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Resumen 

   El presente documento contiene la información recolectada para ofrecer un estudio de viabilidad 

de apertura de una nueva sede de la IPS Organización Médico Odontológica Nacional Integrada 

Omnisalud S.A en la ciudad de Bogotá específicamente en el Barrio Juan XXIII, para llevar a cabo 

este documento nos guiamos en las buenas prácticas indicadas por el PMBOK® 6ta edición. 

 Omnisalud S.A es una IPS del Sector de Salud ocupacional, cuya actividad principal es la 

prestación de servicio de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódico, egreso e 

incapacidades a las empresas del sector público y privado, en Abril de 2016 inició su plan de 

expansión al entrar a laborar en la ciudad de Bogotá con la compra de la IPS Laboratorio Clínico 

Diagnóstico Ana María Vollert ubicada en el barrio El Polo Club, dicha IPS contaba con la 

habilitación de la Secretaría de Salud de Bogotá para prestar servicios de exámenes médicos 

ocupacionales, el plan de Omnisalud S.A era entrar a la ciudad de Bogotá comprando una IPS 

reconocida en el mercado y realizar los trámites para habilitación de IPS nueva en Bogotá dando 

uso a la infraestructura que tenía ya la IPS habilitada.  
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Abstract 

This document contains the information collected to offer a feasibility study for the opening of a 

new headquarters of the Omnisalud SA Integrated National Odontological Medical Organization in 

the city of Bogotá, specifically in the Barrio Juan XXIII, to carry out this document. the good 

practices indicated by the PMBOK® 6th edition.  

Omnisalud SA is an IPS of the Occupational Health Sector, whose main activity is the provision 

of service of occupational medical examinations of admission, periodical, discharge and post 

incapacities to the companies of the public and private sector, on April, 2016 initiated its plan of 

expansion when entering to work in the city of Bogotá with the purchase of the IPS Ana Maria 

Vollert Clinical Diagnostic Laboratory located in the El Polo Club neighborhood, said IPS had the 

authorization of the Ministry of Health of Bogota to provide medical examination services 

occupational, the plan of Omnisalud SA was to enter the city of Bogotá by purchasing a recognized 

IPS in the market and carry out the procedures to qualify for a new IPS in Bogotá, using the 

infrastructure it had and the IPS enabled. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio Apertura Nueva Sede 17 

 

Introducción 

El presente trabajo tiene como principal objetivo presentar la viabilidad del proyecto de una 

nueva sede de la organización medico odontológica nacional integrada en el barrio Juan XXIII en la 

ciudad de Bogotá, con los respectivos planes de gestión aplicados de las buenas prácticas del PMI 

con el apoyo y con los activos de la organización Omnisalud. 

Se realiza el análisis de selección de alternativas como soporte para la toma de decisiones frente 

a cuál es la mejor decisión para la empresa al apoyar dicho proyecto.  

En el estudio de viabilidad se abarcan campos específicos identificados en cada uno de los 

estudios elaborados; estudio de mercado, estudio financiero, estudio técnico y estudio ambiental 

donde se analizan las principales variables que tiene el proyecto en los diferentes entornos.  

Se elaboran los diferentes planes de gestión bajo las buenas prácticas del PMI, y los activos de la 

organización los planes sugeridos para la posible implementación son: plan para la dirección, plan 

de gestión de alcance, plan de gestión del tiempo, plan de gestión de costo, plan de gestión de 

comunicaciones, plan de gestión de riesgos, plan de gestión de interesados, plan de comunicaciones, 

plan de gestión de recursos con las recomendaciones del PMBOO versión 6ª, recomendaciones y 

guía del director de trabajo grado y el apoyo de los diferentes docentes. 

Según el alcance delimitado en el plan de alcance del presente trabajo, este proyecto solo llegara 

a la presentación de la viabilidad y los planes de gestión para su posible ejecución de ser aprobado 

por el patrocinador y las directivas de Omnisalud.  

En los diferentes anexos del presente trabajo se encontrarán los soportes de los principales 

entregables y los planes elaborados para el presente proyecto.  

Este documento cumple como requisito para obtener el título como gerentes de proyectos como 

ejercicio académico el cual será entregado y verificados por el personal docente e idóneo de la 

universidad  
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Antecedentes 

Descripción organización fuente del problema o necesidad 

La Organización Médico Odontológica Nacional Integrada, OMNISALUD S.A, fundada en el 

año 2003 en Medellín, cuenta con un portafolio de productos y servicios especialmente diseñados 

para cubrir las necesidades de atención en Medicina Laboral, Salud Ocupacional y Laboratorio 

Clínico servicios que actualmente no son cubiertos en su totalidad por los Planes Obligatorios de 

Salud, pero que por las exigencias del mercado se han convertido en áreas de la salud esenciales y 

de alta demanda. (OMNISALUD, 2016) 

Desde abril del año 2016, se realizó apertura en la ciudad de Bogotá en el barrio del Polo; donde 

comenzó a brindar a sus clientes todo el portafolio de servicios que tiene la organización y sus 

importantes valores agregados, los que les permitirá tener una herramienta fundamental en todo el 

proceso de Desarrollo del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo de los clientes, 

enfocados en la excelencia, compromiso y proyección a nivel Nacional, esto se consiguió con la 

compra de una IPS ya reconocida en la ciudad de Bogotá que contaba con una trayectoria de más de 

20 años en el mercado llamada Laboratorio Clínico Diagnóstico Ana María Vollert ubicado en la 

AK 24 NO.86 A 12, sin embargo por temas relacionados con la Secretaria Distrital de Salud de la 

Territorial de Bogotá, no se ha podido realizar el cambio de razón social de la IPS inicial a 

Omnisalud S.A, por lo tanto para generar recordación de marca mientras se hace este cambio la 

sede es conocida en Cámara de comercio y Secretaria de Salud de Bogotá con el nombre de 

Omnisalud Bogotá. (OMNISALUD, 2016) 

La alta demanda de los exámenes ocupacionales se debe principalmente al cumplimiento de la 

normatividad colombiana legal vigente, en la cual pretende que todas las empresas a nivel nacional 

desarrollen el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo -SGSST- cumpliendo 

adicionalmente con la elaboración de programas de vigilancia epidemiológica y/o programas de 
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promoción y prevención que son alimentados con la información entregada en los informes de 

condiciones de salud de la población de una empresa que se realizan con la información obtenida de 

los exámenes médicos ocupacionales realizados a los trabajadores de las empresas. (OMNISALUD, 

2016) 

Actualmente Omnisalud cuenta con una sede en la ciudad de Bogotá en el barrio el Polo, sin 

embargo, por cuestiones de la Secretaria de Salud de Bogotá (cumplimiento de estándares de 

infraestructura según la resolución 2003 de 2014) no se podrá habilitar esta sede para realizar 

cambio de razón social ya que solicitan se instale un ascensor en las instalaciones actuales de la IPS 

y teniendo en cuenta que el barrio del Polo es considerado patrimonio cultural este tipo de 

modificaciones no son permitidas, por lo anterior se decidió conseguir un nuevo lugar que cumpla 

con las especificaciones de las normas solicitadas por la Secretaria de Salud con el fin de ingresar a 

la ciudad de Bogotá con la Razón Social Organización Médico Odontológica Nacional Integrada 

Omnisalud S.A. 
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Descripción General – Marco Histórico de la Organización 

OMNISALUD SA, nació en el año 2003, dedicada a prestar servicios de Odontología, sin 

embargo, desde su junta directiva y accionistas tenían en mente convertirse en una IPS con servicios 

integrales de salud, principalmente orientado a servicios no cubiertos por los planes obligatorios de 

salud. (OMNISALUD, 2016) 

Los 2 primeros años (2002 y 2003), en su primera sede en el barrio La Aguacatala en El 

Poblado, se dedicó principalmente a construir los manuales de procesos, la dotación de la 

infraestructura, la habilitación de sus servicios, la conformación del equipo de profesionales y la 

estructuración de una oferta comercial dirigida al mercado empresarial. (OMNISALUD, 2016) 

A finales del año 2004, buscando una mayor afluencia de público, traslada sus instalaciones al 

barrio Laureles, sitio donde a mediados del año 2005 establece una relación comercial con el Grupo 

Acción Plus, para prestar servicios de Medicina Laboral y como intermediario de los servicios de 

laboratorio, audiometría y Visiometría. La firma de este contrato abre las posibilidades al desarrollo 

de la Unidad de Medicina Laboral y después de 6 meses de buenos resultados focaliza sus esfuerzos 

en esta nueva línea de negocios, así como en la unidad de odontología. (OMNISALUD, 2016) 

En el año 2006 decide empezar un plan gradual de implementación de servicios completos 

alrededor de la medicina laboral, y es así que durante este año desarrolla todo un plan de 

documentación de procesos, inversión en infraestructura y de habilitación de servicios de 

laboratorio clínico, audiometría, Visiometría y espirometría, proceso que culmina en el año 2007 

con la ampliación de la sede, pasando de un área aproximada de 180 metros a una sede con más de 

500 metros, disponibles para la prestación de manera directa de todos los servicios necesarios del 

ciclo completo de atención empresarial en los temas de medicina laboral. Eso permitió que la 

empresa creciera y ampliara el alcance de su actuación de forma estructurada. (OMNISALUD, 

2016) 
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En el 2008, dando continuidad a ese crecimiento, realizó la adquisición de la empresa 

SERMEDICOOP ubicada en el centro de la ciudad de Medellín, lo que amplió el área de cobertura 

y la oferta de servicios para los clientes ubicados en esa zona de la ciudad. (OMNISALUD, 2016) 

Para el 2011 y dado el crecimiento obtenido durante los últimos años se toma la decisión de 

cambiar de sede del Centro, realizando una importante inversión en recurso humano y adecuaciones 

físicas, para mejorar la calidad en la atención y continuar consolidando la imagen corporativa de la 

institución. (OMNISALUD, 2016) 

En el año 2013 y continuando con una estrategia de expansión se llega a los mercados de Bello e 

Itagüí, el primero para cubrir el servicio de odontología y en el segundo dado las excelentes 

relaciones con uno de nuestros clientes más importantes EFICACIA S.A. y de acuerdo a sus 

necesidades, Omnisalud apertura una sede en este municipio (Itagüí) a pocas cuadras de la oficinas 

de Extras y Eficacia y en su momento prestando integralmente los servicios necesarios para los 

exámenes médicos de ingreso, egreso, periódicos, paraclínicos y de laboratorio clínico. 

(OMNISALUD, 2016) 

En conclusión, el proceso de creación de la compañía entre los años 2003 y 2005, y el proceso de 

fortalecimiento del concepto de negocio llevado a cabo entre los años 2005 y 2009, han permitido 

conformar una oferta única en el mercado, con posibilidades de crecimiento muy definidas, 

reflejadas claramente con los resultados obtenidos en el año 2009 al 2014, creando una importante 

estabilidad para la compañía sus empleados, clientes y accionistas. (OMNISALUD, 2016) 

Para el año 2015 se decide separar los servicios de Medicina y Odontología en el municipio de 

Itagüí dando apertura a una nueva sede ubicada al lado del Centro Administrativo Municipal de este 

municipio, exclusivamente para Odontología, ampliando capacidades para el servicio de medicina 

laboral en su sede actual y mejorando el espacio y las condiciones de atención para los pacientes de 

odontología. (OMNISALUD, 2016) 
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En este mismo año se realiza una actividad de planeación estratégica y se define un plan de 

trabajo 2016-2020, en el cual se define la ruta a seguir para las unidades estratégicas de negocio de 

la compañía (UEN), teniendo como punto de partida en la UEN de Medicina laboral y del trabajo el 

ingreso a la ciudad de Bogotá, como principio al plan de expansión de la compañía a nivel nacional. 

(OMNISALUD, 2016) 

Desde abril del año 2016, realiza la apertura en la ciudad de Bogotá por la compra de la IPS 

Laboratorio Clínico Diagnostico Ana Maria Vollert que contaba con un reconocimiento y más de 20 

años en el mercado; de esta forma se comienza a brindar a sus clientes todo el portafolio de 

servicios que tiene la Organización en la ciudad de Bogotá y sus importantes valores agregados, los 

que le permitirán tener una herramienta fundamental en todo el proceso de desarrollo del Sistema de 

Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocados en la excelencia y compromiso. 

 

Objetivos Estratégicos de la Organización 

 Garantizar el cumplimiento legal a través de la identificación, actualización y evaluación 

de los requisitos aplicables a la organización. (OMNISALUD, 2016) 

 Mantener la satisfacción de los clientes o usuarios a través del cumplimiento de sus 

requerimientos y/o necesidades. (OMNISALUD, 2016) 

 Realizar auditorías periódicas que favorezcan la mejora continua de la organización. 

(OMNISALUD, 2016) 

 Identificar falencias y oportunidades de mejora en los procesos que impacten 

directamente la calidad del servicio (OMNISALUD, 2016) 

 Implementar prácticas seguras con el fin de velar por la seguridad del usuario mediante 

barreras preventivas en los riesgos de la prestación del servicio. (OMNISALUD, 2016) 
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 Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales mediante la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

(OMNISALUD, 2016) 

 Mitigar el impacto al medio ambiente, a través de los controles ambientales, 

especialmente en la generación de residuos. (OMNISALUD, 2016) 

 

Políticas Institucionales 

Política de calidad 

Prestamos servicios de Salud Ocupacional, Medicina Laboral y Odontología General y 

Especializada, basados en el cumplimiento de la normatividad legal vigente, cumpliendo estándares 

de calidad establecidos por el Ministerio de Protección Social, monitoreando constantemente 

nuestros procedimientos internos para asegurar la prestación de un servicio confiable, cálido y 

eficiente y la mejora continua de nuestra empresa, procesos servicios y resultados de igual forma 

enfocados en la cultura de gestión ambiental generado por nuestros procesos, encaminados a la 

mejora por medio de programas de bienestar y desarrollo orientadas a la disminución de los riesgos 

que afectan la integralidad del trabajador, generando calidad y seguridad en la vida laboral. 

(OMNISALUD, 2016) 

 

Política de Seguridad del Paciente 

En OMNISALUD S.A estamos comprometidos desde la Gerencia, en brindar a nuestros usuarios 

una atención con altos estándares de seguridad y calidad, unidos a un sistema de reporte, análisis y 

gestión de eventos adversos de carácter confidencial y no punitivo por medio de un equipo líder 

encargado de difundir, promover y verificar los lineamientos establecidos en el programa de 

seguridad del paciente. (OMNISALUD, 2016) 
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Misión, Visión y Valores 

 Misión 

Omnisalud S.A es una institución prestadora de servicios de salud, orientada a satisfacer las 

necesidades de las personas y las empresas en medicina laboral, salud ocupacional, odontología 

general y especializada, con responsabilidad diligencia y calidez, fortaleciendo el proyecto de vida 

de nuestros empleados y ofreciendo evolución constante a clientes y accionistas. (OMNISALUD, 

2016) 

Visión 

En el año 2018 la IPS Omnisalud S.A tendrá presencia en las principales ciudades de Colombia y 

será reconocida como una institución confiable en la prestación de servicios de medicina laboral, 

odontología general y especializada. (OMNISALUD, 2016) 

Confiabilidad en Omnisalud: Es hacer las cosas de la manera prevista cumpliendo con los 

estándares de calidad superiores a los establecidos por las entidades de vigilancia y control que 

garanticen resultados óptimos a nuestros grupos de interés. (OMNISALUD, 2016) 

Valores corporativos  

Calidez. Es un trato Cordial con afecto y calor humano. 

Responsabilidad. Asumir de manera positiva e integral los compromisos adquiridos. 

Diligencia. Es entusiasmo, esmero y cuidado en las acciones que se realizan. (OMNISALUD, 

2016) 
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Estructura Organizacional 

 
 

Figura 1 Estructura organizacional de la Dirección Comercial. 
Adaptado de: Documento del mapa estratégico del PAMEC (OMNISALUD, 2016) 
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Figura 2 Estructura organizacional de la Dirección de Operaciones 
Adaptado de: Documento del mapa estratégico del PAMEC (OMNISALUD, 2016) 
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Figura 3 Estructura organizacional de la Dirección Asistencial. 

Adaptado de: Documento del mapa estratégico del PAMEC (OMNISALUD, 2016) 
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Mapa Estratégico 

 
Figura 4 Mapa estratégico de Omnisalud. 

Adaptado de: Documento del mapa estratégico del PAMEC (OMNISALUD, 2016) 

 

Formulación (necesidad interna o influencia externa) 

Omnisalud S.A presta sus servicios en 47 ciudades de Colombia ya sea con sedes propias o 

laboratorios aliados, en Mayo de 2016 realizó la compra de una IPS de Bogotá con el fin de realizar 

la apertura de una nueva sede en la ciudad de Bogotá como inicio de su plan de expansión a nivel 

nacional, sin embargo, por cuestiones de cumplimiento de la resolución 2003 de 2014 verificada por 

la Secretaria de Salud de Bogotá en la que le solicitan a la IPS debe tener un ascensor para el 

cumplimiento de accesibilidad al personal discapacitado a cada una de las áreas de la IPS así sea un 

área administrativa y contar con dos baños para personal discapacitado, uno por sexo, esto ha 

llevado a la organización a buscar otras alternativas con el fin de realizar la apertura de una sede 

propia en la ciudad de Bogotá.  
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Antecedentes del Problema 

Toda empresa del sector Público y Privado en el territorio Colombiano debe cumplir con la 

legislación nacional vigente en Seguridad y Salud en el trabajo, uno de los componentes del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo reglamentado por el Decreto 1072 de 2015 es el 

Programa de Medicina Preventiva que tiene con finalidad la promoción de la salud de los 

trabajadores y el seguimiento de las condiciones de salud; para el cumplimiento de los programas 

de medicina preventiva se deben realizar los exámenes ocupacionales, dichos exámenes se realizan 

en IPS habilitadas para la prestación del servicio o contratando el servicio con médicos especialistas 

con licencia en Salud Ocupacional vigente; actualmente se encuentran habilitadas numerosas IPS 

para la prestación de servicios de exámenes ocupacionales pero pocas IPS tienen cobertura a nivel 

nacional; Omnisalud S.A en su plan de expansión ve necesario tener sedes propias en las principales 

ciudades del País iniciando por la capital del País. 
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Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas 

 
Figura 5 Árbol de problemas. 

Fuente: (Construcción del autor) 

   

Objetivos del proyecto (General y Específicos)  

 
 Figura 6 Árbol de objetivos.  

Fuente: (Construcción del autor) 
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Descripción de Alternativas 

 
Figura 7 Cuadro de descripción de alternativas. 

Fuente: (Construcción del autor) 

 

Criterios de Selección de Alternativas 

Alternativa 1. 

Dado que la actual sede de la IPS Omnisalud no cumple con los parámetros definidos por la 

Secretaria de Salud, y que la misma pueda ser aprobada para seguir prestando los servicios con la 

debida acreditación, se plantea entonces la primera alternativa que es la de arrendar un local donde 

por medio de un estudio de suelos indique que efectivamente puede ser utilizado para el desarrollo 

del objeto social de la IPS, donde si es de más de 2 pisos cuente con ascensor o que pueda serle 

instalado, el local deberá permitir realizar las modificaciones necesarias con el fin de dar 

cumplimiento a la normatividad vigente para la apertura de una nueva IPS. 

Alternativa 2. 

Continuar con la prestación de servicios con la razón social de la IPS adquirida debido a que al 

no poder realizar los cambios solicitados por la Secretaria de Salud de Bogotá no se podrá inscribir 

la IPS con la Razón social de Omnisalud S.A en ese local, esta alternativa planteada puede acarrear 

riesgos en sanciones económicas impuestas por la Secretaria de Salud, perdida de reputación en el 

mercado, pérdida de clientes hasta llegar al cierre de la sede en la ciudad de Bogotá. 
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Alternativa 3. 

Vender la sede y la marca en la ciudad de Bogotá y seguir ofreciendo únicamente los servicios 

en la ciudad de la casa matriz. 

Tabla 1 Criterios de selección de alternativas 

# CRITERIOS DEFINICIÓN DE CRITERIOS 

1 Costos Minimizar el costo de ampliar los servicios en la ciudad de Bogotá 

debido que al hacer uso de la razón social del Laboratorio clínico 

Diagnóstico Ana Maria Vollert, Omnisalud debe pagar a su 

representante legal un mono mensual por el no cierre del 

establecimiento comercial 

2 Expandir la 

Empresa 

Maximizar la accesibilidad de las empresas para que realicen sus 

exámenes médicos de ingreso de personal 

3 Recordar la 

marca 

Maximizar la recordación de la marca al tener mayor disponibilidad 

de centros médicos para exámenes, los posibles clientes sienten 

desconfianza al vender los servicios por la razón social de Omnisalud 

S.A, pero prestar los servicios bajo la razón social de la IPS adquirida 

 

4 Debilitar la 

competencia 

Maximizar la disponibilidad de sedes para que la competencia no 

tenga mayor participación del mercado 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Con los criterios y las alternativas definidas, a continuación, se muestra el árbol de esta 

representación: 

 
Figura 8 Vista de árbol de la jerarquización de los criterios y alternativas. 

Fuente: (Construcción del autor) 
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A continuación, se muestra la correspondiente ponderación de los criterios, en el cual se definió 

que el más importante es el costo, seguido por expansión de la marca: 

 
Figura 9 Jerarquización de los criterios y nivel de prioridad 

Fuente: (Construcción del autor) 

 

  

Análisis de Alternativas 

Después de tener las alternativas definidas y los criterios de selección de estas, se procedió a 

realizar un análisis de cada una de ellas de acuerdo con el problema que se quiere solucionar, el cual 

es importante recordar que toda esta idea es por una necesidad de llegar al mercado de la ciudad de 

Bogotá ubicado en este caso en el Barrio Juan XXIII de la localidad de Barrios Unidos con la 

prestación de servicios por parte de Omnisalud S.A con una sede propia. 

 

Alternativas frente al criterio de costos 

Es la alternativa que más se ajusta a lo que se desea solucionar ya que cumple con cada uno de 

los criterios de evaluación y se ajusta al plan de expansión de la organización. 

 
Figura 10 Evaluación de las alternativas frente al criterio de costos. 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Se puede apreciar que, de acuerdo con las calificaciones dada a cada una de las alternativas para 

el criterio de costos, la prioridad de las alternativas la tiene la de adquirir una nueva sede en Bogotá 

 
Figura 11 Evaluación de las alternativas frente al criterio de Expandir la empresa. 

Fuente: (Construcción del autor) 

 

 Para el criterio de expandir la marca, nuevamente es la alternativa de adquirir la nueva sede en 

Bogotá con una priorización de 0.785 

 

Figura 12 Evaluación de las alternativas frente al criterio de Recordar la marca. 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Para el criterio de expandir la marca, nuevamente es la alternativa de adquirir la nueva sede en 

Bogotá con una priorización de 0.614 

 

Figura 13 Evaluación de las alternativas frente al criterio de Debilitar la competencia. 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Para el criterio de expandir la marca, nuevamente es la alternativa de adquirir la nueva sede en 

Bogotá con una priorización de 0.761 

Selección de Alternativa 

Una vez tenidos los criterios de selección de las alternativas y en virtud que una de ellas se ajusta 

a lo que se busca lograr con el desarrollo de este proyecto, se evidenció que la alternativa que se 

ajusta es la alternativa 1 la cual corresponde a realizar la apertura de una sede propia en la ciudad de 

Bogotá ubicada en el Barrio Juan XXIII de la localidad de Chapinero 

 

Figura 14 Evaluación de las alternativas frente al criterio de Debilitar la competencia. 
Fuente: (Construcción del autor) 

  

Justificación del Proyecto 

La propuesta de investigación desarrollada se orienta a apoyar los mecanismos que tiene la 

empresa Omnisalud, para expandir sus servicios a nivel nacional con sedes propias generando una 

recordación de nombre y llegando adecuadamente al mercado a impactar. 

Actualmente la organización tiene una sede en el barrio Polo Club, sin embargo por cuestiones 

de cumplimiento de la normatividad vigente no se podrá habilitar por la Secretaria de Salud 

Distrital para hacer un cambio de razón social, teniendo en cuenta esto, la IPS funciona con la razón 

social de la IPS adquirida en el mes de abril del año 2016 por ello no se ha generado una 

recordación de nombre en el mercado de Bogotá y en el momento de realizar propuestas a clientes 
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potenciales se identifica desconfianza por parte de los prospectos al no tener la misma razón social 

de las otras sedes ubicadas en la casa matriz en Medellín (Antioquia). 

 

Marco Metodológico para Realizar Trabajo de Grado  

A continuación, se describe el método utilizado para resolver el problema identificado el 

presente trabajo. 

Teniendo en cuenta la orientación del proyecto, se utilizó el método de investigación orientada a 

decisiones, esto teniendo en cuenta que el proyecto no se centraliza en generar aportes teóricos sino 

en dar solución a un problema “No apertura de sede propia de Omnisalud S.A en la ciudad de 

Bogotá”.  

El presente proyecto se utilizó como base para tomar la decisión de realizar la apertura de una 

sede propia de Omnisalud S.A en la ciudad de Bogotá ya que con las alternativas presentadas al 

Stakeholder se llegó a la conclusión que la mejor decisión para la organización posterior a la 

revisión de los respectivos estudios realizados era la apertura de la sede en el Barrio Juan XXIII.  

 

 Herramientas para la Recolección de Información 

Las fuentes de información para el desarrollo de este trabajo obedecen a información que fue 

levantada por Omnisalud, por los decretos sobre salud expedidos por el gobierno colombiano. 

Adicional a lo anterior, también se toma como fuente de información todos aquellos protocolos y 

convenciones que se realizan en materia de mejoras a los centros y entidades prestadoras de salud. 

Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Uno de los mayores retos de Omnisalud para solventar esta problemática es que generara mayor 

demanda usuarios, por lo tanto, se debe contar con un espacio amplio para evitar congestiones en 

las proximidades de la nueva sede. 
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Adicional a todo lo anterior, Omnisalud al ser una empresa vigilada por la Superintendencia de 

Salud, debe contemplar la necesidad de realizar planes de acción de evacuación, de manejo de 

residuos y de control de gases que se puedan generar. 
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Marco Conceptual 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal propuesto es la apertura de sede propia de 

Omnisalud S.A en la ciudad de Bogotá, y que la no apertura depende en gran medida al 

cumplimiento de un corpus normativo que es aplicable a nivel nacional, lo primero que debemos es 

hacer una revisión a las normas que le son aplicables a este caso como lo es la resolución 2003 de 

2014 y la resolución 14861 de 1985. 

La norma que es esencial para nuestro objetivo es la resolución 2003 de 28 de mayo de 2014, 

expedida por el ministerio de salud y protección social y “Por la cual se definen los procedimientos 

y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios 

de salud”, es creada en según lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 4° del Decreto 1011 de 

2006, y tiene una finalidad muy clara que es la de ajustar o ajustar, definir y establecer los 

procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y habilitación 

de servicios de salud, así como adoptar el correspondiente Manual. 

Esta norma que es aplicable a las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud, como lo es 

Omnisalud S.A, describe entre otros aspectos que son pertinentes para este trabajo: (Ministerio de 

Ambiente y Proteccion Social, 2017) 

Condiciones de habilitación que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud. 

(Capacidad Técnico-Administrativa; suficiencia patrimonial y financiera; capacidad tecnológica y 

científica.) (Ministerio de Ambiente y Proteccion Social, 2017) 

Inscripción y habilitación.  

Requisitos para la inscripción y habilitación de servicios de salud en el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud. (Ministerio de Ambiente y Proteccion Social, 2017) 
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La información es profundizada a un nivel detallado dentro del Manual De Inscripción De 

Prestadores Y Habilitación De Servicios De Salud, que está incluido en la misma resolución. 

(Ministerio de Ambiente y Proteccion Social, 2017) 

 Por otro lado tenemos la resolución 14861 de 4 de octubre de 1985 expedida por el 

Ministerio de Salud, Por la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de 

las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos, en donde el ámbito de aplicación 

incluye a los establecimientos de Prestación de Servicios de Salud, es importante para la 

habilitación dado que en ella describe las características técnicas y arquitectónicas que deben 

cumplir los bienes inmuebles destinados a la Prestación del Servicio de Salud, entre otras incluye 

requerimientos de puertas y entradas, circulaciones interiores, rampas, escaleras, ascensores, 

servicios sanitarios y señalización. (Ministerio de Ambiente y Proteccion Social, 2017) 

 

Estudio de mercado 

Estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta del 

mercado (Target (demanda) y proveedores, competencia (oferta)) ante un producto o servicio. 

(Rico, 2017) 

Se analiza la oferta y la demanda, así como los precios y los canales de distribución. 

El objetivo ha de ser determinar teniendo una visión clara de las características del producto o 

servicio que se quiere introducir en el mercado, y un conocimiento exhaustivo de los interlocutores 

del sector. Junto con todo el conocimiento necesario para una política de precios y de 

comercialización. (Rico, 2017) 

Con un buen estudio de mercado debería quedar clara la distribución geográfica y temporal del 

mercado de demanda. Cuál es el objetivo con el perfil más completo, (sexo, edad, ingresos, 

preferencias, etc.), cuál ha sido históricamente el comportamiento de la demanda y que proyección 
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se espera, máxime si sus productos o servicio vienen a aportar valores añadidos y ventajas 

competitivas. Lo que puede revolucionar el sector, la oferta. (Rico, 2017) 

Análisis de precios y su evolución de los distintos competidores o demarcaciones geográficas. 

Con respecto a la competencia, se necesita un mínimo de datos, quienes son y por cada uno de 

ellos volúmenes de facturación, cuota de mercado, evolución, empleados, costes de producción, etc. 

(Rico, 2017) 

Estudio de viabilidad  

Es un estudio que se realiza antes de empezar un proyecto para saber si éste será rentable o no. 

Es importante saber esto antes ya que, así, la inversión se podrá optimizar más de tal manera que se 

le pueda sacar el máximo partido y se podrá saber con anterioridad si el proyecto sacará los 

beneficios esperados o no. (EAE BUSINESS SCHOOL, 2017) 

Más allá de una gran cantidad de papeles, hay que ver que el estudio de viabilidad es una 

herramienta estratégica muy valiosa que puede ayudar a la toma de decisiones. Para poder disponer 

de una herramienta completa, el estudio debe recoger información sobre diversas áreas de la 

empresa y temas que la conciernen. (EAE BUSINESS SCHOOL, 2017) 

Hay que delimitar las limitaciones de la empresa. En este punto se añadirían las limitaciones 

propias de la empresa, así como las restricciones legales que se pueden encontrar en el sector de 

trabajo. (EAE BUSINESS SCHOOL, 2017) 

Detectar las oportunidades que ofrece el mercado y ver si tu proyecto puede cubrirlas.  

Analizar cómo funciona la organización en la actualidad. Este punto es importante 

desarrollarlo si la empresa está pensando en sacar al mercado una nueva línea de productos o, por 

ejemplo, quiere expandirse o internacionalizarse. (EAE BUSINESS SCHOOL, 2017) 
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Definir los requisitos que se precisan. ¿Qué se necesita para empezar el proyecto? En este 

punto habría que englobar los requisitos económicos, técnicos, el know-how… todo aquello que 

haga referencia a lo necesario para empezar a funcionar. (EAE BUSINESS SCHOOL, 2017) 

Evaluar alternativas. Saber qué alternativas tiene la empresa para lanzar el proyecto es uno de 

los puntos clave para conseguir la viabilidad del negocio. (EAE BUSINESS SCHOOL, 2017)  

Pasos para realizar un estudio de viabilidad óptimo 

En el caso de que la empresa detecte la necesidad y sea consciente de que precisa un estudio de 

viabilidad, son varios los pasos que se deben seguir para que éste aporte al máximo información a la 

empresa y sea considerado como una herramienta para la toma de decisiones estratégica. (EAE 

BUSINESS SCHOOL, 2017) 

Alcance del proyecto 

El primer paso es definir todas las actividades que se van a realizar, el modelo de negocio… todo 

aquello que se necesita para empezar. Además de esto, se tiene que conocer también si hay mercado 

dispuesto a acogerla oferta que la empresa está ofreciendo, es decir, saber si hay posibles 

compradores y qué cantidad están dispuestos a comprar. (EAE BUSINESS SCHOOL, 2017) 

Aspectos operativos, administrativos y legales 

Sí, en el punto anterior se ha pensado la idea, pero, en éste, hay que darle forma. Es necesario 

conocer todos los requisitos para empezar el proyecto, necesidad financiera, de recursos, en 

definitiva, conocer todo acerca de la operativa del negocio determinando todos los procesos que se 

van a emplear, desde los pequeños hasta los grandes. A la vez que se están madurando estas ideas, 

hay que pensar en el formato jurídico de la empresa y las obligaciones legales que ésta tendrá. (EAE 

BUSINESS SCHOOL, 2017) 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/rediseno-de-procesos-en-la-cadena-de-suministro-barreras-y-desafios/
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Análisis de la situación 

Realizar un análisis de fortalezas y debilidades de todo lo que se ha determinado para ver cómo 

está la empresa en base al mercado en el que va a operar. (EAE BUSINESS SCHOOL, 2017) 

Determinar el enfoque 

Con todo analizado es el momento de ir tomando decisiones y determinar el enfoque que se le va 

a dar. Para ello se habrá estudiado ya las diferentes alternativas y de la estructura de la empresa, 

incluso si ésta ya está constituida. (EAE BUSINESS SCHOOL, 2017) 

Evaluación de la viabilidad 

En este último paso se debe ver si los costes totales del proyecto se pueden cubrir con los 

ingresos previstos que se han comentado con anterioridad. Esto, se comparará con otra de las 

alternativas estudiadas para que se pueda comparar. Una vez todo este claro, se establecerá fechas 

de inicio y fin del proyecto para poder llevar un mayor control de las acciones. (EAE BUSINESS 

SCHOOL, 2017) 

Después de estos pasos se obtiene un estudio de viabilidad que ayuda a los empresarios a tomar 

decisiones. Eso sí, es necesario revisarlo de manera continua para saber si las estrategias van según 

lo previsto. (EAE BUSINESS SCHOOL, 2017) 

Sistema único de habilitación en salud 

Conforme a la Resolución 2003 de 2014 para realizar la apertura de una nueva sede de la IPS 

Omnisalud S.A se debe gestionar lo concerniente para habilitar una IPS nueva, esto debido a que, 

aunque la IPS Omnisalud ya tiene 6 sedes en Medellín, para realizar la apertura en una ciudad 

diferente, debe realizar todo el proceso para IPS nueva. 

La IPS de exámenes ocupacionales Omnisalud debe cumplir con lo solicitado en el sistema único 

de habilitación en salud. 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/reingenieria-de-procesos-un-paso-hacia-la-mejora-empresarial/
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 El Sistema Único de Habilitación se define como un conjunto de normas, requisitos y 

procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las 

condiciones de capacidad tecnológica y científica -estándares de habilitación-, de suficiencia 

patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para la entrada y 

permanencia en el mercado de servicios en salud, las cuales son de obligatorio cumplimiento por 

parte de todos los prestadores de servicios de salud. (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2014) 
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Estudios y Evaluaciones 

Estudio de mercado 

Población.  

La proyección aproximada para la Ciudad de Bogotá según datos de la Secretaria Distrital de 

Planeación – Alcaldía Mayor de Bogotá, para el año 2018, cuenta con una cifra aproximada de 

8.181047 millones de habitantes, de este dato registrado la captación de OMNISALUD apunta a los 

habitantes habilitados para ser potenciales empleados que comprenden un rango de edades entre los 

17 y 60 años entre mujeres y hombres, esta cifra aproximadamente es de 6.045852 millones de 

habitantes de la ciudad de Bogotá. (Secretaria de Planeacion, 2017) 

 
Figura 15 Cantidad hombres y mujeres por rango 2018 

Adaptado de Secretaria Distrital de Planeación – Alcaldía Mayor de Bogotá 

 

 

Un indicador más sobre los clientes potenciales es la tasa de desempleo, ya que estos están a la 

esperar de obtener un empleo y esto está sujeto a realizar exámenes medico ocupacionales, esta 

cifra para Bogotá se registró en 10,4% para el trimestre de junio y agosto del 2017. 

Como se evidencia dentro de los datos estadísticos arrojados el potencial de atención dentro de 

Bogotá sigue siendo muy amplio para desempeñar la labor de OMNISALUD dentro de las IPS 
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enfocadas a realizar estudios medico ocupacionales atendiendo las necesidades de las empresas que 

requieran sus servicios y cumpliendo con la responsabilidad de certificar las aptitudes desempeño y 

salud de sus próximos empleados. 

OMNISALUD con la adquisición de la nueva sede y en las expectativas de crecimiento de un 

10% sobre la cantidad de personas atendidas al cierre del 2017 aproximadamente oscilan entre un 

rango de 25000 mil a 26000 mil personas atendidas. 

 

Dimensionamiento de la demanda  

 
Figura 16 Pronósticos de la demanda total exámenes 2017- 2021 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Figura 17 Pronósticos de la Demanda Exámenes Médicos 2017-2021. 

Fuente: (Construcción del autor) 

 

 
Figura 18 Pronóstico de la demanda Exámenes Audiometría 2017-2021. 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Figura 19 Pronósticos de la Demanda exámenes Visiometría 2017-2021. 
Fuente: (Construcción del autor) 

  

 

Figura 20 Pronósticos de la Demanda exámenes Optometría 2017-2021. 
Fuente: (Datos recabados por el autor) 
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Figura 21 Pronósticos de la Demanda exámenes Hemoclasificación. 
Fuente: (Construcción del autor) 

  

 

Se realizaron todos los modelos de pronósticos bajo la herramienta (Suavización Exponencial), 

los datos recolectados con de los activos de la organización de la demanda de los distintos 

exámenes realizados en la historia. 

Fórmula 

Nuevo pronostico = Pronostico del periodo anterior + α 

(Demanda real del periodo anterior – Pronostico del periodo anterior) 

Ft= Nuevo pronóstico 

Ft-1= Pronóstico del periodo anterior 

α = constante de suavización 

At-1= demanda real del periodo anterior 

Como se observa en los gráficos anteriores de cada uno de los meses del año con su respectiva 

proyección la demanda de la atención de pacientes en el diferente servicio ofertados por 
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OMNISALUD, en los años 2018, 2019, 2020, 2021, muestra un panorama alentador con la 

tendencia positiva y en aumento de la demanda con estas proyecciones.  

Estudio de la Oferta  

La nueva IPS contara con una capacidad instalada para atender en los exámenes representativos 

una oferta y demanda proyectada en consulta se atienden 2.900 pacientes siendo un 95% de la 

capacidad instalada con capacidad para atender a 3.050 pacientes, en Visiometría se atienden 1.092 

pacientes siendo un 42.42 % de la capacidad instalada con capacidad para atender a 2574 pacientes, 

en optometría se atienden 459 pacientes siendo un 25.17 % de la capacidad instalada con capacidad 

para atender a 1.823 pacientes, en audiometría se atienden 1.402 pacientes siendo un 87.15 % de la 

capacidad instalada con capacidad para atender a 1.608 pacientes, en espirometría se atienden 274 

pacientes siendo un 21.29 % de la capacidad instalada con capacidad para atender a 1.287 pacientes. 

Tabla 2 Análisis de la oferta y demanda OMNISALUD 

Fuente: Construcción del autor 

 

Competencia – Precios  

Competidores directos por criterios de calidad, atención, precios, ubicación y servicios 

CENDIATRA S.A.S Salud ocupacional  

Son una entidad medica con más de 30 años de experiencia, cuenta con diferentes sedes en la 

ciudad de Bogotá, y a nivel nacional, cuentan con diferentes servicios en los que se destacan 

 Médicos  Visiometrí

a 

Optometrí

a 

Audiometría Espirometría  

Semana promedio mes  4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 

Días trabajados por semana  5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

Horas por día 8 9 9 9 9 

Paciente por Hora  4 12 8,5 7,5 6 

Número de personas 4 1 1 1 1 

Capacidad por mes Oferta 3048 2572 1822 1608 1286 

Pacientes atendidos por mes Demanda  2900 1092 459 1402 274 

% de capacidad instalada usada 95,14% 42,4

5% 

25,19% 87,18% 21,30% 
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medicina preventiva y del trabajo, exámenes medico ocupacionales, exámenes médicos para trabajo 

en alturas y asesoría y capacitaciones, laboratorio, optometría, fonoaudiología, audiometría, 

espirometría, Visiometría. Tiene una gran penetración en el mercado sobre la población empresarial 

con los contratos acordados para realizar los exámenes de sus posibles empleados garantizando 

calidad y responsabilidad en la prestación de los servicios, bajo normas y estándares de calidad que 

rigen este mercado. 

