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Resumen 

 

     El diseño del plan de transición del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST) bajo los lineamientos de la norma ISO 45001:2018 para la empresa 

Ingeniería S.A.S., involucra las estrategias para adaptar el sistema de gestión existente 

a los componentes de la norma ISO 45001:2018, el proyecto contiene el plan para la 

dirección, un análisis y diagnóstico del contenido actual del sistema de gestión de la 

organización, el plan de capacitación y el plan de transición, ajustado a los lineamientos 

de la norma ISO 45001:2018, con el fin de que los líderes de proceso tengan 

conocimiento de los ajustes, se involucren en el proceso de transición, promuevan el 

liderazgo y participación en el sistema de gestión. 

 

 

Palabras clave: ISO, transición, SST,  RUC, SGSST, PMBOK y mejoramiento continuo. 

 

Abstract 

 

     The design of the transition plan of the occupational health and safety management 

system under the guidelines of the ISO 45001: 2018 standard for the company 

Ingeniería S.A.S. Involves the strategies to adapt the existing management system to 

the components of the ISO 45001 standard, the project contains the plan for the 

management, an analysis and diagnosis of the current content of the organization's 

management system, the training plan and the plan of transition, adjusted to the 

guidelines of ISO 45001: 2018, so that process leaders are aware of the adjustments, 

are involved in the transition process, promote leadership and participation in the 

management system. 

 

Keywords: ISO, transition, SST, RUC, SGSST, PMBOK and continuous improvement. 
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Introducción 

 

     La seguridad y salud en el trabajo ha dejado de ser un proceso de apoyo y ha 

pasado a ser de carácter estratégico, las organizaciones adquieren un mejor status 

cuando cuidan del capital humano y lo dejan ver en las certificaciones de normas 

internacionales o mejores prácticas de clase mundial, lo que genera un mayor 

posicionamiento en el mercado, crecimiento, estabilidad, credibilidad y competitividad. 

 

     La prevención de lesiones a las personas a través de la creación de metodologías, 

proceso y procedimientos genera una cultura que se construye a partir de la 

estandarización de sistemas de gestión, haciendo más fácil el cuidado de los 

trabajadores que son una de las principales fuentes de producción y generación de 

valor en una empresa. 

 

     El plan de transición a ISO 45001:2018, es la hoja de ruta para unificar sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización al nuevo estándar 

internacional, basado en el mejoramiento continuo de los procesos de gestión, 

particularmente de seguridad y salud en el trabajo. 

 

     Este documento incluye los diferentes planes de gestión del proyecto de acuerdo a 

los lineamientos de la guía PMBOK sexta versión. 
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Objetivo General 

 

    Diseñar un plan de transición del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, basado en los lineamientos de la norma ISO 45001:2018 en la empresa 

Ingeniería S.A.S. para el año 2018. 

 

Objetivos Específicos 

 

     Definir el plan de gestión del proyecto a partir del mes de octubre de 2018 hasta 

Marzo de 2019. 

 

     Establecer un análisis y diagnóstico de las condiciones actuales del SGSST de la 

empresa Ingeniería S.A.S., durante los meses de Noviembre de 2018 a Enero de 2019. 

 

     Formular una estrategia para la transición del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, en los meses de Enero a Marzo del año 2019. 
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1.  Antecedentes 

 

1.1 Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad 

 

     Ingeniería S.A.S. es una empresa que ofrece servicios de consultoría, inspección 

técnica, aseguramiento y control de la calidad, construcción de obras, ensayos no 

destructivos y comisionamiento de facilidades a empresas industriales especialmente 

en el sector hidrocarburos y minería. Es una empresa que lleva más de 35 años en el 

mercado, tiene implementado un sistema de gestión integral bajo los lineamientos de 

ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 y OHSAS 18001:2007 y Registro único de 

contratistas (RUC), es una empresa que es referente en el sector y ha recibido varios 

reconocimientos por el desempeño en Health, Safety, Environment and Quality (HSEQ) 

que en español significa Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad, actualmente tiene 

vinculado a más de 2000 empleados directos en Colombia, es una empresa con 

operación en diferentes países de Latinoamérica, la sede administrativa está ubicada 

en Bogotá D.C., los contratos se desarrollan en el centro, norte, sur y otros municipios 

del país. 

 

     Dentro de los objetivos estratégicos de la organización esta aplicar los estándares 

de calidad, seguridad, salud y ambiente para mantener el buen desempeño de la 

organización, apoyado del manejo de la información documentada que se genera en los 

proyectos y en los sistemas de gestión de la organización, los cuales se administran 

desde la sede principal mediante un software en la que los trabajadores descargan y 

cargan información de acuerdo al cargo y rol asignado, de esta manera se hace más 

confiable y asequible el proceso de gestión documental para la organización 

permitiendo mantener los estándares que se reflejan en la satisfacción de los clientes. 

 

     En los últimos 10 años ha tenido reconocimientos por ser socio estratégico de 

excelencia, mejor desempeño HSEQ, excelencia HSEQ, excelente desempeño HSEQ y 

buenas prácticas, reconocimiento al compromiso HSE, entre otros. 
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1.1.1 descripción general – marco histórico de la organización. 

 

     La empresa fue fundada en 1975 por un grupo de ingenieros colombianos, para 

ofrecer soluciones a la industria, a través del tiempo ha logrado ampliar el portafolio 

para ofrecer otro tipo de servicios integrales a la industria de hidrocarburos, minería, 

energía, alimentos, servicios entre otros, es una empresa que se ha convertido en 

referente a nivel nacional. 

 

     La filosofía de la organización está enmarcada en la excelencia del servicio, la 

responsabilidad social, de seguridad, salud y medio ambiente, son las estrategias que 

ha configurado la organización para liderar el desarrollo del negocio. 

 

1.1.2 direccionamiento estratégico de la organización. 

 

     La organización siempre está en la búsqueda de la mejora continua de los procesos 

en el marco de los sistemas de gestión de calidad, seguridad, salud y ambiente, 

apoyado por el modelo de negocio y código de ética, lo cual promete agregar valor y 

fidelizar a los clientes generando confianza en la prestación del servicio y en los 

productos entregados, consientes de unir esfuerzos para cumplir con los altos 

estándares predeterminados. 

 

1.1.2.1  objetivos estratégicos de la organización. 

 
     Consolidar el compromiso con la gestión HSEQ, integridad y excelencia en todas 

las actividades. 

     Reforzar y apoyar la capacidad de los recursos asignados a los diferentes 

procesos. 

     Asegurar el progreso sostenible y crecimiento de la organización a través de la 

mejora continua de los procesos. 
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1.1.2.2 políticas institucionales. 

 

     Política de Calidad, Riesgos, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo 

 

     Somos una empresa que provee soluciones integrales de ingeniería y consultoría, 

velamos por una adecuada prestación del servicio, buscamos justos resultados para las 

partes interesadas,  promovemos y practicamos la cultura de calidad, de regresar sanos 

y salvos a casa y de preservar el medio ambiente; identificando los peligros, impactos 

socio - ambientales y gestionando los riesgos para prevenir lesiones o enfermedades 

en las personas, daños y contaminación al medio ambiente y afectación a los recursos 

financieros, físicos y tecnológicos en cada uno de nuestros procesos. Así gestionamos 

el mejoramiento continuo, planteamos oportunamente las acciones de mejora para 

prevenir su ocurrencia o mitigar su impacto, asegurando el logro de los objetivos 

planeados y los lineamientos estratégicos de la compañía.  

  

     Política de Ética, Seguridad Vial, No Alcohol, No Drogas ni Tabaquismo 

 

     Consecuentes con la responsabilidad social empresarial promovida con los grupos 

de interés, comunicamos y exigimos a nuestros empleados y contratistas el 

cumplimiento del código de ética, los reglamentos de seguridad vial gubernamentales, 

de los clientes y de la compañía. De igual forma, en ninguna circunstancia permitimos 

trabajar bajo la influencia de alcohol o drogas, ni fumar dentro de las instalaciones de la 

compañía o del cliente. 

 

     Para el cumplimiento de las anteriores políticas, la Gerencia General asigna los 

recursos necesarios y declara premisas de nuestro servicio: la satisfacción del cliente, 

la responsabilidad social empresarial y el cumplimiento de los requisitos del cliente, los 

legales, reglamentarios y otros. 
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1.1.2.3 misión, visión y valores. 

 

     La misión de Ingeniería S.A.S. es, generar valor económico para los clientes a través 

de la gestión HSEQ de sus activos, proyectos, productos y sistemas, aportando así 

reconocimiento, reducción de riesgos y mejora del rendimiento. 

 

     La Visión de Ingeniería S.A.S. es, llegar a ser líder en nuestro sector y un actor 

destacado en cada uno de nuestros segmentos de mercado y ámbitos geográficos 

clave. 

 

     Los valores  de la compañía son: 

 

Integridad: actuamos de forma profesional en la ejecución de nuestras funciones, 

realizando un trabajo competente y ético.  

Confianza: creemos en la idoneidad de nuestros compañeros y trabajamos en la 

sinergia, para superar las expectativas en la prestación del servicio.  

Compromiso: es la capacidad de sentir como propios los objetivos de la organización y 

perseverar en la consecución de los mismos.  

Respeto: es reconocer al otro, tratarlo con amabilidad y aceptarlo como es, valorando 

sus fortalezas y permitiéndole identificar sus oportunidades de mejora. Es la esencia de 

nuestra sana convivencia organizacional.  

Responsabilidad: cumplimos a cabalidad con nuestra labor, la ejecutamos con 

precisión, calidad y oportunidad, siendo conscientes del impacto de nuestras acciones 

sobre el bienestar propio, de la empresa, la sociedad y el ambiente.  

Servicio: es la vocación de entender y responder de manera proactiva y responsable a 

las necesidades de los clientes, internos y externos, entregando productos y servicios 

que superen sus expectativas. 
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1.1.2.4 estructura organizacional. 

 

     La estructura organizacional que se muestra a continuación en la figura 1. 

Organigrama, es la estructura a nivel administrativo, ya que cada proyecto lleva una 

configuración especial de acuerdo con las características del mismo. 

 

 

Figura 1. Organigrama. Fuente: Anónimo (2018) Estructura organizacional. Recuperado 

de www.ingenieriasas.com/dns2.0 
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1.1.2.5 mapa estratégico. 

 

     En la figura 2. Mapa estratégico, se observa la estrategia de la organización para 

cumplir con los objetivos desde el punto de vista económico, el cliente, los procesos y la 

gestión del conocimiento con el fin de que toda compañía entienda la estrategia y 

contribuya al éxito de la organización. 

 

 

Figura 2. Mapa estratégico. Fuente: Anónimo (2018) Estructura organizacional. 

Recuperado de: www.ingenieriasas.con/dns2.0 
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1.1.2.6 cadena de valor de la organización. 

 

     La cadena de valor de INGENIERIA S.A.S. se puede observar en la figura 3. Cadena 

de valor, es la propuesta para agregar valor a través de los productos y servicios que se 

entregan, alineada a la planeación estratégica, en la que se orientan los conceptos más 

relevantes para marcar una ventaja diferencial competitiva en el sector económico y 

hacerlo extensivo al equipo humano para lograr mejor rentabilidad.  

 

 

Figura 3. Cadena de valor. Fuente: Anónimo (2018) Cadena de valor. Recuperado de 

www.ingenieria.con/dns2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO INGENIERIA S.AS. Pág. 23 

 

2. Marco Metodológico para Realizar el Trabajo de Grado 

 

2.1 Tipos y Métodos de Investigación 

 

Para el proyecto planteado se estableció el tipo de investigación descriptiva ya 

que consiste en examinar las características del tema a investigar, definirlo, y formular 

la hipótesis. El método por emplear es deductivo directo, ya que se determina una 

conclusión inmediata directa al analizar la información. 

 

2.2 Herramientas para la Recolección de Información 

 

     Las herramientas son principalmente a través de reuniones de juicios de expertos 

con los líderes de área, quienes conocen la organización y suministran datos para el 

análisis de las etapas del proyecto. Cabe resaltar que la información del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo que tiene actualmente la empresa y la norma 

ISO 45001:2018 es una herramienta de entrada para la planeación y desarrollo del 

proyecto. 

 

2.3 Fuentes de Información 

 

     Las principales fuentes de información son los procesos, documentos, 

procedimientos, el resultado de  auditoria, acciones correctivas y preventivas, planes de 

acción, el manual del sistema de gestión de seguridad y salud  en el trabajo existente, 

requisitos legales y normativos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el PMBOK de 

PMI sexta versión y la norma ISO 45001:2018. 
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2.4 Supuestos y Restricciones para el Desarrollo del Trabajo de Grado 

 

     Los supuestos se describen a continuación: 

 

a) La empresa tiene fondos para financiar el proyecto, ya que es una necesidad 

primordial para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

b) La aprobación de la gerencia general y las direcciones involucradas, para dar inicio 

a la estrategia de transición. 

c) La pertinencia del plan frente a las necesidades de la organización. 

d) La organización cuenta con altos estándares en el cumplimiento normativo de 

seguridad y salud en el trabajo. 

e) El documento del plan de transición está basado en los requerimientos normativos 

para Colombia. 

f) La necesidad, importancia y premura de la transición normativa. 

 

Las restricciones del proyecto se asocian a: 

 

a) El plan de transición no puede ir en contra o excluir elementos de los demás 

sistemas de gestión existentes en la organización. 

b) La aprobación de la gestión del cambio en la organización. 

c) La empresa no puede dejar pasar más de tres años a partir del 2018 sin generar la 

transición y la adaptación del sistema de gestión SST a ISO 45001:2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO INGENIERIA S.AS. Pág. 25 

 

3 Estudios y Evaluaciones 

 

3.1 Estudio Técnico 

 

     El estudio técnico define aspectos técnicos del proyecto, en este se identifica el 

tamaño, localización análisis del proceso entre otros. 

 

3.1.1 diseño conceptual de la solución. 

 

     El plan de transición es una estrategia para generar la adaptación del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo que estaba bajo los lineamientos de la 

norma OHSAS 18001:2007 e iniciar la migración hacia los componentes de la norma 

ISO 45001:2018.  

 

     El plan de transición es un documento en el que se compara y se analiza la manera 

de unificar los requisitos de los elementos de la norma ISO 45001:2018 como son: 

identificación del contexto de la organización, liderazgo y participación de los 

trabajadores, planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y mejora 

continua con los ya existentes bajo la norma OHSAS 18001:2007 que son: requisitos 

del SGSST, política SST, planificación, implementación y operación, verificación y 

revisión por la dirección. 

 

     A partir de la identificación de las brechas existentes se plantean actividades y se 

asignan a los responsables de cada proceso de la organización, teniendo en cuenta los 

demás estándares de la organización como son el sistema de seguridad basado en 

procesos, el sistema de gestión de la calidad y requisitos legales aplicables. 
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3.1.2 análisis y descripción del proceso. 

 

Diagrama de flujo de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de transición. Fuente: El autor. 
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   El proceso inicia con una valoración comparativa de los elementos de las  dos 

normas, OHSAS 18001 e ISO 45001 para identificar los requerimientos para la 

migración, esa información se plasma en una lista de verificación y se aplica al sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la compañía, la divulgación de los 

resultados se hace mediante reuniones de enlace con el director del proyecto, el equipo 

de trabajo y el Patrocinador para adaptar la estrategia del plan de transición.  

Posteriormente, se identifican las necesidades de capacitación, se establece y se 

desarrolla el plan de capacitación, luego se inicia el diseño del plan de transición de la 

organización, definiendo objetivos, alcance, actividades, método para la integración con 

otros sistemas de gestión de la organización, análisis de requisitos equivalentes, 

cronograma de la transición y responsables, se revisa el plan y se aprueba y se hace la 

transferencia del documento al Patrocinador. 

 

3.1.3 definición del tamaño y localización del proyecto. 

 

     La empresa tiene alrededor de 2000 trabajadores, los cuales varían de acuerdo con 

la cantidad y tipo de contratos, hay 64 colaboradores que están en la sede 

administrativa de Bogotá y los demás trabajadores están distribuidos en diferentes 

partes del país donde la compañía tiene operación. Este proyecto se desarrolla en 

Bogotá, en el norte de la ciudad. 

 

     Para el desarrollo del proyecto se requieren siete colaboradores, de los cuales son 

tres profesionales, dos especialistas, un auxiliar técnico y un director de proyecto, para 

labores administrativas que se desarrollaran en una oficina dotada de estaciones de 

trabajo y servicios que se tomará en arriendo por el tiempo del proyecto, el personal 

para el proyecto es contratado por la organización para asegurar el cumplimiento de la 

normatividad laboral y de seguridad y salud en el trabajo pero costeado por el proyecto, 

adicionalmente se requiere de siete equipos de cómputo, una impresora y elementos de 

papelería. 
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3.1.4 requerimiento para el desarrollo del proyecto.  

 

     Los requerimientos para el desarrollo del proyecto se describen a continuación. 

 

Tecnológicos: 

 

7 equipos de cómputo portátiles. 

1 impresora. 

Elementos de papelería. 

 

Locativos:  

 

1 oficina dotada de estaciones de trabajo y servicios. 

 

Personal: 

 

7 colaboradores con conocimientos y experiencia en sistemas de gestión SST. 

 

Información:  

 

Norma ISO 45001:2018 

Sistema de gestión existente de la compañía Ingeniería S.A.S. 

Capacitación técnica certificada 

PMBOK  
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3.2 Estudio de Mercado 

 

     Por medio de este estudio se reúne la información relativa a los clientes, 

competidores y se revisan las características de la oferta y la demanda del proyecto, la 

descripción de las variables para fijar el precio y el punto de equilibrio. 

 

3.2.1 población. 

 

     La población beneficiada del proyecto son aproximadamente 2000 personas que son 

los colaboradores, entre los que se encuentran la gerencia general, los directores de 

área, los líderes de proceso, especialistas, Ingenieros, tecnólogos, técnicos y auxiliares 

de las diferentes áreas de la empresa Ingeniería S.A.S. 

 

3.2.2 dimensiones de la demanda. 

 

     Empresas de servicios de ingeniería en Colombia, hay alrededor de 120, de las 

cuales solo un 40% cuenta con la capacidad operativa y trayectoria en el sector Oil & 

Gas, de las cuales solo un 50% tiene enfoque basado en proyectos, las tarifas de 

consultoría en sistemas de gestión en el mercado están entre $ 200.000 y $250.000, 

por cada trabajador de la empresa asesorada. Debido al reciente lanzamiento que 

realizó el Organismo Internacional de Estandarización (ISO), de la norma ISO 

45001:2018 hay una gran demanda para todas las empresas en especial las de alto 

riesgo y del sector Oíl & Gas por ser este un requerimiento de entrada para participar 

en las licitaciones y ejecución de contratos. 

 

     El diseño del plan de transición bajo la norma ISO 45001 para la empresa Ingeniería 

S.A.S. se origina con el fin de mantener los resultados operacionales y de HSE que 

caracterizan a la organización. 
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3.2.3 dimensiones de la oferta. 

 

     En Bogotá hay alrededor de 70 empresas con capacidad operativa y experiencia 

para asesorar empresas de más de 2000 trabajadores, con actividades de alto riesgo y 

contratista del sector industrial e hidrocarburos, estas empresas ofrecen servicios de 

consultoría en los diferentes sistemas de gestión integral, las tarifas de consultoría 

están por el orden de $70.000 a $100.000 pesos la hora por consultor para la 

implementación del sistema de gestión, en términos generales la consultoría cuesta 

entre $950.000.000 y $1.150.000.000 pesos colombianos. 

 

     Al desarrollarlo desde la empresa Ingeniería S.A.S. se garantiza la pertinencia del 

producto final, con la ejecución del proyecto se asegura el éxito en términos de tiempo, 

dinero y alcance para la estrategia de transición, con un tiempo de ejecución de 6 

meses y un costo de $380.000.000 de pesos colombianos. 

 

3.2.4 precios. 

 

     Para establecer el precio del servicio, se tiene en cuenta los recursos como el 

tiempo, personal, tecnología, espacio físico, ubicación, características del trabajo, 

gastos administrativos, costo de capacitación certificada.  Se estima que el valor del 

proyecto del plan de transición  del SGSST a la norma ISO 45001:2018 de la empresa 

Ingeniería S.A.S. cuesta $380.000.000, para ejecutarlo en un tiempo estimado de 6 

meses. 

 

3.2.5 punto de equilibrio oferta-demanda. 

 

     A partir de la elaboración del plan de transición del SGSST se generan beneficios 

para toda la empresa ya que con esto se afianza la gestión HSE como respaldo ante 

una auditoria de los clientes o de un entre certificador, de esta manera se eliminan las 

brechas y traumatismos que pueden desencadenar no conformidades a los sistemas de 
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gestión de la organización y afectar la consecución de nuevos contratos o contratos 

existentes.  

 

     Algunos beneficios inician a partir la entrega del plan de transición a la empresa, ya 

que es el punto de partida y la evidencia del inicio del proceso de migración hacia la 

norma ISO 45001:2018, el plan es importante porque es la manera como la empresa 

puede evidenciar la gestión en SST ante una auditoria de los clientes o ante los 

organismos de certificación con esa evidencia se pueden mantener el buen desempeño 

HSE en los contratos que están vigentes y la posibilidad de participar en nuevos 

contratos lo cual evidencia la obtención de ingresos económicos para organización.  

 

     El punto de equilibrio del proyecto se produce al tener: 

 

Cumplimiento normativo. 

Mayor eficiencia en la administración de la información del SIG. 

Liderazgo y participación de los colaboradores en el SIG. 

Aumento del bienestar y motivación del personal. 

Reconocimientos nacionales por el desempeño HSE. 

Reducción de costos por incidentes. 

Mejor reputación por lograr el cumplimiento de un estándar internacional. 

