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1

2

3

4

5
6
7
Semanas del proyecto

8

9

10

Figura 53. Histograma Consultor Jurídico.
Fuente: Construcción de los autores.

4.7.2.6 Histograma Consultor Financiero.

Horas de trabajo

Consultor financiero
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6
7
8
9 10
Semanas delm proyecto

11

Figura 54. Histograma Consultor Financiero.
Fuente: Construcción de los autores.
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4.7.3

Cronograma de Recursos.

A continuación, se muestra la cantidad de horas que requiere cada tarea del proyecto y en qué semana se ejecutara. También se
identificará el costo que se genera en cada tarea.
Tabla 57. Cronograma.
SEMANAS PLANIFICADO
ACTIVIDADES

ENCARGADO

1

Crear acta de
constitución
Realizar reunión de
aprobación para acta
de constitución

Gerente del
proyecto
Coordinador del
proyecto
Sponsor
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto[50%]
Coordinador del
proyecto
Gerente del
proyecto

8

Identificar los
interesados del
proyecto y crear un
registro
Realizar el plan para
la gestión del
alcance
Elaborar el
enunciado del
alcance
Elaborar la EDT
Elaborar el
diccionario de la
EDT

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

TIEMPO
HORAS
307.688
8

COSTO

2

97.220

4

2

153.844

4

3

115.383

3

14

340.270

14

8

307.688

8

Gerente del
proyecto

4

153.844

4

Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto

16

615.376

16

8

307.688

8
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SEMANAS PLANIFICADO
ACTIVIDADES
Realizar el plan de
gestión del
cronograma
Definir el listado de
actividades con
estimación de
duración
Realizar el diagrama
de red
Crear la hoja de
recursos y definir el
uso por tarea
Definir línea base
del cronograma
Realizar el plan de
gestión de los costos
Estimar los costos
por actividades
Crear el presupuesto
del proyecto
Definir la curva S
Crear el plan para la
gestión de la calidad
Crear el plan de
gestión de los
recursos
Crear el plan de la
gestión de las
comunicaciones
Diseñar la matriz de
comunicaciones

ENCARGADO
Gerente del
proyecto

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

TIEMPO
HORAS
153.844
4

COSTO

Gerente del
proyecto

8

307.688

8

Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto

4

153.844

4

4

153.844

4

Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Coordinador del
proyecto
Coordinador del
proyecto

8

307.688

8

8

307.688

8

8

461.532

12

8

307.688

8

4

153.844

4

16

388.880

16

24

583.320

24

4

Coordinador del
proyecto

16

388.880

16

Coordinador del
proyecto

8

194.440

8
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SEMANAS PLANIFICADO
ENCARGADO

Crear plan de gestión
de los riesgos
Realizar la matriz de
registro de los
riesgos
Crear el plan de
gestión de las
adquisiciones
Crear el plan de
gestión de los
interesados
Realizar la matriz de
registro de los
interesados
Acoplar los planes y
definir plan de
dirección
Realizar proceso de
selección de personal
Entrevistas

Coordinador del
proyecto
Coordinador del
proyecto

16 8
16

388.880

16

Coordinador del
proyecto

8

194.440

8

Coordinador del
proyecto

8

194.440

8

Selección del
personal
Seleccionar oficina
Realizar contrato de
arrendamiento
Instalación de puntos
de red y energía
regulada
Adecuación de la
iluminación de la
oficina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

TIEMPO
HORAS
583.320
24

ACTIVIDADES

COSTO

Coordinador del
proyecto

8

194.440

8

Gerente del
proyecto

8

307.688

8

24

583.320

24

16

388.880

16

194.440

8

24

923.064

24

16 8

923.064

24

4

307.704

4

4

307.704

4

Coordinador del
proyecto
Coordinador del
proyecto
Coordinador del
proyecto
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Contratista

Contratista

8
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SEMANAS PLANIFICADO
ACTIVIDADES
Instalación de UPS,
switch
Compra de escritorio
Comprar equipos de
computo
Instalación de
escritorios y
separadores de
oficina
Configuración de red
informática
Reunión entrega de
oficina

Contratista

4

TIEMPO
HORAS
307.704
4

Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Contratista

8

307.688

8

8

307.688

8

8

615.408

8

Contratista

4

307.704

4

2

76.922

2

2

153.852

2

6

153.844

4

6

97.220

4

6

108.640

4

6

67.304

4

8

217.280

8

8

288.000

8

24

651.840

24

8

217.280

8

ENCARGADO

Sponsor
Gerente del
proyecto
Contratista
Reunión de apertura Sponsor
Gerente del
proyecto
Coordinador del
proyecto
Coordinador de
procesos
Analista de
procesos,
Creación de estatutos Coordinador de
procesos
Consultor
jurídico
Registro de Cámara
Coordinador de
de Comercio
procesos
Cita ante la Dian
Coordinador de
procesos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

COSTO
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SEMANAS PLANIFICADO
ACTIVIDADES
Registro tributario
Abrir cuenta
bancaria
Resolución de
facturación
Realizar inspección
para la aprobación
de licencia salud
ocupacional
Diseñar el plan para
la divulgación de los
procesos estratégicos
Caracterización del
procesos
transversales

Diseñar la estructura
documental
Crear los
procedimientos de
selección
Diseñar los
formatos de llamado
de atención y
sanciones
Crear el reglamento
de trabajo de la
empresa

ENCARGADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos

108.640

4

2

54.320

2

8

13

14

15

COSTO

134.608

8

24

864.000

24

24

651.840

24

24

403.824

24

8

134.608

8

8

134.608

8

134.608

8

269.216

16

Analista de
procesos

Analista de
procesos

4

12

0

Analista de
procesos
Consultor
admón.
Coordinador de
procesos
Analista de
procesos
Analista de
procesos
Analista de
procesos

8

TIEMPO
HORAS
217.280
8

10 11

8

16
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SEMANAS PLANIFICADO
ACTIVIDADES
Diseñar los formatos
de evaluación de
desempeño
Crear los formatos
de nomina
Creación manual de
convivencia interno
Crear los formatos
para la selección de
proveedores
Diseñar los formatos
para adquisición de
bienes y servicio
Crear los formatos
para el control de
inventario y
almacenamiento
Diseñar los
instructivo y ordenes
de salida
Formatos, resección,
respuestas de PQRS

Crear formatos de
comunicación,
participación y
consulta
Crear los formatos
de ventas, bienes y
servicio

ENCARGADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

TIEMPO
HORAS
67.304
4

COSTO

Analista de
procesos

4

Analista de
procesos
Analista de
procesos
Analista de
procesos

8

134.608

8

20

336.520

20

8

33.652

2

Analista de
procesos

8

134.608

8

Analista de
procesos

8

134.608

8

Analista de
procesos

8

134.608

8

72.000

2

8

134.608

8

2

72.000

2

134.608

8

144.000

4

134.608

8

Consultor
admin[25%]
Analista de
procesos
Consultor
admin[25%]
Analista de
procesos
Consultor
admin[50%]
Analista de
procesos

2

8
4
8
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SEMANAS PLANIFICADO
ACTIVIDADES
Diseñar estrategias
de divulgación
Diseñar planes de
seguimiento al
cliente
Crear formatos de
facturación
Gestión documental

Manejo de cuentas

Préstamos

Presupuestos

Pago a proveedores

Cobro y cartera

Analista de
procesos
Analista de
procesos

4

TIEMPO
HORAS
67.304
4

4

67.304

4

Analista de
procesos
Consultor
Financiero
Analista de
procesos
Consultor
Financiero
Analista de
procesos
Consultor
Financiero
Analista de
procesos
Consultor
Financiero
Analista de
procesos
Consultor
Financiero
Analista de
procesos
Consultor
Financiero
Analista de
procesos
Consultor SST

4

67.304

4

1.6

57.600

1,6

134.608

8

57.600

1,6

134.608

8

57.600

1,6

134.608

8

57.600

1,6

134.608

8

57.600

1,6

134.608

8

57.600

1,6

134.608

8

1.728.000

48

ENCARGADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

8
1.6
8
1.6
8
1.6
8
1.6
8
1.6
8
16 32

15

COSTO
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SEMANAS PLANIFICADO
ACTIVIDADES

ENCARGADO

Diseñas la estrategia Coordinador de
para prestar los
procesos
servicios en riesgos
biomecánicos
Diseñas la estrategia Coordinador de
para prestar los
procesos
servicios en riesgos
Consultor SST
biomecánicos
Diseñas la estrategia Coordinador de
para prestar los
procesos
servicios en riesgos
Consultor SST
biomecánicos
Diseñas la estrategia Coordinador de
para prestar los
procesos
servicios en riesgos
Consultor SST,
biomecánicos
TIEMPO PROYECTADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

16 32

TIEMPO
HORAS
1.303.680
48
COSTO

8

16

651.840

24

8

16

864.000

24

24

651.840

24

24

864.000

24

24

651.840

24

24

864.000

24

14 80 76 60 16 80 16 40 80 88 88 126 116 88

0

15.511.052

Fuente: Construcción de los autores.

4.7.4

Plan para Liberación del personal.

Tabla 58. Plan para Liberación del Personal.

