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Resumen 

El presente proyecto está orientado a plantear una propuesta de solución para la problemática 

a nivel de servicio cardiovascular en la región de Arauca, Norte de Santander, pretende evaluar la 

viabilidad de realizar la construcción una Unidad Cardiológica, la cual funcionaría dentro de la IPS 

Fundación Amigos Corazón de Jesús, de tal manera que sea posible identificar los beneficios 

sociales y económicos que traerá consigo llevarlo a cabo. 

     Un servicio de Unidad Cardiológica en Arauca permitirá atender pacientes no solo de Arauca 

sino de la región evitando el desplazamiento y el aumento de costos a los pacientes y a las empresas 

promotoras de salud (EPS) 
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Introducción 

     En la actualidad, Colombia presenta un alto índice   de enfermedades cardiovasculares dentro 

de las cuales tenemos, el infarto, la trombosis, la hipertensión y la diabetes están en la lista de las 

10 principales causas de mortalidad.  Es de gran importancia la prevención y la detección a tiempo 

para combatir este flagelo, pero en algunos casos el sistema de salud no brinda la suficiente 

cobertura para garantizar el acceso a los servicios básicos que permitan la detección temprana. Es 

el caso de Arauca, donde los pacientes con requerimientos de procedimientos cardíacos 

fundamentales como ecocardigramas, Holter, entre otros, son remitidos a ciudades como Cúcuta, 

Bucaramanga y Bogotá sometiendo a la población afectada a viajes extenuantes y pérdida de 

tiempo por demoras en la remisión.  

     Siendo la Fundación Amigos Corazón de Jesús una institución prestadora de salud ubicada en 

Arauca, se propone dar apertura a un nuevo servicio de Cardiología, con el fin de brindarle a la 

comunidad un servicio a su alcance impulsando el máximo grado de desarrollo profesional de IPS 

enfocados en la calidad, eficiencia motivación personal y un buen servicio lo cual permite cumplir 

con la misión de la organización y sus objetivos estratégicos. 
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Objetivos 

Objetivo General 

     Apertura del servicio de Unidad Cardiológica en la IPS Fundación Amigos Corazón de Jesús 

en Arauca, Arauca   con base en los lineamientos del Project Management Institute, documentados 

en la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, (Guía del PMBOK - Sexta Edición). 

Objetivos específicos 

a) Realizar los diseños, trámites y licencias respectivas para el inicio de obras y puesta en 

funcionamiento de la Unidad de Cardiología. 

b) Realizar la adecuación de obra civil para el servicio de la unidad de cardiología en el tiempo y 

presupuesto pactado. 

c) Dotar del equipamiento y dotación requerida para brindar el servicio de cardiología en la 

Unidad (consulta externa y procedimientos) 

d) Brindar la capacitación pertinente al personal administrativo y operativo, para la 

implementación del servicio de cardiología. 
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1. Antecedentes 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

     La Fundación Amigos Corazón De Jesús, es una persona jurídica que presta servicios de 

Rehabilitación Física, Mental, promoción de la Salud y prevención de la enfermedad, vivienda y 

otros que necesiten ante empresas y entidades públicas o privadas y organismos internacionales. 

La Fundación Amigos Corazón de Jesús entidad sin ánimo de lucro, nace el 15 de enero de 2013 

en municipio de Arauca departamento de Arauca, nace con el firme propósito de brindar una 

atención de mediana y baja complejidad en óptimas condiciones a los usuarios en el departamento 

de Arauca, obteniendo diversas transformaciones en el transcurrir del tiempo logrando posicionarse 

como una de las mejores instituciones en procesos de rehabilitación esto se ha logrado manteniendo 

un mejoramiento continuo de los procedimientos y procesos así como también infraestructura 

contando con tecnología moderna que busca la recuperación acelerada del usuario, se encuentra 

habilitada por la unidad administrativa especial de salud de Arauca quien realiza visitas de 

verificación y seguimiento continuo al cumplimiento de los estándares de calidad exigidos en la 

normatividad vigente. 

La Fundación Amigos Corazón De Jesús cuenta con el siguiente portafolio de servicios: 

     Psicología: atención psicológica individual, grupal y familiar: detección de problemas de 

comportamiento, incremento de la autoestima, apoyo en situaciones traumáticas.  

     Neuropediatría: esta área está encaminada al diagnóstico y tratamiento de los problemas 

neurológicos y/o alteraciones neurológicas en menores. 