Mayor eficacia de los procesos. 

Optimización de los recursos. 

Disminución de reproceso y errores en la gestión SST. 

Integración la gestión y los resultados SST de todos los proyectos 

Mayor eficiencia en la administración de la información del SIG. 
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3.3 Estudio Económico – Financiero 

 

     Por medio del estudio financiero se establecen los detalles del costo de inversión del 

proyecto, el costo de operación, el costo de mantenimiento, el flujo de caja del proyecto, 

la determinación del costo de capital y el análisis financiero del proyecto. 

 

3.3.1 estimación de costos de inversión del proyecto. 

 

     Para el proyecto se consideraron como costos de inversión los asociados a la 

instalación del proyecto como la compra de equipos de cómputo e impresora, los cuales 

están incluidos en el presupuesto del proyecto y se describen en la tabla 1. Costos de 

inversión del proyecto. 

 

Tabla 1. Costos de inversión del proyecto 

Costo de inversión Monto $ 

Comprar equipos de cómputo $6.300.000 

Comprar impresora   $350.000 

Total $6.650.000 

Fuente: El autor. 

 

3.3.2 definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

     La estimación de los costos de operación se establece teniendo en cuenta el 

alcance, los recursos de la estructura de desglose de trabajo del proyecto y los demás 

costos necesarios para desarrollar el proyecto como son, servicios de capacitación 

técnica certificada, oficina dotada con estaciones de trabajo y otros que se describen en 

la tabla 2. Costos de operación del proyecto que desde luego, están incluidos en el 

presupuesto del proyecto. 
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Tabla 2. Costos de operación del proyecto 

Costo de operaciones Monto $ 

Personal $219.000.000 

Oficina y servicios  $55.800.000 

Servicios de capacitación $45.500.000 

Mantenimiento de equipos $300.000 

Otros 52.750.000 

Total costo operacional $373.350.000 

Fuente: El autor. 

 

     Los costos asociados al mantenimiento del proyecto, de ser necesarios se 

ejecutarán por parte de la organización patrocinadora, en una etapa posterior a la 

ejecución del proyecto, ya que el alcance del proyecto es el diseño de la estrategia del 

plan de transición, por lo tanto, esos costos no hacen parte del presupuesto del 

proyecto. Los costos de mantenimiento anual están asociados a la verificación de la 

eficiencia de la estrategia implementada y son, capacitación en actualización normativa 

SST, certificación de auditores internos SST, auditoria interna SST y otros, como se 

describe en la tabla 3. Costos de mantenimiento del proyecto. 

 

Tabla 3. Costos de mantenimiento del proyecto 

Costos de mantenimiento  

Capacitación en actualización normativa SST $28.000.000 

Certificación de auditores internos SST $28.000.000 

Auditoria interna SST $15.000.000 

Otros $7.000.000 

Total costo de mantenimiento $78.000.000 

Fuente: El autor 
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3.3.3 flujo de caja del proyecto caso. 

 

     El flujo de caja es la relación entre los ingresos y egresos efectivos del proyecto, los 

ingresos económicos están representados por la proporción que asigna la organización 

por cada nuevo proyecto para el presupuesto del área de HSEQ y los egresos son los 

costos variables y los costos fijos, que da como resultado el costo de operación. 

 

Tabla 4. Flujo de caja 

Flujo de caja 

Año 0 1 2 3 

Ingresos     

Ventas x Nuevos proyectos  $450.000.000 $472.500.000 $496.125.000 

Otros x proyectos en ejecución  $225.000.000 $229.612.500 $234.319.556 

Total ingresos  $675.000.000 $702.112.500 $730.444.556 

Costos variables $271.750.000 $280.446.000 $289.981.164 

Costo fijo $101.600.000 $104.648.000 $107.787.440 

Total costo de operación $373.350.000 $385.094.000 $397.768.604 

Depreciaciones $0 $0 $0 

Amortización de diferidos $0 $0 $0 

+ / - Saldo $301.650.000 $317.018.500 $332.675.952 

Imporenta (33%) $99.544.500 $104.616.105 $109.783.064 

Total $202.105.500 $212.402.395 $222.892.888 

Inversiones $0    

Terreno $0    

Edificios $0    

Maquinaria $0    

Depreciaciones $0 $0 $0 

Amortización diferidos $0 $0 $0 

Flujo de caja $-380.000.000 $202.105.500 $212.402.395 $222.892.888 

Fuente: El autor. 
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3.3.4 determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos. 

 

     Para la organización es necesario e importante hacer el seguimiento, control y 

mejora continua del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo, calidad y 

ambiente, lo cual representa un gasto durante el año, para asegurar los recursos 

económicos se destina un 1% del valor del contrato para las actividades relacionadas al 

mantenimiento del sistema de gestión, desde el corporativo, por lo tanto, para este 

proyecto no hay financiación, la misma organización autoriza la inversión. En ese orden 

de ideas con la consecución de 5 proyectos o contratos la organización obtiene el 

dinero para financiar el proyecto. El ingreso que se evidencia en el flujo de caja es el 

porcentaje de dinero que se obtiene de los contratos firmados por la compañía, 

destinados al área HSEQ. 

 

3.3.5 evaluación financiera del proyecto. 

 

     Los indicadores económicos del proyecto son un criterio para tomar decisiones de 

inversión, para este caso se calculó el Valor Actual Neto (VAN) cuyo resultado es de 

$231.123.816, la Tasa Interna de Retorno (TIR) para este proyecto es de 30,48%, y el 

Beneficio Costo (B/C) es de 2,6 que representa la relación entre los beneficios del 

proyecto y los costos generados, lo cual da la viabilidad del proyecto por ser mayor a 1.  

A continuación, se muestra el cálculo de los indicadores. 

 

VAN = -I0 + Σ Ft / (1+k)t   

 

Ft: flujos de dinero de cada periodo t. 

I0: inversión inicial 

n: número de periodos de tiempo 

k: interés  
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VAN = -$380.000.000 + ($202.105.500 / 1,021) + ($212.402.395 / 1,0212) +               

($222.892.888 / 1,0213) 

  

VAN = $231.123.816 

 

TIR+ =     $202.105.500 + $212.402.395 + $222.892.888     (0,4919) 

                                       -$380.000.000                                              - 1 

TIR+ = 1,6774 (0,4919) - 1 

TIR+ = 1,2897 - 1 

TIR+ = 29% 

 

 

TIR- =     $202.105.500 + $212.402.395 + $222.892.88         (0,6002) 

                                       -$380.000.000                                             - 1 

 

 TIR- = 1,6774 (0,6002) -1 

TIR- = 1,3640 -1 

TIR- = 36% 

 

Interpolación 

R1 = 30% VAN1=  $2.600.954 

R2= 31% VAN2= -$2.802.959 

 

    =           $2.600.954         __ 0 = 0,48 

       $2.600.954 + $2.802.959 

 

TIR = 30,48% 

 

B/C =   $637.400.783 

            $231.123.816 

B/C = 2,6 
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3.4 Estudio Ambiental y Social 

 

     En este estudio se analizan las variables socio ambientales que influyen 

directamente en el proyecto, para establecer las medidas de control necesarias con el 

fin de mitigar, aceptar o eliminar las causas del impacto en el ciclo de vida del proyecto. 

 

3.4.1 descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

 

     El proyecto se desarrolla en una oficina al norte de la ciudad, en la que se estima 

que se tenga conectados durante 8 horas diarias, 5 días a la semana, los 7 equipos de 

cómputo y los demás elementos de la oficina, si bien el precio de los servicios está 

incluido en el contrato, el proyecto deberá adoptar estrategias para el uso eficiente de 

los recursos para reducir los impactos negativos del proyecto, los principales impactos 

identificados son el consumo de energía, agua y papel, para lo cual se establecen 

indicadores de uso eficiente de los recursos, ahorro de agua y energía en la oficina. 

 

     A partir del análisis del entorno de la organización, se identificaron aspectos 

positivos u oportunidades, como la mejora continua de los resultados del SGSST, 

desde el aspecto económico, la participación en el mercado y la diversidad de 

oportunidades que se abren para la empresa al ser pionera en hacer la adaptación a la 

norma ISO 45001:2018.  Los riesgos identificados son, la aceptación de la transición, 

acceso o perdida de la información y confidencialidad, por ser potencial de no cumplir 

con el alcance del proyecto, como medidas de control se formula un plan de 

capacitación y las actividades segmentadas por etapas para ir abordando las 

soluciones a las necesidades encontradas.  Desde el punto de vista ambiental, estaría 

el no desarrollar correctamente la gestión ambiental del proyecto lo cual traería 

afectación al desarrollo sostenible de la organización patrocinadora. La descripción 

detallada de riesgos e impactos más significativos, se encuentra en la matriz de 

identificación de riesgos y de impactos del proyecto el cual está en el Apéndice  A. 

Matriz ambiental del proyecto. 
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3.4.2 definición de flujo de entradas y salidas. 

 

     En el Figura 5. Flujo de entradas y salidas, se puede observar el flujo para cada fase 

del proyecto, las entradas son, la energía eléctrica que abastece a los equipos de 

oficina y luminarias durante la jornada de trabajo, el agua se refiere al abastecimiento 

para unidades sanitarias y el papel para la impresión de documentos e informes del 

proyecto.  En esa misma medida, las salidas son consumo de energía de los equipos y 

elementos de la oficina, generación de residuos sólidos reciclables y ordinarios y el 

consumo de agua de las unidades sanitarias. 

 

ENTRADAS FASE 1 SALIDAS PRODUCTO

Gestión del proyecto

Energía 

Eléctrica

Emisión 

de CO2

Consumo de energia de 

equipos de oficina y 

luminarias.

Agua
Residuos 

sólidos 

Generación de residuos 

ordinarios y reciclables.

Papel ARD
Consumo de agua en los 

baños.

                    FASE 2

Análisis y diagnóstico

Papel

Residuos 

solidos 

Generación de residuos 

ordinarios y reciclables.

Energia 

Electrica

Emisión 

de CO2

Consumo de energia de 

equipos de oficina y 

luminarias.

Agua
ARD Consumo de agua en los 

baños.

                    Fase 3

Plan de transición

Papel
ARD

Consumo de agua en los 

baños.

Energia 

Electrica

Emisión 

de CO2

Consumo de energia de 

equipos de oficina y 

luminarias.

Agua

Residuos 

solidos 

Generación de residuos 

ordinarios y reciclables.

Computadores, 

impresoras, 

luminarias, 

equipos 

electronicos.

DETALLE DE 

LA ENTRADA

Computadores, 

impresoras, 

luminarias, 

equipos 

electronicos.

DETALLE DE 

LA ENTRADA

PLAN DE TRANSICIÓN DEL SGSST A ISO 45001:2018 PARA LA EMPRESA INGENIERIA S.A.S.

Identificación, 

comparación y 

verificación de 

requisitos del SGSST.

Planeación de las 

estrategias y 

actividades para la 

transición del SGSST 

a ISO 45001:2018

Planeación, ejecución, 

control y cierre del 

proyecto.

Computadores, 

impresoras, 

luminarias, 

equipos 

electronicos.

DETALLE DE 

LA ENTRADA

 

       Figura 5. Flujo de entradas y salidas. Fuente: El autor. 
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3.4.3 estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

     Las estrategias de mitigación ambiental se pueden observar en el Apéndice B. 

Matriz de indicadores de sostenibilidad, están orientadas a la prevención y control de 

los impactos negativos con el fin de asegurar el uso sostenible de los recursos, se debe 

establecer un programa para el uso eficiente y ahorro de energía, agua y papel.  Los 

indicadores de sostenibilidad se formularon teniendo en cuenta los objetivos y las metas 

que a su vez están enlazados a los anteriores análisis presentados en este documento. 

La finalidad de los indicadores es generar resultados cuantitativos que permitan hacer 

seguimiento y verificar el cumplimiento de lo que se ha propuesto para la mitigación de 

los impactos del proyecto.  

 

     La identificación de normas y requisitos legales es fundamental para el seguimiento 

y medición de la eficacia del plan y del proyecto, por ende, se realizó un ejercicio de 

consulta de los requisitos legales y normativos aplicables con el fin de involucrarlos en 

las fases del proyecto y en la asignación de recursos. 
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4 Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico)  

 

4.1 Planteamiento del Problema 

 

     El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Ingeniería 

S.A.S está alineado a los requisitos de la norma OHSAS 18001:2008, con la reciente 

publicación de la norma ISO 45001:2018 se genera una brecha entre los diferentes 

requisitos y se crea la necesidad para la empresa de implementar los nuevos 

lineamientos con el fin de estar a la vanguardia de lo que exige el entorno empresarial.  

Para ajustar los nuevos componentes de la norma, es necesario formular una estrategia 

con la que se pueda de manera organizada, entender los cambios y proponer a la 

organización actividades para gestionarlos de acuerdo al sistema de gestión existente 

en la compañía, teniendo en cuenta la magnitud, complejidad e importancia del SGSST 

una inadecuada migración a la norma  ISO 45001 puede propiciar una no conformidad, 

lo cual pone en riesgo la eficiencia y la eficacia del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la compañía. 

 

     El área de HSEQ, tiene lecciones aprendidas de otros procesos de actualización 

normativa, como el del sistema de gestión de calidad y ambiental en el año 2015, en el 

que se evidenció la necesidad de establecer previamente al cambio, una herramienta 

para la adaptación de nuevos requerimientos, alineados al cumplimiento de requisitos 

legales, prácticas organizacionales y normas de la compañía. 

 

4.1.1 análisis de involucrados. 

 

     El análisis de los involucrados es importante para conocer el interés o expectativa de 

los interesados del proyecto para establecer una estrategia acorde que pueda satisfacer 

y apoyar la solución de algún conflicto que se pueda llegar a presentar durante la 

ejecución del proyecto, en la siguiente tabla se establecieron los involucrados y las 

estrategias para los problemas percibidos. 
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Tabla 5. Análisis de involucrados 

N° Involucrado Rol/Interés Problema percibido Estrategia 

1 Patrocinador 
Viabilizar el 

proyecto 

Desarrollo del 

proyecto 

Establecer acta de 

constitución del proyecto 

2 
Director de 

proyecto 

Liderar el 

proyecto 

Afectación del 

desempeño de los 

procesos 

Realizar planeación, 

ejecución, seguimiento y 

control del proyecto 

3 
Equipo de 

trabajo 

Desarrollar 

objetivos del 

proyecto 

Cumplimiento de 

indicadores 

Ejecutar las actividades 

para garantizar la 

eficacia del proyecto 

4 
Clientes 

externos 

Mejoramiento 

de los 

procesos 

No conformidad de 

los requisitos SST 

Comunicar el resultado 

del proyecto 

5 Proveedor 
Abastecer al 

proyecto 

Desinformación 

requerimientos del 

proyecto 

Comunicar los 

procedimientos 

Fuente: El autor 
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4.1.2 árbol de problemas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Árbol de problemas. Fuente: El autor. 
 
 
 

Estrategia inapropiada para la adaptación del SGSST a la norma ISO 45001:2018 
en la empresa Ingeniería S.A.S 

Efectos 

Causas 

SGSST no adaptado a 
los lineamientos de la 

norma ISO 45001:2018 

Afectación del 
desempeño HSE de 

la organización. 

Perdida de 
participación en el 

mercado. 

Impacto en los 
indicadores de 
gestión HSE. 

No 
conformidades 

al SGSST. 

Pérdida de 
clientes y 

reconocimientos. 

Reprocesos y 
riesgos 

Pérdida de 
recursos. 

Deterioro del 
capital de la 

empresa. 

Deficiente 
planeación de 

los cambios del 
SGSST. 

Subestimación de 
la capacidad y 
recursos de la 
empresa para 

asumir los cambios 
del SGSST. 

Brechas en el 
SGSST, sin atender 

por cambio de 
norma. 

Desabastecimiento 
de recursos. 

Falta de 
conocimiento  

Desperdicio 
de recursos 

Información 
incompleta 

para el cálculo 
de indicadores 

de HSE 



PROYECTO INGENIERIA S.AS. Pág. 43 

 

4.1.3 árbol de objetivos 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Árbol de objetivos. Fuente: El autor. 

Fines 
Plan para la 

adaptación de la 
norma ISO 45001 al 

SGSST. 

Beneficios para el 
desempeño HSE de 

la organización. 

Mejora en los 
Indicadores de 
gestión HSE. 

Conformidad del 
SGSST. 

Aumento de clientes 
y reconocimientos. 

Administración 
eficiente de los 

recursos y riesgos. 

Preserva del 
capital de la 

empresa. 

Objetivos 

Oportuna 
planeación de la de 
gestión de cambios 

del SGSST. 

Identificación de 
requisitos de SST 
para la adaptación 

de norma ISO 
45001 

Información 
completa para el 

cálculo de 
indicadores HSE 

Conocimientos 
actualizados 

Uso eficiente de 
los recursos. 

Recursos 
suficientes  

Estimación adecuada 
de la capacidad y 

recursos para asumir 
los cambios 

Estrategia adecuada para la adaptación del SGSST a la norma ISO 
45001:2018 en la empresa Ingeniería S.A.S 

 

Aumento de la 
participación en el 

mercado. 
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4.2 Alternativas de Solución 

 

     Teniendo en cuenta que la organización lleva certificando la conformidad del sistema 

de gestión HSEQ durante más de 10 años continuos, la responsabilidad de mantener 

buenos resultados con la adaptación a la norma ISO 45001:2018 es alta ya que 

depende de esto, las invitaciones para licitar nuevos contratos, reconocimientos HSE, 

cumplimiento de estándares de los clientes, buenas prácticas y a nivel interno 

promueve el cumplimiento de requisitos legales de SST, mejoramiento continuo, 

implementación de la gestión de riesgo más efectiva, motivación, aumento del liderazgo 

y la participación del personal en el SGSST. 

 

     Las alternativas de solución al problema identificado son dos, la primera, como se 

describe en la tabla 6. Evaluación de alternativa 1, es contratar el servicio de 

consultoría externa en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual 

tiene mayor costo y debe acogerse a los procesos de selección y contratación de la 

compañía, por lo tanto, esa alternativa sería a mediano plazo.  En la tabla 7. Evaluación 

de alternativa 2, se muestra la puntuación para desarrollar la estrategia a través del 

plan de transición del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo los 

requisitos de la norma ISO 45001:2018, la cual es una alternativa ajustada a la 

necesidad de la organización, con menor costo y a corto plazo. 

 

4.2.1 identificación de acciones y alternativas. 

 

Tabla 6. Evaluación de alternativa 1 

Alternativa 1. Contratar el servicio de consultora con un proveedor externo 

Factor 

de 

análisis 

Pondera

ción del 

factor 

Elementos 

de análisis 

Ponderación 

elemento 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

Calificac

ión 

pondera

da 

Pertinen

cia 
25% 

Sistema 

de gestión  
50%           X 1,25 



PROYECTO INGENIERIA S.AS. Pág. 45 

 

Oil & Gas 50%         X   1 

Viabilida

d 
40% 

Factible 

económic

amente 

100%      X      2 

Sosteni
bilidad 

30% 

Económic
a 

40%         X   0,96 

Ambiental 30%         X   0,72 

Social 30%         X   0,72 

Generac
ión de 
valor 

5% 
Entorno 

organizaci
onal 

100%          X  0,45 

Calificación total ponderada 7,1 

Fuente: El autor. 
 

 

Tabla 7. Evaluación de alternativa 2 
 

Alternativa 2. Proyecto plan de transición del SGSST Ingeniería S.A.S. 

Factor 
de 

análisis 

Pondera
ción del 
factor 

Elementos 
de 

análisis 

Pondera
ción 

element
o 

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

Califica
ción 

ponder
ada 

Pertinen
cia 

25% 

Sistema de 
gestión  

50%           X 1,25 

Oil & Gas 50%           X 1,25 

Viabilida
d 

40% 
Factible 

económica
mente 

100%          X  3,6 

Sostenibi
lidad 

30% 

Económica 40%         X   0,96 

Ambiental 30%         X   0,72 

Social 30%         X   0,72 

Generaci
ón de 
valor 

5% 
Entorno 

organizaci
onal 

100%          X  0,5 

Calificación total ponderada 9 

Fuente: El autor. 

 

 



PROYECTO INGENIERIA S.AS. Pág. 46 

 

4.2.2 descripción de alternativa seleccionada. 

 

     La alternativa seleccionada, es establecer una estrategia a través de un plan de 

transición del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo existente en la 

empresa, bajo los lineamientos de la norma ISO 45001:2018, que tenga alcance en 

toda la organización y sea compatible con los requisitos legales de SST y las demás 

normas de la compañía. 

 

4.2.3 justificación del proyecto. 

 

     Los objetivos estratégicos de la organización van encaminados a fortalecer las 

políticas internas que soportan las estrategias organizacionales a través de los 

procesos internos que le apuntan a la mejora continua, la innovación y el desarrollo. Los 

sistemas de gestión que tiene implementado la compañía son una evidencia de  mejora 

continua soportado a partir de los resultados de auditoria, los reconocimientos externos 

por el desempeño HSE, el posicionamiento de la empresa en el sector, entre otros.   

 

     Por lineamientos internos de la compañía el Sistema Integrado de Gestión (SIG) es 

transversal a todos los procesos, cada líder de área es responsable de manejar e 

incorporar los aspectos HSEQ en el desarrollo de las actividades rutinarias y en los 

contratos que se ejecutan, el plan de transición formulado a través del proyecto está 

alineado con esa política, ya que genera la estrategia para que sea desarrollada por 

cada líder de área de acuerdo a las necesidades previamente identificadas en el 

diagnóstico. 