QUALITAS Salud  

Son una entidad medica con más de 25 años de experiencia, cuenta solo con la sede de Bogotá, 

cuentan con diferentes servicios con un grupo interdisciplinario de profesionales que se encargan de 

los programas en los que se destacan, exámenes medico ocupacionales, laboratorio, optometría, 

fonoaudiología, audiometría, espirometría, Visiometría, cuenta con servicios extra mulares 

evaluación médica pre-ocupacional, bajo normas y estándares de calidad que rigen este mercado. 

 UNIMSALUD S.A.S 

Son una entidad medica con más de 25 años de experiencia, cuenta solo con la sede de Bogotá, 

cuentan con servicios con un grupo interdisciplinario de profesionales que se encargan de los 

programas de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, Capacitación, 

Asesoría y Asistencia Técnica, con experticia en todos los sectores económicos bajo normas y 

estándares de calidad que rigen este mercado. 

Tabla 3 Análisis de la oferta y demanda OMNISALUD 

Examen Omnisalud Cendiatra Qualitas Unimsalud  

Examen medico $18.600 $18.000 $25.000 $18.600  

Optometría $14.000 $18.000 $18.700 $18.000  

Visiometría $15.500 $10.000 $15.600 $12.600  

Audiometría $13.500 $10.000 $18.700 $18.500  

Espirometría $13.000 $10.000 $18.700 $18.700  

Hemoclasificación $9.000 $6.000 $13.500 $13.000  

Perfil lipídico $34.500 $26.000 $37.500 $36.400  

Glicemia $13.300 $8.000 $11.450 $12.600  
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Examen Omnisalud Cendiatra Qualitas Unimsalud  

Hemograma $16.800 $12.000 $16.650 $14.800  
Fuente: (Construcción del autor) 

      

Punto de equilibrio Oferta – Demanda 
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Figura 22 Demanda Exámenes médicos. 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Figura 23 Oferta Exámenes médicos. 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Figura 24 Punto de equilibrio Exámenes médicos. 

Fuente: (Construcción del autor) 

 

Como se observa en la gráfica para lograr un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda del 

servicio de exámenes médicos –ocupacionales se fija un precio de $ 25.500 con una atención 

aproximada de 2000 pacientes. 

 
Figura 25 Demanda Exámenes de Visiometría. 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Figura 27 Punto de equilibrio Visiometría 

Fuente: (Construcción del autor) 

 

 

Como se observa en la gráfica para lograr un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda del 

examen de Visiometría se fija un precio de $ 17.500 con una atención aproximada de 800 pacientes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Oferta Exámenes Visiometria. 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Figura 27 Demanda Exámenes Optometría. 

Fuente: (Construcción del autor) 

 

Figura 28 Oferta Exámenes Optometría. 
Fuente: (Construcción del autor) 

Figura 29 Punto de equilibrio Optometría. 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Como se observa en la gráfica para lograr un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda del 

servicio de exámenes de optometría se fija un precio de $ 28.300 con una atención aproximada de 

900 pacientes. 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Demanda Exámenes Audiometría. 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Figura 31 Demanda y oferta Exámenes Audiometría. 
Fuente: (Construcción del autor) 

 (Construcción del autor) 

 
Figura 32 Punto de equilibrio Audiometría. 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Como se observa en la gráfica para lograr un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda del 

servicio de exámenes de audiometría se fija un precio de $ 14.400 con una atención aproximada de 

632 pacientes. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 33. Demanda Exámenes Espirometría. 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

 Demanda Exámenes Espirometría.  

Figura 34 Oferta Exámenes Espirometría 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Figura 35. Punto equilibrio Espirometría 

Fuente: (Construcción del autor) 

 

Como se observa en la gráfica para lograr un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda del 

servicio de exámenes de espirometría se fija un precio de $ 15.400 con una atención aproximada de 

720 pacientes. 
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Estudio Técnico 

Diseño conceptual del proceso o bien del producto 

Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea obtener o mejorar 

con el desarrollo del proyecto. 

Con el desarrollo del proyecto se pretende verificar la viabilidad de la apertura de una nueva 

sede de la Organización medico odontológica nacional integrada en el Barrio Juan XXIII, la 

apertura de dicha sede se realiza con el fin de dar cumplimiento a la misión de la Organización 

teniendo presencia en las principales ciudades del País, ya sea con sedes propias o aliados 

estratégicos, la ampliación de la oferta a la capital del País contribuye a un crecimiento importante 

tanto con el recurso humano, infraestructura y de oferta de servicio a prestar a los clientes actuales 

de la ciudad de Medellín que tienen sede en Bogotá así como llegar al mercado que la capital tiene 

y puede hacer que la organización crezca sustancialmente. Con la apertura de la primera sede en 

Bogotá y cumpliendo con las ventas esperadas se daría vía libre a la apertura de una segunda sede y 

a continuación las otras 3 sedes estimadas en la planeación estratégica de la organización de contar 

con 5 sedes propias en la ciudad de Bogotá. 
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Análisis de ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado 
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Definición de Tamaño y Localización del proyecto 

El estudio de viabilidad se realiza con el fin de apertura de una sede de la IPS Omnisalud en el 

barrio Juan XXIII, se espera que esta sede cuente con los siguientes espacios: 

Primer piso:  

Tabla 4 Especificaciones de áreas Piso 1 
 

Área 

Especificación de la norma 

Medidas Infraestructura 

Sala de espera 3m2 por cada consultorio Bebedero de agua por cada 50 pacientes, en esta 

área podrán los usuarios conocer la información 

pertinente a la IPS 

Recepción N/A N/A 

Cuarto de residuos N/A Área independiente, con acceso restringido, pisos, 

techos y paredes de fácil lavado, acceso a punto de 

agua, identificación de área  

Toma de muestras N/A Área independiente del laboratorio, pisos lisos de 

fácil limpieza, no porosos, techos y paredes de fácil 

limpieza, lavamanos que cuente con sistema manos 

libres.  

Laboratorio N/A     Lavamanos, lava ojos, vertedero, mesón de 

trabajo independiente a oficina de laboratorio, 

ventilación natural o artificial, área de lavado de 

materiales que cuente con su respectivo 

lavamanos y poceta, área de almacenamiento de 

insumos 

Consultorios 

médicos 

10m2 Cada uno, dimensión mínima 

por lado 2.5m 

Área de entrevista separada área de examen, 

lavamanos, pisos de fácil limpieza, lisos, no 

porosos, paredes de fácil limpieza, iluminación 

adecuada 

Consultorio de 

optometría 

10m2, mínimo de ancho o largo 3m Lavamanos, pisos de fácil limpieza, lisos, no 

porosos, paredes de fácil limpieza, iluminación 

adecuada. 

Ascensor 1.50m de fondo X 1.20m de ancho X 

2.10m de alto 

Puerta: 0,90m  

Debe subir a cada uno de los pisos que la IPS 

vaya a habilitar. Pisos, techos y paredes de fácil 

limpieza, botonera de acceso para personal 

discapacitado, citófono, alerta visual de piso 

Escalera de acceso al 

2do piso 

Tramo máximo de altura vencida 

1.75m con descanso de mínimo 1.20m. 

Altura libre mínima en todo su 

recorrido 2.20m 

barandas preferiblemente a ambos 

lados de la escalera a una altura de 

0,90m 

Ancho de la escalera mínimo 1.20m. 

De material antideslizante en todo su recorrido 

2 baños para 

personal 

discapacitado 

Las puertas de entrada tendrán como 

mínimo 0.80 metros y cuando sean de 

batiente abrirán hacia fuera. La apertura 

de puertas no podrá impedir la libre 

circulación interior o exterior a los 

servicios sanitarios. - Cuando exista 

pasillo o vestíbulo, como antesala para 

entrar a una unidad sanitaria, sus 

dimensiones mínimas serán de 1.20 

metros de ancho por 1.50 metros de 

largo. - No se permitirán cambios 

abruptos de nivel entre el piso de la 
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Área 

Especificación de la norma 

Medidas Infraestructura 

unidad sanitaria y el del espacio exterior 

o en cualquier parte de su interior. - El 

acabado del piso será en material 

antideslizante. - El dispensador para 

papel higiénico, el toallero y las barras o 

agarraderas se colocarán a 0.70 metros 

desde el piso acabado. - Los lavamanos 

para minusválidos serán colocados de 

manera que su altura máxima no exceda 

de 0.80 metros y haya espacio libre 

debajo del artefacto de 0.35 metros a 

cada lado a partir del centro de este. - La 

altura de la taza de inodoro estará entre 

0.40 metros y 0.50 metros desde el piso 

acabado. 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 35 Plano primer piso. 
Adaptado de: Documento del Plan de emergencias (OMNISALUD, 2016) 
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Segundo Piso: 

Tabla 5 Especificaciones áreas piso 2 
 

Área 

Especificación de la norma 

Medidas Infraestructura  

Sala de espera 3m2 por cada consultorio Bebedero de agua por cada 50 pacientes, en esta área 

podrán los usuarios conocer la información pertinente a la 

IPS 

Consultorios 

médicos 

10m2 Cada uno, dimensión mínima 

por lado 2.5m 

Área de entrevista separa del área de examen, 

lavamanos, pisos de fácil limpieza, lisos, no porosos, 

paredes de fácil limpieza, iluminación adecuada 

Consultorio 

de 

audiometría 

10m2 Lavamanos, pisos de fácil limpieza, lisos, no porosos, 

paredes de fácil limpieza, iluminación adecuada 

Consultorio 

de 

espirometría 

10m2 Lavamanos, pisos de fácil limpieza, lisos, no porosos, 

paredes de fácil limpieza, iluminación adecuada 

Escalera 

de acceso al 

3er piso 

Tramo máximo de altura vencida 

1.75m con descanso de mínimo 1.20m. 

Altura libre mínima en todo su 

recorrido 2.20m 

barandas preferiblemente a ambos 

lados de la escalera a una altura de 

0,90m 

Ancho de la escalera mínimo 1.20m 

Profundidad de huella entre 0.30 y 

0.35m 

Altura de contrahuella: Entre 0.14 y 

0.18m 

 

2 baños  N/A Lavamanos, sanitario 

Consultorio 

de 

optometría 

10m2, mínimo de ancho o largo 3m Lavamanos, pisos de fácil limpieza, lisos, no porosos, 

paredes de fácil limpieza, iluminación adecuada 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Figura 36 Plano segundo piso 
Adaptado de: Documento del Plan de emergencias (OMNISALUD, 2016) 
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Tercer piso: 

Las áreas ubicadas en este piso no tienen especificaciones especiales 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Plano tercer piso. 
Adaptado de: Documento del Plan de emergencias (OMNISALUD, 2016) 
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Requerimiento para el Desarrollo del Proyecto 

 

Para la apertura y funcionamiento de una nueva sede de Omnisalud S.A en el Barrio Juan XXIII se 

requiere:  
 

Tabla 6 Personal necesario 

Fuente: (construcción del autor)  

 

Tabla 7 Equipos requeridos 

EQUIPOS  CANTIDAD 

Fonendoscopio 5 

Tensiómetro 4 

Equipo de órganos 4 

Camilla 5 

Bascula 5 

Computador 19 

Espirómetro 1 

Lámpara de hendidura 2 

Queratómetro 2 

Lensometro 2 

Estuche de diagnostico 2 

Caja de pruebas 2 

Proyector 2 

Montura de prueba 2 

Cabina Sonoamortiguada 1 

Audiómetro 1 

Diadema de tamizaje 1 

Diadema de estudio óseo 1 

Personal Cantidad 

Médicos especialistas en salud ocupacional 6 

Terapeuta respiratoria especialista en salud ocupacional 1 

Optómetra especialista en salud ocupacional 2 

Fonoaudiólogo especialista en salud ocupacional 1 

Auxiliar de laboratorio 1 

Bacterióloga 1 

Ejecutivo de fidelización 2 

Auxiliar de enfermería administrativa 1 

Coordinador administrativo 1 

Director operativo y comercial 1 

Asistente de admisiones 3 
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EQUIPOS  CANTIDAD 

Otoscopio 1 

Agitador de Manzini 1 

Centrifuga 2 

Pipeteador 1 

Celular 2 

Teléfono  7 

Escáner 1 

Lector de cédulas 2 

Cámara de computador 3 

Tablet de firma 3 

Esfero digital 3 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

 

Tabla 8 Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 

Escritorio  17 

Silla para el paciente 8 

Escalerilla 2 pasos 5 

Biombo 5 

Caneca roja 10 

Caneca verde 10 

Caneca gris 2 

Lava manos 15 

Dispensador de toallas de papel 20 

Silla ergonómica 17 

Mesa de toma de muestras con silla 2 

Butaca para auxiliar 2 

Mesa de procesamiento 1 

Archivador 2 

Caja de seguridad 1 

Inodoro 5 

Orinal 1 

Dispensador de papel higiénico 5 

Sillas cocina 5 

Mesones cocina 2 

Tabla de estabilización lumbar 2 

Botiquín 2 

Extintores 6 
Fuente: (Construcción del autor)  
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Mapa de Procesos de la Organización con el Proyecto Implementado 

El mapa de procesos de la Organización no tiene ningún cambio con la implementación de la 

nueva sede ya que no modifica los procesos misionales ni de apoyo de la organización. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 38 Mapa de procesos Omnisalud 
Adaptado de: Documento del mapa estratégico del PAMEC (OMNISALUD, 2016 
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Estudio Económico-Financiero 

Objetivo 

El objetivo de este estudio es el de verificar la viabilidad financiera para un horizonte proyectado 

de un total de 3 periodos (años), para el periodo comprendido entre el año 2018 y el año 2020. 

Incluye un análisis de sensibilidad de los indicadores relevantes para la viabilidad de la nueva sede 

para la IPS Omnisalud en la cual se ajusta la demanda en una reducción del 10% para el escenario 

pesimista y se incrementa en un 10% para un escenario optimista de penetración que tendría la 

nueva sede en el mercado. 

Perfil del Proyecto 

A continuación, se presentan las principales características del proyecto de creación de nueva 

sede para la IPS Omnisalud 

Objetivo. El proyecto estará enfocado en la creación de una nueva sede para la IPS Omnisalud 

que se pueda habilitar por la Secretaria de Salud, con el fin de poder ampliar la oferta de la ciudad 

de Bogotá. 

Localización. La nueva sede de la IPS Omnisalud será establecida en la ciudad de Bogotá, en la 

localidad de Chapinero barrio Juan XXIII en la Calle 77 No. 20c - 56 

Mercado Inicial. El proyecto será enfocado para las empresas que requieran remitir a una IPS a 

las personas que deberán realizarse exámenes médicos requeridos para la vinculación, así como 

también para realizar exámenes médicos cuando las empresas realicen actividades de salud.  

Tamaño del proyecto. El pronóstico de ventas para el primer año del proyecto, se considera en $ 

1.950.000.000 (mil novecientos cincuenta millones de pesos), con un crecimiento anual del 41.10% 

en un escenario intermedio que se estima tomando un 40.71% de la penetración del mercado, de 

este monto, los exámenes con mayor participación de ingresos o aporte que le dan al proyecto son 
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los exámenes médicos y exámenes de audiometría con un 42.81% y 21.39% de las ventas 

respectivamente. 

A continuación, se muestra el comportamiento de los exámenes que se van a ofrecer frente al 

total de los ingresos proyectados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exámenes a ofrecer. Para la nueva sede de la IPS Omnisalud se han definido por la empresa 

que los servicios inicialmente con los que se daría inicio al proyecto son los exámenes médicos de:  

Examen médico General 

Examen de Audiometría 

Examen de Visiometría 

Examen de Optometría 

Examen de Espirometría 

Figura 39 Gráfica del comportamiento de los ingresos del proyecto. 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Examen de Hemoclasificación 

Pago de nómina. El pago de la nómina para los empleados será por medio de contrataciones a 

término indefinidos tanto para los médicos como para la parte administrativa. 

Sin embargo, el costo de servicios generales y de seguridad será tercerizado con empresas 

dedicadas a dichos servicios. 

Supuestos Básicos  

 Ingresos- Se debe estimar que los ingresos serán incrementados anualmente de acuerdo con el 

incremento proyectado de la inflación pronosticada para los años 2018, 2019 y 2020. 

Precio de venta de los servicios médicos. El precio de venta para todos los exámenes médicos 

que la nueva sede de la IPS Omnisalud ofrecerá se encuentran establecidos en el estudio de 

mercado. 

Volumen. El volumen para este caso va directamente relacionado con la demanda y por efecto 

de medición se definirán tres (3) escenarios, (i) escenario pesimista donde la proyección será 

reduciendo la demanda proyectada en un 10%, (ii) escenario más probable con la proyección de la 

demanda bajo la fórmula de ecuación de la recta lineal y (iii) escenario optimista incrementando la 

demanda proyectada en el escenario (iv) en un 10%, para lo cual a continuación se refleja el cuadro 

de demanda por año desde el 2018 hasta el 2020. 
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Tabla 9 Pronóstico de la demanda para audiometría. 

Año 2017 En Meses  
 Ventas 

 (Pacientes atendidos x examen) 2017  

 Pronósticos 

Año 2018  

 Pronósticos 

Año 2019  

 Pronósticos 

Año 2020  

Enero                               801           1.982           3.164           4.346  

Febrero                                723           1.672           2.622           3.572  

Marzo                                786           1.716           2.647           3.578  

Abril                                877           1.822           2.767           3.712  

Mayo                                792           1.575           2.358           3.141  

Junio                               1.161           2.221           3.282           4.343  

Julio                               2.967           5.486           8.005          10.524  

Agosto                               1.567           2.809           4.052           5.294  

Septiembre                               1.110           1.935           2.761           3.586  

Octubre                               1.362           2.315           3.269           4.223  

Noviembre                               1.344           2.233           3.122           4.012  

Diciembre                               1.889           3.073           4.258           5.443  
   Fuente: (Construcción del autor)  

 

Tabla 10 Pronóstico de la demanda para el examen médico. 

Año 2017 En Meses  
 Ventas 

 (Pacientes atendidos x examen) 2017  

 Pronósticos Año 

2018  

 Pronósticos Año 

2019  

 Pronósticos 

Año 2020  

Enero                              2.361           3.545           4.730           5.915  

Febrero                               1.928           2.856           3.785           4.713  

Marzo                               2.280           3.335           4.391           5.447  

Abril                               2.020           2.920           3.821           4.721  

Mayo                               1.810           2.588           3.366           4.144  

Junio                               2.776           3.928           5.080           6.232  

Julio                               6.151           8.618          11.085          13.553  

Agosto                               3.352           4.653           5.954           7.255  

Septiembre                               3.051           4.198           5.345           6.492  

Octubre                               2.913           3.975           5.037           6.099  

Noviembre                               2.470           3.343           4.217           5.091  

Diciembre                               2.818           3.786           4.755           5.723  

Fuente: (Construcción del autor) 
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Tabla 11 Pronóstico de la demanda para el examen de Visiometría. 

Año 2017 En Meses  
 Ventas 

 (Pacientes atendidos x examen) 2017  

 Pronósticos Año 

2018  

 Pronósticos Año 

2019  

 Pronósticos 

Año 2020  

Enero                               569           1.779           2.990           4.201  

Febrero                                490           1.375           2.261           3.146  

Marzo                                535           1.375           2.215           3.056  

Abril                                741           1.770           2.799           3.828  

Mayo                                580           1.302           2.024           2.746  

Junio                                759           1.615           2.471           3.327  

Julio                               2.301           4.673           7.045           9.417  

Agosto                               1.275           2.485           3.696           4.906  

Septiembre                                730           1.372           2.014           2.656  

Octubre                               1.093           1.988           2.884           3.780  

Noviembre                               1.094           1.933           2.772           3.612  

Diciembre                               1.704           2.932           4.161           5.390  

Fuente: (Datos recabados por el autor) 

  

Tabla 12 Pronóstico de la demanda para el examen de Optometría. 

Año 2017 En Meses  
 Ventas 

 (Pacientes atendidos x examen) 2017  

 Pronósticos Año 

2018  

 Pronósticos Año 

2019  

 Pronósticos 

Año 2020  

Enero                               441             639             838           1.037  

Febrero                                499             715             932           1.149  

Marzo                                381             540             700             860  

Abril                                476             668             861           1.054  

Mayo                                578             804           1.030           1.257  

Junio                               1.022           1.409           1.797           2.185  

Julio                               1.475           2.017           2.560           3.102  

Agosto                                470             637             805             973  

Septiembre                                666             896           1.127           1.358  

Octubre                                723             966           1.210           1.453  

Noviembre                                703             933           1.163           1.394  

Diciembre                                493             650             807             964  

Fuente: (Datos recabados por el autor) 
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Tabla 13 Pronóstico de la demanda para el examen de Espirometría. 

Año 2017 En Meses  
 Ventas 

 (Pacientes atendidos x examen) 2017  

 Pronósticos 

Año 2018  

 Pronósticos 

Año 2019  

 Pronósticos 

Año 2020  

Enero                               234             271             309             347  

Febrero                                223             258             293             329  

Marzo                                166             192             218             244  

Abril                                196             226             256             287  

Mayo                                285             328             372             415  

Junio                                339             390             441             492  

Julio                                605             695             785             875  

Agosto                                269             308             348             387  

Septiembre                                339             388             437             486  

Octubre                                200             228             257             286  

Noviembre                                224             255             287             319  

Diciembre                                216             246             276             306  

Fuente: (Datos recabados por el autor) 

 

Tabla 14 Pronóstico de la demanda para el examen de Hemoclasificación. 

Año 2017 En Meses  
 Ventas 

 (Pacientes atendidos x examen) 2017  

 Pronósticos 

Año 2018  

 Pronósticos 

Año 2019  

 Pronósticos 

Año 2020  

Enero                              1.176           2.932           4.688           6.444  

Febrero                                735           1.711           2.687           3.663  

Marzo                                704           1.545           2.387           3.229  

Abril                                677           1.413           2.149           2.885  

Mayo                                585           1.168           1.751           2.334  

Junio                                866           1.663           2.460           3.257  

Julio                                867           1.608           2.349           3.090  

Agosto                               1.299           2.335           3.372           4.409  

Septiembre                                952           1.664           2.376           3.089  

Octubre                               1.315           2.241           3.167           4.093  

Noviembre                               1.376           2.291           3.207           4.122  

Diciembre                               1.943           3.167           4.392           5.617  

Fuente: (Datos recabados por el autor) 

 

Inversiones. La inversión total para la apertura de la nueva sede de la IPS Omnisalud es de 

$1.365.343.717 (mil trescientos sesenta y cinco millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos 

diecisiete pesos) en el escenario de demanda proyectada bajo el escenario (ii) de penetración del 
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mercado, la cual incluye una inversión en capital de trabajo para realizar labores durante un mes, a 

continuación, se pueden apreciar las inversiones en detalle: 

Tabla 15 Inversión 

FLUJO DE INVERSIONES  CANTIDAD   U.M.   VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

FIJAS    $ 317.503.013  

Computadores           19   und   $        1.700.000   $   32.300.000  

Licencias Windows           19   und   $          720.000   $   13.680.000  

Tándem de 3 Sillas           16   und   $          336.770   $    5.388.320  

Impresora            2   und   $        1.099.000   $    2.198.000  

Instalación de seguridad (G4S)            1   und   $          486.000   $      486.000  

Estudios preliminares para la obra          762   m2   $             1.000   $      762.000  

Demoliciones y desmontes            1   und   $        2.838.116   $    2.838.116  

Muros y Revoques            1   und   $        1.395.254   $    1.395.254  

Pisos            1   und   $       11.223.286   $   11.223.286  

Muros en Drywall            1   und   $       21.645.264   $   21.645.264  

Cielos            1   und   $        4.556.020   $    4.556.020  

Instalaciones hidrosanitarias            1   und   $        5.928.575   $    5.928.575  

Enchapes y Accesorios            1   und   $        5.359.200   $    5.359.200  

Aparatos Sanitarios            1   und   $        3.246.747   $    3.246.747  

Carpintería en Madera            1   und   $       10.698.320   $   10.698.320  

Pintura y acabados            1   und   $        6.370.850   $    6.370.850  

Varios            1   und   $        2.247.034   $    2.247.034  

Viáticos            1   und   $        4.480.000   $    4.480.000  

Demolición y Desmonte de Ascensor            1   und   $          629.350   $      629.350  

Muros y revoques de Ascensor            1   gl   $          185.000   $      185.000  

Pisos de Ascensor            9   ml   $           35.642   $      302.957  

Estructura Metálica            8   und   $          118.350   $      946.800  

Carpintería metálica y madera            4   und   $           54.569   $      218.274  

Enchapes y Accesorios Ascensor            2   m2   $           62.700   $      125.400  

Iluminación de la obra            1   lote   $        6.732.310   $    6.732.310  

Electricidad            1   lote   $        4.735.000   $    4.735.000  

Salida de datos            1   lote   $        6.138.420   $    6.138.420  

Retie            1   lote   $        4.452.604   $    4.452.604  

Adecuación Eléctrica de Ascensores            4   und   $          643.500   $    2.574.000  

Fonendoscopio y Tensiómetro            5   par   $          100.000   $      500.000  

Tallímetros            4   und   $          100.000   $      400.000  

Tablas de Snellen            1   und   $           18.000   $       18.000  

Basculas de Tallímetro            4   und   $        1.900.000   $    7.600.000  

Equipos de órganos            4   und   $        1.050.000   $    4.200.000  

Equipo de centrifugado            1   und   $          600.000   $      600.000  
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FLUJO DE INVERSIONES  CANTIDAD   U.M.   VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

Agitador de Manzini            1   und   $        1.000.000   $    1.000.000  

Lensometro            2   und   $          960.000   $    1.920.000  

Queratometro            2   und   $        2.300.000   $    4.600.000  

Estuche de Diagnostico            2   und   $        1.000.000   $    2.000.000  

Caja de pruebas            2   und   $          900.000   $    1.800.000  

Proyector            2   und   $        1.000.000   $    2.000.000  

Test de Color            2   und   $          300.000   $      600.000  

Test de Profundidad            2   und   $          300.000   $      600.000  

Espirómetro            1   und   $        3.500.000   $    3.500.000  

Audiómetro            1   und   $        5.000.000   $    5.000.000  

Cabina Sonoamortiguada            1   und   $        4.000.000   $    4.000.000  

Bascula sin Tallímetro para espirometría            1   und   $          490.000   $      490.000  

Lámparas de hendidura            2   und   $        3.000.000   $    6.000.000  

Montura de prueba            2   und   $          300.000   $      600.000  

Otoscopio            1   und   $          230.000   $      230.000  

Pipeteador            1   und   $           22.000   $       22.000  

Cámara para computador (webcam)            3   und   $           50.000   $      150.000  

Celulares            3   und   $          300.000   $      900.000  

Diadema de estudio Óseo            1   und   $          990.000   $      990.000  

Diadema de tamizaje            1   und   $        1.000.000   $    1.000.000  

Escáner            1   und   $          360.000   $      360.000  

Esfero Digital            3   und   $           25.000   $       75.000  

Lector de código de cedulas            1   und   $          900.000   $      900.000  

Tablet para firma            3   und   $        1.500.000   $    4.500.000  

Muebles y Enceres            1   und   $       28.840.112   $   28.840.112  

Sabanas           25   und   $        2.600.000   $   65.000.000  

Señal de pare – siga            1   und   $           30.000   $       30.000  

Tabla estabilización Lumbar            1   und   $          300.000   $      300.000  

Cinta Métrica            1   und   $             2.000   $         2.000  

Gradilla            1   und   $           70.000   $       70.000  

Hemo clasificadores            1   und   $           42.800   $       42.800  

Oclusor            1   und   $           20.000   $       20.000  

Teléfono IP            6   und   $          800.000   $    4.800.000  

DIFERIDAS    $   31.706.792  

Contrato de Obra            1   und   $       25.206.792   $   25.206.792  

Contrato de adecuación redes telefónicas e internet            1   und   $        2.500.000   $    2.500.000  

Capacitaciones sobre habilitación de IPS            5   und   $          200.000   $    1.000.000  

Mantenimiento de equipos médicos            1   und   $        2.000.000   $    2.000.000  

Mantenimiento de computadores e impresoras            1   und   $        1.000.000   $    1.000.000  

TOTAL, FLUJO DE INVERSIONES    $ 349.209.805  
Fuente: (Construcción del autor) 
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Financiación. Los recursos que se destinarán para este proyecto serán suministrados por la IPS 

Omnisalud dada la situación presentada en la no habilitación por la Secretaria de Salud en la sede 

que tienen actualmente en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Barrios Unidos, barrio El polo en 

la Avenida Carrera 24 No. 86ª - 12.  

Bajo ese entendido y como requisito primordial fijado por la IPS Omnisalud S.A., requiere tener 

una Tasa de Interés de Oportunidad – TIO del 15% como mínimo para dar viabilidad financiera al 

proyecto.  

Costos y gastos. Los gastos al igual que los costos serian manejados de contado y para realizar la 

proyección de los 3 periodos, se tomará como base la inflación pronosticada por el Ministerio de 

Hacienda, así: 

 

Tabla 16 Inflación pronosticada. 

2018 3.5% 

2019 3.0% 

2020 3.0% 
Fuente: Ministerio de Hacienda 

 

Sin embargo, la IPS Omnisalud S.A. indica que necesita que se proyecte el incremento de la 

nómina en un 20% anual para cada periodo que compone el presente estudio financiero del 

proyecto. 

El total de gastos y costos para la penetración del mercado para cada año se presenta a 

continuación: 
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Tabla 17 Discriminación de los costos y gastos del proyecto. 
 0 2018 2019 2020 

TOTAL, COSTOS 

Y GASTOS DE 

OPERACIÓN 

$1.016.133.912 $1.189.604.807 $1.395.795.172 $1.642.271.692 

Fuente: (Datos recabados por el autor) 

 

Flujo del proyecto 

 

Figura 40.Flujo del proyecto. 

Fuente: (Datos recabados por el autor) 

 

Tabla 18 Flujo de caja escenario con la demanda proyectada por ecuación de la línea recta. 

FLUJO DE CAJA ESCENARIO PROYECTADO INICIAL 

       

33% 
 PERIOD

O 
INVERSION INGRESO CAO NOMINA 

DEPRECIACI
ON 

BASE IMPUESTO FCL 

0 

 $ 
1.365.343.71
7   $              -   $            -   $              -   $             -   $              -   $            -  

-$ 
1.365.343.71
7  

1  $              -  

 $ 
1.950.756.00
0  

 $ 
186.650.567  

 $ 
1.002.954.24
0  

 $   
16.534.000  

 $   
744.617.193  

 $ 
245.723.674  

 $   
515.427.519  

2  $              -  

 $ 
2.752.541.20
3  

 $ 
192.250.084  

 $ 
1.203.545.08
8  

 $   
16.534.000  

 $ 
1.340.212.03
1  

 $ 
442.269.970  

 $   
914.476.061  

3  $              -  

 $ 
3.600.624.05
0  

 $ 
198.017.586  

 $ 
1.444.254.10
6  

 $   
16.534.000  

 $ 
1.941.818.35
8  

 $ 
640.800.058  

 $ 
1.317.552.30
0  

Fuente: (Construcción del autor) 
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TIO 15% 

TIR 38% 

VNA        $ 640.641.432  

TIRM 31% 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Análisis de Sensibilidad 

Para tener una perspectiva bajo diferentes escenarios de demandas, se hace un análisis de 

sensibilidad con 2 escenarios de demanda: 

Escenario Pesimista. En este escenario la penetración del mercado se disminuye en un 10% de 

la proyección realizada bajo la ecuación de la recta lineal. 

Es así entonces que la demanda al disminuirla en un 10% de la inicialmente proyectada nos 

muestra que para cada periodo la cantidad de exámenes y su valor de ingreso por año se encuentra 

relacionado en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 20 Ingresos disminuyendo la demanda en un 10% 

Año Ingreso Total 

2018  $    1.755.680.400  

2019  $    2.477.287.083  
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Una vez calculados esos ingresos, se procede a mostrar el flujo de caja correspondiente al 

escenario pesimista, así como también se muestran las nuevas proyecciones de las tasas TIR, TIO y 

el VNA 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19 Proyecciones de la TIR, VPN y TIO. 
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FLUJO DE CAJA ESCENARIO 1 - DEMANDA REDUCIDA 10% 

       
33% 

 PERIO

DO 

INVERSIO

N 
INGRESO CAO NOMINA 

DEPRECIACI

ON 
BASE 

IMPUEST

O 
FCL 

0 

 $ 

1.365.343.71

7   $              -   $            -   $              -   $             -   $              -   $            -  

-$ 

1.365.343.71

7  

1  $              -  

 $ 

1.755.680.40

0  

 $ 

186.650.56

7  

 $ 

1.002.954.24

0   $   16.534.000  

 $   

549.541.593  

 $ 

181.348.72

6  

 $   

384.726.867  

2  $              -  

 $ 

2.477.287.08

3  

 $ 

192.250.08

4  

 $ 

1.203.545.08

8   $   16.534.000  

 $ 

1.064.957.91

1  

 $ 

351.436.11

1  

 $   

730.055.800  

3  $              -  

 $ 

3.240.561.64

5  

 $ 

198.017.58

6  

 $ 

1.444.254.10

6   $   16.534.000  

 $ 

1.581.755.95

3  

 $ 

521.979.46

5  

 $ 

1.076.310.48

9  

Fuente: (Construcción del autor) 

 

TIO 15% 

TIR 23% 

VNA  $   228.920.073  

TIRM 21% 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Con las proyecciones realizadas anteriormente, se puede apreciar que, si la demanda alcanza 

niveles inferiores al 10%, el proyecto sigue siendo viable para la IPS Omnisalud S.A. dado que la 

Tasa Interna de Retorno – TIR tendría una tendencia a la baja, por lo tanto, se estaría generando una 

mayor tasa TIO a la que la IPS está apuntando para dar viabilidad al proyecto, recordando que 

espera como mínimo una TIO del 15% 

A continuación, se muestra el flujo de caja de manera gráfica para el proyecto de acuerdo con los 

cálculos realizados para el escenario pesimista: 

 

 

 

Tabla 21 Flujo de caja escenario del escenario pesimista. 

Tabla 22 Proyecciones de la TIR, VPN y TIO con la demanda del 

escenario 1. 
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Escenario Optimista. En este escenario la penetración del mercado se incrementa en un 10% de 

la proyección realizada bajo la ecuación de la recta lineal. 

Con base con el escenario optimista y al incrementar la demanda en un 10% frente a la 

inicialmente proyectada nos muestra que para cada periodo la cantidad de exámenes y su valor de 

ingreso por año se encuentra relacionado en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 23 Ingresos aumentando la demanda en un 10% 

Año Ingreso Total 

2018  $    2.145.831.600  

2019   $    3.027.795.323  

2020  $    3.960.686.455  
Fuente: (Construcción del autor) 

Una vez calculados esos ingresos, se procede a mostrar el flujo de caja correspondiente al 

escenario optimista, así como también se muestran las nuevas proyecciones de las tasas TIR, TIO y 

el VNA 

 

 

 

Flujo del proyecto para el escenario 1. 

 

Fuente: (Construcción del autor) 

 

Figura 41 Flujo del proyecto para el escenario 1. 
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Tabla 24 Flujo de caja escenario del escenario optimista. 

FLUJO DE CAJA ESCENARIO 2 - DEMANDA INCREMENTADA 10% 

       
33% 

 PERIO

DO 

INVERSIO

N 
INGRESO CAO NOMINA 

DEPRECIACI

ON 
BASE 

IMPUEST

O 
FCL 

0 

 $ 

1.365.343.71

7   $              -   $            -   $              -   $             -   $              -   $            -  

-$ 

1.365.343.71

7  

1  $              -  

 $ 

2.145.831.60

0  

 $ 

186.650.56

7  

 $ 

1.002.954.24

0   $   16.534.000  

 $   

939.692.793  

 $ 

310.098.62

2  

 $   

646.128.171  

2  $              -  

 $ 

3.027.795.32

3  

 $ 

192.250.08

4  

 $ 

1.203.545.08

8   $   16.534.000  

 $ 

1.615.466.15

1  

 $ 

533.103.83

0  

 $ 

1.098.896.32

1  

3  $              -  

 $ 

3.960.686.45

5  

 $ 

198.017.58

6  

 $ 

1.444.254.10

6   $   16.534.000  

 $ 

2.301.880.76

3  

 $ 

759.620.65

2  

 $ 

1.558.794.11

1  

Fuente: (Construcción del autor) 

 

  

TIO 15% 

TIR 51% 

VNA  $ 1.052.362.792  

TIRM 39% 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

En ese sentido se puede apreciar que al aumentar la demanda en un 10% frente a la demanda 

inicialmente proyectada, se obtendría ingresos superiores que incrementarían la Tasa Interna de 

Retorno, por lo tanto, se le puede ofrecer a la IPS Omnisalud S.A. una Tasa Interna de Oportunidad 

mayor, lo que haría que el proyecto tuviera un mejor desempeño y por ende recibiera su 

correspondiente aprobación de manera inmediata. 

Al igual que en el escenario pesimista, a continuación, se muestra el flujo de caja grafico de los 

cálculos realizados anteriormente para el escenario optimista: 

 

 

 

Tabla 25 Proyecciones de la TIR, VPN y TIO con la demanda del 

escenario 2. 
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 Lo anterior puede resumirse en la siguiente tabla: 

 

Tabla 26 Cuadro comparativo de escenarios 

 VPN (millones) TIR TIO 

Escenario más probable 640,64 38% 15% 

Escenario pesimista 228,92 23% 15% 

Escenario Optimista 1.052,36 51% 15% 

Fuente: (Construcción del autor) 

 

Descripción del Entorno del Proyecto 

Nombre de la empresa: Organización Médico Odontológica Nacional Integrada Omnisalud S.A 

 

Localización:  

Dirección Ciudad Localidad Barrio No. 

De ha 

No. De 

manzanas 

No. De 

barrios 

Cll 77  

No. 20 c 56 

Bogotá Barrios 

Unidos 

Juan XXIII 1.190 1.200 177 

 

 

 

Figura 42 Flujo del proyecto para el escenario 2. 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Sector o gremio: Salud  

Actividad económica: 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación. 

Producto o servicio que ofrece: Exámenes médicos ocupacionales 

Resumen ejecutivo: Actualmente Omnisalud S.A cuenta con una sede en la ciudad de Bogotá 

en el barrio el Polo, sin embargo, por cuestiones de la Secretaria de Salud de Bogotá (cumplimiento 

de estándares de infraestructura según la resolución 2003 de 2014) no se podrá habilitar esta sede 

para realizar cambio de razón social ya que solicitan se instale un ascensor en las instalaciones 

actuales de la IPS y teniendo en cuenta que el barrio del Polo es considerado patrimonio cultural 

este tipo de modificaciones no son permitidas, por lo anterior se decidió conseguir un nuevo lugar 

que cumpla con las especificaciones de las normas solicitadas por la Secretaria de Salud con el fin 

de ingresar a la ciudad de Bogotá con la Razón Social Organización Médico Odontológica Nacional 

Integrada Omnisalud S.A.     

 

Figura 43. Mapa de localización. 
Fuente: (Datos recabados por el autor) 
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Tabla 27 Análisis PESTLE 
Component
e 

Factor Descripción 
del factor en 
el entorno del 
proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia Describa 
cómo incide 
en el 
proyecto 

¿Cómo 
potenciaría los 
efectos 
positivos y 
disminuiría los 
negativos? 