Fisiatría: dirigida a un diagnóstico, evaluación y tratamiento de los pacientes con una 

enfermedad, un trastorno o una lesión que deterioran las funciones normales. 

Nutrición: evalúa un crecimiento y desarrollo adecuado- somático, psicológico y social evitando 

los estados carenciales, y buscando mejorar por medio de la alimentación un estado nutricional 

adecuado puede ser en menores, embarazadas, pacientes con obesidad, etc. 
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Fisioterapia: se caracteriza por buscar el desarrollo adecuado de las funciones que producen los 

sistemas del cuerpo mediante elementos naturales o acciones mecánicas como movimientos 

corporales y ejercicios físicos se busca la rehabilitación física del paciente. 

Terapia ocupacional: tiene como objetivo la instrumentación de las ocupaciones para el 

tratamiento de la salud del hombre.  

Fonoaudiología: evalúa, diagnostica e interviene en los trastornos de la comunicación humana, 

así como también en la comunicación humana normal que busca optimizar su uso. 

     1.1.1.  objetivos estratégicos de la organización.  

     Mejorar la calidad de vida de la población en general a través de la aplicación de técnicas y 

tecnologías necesarias para este fin, además formular, gestionar, ejecutar y administrar planes, 

programas y proyectos que con profesionales vinculados a la fundación, procuren el mejor vivir de 

la población pobre y vulnerable, discapacitada, indígena y población en general contemplando la 

aplicación de la Constitución Política de Colombia y normas del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, en todos los aspectos sociales, económicos, recreativos, deportivos, culturales, de 

rehabilitación física, mental, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, vivienda y 

otros que necesiten ante empresas y entidades públicas o privadas y organismos internacionales 

Ofrecer un servicio integral con procesos asistenciales y administrativos sostenidos en los 

requisitos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, en forma sistemática y oportuna, 

propendiendo por la satisfacción de nuestros clientes, mediante la adhesión y compromiso de un 

Talento Humano altamente competente y comprometido con las políticas institucionales 

 

     1.1.2.  políticas institucionales1. 

      El cumplimiento de la Misión y el éxito en el logro de los objetivos institucionales depende 

tanto de sus relaciones internas como de las relaciones externas con los grupos de interés, La 

fundación tiene diseñados una serie de procesos y manuales que son lineamientos y herramientas 

que nos permitan llevar un adecuado manejo de las relaciones. reconocer y asegurar sus derechos, 

                                            
1 Las diferentes políticas relacionadas hacen parte integral de la documentación de la IPS Fundación Amigos 

Corazón De Jesús 
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establecidos por Ley, fomentar una activa participación y cooperación entre todos, desarrollar 

mecanismos y procesos de mejoras de desempeño que los involucren. 

 

     Política de calidad: La fundación amigos corazón de Jesús se compromete a implementar el 

sistema integrado de gestión – SIG-, alineado con los estándares de acreditación mediante la 

armonización de los elementos comunes de los subsistemas de Gestión de la Calidad, Control 

Interno, Gestión ambiental, Gestión de Seguridad de la información, Seguridad y Salud 

Ocupacional, Gestión Documental y Archivo y Responsabilidad Social, para incrementar los 

niveles de desempeño en la gestión institucional, con atributos de coherencia, control hacia la 

mejora, productividad, seguimiento y evaluación y sostenibilidad del SIG; orientados a satisfacer 

las necesidades y expectativas de los usuarios. 

 

     Política ambiental y sanitaria: La fundación amigos corazón de Jesús, Institución Prestadora de 

Servicios de Salud, se compromete con todo su equipo de trabajo durante el ejercicio de su misión 

a utilizar técnicas adecuadas que minimicen el impacto ambiental y los riesgos para la salud de los 

empleados y los usuarios, además ajustarse a la normatividad vigente para la gestión de residuos 

elaborando e implementando el plan en su componente interno y externo. 

 

     Política de gestión del recurso humano: La fundación amigos corazón de Jesús, es una 

institución comprometida con la Gestión del Talento Humano, dirigiendo sus esfuerzos para crear 

condiciones que contribuyan al mejoramiento de cada funcionario. el bienestar colectivo y el 

desarrollo empresarial dentro de los límites jurídicos y presupuestales. 