 

     La reciente publicación de la norma ISO 45001:2018, incorpora aspectos más 

estratégicos, la participación de todos los colaboradores y de la alta dirección para 

liderar y promover la cultura de la prevención, fortaleciendo la comunicación y la 

asignación de recursos necesarios para mantener el sistema; en las empresas que 

tienen un sistema de gestión implementado bajo otros estándares, la ISO recomienda 

un plazo máximo de transición de tres años contados a partir de Marzo de 2018, para 
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implementar los nuevos lineamientos al sistema de sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo .  

 

    La importancia del proyecto radica en la responsabilidad que tiene el equipo de 

trabajo, de lograr un plan detallado para la adaptación de la norma ISO 45001:2018, 

alineada a los requisitos de la Guía RUC, el decreto 1072 de 2015 y otras normas de la 

compañía, los cuales ya están implementados y hay que mantener, supliendo así la 

necesidad de la organización para implementar los nuevos lineamientos de la norma 

como parte de la mejora continua del SGSST y continuar con el cumplimiento de los 

lineamientos estratégicos de la organización, como son mantener las certificaciones los 

sistemas HSEQ para participar en nuevas licitaciones o contratos para realizar 

proyectos a nivel nacional, por lo tanto la compañía tiene prioridad por desarrollar las 

actividades asociadas para cumplirlo.  

 

     El plan de transición contiene las actividades, los responsables y fechas propuestas 

para desarrollarlo, acompañado de un plan de capacitación para mejorar las 

competencias del personal involucrado, lo cual es una ventaja a largo plazo para la 

organización, razón por la que se considera conveniente desarrollar el proyecto y no 

contratar una consultoría externa que es más costosa y demora más tiempo, ejecutar el 

proyecto es más económico y genera valor a la organización. 
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5 Inicio del Proyecto 

 

5.1 Caso de Negocio 

 

     La visión general del proyecto es contribuir con los objetivos de mejora continua de 

los sistemas de gestión, para la organización las personas son muy importantes porque 

son quienes producen el conocimiento y las acciones para el cumplimiento de las 

expectativas de los clientes y partes interesadas, el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo tiene como objetivo proporcionar lugares seguros y saludables para 

las personas, con el fin de prevenir lesiones y el deterioro de la salud a causa de 

factores relacionados con el trabajo y mejorar continuamente el desarrollo de 

actividades de seguridad y salud en el trabajo. 

 

     Para llevar a cabo la adaptación de los lineamientos de la norma ISO 45001:2018 al 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, es necesario trazar una 

estrategia en la que se identifiquen las brechas y las actividades a desarrollar para la 

alineación, identificando los responsables y las fechas para que la organización lo 

desarrolle en una etapa posterior a la finalización del proyecto, demostrado así la 

mejora continua del sistema de gestión de la compañía para futuros procesos de 

certificación bajo el nuevo criterio, lo cual es muy importante como evidencia ante 

auditorías internas, auditorías externas de los clientes, de los entes certificadores, 

organismos de vigilancia y control del país, también es importante para seguir siendo 

referente de otras compañías del sector económico, para obtener reconocimientos de 

excelencia y gestión, mejorar y mantener la participación en el mercado. 

 

     De no implementar ninguna alternativa de adaptación del SGSST, la compañía 

potencia la materialización de los riesgos, en el sentido de implementar otras 

alternativas que no sean apropiadas a las necesidades de la organización y que 

representen demoras no previstas para la transición o la adaptación de los cambios de 

la norma, lo cual lleva a la no alineación con los objetivos estratégicos de la 

organización y deja de ser un punto de referencia para otras empresas en el sector 
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económico, puede perder oportunidades y participación en el mercado y pone en riesgo 

las certificaciones de la empresa, por lo anterior, el proyecto es la alternativa pertinente 

para estructurar la necesidad de la organización alineada a los componentes 

estratégicos de la empresa.  En la tabla 8. Análisis costo – beneficio, se presenta el 

desglose del costo del proyecto comparado con los beneficios que otorga desarrollarlo. 

 

Tabla 8. Análisis costo – beneficio 

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

Descripción del costo Valor Beneficio Valor 

Personal $219.000.000 Conformidad del SGSST $50.000.000 

Oficina y servicios $55.800.000 Reconocimientos HSE $50.000.000 

Equipos de computo $ 6.950.000 Participación en el mercado $200.000.000 

Capacitación $45.500.000 Gestión del conocimiento $100.000.000 

Otros $52.750.000 Imagen y posicionamiento $ 100.000.000 

Total  $ 380.000.000 Total $500.000.000 

Fuente: El autor. 
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5.2 Plan de Gestión de la Integración 

 

     El plan de gestión de la integración agrupa los procesos y las actividades para 

consolidar y coordinar los recursos necesarios para la dirección de proyectos desde la 

fase de inicio hasta el cierre. 

 

5.2.1 acta de constitución (project charter). 

 

     El acta de constitución es el documento en que describe las características 

principales del proyecto, se formaliza el proyecto y se delega la autoridad al director de 

proyecto para asignar los recursos de la organización patrocinadora. Los elementos del 

acta de constitución del proyecto se pueden evidenciar en el apéndice C. Acta de 

constitución del proyecto.  

 

5.2.2 informe final del proyecto. 

 

     El informe final del proyecto contiene la descripción de los resultados en términos de 

alcance, costo y tiempo, con corte al 27 de Febrero de 2019, como se muestra en el 

apéndice F. Informe final del proyecto.  En relación con los objetivos del proyecto en el 

informe final se puede evidenciar el avance de un 80% en el entregable de gestión del 

proyecto, la fase de análisis y diagnóstico finalizada y un 50% de avance en la fase del 

plan de transición de acuerdo al cronograma del proyecto. 

 

5.2.3 plan de gestión de beneficios. 

 

     Una vez finalizado el plazo de ejecución del proyecto, se espera obtener una serie 

de beneficios para la organización, como se muestra en la tabla 9. Análisis de 

beneficios, para el caso puntual del plan de transición, tener la estrategia plasmada en 

un documento formal es un beneficio, ya que es el punto de partida de la adaptación y 

la organización tiene una evidencia objetiva para presentar ante los clientes, entes de 

certificación y otras partes interesadas de la organización.  
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     Los beneficios tangibles se evidencian en las oportunidades que representan 

ingresos económicos como, nuevas licitaciones, mantener contratos vigentes, 

posicionamiento con el cliente y el sector económico, motivación y participación de los 

colaboradores en el SGSST, disminución de los índices de accidentalidad, 

reconocimientos de la gestión HSE, principalmente. 

 

     Los beneficios intangibles están relacionados con la adaptación de nuevos 

lineamientos para el cumplimiento de una norma, se pueden evidenciar en la 

motivación, el conocimiento y el liderazgo del personal de la empresa,  los resultados 

favorables de auditorías internas, externas y del cliente, el cumplimiento de requisitos 

legales aplicables de SST, entre otros. 

  

     Otro de los beneficios a mediano plazo, es que los resultados del plan de transición 

pueden ser sostenidos en el tiempo incorporando la mejora continua de los procesos, 

mientras la norma esté vigente, es una norma que va a lineada a la estructura de alto 

nivel lo cual facilita la integración con otros sistemas de gestión y con el decreto 1072 

de 2015, capitulo 6, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Tabla 9. Análisis de beneficios 

N° Tipo Beneficio Plazo 
Responsable de 

seguimiento 

1 Tangible Participación en el mercado Mediano Patrocinador 

2 Intangible Imagen empresarial  Mediano Patrocinador 

3 Tangible Disminución de accidentalidad Mediano Patrocinador 

4 Tangible Certificación bajo el nuevo criterio Largo Patrocinador 

5 Tangible Mejora continua Corto Patrocinador 

6 Intangible Motivación y participación del personal Corto Patrocinador 

7 Tangible Auditorias conformes Largo Patrocinador 

Fuente: El autor. 
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5.2.4 registro de lecciones aprendidas. 

 

     Las lecciones aprendidas, son un aporte a la gestión del conocimiento del proyecto y 

de la organización, se registran como un evento significativo que ocurre durante el ciclo 

de vida del proyecto, que pudo haber afectado positiva o negativamente los resultados 

y que dejan recomendaciones útiles para otros proyectos, como se puede observar en 

el Apéndice G. Lecciones aprendidas del proyecto. 

 

5.2.5 control integrado de cambios. 

 

     La gestión de cambios del proyecto está relacionada con las modificaciones que se 

puedan generar durante el ciclo de vida del proyecto, el no hacer un adecuado manejo 

de los cambios del proyecto se puede potenciar los riesgos provocando grandes 

dificultades para la ejecución y consecución de resultados eficientes.  

 

     El abordaje de los riesgos de un cambio inicia a partir de la solicitud de cambio por 

parte de un interesado del proyecto, posteriormente se convoca el comité de cambio, se 

realiza el análisis de los cambios y se verifica el impacto en las líneas base del 

proyecto, cuando el cambio no afecte la línea base, el comité puede aprobarlo.   

 

     Si el cambio afecta las líneas base del proyecto, lo deberá aprobar el Patrocinador 

acompañado del respectivo análisis para incluirlos en la línea base del proyecto.  En 

tabla 11. Definición de cambios, se especifican los cambios que se prevén ocurran en el 

proyecto, en especial los relacionados con las líneas base del proyecto, roles y 

responsabilidades y el proceso de control de cambio. 

 

     El comité de control de cambios del proyecto es el encargado de analizar, evaluar, 

aprobar según el caso o rechazar un cambio relacionado con el proyecto, está 

integrado por el director de proyecto y los dos profesionales especialistas del equipo de 

trabajo, como se evidencia en la tabla 12. Roles y responsabilidades para el control de 

cambios del proyecto. 
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Tabla 10. Definición de cambios 

Proceso Definición de cambios 

Programación 

Analizar la implicación sobre la ruta crítica y el uso de recursos 

adicionales.  Ese tipo de cambios pueden ser analizados por el 

comité de cambios y los aprueba el patrocinador. 

Presupuesto 

El comité de gestión de cambio analiza la solicitud de cambio, el 

impacto del cambio, los recursos y riesgos y lo aprueba el 

patrocinador.  

 Alcance 

El comité de cambios deberá hacer todos los análisis y cálculos 

correspondientes a la inclusión de dicha solicitud, con el fin de 

solicitar al Patrocinador la aprobación y posteriormente la inclusión 

del cambio en los activos del proyecto. 

Documentos 
Los cambios en los activos del proyecto deberán ser analizados y 

aprobados por el comité de cambios. 

Fuente: El autor. 

 

Tabla 11. Roles y responsabilidades para el control de cambios del proyecto 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Alejandra 

Moreno 

Patrocina

dor 

Proporcionar apoyo al proyecto para 

garantizar que se lleve a cabo de la 

mejor manera. 

Transmitir resultados del proyecto a 

interesados externos de la 

organización y a los altos directivos 

de la compañía.  

Aprobar o desaprobar 

las solicitudes de 

cambio que se presente 

en las líneas base del 

proyecto. 

Erika 

Ríos 

Director 

de 

proyecto 

Mantener comunicación con el 

Patrocinador y el comité de cambios 

para analizar y evaluar las 

alternativas de solución y seguir el 

conducto regular de acuerdo al 

Tiene autoridad para 

identificar el alcance de 

la solicitud del cambio y 

trasladar la solicitud de 

aprobación al 
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cambio que se presente.  

Llevar la trazabilidad de las 

solicitudes de cambio hasta el cierre. 

Patrocinador en los 

casos que aplique. 

Profesion

al 

especiali

sta 

HSEQ 

Equipo 

de 

trabajo 

Analizar e interpretar el impacto de 

las solicitudes de cambio en el 

proyecto y brindar alternativas de 

solución de acuerdo con la necesidad 

la necesidad. 

Tomar decisiones sobre 

las acciones que se 

emprenden para 

atender las solicitudes 

de cambio del proyecto. 

Fuente: El autor. 

 

Tabla 12. Proceso control de cambio 

Proceso Descripción 

Presentación de la 

solicitud de cambio 

La solicitud del cambio se deberá presentar por escrito al 

director del proyecto, posteriormente se analizan los alcances 

del cambio y se convoca al comité para discutir las alternativas 

de solución y el impacto sobre la ejecución del proyecto. 

Seguimiento de la 

solicitud de cambio 

A cada solicitud presentada se le asigna un consecutivo para 

llevar el seguimiento hasta el cierre, esa solicitud se carga en 

Sharepoint para ir anotando las acciones que se aprueben para 

llevar la trazabilidad. 

Revisión de la 

solicitud de cambio 

La revisión del estado de las solicitudes es responsabilidad del 

director del proyecto, quien a su vez una vez aprobadas deberá 

gestionar la inclusión y el cierre de cada solicitud, actualizando 

la información en Sharepoint. 

Cierre de la solicitud 

de cambio 

El cierre de la solicitud de cambio se realiza cuando se declina 

la solicitud o cuando se ejecutan las acciones asociadas a la 

solicitud aprobada, se realiza la observación en Sharepoint para 

llevar un historial de los activos del proyecto. 

Fuente: El autor. 
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Figura 8. Formato solicitud y control de cambios. Fuente: El autor. 
 



PROYECTO INGENIERIA S.AS. Pág. 56 

 

6 Planes de Gestión 

 

6.1 Plan de Gestión del Alcance 

 

     El plan de gestión del alcance describe el marco general en el cual se va a 

desarrollar el proyecto, incluye los requisitos, los interesados, las fases, las 

restricciones y los supuestos para el proyecto. 

 

6.1.1 enunciado del alcance. 

 

     El plan de transición se plantea para todos los procesos de la empresa Ingeniería 

S.A.S. basado en el SGSST de la compañía, abarca el diseño del plan alineado a los 

requisitos de la norma ISO 45001: 2018, se excluye del proyecto la implementación y la 

evaluación de los resultados del plan, así como el proceso de certificación bajo el 

cambio de criterio a ISO 45001:2018. 

 

     El proyecto se divide en tres fases que son: gestión del proyecto el cual incluye 

todas las actividades asociadas al ciclo de vida del proyecto desde el inicio hasta el 

cierre, teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía PMBOK; el análisis y diagnóstico, 

es un entregable en el que se hace el reconocimiento de los componentes de la norma 

ISO 45001:2018 y se ajustan los detalles para reconocer los cambios aplicados al 

sistema actual de la organización y por último el plan de transición que es la estrategia 

de lineamientos por cumplir para la adaptación del SGSST de la empresa Ingeniería 

S.A.S. 

 

6.1.2 edt. 

 

     La EDT desagrega los componentes del ciclo de vida del proyecto, en los 

entregables para evidenciar las características incluidas en el alcance, la EDT se 

encuentra desglosada de lo general a lo particular, cada agrupación es el resultado de 
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la integración de las actividades del proyecto. El Apéndice  A. EDT contiene dicha 

descripción. 

 

6.1.3 diccionario de la edt. 

 

     El diccionario es un documento complementario de la EDT, en cual describe 

características como los criterios de aceptación, los entregables, los supuestos, los 

recursos asignados, la duración y el costo, es un documento para informar a los 

miembros del equipo los detalles de cada componente y para hacer trazabilidad de los 

entregables del proyecto. El Apéndice E. Diccionario de la EDT, contiene la información 

detallada de la estructura de desglose de trabajo. 

 

6.1.4 matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

     La matriz de trazabilidad de requisitos es un documento en el que se describen los 

requisitos y detalles de cada uno, para dar a conocer a los interesados los 

componentes de cada elemento y para verificar el cumplimiento eficaz de estos. En el 

Apéndice H. Matriz de trazabilidad de requisitos, se encuentra la descripción de los 

requisitos del proyecto. 

 

6.1.5 validación del alcance (opcional: si desarrollo entregables). 

 

     Para la validación del alcance se diseñó una lista de verificación en la que se 

identifica cada requisito de forma general, para verificar el estado de avance de cada 

entregable, el proyecto está programado para ejecutarlo de Octubre de 2018 a Marzo 

de 2019, por lo tanto los entregables del proyecto están en proceso de desarrollo. En el 

Apéndice I. Lista de validación del alcance del proyecto, se puede observar el formato 

establecido para ese fin. 
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6.2 Plan de Gestión del Cronograma 

 

     En el plan de gestión del cronograma del proyecto se definen las actividades de 

cada paquete de trabajo, la secuencia y la estimación de la duración de cada una para 

determinar la ruta crítica y el desarrollo del cronograma teniendo en cuenta las 

restricciones y los supuestos del proyecto. 

 

     6.2.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

     La estimación de la duración de las actividades se realizó mediante el uso de la 

técnica de estimación basada en tres valores para definir un rango aproximado de la 

duración de las actividades del proyecto. La duración optimista es el mejor escenario, la 

duración pesimista es el peor escenario y la más probable es la más realista, finalmente 

para el cálculo de la duración esperada, se realiza la sumatoria y se divide en tres. La 

información de la estimación de las actividades se observa en el Apéndice J. Lista de 

duración de actividades del proyecto. 

 

     6.2.2 línea base del cronograma – diagrama gantt.  

 

     La línea base del cronograma se establece por medio de la asignación de recursos 

de equipo, físicos y económicos de cada una de las actividades del proyecto, teniendo 

en cuenta las dependencias de las actividades para esquematizar el diagrama de Gantt 

del proyecto como se observa en el Apéndice K. Línea base del cronograma. 

 

6.2.3 diagrama de red. 

 

     El diagrama de red del proyecto se elabora a partir de la estimación de la duración 

de las actividades y de la secuenciación, mediante una representación gráfica de las 

relaciones entre las actividades o dependencias, como se puede observar en el 

Apéndice L. Diagrama de red. 
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6.2.4 diagrama de ruta crítica. 

 

     El diagrama de la ruta crítica del proyecto, determina la duración más larga para 

concluir el proyecto, por medio de la cual se visualizan las actividades con menor 

holgura en las que hay que tener mayor monitoreo y control para evitar atraso de 

proyecto; las actividades críticas son: 1.1.1.1 - 1.1.2.1 - 1.2.1.1 - 1.2.1.2 - 1.2.2.1 - 

1.2.2.2 - 1.3.2.1 - 1.3.2.2 y 1.3.2.3, como se observa en el Apéndice M. Diagrama de 

ruta crítica.  

 

6.2.5 aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. 

 

     Durante la programación de los recursos del cronograma del proyecto se generó una 

sobrecarga del recurso humano en las actividades 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.2, 1.3.1.1, 

1.3.2.1, las cuales hacen parte de la ruta crítica.  Los recursos con sobreasignación son 

el director de proyecto y un profesional especialista, para subsanar la situación y 

mejorar la eficiencia en la asignación se adiciono el recurso profesional y se redujo la 

duración de esas tareas, la diferencia en costos no es significativa ya que el recurso 

asignado es reubicado de las actividades no críticas del proyecto.       

 

     La técnica aplicada es la compresión del cronograma del proyecto, mediante la 

intensificación, en la que se acortó la duración de las actividades y se mejoró la 

distribución de los recursos de equipo para las actividades de la ruta crítica. Como se 

observa en el Apéndice N. Compresión del cronograma del proyecto. 
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6.3 Plan de Gestión del Costo 

 

     En el plan de gestión de costos del proyecto se relaciona la estimación del costo de 

cada una de las actividades para desarrollar el proyecto, el presupuesto incluyendo la 

reserva de contingencia y la reserva de gestión y las herramientas para determinar y 

controlar los costos de las actividades y asegurar que el proyecto se culmine con los 

costos aprobados inicialmente. 

 

6.3.1 estimación de costos 

 

     La estimación de los costos incluye el valor desagregado por cada actividad de 

acuerdo a la cantidad de recursos necesarios para desarrollar lo programado y los 

tiempos previamente establecidos. Los costos del proyecto se calcularon teniendo en 

cuenta la técnica de estimación análoga de costos, están expresados en pesos 

colombianos de acuerdo a los valores de referencia del mercado, incluye el personal, 

los equipos de cómputo e impresora, la oficina dotada con las estaciones de trabajo y 

servicios, la papelería y el servicio de capacitación especializada certificada.   

 

6.3.2 línea base de costos. 

 

     La línea base está conformada por los costos implícitos en cada una de las fases del 

proyecto y los paquetes de trabajo, se elaboró a partir de la estimación de los costos del 

proyecto y la reserva de contingencia, sirve como punto de control para la validación de 

la ejecución y monitoreo de las desviaciones del proyecto. En el Apéndice O. Línea 

base de costos, se observa en detalle de la esta. 

 

6.3.3 presupuesto por actividades. 

 

     En el presupuesto del proyecto es la suma de los costos de las actividades 

individuales, agrupados por paquete de trabajo, con el propósito de cubrir 

económicamente el desarrollo del proyecto para lograr los objetivos esperados, en este 
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se incluye la reserva de contingencia y la reserva de gestión, como se detalla en el 

Apéndice P. Presupuesto por actividades. 

 

6.3.4 indicadores de medición de desempeño. 

 

     Los indicadores son una herramienta importante para el seguimiento del proyecto, 

ya que de acuerdo a los resultados de estos, se pueden tomar decisiones y acciones a 

tiempo para mejorar, corregir y asegurar la correcta ejecución y cierre del proyecto, lo 

cual conduce a  la satisfacción del cliente y mejora la reputación de la organización. 

 

Tabla 13.  Indicadores de medición de desempeño del proyecto 

Nombre del indicador Objetivo del indicador Formula de calculo 

Variación del costo 

 

Cost variance (CV) 

 

Estimar la variación del 

costo respecto del costo 

real del proyecto. 

CV = EV – AC 

CV: variación del costo 

EV: Valor ganado 

AC: costo actual 

Índice de desempeño del 

costo 

 

Cost performance index 

(CPI) 

Determinar el porcentaje 

de uso de los recursos del 

proyecto. 

CPI = EV / AC 

CPI: Índice de variación del 

costo 

EV: Valor ganado 

AC: Costo actual 

Variación del 

cronograma 

 

Schedule variance (SV) 

Estimar la variación del 

cronograma respecto del 

tiempo  real de ejecución 

del proyecto. 