I P I
m 

C C
r 

M
n 

N I P M
p 

Legal Permisos y 
tramites 
ambientales 

Conforme a la 
resolución 
2003 de 2014 
página 199 el 
local debe 
cumplir con un 
estudio de 
suelos viable 
para el uso de 
las 
instalaciones 
de la IPS 

  X       X         Si el local no 
cumple con 
viabilidad 
para uso de 
suelos de IPS 
no se puede 
realizar el 
proyecto en 
el lugar 

Realizar 
tramite con 
antelación en 
una curaduría 
urbana 

Legislación en 
proceso o 
proyecciones 
que podrían 
afectar el 
proyecto 

Modificaciones 
en la 
Resolución 
2003 de 2014 
Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

  X       X         En caso de 
presentarse 
cambios 
importantes 
en la 
resolución 
2003 de 
2014 podría 
afectar 
directamente 
al proyecto 

Realizando la 
respectiva 
autoevaluación 
de los servicios 
a inscribir 

Permisos Conforme a la 
resolución 
2003 de 2014 
página 199 el 
local debe 
contar con un 
concepto 
técnico de 
bomberos 

  X       X         De no contar 
con el 
concepto 
técnico de 
bomberos 
aprobado, la 
secretaria de 
salud no 
realiza 
habilitación 
de IPS 

Plan de 
emergencias, 
manual de 
mantenimiento
, señalización, 
recarga de 
extintores, 
capacitación de 
brigadas y 
planimetría 

 
Ambiental 

Contaminació
n 

Se requiere 
permiso de 
vertimientos 
dado por el 
ministerio de 
ambiente 

  X       X         Se debe 
demostrar 
ante la 
autoridad 
que se 
cumple con 
los permisos 
de 
vertimientos 
por el 
decreto 630 
de 2015 

Realizando el 
PGRHYS 
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Component
e 

Factor Descripción 
del factor en 
el entorno del 
proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia Describa 
cómo incide 
en el 
proyecto 

¿Cómo 
potenciaría los 
efectos 
positivos y 
disminuiría los 
negativos? 

I P I
m 

C C
r 

M
n 

N I P M
p 

 Agua Factor de 
calidad del 
agua 

  X         X       Salud publica 
puede 
levantar una 
no 
conformidad 
por agua no 
potable 

Plan de 
mantenimiento 
de Lavado de 
tanques, 
estudio de 
aguas. 

 Contaminació
n 

Disposición 
adecuada de 
residuos para 
el 
cumplimiento 
del Decreto 
780 de 2016 
del ministerio 
de salud y 
protección 
social 

  X       X         El PGRHYS es 
un 
documento 
obligatorio 
en la visita 
realizada por 
la Secretaria 
de Salud en 
la 
verificación 
de 
cumplimient
o de la 
resolución 
2003 de 
2014 

Realizando el 
PGRHYS, plan 
de 
capacitación, 
manejo de 
residuos 
hospitalarios 

Político Políticas que 
regulen el 
sector en el 
que se 
desarrolla el 
proyecto 

Cambios 
políticos que 
puedan llegar 
a afectar la 
reglamentació
n vigente 

  X   X     X       Un cambio 
considerable 
en la política 
podría 
afectar la 
legislación 
vigente que 
le aplica al 
sector 
económico 
de la 
organización 

Seguimiento a 
normatividad 
vigente 

Tecnológico Tecnología 
disponible 

Manejo de 
historias 
clínicas y 
equipos 
médicos 

  X         X       Al no cumplir 
con la 
dotación 
indicada en 
la resolución 
2003 de 
2014 la 
secretaria de 
salud podría 
no dar el aval 
de 
habilitación 

Realizando la 
respectiva 
autoevaluación 
de los servicios 
a inscribir 
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Component
e 

Factor Descripción 
del factor en 
el entorno del 
proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia Describa 
cómo incide 
en el 
proyecto 

¿Cómo 
potenciaría los 
efectos 
positivos y 
disminuiría los 
negativos? 

I P I
m 

C C
r 

M
n 

N I P M
p 

 Redes de 
conexión 

Buen canal de 
comunicación 
de datos, que 
permita 
generar 
interfaces de 
información 
con las 
distintas 
regionales de 
la organización 

    X       X       La 
comunicació
n efectiva 
entre las 
sedes genera 
una 
centralizació
n adecuada 
de 
información 
muy 
importante 
para los 
informes de 
condiciones 
de salud 

Mejorar la 
capacidad en 
infraestructura 
tecnológica, 
generando un 
soporte 
adecuado para 
los sistemas de 
información. 

Fuente: (Construcción del autor) 

 

Teniendo en cuenta la tabla de análisis PESTLE podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

Oportunidades 

Para la apertura de una nueva sede de la IPS Organización médico-odontológica nacional 

integrada S.A, se cuenta con personal capacitado en la Resolución 2003 de 2014 para la habilitación 

de Instituciones prestadoras de servicios de salud, de esta forma se garantiza que se realizará la 

autoevaluación correspondiente a los servicios a habilitar y se manejará el estricto cumplimiento de 

los 7 estándares verificados por parte de la secretaria de salud de Bogotá para obtener la 

habilitación. 

Amenazas  

Debido a los costos elevados de la alternativa seleccionada de la apertura de una nueva sede, por 

el cumplimiento de los estándares solicitados en la Resolución 2003 de 2014, el Patrocinador podría 

indicar que desiste de continuar con el proyecto y se evaluaría una nueva alternativa de las 

propuestas en el estudio de factibilidad. 
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Análisis Matriz Impacto y Probabilidad de Riesgos para Proyectos 

Se elaboró una matriz de riesgos ambientales que se calificó de acuerdo con el grado de 

severidad y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos externos identificados para las distintas 

fases del proyecto. A continuación, se relacionan las categorías y riesgos relacionados con el 

proyecto, para las cuales se obtuvo una valoración global que establece los riesgos en altos, medios 

y bajos. 

Valoración de Riesgo Muy Alto:   

Corresponde a la categoría legal que se refiere a la normativa en procesos de habilitación y los 

tiempos contemplados por la curaduría urbana en la autorización de uso de suelos por tanto este 

riesgo se acepta y se realizaran dichos procesos con suficiente tiempo de antelación para que no 

cause retrasos en el cronograma establecido. 

Valoración de Riesgo Medio: 

Corresponde a las categorías legal y ambiental las cuales requieren un plan de respuesta de 

mitigación con su correspondiente acción de tratamiento.  

Valoración de Riesgo Bajo:  

Corresponde a las categorías económico las cuales requieren un plan de respuesta de mitigación 

de los riesgos junto con su correspondiente acción de tratamiento. 

El análisis de impacto y probabilidad detalla la valoración de los riesgos del proyecto, se muestra 

en el anexo Matriz Impacto y Probabilidad 

Análisis Flujo de entradas y salidas:  

Teniendo en cuenta que el producto del proyecto se llevara a cabo dentro de una sola locación u 

oficina, los impactos ambientales son menores y se reflejan en las emisiones producidas por los 

equipos de cómputo, como son el calor y el CO2. Adicionalmente, se generarán residuos reciclables 

y ordinarios, como el papel y los cartuchos de tinta de la impresora. El producto del proyecto 
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propuesto tendrá una duración aproximada de un año desde el día que se tome la decisión de 

implementar el proyecto.  

De acuerdo con los impactos evaluados en las entradas y salidas de las fases del proyecto. De 

acuerdo con lo establecido el uso de los equipos y los insumos utilizados en la primera fase no tiene 

un gran impacto ambiental a los acostumbrados en el funcionamiento de una consultoría, dado que 

el proyecto o las primeras fases son de factibilidad y documentación se muestra en el anexo Gestión 

Ambiental/ Anexo Ciclo de vida 

Huella de Carbono 

Resumen de cálculos de huella de carbono para el proyecto. 

Se evidencia que proceso que genera mayor cantidad de huella de Carbono es la fase tres: Es la 

fase de implementación que demanda un mayor esfuerzo y trabajo y el consumo de combustible por 

los desplazamientos que se deben generar aumenta la emisión de Co2 y aumenta la huella de 

carbono.  

La finalidad de la medición de este indicador es conocer la incidencia de los impactos en el ciclo 

de vida del proyecto y las actividades que se van a desarrollar en los entregables del proyecto, de 

modo tal que se pueda establecer cuáles son los que tiene mayor impacto en emisiones, para 

establecer las políticas y estrategias que permitan mitigar o disminuir el impacto de estas al medio 

ambiente. 
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Tabla 28 Distribución emisiones CO2 

PROCESOS PROYECTO TOTAL, EMISIONES (TON C02) 

Formulación del proyecto 1,28 

Elaboración de estudios técnicos 1,29 

Inicio y planeación 2,17 

Total, cálculo de huella de carbono 4,73 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

 

 

Figura 44 Total emisiones. 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

 

 

Figura 45 Emisiones por producto. 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Al analizar los diferentes productos por su factor de emisión, es claro que el combustible cuenta 

con el factor más alto, 2.272 KG CO2/LT (Cámara de comercio 2013), mientras que productos 

como el papel y los equipos electrónicos cuentan con 1.84 Kg CO2/Kg papel y 0.136 Kg CO2/KW 

respectivamente (Cámara de comercio 2013). Para el caso de las aguas servidas están cuentan con 

un factor de emisión de 0.14 KG CO2/M3 (carbón footprint of water reclamation) 

Del anterior resultado, se concluye para el desarrollo del proyecto que el único factor de peso es 

el uso de combustible, por lo que debemos tratar de reducir el uso de vehículos y buscar medios de 

movilización más amigables con el ambiente tales como la bicicleta.  

El análisis de la huella de carbono por cada una de las fases del proyecto se muestra a detalle en 

el anexo Huella Carbono. 

Matriz P5 

En la Matriz P5 se analizan dos categorías importantes de sostenibilidad (Ambiental y Social) 

evaluando en cada una de ellas, diferentes subcategorías y elementos en cada una de las fases que la 

componen, permitiendo conocer a que grado de valoración interactúan de forma directa el proyecto. 

Según los resultados obtenidos al finalizar la matriz se concluye que.  

En la categoría de sostenibilidad ambiental, trasporte, viajes; se realizan viajes en automóvil 

particular obteniendo una valoración de +5. Con lo cual, se debe implementar la siguiente acción de 

mejora: Reducir los viajes, utilizar el trasporte público y realizar actividades sin desplazamiento con 

teletrabajo. 

En la categoría de sostenibilidad ambiental, subcategoría Energía y energía usada; afecta de 

forma directa el uso de transporte, papel y energía eléctrica se obtiene una valoración de +4. Con lo 

cual, se implementa la siguiente acción de mejora: se minimiza el uso de transporte y se utiliza el 

teletrabajo. 
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En la categoría de sostenibilidad ambiental, subcategoría Energía; afecta de forma directa el 

consumo de energía en las actividades relacionadas del proyecto con una valoración de +4. Con lo 

cual, se implementa la siguiente acción de mejora: minimizar las reuniones presenciales y aumentar 

las sesiones virtuales. 

En la categoría de sostenibilidad ambiental, subcategoría Residuos y Elemento Disposición 

Final; determina de forma directa la utilización del papel por ambos lados e imprimir lo necesario 

obteniendo una valoración de +3, Con lo cual, se implementa la siguiente acción de mejora: 

Minimizar al máximo la impresión de papel bajo políticas de impresión e información sobre el re- 

uso y disposición final de elementos como tonners y bombillos. 

Según el análisis, se obtiene un promedio cercano a -2 en la calificación total de 39 elementos de 

la matriz P5, pertenecientes a las categorías de sostenibilidad ambiental y social. Esta matriz se 

muestra a detalle en el anexo Matriz P5. 

Estrategias de Sostenibilidad 

Los lineamientos de sostenibilidad muestran las distintas estrategias que un proyecto puede 

adoptar para disminuir los impactos ambientales detectados en los análisis anteriores. Cada una de 

estas estrategias, consisten del nombre apropiado de la estrategia, las actividades principales que 

conlleva su correcta aplicación, que se desarrolla con un objetivo y una meta trazadas con 

anterioridad. Con base en el análisis PESTLE, Matriz de Riesgos, la Huella de Carbono y la Matriz 

P5, se toman los elementos a los cuales se les debe llevan un mejor control. 

Programa para el uso eficiente y ahorro de la energía. Se enumeran las actividades que ayudan 

a que esta estrategia sea cumplida a cabalidad, se tiene como objetivo ejecutar el plan de uso 

eficiente y ahorro de energía en él proyecto y la meta es la Disminución en al menos el 10% del 

consumo de energía en la IPS, luego de implementar el plan de uso eficiente y ahorro de energía. 
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Programa de manejo y disposición de residuos. Se enumeran las actividades que ayudan a que 

esta estrategia sea cumplida a cabalidad, se tiene como objetivo ejecutar el plan de uso o programa 

para el manejo y la disposición adecuada de los residuos del proyecto y la meta es la 

implementación del programa a un 50% en el trascurso del proyecto. 

Programa reducción uso de vehículos particulares. Se enumeran las actividades que ayudan a 

que esta estrategia sea cumplida a cabalidad, se tiene como objetivo ejecutar el programa de 

reducción de uso de vehículos particulares en las actividades asociadas al proyecto y la reducción 

de un 40% en el uso de vehículos particulares. 

El análisis de las estrategias otorgadas por el lineamiento de sostenibilidad de proyecto se 

muestra a detalle a continuación. 
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Tabla 29 Estrategia de sostenibilidad 
Nombre de 

la estrategia 

Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Programa 

de ahorro y 

uso eficiente 

de energía 

1. Identificación de los consumos mensuales de energía 

eléctrica/persona. 

2. Identificación de las fuentes productoras del consumo (bombillos, 

equipos eléctricos y electrónicos, etc.). 

3. Identificación de las jornadas laborales y el número de personas 

que utilizan cualquier equipo que consuma electricidad 

4. Organización de actividades laborales con respecto al uso de 

energía en espacios compartidos. 

5. Cambio de bombillos (tecnologías eficientes. 

6. Cambio de los patrones de uso de los equipos de cómputo 

(apagado, impresora, apagado de luces, jornada única de trabajo, 

etc.). 

7. Realización de una jornada de capacitación para presentar el 

programa acordado. 

Desarrollar un 

programa para el ahorro y 

uso eficiente de la energía 

eléctrica 

Desarrollo de un programa para el 

ahorro y uso eficiente de la energía 

eléctrica y la disminución al menos en un 

10% de la energía usada.  

Programa 

de manejo y 

disposición de 

residuos  

1. Realizar el diagnóstico del proceso actual de recolección, 

almacenamiento, clasificación y disposición (gestión interna) de 

los residuos generados.  

2. Realizar una caracterización de esos residuos generados por y 

medir la producción diaria de los mismos y su porcentaje de 

recuperación.  

3. Capacitar de forma continua y constante al personal en el manejo 

de los residuos con los lineamientos de la legislación colombiana 

vigente. 

4. Evaluar de manera periódica el desarrollo del programa, y realizar 

los ajustes necesarios para su eficaz continuidad.  

Desarrollar un 

programa para el manejo 

y disposición de residuos. 

Desarrollo de un 50% del programa 

de manejo y disposición de residuos en el 

transcurso de los 11 meses del proyecto. 

Programa 

reducción uso 

de vehículos 

particulares 

1. Medición de gasto de combustible por vehículo en galones. 

2. Búsqueda de alternativas para una movilización con menor 

impacto ambiental. 

3. Definición de la alternativa más adecuada para movilización. 

4. Definición de situaciones en los cuales es necesaria movilización 

en vehículos particulares. 

5. Generación de cultura a empleados del uso de otros medios de 

transporte para desempeñar sus funciones laborales. 

6. Campaña de sensibilización sobre impactos del CO2 en el medio 

ambiente. 

 

Reducir las emisiones 

de CO2 producidas por el 

uso de combustible en 

vehículos, destinados para 

la ejecución del proyecto. 

Reducción en un 40% del uso de 

vehículos destinados a la ejecución del 

proyecto. 

Fuente: (Construcción del autor) 
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 Indicadores de sostenibilidad de avance 

En la construcción de los indicadores que ayuden a verificar el cumplimiento del objetivo y la 

meta trazada en cada una de las estrategias de sostenibilidad del proyecto, se establece el nombre 

del indicador, su descripción junto con la unidad de medida, la fórmula de cálculo, la periodicidad 

del monitoreo y la tipología a la que pertenece. 

De antemano se menciona los mismos elementos que debemos evaluar, medir y formular para 

mejorarlo y que no se conviertan en peligro para el proyecto. 

 Plan de reducción de la energía desarrollado. Se busca disminuir el uso de energía trimestre 

actual año en curso / uso energía trimestre actual año anterior) * 100.  

Manejo y disposición de residuos implementado. Se busca implementar un programa en un 50% 

de manejo y disposición de residuos en el transcurso de los 11 meses del proyecto. Con el fin de 

asegurar la disposición final de los residuos generados por el proyecto. 

Uso reducido de los vehículos particulares. Se busca Disminuir la utilización de vehículos 

particulares para el trasporte del personal dentro de las actividades del proyecto mediante la fórmula 

(Vehículos usados / vehículos proyectados) * 100 y se espera una reducción del 40% de la 

utilización de los vehículos con los programas propuestos. 

Plan de cambio de luminarias implementado. Se busca disminuir el porcentaje de energía 

eléctrica por cada mes de operación, para lo cual se utilizando la formula ((Consumo mes 1 – 

consumo mes 2) / consumo mes 1) * 100) Se llevará un control mensual.  

Con el análisis obtenido de los indicadores de sostenibilidad de avances, es posible llevar control 

de estos en cada proyecto, se muestra a detalle a continuación. 
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Tabla 29 Indicadores para el estudio ambiental 

Nombre del 

indicador 

Descripción Unidad 

de medida 

Fórmula Periodicidad Tipología 

 

Plan de 

reducción de 

la energía 

desarrollada 

 

 

Disminució

n del 10% del 

uso de energía  

 

 

Kw/h 

(Uso energía 

trimestre actual 

año en curso / 

uso energía 

trimestre actual 

año anterior) * 

100 

Al 

finalizar 

cada fase 

del 

proyecto 

 

 

 

G 

 

 

Manejo y 

disposición 

de residuos 

implementado 

 

Desarrollo 

de un 50% del 

programa de 

manejo y 

disposición de 

residuos en el 

transcurso de 

los 11 meses 

del proyecto. 

 

 

 

Unidades 

expresadas en 

porcentaje 

  

(Actividades 

ejecutadas / 

Actividades 

proyectadas) * 

100 

 

Al 

finalizar 

cada fase 

del 

proyecto 

 

 

 

G 

Uso 

reducido de 

los vehículos 

particulares 

 

Reducción 

en un 40% del 

uso de 

vehículos 

destinados a la 

ejecución 

Unidades 

expresadas en 

porcentaje 

(Vehículos 

usados / 

vehículos 

proyectados) * 

100 

Al 

finalizar 

cada fase 

del 

proyecto 

 

 

 

P 

 

 

Plan de 

cambio de 

luminarias 

implementado 

 

Cambiar las 

luminarias por 

luces tipo LED 

 

Kw/h 

 

((Consumo 

mes 1 – 

consumo mes 

2) / consumo 

mes 1) * 100 

 

Mensual 

 

E 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Conclusiones 

En primera instancia se determinó la factibilidad del proyecto con la investigación de mercados, 

y con los resultados del análisis financiero se confirmó el mismo para todos los escenarios 

planteados de penetración de la demanda en el mercado. 

Es importante que al momento de determinar si el proyecto se va a ejecutar por parte de la IPS 

Omnisalud S.A. se debe realizar un nuevo análisis de demanda para que esta se encuentre lo más 

actualizada posible. 

Sobre el estudio técnico se deja planteado la planta física y requerimientos de infraestructura e 

insumos de acuerdo con la norma de habilitación vigente que rige las normativas para el 

funcionamiento y regulación de la IPS. 

Sobre el estudio ambiental se deja planteado el impacto que tiene el proyecto sobre el entorno 

donde se va a interactuar y cuáles son las posibles estrategias para mitigar tales impactos. Dado que 

este proyecto tiene que asumir la responsabilidad ambiental asociada a todos los aspectos del 

proyecto. 

El proyecto es financieramente atractivo para el patrocinador y se sugiere que se valide su 

aprobación en la segunda fase la ejecución de los planes y el montaje de la IPS. 

El dinero invertido en el proyecto rinde a una rentabilidad superior a la tasa de oportunidad del 

(15%) empleada para el análisis. 

El proyecto permite obtener una riqueza adicional igual al valor del VPN en relación con la que 

se obtendría al invertir en otra alternativa. 

Dado que el proyecto tiene una TIR mayor que la TIO proyectada para cada uno de los 

escenarios se deduce que el mismo es viable financieramente y merece ser tenido en cuenta para la 

expansión de la marca y para el traslado de la planta de la IPS Omnisalud. 
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Este proyecto y su contenido ha sido presentado como trabajo de grado ante la Universidad 

Piloto de Colombia en un ambiente académico en ejercicio de obtener el título como Gerente de 

proyectos; a las directivas de Omnisalud y sponsor del proyecto se presentan los estudios de 

factibilidad y comportamiento del proyecto en los diferentes entornos financieros, comerciales, 

técnicos y ambientales con los respectivos planes de gestión basados en las mejores prácticas del 

PMI, acorde a esta información suministrada se dejara en manos de las directivas de Omnisalud en 

cabeza del sponsor de la ejecución del proyecto, de ser así, se actualizarán los planes de gestión y se 

retomara la programación dispuesta en los planes de gestión y se ejecutara el proyecto de acuerdo a 

los proyectado. 
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Anexos 

  
Anexo A Plan de Gestión Dirección de Proyecto 

 

 ORGANIZACIÓN MÉDICO 

ODONTOLÓGICA NACIONAL 

INTEGRADA OMNISALUD S.A 

PLAN DE GESTIÓN DIRECCION 

DE PROYECTO 

  

PT-DP-P01 

Versión: 2 

Fecha: 01/06/2018 

Propósito del plan 

Tiene como finalidad identificar, definir, ajustar y coordinar todos los procesos y actividades de 

integración para que el proyecto fluya de una manera controlada cumpliendo con todos los 

requisitos exigidos a fin de completar con éxito el objetivo del proyecto. No obstante, este plan se 

enfocará en dirigir las interdependencias entre las áreas del conocimiento para la gestión del 

proyecto. 

Procesos y herramientas a utilizar  

Tabla 30 Procesos y herramientas a utilizar Gestión del Proyecto 
PROCESO METODOLOGÍAS,  

HERRAMIENTAS E 

INSTRUMENTOS A 

UTILIZAR 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

ENTREGABLES 

 Desarrollar el 

acta de 

constitución del 

proyecto 

- PMBOK 

- Reuniones 

- Análisis de interesados 

 

 

- PMBOK Versión 6th 

- Oficina Dirección 

Omnisalud 

- Acta de constitución del 

proyecto (Project chárter) 

 

Desarrollar el 

plan para la 

dirección del 

proyecto 

- Juicio de expertos. 

- Reuniones. 

- PMBOK 

 

- PMBOK Versión 6th 

- Oficina Dirección 

Omnisalud 

- Plan para la dirección del 

proyecto. 

 

Desarrollar el 

plan de gestión de 

la configuración 

- Juicio de expertos 

- Reuniones. 

- PMBOK 

- PMBOK Versión 6th 

- Oficina Dirección 

Omnisalud 

- Solicitudes de cambio. 

-Informes de desempeño del 

trabajo. 

- Solicitudes de cambio 

aprobadas registro de 

cambios. 

 

Desarrollar el 

plan de 

conocimiento del 

proyecto  

- Juicio de expertos  

- Reuniones 

- PMBOK 

- PMBOK Versión 6th 

- Lecciones aprendidas  

- Históricos de proyectos 

similares 

- Oficina Dirección 

- Registro de lecciones 

aprendidas 

- Actualización de los 

activos de los procesos de 

la organización 
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PROCESO METODOLOGÍAS,  

HERRAMIENTAS E 

INSTRUMENTOS A 

UTILIZAR 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

ENTREGABLES 

Omnisalud  

Cierre del 

proyecto o fase 

- Juicio de expertos. 

- Reuniones. 

 

- PMBOK Versión 6th 

- Oficina Dirección 

Omnisalud 

- Transferencia del producto 

final. 

Fuente: El autor 

 

 

Desarrollar el acta de constitución del proyecto. 

Actividad que se desarrolló durante la fase de inicio cuyo entregable principal fue el acta de 

inicio o caso de negocio del proyecto. 

Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 

2.1 Desarrollo del plan para la dirección del proyecto – Plan de gestión de la integración

Eq
ui

po
 y

 g
er

en
te

 d
el

 p
ro

ye
ct

o
G

er
en

te
 d

el
 p

ro
ye

ct
o

Inicio

1. Desarrollar  el acta 

de constitución del 

proyecto y/o caso de 

negocio

4. Definir los roles y 

responsabilidades 

para la gerencia del 

proyecto. 

5. Definición del ciclo 

de vida del proyecto

6. Definir los 

procesos para la 

dirección del 

proyecto.

Inicio

2. Identificar el 

alcance de la 

gerencia del 

proyecto

3. Identificar el 

cronograma de la 

gerencia del 

proyecto

 
Figura 46 Desarrollo plan para la dirección del proyecto 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Alcance de la gerencia del proyecto 

Se encuentra definido por el desarrollo y ejecución de cada uno de los planes que integran la 

planeación del proyecto, cuyo objetivo es la de cumplir los objetivos del proyecto dentro de límites 

definidos en tiempo, costo, alcance y calidad. 

Cronograma de la gerencia del proyecto  

Se construyó con las bases técnicas y procesos definidos en el PMBOK del Project Management 

Institute, como se muestra a continuación: 

Tabla 31 Cronograma de hitos 

CRONOGRAMA DE HITOS DE LA GERENCIA DEL PROYECTO 

Descripción Fecha de Inicio 

(dd-mm-aaaa) 

Fecha final 

(dd-mm-aaaa) 

1. Estudios y evaluaciones  31-03-2018 01-06-2018 

2. Inicio y planeación  01-06-2018 17-08-2018 

3. Monitoreo y control  29-08-2018 30-08-2018 

4. Cierre  30-08-2018 30-08-2018 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Definición de roles y responsabilidades para la gerencia del proyecto. 

Tabla 32 Definición de roles y responsabilidades 
Descripción Rol Responsabilidades 

Gerente de 

Proyecto 

Gestor de 

configuración 
 Gestionar, monitorear y controlar las actividades para la dirección del 

proyecto. 

 Monitorear y reportar los cambios no autorizados. 

 Aprobar las revisiones de las solicitudes de cambio a la gestión de la 

configuración. 

 Definir gestionar los planes subsidiarios para la dirección del proyecto. 

 Identificar y gestionar los cambios a la línea base de los planes subsidiarios, 

así como del plan de la gestión de la configuración. 

 Realizar las actualizaciones a la documentación del proyecto. 

 Auditar el plan de gestión de la configuración. 
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Descripción Rol Responsabilidades 

 

Equipo del 

proyecto director del 

proyecto 1 y 2 

 

Gestores para 

la dirección del 

proyecto. 

 

Constituido por los líderes médicos, los directores de proyecto y la dirección de 

Omnisalud, son: 

 Gestionar, monitorear y controlar las actividades para la dirección del 

proyecto. 

 Verificar y asegurar la implementación de los cambios aprobados por el 

CCC. 

 Documentar las solicitudes de cambio.  

 Definir gestionar los planes subsidiarios para la dirección del proyecto. 

 Identificar y gestionar los cambios a la línea base de los planes 

subsidiarios, así como del plan de la gestión de la configuración. 

 Realizar las actualizaciones a la documentación del proyecto. 

 Asegurar que con los documentos y entregables estén registrados de 

forma adecuada. 

 Documentar los cambios realizados a los documentos de configuración, 

así como actualizar el historial de cambios. 

Comité de control 

de cambios (CCC) 

 

Revisar y 

aprobar los 

cambios a la 

gestión de la 

configuración 

El comité está compuesto por el gerente del proyecto, equipo del proyecto y el 

patrocinador, cuyas responsabilidades serán: 

 Revisión, identificación y análisis de los riesgos e impactos que pueden 

generar las solicitudes de cambio. 

 Aprobar o rechazar las solicitudes de cambio. 

 Establecer los procedimientos para la implementación de los cambios. 

Patrocinador Revisar las 

solicitudes de 

cambio. 

 Revisar y aprobar las solicitudes de cambio. 

Fuente: El autor  

 

 

 

Ciclo de vida del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento y Control 

Figura 47 Ciclo de vida del proyecto 
Fuente: PMBOOK 6ta edición 
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Fase Factibilidad.  

La fase de factibilidad consiste en la definición de las variables y probabilidad de éxito del 

proyecto, aplicando las herramientas de selección de alternativas, estudios comerciales, técnico, 

económico y ambiental, presentando la mejor propuesta para el cliente. 

Fase de Inicio.  

La fase de inicio consiste en la definición y creación del acta de constitución del proyecto, así 

como la identificación de interesados y la definición de todos los planes de gestión del proyecto. 

Fase de planeación.  

Esta fase tendrá como finalidad identificar las necesidades para realizar una adecuada 

implementación de los planes de gestión del proyecto.  

Implementación.  

Una vez hecha finalizada la planeación se realizará la implementación de los planes para 

optimizar el desempeño del proyecto en tiempo, costo, alcance y calidad cumplimiento con la 

parametrización realizada en la planeación de estos planes con el fin de cumplir con la entrega del 

producto solicitado por el cliente. 

Cierre. 

El cierre del proyecto está enmarcado por la entrega de la sede de Omnisalud funcional, con la 

certificación de habilitación para la prestación de servicios de salud en exámenes medico 

ocupacionales y el cumplimiento de los requisitos establecidos en los parámetros de aceptabilidad 

acordados en los planes del proyecto. 

Seguimiento y control. 

Esta fase es transversal a todas las fases del ciclo de vida del producto, y tiene como fin darle 

seguimiento y control a todas las actividades del proyecto para que se ejecuten en los tiempos, 

costos y calidad establecidos. 
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Procesos para la dirección del proyecto 

Los procesos para la dirección del proyecto fueron seleccionados con base en las mejores 

prácticas del PMI (PMBOK), y estos a su vez relacionados con las fases del ciclo de vida del 

proyecto. 

 

 Procesos de iniciación: Están definidos para darle una iniciación formal al proyecto y 

comprende actividades como: 

 Realizar el acta de constitución del proyecto. 

 Realizar la identificación de los interesados del proyecto. 

 

 Procesos de planificación: Los procesos de planificación están establecidos para generar los 

planes, métricas, restricciones, supuestos, herramientas y documentos etc., de los cuales saldrán 

el plan para dirección del proyecto y los sub-planes o planes subsidiarios serán los siguientes: 

 

 Plan para la dirección de proyecto 

 Plan de gestión del alcance 

 Plan de gestión de la calidad 

 Plan de gestión del cronograma. 

 Plan de gestión de costos. 

 Plan de gestión de riesgos. 

 Plan de gestión de adquisiciones. 

 Plan de gestión de comunicaciones. 

 Plan de gestión de recursos. 
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 Plan para la gestión de interesados. 

 

 Procesos de ejecución del proyecto 

Una vez finalizada la etapa de planeación, se iniciará la etapa de ejecución “la cual será ejecuta a 

lo descrito en los planes del proyecto. 

 Procesos de Monitoreo y control 

El seguimiento y control este definido bajo los parámetros de las líneas bases definidas en 

tiempo, costo y alcance y las métricas para medir el desempeño del proyecto. Con este proceso 

también se busca encontrar las brechas y realizar acciones de mejorar tanto preventivas como 

correctivas cuando se presente el caso.  

 Procesos de cierre. 

Una vez finalizados los procesos anteriores se procederá a dar cierre a los entregables de cada 

fase descrito en el plan de gestión del alcance.  

a. Plan de gestión de la configuración del proyecto 

Este plan tiene como objetivo principal asegurar la integridad de los entregables desarrollados al 

largo del ciclo de vida del proyecto, así como también gestionar y comunicar los cambios generados 

a las líneas base del proyecto. 
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2.3 Plan de la gestión de la configuración – Plan para la dirección del proyecto.
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Figura 48 Plan de la gestión de la configuración 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Elementos de configuración 

Los elementos (documentos, entregables, planes, formatos) que estarán sujetos al plan de gestión 

de configuración serán aquellos que forme parte de las líneas base del alcance, tiempo, costo y 

calidad, como lo son: 

 Plan para la dirección de proyecto 

 Plan de gestión del alcance 

 Plan de gestión de la calidad 

 Plan de gestión del cronograma. 

 Plan de gestión de costos. 
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 Plan de gestión de riesgos. 

 Plan de gestión de adquisiciones. 

 Plan de gestión de comunicaciones. 

 Plan de gestión de recursos. 

 Plan para la gestión de interesados. 

 Documentos relacionados a la gestión del proyecto  

 

Sistema para la gestión de la configuración 

Codificación para la documentación del proyecto. 

Todo documento que se vaya a emplear en las diferentes fases del proyecto se codifica para 

facilitar su administración, teniendo en cuenta la nomenclatura que se presenta a continuación, la 

cual está conformada de seis (6) caracteres alfanuméricos, con la siguiente estructura:  

AA - BB – CC 

AA: Las dos primeras letras que identifican el área de proceso de acuerdo con lo indicado 

en la “Tabla 4. Código según el mapa de procesos”.  

BB:  La segunda parte dos a tres letras según corresponda el proceso “Tabla 5. Códigos 

según el proceso”. 

CC:  La tercera parte corresponde a una letra y dos números que identifican el tipo de 

documento y el consecutivo del documento. La numeración comienza a partir de 01.  

Tabla 33 Códigos según mapa de procesos 

Código Proceso 

PE Procesos estratégicos 

PM Procesos misionales 

PA Procesos de apoyo 

PT Proceso transversal 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Tabla 34 Códigos según proceso 

Código Proceso 

PL Planeación 

IN Innovación 

CO Comercial 

OF Operaciones y formación 

MOT Medicina ocupacional y del trabajo 

OD Odontología general y especializada 

GAF Gestión administrativa, financiera e informática 

GTH Gestión de talento humano 

CA Sistema obligatorio de garantía en calidad en salud 

DP Dirección de Proyectos 

Fuente: (Construcción del autor) 

 

Tabla 35 Códigos por tipo de documento 

Código Tipo de Documento 

P Plan  

F Formato 

M Manual 

I Instructivo 

T  Protocolo 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Control de cambios y actualización a los elementos de la configuración 

Los documentos y/o formatos que deban ser cambiados por solicitudes de cambio aprobadas 

deben registra el cambio en el documento respectivo en la tabla N°7, de igual manera estas 

actualizaciones y/o cambios deberán ser divulgados a través de los medios definidos en el plan de 

gestión de comunicación. 
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Tabla 36 Control de cambios 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CREACIÓN, CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN 

1.0 Nombre del documento 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE    

CARGO    

 

FIRMA 

 

 

  

FECHA  
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Documentar los cambios y actualización de los elementos de la configuración. 

Los cambios realizados a los elementos (formatos, documentos, planes) deberán ser registrados 

en un listado maestro de documentos con el fin de documentar y darle trazabilidad a los elementos 

del proyecto. 

Proceso del control de cambios. 

La aprobación o rechazo de las solicitudes de cambios será responsabilidad del comité de control 

de cambios, la solicitud de cambios se realizará con el siguiente formato: 
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ALTO

MEDIO

BAJO

NOMBRE

CARGO

FIRMA

PT-DP-F04 

Versión: 1

Fecha: 01/02/2018

ORGANIZACIÓN MÉDICO ODONTOLÓGICA NACIONAL 

INTEGRADA OMNISALUD S.A                                          

SOLICITUD DE CAMBIOS

SOLICITANTE

FECHA

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

ELEMENTOS DE LA CONFIGURACIÓN AFECTADOS

IMPACTO SOBRE EL PROYECTO

REVISÓ APROBÓELABORÓ

 

Figura 49 Formato solicitud de cambios 
Fuente: (Construcción del autor) 
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2.3.3  Proceso de control de cambios – Plan para la dirección del proyecto
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Figura 50 Proceso de control de cambios 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Comunicar el avance de los cambios 

Las comunicaciones de las solicitudes de cambio bien sean aceptadas, rechazadas o en proceso 

serán responsabilidad del gerente del proyecto de acuerdo con los establecido en el plan de gestión 

de las comunicaciones. 

Auditorías al plan de gestión de la configuración 

Las actividades de auditoria se llevarán a cabo para evaluar de cada uno de los elementos de la 

configuración con el fin de determinar en qué medida los elementos satisfacen las características y 

especificaciones requeridas. Estas actividades serán realizadas en las reuniones de seguimiento y 

control definidas en el plan de gestión del tiempo. 

Formatos para la dirección del proyecto 

De cara a formalizar el cierre del proyecto, o cada una de las fases, se realizarán reuniones para 

hacer la transferencia de los entregables o producto final, y esta no finalizará hasta que el cliente 

reciba a satisfacción el producto acordado. 

Tabla 37 Formatos para la dirección del proyecto 

IDENTIFICADOR  

DEL FORMATO 

NOMBRE DEL FORMATO 

PT-DP-F04 Plan de Gestión de Cambios 

PT-DP-F01 Listado maestro de documentos del proyecto 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Anexo B. Registro listado maestro del proyecto 

Responsable de 

implementacion 

Historial de 

cambio 
Estado 

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias

Se adicionan 

actividades M2, 

N2 Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

William Triviño Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Javier 

Santacruz Creación Vigente

Javier 

Santacruz Creación Vigente

William Triviño Creación Vigente

Javier 

Santacruz Creación Vigente

William Triviño Creación Vigente

William Triviño Creación Vigente

William Triviño Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

William Triviño Creación Vigente

William Triviño Creación Vigente

William Triviño

Se adiciona 

indicador de 

calidad en los 

documentos Vigente

Javier 

Santacruz Creación Vigente

Calidad Creación Vigente

Calidad Creación Vigente

Calidad Creación Vigente

Calidad Creación Vigente

Calidad Creación Vigente

Ketty Cordoba Creación Vigente

Ketty Cordoba Creación Vigente

Ketty Cordoba Creación Vigente

Ketty Cordoba Creación Vigente

Ketty Cordoba Creación Vigente

Javier 

Santacruz

Se adiciona el 

formato de 

solicitud de 

cambios Vigente

William Triviño Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Dalila Arias Creación Vigente

Javier 

Santacruz Creación Vigente

William Triviño Creación Vigente

William Triviño Creación Vigente

William Triviño Creación Vigente

William Triviño Creación Vigente

Javier 

Santacruz Creación Vigente

PT-DP-F31 Presupuesto del proyecto por fase o entregable 1 01/02/2018

PT-DP-F12

PT-DP-F21

PT-DP-F22 1 01/02/2018

Plan de Gestion del proyecto 1 01/02/2018

PT-DP-F25 Glosario de terminologia del proyecto 1 01/02/2018

PT-DP-F26 Informe de performance final del proyecto 1 01/02/2018

PT-DP-F09 Evaluacion de competencias de rendimiento 1 01/02/2018

PT-DP-F10 Matriz RACI

PT-DP-F30 Matriz de asignaciòn de costos 1 01/02/2018

17/08/2018

PT-DP-P10 Plan de gestión de Costos

PA-GTH-F35 Lista de chequeo documentación de ingreso 1 11/03/2015

PA-GTH-F17 Acta de acuerdo de confidencialidad y manejo de la información.

