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Resumen
La Clínica de Alta Complejidad del Caribe, en la ciudad de Valledupar, ofrece en su
portafolio de servicios, el de consulta externa, pero en el diseño, nunca estuvo
contemplado el espacio para prestar dicho servicio. Al tener tanta demanda, la Clínica
decidió ponerlo a funcionar dentro de sus instalaciones en un espacio que no estaba
destinado para el mismo, con solo con 3 consultorios, una pequeña sala de espera y una
recepción, cuando al día llegan aproximadamente 200 usuarios. Por ende, se decidió
construir un edificio nuevo para prestar el servicio de manera adecuada, reduciendo
tiempos de espera por medio del aumento de consultorios, brindando confort a los
usuarios con una sala de esperar más amplia y una recepción con más puestos de
trabajo.

Palabras clave: Valledupar, Clínica de Alta Complejidad (CACC), servicio, consulta
externa, pacientes, consultorios, edificio nuevo, especialistas.

XII

Abstract
Alta Complejidad del Caribe Clinic, located in Valledupar city, offers in its portfolio of
services, the one of external consultation, but in the design, the space to provide this
service was never contemplated. When having so much demand, the Clinic decided to
offer the service in a space that was not intended for it, with only 3 offices, a small waiting
room and a reception, when approximately 200 users arrive. Therefore, it was decided to
build a new building to provide the service adequate manner, reducing waiting times by
increasing offices, providing comfort to users with a larger waiting room and a reception
with more people.

Key words: Valledupar, service, external consultation, patients, offices, new building,
specialists.

1

Introducción
En Colombia, los problemas en salud que se ven reflejados en la mala atención y en
la calidad, son los tiempos de espera y los espacios donde se prestan diferentes
servicios. En el sistema de mercado de salud se evidencia un exceso de demanda de
servicios frente a una oferta limitada.

La Clínica de Alta Complejidad del Caribe, ubicada en la ciudad de Valledupar, abierta
al público hace más de dos años, es una construcción de 6 pisos más un sótano; cuenta
con: servicio farmacéutico, central de mezclas, área de residuos peligrosos y no
peligrosos, hospitalización, UCI, laboratorio, central de esterilización, cirugía, oncología,
procedimientos ambulatorios, cardiología, obstetricia y diálisis renal. El área diseñada
para diálisis renal, no funcionaba para dicho servicio. Como en los diseños nunca se
contempló el servicio de consulta externa y había mucha demanda, se decidió usar los
3 consultorios del servicio de diálisis para atender consultas. Se inició el experimento con
pocos pacientes, pero se salió de las manos, pues atendían 20 especialistas por turnos,
y asistían unos 200 usuarios, sin contar que la mayoría asistía con acompañantes.

Como solución, se construye un nuevo edificio para prestar el servicio, con 8
consultorios, cada uno con baño interno, una sala de espera con capacidad para 60
personas sentadas, una recepción con 6 puestos de trabajo, una oficina, 2 baños
públicos discriminados por género, un cafetín y un cuarto de aseo con su baño. Esta
solución se describe en el siguiente documento.
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Objetivos
Objetivo General
Construir un edificio para prestar exclusivamente el servicio de consulta externa,
mucho más amplio, diseñado bajo lo estipulado en la resolución 4445 de 1996- Ministerio
de Salud, que cumpla con los objetivos del proyecto en cuanto a costo, cronograma y
tiempo.

Objetivos Específicos
-

Diseñar planos estructurales que cumplan con la NSR 10.

-

Diseñar un espacio nuevo para consulta externa con 8 consultorios, una sala de
espera con capacidad para 60 personas sentadas, una recepción con 6 puestos
de trabajo, una oficina, dos baños públicos, un cafetín y un cuarto de aseo.

-

Construir la edificación cumpliendo con el tiempo establecido en el acta de
constitución.

3

1.
1.1.

Antecedentes

Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad

La Clínica de Alta Complejidad del Caribe es una de las sedes con las que cuenta el
Grupo Clínica Médicos, es una institución de salud privada, ubicada en la ciudad de
Valledupar en la calle 14 #17-47, fue abierta al público el 13 de diciembre del año 2017,
ofreciendo los servicios de urgencias, UCI, hospitalización, procedimientos ambulatorios,
laboratorio, cardiología, entre otros. Cuenta con 1.650.000 empleados, divididos en
personal

administrativo,

personal

asistencial,

personal

médico,

personal

de

mantenimiento, personal de vigilancia y personal de servicios generales.

1.2.

Políticas Institucionales

Red de empresas prestadoras de servicios integrales de salud de mediana y alta
complejidad en la región Caribe, que dedica sus esfuerzos en brindar atención
humanizada con altos estándares de calidad y seguridad del paciente, a través del
mejoramiento continuo, apoyados en el mejor recurso humano, tecnología apropiada e
infraestructura moderna, para satisfacer las necesidades del paciente, su familia y la
comunidad, garantizando la sostenibilidad a través del tiempo.

1.3.

Misión, Visión y Valores

Misión.
Somos una red de empresas prestadoras de servicios integrales de salud de mediana
y alta complejidad en la región Caribe, que dedica sus esfuerzos en brindar atención
humanizada con altos estándares de calidad y seguridad del paciente, a través del
mejoramiento continuo, apoyados en el mejor recurso humano, tecnología apropiada e
infraestructura moderna, para satisfacer las necesidades del paciente, su familia y la
comunidad, garantizando la sostenibilidad a través del tiempo.
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Visión.
Consolidarnos en el 2020 como un grupo empresarial para el sector salud reconocido
por la excelencia, innovación, gestión del conocimiento y responsabilidad social.

Valores corporativos.

-Liderazgo
-Humanización
-Trabajo en equipo
-Honestidad
-Sentido de pertenencia

1.4.

Estructura Organizacional

Figura. 1 Estructura Organizacional Grupo Clínica Médicos Fuente: Construcción de los
autores.
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Observación: La estructura organizacional de la institución, se realizó desglosada
para mayor entendimiento de las dependencias y por la magnitud, pero tomamos la más
importante por requerimiento académico.

1.5.

Mapa Estratégico

Figura. 2 Mapa estratégico Clínica Alta Complejidad del Caribe. Fuente: Construcción de los
autores.

Observación: El mapa estratégico no existe actualmente, pero se diseñó por
requerimiento académico.
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1.6.

Cadena de Valor de la Organización

Figura. 3 Cadena de valor Grupo Clínica Médicos. Fuente: Departamento de Calidad Grupo
Clínica Médicos.

2.
2.1.

Evaluación y Formulación

Planteamiento del Problema

La Clínica de Alta Complejidad del Caribe en su diseño arquitectónico cuenta con:
servicio farmacéutico, central de mezclas, área de residuos, hospitalización, UCI,
laboratorio, central de esterilización, cirugía, oncología, procedimientos ambulatorios,
cardiología, obstetricia y diálisis renal. El área diseñada para diálisis renal, hoy en día no
funciona para dicho servicio. Como en los diseños nunca se contempló el servicio de
consulta externa y había mucha demanda, se decidió usar los 3 consultorios del servicio
de diálisis renal para atender consultas. Se inició el experimento con pocos pacientes y
hoy en día se ha salido de las manos, pues atienden unos 20 especialistas (por turnos),
y asisten unos 200 usuarios aproximadamente, sin contar que la mayoría de veces
asisten con acompañantes.
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2.1.1.

Análisis de involucrados.

Tabla 1. Identificación y análisis de involucrados.
GRUPOS
Sponsor

Usuarios
Especialistas

Líder del área
Secretaría de
salud

INTERESES
Poner en funcionamiento el servicio de
diálisis renal y descongestionar la clínica.
Ser atendidos oportunamente, tener
donde esperar sentados su cita.
Contar con más consultorios para evitar
turnarse constantemente.
Contar con más espacio para así tener a
más personas disponibles para atención
de usuarios.
Buena atención a los usuarios.

Arquitecto
diseñador

Diseñar el espacio adecuado para
prestar el servicio como debe ser.

Arquitecto
residente

Iniciar una obra nueva.

Ingeniero
ambiental
Departamento de
mantenimiento
Departamento de
servicios
generales

Reducir el alto consumo de energía por
el uso constante de ascensores de
usuarios que van a consultas.
Evitar el constante reporte de daños en
sillas, paredes, en donde se presta el
servicio.
Poder limpiar el área en los horarios
establecidos sin tener que esperar que
evacue el personal.

PROBLEMAS RECIBIDOS
Congestión en la institución por
usuarios que sólo asisten a
consulta externa.
Demora en la atención, estar en
pie durante varias horas.
Cambio constante de su puesto
de trabajo.
Las tres personas que está
actualmente no dan rendimiento
ante tanto personal.
Quejas de los usuarios.

Incremento de la energía.

Deterioro del mobiliario.

Llamados de atención por falta de
aseo.

Fuente: Construcción de los autores
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2.1.2.

Árbol de problemas.

Figura. 4 Árbol de problemas. Fuente: Construcción de los autores.

2.1.3.

Árbol de Objetivos.

Figura. 5 Árbol de objetivos. Fuente: Construcción de los autores.
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2.2.

Alternativas de Solución
2.2.1.

Identificación de acciones y alternativas.

Árbol de acciones.

Figura. 6 Árbol de acciones. Fuente: Construcción de los autores

10

Alternativa A: Nuevo edificio con mayor número de consultorios, una sala de espera más amplia y más puestos de
trabajo. La alternativa propone que el número actual de consultorios, la sala de espera y la poca cantidad de personal en
recepción, es insuficiente para la alta demanda.

Tabla 2. Matriz de Soluciones. Alternativa A.
FACTOR DE
ANÁLISIS
PERTINENCIA

PONDERACIÓN
DEL FACTOR
25%

ELEMENTO DE ANÁLISIS

Necesidad de la población
Desafíos del desarrollo
COHERENCIA
20%
Relación entre el problema y
solución propuesta
Relación entre el fin y el propósito
Relación entre el propósito y los
resultados
VIABILIDAD
Comprensible en su entorno
cultural
20%
Deseable en aspecto social
Manejable en términos de la
organización existente
Factible en sus aspectos técnicos y
económicos
SOSTENIBILIDAD
15%
Económica
Ambiental
Social
Política
IMPACTO
20%
Contribuirá a mejorar la calidad de
los involucrados
El impacto que genera es
significativo
TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

PONDERACIÓN
ELEMENTO
80%
20%
35%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
10

9
10

CALIFICACIÓN
PONDERADA
2
0,5
0,7

30%
35%

9
9

0,6
0,7

20%

9

0,4

30%
20%

9

30%
25%
20%
35%
20%
70%

0,6
0,4

10

0,6

10

0,38
0,3
0,53
0,3
1,4

10

0,6

9
9
9
8

30%

Fuente: Construcción de los autores.
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10
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Alternativa B: Ampliación de las instalaciones actuales de la clínica para lograr una mayor área y así construir nuevos
consultorios y brindar un mejor servicio.

Tabla 3. Matriz de Soluciones. Alternativa B
FACTOR DE
ANÁLISIS

PONDERACIÓN
DEL FACTOR

PERTINENCIA

COHERENCIA

VIABILIDAD

SOSTENIBILIDAD

IMPACTO

25%

20%

20%

15%

20%

ELEMENTO DE ANÁLISIS
Necesidad de la población

PONDERACIÓN
ELEMENTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

80%

10

CALIFICACIÓN
PONDERADA

10

2

Desafíos del desarrollo

20%

Relación entre el problema y
solución propuesta

35%

Relación entre el fin y el
propósito
Relación entre el propósito y
los resultados

30%

Comprensible en su entorno
cultural
Deseable en aspecto social
Manejable en términos de la
organización existente

20%

Factible en sus aspectos
técnicos y económicos

30%

4

0,24

Económica

25%

4

0,15

Ambiental

20%

Social

35%

6

0,32

Política

20%

6

0,18

Contribuirá a mejorar la
calidad de los involucrados

70%

9

1,26

30%

9

0,54

El impacto que genera es
significativo
TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

8
10
9

35%

8

0,5

0,28

6
6

0,36
0,24

7

8

0,7

0,6

7

30%
20%

Fuente: Construcción de los autores.

0,4

0,21
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2.2.2.

Descripción de alternativa seleccionada.

Luego de realizar el análisis y de evidenciar los porcentajes que arrojó cada una de
las alternativas, la alternativa más viable es la A, Nuevo edificio para descongestionar el
área que está actualmente subutilizada en las instalaciones de la clínica. La alternativa
propone que el número actual de consultorios, la sala de espera y la poca cantidad de
personal en recepción, es insuficiente para la alta demanda. Pensar en ampliar las
instalaciones de la clínica, es completamente descabellado, pues, se dañaría el diseño
inicial, se generarían muchos costos, se generarían traumas a los visitantes, se le
agregarían cargas a una estructura que fue diseñada para un peso estipulado y se
sobrecargaría la parte eléctrica.

2.2.4.

Justificación del proyecto.

Se decide construir una nueva edificación para prestar el servicio de consulta externa,
debido a que no se cuenta con el espacio adecuado para el mismo; la cantidad de
consultorios es insuficiente, el número de especialistas atendiendo simultáneamente es
reducido para la demanda tan alta y el número de personas en recepción es muy poco
para responder eficazmente las diferentes solicitudes.

3. Marco Metodológico
3.1. Tipos y Métodos de Investigación
Para el proyecto se hace una investigación descriptiva, la cual permite analizar y
comprobar la información por medio del contexto y la situación que es evidente,
obteniendo datos como: la cantidad de usuarios que asisten a citas médicas diariamente,
la cantidad insuficiente de consultorios, la cantidad de quejas, etc.
Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación
(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este
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caso es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las
propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis.
El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de
alguna manera se integren las mediciones de dos o más características con el fin de
determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. En algunos casos los resultados
pueden ser usados para predecir.

3.2. Herramientas para la Recolección de Información
La información se obtendrá por medio de la observación, ya que es una herramienta
que nos permite hacer un el registro visual de lo que ocurre, clasificando y consignando
los datos de acuerdo al esquema previsto y de acuerdo al problema que se estudia. En
el caso, el colapso de la consulta externa es completamente observable, no requiere de
encuestas ni entrevistas para evidenciar la latente problemática.

3.3. Fuentes de Información
Se tienen fuentes de información primaria, como opinión de los interesados, la
observación y distintos indicadores y fuentes de información secundaria recolectadas
cualitativa y cuantitativamente. Se nombran algunas:
Permisos ambientales, Corporación autónoma regional de cesar- CORPOCESAR
Curaduría
Secretaria de planeación municipal
Empresa de servicio acueducto y alcantarillado- INDUPAR
Instalación de energía eléctrica – Electricaribe
4. Estudios y Evaluaciones
4.1. Estudio Técnico
Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas
para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la
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factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la
maquinaria, las materias primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por
tanto, los costos de inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo
que se necesita. (Rosales, 2005)

4.1.1. Diseño conceptual de la solución.
Se construirá un edificio nuevo exclusivamente para prestar el servicio de consulta
externa de la clínica de Alta Complejidad del Caribe. El nuevo edificio brindará mayor
confort a los usuarios, pues, contará con una sala de espera más amplia, el número de
puestos de trabajo aumenta para atender simultáneamente mayor número de solicitudes
por parte de los usuarios y se aumenta el número de consultorios para lograr un proceso
de atención más ágil, dichos consultorios con el área exigida por el Ministerio de Salud,
será un espacio completamente diseñado para la actividad que se va a realizar.
El edificio será desarrollado en una sola planta para facilitarle el acceso a las personas
con movilidad reducida, el sector donde estará ubicado es de uso institucional según el
POT, cuenta con rutas de transporte público y a su alrededor se encuentra la zona
bancaria y la zona comercial.
El grupo Clínica Médicos, entre sus objetivos estratégicos, espera que sean
reconocidos por la innovación, por tal razón, en la nueva edificación, los equipos médicos
utilizados serán con tecnología de punta, la carpintería en madera enchapada con un
material totalmente impermeable, especial para usos institucionales, el mobiliario interno
moderno que responda en lo funcional y en lo estético teniendo en cuenta la imagen
corporativa de la organización.
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4.1.2. Análisis y descripción del proceso.

Figura. 7 Diagrama de procesos. Fuente: Construcción de los autores.

La figura 7. Diagrama de procesos, contiene un diagrama de flujos, el cual, representa
la secuencia en que se desarrollará cada actividad, iniciando por un levantamiento de
toda la información necesaria, luego se pasa a un estudio de factibilidad, se hace un
análisis de requerimientos, una planeación y se evidencia que cuando se aterriza en la
parte de diseños y su respectiva aprobación, o se continúa a la solicitud de materiales o,
por el contrario, habría que regresarse nuevamente al estudio de factibilidad, lo cual
indicaría un retraso en el cronograma. Si se continúa con la solicitud de materiales, y todo
marcha dentro de los parámetros normales, sin ningún contratiempo, entonces el
diagrama podría indicar una ruta crítica del proyecto.
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4.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto.
Construcción de un nuevo edificio para el servicio de consulta externa en un lote ya
destinado para el mismo, teniendo en cuenta los usos del suelo según el POT de
Valledupar, localizado sobre la carrera 16 B entre las carreras 11 y 12 barrio Loperena;
dicha edificación, contará con 8 consultorios médicos cada uno con baño interno
diseñados como exige el Ministerio de Salud en la resolución 4445 de 1996, una amplia
sala de espera con capacidad para 60 personas sentadas, una recepción más amplia con
5 puestos de trabajo para atender solicitudes simultáneamente, una oficina, baños
públicos, cafetín y cuarto de aseo, resultando una edificación de 314,76 m2.

4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto.
Se realiza un análisis de requerimientos por medio de la tabla 4. Análisis de
requerimientos para el desarrollo del proyecto, abarcando: el personal que estará
presente en el proyecto y los equipos, materiales, insumos e infraestructura que este
personal requiere para desarrollar su trabajo.
Tabla 4. Análisis de requerimientos para el desarrollo del proyecto.
PERSONAL
Un Arquitecto
diseñador
Un delineante

Un director de obra

Un Arquitecto
residente
Un Ingeniero
eléctrico
Un Ingeniero
ambiental
un Topógrafo
Un Trabajador
social

EQUIPOS
una
impresora
un
computador
un
computador
un
computador
un
computador

MATERIALES
software de diseño

INSUMOS
papel, tinta, lápiz

INFRAESTRUCTURA
oficina

software de diseño

oficina

software de diseño,
planos estructurales
y arquitectónicos
software de diseño,
planos estructurales
y arquitectónicos
software de diseño

1 oficina

Campamento

Campamento
Campamento
un
computador

Campamento
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papelería,
guantes, gafas
de seguridad,
cascos, botas

Un Profesional en
seguridad y salud
en el trabajo
Un Maestro de obra

Un Oficial de obra

16 obreros

Un conductor de
maquinaria pesada

Planos
estructurales y
arquitectónicos,
herramientas
menores
Herramientas
menores, una
mezcladora, un
vibrador, cemento,
arena, gravilla,
acero.
Herramientas
menores, una
mezcladora, un
vibrador, cemento,
arena, gravilla,
acero.
Retroexcavadora,
un mini cargador

Campamento

guantes, gafas
de seguridad,
cascos, botas

guantes, gafas
de seguridad,
cascos, botas

guantes, gafas
de seguridad,
cascos, botas

Gasolina

Fuente: construida por los autores.

4.2. Estudio de Mercado
Este proceso estará guiado por conversaciones con los administradores y los expertos
del área, se realizará un análisis de datos secundarios y una investigación cualitativa y
por medio de estos, la institución podrá tomar decisiones en cuanto a marketing.

4.2.1. Población.
La clínica suple necesidades de usuarios a nivel departamental, no solo municipal. La
ciudad de Valledupar cuenta con unos 500.000 mil habitantes.

4.2.2. Dimensionamiento de la demanda.
Diariamente acuden a consulta externa unas 200 personas aproximadamente. Esta
información es solicitada al personal de vigilancia y SIAU de la institución quienes
contabilizan digitalmente. Esta cantidad es creciente.
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Se atienden alrededor de 12 pacientes por hora usando los 3 consultorios. La jornada
es de 7 a.m. a 12. M y de 1 p.m. a 7 p.m., es decir, que al día se atienden
aproximadamente 150 pacientes quedando muchos sin ser atendidos.

4.2.3. Dimensionamiento de la oferta.
Con la nueva edificación con 8 consultorios, se pretende atender a 45 pacientes por
hora, con un total al día de casi 400 consultas con una hora menos de jornada laboral.
Superando más del doble de lo que hoy se atiende.

4.2.4. Precios.
El servicio de consulta externa va a aumentar su productividad y va a generar mayores
ingresos, debido a que se van a atender diariamente mayor número de pacientes. Hoy
en día, las EPS, pagan cada paciente a 150.000 pesos. Cada consulta tarda alrededor
de 15 minutos promedio, es decir, que en una hora se atienden 4 pacientes por
consultorio. En los tres consultorios donde se presta el servicio, al día se atienden 132
pacientes, al aumentar el número de consultorios a 8, se atenderían 352 al día. Se pasa
de recibir $19.800.000 a recibir $52.800.000.

4.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda.

Figura. 8 Punto de equilibrio oferta-demanda del proyecto. Fuente: construcción de los autores.
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La figura 8. Punto de equilibrio oferta-demanda, representa que el punto de equilibrio
se alcanza después de seis meses de poner en funcionamiento el edificio nuevo (teniendo
en cuenta que se pondrá a funcionar a los seis meses de iniciar el proyecto), es decir, al
completar 12 meses luego de iniciar el proyecto, este empieza a generar ganancias.

4.3. Estudio Económico-Financiero
4.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto.
Tabla 5. Estimación de costos de inversión del proyecto.
ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
CONCEPTO

MONTO

Personal

$ 450.000.000

Materiales y mobiliario

$ 570.000.000

Maquinaria

$ 100.000.000

Otros

$ 30.000.000

% Reserva de contingencia

5%

$ 57.500.000

TOTAL LÍNEA BASE

$ 1.207.500.000

Fuente: Construida por los autores

4.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.
El Sponsor en este caso asumiría todos los costos operativos y de mantenimiento,
pues estos no se incluyen en el presupuesto, sin embargo, se puede hacer un cálculo
teniendo en cuenta proyectos similares que se han desarrollado dentro de la
organización. En la tabla 6. Costos de operación y mantenimiento del proyecto, se
relacionan las actividades a realizar, cada una incluyendo costos bimestrales operativos
y de mantenimiento.
Tabla 6. Costos de operación y mantenimiento del proyecto.
ACTIVIDAD

Mantenimiento de tubería sanitaria

COSTO BIMESTRAL (mano de
obra, insumos, viáticos,
alquiler de equipos)

PERSONAL
INTERNO/EXTERNO

$ 600.000

INTERNO

Mantenimiento de señalización

$ 1.500.000

EXTERNO

Pintura

$ 2.000.000

INTERNO
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Brillada de pisos
Mantenimiento en la red eléctrica
Mantenimiento de equipos médicos
Mantenimiento de equipos de cómputo
TOTAL

$ 3.000.000

EXTERNO

$ 500.000

INTERNO

$ 10.000.000

EXTERNO

$ 400.000

INTERNO

$ 18.000.000

Fuente: Construida por los autores
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4.3.3. Flujo de caja del proyecto.
Tabla 7. Flujo de Caja del Proyecto.
FLUJO DE CAJA DE PROYECTO TRASLADO DE CONSULTA EXTERNA
Descripción
Ingresos
Nuevo préstamo
bancario
total ingresos
Egresos
Gastos generales del
periodo pagados
(papelería, viáticos,
servicios)
Pago de trámites y
obligaciones
financieras
Diseño arquitectónico
Alquiler de
maquinaria
Personal
administrativo
Mano de obra

0

MES 1

FLUJO NETO DEL
PERIODO
Saldo inicial de
efectivo
SALDO FINAL DE
CAJA DEL PERIODO

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

$
1.500.000.000
$
1.500.000.000

$
$
-

$
$
-

$
$
-

$
$
-

$
$
-

$
$
-

$
-

$
6.000.000

$
2.000.000

$
3.000.000

$
3.000.000

$
2.000.000

$
1.000.000

$
18.000.000

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
15.000.000
$
-

$
$
60.000.000
$
40.000.000
$
30.000.000
$
300.000.000
$
$
436.000.000
-$
436.000.000
$
1.467.000.000
$
1.031.000.000

$

$
$
10.000.000
20.000.000

$

$
1.000.000
$
10.000.000
18.000.000

$
-

$

$
1.000.000
$
20.000.000
30.000.000

$

$
$
15.000.000

$

$
100.000.000
110.000.000

$

$
50.000.000
45.000.000

$

$
30.000.000
35.000.000

$

$
10.000.000
15.000.000

Materiales
Compra de contado Mobiliario
total egresos

MES 2

$
$
33.000.000
$
1.467.000.000
$
$
1.467.000.000

$
$
183.000.000
-$
183.000.000
$
1.031.000.000
$
848.000.000

$
$
128.000.000
-$
128.000.000
$
848.000.000
$
720.000.000

Fuente: Construida por los autores

$
$
97.000.000
-$
97.000.000
$
720.000.000
$
623.000.000

$

18.000.000

$

$
20.000.000
15.000.000
$
$
55.000.000
-$
55.000.000
$
623.000.000
$
568.000.000

$
70.000.000
$
111.000.000
-$
111.000.000
$
568.000.000
$
557.000.000

22

4.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.
El sponsor pretende realizar un préstamo con una entidad financiera que le ofrece una tasa de interés del 2% efectivo
anual, en un plazo de 120 meses. Esta amortización se evidencia en una tabla. Ver apéndice A. Amortización-Préstamo
con entidad financiera.