SV = EV – PV 

SV: Variación del cronograma 

EV: Valor ganado 

PV: Valor planeado 

Índice de variación del 

cronograma 

 

Schedule performance 

Index (SPI) 

Determinar el porcentaje 

de ejecución del 

cronograma del proyecto. 

SPI = EV / PV 

SPI: Índice de variación del 

cronograma. 

EV: Valor ganado 

PV: Valor planeado 

Fuente: El autor. 
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     Teniendo en cuenta a la corta duración del proyecto es importante y necesario tomar 

acciones en corto plazo para remediar las desviaciones que se presenten, por lo tanto, 

se establecieron las consideraciones de acuerdo a los resultados como se puede 

observar en la tabla 14. Consideraciones de indicadores de variación y tabla 15. 

Consideraciones para los índices. 

 

Tabla 14. Consideraciones de indicadores de variación 

Consideración 

Rango de 

variación 

(Millones COP) 

Decisión 
Plazo 

máximo 

Bajo 0 – 30 Mantener la ejecución para 

alcanzar los objetivos del 

proyecto. 

Antes de 

finalizar el 

proyecto 

Medio 31 – 50 Establecer análisis de causas y 

determinar las correcciones 

para la adecuada ejecución del 

proyecto. 

2 semana 

Alto 51 – 100 Establecer un análisis de 

causas y un plan de acción para 

asegurar la eficiencia en la 

ejecución del proyecto. 

1 semana 

Fuente: El autor. 

 

Tabla 15. Consideraciones para los índices 

Considerac

ión 

SPI/CPI Interpretación Decisión Plazo 

máximo 

Bajo <1 La ejecución es 

menor a lo 

planeado. 

Continuar ejecución y 

control hasta finalizar 

el proyecto 

Hasta el 

cierre del 

proyecto 

Medio =1 La ejecución es 

igual a lo 

planeado. 

Mantener la ejecución 

y control del proyecto. 

Hasta el 

cierre del 

proyecto 

Alto >1 La ejecución es 

superior a lo 

planeado. 

Establecer las causas 

y las acciones para 

incorporar cambios de 

acuerdo a las fallas. 

1 semana 

Fuente. El autor. 
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6.3.5 aplicación técnica del valor ganado con curva S avance. 

 

   La técnica de valor ganado permite generar datos confiables del desempeño de 

proyecto en tiempo real a partir de la comparación del avance real frente a lo planeado 

y pronosticando los resultados futuros de acuerdo con las tendencias de desarrollo del 

proyecto. 

 

  La fecha de corte para el seguimiento es el 27 de Febrero de 2019, con el fin de 

revisar qué medidas correctivas o preventivas se deben llevar a cabo en el proyecto. 

 

 

Figura 9. Valor ganado. Fuente: El autor. 

 

En la figura 9, se observa el valor actual inferior al valor planeado ya que hay 

actividades de la entregable gestión de proyecto y plan de transición pendientes por 

ejecución al 100%, se clasifica como riesgo medio y las acciones a tomar son verificar 

la asignación de recursos a las tareas para ajustar los tiempos y los costos. 
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Tabla 16. Calculo de los indicadores del proyecto 

Nombre de tarea 
Variación del 

Costo 

Índice de 
variación 
del costo 

Variación del 
cronograma 

Índice de 
variación del 
cronograma 

Plan de transición a ISO 45001:2018 
INGENIERIA S.A.S. 

$76.643.742 1,31 -$2.058.666 0,99 

1.1 Gestión del proyecto -$91.667 1 -$2.058.666 0,98 

   1.1.1 Inicio del proyecto $0 1 $0 1 

      1.1.1.1 Establecer acta de 
constitución 

$0 1 $0 1 

   1.1.2 Planeación del proyecto -$18.130.413 0,57 -$1.273.493 0,95 

      1.1.2.1 Definir plan de dirección de 
proyecto 

-$18.130.413 0,57 -$1.273.493 0,95 

   1.1.3 Seguimiento y control $16.028.055 1,27 -$785.173 0,99 

      1.1.3.1 Establecer información de 
desempeño 

$0 1 $0 1 

      1.1.3.2 Gestionar solicitudes de 
cambio 

$16.813.228 4 $0 1 

      1.1.3.3 Elaborar documentos del 
proyecto 

-$785.173 0,97 -$785.173 0,97 

   1.1.4 Cierre del proyecto $2.010.692 0 $0 1 

      1.1.4.1 Elaborar acta de cierre del 
proyecto 

$2.010.692 0 $0 1 

1.2 Análisis y diagnostico $5.927.154 1,07 $0 1 

   1.2.1 Análisis comparativo de normas $15.314.844 1,55 $0 1 

      1.2.1.1 Definir requisitos verificados 
SST 

$11.053.460 2 $0 1 

      1.2.1.2 Definir requisitos 
identificados de la norma ISO 
45001:2018 

$4.261.384 1,25 $0 1 

   1.2.2 Diagnóstico -$9.387.690 0,82 $0 1 

      1.2.2.1 Generar información del 
SGSST verificada 

-$13.926.920 0,65 $0 1 

      1.2.2.2 Desarrollar reuniones de 
enlace 

$4.539.230 1,33 $0 1 

1.3 Plan de transición $70.808.255 2,61 $0 1 

   1.3.1 Plan de capacitación $55.904.795 3,2 $0 1 

      1.3.1.1 Gestionar las necesidades 
de capacitación identificadas 

$4.139.230 1,33 $0 1 

      1.3.1.2 Garantizar capacitaciones 
desarrolladas 

$51.765.565 5 $0 1 

   1.3.2 Estrategia de transición $14.903.460 1,8 $0 1 

      1.3.2.1 Establecer Matriz de 
transición 

$14.903.460 2,03 $0 1 

      1.3.2.2 Desarrollar documentos del 
plan de transición 

$0 1 $0 1 

      1.3.2.3 Asegurar plan de transición 
transferido 

$0 0 $0 0 

Fuente: El autor. 
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     La variación del costo y del cronograma es una manera de medir la diferencia 

respecto a lo ejecutado y lo presupuestado en el proyecto con el fin de tomar los 

correctivos necesarios para evitar demoras y sobrecostos al finalizar el proyecto, el 

corte para la medición de los indicadores se realizó el 27 de Febrero del 2019, en tabla 

16, se puede evidenciar la variación del costo y el cronograma por encima de lo 

presupuestado en tres actividades que hacen parte de los entregables gestión de 

proyecto y análisis y diagnóstico y son, 1.1.2.1 definición del plan de dirección de 

proyecto, 1.1.3.3 elaboración de documentos del proyecto y  1.2.2.1 generar 

información del SGSST, que se debió presuntamente a una mayor duración que genero 

el sobrecosto, de acuerdo a las consideraciones para los indicadores se cataloga como 

de bajo nivel, sin embargo hay que realizar acciones para alcanzar los objetivos del 

proyecto.  En cuanto al resultado de los índices para las mismas actividades se tomaran 

las acciones que correspondan de acuerdo a las consideraciones de la tabla 15.  
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6.4 Plan de Gestión de Calidad 

 

     La gestión de calidad del proyecto se enfoca en la ejecución de las actividades 

planeadas, esas actividades emplean recursos los cuales se gestionan con el fin de 

permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados favorables para el 

proyecto y mantener la satisfacción del cliente, de las partes interesadas del proyecto y 

de la organización. 

  

6.4.1 métricas de calidad. 

 

     Las métricas son los criterios medibles para asegurar la objetividad de los 

entregables que se desarrollan en el proyecto, para garantizar la calidad del producto 

entregado y la satisfacción del cliente del proyecto, como se observa en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Métricas de calidad 

Entregable Métrica 

Gestión del proyecto Establecer el 100% de los planes de los planes de gestión 

del proyecto. 

Análisis y diagnóstico Establecer el 100% de los requisitos del SGSST alineados 

a la norma ISO 45001:2018 

Plan de transición Desarrollar el 100% de las capacitaciones programadas. 

Presentar 1 plan de transición a la organización bajo los 

lineamientos de la norma ISO 45001:2018 para el SGSST 

de la empresa INGENIERÍA S.A.S. 

Fuente: El autor. 
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6.4.2 documentos de prueba y evaluación. 

 

     En la tabla 18. Documentos de prueba, se describen los medios para asegurar la 

calidad de los entregables para que sean de conocimiento del equipo para estandarizar 

las prácticas de trabajo. En la tabla 19. Documentos de evaluación, se describe el plan 

de auditorías de calidad para el proyecto. 

 

Tabla 18. Documentos de prueba 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS DE PRUEBA 

Recopilación de datos Se realiza a través de la aplicación de las listas de 

verificación que se diseñan dentro del proyecto en la 

fase 2. 

Análisis de datos Se utiliza análisis de documentos como los informes 

del proyecto, informes de desempeño y análisis de 

variación. 

Análisis de causa raíz, cuando se presentes fallas o 

no conformidades en el proyecto. 

Representación de datos Diagramas de causa efecto, diagramas de flujo de 

proceso, diagramas de causa-efecto y matrices. 

Auditorias Se utiliza para verificar la conformidad de los 

requisitos del proyecto respecto de las 

especificaciones o criterios de auditoria. 

Resolución de problemas Cuando se presenten desviaciones o incidentes en el 

proyecto, se aplicarán métodos estructurados para la 

resolución efectiva de problemas. 

Mejora de la calidad Se aplica en todas las fases del proyecto a través del 

análisis PHVA y se implementa mediante un plan de 

acción estructurado. 

Fuente: El autor. 
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Tabla 19. Documentos de evaluación 

 

PLAN DE AUDITORIAS DE CALIDAD 

Objetivo: Validar la conformidad de los requisitos del proyecto de acuerdo a los 

criterios definidos. 

Alcance del plan: Proyecto 001: Plan de transición del SGSST a ISO 45001. 

Procedimiento: auditoria interna. 

 

ENTREGABLE FECHA DE 

REALIZACIÓN 

RECURSOS 

Gestión del 

proyecto 

14 Enero 2019 Equipo de cómputo, información 

documentada del proyecto. 

Análisis y 

diagnóstico 

14 de Febrero 

2019 

Equipo de cómputo, información 

documentada del proyecto, Norma ISO 

45001:2018. 

Plan de 

transición 

14 de Marzo de 

2019 

Equipo de cómputo, información 

documentada del proyecto, SGSST, plan de 

capacitación. 

Observaciones: 

Revisó:  Aprobó: 

Fuente: El autor. 

 

6.4.3 entregables verificados. 

 

     Los entregables del proyecto se verifican a través de una lista en la que se valida la 

pertinencia del entregable respecto a las expectativas, necesidades y objetivos del 

proyecto. En las figuras 10 y 11 se puede observar las herramientas diseñadas. 
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 Figura 10. Lista de verificación entregables del proyecto. Fuente: El autor. 
 

 
            Figura 11. Plan de no conformidades. Fuente: El autor. 
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6.5 Plan de Gestión de Recursos 

 

     El plan de gestión de los recursos determina los recursos físicos y de equipo 

necesarios para la ejecución del proyecto a través de la estructura de desglose de 

trabajo, calendario de recursos y el plan de capacitación del equipo. 

 

6.5.1 estructura de desglose de recursos. 

 

     La estructura de desglose de recursos es el listado de los recursos físicos dentro de 

los que se incluye el equipamiento y la infraestructura y los recursos de equipo que son 

las personas necesarias para desarrollar las actividades del proyecto, como se observa 

en el Apéndice Q. Estructura de desglose de recursos.  

 

6.5.2 asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. 

 

     La asignación de recursos físicos del proyecto se observa en la tabla 20. Asignación 

de recursos físicos y la asignación de responsabilidades para los miembros del equipo 

del proyecto se realizó mediante la Matriz RAM como se observa en el Apéndice R. 

Asignación de recursos. 

 

Tabla 20. Asignación recursos físicos 

Recurso físico Asignación 

Computador 1  Director de proyecto 

Computador 2 Profesional especialista 1 

Computador 3 Profesional especialista 2 

Computador 4 Profesional 1 

Computador 5 Profesional 2 

Computador 6 Profesional 3 

Computador 7 Auxiliar técnico 

Impresora Equipo de trabajo 
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Oficina con servicios incluidos Equipo de trabajo 

Capacitación Equipo de trabajo 

Papelería Equipo de trabajo 

Fuente: El autor.  

 

6.5.3 calendario de recursos. 

 

     El calendario de recursos del proyecto establece la descripción de recursos 

necesarios y disponibles para el proyecto, con el fin de asegurar que sean pertinentes 

para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, como se observa en el Apéndice S. 

Calendario de recursos. 

 

6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo.   

 

     El plan de capacitación del proyecto incluye los temas para desarrollar las 

competencias del equipo de trabajo, la capacitación es formal e informal, virtual y 

presencial para optimizar los tiempos dentro del proyecto. Como se observa en el 

Apéndice T. Plan de capacitación. 
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6.6 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 

     El plan de comunicaciones, describe la estructura en la que se realiza la gestión 

para entregar o compartir la información del proyecto con los interesados, en especial la 

información que se produce para la organización patrocinadora del proyecto. 

 

6.6.1 sistema de información de comunicaciones. 

 

     La empresa Ingeniería S.A.S, hace uso de la plataforma empresarial Microsoft Share 

Point, en la que se integran varios componentes y funciones basado en el navegador 

web. La información de los sistemas de gestión de calidad, seguridad de procesos, 

gestión de activos, salud en el trabajo, ambiental y responsabilidad empresarial está 

disponible para consulta de los trabajadores en Share point, cada usuario tiene un perfil 

especifico de acuerdo al cargo y rol que desempeña. 

 

     El mecanismo para diseñar, revisar, aprobar, divulgar, retirar y actualizar 

documentos está normalizado en el procedimiento de información documentada, 

también hay otros documentos como la política de protección de datos personales, 

procedimiento de comunicaciones, procedimiento de manejo de peticiones, quejas y 

reclamos, protocolo de seguridad física, procedimiento para elaboración de carpetas y 

manejo de archivos en la red, todos lo anterior enmarcado dentro de los sistemas de 

gestión de la compañía. 

 

     Los documentos después de ser elaborados, revisados y aprobados se publican en 

la plataforma con los diseños autorizados y cumplimiento con los lineamientos de 

manejo de la información de la compañía. 

 

 

 

 

 



PROYECTO INGENIERIA S.AS. Pág. 73 

 

6.6.2 diagrama de flujo de la información incluyendo la posible secuencia de 

autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia, etc. 

 

     Los diagramas de flujo de la información del proyecto son los relacionados con las 

fases así, gestión del proyecto, análisis y diagnóstico y plan de transición, las 

comunicaciones hacia el Patrocinador se direccionan a través del director del proyecto 

únicamente, las comunicaciones al equipo de trabajo las gestiona el director del 

proyecto al igual que con el proveedor externo. 

 

a) Diagrama de flujo de la información de la gestión del proyecto. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Diagrama de flujo de la información de gestión del proyecto. Fuente: El autor. 

Inicio 

Informar la aprobación del acta de 
constitución del proyecto al director. 

Comunicar el plan de dirección al 
equipo de trabajo, para asignar 
recursos al proyecto. 

Generar la información del proyecto 
por parte del equipo de trabajo. 

Informar resultados de seguimiento al 
equipo de trabajo y patrocinador. 

¿Información 
conforme? 

Comunicar el cierre del proyecto  

Si 

No 

Fin 
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b) Diagrama de flujo de la información del análisis y diagnóstico. 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 13. Diagrama de flujo de la información de análisis y diagnóstico. Fuente: El autor. 

 

 

 

 

Inicio 

Comunicar los requisitos por cumplir, 
al sponsor.  

Presentar informe con los resultados 
de la verificación de la información 
del SGSST de la compañía al 
sponsor 

Agendar reuniones de enlace entre 
Director de proyecto y patrocinador. 

Actualiza información de los 
entregables del proyecto. 

¿Información 
conforme? 

Si 

No 

Fin 

Informar las brechas encontradas en 
el comparativo de normas ISO 45001 
y OHSAS 18001 al equipo de trabajo. 
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c) Diagrama de flujo de la información del proceso de plan de transición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Diagrama de flujo de la información del plan de transición. Fuente: El autor. 
 

Determinar las necesidades de 
capacitación para el SG-SST. 

Comunicar el plan de capacitación a 
los interesados 

Generar memorias de la capacitación 
y certificados. 

Informar resultados del plan de 
transición al patrocinador. 

¿Información 
conforme? 

Transferir plan de transición a la 
organización. 

Si 

No 

Fin 

Inicio 

Gestionar la capacitación a través del 
proveedor externo calificado. 

Elaborar documentos del plan de 
transición por parte del equipo de 
trabajo del proyecto. 
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6.6.3 matriz de comunicaciones. 

 

     En la matriz de comunicaciones se establece la información a comunicar de acuerdo 

al interesado del proyecto, el método de comunicación, la frecuencia y el responsable 

de comunicar. 

 

Tabla 21. Matriz de comunicaciones. 

Interesado Información a comunicar 
Método de 
comunicación 

Frecuen
cia  

Responsab
le de 
comunicar 

Patrocinado
r 

Informes de seguimiento 
del proyecto. 
Información documentada 
del proyecto para 
validación y aprobación. 
 

Reuniones 
Correo 
electrónico 
 
Documentos 
Informes 

 
 

Mensual 
 

Director del 
proyecto 

Director del 
proyecto 

Informes de seguimiento y 
resultado del proyecto. 
Necesidades de la 
información del proyecto. 
Solicitudes y control de 
cambio 
Documentos para revisión. 

Reuniones 
Correo 
electrónico 
Documentos 
Informes 

 
 
 
Semanal 
 

Patrocinado
r 
Equipo de 
trabajo 
 

Equipo de 
trabajo 

Levantamiento de 
información 
Análisis de información 
Diseño de documentos 
Validación de información. 
Identificación de 
necesidades. 
Propuesta de alternativas 
de solución. 
Información documentada 
terminada 

Reuniones 
Correo 
electrónico 
Documentos 
Informes 

 
 
 
 
 
Semanal 

Director del 
proyecto 

Cliente 
externo 

Resultados de gestión del 
proyecto. 
 

Reuniones 
Correo 
electrónico 

De 
acuerdo 
a 
solicitud 

Patrocinado
r 

Proveedor 
Procedimiento de 
capacitación 

Correo 
electrónico 

Mensual 
Director del 
proyecto 

Fuente: El autor. 
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6.7 Plan de Gestión del Riesgo 

 

El plan de gestión de riesgos, contiene la planificación de la estrategia para el 

control de los riesgos que pueden afectar el proyecto, en el que se identifica y valora el 

impacto positivo y negativo de un evento, para establecer las medidas de control de 

acuerdo a las situaciones identificadas con el fin de proteger y crear valor a la 

organización y al proyecto. 

 

6.7.1 identificación de riesgos y determinación de umbral. 

 

     La identificación de los riesgos se observa en el Apéndice U.  Matriz de identificación 

de riesgos, se hace a lo largo del ciclo de vida del proyecto, analizando los eventos 

relacionados al contexto y que puedan afectar positiva o negativamente el desarrollo de 

los entregables, con la intensión de asegurar el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto o tener alternativas para subsanar las contingencias que se puedan presentar. 

 

     En tabla 22 se establece el umbral de riesgos del proyecto, para tal fin se utiliza una 

escala para establecer el rango en el que la empresa puede intervenir los riesgos 

asociados al desarrollo del proyecto, por lo que se relacionan directamente con los 

objetivos de alcance, tiempo, costo, calidad y satisfacción del cliente.  

  

Tabla 22. Umbral de riesgo 

 

Escala Probab

ilidad 

Imp

acto 

Alcance Tiempo Costo Calidad Satisfacción 

cliente 

Muy 

alto 

0.90 0,8 Toda la 

organización 

>4 meses >$50 M Muy 

influyente 

Muy 

insatisfecho 

Alto 0,70 0,4 Todo el 

proyecto 

>3 meses >$40 M Influyente Insatisfecho 

Medio 0,5 0,2 60% del 

proyecto 

>2 meses >$30 M Medianam

ente 

influyente 

Medianament

e satisfecho 
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Bajo 0,3 0,1 30% del 

proyecto 

>1 mes >$20 M Influencia 

baja 

Satisfecho 

Muy 

Bajo 

0,1 0,05 10% del 

proyecto 

1 semana >$10 M No 

influyente 

Muy 

satisfecho 

Nulo < 1% 0 Sin cambio Sin cambio Sin 

cambio 

Sin 

cambio 

Ningún 

cambio 

Fuente: El autor. 

 

     En la figura 15, se observa la matriz de impacto y probabilidad para la identificación 

de los riesgos del proyecto, la cual se obtiene de la combinación de los umbrales de la 

probabilidad y del impacto que se establecieron, como se muestra en la tabla anterior. 

 

Muy 

alto 0,9
0,045 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,045

0,9

Muy 

alto

Alto
0,7

0,035 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,035
0,7

Alto

Medio
0,5

0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,05 0,025
0,5

Medio

Bajo
0,3

0,015 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,015
0,3

Bajo

Muy 

Bajo 0,1
0,005 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,005

0,1

Muy 

Bajo

0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 0,8 0,4 0,2 0,1 0,05

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

P
ro

b
ab

ilid
ad

Impacto 

MATRIZ PROBABILIDAD E IMPACTO

AMENAZAS OPORTUNIDADES

P
ro

b
ab

ili
d

ad

 

Figura 15. Matriz de probabilidad e impacto. Fuente: El autor. 
 

6.7.2 risk breakdown structure. 

 
     La estructura de desglose de riesgos es la descomposición de las fuentes de riesgo, 

basado en las fases y los entregables del proyecto, como se describe en la tabla 23. 