 

     Política de control interno: La fundación amigos corazón de Jesús, es una institución de carácter 

privado que presta servicios de salud de complejidad media-baja, comprometida con el 

desarrollo de un Sistema de Control Interno que cumpla con los requisitos de 

autocontrol, autogestión y autorregulación, que permita mejorar el desarrollo de los procesos bajo 

un entorno de integridad, eficiencia y transparencia, con base en la normatividad actual. 

     Política de comunicación organizacional:  En la fundación amigos corazón de Jesús, la 

comunicación es considerada como un elemento para la planeación estratégica, la construcción de 

una cultura del trabajo en equipo y la generación de confianza entre los clientes internos y externos 
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de la institución, implementando mecanismos de comunicación que permitan obtener y brindar 

información veraz y oportuna, dentro de los parámetros establecidos por la ley. 

     1.1.3.  misión, visión y valores2  

      1.1.3.1 misión. 

      La fundación amigos corazón de Jesús es una institución que brinda servicios de salud con 

calidad y atención humanizada centrada en el paciente, su familia y la comunidad de Arauca. 

     La fundación amigos corazón de Jesús busca la excelencia, la seguridad del paciente, con la 

satisfacción de aquellos a quienes servimos, aplicando un sistema de gestión de calidad que busca 

la mejora continua, desde una actuación socialmente responsable. 

     1.1.3.2 visión. 

      A 2020 seremos una institución acreditada en calidad con reconocimiento por los servicios con 

calidez y calidad humana a nuestros usuarios, con una medicina humanizada, con una actitud de 

servicio y atención en salud como tributo permanente a la persona, con solidez administrativa, 

técnico-científica y humana, con gran compromiso social, respetuosa del medio ambiente y 

comprometida con el mejoramiento de la salud. 

                                            
2 La misión, visión y valores hace arte integral de la documentación de la IPS Fundación Amigos Corazón De Jesús 



      1.1.3.4.  estructura organizacional. 

      La IPS Fundación Amigos Corazón de Jesús cuenta con la estructura organizacional que se muestra en la figura 1, la cual está en 

cabeza del Gerente.  

 

  

Figura 1.  Estructura organizacional IPS Fundación Amigos Corazón de Jesús. Fuente: La Organización (2019)
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     1.1.5 mapa estratégico.  

 
      En la figura 2 se observa el mapa estratégico de la organización 2015-2020, el cual muestra la estrategia de la organización y describe  el 

proceso de creación de valor en la IPS Amigos Corazón de Jesús. 
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MISIÓN: La fundación amigos corazón de Jesús es una institución que brinda servicios de salud con calidad y atención humanizada centrada en el paciente, su familia y 
la comunidad de Arauca. La fundación amigos corazón de Jesús busca la excelencia, la seguridad del paciente, con la satisfacción de aquellos a quienes servimos, 
aplicando un sistema de gestión de calidad que busca la mejora continua, desde una actuación socialmente responsable. 

OE 1. Mejorar la prestación de servicios de salud desde el área terapéutica. 

Tema estratégico 1. 

OE 2. garantizar la 
resolutivita y calidad en la 

atención 

Tema estratégico 2. 
Atención al usuario 

OE 3. Comprender y satisfacer las 
necesidades del usuario 

Tema estratégico 3. 
Responsabilidad social 

OE 4. Promover  sostenibilidad  
bienestar del usuario 

OE 5. Implementar y 
desarrollar 
herramientas que 
aumenten la 
resolutivita 

OE 7. garantizar la 
seguridad del 
paciente 

OE 6. Facilitar la continuidad y 
coordinación con los proveedores de elementos 

ortopédicos y servicios sociales  

OE 8. Facilitar la 
información, el acceso 
y proximidad al usuario 

OE 10. Crear 
sistemas de 
participación al 
usuario 

OE 9. Adecuar los servicios y la oferta de programas 

de salud a las necesidades del usuario 

OE 12. Gestionar 
impacto 
ambiental 

OE 11. fomentar 
actividades de apoyo 
lúdicas y 
complementarias con el 
fin de ayudar a mejorar 
la salud al usuario 

OE 13. Apoyar el conocimiento 
científico-técnica, la investigación y el 

desarrollo profesional 

OE 14. Impulsar el 
protagonismo de los 
centros, favorecer la 
participación de los 

profesionales y equipo de 
trabajo 

OE 15. Desarrollar un 
sistema de organización 

interna excelente. 