4.3.5. Evaluación Financiera del proyecto
Tabla 8. Análisis beneficio/costo.
BENEFICIO
COSTO

$
1.500.000.000
$
33.000.000

CONCEPTO
Sumatoria
beneficio
Sumatoria
costo

SUMATORIA
$
1.500.000.000
$
1.043.000.000

Beneficio/costo
tasa mínima de retorno
costo del capital
índice de beneficio
costo de oportunidad
VAN
TIR

$
$
436.000.000

$
$
183.000.000

COSTO DE
CAPITAL (8%)
$
120.000.000

$
2
8%
0,08
1,42

$
$
128.000.000

NETO
$
1.380.000.000
$
1.043.000.000

1,42
El proyecto
financieramente es
viable. Índice >1

0,006
$
859.287.053
-13%

Fuente: Construida por los autores

$
$
97.000.000

$
$
55.000.000

$
$
111.000.000
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4.4. Estudio Social y Ambiental
4.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales.
Se hace un análisis por medio de El Estándar P5 de GPM Global para la sostenibilidad
en la Dirección de Proyectos, determinando la categorización de cada uno de los
impactos ambientales que podría tener el proyecto. Ver apéndice B. Descripción y
categorización de impactos ambientales.

4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas.
Consiste en el resultado de los productos que ingresan y salen dentro de un proyecto,
es decir nuestra construcción material que se dispones para las actividades que se
requieran se le llaman entradas, es decir papelería, los equipos que hacen parte para el
ejercicio del día a día de las actividades a desarrollar y salidas aquellos que no se
utilizaran, es decir los desechos, Las emisiones y residuos peligrosos se puede llamar
salidas.
Para el Proyecto, se relacionan en la tabla 9. Flujo de entradas y salidas, los flujos de
entradas y salidas.

Tabla 9. Flujo de entradas y salidas.
ENTRADAS
Energía
Agua
Papelería
Equipos de computo
Batería sanitaria
Tintes y tóner
Transporte

Factibilidad

ENTRADAS
Planos
Papelería
Elaboración Maqueta
Transporte
aires acondicionados
ENTRADAS

Planeación y
diseño

SALIDAS
Consumo
Contaminación del suelo y
afluentes
Residuos
Emisiones y residuos peligrosos
Aguas residuales
Residuos peligrosos
Combustión
SALIDAS
Material no reciclable
Residuos no reciclables
Alteración por tala para materia
prima
Combustión
Consumo de energía
SALIDAS
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Equipos de computo
Agua
Cimentación
Pintura
Maquinaria
Tintes y tóner
Excavación

Emisiones y residuos peligrosos
Residuos líquidos inutilizables
Residuos de escombros
Enfermedades respiratorias
Emisiones atmosféricas
Residuos peligrosos
Contaminación del aire,
Perforación del suelo
Emisiones
Aguas residuales
Residuos
Consumo y calentamiento global
Combustión

Construcción

Combustible
Baños portátiles
Plástico propileno
Instalación eléctrica
Transporte
ENTRADAS
Iluminación

SALIDAS
Consumo energía

Entrega

Fuente: Construida por los autores

4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental.
Las estrategias de mitigación del impacto ambiental, en el proyecto se han realizado,
con el fin de mitigar el impacto ambiental al proyecto, a los usuarios y a la comunidad
que son los directamente implicados. Estas estrategias se pueden evidenciar en la tabla
10. Estrategias de mitigación de impacto ambiental.
Tabla 10. Estrategias de mitigación de impacto ambiental.
Factor ambiental
impactado
Malgasto de energía

Medida de mitigación
-Definir las necesidades de energía uso de los equipos de
computadores.
-Verificar y clasificar equipos que generan consumo de energía.
-Capacitar al personal que labora de planta, con el uso eficiente de
ahorro de energía.
-Evaluar los
condiciones.

equipos

generadores

de

energía,

estado

-Socializar periódicamente a los usuarios y trabajadores.
-Capacitar a los usuarios y en general como ahorrar energía.
Compactación de los
suelos
Alta generación de
residuos

Utilización de maquinaria apropiada
-Tener un plan de manejo de residuos.
-Clasificar correctamente los residuos.
-Manejar horarios específicos para el traslado de residuos.

y
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Fuente: Construcción de los autores.
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5. Inicio del Proyecto
5.1. Caso de Negocio
CASO DE NEGOCIO
PROYECTO

Nuevo edificio para el servicio de consulta externa de la Clínica de Alta
Complejidad del Caribe.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
El nuevo edificio será un espacio exclusivo para prestar el servicio de consulta externa, se desarrollará
en una planta baja para mayor accesibilidad, y para una rápida evacuación de personal en caso de
emergencia en un lote de 350 metros cuadrados.
La estructura de la edificación, diseñada bajo la Norma de Sismo Resistencia (NSR 10) será
aporticada, pues, incluye columnas y vigas, muros divisorios en ladrillo y losas, se fundirá una losa
superior para futuro crecimiento vertical, por esta razón se deja dispuesto un espacio para un punto fijo
(un ascensor y escaleras de emergencia).
Al ingresar, se encontrará inmediatamente la atención al usuario, mucho más amplia, se disponen 6
puntos de datos y seis puntos eléctricos, para ubicar seis puestos de trabajo, es decir, seis personas
atendiendo solicitudes simultáneamente evitando filas y congestión. Desde ésta se tiene completa
visualización hacia la sala de espera.
La sala de espera mucho más amplia, de al menos unos 35 metros cuadrados, con capacidad para
sesenta personas sentadas, confortable e inmediata al punto de atención. El piso será porcelanato
beige, contará con dos baños discriminados por género y un baño para personas con movilidad
reducida. Estos baños pintados con pintura de aceite beige y el piso fundido en granito beige, las puertas
en madera enchapadas con fórmica color tabaco.
Ocho consultorios médicos de más de 10 metros cuadrados cada uno, como lo exige la resolución
4445 de 1996-Ministerio de salud, incluyendo baños internos. Estos consultorios, con una forma casi
cuadrada, pues sus dimensiones son 3.53 m x 3.70 m, tendrán dos ambientes, el ambiente de la
entrevista y el de examen y se dividirán por medio de un elemento en vidrio templado forrado en papel
traslúcido, con el fin de que el usuario cuente con la privacidad necesaria. Para ambos ambientes de
dejarán puntos eléctricos, en el caso del ambiente de entrevista punto eléctrico y de datos para uso del
especialista, en el caso del ambiente de examen, se dejarán puntos eléctricos y puntos para gases
medicinales (la tubería de cobre para la instalación de gases medicinales, ya existe), puntos
hidrosanitarios para un lavamanos independiente del correspondiente a la unidad sanitaria en cada uno
de los consultorios, instalaciones eléctricas y desagüe para mini splits con los que ya se cuentan, se
decide el uso de mini splits para apoyar la campaña de ahorro de energía en la organización. La pintura
utilizada en los consultorios será pintura blanca de aceite, el piso en porcelanato con media caña, cielo
raso con media caña instalada y dos puntos de luz. Las puertas de ingreso a los consultorios y las
puertas de los baños serán en madera enchapadas con fórmica color tabaco.
Contará con una oficina para la líder del área, en la cual se podrán realizar juntas de trabajo o
pequeñas reuniones con compañeros de trabajo o personas externas. Se dejan dos puntos eléctricos,
el piso será porcelanato beige y pintura beige, la puerta en madera enchapada con fórmica color tabaco.
Habrá un pequeño cafetín para el uso de empleados, se dejarán dos puntos eléctricos en este, un
cuarto de aseo con punto hidrosanitario y un baño para el uso de empleados.
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Las cerraduras especiales para cada puerta, ya existen.
Todos los colores escogidos y los materiales son por temas de imagen corporativa de la organización.
Las baterías sanitarias no se incluyen en el presupuesto del proyecto, puesto que, al construir la
Clínica de Alta Complejidad, quedaron varios elementos que se usarán en esta nueva construcción.

SPONSOR

Presidente del Grupo Clínica Médicos S.A.

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA
El servicio de consulta externa está creando congestión, dentro de la institución por no tener las
instalaciones apropiadas y por ser un espacio tan reducido, debido a que hoy en día funciona en un
espacio que no estaba destinado para el mismo porque nunca se contempló en los diseños iniciales.
A diario se atienden una cantidad exagerada de usuarios, concentrándose los mismos en un espacio
reducido, creando contaminación visual y auditiva, deteriorando el mobiliario y creando conflictos con el
personal administrativo, con el personal de vigilancia y con el personal médico.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN
Este proyecto se enfoca en mejorar el servicio de consulta externa por medio de una mejor
infraestructura para el mismo, puesto que el primer objetivo del nuevo plan estratégico de la organización
pretende que sean reconocidos por la excelencia en la prestación de servicios, mejorando la
infraestructura disponible.

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO
Personal
450.000.000

Descongestión en área
subutilizada.

$1.000.000.000

Materiales, mobiliario y
maquinaria

670.000.000

Atención adecuada.

$500.000.000

Otros

30.000.000

Mayor cobertura para
usuarios

$600.000.000

TOTAL

$1.207.500.000

TOTAL

$2.100.000.000

CONTEXTO DE INICIACIÓN DEL PROYECTO
-Satisfacer las solicitudes o necesidades de los interesados.
-Crear un producto.
-Mejorar un servicio.
CRITERIOS DE DECISIÓN
REQUERIDO
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DESEABLE
OPCIONAL

Técnicas de optimización bajo certeza: asumen que todas las alternativas y todos
sus resultados son conocidos. El problema es calcular que alternativa es la
óptima para una función objetivo dada.

5.2. Plan de Gestión de la Integración
5.2.1. Acta de Constitución.
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Elaborada por

Aprobada por

Fecha

1.

Gerente del
proyecto

Presidente del
Grupo Clínica
Médicos S.A.

27/09/2018

Ajuste

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO

Nuevo edificio para el servicio de consulta externa de la Clínica de Alta
Complejidad del Caribe.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El servicio de consulta externa en la Clínica de Alta Complejidad del Caribe, está funcionando dentro
de las instalaciones de la misma en un espacio reducido que no estaba destinado para el mismo, se
decide construir un nuevo edificio para prestar el servicio, en un lote que es propiedad del Presidente de
la compañía quien será el Sponsor, localizado sobre la carrera 16 B entre las carreras 11 y 12 barrio
Loperena, en la ciudad de Valledupar, el cual cumple con el uso de suelo institucional según el POT y
cuenta con un área de 350 metros cuadrados.
Se tiene previsto desarrollar el proyecto en seis meses con un presupuesto de 1.500.000 millones de
pesos. En términos generales, el proyecto busca ampliar el número de consultorios (actualmente se
cuenta con tres y en el nuevo edificio se construyen ocho), tener una sala de espera más amplia y más
puestos de trabajo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
El nuevo edificio será un espacio exclusivo para prestar el servicio de consulta externa, se desarrollará
en una planta baja para mayor accesibilidad, y para una rápida evacuación de personal en caso de
emergencia.
La estructura de la edificación, diseñada bajo la Norma de Sismo Resistencia (NSR 10) será
aporticada, pues, incluye columnas y vigas, muros divisorios en ladrillo y losas, se fundirá una losa
superior para futuro crecimiento vertical, por esta razón se deja dispuesto un espacio para un punto fijo
(un ascensor y escaleras de emergencia).
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Al ingresar, se encontrará inmediatamente la atención al usuario, mucho más amplia, se disponen 6
puntos de datos y seis puntos eléctricos, para ubicar seis puestos de trabajo, es decir, seis personas
atendiendo solicitudes simultáneamente evitando filas y congestión. Desde ésta, se tiene completa
visualización hacia la sala de espera.
La sala de espera mucho más amplia, de al menos unos 35 metros cuadrados, con capacidad para
sesenta personas sentadas y está inmediata al punto de atención. A la sala de espera se le dejará un
punto de dato, dos puntos eléctricos y desagüe para aire acondicionado. El piso será porcelanato beige,
contará con dos baños discriminados por género y un baño para personas con movilidad reducida. Estos
baños pintados con pintura de aceite beige y el piso fundido en granito beige, las puertas en madera
enchapadas con fórmica color tabaco.
Ocho consultorios médicos de más de 10 metros cuadrados cada uno, como lo exige la resolución
4445 de 1996-Ministerio de salud, incluyendo baños internos. Estos consultorios, con una forma casi
cuadrada, pues sus dimensiones serán 3.53 m x 3.70 m, tendrán dos ambientes, el ambiente de la
entrevista y el de examen y se dividirán por medio de un elemento en vidrio templado forrado en papel
traslúcido, con el fin de que el usuario cuente con la privacidad necesaria. Para ambos ambientes de
dejarán puntos eléctricos, en el caso del ambiente de entrevista punto eléctrico y de datos para uso del
especialista, en el caso del ambiente de examen, se dejarán puntos eléctricos y puntos para gases
medicinales (la tubería de cobre para la instalación de gases medicinales, ya existe), puntos
hidrosanitarios para un lavamanos independiente del correspondiente a la unidad sanitaria en cada uno
de los consultorios, instalaciones eléctricas y desagüe para mini Split con los que ya se cuentan, se decide
el uso de mini Split para apoyar la campaña de ahorro de energía en la organización. La pintura utilizada
en los consultorios será pintura blanca de aceite, el piso en porcelanato beige con media caña, cielo raso
con media caña instalada y dos puntos de luz. Las puertas de ingreso a los consultorios y las puertas de
los baños serán en madera enchapadas con fórmica color tabaco. Las de los consultorios con una
dimensión de 1.20 m de ancho x2.30 m de alto y las de los baños con una dimensión de 1.00 m de ancho
x 1.00 m de alto.
Contará con una oficina para la líder del área, en la cual se podrán realizar juntas de trabajo o pequeñas
reuniones con compañeros de trabajo o personas externas. Se dejan dos puntos eléctricos, el piso será
porcelanato beige y pintura beige, la puerta en madera enchapada con fórmica color tabaco, la cual tendrá
las mismas dimensiones de las puertas de los consultorios.
Habrá un pequeño cafetín para el uso de empleados con un mesón, se dejarán dos puntos eléctricos
en este. Un cuarto de aseo con punto hidrosanitario y un baño para el uso de empleados. Estos tres
espacios estarán ubicados en la misma área.
Las cerraduras especiales para cada puerta, ya existen. Son cerraduras institucionales.
Todos los colores escogidos y los materiales son por seguir con la imagen corporativa de la
organización.

3. SPONSOR

Presidente del Grupo Clínica Médicos S.A.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO

1.

ALCANCE

OBJETIVOS

MÉTRICA

Determinar el inicio y el fin del
proyecto

% de entregables
desarrollados a tiempo

INDICADOR DE
ÉXITO
100%
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2.

TIEMPO
Lograr culminar el proyecto en
6 meses

Índice de desempeño
del cronograma

SPI>=1

SPI = EV / PV
3.

COSTO
Tener pleno conocimiento de
cómo va el presupuesto

Costo proyectado del
proyecto

CPI>1

CPI = EV/AC
4.

CALIDAD

5.

SATISFACCIÓN
CLIENTE

DEL

Determinar el grado en el que
el proyecto cumple sus
requisitos

Cumplimiento de los
requisitos de los
entregables

Crear una excelente
comunicación con el cliente a
través de una excelente
calidad de servicio y/o
producto

Entregables aceptados
(nivel de satisfacción)

100%

100%

5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Figura. 9 Cronograma del proyecto. Fuente: Construcción de los autores

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO

FECHA PROGRAMADA

Firma del acta de constitución

27 de septiembre de 2018

Aprobación de documentos de requerimientos

3 de octubre de 2018

Aprobación de diseños estructurales y arquitectónicos

5 de noviembre de 2018

Entrega de infraestructura

24 de febrero de 2019

Acta de cierre

25 de abril de 2019

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

Personal poco calificado

Problemas con los permisos de construcción
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Abandono temporal de miembros del equipo del
proyecto

Exigencias por parte de las entidades de salud

8. SUPUESTOS
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

-El sponsor no será cambiado a lo largo del
proyecto.

-Los costos de la materia prima se van a mantener.
-El número de empresas que prestan el mismo
servicio se va a mantener.

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL
Crisis económica
Problemas climáticos
Baja motivación
Lentitud en una toma de decisiones

10. CRITERIOS DE ÉXITO.
1.

ALCANCE

Cumplir con la triple restricción

Se cumple con el alcance, tiempo y costo.

Cumplir con la expectativas del usuario

Satisfacción de los usuarios.

2.

TIEMPO

Cumplir con la línea base de tiempo
3.

COSTOS

Cumplir con la línea base de costo
4.

No se solicitan adicionales.

CALIDAD

Cumplir con los requisitos del proyecto

5.

No se solicita prórroga para la entrega del proyecto.

Entregar dentro de plazo, en las condiciones pactadas y lograr
la aceptación del cliente.

OTROS
11. PRESUPUESTO PRELIMINAR
CONCEPTO

MONTO ($)

1. Personal

450.000.000

2. Materiales

570.000.000

3. Maquinaria

100.000.000

4. Otros

30.000.000
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57.500.000

5. Reserva de Contingencia
TOTAL LÍNEA BASE

1.207.500.000
25%

6. Reserva de gestión

301.875.000

TOTAL PRESUPUESTO

1.509.375.000

12. LISTA DE INTERESADOS CLAVE.
CLASIFICACIÓN
NOMBRE

ROL EN EL
PROYECTO

FASE DE
M AYOR
INTERÉS

EXPECTATIVAS
PRINCIPALES

INTERNO /
EXTERNO

APOYO /
NEUTRAL /
OPOSITOR

Patrocinador

Implantación
del proyecto

Descongestión
de
la
clínica y mayor capacidad
de usuarios atendidos

interno

Apoyo

Usuarios

Implantación
del proyecto

Amplitud en el área

externo

Neutral

Empleados

Traslado del
servicio

Contar
con
mayor
cantidad de consultorios
para
evitar
turnarse
constantemente

interno

Apoyo

Gerente de
proyecto

Gerente

Implantación
del proyecto

Que el proyecto del
traslado del servicio de
consulta externa, sea
exitoso

interno

apoyo

Líder del área

Empleado

Implantación
del proyecto

Amplitud en el área de
trabajo, apoyo

interno

Apoyo

Área de
compras

Compras

Iniciar con el
proyecto

Realizar los contratos de
la mejor manera posible y
tener a tiempo el material
solicitado.

interno

Apoyo

Arquitecto

Diseñador

Diseño del
proyecto

Diseñar
un
espacio
adecuado para prestar el
servicio.

externo

Apoyo

Área de calidad

Empleado

Traslado del
servicio

Contar con el espacio
adecuado
según
la
resolución 4445 de 1996,
para prestar el servicio

interno

Apoyo

Área financiera

Empleado

Puesta en
marcha del
servicio

Apoyar
al
área
de
compras para llevar a
cabo los procesos de
compra y adelantar los
pagos.

Interno

Apoyo

Presidente de la
compañía
Pacientes

Especialistas
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12. LISTA DE INTERESADOS CLAVE.
CLASIFICACIÓN
ROL EN EL
PROYECTO

NOMBRE

FASE DE
M AYOR
INTERÉS

EXPECTATIVAS
PRINCIPALES

INTERNO /
EXTERNO

APOYO /
NEUTRAL /
OPOSITOR

Ingeniero
ambiental

Empleado

Traslado del
servicio

Disminuir el uso de
energía en la clínica por el
constante
uso
del
ascensor.

Interno

Apoyo

Secretaría de
salud

Ente de
salud

Lanzamiento
del proyecto

Buena atención
usuarios

los

externo

Opositor

Ente público

Traslado del
servicio

Disminuir la recepción de
quejas de los usuarios

externo

Neutral

Personería
departamental
11. NIVELES DE AUTORIDAD.
ÁREA DE AUTORIDAD
GESTIÓN DE PRESUPUESTO
Y DE SUS VARIACIONES

a

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD

Si la variación está dentro de la línea base, la decisión la tomará el
gerente del proyecto; si son superiores la hará el comité de cambios, el cual
tendrá un plazo de 5 días para la gestión. (bajo)

DECISIONES TÉCNICAS

Tendrá a cargo las especificaciones de la plataforma cambios que se
deban realizar y manejo y apoyo de personal (alto)

RESOLUCIÓN DE

La resolución de conflictos la liderará el Director del proyecto
comprendiendo, interviniendo y resolviendo de manera no violenta los
problemas que se presenten. (medio)

CONFLICTOS

RUTA DE ESCALAMIENTO Y
LIMITACIONES DE
AUTORIDAD

Manejo de personal encargado como lo son los coordinadores y gerentes
de proyectos (medio)

12. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO
NOMBRE

ALFREDO OROZCO

REPORTA A

DIRECTOR EJECUTIVO

SUPERVISA A

PERSONAL

APROBACIONES
CARGO
Presidente del Grupo Clínica Médicos S.A.