PA-GTH-F41 Diagnóstico de necesidades de formación y desarrollo

PROCEDIMIENTOS

PA-GTH-F19 Inducción organizacional y plan de aprendizaje

PT-DP-F01

Versión: 1

Fecha: 01/02/2018

ORGANIZACIÓN MÉDICO ODONTOLÓGICA NACIONAL INTEGRADA OMNISALUD S.A                                                    

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

FORMATOS

PLANES 

FR- RH-P03 Plan de mejora para personal 1

PT-DP-F18 Caso del proyecto 1 01/02/2018

01/02/2018

PT-DP-F06 Evaluacion de competencias generales 1 01/02/2018

PT-DP-F07 Evaluacion de compentencias personales 1 01/02/2018

PT-DP-F08 Evaluacion de competencias para trabajar en equipo 1

25/08/2016

26/08/2016

2

1 19/12/2016

26/05/2018

01/02/2018Listado maestro de documentos del proyecto 1

Procedimiento de Selección de personal

Check List de Presentacion Reunion Kick off 1 01/02/2018

Registro de Stakeholders 1 01/02/2018

Estrategia de gestion de Stakeholders

1

01/02/2018

01/06/2018

1

1

Plan de gestion direccion del proyecto

Procedimiento de Evaluación de clima organizacional

1 19/06/2018PT-DP-P03 Plan de gestion del Riesgo

30/08/2018

PT-DP-P01

24/08/2018PT-DP-P04

28/07/2018

Plan de gestion de alcance

PT-DP-P06

1

13/07/2018

17/08/2018

1

Plan de gestión de interesados

1

PT-DP-P05 Plan de gestión de calidad 1

Plan de gestión de adquisiciones 1 30/08/2018

PT-DP-P07 1 20/06/2018

PT-DP-P08 Plan de gestion de comunicaciones

PT-DP-P09

PA-GTH-P09

PA-GTH-P03 Procedimiento de Inducción y reinducción del personal

Procedimiento Evaluación de desempeño 

PA-GTH-F53

PA-GTH-F40

Procedimiento de Contratación de personal

Plan de gestión de recursos

1

1

1

1

1

1

Cronograma de actividades de formación y desarrollo

Descripción de perfil por competencias

PA-GTH-P02

PA-GTH-P08

05/08/2018

PT-DP-F02 Directorio del equipo del proyecto

PA-GTH-P01

26/08/2016

2

01/02/2018

PT-DP-F24

2

1

PT-CA-F08 

1

Matriz indicadores

Cronograma del proyecto

PT-DP-F04

01/02/2018

PT-DP-F03

PT-DP-F05

PT-DP-F17 Check list de cierre del proyecto 1 01/02/2018

miércoles, 29 de agosto de 2018Fecha de Actualizacion:

01/02/2018

01/02/2018

20/08/2018

1

19/07/2018

Fecha de Autorizacion

19/12/2016

PT-DP-F01

Version
Codigo del 

Documento

PT-DP-F19 Comunicación externa 1 01/02/2018

PT-DP-F20 Clasificacion de Stakeholders - Matriz de influencia Vs Poder - 1 01/02/2018

PT-DP-F23

Nombre del Documento

Registro de riesgos

Acta de reunión

PT-DP-P02 Plan de gestion del cronograma

PT-DP-F11 Plan de calidad del proyecto 1 01/02/2018

Inspección de calidad 1 01/02/2018

PT-DP-F13 Informe auditoria de calidad 1 01/02/2018

PT-DP-F14 Matriz de adquisiciones 1 01/02/2018

PT-DP-F15 WBS del proyecto 1 01/02/2018

PT-DP-F16  Matriz de trazabilidad 1

PT-DP-F29 Checklist del cierre del proyecto 1 01/02/2018

PT-DP-F27 Acta de aceptacion del proyecto 1 01/02/2018

PT-DP-F28 Acta de entrega a operaciones 1 01/02/2018

 

Figura 51 Registro Listado maestro del proyecto 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Anexo C. Registro Directorio del Equipo del Proyecto 

ORGANIZACIÓN MÉDICO ODONTOLÓGICA NACIONAL INTEGRADA OMNISALUD S.A                                                                                                      

DIRECTORIO DEL EQUIPO DEL PROYECTO

PT-DP-F02

Versión: 1

Fecha: 01/02/2018

Director de Proyecto 2

NOMBRES Y APELLIDOS William AlbertoTrivió Colorado NOMBRE

DIRECCIÓN Crara 116 77 &5 Interior 17 Apartamento 204 ÁREA

TELÉFONO 7313951 CARGO

CELULAR 3186788505 TELÉFONO / FAX

CORREO PERSONAL williamtrivino@gmail.com CORREO EMPRESA

Director de Proyecto 1

NOMBRES Y APELLIDOS Javier Ernesto Santa Cruz NOMBRE

DIRECCIÓN Cll 145 46 80 Bloque 2 apartamento 301 ÁREA

TELÉFONO 7022427 CARGO

CELULAR 3138801578 TELÉFONO / FAX

CORREO PERSONAL jap_joe@hotmail.com CORREO EMPRESA

Gerente de Proyecto

NOMBRES Y APELLIDOS Dalila Arias Santiago NOMBRE

DIRECCIÓN Cra 95 No. 69 46 Bloque 3 Casa 21 ÁREA

TELÉFONO 7302255 CARGO

CELULAR 3115120501 TELÉFONO / FAX

CORREO PERSONAL dalila.arias.s@hotmail.com CORREO EMPRESA

ROL / PERSONA DATOS PERSONALES DATOS EMPRESA

Omnisalud S.A

Administración

Directora administrativa regional Bogotá

4823258 Ext 506

diradministrativa.bogota@omnisalud.co
Fundación Hospital de misericordia

Proyectos

Ingeniero de proyectos

381193 Ext 165

jsantacruz@homifundacion.org.co
Bolsa mercantil de Colombia

Operaciones

Profesional medium

6292929 Ext 672

william.triviño@bolsamenrcantil.com.co  

Figura 52 Registro Directorio del equipo del proyecto 
Fuente: Formato Adaptado de Dharma Consulting 
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Control de cambios 
 

Tabla 38 Control de cambios plan para la dirección del proyecto 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CREACIÓN, CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN 

1 Creación del Plan para la dirección del proyecto 

2 Se adiciona el formato para solicitud de cambios 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

NOMBRE 

William Triviño Javier Santacruz Camilo Zapata 

CARGO Director de Proyecto 2 Director de Proyecto 1 Patrocinador 

 

FIRMA 

 

 

 

 

_____________________ 

Gerente de proyecto 

  

FECHA 01-06-2018 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Anexo D. Plan de Gestión del Alcance 

 

 ORGANIZACIÓN MÉDICO 

ODONTOLÓGICA NACIONAL 

INTEGRADA OMNISALUD S.A 

PLAN DE GESTIÒN DEL 

ALCANCE 

  

PT-DP-P06 

Versión: 1 

Fecha: 01/06/2018 

 

Propósito del plan 

Tiene como fin definir la forma en la que se va a validar definir y controlar el alcance del 

proyecto, con el fin de asegurar que el proyecto cumpla con todos los objetivos propuestos 

requeridos para asegurar el éxito del proyecto. Este plan se enfocará en definir los entregables, 

requerimientos, restricciones, exclusiones y supuestos que estarán asociados al proyecto de tal 

manera que permita proveer la información necesaria para generar procesos de seguimiento y 

control que permitan monitorear el proyecto a lo largo de su ciclo de vida. 

Procesos y herramientas para utilizar  
 

Tabla 39 Procesos y herramientas a utilizar plan de gestión del alcance 
PROCESO METODOLOGÍAS,  

HERRAMIENTAS E 

INSTRUMENTOS PARA 

UTILIZAR 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

ENTREGABLES 

Planificar la 

Gestión del alcance 

- PMBOK 

- Software Ms Project  

- Lluvia de ideas 

- Entrevistas 

- Formatos Planeación 

- Metodología PERT 

- PMBOK Versión 6th 

- Oficina administrativa Ips 

Omnisalud S.A 

 

- Plan de gestión del 

alcance 

 

Recopilar 

requisitos 
- Juicio de expertos. 

- Reuniones. 

- Entrevistas. 

- PMBOK Versión 6th 

- Oficina administrativa Ips 

Omnisalud S.A 

-  

- Matriz de trazabilidad de los 

requisitos y documentación 

Definir el alcance - Juicio de expertos. 

- Lluvia de ideas 

- PMBOK Versión 6th 

- Oficina administrativa Ips 

Omnisalud S. 

- Enunciado del alcance 

del proyecto 

Crear la EDT - Descomposición 

- Juicio de expertos 

- PMBOK Versión 6th 

- Oficina administrativa Ips 

Omnisalud S. A 

- EDT. 

- Diccionario de la EDT. 

 Validar el alcance - Inspección  

- Técnicas grupales de toma de 

decisiones 

- PMBOK Versión 6th 

- Oficina administrativa Ips 

Omnisalud S.A 

 

- Entregables aceptados 

- Solicitudes de cambio. 

- Información de desempeño 

del trabajo. 

Controlar el 

alcance 

- Análisis de variación - PMBOK Versión 6th 

- Oficina administrativa Ips 

Omnisalud S. A 

- Información de desempeño 

del trabajo. 

- Solicitudes de cambio 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Plan de gestión del alcance. 

2.1 Proceso de desarrollo – Plan de gestión del alcance
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Figura 53 Proceso de desarrollo plan de gestión del alcance 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Recopilar los requisitos. 

Los requerimientos para el proyecto se recopilarán mediante levantamiento de información a la 

oficina Administrativa de la IPS Omnisalud S.A por medio de la elaboración de entrevistas a los 

interesados (cliente) el registro de los requisitos se realizará en el Formato GP-F05 

Documentación de los Requisitos el encargado de levantar los requerimientos será el gerente de 

proyecto. 

Los requerimientos recibidos quedarán consignados en la matriz de trazabilidad de 

requerimientos del proyecto GP-F07 Matriz de Trazabilidad de Requisitos. A continuación, en 

la figura N.º 2 se observa el proceso para la recolección de los requerimientos. 
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2.2 Proceso de recopilación de requerimientos – Plan de gestión del alcance
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Inicio

1. Levantamiento de 

requerimientos 

básicos con expertos

2. Elaborar formato 

de requerimientos

3. Levantamiento de 

información con lo9s 

interesados del 

proyecto

4. Estudiar y analizar 

la información 

obtenida

5. Elaborar matriz de 

trazabilidad de 

requerimientos

Inicio

 

Figura 54 Proceso de recopilación de requerimientos 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Proceso para la trazabilidad de los requerimientos:  

Para hacer seguimiento del proyecto se usará la herramienta Project, así como una matriz de 

trazabilidad de requerimientos GP-F07 Matriz de Trazabilidad de Requisitos que permitirá 

conocer el porcentaje de avance, las tareas asignadas y los responsables. 
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Verificación de requerimientos:  

Por medio de la matriz de trazabilidad GP-F07 Matriz de Trazabilidad de Requisitos, se 

realizará seguimiento y control al cumplimiento de los de los requerimientos así, en el cual se podrá 

ver el avance de estos con los siguientes estados: 

 Aprobado 

 Rechazado 

 En proceso 

 En Revisión 

 Vigente 

 Aprobado 
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FASE ID REQUERIMIENTO ENTREGABLE
CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

FORMATO DE 

ENTREGA
RESPONSABLE ESTADO

% 

AVANCE
OBSERVACIONES

PR
EF

AC
TI

BI
LIF

DA
D 

1
Estudios y 

evaluaciones 

Estudio de mercado, 

Estudio técnico, Estudio 

económico y estudio 

ambiental 

Cumplimento de los requisitos 

de aceptación del Sponsor y 

rentabilidad de la propuesta

WORD
Gerente del proyecto

Equipo del proyecto
Aprobado 100%

2

Desarrollar las 

actividades de 

iniciación del 

proyecto por parte del 

gerente del proyecto.

Project Chárter

Debe cumplir con el marco de 

referencia de la metodología 

del PMBOK del PMI.

WORD
Gerente del proyecto

Equipo del proyecto
Aprobado 100%

3

Identificar los 

diferentes 

interesados del 

proyecto.

Identificación de los 

interesados del proyecto

Debe cumplir con el marco de 

referencia de la metodología 

del PMBOK del PMI.

WORD
Gerente del proyecto

Equipo del proyecto
Aprobado 100%

GE
ST

IO
N 

DE
L P

RO
YE

CT
O

4

Desarrollar plan para 

la dirección del 

proyecto.

Plan gestión de integración.

-Plan gestión de alcance.

-Plan gestión de tiempo.

-Plan gestión de costos

-Plan gestión de la calidad.

-Plan gestión de los 

interesados.

-Plan de gestión de 

recursos humanos.

-Plan de riesgo.

-Plan de comunicaciones.

Debe cumplir con el marco de 

referencia de la metodología 

del PMBOK del PMI.

WORD
Gerente del proyecto

Equipo del proyecto
En proceso 90%

AP
OR

BA
CI

ÓN

5
Aprobación del 

documento final 

Documento final y planea de 

gestión aprobados 

Debe cumplir con el marco de 

referencia de la metodología 

del PMBOK del PMI.

WORD Sponsor Vigente 0%

CI
ER

RE

6
Realizar cierre del 

proyecto o fase 

Documento o acta de cierre 

del proyecto o fase 

Informe final aprobado de 

prefactibilidad.

>Aprobación final del 

documento para paso a 

ejecución. O cierre de la fase 

de planeación.

- Conclusiones.

PDF - 

documento 

Impreso

Gerente del proyecto

Equipo del proyecto
Vigente 0%

7
Entregar informes de 

avance del proyecto
Informes de avance

Informes de monitoreo y 

control de tareas ejecutadas 

VS tareas programadas.

Informes  de solicitudes de 

cambio e informes de cambio 

a las líneas base.

PDF
Gerente del proyecto

Equipo del proyecto
Vigente 0%

8
Entregar informes de 

actas de reuniones

Informes de actas de 

reuniones 

Se deberá presentar un 

informe de el acta de la 

reunión

PDF
Gerente del proyecto

Equipo del proyecto
Vigente 0%

IN
IC

IA
CI

ÓN
MO

NI
TO

RE
O 

Y 
CO

NT
RO

L

ORGANIZACIÓN MÉDICO ODONTOLÓGICA NACIONAL INTEGRADA OMNISALUD S.A                                                                 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

GP-F07

Versión: 1

Fecha: 01/06/2018

 

Figura 55 Registro Matriz de trazabilidad de requerimientos 
Fuente: Formato adaptado de formatos Dharma Consulting
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Definición del alcance 

Alcance del producto. 

Estudio de viabilidad para la apertura de una nueva sede de la Organización Medico 

Odontológica Nacional Integrada en el barrio Juan XXIII. 

Objetivos de alcance del Proyecto. 

 Elaborar una propuesta para realizar la apertura de una nueva sede de la organización 

médico-odontológica nacional integrada en este caso en el Barrio Juan XXVIII, se espera 

que el producto final pueda servir de base para la apertura de las próximas sedes de la IPS 

cumpliendo con las mejores prácticas indicadas en el PMBOK 6th edition. 

Objetivos de tiempo del proyecto: Ver objetivo en plan de gestión del tiempo.  

 

Objetivos de costo del proyecto: Ver objetivo en plan de gestión de costos. 

 

Criterios de aceptación: Ver matriz de trazabilidad de requerimientos. 

 

Entregables: Los entregables del proyecto fueron establecidos de acuerdo con las fases del 

proyecto, ver matriz de trazabilidad de requerimientos. 

Fase de Estudios y evaluaciones  

Esta fase consiste en la elaboración de los estudios de prefactibilidad del proyecto con el estudio 

comercial, técnico, económico y ambiental con la entrega de la primera fase del documento final. 

Hitos principales 

Entrega del documento estudios y evaluaciones  
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Inicio y planeación  

 

Consiste en el levantamiento de la información requerida para la elaboración de los planes de 

gestión que aplican al proyecto basado en las buenas prácticas del PMI y el desarrollo del Project 

Chárter. 

Hitos principales 

 Acta de inicio  

 Documento estudios y evaluaciones, planes de gestión  

 

Monitoreo y control  

Esta fase tendrá como objetivo realizar el seguimiento de los entregables previsto en las fases 

anteriores y la calidad de los documentos entregados.  

Hitos principales 

 Control de entregables  

Cierre 

El cierre del proyecto está enmarcado por la entrega de los documentos de factibilidad y los 

planes de gestión del proyecto listo para que sean aprobados y pasen la fase de aprobación e 

implementación del proyecto por parte del patrocinador. Se da por cerrada la fase de inicio y 

planeación.  

Hitos principales 

 Entrega del documento final  

 

Exclusiones del proyecto 

 El proyecto finalizará una vez se proporcionen todos los entregables, la implementación de 

estos será decisión única y exclusivamente de la organización por lo tanto no será contenida en 

este proyecto. 
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 Se dejará contemplado parte de la ejecución del proyecto en los planes de gestión del proyecto 

como ejemplo el plan de gestión de adquisiciones donde se presume las adecuaciones 

realizadas y los insumos necesarios para el funcionamiento de la de la nueva IPS. 

 

Restricciones del proyecto 

 La información suministrada por Omnisalud S.A es confidencial y estará bajo estricto control 

del patrocinador y del gerente de proyecto. 

 La validación de la información y calidad de los entregables es verificada por el director de 

proyecto asignado por la universidad Piloto de Colombia.                                                                                                                                

 

Supuestos 

 Los integrantes del equipo del proyecto tienen una apropiación y realizan una adecuada 

selección de procesos a implementar bajo las mejores prácticas del PMI y que se adapten a la 

cultura de la IPS Omnisalud S.A. 

 Toda la información proporcionada por las personas que laboran en Omnisalud para las fases 

del proyecto, es veraz, pertinente y representa el estado actual de su situación. 

 La elaboración de las primeras fases del proyecto (Estudios y evaluaciones, inicio y planeación, 

monitoreo, control y cierre se ejecutarán sin personal externo. 

 Para la realización del proyecto se cuenta con todos los equipos de computación, software 

(Microsoft office suite) y los libros de las metodologías necesarias PMBOK y aplicables a todo 

el ciclo de vida del proyecto. 

 Existe interés y compromiso por parte de Omnisalud S.A para realizar la implementación del 

proyecto una vez se determine la viabilidad y aprobación del documento final. 
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Creación de la estructura de desglose de trabajo EDT 

La estructura de desglose de trabajo se realizó a partir los grupos de procesos, mediante las 

cuentas control, paquetes de trabajo o entregables. 

2.4 Proceso de creación de la EDT – Plan de gestión del alcance
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Inicio

1. Identificar y 

analizar los 

entregables

3. Estructurar la EDT

4. Descomponer los 

entregables en 

actividades de nivel 

inferior

5. Asignar la 

codificación de los 

componentes de la 

EDT

6. Verificar la EDT

Inicio

2. Reuniones con 

juicio de expertos

 

Figura 56 Proceso de creación de la EDT 
Fuente: (Construcción del autor)
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ST ST ST ST

R R R R

T T T T

3.342.123,00$                        

3.314.377,00$                        

6.656.500,00$                                            

665.650,00$                                                

7.322.150,00$                                            

1. Estudio Viabilidad apertura nueva sede IPS Omnisalud  

26.998.588,00$                     

2.699.859,00$                        

29.698.447,00$                     

1.2 Inicio y Planeación 1.3 Monitoreo y control

1.108.822,00$                        

110.883,00$                           

1.846.667,00$                        

2.235.274,00$                        

46.198.040,00$                 

4.619.804,00$                   
50.817.844,00$                                                  

4.745.456,00$                        

1.671.637,00$                        

2.400.668,00$                        

3.537.580,00$                        

929.758,00$                           

2.225.637,00$                        

1.219.705,00$                        

1.3.1 Monitoreo
738.667,00$                           

370.155,00$                           

1.3.2 Control de entregables

1.4 Cierre

1.4.1 Entrega del 

documento final

1.4.2 Aprobación del 

estudio

1.947.213,00$                        

5.458.698,00$                        

1.2.10 Plan de gestión de 

interesados

1.1.1 Estudio Mercado 

1.1.2 Estudio Técnico

2.706.608,00$                         

2.977.155,00$                         

1.2.3 Plan de gestión de 

cronograma

1.2.4 Plan de gestión del 

costo

1.2.5 Plan de gestión de 

calidad

1.2.6 Plan de gestión de 

recursos humanos

1.2.7 Plan de gestión de 

comunicaciones

1.2.8 Plan de gestión del 

riesgo

1.2.9 Plan de gestión de 

adquisiciones

3.527.941,00$                         

2.222.426,00$                         

1.2.1 Inicio 

1.2.2 Plan de gestión de 

alcance

1.1.3 Estudio económico 

financiero

1.1.4 Estudio social-

ambiental

11.434.130,00$                       

1.143.413,00$                         

12.577.543,00$                       

1.1 Estudios y 

evaluaciones

 

Figura 57 EDT del proyecto 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Diccionario de la EDT 
 

Tabla 40 Diccionario de la EDT 
Paquete de 

Trabajo 

Entregable Datos Relevantes 

Estudios y 

evaluaciones  

Estudio de mercado  Objetivo: Realizar el documento de la viabilidad comercial de la IPS, frente al 

mercado actual. 

 

Descripción: Realizar el estudio poblacional, realizar el dimensionamiento de la 

oferta y demanda, análisis de la competencia y precios y realizar el punto de 

equilibrio entre la oferta y la demanda. 

 

Asignación de responsabilidades: 

Responsable: Gerente de proyecto. 

Participa: Gerente de proyecto y grupo de interesados. 

Apoya: directores de proyecto 1 y 2. 

Revisa: Gerente de Proyecto. 

Aprueba: Gerente de Proyecto – Patrocinador. 

 Estudio Técnico  Objetivo: Realizar el documento técnico de la implementación del proyecto. 

 

Descripción: Realizar el diseño conceptual de producto, análisis del ciclo de vida del 

proyecto, definición del tamaño y localización del proyecto, definir los 

requerimientos para el desarrollo del proyecto, realizar mapa de procesos de las 

organización y análisis de las técnicas de predicción del proyecto. 

 

Asignación de responsabilidades: 

Responsable: Gerente de proyecto. 

Participa: directores de proyecto 1 y 2. 

Apoya: director de trabajo de grado. 

Revisa: Gerente del proyecto, equipo del proyecto y Patrocinador. 

Aprueba: Gerente de proyecto. 

Estudio Económico  Objetivo: Realizar el documento del estudio económico y viabilidad. 

 

Descripción: Estimar los costos de inversión del proyecto, definir los costos de 

operación y mantenimiento, flujo de caja de proyecto, evaluación financiera y análisis 

de sensibilidad. 

 

Asignación de responsabilidades: 

Responsable: Gerente de proyecto. 

Participa: directores de proyecto 1 y 2. 

Apoya: director de trabajo de grado. 

Revisa: Gerente del proyecto, equipo del proyecto y Patrocinador. 

Aprueba: Gerente de proyecto. 

Estudio Ambiental  Objetivo: Realizar el documento del estudio ambiental. 

 

Descripción: describir y categorizar los impactos ambientales, cálculo de impacto 

ambiental, cálculo de huella de carbono, estrategia de mitigación ambiental.  

 

Asignación de responsabilidades: 

Responsable: Gerente de proyecto. 

Participa: directores de proyecto 1 y 2. 

Apoya: director de trabajo de grado. 

Revisa: Gerente del proyecto, equipo del proyecto y Patrocinador. 

Aprueba: Gerente de proyecto 
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Paquete de 

Trabajo 

Entregable Datos Relevantes 

Inicio y 

Planeación 

 Inicio  Objetivo: Establecer mediante formalmente el inicio del proyecto mediante al acta de 

inicio. 

 

Descripción: Establecer el documento acta de inicio donde se contemple de una vista 

general la totalidad del proyecto y con este dar inicio formal al proyecto.  

 

Asignación de responsabilidades: 

Responsable: Gerente de proyecto. 

Participa: directores de proyecto 1 y 2, Gerente de proyecto. 

Apoya: director del trabajo de grado. 

Revisa: Gerente del proyecto, equipo del proyecto y Patrocinador. 

Aprueba: Gerente de proyecto. 

Plan de gestión de 

alcance  

Objetivo: Establecer el documento plan de gestión de alcance. 

 

Descripción: Delimitar el alcance del proyecto bajo las buenas prácticas del PMI, 

asegurando la línea base de alcance, el plan de gestión de alcance, la EDT, 

diccionario de la EDT.  

 

Asignación de responsabilidades: 

Responsable: Gerente de proyecto. 

Participa: directores de proyecto 1 y 2 

Apoya: director del trabajo de grado. 

Revisa: Gerente del proyecto, equipo del proyecto y Patrocinador. 

Aprueba: Gerente de proyecto. 

Plan de gestión del 

cronograma  

Objetivo: Establecer el documento plan de gestión del cronograma. 

 

Descripción: Elaborar el plan de gestión de cronograma del proyecto bajo las buenas 

prácticas del PMI, asegurando la línea base de cronograma, el plan de gestión del 

cronograma, y cronograma aprobado. 

 

Asignación de responsabilidades: 

Responsable: Gerente de proyecto. 

Participa: Directores de proyecto 1 y 2. 

Apoya: Director del trabajo de grado. 

Revisa: Gerente del proyecto, equipo del proyecto y Patrocinador. 

Aprueba: Gerente de proyecto. 

Plan de gestión de 

costos  

Objetivo: Establecer el documento plan de gestión del costo. 

 

Descripción: Elaborar el plan de gestión de costo del proyecto bajo las buenas 

prácticas del PMI, asegurando la línea base de costo, el plan de gestión del costo y la 

versión del presupuesto. 

 

Asignación de responsabilidades: 

Responsable: Gerente de proyecto. 

Participa: Directores de proyecto 1 y 2 

Apoya: Director del trabajo de grado. 

Revisa: Gerente del proyecto, equipo del proyecto y Patrocinador. 

Aprueba: Gerente de proyecto. 
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Paquete de 

Trabajo 

Entregable Datos Relevantes 

Plan de gestión de 

calidad 

Objetivo: Establecer el documento plan de gestión de la calidad. 

 

Descripción: Elaborar el plan de gestión de calidad del proyecto bajo las buenas 

prácticas del PMI, asegurando la línea base de calidad, el plan de gestión de la 

calidad. 

 

Asignación de responsabilidades: 

Responsable: Gerente de proyecto. 

Participa: Directores de proyecto 1 y 2. 

Apoya: Director del trabajo de grado. 

Revisa: Gerente del proyecto, equipo del proyecto y Patrocinador. 

Aprueba: Gerente de proyecto. 

Plan de gestión de 

recursos 

Objetivo: Establecer el documento plan de gestión de recursos. 

 

Descripción: Elaborar el plan de gestión de recursos del proyecto bajo las buenas 

prácticas del PMI, asegurando la línea base del plan de gestión de recursos. 

 

Asignación de responsabilidades: 

Responsable: Gerente de proyecto. 

Participa: directores de proyecto 1 y 2. 

Apoya: director del trabajo de grado. 

Revisa: Gerente del proyecto, equipo del proyecto y Patrocinador. 

Aprueba: Gerente de proyecto. 

Plan de gestión de 

gestión de 

comunicaciones  

Objetivo: Establecer el documento plan de gestión de comunicaciones. 

 

Descripción: Elaborar el plan de gestión de comunicaciones del proyecto bajo las 

buenas prácticas del PMI, asegurando la línea base del plan de gestión de 

comunicaciones y el despliegue de la información a todos los interesados del 

proyecto.  

 

Asignación de responsabilidades: 

Responsable: Gerente de proyecto. 

Participa: directores de proyecto 1 y 2 

Apoya: director del trabajo de grado. 

Revisa: Gerente del proyecto, equipo del proyecto y Patrocinador. 

Aprueba: Gerente de proyecto. 

Plan de gestión del 

riesgo 

Objetivo: Establecer el documento plan de gestión del riesgo. 

 

Descripción: Elaborar el plan de gestión del riesgo del proyecto bajo las buenas 

prácticas del PMI, asegurando la línea base del plan de gestión de riesgo. 

 

Asignación de responsabilidades: 

Responsable: Gerente de proyecto. 

Participa: directores de proyecto 1 y 2. 

Apoya: director del trabajo de grado. 

Revisa: Gerente del proyecto, equipo del proyecto y Patrocinador. 

Aprueba: Gerente de proyecto. 
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Paquete de 

Trabajo 

Entregable Datos Relevantes 

Plan de gestión de 

adquisiciones  

Objetivo: Establecer el documento plan de gestión de adquisiciones.  

 

Descripción: Elaborar el plan de gestión de adquisiciones del proyecto bajo las buenas 

prácticas del PMI, asegurando los recursos necesarios para el éxito del proyecto. 

 

Asignación de responsabilidades: 

Responsable: Gerente de proyecto. 

Participa: directores de proyecto 1 y 2. 

Apoya: director del trabajo de grado. 

Revisa: Gerente del proyecto, equipo del proyecto y Patrocinador. 

Aprueba: Gerente de proyecto. 

Plan de gestión de 

interesados  

Objetivo: Establecer el documento plan de gestión de interesados  

 

Descripción: Elaborar el plan de gestión de interesados del proyecto bajo las buenas 

prácticas del PMI. 

 

Asignación de responsabilidades: 

Responsable: Gerente de proyecto. 

Participa: directores de proyecto 1 y 2. 

Apoya: director del trabajo de grado. 

Revisa: Gerente del proyecto, equipo del proyecto y Patrocinador. 

Aprueba: Gerente de proyecto. 

Monitoreo y Control Objetivo: Realizar un informe de avance de ejecución vs la planeado e incluir 

solicitudes de cambio si se presentan, con periodicidad de no más 15 días hábiles. 

 

Descripción: Es un informe que refleja las actividades requeridas para realizar 

seguimiento, medición y análisis del desempeño del proyecto, con el objetivo de 

identificar desviaciones y definir medidas encaminadas a garantizar el cumplimiento 

de los objetivos del proyecto. El informe debe contener: 

-    Informe de tareas ejecutadas VS tareas programadas. 

-    informes de solicitudes de cambio e informes de cambio a las líneas base. 

-    Solicitudes rechazadas. 

 

Asignación de responsabilidades: 

Responsable: Gerente de proyecto. 

Participa: directores de proyecto 1 y 2. 

Apoya: director del trabajo de grado. 

Revisa: Gerente del proyecto, equipo del proyecto y Patrocinador. 

Aprueba: Gerente de proyecto. 

Monitoreo y 

control  

Control de 

entregables  

  

Entrega del 

documento final 

  

Cierre  Aprobación de 

estudio  

Objetivo: Obtener la aprobación del requisito de grado de la universidad Piloto y 

presentación del documento al patrocinador. 

 

Descripción: Presentar el documento final al patrocinador para su análisis y posible 

ejecución. 

 

Asignación de responsabilidades: 

Responsable: Gerente de proyecto. 

Participa: director de proyectos 1 y 2 

Apoya: director del trabajo de grado. 

Revisa: Gerente del proyecto, equipo del proyecto y Patrocinador. 

Aprueba: Gerente de proyecto. 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Validar el alcance 

 Los entregables que cumplen con lo establecido en el alcance y los criterios de aceptación serán 

revisados por el gerente de proyecto en compañía del Patrocinador (cuando sea requerido), una 

vez aprobados, estos serán enviados al cliente. 

 

 Cuando el gerente de proyecto verifica un entregable y no es aprobado de acuerdo con lo 

establecido en el alcance, se harán las observaciones, para que el responsable realice las 

respectivas modificaciones. 

 
Figura 58 Proceso para validar el alcance 

Fuente: (Construcción del autor) 

 

Controlar el alcance 

El proceso con el cual se controlará el alcance será a través de inspecciones y revisiones 

quincenales las cuales serán realizadas por el gerente del proyecto junto con el equipo de proyecto, 

estos analizarán el desempeño del proyecto, así como las solicitudes de cambio el cual responderá́ a 
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eventos o cambios generados por cualquier interesado en aras de mitigar impacto sobre la línea de 

alcance planeada. 

 

2.7  Proceso para controlar  el alcance – Plan de gestión del alcance
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Inicio

¿ Se aprueba el 

cambio?

2. Comunicar

NO

3. Evaluación de 

riesgos y 

restricciones

4. Planear y diseñar 

el cambio

SI

FIN

1. Solicitud de 

cambio

5. Implementación 

del cambio

6. Validación y 

control del cambio

7. Actualización a los 

documentos del 

proyecto

 

Figura 59 Proceso para controlar el alcance 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Control de cambios 

 

Tabla 41 Control de cambios Plan de gestión del alcance 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CREACIÓN, CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN 

1.0 Creación del Plan de Gestión del alcance 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

NOMBRE 

William Triviño Javier Santacruz  

Camilo Zapata 

CARGO Director de Proyecto 2 Director de Proyecto 1 Patrocinador  

 

FIRMA 

 

 

__________________ 

Gerente de proyecto 

  

FECHA 20/06/2018 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Anexo E Listado de Actividades 

Tabla 42 Listado de actividades 

ID# ID (A) NOMBRE ACTIVIDAD 

1   Estudio Viabilidad apertura nueva sede IPS Omnisalud  

1,1   Estudios y evaluaciones 

1.1.1   
Estudio Mercado  

1.1.1.1 A Realizar estudio poblacional del sitio para apertura de la nueva sede 

1.1.1.2 B Realizar dimensionamiento de la demanda 

1.1.1.3 C Realizar dimensionamiento de la oferta 

1.1.1.4 D Análisis de la competencia y de precios 

1.1.1.5 E Realizar punto de equilibrio de la oferta-demanda 

1.1.2   Estudio Técnico 

1.1.2.1 F Realizar el diseño conceptual del producto 

1.1.2.2 G Realizar análisis y descripción del producto que se desea obtener 

1.1.2.3 H Analizar ciclo de vida del proyecto 

1.1.2.4 I Definir el tamaño y localización del proyecto 

1.1.2.5 J Definir los requerimientos para el desarrollo del proyecto 

1.1.2.6 K Realizar mapa de procesos de la organización 

1.1.2.7 L Analizar técnicas de predicción 

1.1.3   Estudio económico financiero 

1.1.3.1 M Estimar los costos de inversión del proyecto 

1.1.3.2 N Definir los costos de operación y mantenimiento del proyecto 

1.1.3.3 O Realizar el flujo de caja del proyecto 

1.1.3.4 P Determinar el costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

1.1.3.5 Q Realizar la evaluación financiera del proyecto 

1.1.3.6 R Realizar análisis de sensibilidad 

1.1.4   Estudio social-ambiental 

1.1.4.1 S Describir y categorizar los impactos ambientales 

1.1.4.2 T Definir flujo de entradas y salidas 

1.1.4.3 U Calcular el impacto ambiental 

1.1.4.4 V Calcular la huella de carbono 

1.1.4.5 W Definir estrategias de mitigación de impacto ambiental 

1,2   Inicio y Planeación 

1.2.1   Inicio  

1.2.1.1 X Aprobación del Proyecto (Project Chárter) 

1.2.2   Plan de gestión de alcance 

1.2.2.1 Y Realizar línea alcance de base 

1.2.2.2 Z Elaborar EDT/WBS 

1.2.2.3 A1 Realizar acta de declaración de alcance 

1.2.2.4 B1 Diseñar diccionario WBS 

1.2.2.5 C1 Elaborar el acta de cierre del proyecto 
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ID# ID (A) NOMBRE ACTIVIDAD 

1.2.3   Plan de gestión de cronograma 

1.2.3.1 D1 Realizar listado de actividades  

1.2.3.2 E1 Estimar la duración de las actividades con uso de la distribución PERT 

1.2.3.3 F1 Elaborar el diagrama de red del Proyecto 

1.2.3.4 G1 Realizar el cronograma en formato Diagrama de Gantt 

1.2.4   Plan de gestión del costo 

1.2.4.1 H1 Elaborar la línea base de costos 

1.2.4.2 I1 Estipular el presupuesto por actividades 

1.2.4.3 J1 Realizar los indicadores de medición del desempeño 

1.2.5   Plan de gestión de calidad 

1.2.5.1 K1 Identificar las especificaciones técnicas de los requerimientos 

1.2.5.2 L1 Identificar las herramientas de control propias para el proyecto 

1.2.5.3 M1 Elaborar las listas de verificación de cumplimiento de calidad de los entregables 

1.2.6   Plan de gestión de recursos humanos 

1.2.6.1 N1 Definir roles, responsabilidades y competencias del equipo de proyecto 

1.2.6.2 O1 Realizar la matriz de asignación de responsabilidades por paquete de trabajo 

1.2.6.3 P1 Elaborar el histograma y horario de recursos 

1.2.6.4 Q1 Realizar el plan de capacitación para el personal del equipo de proyecto 

1.2.6.5 R1 Elaborar el esquema de contratación y liberación del personal 

1.2.6.6 S1 Definir los indicadores de medición del desempeño del equipo 

1.2.6.7 T1 Definir esquema de incentivos y recompensa del equipo del proyecto 

1.2.7   Plan de gestión de comunicaciones 

1.2.7.1 U1 Diseñar el sistema de identificación de comunicaciones 

1.2.7.2 V1 Realizar la matriz de comunicaciones 

1.2.8   Plan de gestión del riesgo 

1.2.8.1 W1 Identificar los riesgos del proyecto 

1.2.8.2 X1 Realizar el análisis de los riesgos cualitativa y cuantitativamente 

1.2.8.3 Y1 Realizar la matriz de riesgos 

1.2.8.4 Z1 Elaborar el plan de respuestas a riesgos 

1.2.9   Plan de gestión de adquisiciones 

1.2.9.1 A2 Definir los criterios de valoración de proveedores 

1.2.9.2 B2 Verificar la selección y tipificación de los contratos 

1.2.9.3 C2 Elaborar el cronograma de compras 
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ID# ID (A) NOMBRE ACTIVIDAD 

1.2.10   Plan de gestión de interesados 

1.2.10.1 D2 Identificar y categorizar los interesados 

1.2.10.2 E2 Elaborar la matriz de interesados 

1.2.10.3 F2 Elaborar la matriz de influencias 

1.2.10.4 G2 Elaborar la matriz de temas y respuestas 

1.3   Monitoreo y control  

1.3.1   Monitoreo  

1.3.1.1 H2 Realizar el Monitoreo de la línea base del proyecto 

1.3.2   Control 

1.3.2.1 I2 Realizar el control de los entregables del proyecto 

1,4   Aprobación del estudio 

1.4.1   Entrega del documento final 

1.4.1.1 J2 Gestionar la reunión de entrega del proyecto 

1.4.1.2 K2 Elaborar una presentación del proyecto al patrocinador 

1.4.1.3 L2 Generar acta de reunión  

1.4.2   Aprobación del estudio 

1.4.2.1 M2 Verificar el acta de cierre del proyecto 

1.4.2.2 N2 Realizar la socialización del proyecto a los interesados 



Estudio Apertura Nueva Sede 139 

 

Fuente: (Construcción del 

autor)

PT-DP-F17

Versión: 1

Fecha: 01/02/2018

OBJETIVOS ENTREGABLES REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO)

OBSERVACIONES

ORGANIZACIÓN MÉDICO ODONTOLÓGICA NACIONAL INTEGRADA 

OMNISALUD S.A                                                            CHECK LIST DE 

CIERRE DE PROYECTO

1. OBTENER ACEPTACIÓN 

FINAL.

APROBACIÓN DOCUMENTADA DE LOS 

RESULTADOS DEL PROYECTO.

1. ¿SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO?

2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO?

OBJETIVOS ENTREGABLES REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO)

OBSERVACIONES

2. SATISFACER TODOS LOS 

REQUERIMIENTOS 

CONTRACTUALES.

DOCUMENTACIÓN  DE  ENTREGABLES 

TERMINADOS Y NO TERMINADOS. 

ACEPTACIÓN DOCUMENTADA DE QUE LOS  

TÉRMINOS  DEL  CONTRATO  HAN SIDO 

SATISFECHOS.

3. TRASLADAR TODOS LOS 

ENTREGABLES A

OPERACIONES.

ACEPTACIÓN    DOCUMENTADA    POR 

PARTE DE OPERACIONES.

3. PROPORCIONAR

RETROALIMENTACIÓN A LA 

ORGANIZACIÓN RELATIVA A LA 

PERFORMANCE DE LOS 

MIEMBROS DEL EQUIPO.

EVALUACIONES DE PERFOMANCE

REVISADAS CON LOS GERENTES 

FUNCIONALES Y ARCHIVADAS 

APROPIADAMENTE.

3. ¿SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO?

1. EJECUTAR LOS

PROCEDIMIENTOS

ORGANIZACIONALES PARA 

LIBERAR LOS RECURSOS DEL 

PROYECTO.