Rol o cargo
Gerente del Proyecto
Coordinador de Proyecto

Plan para liberación del personal
Fecha
Fecha inicio en
Interno
Fecha
terminación
A quien se le informa
proyecto
/externo
preaviso
proyecto
Diciembre 17 de Febrero 18 de Interno
Enero 30 de Sponsor
2018
20108
2019
Diciembre 17 de Febrero 18 de Interno
Enero 30 de Gerente del proyecto
2018
20108
2019

519,6
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Rol o cargo
Coordinador de Procesos
Analista de Procesos
Consultor Jurídico
Consultor Financiero
Consultor Administrativo
Consultor en SST, Seguridad
Vial, SIG

Plan para liberación del personal
Fecha
Fecha inicio en
Interno
Fecha
terminación
proyecto
/externo
preaviso
proyecto
Enero 08 de
Febrero 18 de Externo
Enero 30 de
2019
20108
2019
Enero 08 de
Febrero 18 de Externo
Enero 30 de
2019
20108
2019
Enero 08 de
N/A
Externo
N/A
2019
Febrero 11 de
N/A
Externo
N/A
2019
Enero 08 de
N/A
Externo
N/A
2019
Enero 10 de
N/A
Externo
N/A
2019

A quien se le informa
Gerente del proyecto / Coordinador
de Proyecto
Coordinador de Procesos
N/A
N/A
N/A
N/A

Fuente: Construcción de los autores.

4.7.5

Necesidades de Capacitación

Tabla 59. Capacitación
Cronograma de capacitaciones
Curso
/Taller
Inducción
del
proyecto
Capacitació
n en
Sistemas
Integrados
de Gestión

Dirigido a

Responsable

Fecha

Sitio

Recursos

Costos

Expositor

Estado

Equipo del
proyecto

Gerente del
Proyecto

Enero 08 de 2019

Oficina
Gerente

Video beam

$ 50.000

Gerente del
Proyecto

P

Equipo del
proyecto

Coordinador
de Procesos

Enero 10 de 2019

Oficina
Equipo del
Proyecto

Video beam

$ 144.000

Consultor en
SST, Seguridad
Vial, SIG

P
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Cronograma de capacitaciones
Curso
/Taller

Estados
P
C
R
RP
CA

Dirigido a

Responsable

Planificado
Cumplido
Retraso
Reprogram
ación
Cancelado

Fuente: Construcción de los autores.

Fecha

Sitio

Recursos

Costos

Expositor

Estado
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4.7.6

Plan de Reconocimiento y Recompensa.

A continuación, en siguiente Tabla, se detalla el plan de reconocimiento y recompensa:
Tabla 60. Plan Reconocimiento y Recompensa
Plan Reconocimiento y Recompensa
Hito del
Rol
Nombre
Explicación
Formula
proyecto
Gerente de
Bono por
Bono
10% antes:
Cierre
Proyecto
cumplimien otorgado
50 % de su
del
to de
por
salario
proyecto
Tiempo
cumplimien 20% o más
to del
antes : 80 %
objetivo
de su salario
general del
proyecto,
antes de los
tiempos
proyectados
.
Coordinado Bono por
Bono
10% antes:
Cierre del
r de
cumplimien otorgado
20 % de su
proyecto
Proyecto
to de
por
salario
Tiempo
cumplimien 20% o más
to del
antes : 50 %
objetivo
de su salario
general del
proyecto,
antes de los
tiempos
proyectados
.
Coordinado Asignación Como
No hay
Cierre del
r de
Nuevo
reconocimie
proyecto
Procesos
cargo
nto por
cumplimien
to de metas,
le será
asignado el
cargo de
"Gerente"
en la
empresa
constituida.

Exclusiones

Tipo

No se
entrega si
no se
cumple con
100% de las
actividades
planificadas

Salari
al

No se
entrega si
no se
cumple con
100% de las
actividades
planificadas

Salari
al

No se
entrega, si
no se
completa la
estructuraci
ón de todos
los
procesos, y
se cierra el
proyecto
con éxito.

No
salaria
l
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Rol
Analista de
procesos

Equipo del
proyecto

Plan Reconocimiento y Recompensa
Hito del
Nombre
Explicación
Formula
proyecto
Asignación Como
No hay
Cierre del
Nuevo
reconocimie
proyecto
cargo
nto por
cumplimient
o de metas,
le será
asignado el
cargo de
"Coordinado
r de Talento
Humano" en
la empresa
constituida.
Cena de
Reconocimi No hay
Cierre del
cierre de
ento para
proyecto
proyecto
todo el
equipo del
proyecto, al
momento de
cierre del
proyecto, en
el hotel
Cosmos
100.

Exclusiones

Tipo

No se
entrega, si
no se
completa la
estructuraci
ón de todos
los
procesos, y
se cierra el
proyecto
con éxito.

No
salaria
l

No se
realizara,
hasta que el
proyecto
haya
finalizado
su fase de
cierre, con
la
aprobación
del sponsor.

No
salaria
l

Fuente: Construcción de los autores.

4.7.7

Indicadores de Desempeño del Equipo

En el proyecto, en la fase de ejecución se implementan los siguientes indicadores de
desempeño:


Indicador de Eficacia del Trabajo:



Fase de Estructuración de Procesos



Calidad



Índice de desempeño del Cronograma SPI
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Tabla 61. Indicadores de Desempeño.
Indicadores de Desempeño
Nombre de
%
Formula
Fuente
Frecuencia
Indicador
Cumplimiento
Eficacia del ( Numero
Cronograma - Semanal
95%
Trabajo
de
Cumplimient
Actividades o de Hitos
finalizadas/
Numero de
actividades
planeadas)
Fase de
(Número de Cronograma - Quincenal
90%
Estructuraci Procesos
Cumplimient
ón
estructurado o de Hitos
s/Numero
de procesos
planeados
para
estructuraci
ón)
Calidad
(Número de Cronograma - Quincenal
97%
devolución Cumplimient
de
o de Hitos
Entregables/
Numero de
Entregables
planeados)
Índice de
SPI =
Cronograma - Quincenal
97%
desempeño EV/PV
Cumplimient
del
o de Hitos
cronograma

Responsable
Gerente del
Proyecto

Coordinador de
Procesos

Gerente del
Proyecto

Gerente del
Proyecto

Fuente: Construcción de los autores.

4.7.8

Cumplimiento Legal

Se calcula el sueldo del equipo del proyecto con los parámetros establecidos en las
normativas de contratación laboral en Colombia, y según el tipo de contrato.

Consultora con Énfasis SIG
181

Figura 55. Normas de Contratación Laboral.
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 62. Relación de sueldos del equipo del proyecto.
Relación de Sueldo
Rol /Cargo
Sueldo Base Prestaciones Valor Total
Gerente del Proyecto
Coordinador de
Proyecto
Coordinador de
Procesos

5.000.000

5.000.000

3.500.000

3.500.000

3.000.000

52,2%

4.566.000

2.000.000

52,2%

3.044.000

Analista de Procesos

Consultor Jurídico
Consultor Financiero
Consultor
Administrativo
Consultor en SST,
Seguridad Vial, SIG

288.000
345.600
558.000
4.320.000

Fuente: Construcción de los autores.

Valor
Hora

Tipo de
contrato
OPS
OPS

Contrato
Laboral a
Termino Fijo
Contrato
Laboral a
Termino Fijo
36.000 OPS
36.000 OPS
OPS
36.000
36.000

OPS
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4.7.9

Seguridad Industrial

Es un documento en el cual se encuentran los derechos y deberes de los trabajadores
referentes al área de seguridad y salud en el trabajo al igual que la identificación, valoración y
control de los riesgos que se tengan en el lugar de trabajo y que puedan tener un impacto en la
salud de los trabajadores.
Entre los riesgos que se establecen en este documento, se debe indicar las acciones a tomar y
cómo responder en caso de que se presente alguna eventualidad dentro dela empresa.
Los trabajadores deben conocer los riesgos a los cuales van a estar expuestos durante su
trabajo, cómo y a quién dirigirse en caso de siniestro y sus responsabilidades en materia de
seguridad y salud en el trabajo, por tal motivo, este documento debe hacer parte de la inducción
y re-inducción de los empleados.
A continuación, la Matriz de Seguridad Industrial:
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Tabla 63. Matriz Seguridad Industrial.
#

Riesgo

Cargo

1

Problemas
Ergonómicos

Equipo
del
Proyecto

2

Problemas
Ergonómicos

Equipo
del
Proyecto

3

Iluminación
Oficinas

Equipo
del
Proyecto

Factores de
Riesgo
Generado
por mala
postura en su
puesto de
trabajo
Generado
por falta de
mala
adecuación
de su puesto
de trabajo

Posibles
Efectos
- Dolor
Lumbar
- Dolor en
brazos,
Manos,
Piernas
Generación
de
enfermedad
túnel
Carpiano

Generado
por las luces
eléctricas,
que son
requeridas en
las
instalaciones

Cansancio
visual, por
la
iluminación
de las
oficinas

Fuente: Construcción de los autores.

Matriz Seguridad Industrial
Fuente
Medidas de Probabilidad
Generadora
Control
Puesto de
Pago de
Alta
Trabajo
seguridad
social

Consecuencia
Dañino

Tipo de
Riesgo
Moderado

Plan de
Acción
Pausas
Activas

La ARL, se
asegurara,
que los
puestos de
trabajo, se
encuentren
correctame
nte
adecuados,
para sus
labores.
Seguimient
o

Puesto de
Trabajo

Pago de
seguridad
social

Baja

Dañino

Tolerable

Oficinas

En la
adecuación
de las
oficinas, se
contemplan
mejoras de
iluminación,
de acuerdo a
lo
establecido
en el Retilap

Baja

Dañino

Moderado
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4.7.10

Identificar y adquirir recursos

Tabla 64. Identificar y Adquirir recursos.
Tipo de
Recurso
Recursos
Físicos

Suministro

Identificar y Adquirir recursos
Posibles Proveedores
Detalle
Cantidad
A
B
C

Precio
Estimado
Total
1.200.000

Precio
Final
Total
2.400.000

Jumbo

300.000

600.000

Office
Depot

200.000

200.000

Paquete

Recurso

1,1,1 ;
1,1,2
;1,4,3
;1,3,1;
1,3,2,1 ;
1,3,2,2 ;
1,3,2,3 ;
1,3,2,4 ;
1,3,2,5
1,1,1 ;
1,1,2
;1,4,3
;1,3,1;
1,3,2,1 ;
1,3,2,2 ;
1,3,2,3 ;
1,3,2,4 ;
1,3,2,5
1,1,1 ;
1,1,2
;1,4,3
;1,3,1;
1,3,2,1 ;
1,3,2,2 ;
1,3,2,3 ;
1,3,2,4 ;
1,3,2,5

Computadores

Portátiles de 15',
con disco duro de 1
Tera, 4 gigas de
RAM, procesador
Intel Core 3, sexta
generación.