NIVEL DE AUTORIDAD
DIRECCIÓN

FECHA

27/09/2018

FIRMA
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5.2.2. Informe final del Proyecto.
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Elaborada por

Aprobada por

Fecha

1

Gerente del
proyecto

Sponsor

25/04/2019

AJUSTE

INFORME FINAL DE PROYECTO
PROYECTO

Nuevo edificio para el servicio de consulta externa de la Clínica de Alta
Complejidad del Caribe

NOMBRE DEL CLIENTE O
SPONSOR

Carlos Arce

FINANCIADOR DEL
PROYECTO:

Entidad financiera

ENTIDAD EJECUTORA:

Grupo Clínica Médicos

GERENTE DEL PROYECTO

Alfredo Orozco

FECHA INICIO:

27 de septiembre de
2018

FECHA FIN:

25 de abril de 2019

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
El edificio se construyó en una planta baja para mayor accesibilidad, y para una rápida evacuación
de personal en caso de emergencia en un lote de 350 metros cuadrados.
Al ingresar, se encuentra inmediatamente la atención al usuario, mucho más amplia con seis puestos
de trabajo, la sala de espera mucho más amplia, de al menos unos 35 metros cuadrados, con capacidad
para sesenta personas sentadas, confortable e inmediata al punto de atención, dos baños discriminados
por género y un baño para personas con movilidad reducida. Estos baños pintados con pintura de aceite
beige y el piso fundido en granito beige, las puertas en madera enchapadas con fórmica color tabaco.
Ocho consultorios médicos de más de 10 metros cuadrados cada uno, como lo exige la resolución
4445 de 1996-Ministerio de salud, incluyendo baños internos. Estos consultorios, con una forma casi
cuadrada, pues sus dimensiones son 3.53 m x 3.70 m, se dividieron en dos ambientes, el ambiente de
la entrevista y el de examen por medio de un elemento en vidrio templado forrado en papel traslúcido,
con el fin de que el usuario cuente con la privacidad necesaria. Ambos ambientes cuentan con puntos
eléctricos, en el caso del ambiente de entrevista punto eléctrico y de datos para uso del especialista, en
el caso del ambiente de examen, puntos eléctricos y puntos para gases medicinales, un lavamanos
independiente al correspondiente a la unidad sanitaria de cada uno de los baños de los consultorios,
mini splits en cada consultorio y en la sala de espera, se decide el uso de mini splits para apoyar la
campaña de ahorro de energía en la organización. El piso en porcelanato con media caña, cielo raso
con media caña instalada y dos puntos de luz. Las puertas de ingreso a los consultorios y las puertas
de los baños son en madera enchapadas con fórmica color tabaco.
Una oficina para la líder del área, en la cual se podrán realizar juntas de trabajo o pequeñas reuniones
con compañeros de trabajo o personas externas, la puerta en madera enchapada con fórmica color
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tabaco, un pequeño cafetín para el uso de empleados con dos puntos eléctricos en este, un cuarto de
aseo y un baño para el uso de empleados.
Las cerraduras especiales para cada puerta, ya existen.
Se instaló piso beige y se usó pintura blanca y beige en muros. Todos los colores escogidos y los
materiales son por temas de imagen corporativa de la organización.

2. CRITERIOS DE ÉXITO
CONCEPTO

RESULTADOS

Alcance: Cumplir con la triple restricción

Se cumple con el alcance, tiempo y costo.

Tiempo: cumplir con la línea base de tiempo

No se solicita prórroga para la entrega del proyecto.

Costos: cumplir con la línea base de costos

No se solicitan adicionales

Calidad: cumplir con los requisitos del
proyecto

Entrega dentro del plazo y aceptación del cliente

3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto se realizó dentro del tiempo estipulado, el presupuesto que se aprobó fue el justo para
llevarlo a cabo, el saldo final se reintegrará en las reservas de la Organización. Se cerraron contratos
con proveedores, compañías de profesionales especializados y expertos y contratistas.

El proyecto, enfocado en los objetivos estratégicos del grupo Clínica médicos, ha contribuido a
minimizar el flujo excesivo de personal en la clínica de Alta Complejidad y a optimizar espacios dentro
de la misma, también a fortalecer la eficiencia a través de la simplificación de los procesos
administrativos. Hoy se atienden 350 pacientes aproximadamente como se tenía proyectado.

4. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO
OBJETIVO

OBTENER
ACEPTACIÓN
FINAL.

ENTREGABLES
1.1. Factibilidad
1.2. Planeación
1.3. Diseño
1.4 Construcción
1.5. Acabados
1.6. Pruebas
1.7. Gestión de Proyectos

5. APROBACIONES

FECHA
14/10/18
15/10/18
06/11/18
24/02/19
22/04/19
22/04/19
22/04/19

OBSERVACIONES
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
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CARGO

FECHA

Presidente del Grupo Clínica Médicos S.A.

5.2.3.

FIRMA

25/04/2019

Plan de gestión de beneficios.
CONTROL DE VERSIONES

Versión

Elaborada por

3

Gerente del
proyecto

Aprobada por
Presidente del
Grupo Clínica
Médicos S.A.

Fecha

Ajuste

25/10/2018

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS
PROYECTO

Nuevo edificio para el servicio de consulta externa de la Clínica de Alta
Complejidad del Caribe.

6. BENEFICIOS TANGIBLES
PLANEADO

REAL

CONCEPTO
VALOR ACTUAL NETO
(NPV)

RESULTADO DE LA MEDICIÓN

$859.287.053

RETORNO DE LA
INVERSIÓN (ROI)

0.35

TASA INTERNA DE
RETORNO (IRR)

-13%

RELACIÓN COSTOBENEFICIO (BCR)

%
VARIACIÓN

$1.509.375.000/
981.093.750

7. BENEFICIOS INTANGIBLES
PLANEADO

REAL
RESULTADO DE LA MEDICIÓN

Aumento de la calidad en el
servicio a los usuarios.

No
cuenta
con
espacios
suficiente para la atención de los
usuarios.

Un espacio más amplio para
prestar el servicio.

Mejoramiento de la reputación.

Actualmente se reciben muchas
quejas de los usuarios.

Recomendación por parte de los
usuarios del servicio.
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8. INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA
ORGANIZACIÓN.
Este proyecto se integra a la organización teniendo en cuenta que, por medio de este, la utilidad está
aumentando en un 10%, pues a mayor capacidad, mayor es la atención a los usuarios.

9. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS
1. PLAZO PARA OBTENER
LOS BENEFICIOS

2. ESTADO FUTURO
DESEADO DE LA
ORGANIZACIÓN

El plazo para obtener los beneficios del proyecto es de seis meses.
Se espera trasladar el servicio de consulta externa a un nuevo edificio
para brindar un mejor servicio a los usuarios en las instalaciones
adecuadas, para que la institución pueda poner en funcionamiento el
servicio de diálisis renal y para poder descongestionar el área hoy utilizada.

3. CICLO DE VIDA DEL
PROYECTO

Figura. 10 Ciclo de vida del proyecto. Fuente: construcción por los
autores.
Observaciones: basado en el cronograma.

El ciclo de vida del proyecto, pueden ser catalogado como predictivo,
pues el alcance, el tiempo y el costo, ya se han determinado.
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10. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS)
BENEFICIO OBJETIVO
La Construcción del nuevo
edificio para consulta externa.
Mejoramiento
de
las
instalaciones y del servicio.

INTERESADO
Sponsor, Usuarios, empleados,
entidades de Salud.
Usuarios.

SEGUIMIENTO
Sponsor, Supervisor
Supervisor, arquitecto residente.

11. APROBACIONES
CARGO
Presidente del Grupo Clínica Médicos S.A.

FECHA
27/09/2018

FIRMA
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6. Planes de gestión
6.1. Plan de Gestión del Alcance
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
PLANIFICAR EL ALCANCE
Se analiza la información contenida en el acta de constitución del proyecto, en los últimos planes
subsidiarios aprobados del plan para la dirección del proyecto, en la información histórica contenida en
los activos de los procesos de la organización y en cualquier otro factor ambiental relevante de la
empresa.
Como salida de este proceso, se obtiene el plan de gestión del alcance.
DECLARACIÓN DEL ALCANCE
Construir un edificio nuevo en un lote propiedad del Sponsor, en máximo seis meses, para prestar
exclusivamente el servicio de consulta externa de la Clínica de Alta Complejidad del Caribe, con 8
consultorios, una sala de espera más amplia y mayor número de puestos de trabajo para atender
solicitudes simultáneamente; dicho edificio diseñado arquitectónicamente bajo lo estipulado en la
resolución 4445 de 1996- Ministerio de Salud (infraestructura hospitalaria) y estructuralmente bajo la
Norma de Sismo Resistencia Colombiana NSR-10.
CREAR LA EDT
Se divide el proyecto en cuentas de control, las que a su vez se dividen en paquetes de trabajo para
un mejor manejo. Ver imagen 19. EDT del proyecto
VALIDAR EL ALCANCE
Se valida el alcance por medio de la fecha de aceptación de los entregables y los requisitos de
aceptación de los mismos.
CONTROLAR EL ALCANCE
Este proceso se llevará a cabo monitoreando el estado del proyecto y el alcance del producto por
medio de reuniones cada 15 días y por medio de la aplicación del valor ganado.
APROBACIONES
CARGO

FECHA

Presidente del Grupo Clínica Médicos S.A.

FIRMA

27/09/2018

6.1.1. Enunciado del Alcance.
ENUNCIADO DEL ALCANCE
PROYECTO

Nuevo edificio para el servicio de consulta externa de la Clínica de Alta
Complejidad del Caribe.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

40
El nuevo edificio será un espacio exclusivo para prestar el servicio de consulta externa, se
desarrollará en una planta baja para mayor accesibilidad, y para una rápida evacuación de personal en
caso de emergencia.
La estructura de la edificación, diseñada bajo la Norma de Sismo Resistencia (NSR 10) será
aporticada, pues, incluye columnas y vigas, muros divisorios en ladrillo y losas, se fundirá una losa
superior para futuro crecimiento vertical, por esta razón se deja dispuesto un espacio para un punto fijo
(un ascensor y escaleras de emergencia).
Al ingresar, se encontrará inmediatamente la atención al usuario, mucho más amplia, se disponen 6
puntos de datos y seis puntos eléctricos, para ubicar seis puestos de trabajo, es decir, seis personas
atendiendo solicitudes simultáneamente evitando filas y congestión. Desde ésta, se tiene completa
visualización hacia la sala de espera.
La sala de espera mucho más amplia, de al menos unos 35 metros cuadrados, con capacidad para
sesenta personas sentadas y está inmediata al punto de atención. A la sala de espera se le dejará un
punto de dato, dos puntos eléctricos y desagüe para aire acondicionado. El piso será porcelanato beige,
contará con dos baños discriminados por género y un baño para personas con movilidad reducida. Estos
baños pintados con pintura de aceite beige y el piso fundido en granito beige, las puertas en madera
enchapadas con fórmica color tabaco.
Ocho consultorios médicos de más de 10 metros cuadrados cada uno, como lo exige la resolución
4445 de 1996-Ministerio de salud, incluyendo baños internos. Estos consultorios, con una forma casi
cuadrada, pues sus dimensiones serán 3.53 m x 3.70 m, tendrán dos ambientes, el ambiente de la
entrevista y el de examen y se dividirán por medio de un elemento en vidrio templado forrado en papel
traslúcido, con el fin de que el usuario cuente con la privacidad necesaria. Para ambos ambientes de
dejarán puntos eléctricos, en el caso del ambiente de entrevista punto eléctrico y de datos para uso del
especialista, en el caso del ambiente de examen, se dejarán puntos eléctricos y puntos para gases
medicinales (la tubería de cobre para la instalación de gases medicinales, ya existe), puntos
hidrosanitarios para un lavamanos independiente del correspondiente a la unidad sanitaria en cada uno
de los consultorios, instalaciones eléctricas y desagüe para mini Split con los que ya se cuentan, se
decide el uso de mini Split para apoyar la campaña de ahorro de energía en la organización. La pintura
utilizada en los consultorios será pintura blanca de aceite, el piso en porcelanato beige con media caña,
cielo raso con media caña instalada y dos puntos de luz. Las puertas de ingreso a los consultorios y las
puertas de los baños serán en madera enchapadas con fórmica color tabaco. Las de los consultorios
con una dimensión de 1.20 m de ancho x2.30 m de alto y las de los baños con una dimensión de 1.00
m de ancho x 1.00 m de alto.
Contará con una oficina para la líder del área, en la cual se podrán realizar juntas de trabajo o
pequeñas reuniones con compañeros de trabajo o personas externas. Se dejan dos puntos eléctricos,
el piso será porcelanato beige y pintura beige, la puerta en madera enchapada con fórmica color tabaco,
la cual tendrá las mismas dimensiones de las puertas de los consultorios.
Habrá un pequeño cafetín para el uso de empleados con un mesón, se dejarán dos puntos eléctricos
en este. Un cuarto de aseo con punto hidrosanitario y un baño para el uso de empleados. Estos tres
espacios estarán ubicados en la misma área.
Las cerraduras especiales para cada puerta, ya existen. Son cerraduras institucionales.
Todos los colores escogidos y los materiales son por seguir con la imagen corporativa de la
organización.
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ENTREGABLES.
ENTREGABLE

DEFINICIÓN

1.1. Factibilidad

Descripción detallada de los requerimientos a nivel funcional y definición del
alcance.

1.2. Planeación

Consiste en evaluar cuánto puede ser el costo del proyecto y su duración,
estudio social, estudio de normativa y contrataciones.

1.3. Diseño

Consiste en la realización de planos topográficos, arquitectónicos los
cuales incluyen planos eléctricos e hidrosanitarios y planos estructurales.

1.4. Construcción

Ejecución de la obra.

1.5. Acabados

Detalles finales de obra como pintura, instalación de pisos, instalación de
carpintería, etc.

1.6. Pruebas

Pruebas eléctricas en tomacorrientes y luz y pruebas de presión en la
tubería hidráulica por si hay fugas.

1.7. Gestión de
proyectos

Consiste en realizar los planes subsidiarios y actas de reunión.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
1. TÉCNICOS

Todos los diseños y estudios deben cumplir la norma vigente para la
construcción.

2. CALIDAD

Calidad en mano de obra, materiales, equipos, maquinaria, contratistas.

3. ADMINISTRATIVOS

Informes administrativos, legalización de presupuesto, coordinación de
cronograma.

4. SOCIALES

Verificación de los impactos sociales, actas de vecindad por afectación en
el tránsito en la ejecución.

5. COMERCIALES
EXCLUSIONES
Se debe realizar la construcción por etapas las cuales describirán en un futuro determinando los diseños
y tiempos finales en la construcción, estas se deben ir actualizando con el objetivo de cumplir con el
cronograma.
APROBACIONES
CARGO
Presidente del Grupo Clínica Médicos S.A.

FECHA

25/10/2018

FIRMA
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6.1.2. Estructura de desglose de trabajo (EDT).

Figura. 11 EDT del proyecto. Fuente: Construcción de los autores.

6.1.3. Diccionario de la EDT.

El diccionario de la EDT contiene y proporciona información detallada sobre los
entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes de la EDT del
proyecto. Ver apéndice C. Diccionario de la EDT.

6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos.
La matriz vincula los requisitos del producto con los entregables que los satisfacen y
ayuda a centrarse en los resultados finales. Ver apéndice D. Matriz de trazabilidad de
requisitos.
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6.1.5. Validación del alcance.
Para la validación por parte del sponsor como primera instancia, se lleva relación que
aparece en la Tabla 11. Validación del alcance.

Tabla 11 Validación del alcance.
ENTREGABLES

FECHA
DE
ACEPTACIÓN

OBSERVACIONES

REQUISITOS
ACEPTACIÓN

1.1.

Factibilidad

03/10/18

Aprobado

1.2.

Planeación

03/10/18

Aprobado

1.3.

Diseño

05/11/18

Aprobado

1.4.
1.5.

Construcción
Acabados

24/02/19
25/04/19

Aprobado
Aprobado

1.6.

Pruebas

24/04/19

Aprobado

25/05/2019

Aprobado

Descripción
detallada
de
los
requerimientos a nivel funcional y
definición del alcance.
Costo del proyecto y su duración,
estudio social, estudio de normativa y
contrataciones.
Planos topográficos, arquitectónicos
los cuales incluyen planos eléctricos e
hidrosanitarios y planos estructurales.
Recibido a satisfacción
Detalles finales de obra como pintura,
instalación de pisos, instalación de
carpintería, etc.
Pruebas eléctricas en tomacorrientes y
luz y pruebas de presión en la tubería
hidráulica por si hay fugas.
Actas y planes subsidiarios

1.7.
Gestión
proyectos

de

O

CRITERIOS

Fuente: Construcción de los autores

6.2. Plan de Gestión del Cronograma
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
Nombre
del
Proyecto:

Nuevo edificio para el servicio de consulta externa de la clínica de Alta
Complejidad del Caribe

Fecha:

25/10/2018

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:
Nombre
Cargo
Felipe Arango
Gerente General

Ubicación
Oficina principal

Miembros de la Junta Directiva

Junta Directiva

Oficina principal

Yaneth Díaz

Recursos Financieros

Oficina principal
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Omar Gutiérrez

Abastecimiento y
Proveedores

Oficina principal

PERSONA(S) QUE APRUEBA(N) REQUERIMIENTO DE CAMBIO DE CRONOGRAMA:
Nombre
Cargo
Ubicación
Alfredo Orozco
Gerente de proyecto
Oficina principal
Felipe Arango

Gerente General

Oficina principal

Oswaldo Díaz

Jefe de la oficina de
proyectos

Oficina principal

RAZONES ACEPTABLES PARA CAMBIOS EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Las razones que pueden implicar un cambio en el cronograma son:
-

Cambios no programados.
Retrasos por el clima.
Recorte de presupuesto.
Cambios políticos.
Ampliaciones de alcance del proyecto.
Desastres naturales.
Accidentes
Incumplimiento del proveedor en la entrega de materiales.
Empresa subcontratista no cumpla con los tiempos de entrega.

CALCULAR Y REPORTAR EL IMPACTO EN EL PROYECTO POR EL CAMBIO EN CRONOGRAMA
Para reportar el impacto por cambios en el cronograma se realizará un informe que incluya:
a.
b.
c.
d.

Nombre del responsable del problema y fecha de ocurrencia del mismo.
Descripción del problema indicando el grado de urgencia.
Impacto resultante sobre el proyecto (costo, calidad, tiempo y alcance).
Alternativas de solución detallada, indicando el impacto en las diferentes áreas (costo,
calidad, tiempo y alcance).
e. Recomendación en la selección de la alternativa de solución.
f. Anexos: Documentos que sustenten la selección de la alternativa y el rechazo del resto.
El informe será evaluado por las personas autorizadas para aprobar los cambios de cronograma,
quienes en consenso discutirán y tomarán la decisión de cuál es la mejor alternativa según los alcances
del informe con los ajustes necesarios según lo que se acuerde.
ADMINISTRACIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA
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Solicitudes realizadas por personal autorizado
Cuando se presente una situación que incurra en un cambio de cronograma, este deberá ser
informado oportunamente al Gerente de Proyecto; él será el encargado de evaluar la situación
determinando la implicancia del cambio en el alcance del proyecto y tiempos establecidos según el
cronograma del proyecto, a su vez con la decisión tomada planteará alternativas de solución, las que
deberán ser justificadas.
Todo esto deberá presentarse en el formato correspondiente, al comité encargado de la aprobación,
quienes deberán dar respuesta a la solicitud en un máximo de 48 horas.
Según la decisión que tome el comité la propuesta será presentada al Sponsor quien tendrá la última
palabra.
Solicitudes realizadas por sub contratistas
Las solicitudes de cambio en el cronograma producidas por una empresa sub contratista, deberán
ser presentadas a través de su representante legal. Estas solicitudes serán evaluadas siempre y cuando
estén dentro de los 7 días desde que se produjo la incidencia que producirá el retraso en la entrega del
entregable final.
Una vez presentado la solicitud será revisada por el gerente de proyectos en conjunto con el comité
de aprobación, se determinará si el cambio es viable teniendo en cuenta los términos del contrato.
Dependiendo la complejidad del cambio, la solicitud será evaluará en un máximo de 48 horas y se
informará del resultado de la evaluación para llegar a un acuerdo.
APROBACIONES
CARGO
Presidente del Grupo Clínica Médicos S.A.

FECHA

FIRMA

27/09/2018

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.
El listado de actividades con su estimación de duraciones esperadas y sus
predecesoras, se obtiene por medio del método PERT. Ver apéndice E. Metodología
PERT.
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6.2.2. Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt (producto de la programación en Ms Project)
Utilizando el programa Microsoft Office Project se realizó el cronograma y el diagrama de Gantt del proyecto, en este se
evidencia la duración de cada una de las actividades, las actividades pertenecientes a la ruta crítica, fecha y predecesoras
de cada actividad. En la figura 12. Línea base del cronograma, se muestra el resultado del ejercicio descrito.
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Figura. 12 Línea Base de Cronograma. Fuente: Construcción de los autores
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6.2.3. Diagrama de Red

Figura. 13 Diagrama de red. Fuente: Construida por los autores

Diagrama ruta crítica

Figura. 14 Diagrama ruta crítica. Fuente: Construida por los autores.

6.2.4. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma.

Se aplica la técnica de compresión del cronograma, ejecución rápida, la cual, se
logra solapando algunas actividades para acortar la duración del proyecto en la ruta
crítica.
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Figura 15 Compresión del cronograma. Fuente: Construida por los autores.

En la figura 15, se evidencia que se reduce un mes el proyecto, pues, no se espera
culminar la tarea de planeación para iniciar con los diseños, sino que en la semana
tres, se trabaja simultáneamente en ambas tareas. La duración de la tarea de
construcción se reduce una semana y ya no iniciaría en la semana 7 sino en la
semana 4. La tarea de acabados también se reduce una semana e inicia dos semanas
antes de culminar la construcción.

Según el PMBOK sexta edición, el uso de adelantos en caso de aceleración del
cronograma generalmente incrementa los esfuerzos de coordinación entre las
actividades en cuestión y aumenta el riesgo de calidad y a ejecución rápida también
puede aumentar los costos del proyecto.

6.3. Plan de Gestión del Costo
PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO
Umbral de control
La variación debe ser menor o igual al 10 % de la inversión del proyecto
Unidades de medida
La unidad de media que se manejara para estimar costos es el Peso Colombiano
Contenido Plan de Gestión de Costos
El Plan de Gestión de Costos desarrollado para el proyecto "Traslado del servicio de consulta externa de
la clínica de alta complejidad del caribe" se desarrolla de la mano de los siguientes temas:
- Objetivo y Tiempo del Plan
- Contenido Plan de Gestión de Costos
- Detalle de Gestión de Costos
- Formatos
- Aprobación
OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN
Objetivo
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El objetivo del Plan de Gestión de Costos es definir los procesos y lineamientos requeridos para
desarrollar y controlar el presupuesto del proyecto durante las diferentes fases de ejecución del mismo.
Alcance
El alcance de este plan gira entorno a la definición de los procedimiento, políticas, métricas y formatos
necesarios para realizar de forma correcta la gestión de costos del proyecto.
CONTENIDO DEL PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
A continuación, se mencionan las actividades enmarcadas dentro de la Gestión de Costos:
-

Planificar los costos
Estimar los costos
Determinar Presupuesto
Controlar los costos

PLANIFICAR LOS COSTOS
Se debe tener una buena planificación de los costos y por ello estos costos se clasificarán en los
siguientes rubros:
-

Costos internos: Los costos internos del proyecto giran en torno a la mano de obra calificada y no
calificada que girara entorno al desarrollo del proyecto, como costos internos se deben entender los
servicios públicos, el casino de la obra, entre otros.

-

Costos externos: Los costos externos que se tiene planteados para el buen desarrollo del proyecto
son aquellos que se encuentran directamente desarrollados con las adquisiciones.

ESTIMAR LOS COSTOS
Se debe partir que la estimación del costo del proyecto se realiza teniendo como base la programación
del cronograma sus diferentes actividades e ítems, relacionando el tiempo de ejecución de cada actividad,
los imprevistos de estas y los recursos necesarios para generarla.
En el caso de este proyecto se realiza mediante diferentes herramientas de asignación de recursos por
actividad, de la mano de Microsoft Project, se asignaron los recursos necesarios para cumplir a cabalidad
cada actividad, desprendiendo así el presupuesto de cada una de estas.
DETERMINAR PRESUPUESTO
Ya después de determinar los costos por parte del director de proyecto, esto se consolida en el formato
de resumen de costos, al tener la claridad y veracidad de los costos por actividad estos generarían el
presupuesto del proyecto.
Después de consolidar el costo por actividad y con ello el presupuesto del proyecto, el Gerente del
proyecto socializa dicha información con el Sponsor, con el objetivo de definir la línea base de costos la cual
se genera con los tiempos pesimistas calculados para cada una de las actividades.
Cabe resaltar que la reserva de contingencia se realiza sobre el 10% del total del presupuesto, esta debe
ser controlada y validada por el Gerente del proyecto, si esta se requiere se socializa con el comité Directivo.
CONTROL DE COSTOS
Para llevar una correcta trazabilidad de los costos des proyecto, se implementa un control de costos de
la siguiente manera:
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-

Registro de Costos Efectuados: se debe tener pleno conocimiento del cronograma de actividades
donde se implementará actividades realizadas o ejecutadas y actividades faltantes para revisar los
recursos asignados.