CRONOGRAMAS DE LIBERACIÓN

DE RECURSOS, EJECUTADOS.

2. PROPORCIONAR

RETROALIMENTACIÓN DE 

PERFOMANCE A LOS 

MIEMBROS DEL EQUIPO.

RESULTADOS DE LA 

RETROALIMENTACIÓN DE LA 

PERFOMANCE DEL EQUIPO DE 

PROYECTO, ARCHIVADOS EN LOS 

FILES PERSONALES.

2. ANALIZAR LOS 

RESULTADOS DE LA 

RETROALIMENTACIÓN

ANÁLISIS DOCUMENTADO.

4. ¿SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO?

OBJETIVOS ENTREGABLES REALIZADO A 

SATISFACCIÓN (SI/NO)

OBSERVACIONES

1. ENTREVISTAR A LOS 

STAKEHOLDERS DEL 

PROYECTO.

RETROALIMENTACIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS, DOCUMENTADA.

RETROALIMENTACIÓN

DOCUMENTADA DEL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO SOBRE EL CIERRE DEL 

PROYECTO.

OBJETIVOS ENTREGABLES REALIZADO A 

SATISFACCIÓN (SI/NO)

OBSERVACIONES

1. EJECUTAR LAS 

ACTIVIDADES DE CIERRE 

PARA EL PROYECTO.

RECONOCIMIENTO FIRMADO DE LA 

ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS DEL PROYECTO. 

DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DE CIERRE.

2. INFORMAR A GERENCIA 

SOBRE TODOS LOS 

PROBLEMAS IMPORTANTES.

DOCUMENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

IMPORTANTES.

3. CERRAR TODAS LAS 

ACTIVIDADES FINANCIERAS 

ASOCIADAS CON EL 

PROYECTO.

6. DOCUMENTAR Y 

PUBLICAR EL APRENDIZAJE 

DEL PROYECTO.

DOCUMENTACIÓN DE LECCIONES 

APRENDIDAS.

7. ACTUALIZAR LOS 

ACTIVOS DE LOS 

PROCESOS DE LA 

ORGANIZACIÓN.

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO, 

ARCHIVADA. 

CAMBIOS/ACTUALIZACIONES DE LOS 

ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA 

ORGANIZACIÓN, DOCUMENTADOS.

4. NOTIFICAR

FORMALMENTE A LOS 

STAKEHOLDERS DEL 

CIERRE DEL PROYECTO.

DOCUMENTO QUE COMUNICA EL CIERRE 

DEL PROYECTO, ALMACENADO EN EL 

FILE DEL PROYECTO.

5. CERRAR TODOS LOS 

CONTRATOS DEL 

PROYECTO.

CONTRATOS CERRADOS 

APROPIADAMENTE.

 

Figura 60 Check list cierre del proyecto 

Fuente: Documento adaptado de formatos Dharma Consulting 
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Versión Hecha por Fecha

1 Javier Santaccruz 26/08/2018

ORGANIZACIÓN MÉDICO ODONTOLÓGICA NACIONAL 

INTEGRADA OMNISALUD S.A

PT-DP-F18

Versión: 1

Fecha: 01/06/2018

OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO

CONTROL DE VERSIONES

Revisada por Aprobada por Motivo

William Triviño Dalila Arias

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?

Fase 1

Inicialmente el proyecto estará divido en fases; con la primera fase de factibilidad inicio y la entrega de los planes de gestión de proyecto, en esta 

fase solo se contara con el recurso disponible de la gerente de proyecto (Dalila Arias), Director de proyectos 1 y 2 respectivamente 

(William Triviño y  Javier Santacruz), Sponsor (Camilo Andrés Zapata Vidal), Consultor de trabajo de grado (Sigfredo Arce) y el entregable será el 

documento f inal con la entrega de factibilidad, inicio y planes de gestión. Queda en el enunciado de Alcance que la primera fase tendrá cierre en la 

entrega de este documento para cumplir el requisito de grado de la universidad y queda a su disposición para que le empresa Omnisalud tome la 

decisión de realizar la implementación del proyecto bajo los parámetros propuestos y las buenas particas del PMI.

Localización: La nueva sede de la IPS Omnisalud será establecida en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Chapinero barrio Juan XXIII en la Calle 

77 No. 20c - 56

DEFINICIÓN  DEL  PRODUCTO  DEL  PROYECTO:  DESCRIPCIÓN  DEL  PRODUCTO,  SERVICIO  O  CAPACIDAD  A GENERAR.

El proyecto estará enfocado en la creación de una nueva sede para la IPS Omnisalud que se pueda habilitar por la Secretaria de Salud, con el f in de 

poder ampliar la oferta de la ciudad de Bogotá.

Mercado Inicial: El proyecto será enfocado para las empresas que requieran remitir a una IPS a las personas que deberán realizarse exámenes 

médicos requeridos para la vinculación, así como también para realizar exámenes médicos cuando las empresas realicen actividades de salud.

Tamaño del proyecto: El pronóstico de ventas para el primer año del proyecto, se considera en $ 1.950.000.000 (mil novecientos cincuenta 

millones de pesos), con un crecimiento anual del 41.10% en un escenario intermedio que se estima tomando un 40.71% de la penetración del 

mercado, de este monto, los exámenes con mayor participación de ingresos o aporte que le dan al proyecto son los exámenes médicos y exámenes 

de audiometría con un 42.81% y 21.39% de las ventas respectivamente.

Exámenes a ofrecer: Para la nueva sede de la IPS Omnisalud se han definido por la empresa que los servicios inicialmente con los que se daría 

inicio al proyecto son los exámenes médicos de: 

• Examen médico Ocupacional

• Examen de Audiometría

• Examen de Visiometria

CASO DE PROYECTO

1. ALCANCE

Elaborar  una  propuesta  para  realizar  la  apertura  de  una  

nueva  sede  de  la  organización  médico  odontológica  

nacional  integrada  en  este  caso  en  el  Barrio  Juan  XXVIII,  

se  espera  que  el  producto  f inal  pueda  servir  de  base  

para  la  apertura  de  las  próximas  sedes  de  la  IPS  

cumpliendo  con  las  mejores  prácticas  indicadas  en  el  

PMBOK  6th  edición.

La propuesta debe dejar plantado en los 

documentos  las observaciones de los 

estudios realizados, comercial, técnico, 

económico y ambiental para que sea 

una fuente de información viable para 

realizar una toma de decisión acertada 

en la factibilidad del proyecto y sus 

planes de gestión de proyectos bajo las 

buenas practicas del PMI.

OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE 

RESTRICCIÓN.

CONCEPTO

 

Figura 61 Caso de proyecto 
Fuente: Documento adaptado de formato Dharma Consulting 
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NOMBRE

REPORTA A

SUPERVISA A

NOMBRE

REPORTA A

SUPERVISA A

NOMBRE

REPORTA A

SUPERVISA A

NOMBRE

REPORTA A

SUPERVISA A

Elabora los entregables del Proyecto.

Dalila Arias Santiago (Gerente del proyecto)

Camilo Andrés Zapata Vidal (Sponsor)

William Triviño (Director de proyecto 2)

Javier Santacruz (Director de proyecto 1)

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO.

NIVELES DE AUTORIDAD

Exige, revisa, elabora y aprueba los entregables del Proyecto.

Javier Santacruz (Director de proyecto 1) NIVELES DE AUTORIDAD

Dalila Arias Santiago (Gerente del proyecto)
Elabora los entregables del Proyecto.

Camilo Andrés Zapata Vidal (Sponsor) NIVELES DE AUTORIDAD

Exige,  y aprueba los entregables del Proyecto.

Dalila Arias Santiago (Gerente del proyecto)

William Triviño (Director de proyecto 2 )
NIVELES DE AUTORIDAD

Dalila Arias Santiago (Gerente del proyecto)

Aumentar los ingresos operacionales de IPS omnisalud TIR 37.00%

TIO 15.00%

Generar empleo Flujo de Egresos -$                                                  238,040,433 

Ampliar la cubertura a nivel nacional de Omnisalud VAN  $                                                  628,183,654 

JUSTIFICACIÓN  DEL  PROYECTO:  

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA

Oportunidad de negocio Flujo de Ingresos  $                                               1,365,343,717 

3. COSTO  Cumplir con los tiempos establecidos en la planeación 

Mantener los índices bajo los estándares 

propuesto en el plan de gestión del costo:

CV=EV-AC Variación  del  costo  (positivo:  

gastando menos con  respecto  a lo 

presupuestado,  negativo:  gastando mas de 

los presupuestado ) 

CPI=EV/AC  Índice  de  desempeño  del  

costo.  De  acuerdo  con  lo  definido  en  el  

Plan  de  Gestión  de  costos  del  Proyecto  

este  posee  un  rango  de  variación  entre  

0.9  y  1.1  (mayor  a  1:  adelanto  con  

respecto  a  presupuesto o gastando menos 

de lo presupuestado,  menor  a  1:  retraso  

con  respecto  a lo presupuestado o gastando 

mas de los presupuestado). 

2. TIEMPO Cumplir con los tiempos establecidos en la planeación 

Mantener los índices bajo los estándares 

propuesto en el plan de gestión del 

cronograma:

SV=EV-PV Variación  del  cronograma  

(positivo:  adelanto  con  respecto  al  

cronograma,  negativo:  atraso  con  respecto  

al  cronograma) 

SPI=EV/PV Índice  de  desempeño  del  

cronograma.  De  acuerdo  con  lo  definido  

en  el  Plan  de  Gestión  de  tiempo  del  

Proyecto  este  posee  un  rango  de  variación  

entre  0.9  y  1.1  (mayor  a  1:  adelanto  con  

respecto  a  cronograma,  menor  a  1:  retraso  

con  respecto  al  cronograma). 
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 $                                     6.919.966 

 $                                     4.996.804 

CONCEPTO

Estudios de mercado, técnico, económico 

f inanciero, ambiental 

 Planes de gestión  

10%

TOTAL LINEA BASE  $                                   49.968.041 

 $                                  59.961.649 TOTAL PRESUPUESTO

4. Cierre 

5. RESERVA DE CONTINGENCIA 

1. Estudios y evaluaciones 

2. Inicio y planeación 

3. Monitoreo y control 

MONTO

NOMBRE FECHA

Camilo Andrés Zapata Vidal (Sponsor) 05/06/2018

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO.

CARGOEMPRESA

Omnisalud  S.A Gerente General 

 $                                   12.480.103 

 $                                   29.362.714 

 $                                     1.205.258 

Cancelación del proyecto

Se genera una oportunidad de negocio viable para el proceso de expansión a nivel nacional de IPS 

Se genera una oportunidad de negocio favorable para aumentar los ingresos operacionales de la empresa 

Daño de equipo de computo

Dificultad en el acceso de la información

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO.

Requerimientos adicionales por parte del sponsor respecto al alcance definido en el proyecto

Cambio en la normatividad nacional legal vigente

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO  (RIESGOS POSITIVOS).

Inasistencia a reuniones

Que la fase de factibilidad y planea de gestión sea aprobada por parte del sponsor para su ejecución 

Si se genera la ejecución del proyecto propuesto seria una fuente de trabajo y atención para los ciudadanos de Bogotá 

ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL

Universidad Piloto de Colombia 

Omnisalud 

ROL QUE DESEMPEÑA

Consultor de trabajo de grado 

Cliente para el desarrollo del proyecto

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO.

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS).

Entrega de Estudios 

Documento Final 

Fin

01/06/2018

17/08/2018

30/08/2018

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO

Inicio 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO.

FECHA PROGRAMADA

30/03/2018

Perdida de la información 

 

 

 

 

Figura 62 Caso de proyecto 
Fuente: Documento adaptado de formato Dharma Consulting 
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Anexo F. Plan de Gestión del Cronograma 

 

 ORGANIZACIÓN MÉDICO 

ODONTOLÓGICA NACIONAL 

INTEGRADA OMNISALUD S.A 

PLAN DE GESTIÓN DEL 

CRONOGRAMA 

 

  

PT-DP-P02 

Versión: 1 

Fecha: 01/06/2018 

 

Propósito del plan 

Realizar un plan para la gestión del cronograma a partir del análisis, estimación e identificación 

de las actividades requeridas para el cumplimiento de los entregables del proyecto, secuenciando de 

forma lógica las actividades, asignando los recursos necesarios para desarrollar y controlar cada una 

de las actividades requeridas en el desarrollo de las fases del proyecto. 

Las actualizaciones de este plan se realizarán mediante reuniones con el gerente del proyecto y el 

equipo del proyecto, identificando cambios en cronograma si es son necesarias, estas actividades se 

dejarán registradas en las actas de reunión que se lleven a cabo y el control de cambios si re realiza. 

Procesos y herramientas a utilizar 

 

Tabla 43 Procesos y herramientas a utilizar gestión del cronograma 
PROCESO METODOLOGÍA S,  

HERRAMIENTAS E 

INSTRUMENTOS PARA 

UTILIZAR 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

ENTREGABLES 

Planificación de la 

gestión del 

cronograma 

- PMBOK 

- Juicio de expertos 

- Lluvias de ideas 

- Formatos Planeación 

- Plan para la dirección 

del proyecto 

- Acta de constitución 

- Factores ambientales de 

la empresa 

- Plan de gestión del 

cronograma 

 

Definir 

Actividades 

- Descomposición 

- Planificación gradual 

- Juicio de expertos 

- Plan de gestión del 

cronograma 

- Línea base de alcance 

- Lista de actividades 

- Atributos de las actividades 

- Lista de hitos 

Secuenciar 

Actividades 

- Juicio de expertos 

- Determinación de las dependencias 

- Adelantos y Retrasos 

- Plan de gestión del 

cronograma 

- Lista de actividades 

- Lista de Hitos 

- Enunciado del alcance 

del proyecto 

- Diagramas de red del 

cronograma del proyecto 

- Actualizaciones al plan de 

gestión del cronograma 

Estimar recursos 

para actividades 

- Juicio de expertos 

- Análisis de alternativas 

- Datos de estimaciones 

- Plan de gestión del 

cronograma 

- Lista de actividades 

- Calendario de recursos 

- Registro de riesgos 

- Recursos requeridos para las 

actividades 

- Estructura de desglose de 

recursos 

- Actualizaciones al plan de 
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- Estimación de costos de 

las actividades 

gestión del cronograma 

Estimar duración 

de actividades 

- Juicio de expertos 

- Técnicas grupales de toma de 

decisiones 

- Análisis de reservas 

- Plan de gestión del 

cronograma 

- Lista de actividades 

- Atributos de las 

actividades 

- Recursos requeridos 

para las actividades 

- Calendarios de recursos 

- Estructura de desglose 

de los recursos 

- Estimación de la duración de 

las actividades 

- Actualizaciones al plan de 

gestión del cronograma 

Desarrollar el 

cronograma 

- Método de la ruta crítica 

- Software Microsoft Project 

- Plan de gestión del 

cronograma 

- Lista de actividades 

- Recursos requeridos 

para las actividades 

- Estimación de duración 

de las actividades 

- Asignaciones de 

personal al proyecto 

- Estructura de desglose 

de recursos 

- Línea base del cronograma 

- Cronograma del proyecto 

- Datos del cronograma 

- Calendarios del proyecto 

- Actualizaciones al plan de 

gestión del cronograma 

Controlar el 

cronograma 

- Revisiones de variación en el 

cronograma SV 

- Revisiones de desempeño del 

cronograma SPI 

- Software Microsoft Project 

 

- Plan de dirección del 

proyecto 

- Cronograma del 

proyecto 

- Datos de desempeño del 

trabajo 

- Información de desempeño 

del trabajo 

 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Proceso para planificación de la gestión del cronograma 

 

Proceso de Desarrollo – Plan de Gestión de Cronograma
D
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P
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y
e

ct
o

Inicio

2. Definir Actividades

3. Secuenciar 

Actividades

4. Estimar Recursos 

para las Actividades

5. Estimar 

Duración de 

Actividades

6. Desarrollar el 

cronograma

7. Revisión del 

cronograma

8. Ajustes al cronorama Fin

¿Se aprueba?

NO

SI

1. Consultar 
Plan Gestión 
del Alcance

 

Figura 63 Proceso de desarrollo plan de gestión del cronograma 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Proceso para definir actividades 

 

Proceso de Desarrollo – Definir Actividades
D
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ec

to
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de
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ro

ye
ct

o 
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y 
2

G
er

en
te
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oy

ec
to
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Pr
oy
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to

Inicio

1. Definir 

Actividades

¿Se aprueba?

3. Realizar 

Descomposición 

de Actividades

¿Requiere 
analisis Juicio de 

Expertos?

2. Consulta de 

actividades juicio de 

expertos 

SI

NO

SINO

4. Definir lista de 

Actividades

Consultar 

EDT / 

Diccionario

6. Revisar Listado de 

Actividades

Fin

5. Definir lista de 

Hitos

Consultar 

Plan 

recursos

 

Figura 64 Proceso de desarrollo Definir actividades 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Proceso para secuenciar actividades 

Proceso de Desarrollo – Secuenciar Actividades
D
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Inicio

¿Se aprueba?

1. Determinar las 

precedencias 

SINO

2. Determinar Adelantos y 

Atrasos en las actividades

3. Revisar Secuencia de 

Actividades

Fin

Consultar 

Listado de 

Actividades

 

Figura 65 Proceso de desarrollo secuenciar actividades 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Proceso para estimar recursos 

Proceso de Desarrollo – Estimar Recursos
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Inicio
1. Estimar 

Recursos

¿Recursos 
Disponibles?

4. Consultar datos 

publicados de 

estimaciones

¿Requiere Juicio 
de Expertos?

3. Consultar tipo y 

cantidad de recursos 

requeridos a personal con 

experiencia 

SI

NO

5. Determinar cantidad de 

recursos requeridos

6. Validar disponibilidad 

de los recursos

Fin

7. Gestionar los recursos

8. Aprobar los recursos

NO

Consultar 

Plan 

Recursos

SI

 

Figura 66 Proceso para estimar recursos 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Proceso para estimar duración de actividades 

Proceso de Desarrollo – Estimar Duración de Actividades
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Inicio

1. Establecer 

duración de 
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el método de 

tres valores 

¿Se aprueba?

2. Realizar Toma de 

decisiones grupal

SI

3. Determinar duración  

de las actividades

Fin

NO

4. Determinar Reservas

 

Figura 67 Proceso desarrollo estimar duración de actividades 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio Apertura Nueva Sede 150 

 

Proceso para estimar desarrollo del cronograma 

Proceso de Desarrollo – Desarrollo del Cronograma
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1. Desarrollo del 

Cronograma

¿Cronograma 
acorde a fechas 

permitidas?

2. Establecer 

fechas de inicio 

y fin

SI

3. Configurar calendario, 

horarios de trabajo 

parametrizacion y 

exclusiones

6. Análisis de ruta crítica

Fin

4. Tabulación de 

Actividades en 

Microsoft Project

5. Tabulación de 

atributos a las 

actividades

Análisis 
Duración de 
Actividades

NO

 

Figura 68 Proceso desarrollo del cronograma 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Proceso para controlar el cronograma 

 

Proceso de Desarrollo – Control del Cronograma
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Control de 
Cambios??

2. Realizar 

análisis de valor 

ganado

SI

3. Analizar variación del 

cronograma (SV)

5. Realizar informe de 

seguimiento y control

4. Realizar análisis 

de desempeño del 

cronograma (SPI)

NO

1. Determinar línea 

base de cronograma

6.  Documentar 

Análisis Valor 

Ganado

6. Solicitar control de 

cambios de acuerdo al 

plan de gestión del 

proyecto

 

Figura 69 Proceso para controlar el cronograma 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Formatos para la gestión del cronograma 

Tabla 44 Formatos para la gestión del cronograma 

IDENTIFICADOR 

DEL FORMATO 

NOMBRE DEL FORMATO 

PT-DT-F03 Cronograma del proyecto 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Plan de gestión del cronograma 

Definición de Actividades. 

La definición de las actividades se realiza a partir de la EDT desarrollada en el plan de gestión 

del alcance, a partir de los paquetes de trabajo se describen las actividades requeridas para definir la 

línea base del cronograma, en la tabla 54 se describen las actividades propias del proyecto.  

Tabla 45 Listado actividades del proyecto 

ID# ID (A) NOMBRE ACTIVIDAD 

1   Estudio Viabilidad apertura nueva sede IPS Omnisalud  

1,1   Estudios y evaluaciones 

1.1.1   Estudio Mercado  

1.1.1.1 A Realizar estudio poblacional del sitio para apertura de la nueva sede 

1.1.1.2 B Realizar dimensionamiento de la demanda 

1.1.1.3 C Realizar dimensionamiento de la oferta 

1.1.1.4 D Análisis de la competencia y de precios 

1.1.1.5 E Realizar punto de equilibrio de la oferta-demanda 

1.1.2   Estudio Técnico 

1.1.2.1 F Realizar el diseño conceptual del producto 

1.1.2.2 G Realizar análisis y descripción del producto que se desea obtener 

1.1.2.3 H Analizar ciclo de vida del proyecto 

1.1.2.4 I Definir el tamaño y localización del proyecto 

1.1.2.5 J Definir los requerimientos para el desarrollo del proyecto 

1.1.2.6 K Realizar mapa de procesos de la organización 

1.1.2.7 L Analizar técnicas de predicción 

1.1.3   Estudio económico financiero 

1.1.3.1 M Estimar los costos de inversión del proyecto 

1.1.3.2 N Definir los costos de operación y mantenimiento del proyecto 

1.1.3.3 O Realizar el flujo de caja del proyecto 

1.1.3.4 P Determinar el costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

1.1.3.5 Q Realizar la evaluación financiera del proyecto 

1.1.3.6 R Realizar análisis de sensibilidad 
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ID# ID (A) NOMBRE ACTIVIDAD 

1.1.4   Estudio social-ambiental 

1.1.4.1 S Describir y categorizar los impactos ambientales 

1.1.4.2 T Definir flujo de entradas y salidas 

1.1.4.3 U Calcular el impacto ambiental 

1.1.4.4 V Calcular la huella de carbono 

1.1.4.5 W Definir estrategias de mitigación de impacto ambiental 

1,2   Inicio y Planeación 

1.2.1   Inicio  

1.2.1.1 X Aprobación del Proyecto (Project Chárter) 

1.2.2   Plan de gestión de alcance 

1.2.2.1 Y Realizar línea alcance de base 

1.2.2.2 Z Elaborar EDT/WBS 

1.2.2.3 A1 Realizar acta de declaración de alcance 

1.2.2.4 B1 Diseñar diccionario WBS 

1.2.2.5 C1 Elaborar el acta de cierre del proyecto 

1.2.3   Plan de gestión de cronograma 

1.2.3.1 D1 Realizar listado de actividades  

1.2.3.2 E1 Estimar la duración de las actividades con uso de la distribución PERT 

1.2.3.3 F1 Elaborar el diagrama de red del Proyecto 

1.2.3.4 G1 Realizar el cronograma en formato Diagrama de Gantt 

1.2.4   Plan de gestión del costo 

1.2.4.1 H1 Elaborar la línea base de costos 

1.2.4.2 I1 Estipular el presupuesto por actividades 

1.2.4.3 J1 Realizar los indicadores de medición del desempeño 

1.2.5   Plan de gestión de calidad 

1.2.5.1 K1 Identificar las especificaciones técnicas de los requerimientos 

1.2.5.2 L1 Identificar las herramientas de control propias para el proyecto 

1.2.5.3 M1 Elaborar las listas de verificación de cumplimiento de calidad de los entregables 

1.2.6   Plan de gestión de recursos humanos 

1.2.6.1 N1 Definir roles, responsabilidades y competencias del equipo de proyecto 

1.2.6.2 O1 Realizar la matriz de asignación de responsabilidades por paquete de trabajo 

1.2.6.3 P1 Elaborar el histograma y horario de recursos 

1.2.6.4 Q1 Realizar el plan de capacitación para el personal del equipo de proyecto 

1.2.6.5 R1 Elaborar el esquema de contratación y liberación del personal 

1.2.6.6 S1 Definir los indicadores de medición del desempeño del equipo 

1.2.6.7 T1 Definir esquema de incentivos y recompensa del equipo del proyecto 
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ID# ID (A) NOMBRE ACTIVIDAD 

1.2.7   Plan de gestión de comunicaciones 

1.2.7.1 U1 Diseñar el sistema de identificación de comunicaciones 

1.2.7.2 V1 Realizar la matriz de comunicaciones 

1.2.8   Plan de gestión del riesgo 

1.2.8.1 W1 Identificar los riesgos del proyecto 

1.2.8.2 X1 Realizar el análisis de los riesgos cualitativa y cuantitativamente 

1.2.8.3 Y1 Realizar la matriz de riesgos 

1.2.8.4 Z1 Elaborar el plan de respuestas a riesgos 

1.2.9   Plan de gestión de adquisiciones 

1.2.9.1 A2 Definir los criterios de valoración de proveedores 

1.2.9.2 B2 Verificar la selección y tipificación de los contratos 

1.2.9.3 C2 Elaborar el cronograma de compras 

1.2.10   Plan de gestión de interesados 

1.2.10.1 D2 Identificar y categorizar los interesados 

1.2.10.2 E2 Elaborar la matriz de interesados 

1.2.10.3 F2 Elaborar la matriz de influencias 

1.2.10.4 G2 Elaborar la matriz de temas y respuestas 

1.3   Monitoreo y control  

1.3.1   Monitoreo  

1.3.1.1 H2 Realizar el Monitoreo de la línea base del proyecto 

1.3.2   Control 

1.3.2.1 I2 Realizar el control de los entregables del proyecto 

1,4   Aprobación del estudio 

1.4.1   Entrega del documento final 

1.4.1.1 J2 Gestionar la reunión de entrega del proyecto 

1.4.1.2 K2 Elaborar una presentación del proyecto al patrocinador 

1.4.1.3 L2 Generar acta de reunión  

1.4.2   Aprobación del estudio 

1.4.2.1 M2 Verificar el acta de cierre del proyecto 

1.4.2.2 N2 Realizar la socialización del proyecto a los interesados 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Secuencia de Actividades 

Las actividades descritas en la tabla 54 se secuencian de manera lógica en la tabla 57 teniendo en 

cuenta juicio de expertos y la secuencia de las fases del proyecto. 

Tabla 46 Secuencia de actividades del proyecto 
Actividad Duración Predecesoras 

  138,25 días   

1 0 días   

2 58,25 días   

3 11,25 días   

4 2 días 1 

5 2 días 4 

6 2 días 5 

7 3 días 6 

8 2 días 7 

9 16 días   

10 2 días 8 

11 2 días 10 

12 2 días 11 

13 3 días 12 

14 3 días 13 

15 2 días 14 

16 2 días 15 

17 19 días   

18 3 días 16 

19 3 días 18 

20 4 días 19 

21 3 días 20 

22 4 días 21 

23 2 días 22 

24 12 días   

25 2 días 23 

26 3 días 25 

27 2 días 26 

28 2 días 27 

29 3 días 28 

30 0 días 29;8;16;23 

31 68 días   

32 2 días   

33 2 días 30;23 

34 14 días   

35 3 días 33 
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36 3 días 35 

37 2 días 36 

38 3 días 37 

39 3 días 38 

40 12 días   

41 3 días 39 

42 3 días 41 

43 3 días 42 

44 3 días 43 

45 9 días   

46 3 días 44 

47 3 días 46 

48 3 días 47 

49 13 días   

50 5 días 48 

51 4 días 50 

52 4 días 51 

53 19 días   

54 3 días 52CC 

55 4 días 54 

56 4 días 55 

57 2 días 56 

58 2 días 57 

59 2 días 58 

60 2 días 59 

61 5 días   

62 3 días 60CC 

63 2 días 62 

64 12 días   

65 3 días 35CC 

66 3 días 65 

67 3 días 66 

68 3 días 67 

69 10 días   

70 3 días 68 

71 3 días 70 

72 4 días 71 

73 44 días   

74 3 días 72 

75 3 días 74 

76 3 días 75 

77 3 días 76 

78 0 días 63;77 
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79 10 días   

80 6 días   

81 2 días 78 

82 2 días 81 

83 2 días 82 

84 4 días   

85 2 días 83 

86 2 días 85 

87 2 días   

88 1 día   

89 1 día 86 

90 1 día   

91 1 día 89 

92 0 días 91 

Fuente: (Construcción del autor) 

Estimación de recursos y duración de actividades 

 

Teniendo en cuenta el plan de recursos humanos se plantean los recursos necesarios para 

desarrollar cada una de las actividades, de igual forma los costos se establecen teniendo en cuenta 

que el proyecto se realiza como una consultoría, el tiempo se estima por hora labor y se trabajarán 5 

horas diarias. En la tabla N.º 58 se describen los recursos estimados. 
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Tabla 47 Estimación de recursos 
  Nombre de tarea Duración Nombres de los recursos 

0 Estudio Viabilidad apertura nueva 

sede IPS Omnisalud 

138,25 días?   

1   Inicio  0 días   

2   Estudios y evaluaciones  58,25 días?   

3    Estudio Mercado  11,25 días?   

4 Realizar estudio poblacional del 

sitio para apertura de la nueva sede 

2 días? Gerente del Proyecto; 

Computador 1[$ 30.303]; 

Celular 1[$ 1.818]; 

Director de proyecto 1 

Computador 2[$ 30.303]; Celular 2[$ 1.818]; 

Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 36.364]; 

Celular 3[$ 2.182]; 

Trasporte [$ 37.212]; 

 

5 Realizar dimensionamiento de la 

demanda 

2 días? Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 30.303]; 

Celular 2[$ 1.818]; 

Trasporte [$ 37.212] 

6 Realizar dimensionamiento de la 

oferta 

2 días? Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 36.364]; 

Celular 3[$ 2.182]; 

Trasporte [$ 37.212] 

7  Análisis de la competencia y de 

precios 

3 días? Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 45.455]; 

Celular 1[$ 2.727]; 

Resma de papel [$ 55.818] 

8 Realizar punto de equilibrio de la 

oferta-demanda 

2 días? Director de proyecto 2; 

Computador 2[$ 30.303]; 

Trasporte [$ 37.212] 

9    Estudio Técnico 16 días?   

10 Realizar el diseño conceptual del 

producto 

2 días? Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 36.364]; 

Celular 1[$ 1.818]; 

Trasporte [$ 37.212] 

11 Realizar análisis y descripción del 

producto que se desea obtener 

2 días? Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 30.303]; 

Celular 1[$ 1.818]; 

Trasporte [$ 37.212] 

12 Analizar ciclo de vida del proyecto 2 días? Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 30.303]; 

Celular 2[$ 1.818]; 

Resma de papel [$ 37.212] 

13 Definir el tamaño y localización del 

proyecto 

3 días? Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 54.545]; 

Celular 3[$ 3.273]; 

Trasporte [$ 55.818] 

14 Definir los requerimientos para el 

desarrollo del proyecto 

3 días? Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 45.455]; 

Celular 1[$ 2.727]; 

Trasporte [$ 55.818] 

15 Realizar mapa de procesos de la 

organización 

2 días? Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 30.303]; 

Celular 2[$ 1.818]; 

Trasporte [$ 37.212] 
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  Nombre de tarea Duración Nombres de los recursos 

16  Analizar técnicas de predicción 2 días? Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 36.634]; 

Celular 3[$ 2.182]; 

Trasporte [$ 37.212] 

17    Estudio económico financiero 19 días?   

18 Estimar los costos de inversión del 

proyecto 

3 días? Director de proyecto 1; 

Computador 1[$ 45.455]; 

Celular 1[$ 2.727]; 

Trasporte [$ 55.818] 

19 Definir los costos de operación y 

mantenimiento del proyecto 

3 días? Director de proyecto 2; 

Computador 2[$ 45.455]; 

Celular 2[$ 2.727]; 

Trasporte [$ 55.818] 

20 Realizar el flujo de caja del proyecto 4 días? Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 72.727]; 

Celular 3[$ 4.364]; 

Trasporte [$ 74.424] 

21 Determinar el costo de capital, 

fuentes de financiación y uso de fondos 

3 días? Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 45.455]; 

Celular 1[$ 2.727]; 

Trasporte [$ 55.818] 

22 Realizar la evaluación financiera del 

proyecto 

4 días? Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 60.606]; 

Celular 2[$ 3.636]; 

Trasporte [$ 74.424] 

23 Realizar análisis de sensibilidad 2 días? Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 36.364]; 

Celular 3[$ 2.182]; 

Trasporte [$ 37.212] 

24    Estudio social-ambiental 12 días?   

25 Describir y categorizar los impactos 

ambientales 

2 días? Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 30.303]; 

Celular 1[$ 1.818]; 

Trasporte [$ 37.212] 

26 Definir flujo de entradas y salidas 3 días? Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 45.455]; 

Celular 2[$ 2.727]; 

Trasporte [$ 55.818] 

27 Calcular el impacto ambiental 2 días? Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 36.364]; 

Celular 3[$ 2.182]; 

Trasporte [$ 37.212] 

28 Calcular la huella de carbono 2 días? Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 30.303]; 

Celular 1[$ 1.818]; 

Trasporte [$ 37.212] 

29 Definir estrategias de mitigación de 

impacto ambiental 

3 días? Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 45.455]; 

Celular 2[$ 2.727]; 

Trasporte [$ 55.818] 

30 Entrega de estudios  0 días   

31   Inicio y Planeación 68 días?   

32    Inicio 2 días?   

33 Aprobación del Proyecto (Project 

Chárter) 

2 días? Patrocinador; 

Trasporte [$ 37.212] 

Resma de papel [$ 10.000]; 

34    Plan de gestión de alcance 14 días?   
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  Nombre de tarea Duración Nombres de los recursos 

35 Realizar línea alcance de base 3 días? Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 45.455]; 

Celular 1[$ 2.727]; 

Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 45.455]; 

Celular 2[$ 2.727]; 

Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 54.545]; 

Celular 3[$ 3.273]; 

Trasporte [$ 55.818] 

36 Elaborar EDT/WBS 3 días? Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 45.455]; 

Celular 1[$ 2.727]; 

Trasporte [$ 55.818] 

37 Realizar acta de declaración de 

alcance 

2 días? Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 30.303]; 

Celular 2[$ 1.818]; 

Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 36.364]; 

Celular 3[$ 2.182] 

Resma de papel [$ 10.000]; 

 

38 Diseñar diccionario WBS 3 días? Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 45.455]; 

Celular 1[$ 2.727]; 

Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 45.455]; 

Celular 2[$ 2.727]; 

Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 54.545]; 

Celular 3[$ 3.273]; 

Trasporte [$ 55.818] 

39 Elaborar el acta de cierre del 

proyecto 

3 días? Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 45.455] 

Celular 2[$ 2.727]; 

Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 54.545]; 

Celular 3[$ 3.273]; 

Trasporte [$ 55.818]; 

Resma de papel [$ 5.000]; 

40    Plan de gestión de cronograma 12 días   

41 Realizar listado de actividades 3 días Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 45.455]; 

Celular 1[$ 2.727]; 

Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 45.455]; 

Celular 2[$ 2.727]; 

Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 54.545]; 

Celular 3[$ 3.273]; 

Trasporte [$ 55.818] 

42 Estimar la duración de las 

actividades con uso de la distribución 

PERT 

3 días Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 45.455]; 

Celular 1[$ 2.727];  

Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 45.455]; 

Celular 2[$ 2.727]; 

Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 54.545]; 

Celular 3[$ 3.273];  
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  Nombre de tarea Duración Nombres de los recursos 

Trasporte [$ 55.818] 

43 Elaborar el diagrama de red del 

Proyecto 

3 días Celular 3[$ 3.273];  

Computador 3[$ 54.545];  

director de proyecto 2;  

Trasporte [$ 55.818] 

44 Realizar el cronograma en formato 

Diagrama de Gantt 

3 días Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 45.455]; 

Celular 2[$ 2.727];  

Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 54.545]; 

Celular 3[$ 3.273];  

Trasporte [$ 55.818] 

45    Plan de gestión del costo 9 días   

46 Elaborar la línea base de costos 3 días Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 45.455]; 

Celular 1[$ 2.727]; 

Trasporte [$ 55.818] 

47 Estipular el presupuesto por 

actividades 

3 días Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 54.545]; 

Celular 3[$ 3.273]; 

Trasporte [$ 55.818] 

48 Realizar los indicadores de 

medición del desempeño 

3 días Celular 2[$ 2.727]; 

Computador 2[$ 45.455]; 

Director de proyecto 1; 

Trasporte [$ 55.818] 

49    Plan de gestión de calidad 13 días   

50 Identificar las especificaciones 

técnicas de los requerimientos 

5 días Gerente del proyecto; 

Celular 1[$ 4.545]; 

Computador 1[$ 75.758]; 

Trasporte [$ 93.030] 

51 Identificar las herramientas de 

control propias para el proyecto 

4 días Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 60.606]; 

Celular 1[$ 3.636]; 

Trasporte [$ 74.424] 

52 Elaborar las listas de verificación de 

cumplimiento de calidad de los 

entregables 

4 días Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 60.606]; 

Celular 1[$ 3.636]; 

Trasporte [$ 74.424] 

53    Plan de gestión de recursos 

humanos 

19 días   

54 Definir roles, responsabilidades y 

competencias del equipo de proyecto 

3 días Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 54.545]; 

Celular 3[$ 3.273]; 

Trasporte [$ 55.818] 

55 Realizar la matriz de asignación de 

responsabilidades por paquete de trabajo 

4 días Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 72.727]; 

Celular 3[$ 4.364]; 

Trasporte [$ 74.424] 

56 Elaborar el histograma y horario de 

recursos 

4 días Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 606.096]; 

Celular 2[$ 3.636]; 

Trasporte [$ 74.424] 
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  Nombre de tarea Duración Nombres de los recursos 

57      Realizar el plan de capacitación 

para el personal del equipo de proyecto 

2 días Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 30.303]; 

Celular 1[$ 1.818]; 

Trasporte [$ 37.212] 

58      Elaborar el esquema de 

contratación y liberación del personal 

2 días Patrocinador 

Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 30.303]; 

Celular 1[$ 1.818]; 

59      Definir los indicadores de 

medición del desempeño del equipo 

2 días Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 36.364]; 

Trasporte [$ 37.212] 

Celular 3[$ 2.182]; 

60      Definir esquema de incentivos y 

recompensa del equipo del proyecto 

2 días Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 30.303]; 

Celular 1[$ 1.818]; 

Trasporte [$ 37.212] 

61    Plan de gestión de comunicaciones 5 días   

62      Diseñar el sistema de 

identificación de comunicaciones 

3 días Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 45.455]; 

Celular 2[$ 2.727]; 

Trasporte [$ 55.818]  

63      Realizar la matriz de 

comunicaciones 

2 días Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 36.364] 

Celular 3[$ 2.727]; 

Trasporte [$ 37.212]; 

64    Plan de gestión del riesgo 12 días   

65      Identificar los riesgos del 

proyecto 

3 días Celular 1[$ 2.727]; 

Computador 1[$ 45.455]; 

Gerente del proyecto; 

Trasporte [$ 55.818] 

66      Realizar el análisis de los riesgos 

cualitativa y cuantitativamente 

3 días Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 45.455]; 

Celular 1[$ 2.727]; 

Trasporte [$ 55.818] 

67      Realizar la matriz de riesgos 3 días Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 45.455]; 

Celular 2[$ 2.727]; 

Trasporte [$ 55.818] 

68      Elaborar el plan de respuestas a 

riesgos 

3 días Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 54.545]; 

Celular 3[$ 3.273]; 

Trasporte [$ 55.818] 

69    Plan de gestión de adquisiciones 10 días   

70      Definir los criterios de valoración 

de proveedores 

3 días Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 45.455]; 

Celular 2[$ 2.727]; 

Trasporte [$ 55.818] 

71      Verificar la selección y 

tipificación de los contratos 

3 días Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 45.455]; 

Celular 2[$ 2.727]; 

Trasporte [$ 55.818] 

72      Elaborar el cronograma de 

compras 

4 días Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 606.096]; 

Celular 2[$ 3.636]; 

Trasporte [$ 74.424]  
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  Nombre de tarea Duración Nombres de los recursos 

73    Plan de gestión de interesados 44 días   

74      Identificar y categorizar los 

interesados 

3 días Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 45.455]; 

Celular 1[$ 2.727]; 

Trasporte [$ 55.818] 

75      Elaborar la matriz de interesados 3 días Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 54.545]; 

Celular 3[$ 3.273]; 

Trasporte [$ 55.818] 

76      Elaborar la matriz de influencias 3 días Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 54.545]; 

Celular 3[$ 3.273]; 

Trasporte [$ 55.818] 

77      Elaborar la matriz de temas y 

respuestas 

3 días Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 45.455]; 

Celular 2[$ 2.727]; 

Trasporte [$ 55.818] 

78      Documento final  0 días   

79   Aprobación del estudio 10 días   

80    Entrega del documento final 6 días   

81      Gestionar la reunión de entrega 

del proyecto 

2 días Celular 1[$ 1.818]; 

Computador 1[$ 30.303]; 

Gerente del proyecto 

Trasporte [$ 37.212] 

82      Elaborar una presentación del 

proyecto al patrocinador 

2 días Patrocinador; 

Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 30.303]; 

Celular 1[$ 1.818]; 

Trasporte [$ 37.212] 

83      Generar acta de reunión 2 días Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 30.303]; 

Celular 2[$ 1.818]; 

Trasporte [$ 37.212] 

Resma de papel [$ 2.000]; 

84    Aprobación del estudio 4 días   

85      Verificar el acta de cierre del 

proyecto 

2 días Patrocinador; 

Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 30.303]; 

Celular 1[$ 1.818]; 

Trasporte [$ 37.212] 

86      Realizar la socialización del 

proyecto a los interesados 

2 días Gerente del proyecto; 

Computador 1[$ 30.303]; 

Celular 1[$ 1.818]; 

Director de proyecto 1; 

Computador 2[$ 30.303]; 

Celular 2[$ 1.818]; 

Director de proyecto 2; 

Computador 3[$ 36.364]; 

Celular 3[$ 2.182]; 

Trasporte [$ 37.212] 

87   Monitoreo y control  2 días   

88    Monitoreo  1 día   

89      Realizar el Monitoreo de la línea 

base del proyecto 

1 día Director de proyecto 1; 

Director de proyecto 2; 

Gerente del proyecto; 

Celular 1; 

Computador 1 
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  Nombre de tarea Duración Nombres de los recursos 

90    Control 1 día   

91      Realizar el control de los 

entregables del proyecto 

1 día Celular 1; 

Computador 1; 

Director de proyecto 1; 

Director de proyecto 2; 

Gerente del proyecto; 

Patrocinador  

92    Fin 0 días   

Fuente: (Construcción del autor) 

 

 

Desarrollo del Cronograma, Resumen de Cronograma Microsoft Project  

Control de cronograma 

Se realizará control al cronograma de acuerdo con lo establecido en el análisis de valor ganado 

en la variación del cronograma (SV) y el índice de desempeño del cronograma (SPI), las 

desviaciones serán analizadas de acuerdo con la línea base de costos y se analizarán los riesgos e 

impactos teniendo en cuenta: 

 

Tabla 48 Formulas control de cronograma 

SV = EV – PV Variación del cronograma 

 Positivo: adelanto con respecto al cronograma 

Figura 70 Resumen cronograma Microsoft Project 
Fuente: (Construcción del autor) 
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 Negativo: atraso con respecto al cronograma 

SPI = EV / PV Índice de desempeño del cronograma.  