OE 16. Garantizar una gestión 
eficaz y eficiente 

OE 17. Gestionar los recursos 

financieros de manera eficiente con el fin de 

garantizar el funcionamiento 
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      1.1.6.  cadena de valor de la organización.  

      

Figura 2. Mapa estratégico IPS Fundación Amigos Corazón de Jesús. Fuente: La Organización (2019) 
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     La IPS con la finalidad de analizar las actividades de la organización y así identificar sus fuentes de ventaja competitiva usa como 

herramienta la cadena de valor, que se observa en la figura a continuación: 

 

Figura 3. Cadena de valor de la Fundación Amigos Corazón de Jesús. Fuente: La organización (2019) 
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Tecnología 

Implementación y 
mantenimiento de las 
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Atención Terapéutica 
(física, ocupacional, 
fonoaudiología y 
psicología, nutrición) 

Atención 
Comercial. 
Atención al 
usuario, almacén 
y facturación 

Atención 
Comercial 

Atención al 
usuario, almacén y 
facturación 

 Atención   
Especializada 

(medicina física y 
rehabilitación, 
neuropediatría) 
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2. Evaluación y formulación (metodología de marco lógico) 

 2.1.  Planteamiento del problema. 

La  necesidad  latente que existe en el departamento de Arauca debido a la poca red de 

servicios de salud que permita a los usuarios afiliados al sistema de salud acceder de una manera 

oportuna, cumpliendo con los tiempos exigidos por el ministerio y la superintendencia nacional de 

salud hace que los usuarios presenten una inconformidad respecto al servicio de cardiología, debido 

a que existe una única institución que presta este servicio  pero es periódicamente ( una vez al mes) 

lo que lleva a muchos usuarios debido a la urgencia de su diagnóstico viajar a ciudades como 

Cúcuta, Bucaramanga, Yopal y Bogotá a realizar consulta o procedimientos que no existen en el 

departamento de Arauca, desencadenando unos gastos adicionales como lo son transporte, 

alojamiento, alimentación y en algunos casos acompañamiento de familiar. 

     2.1.1.  análisis de involucrados. 

     La comunidad en general de Arauca y la región, así como los afiliados se consideran partes 

interesadas porque serían los principalmente beneficiados con el proyecto para suplir la necesidad 

existente, teniendo en cuenta el aumento de enfermedades cardiovasculares y la ausencia de un 

servicio óptimo en la zona que permita un servicio oportuno y de calidad.  

La Unidad Administrativa especial de Salud de Arauca y la Administración municipal deben 

velar por el cumplimiento de los estándares de habilitación requeridos para el funcionamiento 

adecuado de acuerdo con las normas establecidas. 

La IPS Fundación Amigos Corazón de Jesús es una gran interesada en el proyecto ya que su 

objetivo estratégico busca   la mejora de la calidad de vida de la población en general y el 

crecimiento institucional. 

En la figura No. 4 se puede observar los involucrados fundamentales en el proyecto, 

conformados básicamene por: afiliados a las EPS, las EPSs, la Alcaldía municipal, la Unidad de 

Salud, los Bancos, la IPS Amigos corazón de Jesús y la comunidad en general. 
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Figura 4. Identificación de involucrados. Fuente: Elaboración propia (2019) 

Se realiza el análisis de involucrados a través de la matriz poder vs. Interés, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Tabla 1. Involucrados 

Grupo de 

interés 
Organización Nombre 

Poder 

(1-5) 

Interés 

(1-5) 

A Población de Arauca Población de Arauca  2 5 

B IPS -Amigos Corazón de Jesús 
Farides Vargas, Directora y 

Representante Legal 
5 5 

C 
Unidad Administrativa especial de 

Salud de Arauca 
Leonardo Forero 5 4 

D Alcalde  Benjamín Zocadagui Cermeño 2 4 

E Banco Apalancamiento financiero  4 3 

F Equipo del proyecto  
Gerente del proyecto, Asesor y 

Coordinador.  
4 5 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

PROYECTO

AFILIADOS

IPS

ALCALDÍA

COMUNIDAD DE 
ARAUCA Y ALEDAÑAS

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA SALUD 

DE ARAUCA

BANCOS
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De acuerdo con la gráfica anterior, las partes interesadas A y D correspondientes a la población 

de Arauca y su alcalde, respectivamente, se les debe comunicar de forma frecuente los avances del 

proyecto.  