2

Alkosto

Compufácil

Dell

Escritorios

Escritorio en
madera, en forma
de L, con medidas
120 x 132 x73

2

Alkosto

Éxito

Papelería

Papelería básica
para el desarrollo
del proyecto.

1

Panamer
icana

Romana
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Tipo de
Recurso

Paquete
1,1,1 ;
1,1,2
;1,4,3
;1,3,1;
1,3,2,1 ;
1,3,2,2 ;
1,3,2,3 ;
1,3,2,4 ;
1,3,2,5

Recurso
Impresora

Video Beam

Implementos
de aseo
Servicios

1,1,1 ;
1,1,2
;1,4,3
;1,3,1;
1,3,2,1 ;
1,3,2,2 ;
1,3,2,3 ;
1,3,2,4 ;
1,3,2,5
1,1,1 ;
1,1,2
;1,4,3
;1,3,1;
1,3,2,1 ;
1,3,2,2 ;
1,3,2,3 ;
1,3,2,4 ;
1,3,2,5
1,1,1 ;
1,1,2

Identificar y Adquirir recursos
Posibles Proveedores
Detalle
Cantidad
A
B
C
Impresora Epson L 1
120, Impresión a
Blanco y Negro y a
color, resolución
720 X 720, de
Tonel
Video Beam Epson, 1
3.000 lumix

Alkosto

Ktronix

Conexio
nes IO
SAS
Éxito

OP
Produccion
es
Jumbo

Office
Depot

Precio
Final
Total
120.000

30.000

240.000

150.000

150.000

1

Acueducto

Implementos
necesarios, para el
aseo de la oficina
Servicios públicos

1

Acuedu
cto y
Alcantar
illado

120.000

240.000

Electricidad

Servicios públicos

1

Codensa

80.000

160.000

Comunicacion
es

Servicios públicos

1

ETB

150.000

240.000

Claro

D1

Precio
Estimado
Total
60.000

Une
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Tipo de
Recurso

Paquete
;1,4,3
;1,3,1;
1,3,2,1 ;
1,3,2,2 ;
1,3,2,3 ;
1,3,2,4 ;
1,3,2,5
1,4,1,1 ;
1,4,1,2

Infraestruc
tura

1,1,1 ;
1,1,2
;1,4,3
;1,3,1;
1,3,2,1 ;
1,3,2,2 ;
1,3,2,3 ;
1,3,2,4 ;
1,3,2,5

Recurso

Contratación
de
adecuaciones
físicas
Oficina

Fuente: Construcción de los autores.

Identificar y Adquirir recursos
Posibles Proveedores
Detalle
Cantidad
A
B
C

Contratación de
adecuación de los
puesto de oficina,
para el equipo del
proyecto
Alquiler de Oficina

Precio
Estimado
Total

Precio
Final
Total

1

SYMSOLUC
IONES S.A.S

FAECOLOMBIA

NEMOCÓN

2.000.000

2.000.000

1

Edificio
Prados
de
Chico

Mazuren

Local
Centro
Comerci
al 100

1.200.000

2.400.000
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4.7.11

Estructura de desagregación de recursos RBS

CREACION Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORIA CON ENFASIS EN
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION.

PERSONAL

EQUIPOS

SPONSOR

GERENTE DEL PROYECTO

SUMINISTROS

SERVICIOS

COMPUTADORES

PAPELERIA

ESCRITORIOS

IMPRESORA

ACUEDUCTO

VIDEO BEAM

ELECTRICIDAD

IMPLEMENTOS DE ASEO

COMUNICACIONES

COORDINADOR DEL
PROYECTO

COOORDINADOR DE
PROCESOS

ANALISTA DE PROCESOS

CONSULTOR
FINANCIERO

INSTALACIONES

CONSULTOR JURIDICO

SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA

CONTRATACIÓN DE
ADECUACIONES FISICAS

CONSULTOR
ADMINISTRATIVO

CONSULTOR SSST, SIG,
SEGURIDAD VIAL

Figura 56. RBS
Fuente: Construcción de los autores.

Luego de la identificación y adquisición de recursos, se establecen los formatos de Acta de
Constitución del equipo y Asignación de Equipos Físicos.
Acta de Constitución del equipo del proyecto:
Fecha: ___________________________________________________________________
Nombre __________________________________C.C_____________________________
Nombre __________________________________C.C_____________________________
Nombre __________________________________C.C_____________________________
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Una vez finalizada la reunión de inducción del proyecto, se procede a divulgar las
responsabilidades de los convocados, las cuales permitirán el desarrollo del proyecto, de
Creación y Estructuración de una Empresa de Consultoría, con énfasis en sistemas integrados de
gestión
El Equipo de trabajo, ACUERDAN:





Que el Coordinador del Proyecto será ________________________________
Se comprometen a aportar su mejor esfuerzo y dedicación para lograr culminar sus
actividades con éxito.
Se comprometen a que dicho trabajo se encuentre realizado a satisfacción de todas
las partes, según el cronograma entregado
A asistir a las reuniones de seguimiento programadas

Normas que debe seguir el Equipo del Proyecto:




Se cumplirá con la hora de las agendas realizadas para hacer seguimiento de
actividades.
La Citación de los seguimientos del proyecto deberán ser agendados, minino con 3
días de antelación.
A momento de finalizar cada sesión del seguimiento, los asistentes avalaran el acta
de cierre, con los compromisos adquiridos.

Valores del Equipo:





Responsabilidad individual: Cada integrante del equipo, deberá dar cumplimiento a
las actividades asignadas, con eficiencia, en los tiempos establecidos, siempre presto
a trabajar en equipo.
Responsabilidad con el equipo: El equipo de trabajo será responsable del
cumplimiento de sus actividades, en pro de dar cumplimiento a los hitos, descritos en
el cronograma, con un alto compromiso de trabajo en equipo.
Honestidad: A ser honestos y transparentes en el desarrollo de sus actividades,
compartiendo siempre su conocimiento.
Integridad: La puntualidad, el auto control, La humildad, la disciplina, el respeto.

Código de conducta:
Ante cualquier circunstancia, prima el respeto y los buenos principios.
El equipo se compromete a realizar su trabajo de la forma más eficiente y eficaz, para lograr
mejor calidad de sus entregas.
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Compromisos Adicionales:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Firma:

Gerente del proyecto Equipo del Proyecto
Tabla 65. Formato para la entrega de equipos.
Asignación de Equipos
Equipo y/o Accesorios Entregados
Asignado a: Fecha de Entrega Observaciones

Firma de Quien Entrega

Fuente: Construcción de los autores.

Firma de Quien Recibe
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4.7.12

Control de Recursos

Para controlar los recursos, los recursos se utilizarán el formato con las fechas pactadas en el
cronograma, para los hitos del proyecto, y luego de cada seguimiento, se deberá levantar un acta,
donde queden registrados los avances, y compromisos adquiridos.
Tabla 66. Control de recursos.
Actividad
Crear acta de constitución

Responsable
Gerente del proyecto

Revisión
12/12/2018

Gerente del proyecto

12/12/2018

Gerente del proyecto

12/12/2018

Gerente del proyecto

12/12/2018

Gerente del proyecto

12/12/2018

Gerente del proyecto

12/12/2018

Realizar el plan para la gestión
del alcance
Elaborar el enunciado del alcance

Gerente del proyecto

12/12/2018

Gerente del proyecto

12/12/2018

Elaborar la edt

Gerente del proyecto

12/12/2018

Elaborar el diccionario de la edt

Gerente del proyecto

12/12/2018

Realizar el plan de gestión del
cronograma
Definir el listado de actividades
con estimación de duración
Realizar el diagrama de red

Gerente del proyecto

12/12/2018

Gerente del proyecto

12/12/2018

Gerente del proyecto

12/12/2018

Crear la hoja de recursos y definir Gerente del proyecto
el uso por tarea
Definir línea base del cronograma Gerente del proyecto

12/12/2018

Realizar el plan de gestión de los Gerente del proyecto
costos
Estimar los costos por actividades Gerente del proyecto

12/12/2018

Realizar reunión de aprobación
para acta de constitución

Identificar los interesados del
proyecto y crear un registro

12/12/2018

12/12/2018

Plan de acción
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
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Actividad
Crear el presupuesto del proyecto

Responsable
Gerente del proyecto

Revisión
12/12/2018

Definir la curva s

Gerente del proyecto

12/12/2018

Crear el plan para la gestión de la
calidad
Crear el plan de gestión de los
recursos
Crear el plan de la gestión de las
comunicaciones
Diseñar la matriz de
comunicaciones
Crear plan de gestión de los
riesgos
Realizar la matriz de registro de
los riesgos
Crear el plan de gestión de las
adquisiciones
Crear el plan de gestión de los
interesados
Realizar la matriz de registro de
los interesados
Acoplar los planes y definir plan
de dirección
Realizar proceso de selección de
personal
Entrevistas

Gerente del proyecto

12/12/2018

Gerente del proyecto

12/12/2018

Gerente del proyecto

12/12/2018

Gerente del proyecto

12/12/2018

Gerente del proyecto

12/12/2018

Gerente del proyecto

12/12/2018

Gerente del proyecto

12/12/2018

Gerente del proyecto

12/12/2018

Gerente del proyecto

12/12/2018

Gerente del proyecto

12/12/2018

Gerente del proyecto

28/12/2018

Gerente del proyecto

28/12/2018

Selección del personal

Gerente del proyecto

28/12/2018

Seleccionar oficina

Gerente del proyecto

28/12/2018

Realizar contrato de
arrendamiento
Instalación de puntos de red y
energía regulada
Adecuación de la iluminación de
la oficina
Instalación de ups, switch