Estructura de desglose de riesgos. 
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Tabla 23. Estructura de desglose de riesgos 
 

Nivel 0 RBS Nivel 1 RBS Nivel 2 RBS 

 

 

 

Plan de transición 

del SGSST a ISO 

45001:2018 para la 

empresa 

Ingeniería S.A.S. 

 

1.Riesgos de gestión del proyecto 

1.1 Caso de negocio 

1.2 Acta constitución 

1.3 Seguimiento y control 

 

2.Riesgo del Análisis y diagnostico 

2.1 Identificación de 

requisitos. 

2.2 Diagnóstico 

2.3 Lista de verificación 

 

3.Riesgo del plan de transición 

3.1 Capacitación 

3.2 Plan documentado 

3.3 Transferencia 

Fuente. El autor. 
 

6.7.3 análisis de riesgos del proyecto. 

 

     El análisis cualitativo se hace teniendo en cuenta la figura 15.  Matriz de probabilidad 

e impacto, con el fin de hacer la priorización de los riesgos identificados en la matriz de 

riesgos del proyecto, como se muestra en la tabla 24. Clasificación del riesgo. 

 Para establecer dicha clasificación se tiene en cuenta el número de objetivos del 

proyecto, para este caso es 5, que corresponde a alcance, tiempo, costo, calidad y 

satisfacción del cliente. Posteriormente se calcula el riesgo total. 

 

     El valor de resultante de multiplicar el nivel más alto de la probabilidad que es 0,90 y 

el nivel más alto del impacto del riesgo que es 0,80, es el riesgo total para este caso es 

0,72, luego se multiplica por el número de objetivos del proyecto que es 5 y da como 

resultado 3,6.  Para determinar el incremento del intervalo de la tabla 24 de clasificación 

del riesgo, se toma el resultado del riesgo total 3,6 y se divide en el número de 

categorías de riesgo que son 5 y se obtiene como resultado es 0,72, es decir que los 
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valores inferiores a 0,72 son muy bajos, al sumar el valor del intervalo se obtiene los 

demás niveles de riesgo, como se observa en la tabla 24. Clasificación del riesgo  

 

Riesgo total = (0,72 x 5) = 3,6 

Intervalos de riesgo = 0,90 x 0,80 = 0,72   

Incremento de intervalo = 3,6 / 5= 0,72 

 

Tabla 24. Clasificación del riesgo 
 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 

Riesgo Intervalo 

Muy alto >2,88 

Alto 2,17 - 2,88 

Medio 1,45 - 2,16 

Bajo 0,73 - 1,44 

Muy bajo < 0,72 

    Fuente: El autor. 

 

     Después de haber cualificado los riesgos del proyecto, se hace el análisis 

cuantitativo por medio de la técnica de valor económico esperado EMV, en la que se 

puede estimar la relación entre el valor del impacto económico de las amenazas y 

oportunidades para determinar la reserva de contingencia del presupuesto y la reserva 

usual, como se observa en el Apéndice W. EMV.  

 
6.7.4 matriz de riesgos. 

 

     La matriz de riesgos es el resultado consolidado de la identificación y cualificación 

de los riesgos, en donde se puede observar la descripción de la oportunidad o 

amenaza, el efecto, la causa, el entregable del proyecto que afecta, la probabilidad de 

ocurrencia, el impacto hacia los objetivos del proyecto que son alcance, tiempo, costo, 

calidad y satisfacción del cliente y finalmente se establece la característica del riesgo,       

como se observa en el Apéndice U. Matriz de riesgos del proyecto. 
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6.7.5 plan de respuesta al riesgo. 

 

     En la matriz de respuesta se establecen las acciones a tomar de acuerdo a las 

estrategias para cada uno de los riesgos teniendo en cuenta si es probabilidad o 

amenaza como se muestra en la tabla 25, también se estable el responsable de la 

respuesta y la fecha probable para la implementación para evitar la materialización de 

las amenazas y potenciar las ventajas de las oportunidades del proyecto, como se 

observa en el Apéndice V. Plan de respuesta a los riesgos.  

 

Tabla 25. Estrategias de los riesgos 

Tipo de riesgo Estrategia Descripción 

 

 

Probabilidad  

Escalar Trasladar a un nivel superior de la organización cuando 

el control exceda la autoridad del director del proyecto. 

Explotar Potencializar la oportunidad asignando recursos para 

que se materialice los beneficios para el proyecto.  

Compartir Asignar a un tercero para potencializar en conjunto las 

bondades de la oportunidad. 

Mejorar Fortalecer o reforzar la causa de la oportunidad para 

hacerla más probable hacia el proyecto. 

Aceptar Entender el impacto de la oportunidad y monitorear los 

efectos para el proyecto. 

Amenaza 

 

Escalar Asignar el riesgo a un nivel superior de jerarquía dentro 

de la organización, cuando el control este fuera del 

alcance del director del proyecto. 

Evitar  Identificarlo, divulgarlo y cambiar las condiciones para 

que no se materialice. 

Transferir Trasladar el impacto y la gestión a un tercero. Uso de 

seguros y garantías. 

Mitigar Asegurar que no va a ocurrir por medio de controles. 

Aceptar Gestionar el riesgo de acuerdo a los controles. 

Fuente: El autor. 
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6.8 Plan de Gestión de Adquisiciones 

 

     El propósito de la gestión de adquisiciones para el proyecto, plan de transición del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a ISO 45001 de la empresa 

Ingeniería S.A.S., es documentar los aspectos para la planeación, ejecución y control 

del abastecimiento para los entregables del proyecto. 

 

     Dentro del proyecto, se asume comprar los insumos ya que la empresa en la que se 

desarrolla el proyecto no tiene alcance ni capacidad de elaborar los productos  

identificados en las compras, como son, equipos de cómputo e impresora, alquiler de 

oficina, servicio de capacitación certificada en la norma ISO 45001:2015 y la adquisición 

de la norma ante el organismo de normalización de Colombia.  Para este proyecto no 

se tiene contemplado la subcontratación de servicios, solamente el abastecimiento de 

insumos y servicios, ya que son de mínima cuantía. 

 

     La autoridad para decidir y aprobar las adquisiciones del proyecto la tiene el director 

de proyecto, ya que es quien identifica la necesidad y características de los productos o 

servicios, la autoriza para que el área de compras de la compañía proceda a contactar y 

contratar lo pertinente, también hace el control de la adquisición y la evaluación de los 

proveedores. 

 

     La empresa Ingeniería S.A.S. cuenta con un área legal, de compras y de HSEQ su 

función es ser enlace o asesores para los proyectos con el fin de mantener los 

estándares que se han plasmado en los diferentes procesos, procedimientos, 

instructivos y manuales de la compañía y que son objeto de auditoria por parte de entes 

certificadores, entes de control y los clientes de la organización. 
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Tabla 26. Roles y responsabilidades de las adquisiciones 
 

Cargo / Área Director de Proyecto Área de compras 

 

Rol 

Emite y aprueba las solicitudes al área 

de compras priorizando las 

necesidades 

Ejecuta la compra 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidades 

Identificar la necesidad de la compra 

para el proyecto en el formato de 

requisición. 

 

Evaluar los riesgos de las 

adquisiciones. 

 

Suministrar las características 

detalladas de las compras que 

satisfagan las necesidades del 

proyecto. 

Evaluar las propuestas 

y contacta al proveedor 

o vendedor. 

Autoriza las solicitudes de compra y 

pagos y remitir al área legal para 

elaboración de contratos. 

Pagar al proveedor 

Recibir y revisar las compras o 

contratos. 

 

Controlar las compras o contratos.  

Evaluar los proveedores o contratistas.  

Fuente: El autor. 
 
 
Tipos de contratos 
 
     Los tipos de contratos para el proyecto son básicamente el contrato de precio fijo 

cerrado (arrendamiento de inmueble urbano) y la orden de compra, se utilizan para 

compras simples o de mínima cuantía como es el caso de este proyecto, el personal lo 

contrata la compañía, mediante convocatoria externa con contrato de obra labor por la 

duración del proyecto.  
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Métricas de desempeño 

a) Establecer el enunciado de trabajo de las adquisiciones, por sus siglas en inglés 

Statement of Work (SWO) del 100% de las adquisiciones del proyecto. 

b) Controlar el 100% de las adquisiciones para el proyecto. 

c) Evaluar al 100% de los proveedores para asegurar el cierre del proceso. 

 

     El control de las adquisiciones se realiza mediante el cálculo de las métricas 

definidas, el seguimiento al presupuesto y cronograma del proyecto. Debido al relativo 

corto tiempo de ejecución del proyecto, el control de las adquisiciones debe ser muy 

frecuente, se tiene establecido dentro del cronograma de actividades realizar auditoria y 

revisión a los planes  

 

     Un control de la compañía hacia los proyectos son las auditorías internas, en las que 

se verifica la conformidad de los requisitos establecidos en los planes. 

 

     El cierre de las adquisiciones se materializa al momento de dar por terminado el 

vínculo con el proveedor del servicio o producto, previamente verificando la totalidad del 

pago, las entregas y haciendo la evaluación de la pertinencia del servicio o producto de 

acuerdo al SWO y notificando al proveedor el resultado de la evaluación. 

 

6.8.1 definición y criterios de valoración de proveedores. 

 

     Plan de transición: Es un documento en el que se establecen las tareas y 

actividades que deben ser ejecutadas por un equipo de personas para pasar de forma 

más eficiente a un entorno específico. 

     Proveedor: Persona que abastece a otra de lo necesario para un fin determinado. 

     Adquisiciones: Proceso para llegar a tener o conseguir una cualidad u objeto. 

     Cotización: Es el valor que asigna un proveedor a sus bienes y/o servicios antes de 

efectuar la respectiva transacción comercial y esté sirve como término de comparación 

con los demás. 
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     Criterios de valoración 

 

     Los criterios elegidos para la valoración de los proveedores son: 

 

     Experiencia y enfoque técnico: Debido al contexto y al alcance del proyecto, es muy 

importante el enfoque técnico orientado hacia las normas ISO y los sistemas de gestión 

de la organización, es un aspecto muy importante para el éxito del proyecto. 

 

     Fechas de entrega: Debido al relativo corto tiempo para la ejecución del proyecto, 

las fechas de entrega se debe ajustar a los tiempos de los entregables del proyecto, por 

lo tanto, es importante este aspecto para la selección del proveedor. 

 

     Costo del producto: El costo es importante ya que se cuenta con un presupuesto del 

proyecto y es necesario controlar las adquisiciones para cumplir con el objetivo 

propuesto.  

 

6.8.2 criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

 

Tabla 27. Criterio de contratación 

CRITERIO PONDERACIÓN (%) 

Experiencia y enfoque técnico 40 

Fechas de entrega 30 

Costo del producto 30 

Total 100% 

Fuente: El autor. 

 

     Los criterios de contratación se describen en el Apéndice X. Criterios de 

contratación, una vez identificada la necesidad y habiendo cotizado el servicio o 

producto, se procede a consolidar el contrato con el proveedor.  La ejecución de las 

compras la realiza la compañía, a través del área de compras, posteriormente el área 

de compras da aviso al director de proyecto para la verificación y recepción del 
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producto o servicio contratado.  El control de las compras lo hace el director del 

proyecto, a través de la verificación o auditoria tomando como referencia el Apéndice Y. 

Control compras y contratos. 

 

6.8.3 cronograma de compras con la asignación del responsable. 

 

     El cronograma de compras es el referente para dar inicio, ejecución y el control de 

las adquisiciones para el proyecto. En el Apéndice Z. Cronograma de compras y 

contratos, se observa cada una de las etapas del proceso de adquisiciones, el 

responsable y la fecha programada para realizarlo, con el fin de llevar el control y 

garantizar que las adquisiciones van a llegar en el tiempo estimado para el proyecto sin 

causar afectación de los entregables. 
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6.9 Plan de Gestión de Interesados 

 

     El plan de interesados del proyecto documenta las estrategias de involucramiento y 

la evaluación de involucramiento de los interesados del proyecto, para garantizar su 

participación en el proyecto. 

 

6.9.1 registro de interesados. 

 

     En el registro de interesados se establece la información relevante de los 

interesados del proyecto para abordar las expectativas hacia el proyecto, para asegurar 

el monitoreo y control.  

 

Tabla 28. Registro de interesados 

N° Nombre Cargo Rol Expectativa 

1 
Alejandra 

Moreno 

Gerente HSEQ 

Ingeniería S.A.S. 
Patrocinador 

Suplir la necesidad de la 

organización a través del 

desarrollo del proyecto. 

2 Erika Ríos 
Director de 

proyecto 

Director de 

proyecto 

Asegurar el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto. 

3 
Equipo de 

trabajo 

Especialistas, 

profesional y 

auxiliar técnico 

Equipo de 

trabajo del 

proyecto 

Colaborar con la ejecución del 

proyecto para garantizar el 

cumplimiento de objetivos. 

4 
Cliente 

externo 
N/A 

Cliente 

externo 

Dar a conocer las estrategias 

de mejora continua de los 

procesos SST. 

5 
Capacitación 

técnica SST 
Capacitador Proveedor 

Impartir conocimientos 

técnicos en SST. 

Fuente: El autor. 
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6.9.2 matriz de evaluación del involucramiento de interesados. 

 
     En la tabla 29. Evaluación del involucramiento, se establece el nivel de compromiso 

señalado con la letra C y el nivel deseado de participación de cada uno de los 

interesados, señalado con la letra D. 

 

Tabla 29. Matriz de evaluación del involucramiento 

N° Interesado Inconsciente Resistente Neutral Apoyo Líder 

1 Patrocinador    C D 

2 Director proyecto    C D 

3 Equipo de trabajo    C D 

4 Clientes externos C   D  

5 Proveedor   C D  

Fuente: El autor. 

 

6.9.3 estrategias para involucrar los interesados. 

 

     En la tabla 30. Estrategias para los involucrados, se define la importancia que 

representa el interesado y el impacto que tiene para el proyecto. 

 

Tabla 30. Estrategias para involucrar los interesados 

N° Interesado Poder- interés / Estrategia Impacto para el 

proyecto 

1 Patrocinador Mantener satisfecho Alto 

2 Director proyecto Gestionar atentamente Alto 

3 Equipo de trabajo Gestionar atentamente Medio 

4 Clientes externos Mantener informado Medio 

5 Proveedor  Monitorear Bajo 

Fuente: El autor. 
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     En la figura 16.  Matriz poder –interés, se observa los cuadrantes en los que se 

agrupan los interesados de acuerdo a la autoridad que tienen en el proyecto y el nivel 

de interés, con el fin de priorizarlos y establecer las acciones pertinentes para facilitar 

su interacción.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 16. Matriz poder – interés. Fuente: El autor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Mantener Satisfecho   Gestionar altamente 
 
 

1. Patrocinador          2. Director de proyecto                  
                              3. Equipo de trabajo 

 
 
 
 
 

 

       
        Monitorear            Mantener Informado          
  
 
       5. Proveedor                4. Clientes externos 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

PODER 
 
 
 
 

Bajo 

           Bajo              INTERÉS          Alto 
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Conclusiones 

 

     Se definió para el proyecto plan de transición del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo a ISO 45001:2018, los planes de gestión del proyecto, durante el 

tiempo programado. 

 

     Se estableció el análisis y diagnóstico de las condiciones actuales del SGSST de la 

empresa Ingeniería S.A.S., durante los meses de Noviembre de 2018 a Enero de 2019, 

en el que se identificó los nuevos requisitos por adaptar. 

 

     Se formuló una estrategia para la transición del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, que permite a la organización conocer las actividades para cerrar 

las brechas identificadas.  
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Apéndice  B. Matriz ambiental 

ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 380.000.000,00 

DURACIÓN 

(DÍAS)
140

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS

DAÑOS A 

INSTALACIONE

S

AMBIENTAL
ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 

GLOBAL
PLAN DE RESPUESTA ACCIÓN DE TRATAMIENTO

AMBIENTE

Materialización de

los riesgos del

plan de

sostenibilidad.

3C 2A 5A 2E 3C 3C 0 23 M Mitigar

1. Asegurar que el personal 

asignado por el proyecto haga 

cumplir los lineamientos 

ambientales.

2. Realizar evaluaciones periódicas 

al cumplimiento del plan de 

sostenibilidad.

ECONOMIC

O

Entorno 

economico 

variable.

1B 0A 0A 1B 1B 1B 0 4 N Aceptar

Dar a conocer lo beneficios de la 

implementación, respecto al 

mercado y las oportunidades de 

negocio que surgen a partir de 

este.

SOCIAL
Impacto negativo 

por los cambios.
3B 0A 3B 4B 2B 4B 0 21 M Mitigar

Desarrollar un plan de 

comunicaciones y generar 

espacios de participación para 

involucrar y divulgar beneficios del 

proyecto.

POLITICO

Cambios en los 

lineamientos de 

las autoridades 

del pais o de las 

directivas de la 

organización

5B 0A 2B 4B 2B 5B 0 26 H Mitigar

Diseñar estrategias para el control 

de ese tipo de riesgos en caso de 

materializarse.

Establecer talleres de actualización 

legal y normativa.

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

PROYECTO Plan de transición del SGSST a ISO 45001:2018 para la empresa Ingenieria SAS

  
Fuente: El autor.
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Apéndice  C. Matriz de indicadores de sostenibilidad 
 

Nombre del 

indicador 
Descripción 

Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

Prácticas 

empresariales 

Medir la eficacia de las 

acciones realizadas para 

fomentar mejores prácticas 

empresariales que favorezcan 

la RSE. 

Porcentaje 

Total de actividades 

realizadas/ Total de 

actividades planeadas 

Trimestral Producto  

Recursos RSE 

Medir la ejecución de recursos 

para las actividades de 

responsabilidad social del 

proyecto. 

Porcentaje 

 Total de recursos 

ejecutados/Total de 

recursos planeados 

Trimestral  Gestión 

Capacitación 
Medir la eficacia del plan de 

capacitación del proyecto 
Porcentaje 

Capacitaciones 

realizadas/ Total de 

capacitaciones 

planeadas 

Mensual Producto 

Plan de 

comunicaciones 

Medir el porcentaje de 

cubrimiento de 

comunicaciones de la 

transición del SGSST a las 

áreas de la organización. 

Porcentaje 

Actividades ejecutadas 

para comunicar / Total 

de actividades 

programadas. 

Mensual Efecto 
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Uso eficiente de 

recursos. 

Medir las actividades 

ejecutadas para lograr el uso 

eficiente de los recursos 

(Agua, energía y papel) 

Porcentaje 

Actividades de 

sensibilización 

ejecutadas / Total de 

actividades 

programadas 

Mensual Efecto 

Ahorro de 

recursos 

Cuantificar el ahorro de 

recursos en la organización 
Porcentaje 

Restar el porcentaje de 

reducción el cual debe 

ser mayor o igual a 1% 

 

Mensual Efecto 

Fuente: El autor. 
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Apéndice  D. Acta de constitución 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto: DISEÑO DE UN PLAN DE TRANSICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A ISO 45001:2018 PARA 

LA EMPRESA INGENIERÍA S.A.S. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en planear y definir una estrategia para la transición del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo los lineamientos de la norma ISO 

45001:2018, el proyecto tiene un costo de $380.000.000, con una duración de 6 meses, 

contiene tres entregables:  gestión del proyecto, análisis y diagnóstico y el plan de 

transición. 

El objetivo es entregarle a la compañía un documento en el que los líderes de proceso 

puedan conocer y gestionar los cambios para empoderarlos, promover la cultura de 

participación y liderazgo a todos los niveles de colaboradores, apoyados de un plan de 

capacitación con el fin de garantizar un resultado confiable. 

 

La organización actualmente cuenta con la certificación del sistema bajo los 

lineamientos de la norma OHSAS 18001:2007 el cual debe ser adaptado para engranar 

con los demás elementos de los sistemas de gestión de la compañía. Debido al tamaño 

de la organización y la importancia que representa mantener la conformidad del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que es un objetivo estratégico, es 

requisito para aplicar a las licitaciones de nuevos proyectos para la compañía y 

mantener los que se están desarrollando. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El producto es un documento en el que se planea una estrategia para la transición del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo los lineamientos de la norma 

ISO 45001:2018, con el fin de que cada área de la compañía conozca y ejecute las 

modificaciones para la conformidad del sistema. 

La ventaja del plan de transición es que cada líder de proceso va a conocer y gestionar 

los cambios necesarios para la adaptación, esto garantiza un mejor resultado al 
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momento de la auditoria ya que el personal se involucra más en los procesos y 

resultados del sistema de gestión, de esta manera se evitan altos costos de una 

consultoría y se optimizan los tiempos de la transición. 

 

El plan de transición contiene el análisis de cada componente de la norma en su estado 

actual y lo recomendable para la conformidad del sistema de gestión bajo los nuevos 

lineamientos de la norma ISO 45001:2018, estableciendo tiempos, recursos y 

responsables para cada componente. 

Los componentes a analizar son: 

1. Análisis del contexto de la organización 

2. Liderazgo y participación de los trabajadores 

3. Planificación del SGSST 

4. Herramientas de apoyo al SGSST 

5. Operación del SGSST 

6. Evaluación del desempeño SST 

7. Mejora continua del SGSST 

 

El plan de transición contiene un plan de capacitación, con el que se busca dar al 

personal todas las herramientas y conocimientos para afianzar los criterios y lograr un 

buen resultado para la organización. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Concepto Objetivos 

1. Alcance Diseñar de un plan de transición del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo bajo los lineamientos de la norma 

ISO 45001:2018 para la empresa Ingeniería S.A.S. 