 

 

Figura 5. Poder vs interés. Fuente: Elaboración propia (2019) 

Los involucrados B, C y F (IPS, Unidad Administrativa Especial de Salud y Equipo del 

proyecto) juegan un papel fundamental en la planeación y todas las fases del proyecto. El interesado 

E correspondiente al Banco se le informará el estado del proyecto a medida que ellos hagan el 

respectivo seguimiento del crédito. 

Tabla 2 . Interesados, preocupación, expectativa y estrategia 

INTERESADO PREOCUPACIÓN EXPECTATIVA ESTRATEGIA 

(A). Población de 

Arauca  
Dificultades por 

desplazamiento a otras 

ciudades alejadas para 

acceder al servicio 

cardiovascular 

Contar con un 

servicio óptimo y 

oportuno de atención 

a las enfermedades 

cardiovasculares 

Comunicar los avances 

relevantes del proyecto 

(B). Farides 

Vargas, directora 

Aumento de las 

inconformidades por 

remisiones a otras ciudades 

Prestar un 

servicio integral a la 

comunidad que 

Comunicar los avances del 

proyecto. Continuar con la prestación 

del servicio con remisión a otras 
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INTERESADO PREOCUPACIÓN EXPECTATIVA ESTRATEGIA 

y representante 

legal IPS 

por deficiencia en el 

servicio 

 

Limitación de recursos 

para lo cual se realizará 

apalancamiento financiero 

disminuya en   70 % 

las remisiones a 

otras ciudades de 

pacientes con 

problemas 

cardiovasculares 

ciudades en tanto se implementa el 

proyecto. 

Consecución de contratos entre 

las aseguradoras y la IPS 

(C). 

Leonardo Forero-

Unidad 

Administrativa 

Especial de Salud 

Aumento de 

enfermedades 

cardiovasculares y déficit en 

el servicio en la región. 

 

Cumplimiento de los 

estándares de calidad 

requeridos. 

Arauca y la 

región con un 

servicio de alta 

calidad y tecnología 

a nivel 

cardiovascular. 

Mantener constantemente 

informado del estado del proyecto y 

dar cumplimiento con la normatividad 

que aplica. participar en las reuniones 

que su presencia lo amerite 

(D). 

Benjamín 

Zocadagui 

Cermeño-Alcalde 

Cumplimiento de las 

expectativas de la 

comunidad que representa 

 

 

Comunidad 

con un servicio 

idóneo de salud que 

permita disminuir la 

incidencia de 

enfermedades 

cardiovasculares 

Comunicar los avances 

relevantes del proyecto y participar en 

las reuniones que su presencia lo 

amerite 

(E). 

Apalancamiento 

financiero -Banco 

 

Recuperación de la 

cartera de crédito. 

 

Cumplimento 

oportuno de la 

obligación financiera 

 

Brindar la información que la 

entidad financiera requiera para dar 

seguimiento al crédito 

(F). Equipo 

del proyecto  

Cumplimiento del 

objetivo del proyecto 

Proyecto 

exitoso 

Constante seguimiento al 

proyecto Comunicación efectiva 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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 2.1.2.  árbol de problemas.  

Empleando como herramienta el árbol de problemas, se  identifican los problemas principales 

con sus casusas y efectos con la finalidad de definir objetivos claros y prácticos para su resolución. 

 

Figura 6. Árbol de problemas. Fuente. Elaboración propia (2019) 

Malos hábitos de 

alimentación y sedentarismo 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Deficiencia del Servicio de Cardiología 

Quejas de los 

afiliados 
Se pone en riesgo la vida 

de los afiliados 
Se dejan de recibir 

recursos 

Aumento del número de remisiones por Cardiología desde Arauca a Cúcuta, Bucaramanga y 

Bogotá D. C. 

La IPS no 

cuenta con el servicio 

Traslado de 
usuarios a otras 

ciudades 

Aumento de 
pacientes con 
enfermedad 

cardiovascular 

Gastos 
adicionales de los 
pacientes como en 
pasajes, alojamiento, 

acompañamiento 

Carencia 

de infraestructura 
Vías en mal estado 
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     2.1.3. árbol de objetivos.  

     Luego de tener claridad de los problemas, sus causas y efectos mediante el árbol de problemas, 

se parte de allí para establecer las situaciones deseadas (objetivos) 

Figura 7  Árbol de objetivos. Fuente. Elaboración propia (2019) 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Servicio de Cardiología eficiente 

Disminuyen las 
quejas de los 

afiliados 

Se minimizan los riesgos 
para los afiliados por 

desplazamientos 
General utilidad 

Reducción del número de remisiones por cardiología desde Arauca a Cúcuta 
Bucaramanga y Bogotá D. C. 