Gerente del proyecto

28/12/2018

Gerente del proyecto

8/01/2019

Gerente del proyecto

8/01/2019

Gerente del proyecto

8/01/2019

Compra de escritorio

Gerente del proyecto

8/01/2019

Comprar equipos de computo

Gerente del proyecto

8/01/2019

Plan de acción
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
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Actividad
Instalación de escritorios y
separadores de oficina
Configuración de red informática

Responsable
Gerente del proyecto

Revisión
8/01/2019

Gerente del proyecto

8/01/2019

Reunión entrega de oficina

Gerente del proyecto

8/01/2019

Reunión de apertura

Gerente del proyecto

8/01/2019

Creación de estatutos

Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos

18/01/2019

Coordinador de
procesos

18/01/2019

Reunión de
seguimiento

Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos

18/01/2019

Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento

Registro de Cámara de Comercio
Cita ante la Dian
registro tributario
Abrir cuenta bancaria
Resolución de facturación
Realizar inspección para la
aprobación de licencia salud
ocupacional
Diseñar el plan para la
divulgación de los procesos
estratégicos
Caracterización del procesos
transversales
Diseñar la estructura documental
crear los procedimientos de
selección
diseñar los formatos de llamado
de atención y sanciones
Crear el reglamento de trabajo de
la empresa
Diseñar los formatos de
evaluación de desempeño
Crear los formatos de nomina
Creación manual de convivencia
interno
Crear los formatos para la
selección de proveedores

18/01/2019
18/01/2019
18/01/2019
18/01/2019
18/01/2019

25/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
1/01/2019

Plan de acción
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
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Actividad
Diseñar los formatos para
adquisición de bienes y servicio
Crear los formatos para el control
de inventario y almacenamiento
Diseñar los instructivo y ordenes
de salida
formatos, resección, respuestas
de PQRS

Crear formatos de comunicación,
participación y consulta

Crear los formatos de ventas,
bienes y servicio

Diseñar estrategias de
divulgación
Diseñar planes de seguimiento al
cliente
Crear formatos de facturación
Gestión documental
Manejo de cuentas
Préstamos
Presupuestos
Pago a proveedores
Cobro y cartera
Diseñas la estrategia para prestar
los servicios en riesgos
biomecánicos
Diseñas la estrategia para prestar
los servicios en riesgos
biomecánicos
Diseñas la estrategia para prestar
los servicios en riesgos
biomecánicos

Responsable
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos
Coordinador de
procesos

Revisión
1/01/2019

Coordinador de
procesos

8/01/2019

Reunión de
seguimiento

Coordinador de
procesos

8/01/2019

Reunión de
seguimiento

1/01/2019
1/01/2019
8/01/2019
8/01/2019
8/01/2019
8/01/2019
8/01/2019
8/01/2019
8/01/2019
8/01/2019
8/01/2019
15/01/2019
15/01/2019
15/01/2019
15/01/2019
15/01/2019
15/01/2019
1/01/2019

Plan de acción
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
Reunión de
seguimiento
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Actividad
Diseñas la estrategia para prestar
los servicios en riesgos
biomecánicos

Responsable
Coordinador de
procesos

Revisión
15/01/2019

Plan de acción
Reunión de
seguimiento

Fuente: Construcción de los autores.

4.8

Plan de gestión de comunicaciones.

4.8.1

Plan de gestión de las comunicaciones.

Tabla 67. Plan de gestión de las comunicaciones.
Plan de gestión de las comunicaciones
CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA CON
ÉNFASIS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.
Requisitos de comunicación de interesados

A continuación, se definen los requisitos establecidos en el proyecto, para obtener la
información y a su vez gestionarla, con el fin de tener una comunicación efectiva, con los
interesados internos y externos.

Todo acuerdo realizado entre por el Director del proyecto, el equipo del proyecto,
o algún interesado externo, deberá ser registrado en un acta, y firmado, como
aceptación, por las partes.

Las comunicaciones de reuniones de seguimiento, deberán ser agendadas con un
tiempo prudente (1 Semana), que permita a los interesados asistir a dicho
seguimiento, con el informe de sus actividades, salvo, sea un seguimiento de
urgencia, que podrá ser agendado en cualquier momento.

Las actas publicadas oficialmente, previamente deberán ser aprobadas entre el
cliente y el equipo del proyecto.
Con la entrega de cada entregable, se deberá realizar un Acta de Entrega y Aceptación, entre
las partes.

INFORMACIÓN A COMUNICAR

A continuación, se enuncia la información que produce el proyecto como entregables para el
desarrollo del mismo:

Objetivos del proyecto

Estrategias de mercadeo
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Plan de gestión de las comunicaciones
Obtención de Licencia de Salud ocupacional
Comunicación de Procesos de la Compañía
Resultados de paquetes de trabajo
Costos
Cronograma
Gestión de Riesgos
Compras
Seguimiento y Control
Gestión de Calidad

Adicional a lo anterior, también se comunicarán los siguientes eventos:

Informes de desarrollo de actividades

Actas de reuniones, seguimientos, y acuerdos con el sponsor, el Director del
proyecto y/o el equipo del proyecto.
Los comunicados generados, deberán ser manejados según el tipo de información:
Información Privada:
Información que se maneja solo entre la persona que genera la comunicación y aquella que
recibe el mensaje, sin que sea de conocimiento de los demás involucrados del proyecto o
interesados.
Información Interna:
Es información que no debe salir del núcleo del equipo de proyecto.
Información Pública:
Esta información puede ser divulgada entre los interesados, miembros del equipo de proyecto
y entidades del gobierno que soliciten la información.
Procesos de escalamiento
El director del proyecto es el encargado de resolver los conflictos que puedan ocurrir en la
ejecución del mismo, mediante acta de reunión, deben quedar registradas cada una de las
acciones y compromisos que deben ser puestas a consideración de las partes involucradas en el
conflicto a resolver.
Tecnología para transmitir la información
Para tener una comunicación asertiva en el proyecto, utilizaran las siguientes herramientas de
divulgación de la información referente al proyecto:

Verbal: Se usa en las reuniones formales e informales en la comunicación
establecida entre las partes del equipo de proyecto.

Escrito: Se usa como medio de comunicación entre los interesados y equipo de
proyecto para dejar registro de acuerdos, reuniones o instrucciones que se deriven
como resultado de las mismas.

Correo Electrónico: Medio digital en el cual se registra la información entre el
emisor y receptor de manera ágil, donde se puede realizar trazabilidad y
seguimiento a las solicitudes y compromisos establecidos entre los involucrados.

Circulares: Divulga información que concierne a todos los miembros del equipo
de proyecto, por parte del director del proyecto.

Informes: Se realizan como resultado de diferentes reuniones realizadas y para
analizar estado de los entregables del proyecto.
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Plan de gestión de las comunicaciones

Actas de Reunión: Formato definido para consignar detalles importantes en la
reunión, con compromisos y responsables

Actas de Seguimiento: Formato mediante el cual se puede definir el avance del
proyecto, en las reuniones de seguimiento.
Glosario de terminología común
1
SG-SST
Sistema de Gestión de Salud y
Seguridad en el Trabajo
2
SIG
Sistema Integrado de Gestión
3
Consultoría
Servicio de asesoría Funcional y
Técnica, ofrecida a los clientes
4
Proveedores
Personas o Empresas que van a
suplir las necesidades del proyecto
con los insumos requeridos, para su
ejecución.
5
Marketing
Estrategias implementadas para dar
a conocer el servicio prestado, con
el fin de expandir el negocio.
6
Equipo
Equipo de personas, que hacen
administrativo parte del proyecto en la etapa
operativa, y que asumen los roles
necesarios para la administración de
la empresa.
7
Decreto 1072 Es el reglamento que regula todas
de 2015
las normas en el trabajo.
8
Ley 1503 de
Define los lineamientos generales
2011
en Educación, Responsabilidad
social y empresarial y acciones
estatales, en comportamientos y
conductas de seguridad vial.
9
ARL's
Administradora de Riesgos
Laborales. Corresponde a una
aseguradora de vida con
autorización de una autoridad
competente para la explotación del
ramo de seguros de riesgos
laborales.
10
Tasa de
La tasa de descuento es el coste de
Descuento
capital que se aplica para
determinar el valor actual de un
pago futuro.
11
VPN
Valor Presente Neto
12
TIR
Tasa Interna de Retorno
Fuente: Construcción de los autores.
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4.8.2

Matriz de comunicaciones

Tabla 68. Matriz de comunicaciones.
Quien la
transmite

A quien debe
transmitirse

1

Objetivos
del
proyecto

Gerente
del
proyecto

Equipo
del
proyecto,
equipo
administr
ativo

2

Estrategias
de
mercadeo

Encargad
o de
ventas

clientes,
proveedor
es,
patrocina
dores

3

Obtención
de
Licencia
de Salud
ocupaciona
l

Gerente
del
proyecto

Entes
Regulado
resPatrocina
doresClientes

Medio
(Tecnología)

Como (dimensiones)

Método

Inter
na
Exter
na
Form
al
Infor
mal
Verti
cal
Horiz
ontal
Ofici
al
No
Ofici
Oral
al
Escri
ta
Corre
o
Corre
Físic
o
o
Prese
electr
ntaci
ónico
Prese
ón
ntaci
virtu
Otro
ón y
al
medi
reuni
Inter
o
ón
activ
Cual
Push
o
?
Pull

No

Que
información

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Quien
autoriza
la
transmis
ión