-

Reuniones de control: Se plantean reuniones semanales con los diferentes encargados del
proyecto con el objetivo de revisar el avance de los costos y del proyecto, estas reuniones
generaran un acta de trabajo.

-

Comité directivo: El costo del proyecto debe ser conocido por el comité directivo, por lo cual se
realiza una socialización de esto cada mes.

-

Comité interno: Comités semanales control de costos internos, con residentes, y contratista,
balances semanales de costos.
APROBACIONES
CARGO
FECHA
FIRMA

Presidente del Grupo Clínica Médicos S.A.

27/09/2018

6.3.1. Estimación de costos de las actividades.
En el Apéndice F. Estimación de costos por actividades, se relacionan cada una
de las actividades con el costo de cada una.
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6.3.2. Estimación ascendente de costos.

Figura 16. Estimación ascendente de costos. Fuente: Construcción de los autores.
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En la figura 16. Estimación ascendente de costos, se representa la estimación ascendente de costos del proyecto, se
trabajó en la EDT para demostrar de forma organizada el valor de cada paquete de trabajo, de cada cuenta de control, el
valor estimado para reservas de contingencias, el cual está incluido en la línea base de costos, el valor estimado para las
reservas de gestión y el presupuesto total del proyecto.

6.3.3. Línea base de costos y presupuesto del proyecto.
En el Apéndice G. Línea base de costos y presupuesto del proyecto, se desglosa cada cuenta de control en paquetes
de trabajo y estos en actividades, y se le asigna un valor total a cada uno. Se obtiene una línea base de 1.207.500.000
millones de pesos incluyendo la reserva de contingencia que son $57.500.000. La reserva de gestión, como se evidencia,
no hace parte de la línea base de costos, pero se incluye en el presupuesto.

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados en el proyecto.

Para el proyecto, se tuvieron en cuenta 6 indicadores de desempeño, los cuales fueron valor planificado, costo real,
variación de cronograma, variación de costo, índice de desempeño de cronograma (SPI) e índice de desempeño de costos
(CPI), para determinar si el desempeño del proyecto en temas de tiempo y presupuesto, es el adecuado, es decir, que no
haya retrasos ni sobrecosto.

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance.
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En el proyecto del corte del 1 al 19 de noviembre 2019, se realiza el análisis de valor ganado para medir el desempeño
con tres cortes teniendo en cuenta los indicadores mencionados en el ítem 6.3.4. Indicadores de medición. Si bien el valor
ganado nos permite direccionar cada fase que se estableció, el análisis y corte de medición en el primer corte podemos
observar los valores para nuestro proyecto se mantiene a lo presupuestado.

Tabla 12 Información valor ganado. Corte 1 al19 de noviembre de 2018
CORTE 1 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018
Indicador

Factibilidad

Planeación

Diseño

PV

$

19.400.000

$ 311.600.000

$ 20.000.000

EV

$

18.430.000

$ 296.020.000

$ 19.000.000

AC

$

19.594.000

$ 314.716.000

$ 20.200.000

Construcción
$
$
$
-

Acabados

Pruebas

$

-

$

-

$

-

$
$
$
-

Fuente: Construcción de los autores.

Gestión de
proyectos
$
11.000.000
$
10.450.000
$
11.110.000

Admon

corte 1

$ 119.791.667

PV

$ 113.802.083

EV

$ 120.989.583

AC

$
481.791.667
$
457.702.083
$
486.609.583
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COMPARACIÓN PV-EV-AC INFORME 1
PV

EV

AC

$350.000.000
$300.000.000
$250.000.000
$200.000.000
$150.000.000
$100.000.000
$50.000.000
$-

Figura. 16 Comparación PV-EV-AC informe 1. Fuente: construcción de los autores.

INFORME No 1 DE VALOR GANADO
PROYECTO

PRESUPUESTO TOTAL (BAC)
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Valor presupuestado a la fecha (PV)
Valor Ganado (EV)
Costo real a la fecha (AC)
Variación en el cronograma (SV)=EV-PV

NUEVO EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE
CONSULTA EXTERNA DE LA CLÍNICA DE ALTA
COMPLEJIDAD DEL CARIBE
$
1.509.375.000
PERIODO ACTUAL
$
481.791.667
$
457.702.083
$
486.609.583
-$
24.089.583

FECHA:

AVANCE:

19 DE
NOVIEMBRE
DE 2018
32%

PERIODO ANTERIOR
NA
NA
NA
NA
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Variación en el costo (CV)=EV-AC

-$
28.907.500
0,950

Índice de desempeño Cronograma (SPI)
=EV/PV
Índice de desempeño Costo
(CPI)=EV/AC

NA

0,941
% DE AVANCE

PORCENTAJE PLANEADO %

26%

PORCENTAJE EJECUTADO %

26%

PORCENTAJE POR EJECUTAR %

74%
INDICADORES DE ESTIMACIÓN

ESTIMADO POR COMPLETAR (EAC)
EAC: [BAC/CPI]

$
1.604.703.947

INDICE DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO POR COMPLETAR (TCPI)
TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC)

1,0283

Se observa Corte 2 al 5 de marzo de 2019. en nuestro informe del presupuesto del costo real del proyecto, la cual
teniendo en cuenta el análisis, las fases y la gestion de acuerdo al cronograma, aplicando todas las fases desde la
factibilidad hasta los acabados.
Tabla 13 Información valor ganado. Corte 2 al 5 de marzo de 2019.
INFORMACIÓN VALOR GANADO CORTE 2 AL 05 DE MARZO DE 2019
Indicador

Factibilidad

Planeación

Diseño

Construcción

Acabados

Pruebas

PV

$
19.400.000
$
17.460.000
$
19.012.000

$
311.600.000
$
280.440.000
$
305.368.000

$
20.000.000
$
18.000.000
$
19.600.000

$
620.000.000
$
558.000.000
$
607.600.000

$
9.000.000
$
8.100.000
$
8.820.000

$
$
$
-

EV
AC

Fuente: construcción de los autores

Gestion de
proyectos
$
11.000.000
$
9.900.000
$
10.780.000

Admon
$
239.583.333
$
215.625.000
$
234.791.667

corte 2
PV
EV
AC

$
1.230.583.333
$
1.107.525.000
$
1.205.971.667
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COMPARACIÓN PV-EV-AC INFORME 2
$2.000.000.000
$1.800.000.000
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Figura. 17 Comparación PV-EV-AC informe 2. Fuente: construcción de los autores.

INFORME No 2 DE VALOR GANADO
PROYECTO

PRESUPUESTO TOTAL (BAC)
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Valor presupuestado a la fecha (PV)

NUEVO EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE
CONSULTA EXTERNA DE LA CLÍNICA DE ALTA
COMPLEJIDAD DEL CARIBE
$
1.509.375.000
PERIODO ACTUAL
$
1.230.583.333

FECHA:

AVANCE:

5 DE
MARZO
DE
2019
82%

PERIODO
ANTERIOR
$
481.791.667
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Valor Ganado (EV)
Costo real a la fecha (AC)
Variación en el cronograma (SV)=EV-PV
Variación en el costo (CV)=EV-AC
Índice de desempeño Cronograma (SPI)
=EV/PV
Índice de desempeño Costo (CPI)=EV/AC

$
1.107.525.000
$
1.205.971.667
-$
123.058.333
-$
98.446.667
0,900

$
457.702.083
$
486.609.583
-$
24.089.583
-$
28.907.500
0,950

0,918

0,941

% DE AVANCE
PORCENTAJE PLANEADO %

82%

PORCENTAJE EJECUTADO %

81%

PORCENTAJE POR EJECUTAR %

19%
INDICADORES DE ESTIMACIÓN

ESTIMADO POR COMPLETAR (EAC)
EAC: [BAC/CPI]

$
278.791.667

INDICE DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO POR COMPLETAR (TCPI)
TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC)

1,3245

Teniendo en cuenta nuestro cronograma, las fases del proyecto se establecen los informes del valor ganado, sin afectar el costo real
del proyecto, se puede observar que se pudo ejecutar el proyecto a cabalidad, teniendo en cuenta el presupuesto y los costos.
Tabla 14 Información valor ganado. Corte 3 al 25 de abril de 2019
INFORMACION VALOR GANADO CORTE 3 AL 25 DE ABRIL DE 2019
Indicador

Factibilidad

Planeación

Diseño

PV

$
19.400.000
$
17.460.000

$
311.600.000
$
280.440.000

$
20.000.000
$
18.000.000

EV

Construcción
$
620.000.000
$
558.000.000

Acabados

Pruebas

$
158.000.000
$
142.200.000

$
10.000.000
$
9.000.000

Gestion de
proyectos
$
11.000.000
$
9.900.000

Admon
$
359.375.000
$
323.437.500

corte 3
PV
EV

$
1.509.375.000
$
1.358.437.500
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AC

$
19.400.000

$
311.600.000

$
20.000.000

$
620.000.000

$
158.000.000

$
10.000.000

Fuente: Construcción de los autores

COMPARACIÓN PV-EV-AC INFORME 3
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Figura. 18 Comparativa PV-EV-AC informe 3. Fuente: construcción de los autores

$
11.000.000

$
359.375.000

AC

$
1.509.375.000
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Curva S
$1.600.000.000
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$1.200.000.000
$1.000.000.000
$800.000.000
$600.000.000
$400.000.000

$200.000.000
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AC

Figura. 19 Curva S . Fuente: construcción de los autores
Para el corte 3 al 25 de abril de 2019, se puede concluir que todas las fases, tanto factibilidad, planeación, diseños, construcción,
acabados y pruebas, estuvieron acorde a lo establecido en el cronograma, y se cumplieron con los parámetros del costo real del
proyecto, para la realización de los tres cortes para obtener el valor ganado.
En el desempeño de cada fase del proyecto fue indispensable, realizar un análisis minucioso, para no afectar el costo que se tenía
presupuestado, el cronograma fue muy indispensable para medir la gestion y cumplimiento de las mismas.

INFORME No 3 DE VALOR GANADO
PROYECTO

PRESUPUESTO TOTAL (BAC)

NUEVO EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE
CONSULTA EXTERNA DE LA CLÍNICA DE
ALTA COMPLEJIDAD DEL CARIBE
$
1.509.375.000

FECHA:

AVANCE:

25 DE
ABRIL
DE
2019
100%
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INDICADORES DE DESEMPEÑO

PERIODO ACTUAL

Valor presupuestado a la fecha (PV)
Valor Ganado (EV)
Costo real a la fecha (AC)
Variación en el cronograma (SV)=EV-PV
Variación en el costo (CV)=EV-AC
Índice de desempeño Cronograma (SPI)
=EV/PV
Índice de desempeño Costo (CPI)=EV/AC

PERIODO ANTERIOR

$
1.509.375.000
$
1.358.437.500
$
1.509.375.000
-$
150.937.500
-$
150.937.500
0,900

$
748.791.667
$
673.912.500
$
733.815.833
-$
74.879.167
-$
59.903.333
0,900

0,900

0,918

% DE AVANCE
PORCENTAJE PLANEADO %

100%

PORCENTAJE EJECUTADO %

100%

PORCENTAJE POR EJECUTAR %

0%
INDICADORES DE ESTIMACIÓN

ESTIMADO POR COMPLETAR (EAC)
EAC: [BAC/CPI]

$
-

INDICE DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO POR COMPLETAR (TCPI)
TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC)

0,0000
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6.4.

Plan de Gestión de Calidad

PLAN DE CALIDAD
CONTENIDO PLAN DE CALIDAD
El plan de calidad desarrollado para el proyecto contiene los siguientes temas:
-Objetivos y alcance del plan.
-Línea base de calidad.
-Plan de mejoras de procesos.
-Matriz de actividades de calidad.
-Roles de responsabilidad.
-Organización para la calidad del proyecto.
-Documentos normativos.
-Formatos.
OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN
Objetivo
Desarrollar las actividades asociadas al proyecto con un nivel de calidad, adecuados a las
especificaciones que cumplan con las normas técnicas y requerimientos de calidad.
Alcance
El alcance de este plan contempla todas las actividades inherentes al proyecto, como
procedimientos, metodologías, cambios, preservación de documentos, controles de calidad y
registro de la información.
LÍNEA BASE DE CALIDAD
Factor de
calidad relevante

Objetivo de
calidad

Métrica a utilizar

Suelos

Verificar
estudio
geotécnico

el

Normas de NSR
2010

Estructuras

Dar
cumplimiento
según
lo
establecido en
las normas de
calidad.

Resistencia que
cumpla con las
normas
NSR
2010 y/o para
estructuras
metálicas .

Mampostería

Obtener
los
requisitos
mínimos
del
título de la NSR
2010
Aplicación
correcta
certificados de
calidad
del
proveedor.

Planos
memorias.

Pintura

Inspección
visual por m2

y

Frecuencia y
momento de
medición
Loas
estudio
geotécnicos
cumplan con las
normas.
Solicitud
del
material
de
acuerdo de las
normas
colombianas
vigentes.
y/o
especificaciones
del proyecto
Cuando
se
requiera

Frecuencia y
momento de
reporte.
La requerida.

Durante
aplicación

Diaria

su

Cada 7, 14 y 28
días, según título
F de la NSR de
2010

Verificación de la
norma
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Concreto

Verificar normas
de
sismos
resistente
del
código
colombiano NSR
2010.

Resistencia

Solicitud
del
material
de
acuerdo de las
normas
colombianas
vigentes.
y/o
especificaciones
del proyecto

Fallo de cilindro
para
verificar
resistencia.

PLAN DE MEJORAS DE PROCESOS
De acuerdo con el contenido del Plan de calidad se tendrán en cuenta, todos procesos y normas
que contribuyan con la calidad de los servicios de los productos.
-Seleccionar el material de disposición adecuadamente
-Revisiones de certificados de calidad de los proveedores
-Hojas de verificación del equipo para el caso que apliquen
-Disposición de materiales como pinturas y otros en lugares correspondiente.
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD
Paquete de trabajo

Estándar o norma de
calidad aplicable

Actividades de
prevención

Actividades de control

Suelos

Normas de sismo
resistencia NSR 2010

Que se cuente con los
estudios pertinentes y
condiciones para la
ejecución
de
las
actividades.

Que cumpla con los
requerimientos
del
plano y las normas de
calidad.

Estructura

Normas de sismo
resistencia NSR 2010

Mampostería

Normas de sismo
resistencia
NSR
2010- ley 400 de 1997

Concreto

Normas de
resistencia
2010

Pintura

Requerimiento según
plano

Fecha
vencimiento,
viscosidad, olor

Acabados

Requerimientos
según plano

Que cumpla con las
normas de calidad

sismo
NSR

Que cuente con los
certificado de calidad
del proveedor, que
venga en buenas
condiciones
Toma y muestreo en
laboratorio.

de

Que cumpla con los
requerimientos
del
plano y las normas de
calidad
Que cumpla con los
requerimientos
del
plano y las normas de
calidad.
Asentamiento
temperaturas, tomas
de
cilindros
para
resistencia.
Control
Visual,
temperatura
y
requerimientos en el
plano
Control
visual
y
requerimiento en el
plano.

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
De acuerdo a los criterios de la Clínica de Alta Complejidad del Caribe se establecen roles de
responsabilidades a continuación se relacionan los directamente implicados en estas actividades.

Gerente del Proyecto
Objetivo: Coordinar y ejecutar todas las actividades de ejecución
del proyecto.
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Rol 1.

Rol 2

Funciones del Rol: Coordinar y responsabilizarse de todas las
actividades constructivas y operativas del proyecto.
Niveles de autoridad: Toma de decisiones a nivel técnico y
administrativo, revisa y aprueba todos los documentos como
actas, informes, aprueba todas las actividades para el
funcionamiento del proyecto.
Reporta a: Sponsor y/o Socios Clínica Alta Complejidad del
Caribe.
Supervisa a: Líder del proyecto
Requisitos de conocimiento: Ingeniero y/o arquitecto
Requisitos de habilidades: Organizar planificar
metas y
objetivos manejo de personal, habilidades para resolver
problemas,
Requisitos de experiencia: Ingeniero Civil y/o Arquitecto,
Especialización en Gerencia de proyectos.
Líder del proyecto
Objetivo: Diseñar y revisar los planos arquitectónicos, verificar
que se realicen las ejecuciones estructurales con forme a los
diseños.
Funciones del Rol: Supervisar y controlar el proyecto de inicio a
fin, producir trabajos detallados como planos dibujos y
especificaciones, preparar presentar informes de diseños
Niveles de autoridad: Tomas de decisiones en los diseños.
Reporta a: Gerente de proyecto
Supervisa a: Trabajadores
Requisitos de conocimientos: Crear diseños arquitectónicos,
conocimiento de diseños estructurales, conocimiento de los
métodos de investigación y de la preparación de las memorias
descriptivas de los proyectos de diseños.
Requisitos de habilidades : Habilidades arquitectónica para
resolver problemas arquitectónicos y de diseños.
Requisitos de experiencia: Arquitecto

Jefe de Calidad
Objetivo :Diseñar el plan de gestión de calidad, procesos y
Rol 3
procedimientos del proyecto.
Funciones del Rol: Reunir información compilarla, elaboración de
los informes, divulgar las políticas de la Clínica de Alta
Complejidad del Caribe.
Niveles de autoridad: Asumir la responsabilidad de los
procedimientos formatos de calidad, como también verificar el
cumplimiento del sistema de gestión.
Reporta a : Gerente de proyecto
Supervisa a: Todo el personal que labora, en lo pertinente a la
información pertinente a la gestión de calidad del proyecto como
formatos , hojas de verificación.
Requisitos de conocimiento: Crear el plan de calidad para el
proyecto.
Requisitos de habilidades: Responsable de todos los procesos
de gestion de la calidad y procedimientos del proyecto.
Requisitos de experiencia :Ingeniero industrial con
especialización en auditor de calidad y/o especialización
DOCUMENTOS FORMATIVOS PARA LA CALIDAD
Hojas de verificación
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Certificados de calidad de los proveedores
Planos y diseños
Lista de chequeo
APROBACIONES
CARGO

FECHA

Presidente del Grupo Clínica Médicos S.A.

6.4.1.

FIRMA

27/09/2018

Métricas de calidad.

Tabla 15 Métricas de calidad.
Proceso
1

Control de
cronograma

¿Qué se quiere
medir?
Tiempos estimados

Objetivo
Planificar y
administrar el
proyecto
exitosamente

tiempo de las
actividades
2

Control de
calidad

Métrica
tiempo
proyectado

Fuente de
datos
acta de
constitución

duración de las
actividades

Contratistas

eficacia del proyecto

cumplir con los
requisitos del
proyecto

rendimiento del
proyecto

equipo del
proyecto

cambios realizados

evitar
desviaciones en
el alcance
cumplimiento
del costo
asignado
cumplimiento
con el servicio
acordado

número de
cambios
realizados
índice de
desempeño del
costo
desempeño del
proveedor

control de
cambios

completar y
aprobar cada
uno de los
contratos

fecha de entrega
contratos
cerrados

documento de
recepción
Contrato

3

Control de
costos

Cumplimiento con
los costos

4

administración
del contrato

control de
proveedores

5

cierre formal del
contrato

control de
cronograma

línea base de
costo
proveedores
seleccionados

Fuente: Construcción de los autores

6.4.2.

Documentos de prueba y evaluación.

Los documentos de prueba y evaluación, es donde se evalúa la gestión previa durante
y después de cumplido el objeto del proyecto, esto se evidencia por medio de un informe
de hallazgos. Ver Apéndice H. Documento de prueba y evaluación.
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6.4.3.

Entregables verificados.

En la tabla 18, se relacionan los entregables verificados hasta la fecha.

Tabla 16 Entregables verificados.
ENTREGABLES
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

FECHA DE
ACEPTACIÓN
0110/18
01/10/18
03/11/18
22/02/19
23/04/19
21/04/19
23/04/19

Factibilidad
Planeación
Diseño
Construcción
Acabados
Pruebas
Gestión de proyectos

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN

Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Realizada
Realizada
Realizada
Realizada
Realizada
Realizada
Realizada

Fuente: Construcción de los autores

6.5.

Plan de Gestión de Recursos
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONTENIDO DEL PLAN
El plan de interesados desarrollado para el proyecto contiene los siguientes temas:
-

Estrategias.
Objetivo y Alcance.
Entregas.
Medidas.
Exclusiones.
Restricciones y Supuestos.
Factores de éxito

ESTRATEGIAS
Darle buen manejo a los recursos que están establecidos para la construcción del nuevo edificio
para el servicio de consulta externa, estimando los costos y previendo los gastos que se requieran
para dichas actividades.
OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN
Objetivo
Garantizar y optimizar los recursos establecidos para la construcción del nuevo Edificio de consulta
externa, para ofrecer un servicio eficiente y eficaz a los usuarios.
Alcance
El alcance de este plan, sería determinar cuáles son los recursos, físicos, económicos y humanos
que se requieren para el proyecto.
ENTREGAS
Identificación de recursos, adquisición de recursos, roles y responsabilidades, estructura de
desglose de recursos, capacitación, control de recursos.
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MEDIDAS
Se tomarán los tiempos y costos para dar el alcance necesario con lo establecido en la construcción,
logística, equipo y todo lo necesario para el cumplimiento.
EXCLUSIONES
Se debe realizar la construcción por etapas las cuales se deben describen determinando los
diseños y tiempos finales en la construcción, estas se deben ir actualizando con el objetivo de cumplir
con el cronograma.
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS
Restricciones
-Recorte inesperado de presupuesto.
-Reducción en la calidad de los materiales por temas de “ahorro”.
-Personal poco calificado.
-Plazos exigidos por entidades de salud.
Supuestos
-La mano de obra contratada, ejecuta los procesos acordes con los objetivos.
-El material solicitado es importado.
FACTORES DE ÉXITO
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:
1.Claridad sobre el alcance del proyecto en cuanto a costo (presupuesto) y tiempo (cronograma).
2.Estimación, adquisición y control de los recursos físicos (equipos, materiales, insumos, instalaciones
e infraestructura)
3.Reconocimiento de todos los involucrados del proyecto.
4.Definición de roles, responsabilidades y habilidades de los miembros del equipo (recurso humano)
5.Desarrollo de un calendario de recursos para conocer con exactitud el momento en que se tendrá
disponibilidad de los recursos.
6.Gestión de conflictos.
APROBACIONES
CARGO
Presidente del Grupo Clínica Médicos S.A.

FECHA
27/09/2018

FIRMA
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6.5.1. Estructura de desglose de recursos.