2. Tiempo Desarrollar el proyecto en un plazo de 6 meses. 

3. Costo Mantener el costo presupuestado del proyecto en $380.000.000. 

4. Calidad  Asegurar el cumplimiento de todos los entregables del proyecto. 

5. Satisfacción 

del Clientes 

Asegurar el cumplimiento del cronograma del proyecto. 
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4. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

Involucrado Necesidades, Deseos, expectativas Requerimientos del 

proyecto 

Patrocinador Satisfacer las necesidades de la 

organización a través del desarrollo del 

proyecto. 

Gestión del proyecto 

Director de 

proyecto 

Ejecutar y controlar los entregables del 

proyecto. 

Análisis y diagnostico 

Equipo de trabajo Contribuir al logro de los objetivos del 

proyecto. 

Plan de capacitación 

Cliente externo Comunicar información del proyecto. Plan de transición del 

SGSST 

Proveedor Cumplir estándar para proveer servicios 

al proyecto. 

Gestión del proyecto 

 

5. CRONOGRAMA DE RECURSOS 

CRONOGRAMA 

Ítem Hito o Evento Significativo Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

        1.1 Gestión de Proyectos.             

        1.2 Análisis y diagnóstico             

        1.3 Plan de transición             

        
 

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO 

Hito  Descripción 

Inicio Determina el comienzo de las actividades del proyecto. 



PROYECTO INGENIERIA S.AS. Pág. 99 

 

Proyecto 

elaborado y 

gestionado 

Comprende todos los documentos del negocio, acta de 

constitución, planes de gestión, seguimiento y control. 

Análisis y 

diagnóstico 

desarrollado 

Es la revisión y comparación de los elementos existentes y los de 

la nueva norma para identificar brechas y elementos comunes que 

se pueden adaptar para dar continuidad a la gestión de seguridad 

y salud en el trabajo de la compañía. 

Plan de transición 

finalizado 

Es la recopilación de todos los componentes de la norma y la 

manera de adaptarlos a los nuevos lineamientos de la ISO 

45001:2018 plasmado en un cronograma y un plan de 

capacitación. 

Fin del proyecto Informa el cierre de todas las fases del proyecto. 

 

7. RESTRICCIONES 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

El plan de transición no debe interferir en 

los demás sistemas de gestión 

existentes en la organización. 

Inadecuada coordinación con los 

proveedores de los servicios de 

capacitación. 

No debe superar el monto planeado ya 

que son recursos propios de la 

organización. 

Crisis económica en el sector en que se 

desempeña la empresa. 

No superar el tiempo planeado en el 

proyecto. 

Variación del mercado. 

8. SUPUESTOS 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

La organización cuenta con los recursos 

económicos para desarrollar el proyecto. 

Las exigencias del entorno económico 

respaldan el desarrollo del proyecto. 

El desarrollo del proyecto está alineado a 

los objetivos de la empresa. 

La legislación colombiana de seguridad y 

salud en el trabajo tiene elementos comunes 

al sistema de gestión. 
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El proyecto surge de una necesidad de 

cumplimiento normativo para la empresa. 

Referente para otras empresas de la 

competencia. 

 

 

9. PRINCIPALES RIESGOS 

Demoras que retrasen el proyecto. 

Insuficiente asignación de recursos al proyecto 

Sobrepasar el alcance del proyecto 

Inadecuado seguimiento y control del proyecto 

 

10. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

Concepto Monto ($) 

1. Personal  219.000.000 

2. Oficina y servicios  55.800.000 

3. Equipos de cómputo e 

impresora 

  6.950.000 

4. Servicio capacitación  45.500.000 

5. Otros costos  8.142.763 

6. Reserva contingencia 3% 10.061.783 

7. Reserva de gestión 10% 34.545.455 

TOTAL PRESUPUESTO $380.000.000 

 

11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Alejandra Moreno Patrocinador HSEQ-RSE - 

Erika Ríos Director proyecto Proyectos - 

Equipo de trabajo Apoyo Proyectos . 

Contratante de la 

compañía 

Cliente externo Externo - 
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Vendedor 

contratado 

Proveedor Externo  

 

 

12. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

Nombre Erika Paola Ríos Rodríguez Nivel de Autoridad: Alto 

Reporta a Alejandra Moreno  

Supervisa a Equipo de trabajo 

 

13. APROBACIONES 

Patrocinador Fecha Firma 

 
INGENIERÍA S.A.S. 

 
Julio 2018 

 


Fuente: El autor. 
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Apéndice  E.  EDT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PLAN DE TRANSICIÓN DEL SGSST A ISO 45001:2018 
PARA LA EMPRESA INGENIERÍA S.A.S. 

1.1 Gestión del proyecto 1.2 Análisis y diagnostico 1.3 Plan de transición 

1.1.1 Inicio del 
proyecto 

1.1.2 Planeación del 
proyecto 

1.1.3 Seguimiento 
y control 

1.1.4 Cierre del proyecto 

1.1.2.1 Plan de 
dirección de 

proyecto 

1.1.3.1 Información 
de desempeño 

1.1.3.2 Solicitudes 
de cambio 

1.1.3.3 Documentos 
del proyecto 

1.1.4.1 Acta de 
cierre de proyecto 

1.2.1 Análisis 
comparativo de 

normas  

1.2.1.1 Requisitos 
de SST 

comparados 

1.2.1.2 Requisitos 
identificados de la 
norma ISO 45001 

1.3.2.2 
Documentos del 

plan de transición 

1.3.1.1 
Necesidades de 

Capacitación 
identificadas 

1.2.2.1 Información 
del SGSST 
Verificada 

1.2.2.2 Reuniones 
de enlace 

celebradas 

1.2.2 Diagnóstico 
1.3.2 Estrategia de 

transición 

1.3.1 Plan de 
capacitación 

1.3.1.2 
Capacitaciones 
desarrolladas 

1.3.2.1 Matriz de 
transición 

1.3.2.3 Plan de 
transición 
transferido 

1.1.1.1 Acta de 
constitución 
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Apéndice  F.  Diccionario de la EDT 

 

ID #  1.1.1.1 Cuenta control: 

1.1 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Acta de constitución 

Criterio de aceptación: Aprobación por el Patrocinador del proyecto 

Entregables: Documento con la descripción de los objetivos del proyecto. 

Supuestos: Pertinencia y viabilidad del proyecto. 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto y Patrocinador 

Duración: 1 semana 

Hitos: Proyecto gestionado 

Costo: $6.373.560 

 

ID #  1.1.1 Cuenta control: 

1.1 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Inicio del proyecto 

Criterio de aceptación: Aprobación por el Patrocinador del proyecto 

Entregables: Acta de constitución 

Supuestos: Pertinencia y viabilidad del proyecto. 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto y Patrocinador 

Duración: 1 semana 

Hitos: Proyecto gestionado 

Costo: $6.373.560 

 

ID #  1.1.2.1 Cuenta control: 

1.1 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Plan de dirección de proyecto 

Criterio de aceptación: Validación del director de proyecto 

Entregables: Documento con el contenido del proyecto. 

Supuestos: Acorde a las necesidades del proyecto. 
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Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar 

Duración: 3 semanas 

Hitos: Proyecto gestionado 

Costo: $43.391.358 

 

ID #  1.1.2 Cuenta control: 

1.1 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Plan del proyecto 

Criterio de aceptación: Validación del director de proyecto 

Entregables: Plan de dirección del proyecto elaborado 

Supuestos: Apropiado para las necesidades del proyecto 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar 

Duración: 3 semanas 

Hitos: Proyecto gestionado 

Costo: $43.391.358 

 

ID #  1.1.3.1 Cuenta control: 

1.1 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Información de desempeño 

Criterio de aceptación: Seguimiento de desempeño revisado  

Entregables: Informe de desempeño del proyecto 

Supuestos: Evalúa el estado actual del proyecto 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar 

Duración: 4 Semanas 

Hitos: Proyecto gestionado 

Costo: $17.414.962 
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ID #  1.1.3.2 Cuenta control: 

1.1 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Solicitudes de cambio 

Criterio de aceptación: Solicitudes de cambio gestionadas 

Entregables: Solicitudes de cambio del proyecto. 

Supuestos: Cambios revisados y aprobados por el director del proyecto. 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar 

Duración: 4 semanas 

Hitos: Proyecto gestionado 

Costo: $22.822.462 

 

ID #  1.1.3.3 Cuenta control: 

1.1 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Documentos del proyecto 

Criterio de aceptación: Documentos elaborados de acuerdo con el procedimiento 

Entregables: Documentos del proyecto. 

Supuestos: Documentos revisados y aprobados por el director del 

proyecto. 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar 

Duración: 8 semanas 

Hitos: Proyecto gestionado 

Costo: $26.809.731 

 

ID #  1.1.3 Cuenta control: 

1.1 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Seguimiento y control 

Criterio de aceptación: Seguimiento y control del proyecto 

Entregables: Indicadores, informes, documentos.  
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Supuestos: Informes de seguimiento revisados por el director del 

proyecto. 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar 

Duración: 16 semanas 

Hitos: Proyecto gestionado 

Costo: $67.047.155 

 

ID #  1.1.4.1 Cuenta control: 

1.1 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Acta de cierre del proyecto 

Criterio de aceptación: Acta de cierre aprobada 

Entregables: Todos los ítems del acta de cierre del proyecto 

Supuestos: Todos los procesos del proyecto deben estar ejecutados y 

cerrados 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar 

Duración: 4 semanas 

Hitos: Proyecto gestionado 

Costo: $23.411.041 

 

ID #  1.1.4 Cuenta control: 

1.1 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Cierre del proyecto 

Criterio de aceptación: Descripción del cierre del proyecto  

Entregables: Acta de cierre del proyecto 

Supuestos: Acta revisada y aprobada por el director del proyecto. 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar 

Duración: 4 semanas 
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Hitos: Proyecto gestionado 

Costo: $23.411.041 

 

ID #  1.1 Cuenta control: 

N/A 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Gestión del proyecto 

Criterio de aceptación: Proyecto aprobado, ejecutado y cerrado  

Entregables: Inicio, planeación, seguimiento y cierre del proyecto 

Supuestos: Cumplimiento de los objetivos del proyecto 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar 

Duración: 24 semanas 

Hitos: Proyecto gestionado 

Costo: $140.223.114 

 

ID #  1.2.1.1 Cuenta control: 

1.2 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Requisitos de SST comparados 

Criterio de aceptación: Comparación de requisitos de SST 

Entregables: Lista de comparación de requisitos SST 

Supuestos: Compatibilidad de requisitos verificados con el SGSST 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar 

Duración: 2 semanas 

Hitos: Análisis y diagnóstico elaborado 

Costo: $16.174.981 

 

ID #  1.2.1.2 Cuenta control: 

1.2 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Requisitos identificados de la norma ISO 45001 
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Criterio de aceptación: Identificación de los requisitos de ISO 45001 completa 

Entregables: Lista de verificación con los requisitos identificados 

Supuestos: Lista revisada y aprobada por el director del proyecto. 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar 

Duración: 2 semanas 

Hitos: Análisis y diagnóstico elaborado 

Costo: $16.174.981 

 

ID #  1.2.1 Cuenta control: 

1.2 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Análisis comparativo de normas 

Criterio de aceptación: Descripción comparativa de normas y lista de verificación con 

requisitos de la ISO 45001 

Entregables: Documentos, informes 

Supuestos: Información pertinente revisada y aprobada por el director del 

proyecto. 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar 

Duración: 4 semanas 

Hitos: Análisis y diagnóstico elaborado 

Costo: $32.349.962 

 

ID #  1.2.2.1 Cuenta control: 

1.2 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Información del SGSST verificada 

Criterio de aceptación: Aplicar la lista de verificación al sistema de gestión SST de la 

compañía para incorporar los componentes de la ISO 45001 

Entregables: Informe detallado de la información encontrada y los faltantes  

Supuestos: Información detallada para planear la estrategia 
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Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar 

Duración: 4 semanas 

Hitos: Análisis y diagnóstico elaborado 

Costo: $26.942.462 

 

ID #  1.2.2.2 Cuenta control: 

1.2 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Reuniones de enlace 

Criterio de aceptación: Consolidar los resultados de la reunión a los entregables del 

proyecto 

Entregables: Actas, informes 

Supuestos: Reuniones dinámicas y efectivas que sirvan para adaptar la 

estrategia a la necesidad de la empresa 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar 

Duración: 4 semanas 

Hitos: Análisis y diagnóstico elaborado 

Costo: $12.827.481 

 

ID #  1.2.2 Cuenta control: 

1.2 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Diagnostico 

Criterio de aceptación: Descripción del estado actual del SGSST de la compañía 

comparado a la ISO 45001 

Entregables: Documentos, informes, actas 

Supuestos: Información pertinente revisada y aprobada por el director del 

proyecto. 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar 
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Duración: 8 semanas 

Hitos: Análisis y diagnóstico elaborado 

Costo: $39.769.943 

 

ID #  1.3.1.1 Cuenta control: 

1.3 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Necesidades de capacitación identificadas 

Criterio de aceptación: Descripción de tipo y tema de capacitación de SST 

Entregables: Documentos, matriz 

Supuestos: Necesidades de capacitación documentadas pertinentes al 

SGSST de la compañía y al plan de transición  

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar 

Duración: 4 semanas 

Hitos: Plan de transición elaborado 

Costo: $ 13.125.752 

 

ID #  1.3.1.2 Cuenta control: 

1.3 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Capacitaciones desarrolladas 

Criterio de aceptación: Planeación y desarrollo de la capacitación de SST 

Entregables: Memorias de capacitación  

Supuestos: Información técnica relacionada al SGSST  

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 1 especialista, 

proveedor externo de capacitación 

Duración: 4 semanas 

Hitos: Plan de transición elaborado 

Costo: $ 64.978.892 
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ID #  1.3.1 Cuenta control: 

1.3 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Plan de capacitación 

Criterio de aceptación: Planeación y desarrollo de la capacitación de SST 

Entregables: Plan y memorias de ejecución de la capacitación  

Supuestos: Información técnica sirve para afianzar la pertinencia del plan 

de transición de SST de la compañía 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 1 especialista, 

1, especialista, 3 profesionales, 1 auxiliar, proveedor externo 

de capacitación 

Duración: 8 semanas 

Hitos: Plan de transición elaborado 

Costo: $78.104.643 

 

ID #  1.3.2.1 Cuenta control: 

1.3 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Matriz de transición 

Criterio de aceptación: Contener todos los elementos y las acciones a realizar para la 

transición del SGSST a ISO 45001:2018 de la empresa 

Ingeniería S.A.S. 

Entregables: Cronograma, matriz 

Supuestos: Identificación de todas las brechas del SGSST y la estrategia 

para superarlas bajo los lineamientos de ISO 45001:2018 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar,   

Duración: 8 semanas 

Hitos: Plan de transición elaborado 

Costo: $28.653.002 

 

ID #  1.3.2.2 Cuenta control: Última actualización: Responsable: 
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1.3 1/Oct/2018 Erika Ríos 

Descripción: Documentos del plan de transición 

Criterio de aceptación: Contener todos los documentos generados para soportar la 

estrategia de transición del SGSST a ISO 45001:2018  

Entregables: Cronograma, matriz, informes, listas de verificación 

Supuestos: Identificación de todas las brechas del SGSST y la estrategia 

para superarlas bajo los lineamientos de ISO 45001:2018 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar,   

Duración: 2 semanas 

Hitos: Plan de transición elaborado 

Costo: $13.176.941 

 

ID #  1.3.2.3 Cuenta control: 

1.3 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Plan de transición transferido 

Criterio de aceptación: Hacer entrega a la organización de la información del plan de 

transición a ISO 45001:2018 

Entregables: Cronograma, matriz, informe 

Supuestos: Transferencia de toda la información generada  

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar,   

Duración: 2 semanas 

Hitos: Plan de transición elaborado 

Costo: $13.176.941 

 

ID #  1.3.2 Cuenta control: 

N/A 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Estrategia de transición 

Criterio de aceptación: Contener todos los elementos y las acciones a realizar para la 
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transición del SGSST a ISO 45001:2018 de la empresa 

Ingeniería S.A.S. 

Entregables: Cronograma, matriz, informe 

Supuestos: Identificación de todos los requisitos del SGSST y la 

estrategia para superarlas bajo los lineamientos de ISO 

45001:2018 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar,   

Duración: 12 semanas 

Hitos: Plan de transición elaborado 

Costo: $55.066.884 

 

 

ID #  1.3 Cuenta control: 

N/A 

Última actualización: 

1/Oct/2018 

Responsable: 

Erika Ríos 

Descripción: Plan de transición 

Criterio de aceptación: Contener todos los elementos y las acciones a realizar para la 

transición del SGSST a ISO 45001:2018 de la empresa 

Ingeniería S.A.S. 

Entregables: Cronograma, matriz, informe 

Supuestos: Identificación de todos los requisitos del SGSST y la 

estrategia para superarlas bajo los lineamientos de ISO 

45001:2018 

Recursos asignados: Oficina, Equipo de cómputo, Director proyecto, 2 

especialistas, 3 profesionales, 1 auxiliar,   

Duración: 16 semanas 

Hitos: Plan de transición elaborado 

Costo: $133.111.527 

Fuente. El autor. 
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Apéndice  G.  Informe final del proyecto 
 
 

Proyecto: Plan de transición del SGSST a ISO 45001 en la empresa Ingeniería S.A.S. 

Director de proyecto: Erika Paola Ríos Rodríguez  

Patrocinador: Ingeniería S.A.S. 

Fecha de elaboración: 27/Febrero/2019 

 

 

 

Logros del 

periodo 

 Se consolidó el equipo de trabajo, para la aceptación de roles y 

responsabilidades con lo cual se espera una eficiente ejecución de las 

actividades del proyecto.  

 Se logró la aprobación del presupuesto del proyecto y el aval del 

patrocinador en las reuniones de enlace para consolidar la estrategia 

de la transición y la metodología de acuerdo a los estándares de la 

empresa. 

 Se ejecutaron las actividades preliminares de la fase de gestión del 

proyecto, en la cual se establecieron los planes de subsidiarios y el 

plan de beneficios a satisfacción. 

Logros 

previstos 

pero no 

terminados 

 

 No se han fijado y actualizado todos los activos del proyecto, entre 

estos la consolidación de todas las lecciones aprendidas, lo cual es 

una tarea necesaria para la etapa de cierre de la primera fase, gestión 

del proyecto. 

 No se tuvo en cuenta el tiempo de contratación de los servicios de 

capacitación certificada, aún hay tiempo para desarrollar la actividad 

con ajuste de recursos del cronograma. 
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Uso de los 

recursos 

En la gráfica se 

observa el porcentaje 

de utilización de 

recurso equipo, por lo 

que es factible hacer 

una reasignación para 

las actividades que 

presentaron demora. 

 

 

 

Costos 

previstos 

Hasta la fecha de corte 

del informe no hay sobre 

costos del proyecto, por lo 

que es positivo para el 

cumplimiento de los 

objetivos. 

 

 

 

 

Tiempo 

previsto 

La ruta critica del 

proyecto no se ve 

afectada, por lo que se 

puede reasignar los 

recursos para cumplir en 

el tiempo planeado 

inicialmente. 
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Apéndice  H.  Lecciones aprendidas del proyecto 
 

Proyecto: Plan de transición del SGSST a ISO 45001:2018 en la empresa Ingeniería S.A.S. 

Fecha 
Cód

. 
Proceso Entregable Descripción Causa Impacto 

Acción 
correctiva 

Lección  

10/ 
Oct/ 
2018 

01 Planeación 
Gestión del 

proyecto 

Inadecuada 
identificación de 
los interesados 

del proyecto 

No 
verificar el 
alcance 

del 
proyecto 

Estrategias 
inadecuadas 

para los 
interesados 

Revisar el 
alcance del 
proyecto y 
analizar los 
interesados 

Revisar la 
información 
preliminar y 

hacer 
análisis del 

contexto 

15/Oct
/2018 

 Planeación 
Gestión del 

proyecto 

Los objetivos del 
proyecto están 

relacionados a la 
estrategia de la 

empresa. 

Un amplio 
análisis de 
necesidad

es del 
proyecto 

Definición 
correcta de 

objetivos del 
proyecto 

N/A 

Identificar 
las 

pertinencia 
del proyecto 

vs la 
estrategia 

corporativa. 

12/ 
Dic/20

18 
 Ejecución 

Análisis y 
diagnóstico 

Reuniones de 
enlace entre el 
corporativo y el 

proyecto 

Estrategia 
asertiva 

para 
involucrar 

al personal 

Empalme de 
información y 
precisión en 

las acciones a 
desarrollar 

N/A 

Involucrar a 
los líderes 
de proceso 
para dar a 

conocer las 
alternativas 
de solución 
que brinda 
el proyecto. 