De acuerdo con lo definido en el Plan de Gestión de tiempo del Proyecto 

este posee un rango de variación entre 0.9 y 1.1  

 Mayor a 1: adelanto con respecto a cronograma 

 Menor a 1: retraso con respecto al cronograma 
Fuente: PMBOK 6ta Edición 

 

Si los indicadores superan los rangos de variación permitidos, el gerente del proyecto tendrá la 

información relevante para la toma de decisiones frente al comportamiento e índices del proyecto. 

Figura 71 Visualización control de cronograma 
(Construcción del autor) 
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Tabla 49 Control de cambios plan de gestión de cronograma 

Control de cambios 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CREACIÓN, CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN 

1.0 Creación del Plan de la Gestión del cronograma 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

NOMBRE 

William Triviño Javier Santacruz Camilo Zapata 

CARGO Director de proyecto 1  Director de proyecto 2 Patrocinador 

 

FIRMA 

 

 

________________ 

Gerente de proyecto 

  

FECHA 30/08/2018 
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Anexo G. Plan de Gestión de Costos 

 

 

 

ORGANIZACIÓN MÉDICO 

ODONTOLÓGICA NACIONAL 

INTEGRADA OMNISALUD S.A 

PLAN DE GESTIÒN DE COSTOS 

  

PT-DP-10 

Versión: 1 

Fecha: 01/06/2018 

 

Propósito del plan 

El propósito del plan de gestión de costos es identificar los procesos necesarios para la 

planificación, estimación, gestionar el presupuesto y controlar los costos del proyecto requeridos 

para cumplir con lo aprobado para cada una de las fases del proyecto. 

Todas las actualizaciones que se deriven en el seguimiento del plan de gestión de costos deberán 

ser realizadas por medio de reuniones donde será influyente la participación del Gerente del 

proyecto y los integrantes de este (designados por el gerente del proyecto) así como también con el 

patrocinador y las partes interesadas que requieran estar en la misma. Estas reuniones servirán para 

analizar los cambios que se requieran y los riesgos que serán susceptibles a afectar negativa o 

positivamente el desarrollo del proyecto durante su ejecución. 
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Procesos y herramientas por utilizar 

Tabla 50 Procesos y herramientas por utilizar Plan de gestión de costos 
PROCESO METODOLOGÍAS,  

HERRAMIENTAS E 

INSTRUMENTOS PARA 

UTILIZAR 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

ENTREGABLES 

Planificar la 

Gestión de los 

Costos 

- PMBOK 

- Juicio de expertos 

- Técnicas Analíticas 

(autofinanciación) 

- Reuniones 

- Presupuesto de la 

Organización 

- Cotizaciones 

- Compras Anteriores 

- Plan de gestión de costos 

Estimar los Costos - Estimación Ascendente 

- Análisis de reservas 

- Software de Gestión de 

Proyectos (Microsoft Project y 

Excel) 

- Técnicas grupales de toma de 

decisiones 

- Presupuesto de la 

Organización 

- Cotizaciones 

- Compras Anteriores 

- Estimación de costos de las 

actividades 

- Base de las estimaciones 

- Actualizaciones al plan de 

gestión de costos 

Determinar 

el Presupuesto 
- Juicio de expertos 

- Agregación de costos 

- Análisis de reservas 

- Presupuesto de la 

Organización 

- Cotizaciones 

- Proyectos Anteriores 

- Línea base de costos 

- Requisitos de financiamiento 

del proyecto 

- Presupuesto del proyecto 

- Actualizaciones al plan de 

gestión de costos 

Controlar los 

Costos 
- Gestión del valor ganado 

- Pronósticos 

- Revisiones del desempeño 

- Software de gestión de 

proyectos (Microsoft Project, 

Excel) 

- Análisis de Reservas  

- PMBOK 6a edición - Información de desempeño 

del trabajo 

- Pronósticos de costos 

- Actualizaciones al plan para la 

dirección del proyecto 

- Actualizaciones al plan de 

gestión de costos 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Proceso para planificación de la gestión de costos 

Proceso de Desarrollo – Plan de Gestión de Costos
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Inicio

4. Determinar 

umbrales de control

5. Determinar 

Reglas de Medición 

del Desempeño

6. Definir 

Formatos de los 

Informes

7. Revisión Plan de 

Gestión de Costos

8. Realizar Ajustes Fin

¿Se aprueba?

NO

SI

1. Revisar 

Activos de la 

Organización

2. Definir Unidades 

de Medida

3. Establecer nivel 

de precisión y 

exactitud

 

Figura 72 Proceso planificación gestión de costos 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Proceso para estimación de costos 

Proceso de Desarrollo – Estimar los Costos

E
q

u
ip

o
 d

e
 P

ro
ye

ct
o

G
e

re
n

te
 d

e
 

P
ro

y
ec

to
P

a
tr

o
ci

n
a

d
o

r
G

e
re

n
te

 d
e

 
P

ro
y

ec
to

Inicio

1. Estimar 

Costos de las 

Actividades

¿Se aprueba?

3. Definir costos del 

personal requerido 

SI

4. Realizar estimación 

ascendente

Consultar 

Alcance / 

Riesgos /  

Cronograma

8. Revisar Base de las 

Estimaciones

Fin

2. Revisar 

Plan RR.HH

5. Revisar 

Registro Plan de 

Riesgos

6. Determinar 

Reservas

9. Realizar Ajustes

NO

7.  Documentar 
Base de las 

Estimaciones

 

Figura 73 Proceso para estimación de costos 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Proceso para Determinar el Presupuesto 

Proceso de Desarrollo – Determinar el Presupuesto
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Inicio
1. Determinar el 

Presupuesto

¿Se aprueba?

3. Realizar Agregación de 

Costos de acuerdo a EDT 

SI

4. Determinar Línea Base 

de Costos

Consultar 

Alcance / 

Riesgos /  

Cronograma

8. Revisar Línea Base de 

Costos

Fin

2. Revisar 

Estimación de 

Costo de las 

Actividades

6. Determinar 

Requisitos de 

Financiamiento

9. Realizar Ajustes

NO

7.  Documentar 

Línea Base de 

Costos

5. Realizar 

Curva S del 

Proyecto

4. Determinar 

Reservas

 

Figura 74 Proceso para determinar el presupuesto 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Proceso Controlar los Costos 

Proceso de Desarrollo – Controlar los Costos
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1. Controlar los 

Costos

¿Se aprueba?

3. Realizar Gestión del 

Valor Ganado

SI

4. Determinar Calendario 

de Revisiones del 

Desempeño

8. Revisar Plan de Control 

de Costos

Fin

2. Revisar / Req. 

Financiamiento

9. Realizar Ajustes

NO

6.  Documentar 

Análisis Valor 

Ganado
5.Definir Formato de Análisis de 

Valor Ganado

1. Analizar Curva S del 

proyecto

 

Figura 75 Proceso para controlar los costos 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Plan de gestión de costos 

Estimación de Costos. 

Para realizar una adecuada estimación de los costos será de vital importancia contar con la 

Estructura de Desglose del Trabajo (En adelante - EDT) y la línea base del tiempo debidamente 

aprobada, esto para realizar la correspondiente valoración del tiempo de trabajo que se requerirá por 

parte del equipo del proyecto durante el ciclo de vida del proyecto, teniendo como principal base las 

restricciones del proyecto. 

Es importante mencionar que durante este proceso de estimación de costos deberán ser incluidos 

las correspondientes reservas como lo son la reserva de gestión y la reserva de contingencias que se 

encuentra definida en el plan de gestión de riesgos. 

 

Definición de Unidades de Medida. 

La unidad de medida para el desarrollo del proyecto es fijada en el plan de gestión de recursos 

humanos y se realiza con el equipo del proyecto en función del tiempo, así: 

 Recursos Humanos: Días (D) y Horas (H) 

 

Nivel de precisión. 

Con el objetivo de definir un nivel de precisión alto se tendrá en cuenta la experiencia de todo el 

equipo del proyecto mediante la técnica de juicio de expertos. 

Adicional se establece que los costos serán redondeados a dos decimales por encima del costo 

que se estimó para cada una de las actividades de la ejecución del proyecto. 
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Umbrales de control. 

 

Como umbral de control del proyecto se establece que se realizará teniendo en cuenta que para 

cada caso se requiere de un análisis de riesgos para determinar el impacto que tendrá en el costo del 

proyecto, en caso de requerirse se realizará mediante un control de cambios en el proyecto de 

acuerdo con estipulado a continuación: 

 

 Para variaciones en un rango de ± 1% con respecto a la línea base de los costos del proyecto 

el gerente tendrá autonomía para tomar decisiones. 

 

 Para una variación en un rango de ± 5% con respecto a la línea base de los costos del 

proyecto el gerente proyectos debe consultar al patrocinador. 

 

 Para una variación en un rango de ± 10% con respecto a la línea base de los costos del 

proyecto el gerente de proyectos y el patrocinador deben informar a la junta directiva. 

 

Reglas de medición del desempeño 

La medición del desempeño del proyecto será realizada de acuerdo con lo que se establece en el 

Plan de Gestión del Alcance, Plan para la Dirección del Proyecto y a la línea base de tiempo 

definida en el Plan de Gestión del tiempo. 

Para realizar el análisis de desempeño se tendrán como lineamientos los siguientes índices y 

estimaciones definidas en el PMBOK sexta edición: 

 CPI: Índice de desempeño del costo, 

 SPI: Índice de desempeño del tiempo, 

 EAC: Valor ganado a la conclusión del proyecto, 
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 ETC: Estimación total del costo previsto al finalizar el proyecto. 

 

Estas mediciones serán realizadas periódicamente y presentadas por el Gerente del Proyecto. 

Estimación de costos para el proyecto 

La estimación de costos del proyecto fue realizada a partir de un valor promedio ponderado de 

acuerdo con la técnica de juicio de expertos para el costo de hora/ trabajo de cada uno de los 

integrantes del proyecto tal como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 51 Estimación del costo para el proyecto 

NOMBRE DEL RECURSO TIPO TASA ESTÁNDAR 

Gerente del proyecto Trabajo $ 150.000/día 

Director de proyecto 1 Trabajo $ 150.000/día 

Director de proyecto 2 Trabajo $ 150.000/día 

Patrocinador Trabajo $ 950.000/día 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

El horario de trabajo definido fue de lunes a viernes 8 horas diarias en horario laboral para las 

actividades de desarrollo de proyecto. 

Estimación de presupuesto 

La estimación del presupuesto se realiza a partir del costo en cada una de las actividades del 

proyecto sumando las reservas de gestión y contingencia estimados en el plan de gestión de riesgos, 

posteriormente se realiza la curva s planeada para el proyecto. 

Los costos de los recursos se incluyen en la herramienta Microsoft Project y de acuerdo con los 

porcentajes de participación en cada una de las actividades se establece el costo de estas. 

En el siguiente Enlace se encuentra el Presupuesto del Proyecto 

Enlace: Presupuesto.xlsx 

 

Línea Base de Costos del Proyecto 

Figura 76 Línea base del proyecto 
Fuente: Creado por el Autor en Microsoft Project 

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Presupuesto.xlsx
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Presupuesto del proyecto 

Para hallar el presupuesto total del proyecto se debe realizar teniendo en cuenta las reservas del 

proyecto establecidas en el plan de riesgos y para el costo de cada una de las actividades. 

Tabla 52 Resumen Presupuesto del proyecto 

NOMBRE DE TAREA COSTO % PRESUPUESTO 

  Inicio proyecto $ 0,00  0% 

  Fase I – Estudios y Evaluaciones $ 11.434.130,00  22.5% 

  Fase II – Inicio y Planeación $ 26.998.588,00  53.13% 

  Fase III – Monitorio y Control $ 1.108.822,00  2.18% 

  Fase IV – Cierre $ 6.656.500  13.09% 

  Fin proyecto $ 0,00  0% 

Reserva de contingencia $ 4.619.804,00  4.54% 

Reserva de gestión en costos $ 4.619.804,00  4.54% 

PRESUPUESTO TOTAL $ 50.817.844,00  100% 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Control de costos 

Se define que para controlar la línea base de costos del proyecto se realizara de acuerdo con el 

proceso establecido en la siguiente tabla, realizando informes de análisis de valor ganado de 

acuerdo con lo establecido en el cronograma del proyecto, así como también se tendrán en cuenta 

los indicadores de gestión establecidos en la metodología del PMBOK.  

Indicadores para Control de Costos 

Tabla 53 Indicadores para el control de costos 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

PV Valor planificado del presupuesto autorizado. 

EV Valor ganado del trabajo en realizado en términos de presupuesto. 

AC Costo real incurrido por el trabajo realizado 

BAC Valor total del presupuesto autorizado 

CV = EV – AC Variación del costo (positivo: Por debajo del costo planificado, 

negativo: por encima del costo planificado). 

SV = EV – PV Variación del cronograma (positivo: adelanto con respecto al 

cronograma, negativo: atraso con respecto al cronograma) 

VAC = BAC – 

EAC 

variación del costo en la conclusión del proyecto (positivo: por 

debajo del costo planificado, negativo: por encima del costo planificado) 

CPI = EV / AC Índice de desempeño del costo. Rango de variación entre 0.9 y 1.1 

(mayor a 1: por debajo del costo planificado, menor a 1: por encima del 



Estudio Apertura Nueva Sede 178 

 

 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

costo planificado). 

SPI = EV / PV Índice de desempeño del cronograma. De acuerdo con lo definido en 

el Plan de Gestión de tiempo del Proyecto este posee un rango de 

variación entre 0.9 y 1.1 (mayor a 1: adelanto con respecto a 

cronograma, menor a 1: retraso con respecto al cronograma). 

EAC Costo total previsto para culminar todo el trabajo del proyecto 

ETC Estimación del costo total previsto para la culminación del trabajo 

por ejecutar 

TCPI Índice del desempeño del trabajo por ejecutar 
Fuente: PMBOK 6ta edición 

 

En dado caso que uno de estos datos supere los umbrales de medición definidos para los análisis 

de costos, se analizaran y se determinaran si los mismos serán asumidos teniendo presente las 

reservas del proyecto, en caso contrario se tramitaran mediante el documento de control de cambios 

integrado. 

 

Control de indicadores 

Tabla 54 Control de indicadores por mes 
  Marzo  Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembr

e  

Valor planificado 

(PV)  

BCWS (CPTP) $ 

506.250 

$ 

4.950.00

0 

$ 

9.168.75

0 

$ 

22.956.25

0 

$ 

29.368.75

0 

$ 

41.550.00

0 

$ 

52.475.21

1 

Valor ganado 

(EV) 

BCWP (CPTR) $ 

506.250 

$ 

4.500.00

0 

$ 

8.718.75

0 

$ 

21.423.43

8 

$ 

27.568.75

0 

$ 

35.475.00

0 

$ 

51.980.68

7 

Costo actual (AC) ACWP (CRTR) $ 

506.250 

$ 

4.894.47

1 

$ 

9.286.54

1 

$ 

22.492.79

1 

$ 

29.972.90

5 

$ 

39.171.15

6 

$ 

52.985.21

5 

 Costo $ 

585.000 

$ 

5.305.12

0 

$ 

5.396.11

4 

$ 

15.212.91

6 

$ 

8.794.142 

$ 

10.800.25

3 

$ 

12.589.65

7 

 Costo 

presupuestado  

$ 

585.000 

$ 

5.467.99

6 

$ 

5.219.44

6 

$ 

15.938.15

1 

$ 

7.934.074 

$ 

13.634.38

8 

$ 

12.680.59

0 

 Variación del 

costo  

$ 0 ($ 

394.471) 

($ 

567.791) 

($ 

1.069.354) 

($ 

2.404.155) 

($ 

3.696.156) 

($ 

1.004.528) 

 % Variación del 

coto  

0% -8% -6% -4% -8% -10% -4% 

 CPI  1 0,92 0,94 0,95 0,92 0,91 0,95 

 SPI 1 0,91 0,95 0,93 0,94 0,85 0,93 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Curva S 

Control de cambios 
 

Tabla 55 Control de cambios plan gestión de costos 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CREACIÓN, CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN 

1.0 Creación del Plan de la Gestión de Costos 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

NOMBRE 

William Alberto Triviño 

Javier Santacruz 

 

Dalila Arias Santiago 

 

Camilo Zapata 

CARGO Grupo de gerencia del proyecto Gerente del proyecto Patrocinador 

 

FIRMA 

 

 

______________________ 

Gerente de proyecto 

  

FECHA 13 Julio de 2018 
 Fuente: (Construcción del autor) 

 

 

 

 

 

Figura 77 Curva S 
Fuente: Elaborado por el autor en Microsoft Project 
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Anexo H. Presupuesto del Proyecto 
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Versión Hecha por Aprobada por Fecha Motivo

1 William Triviño Dalila Arias 28/06/2018 Creacion del documento

PROYECTO FASE ENTREGABLE MONTO $

1.1.1 Estudio Mercado  $          2.706.608  $                                 23,67 

1.1.2 Estudio Técnico  $          2.977.155  $                                 26,04 

1.1.3 Estudio económico f inanciero  $          3.527.941  $                                 30,85 

1.1.4 Estudio social-ambiental  $          2.222.426  $                                 19,44 

 $        11.434.130  $                                 22,50 

1.2.1 Inicio  $          1.947.213  $                                   7,21 

1.2.2 Plan de gestión de alcance  $          5.458.698  $                                 20,22 

1.2.3 Plan de gestión de cronograma  $          4.745.456  $                                 17,58 

1.2.4 Plan de gestión del costo  $          1.671.637  $                                   6,19 

1.2.5 Plan de gestión de calidad  $          2.400.668  $                                   8,89 

1.2.6 Plan de gestión de recursos humanos  $          3.537.580  $                                 13,10 

1.2.7 Plan de gestión de comunicaciones  $             929.758  $                                   3,44 

1.2.8 Plan de gestión del riesgo  $          2.225.637  $                                   8,24 

1.2.9 Plan de gestión de adquisiciones  $          1.846.667  $                                   6,84 

1.2.10 Plan de gestión de interesados  $          2.235.274  $                                   8,28 

 $        26.998.588  $                                 53,13 

1.3.1 Monitoreo  $             738.667  $                                 66,62 

1.3.2 Control de entregables  $             370.155  $                                 33,38 

 $          1.108.822  $                                   2,18 

1.4.1 Entrega del documento f inal  $          3.342.123  $                                 50,21 

1.4.2 Aprobación del estudio  $          3.314.377  $                                 49,79 

 $          6.656.500  $                                 13,10 

 $                        46.198.040 

 $                          4.619.804 

 $                          4.619.804 

 $                        50.817.844 

ORGANIZACIÓN MÉDICO ODONTOLÓGICA NACIONAL INTEGRADA OMNISALUD S.A

PT-DP-F31

Versión: 1

Fecha: 01/02/2018

TOTAL FASE

RESERVA DE CONTINGENCIA

Total Fase

1.4 Cierre

CONTROL DE VERSIONES

Revisada por

Javier Santacruz

PRESUPUESTO DEL PROYECTO - POR FASE Y POR ENTREGABLE -

RESERVA DE GESTION

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

Total Fase

1. Estudio 

Viabilidad apertura 

nueva sede IPS 

Omnisalud  

1.1 Estudios y 

evaluaciones

Total Fase

1.2 Inicio y Planeación

Total Fase

1.3 Monitoreo y control

 

Figura 78 Presupuesto del proyecto por fase y por entregable 
Fuente: Documento adaptado de formatos Dharma Consulting
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Anexo I. Plan de Gestión de Calidad 

 

 ORGANIZACIÓN MÉDICO 

ODONTOLÓGICA NACIONAL 

INTEGRADA OMNISALUD S.A 

PLAN DE GESTIÒN DE 

CALIDAD 

  

PT-DP-P05 

Versión: 1 

Fecha: 01/06/2018 

 

Propósito del plan 

 

Definir los respectivos procesos y las actividades que aseguren cumplir con las expectativas de 

los requerimientos definidos para el proyecto en Omnisalud S.A, esto se logra estableciendo 

procedimientos, responsabilidades, fechas y tareas a realizar, con el fin de cumplir con lo 

establecido en línea base del proyecto alcance, tiempo y costos. La gestión de la calidad se enfocará 

en promover el cumplimiento de los requerimientos tanto del proyecto, con el fin de identificar 

desviaciones a tiempo y crear planes de mejora inmediatos, de forma tal que no se comprometa la 

integridad en términos de calidad del proyecto y producto. 

Procesos y herramientas a utilizar 

 

El plan de gestión de la calidad se desarrollará bajo las buenas prácticas descritas del PMI® 

(Guía del PMBOK - 6a edición ed.), donde se establecen los parámetros básicos requeridos para el 

buen desarrollo de la gestión de la calidad, como son el aseguramiento, el control, las herramientas 

de calidad y el proceso para la validación de requerimientos, que permitirán a la gerencia del 

proyecto, identificar requerimientos y estándares asociados a la ejecución del proyecto, de forma tal 

que sean documentados, gestionados, controlados y finalmente verificados, como parte explicita del 

proyecto.  

 



Estudio Apertura Nueva Sede 183 

 

 

La gestión de la calidad deberá hacerse en paralelo con lo demás procesos de la dirección del 

proyecto, de forma tal que cualquier cambio en los entregables se analice tanto en impacto como en 

riesgo a fin de cumplir con los estándares de calidad acordados para el proyecto. 

Tabla 56 Procesos y herramientas a utilizar plan de gestión de calidad 
PROCESO METODOLOGÍAS,  

HERRAMIENTAS E 

INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

ENTREGABLES 

Planificar la 

Gestión de la 

Calidad 

- PMBOK 

- Diagramas de flujo 

- Tormenta de ideas 

- Reuniones 

- Plan de gestión de 

proyecto 

- Plan de gestión de 

alcance 

- Plan de gestión de calidad 

- Métricas de calidad 

- Plan de mejoras del proceso 

Gestionar la 

Calidad 

- Herramientas de gestión y 

control de la calidad. 

- Auditorías de calidad 

- Análisis de procesos 

- Plan de gestión de 

calidad 

- Métricas de calidad 

- Plan de mejoras del 

proceso 

- Actualizaciones a los documentos 

del proyecto 

- Solicitudes de cambio 

- Actualizaciones al plan para la 

dirección del proyecto. 

Controlar la 

Calidad 

- Diagramas de flujo 

- Tormenta de ideas 

Reuniones 

- Revisión de solicitudes de 

- Cambio aprobadas 

- Métricas de calidad 

- Solicitudes de cambio 

- Documentos del 

proyecto 

- Entregables 

- Medidas de control de calidad 

- Cambios validados 

- Entregables verificados 

- Información de desempeño del 

trabajo 

- Solicitudes de cambio 

- Actualizaciones al plan para la 

dirección del proyecto 

- Actualizaciones a los documentos 

del proyecto 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Proceso de planificar la gestión de la calidad 

2.1 Proceso de planificar la gestión de la calidad
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Inicio
1. Definir el 

proyecto

2. Analizar el 
alcance / 

cronograma / costos

4. Definir herramientas 

para planificación de 

calidad

3. Identificar 
requisitos de calidad 

del producto / 
proyecto

5. Definir métricas de calidad Fin

 

Figura 79 Proceso de planificar la gestión de la calidad 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Proceso de gestionar la calidad 

Este proceso se realiza para convertir el plan de gestión de la calidad en actividades que se 

pueden ejecutar con calidad haciendo que se pueda incorporar en el proyecto las políticas de calidad 

de Omnisalud S.A 

Todos en el equipo del proyecto desempeñan roles en el proceso de gestionar la calidad del 

proyecto, se debe tener en cuenta que las funcionen difieren por tamaño y esfuerzo. 

El proceso de gestionar la calidad del proyecto se enfocará en auditar los procesos que dan 

cumplimiento a los requerimientos de calidad establecidos en el Plan de Calidad, a fin de asegurar 

que los entregables cumplan con lo planeado.  
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Con el fin de cumplir lo descrito en el anterior párrafo, emplearemos auditorías, las cuales se 

harán durante el desarrollo del proyecto comparando los parámetros definidos en los Planes de la 

Gestión e Integración del Proyecto y el Plan de Calidad del Proyecto.  

Las auditorias se realizarán de la siguiente manera: 

 

• Una auditoría a la mitad del proyecto, se realizará con el fin de asegurar la adecuada 

ejecución de los procesos y generar mejora continua. 

• Una auditoría al final del proyecto, con el objetivo de dar fin a los procesos y recopilar la 

información pertinente para dar cierre definitivo a los hallazgos del proyecto.  

Las auditorias anteriormente mencionadas serán de tipo interno, planificadas y documentadas. 
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Proceso de gestionar la calidad 
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Inicio

1. Definir 

métricas de 

calidad 

Hallazgos 

Negativos

2. Definir plan de 

calidad 

3. Realizar auditorias en 

el tiempo establecido.

4. Realizar informe de 

auditorias 

Fin

5. Realizar análisis de 

problemas 

7. Implementar acciones 

de mejoramiento 

6. Definir acciones de 

mejoramiento 

Si No

 

Figura 80 Proceso de gestionar la calidad 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Proceso de control de calidad 

El control de calidad estará enfocado al monitoreo y registro de los resultados de la ejecución de 

las actividades relacionadas con la gestión de la calidad, con el objetivo de evaluar el desempeño 

del proyecto y asegurar que los entregables cumplan con lo planeado, hacer las recomendaciones de 

cambios pertinentes, los cuales deberán ser analizados desde el punto de impacto y riesgo y 

gestionados a través de la respectiva solicitud de cambio.  

2.3 Proceso para controlar la calidad

G
er

en
te

 d
el

 p
ro

ye
ct

o
 /

 E
qu

ip
o 

de
 p

ro
ye

ct
o

Sp
on

so
r 

/ 
G

er
en

te
 d

el
 p

ro
ye

ct
o

Inicio

1. Definir 

requerimientos 

del producto y 

proyecto

2. Definir objetivos 

de calidad

5. Medición de 

indicadores en la 

frecuencia establecida

6. Análisis de 

Causas / Análisis de 

información

8. Implementación 

de acciones 

correctivas

Resultados 

deficientes

4. Definir 

Indicadores para 

monitorizar la 

calidad

SI

NO

7. Definición de 

acciones correctivas

9. Verificar la 

efectividad de las 

acciones correctivas

Fin

3. identificar, evaluar y 

definir los marcos de 

referencia, prácticas, 

lineamientos, políticas, 

estándares y mejores 

prácticas a utilizar

 

Figura 81 Proceso para controlar la calidad 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Formatos para la gestión de calidad 

 

Tabla 57 Formatos para la gestión de la calidad 

IDENTIFICADOR  

DEL FORMATO 

NOMBRE DEL FORMATO 

PT-DT-F11 Formato Plan de Calidad 

PT-DT-F12 Inspección de calidad 

PT-DP-F13 Informe de auditoría de calidad 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Particular del plan 

 

El plan de calidad definido para el proyecto hace parte del presente plan de gestión de la calidad. 

Ver PT-DT-F11 Plan de calidad del proyecto. Este documento define los lineamientos de calidad 

a verificar, medir y controlar en cuanto a calidad del proyecto y del producto se refiere. El plan 

contiene la siguiente información: 
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ÁREA RESPONSABLE

ORGANIZACIÓN MÉDICO ODONTOLÓGICA NACIONAL INTEGRADA 

OMNISALUD S.A                                                                                                                                

PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO

PT-DT-F11

Versión: 1

Fecha: 01/02/2018

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO  BASADA EN LA POLÍTICA DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO

REQUERIMIENTO DEL 

PROYECTO

OBJETIVO DE

CALIDAD
MÉTRICA A UTILIZAR

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

ENTREGABLES
ESTÁNDAR O NORMA DE

CALIDAD APLICABLE

ACTIVIDADES DE

PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

ROL 1

Objetivos del rol: 

Funciones del rol: 

Niveles de autoridad: 

Reporta a: 

Supervisa a: 

Requisitos de conocimientos: 

Requisitos de habilidades: 

Requisitos de experiencia: 

PROCESOS  DE  GESTIÓN  DE  LA  CALIDAD

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD

PROCEDIMIENTOS Y 

POLÍTICAS

FORMATOS

ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD

ENFOQUE DE GESTION DE 

LA CALIDAD

ENFOQUE DE MEJORA DE 

PROCESOS

 

Figura 82 Formato plan de calidad del proyecto 

Fuente: Documento adaptado de formatos Dharma Consulting 
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INSPECCIÓN DE CALIDAD Nº …

DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO

FASE ENTREGABLE 2º NIVEL ENTREGABLE 3º NIVEL PAQUETE DE TRABAJO

  ELABORADO POR 

  ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN 

DATOS DE LA INSPECCIÓN

OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN

GRUPO DE INSPECCIÓN

PERSONA ROL EN EL PROYECTO ROL DURANTE LA INSPECCIÓN OBSERVACIONES

MODO DE INSPECCIÓN

MÉTODO FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN Conforme No conforme

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

PT-DP-F12

Versión: 1

Fecha: 01/06/2018

ORGANIZACIÓN MÉDICO ODONTOLÓGICA NACIONAL INTEGRADA 

OMNISALUD S.A                                                                                                  

INSPECCION DE CALIDAD

DOCUMENTOS ADJUNTOS

LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O MEJORAS A 

REALIZAR

RESPONSABLE FECHA REQUERIDA OBSERVACIONES

 

Figura 83 Formato inspección de calidad 

Fuente: Documento adaptado de formato Dharma Consulting 
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FASE DEL PROYECTO CÓDIGO DE LA AUDITORÍA

FECHA DE AUDITORÍA LÍDER DE LA AUDITORÍA

EQUIPO DE AUDITORÍA

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

COMENTARIOEVALUACIÓNTEMA AUDITADO                                 EVALUACIÓN                                

ACCIONES RECOMENDADAS

NOMBRES DE LOS ADJUNTOS

  SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL si no

COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORÍA

ORGANIZACIÓN MÉDICO ODONTOLÓGICA NACIONAL INTEGRADA 

OMNISALUD S.A                                                                                    

INFORME AUDITORIA DE CALIDAD

PT-DT-F13

Versión: 1

Fecha: 01/02/2018

EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO

 

Figura 84 Formato informe auditoria de calidad 

Fuente: Documento adaptado de formatos Dharma Consulting 
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Control de cambios 

 

Tabla 58 Control de cambios plan de gestión de calidad 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CREACIÓN, CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN 

1.0 Creación del Plan de la Gestión de la Calidad 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

NOMBRE 

Dalila Arias 

Javier Santacruz 

William Triviño 

 

Sigifredo Arce 

 

Camilo Zapata 

CARGO Grupo de gerencia del 

proyecto 

Director de trabajo de grado Patrocinador 

 

FIRMA 

 

Gerente de proyecto 

  

FECHA 25/07/2018 
Fuente: (Construcción del autor) 
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ÁREA RESPONSABLE

Gerente del proyecto / Equipo 

de proyecto

Gerente del proyecto / Equipo 

de proyecto

Gerente del Proyecto / 

Patrocinador

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO  BASADA EN LA POLÍTICA DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO

REQUERIMIENTO DEL 

PROYECTO

OBJETIVO DE

CALIDAD
MÉTRICA A UTILIZAR

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN

El gerente de proyecto 

deberá presentar un 

informe de avance de 

proyecto con una 

periodicidad no 

superior a 25 días

Realizar el 

seguimiento y 

control al 

desarrollo del 

proyecto, con el 

f in de establecer 

los avances y 

Nombre: Informe de avances del 

proyecto presentados al 

Patrocinador, según lo programado

Fórmula: (Número avances 

entregados / Número total de 

avances programados) * 100

Unidad de medida: Porcentaje

Al f inalizar la reunión de 

seguimiento del proyecto 

Prestamos servicios de Salud Ocupacional, Medicina Laboral y especializada, basados en el cumplimiento de la normatividad legal vigente, 

cumpliendo estándares de cantidad establecidos por el ministerio de protección social, monitoreando constantemente nuestros 

procedimientos internos para asegurar la prestación de un servicio confiable, cálido y eficiente y la mejora continua de nuestra empresa, 

procesos servicios y resultados de igual forma enfocados en la cultura de gestión ambiental generado por nuestros procesos, 

encaminados a la mejora por medio de programas de bienestar y desarrollo orientadas a la disminución de los riesgos que afectan la 

integralidad del trabajador, generando calidad y seguridad en la vida laboral.

Dar cumplimiento a la 

gestión del proyecto

Determinar los 

niveles de 

avance de los 

entregables del 

proyecto

Nombre: Cumplimiento de los 

entregables del proyecto

Fórmula: (Número entregables 

f inalizados / Número total de 

entregables del proyecto) * 100

Unidad de medida: Porcentaje

Valoración:

Satisfactorio: =100%

Aceptable: 95% - 99%

Deficiente: < 95%

Responsable de medición: 

Directores de del proyecto 1,2 / 

Gerente de proyecto

Semanal

Contar con la 

documentación 

correcta del proyecto 

para asegurar la 

gestión del mismo

Asegurar la 

calidad en la 

elaboración de 

documentos

Nombre: Calidad en la elaboración 

de documentos

Fórmula: Numero de revisiones del 

documento antes de aprobación 

f inal

Unidad de medida: N/A

Valoración:

Satisfactorio:<= 3 revisiones

Aceptable: 4 – 5 revisiones

Deficiente: > 6

Responsable de medición: Director 

de proyecto 1 / Gerente de 

proyecto

Una vez sea aprobado el 

documento

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

ENTREGABLES
ESTÁNDAR O NORMA DE

CALIDAD APLICABLE

ACTIVIDADES DE

PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL

Acta de constitución Lineamientos y buenas prácticas 

descritas en la 6ta edición del 

PMBOK.

Reunión y revisiones de seguimiento 

con el Director del trabajo de grado.

Aprobación del Patrocinador, 

Director y Gerente del proyecto.

Plan de gestión de direccion 

de Proyectos

Lineamientos y buenas prácticas 

descritas en la 6ta edición del 

PMBOK.

Reunión y revisiones de seguimiento 

con el Director del trabajo de grado.

Aprobación del Patrocinador, 

Director y Gerente del proyecto.

Plan de gestión de alcance Lineamientos y buenas prácticas 

descritas en la 6ta edición del 

PMBOK.

Reunión y revisiones de seguimiento 

con el Director del trabajo de grado.

Aprobación del Patrocinador, 

Director y Gerente del proyecto.

ORGANIZACIÓN MÉDICO ODONTOLÓGICA NACIONAL INTEGRADA 

OMNISALUD S.A                                                                                                                                

PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO

PT-DT-F11

Versión: 1

Fecha: 01/02/2018

 

 

Figura 85 Plan de calidad del proyecto 
Fuente: Documento adaptado de formato Dharma Consultan 
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Aprobación del Patrocinador, 

Director y Gerente del proyecto.

SPONSOR

Objetivos del rol: Gerente general de la Organización es el responsable directo de velar por la calidad 

del proyecto.

Funciones del rol: 1. Revisar el estado de calidad del proyecto                                                                               

2. Aprobar la toma de decisiones con el fin de mejorar la calidad del proyecto                                                      

3. Aprobar los planes de gestión del proyecto

Niveles de autoridad: autorizar y aprobar

Reporta a: Comité de socios

Supervisa a: Gerente de proyectos

Requisitos de conocimientos: Liderazgo, procesos gerenciales

Requisitos de habilidades: Solución de conflictos, comunicación asertiva

Requisitos de experiencia: Ninguno

GERENTE DE PROYECTO

Objetivos del rol: Gestionar las operaciones de calidad del proyecto y realizar el seguimiento de las 

líneas base del proyecto, con el fin de dar cumplimiento a las expectativas del Sponsor y los diferentes 

interesados.

Plan de gestión del 

cronograma

Lineamientos y buenas prácticas 

descritas en la 6ta edición del 

PMBOK.

Reunión y revisiones de seguimiento 

con el Director del trabajo de grado.

Aprobación del Patrocinador, 

Director y Gerente del proyecto.

Plan de gestión de costos Lineamientos y buenas prácticas 

descritas en la 6ta edición del 

PMBOK.

Reunión y revisiones de seguimiento 

con el Director del trabajo de grado.

Aprobación del Patrocinador, 

Director y Gerente del proyecto.

Plan de gestión de la calidad Lineamientos y buenas prácticas 

descritas en la 6ta edición del 

PMBOK.

Reunión y revisiones de seguimiento 

con el Director del trabajo de grado.

Aprobación del Patrocinador, 

Director y Gerente del proyecto.

Plan de gestión de 

interesados

Lineamientos y buenas prácticas 

descritas en la 6ta edición del 

PMBOK.

Reunión y revisiones de seguimiento 

con el Director del trabajo de grado.

Aprobación del Patrocinador, 

Director y Gerente del proyecto.

Plan de gestion de recursos Lineamientos y buenas prácticas 

descritas en la 6ta edición del 

PMBOK.

Reunión y revisiones de seguimiento 

con el Director del trabajo de grado.

Aprobación del Patrocinador, 

Director y Gerente del proyecto.