Figura. 20 Estructura de desglose de recursos. Fuente: Construida por los autores

6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto
Tabla 17 Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo.
PERSONAL
PROFESIONAL

Arquitecto diseñador
Arquitecto supervisor
Ingeniero estructural
Ingeniero eléctrico
Ingeniero hidrosanitario
Maestro de obra
Obreros
Operador de maquinaria
Auxiliar SISO

EQUIPOS

Computadores
Impresora
Equipo de topografía
Vibrador eléctrico
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Mezcladoras
MAQUINARIA

Retroexcavadora
Minicargador
Máquina de carga
Volteo
Compactadora

INSUMOS

Tinta para impresora
Gasolina para maquinaria
Papelería

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Cemento
Pintura
Arena
Gravilla
Ladrillo
Acero
Puntillas
Tubería PVC eléctrica, sanitaria y de
presión
Pegante PVC
Piso Mármol
Cerámica

ASESORÍAS
ESPECIALIZADAS

Servicio de pruebas eléctricas, pruebas
hidrosanitarias
Servicio de pruebas en equipos
médicos

Fuente: Construcción de los autores
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6.5.3. Calendario de recursos
En la figura 22, se presenta el calendario de recursos, según los requerimientos de la
obra.
sep
SEMANA

oct

2018
nov

dic

Arquitecto supervisor
Ingeniero estructural
Ingeniero eléctrico
PERSONAL PROFESIONAL Ingeniero hidrosanitario
Maestro de obra
Obreros
Operador de maquinaria
Auxiliar SISO
Computadores
Impresora
Equipo de topografía
Vibrador eléctrico
Mezcladoras
Retroexcavadora
Minicargador
MAQUINARIA

Máquina de carga
Volteo
Compactadora
Tinta para impresora

INSUMOS

Gasolina para maquinaria
Papelería
Cemento
Pintura
Arena
Gravilla
Ladrillo

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Acero
Puntillas
Tubería PVC eléctrica, sanitaria y de presión
Pegante PVC
Piso Mármol
Cerámica

ASESORÍAS
ESPECIALIZADAS

2019
feb

mar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Arquitecto diseñador

EQUIPOS

ene

Servicio de pruebas eléctricas, pruebas
hidrosanitarias
Servicio de pruebas en equipos médicos

Figura. 21 Calendario de recursos Fuente: Construida por los autores
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6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo
PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL EQUIPO
CONTENIDO DEL PLAN
El plan de capacitación y desarrollo del equipo para el proyecto contiene los siguientes temas:
Estrategias.
Objetivo y Alcance.
Fines del plan de Capacitación.
Metas.
Temas de Capacitación.
Metodología.
Recursos y Materiales.
ESTRATEGIAS
Implementar modelos de capacitación al equipo de trabajo, con temas relevantes para superación,
motivación crecimiento personal como laboral, que fortalezcan el clima laboral.
OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN
Objetivo
Brindar oportunidades de desarrollo, al personal de cargos afines crear un ambiente laboral sano,
incrementar la motivación.
Alcance
Capacitar a todo el personal que labora en la Clínica de Alta Complejidad del Caribe.
FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
Mejorar la interacción con el grupo de apoyo, realzar las cualidades de cada uno.
-Generar conductas efectivas y mejorar el clima laboral a través de charlas motivacionales.
-Incentivar al personal colaborador o apoyo de trabajo.
METAS
Capacitar al 100% del personal vinculado a la Clínica de Alta Complejidad del Caribe.
TEMAS DE CAPACITACIÓN
A continuación, se relacionan las formaciones a tener en cuenta en el plan de capacitación y
desarrollo del equipo.
- Roles y responsabilidades de un equipo de trabajo.
- Estrategias de crecimiento personal y laboral en la construcción.
-Democracia y participación en el trabajo
-Deberes y derechos de los trabajadores
-Estrategias de resolución de conflictos
- Relaciones saludables en el trabajo
-Ambiente laboral y liderazgo
-Competencia Laboral
-Estilo de vida saludable
-Bienestar Laboral
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METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS
Para las actividades de capacitación es indispensable la entrega de folletos donde se encuentra
compilados la información de la capacitación.
-Socio dramas
-Folletos informativos con los temas a desarrollar
-Personal capacitador.
-Actividades lúdicas
-Presentación en medios audio visuales
-lecturas dirigidas
RECURSOS Y MATERIALES
Se han definido los recursos y materiales que se implementan en el plan de capacitación y desarrollo
del equipo
1.Video Beam
2.Computador
3.Cartillas
4.Esferos
5.Material didáctico
6.Tableros
7.Carpetas
8. Salón de Capacitaciones
9. Refrigerios
APROBACIONES
CARGO

FECHA

Presidente del Grupo Clínica Médicos S.A.

FIRMA

27/09/2018

6.6. Plan de Gestión de Comunicaciones
PLAN DE COMUNICACIONES
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Código y nombre
CECACC - TRASLADO DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE
Proyecto
LA CLÍNICA DE ALTA COMPLEJIDAD DEL CARIBE
Líder del Proyecto

Arq. Andrea
Cuello

Gerente
del
Proyecto

Arq. Alfredo Orozco

CONTENIDO PLAN DE COMUNICACIONES
El plan de comunicaciones desarrollado para el proyecto contiene los siguientes temas:
-Objetivos y alcance del plan.
-Contenido Plan de Comunicaciones.
-Detalle del Plan de Comunicaciones.
-Formatos.
-Aprobación.
OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN
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Objetivo
Definir los procesos necesarios para asegurar que las necesidades de información del proyecto y de
sus interesados se satisfagan a través del desarrollo de objetos y de la implementación de actividades
diseñadas para lograr un intercambio eficaz de información durante las fases de ejecución.
Alcance
El alcance de este plan, comprende la definición de procedimientos, políticas, formatos y
requerimientos necesarios para realizar la gestión de comunicaciones del proyecto.
CONTENIDO DEL PLAN DE COMUNICACIONES
Los procesos de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto son:
-Planificar la Gestión de las Comunicaciones
-Gestionar las Comunicaciones
-Monitorear las Comunicaciones.
DETALLE DEL PLAN DE COMUNICACIONES
De acuerdo con el contenido del Plan de Comunicaciones del proyecto, a continuación, se detallan
las actividades que se realizaran dentro de cada proceso:

6.6.1. Sistema de Información de Comunicaciones.
Canales de comunicación

Según la ecuación utilizada para determinar el número máximo de canales de comunicación en un
proyecto, en nuestro proyecto, existen 78 canales, pero se regulan para definir cómo va a fluir la
información y no generar desinformación. En total, se han regulado 12 canales de comunicación, los
cuales son:

NIVEL
Nivel 1
Nivel 2

EMISOR
Usuarios
Departamento de mantenimiento

RECEPTOR
Líder del área

Jefe de Logística
Servicios generales
Vigilantes
Ingeniero ambiental
Nivel 3

Especialistas
Líder del área

Jefe de Logística

Nivel 4

Secretaría de salud
Personería municipal

Gerente del proyecto

Nivel 5

Gerente del proyecto

Arquitecto diseñador
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Nivel 6

Jefe de logística
Líder del proyecto
Nivel 7
Sponsor
Jefe de Logística
Representación gráfica de los canales de comunicación.

Figura. 22 Canales de comunicación. Fuente: Construcción de los autores

6.6.2. Diagrama de flujo de la información.

Figura. 23 Diagrama de flujo de información. Fuente: Construcción de los autores

APROBACIONES
CARGO
Presidente del Grupo Clínica Médicos S.A.

FECHA
27/09/2018

FIRMA
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6.6.3. Matriz de comunicaciones.
La importancia de tener en cuenta cada uno de los métodos de comunicación internos
y hacia terceros, es relevante en la toma de decisiones y en el trabajo en equipo. Ver
Apéndice I. Matriz de comunicaciones.

6.7. Plan de Gestión de Riesgos
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE: Nuevo edificio para el servicio de consulta externa de la Clínica de Alta Complejidad del
Caribe.
LÍDER DEL PROYECTO: Andrea Carolina Cuello / Rosmary Caldera
GERENTE DEL PROYECTO: Fabián Leonardo Álvarez Vega
CONTENIDO PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Dentro del alcance del proyecto y para satisfacción de todas las partes el proyecto contará con un
Plan de Gestión de Riesgos, el cual se desarrollará siguiendo el lineamiento descrito a continuación:
- Objetivo Plan de Riesgos
- Alcance del Plan de Riesgos
- Risk Breakdown Structure
- Matriz probabilidad impacto y umbral
- Matriz de riesgos
- Análisis cualitativo de riesgos
- Análisis cuantitativo de riesgos
OBJETIVO
El objetivo principal del plan de Gestión de Riesgos, es definir los procesos para identificar,
monitorear y controlar los riesgos asociados al ciclo de vida del proyecto Nuevo edificio para el servicio
de consulta externa de la Clínica de Alta Complejidad del Caribe.
ALCANCE
El alcance del Plan de gestión de Riesgo comprende la definición de los diferentes procedimientos,
políticas, formatos y requerimientos necesarios para realizar la Gestión del Riesgo al proyecto.
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6.7.1. Risk Breakdown Structure -RiBS-

Figura. 24 Estructura de desglose del riesgo. Fuente: construcción por los autores

6.7.2. Matriz probabilidad Impacto y el umbral.
El análisis cualitativo consiste en evaluar cuál es el impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada
uno de los riesgos identificados. En este proceso, los riesgos se ordenan de acuerdo a su importancia
relativa sobre los objetivos del proyecto y se asigna un dueño a cada riesgo.
MUY
0,05

IMPACTO
RIESGO
COSTOS

PLAZO
días)

(en

Mala calidad
(10 fallas de
construcción
cada
semana)

BAJO

Aumento
o
disminución de
costo
insignificante
<1%
Aumento
o
disminución de
tiempo
insignificante
<2 días
<5 fallas en una
semana

BAJO
0,10

MODERADO
0,20

ALTO
0,40

MUY ALTO
0,80

Aumento o
disminución
del
costo
entre 1% y
5%
Aumento o
disminución
de tiempo
de 3 a 5
días
6 a 10 fallas
en
una
semana

Aumento o
disminución
del
costo
entre 5% y
10%
Aumento o
disminución
de tiempo de
6 a 15 días

Aumento o
disminución
del
costo
entre 10% y
20%
Aumento o
disminución
de tiempo
de 16 a 30
días
21 a 40
fallas
en
una
semana

Aumento o
disminución
del
costo
entre >20%

11 a 20 fallas
en
una
semana

Aumento o
disminución
de tiempo
>30 días
>40 fallas
en
una
semana
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PROBABILIDAD
FRASE COLOQUIAL

EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN

Hay casi certeza de que el
evento ocurrirá

Muy alta

5

el
evento
muy
probablemente ocurrirá
El evento podría ocurrir

Alta

4

Moderada

3

El evento quizás ocurra
Es casi seguro que el
evento no ocurrirá

Baja
Muy baja

2
1

6.7.3. Matriz de riesgos.
PROBABILIDAD
MUY ALTA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJA
IMPACTO MUY BAJA

AMENAZAS

LEVE

OPRTUNIDADES

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

LEVE

MUY LEVE

Figura. 25 Matriz de Evaluación. Fuente: Construcción de los autores
ALTO

Se reporta inmediato al gerente o sponsor, para dar solución al riesgo y se
direccione al área de seguridad SST.

MODERADO

Se informa persona encargada de SST.

BAJO

Se hace monitoreo posibilidad de riesgo se direcciona persona encargada SST

MUY BAJO

Se direcciona persona encargada de SST

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
Teniendo en cuenta la evaluación cuantitativa para el proyecto “Nuevo edificio para el servicio de
consulta externa de la Clínica de Alta Complejidad del Caribe”, realizando la respetiva matriz de
evaluación de riesgos, desarrollado como primera instancia la evaluación cualitativa de cada riesgo que
se analizó en el registro de riesgos, se determina la ubicación de cada uno de ellos, con el objetivo de
analizar los resultados.
ID

1

DESCRIPCIÓN

TIPO
(amenaza u
oportunidad)

EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN

Tiene que ver con
permisos, tramites y
requerimientos para

Oportunidad

OCASIONAL

3

IMPACTO

FAVORABLE

79
proceder
a
la
ejecución del proyecto
2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12
13
14

Tiene que ver con
Software, equipos de
cómputo
Tiempo de realización
de
actividades,
rendimiento de trabajo
de maquinaria
Calidad de materiales
de construcción y
equipos, mano de
obra calificada
Tiene que ver con los
plazos de entrega,
recurso
humano
inadecuado
Tiene que ver con los
plazos de entrega y la
calidad
de
los
productos
clima
durante
la
ejecución
Recurso monetario,
recurso humano y
recurso material
Tiene que ver con el
dinero destinado para
el proyecto
Nivel de prioridad del
proyecto
para
la
organización
Tiene que ver con la
duración, el costo y el
alcance del proyecto
Claridad en el alcance
del proyecto
Manejo de tiempo,
costo y calidad
Comunicación entre el
equipo de trabajo

Oportunidad

MUY
REMOTA

1

OPTIMISTA

Amenaza

OCASIONAL

3

MUY
CRITICO

Amenaza

REMOTA

2

CRITICO

Amenaza

OCASIONAL

3

GRAVE

Amenaza

REMOTA

2

GRAVE

Amenaza

PROBABLE

4

amenaza

MUY
REMOTA

1

MUY
CRITICO
GRAVE

Amenaza

REMOTA

2

MUY GRAVE

Oportunidad

MUY
PROBABLE

5

FAVORABLE

Amenaza

OCASIONAL

3

CRITICO

Amenaza

5

MUY GRAVE

Amenaza

MUY
PROBABLE
OCASIONAL

3

CRITIVO

Oportunidad

PROBABLE

4

FAVORABLE

MATRIZ CUALITATIVA
PROBABILIDAD
MUY PROBABLE
PROBABLE
OCASIONAL
REMOTA
MUY REMOTA
IMPACTO

AMENAZAS
1

MENOR

1
1
1
GRAVE

2

1
1

MUY GRAVE

CRITICO

1
1

OPORTUNIDADES
1
1
1

1
MUY CRITICOAFORTUNADO
MUY FAVORABLE
FAVORABLE OPTIMISTA BENEFICIOSO

Figura. 26 Matriz Cualitativa. Fuente: Construcción de los autores
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AMENAZA

OPORTUNIDAD

BAJO

1

1

MODERADO

5

0

ALTO

1

3

EXTREMO

1

0

La densidad de riesgos que se genera en la evaluación cuantitativa para el proyecto de “Nuevo edificio
para el servicio de consulta externa de la Clínica de Alta Complejidad del Caribe” probabilidad de que
ocurran riesgos de alta amenaza, la probabilidad de aprendizaje y de mejoramiento se encuentra
presente durante la ejecución del proyecto, se cuenta con un alto índice de riesgo en el proyecto.
Amenazas y oportunidades muy probables de que ocurran en nuestro proyecto tenemos 2 riesgos.
Amenazas y oportunidades probables de ocurran en el desarrollo del proyecto se catalogaron 2
riesgos de los analizados.
Amenazas y oportunidades ocasionales en el desarrollo del proyecto se catalogaron 4 riesgos de los
analizados.
Amenazas y oportunidades remota de ocurran en el desarrollo del proyecto se catalogaron 4 riesgos
de los analizados.
Amenazas y oportunidades muy remota de ocurran en el desarrollo del proyecto se catalogaron 2
riesgos de los analizados.
La importancia de conocer que riesgos están presentes dentro del proyecto en estudio, con el objetivo
de evaluar los diversos pros y contras desde el momento de la viabilidad del proyecto como idea.
Id

Descripción

Probabilida
d

Alcance

Cronograma

Calidad

Calidad

Impacto
ponderado

Criticidad
ponderada

1

Tiene que ver
con permisos,
tramites y
requerimiento
s para
proceder a la
ejecución del
proyecto
Tiene que ver
con Software,
equipos de
cómputo
Tiempo de
realización de
actividades,
rendimiento
de trabajo de
maquinaria
Calidad de
materiales de

3

4

4

3

2

3,2

9,6

1

3

2

3

3

2,8

2,8

3

-2

-2

-3

-2

-2,2

-6,6

2

-4

-3

-3

-2

-3

-6

2

3

4

81

5

6

7
8

9

1
0

1
1

1
2
1
3
1
4

construcción y
equipos, mano
de obra
calificada
Tiene que ver
con los plazos
de entrega,
recurso
humano
inadecuado
Tiene que ver
con los plazos
de entrega y
la calidad de
los productos
clima durante
la ejecución
Recurso
monetario,
recurso
humano y
recurso
material
Tiene que ver
con el dinero
destinado
para el
proyecto
Nivel de
prioridad del
proyecto para
la
organización
Tiene que ver
con la
duración, el
costo y el
alcance del
proyecto
Claridad en el
alcance del
proyecto
Manejo de
tiempo, costo
y calidad
Comunicación
entre el
equipo de
trabajo

3

-4

-2

-3

-3

-3,1

-9,3

2

-4

-4

-3

-4

-3,8

-7,6

4

-4

-4

-3

-4

-3,8

-15,2

1

-3

-2

-3

-3

-2,8

-2,8

2

-3

-2

-3

-2

-2,5

-5

5

3

2

3

4

3,1

15,5

3

-3

-2

-3

-4

-3,1

-9,3

5

-3

-3

-3

-2

-2,7

-13,5

3

-3

-3

-3

-2

-2,7

-8,1

4

3

3

3

2

2,7

10,8

Se tiene conocimiento que la exposición total al riesgo que se calcula obteniendo el promedio de las
criticidades de todos los riesgos.
La exposición de riesgo para nuestro proyecto es de:
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EXPOSICIÓN

-0,22806122

Matriz calificada.
Es importante evaluar la matriz cualitativa evaluándola con los diferentes factores, es mejor aterrizarla
de una forma numérico para poder hacerla más representativa.
PROBABILIDAD
MUY PROBABLE
PROBABLE
OCASIONAL
REMOTA
MUY REMOTA
IMPACTO

AMENAZAS
5

MENOR

3
2
1
GRAVE

2

3
2

MUY GRAVE

CRITICO

OPORTUNIDADES
5
4
3

4
3

MUY CRITICO

AFORTUNADO

MUY FAVORABLE

FAVORABLE

1
OPTIMISTA

BENEFICIOSO

Figura. 27 Matriz Calificada. Fuente: Construcción de los autores

Análisis cuantitativo de riesgos
La reserva de gestión son rubros que se establecieron para la construcción para eventos puntuales,
mientras que el de contingencia para situaciones que atrasaron las obras por diferentes causas, se aclara
que se reservó $57.500.000 para el plan de contingencias, para los cuales se realizó una distribución en
las siguientes actividades las cuales implicaron en el desarrollo de la construcción.
Estas reservas son utilizadas, para cuando existen riesgos, como los que se relacionan a continuación.
Retraso de las actividades durante la ejecución del proyecto $ 30.000.000
Mala calidad de los materiales $10.000.000
Aumento de costo del proyecto $ 12:500.000
Fallas en las pruebas $ 5.000.000
Estrategias se emplearon alguna relevantes, para subsanar en su momento los riesgos, en el retraso
de las actividades fue indispensable la reserva de contingencia, se realizó el control y monitoreo
constantes de las obras.
Implementación de acciones de acciones correctivas y preventivas, una vez identificado el problema
el sponsor y gerente, realizaron un plan de contingencia de obra, como nueva programación de
actividades y se requirió de más personal de obra, para dar con el cumplimiento de estas.

Figura. 28 Diagrama de tornado. Fuente: Construcción de los autores
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Plan de respuesta al riesgo

ID

DESCRIPCIÓN

EVENTO DE RIESGO

URGENCIA
DE
RIESGOS

PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS

1

Tiene que ver con
permisos, tramites y
requerimientos para
proceder
a
la
ejecución del proyecto

El trabajo se realiza
de manera más rápida
de lo previsto

Alta

Adelantar
con
planes
de
contingencia los permisos con la
utilización de terceros, los cuales
pueden
ser
utilizados
en
diferentes tiempos o lapsos.

2

Tiene que ver con
Software, equipos de
cómputo

La
organización
cuenta con Software
de programación de
obras, equipos de
cómputo ágiles e
impresoras
para
imprimir planos.

Baja

Planes
de Capacitación al
personalpara
arreglos
y
mantenimiento
de
los
computadores

3

Tiempo de realización
de
actividades,
rendimiento de trabajo
de maquinaria

La retroexcavadora
tiene fallas mecánicas

Alta

Planes
de
contingencias
Revisiones y mantenimiento
constantes de maquinarias.

4

Calidad de materiales
de construcción y
equipos, mano de
obra calificada

El piso tipo mármol
llega en trozos a obra
por falta del embalaje
adecuado

Moderado

Evaluar los materiales - personal
disponible para los trabajos

5

Tiene que ver con los
plazos de entrega,
recurso
humano
inadecuado

Entrega de trabajos
mal realizados

Alta

Implementar
planes
de
contingencias capacitaciones al
personal para las labores
asignadas

84
6

Tiene que ver con los
plazos de entrega y la
calidad
de
los
productos

El piso tipo mármol
llega en trozos a obra
por falta del embalaje
adecuado

Alta

Implementar
planes
de
contingencias para las entregas
oportunas - evaluar los materiales

7

clima
durante
ejecución

la

Lluvia en los meses
que no suele llover

alta

8

Recurso monetario,
recurso humano y
recurso material

Se
detiene
la
ejecución en varias
etapas

Alta

Ajustar
el
cronogramaimplementar
estrategias
de
contingencias, como trabajos
nocturnos en los días de no
presentar lluvias
Planes
de
reservas
de
contingencias- créditos con los
Bancos para los pagos de los
proveedores
y
personal
Administrativo

9

Tiene que ver con el
dinero destinado para
el proyecto

La
organización
atraviesa una crisis
económica

Alta

Crear planes de contingencias de
reservas para la ejecución de la
obra- estrategias de créditos con
Bancos para posibles soluciones
y pagos.

10

Nivel de prioridad del
proyecto
para
la
organización

El proyecto es el más
importante
de
momento
en
la
organización

Moderado

Planificación del cronogramaestablecer
prioridades
de
responsabilidades con cada
trabajador.

11

Tiene que ver con la
duración, el costo y el
alcance del proyecto

No
entregar
el
proyecto dentro del
plazo establecido

Alta

Realizar
monitoreo
del
cronograma
e
implementar
estrategias para las entregas
oportunas

12

Claridad en el alcance
del proyecto

No
entregar
el
proyecto dentro del
plazo establecido

Alta

Actualización
cronograma
constantemente- establecer rutas
críticas para posibles soluciones
de retrasos

13

Manejo de tiempo,
costo y calidad

Mal uso del material
de construcción

Alta

Evaluar los materiales de entrega
- personal de supervisión

14

Comunicación entre el
equipo de trabajo

Entrega de informes
a tiempo. Reuniones
constantes

Baja

Revisiones
de informes entregar respuestas oportunas

APROBACIONES
CARGO

FECHA

FIRMA
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Presidente del Grupo Clínica Médicos S.A.

27/09/2018

6.8. Plan de Gestión de Adquisiciones
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
IDENTIFICACIÓN DE ADQUISICIONES
Las adquisiciones del proyecto son las siguientes:
Tabla 18 Relación de Adquisiciones.
PERSONAL
PROFESIONAL

Arquitecto diseñador
Arquitecto supervisor
Ingeniero estructural
Ingeniero eléctrico
Ingeniero hidrosanitario
Maestro de obra
Obreros
Operador de maquinaria
Auxiliar SISO

EQUIPOS

Computadores
Impresora
Equipo de topografía
Vibrador eléctrico
Mezcladoras

MAQUINARIA

Retroexcavadora
Minicargador
Máquina de carga
Volteo
Compactadora

INSUMOS

Tinta para impresora
Gasolina para maquinaria
Papelería

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Cemento
Pintura
Arena
Gravilla
Ladrillo
Acero
Puntillas
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Tubería PVC eléctrica, sanitaria y de
presión
Pegante PVC
Piso Mármol
Cerámica
ASESORÍAS
ESPECIALIZADAS

Servicio de pruebas eléctricas, pruebas
hidrosanitarias
Servicio de pruebas en equipos
médicos

Fuente: Construcción de los
autores
RESTRICCIONES
Restricciones
Los contratistas deben contar con personal calificado/experto para las labores que se contraten,
con el ánimo de evitar reprocesos.
Se debe verificar el uso del suelo permitido en el POT antes de seleccionar el lote para la nueva
edificación.
PLANIFICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES
En el proyecto, este proceso se llevará a cabo de la siguiente manera:
Documentar las políticas relacionadas con las adquisiciones
Determinando qué adquirir, cómo, cuándo, cuánto, a quién, condiciones, recursos y riesgos.
Identificar las necesidades del proyecto que se pueden cumplir mejor mediante el uso de
productos o servicios por fuera del equipo del proyecto
Lo anterior mencionado, se hará por medio de diferentes herramientas como, por ejemplo, juicio de
expertos, considerando que es una herramienta supremamente importante para el desarrollo de un
proyecto en todas sus áreas de conocimiento; un análisis financiero realizado por el departamento
financiero en conjunto con el área de compras, para calcular en este caso el costo total del proceso de
contrataciones; reuniones con determinada periodicidad convocadas por el Gerente de proyectos,
para tener conocimiento de cómo va el proceso de adquisiciones y tomar decisiones en conjunto en
cuanto a proveedores, negociaciones o plazos.
Como salida del proceso, se obtiene el plan de gestión de las adquisiciones y la matriz de las
adquisiciones.
EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES
De las herramientas para ejecutar las adquisiciones, se hará uso de técnicas de evaluación de las
propuestas: cada organización, tiene políticas y procedimientos diferentes, en el grupo Clínica
Médicos, se evalúan siempre tres propuestas, por ende, se tiene en cuenta el formato del Apéndice I.
Se pretende llegar a un acuerdo mutuo entre comprador y vendedor antes de firmar el contrato por
medio de una negociación.
En este proceso también se hace uso del juicio de expertos, pues siempre es necesaria la opinión
de una persona con trayectoria en el tema.
Al final se obtienen vendedores seleccionados y acuerdos firmados.
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ADQUISICIONES
Para el seguimiento y monitoreo de las adquisiciones del proyecto, se realizarán reuniones
técnicas cada diez días con una duración de 2 horas, informadas por medio de correo electrónico, a la
cual asistirán: el Gerente del proyecto, el jefe de compras, el jefe de logística, un representante del
área contable y el encargado de calidad, donde se hablará sobre cómo se administrarán las
reclamaciones, cómo se harán las revisiones de desempeño de los contratos, las inspecciones y las
auditorías de la adquisiciones.
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APROBACIONES
CARGO
Presidente del Grupo Clínica Médicos S.A.