Donde
se
conserva

Direct
or del
proyec
to

Actas
de
reunion
es

Direct
or del
proyec
to

docum
entos
del
proyect
o

Direct
or del
proyec
to

docum
entos
del
proyect
o

Restriccion
es

previame
nte
aprobado
entre el
cliente y
el equipo
del
proyecto
Impleme
ntar
estrategia
s para
acoger
más
clientes,
que no se
puedan
cumplir
dentro
del
servicio
ofrecido
real.
Cumplim
iento de
las
normas
reglamen
tarias.
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Medio
(Tecnología)

Como (dimensiones)

Quien la
transmite

A quien debe
transmitirse

4

Comunicac
ión de
Procesos
de la
Compañía

Encargad
o de
procesos
misional
es

x

x

5

Resultados
de
paquetes
de trabajo

Director
del
proyecto

Equipo
Administr
ativoEquipo
del
proyecto
Patrocina
dores
Equipo
del
proyectopatrocina
dores

x

x

x

x

x

6

Costos

Director
del
proyecto

x

x

x

x

7

Cronogram
a

Director
del
proyecto

x

x

x

8

Gestión de
Riesgos

Director
del
proyecto

x

x

9

Compras

Director
del
proyecto

Equipo
Administr
ativoPatrocina
dores
Equipo
de
proyectoPatrocina
dorCliente
Equipo
del
proyectopatrocina
dores
Equipo
Administr
ativoPatrocina
dores

x

x

Inter
na
Exter
na
Form
al
Infor
mal
Verti
cal
Horiz
ontal
Ofici
al
No
Ofici
Oral
al
Escri
ta
Corre
o
Corre
Físic
o
o
Prese
electr
ntaci
ónico
Prese
ón
ntaci
virtu
Otro
ón y
al
medi
reuni
Inter
o
ón
activ
Cual
Push
o
?
Pull

Que
información

No

Método

x

x

x

x

x

Donde
se
conserva

Restriccion
es

x

Direct
or del
proyec
to

docum
entos
del
proyect
o

Cumplim
iento de
las
normas
ISO9001

x

x

Direct
or del
proyec
to

docum
entos
del
proyect
o

x

x

x

Direct
or del
proyec
to

x

x

x

x

Direct
or del
proyec
to

docum
entos
del
proyect
o
docum
entos
del
proyect
o

cumplir
con los
tiempos e
hitos del
cronogra
ma
Informac
ión
Confiden
cial

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Quien
autoriza
la
transmis
ión

x

x

Direct
or del
proyec
to

x

x

Direct
or del
proyec
to

docum
entos
del
proyect
o
docum
entos
del
proyect
o

Cumplim
iento de
tiempos
programa
dos
Cumplim
iento de
entregabl
es
Cumplim
iento de
entregabl
es
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Quien la
transmite

A quien debe
transmitirse

10

Seguimient
o y Control

Director
del
proyecto
- Equipo
del
proyecto

11

Gestión de
Calidad

Director
del
proyecto
- Equipo
del
proyecto

Equipo
Administr
ativoEquipo
del
proyecto
Patrocina
dores
Equipo
Administr
ativoEquipo
del
proyecto
Patrocina
dores

Fuente: Construcción de los autores.

Método

Inter
na
Exter
na
Form
al
Infor
mal
Verti
cal
Horiz
ontal
Ofici
al
No
Ofici
Oral
al
Escri
ta
Corre
o
Corre
Físic
o
o
Prese
electr
ntaci
ónico
Prese
ón
ntaci
virtu
Otro
ón y
al
medi
reuni
Inter
o
ón
activ
Cual
Push
o
?
Pull

Que
información

No

Medio
(Tecnología)

Como (dimensiones)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Quien
autoriza
la
transmis
ión

Donde
se
conserva

Restriccion
es

x

x

Direct
or del
proyec
to

docum
entos
del
proyect
o

Cumplim
iento de
entregabl
es

x

x

Direct
or del
proyec
to

docum
entos
del
proyect
o

Cumplim
iento de
entregabl
es
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4.9

Área de conocimiento de riesgos

4.9.1

Plan de gestión de riesgos.

Tabla 69. Plan de gestión de riesgos.
Plan de gestión de riesgo
CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA CON
ÉNFASIS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.
Metodología
El Director del proyecto y el Sponsor, en pro de cumplir con el alcance, Tiempo y Costo
definidos en el proyecto, realizara una reunión con el equipo del proyecto y con 2 expertos en
materia de Sistemas Integrados de Gestión, con el fin de identificar los riesgos que afecten de
forma negativa o positiva la ejecución del proyecto, y a su vez conocer claramente el impacto
que estos generarían en el proyecto, de llegarse a materializar, luego de esto, los riesgos serán
categorizados, y se van analizar considerando impacto y probabilidad de ocurrencia, de tal
forma que se pueda definir un plan de respuesta.
Para documentar los riesgos se utilizarán plantillas de Word y Excel, acordadas por el equipo
del proyecto, y a su vez se implementarán las mejores prácticas definidas en el PMBOK
(2017), siguiendo los lineamientos de:

Identificación de los Riesgos

Registro de Riesgos

Análisis de los Riesgos Cualitativo y cuantitativo

Plan de Respuesta a los Riesgos identificados

Monitoreo a los Riesgos identificados
Roles y responsabilidades
El Director del proyecto y el Sponsor, realizar la identificación de los Riesgos que puedan
llegar a materializarse durante la ejecución del Proyecto, los cuales deberán ser documentados,
en la plantilla definida para Registro de Riesgos.
Definición Reservas
La reserva de contingencia establecida para el proyecto está definida en base a los riesgos más
significativos del proyecto, es decir los que se encuentran clasificados como altos, estos
riesgos son los que se relacionan con el respectivo impacto en dinero y el valor monetario
esperado como resultado de la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto en
dinero.
La reserva de gestión se define tomando 10% del total de la línea base.
Definición de probabilidad e impacto
Identificados los riesgos iniciales para el proyecto, se realizará una reunión con el equipo de
proyecto, para definir la probabilidad e impacto, para poder realizar los análisis
correspondientes. Las herramientas a utilizar para cuantificar los riesgos, se detallan a
continuación.
Probabilidad
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Plan de gestión de riesgo
Criterio
Casi seguro que ocurra
Muy probable que ocurra
Medianamente probable que ocurra
Poco probable que ocurra
Casi improbable que ocurra

Clasificación
Puntaje
Muy Alta
90%
Alta
70%
Moderado
50%
Baja
30%
Muy Baja
10%
Impacto
Clasificación
Criterio
Puntaje
Muy Alta
Casi seguro que ocurra
9
Alta
Muy probable que ocurra
7
Moderado
Medianamente probable que ocurra 5
Baja
Poco probable que ocurra
3
Muy Baja
Casi improbable que ocurra
1
Matriz de Probabilidad - Impacto
La matriz de probabilidad e impacto, define los rangos en donde se pueden encontrar los
riesgos y el nivel de afectación de los mismos. El nivel de afectación se determina de la
multiplicación del valor de la probabilidad por el valor del impacto.

1
3
5
7
9

1
10%
30%
50%
70%
90%

3
0,3
0,9
1,5
2,1
2,7

5
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5

8
0,8
2,4
4
5,6
7,2

10
1
3
5
7
9

Bajo
Medio
Alto
Fuente: Kevindbarra (2014).

A continuación, se detallan las acciones a tomar, dependiendo la probabilidad e impacto:
 Aceptar: de 0,1 A 0,9
No se tomarán acciones al respecto y se asumirán los costos generados por estos riesgos.
 Mitigar: 2,1 al 2,7
Una vez identificados estos riesgos se tomarán acciones dentro de un plan de contingencia que
permitan disminuir los costos de afrontar riesgos en este nivel.
 Evitar: 4,5 al 8,1
Se realizarán modificaciones necesarias en el alcance, el costo y el cronograma del proyecto
con el fin de no tener la posibilidad de afrontar estos riesgos.
A continuación, en el siguiente cuadro, se definen los parámetros de la matriz de impacto,
los cuales permiten identificar la afectación que tendría, de llegar presentarse los riesgos
identificados.
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Plan de gestión de riesgo
Estimación del impacto del Riesgo
Objetivo
Impacto Muy
Impacto
del
Impacto Bajo
Impacto Alto
Bajo
Moderado
Proyecto
Atraso
Atraso del 5% Atraso del 10% Atraso del 20%
Tiempo Manejable en
del Cronograma del Cronograma del Cronograma
Holguras

Impacto Muy
Alto
Atraso Mayor al
30% del
Cronograma

Alcance

Requiere
ajustes en
algunas
actividades

Control de
Cambios en
Áreas
Secundarias

Control de
Cambios en
Objetivos
principales

Detiene el
proyecto o
requiere
decisiones de
Alta nivel

Se evalúa la
cancelación del
proyecto, o
cambio total del
alcance.

Costo

Sobrecosto
manejable con
ajustes
menores

Sobrecosto
dentro de la
reserva de la
contingencia

Sobrecosto
entre el 10% y
el 20%.

Sobrecosto entre
el 20% y el
30%.

Sobre costo
Mayor al 30%

Calidad

Afectación
mínima

Afectación en
requisitos que
requieren
ajustes

Requiere
aprobación del
patrocinador.

Requiere
cambios
mayores al
proyecto.

El entregable
final es
inutilizable.

Estructura de Desglose de Riesgos - RBS

En la estructura de desglose de riesgos, se tomaron como referencia las categorías de riesgo
técnico, externo, de la organización y de dirección de proyectos.