Fuente: El autor. 
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Apéndice  I.  Matriz de trazabilidad de requisitos 
 
 

CÓD. DESCRIPCIÓN 

REQUISITO 

V UF EA NE GC CRITERIOS 

ACEPTACIÓN 

ENTREGABLES 

(EDT) 

INTERESAD

O 

NIVEL DE 

PRIORIDAD 

P01 Gestión de proyectos 1.0 10/07/18 AC A M Aprobación 

Patrocinador director 

de proyecto 

1.1 Gestión del 

proyecto  

Patrocinador 

Director 

proyecto 

Alto  

P02 Análisis y Diagnóstico  

 

1.0 10/07/18 AC A M Aprobación por 

director proyecto 

1.2 Análisis y 

diagnostico 

Director 

proyecto 

equipo 

trabajo 

Medio 

P03 Realizar un estudio de 

mercadeo 

1.0 10/07/18 AC M B Aprobado por el 

director de proyecto 

1.1.2 Estudio de 

mercadeo 

Director 

proyecto 

Medio 

P04 Plan de transición 1.0 10/07/18 AC A M Aprobado por el 

director de proyecto 

1.3 Plan de 

transición 

Director 

proyecto 

Alto 

P05 Plan de capacitaciones 1.0 10/07/18 AC M B Aprobado por el 

director de proyecto 

 

1.3.1 Plan de 

capacitación 

Director 

proyecto 

Equipo 

trabajo 

Medio 

RE06 Plan de calidad 1.0 10/07/18 AC A M Aprobado por el 

director de proyecto 

1.1.3.3 Plan de 

calidad 

Director 

proyecto 

Bajo  

RE07 Solicitud de cambio  1.0 07-04-18 AC A M Aprobado por el 

director de proyecto 

1.1.3.2 Solicitudes 

de cambio 

Director 

proyecto 

Alto  

V: Versión 
UF: Última Fecha                         
EA: Estado Actual 
NE: Nivel de estabilidad 
GC: Grado de complejidad 
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Apéndice  J.  Lista de verificación del alcance 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 
Versión: 01 Revisión: 01 Código:FR009- PY234 

 

Proyecto: Plan de transición del SGSST a ISO 45001:2018  

Fecha: 26 Diciembre 2018 Lugar: Bogotá 

Nombre: Erika Ríos Cargo: Director proyecto 

Descripción Cumple No 

cumple 

Cumple 

parcial 

Observaciones 

Acta de constitución 

aprobada 

     

Plan de dirección de 

proyecto  

     

Información de 

desempeño 

  
   

Solicitudes de cambio 

gestionadas 

  
   

Documentos del 

proyecto elaborados 

  
   

Acta de cierre del 

proyecto 

 

 

    

Requisitos de SST 

comparados 

     

Requisitos identificados 

de la norma ISO 45001 

     

Información del SGSST 

verificada 

     

Reuniones de enlace 
     

Necesidades de 
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capacitación 

identificadas 

Capacitaciones 

desarrolladas 

 
    

Matriz de transición 

elaborada 

  
   

Documentos del plan de 

transición 

  
   

Plan de transición 

transferido 
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Apéndice  K.  Lista de duración de actividades del proyecto 
 

 

Actividad 

Duración (Días) 

Optimista Más probable Pesimista Esperada 

Establecer acta de constitución 4 5 6 5 

Definir plan de dirección de 

proyecto 13 
15 

16 15 

Establecer información de 

desempeño 16 
21 

23 20 

Gestionar solicitudes de cambio  16 20 24 20 

Elaborar documentos del proyecto 35 39 46 40 

Elaborar acta de cierre del 

proyecto 15 
21 

24 20 

Definir requisitos verificados SST  8 9 12 10 

Definir requisitos identificados de 

la norma ISO 45001:2018   9 
10 

12 10 

Generar información del SGSST 

verificada 18 
19 

23 20 

Desarrollar reuniones de enlace  18 21 22 20 

Gestionar las necesidades de 

capacitación identificadas 16 
20 

24 20 

Garantizar capacitaciones 

desarrolladas 16 
19 

25 20 

Establecer Matriz de transición 38 41 42 40 

Desarrollar documentos del plan 

de transición 11 
13 

14 13 

Asegurar plan de transición 

transferido  9 
10 

12 10 

Fuente: El autor.
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Apéndice  L. Línea base del cronograma 
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Apéndice  M.  Diagrama de red 
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Apéndice  N.  Diagrama de ruta crítica 
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Apéndice O. Compresión del cronograma 
 

 
     
En el gráfico se observa la sobreasignación de actividades al equipo de trabajo. 
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    Se realizó redustitribución del equipo de trabajo en las actividades de la ruta crítica del proyecto. 
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Apéndice  P.  Línea base de costos 
 

Cuenta 

de Control

Paquete de 

trabajo

Reserva de 

contingencia

Total costo 

por paquete 

de trabajo

Total costos 

por cuenta de 

control

Línea base de 

costos

1.1.1 Inicio del 

proyecto
185.638$        6.373.560$    

1.1.2 Planeación 

del proyecto
1.263.826$     43.391.358$   

1.1.4 Cierre 681.875$        23.411.041$   

133.111.527$    

1.3.2 Estrategia 

de transición
55.006.884$   1.602.142$     

2.274.893$     

1.3 Plan 

de 

transición

1.3.1 Plan de 

capacitación
78.104.643$   

72.119.905$      

1.2.2 Diagnostico 39.769.943$   

942.232$        

1.158.348$     

1.2 

Analisis y 

diagnostico

1.2.1 Analisis 

comparativo de 

normas

32.349.962$   

345.454.546$    

1.1.3 

Seguimiento y 

control

67.047.155$   

1.1 

Gestión 

del 

proyecto

140.223.114$    

1.952.830$     

 
Fuente: El autor. 
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Apéndice  Q. Presupuesto por actividades 

 

Costo por 

actividad

Reserva 

contingenci

a por 

actividad

Total Costos 

actividad

Línea base de 

costos

Reserva de 

gestión
Presupuesto

6.187.922$       185.638$     6.373.560$     

42.127.532$     1.263.826$  43.391.358$   

16.907.730$     507.232$     17.414.962$   

22.157.730$     664.732$     22.822.462$   

26.028.865$     780.866$     26.809.731$   

22.729.167$     681.875$     23.411.041$   

15.703.865$     471.116$     16.174.981$   

15.703.865$     471.116$     16.174.981$   

26.157.730$     784.732$     26.942.462$   

12.453.865$     373.616$     12.827.481$   

12.743.448$     382.303$     13.125.752$   

63.086.303$     1.892.589$  64.978.892$   

27.818.448$     834.553$     28.653.002$   

12.793.147$     383.794$     13.176.941$   

12.793.147$     383.794$     13.176.941$   

1.3.1.2 Garantizar 

capacitaciones desarrolladas

1.3.2.1 Establecer Matriz de 

transición1.3.2.2 Desarrollar 

documentos del plan de 

transición

1.3.2.3 Asegurar plan de 

transición transferido

1.3.1.1 Gestionar las 

necesidades de capacitación 

identificadas

1.2.1.2 Definir requisitos 

identificados de la norma ISO 

45001:2018

1.2.2.1 Generar información 

del SGSST verificada

1.2.2.2 Desarrollar reuniones 

de enlace

1.2.1.1 Definir requisitos 

verificados SST

345.454.546$    34.545.455$   380.000.000$   

1.1.2.1 Definir plan de 

dirección de proyecto

1.1.3.1 Establecer 

información de desempeño

1.1.3.2 Gestionar solicitudes 

de cambio

1.1.3.3 Elaborar documentos 

del proyecto

1.1.4.1 Elaborar acta de 

cierre del proyecto

ID Actividad

1.1.1.1 Establecer acta de 

constitución

 
Fuente. El autor. 
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Apéndice  R.  Estructura de desglose de recursos 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos (24) 

1.1 Físico (16) 1.2 Equipo (8) 

1.1.1.1Oficina (1) 1.1.2.1 Equipos 
de cómputo (7) 

1.1.2.2 
Impresora (1) 

1.1.1 Locativo (8) 

1.1.1.2 Estaciones 
de trabajo (7) 

1.1.2 Hardware (8) 1.2.1 Especialistas (3) 1.2.2 Soporte (5) 

1.2.2.1 Profesionales (3) 

1.1.2.1 Técnico (1) 1.2.1.2 
Especialistas (2) 

1.2.1.1 Director (1) 

1.2.1.3 Proveedor (1) 
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Apéndice  S.  Asignación de recursos 
 

 

Diagrama RACI Equipo 

N° Actividad D E 1 E 2 P 1 P 2 P 3 T C 

1 Establecer acta de constitución A R I I I I I  

2 Definir plan de dirección de proyecto A C R R C I I  

3 Establecer información de desempeño A C C R R R R  

4 Gestionar solicitudes de cambio  A C I I I R I  

5 Elaborar documentos del proyecto A C C R R R R  

6 Elaborar acta de cierre del proyecto A C C R R R R  

7 Definir requisitos verificados SST  A R R I I I C  

8 Definir requisitos identificados de la norma ISO 45001:2018  A R C I I I I  

9 Generar información del SGSST verificada A C R I I I I  

10 Desarrollar reuniones de enlace  A I I I I I I  

11 Gestionar las necesidades de capacitación identificadas A C R I R I I  

12 Garantizar capacitaciones desarrolladas A C C I I I I R 

13 Establecer Matriz de transición A R C R R R R  

14 Desarrollar documentos del plan de transición A C C R R R R  

15 Asegurar plan de transición transferido  A C C R R R R  

Fuente: El autor. D: Director E: Especialista P: profesional T: Técnico C: Proveedor 
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Responsabilidades 

R Responsable de ejecutar la tarea o de elaborar 

A Responsable de aprobar 

C Persona a la que se le consulta sobre la tarea o 
revisar 

I Persona a la que se le informa sobre la tarea 
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Apéndice  T.  Calendario de recursos 
 

 

Tipo 

 

Recurso 

Mes 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Físico 

Oficina y servicios       

Equipo de computo       

Impresora       

Estaciones de trabajo       

Papelería       

 

 

 

Equipo 

Director       

Especialista 1       

Especialista 2       

Profesional 1       

Profesional 2       

Profesional 3       

Técnico       

Proveedor       

Fuente: El autor. 
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Apéndice  U.  Plan de capacitación 
 

N° Tipo Actividad Mes 

1 2 3 4 5 6 

1 Taller Presencial 
(Informal) 

Listas de verificación        

2 Conferencia Virtual 
(Formal) 

Actualización normativa SST       

3 Curso virtual 
(Formal) 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.       

4 Cursillo virtual 
(Informal) 

Gestión de proyectos       

5 Seminario Presencial 
(Formal) 

Planeación estratégica       

Fuente: El autor. 
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Apéndice  V.  Matriz de riesgos del proyecto 
 

C
ó
d
. 

Proc
eso 

Objetivo 
proceso 

Riesgo Categ
oría 
RBS 

Respo
nsable 
riesgo 

Descripción Efecto Causa Entreg
able 

Pro
bab
ilid
ad 

Impacto 
objetivo 
afectad

o 

Prob 
x 

impa
cto 

Clasific
ación 

nivel de 
riesgo 

Caract
erístic
as del 
riesgo 

0
0
1
P 

Gesti
ón 
de 

proy
ecto 

Definir 
los 

element
os para 

el 
proyecto 

Definici
ón de 

benefic
ios 

1.1 
Caso 

de 
Negoci

o 

Directo
r  

proyect
o 

(-) Inadecuada 
definición de 
beneficios 

para el 
proyecto, 

podría afectar 
otras áreas de 
conocimiento 

Afectaci
ón del 

alcance 

Falta 
de 

conoci
miento

s 

Caso 
de 

negoci
o del 

proyect
o 

0,1 A 0,4 0,04 Muy bajo Control
abilida

d 
T 0 0 

C 0 0 

CL 0,2 0,02 

SC 0,2 0,02 

Total 0,08 

0
0
2
P 

Gesti
ón 
de 

proy
ecto 

Definir 
los 

element
os para 

el 
proyecto 

Viabilid
ad 

econó
mica 
del 

proyect
o 

1.1 
Caso 

de 
Negoci

o 

Directo
r  

proyect
o 

(-) Inviabilidad 
económica del 

proyecto 

Retraso
s en el 
inicio o 
cancela
ción del 
proyecto 

Análisi
s 

econó
mico 

deficie
nte 

Línea 
base 
del 

proyect
o 

0,1 A 0,4 0,04 Muy bajo Impact
o 

estraté
gico 

T 0,1 0,01 

C 0,1 0,01 

CL 0 0 

SC 0,4 0,04 

Total 0,1 

0
0
3
P 

Gesti
ón 
de 

proy
ecto 

Definir 
los 

element
os para 

el 
proyecto 

Iniciaci
ón del 

proyect
o 

1.1 
Caso 

de 
Negoci

o 

Directo
r  

proyect
o 

(-)Reproceso 
o demora para 

la iniciación 
del proyecto 

Afectaci
ón del 

cronogr
ama 

Inadec
uada 

evalua
ción 
de 

riesgo
s 

Proyec
to 

0,7 A 0,4 0,28 Medio Conect
ividad T 0,1 0,07 

C 0,8 0,56 

CL 0,8 0,56 

SC 0,4 0,28 

Total 1,75 

0
0
4
P 

Gesti
ón 
de 

proy
ecto 

Definir 
los 

element
os para 

el 
proyecto 

Asigna
ción de 
recurso

s 

1.2 
Acta 

constit
ución 

Directo
r  

proyect
o 

(-)Insuficiente 
asignación de 
recursos para 

el proyecto 

Afectaci
ón del 

presupu
esto 

Inadec
uada 

planea
ción 

Plan 
de 

costos 
del 

proyect
o 

0,7 A 0,1 0,07 Bajo Detect
abilida

d 
T 0,1 0,07 

C 0,2 0,14 

C
L 

0,4 0,28 

S
C 

0,4 0,28 

Total 0,84 

0
0
5

Gesti
ón 
de 

Definir 
los 

element

Alcanc
e del 

proyect

1.2 
Acta 

constit

Directo
r  

proyect

(-) Incompleta 
definición del 

alcance 

Cambio
s en la 
línea 

Desco
nocimi
ento 

Plan 
del 

alcanc

0,9 A 0,8 0,72 Bajo Detect
abilida

d 
T 0 0 

C 0 0 
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P proy
ecto 

os para 
el 

proyecto 

o ución o base del 
proyecto 

de la 
Guía 

PMBO
K 

e 
 
 
 

 

C
L 

0 0 

S
C 

0,2 0,18 

Total 0,9 

0
0
6
P 

Gesti
ón 
de 

proy
ecto 

Definir 
los 

element
os para 

el 
proyecto 

Formali
dad del 
proyect

o 

1.2 
Acta 

constit
ución 

Directo
r  

proyect
o 

(+) 
Formalización 
del proyecto 

para dar inicio 
a la ejecución 

Cumpli
miento 
de los 

objetivo
s 

Planea
ción 

adecu
ada 

Acta 
de 

constit
ución 

0,7 A 0,1 0,07 Muy bajo Maneja
bilidad T 0,1 0,07 

C 0 0 

C
L 

0 0 

S
C 

0 0 

Total 0,14 

0
0
7
P 

Gesti
ón 
de 

proy
ecto 

Definir 
los 

element
os para 

el 
proyecto 

Aumen
to de 

riesgos 

1.3 
Segui
miento 

y 
control 

Directo
r  

proyect
o 

(-) Inadecuado 
seguimiento y 

control 

Afectaci
ón del 
plan de 
cronogr

ama 

Falta 
de 

proced
imient

o 

Plan 
de 

cronog
rama 

0,7 A 0 0 Bajo Conect
ividad T 0,2 0,14 

C 0,1 0,07 

C
L 

0,4 0,28 

S
C 

0,4 0,28 

Total 0,77 

0
0
8
P 

Gesti
ón 
de 

proy
ecto 

Definir 
los 

element
os para 

el 
proyecto 

Control 
de 

cambio 

1.3 
Segui
miento 

y 
control 

Directo
r  

proyect
o 

(+) Adecuado 
método para 
el control de 

las novedades 
que se 

presenten en 
el proyecto 

Cambio
s 

gestiona
dos 

Proce
dimien

to 
apropi
ado de 
cambi

os 

Proced
imiento 

de 
cambio

s 

0,7 A 0 0 Muy bajo Impact
o 

estrate
gias 

T 0,0
5 

0,035 

C 0 0 

C
L 

0 0 

S
C 

0 0 

Total 0,035 

0
0
9
P 

Gesti
ón 
de 

proy
ecto 

Definir 
los 

element
os para 

el 
proyecto 

Indicad
ores 
del 

proyect
o 

1.3 
Segui
miento 

y 
control 

Directo
r  

proyect
o 

(+) Permite 
medir el 

cumplimiento 
del proyecto y 

tomar 
decisiones 

Medició
n y 

control 
del 

proyecto 

Planea
ción y 
ejecuci

ón 
satisfa
ctoria 

Indicad
ores 
del 

proyect
o 

0,7 A 0,8 0,56 Alto Conect
ividad T 0,4 0,28 

C 0,8 0,56 

C
L 

0,4 0,28 

S
C 

0,8 0,72 

Total 2,4 

0 Análi Identifica Legal 2.1 Directo (+) Favorece Cumpli Comp Plan 0,5 A 0 0 Muy bajo Propin
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1
0
P 

sis  y 
diagn
ostic

o 

r los 
requisito

s 
normativ

os 

identifi
cación 

de 
requisit

os 

r  
proyect

o 
Equipo 

de 
trabajo 

el 
cumplimiento 
de requisitos 

legales 

miento 
de 

requisito
s 

legales 
locales 

etenci
a del 

person
al 

de 
transici

ón 

T 0 0 cuidad 

C 0 0 

C
L 

0,8 0,4 

S
C 

0 0 

Total 0,4 

0
1
1
P 

Análi
sis  y 
diagn
ostic

o 

Identifica
r los 

requisito
s 

normativ
os 

Integra
ción 
con 

otros 
sistem
as de 

gestión 

2.1 
identifi
cación 

de 
requisit

os 

Directo
r  

proyect
o 

(-) Puede 
generarse un 
error para el 
SIG, si no se 

hace una 
correcta 

identificación 
de requisitos 

Inadecu
ada 

alineaci
ón del 

proyecto 
con los 
objetivo

s 
estratégi

cos 

Inadec
uada 

identifi
cación 

de 
necesi
dades 

del 
proyec

to 

Plan 
de 

transici
ón 
 

 
 
 
 
 

0,9 A 0,8 0,72 Muy Alto Impact
o 

estrate
gico 

T 0,4 0,36 

C 0,2 0,18 

C
L 

0,8 0,72 

S
C 

0,8 0,72 

Total 2,7 

0
1
2
P 

Análi
sis  y 
diagn
ostic

o 

Identifica
r los 

requisito
s 

normativ
os 

Mejora
miento 
continu

o 

2.1 
identifi
cación 

de 
requisit

os 

Directo
r  

proyect
o 

(+) Contribuye 
al 

mejoramiento 
continuo de la 
compañía y 
del SGSST 

Contribu
ir al 

mejora
miento 
de la 

compañí
a 

Estrat
egia 

oportu
na 

Plan 
de 

transici
ón 

0,9 A 0 0 Bajo Impact
o 

estrate
gias 

T 0 0 

C 0 0 

C
L 

0,8 0,72 

S
C 

0 0 

Total 0,72 

0
1
3
P 

Análi
sis  y 
diagn
ostic

o 

Identifica
r los 

requisito
s 

normativ
os 

Enlace 
con los 
proces
os de 

la 
compa

ñía 

2.2 
Diagno

stico 

Directo
r  

proyect
o 

(-) Inadecuada 
comunicación 
puede generar 
problemas de 

enlace con 
otros procesos 

de la 
organización 

Conflict
o entre 

el 
proyecto 

y la 
organiza

ción 

Análisi
s 

inadec
uado 

de 
requisi

tos 

Diagno
stico 

0,9 A 0 0 Muy bajo Propin
cuidad T 0,1 0,09 

C 0,1 0,09 

C
L 

0,2 0,18 

S
C 

0,4 0,36 

Total 0,72 

0
1
4
P 

Análi
sis  y 
diagn
ostic

o 

Identifica
r los 

requisito
s 

normativ
os 

Compo
nentes 
de la 
ISO 

45001 

2.2 
Diagno

stico 

Directo
r  

proyect
o 

(-) Omitir 
evaluar algún 
elemento de la 
norma lo cual 

representa 
falencias para 

No 
conformi
dad del 
SGSST 

Inadec
uada 

aplicac
ión de 
la lista 

de 

Lista 
de 

verifica
ción 
del 

SGSS

0,1 A 0 0 Muy bajo Maneja
bilidad T 0 0 

C 0 0 

C
L 

0,4 0,04 

S 0,4 0,04 
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la transición verific
ación 

T C 

Total 0,08 

0
1
5
P 

Análi
sis  y 
diagn
ostic

o 

Identifica
r los 

requisito
s 

normativ
os 

Pertine
ncia 
del 

SGSS
T 

2.2 
Diagno

stico 

Directo
r  

proyect
o 

(+) Permite 
adecuar la 

solución a las 
necesidades 

de la 
organización 

Satisfac
ción de 

las 
necesid
ades del 
proyecto 

Planea
ción 
de la 

estrate
gia 

Plan 
de 

transici
ón 

0,9 A 0,4 0,36 Medio Conect
ividad T 0,1 0,09 

C 0,1 0,09 

C
L 

0,8 0,72 

S
C 

0,8 0,72 

Total 1,98 

0
1
6
P 

Plan 
de 

transi
ción 

Establec
er la 

transició
n del 

SGSST 

Compe
tencia 

2.3 
Lista 
de 

verifica
ción 

 

Directo
r  

proyect
o 

Equipo 
de 

trabajo 

(-) Inadecuada 
competencia 
del personal 
que aplica la 

lista de 
verificación 

Errores 
en los 

entrega
bles 

Planea
ción y 
ejecuci

ón 
inapro
piada 

Lista 
de 

verifica
ción 

SGSS
T / 

Plan 
de 

transici
ón 

0,1 A 0 0 Muy bajo Control
abilida

d 
T 0 0 

C 0 0 

C
L 

0,2 0,02 

S
C 

0,2 0,02 

Total 0,04 

0
1
7
P 

Plan 
de 

transi
ción 

Establec
er la 

transició
n del 

SGSST 

Sesgo 
de la 

informa
ción 

2.3 
Lista 
de 

verifica
ción 

 

Directo
r  

proyect
o 

(-) Se pueden 
afectar los 

resultados por 
sesgos en la 
información 
recolectada 

Compet
encia 
del 

personal 

Inadec
uada 

identifi
cación 

de 
recurs

os 

Lista 
de 

verifica
ción 
del 

SGSS
T 
 

0,1 A 0 0 Muy bajo Conect
ividad T 0 0 

C 0 0 

C
L 

0,2 0,02 

S
C 

0 0 

Total 0,02 

0
1
8
P 

Plan 
de 

transi
ción 

Establec
er la 

transició
n del 

SGSST 

Entreg
ables 

proyect
o 

2.3 
Lista 
de 

verifica
ción 

 