Plan de gestión de 

comunicaciones

Lineamientos y buenas prácticas 

descritas en la 6ta edición del 

PMBOK.

Reunión y revisiones de seguimiento 

con el Director del trabajo de grado.

Aprobación del Patrocinador, 

Director y Gerente del proyecto.

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Plan de gestion de riesgos Lineamientos y buenas prácticas 

descritas en la 6ta edición del 

PMBOK.

Reunión y revisiones de seguimiento 

con el Director del trabajo de grado.

Aprobación del Patrocinador, 

Director y Gerente del proyecto.

Plan de gestión de 

adquisiones

Lineamientos y buenas prácticas 

descritas en la 6ta edición del 

PMBOK.

Reunión y revisiones de seguimiento 

con el Director del trabajo de grado.

Aprobación del Patrocinador, 

Director y Gerente del proyecto.

Monitoreo y control Lineamientos y buenas prácticas 

descritas en la 6ta edición del 

PMBOK.

1. Auditorías internas de prevención 

y control.

2. Informes de seguimiento y control 

Aprobación del Patrocinador, 

Director y Gerente del proyecto.

Cierre del proyecto Lineamientos y buenas prácticas 

descritas en la 6ta edición del 

PMBOK.

Reunión y revisiones de seguimiento 

con el Director del trabajo de grado.

Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos bajo las buenas prácticas del  PMBOK.

Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación asertiva, Motivación, Solución de Conflictos, 

Generador de Confianza al equipo, Inteligencia Emocional, Fluidez verbal, aceptación de sugerencias y Requisitos de experiencia: Mayor a un año en participación de proyectos

Funciones del rol: 1. Revisión, seguimiento y control de entregables y estándares aplicables al proyecto.

2. Gestionar las ideas y los planes de acciones correctivas.

3. Mantener comunicación continua y asertiva con los involucrados del proyecto.

4. Definir y reasignar funciones al personal involucrado en el proyecto conforme sea necesario.

Niveles de autoridad :Supervisar, controlar, monitorear el cumplimiento de los entregables del proyecto

Reporta a: Sponsor

Supervisa a: Directores de proyecto 1 y 2
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DIRECTOR DE PROYECTO 1

Objetivos del rol: Apoyar la Gestión de las operaciones de calidad en las diferentes áreas del 

conocimiento dentro del proyecto y seguimiento de las líneas base del proyecto

Funciones del rol : 1. Revision de los entregables                                                                                                   

2. Ejecución de actividades asignadas

Niveles de autoridad: Velar por el cumplimiento de los entregables

Reporta a: Gerente de Proyecto

Supervisa a: Ninguno

Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos bajo las buenas prácticas del  PMBOK.

Requisitos de habilidades: Comunicación asertiva, fluidez verbal, trabajo en equipo, manejo de 

inteligencia emocional.

Requisitos de experiencia: Mayor a un año en participación de proyectos

2. Plan de gestión de calidad

3. Política de calidad

DIRECTOR DE PROYECTO 2

Objetivos del rol: Apoyar la Gestión de las operaciones de calidad en las diferentes áreas del 

conocimiento dentro del proyecto y seguimiento de las líneas base del proyectoFunciones del rol : 1. Revision de los entregables                                                                                                   

2. Ejecución de actividades asignadasNiveles de autoridad: Velar por el cumplimiento de los entregables

Reporta a: Gerente de Proyecto

Supervisa a: Ninguno

Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos bajo las buenas prácticas del  PMBOK.

Requisitos de habilidades: Comunicación asertiva, fluidez verbal, trabajo en equipo, manejo de 

inteligencia emocional.Requisitos de experiencia: Mayor a un año en participación de proyectos

ENFOQUE DE MEJORA DE 

PROCESOS

PROCESOS  DE  GESTIÓN  DE  LA  CALIDAD

ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD

El Sponsor y el gerente de proyecto posterior a la f inalización de cada paquete de trabajo, realizaran la 

revisión de cada uno de los entregables para verif icar el cumplimiento de los parámetros de calidad 

identif icados., el aseguramiento de la calidad se hará por medio del monitoreo del  desarrollo de las 

actividades, con esto se podrá identif icar la necesidad de realizar algún cambio temprano. Los resultados de 

estas revisiones que dejen como conclusion una solicitud de cambio se formalizará como solicitud de cambio

Se ejecutara revisando los entregables para ver si son conformes o no teniendo en cuenta lo planeado.

Los resultados de las mediciones realizadas serán consolidadas y se enviarán al proceso de aseguramiento 

de calidad.  Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces de los defectos para 

eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o 

acciones correctivas/preventivas.

Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente:

1. Delimitar el proceso

2. Determinar la oportunidad de mejora

3. Tomar información sobre el proceso

4. Analizar la información levantada

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso

6. Aplicar las acciones correctivas

7. Verif icar si las acciones correctivas han sido efectivas

Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso

ENFOQUE DE GESTION DE 

LA CALIDAD

FORMATOS

1. Plan de calidad del proyecto

2 Plan de auditoria

3. Encuesta de satisfacción

4. Planificación de auditorias

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD

PROCEDIMIENTOS Y 

POLÍTICAS

1. Plan de gestion de dirección del proyecto

Camilo Andrés zapata Vidal 

Sponsor 

Dalila Arias Santiago

Gerente del 

proyecto 

William Triviño 

Líder de 

proyecto 1

Javier Santacruz

Líder del 

proyecto 2

Sigifredo Arce 

Consultor 

Director de 

trabajado de 

Grado 

 



Estudio Apertura Nueva Sede 196 

 

 

Anexo J. Plan de Gestión de Recursos 

 

 ORGANIZACIÓN MÉDICO-

ODONTOLÓGICA NACIONAL 

INTEGRADA OMNISALUD S.A 

PLAN DE GESTIÓN DE 

RECURSOS  

  

PT-DP-P04 

Versión: 1 

Fecha: 01/06/2018 

Propósito del plan 

Documentar y dar a conocer los roles y responsabilidades específicos del personal del Proyecto, 

con el fin de potencializar sus habilidades y competencias, mediante la determinación de 

lineamientos y relaciones de comunicación, bajo un esquema de planificación, vinculación, 

desarrollo, dirigencia y monitoreo en las diversas fases del Proyecto.  

Desarrollar el proyecto por medio de la realización de reuniones integradas, en las que 

intervenga tanto el Gerente del Proyecto como los integrantes del Equipo de Proyecto, con fines de 

actualización permanente. 

Identificar los factores de personal y de cambio, que podrán tener un impacto en el proyecto e 

influenciarlos en la medida de lo posible, reduciendo así los riesgos susceptibles de afectar el 

proyecto. 

Contar con los soportes documentales que corresponde a actas de reunión en cada una de las 

fases del proyecto, en las cuales será de vital importancia contar con la participación de la totalidad 

del Equipo del Proyecto y especialmente del Gerente del Proyecto, quien está facultado para definir 

nuevos roles y gestionar recursos adicionales para contrataciones. 

Establecer lineamientos de obligatorio cumplimiento. 
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Procesos y herramientas a utilizar 

Tabla 59 Procesos y herramientas a utilizar plan de gestión de recursos 
PROCESO METODOLOGÍAS,  

HERRAMIENTAS E 

INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

ENTREGABLES 

Proceso de 

Planificar los 

Recursos Humanos 

Metodología del PMI para la 

dirección de proyectos 

Lluvia de ideas 

Organigrama del proyecto. 

Ciclo de vida del proyecto. 

Matriz RAM 

PMBOK versión 6 Plan de gestión de Recursos  

Proceso de 

adquirir el equipo 

del proyecto 

Metodología del PMI para la 

dirección de proyectos 

Lluvia de ideas 

Matriz RAM 

Organigrama del proyecto. 

Acta de Constitución. 

PMBOK versión 6 Plan de gestión de Recursos  

Proceso de 

desarrollar el 

equipo del proyecto 

Metodología del PMI para la 

dirección de proyectos 

Lluvia de ideas. 

PMBOK versión 6 Plan de gestión de Recursos 

Proceso de 

dirigir el equipo del 

proyecto 

Metodología del PMI para la 

dirección de proyectos 

Lluvia de ideas 

Matriz RAM 

Acta de reunión 

PMBOK versión 6 Plan de gestión de Recursos  

Fuente: (Construcción del autor) 
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Proceso de planificar los recursos humanos 

Planear todo el recurso humano necesario para la ejecución de cada una de las fases del proyecto, 

con el fin de garantizar una disponibilidad y competencias requeridas para la ejecución exitosa del 

proyecto.  

Proceso de planificar los recursos humanos

Ge
re

nt
e 

de
 P

ro
ye

ct
o

Sp
on

so
r

Inicio
1. Definir el 

proyecto

2. Analizar 

alcance y 

objetivos del 

proyecto

4. Definir perfiles requeridos 

(habilidades, competencias y 

conocimientos) para la 

ejecución del proyecto 

5. Comunicar a los 

posibles candidatos y 

esperar aceptación

¿Es recurso 

externo?

6. Definir convocatoria 

para adquisición de 

personal

SI

7. Pasar al proceso de 

adquirir equipo de 

proyecto

8. Asignar roles y 

responsabilidades 

mediante matriz RAM

9. Comunicar al equipo 

del proyecto los roles y 

responsabilidades

3. Establecer 

organigrama del 

proyecto y Plan de 

liberación de personal

NO

Fin

 

Figura 86 Proceso de planificar los recursos 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Proceso de vinculación del equipo del proyecto 

Definidos los lineamientos y demás condiciones propias de la vinculación de personal, esto es 

contar recurso humano comprometido, calificado y suficiente para el desarrollo del proyecto, se 

procede con la vinculación dirigida a la reducción de riesgo de afectaciones a la ejecución del 

proyecto, especialmente en la ejecución del cronograma, calidad de entregables y satisfacción al 

cliente. 
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Proceso de adquirir el equipo del proyecto

Eq
u

ip
o 

de
 P

ro
ye

ct
o

G
er

en
te

 d
e 

Pr
o

ye
ct

o
G

er
en

te
 d

el
 p

ro
ye

ct
o 

Inicio

1. Identificar la 

necesidad de 

personal

¿Es personal 

Interno?

2. Comunicar 

nuevos roles y 

responsabilidades

3. Definir perfil, 

habilidades, 

competencias y 

conocimientos requeridos

SI

NO

4. Iniciar convocatoria 

formal por medio de 

referidos

5. Seleccionar 

candidatos por 

medio de la Matriz 

Multicriterios

6. Convocar a 

entrevista a los 

preseleccionados

7. Analizar 

resultados de 

entrevistas

8. Definir 

candidato 

selecionado

9. Notificar al seleccionado 

y elaborar contrato de 

prestacion de servicios

10. Contextualizar al 

seleccionado sobre el 

proyecto y estado actual del 

mismo

11. Comunicar rol,  

responsabilidades y fechas de 

entrega al seleccionado en los 

casos que aplique

Fin

 

Figura 87 Proceso de adquirir el equipo del proyecto 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Proceso de desarrollar el equipo del proyecto 

Garantizar una mejor ejecución del Proyecto, a través del mejoramiento del desempeño de las 

competencias y ejecución de funciones, tanto individuales como grupales de su personal, 
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gestionando la optimización de habilidades, competencias y conocimientos tanto del Equipo del 

Proyecto como de personal externo (en caso de requerirse). 

Proceso de desarrollar el equipo del proyecto

G
er

en
te

 d
e 

Pr
oy

ec
to

Ps
ic

ol
og

ía
 

G
er

en
te

 d
e 

Pr
oy

ec
to

Eq
ui

po
 d

el
 p

ro
ye

ct
o

Inicio

1. Capacitar al personal 2. Motivar al personal 3. Evaluar al personal

1.1 Analizar lista de 

integrantes del equipo de 

proyectos

1.2 Definir necesidades 

de capacitación

2.1 Revisar el 

cronograma del 

proyecto

2.2 Identificar las 

reuniones con el 

equipo de proyecto

3.2 Definir fechas 

de evaluación de 

desempeño

3.3 Aplicar formato de 

evaluación de 

desempeño a cada uno 

de los integrantes del 

equipo de proyecto

1.3 Gestionar 

capacitación

¿Se necesita 
ente externo?

1.4 Preparar 

capacitación

1.5 Convocar 

capacitación

SINO

1.6 Realizar 

capacitación y evaluar 

comprensión de la 

misma

1.7 Solicitar 

percepcion de la 

actividad al equipo 

capacitado

1.8 Analizar resultados de 

percepción y estimar 

lecciones aprendidas

Fin

2.3 Preparar actividad 

de motivación para 

cada una de las 

reuniones

2.4 Realizar durante los 

10 primeros minutos una 

explicación detalla de la 

contribución del cada 

personal en el éxito del 

proyecto 

2.5 Identificar las 

brechas y problemáticas 

para la búsqueda de la 

mejor solución

2.6 Analizar resultados de 

percepción y estimar 

lecciones aprendidas

Fin

3.4 Tabular la 

información

3.5 Socializar 

resultados con 

cada uno de los 

integrantes

3.6 Diseñar plan de 

mejora en los casos 

que aplique

Fin

 

Figura 88 Proceso de desarrollar el equipo del proyecto 
Fuente: (Construido por el autor) 
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Proceso de dirigir el equipo del proyecto 

 

Propender por la materialización de planes de mejoramiento que permitan de manera oportuna y 

conforme las necesidades resultantes, la generación de mayores beneficios al Proyecto, bajo la 

adecuada administración de competencias y desarrollo integral del personal. 

Proceso de dirigir el equipo del proyecto

Lí
de

r d
e 

pr
oy

ec
to

 1
Eq

ui
po

 d
e 

Pr
oy

ec
to

G
er

en
te

 d
e 

Pr
oy

ec
to

Lí
de

r d
e 

pr
oy

ec
to

 1
Lí

de
r d

e 
pr

oy
ec

to
 2

Lí
de

r 
de

 
pr

oy
ec

to
 2

G
er

en
te

 d
e 

Pr
oy

ec
to

Inicio

3.1. Tramitar 

solicitudes de 

cambio

3.2. Actualizar 

Plan de 

Dirección

3.3. Actualizar 

documentos del 

proyecto

3.1.1 Enviar 

Comunicado 

externo pertinente

3. Realizar reunión para 

realizar la actividad 

pertinente

1. Convocar reunión 

extraordinaria

2. Verificar 

Quorum

5. Realizar ajustes y 

revisión documental a 

los cambios 

realizados

4. Realizar acta de reunión 

y hacerla firmar por todos 

los integrantes

7. Archivar las nuevas 

actualizaciones
Fin

6. Aprobar y firmar 

cambios

 

Figura 89 Proceso de dirigir el equipo del proyecto 
Fuente: (Construcción del autor) 



Estudio Apertura Nueva Sede 203 

 

 

Documentos/formatos para la gestión de los recursos 

Tabla 60 Documentos/Formatos para la gestión de recursos 

IDENTIFICADOR  

DEL 

DOCUMENTO/FORMATO 

NOMBRE DEL FORMATO 

PA-GTH-F40 Descripción de perfil por competencias 

PA-GTH-P08 Procedimiento Evaluación de desempeño  

PA-GTH-P01 Procedimiento de Selección de personal 

PA-GTH-P02 Procedimiento de Contratación de personal 

PA-GTH-P03 Procedimiento de Inducción y reinducción del personal 

PA-GTH-P08 Procedimiento Evaluación de desempeño 

PA-GTH-P09 Procedimiento de Evaluación de clima organizacional 

FR- RH-P03 Plan de mejora para personal 

PA-GTH-F35 Lista de chequeo documentación de ingreso 

PA-GTH-F17 Acta de acuerdo de confidencialidad y manejo de la 

información. 

PA-GTH-F19 Inducción organizacional y plan de aprendizaje 

PA-GTH-F41 Diagnóstico de necesidades de formación y desarrollo 

PT-DP-F04 Acta reunión 

PT-CA-F08 Matriz de indicadores 

PA-GTH-F53 Cronograma de actividades de formación y desarrollo 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Particular del plan 

Organigrama Del Proyecto.  

 

 

Camilo Andrés Zapata Vidal

Sponsor

Javier Santacruz 

Líder del proyecto 2
William Triviño 

Líder del proyecto 1

Dalila Arias Santiago

Gerente del 
proyecto

 

Figura 90 Organigrama del proyecto 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Matriz RACI 

 

Tabla 61 Matriz RACI del proyecto 

Actividad 

Rol 

Gerente Director 1 Director 2 Patrocinador 
Director de trabajo 

de grado 

Realizar estudio poblacional del 

sitio para apertura de la nueva 

sede R R R     

Realizar dimensionamiento de la 

demanda   R       

Realizar dimensionamiento de la 

oferta     R     

Análisis de la competencia y de 

precios R         

Realizar punto de equilibrio de la 

oferta-demanda A R       

Realizar el diseño conceptual del 

producto A   R     

Realizar análisis y descripción 

del producto que se desea 

obtener R         

Analizar ciclo de vida del 

proyecto   R       

Definir el tamaño y localización 

del proyecto     R     

Definir los requerimientos para el 

desarrollo del proyecto R         

Realizar mapa de procesos de la 

organización A R       

Analizar técnicas de predicción     R     

Estimar los costos de inversión 

del proyecto R         

Definir los costos de operación y 

mantenimiento del proyecto   R   A   

Realizar el flujo de caja del 

proyecto     R     
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Actividad 

Rol 

Gerente Director 1 Director 2 Patrocinador 
Director de 

trabajo de grado 

Determinar el costo de capital, 

fuentes de financiación y uso de 

fondos R     A   

Realizar la evaluación financiera del 

proyecto   R       

Realizar análisis de sensibilidad     R     

Describir y categorizar los impactos 

ambientales R       C 

Definir flujo de entradas y salidas   R       

Calcular el impacto ambiental     R     

Calcular la huella de carbono R         

Definir estrategias de mitigación de 

impacto ambiental   R       

Aprobación del Proyecto (Project 

Chárter) R I I A C 

Realizar línea alcance de base R R R I C 

Elaborar EDT/WBS R       C 

Realizar acta de declaración de 

alcance A R R     

Diseñar diccionario WBS R R R   C 

Elaborar el acta de cierre del 

proyecto   R R A C 

Realizar listado de actividades  R R R     

Estimar la duración de las 

actividades con uso de la distribución 

PERT R R R     

Elaborar el diagrama de red del 

Proyecto A   R     

Realizar el cronograma en formato 

Diagrama de Gantt A R R     

Elaborar la línea base de costos R         

Estipular el presupuesto por 

actividades A   R     
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Actividad 

Rol 

Gerente Director 1 Director 2 Patrocinador 
Director de 

trabajo de grado 

Identificar las especificaciones 

técnicas de los requerimientos R         

Identificar las herramientas de 

control propias para el proyecto R         

Elaborar las listas de verificación de 

cumplimiento de calidad de los 

entregables R         

Definir roles, responsabilidades y 

competencias del equipo de proyecto A   R     

Realizar la matriz de asignación de 

responsabilidades por paquete de 

trabajo A   R     

Elaborar el histograma y horario de 

recursos   R       

Realizar el plan de capacitación para 

el personal del equipo de proyecto R       C 

Elaborar el esquema de contratación 

y liberación del personal   R       

Definir los indicadores de medición 

del desempeño del equipo A 

 

R 

  Definir esquema de incentivos y 

recompensa del equipo del proyecto R         

Diseñar el sistema de identificación 

de comunicaciones   R       

Realizar la matriz de comunicaciones     R     

Identificar los riesgos del proyecto R       C 

Realizar el análisis de los riesgos 

cualitativa y cuantitativamente R         

Realizar la matriz de riesgos A R       

Elaborar el plan de respuestas a 

riesgos A   R     
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Actividad 

Rol 

Gerente Director 1 Director 2 Patrocinador 
Director de 

trabajo de grado 

Definir los criterios de valoración de 

proveedores A R       

Verificar la selección y tipificación 

de los contratos   R       

Elaborar el cronograma de compras   R       

Identificar y categorizar los 

interesados R         

Elaborar la matriz de interesados A   R     

Elaborar la matriz de influencias A   R     

Elaborar la matriz de temas y 

respuestas A R       

Realizar el Monitoreo de la línea 

base del proyecto R       C 

Realizar el control de los entregables 

del proyecto R         

Gestionar la reunión de entrega del 

proyecto A R       

Elaborar una presentación del 

proyecto al patrocinador R     A   

Generar acta de reunión  A R     I 

Verificar el acta de cierre del 

proyecto R     A   

Realizar la socialización del proyecto 

a los interesados R R R A I 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Convenciones Matriz RACI 

 

Tabla 62 Convenciones Matriz RACI 

RESPONSABILIDAD 

R Responsable 

A Aprobador 

C Consultado  

I Informado  
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Matriz de experiencia, perfil, estudios requeridos del equipo de proyecto 

 

Tabla 63 Matriz de roles y responsabilidades de la gestión del proyecto 

Rol Estudios Requeridos  Perfil Experiencia 

Gerente de Proyecto Estudios 

profesionales en carreras 

administrativas o afines 

Profesional con alta capacidad de liderazgo, 

manejo de comunicación asertiva, orientación 

al personal de trabajo en equipo, aptitud de 

manejo de personal, conciencia política. 

Mayor a un año en 

participación de 

proyectos  

Director de 

Proyecto 1 

Estudios 

profesionales en 

Ingeniería, 

Administrativos o afines 

Profesional con amplia capacidad de 

replicar conocimientos adquiridos, liderar 

proyectos y diseño de estrategias para mitigar 

impactos negativos en el proyecto generar. 

Mayor a un año en 

participación de 

proyectos  

Director de 

Proyecto 2 

Estudios 

profesionales en 

Ingeniería, 

Administrativos o afines 

Profesional con amplia capacidad de 

replicar conocimientos adquiridos, liderar 

proyectos y diseño de estrategias para mitigar 

impactos negativos en el proyecto generar. 

Mayor a un año en 

participación de 

proyectos  

Patrocinador 

 

  

 Mantener el vínculo estratégico entre los Socios de Omnisalud S.A y el equipo de 

proyectos. 

 Participar activamente en las reuniones del seguimiento del proyecto. 

 Apoyar al equipo de proyecto para facilitar la ejecución del proyecto. 

Facilitar la comunicación activa con los interesados del proyecto  

Gerente de 

Proyecto 
 Realizar el seguimiento y control cronograma. 

 Controlar y verificar la calidad de los entregables del proyecto. 

 Motivar el equipo de trabajo. 

 Liderar el equipo de trabajo, verificando que tenga un comportamiento profesional y 

ético. 

 Velar por el cumplimiento del costo, tiempo, alcance, calidad del producto y del 

proyecto a desarrollar.  
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Director de 

Proyecto 1 
 Realizar los Planes de gestión encargados por el director de proyectos. 

 Elaboración de entregables. 

 Asegurar un diseño de evaluación acorde con el tipo de organización y alcance del 

proyecto. 

 Asegurar la aplicación de la evaluación de acuerdo con los tiempos y recursos 

asignados.  

 Administrar la gestión documental del proyecto. 

 Realizar la citación a reunión y confirmarles a todos los integrantes citados. 

Director de 

Proyecto 2 
 Realizar los Planes de gestión encargados por el director de proyectos. 

 Elaboración de entregables. 

 Asegurar un diseño de evaluación acorde con el tipo de organización y alcance del 

proyecto. 

 Asegurar la aplicación de la evaluación de acuerdo con los tiempos y recursos 

asignados.  

 Administrar la gestión documental del proyecto. 

 Realizar la citación a reunión y confirmarles a todos los integrantes citados. 

Director de 

trabajo de grado 
 Realizar las sugerencias para ser aplicadas al proyecto ya sean metodológicas o de 

forma con el fin de dar cumplimiento a las expectativas de la Universidad. 

 Evaluar el estado de ejecución del proyecto con el fin de garantizar su ejecución dentro 

del periodo académico destinado por la Universidad Piloto de Colombia. 

  

Fuente: (Construcción del autor) 

 

Plan de capacitación 

Posterior a la elaboración de verificación de conocimientos previos del equipo de proyectos, se 

generó el diagnóstico de necesidades de formación y desarrollo ver de capacitación ver PA-GTH-

F53 Cronograma de actividades de formación y desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio Viabilidad Apertura Nueva Sede 211 

 

 

 

Figura 91 Cronograma de actividades de formación y desarrollo 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Esquema de contratación y liberación de personal 

 

Tabla 64 Esquema de contratación y liberación de personal 

Rol Contratación Liberación 

Gerente de proyecto Desde el planteamiento del 

proyecto 

Cierre del proyecto 

Director de Proyecto 1 Desde el planteamiento del 

proyecto 

Cierre del proyecto 

Director de Proyecto 2 Desde el planteamiento del 

proyecto 

Cierre del proyecto 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Indicadores de desempeño 

Ver PT-CA-P08 Matriz de indicadores 

Tabla 65 Indicadores de desempeño 
Requerimientos 

del proyecto 

Objetivos de 

calidad 

Métrica Frecuenci

a 

Área responsable 

Dar cumplimiento 

a la gestión del 

proyecto 

Determinar los 

niveles de avance de 

los entregables del 

proyecto 

Nombre: Cumplimiento de 

los entregables del proyecto 

Fórmula: (Número 

entregables finalizados / Número 

total de entregables del proyecto) 

* 100 

Unidad de medida: 

Porcentaje 

Valoración: 

Satisfactorio: =100% 

Aceptable: 95% - 99% 

Deficiente: < 95% 

Responsable de medición: 

Líder del proyecto 1,2 / Gerente 

de proyecto 

Semanal Gerente del proyecto 

/ Equipo de proyecto 

Contar con la 

documentación 

correcta del proyecto 

para asegurar la 

gestión de este 

Asegurar la 

calidad en la 

elaboración de 

documentos 

Nombre: Calidad en la 

elaboración de documentos 

Fórmula: Numero de 

revisiones del documento antes 

de aprobación final 

Unidad de medida: N/A 

Valoración: 

Satisfactorio:<= 3 revisiones 

Aceptable: 4 – 5 revisiones 

Deficiente: > 6 

Responsable de medición: 

director de proyecto 1 / Gerente 

de proyecto 

Una vez 

sea aprobado 

el documento 

Gerente del proyecto 

/ Equipo de proyecto 

El gerente de 

proyecto deberá 

presentar un informe 

de avance de proyecto 

con una periodicidad 

no superior a 25 días. 

Realizar el 

seguimiento y control 

al desarrollo del 

proyecto, con el fin de 

establecer los avances 

y las desviaciones 

durante el desarrollo 

del proyecto. 

Nombre: Informe de avances 

del proyecto presentados al 

Patrocinador, según lo 

programado 

Fórmula: (Número avances 

entregados / Número total de 

avances programados) * 100 

Unidad de medida: 

Porcentaje 

Valoración:  

Satisfactorio: =100% 

Aceptable: 95% - 99% 

Deficiente: < 95% 

Responsable de medición: 

director de proyecto 2/ Gerente 

de proyecto 

Al 

finalizar la 

reunión de 

seguimiento 

del proyecto  

Gerente del Proyecto 

/ Patrocinador 

Fuente: (construcción del autor) 

 

 

 

 



Estudio Viabilidad Apertura Nueva Sede 214 

 

 

Esquema de incentivos y recompensa 

Teniendo en cuenta que este es un proyecto por el cual no se va a recibir un pago por parte de 

Omnisalud, el mayor incentivo que se podrá recibir es que el proyecto sea tenido en cuenta para la 

apertura de nuevas sedes de la Organización médico-odontológica nacional integrada que se 

fundamenta en las buenas prácticas descritas en el PMBOK 6ta edición. 

 

Control de Cambios 

 

Tabla 66 Control de cambios Plan de gestión de recursos 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CREACIÓN, CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN 

1 Creación del Plan de Gestión de los Recursos  

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

NOMBRE 

Dalila Arias Santiago 

Javier Santacruz 

William Triviño 

 

Sigifredo Arce 

 

Camilo Andrés Zapata  

CARGO Grupo de gerencia del 

proyecto 

Director de trabajo de 

grado 

Patrocinador 

 

FIRMA 

 

Gerente de Proyecto 

  

FECHA 24/08/2018 
Fuente: (Construcción del autor) 
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ANEXO K. Histograma 

 

 

Figura 92 Histograma 
Fuente: Documento elaborado en Microsoft Project por el autor 

 

Versión FechaRevisada por Aprobada por Motivo

ORGANIZACIÓN MÉDICO ODONTOLÓGICA NACIONAL INTEGRADA OMNISALUD S.A

GP-F36

Versión: 1

Fecha: 01/06/2018

NOMBRE DEL PROYECTO                                SIGLAS DEL PROYECTO

HISTOGRAM A 

CONTROL DE VERSIONES

Hecha por

0 horas

100 horas

200 horas

300 horas

400 horas

500 horas

600 horas

700 horas

Gerente
del

proyecto

Director de
proyecto 1

Director de
proyecto 2

Sponsor

Trabajo real Trabajo restante

Trabajo previsto

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Gerente del
proyecto

Director de
proyecto 1

Director de
proyecto 2

Sponsor

% trabajo completado

ESTADO DE LOS RECURSOS

Estado de trabajo de todos los recursos de trabajo. 

Resta trabajo para todos los recursos de trabajo

% trabajo realizado por todos los recursos de trabajo.
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Anexo L. Plan de Gestión de Comunicaciones 

 

 ORGANIZACIÓN MÉDICO 

ODONTOLÓGICA NACIONAL 

INTEGRADA OMNISALUD S.A 

PLAN DE GESTIÒN DE 

COMUNICACIONES 

  

PT-DP-P08 

Versión: 1 

Fecha: 01/06/2018 

 

Propósito del plan 

 

Dar a conocer los lineamientos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, 

distribución, gestión, control, y disposición final de la información del proyecto sean adecuados y 

oportunos según los requerimientos del proyecto. 

La actualización y seguimiento del presente plan se realizará por medio de reuniones integradas 

por el Gerente de Proyecto y los integrantes del Equipo de Proyecto según demanda las actividades 

del proyecto y las reuniones que se tiene planeadas para el seguimiento del proyecto. 

 

Consideraciones importantes 

Toda solicitud de información del proyecto ya sea a nivel interno o externo debe ser por escrito 

al correo electrónico del Gerente de Proyecto. De igual manera toda respuesta a estas solicitudes se 

realizará de manera escrita vía correo electrónico. 

 

Las citaciones a reuniones del equipo de proyecto se realizarán por medio del grupo de 

WhatsApp o por correo electrónico, y las sesiones se llevarán a cabo de manera presencial o vía 

Skype de acuerdo con la disponibilidad y tiempo de los integrantes de dichas reuniones. Dicha 

citación o decisión de pertinencia será emitida por el Gerente de Proyecto, o en su defecto por un 

integrante del equipo de proyecto delegado por él. 
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Todo mensaje de solicitud de información una vez recibido, se confirmará por el mismo medio 

su recepción. 

Toda respuesta de información no debe superar los 5 días hábiles para su emisión, excepto 

cuando el solicitante requiera una fecha específica que supere este límite. 

En cuanto a la divulgación de información a nivel interno (Equipo de Proyecto), se podrá realizar 

en las reuniones de seguimiento, por correo electrónico y/o por el grupo de WhatsApp.  

Procesos y herramientas a utilizar 

Tabla 67 Procesos y herramientas a utilizar plan de gestión de comunicaciones 
PROCESO METODOLOGÍAS,  

HERRAMIENTAS E 

INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

ENTREGABLES 

2.1 Proceso de 

Planificar la Gestión de 

las Comunicaciones 

- Metodología del PMI. 

- Lluvia de ideas. 

- Matriz de Interesados. 

- Acta de Reunión. 

- Correo electrónico. 

- Internet. 

- WhatsApp. 

- Skype 

- Actas de Reunión. 

- PMBOK versión 6 - Plan de gestión de las 

comunicaciones 

2.2 Proceso de 

Gestionar las 

Comunicaciones 

- Metodología del PMI. 

- Lluvia de ideas. 

- Correo electrónico. 

- Internet. 

- WhatsApp. 

- Skype 

- Actas de Reunión. 

- Tabla 01. Relaciones Interpersonales 

- PMBOK versión 6 - Plan de gestión de las 

comunicaciones 

2.3 Proceso de 

Controlar las 

Comunicaciones 

- Metodología del PMI. 

- Lluvia de ideas. 

- Actas de Reunión. 

- Correo electrónico. 

- Internet. 

- WhatsApp. 

- Skype 

 

- PMBOK versión 6 - Plan de gestión de las 

comunicaciones 

Fuente: (Construcción del autor) 

 

Proceso de planificar la gestión de las comunicaciones 

Planear las actividades adecuadas de comunicación del proyecto, con base en las necesidades y 

requisitos de información del equipo de proyecto y los interesados del proyecto. 
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Proceso de planificar la gestión de las comunicaciones
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Inicio

1. Solicitar 

información del 

proyecto

¿La solicitud 

es escrita?

3. Recepcionar 

solicitud

2. Informar al 

solicitante que debe 

realizar la solicitud 

por escrito 

6. Verificar 

Quorum en la 

reunión 

4. Convocar reunión 

de Equipo de 

Proyecto para 

gestionar solicitud

Fin

NO

SI

5. Definir modelo de 

reunión (presencial o 

vía Skype)

7. Analizar la 

solicitud  de 

información

8. Realizar Comunicado 

Externo con la respuesta a la 

solicitud o con la explicación 

de negación de la misma

10. Realizar Acta de 

Reunión y hacerla firmar 

por todos los integrantes 

9. Enviar respuesta de 

la solicitad al solicitante

11. Archivar 

Acta y solicitud 

para trazabilidad

 

Figura 93 Proceso de planificar la gestión de las comunicaciones 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Proceso de Gestionar las Comunicaciones 

Definir las estrategias para crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar, y realizar la 

disposición final de la información del proyecto. 
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Proceso de Gestionar las Comunicaciones
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Inicio

6. Recopilar 

información 

7. Realizar registros 

de información

8. Distribuir la 

información pertinente 

al publico que aplique 

Fin

3. Crear 

información 

producto de la 

sesión

1. Citar a reunión 

especificando el tema a 

tratar

2. Verificar 

Quorum

4. Diligenciar actas y 

garantizar que sean firmadas 

al final de la sesión

 

Figura 94 Proceso de gestionar las comunicaciones 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Para las reuniones del equipo de proyecto y/o con interesados se deberán tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 
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Tabla 68 Recomendaciones relaciones interpersonales 

PROMULGUE   EVITE 

      

  El respeto por los demás 

 

 Incorrecta distancia física.  

Las conversaciones en voz alta. 

Abuso de confianza o distancia excesiva. 

  El saludo cordial en todo encuentro 

interpersonal.  

  

Despedirse. 

 Tendencia al conflicto, cinismo, sarcasmo, 

murmuraciones y todo tipo de actitud que afecte 

las relaciones con los demás. 

Tener iniciativa, ponerse a disposición de 

los demás para despejar sus dudas. 

 

 Pasar desapercibido en las reuniones 

desorientado, desubicado y con dificultad para    

preguntar.  

Un tono de voz apropiado (no grite, ni 

hable tan bajo que su interlocutor no le 

escuche).  

 

 Cruzar los brazos, introducir las manos en los 

bolsillos, recostarse en paredes o cualquier actitud 

que muestre despreocupación por su interlocutor. 

Acompañar las conversaciones con un 

lenguaje corporal adecuado. 

 Realizar gestos excesivos. 

 

El uso de elementos distractores (reproductores 

de música, celulares, etc.)  

Mantener una actitud positiva, cordial y 

segura. 

 Descontrol de sus estados anímicos (tristeza, 

risa, rabia, ansiedad, desanimo, estrés, entre 

otros).  

                       

 Escuchar atentamente. 

 

 Tomar las recomendaciones,             

sugerencias y/u otros puntos de vista actitud como 

algo personal. 

Fuente: (Construcción del autor) 

 

Proceso de Controlar las Comunicaciones 

 

Establecer las actividades encaminadas a monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo de 

todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se garantice la comunicación efectiva. 
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Proceso de Controlar las Comunicaciones
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Inicio

6. Recopilar 

información 

10. Realizar 

registros de 

información

11. Distribuir la 

información pertinente 

al publico que aplique 

Fin

5. Analizar creación o 

actualización 

pertinente

3. Citar a reunión semanalmente 

si es necesario, de manera 

formal  especificando el tema a 

tratar

4. Verificar 

Quorum

9. Diligenciar 

actas y garantizar 

que sean firmadas 

al final de la 

sesión

1. Analizar 

pertinencia  del tipo 

y tema de  la 

reunión. 

(actualización o 

creación de 

documentos del 

proyecto)

2. Analizar si aplica 

citar al consultor de 

trabajo de grado 

7. Analizar y gestionar 

posibles riesgos o impactos

8. Aprobar 

cambios

 

Figura 95 Proceso de controlar las comunicaciones 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Formatos para la gestión de comunicaciones 

Tabla 69 Formatos para la gestión de la comunicación 

IDENTIFICADOR  

DEL FORMATO 

NOMBRE DEL FORMATO 

FR – CM – 01 Comunicado Externo 

FR – CM - 02 Informe de Gestión 

 Acta de reunión 
Fuente: (Construcción del autor) 



Estudio Viabilidad Apertura Nueva Sede 223 

 

 

Particular del plan 

 

Matriz de comunicaciones. 

Rol Información a 

comunicarles 

¿Por qué 

es 

importante 

la 

información

? 

Estil

o 

Lenguaj

e 

Medio Información 

esperada después de 

la comunicación 

Frecue

ncia 

Direct

or General 

Omnisalu

d  

 Estado y 

Avances del 

Proyecto.  

 Solicitudes de 

Cambios.  

 Requerimiento

s del Proyecto.  

Para 

hacer 

seguimiento 

a la ejecución 

del proyecto 

y tomar 

decisiones en 

caso de 

requerirse. 

Alto 

Nivel 

Formal Escrito 

Vía 

correo 

electrónico

. 

 Aprobación de 

cambios o 

requerimientos. 

 Sugerencias. 

De 

acuerdo 

con el 

cronogram

a  

o 

según se 

requiera 

Geren

te de 

Proyecto 

 Requerimiento

s del equipo de 

proyecto. 

 Ejecución o 

estados de 

entregables. 

 Solicitudes 

para la gestión 

del proyecto. 

 Solicitud de 

recursos 

adicionales 

para ejecución 

del proyecto. 

Para que 

sea apoyo en 

la dirección 

del proyecto 

y pueda 

tomar 

decisiones 

oportunas  

Detal

lado 

Formal/ 

Especializad

o 

Escrito  

Vía 

correo 

electrónico  

o de 

forma 

verbal en 

los casos 

que 

aplique. 

 Respuestas a las 

solicitudes o 

requerimientos 

realizados. 

 Confirmación de 

recibido de 

entregables 

según 

sea 

necesario 

Direct

or de 

Trabajo 

de grado 

 Avances del 

proyecto. 

 Solicitudes de 

revisión de 

planes y 

documentos 

del proyecto. 

 Solicitudes de 

asesoría y 

acompañamien

to. 

Para 

garantizar un 

soporte 

técnico con 

alto nivel de 

experiencia 

en los 

documentos 

y calidad en 

las 

actividades 

del proyecto 

Detal

lado 

Formal/ 

Especializad

o 

Escrito  

Vía 

correo 

electrónico  

o de 

forma 

verbal en 

los casos 

que 

aplique. 

 Recomendacione

s 

 Sugerencias 

 Experiencias 

profesionales 

Según 

disposición 

de tiempo 

del director 

de trabajo 

de grado  
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Rol Información a 

comunicarles 

¿Por qué 

es 

importante 

la 

información

? 

Estil

o 

Lenguaj

e 

Medio Información 

esperada después de 

la comunicación 

Frecue

ncia 

Direct

or de 

proyectos 

1 y 2 

 Planeación del 

proyecto. 

 Avances en la 

ejecución del 

proyecto. 