FECHA

FIRMA

27/09/2018

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores.
En términos generales, la profesión de base de cada persona a contratar, debe ser la
específica de la contratación, es decir, de la actividad a realizar.
Se evaluará que la maquinaria pesada que se va a alquilar, se encuentre en buen
estado y la empresa contratista se encargue de cualquier falla técnica.
Los proveedores deben incluir en el precio total, gastos de transporte de material.
Otros criterios: Capacidad técnica, riesgo, garantía, capacidad financiera, capacidad
de producción, tamaño y tipo de negocio, desempeño pasado de los proveedores,
Referencias, etc.
Para elegir proveedores, la organización maneja un proceso de recibir tres
cotizaciones y así elegir al proveedor. Ver apéndice J. Formato de evaluación de
propuestas.
6.8.2. Criterios de contratación, ejecución de compras y contratos
Métodos de entrega
Se espera que los profesionales técnicos (arquitecto, ingeniero estructural, ingeniero
eléctrico, ingeniero hidrosanitario) entreguen diseños detallados, que los proveedores de
materiales hagan entrega de acuerdo con la programación de obra, al proveedor de
cemento se le avisará con anticipación el requerimiento del material por día para evitar
dejarlo a la intemperie y tener pérdidas, que los contratistas eléctrico e hidrosanitario
realicen pruebas.
Formas de pago
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Las formas de pago de los contratos están separadas de los métodos de entrega del
proyecto y se coordinan con los sistemas financieros internos de la organización
compradora.
Para el proyecto no se determina una sola forma de pago, pues, no todos los que
hacen parte de este, tienen la misma función.
Al arquitecto diseñador, se le cancela inmediatamente culmine su diseño y se le
solicitará asesoría siempre y cuando haya problemas de terreno o de espacio.
Al ingeniero eléctrico y al ingeniero hidrosanitario, se les hará un anticipo cuando
se le dé aprobación a sus diseños, y para evitar el pago hasta la entrega final, se
acuerdan entregas parciales e ir pagando por avance, esto para mejorar el flujo de caja
de la organización y para aprobar o desaprobar los trabajos y evitar reprocesos.
Al maestro de obra, a obreros y operadores de maquinaria pesada, se les hacen
pagos parciales cada 15 días, de acuerdo a cantidades de obra ejecutada.
A proveedores de carpintería en madera, aluminio o acero, se le paga un anticipo
para que inicien la producción bajo planos, un pago parcial cuando haya cierta cantidad
de elementos instalados y un pago final con una entrega a satisfacción.
Se pretende llegar a un acuerdo mutuo entre comprador y vendedor antes de
firmar el contrato por medio de una negociación.
6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable.
En la figura 30, se presenta el cronograma de compras y la respectiva asignación
del responsable de que éstas se hagan en los tiempos estipulados.
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sep
RESPONSABLE

ITEM

SEMANA

1

2018
nov

oct
2

3

4

5

6

7

dic
8

9

10

11

2019
feb

ene
12

13

14

15

16

17

18

19

20

mar
21

22

23

24

25

Computadores
Impresora
COORDINADOR
DE COMPRAS

EQUIPOS

Equipo de topografía
Vibrador eléctrico
Mezcladoras
Retroexcavadora
Minicargador

COORDINADOR
DE COMPRAS

MAQUINARIA

Máquina de carga
Volteo
Compactadora
Tinta para impresora

COORDINADOR DE COMPRASINSUMOS

Gasolina para maquinaria
Papelería
Cemento
Pintura
Arena
Gravilla
Ladrillo

COORDINADOR
DE COMPRAS

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Acero
Puntillas
Tubería PVC eléctrica, sanitaria y de presión
Pegante PVC
Piso Mármol
Cerámica

Figura. 29 Cronograma de compras. Fuente: Construcción de los autores

6.9. Plan de Gestión de Interesados
PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto
NUEVO EDIFICIO PARA CONSULTA EXTERNA.
Líder del Proyecto
Andrea Cuello
Gerente de proyecto
Alfredo Orozco
Contenido Plan de Interesados en el Proyecto
El plan de interesados desarrollado para el proyecto contiene los siguientes temas:
-

Objetivos y alcance del Plan.
Contenido Plan de interesados.
Detalle del Plan de interesados
Formatos
Aprobación

OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN
Objetivo:
El objetivo de este plan de interesados es identificar, aspectos de información relevante respecto a
los intereses, participación de los usuarios e impacto de los interesados, siendo estos las personas
involucradas directa o indirectamente durante el ciclo de vida del proyecto.
Alcance
El alcance de este plan pretende la clasificación, documentación y gestión de los interesados del
proyecto siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía PMBOK sexta edición.
CONTENIDO DEL PLAN DE INTERESADOS DEL PROYECTO
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A continuación, se describen los procesos dentro de la gestión de interesados del proyecto que son
objeto de este documento:
-

Identificar los interesados en el proyecto.
Planificar la gestión de los interesados
Gestionar la involucración de los interesados
Controlar la involucración de los interesados

.
DETALLE DEL PLAN DE INTERESADOS EN EL PROYECTO
De acuerdo con el contenido del registro de interesados del proyecto, se detallan las actividades que
se realizan dentro de cada proyecto.

6.9.1. Registro de Interesados.
Para identificar los interesados en el proyecto” NUEVO EDIFICIO PARA CONSULTA EXTERNA” se
realizan las siguientes actividades:
IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR
Para identificar las personas involucradas se realiza una lista preliminar con apoyo del lider del
proyecto y el patrocinador, con el objetivo de dar un limite real y conciso.
ENTREVISTAS INDIVIDUALES
Teniendo en cuenta los resultados del trabajo anterior, se realizan entrevista indiviaules con los
Stakeholder, con el objetivo de que queden clasificados en los dos cuadrantes de:
- Administrar de Cerca
- Mantener satisfechos
El objetivo de estas entrevistas es tratar temas de bastante relevancia como es llegar a aclarar el objetivo
del proyecto, cosas esperadas del proyectos (expectativas), solicitudes del proyecto, interes en llevar a
buen termino el proyecto.
ENTREVISTAS GRUPALES
La importancia de las entrevistas grupales es clasificar en los diferentes cuadrantes a los Stakeholders,
estas pueden ser estas dos opciones:
- Monitorear, el cual genera un esfuerzo mínimo por parte del Stakeholders.
- Mantener satisfechos, esta actividad implica un poco más de esfuerzo.
El objetivo de estas entrevistas grupales es centralizar puntos del proyecto para su buen término, aclarar
el objetivo del proyecto, expectativas que se tienen de este, requerimientos y necesidades que genera
la ejecución de este, interés del proyecto.
Lista de interesados
Identificación
Código

Clasificación

Nombre

Empresa

Localización

Rol
Contacto

1

Pacientes

Clínica Del
Caribe Alta
complejidad

Valledupar

Usuarios

2

Andrea
Castilla

Clínica Del
Caribe Alta
complejidad

Valledupar

Recepcionista
líder del área

Nivel
de
apoyo
Bajo

Interno/externo

Alto

Interno

Externo
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3

Secretaria
de salud
Invima

4

Secretaria
de salud
Invima

Valledupar

Alfredo
Orozco

Clínica Del
Caribe Alta
complejidad

Valledupar

5

Andrea
Cuello

Clínica Del
Caribe Alta
complejidad

Valledupar

6

Javier
García

Clínica Del
Caribe Alta
complejidad

7

Carlos
Ordoñez

Valores y
Contratos

8

Oswaldo
Pérez

Ecodavi

9

Curaduría

Curaduría

Entidades de
Salud

Medio

externo

Alto

Interno

Arquitecta
/constructor
/diseñador

Alto

Interno

Valledupar

Supervisor
/constructor

Medio

Interno

Valledupar

Inspector de obra

Medio

Interno

Bogotá

Ingeniero
Ambiental

Medio

Externo

Valledupar

Supervisión
/Aprobación

Bajo

Externo

Sponsor/
Presidente

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
El nivel de participación de los interesados se puede clasificar de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

Desconocedor. Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales.
Reticente. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y renuente al cambio.
Neutral. Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es renuente al cambio.
Partidario o de apoyo. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y apoya el
cambio.
5. Líder. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente involucrado en
asegurar el éxito del mismo.
GESTION DE LOS INVOLUCRADOS
Código

Nombre

1

Pacientes

2

5

Andrea
Castilla
Secretaria de
salud Invima
Alfredo
Orozco
Andrea Cuello

6

Javier García

7

Carlos
Ordoñez
Oswaldo
Pérez

3
4

8

DESCONECEDOR

RETICENTE

NEUTRAL

DE
APOYO

LÍDER
D

A

D
A

D
D
D

A

D
D
D
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9




Curaduría

A

D

A: Actual.
D: Deseado

6.9.2. Estrategias para involucrar los interesados.
Para gestionar a los interesados se llevarán a cabo las estrategias planteadas en la planificación de
los interesados.
Por otro lado, se pueden repetir las entrevistas a los Stakeholders clasificados como mínimo esfuerzo.
MATRIZ DE MATRIZ DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS
Código

Nombre

SITUACIÓN
ACTUAL

RAZONES
SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
DESEADA

1

Pacientes

NEUTRAL

Desconocimiento
parcial del
proyecto y su
alcance

Líder, mejor
acercamiento
con el
proyecto

2

Andrea Castilla

LÍDER

Conocimiento y
dedicación del
proyecto

3

Secretaria de
salud Invima

NEUTRAL

Poco
acercamiento
con los
constructores

Se encuentra
en la
situación
deseada
DE APOYO

4

Alfredo
Orozco

LÍDER

Conocimiento y
dedicación del
proyecto

5

Andrea Cuello

LÍDER

Conocimiento y
dedicación del
proyecto

6

Javier García

NEUTRAL

Poco
acercamiento
con los
constructores

7

Carlos
Ordoñez

LÍDER

Conocimiento y
dedicación del
proyecto

8

Oswaldo
Pérez

LÍDER

Conocimiento y
dedicación del
proyecto

9

Curaduría

NEUTRAL

Poco
acercamiento
con los
constructores

Se encuentra
en la
situación
deseada
Se encuentra
en la
situación
deseada
DE APOYO

Se encuentra
en la
situación
deseada
Se encuentra
en la
situación
deseada
DE APOYO

ESTRATEGIAS
PARA LLEGAR A
SITUACIÓN
DESEADA
Acercamiento
arduo por parte de
los constructores y
ejecutores del
proyecto
Utilidades y Control
del alcance del
proyecto y los
tiempos.
Acercamiento
arduo por parte de
los constructores y
ejecutores del
proyecto
Utilidades y Control
del alcance del
proyecto y los
tiempos.
Utilidades y Control
del alcance del
proyecto y los
tiempos.
Acercamiento
arduo por parte de
los constructores y
ejecutores del
proyecto
Utilidades y Control
del alcance del
proyecto y los
tiempos.
Utilidades y Control
del alcance del
proyecto y los
tiempos.
Acercamiento
arduo por parte de
los constructores y
ejecutores del
proyecto
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FORMATOS
-

Los formatos que se utilizan dentro de este plan de interesados para el proyecto son los siguientes:
Formato Matriz de registro de interesados - Análisis de los interesados- Registros estrategias
Acta de Constitución
Documentos que se requieran
Permisos Ambientales
Demás Participantes Internos del Proyecto
Participante
María Cabrera
Juan Fernández

Alfredo Orozco
Oswaldo Pérez
Andrea Cuello
Corporación Autónoma del Cesar
Curaduría
APROBACIONES
CARGO

Rol en el Proyecto
Representante usuarios
Veedor usuarios comunidad
implicados
Gerente
Ingeniero Ambiental
Arquitecta- Diseño Construcción
Permisos Ambientales- permisos
construcción
Supervisión/aprobación

Presidente del Grupo Clínica Médicos S.A.

FECHA
27/09/2018

Firma

FIRMA
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Conclusiones
-Con apoyo de los especialistas del proyecto se diseñaron planos estructurales para
el nuevo edificio de consulta externa cumpliendo con la Norma de Sismo Resistente
Colombiana NSR 10, ofertando al usuario un lugar de confort y buen servicio.
-Se diseñó un espacio nuevo para consulta externa basado en la observación del
problema, con un mayor número de consultorios (en total, 8), una sala de espera más
amplia con capacidad para 60 personas sentadas, una recepción con 6 puestos de
trabajo, dos baños discriminados por género, una oficina, un cuarto de aseo, un cafetín
y un baño para empleados.
-Se inició y culmino la construcción del nuevo edificio de consulta externa según los
planos arquitectónicos y estructurales y se entrega en el mes de abril del año 2019 con
los acabos finales. Se cumplió con cronograma, y siguiendo los diferentes lineamientos
del presupuesto y calidad.
-Durante la ejecución se presentaron imprevistos como lluvias, retrasos por
materiales los cuales se superaron aplicando los diferentes lineamientos y planes de
contingencia para equilibrar el cronograma y entregarlo dentro de los tiempos
establecidos en el acta de constitución.
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APÉNDICES

Apéndice A. Amortización-Préstamo con Entidad Financiera
PRÉSTAMO

1.500.000.000

PERIODO EN
MESES

120

interés

2%

Pago mensual

PERIODO

33.072.145

CAPITAL INICIAL

CUOTA

INTERESES

ABONO

SALDO FINAL

1

1.500.000.000

33.072.145

30.000.000

3.072.145

1.496.927.855

2

1.496.927.855

33.072.145

29.938.557

3.133.588

1.493.794.266

3

1.493.794.266

33.072.145

29.875.885

3.196.260

1.490.598.006

4

1.490.598.006

33.072.145

29.811.960

3.260.185

1.487.337.821

5

1.487.337.821

33.072.145

29.746.756

3.325.389

1.484.012.432

6

1.484.012.432

33.072.145

29.680.249

3.391.897

1.480.620.536

7

1.480.620.536

33.072.145

29.612.411

3.459.735

1.477.160.801

8

1.477.160.801

33.072.145

29.543.216

3.528.929

1.473.631.872

9

1.473.631.872

33.072.145

29.472.637

3.599.508

1.470.032.364

10

1.470.032.364

33.072.145

29.400.647

3.671.498

1.466.360.866

11

1.466.360.866

33.072.145

29.327.217

3.744.928

1.462.615.938

12

1.462.615.938

33.072.145

29.252.319

3.819.827

1.458.796.111

13

1.458.796.111

33.072.145

29.175.922

3.896.223

1.454.899.888

14

1.454.899.888

33.072.145

29.097.998

3.974.148

1.450.925.741

15

1.450.925.741

33.072.145

29.018.515

4.053.631

1.446.872.110

16

1.446.872.110

33.072.145

28.937.442

4.134.703

1.442.737.407

17

1.442.737.407

33.072.145

28.854.748

4.217.397

1.438.520.010

18

1.438.520.010

33.072.145

28.770.400

4.301.745

1.434.218.265

19

1.434.218.265

33.072.145

28.684.365

4.387.780

1.429.830.485

20

1.429.830.485

33.072.145

28.596.610

4.475.536

1.425.354.949

21

1.425.354.949

33.072.145

28.507.099

4.565.046

1.420.789.903

22

1.420.789.903

33.072.145

28.415.798

4.656.347

1.416.133.555

23

1.416.133.555

33.072.145

28.322.671

4.749.474

1.411.384.081

24

1.411.384.081

33.072.145

28.227.682

4.844.464

1.406.539.617

25

1.406.539.617

33.072.145

28.130.792

4.941.353

1.401.598.264

26

1.401.598.264

33.072.145

28.031.965

5.040.180

1.396.558.084

27

1.396.558.084

33.072.145

27.931.162

5.140.984

1.391.417.101

28

1.391.417.101

33.072.145

27.828.342

5.243.803

1.386.173.297

29

1.386.173.297

33.072.145

27.723.466

5.348.679

1.380.824.618

30

1.380.824.618

33.072.145

27.616.492

5.455.653

1.375.368.965

31

1.375.368.965

33.072.145

27.507.379

5.564.766

1.369.804.199

32

1.369.804.199

33.072.145

27.396.084

5.676.061

1.364.128.138

33

1.364.128.138

33.072.145

27.282.563

5.789.583

1.358.338.555

34

1.358.338.555

33.072.145

27.166.771

5.905.374

1.352.433.181

35

1.352.433.181

33.072.145

27.048.664

6.023.482

1.346.409.699

36

1.346.409.699

33.072.145

26.928.194

6.143.951

1.340.265.748

37

1.340.265.748

33.072.145

26.805.315

6.266.830

1.333.998.917

38

1.333.998.917

33.072.145

26.679.978

6.392.167

1.327.606.750

39

1.327.606.750

33.072.145

26.552.135

6.520.010

1.321.086.740

40

1.321.086.740

33.072.145

26.421.735

6.650.411

1.314.436.330

41

1.314.436.330

33.072.145

26.288.727

6.783.419

1.307.652.911

42

1.307.652.911

33.072.145

26.153.058

6.919.087

1.300.733.824

43

1.300.733.824

33.072.145

26.014.676

7.057.469

1.293.676.355

44

1.293.676.355

33.072.145

25.873.527

7.198.618

1.286.477.737

45

1.286.477.737

33.072.145

25.729.555

7.342.591

1.279.135.146

46

1.279.135.146

33.072.145

25.582.703

7.489.442

1.271.645.704

47

1.271.645.704

33.072.145

25.432.914

7.639.231

1.264.006.472

48

1.264.006.472

33.072.145

25.280.129

7.792.016

1.256.214.456

49

1.256.214.456

33.072.145

25.124.289

7.947.856

1.248.266.600

50

1.248.266.600

33.072.145

24.965.332

8.106.813

1.240.159.787

51

1.240.159.787

33.072.145

24.803.196

8.268.950

1.231.890.837

52

1.231.890.837

33.072.145

24.637.817

8.434.329

1.223.456.509

53

1.223.456.509

33.072.145

24.469.130

8.603.015

1.214.853.494

54

1.214.853.494

33.072.145

24.297.070

8.775.075

1.206.078.418

55

1.206.078.418

33.072.145

24.121.568

8.950.577

1.197.127.841

56

1.197.127.841

33.072.145

23.942.557

9.129.589

1.187.998.253

57

1.187.998.253

33.072.145

23.759.965

9.312.180

1.178.686.072

58

1.178.686.072

33.072.145

23.573.721

9.498.424

1.169.187.649

59

1.169.187.649

33.072.145

23.383.753

9.688.392

1.159.499.256

60

1.159.499.256

33.072.145

23.189.985

9.882.160

1.149.617.096

61

1.149.617.096

33.072.145

22.992.342

10.079.803

1.139.537.293

62

1.139.537.293

33.072.145

22.790.746

10.281.399

1.129.255.893

63

1.129.255.893

33.072.145

22.585.118

10.487.027

1.118.768.866

64

1.118.768.866

33.072.145

22.375.377

10.696.768

1.108.072.098

65

1.108.072.098

33.072.145

22.161.442

10.910.703

1.097.161.394

66

1.097.161.394

33.072.145

21.943.228

11.128.917

1.086.032.477

67

1.086.032.477

33.072.145

21.720.650

11.351.496

1.074.680.981

68

1.074.680.981

33.072.145

21.493.620

11.578.526

1.063.102.455

69

1.063.102.455

33.072.145

21.262.049

11.810.096

1.051.292.359

70

1.051.292.359

33.072.145

21.025.847

12.046.298

1.039.246.061

71

1.039.246.061

33.072.145

20.784.921

12.287.224

1.026.958.837

72

1.026.958.837

33.072.145

20.539.177

12.532.969

1.014.425.868

73

1.014.425.868

33.072.145

20.288.517

12.783.628

1.001.642.240

74

1.001.642.240

33.072.145

20.032.845

13.039.301

988.602.940

75

988.602.940

33.072.145

19.772.059

13.300.087

975.302.853

76

975.302.853

33.072.145

19.506.057

13.566.088

961.736.765

77

961.736.765

33.072.145

19.234.735

13.837.410

947.899.355

78

947.899.355

33.072.145

18.957.987

14.114.158

933.785.197

79

933.785.197

33.072.145

18.675.704

14.396.441

919.388.755

80

919.388.755

33.072.145

18.387.775

14.684.370

904.704.385

81

904.704.385

33.072.145

18.094.088

14.978.058

889.726.327

82

889.726.327

33.072.145

17.794.527

15.277.619

874.448.709

83

874.448.709

33.072.145

17.488.974

15.583.171

858.865.537

84

858.865.537

33.072.145

17.177.311

15.894.835

842.970.703

85

842.970.703

33.072.145

16.859.414

16.212.731

826.757.972

86

826.757.972

33.072.145

16.535.159

16.536.986

810.220.986

87

810.220.986

33.072.145

16.204.420

16.867.726

793.353.260

88

793.353.260

33.072.145

15.867.065

17.205.080

776.148.180

89

776.148.180

33.072.145

15.522.964

17.549.182

758.598.998

90

758.598.998

33.072.145

15.171.980

17.900.165

740.698.833

91

740.698.833

33.072.145

14.813.977

18.258.169

722.440.664

92

722.440.664

33.072.145

14.448.813

18.623.332

703.817.332

93

703.817.332

33.072.145

14.076.347

18.995.799

684.821.533

94

684.821.533

33.072.145

13.696.431

19.375.715

665.445.819

95

665.445.819

33.072.145

13.308.916

19.763.229

645.682.590

96

645.682.590

33.072.145

12.913.652

20.158.494

625.524.096

97

625.524.096

33.072.145

12.510.482

20.561.663

604.962.433

98

604.962.433

33.072.145

12.099.249

20.972.897

583.989.536

99

583.989.536

33.072.145

11.679.791

21.392.355

562.597.182

100

562.597.182

33.072.145

11.251.944

21.820.202

540.776.980

101

540.776.980

33.072.145

10.815.540

22.256.606

518.520.374

102

518.520.374

33.072.145

10.370.407

22.701.738

495.818.636

103

495.818.636

33.072.145

9.916.373

23.155.773

472.662.864

104

472.662.864

33.072.145

9.453.257

23.618.888

449.043.976

105

449.043.976

33.072.145

8.980.880

24.091.266

424.952.710

106

424.952.710

33.072.145

8.499.054

24.573.091

400.379.619

107

400.379.619

33.072.145

8.007.592

25.064.553

375.315.066

108

375.315.066

33.072.145

7.506.301

25.565.844

349.749.222

109

349.749.222

33.072.145

6.994.984

26.077.161

323.672.061

110

323.672.061

33.072.145

6.473.441

26.598.704

297.073.357

111

297.073.357

33.072.145

5.941.467

27.130.678

269.942.679

112

269.942.679

33.072.145

5.398.854

27.673.292

242.269.387

113

242.269.387

33.072.145

4.845.388

28.226.758

214.042.629

114

214.042.629

33.072.145

4.280.853

28.791.293

185.251.336

115

185.251.336

33.072.145

3.705.027

29.367.119

155.884.218

116

155.884.218

33.072.145

3.117.684

29.954.461

125.929.757

117

125.929.757

33.072.145

2.518.595

30.553.550

95.376.207

118

95.376.207

33.072.145

1.907.524

31.164.621

64.211.586

119

64.211.586

33.072.145

1.284.232

31.787.914

32.423.672

120

32.423.672

33.072.145

648.473

32.423.672

0

Apéndice B. Descripción y Categorización de Impactos Ambientales

Inicio del
Proyecto

Elementos

Fase 1

0
Proveedores
locales

-3
Comunicación
digital

2
Viajes
3
Transporte

Finalización
del Proyecto

Justificación

No se requiere
Traslado
de
personas

Algunas veces se
obtendrá
Información vía
internet.