Estructura del registro de riesgos
Dentro de la estructura del registro de riesgo se creará una matriz en Excel con los siguientes
campos:



Descripción del Riesgo
Probabilidad
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Impacto
Importancia
Justificación
Categoría
Disparador/Indicador
¿En qué consiste la estrategia de respuesta?
Estrategia de Respuesta
Plan de Contingencia
valor monetario esperado en (costo)
valor monetario esperado en (tiempo

Monitoreo de riesgos
El monitoreo de los riesgos se realizará dentro de la reunión semanal de seguimiento del
proyecto, en la cual será un ítem dentro de todos los temas a tratar en dicha reunión.
Fuente: Construcción de los autores.
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4.9.2

Registro de riesgos

Tabla 70. Registro de riesgos.
Registro de riesgos
PROYECTO

CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA CON ÉNFASIS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.

GERENTE DE
PROYECTO

HAROLD DAVID PINEDA

ID

Detall
e

1

Descripción del
Riesgo

Probabili
dad

Impo
Imp
rtanci
acto
a

Muy
Alto
: 10
,
¿En qué consiste Muy Alta:
Alto
este riesgo?
80% ,
: 8,
(usar una
Alta: 60%,
Med
redacción que
Media:
io:
permita
50%,
5,
identificar
Baja:
Baj
causa, efecto e 30%, Muy
o:
impacto)
Baja: 10%
3,
Muy
Baj
o: 1
Por mala
gestión, en la
definición de los
procesos por
parte de los
colaboradores,
se podría
presentar
60% 10
desacreditación
ante los clientes
(socios),
generando atraso
en el
cronograma del
proyecto.

Justificación

Argumentos
por los
cuales se ha
estimado los
valores de
impacto

Categoría

Técnicos, De
la
Organización,
Externos, De
gerencia del
Proyecto

El proyecto
depende de la
De gerencia
6 buena gestión
del Proyecto
de los
profesionales.

Disparador/Indicado
r

Estrategia
de
Respuesta

Qué acción o evento
indica que el riesgo se
va a dar o que se
requiere respuesta?

¿Cuál
será la
estrategia
de
respuesta
al riesgo?
Mitigar,
transferir,
evitar,
aceptar

Quejas constantes del
sponsor, por
incumplimiento de
acuerdos establecidos

Mitigar

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Plan de
Contingenc
ia

Descripción

Si se
materializa
el riesgo
que se hará
en respuesta
o como
respaldo o
como
reparación.

Diseñar plan
de seguimiento
a las
actividades
que permita
monitorear el
cumplimiento
de las mismas

Se ejecuta,
plan de
reestructura
ción del
personal a
cargo.

Valor
monetario
del impacto

$3.000.000

valor
monetario
esperado en
(costo)

$1.800.000

valor
monetari
o
esperado
en
(tiempo)

3
semanas
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Registro de riesgos
PROYECTO

CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA CON ÉNFASIS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.

GERENTE DE
PROYECTO

HAROLD DAVID PINEDA

ID

2

5

Descripción del
Riesgo

Si el socio no
cuentan con la
solvencia
económica
requerida,
(42,0000,000
pesos) para la
inversión inicial
del proyecto, por
no haber
recibido la
ganancia
esperada en otra
inversión,
generaría retraso
en el inicio del
proyecto o la
posible
cancelación del
mismo
Por
desconocimiento
en las constantes
actualizaciones
de las leyes que
regulan los
sistemas
integrados de
gestión, se
podría tener
procesos
obsoletos en el
proyecto,
generando fallas
en el objetivo
general del
proyecto.

Probabili
dad

30%

Impo
Imp
rtanci
acto
a

8

Justificación

sin el capital
inicial de
inversión no
2,4
se puede
llevar a cabo
el proyecto

Categoría

Externos

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Plan de
Contingenc
ia

Valor
monetario
del impacto

Solicitud de capital por
parte del director del
proyecto a los socios
Aceptar
(clientes) y estos
declaran no contar con
el capital.

Establecer una
fecha de
entrega de
fondos
anticipada dos
meses
calendario
antes de dar
inicio a la
ejecución del
proyecto.

solicitar un
crédito
bancario
que supla
las
necesidades
económicas
para dar
inicio al
proyecto

$9.000.000

seguimiento por parte
del director del
proyecto al encargado
de procesos

Asignar un
recurso que
realice
monitoreo
constante
sobre las
actualizaciones
en las leyes de
SIG

Realizar la
actualizació
n de los
procesos
teniendo en
cuenta los
cambios en
las normas
de SIG.

Disparador/Indicado
r

Estrategia
de
Respuesta

valor
monetario
esperado en
(costo)

$2.700.000

valor
monetari
o
esperado
en
(tiempo)

4
semanas

Atraso en el
proyecto

10%

5

De gerencia
del Proyecto

0,5
requiere
decisiones de
alto nivel

Mitigar

$3.410.000

$341.000

4
semanas
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Registro de riesgos
PROYECTO

CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA CON ÉNFASIS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.

GERENTE DE
PROYECTO

HAROLD DAVID PINEDA

ID

6

7

Descripción del
Riesgo

No estimar de
forma correcta
las actividades
acordadas en el
cronograma, en
los procesos
estratégicos
(visión, Misión,
Políticas, etc.),
causaría
incumplimiento
en los
entregables
pactados,
generando
insatisfacción en
los clientes.
Por
inconformidades
en el equipo del
proyecto, por la
asignación de
tareas
repetitivas, se
podría tener
rotación
excesiva de
personal
pudiendo afectar
la satisfacción
de los socios.

Probabili
dad

10%

30%

Impo
Imp
rtanci
acto
a

Justificación

5

atrasos > al
0,5 20% en el
cronograma

5

sobre costos
entre la
1,5
reserva de
contingencia

Categoría

De gerencia
del Proyecto

De gerencia
del Proyecto

Disparador/Indicado
r

primer retraso en el
cronograma

Plan de
Contingenc
ia

Valor
monetario
del impacto

Mitigar

Establecer
reunión de
revisión
posterior a la
creación del
cronograma
con un experto
en
estimaciones
de actividades.

Modificar el
cronograma
con nueva
estimación
de
actividades

$2.400.000

$240.000

4
semanas

Mitigar

Realizar
actividades
que incentiven
a los
colaboradores

$2.420.000

$726.000

3
semanas

Estrategia
de
Respuesta

valor
monetario
esperado en
(costo)

valor
monetari
o
esperado
en
(tiempo)

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?
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Registro de riesgos
PROYECTO

CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA CON ÉNFASIS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.

GERENTE DE
PROYECTO

HAROLD DAVID PINEDA

ID

8

9

10

Descripción del
Riesgo

La no
aprobación de la
licencia de salud
ocupacional por
parte de la
secretaria de
salud, podría
generar retrasos
en la fecha
planeada de
inicio de la
operación del
proyecto,
generando sobre
costos.
Por mala gestión
en la definición
del plan para la
dirección del
proyecto, podría
quedar mal
establecido el
alcance del
proyecto,
generando
incumplimiento
al cliente al no
suplir las
expectativas
En un mal
proceso de
selección, se
podría presentar
inconvenientes
en la
contratación de
personal no
idóneo, para las
tareas a realizar

Probabili
dad

10%

10%

10%

Impo
Imp
rtanci
acto
a

8

3

5

0,8

0,3

Justificación

Categoría

atraso en el
cronograma >
Externos
20% y
sobrecostos

afectación a
requisitos que De gerencia
requieren
del Proyecto
ajustes

atraso en el
0,5 cronograma
del 5%

De gerencia
del Proyecto

Disparador/Indicado
r

Notificación por parte
del ente regulador de
revisión de la
documentación
entregada

reunión para revisión
del alcance por parte
del cliente

Estrategia
de
Respuesta

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Plan de
Contingenc
ia

Valor
monetario
del impacto

valor
monetario
esperado en
(costo)

valor
monetari
o
esperado
en
(tiempo)

Aceptar

Asegurar que
se cumplan
con todos los
requisitos
necesarios en
el momento de
la solicitud de
la licencia

$2.300.000

$230.000

2
semanas

Mitigar

Organizar
reunión con
expertos con
conocimientos
en SIG que
amplié el
conocimiento
en esta área y
permita tener
un mejor
alcance

$2.290.000

$229.000

4
semanas

Transferir

contratar una
empresa que
realice la
selección de
los recursos
idóneos

$
1.300.000

$130.000

3
semanas

capacitar al
personal en
temas
relacionados
a los
procesos a
implementar
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Registro de riesgos
PROYECTO

CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA CON ÉNFASIS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.

GERENTE DE
PROYECTO

HAROLD DAVID PINEDA

ID

Descripción del
Riesgo

Probabili
dad

Impo
Imp
rtanci
acto
a

Justificación

Categoría

Disparador/Indicado
r

Estrategia
de
Respuesta

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Plan de
Contingenc
ia

Valor
monetario
del impacto

valor
monetario
esperado en
(costo)

valor
monetari
o
esperado
en
(tiempo)

en la ejecución
del proyecto.

11

La falta de
personal
capacitado en la
ejecución del
proyecto podría
causar sobre
asignación a los
recursos, lo cual
podría afectar la
calidad en los
resultados de las
actividades.

10%

1

0,1

degradación
manejable

De gerencia
del Proyecto

ejecución de dos o más
tareas por una misma
Mitigar
persona con fechas de
entregas muy cercanas

realizar
redistribución
contemplando
la posible
contratación
de más
personal

$1.200.000

Reserva de
Contingencia

$120.000

4
semanas

$6.516.000

Fuente: Construcción de los autores.

Teniendo en cuenta la probabilidad de cada riesgo, se calcula la reserva de contingencia, multiplicando el valor de cada riesgo por
su probabilidad de ocurrencia y sumando todos estos valores, lo cual da un valor de 6.516.000
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4.10 Área de conocimiento de adquisiciones

4.10.1

Plan de gestión de adquisiciones.

El presente plan tiene como objetivo definir las directrices que se manejaran al momento de
realizar las adquisiciones de materiales, equipos, insumos y servicios necesarios para el
desarrollo del proyecto, mediante la definición de lineamientos de compras de calidad y que sean
acordes al presupuesto inicial que se tiene definido para el proyecto.