 Entrega de 

actividades y 

entregables 

Para 

aclarar la 

metodología 

de gerencia 

de proyectos 

y realizar 

ajustes 

oportunos al 

proyecto 

Detal

lado 

Formal/ 

Especializad

o 

Escrito 

Verbal 

 Sugerencias 

 Recomendacione

s 

Según 

lo 

estipulado 

en el 

cronogram

a 
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Control de cambios 

Tabla 70 Control de cambios Plan de gestión de las comunicaciones 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CREACIÓN, CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN 

1.0 Creación del Plan de Gestión de las Comunicaciones 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE William Triviño  Javier Santacruz  Camilo Zapata  

CARGO Director de proyecto 2 Director de trabajo 1 Patrocinador  

FIRMA ------------------------------- 

Gerente de proyecto 

  

FECHA 17/08/2018 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Anexo M. Plan de Gestión de Riesgos 

 

 ORGANIZACIÓN MÉDICO 

ODONTOLÓGICA NACIONAL 

INTEGRADA OMNISALUD S.A 

PLAN DE GESTIÒN DE RIESGOS 

  

PT-DP-P03 

Versión: 1 

Fecha: 01/06/2018 

 

Propósito del plan 

 

Los planes de respuesta de riesgo se realizan con el fin de preparar a la gerencia Omnisalud ante 

las circunstancias que puedan llegar a poner en riesgo el desarrollo del proyecto, con este fin se 

realizó el presente plan de gestión, se pretende prever situaciones que impacten positiva o 

negativamente el proyecto. 

 

Procesos y herramientas a utilizar 

 

El objetivo de la aplicación de la metodología se enfoca en disminuir las situaciones de impacto 

negativo, encaminando el proyecto a realizar las actividades necesarias a fin de realizar una gestión 

adecuada a los diferentes tipos de riesgos identificados, al realizar una adecuada identificación se 

pueden llegar a controlar los mismos.   

 

Se excluirá el proceso de análisis cuantitativo, esto debido al tipo de proyecto de consultoría, el 

tiempo de desarrollo del proyecto y dado que no existen los datos suficientes para realizar dicho 

análisis. 
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Tabla 71 Procesos y herramientas a utilizar Gestión del riesgo 
PROCESO METODOLOGÍAS,  

HERRAMIENTAS E 

INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

ENTREGABLES 

Planificar la 

Gestión de los riesgos 

- PMBOK 

- Reuniones 

- Análisis de datos 

- Acta de constitución del 

proyecto 

- Registro de interesados 

- Plan de gestión de los riesgos  

Identificar los 

riesgos 

- PMBOK 

- Reuniones 

- Técnica de recopilación de 

información (Lluvia de ideas) 

- Habilidades interpersonales y 

grupales 

- Plan de gestión de riesgos 

- Plan de gestión de costos 

- Plan de gestión de tiempo 

- Plan de gestión de calidad 

- Plan de gestión de 

recursos humanos 

- Línea base del alcance 

- Estimación de costos de 

las actividades 

- Estimación de la duración 

de actividades 

Registro de 

interesados 

 

- Registro de riesgos 

 

Realizar el 

análisis cualitativo de 

los riesgos 

- Evaluación de probabilidad e 

impacto de los riesgos 

- Recopilación de datos 

- Matriz de probabilidad e impacto 

- Categorización de riesgos 

- Plan de gestión de los 

riesgos 

- Línea base del alcance 

- Registro de riesgos 

- Registro de análisis cualitativo 

de los riesgos 

- Actualizaciones a los 

documentos del proyecto 

(registro de riesgos y registro de 

supuestos según corresponda) 

- Matriz de probabilidad x 

impacto 

Realizar el 

análisis cuantitativo 

de los riesgos 

NO se realizará el análisis cuantitativo, porque no se tienen datos de otros proyectos similares en la 

Organización. 

Planificar la 

respuesta a los riesgos 

- Estrategias de respuesta a 

contingencias 

- Análisis de datos 

 

- Plan de gestión de los 

riesgos 

- Registro de riesgos 

- Activos de los procesos de 

la organización 

- Plan de tratamiento de respuesta 

a riesgos 

- Actualizaciones a los 

documentos del proyecto 

(registro de riesgos y registro de 

supuestos) 

- Actualizaciones al plan para la 

dirección del proyecto según 

corresponda 

Monitorear el 

riesgo 

- Reuniones 

- Auditorías de los riesgos 

- Análisis de datos 

- Registro de riesgos 

- Datos de desempeño del 

trabajo 

- Informes de desempeño 

del trabajo 

- Controles de cambio sobre el 

plan de gestión de riesgos 

cuando aplique 

- Información de desempeño del 

trabajo 

- Solicitudes de cambio 

- Actualizaciones a los 

documentos del proyecto  

Fuente: (Construcción del autor) 

 

Proceso de planificar la gestión de los riesgos 

El plan de gestión de riesgos se desarrollará bajo las buenas prácticas del PMI® (Guía del 

PMBOK - 6a edición.), donde se puede asegurar que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión 
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del riesgo son proporcionales a la importancia del proyecto, al riesgo identificado y a otros 

interesados.  

 

2.1 Proceso para planificar la gestión de riesgos
G

er
en

te
 d

el
 p

ro
ye

ct
o 

/ 
Eq

ui
po

 d
e 

pr
oy

ec
to

Sp
on

so
r 

/ 
G

er
en

te
 d

el
 p

ro
ye

ct
o

Inicio

1. Definir riesgos 

iniciales, con base en el 

acta de constitución del 

proyecto

2. Analizar líneas 

base de alcance / 

cronograma / costo

5. Definir categoría 

de riesgos (RBS)

7. Definir matriz de 

probabilidad e 

impacto de los 

riesgos

4. Definir roles y 

responsabilidades

6. Definir 

probabilidad e 

impacto de los 

riesgos

8. Definir 

metodología para 

seguimiento a 

riesgos

Fin

3. Definir metodología 
(enfoques, herramientas) 

según procesos de PMBOK

 

Figura 96 Proceso para planificar la gestión de riesgos 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Roles y Responsabilidades 

A continuación, se describen cada uno de los roles y los responsables que participarán para 

gestión de los riesgos asociados al proyecto: 
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Tabla 72 Roles y responsabilidades en la gestión del riesgo 

Rol Responsabilidades 

Identificador de riesgos Es el encargado de identificar los riesgos 

asociados al proyecto, para posteriormente 

divulgarlos al equipo de trabajo. 

Está conformado por: Gerente de proyectos, 

directores de proyecto 1 y 2. 

Gerente de proyecto Recibe de parte de los identificadores de 

riesgo, los registra y monitorea el progreso de 

cada uno. Es el responsable de gestionar las 

acciones de tratamiento. 

Comité de riesgos Se encarga de validar la probabilidad y el 

impacto asociado a cada riesgo para asignar las 

acciones necesarias de mitigación.  

Conformado por: Gerente de proyectos y 

directores de proyecto 1 y 2. 

Equipo de trabajo Se encarga de ejecutar las acciones de 

mitigación para los riesgos. 

Está conformado por: Gerente de proyectos y 

directores de proyecto 1 y 2. 

Fuente: (Construcción del autor) 

 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los roles y responsabilidades para la gestión de 

riesgos del proyecto: 

 

Tabla 73 Resumen Roles y responsabilidades 

Actividad 

Rol 

Gerente Director 1 Director 2 Patrocinador 
Director de trabajo de 

grado 

Identificar los riesgos del proyecto R       C 

Realizar el análisis de los riesgos cualitativa y 

cuantitativamente R         

Realizar la matriz de riesgos A R       

Elaborar el plan de respuestas a riesgos A   R     

Fuente: (Construcción del autor) 

 

Categorías de riesgos 

El desglose de las fuentes potenciales de riesgo se realizó mediante una descomposición basada 

en categorías que influyen en el proyecto, de la siguiente manera: 
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ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA APERTURA DE UNA NUEVA SEDE DE LA 

ORGANIZACIÓN MEDICO ODONTOLOGICA NACIONAL INTEGRADA EN EL BARRIO 

JUAN XXIII

1.1 De la Organización 1.2 Tecnología
1.3 De la gerencia 

de Proyectos
2.1 Ambientales 2.2 Legales

1. Riesgos internos 2. Riesgos Externos

 

Figura 97 Estructura de desglose de riesgos 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Identificar los riesgos 

Para la identificación de riesgos, tomaremos como base la EDT del proyecto, y con el uso de 

reuniones se realizarán lluvias de ideas identificando de manera ascendente cada uno de los riesgos 

que puedan afectar la entrega de los paquetes de trabajo, clasificándolos como amenazas u 

oportunidades.  
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2.2 Proceso de identificar de los riesgos

G
e

re
n

te
 d

e
l 

p
ro

y
e

c
to

 /
 E

q
u

ip
o

 d
e

 p
ro

y
e

c
to

Inicio

1. Definir el plan 

de gestión de 

riesgos

2. Analizar líneas de 

base de alcance / 

cronograma / costos

4. Identificar los 

riesgos, según 

categoria y 

paquetes de trabajo

6. Clasificar los riesgos en 

amenazas y 

oportunidades

Fin

3. Realizar reuniones y 

lluvia de ideas

5. Registrar riesgos 

identificados en 

matriz, teniendo en 

cuenta causa e 

impacto

 

Figura 98 Proceso de identificar los riesgos 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Proceso de análisis cualitativo de los riesgos 

2.3 Proceso de análisis cualitativo de riesgos

G
er

en
te

 d
el

 p
ro

ye
ct

o
 /

 E
qu

ip
o 

de
 p

ro
ye

ct
o

1. Definir los riesgos del 

proyecto en la matriz de 

identificación de riesgos

2. Definir criterios 

de probabilidad e 

impacto

5. Evaluar la 

prioridad de los 

riesgos

Fin

3. Por cada riesgo asignar 

probabilidad e impacto

6. Priorizar los riesgos

Inicio

4. Documentar 

la valoración de 

probabilidad e 

impacto

 

Figura 99 Proceso de análisis cualitativo de riesgos 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Una vez identificados los riesgos, se hará una priorización a través de un análisis cualitativo, 

teniendo en cuenta la probabilidad y el impacto de cada uno. Para realizar la evaluación, se utilizará 

la matriz de riesgos, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

 

 

 



Estudio Viabilidad Apertura Nueva Sede 233 

 

 

Actitud frente al riesgo. 

Antes de mencionar los criterios de probabilidad e impacto, es importante mencionar que la 

actitud frente al riesgo en la Organización y en el equipo de proyecto es “Neutra”. 

 

Criterios de probabilidad 

Tabla 74 Criterios de probabilidad 

PROBABILIDAD VALOR DEFINICIÓN 

Muy alta 80% Muy Probable 

Alta 60% Probable 

Media 50% Moderado (Posible) 

Baja 30% Improbable 

Muy Baja 10% Muy improbable 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

 

Criterios de Impacto 

Tabla 75 Criterios de impacto 
Objetivo de 

Proyecto 

MUY BAJO 

1 

BAJO 

3 

MEDIO 

5 

ALTO 

8 

MUY ALTO 

10 

Costo 

Materializació

n del riesgo 

<=$899.999 Entre 

$900.000 y 

999.999 

Entre 

$1.000.000 y 

$1.999.999 

Entre 

$2.000.000 y 

$2.999.999 

>=$3.000.000 

Fuente: (Construcción del autor) 

 

Los valores asignados de impacto y probabilidad por cada riesgo serán multiplicados con el fin 

de obtener una medida del riesgo que permita priorizar los riesgos, para determinar en cuales se 

enfocará el equipo de trabajo. 

La matriz de probabilidad e impacto se realiza mediante una combinación entre los valores de 

probabilidad definidos y los niveles de impactos estipulados, permitiendo así a través del resultado 

del producto de dichos valores, clasificar el nivel de riesgo dentro de una escala de riesgo bajo, 

riesgo medio o riesgo alto, ayudando a la gerencia a identificar los riesgos que requieren ser 

priorizados y controlados de forma anticipada, a fin de mantener al máximo la integridad del 

proyecto. 
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Definición de matriz de probabilidad e impacto 

La matriz de probabilidad e impacto vincula la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su 

impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de que materialice el riesgo, permitiendo así a 

través del resultado del producto de dichos valores, con esta información se clasifica el nivel de 

riesgo dentro de una escala de riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto, con este se intenta ayudar a la 

gerencia a identificar los riesgos que requieren ser priorizados y controlados de forma anticipada, a 

fin de mantener al máximo la integridad del proyecto. 

La matriz de probabilidad e impacto es la siguiente: 

Tabla 76 Matriz de probabilidad e impacto 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

PROBABILIDAD (P) AMENAZAS 

MUY ALTA 80% 1 2 4 6 8 

ALTA 60% 1 2 3 5 6 

MEDIA 50% 1 2 3 4 5 

BAJA 30% 0 1 2 
2 3 

MUY BAJA 10% 0 0 1 1 1 

IMPACTO (I) 
1 3 5 8 10 

MUY 

BAJO BAJO MEDIO 

 

ALTO 

MUY 

ALTO 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Interpretación de los resultados de la matriz de las amenazas (Riesgos negativos): 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGOS 

P x I 
BAJO MEDIO ALTO 
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RIESGO BAJO: Se considera un riesgo ACEPTABLE de prioridad baja, se deben mantener las 

medidas de control existentes, y se debe realizar monitoreo continuo a fin de asegurar que el riesgo 

se mantenga como aceptable. 

RIESGO MEDIO: Se considera un riesgo MODERADO, el cual requiere medidas de 

intervención inmediatas, a fin de ser controlado, evitando que se convierta en un riesgo de tipo alto. 

La gerencia deberá implementar un plan de acción de respuesta y realizar el monitoreo y control 

pertinentes.  

RIESGO ALTO: Se considera un riesgo NO ACEPTABLE, por lo tanto, requiere un análisis de 

intervención del grupo de gerencia en compañía del patrocinador. Los planes de respuesta deberán 

estar autorizados tanto por el patrocinador como por la gerencia del proyecto. Los riesgos altos 

serán los priorizados 

 

 

Proceso de planificar la respuesta a los riesgos 

En este proceso se formularán las medidas o acciones pertinentes para cada uno de los riesgos, el 

beneficio de la planificación es que identifica las formas adecuadas de abordar el riesgo general de 

proyecto y los riesgos individuales. 

Las medidas para manejar los riesgos y se tendrán en cuenta las siguientes estrategias: 

 Escalar: Se realiza cuando se determina que una amenaza se encuentra fuera del alcance del 

proyecto o que la respuesta que se tiene planeada puede exceder la autoridad del director de 

proyecto. Las amenazas escaladas ya no son monitoreadas por el equipo de proyecto 

después del escalamiento, aunque pueden ser registradas en el registro del riesgo para 

propósitos informativos. 
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 Evitar: El grupo del proyecto actuará de forma tal que se eliminar la amenaza o proteger el 

proyecto del impacto, esta medida puede ser la adecuada para el manejo de amenazas de alta 

prioridad con una alta probabilidad de ocurrencia y un importante impacto negativo. 

 

 Transferir: El grupo del proyecto da traslado del riesgo a un tercero, junto con la 

responsabilidad de respuesta 

 

 Mitigar: Se toman las medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto de 

la amenaza. 

 

 Aceptar: Se reconoce la existencia de una amenaza, pero no se toman medidas proactivas, 

es una medida aceptable para amenazas de baja prioridad, y también puede ser adoptada 

cuando no es viable o rentable evitar la amenaza de ninguna manera. 



Estudio Viabilidad Apertura Nueva Sede 237 

 

 

2.4 Proceso de planificar la respuesta a los riesgos
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Fin

1. Definir Estrategias de 
respuesta a contingencias (Evitar, 

transferir, mitigar, aceptar)

Inicio

Riesgo priorizado en 
análisis cualitativo?

NO

4. Reevaluar los riesgos 
después de tratamiento

3. Definir riesgos 
residuales y riesgos 

secundarios

SI

2. Realizar la valoración de 
las acciones de tratamiento 

sobre los riesgos

 

Figura 100 Proceso de planificar la respuesta a los riesgos 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

 

Proceso de monitorear los riesgos 

El monitoreo de los riesgos identificados se realizará mediante revisiones periódicas al cuadro de 

registro de riesgos, en las fechas definidas por el plan de gestión de tiempo del proyecto en cuanto 

al proceso de monitoreo y control, en donde se verificará el comportamiento del riesgo y la 

incidencia de nuevos riesgos identificados durante la ejecución del proyecto. De igual manera, se 
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revisará la matriz cualitativa a fin de actualizar el estado de estos. Vale resaltar que en caso de que 

alguno de los riesgos asociados cambie su estado antes de las fechas de monitoreo y control 

prevista, se deberá registrar inmediatamente el cambio en el riesgo a fin de documentarlo e 

identificar la estrategia y plan de respuesta ejecutar. 

Proceso de Monitorear los riesgos 

D
ir

ec
to

r 
d

e 
p

ro
ye

ct
o

 1

Inicio

1. Evidenciar datos de 

desempeño del trabajo 

2. Realizar 

revisión 

periódica 

definida 

3. Verificar comportamiento 

del riesgo y la incidencia de 

nuevos riesgos 

Nuevos 

riegos 

4. Actualizar Matriz de 

riesgos  

SI

5. Definir plan de respuesta, 

según priorización 

FIN

NO

 

Figura 101 Proceso de monitorear los riesgos 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Por otro lado, y como parte del monitoreo y control, en las auditorias estipuladas para el 

proyecto se revisará el estado general de los riesgos respecto del avance del proyecto, indicando si 

han impacto o no el mismo y en qué proporción. 

 

Formatos para la gestión de riesgos 

 

Tabla 77 Formatos para la gestión de riesgos 

IDENTIFICADOR  

DEL FORMATO 

NOMBRE DEL FORMATO 

PT-DP-F05 Formato registro de riesgos  
Fuente: (Construcción del autor) 

 

 

Registro de riesgos, análisis cualitativo, planes de respuesta y control de riesgos 

 

Enlace: PT-DP-F05 Registro de riesgos.xlsx 

 

Registro de riesgos del proyecto 

De acuerdo con la metodología planteada, el alcance definido para el proyecto y la RBS, se 

definió el registro de riesgos donde se listan los principales riesgos negativos asociados al desarrollo 

del proyecto, de acuerdo con el tipo de proyecto se determinó que no existirán riesgos positivos. Así 

mismo, se asigna un número de identificación asociado a la RBS con el fin de localizar de forma 

oportuna la pertinencia del riesgo y clasificarlo dentro de una categoría determinando causa e 

impacto sobre el proyecto. 

 

 

 

 

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/PT-DP-F05%20Registro%20de%20riesgos.xlsx
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Matriz Cualitativa 

Una vez elaborado el registro de riesgos asociados al proyecto, se procedió a realizar el análisis 

cualitativo y de valoración de estos, donde a partir de los parámetros establecidos en cuanto a 

probabilidad e impacto se determinó la criticidad: riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto, con el fin 

de establecer la prioridad, estrategia y planes de respuesta pertinentes. A continuación, se realiza el 

análisis cualitativo, para definir los riesgos que se priorizaran, que como resultado arrojo lo 

siguiente ver Enlace Registro de riesgos. 

 

Planes de respuesta a riesgos 

 

A continuación, se definen las estrategias y planes de respuesta a los riesgos priorizados Ver 

Enlace Registro de riesgos 

 

De igual manera, ante la materialización total o parcial de alguno de los riesgos definidos en el 

registro de riesgos del proyecto, el grupo de la gerencia del proyecto y el patrocinador, se reunirán 

para generar un plan alternativo al evidenciado en el Presente Plan de Gestión de Riesgos del 

Proyecto, se realiza con el fin generar una segunda opción de respuesta ante el riesgo materializado 

o activado.  

Con base en cuenta la matriz cualitativa de riesgos, su valoración (nivel de impacto y 

probabilidad) y los planes de respuestas definido para cada uno de los riesgos, se establecieron las 

respectivas reservas de contingencia y gestión para el proyecto en cuanto a costos, las cuales 

podrían ser modificadas a lo largo del proyecto mediante la revisión del registro y la matriz 

cualitativa de riesgos por parte del equipo de la gerencia del proyecto de acuerdo con las fechas 

establecidas por el monitoreo y control del proyecto. 
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La reserva de contingencia se definió a partir del impacto que puede generar cada riesgo sobre el 

proyecto, incluyendo su respectivo plan de respuesta, y la probabilidad de ocurrencia de este 

(impacto esperado en tiempo e impacto esperado en costo):  

Reserva de contingencia en costos: $ 4.619.804,00 pesos colombianos, esta reserva se calculó 

sobre cada uno de los paquetes de trabajo en un 10% sobre el presupuesto. 

La reserva de gestión se definió que para la reserva de gestión se establece una 10% sobre el 

presupuesto y la duración total del proyecto: 

Reserva de gestión en costos del proyecto: $ 4.619.804,00 pesos colombianos. 

 

Control de los riesgos identificados 

 

El control de los riesgos identificados se realizará mediante revisiones periódicas al cuadro de 

registro de riesgos, en las fechas definidas por el Plan de Gestión del Cronograma del Proyecto en 

cuanto al proceso de monitoreo y control, en donde se verificará el comportamiento del riesgo y la 

incidencia de nuevos riesgos identificados durante la ejecución del proyecto. De igual manera, se 

revisará la matriz cualitativa a fin de actualizar el estado de estos.  

Control de cambios 

 

Tabla 78 Control de cambios plan de gestión de riesgo 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CREACIÓN, CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN 

1.0 Creación del Plan de la Gestión de Riesgos 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

NOMBRE 

Javier Santa Cruz  

William Triviño 

 

Dalila Arias 

CARGO Director de proyecto 1 Director de proyecto 2 Gerente de Proyecto 

 

FIRMA 

 

Gerente de proyecto 

  

FECHA 19/06/2018 
Fecha: (Construcción del autor) 
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Anexo N. Plan de Gestión de Adquisiciones 

 

 ORGANIZACIÓN MÉDICO 

ODONTOLÓGICA NACIONAL 

INTEGRADA OMNISALUD S.A 

PLAN DE GESTIÒN DE 

ADQUISICIONES  

  

PT-DP-P06 

Versión: 1 

Fecha: 01/06/2018 

 

Propósito del plan 

 

Dar a conocer los lineamientos para asegurar que la planificación, ejecución y control de las  

adquisiciones del proyecto sean oportunas y se obtengan en el momento adecuado para optimizar 

los tiempos y generar un proceso adecuado de compras y adquisiciones para el éxito del proyecto. 

La actualización y seguimiento del presente plan se realizará por medio de reuniones integradas 

por el Gerente de Proyecto y los integrantes del Equipo de Proyecto según demanda las actividades 

del proyecto y las reuniones que se tiene planeadas para el seguimiento del proyecto. 

 

Consideraciones importantes 

 Las compras que se realizaran están de acuerdo con la aprobación de las fases descritas en el 

alcance del proyecto; las compras que se realizaran son de las dos primeras fases, la fase de 

implementación está sujeta aprobación del patrocinador de seguir con ejecución del proyecto. 

 Los procesos de compras y seguimiento esta alienada a los activos de la organización 

Omnisalud como apoyos logísticos para el proyecto. 
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Procesos y herramientas a utilizar 

Tabla 79 Procesos y herramientas a utilizar Gestión de adquisiciones 
PROCESO METODOLOGÍAS,  

HERRAMIENTAS E 

INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

ENTREGABLES 

Proceso de planificar 

la gestión de 

adquisiciones del 

proyecto. 

- Metodología del PMI. 

- Recopilación de datos  

- Criterio de selección de 

proveedores  

- Juicio de expertos. 

- PMBOK versión 6 - Plan de gestión de 

adquisiciones.  

Proceso Efectuar las 

adquisiciones  

- Metodología del PMI. 

- Habilidades de interpersonales 

del equipo 

- Juicio de expertos  

- Conferencia de oferentes  

- PMBOK versión 6 - Plan de gestión de 

adquisiciones  

 Proceso de Controlar 

las adquisiciones  

- Juicio de expertos  

- Inspección  

- PMBOK versión 6 - Plan de gestión de 

adquisiciones  

Fuente: (Construcción del autor) 

 

Proceso de planificar la gestión de adquisiciones del proyecto 
 

Documentar las decisiones de las adquisiciones del proyecto el enfoque e identificar a los 

proveedores potenciales. 
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Proceso de planificar la gestión de adquisiciones del proyecto.
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3. Recepcionar Lista 
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Fin

NO

SI
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lista  de 
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5. Definición de tipo 

de contratos y 

métodos de pago  

6. Elaboración de 

cronograma de 

compras  

 

Figura 102 Proceso planificar la gestión 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Proceso Efectuar las adquisiciones 

Es el proceso de obtener respuesta de los proveedores su respectiva cotización, selección y 

adjudicación del contrato.  

Este proceso requiere así entonces que se cuente con unos criterios de evaluación y selección de 

proveedores, los cuales se realizan mediante cuestionamientos cuya respuesta se obtiene de manera 

cualitativa, para luego pasarla a cuantitativa y así poder tener el respectivo resultado y proceder a 

realizar la respectiva contratación: 

Tabla 80 Evacuación de Proveedores 

 
Aspecto a evaluar 

Reactivos e 
Insumos 

Mantenimiento 
de Equipos 

 
Servicios 

Laboratorio 
de referencia 

Control de 
calidad externo 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
1. ¿Posee o está implementando 

un sistema de gestión de calidad? 
          

2. ¿Cuenta con una política de 
calidad? 

          

3. ¿Tiene objetivos de calidad 
definidos 

         
 
 

4. ¿Cuenta con lista de precios 
vigentes mínimo por 1 año? 

          

5. ¿Los productos o servicios que 
suministran cuentan con certificación 
de calidad? 

          

6. ¿Posee catálogos o lista de 
productos o servicios que suministra 
con sus características? 

          

7. ¿Posee stock de los productos 
que está ofreciendo? 

          

8. ¿Los productos o servicios 
ofrecidos cuentan con el 
almacenamiento adecuado? 

          

9. ¿Cuenta con un plan de 
contingencia en caso de desastre 
natural o accidente que preserve la 
integridad del producto o servicio? 

          

10. ¿Si usted realiza 
mantenimiento correctivo o asesoría 
de productos está disponible en 
jornada continua? 

          

11. ¿Cuenta con personal 
capacitado para prestar asesoría? 

          

12. ¿Podríamos visitar sus 
instalaciones en caso de ser 
necesario? 

          

13. ¿Cuenta con departamento 
de atención de quejas y reclamos? 

          

14. ¿Mantienen actualizados a 
sus clientes cuando algún producto o 
servicio se agota o sale del 
mercado? 

          

15. ¿Cuenta con horario 
adicional para la entrega de 
productos, resultados o realiza 
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mantenimiento de equipos en caso 
de urgencias? 

16. ¿Aplica un programa de 
mantenimiento preventivo de 
equipos? 

          

17 ¿Cuenta con programas 
externos de control de calidad? 

          

18 ¿Tiene definido un 
procedimiento de atención de 
urgencias con respecto a productos 
o servicios? 

          

 

TOTAL      

Uso exclusivo de 
Laboratorio 

Grado de  
Confiabilidad 

     

Fuente: Manual selección proveedores OMNISALUD S.A 2016 

 

El grado de confiabilidad resulta de multiplicar 100 por el número de preguntas positivas y dividir 
esto por el total de preguntas que aplican de acuerdo con el servicio prestado. 
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Proceso Efectuar las adquisiciones
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8. Realizar compras y 

fijar fecha de compras 
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Figura 103 Proceso efectuar adquisiciones 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Proceso de Controlar las adquisiciones  

Establecer las actividades encaminadas a monitorear y controlar las adquisiciones a lo largo de 

todo el ciclo de vida del proyecto y realizar un efectico cierre de contratos.  
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Una vez se han realizado los contratos con los proveedores, la IPS tiene definidos unos criterios 

de evaluación de desempeño que miden entre otros aspectos la oportunidad de entrega, oportunidad 

de servicios post venta, cantidad de reclamos y quejas; a continuación, se relacionan los criterios a 

evaluar: 

Tabla 81 Evaluación del desempeño de proveedores 

 
Conformidad en cuanto a 

Periodo evaluado Periodo Evaluado 
Enero- junio 20_ Julio – diciembre 20_ 

Desempeño Puntaje Desempeño Puntaje 

1. Oportunidad en la entrega de 
resultados 

    

2. Oportunidad soporte telefónico 
de resultados 

    

3. Número de quejas y reclamos     

4. Reclamo por cambio en las 
condiciones comerciales. 

    

5. Oportunidad en atención de 
quejas y reclamos 

    

6. Puntualidad en la prestación del 
servicio 

    

 
Calificación total (X) 

    

 
Clasificación del proveedor 

    

 
Grado de confiabilidad 

    

Fuente: Manual selección proveedores OMNISALUD S.A 2016 
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Tabla 82 Formatos gestión de adquisiciones 

IDENTIFICADOR  

DEL FORMATO 

NOMBRE DEL FORMATO 

PT-DP-F14 Matriz de adquisiciones  
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Enlace: PT-DP-F14 Matriz de adquisiciones.xlsx 

 

Control de cambios 

Tabla 83 Control de cambios gestión de las comunicaciones 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CREACIÓN, CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN 

1.0 Creación del Plan de Gestión de las Comunicaciones 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE William Triviño  Javier Santacruz  Camilo Zapata 

CARGO Director de proyecto 2 Director de proyecto 1 Patrocinador  

FIRMA  

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

Gerente de proyecto 

  

FECHA 30/08/2018 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Anexo O. Plan de Gestión de los Interesados 

 

 

 ORGANIZACIÓN MÉDICO-

ODONTOLÓGICA NACIONAL 

INTEGRADA OMNISALUD S.A 

PLAN DE GESTIÒN DE LOS 

INTERESADOS 

  

PT-DP-P09 

Versión: 1 

Fecha: 01/06/2018 

 

Propósito del plan 

 

El plan de gestión de los interesados tiene como finalidad desarrollar todas las estrategias de 

gestión adecuadas y de las mejores prácticas con el objetivo de lograr una participación eficaz de 

cada uno de los interesados para la toma de decisiones durante la ejecución del proyecto, así como 

también la de desarrollar todos los planes de comunicación que permitan conocer a cada uno de los 

interesados la gestión desarrollada o como se debe gestionar algún tipo de cambio, en donde se 

pueda determinar también las expectativas de cada uno así como las necesidades. 

 

Procesos y herramientas por utilizar  

 

Tabla 84 Procesos y herramientas por utilizar gestión de interesados 
PROCESO METODOLOGÍAS,  

HERRAMIENTAS E 

INSTRUMENTOS PARA 

UTILIZAR 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

ENTREGABLES 

Identificación de los 

interesados 

- PMBOK 

- Reuniones 

- Análisis de interesados 

 

- PMBOK Versión 6a 

- Oficina de proyectos  

- Registro de interesados 

 

Planificar la gestión 

de los interesados 

- Juicio de expertos. 

- Reuniones. 

 

- PMBOK Versión 6a 

- Oficina de proyectos  

- Plan de gestión de los 

interesados. 

 

Gestionar la 

participación de los 

interesados 

- Métodos de comunicación 

- Habilidades de gestión. 

- PMBOK Versión 6a 

- Oficina de proyectos  

- Registro de incidentes. 

- Solicitudes de cambio. 

 

Controlar la 

participación de los 

interesados 

- Descomposición 

- Reuniones 

- Juicio de expertos 

- PMBOK Versión 6a 

- Oficina de proyectos  

- Información del desempeño 

del trabajo. 

- Solicitudes de cambio 

 

Fuente: (Construcción del autor) 
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Identificación de los interesados 

 

2.1 Proceso de identificación de los interesados del proyecto – Plan de gestión de interesados
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los interesados
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matriz de poder vs 

influencia

9. Elaboración de 

matriz de 

clasificación

FIN

7. Interés del 

interesado en el 

proyecto

6. Valoración de 

poder dentro del 

proyecto

5. Clasificación 

cualitativa (Rol, 

expectativas, actitud)

3. Categoría

 

Figura 104 Proceso de identificación de interesados 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Categoría: 

 Interno: Usuarios que laboran en Omnisalud S.A. 

 Externo: Usuarios externos en Omnisalud S.A. 
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 Jerarquización 

 

Tabla 85 Jerarquización 

Poder 

¿El interesado puede insertar 

cambios al diseño del proyecto? 

Punt

os 

Influencia 

¿Qué tanto interés tiene el 

interesado en la finalización del 

proyecto? 

Punt

os 

No Puede 1 No le interesa 1 

Si y solo sí el gerente y/o el 

patrocinador autorizan enviar la 

solicitud 

2 Tiene poco interés 2 

Si por medio de una solicitud de 

cambio 

3 Tiene interés medio 3 

Si sin solicitud de cambio 4 Tiene Mucho interés 4 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

Clasificación cualitativa: 

 Rol del interesado en el proyecto. 

 Expectativa del interesado en el proyecto 

 Actitud: 

- Positiva 

- Negativa  

- Neutral 

Link: PT-DP-F21 Registro de Stakeholders.xlsx 
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Matriz de influencia vs poder 

 

PODER            : Nivel de Autoridad

PODER SOBRE EL PROYECTO

BAJO ALTO

INFLUENCIA     : Involucramiento Activo
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Figura 105 Matriz de influencia Vs poder 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

 Estrategia: 

 Influencia Alta – Poder Alto: Se les enviara reportes de manera mensual 

sobre el desarrollo del proyecto de grado. 

 Influencia Alta – Poder Bajo: Para este grupo de interesados, se les 

comunicara reportes de avance sobre la marcha de las actividades en caso 

de que se tomen decisiones importantes o surjan solicitudes de cambio, se 

debe dejar registro de estas actividades o reuniones en el formato de actas 

de reunión (PT – DP-F04). 

 Influencia Baja – Poder Alto Realizar reuniones de socialización, donde 

se les explique los avances del proyecto. 

 Influencia Baja – Poder Bajo: En este grupo se debe informar sobre el 

avance del proyecto cada dos meses de ejecución. 
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Planificar la gestión de los interesados 

La planificación de la gestión de los interesados se manejará mediante una matriz que será 

alimentada con niveles, participaciones, requerimientos e impactos positivos sobre la ejecución del 

proyecto, así como también las comunicaciones y necesidades de información: 

 

2.2 Proceso de planificar la gestión de los interesados – Plan de gestión de interesados
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Figura 106 Proceso de planificación de gestión de interesados 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Tabla 86 Estrategia de gestión de Stakeholders 
STAKEHOLDER 

(PERSONAS O GRUPOS) 

NIVEL DE 

PARTICIPACION 

REQUERIMIENTOS E 

IMPACTOS 

IMPACTOS POSITIVOS MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Camilo Andrés Zapata 

Vidal 

Participativo * Que haya compromiso con el 

desarrollo del proyecto. 

* Conocer plenamente los cambios que se 

vayan a trabajar durante la ejecución del 

proyecto 

* Autoridad y 

acompañamiento para 

ejecutar el proyecto. 

* Actas de reuniones. 

* Control de cambios 

Dalila Arias Santiago Líder * Presentar al patrocinador las 

solicitudes de cambio que se deban 

realizar. 

* Entregar informes de seguimiento del 

proyecto 

* Tener imparcialidad 

sobre la información obtenida 

en el proyecto. 

* Aportar sentido de urgencia 

y motivación para desarrollar 

y ejecutar las actividades 

propias del proyecto. 

* Informes escritos y tablas de 

seguimientos de la línea base del 

proyecto. 

* Correos electrónicos 

* Actas de reuniones 

Javier Santacruz Neutral * Compromiso y dedicación para que 

se logren los objetivos del proyecto. 

* Mantener una buena comunicación con 

el equipo del proyecto. 

* Prepararse y capacitarse para el manejo 

de la metodología del PMI. 

* Aportar información 

actualizada de la ejecución de 

los proyectos. 

* Concentrar esfuerzos para la 

evaluación del desarrollo del 

proyecto. 

* Informes escritos y tablas de 

seguimientos de la línea base del 

proyecto. 

* Correos electrónicos 

* Actas de reuniones 

William Triviño Neutral * Compromiso y dedicación para que 

se logren los objetivos del proyecto. 

* Mantener una buena comunicación con 

el equipo del proyecto. 

* Prepararse y capacitarse para el manejo 

de la metodología del PMI. 

* Aportar información 

actualizada de la ejecución de 

los proyectos. 

* Concentrar esfuerzos para la 

evaluación del desarrollo del 

proyecto. 

* Informes escritos y tablas de 

seguimientos de la línea base del 

proyecto. 

* Correos electrónicos 

* Actas de reuniones 

Médicos Neutral * Compromiso y dedicación 

para que se logren los objetivos del 

proyecto. 

* Experiencia 

relacionada con la 

ejecución de las 

actividades diarias, lo 

que mejoraría los 

procedimientos de la 

compañía. 

* Correos electrónicos 

Habitantes del 

sector 

Neutral * Que haya disposición para 

permitir realizar las adecuaciones 

de las instalaciones para la apertura 

de la nueva sede. 

* Reconocimiento 

de la empresa en el 

sector, lo que conlleva a 

la posible obtención de 

más clientes por la voz a 

voz 

* Peticiones, quejas y 

reclamos 
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STAKEHOLDER 

(PERSONAS O GRUPOS) 

NIVEL DE 

PARTICIPACION 

REQUERIMIENTOS E 

IMPACTOS 

IMPACTOS POSITIVOS MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Marleny Villa Líder * Colaborar para que el 

proyecto logre terminarse en el 

tiempo y costo planeado. 

* Disponer del personal necesario 

para el desarrollo de funciones de 

la ejecución del proyecto 

* Aportar 

conocimientos y 

disposición desde el 

área de la experiencia 

propia 

* Actas de reuniones. 

* Correos electrónicos 

Vanessa Duque Líder * Colaborar para que el 

proyecto logre terminarse en el 

tiempo y costo planeado. 

* Disponer del personal necesario 

para el desarrollo de funciones de 

la ejecución del proyecto 

* Aportar 

conocimientos y 

disposición desde el 

área de la experiencia 

propia 

* Actas de reuniones. 

* Correos electrónicos 

Fuente: (Construido por el autor)
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Proceso de Desarrollo – Gestionar la Participación de los Interesados
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1. Gestionar la 

Participación de 

los interesados

3. Analizar quererimientos 

y tiempos de respuesta

¿El cliente 
responde 

positivamente?

NO

SI

¿Requiere 
Control de 
Cambios?

SI

5. Solicitar 

aprobación

5. Aplicar CambioNO

¿Se Aprueba?

SI

6. Comunicar al 
cliente

NO

7. Actualizar 
Documentación del 

Proyecto

Consultar Plan de 
Gestión de las 

Comunicaciones

2. Enviar reporte de 

avances periódico

Requiere Habilidades 
Interpersonales y de Gestión

Requiere Habilidades de 
Gestión

4. Analizar impacto 

en tiempo, costo y 

riesgos

 

Figura 107 Proceso de desarrollo gestionar la participación de los interesados 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Controlar la participación de los interesados 

 

Proceso de Desarrollo – Controlar la participación de los interesados
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Requiere Habilidades 
Interpersonales y de Gestión

Requiere Habilidades de 
Gestión
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participación y 

compromiso de los 

interesados

¿Requiere Juicio 
de Expertos?

SI
4. Consultar Plan de 
Recursos Humanos

NO

Acta de Seguimiento 
Firmada por los 

participantes

 

Figura 108 Proceso desarrollo controlar la participación de los interesados 
Fuente: (Construcción del autor) 
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Formatos para la gestión de los interesados 

 

Tabla 87 Formatos para la gestión de los interesados 

IDENTIFICADOR  

DEL FORMATO 

NOMBRE DEL FORMATO 

PT-DP-F04 Formato acta de reunión trabajo 
(Construcción del autor) 

 

Control de cambios 

Tabla 88 Control de cambios gestión de los interesados 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CREACIÓN, CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN 

1.0 Creación del Plan de Gestión de los interesados 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

NOMBRE 

William Alberto Triviño 

Javier Santacruz 

Dalila Arias 

 

Sigifredo Arce 

 

Camilo Andrés 

Zapata 

CARGO Grupo de gerencia del proyecto Director de trabajo de 

grado 

Patrocinador 

 

FIRMA 

 

 

_____________________ 

Gerente de proyecto 

  

FECHA 17/08/2018 
Fuente: (Construcción del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 