IPS cuenta 

con el servicio 

Afiliados 
atendidos en la 

ciudad 

Disminución 
de pacientes con 

enfermedad 
cardiovascular 

Disminución 
de pacientes con 

enfermedad 

cardiovascular 

Se cuenta con la infraestructura Hábitos saludables 
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2.2 Alternativas de solución 

     2.2.1 identificación de acciones y alternativas. 

     Para cada base del árbol de objetivos se busca creativamente al menos una acción que 

permita lograrlos. En la figura 8 se observa el árbol de acciones que son: La apertura del servicio 

cardiovascular  la creación de programas de prevención del riesgo cardiovascular.   

Figura 8 Árbol de acciones. Fuente. Elaboración propia (2019) 

 
 

Tabla 3. Evaluación de alternativas 

 Fuente: Elaboración propia (2019) 

CRITERIOS 

ALTERNATIVAS 

UNIDAD 

CARDIOVASCULAR 

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN 

REMISIONES OTRAS 

CIUDADES 

COSTO Alto Bajo Alto 

PROBABILIDADES 

DE ÉXITO 
Alto Bajo Bajo 

COSTO -BENEFICIO Alto Bajo Bajo 

TIEMPO Corto Largo Largo 

IMPACTO SOCIAL Alto Bajo Bajo 

Afiliados 
atendidos 

en la ciudad 

Hábitos 

saludables 

Disminución 
pacientes con 
enfermedad 

cardiovascular 

ÁRBOL DE ACCIONES 

Disminuye
n quejas de 

afiliados 

Se minimizan los 
riesgos para los 
afiliados por 

desplazamientos 

Generan 
utilidades 

Apertura servicio Cardiovascular Prevención del riesgo cardiovascular 
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La opción 1 a pesar de tener un alto costo, genera beneficios de retorno de la inversión. Se logra 

un alto impacto social y el tiempo para implementar la alternativa es relativamente corto con gran 

probabilidad de éxito. 

La opción 2 aunque es de bajo costo lleva una inversión en tiempo considerable y no genera 

resultados a corto plazo por lo que no sería una solución efectiva a la problemática. 

La opción 3 es continuar manejando el problema como se ha venido haciendo hasta el momento 

lo que continúa ocasionando altos costos en gastos de traslado, permanece latente el riesgo por 

desplazamiento y las quejas de los afiliados continuarían. 

De acuerdo con los criterios mencionados y su análisis la alternativa seleccionada es la opción 

1: Apertura servicio de Unidad Cardiológica en la ciudad de Arauca. 

     2.2.2 descripción de alternativa seleccionada.  

     Mediante la figura siguiente se describe la alternativa seleccionada de acuerdo con el análisis 

de la metodología de marco lógico. 

Figura 9.  Descripción de la alternativa. Fuente. Elaboración propia (2019) 
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  2.2.3 justificación del proyecto.  

      Dentro del direccionamiento estratégico de la “FUNDACIÓN AMIGOS CORAZÓN DE 

JESÚS” para el periodo 2018-2023 se relacionan unos logros propuestos encaminados a mejorar 

la calidad de vida de la población en general a través de la aplicación de técnicas y tecnologías 

necesarias para este fin, además formular, gestionar, ejecutar y administrar planes, programas y 

proyectos que, con profesionales vinculados a la fundación, procuren el mejor vivir de la población.  

     Con el desarrollo de este proyecto se busca contribuir de manera positiva a alcanzar los objetivos 

estratégicos principalmente los basados en el logro de la satisfacción del cliente ofreciendo un 

servicio integral. Del mismo modo, este proyecto está orientado hacia la apertura de un nuevo 

servicio de Cardiología que garantice la conectividad de las instituciones vinculadas con el sector 

de salud y se pueda abarcar el servicio a los diferentes municipios y ciudades en el departamento 

de Arauca. 

3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

3.1 Tipos y métodos de investigación. 

Este proyecto se realiza debido a la necesidad entre la comunidad araucana de la inexistencia de 

un servicio de atención especializada como lo es la unidad cardiológica mediante el cual una de 

sus principales barreras es el difícil acceso y oportunidad, lo que ha generado complicaciones en 

muchos usuarios que no cuentan con los recursos económicos necesario para desplazarse a otras 

ciudades a realizarse un procedimiento y/o tratamiento en los tiempos estipulados. 