4.10.1.1 Definición y criterios de valoración de proveedores.
La selección de proveedores y adjudicación de proveedores se darán bajo los criterios que se
relacionan en la siguiente Tabla:
Tabla 71. Valoración de proveedores.
Nombre Criterio
Calidad

Costo

Descripción
Alta Calidad del producto o
servicio ofrecido por el
proveedor, según
especificaciones solicitadas.

Los costos se tendrán en
cuenta según la calidad y
funcionalidad de los
productos o servicios
adquiridos, evaluando si el
valor a pagar es razonable
con respecto a la función a
desempeñar

Escala de Calificación
5: Cumple con la calidad
requerida y especificada

Ponderación
4-5 Mayor a 70%

3: No cumple a cabalidad
con la calidad requerida y
especificada

2-3: Entre 20,1% y 50%

1: No cumple con la calidad
requerida y especificada.
5: El costo es menor al
presupuestado en un 5% o
mas

0-1: Menor o igual 20%

3: El costo es igual al
presupuestado

2-3: Entre 20,1% y 50%

1: Supera el costo
presupuestado en más de un
5% o mas

0-1: Menor o igual 20%

4-5 Mayor a 70%
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Nombre Criterio
Tiempo de Respuesta

Reputación

Descripción
El proveedor cumple en los
tiempos solicitados y
estipulados en los servicios o
productos a adquirir

El proveedor cuenta con
buen prestigio e historial en
el servicio o producto
ofrecido

Escala de Calificación
5: El proveedor realiza la
entrega en tiempo menor al
indicado

Ponderación
4-5 Mayor a 70%

3: El proveedor realiza la
entrega en el tiempo
indicado

2-3: Entre 20,1% y 50%

1: El proveedor realiza la
entrega en un tiempo
superior al indicado o
requerido
5: Cuenta con buen prestigio
en el mercado

0-1: Menor o igual 20%

3: Cuenta con un prestigio
estable dentro del mercado

2-3: Entre 20,1% y 50%

1: No cuenta con buen
prestigio en el mercado

0-1: Menor o igual 20%

4-5 Mayor a 70%

Fuente: Construcción de los autores.

Para la selección de proveedores y adjudicación de contratos a los mismos se determina que la
calificación final del promedio aritmético obtenido en la sumatoria de cada uno de los criterios
mencionados anteriormente debe ser mayor o igual a 3.5 para que el proveedor sea seleccionado.

4.10.1.2 Selección y tipificación de contratos.
Los tipos de contratos para las adquisiciones serán los siguientes:
•

Contrato de precio fijo: Este contrato aplicará para el mobiliario de la oficina y el
suministro de papelería, ya que son productos con un precio fijo establecidos por el
proveedor.

•

Contrato de arrendamiento: Este tipo de contrato aplicará para la sede de oficinas de
funcionamiento de la empresa, el cual será de precio y tiempo acordado con el
proveedor.

•

Contrato a término indefinido: Este contrato únicamente será aplicado para los
socios del proyecto. Para este caso aplicaran dos contratos de este tipo.
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•

Contrato por obra o labor: Este tipo de contrato será utilizado para el personal
contratado cuyas actividades impacten en la razón del negocio como lo son la parte
administrativa y consultores.

4.10.1.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos
A continuación, se relaciona el flujograma de aprobación de contratos que sean firmados
para el correcto desarrollo del proyecto:
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CRITERIOS DE CONTRATACION
FLUJOGRAMA

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

1

PLANIFICAR GESTION DE
ADQUISICIONES

Se identifica y planifica la metodologia de
gestion de compras

GERENTE DE
PROYECTO

2

IDENTIFICAR PROVEEDORES
EN EL MERCADO

Se identifican los proveedores que pueden
cumplir con las adquisiciones identificadas
para desarollar correctamente el proyecto

GERENTE DE
PROYECTO

3

SOLICITAR CIOTIZACIONES A
PROVEEDORES

Una vez identifica los proveedores se procede
a solicitar formalmente una cotizacion

GERENTE DE
PROYECTO

4

INICIO

RECEPCION DE COTIZACION
DE PROVEEDORES

En un periodo no mayor a 8 dias habiles, se
espera que los proveedores entreguen la
cotización solicitada

GERENTE DE
PROYECTO

5

NO
Cumple?

GERENTE DE
PROYECTO

3

6

RECEPCION DE LA
ADQUISICION

8

REALIZAR CONTRATACION O
REALIZAR ENTREGA DE
ORDEN DE COMPRA

7

SI

NO

Se re cibe a
conformidad?

Se realiza contrato bajo modalidad
establecida para la adquision o solicitud de
orden de compra

Se recibe la adquisicion o el
servicio ofrecido por el proveedor

GERENTE DE
PROYECTO

GERENTE DE
PROYECTO

GERENTE DE
PROYECTO

7

9

CERRAR ADQUISICION

10

SI

FINAL

Se cierran las adqisiciones o contratos
firmados con los proveedores de servicios
una vez cumplido los compromisos
establecidos

GERENTE DE
PROYECTO

Figura 57. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
Fuente: Construcción de los autores.
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4.10.2

Cronograma de compras con la asignación de responsable

Tabla 72. Cronograma de Compras.
Cronograma de Compras

Tipo de
Recurso

Recursos
Físicos

Suministro

Paquetes en los que se
utilizará el recurso (la
numeración corresponde
a los códigos del paquete
en la EDT)

Recurso

1,1,1 ; 1,1,2 ;1,4,3 ;1,3,1;
1,3,2,1 ; 1,3,2,2 ; 1,3,2,3 ;
1,3,2,4 ; 1,3,2,5

Computadores

1,1,1 ; 1,1,2 ;1,4,3 ;1,3,1;
1,3,2,1 ; 1,3,2,2 ; 1,3,2,3 ;
1,3,2,4 ; 1,3,2,5
1,1,1 ; 1,1,2 ;1,4,3 ;1,3,1;
1,3,2,1 ; 1,3,2,2 ; 1,3,2,3 ;
1,3,2,4 ; 1,3,2,5
1,1,1 ; 1,1,2 ;1,4,3 ;1,3,1;
1,3,2,1 ; 1,3,2,2 ; 1,3,2,3 ;
1,3,2,4 ; 1,3,2,5

Escritorios

1,1,1 ; 1,1,2 ;1,4,3 ;1,3,1;
1,3,2,1 ; 1,3,2,2 ; 1,3,2,3 ;
1,3,2,4 ; 1,3,2,5
1,1,1 ; 1,1,2 ;1,4,3 ;1,3,1;
1,3,2,1 ; 1,3,2,2 ; 1,3,2,3 ;
1,3,2,4 ; 1,3,2,5

Cantidad

Precio
Estimado
Total

Precio
Final
Total

Responsable

Portátiles de 15', con
disco duro de 1 Tera, 4
gigas de RAM,
procesador Intel Core 3,
sexta generación.
Escritorio en madera, en
forma de L, con medidas
120 x 132 x73
Papelería básica para el
desarrollo del proyecto.

2

1.200.000

2.400.000

Gerente de Proyecto

2

300.000

600.000

Gerente de Proyecto

1

200.000

200.000

Gerente de Proyecto

1

60.000

120.000

Gerente de Proyecto

1

30.000

240.000

Gerente de Proyecto

Implementos de
aseo
Acueducto

Impresora Epson L 120,
Impresión a Blanco y
Negro y a color,
resolución 720 X 720, de
Tonel
Video Beam Epson,
3.000 lumix
Implementos necesarios,
para el aseo de la oficina
Servicios públicos

1

150.000

150.000

Gerente de Proyecto

1

120.000

240.000

Gerente de Proyecto

Electricidad

Servicios públicos

1

80.000

160.000

Gerente de Proyecto

Papelería

Impresora

Video Beam

Servicios

Detalle
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Cronograma de Compras

Tipo de
Recurso

Infraestructura

Paquetes en los que se
utilizará el recurso (la
numeración corresponde
a los códigos del paquete
en la EDT)

Recurso

Detalle

Cantidad

Precio
Estimado
Total

Precio
Final
Total

Responsable

1,1,1 ; 1,1,2 ;1,4,3 ;1,3,1;
1,3,2,1 ; 1,3,2,2 ; 1,3,2,3 ;
1,3,2,4 ; 1,3,2,5
1,4,1,1 ; 1,4,1,2

Comunicaciones

Servicios públicos

1

150.000

240.000

Gerente de Proyecto

Contratación de
adecuaciones
físicas

1

2.000.000

2.000.000

Gerente de Proyecto

1,1,1 ; 1,1,2 ;1,4,3 ;1,3,1;
1,3,2,1 ; 1,3,2,2 ; 1,3,2,3 ;
1,3,2,4 ; 1,3,2,5

Oficina

Contratación de
adecuación de los puesto
de oficina, para el
equipo del proyecto
Alquiler de Oficina

1

1.200.000

2.400.000

Gerente de Proyecto

Fuente: Construcción de los autores.
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4.11 Plan de gestión de interesados.

Tabla 73. Plan de gestión de interesados.
Plan de gestión de interesados
CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA
CON ÉNFASIS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS
La identificación de cada uno de los interesados se realizó en el momento de dar inicio a
este proyecto por el Director del proyecto, quien los catalogará en internos y externos para
posteriormente clasificarlos por medio de una matriz de Dependencia/Influencia definida
como modelo de clasificación.
También se definirá la matriz de Participación de cada uno de los interesados del
proyecto, con su respectiva estrategia.