Directo
r  

proyect
o 

(+) Es una 
herramienta 
clave para el 

éxito del 
proyecto y la 
satisfacción 
del cliente 

Satisfac
ción del 
cliente 

Estrat
egia 

eficaz 

Plan 
de 

transici
ón 

0,7 A 0 0 Muy bajo Conect
ividad T 0 0 

C 0 0 

C
L 

0 0 

S
C 

0,4 0,28 

Total 0,28 

0
1
9

Plan 
de 

transi

Establec
er la 

transició

Necesi
dades 

3.1 
Capaci
tación 

Directo
r  

proyect

(-) Inadecuada 
identificación 
de requisitos 

Insatisfa
cción 
del 

Falta 
de 

planea

Plan 
de 

capacit

0,1 A 0 0 Muy bajo Maneja
bilidad T 0 0 

C 0 0 



PROYECTO INGENIERIA S.AS. Pág. 137 

 

P ción n del 
SGSST 

o para la 
capacitación 

cliente ción ación C
L 

0,4 0,04 

S
C 

0,4 0,04 

Total 0,08 

0
2
0
P 

Plan 
de 

transi
ción 

Establec
er la 

transició
n del 

SGSST 

Desarr
ollo 

capacit
ación 

3.1 
Capaci
tación 

Directo
r  

proyect
o 

(-) inadecuado 
aseguramiento 
desarrollo del 

proyecto 

No 
cumplim
iento de 

la 
estrategi

a del 
proyecto 

Incom
pleta 

evalua
ción 
de 

provee
dores 

Plan 
de 

adquisi
ciones 

0,1 A 0 0 Muy bajo Maneja
bilidad T 0 0 

C 0 0 

C
L 

0,4 0,04 

S
C 

0 0 

Total 0,04 

0
2
1
P 

Plan 
de 

transi
ción 

Establec
er la 

transició
n del 

SGSST 

Compe
tencia 

del 
person

al 

3.1 
Capaci
tación 

Directo
r  

proyect
o 

(+) Aumenta la 
competencia 
del personal 

en términos de 
formación 

Mejora
miento 

de 
compete
ncia del 
recurso 
humano 

Estrat
egia 
de 

capaci
tación 

Plan 
de 

capacit
ación 

0,7 A 0 0 Muy bajo Conect
ividad T 0 0 

C 0 0 

C
L 

0,4 0,28 

S
C 

0 0 

Total 0,28 

0
2
2
P 

Plan 
de 

transi
ción 

Establec
er la 

transició
n del 

SGSST 

Pertine
ncia 

3.2 
Plan 

docum
entado 

Directo
r  

proyect
o 

(-) No 
pertenencia 

del plan 

Afectaci
ón del 

desarroll
o del 

proyecto 

Inadec
uado 
segui

miento 

Plan 
de 

transici
ón 

0,7 A 0 0 Muy bajo Conect
ividad T 0 0 

C 0 0 

C
L 

0,4 0,28 

S
C 

0,4 0,28 

Total 0,56 

0
2
3
P 

Plan 
de 

transi
ción 

Establec
er la 

transició
n del 

SGSST 

Tiempo 3.2 
Plan 

docum
entado 

Directo
r  

proyect
o 

(-) Inadecuado 
manejo del 

tiempo siendo 
esta un 

actividad 
critica 

Afectaci
ón de la 

línea 
base 

Inadec
uado 
segui

miento 
a la 
ruta 

critica 

Plan 
de 

cronog
rama 

0,5 A 0,1 0,05 Medio Propin
cuidad T 0,1 0,05 

C 0,1 0,05 

C
L 

0,4 0,2 

S
C 

0,2 0,1 

Total 1,98 

0
2

Plan 
de 

Establec
er la 

Eficaci
a 

3.2 
Plan 

Directo
r  

(+) 
Cumplimiento 

Satisfac
ción del 

Eficien
cia del 

Todo 
el 

0,7 A 0 0 Muy bajo Conect
ividad T 0 0 
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4
P 

transi
ción 

transició
n del 

SGSST 

docum
entado 

proyect
o 

de los 
objetivos del 

proyecto 

cliente / 
Cierre 

oportun
o del 

proyecto 

plan 
para la 
direcci
ón del 
proyec

to 

proyect
o 

C 0 0 

C
L 

0 0 

S
C 

0,4 0,28 

          Total 0,28 

0
2
5
P 

Plan 
de 

transi
ción 

Establec
er la 

transició
n del 

SGSST 

Inform
ación 

3.3 
Transf
erencia 

Directo
r  

proyect
o 

(-) Perdida de 
la información  

a transferir 

Inconve
nientes 
con el 

cliente / 
afectaci
ón del 
cierre 

del 
proyecto 

Inadec
uadas 
medid
as de 
control 
para 
los 

riesgo
s 

Plan 
de 

transici
ón 

0,5 A 0,2 0,10 Muy bajo Conect
ividad T 0 0 

C 0 0 

C
L 

0,2 0,10 

S
C 

0 0 

Total 0,20 

0
2
6
P 

Plan 
de 

transi
ción 

Establec
er la 

transició
n del 

SGSST 

Docum
entació

n 

3.3 
Transf
erencia 

Directo
r  

proyect
o 

(-) Inadecuado 
manejo de la 
documentació
n del proyecto 

Incumpli
miento 

políticas 
del 

cliente 

Proce
dimien

tos 
inadec
uados 

 
Plan 
del 

proyect
o 

 
 

0,5 A 0 0 Muy bajo Conect
ividad T 0 0 

C 0 0 

C
L 

0,2 0,10 

S
C 

0 0 

Total 0,10 

0
2
7
P 

Plan 
de 

transi
ción 

Establec
er la 

transició
n del 

SGSST 

Transf
erencia 

3.3 
Transf
erencia 

Directo
r  

proyect
o 

(+) 
Transferencia 

efectiva 

Cierre 
exitoso 

del 
proyecto 

Segui
miento 

y 
control 
oportu

no 

Todo 
el 

proyect
o 
 

Cierre 
del 

proyect
o 

0,9 A 0 0 Muy bajo Conect
ividad T 0 0 

C 0 0 

C
L 

0,4 0,36 

S
C 

0,0
5 

0,045 

Total 0,405 
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Apéndice  W.  Plan de respuesta a riesgos 
 
 

Cód. Respon

sable 

riesgo 

Probabi

lidad 

Impacto 

objetivo 

afectado 

Probabilid

ad x 

impacto 

Clasificación 

nivel de 

riesgo 

Características 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 

Tipo de 

estrategia 

Responsable 

de respuesta 

Fecha 

planificada 

001P Director  

proyecto 

0,1 A 0,4 0,04 Muy bajo  

 

Controlabilidad 

 

Usar juicio de 

expertos para la 

definición de 

beneficios del 

proyecto 

 

 

Aceptar 

 

 

Director de 

proyecto 

 

 

Una vez al 

inicio del 

proyecto 

T 0 0 

C 0 0 

CL 0,2 0,02 

SC 0,2 0,02 

Total 0,08 

002P Director  

proyecto 

0,1 A 0,4 0,04 Muy bajo Impacto 

estratégico 

Verificar los 

objetivos y 

analizar los 

componentes 

para asegurar la 

viabilidad 

 

Aceptar 

 

Director de 

proyecto 

 

Una vez al 

inicio del 

proyecto 

T 0,1 0,01 

C 0,1 0,01 

CL 0 0 

SC 0,4 0,04 

Total 0,1 

003P Director  

proyecto 

0,7 A 0,4 0,28 Medio Conectividad Planear, verificar 

los componentes 

del proyecto, 

hacer seguimiento 

y control del 

proyecto 

Mitigar Director de 

proyecto 
Una vez al 

inicio del 

proyecto 

T 0,1 0,07 

C 0,8 0,56 

CL 0,8 0,56 

SC 0,4 0,28 

Total 1,75 

004P Director  

proyecto 

0,7 A 0,1 0,07 Bajo Detectabilidad Planeación para 

asignar los 

recursos del 

proyecto  

 

Aceptar Director de 

proyecto 
Una vez al 

inicio del 

proyecto 

T 0,1 0,07 

C 0,2 0,14 

CL 0,4 0,28 

SC 0,4 0,28 

Total 0,84 

005P Director  

proyecto 

 

 

 

A 0,8 0,72 Bajo Detectabilidad Planear y verificar 

el alcance del 

proyecto para 

Aceptar Director de 

proyecto 

Una vez al 

inicio del 

proyecto 

T 0 0 

C 0 0 
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0,9 CL 0 0 asegurar la 

pertinencia SC 0,2 0,18 

Total 0,9 

006P Director  

proyecto 

0,7 A 0,1 0,07 Muy bajo Manejabilidad Revisar las 

causas para 

potencializarlo y 

lograr los 

objetivos del 

proyecto. 

 

Mejorar Director de 

proyecto 
Una vez al 

inicio del 

proyecto 

T 0,1 0,07 

C 0 0 

CL 0 0 

SC 0 0 

Total 0,14 

007P Director  

proyecto 

0,7 A 0 0 Bajo Conectividad Verificar y apoyar 

el seguimiento y 

control del 

proyecto 

Mitigar Director de 

proyecto 
Mensual 

T 0,2 0,14 

C 0,1 0,07 

CL 0,4 0,28 

SC 0,4 0,28 

Total 0,77 

008P Director  

proyecto 

0,7 A 0 0 Muy bajo Impacto 

estrategias 

Procurar 

gestionar los 

cambios 

adecuadamente 

cada vez que se 

presenten 

Aceptar Director de 

proyecto 
Una vez al 

inicio del 

proyecto 
T 0,05 0,035 

C 0 0 

CL 0 0 

SC 0 0 

Total 0,035 

009P Director  

proyecto 

0,7 A 0,8 0,56 Alto Conectividad Garantizar el 

cálculo y análisis 

del resultado de 

los indicadores 

del proyecto 

Mejorar Director de 

proyecto 

Una vez 

durante el 

proyecto 
T 0,4 0,28 

C 0,8 0,56 

CL 0,4 0,28 

SC 0,8 0,72 

Total 2,4 

010P Director  

proyecto 

Equipo 

de 

trabajo 

0,5 A 0 0 Muy bajo Propincuidad Garantizar la 

inclusión de 

requisitos legales 

SST en el plan de 

transición 

Explotar Director de 

proyecto 
Una vez al 

inicio del 

proyecto 
T 0 0 

C 0 0 

CL 0,8 0,4 

SC 0 0 
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Total 0,4 

011P Director  

proyecto 

0,9 A 0,8 0,72 Muy Alto Impacto 

estratégico 

Garantizar la 

revisión de 

requisitos 

normativos 

aplicables 

Mitigar Director de 

proyecto 
Una vez 

durante el 

proyecto 
T 0,4 0,36 

C 0,2 0,18 

CL 0,8 0,72 

SC 0,8 0,72 

Total 2,7 

012P Director  

proyecto 
0,9 A 0 0 Bajo Impacto 

estrategias 

Comunicar las 

acciones de 

mejora al equipo 

del proyecto 

Aceptar Director de 

proyecto 
Una vez 

durante el 

proyecto 

T 0 0 

C 0 0 

CL 0,8 0,72 

SC 0 0 

Total 0,72 

013P Director  

proyecto 
0,9 A 0 0 Muy bajo Propincuidad Garantizar la 

comunicación 

entre los 

interesados del 

proyecto 

Aceptar Director de 

proyecto 

Diario 

T 0,1 0,09 

C 0,1 0,09 

CL 0,2 0,18 

SC 0,4 0,36 

Total 0,72 

014P Director  

proyecto 
0,1 A 0 0 Muy bajo Manejabilidad Asegurar la 

eficiencia del 

procedimiento 

para no omitir 

requisitos. 

Aceptar Director de 

proyecto 
Una vez 

durante el 

proyecto. 

T 0 0 

C 0 0 

CL 0,4 0,04 

SC 0,4 0,04 

Total 0,08 

015P Director  

proyecto 
0,9 A 0,4 0,36 Medio Conectividad Ajustar el plan de 

transición a las 

necesidades de la 

organización y al 

alcance del 

proyecto. 

Aceptar Director de 

proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Mensual 

T 0,1 0,09 

C 0,1 0,09 

CL 0,8 0,72 

SC 0,8 0,72 

Total 1,98 

016P Director  0,1 A 0 0 Muy bajo Controlabilidad Plan de Aceptar Director de Una vez 



PROYECTO INGENIERIA S.AS. Pág. 142 

 

proyecto 

Equipo 

de 

trabajo 

T 0 0 capacitación del 

equipo de trabajo 

proyecto durante el 

proyecto C 0 0 

CL 0,2 0,02 

SC 0,2 0,02 

Total 0,04 

017P Director  

proyecto 
0,1 A 0 0 Muy bajo Conectividad Aplicar 

herramienta de 

verificación 

diseñada  

Aceptar Director de 

proyecto 

Una vez 

durante el 

proyecto 

T 0 0 

C 0 0 

CL 0,2 0,02 

SC 0 0 

Total 0,02 

018P Director  

proyecto 
0,7 A 0 0 Muy bajo Conectividad Asegurar la 

comunicación de 

resultados al 

Patrocinador 

Aceptar Director de 

proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Mensual 

T 0 0 

C 0 0 

CL 0 0 

SC 0,4 0,28 

Total 0,28 

019P Director  

proyecto 
0,1 A 0 0 Muy bajo Manejabilidad Verificar la 

identificación de 

requisitos de 

capacitación 

Aceptar Director de 

proyecto 
Una vez 

durante el 

proyecto 

T 0 0 

C 0 0 

CL 0,4 0,04 

SC 0,4 0,04 

Total 0,08 

020P Director  

proyecto 
0,1 A 0 0 Muy bajo Manejabilidad Verificar el 

desarrollo de la 

capacitación y 

asegurar la 

competencia del 

proveedor. 

Aceptar Director de 

proyecto 
Una vez 

durante el 

proyecto 

T 0 0 

C 0 0 

CL 0,4 0,04 

SC 0 0 

Total 0,04 

021P Director  

proyecto 
0,7 A 0 0 Muy bajo Conectividad Asegurar que 

todo el equipo de 

trabajo participe 

Aceptar Director de 

proyecto 

Una vez 

durante el 

proyecto 

T 0 0 

C 0 0 
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CL 0,4 0,28 en la 

capacitación. SC 0 0 

Total 0,28 

022P Director  

proyecto 
0,7 A 0 0 Muy bajo Conectividad Verificar que se 

incluyan todos los 

requisitos en el 

plan de transición 

Aceptar Director de 

proyecto 
Una vez 

durante el 

proyecto 

T 0 0 

C 0 0 

CL 0,4 0,28 

SC 0,4 0,28 

Total 0,56 

023P Director  

proyecto 
0,9 A 0,1 0,09 Medio Propincuidad Hacer 

seguimiento al 

cronograma de 

las actividades del 

proyecto 

Mitigar Director de 

proyecto 
Mensual 

T 0,8 0,72 

C 0,8 0,72 

CL 0,1 0,09 

SC 0,4 0,36 

Total 1,98 

024P Director  

proyecto 
0,7 A 0 0 Muy bajo Conectividad Verificar las 

fechas de los 

entregables del 

proyecto 

Aceptar Director de 

proyecto 
Mensual 

T 0 0 

C 0 0 

CL 0 0 

SC 0,4 0,28 

Total 0,28 

025P Director  

proyecto 
0,5 A 0,2 0,10 Muy bajo Conectividad Asegurar la 

transferencia de 

la información del 

proyecto al 

Patrocinador. 

Aceptar Director de 

proyecto 

Una vez al 

finalizar el 

proyecto 

T 0 0 

C 0 0 

CL 0,2 0,10 

SC 0 0 

Total 0,20 

026P Director  

proyecto 

0,5 A 0 0 Muy bajo Conectividad Divulgar 

procedimiento de 

manejo de 

información 

documentada y 

Aceptar Director de 

proyecto 

Una vez 

durante el 

proyecto 

T 0 0 

C 0 0 

CL 0,2 0,10 

SC 0 0 



PROYECTO INGENIERIA S.AS. Pág. 144 

 

Total 0,10 hacer seguimiento 

027P Director  

proyecto 

0,9 A 0 0 Muy bajo Conectividad Seguimiento a los 

entregables del 

proyecto 

Aceptar Director de 

proyecto 

Una vez al 

finalizar el 

proyecto 

T 0 0 

C 0 0 

CL 0,4 0,36 

SC 0,05 0,045 

Total 0,405 

 
 
 
Descripción 
(+): Riesgo positivo u oportunidad  
(-): Riesgo negativo o amenaza 
 
 
 
Impacto por objetivo afectado 
A: Alcance 
T: Tiempo 
C: Costo 
CL: Calidad 
SC: Satisfacción del cliente 
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Apéndice  X.  EVM 
 

Riesgo Tipo Impacto ($) Probabilidad 

del riesgo 

EMV ($) Reserva 

usual 

001P Amenaza $ 1.000.000 0,1 $100.000 $100.000 

002P Amenaza $ 1.000.000 0,1 $100.000 $100.000 

003P Amenaza $ 2.000.000 0,7 $1.400.000 $1.400.000 

004P Amenaza $ 500.000 0,7 $350.000 $350.000 

005P Amenaza $5.000.000 0,9 $4.500.000 $4.500.000 

006P Oportunidad $ -3.000.000 0,7 $-2.100.000  

007P Amenaza $12.373.000 0,7 $8.661.000 $7.000.000 

008P Oportunidad $ -10.000.000 0,7 $-7.000.000  

009P Oportunidad $ -5.000.000 0,7 $-3.500.000  

010P Oportunidad $ -10.000.000 0,5 $-5.000.000  

011P Amenaza $ 10.000.000 0,9 $9.000.000 $9.000.000 

012P Oportunidad $ -20.000.000 0,9 $-18.000.000  

013P Amenaza $ 1.000.000 0,9 $900.000 $900.000 

014P Amenaza $ 1.500.000 0,1 $150.000 $150.000 

015P Oportunidad $ -2.000.000 0,9 $-1.800.000  

016P Amenaza $ 1.000.000 0,1 $100.000 $100.000 

017P Amenaza $ 5.000.000 0,1 $500.000 $500.000 

018P Oportunidad $ -3.000.000 0,7 $ -2.100.000  

019P Amenaza $ 1.000.000 0,1 $100.000 $100.000 

020P Amenaza $ 5.000.000 0,1 $500.000 $500.000 

021P Oportunidad $ -15.000.000 0,7 $ -10.500.000  

022P Amenaza $ 5.000.000 0,7 $3.500.000 $3.500.000 

023P Amenaza $ 10.000.000 0,5 $5.000.000 $5.000.000 

024P Oportunidad $ -4.374.000 0,7 $ -1.400.000  

025P Amenaza $ 20.000.000 0,5 $10.000.000 $10.000.00

0 

026P Amenaza $ 5.000.000 0,5 $2.500.000 $2.500.000 
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027P Oportunidad $ -3.000.000 0,9 $ -2.700.000  

Total impacto 

monetario 

$ 11.000.000    

Reserva de contingencia $10.061.800  

Reserva usual $45.700.000 
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Apéndice  Y.  Criterios de contratación 
 

Descripción Und de 

medida 

Tipo de 

contrato 

Responsab

le 

Modalidad Moneda Concepto de 

aceptación 

Estado  

Arriendo oficina 

con servicios 

incluidos (Aseo, 

administración, 

agua, energía, wifi). 

Unidad Precio fijo Área de 

compas de 

la empresa  

Contrataci

ón directa 

COP Oficina amoblada, dotada 

con 7 estaciones de 

trabajo, servicios de 

energía, agua, wifi, 

administración y aseo. 

Vigente 

Equipos de 

computo 

Unidad Precio fijo Área de 

compras de 

la empresa 

Contrataci

ón directa 

COP Equipo portátil Lenovo 

v110 14“ Intel Black  

Vigente 

Impresora Unidad Precio fijo Área de 

compras de 

la empresa 

Contrataci

ón directa 

COP Impresora multifuncional 

Epson L3110 USB 

Vigente 

Papelería Unidad Precio fijo Director del 

proyecto 

Contrataci

ón directa 

COP Norma ISO 45001:2018 Vigente 

Personal para el 

proyecto 

Unidad Obra 

labor 

Director del 

proyecto 

Contrataci

ón directa 

COP Los perfiles se consultan 

en el manual de 

funciones 

Vigente 

Servicio de 

capacitación 

Horas Precio fijo Director del 

proyecto 

Contrataci

ón directa 

COP Capacitación técnica 

certificada en ISO 45001 

Vigente 

Fuente: El autor. 
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Apéndice  Z.  Control de compras y contratos 

 
 

Control de compras y contratos 

Nombre de quien realiza el seguimiento: 

Fecha de seguimiento: 

Proyecto: 

N° Servicio 

contratado 

Estado del 

pago 

Experiencia y 

enfoque técnico 

Fecha 

de 

entrega 

Costo Cierre Valor 

Cancelado 

Resultado de la 

evaluación del 

proveedor 

1 Oficina        

2 Equipo de 

cómputo 

       

3 Impresora        

4 Papelería        

5 Personal        

6 Capacitación        

Observaciones: 

Fuente: El autor. 
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Apéndice  AA.  Cronograma de compras 
 

N° Actividad Responsable 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Oficina Compras X                        

2 Equipo de computo Compras  X                        

3 Impresora Compras X                        

4 Papelería 
Director 

proyecto 
 X                       

5 Personal 
Director 

proyecto 
X                        

6 Capacitación 
Director 

proyecto 
                X        

Fuente: El autor. 