 Es así como las empresas aseguradoras de los servicios de salud se ven obligadas a esperar 1 

mes a que sus pacientes sean valorados y en los casos prioritarios sean remitidos a otra ciudad 

conllevando así a que se presenten inconformidades por la demora en la consecución de las citas y 

por ende la mala imagen comercial de las EPS, es por esto que se solicitará toda la información 

relacionada con el proceso de remisiones a los encargados del proceso de referencia y 

contrarreferencia en cada una de las EPS existentes en el departamento con el que se tendrán datos 

precisos de la frecuencia y cantidades de usuarios que solicitan estos servicios. 
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     Es por esto que se hace necesario la creación de una unidad cardiológica que le permita a los 

usuarios  acceder de manera oportuna y eficiente en donde además de la consulta se pueda realizar 

procedimientos como ecocardiogramas, electrocardiogramas, holter (24 y 48 horas), pruebas de 

esfuerzo tanto para adultos como para niños, logrando así cumplir con los objetivos de la empresa, 

aprovechando parte de la infraestructura existente, recurso humano,  así como la credibilidad que 

goza la institución para lograr la aceptación de la comunidad para llevar a cabo el proyecto, 

adicionalmente se contara con el apoyo de una institución financiera o bancaria que permita 

cumplir con el objetivo. 

 

 

Figura 10.  Métodos de investigación. Fuente. Elaboración propia (2019) 

 

3.2  Herramientas para la recolección de información. 

Es muy importante contar con la participación de la comunidad ya que ellos serían los 

beneficiarios del presente proyecto y se puede utilizar para realizar un análisis de la necesidad, es 

por esto por lo que se tendrá en cuenta la recolección de información mediante. 

 Entrevista 

 Encuestas  

 Reuniones grupales 

 Datos estadísticos de las EPS 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Herramientas técnicas descriptivas

Observaciones directas

De campo (comunidad en general)

Información de las EPS 

Área de referencia y contrarreferencia
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 Indicadores reportados por las EPS a la Supersalud 

3.3.  Fuentes de información 

    Las fuentes primarias serán tomadas a partir de las entrevistas realizada a miembros de la 

comunidad mediante la aplicación de las herramientas como entrevistas, encuestas y reuniones 

grupales. 

Las fuentes secundarias corresponden a las tomadas de los indicadores reportadas a la Supersalud, 

así como los datos estadísticos que poseen las diferentes EPS existentes. 

4.  Estudios y evaluaciones 

4.1.  Estudio técnico. 

     4.1.1.  diseño conceptual de la solución. 

     La apertura del servicio de Unidad de Cardiología consiste en un área asistencial que funcionará 

dentro de las instalaciones de la IPS Fundación Amigos Corazón de Jesús y estará dotada de los 

medios técnicos y de los recursos humanos (especialista y enfermería) necesarios para la atención 

y vigilancia continuada de los pacientes con cardiopatías. 

  Con la prestación de este nuevo servicio se busca la reducción en el número de remisiones de 

pacientes  por cardiología a otras ciudades, ofreciendo consulta externa y procedimientos que 

precisen valoración y atención cardiológica, con lo que se brindaría un novedoso servicio en la 

región por parte de la IPS lo que generaría confianza y mayor prestigio de la organización. 

La Unidad cardiológica contará con un especialista en el área y con técnicas de diagnóstico 

que irán desde el básico y tradicional electrocardiograma, pasando por el fundamental 

ecocardiograma, prueba de esfuerzo, holter, entre otros. 

La atención médica de los pacientes ingresados a cargo de la Unidad  de cardiología conlleva 

la realización de la anamnesis, exploración física, la realización y análisis de pruebas 

complementarias, el establecimiento del juicio diagnóstico y la adopción de las medidas 

terapéuticas adecuadas en cada caso. 
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 La unidad de cardiología dispensaría asistencia ambulatoria en las consultas externas de la 

IPS Fundación Amigos Corazón de Jesús a todos aquellos pacientes remitidos para seguimiento de 

sus cardiopatías por las EPS y aquellos que soliciten la consulta especializada de forma particular. 

4.1.2.  análisis y descripción del proceso.  