Matriz Dependencia Influencia

Interesado
Clientes

Convención
A

Consultores

B

Entes reguladores

C

Equipo administrativo

D

Equipo del proyecto

E

Patrocinadores

F

Proveedores

G
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Plan de gestión de interesados
Análisis:
Se identifica que la mayoría de los interesados (A, D, E, F, G) del proyecto deben ser
gestionados atentamente, ya que tienen un nivel alto de Dependencia como de influencia,
y son de gran importancia en todo el proceso del proyecto.
Los interesados b y c, no participan activamente siempre en el proyecto, pero es necesario
mantenerlos informados y monitoreados, para poder cumplir los objetivos del proyecto.

Matriz de participación

Esta matriz permite identificar el nivel de participación de cada una de las categorías de
los interesados del proyecto, y a su vez definir las estrategias a implementar, para
mantener o mejorar el nivel de participación de los interesados.
Dentro de los interesados se puede destacar que hay varios interesados de los cuales la
intención es mantenerlos en el nivel de participación en el que se encuentran, para esto se
planean diferentes estrategias que permitan cumplir este objetivo.
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Plan de gestión de interesados
Involucramiento de los interesados
Se utilizaran las habilidades interpersonales del equipo para realizar el involucramiento de
los interesados identificados de acuerdo a la necesidad del proyecto
Monitorear a los interesados
Se realizarán reuniones semanales con el fin de gestionar a los interesados y mantenerlos
en las dependencias que le favorece al proyecto. Adicional a lo anterior, se detallan los
compromisos que deberán cumplir los interesados del equipo del proyecto durante su
duración:





Los interesados, deberán registrar las solicitudes de cambio, requeridas para
implementar en sus procesos.
Los interesados, deberán mantener actualizados los documentos referentes al
proceso asignado.
Los interesados deberán hacer entrega de datos de desempeño de sus
procesos, de forma periódica.
Se realizará juicio de expertos

Los puntos descritos anteriormente, deberán ser validados y aprobados por el director de
proyecto.
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 74. Resolución de conflictos
Resolución de conflictos
Stakeholder

Conflicto

Etapa del proyecto

Clientes

por motivo de
malas
comunicaciones
se tienen
diferentes
expectativas en
la prestación del
servicio

operativo

Consultores

se pueden tener
ejecución
diferencias al
momento de fijar
los precios por
asesorías dentro
del proyecto

Gestión de
expectativa
(evitar)
entrega de
información
clara sobre la
prestación del
servicio,
haciendo
énfasis en el
alcance
definido

generación de
documentos
donde reposen
los acuerdos
realizados

Gestión de
expectativa
(solucionar)
Negociar en una
definición del
alcance con el
fin de tener
satisfecho al
cliente sin que
esto represente
una pérdida para
la empresa.
Compartiendo
responsabilidade
s por la mala
comunicación
inicial.
Buscar
alternativas que
puedan suplir la
necesidad de
dichas asesorías
de manera que
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Resolución de conflictos
Stakeholder

Entes
reguladores

Equipo
administrativ
o

Equipo del
proyecto

Conflicto

los profesionales
asignados a la
regulación del
proyecto pueden
tener exigencias
que se
consideran
excesivas para la
obtención de
certificaciones
entre el equipo
del proyecto
(quienes creas
los procesos) y
el equipo
administrativo
(quienes los
ejecutarían en la
operación),
pueden existir
diferencias a la
hora de la
creación de tales
procesos
*incumplimiento
de
responsabilidade
s
*afinidad en los
procesos
*desacuerdo en
el alcance
propuesto

Etapa del proyecto

ejecución

ejecución y
operación

planeación,
ejecución, monitoreo
y control

Gestión de
expectativa
(evitar)

Gestión de
expectativa
(solucionar)
no represente
perdida en
costos pero
tampoco en
tiempo.
cumplimiento Buscar asesoría
de las normas externa que
y leyes
brinde apoyo en
reglamentarias términos legales
y poder negocias
sobre los puntos
que realmente
deban cumplirse
para lograr el
objetivo.
adaptación del Negociar con los
equipo a los
patrocinadores y
procesos
redefinir los
implementado alcances de cada
s en la
uno de los
empresa
equipos con el
fin de satisfacer
la necesidad y
poder seguir
avanzando en el
proyecto

adaptación a
los procesos
establecidos
en el proyecto
e informar a
cada
interesado los
acuerdos
realizados

Hacer valer las
clausulas y
compromisos
iniciales y exigir
al equipo el
cumplimiento de
los mismos,
mantener todo el
proceso bien
documentado
con el fin de no
tener personal
que realmente se

Consultora con Énfasis SIG
219

Resolución de conflictos
Conflicto

Patrocinador

Diferencias en
metodologías
para conseguir
los objetivos del
proyecto

inicio

formular con
bases en
estudios,
metodologías
y estrategias
que puedan
ser medibles

Proveedores

incumplimiento
en tiempos de
entregas en
pedidos

ejecución

planificar
sobre el
supuesto de
que es un
riesgo que
puede suceder

Fuente: Construcción de los autores.

Etapa del proyecto

Gestión de
expectativa
(evitar)

Stakeholder

Gestión de
expectativa
(solucionar)
vuelva
indispensable
Negociar dentro
de la triple
restricción del
proyecto con el
fin de buscar que
les conviene más
a cada parte sin
que se vea
afectado el
seguimiento del
proyecto.
conseguir
diferentes
proveedores que
permitan tener el
menor impacto
en el proyecto
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4.11.1

Registro de interesados.

Tabla 75. Registro de interesados.
Categorías

Subgrupo

Rol

Requerimiento/Expectativa

Fase de
Mayor
Interés

Interno/Externo

Proveedores

Estrategia
Informar

Arrendatario
De Oficina

Proveer De
Instalaciones
Físicas
Insumos De
Proveer
Oficina
Implementos
De Oficina
Profesionales Encargado De
Especializados Proveer Los
Servicios

Recibir Un Ingreso

Todo El
Proyecto

Externo

Recibir Un Ingreso

Todo El
Proyecto

Externo

Personal Idóneo Con
Todo El
Experiencia/Brindar Servicio Proyecto
De Calidad

Externo

Interno

Equipo Del
Proyecto
Director Del
Proyecto

Dirigir Y
Coordinar La
Ejecución Del
Proyecto

Dirigir Y Asegurar La
Correcta Ejecución Del
Proyecto

Todo El
Proyecto

Interno

- Informar
oportunamente, la
necesidad
generada, por el
proyecto, para
obtener los
servicios
requeridos.

Informar
- Reuniones
directas con
información
veraz
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Categorías

Subgrupo
Equipo Del
Director Del
Proyecto

Equipo Del
Proyecto

Rol
Cumplir Con
Las
Funciones
Encargadas
Por El
Director
Desarrollar Y
Ejecutar El
Proyecto

Fase de
Requerimiento/Expectativa Mayor Interno/Externo
Estrategia
Interés
Apoyar La Gestión Del
Todo El
Interno
- Informar estado
Director Del Proyecto
Proyecto
del proyecto

Lograr Los Objetivos

Todo El
Proyecto

Interno

Entes
Reguladores

Informar
Ministerio De
Trabajo

Regular El
Asegurar Que La Compañía
Cumplimiento Implemente Las Mejores
De Las Leyes Prácticas, Con Base En Las
Normas Actuales

Todo El
Proyecto

Externo

Ministerio De
Salud

Asegurar Que La Compañía
Implemente Las Mejores
Prácticas, Con Base En Las
Normas Actuales

Todo El
Proyecto

Externo

- Informar estado
del proyecto
- Mantener
informado a los
entes reguladores,
de los cambios
realizados, en pro
del cumplimiento
de las normas y
leyes impuestas
por estos.
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Categorías

Subgrupo

Rol

Ministerio De
Transporte

Fase de
Requerimiento/Expectativa Mayor Interno/Externo
Interés
Asegurar Que La Compañía
Todo El
Externo
Implemente Las Mejores
Proyecto
Prácticas, Con Base En Las
Normas Actuales

Consultores
Profesionales Prestar
Especializados Servicios De
Consultorías
Internos

Equipo
Administrativo

Asesorar Profesionalmente
A Los Integrantes Del
Equipo Para Desarrollar El
Proyecto De Una Forma
Idónea

Cierre

Externo

Estrategia

Informar
- Reuniones
directas con
información
veraz
- Seguimiento de
Actividades, y
acompañamiento
requerido, para la
estructuración de
los procesos.
Monitorear Informar
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Categorías

Subgrupo

Rol

Requerimiento/Expectativa
Representante Legal De La
Empresa, Encargado De
Asegurar Que Se Cumplan
Con Los Acuerdos
Establecidos

Fase de
Mayor
Interés
Cierre

Interno/Externo

Estrategia

Interno

- Realizar
seguimiento
semanal, de los
procesos a cargo
del equipo.
- Informar
oportunamente,
los cambios o
directrices,
generen impacto
en su gestión.
- Realizar planes
de capacitación

Gerente

Dirigir Y
Coordinar

Ventas

Encargado De Realzar Estrategias, Que
Marketing
Amplíen El Mercado

Cierre

Interno

Contabilidad

Contabilidad
Interna

Registrar Todos Los
Registros Contables De La
Empresa

Cierre

Interno

Tesorería

Manejo De
Ingresos Y
Egresos

Administrar Los Ingresos Y
Egresos De La Empresa

Cierre

Interno

Recursos
Humanos

Reclutar
Personal
Idóneo

Asegurar Que Sea
Contratado Personal Idóneo
Para El Desarrollo De
Proyecto.

Cierre

Interno
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Categorías

Subgrupo

Rol

Requerimiento/Expectativa

Fase de
Mayor
Interés

Patrocinador
Socios

Fuente: Construcción de los autores.

Suministrar
El Capital
Para La
Ejecución Del
Proyecto

Inyectar Capital Económico,
Para Inicio Y Ejecución Del
Proyecto

Todo El
Proyecto

Interno/Externo

Estrategia

Interno

Mantener
satisfecho
- Informar estado
del proyecto
- Transmitir
información
oportunamente
- Reuniones
periódicas

Interno
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