No es necesario
realizar
desplazamiento.
Se utilizará el
transporte de los
materiales.

3
Energía
usada

Fase 2

1

-3

-1

Se
requiere
traslado
de
personal de apoyo
con
los
consolidados.

Algunas veces se
obtendrá
información
vía
Internet.

Los
desplazamientos
son esporádicos

0

Total

No genera impacto
ambiental

-6

1

3

Se requiere el uso
permanente
de
equipos que con
sumen energía

Impacto ambiental

1

No aplica

3
Uso constante de
computadores

Justificación

6

Incremento en la
demanda de bienes y
servicios
Cambios
en
la
calidad
del
aire,
Cambios
en
los
niveles de ruido,
Generación
de
accidentes
Cambios
en
la
calidad
del
aire,
Cambios
en
los
niveles de ruido
Incremento
de
demanda de recursos
naturales
Afectación
a
la
movilidad peatonal y
vehicular

Acciones de
mejora/ Respuesta
Garantizar que el
personal
se
transporte empresas
de
transporte
debidamente legales
en Colombia.
Garantizar que la
información descarga
no ponga en riesgo la
información de los
equipos
(virus
informático)

Procurar que los
desplazamientos del
personal de obra
sean mínimos.
Garantizar , que
cuente con revisiones
tecno-mecánica

Utilizar tecnologías
que minimicen el
consumo de energía

2
Emisiones CO2
por la energía
usada
Retorno de la
energía limpia

0

-3
Reciclaje

Disposición final

-1

-2
Reutilización

Energía
incorporada

0

La única emisión
que se genera es
cuando se utiliza
la
maquinaria
que funciona con
combustible.
No
se
usa
energía
renovable
La papelería que
se
utilizó
se
convertirá
en
hojas recicladas.
La disposición de
los
toners,
computadores, la
empresa
tiene
políticas
de
disposición final
Se reutilizará el
papel a doble
cara
No aplica por que
no
usamos
energía
renovable.

Residuos

Se
realizarán
impresiones
necesarias

Calidad del
agua

El agua que se
encuentra en la
región no ofrece
tratamiento.

1

3

1

Emitido por el uso
de transporte de
personal para dar
las capacitaciones
a la obra.

0

3
Afectación a la salud
de los trabajadores

Apoyar el uso de
transporte amigable
con
el
medio
ambiente.

0
No aplica

No aplica

-3

Siempre el papel
se utiliza por la otra
cara.

-2

-1

Se
procura
disponer de los
residuos
en
fuentes que les
den el proceso de
reciclaje

-4

-2

Todo el papel
usado
se
reutilizará por la
otra cara

-6

No se genera impacto
negativo

No aplica
Al final del proceso se
separa el papel para
ser llevados a sitios
de reciclaje

Cambios
en
la
calidad de los suelos

Se hará el proceso
para disponer en
empresa certificadas
, todos los desechos
tecnológicos

No
aporte
contaminantes
medio ambiente

Reciclar el 100% del
desecho del papel
utilizado en las

de
al

0
0

No aplica

1

Se
generaran
residuos
principalmente de
papelería

3

El agua que se
encuentra en la
región no ofrece
tratamiento.

2

6

No aplica

No aplica

Afectación
áreas
ambientalmente
sensibles

Plantear el uso de
herramientas
tecnológicas.

Afectación a la salud
de los trabajadores

Utilizar un sistema de
tratamiento de agua
para
el
uso
y
consumo.

Consumo del
agua

3

Empleo

-3

-3
Relaciones
laborales

Salud y
seguridad

Educación y
capacitación

-3

-3

-3

Aprendizaje
organizacional

Se utiliza el agua
indispensable.
Se
generará
empleo adicional
al personal del
área
de
influencia.
Siempre se tiene
en cuenta para
toda acción ,la
igualdad
y
equidad para los
trabajadores.
La
empresa
Implementa usa
y
vigila
que
siempre
se
cumpla con todas
las normas de
seguridad,
acuerdo con toda
la
actividad
desarrollada.
Nuestro proyecto
está centrado en
atención.
Es
un
plus
importante para
la
empresa
mitigar
la
intolerancia
el
respeto y demás
connotaciones
que aporten para
el beneficio.

3

Permanentemente
habrá más de 30
personas en obra.

6

1

Se suspende el
personal
de
capacitación.

-2

-3

Se
mantienen
políticas
que
respeten
las
obligaciones de los
trabajadores

-3

Recoger el agua
lluvia para ser usada
en
los
servicios
sanitarios.

Generación
empleo

Realizar
capacitaciones
constantemente a los
trabajadores.

de

-6
Generación
de
conflictos intralaboral

Hacer Pública las
obligaciones deberes
y derechos de todos
los trabajadores.

-6
Los procesos de
salud y seguridad
son constantes en
la empresa.

-3

Cambios
en
la
calidad del agua
superficial

Se busca la mejora
continua
del
ambiente laboral y
condiciones
favorables.

Desconocimiento de
la normatividad legal
vigente
Alteración
a
la
dinámica de laboral
de la empresa.

-6

Conflictos
intralaborales

Estar actualizado con
todas las normas que
exijan al respecto.

Se imparten talleres
que fomenten buenas
prácticas
de
aprendizaje
organizacional.

Diversidad e
igualdad de
oportunidades

-3

Las labores serán
adjudicadas
por
méritos.

-6

-6

No se permite la
discriminación

Se promueve el
respeto dentro de
los trabajadores

Se acepta la libre
asociación

-3

Se da la libertad
para crear libre
asociación si así lo
requieren.

-3

Se promueve la
equidad.

-3

-3
No
discriminación
-3
Libre asociación
-3
Trabajo infantil

Políticas
públicas
/cumplimiento

0

Salud y
Seguridad del
consumidor

0

Etiquetas de
prpducto y
servicio

0

Crear talleres de
inclusión
para
sensibilizar
al
personal.

-6

Se
establecen
comités, para regular
las inconformidades.

Se
genera
conciencia para no
permitir el trabajo
infantil.

-6

Que
se
permita
personal menores de
edad a ejercer las
labores

Se generan charlas.

-6

No se permite

Se
dan
cumplimiento a las
políticas
contempladas por
la ley.

Acoso laboral

Se le dan a conocer a
los trabajadores sus
deberes y derechos.

Falta Motivación
para los usuarios

El personal de
obra al finalizar las
capacitaciones
encuentra

Que no se realicen
las capacitaciones y
charlas
para
crecimiento laboral y
motivacionales.

Se crean charlas
motivacionales antes
de
iniciar
las
capacitaciones.

No aplica

No afecta

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No se permite el
trabajo infantil.

-3

2
Apoyo a la
comunidad

Se
promueve
el
crecimiento laboral
dentro de la empresa.

Que no se permita
actividades
de
asociaciones y buzón
de sugerencias

-3
Trabajo forzoso
y obligatorio

Que no se realice la
selección de forma
adecuada
Que se generalice
condiciones
de
contratación
y
especificaciones de
perfiles

-1

1

0
No afecta

0

No afecta

No aplica

0
0

No aplica

0

No aplica

No aplica

0

Mercadeo y
publicidad

-3

Se genera un
plan de manejo
ambiental y salud
en
los
trabajadores.

-3

Se aplica el plan
de
manejo
ambiental
y
seguridad.

-3

Se
crean
estrategias
para
darle un buen
manejo
a
la
información
del
personal
vinculado.

-3
La información
que se maneja es
confidencial.

Privacidad del
consumidor

Prácticas de
inversión y
abastecimiento

-3

0
Soborno y
corrupción

0
Comportamiento
anti ético

Se
manejan
políticas
de
regulación
de
recursos.
No
tiene
incidencia dentro
de
nuestro
proyecto.
No
tiene
incidencia dentro
de
nuestro
proyecto.

-3

-3

0

Se analiza el perfil
de la persona
jurídica que se va a
contratar.
Se
campañas
promover
conciencia
ciudadana.

crean
para

Dentro
de
las
capacitaciones se
Promueve la ética
y los valores.

-6

Se
socializa
los
derechos y deberes
de los trabajadores.

Que la información
se filtre a través de
otras personas

Se
manejan
cláusulas
de
confidencialidad.

Que no se revisen los
perfiles
correctos
para la contratación

El capital de la
empresa proviene de
negocios legales.

No tiene incidencia
en nuestro proyecto

Se mejora la cultura y
compromiso
socio
cultural
de
los
trabajadores.

-6

-6

-3

0

-30

-37

-66

-1

-1

-2

TOTAL
PROMEDIO

Que no se cumpla
con el plan ambiental
y las normas.

Desconocimiento de
las
normas
y
protocolos eticos

Dentro
de
las
capacitaciones
se
Promueve la ética y
los valores.
Nuestro proyecto se
encuentra en una
sostenibilidad
MEDIA,BAJA,ALTA ,
de acuerdo a la tabla
de abajo.

Apéndice C. Diccionario de la EDT

Código EDT

Nombre EDT

1.1.

Factibilidad
Descripción

A partir de la problemática, se hace un estudio de factibilidad al proyecto
Responsable

Hitos
Recursos

Sponsor
1.1.1. Análisis de requerimientos
1.1.2 Definición del alcance
1.1.3. Ubicación
Firma del acta de constitución

Entregables

Recurso humano: Sponsor, arquitecto, líder del área, médicos.
Recurso material: Computadores, documentos, papelería
Documentos de requerimientos

Aceptación

Aceptación por el presidente de la compañía, quien es el Sponsor.

Código EDT

Nombre EDT

1.2.

Planeación
Descripción

Luego de tener claro el alcance del proyecto, se evalúan los costos, la normativa y se
inician contrataciones y contactan proveedores.
Responsable

Hitos
Recursos

Entregables
Aceptación

Grupo interdisciplinario
1.2.1. Evaluación de costos y tiempo.
1.2.2. Estudio social
1.2.3. Estudio de normatividad
1.2.4. Contrataciones
1.2.5. Proveedores
Normativa
Recurso humano: Sponsor, arquitecto, entes públicos, trabajadora
social, psicóloga, jefe de logística.
Recurso
material: Computadores, documentos, papelería
Documentos de requerimientos, normativa, contratación de
personal, actas de vecindad.
Aceptación por el presidente de la compañía, quien es el Sponsor.

Código EDT

Nombre EDT

1.3.

Diseño
Descripción

Se determina que se puede seguir adelante con el proyecto y se solicitan los diseños
estructurales y arquitectónicos.
Responsable

Topógrafo, Arquitecto e Ingeniero estructural

Hitos
Recursos

Entregables
Aceptación

1.3.1. Planos topográficos
1.3.2. Planos estructurales
1.3.3. Planos arquitectónicos
Planos topográficos, arquitectónicos y estructurales
Recurso humano: Topógrafo, Arquitecto, ingeniero estructural
Recurso material: Computadores, documentos, papelería,
software de diseño
Planos estructurales y arquitectónicos
Aceptación por el presidente de la compañía, quien es el
Sponsor.

Código EDT

Nombre EDT

1.4.

Construcción
Descripción

Luego de tener los diseños, se procederá a la construcción de la infraestructura
Responsable

Hitos
Recursos

Entregables
Aceptación

Director de obra
1.4.1. Localización y replanteo.
1.4.2. Cimentación
1.4.3. Armado de estructura
1.4.4. Instalación de redes eléctricas e hidrosanitarias
1.4.5. Fundición de placas
1.4.6. Levantamiento de muros
1.4.7. Pañete
1.4.8. Instalación de cielo raso
Infraestructura terminada
Recurso humano: Director de obra, Arquitecto, Ingeniero, maestro
de obra, oficial, obreros, topógrafo.
Recurso material: Computadores, planos, papelería, maquinaria,
equipos, herramientas menores, epp.
Infraestructura
Aceptación por el presidente de la compañía, grupo
interdisciplinario.

Código EDT

Nombre EDT

1.5.

Acabados
Descripción

Se inician los acabados cuando culmina la obra negra y gris.
Responsable

Arquitecto
1.5.1. Instalación de pisos.
1.5.2. Pintura.
1.5.3. Instalación de carpintería de madera.
1.5.4. Instalación de baterías sanitarias y lavamanos

Hitos

Edificio con acabados finales

Recursos

Entregables

Recurso humano: Arquitecto de acabados, Maestro de obra,
oficial, obreros.
Recurso material: Pintura, piso mármol, pegante para mármol,
rodillo, lijas, herramientas menores, equipos.
Obra blanca

Aceptación

Aceptación por el Arquitecto de acabados, entes de salud.

Código EDT

Nombre EDT

1.6.

Pruebas
Descripción

Pruebas técnicas.
Responsable

Ingeniero hidráulico, ingeniero de sistemas, ingeniero eléctrico,
ingeniero biomédico
1.6.1. Prueba de instalaciones eléctricas.
1.6.2. Prueba de instalaciones hidráulicas.

Hitos
Recursos

Funcionamiento de instalaciones y equipos.
Recurso humano: Arquitecto, Ingeniero hidráulico, ingeniero de
sistemas, ingeniero eléctrico.
Recurso material: Herramientas menores, equipos,
computadores.

Entregables

Equipos funcionando

Aceptación

Aceptación por el sponsor, arquitecto, ingenieros.

Código EDT

Nombre EDT

1.7.

Gestión de Proyectos
Descripción

Planificación
Responsable

Gerente de proyectos
1.7.1. Planes subsidiarios.
1.7.2. Actas de reunión

Hitos
Recursos

Planes subsidiarios.
Recurso humano: Gerente de proyectos y su equipo de trabajo
Recurso Material: computadores, planos, actas, informes.

Entregables

Planes subsidiarios

Aceptación

Aceptación por el sponsor

Apéndice D. Matriz de trazabilidad de requisitos
NOMBRE DEL
PROYECTO:

Nuevo edificio para el servicio de consulta externa de la Clínica de Alta
Complejidad del Caribe.

ESTADO ACTUAL
ESTADO
ABREVIATURA
Activo
AC
Cancelado
CA
Diferido
DI
Cumplido
CU

Interpretar la
problemática y
buscar una
solución
Definir el alcance
del proyecto

1.0

Estado
actual
(AC,
CA,DI,C
U)
CU

1.0

CU

A

Bajo

CE03

Ubicar el edificio
estratégicamente

1.0

CU

A

M

CE04

El proyecto debe
ser rentable y
desarrollarse en
el tiempo
previsto.

1.0

CU

M

Alto

Código

CE01

CE02

Descripción del
requisito

Versión

Nivel de
estabilidad
(A, M B)

Grado de
complejidad
(A, M B)

Criterios de
aceptación

Entregables
(EDT)

Interesado
dueño del
requisito

Nivel de
prioridad

A

Medio

Aprobación del
plan de
Proyecto

1.1.1. Análisis
de
requerimientos

Sponsor

Alta

Aprobación del
plan de
Proyecto
Aprobación del
plan de
Proyecto

1.1.2.
Definición del
alcance
1.1.3.
Ubicación

Sponsor

Muy Alta

Sponsor

Alta

Aprobación del
plan de
Proyecto

1.2.1.
Evaluación de
costo y tiempo

Sponsor,
jefe de
logística

Alta

CE05

CE06

CE07

CE08

CE09

CE10

CE11

CE12

CE13

Cumplir con los
acuerdos
pactados en la
propuesta,
respetando el
entorno
Cumplir con lo
que exige la
resolución 4445
de 1996, con la
NSR 10
Contratar el
personal idóneo
para trabajo en
obras
Contratar
proveedores que
ya han trabajado
con la
organización
Planos
completados y
aprobados

1.0

CU

A

M

Aprobación del
plan de
Proyecto

1.2.2. Estudio
social

Trabajador
social

Alta

1.0

CU

A

M

Aprobación del
plan de
Proyecto

1.2.3. Estudio
de
normatividad

Sponsor,
Arquitecto
diseñador

Muy alta

1.0

AC

M

M

Aprobación de
presupuesto

1.2.4.
Contrataciones

Jefe de
logística

Alta

1.0

AC

M

M

Aprobación de
presupuesto

1.2.5.
Proveedores

Gerente
del
proyecto

Alta

1.0

CU

A

A

Aprobación de
planos

1.3.1. Planos
topográficos

Topógrafo

Muy alta

Planos
completos y
aprobados.
Planos
completos y
aprobados.
Contratar un
topógrafo con
excelencia en su
trabajo

1.0

CU

A

A

Aprobación de
planos

1.3.2. Planos
estructurales

Ingeniero
estructural

Muy alta

1.0

CU

A

A

Aprobación de
planos

1.3.3. Planos
arquitectónicos

Arquitecto
diseñador

Muy alta

1.0

AC

A

M

Aprobación de
presupuesto

1.4.1.
Localización y
replanteo

Topógrafo

Alta

Contratar
personal idóneo
para cimentación

1.0

AC

A

A

Aprobación de
presupuesto

1.4.2.
Cimentación

Director de
obra

Alta

CE14

CE15

CE16

CE17

CE18

CE19

CE20

CE21

Contratar
personal idóneo
para armado de
estructura
Contratar
personal idóneo
para instalación
de redes
eléctricas e
hidrosanitarias
Contratar
personal idóneo
para fundiciones

1.0

AC

A

A

Aprobación de
presupuesto

1.4.3. Armado
de estructura

Director de
obra

Alta

1.0

AC

A

A

Aprobación de
presupuesto

1.4.4.
Instalación de
redes
eléctricas e
hidrosanitarias

Director de
obra

Alta

1.0

AC

A

A

Aprobación de
presupuesto

1.4.5.
Fundición de
placas

Maestro de
obra

Alta

Contratar
personal idóneo
para levante de
muros
Contratar
personal idóneo
para pañete

1.0

AC

A

A

Aprobación de
presupuesto

1.4.6. Levante
de muros

Maestro de
obra

Alta

1.0

AC

A

A

Aprobación de
presupuesto

1.4.7. Pañete

Maestro de
obra

Alta

Contratar
personal idóneo
para instalar
cielo raso
Comprobar que
hubo una
correcta
instalación de
piso. Sin
tropiezos ni
enmendaduras
Inspeccionar que
la pintura sea de
buena calidad y
que se aplique
correctamente

1.0

AC

A

A

Aprobación de
presupuesto

1.4.8.
Instalación de
cielo raso

Maestro de
obra

Alta

1.0

AC

A

A

Aprobación de
presupuesto

1.5.1.
Instalación de
pisos

Arquitecto
de
acabados

Alta

1.0

AC

A

Aprobación de
presupuesto

1.5.2. Pintura

Arquitecto
de
acabados

Alta

CE22

Verificar que las
puertas sean
instaladas
correctamente

1.0

AC

A

M

Aprobación de
presupuesto

1.5.3.
Instalación de
carpintería
metálica y de
madera

Arquitecto
de
acabados

Alta

CE23

Verificar que el
mobiliario sea
instalado
correctamente

1.0

AC

A

A

Aprobación de
presupuesto

Arquitecto
de
acabados

Alta

CE24

Contratar
personal que
realice las
pruebas
pertinente
Solicitar a los
proveedores de
equipos pruebas
y capacitaciones
para el uso de
los equipos
Presentar un
documento que
incluya cómo va
a hacerse el
proyecto, quién
va a hacerlo, etc
Diligenciar las
actas de
reuniones

1.0

AC

A

A

Funcionamiento
de
instalaciones

1.5.4.
Instalación de
baterías
sanitarias y
lavamanos
1.6.1.
Pruebas de
instalaciones
eléctricas

Ingeniero
eléctrico

Muy alta

1.0

AC

A

A

Funcionamiento
de equipos

1.6.2. Pruebas
de
instalaciones
hidráulicas

Ingeniero
hidráulico

Muy alta

1.0

AC

A

M

Aprobación de
documento

1.7.1. Planes
subsidiarios

Gerente
del
proyecto

Muy alta

1.0

AC

A

M

Firma de actas

1.7.2. Actas de
reunión

Gerente
del
proyecto

Alta

CE25

CE26

CE27

factibilidad

1
2
3
4
5

1.1.1. Análisis
de
requerimientos
1.1.2.
Definición del
alcance
1.1.3.
Ubicación

6
planeación

7
8
9
10
11

14
16

PERT

DURACIÓN
PESIMISTA
(en días)

σ2

2

4

5

3,8

0,5

0,1

Realizar reuniones

1

2

4

5

3,8

0,5

0,1

Definir cantidad de usuarios

2

1

2

3

2,0

0,3

0,1

Definir cantidad de
consultorios
Definir la zona para la
edificación
Escoger el lote

3

1

2

3

2,0

0,3

0,1

2

2

4

5

3,8

0,5

0,1

5

2

4

5

3,8

0,5

0,1

Estimar la duración del
proyecto
estimar el costo del proyecto

3,4

2

5

6

4,7

0,7

0,1

3,4

2

5

6

4,7

0,7

0,1

1.2.2. Estudio
social

Socializar la propuesta

7,8

2

4

5

3,8

0,5

0,1

9

2

4

5

3,8

0,5

0,1

6

2

4

5

3,8

0,5

0,1

11

2

5

6

4,7

0,7

0,1

9

2

4

5

3,8

0,5

0,1

Contratar maquinaria

13

2

4

5

3,8

0,5

0,1

Buscar proveedores

14

2

4

5

3,8

0,5

0,1

6

3

7

8

6,5

0,8

0,1

1.2.3 Estudio
de normativa

1.2.4.
Contrataciones

15
diseño

Realizar observaciones

σ

1.2.1.
Evaluación de
costos y tiempo

12
13

ACTIVIDADES

DURACIÓN
OPTIMISTA
(en días)
DURACIÓN
ESPERADA (en
días)

PAQUETES
DE TRABAJO

PREDECESORA

Apéndice E. Metodología PERT

Elaborar portafolio de
servicios
Revisar usos del suelo del
lote
revisar norma para
instituciones de salud
Contratar mano de obra

Realizar levantamiento

17

1.3.1.
Levantamiento

Realizar estudios básicos

16

3

7

8

6,5

0,8

0,1

18

1.3.2. Planos

Pealizar planos topográficos

16

3

7

8

6,5

0,8

0,1

Realizar planos estructurales

18

3

7

8

6,5

0,8

0,1

19

20
construcción

21
22
23
24
25

19

3

7

8

6,5

0,8

0,1

18,19

3

7

8

6,5

0,8

0,1

Localizar los ejes

21

3

7

8

6,5

0,8

0,1

Armar hierro según planos
estructurales
Fundir concreto en columnas
y cimentación
Instalar tubería eléctrica
según planos

22

15

20

22

19,5

1,2

0,2

23

15

20

22

19,5

1,2

0,2

20

15

20

22

19,5

1,2

0,2

Instalar tubería sanitaria y de
presión según planos

20

15

20

22

19,5

1,2

0,2

1.4.5.
Fundición de
placas
1.4.6.
Levantamiento
de muros

Replanteo

26

12

14

15

13,8

0,5

0,1

fundir concreto

27

12

14

15

13,8

0,5

0,1

Trazar muros según planos
arquitectónicos

20

12

14

15

13,8

0,5

0,1

Levantar muros según
planos arquitectónicos

29

25

30

32

29,5

1,2

0,2

1.4.7. Pañete

Preparación de la mezcla

30

3

7

9

6,7

1,0

0,2

Pañetar muros

31

12

14

16

14,0

0,7

0,1

Instalar estructura de cielo
raso
Instalar láminas de
superboard
Aplicar de pegante

32

3

7

9

6,7

1,0

0,2

33

3

7

9

6,7

1,0

0,2

34

12

14

16

14,0

0,7

0,1

Instalar piso porcelanato

35

8

10

12

10,0

0,7

0,1

Aplicar macilla

36

3

7

9

6,7

1,0

0,2

Preparar de pintura

37

3

7

9

6,7

1,0

0,2

1.4.1.
Localización y
replanteo
1.4.2.
Cimentación y
estructura
1.4.4. Redes
eléctricas e
hidrosanitarias

26

27
28
29
30

31
32
33
34
acabados

35
36
37
38

1.4.8.
Instalación de
cielo raso
1.5.1.
Instalación de
pisos
1.5.2. Pintura

Realizar planos
arquitectónicos
Verificar la ubicación del
proyecto en el terreno

39
40
41
42
43
44

45
pruebas

46
47
48

1.5.4.
Instalación de
carpintería en
madera
1.5.5.
Instalación de
baterías
sanitarias y
lavamanos
1.6.1. Prueba
de
instalaciones
eléctricas
1.6.2. Prueba
de
instalaciones
hidráulicas
1.7.1. Planes
subsidiarios

38

12

14

16

14,0

0,7

0,1

Realizar plano de
señalización
Instalar señalización según
planos
Realizar plano con medidas
de puertas

15

1

2

4

2,2

0,5

0,1

40

1

2

4

2,2

0,5

0,1

20

1

2

4

2,2

0,5

0,1

Instalar puertas de madera

39

3

5

7

5,0

0,7

0,1

Instalar baterías sanitarias

36

12

14

16

14,0

0,7

0,1

Instalar lavamanos en
consultorios
Cablear

36

12

14

16

14,0

0,7

0,1

32

12

14

16

14,0

0,7

0,1

Hacer pruebas de toma
corrientes

46

5

7

9

7,0

0,7

0,1

44,45

18

21

24

21,0

1,0

0,2

44,45

12

14

16

14,0

0,7

0,1

9

5

7

9

7,0

0,7

0,1

50

5

7

9

7,0

0,7

0,1

51

Hacer pruebas en la tubería
hidráulica
Verificar presión en
lavamanos
realizar plan de gestión del
alcance
Realizar plan del cronograma

52

Realizar plan de los costos

51

5

7

9

7,0

0,7

0,1

53

Realizar pla de la calidad

52

5

7

9

7,0

0,7

0,1

54

Realizar de los recursos

53

5

7

9

7,0

0,7

0,1

55

Realiazar plan de las
adquisiciones
Realizar plan de los riesgos

54

5

7

9

7,0

0,7

0,1

55

5

7

9

7,0

0,7

0,1

Realizar plan de los
interesados
Realizar actas de reunión
para estado del proyecto

56

5

7

9

7,0

0,7

0,1

57

5

7

9

7,0

0,7

0,1

49
gestión de
proyectos

1.5.3.
Instalación de
señalización

Aplicar de pintura

50

56
57
58

1.7.2. Actas de
reunión

59

Realizar actas de reunión
para avance del proyecto

58

5

7

9

7,0

0,7

0,1

Apéndice F. Presupuesto por actividades
ID
1

PAQUETES DE TRABAJO
1.1.1. Análisis de requerimientos

ACTIVIDADES

COSTO POR ACTIVIDAD

Realizar observaciones

$

200.000

Realizar reuniones

$

50.000

1.1.2. Definición del alcance

Definir cantidad de usuarios

$

50.000

$

50.000

1.1.3. Ubicación

Definir cantidad de
consultorios
Definir la zona para la
edificación
Escoger el lote

$

50.000

$

19.000.000

Estimar la duración del
proyecto
estimar el costo del proyecto

$

50.000

$

50.000

Socializar la propuesta

$

50.000

Elaborar portafolio de
servicios
Revisar usos del suelo del
lote
revisar norma para
instituciones de salud

$

200.000

$

80.000

$

50.000

Contratar mano de obra

$

120.000.000

14

Contratar maquinaria

$

100.000.000

15

Buscar proveedores

$

91.120.000

2
3
4
5
6
7

1.2.1. Evaluación de costos y tiempo

8
9

1.2.2. Estudio social

10
11

1.2.3 Estudio de normativa

12
13

16

1.2.4. Contrataciones

Realizar levantamiento

$

2.500.000

Realizar estudios básicos

$

500.000

Pealizar planos topográficos

$

7.000.000

19

Realizar planos estructurales

$

5.000.000

20

Realizar planos
arquitectónicos
Verificar la ubicación del
proyecto en el terreno

$

5.000.000

1.3.1. Levantamiento

17
18

21

1.3.2. Planos

1.4.1. Localización y replanteo

22
23

1.4.2. Cimentación y estructura

24
25

1.4.4. Redes eléctricas e
hidrosanitarias

26
27
28

1.4.5. Fundición de placas

$

2.000.000

Localizar los ejes

$

2.000.000

Armar hierro según planos
estructurales

$

179.000.000

Fundir concreto en columnas
y cimentación

$

178.000.000

Instalar tubería eléctrica
según planos

$

7.000.000

Instalar tubería sanitaria y de
presión según planos

$

18.000.000

Replanteo

$

5.000.000

fundir concreto

$

200.000.000

29

1.4.6. Levantamiento de muros

Trazar muros según planos
arquitectónicos

$

1.000.000

Levantar muros según
planos arquitectónicos

$

7.000.000

Preparación de la mezcla

$

2.000.000

Pañetar muros

$

7.000.000

Instalar estructura de cielo
raso
Instalar láminas de
superboard
Aplicar de pegante

$

6.000.000

$

6.000.000

$

4.000.000

Instalar piso porcelanato

$

15.000.000

Aplicar macilla

$

11.000.000

38

Preparar de pintura

$

1.000.000

39

Aplicar de pintura

$

15.000.000

Realizar plano de
señalización
Instalar señalización según
planos

$

30.000.000

$

10.000.000

Realizar plano con medidas
de puertas

$

3.000.000

Instalar puertas de madera

$

59.000.000

1.5.5. Instalación de baterías
sanitarias y lavamanos

Instalar baterías sanitarias

$

9.000.000

Instalar lavamanos en
consultorios

$

1.000.000

1.6.1. Prueba de instalaciones
eléctricas

Cablear

$

2.000.000

Hacer pruebas de toma
corrientes

$

4.000.000

1.6.2. Prueba de instalaciones
hidráulicas

Hacer pruebas en la tubería
hidráulica

$

1.000.000

Verificar presión en
lavamanos
Realizar plan de gestión del
alcance

$

3.000.000

$

1.370.000

$

1.370.000

52

Realizar plan del
cronograma
Realizar plan de los costos

$

1.370.000

53

Realizar pla de la calidad

$

1.370.000

54

Realizar de los recursos

$

1.370.000

55

Realiazar plan de las
adquisiciones

$

1.370.000

56

Realizar plan de los riesgos

$

1.370.000

57

Realizar plan de los
interesados

$

1.370.000

30
31

1.4.7. Pañete

32
33

1.4.8. Instalación de cielo raso

34
35

1.5.1. Instalación de pisos

36
37

40

1.5.2. Pintura

1.5.3. Instalación de señalización

41
42

1.5.4. Instalación de carpintería en
madera

43
44
45
46
47
48
49
50
51

1.7.1. Planes subsidiarios

58
59

1.7.2. Actas de reunión

Realizar actas de reunión
para estado del proyecto

$

20.000

Realizar actas de reunión
para avance del proyecto

$

20.000

$

1.150.000.000

$

57.500.000

$

1.207.500.000

total presupuesto por
actividades
reservas de contingecia

50.000

$

50.000

$

50.000

$

19.000.000

Estimar la
duración del
proyecto
estimar el costo
del proyecto
Socializar la
propuesta
Elaborar
portafolio de
servicios
Revisar usos
del suelo del
lote
revisar norma
para
instituciones de
salud
Contratar mano
de obra

$

50.000

$

50.000

$

50.000

$

200.000

$

80.000

$

50.000

$

120.000.000

1.1.3.
Ubicación

6
7

1.2.1.
Evaluación de
costos y
tiempo

9
10

11

1.2. PLANEACIÓN

8

1.2.2. Estudio
social

1.2.3 Estudio
de normativa

12

13

1.2.4.
Contrataciones

$

100.000

$

19.050.000

$

100.000

$

250.000

$

130.000

$

311.120.000

19.400.000

$

311.600.000

PRESUPUESTO

$

$

$
1.509.375.000

50.000

250.000

RESERVA DE GESTIÓN

$

$

$
301.875.000

200.000

LÍNEA BASE DE
COSTOS

$

COSTO POR
CUENTA DE
CONTROL

$
1.207.500.000

5

Realizar
observaciones
Realizar
reuniones
Definir cantidad
de usuarios
Definir cantidad
de consultorios
Definir la zona
para la
edificación
Escoger el lote

COSTO POR
PAQUETE DE
TRABAJO

RESERVA DE
CONTINGENCIA

4

1.1.1. Análisis
de
requerimientos
1.1.2.
Definición del
alcance

COSTO POR
ACTIVIDAD

$
57.500.000

3

ACTIVIDADES

COSTO TOTAL DE
CUENTAS DE CONTROL

2

1.1. FACTIBILIDAD

1

PAQUETES
DE TRABAJO

$
1.150.000.000

CUENTAS DE CONTROL

Apéndice G. Línea base de costos y presupuesto del proyecto

14
15
16

1.3.1.
Levantamiento

18
19

1.3. DISEÑO

17

1.3.2. Planos

20
21

1.4.1.
Localización y
replanteo

22
23

25

26

27
28
29

30

1.4. CONSTRUCCIÓN

24

1.4.2.
Cimentación y
estructura

1.4.4. Redes
eléctricas e
hidrosanitarias

1.4.5.
Fundición de
placas
1.4.6.
Levantamiento
de muros

Contratar
maquinaria
Buscar
proveedores
Realizar
levantamiento
Realizar
estudios
básicos
Pealizar planos
topográficos
Realizar planos
estructurales
Realizar planos
arquitectónicos
Verificar la
ubicación del
proyecto en el
terreno
Localizar los
ejes
Armar hierro
según planos
estructurales
Fundir concreto
en columnas y
cimentación
Instalar tubería
eléctrica según
planos
Instalar tubería
sanitaria y de
presión según
planos
Replanteo

$

100.000.000

$

91.120.000
$
2.500.000
$
500.000

$

3.000.000

$

17.000.000

$

$
7.000.000
$
5.000.000
$
5.000.000
2.000.000

$

4.000.000

$

2.000.000

$

179.000.000

$

357.000.000

$

178.000.000

$

7.000.000

$

25.000.000

$

18.000.000

$

5.000.000

$

205.000.000

fundir concreto

$

200.000.000

Trazar muros
según planos
arquitectónicos
Levantar muros
según planos
arquitectónicos

$

1.000.000

$

8.000.000

$

7.000.000

$

20.000.000

$

620.000.000

31

1.4.7. Pañete

32
33

1.4.8.
Instalación de
cielo raso

34
35
36

1.5.1.
Instalación de
pisos

37

1.5.2. Pintura

38

40
41

42

1.5. ACABADOS

39

43
44

48

1.6. PRUEBAS

47

1.5.4.
Instalación de
carpintería en
madera
1.5.5.
Instalación de
baterías
sanitarias y
lavamanos

45

46

1.5.3.
Instalación de
señalización

1.6.1. Prueba
de
instalaciones
eléctricas
1.6.2. Prueba
de

Preparación de
la mezcla
Pañetar muros

$

2.000.000

$

7.000.000

Instalar
estructura de
cielo raso
Instalar láminas
de superboard
Aplicar de
pegante
Instalar piso
porcelanato
Aplicar macilla

$

6.000.000

$

6.000.000

$

4.000.000

$

15.000.000

$

11.000.000

Preparar de
pintura
Aplicar de
pintura
Realizar plano
de señalización
Instalar
señalización
según planos
Realizar plano
con medidas de
puertas
Instalar puertas
de madera
Instalar
baterías
sanitarias
Instalar
lavamanos en
consultorios
Cablear

$

1.000.000

$

15.000.000

$

30.000.000

$

10.000.000

$

3.000.000

$

59.000.000

$

9.000.000

$

1.000.000

$

2.000.000

Hacer pruebas
de toma
corrientes
Hacer pruebas
en la tubería
hidráulica

$

4.000.000

$

1.000.000

$

9.000.000

$

12.000.000

$

19.000.000

$

27.000.000

$

40.000.000

$

62.000.000

$

10.000.000

$

6.000.000

$

4.000.000

$

158.000.000

$

10.000.000
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instalaciones
hidráulicas

50

1.7.1. Planes
subsidiarios

51

53
54
55

56
57

58

59

1.7. GESTIÓN DE PROYECTOS

52

1.7.2. Actas de
reunión

Verificar
presión en
lavamanos
realizar plan de
gestión del
alcance
Realizar plan
del cronograma
Realizar plan
de los costos
Realizar pla de
la calidad
Realizar de los
recursos
Realiazar plan
de las
adquisiciones
Realizar plan
de los riesgos
Realizar plan
de los
interesados
Realizar actas
de reunión para
estado del
proyecto
Realizar actas
de reunión para
avance del
proyecto

$

3.000.000

$

1.370.000

$

1.370.000

$

1.370.000

$

1.370.000

$

1.370.000

$

1.370.000

$

1.370.000

$

1.370.000

$

20.000

$

20.000

$

10.960.000

$

40.000

$

11.000.000

Apéndice H. Documentos de Prueba y Evaluación de la Calidad (Informe de
hallazgo)
PROYECTO:

Traslado del servicio de consulta externa de la Clínica Alta Complejidad del
Caribe en la ciudad de Valledupar

AREA/PROCESO:
FECHA:
TIPO DE ACCIÓN

FUENTE DE LA ACCIÓN
Auditoria externa

CORRECTIVA

Auditoria interna
Análisis de indicadores/métricas del proyecto

PREVENTIVA

Evaluación de satisfacción del cliente
Resultados de informe de la dirección del proyecto

MEJORA

Seguimiento y medición de procesos
Quejas, reclamos y sugerencias
Otra. ¿Cuál?
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL HALLAZGO

No aplicar los procedimientos de acopio y almacenamiento de materiales. Las barras de acero
quedaron expuesta a la intemperie y colocadas directamente sobre el terreno, cubriendose las mismas
con lodo y causando corrosión debido a la humedad.
ANÁLISIS DE LA CAUSA-EFECTO

Instrumento de análisis de causa

ð Diagrama
causa-efecto

CAUSA RAIZ

ð Cinco porqués
CAUSAS POTENCIALES

Fallas en el control de almacenamiento o preservación
de material.
Procedimiento inadecuado
No se aseguran condiciones físicas para lograr la
calidad del producto con los requisitos.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA

Incluir en el procedimiento un apartado que obligará a tener cierta cantidad de geotextil y tablones de
madera, para interponerlos entre el terreno y las barras de acero.
ACTIVIDADES
Determinar lugar de
acopio del acero
Solicitar madera y
geotextil
Comprar madera y
geotextil
Realizar acopio del
acero

PLAN DETALLADO DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE
FECHA INICIO

FECHA FINAL

Residente de obra

1/04/2019

1/04/2019

Residente de obra

1/04/2019

1/04/2019

Líder de compras

1/04/2019

2/04/2019

Personal de obra

2/04/2019

2/04/2019

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN APRUEBA EL PLAN
VERIFICACIÓN DE EFICACIA
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE EFICACIA
¿EL PLAN DE ACCIÓN FUE EFICAZ?
EVIDENCIAS OBJETIVAS

ð SÍ

ð NO

MODO DE VERIFICACIÓN

CHECK LIST DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA
¿Se ejecutó el plan de acuerdo a lo establecido? __sí_
¿El plan de acción contribuyó a mejorar la gestión del proceso? __sí_

Especifique en qué aspecto:
ð Optimización del uso de los recursos
ð Calidad del entregable
ð Conformidad del proceso
ð Cumplimiento de políticas
ð Desempeño del proceso
ð Satisfacción del cliente
¿Comprobó que el hallazgo no se volvió a presentar o disminuyó su frecuencia? _sí_

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN APRUEBA EL PLAN

Apéndice I. Matriz de Comunicaciones

PLAN DE MANEJO DE COMUNICACIONES
Involucrado

Información

Método

SPONSOR

Análisis de requerimientos
Levantamiento de la
información
Levantamiento de necesidades
Avance del proyecto

Reuniones Kick off
Reuniones para identificar
requerimientos
Reuniones de avance y seguimiento
del proyecto

GERENTE DEL
PROYECTO

Análisis de requerimientos
Levantamiento de la
información
Levantamiento de necesidades
Avance del proyecto

Reuniones Kick off
Reuniones para identificar
requerimientos
Reuniones de avance y seguimiento
del proyecto

USUARIOS

Análisis de requerimientos
Levantamiento de necesidades

ESPECIALISTAS

Análisis de requerimientos
Levantamiento de necesidades

LÍDER DEL ÁREA

Análisis de requerimientos
Levantamiento de necesidades

SECRETARÍA DE
SALUD

Avance del proyecto
Levantamiento de la
información

Entrevistas para identificar los
requerimientos
Reuniones de levantamiento de
necesidades
Reuniones Kick off
Entrevistas para identificar los
requerimientos
Reuniones de levantamiento de
necesidades
Reuniones Kick off
Entrevistas para identificar los
requerimientos
Reuniones de levantamiento de
necesidades
Reuniones de levantamiento de
necesidades
Reuniones de avance y seguimiento
del proyecto

Tiempo y
frecuencia

Enviar a

Inicio con
frecuencia alta
para identificar
requerimientos y
necesidad (todos
los días)
Inicio con
frecuencia alta
para identificar
requerimientos y
necesidad (todos
los días)
Al inicio del
proyecto

Jefe de
logística

Al inicio del
proyecto

Jefe de
logística

Al inicio del
proyecto

Jefe de
logística

Al inicio del
proyecto
Mensual

Gerente del
Proyecto

Arquitecto
diseñador

Líder del área

PERSONERÍA
DEPARTAMENTAL

Avance del proyecto
Levantamiento de la
información

JEFE DE
LOGÍSTICA

Análisis de requerimientos
Levantamiento de la
información
Levantamiento de necesidades
Avance del proyecto

ARQUITECTO
DISEÑADOR

Análisis de requerimientos
Levantamiento de necesidades

INGENIERO
AMBIENTAL

Análisis de requerimientos
Levantamiento de necesidades

VIGILANTES

Análisis de requerimientos
Levantamiento de necesidades

DEPARTAMENTO
DE
MANTENIMIENTO

Análisis de requerimientos
Levantamiento de necesidades

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
GENERALES

Análisis de requerimientos
Levantamiento de necesidades

Reuniones de levantamiento de
necesidades
Reuniones de avance y seguimiento
del proyecto
Reuniones Kick off
Reuniones para identificar
requerimientos
Reuniones de levantamiento de
necesidades
Reuniones de avance y seguimiento
del proyecto
Reuniones Kick off
Reuniones para identificar
requerimientos
Reuniones de levantamiento de
necesidades

Al inicio del
proyecto
Mensual

Gerente del
Proyecto

Inicio con
frecuencia alta
para identificar
requerimientos y
necesidad (todos
los días)

Sponsor
Arquitecto
diseñador

Inicio con
frecuencia alta
para identificar
requerimientos y
necesidad (todos
los días)
Al inicio del
proyecto

Sponsor
Gerente del
proyecto

Al inicio del
proyecto

Jefe de
logística

Reuniones Kick off
Entrevistas para identificar los
requerimientos
Reuniones de levantamiento de
necesidades

Al inicio del
proyecto

Jefe de
logística

Reuniones Kick off
Entrevistas para identificar los
requerimientos
Reuniones de levantamiento de
necesidades

Al inicio del
proyecto

Jefe de
logística

Reuniones Kick off
Reuniones para identificar
requerimientos
Reuniones de levantamiento de
necesidades
Reuniones Kick off
Entrevistas para identificar los
requerimientos
Reuniones de levantamiento de
necesidades

Jefe de
logística

SUPUESTOS

RESTRICCIONES

El Sponsor proveerá el recurso monetario para
realizar el proyecto.

El proyecto no puede durar más tiempo que el establecido en el
cronograma.

Se escogerán previamente los proveedores para el
proyecto.

Las aprobaciones se realizarán cuando acabe cada fase del proyecto,
estableciendo que se ha cumplido con los requisitos.

el Sponsor cuenta con un lote para desarrollar el
proyecto.
El proveedor de equipos médicos tendrá la obligación
de capacitar a los interesados que los usarán.
El medio de comunicación establecido es el correo
electrónico, comunicación verbal, no verbal, escrita
(informes) y oral (reuniones).
El presidente de la compañía actúa como
Sponsor.
GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN
MEDIO

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

Correo electrónico
Reuniones en las instalaciones de la Clínica

Correos electrónicos y reuniones
-Solicitud de información
-Solicitud de reuniones
-Solicitud de verificación de
información
-Envío y presentación de informes

De acuerdo al avance del proyecto

Actas de reuniones

Orden del día
Presentación de adelantos de
acuerdo al cronograma
Compromisos
Fases del proyecto
Fases del proyecto
Avance del proyecto
Validar el alcance del proyecto
Presentación del proyecto (alcance,
objetivos, fases)

De acuerdo al avance del proyecto

Aprobaciones
Informe de seguimiento

Acta de entrega

De acuerdo al avance del proyecto
De acuerdo al avance del proyecto

Final del proyecto

TIPOS DE REUNIONES
Reuniones Kick off

Reunión con Presidente de la
compañía, Gerente general, Gerente
Del proyecto, líder de Talento
humano, jefe de logística, líder del
servicio, un representante del grupo
médico y líder de calidad para
presentar de manera global los
objetivos, los avances y planes
desarrollados para lograr el alcance
del proyecto.

Inicio del proyecto

Reuniones de seguimiento

Reuniones de seguimiento para dar a
conocer el avance y las demoras del
proyecto.

Semanal

Reuniones de entrega

En esta reunión se da a conocer las
entregas pactadas con el Sponsor
para alcanzar el objetivo del proyecto.
Apertura del servicio en el edificio
nuevo

De acuerdo al cronograma del
proyecto

Reunión de finalización

Al finalizar el proyecto

GUÍA PARA LAS REUNIONES
Las reuniones se agendan vía correo electrónico previamente establecidas.
Si existe cancelación o reprogramación de la reunión, por el mismo medio se deberá comunicar al equipo con dos horas de
anticipación.
La agenda será preestablecida para desarrollarla en los tiempos acordados.
Al finalizar la reunión, siempre se generará un acta con la presentación de adelantos de acuerdo al cronograma y los compromisos
adquiridos.
GUÍA PARA REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS
El nombre de los documentos del proyecto debe conservar la siguiente estructura: AA_BB_CC.DD
AA: Código del proyecto "CECACC"
BB: Abreviatura del tipo de documento.
CC: Versión de los documentos (v1_0, v2_0)
DD: Formato del archivo. doc, exe, pdf, dwg, etc
El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas:
El líder del proyecto consolidará todas las versiones controladas y numeradas de los documentos en un archivo final del proyecto
teniendo como guía la estructura de la EDT.

Apéndice J. Formato de Evaluación de Propuestas

Apéndice K. Entregables
Entregable 1. Plano Consulta Externa

Entregable 2. Consultorio Tipo