El  servicio  de  la  unidad  cardiológica  es un servicio nuevo, exclusivo  ya que en el momento 

no existe una  institución prestadora de servicios de salud que tenga una unidad cardiológica con 

calidad y excelencia, por el nivel de especialistas y equipos necesarios para su implementación, 

con sentido social además, ya que le permite a los usuarios tener un lugar de atención cercano de 

la magnitud de una  IPS de mayor complejidad  en cualquier ciudad del país, obteniendo como 

beneficio menor gasto de desplazamiento, cercanía con sus familiares y favoreciendo a las EPS 

(empresas prestadoras de servicios) de tal manera que será a unos precios regulados mediante 

SOAT vigente. 

Este nuevo servicio deberá ser ofrecido a las diferentes EPS existentes en el departamento de 

régimen contributivo, subsidiado, medicina prepagada, FFMM, policía nacional, régimen especial 

y demás que requieran el servicio, con el fin de poder realizar un contrato que permita garantizar 

un respaldo presupuestal en la prestación del servicio. La unidad de cardiología consta de: Consulta 

por cardiología, consulta por cardiología pediátrica, electrocardiograma, ecocardiograma Doppler 

color, ecocardiografías transesofágicas, pruebas de esfuerzo, pruebas de mesa basculante Hollter, 

Monitoreo de presión arterial (MAPA). 

Cada actividad por realizar deberá ser autorizada previamente por la EPS a la cual se encuentre 

afiliado el usuario, quien deberá presentar remisión de médicos generales y/o especialistas con las 

cuales se tenga contratación vigente o en su defecto de manera particular de tal forma que las 

personas que deseen cancelar el servicio con recursos propios lo puedan hacer, el servicio será 

disponible de lunes a viernes de 7- 12 am y de 2-6pm 

4.1.3.  definición del tamaño y localización   del proyecto.  

Entre los factores que determinan el tamaño del proyecto de la Unidad de Cardiología están: 

la demanda, disponibilidad de recursos (propios y por apalancamiento financiero) y las 
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negociaciones que se realicen con las EPS. Como ya se explicó anteriormente se proyecta que la 

Unidad Cardiológica brinde cobertura en la ciudad de Arauca y los municipios aledaños.  

Se estima que con esta Unidad se brinde. atención a un promedio de 320 pacientes mensuales   

para lo cual se requerirá, en cuanto a personal médico, un especialista en cardiología y un auxiliar 

de enfermería con experiencia en el área.  

El tamaño del proyecto en infraestructura será aproximadamente de 50m² donde se recibirá al 

paciente esperará su turno, ingresará al consultorio, será atendido por el médico y enfermera 

auxiliar, se realizará la entrevista, se contará con un área sanitaria y de Vestier, una camilla y 

espacios para los equipos.   

Se realizará la adecuación y montaje de la Unidad de Cardiología en la IPS “Fundación 

Amigos del Corazón de Jesús” en la calle 22 No. 7-39 barrio Unión, en el primer piso del edificio 

ya existente, adyacente a la recepción y sala de espera del edificio.  

 

Figura 11. Localización IPS " Fundación Amigos del Corazón de Jesús" Fuente. Página web: 

https://www.google.com/maps 
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          4.1.4 requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, personal 

e insumos). 

Tabla 4 .Equipos, infraestructura, personal e insumos 

EQUIPOS, MOBILIARIO Y OTROS CANT 

Electrocardiógrafo 12 Canales Schiller Cardiovit FT-1 1 

Eco-cardiógrafo Mindray + 2 sondas 1 

Fonendoscopio Cardiológico Littmann Master Cardiology 2160 1 

Electrocardiógrafo Esfuerzo Inalámbrica Edan SE-1010 1 

Trotadora para prueba de esfuerzo 1 

Cicloergómetro para prueba de esfuerzo 1 

Tensiómetro cardiológico, monitor de signo vitales, eco-cardiógrafo 1 

Báscula Adulto Digital Health o Meter 800KL 1 

Holter Grabadora de Presión No Invasiva Schiller BR-102 PLUS 0.293000 1 

Martillo Reflejos Buck 18 cm Hospital 1-350 1 

Monitor Signos Vitales 5,3" Comen NC3 1 

Tensiómetro Aneroides Adulto Riester R1 shock-proof 1 

Camilla 1 

Muebles de oficina 1 

Aire acondicionado 1 

Licenciamiento software 1 

PERSONAL  

Especialista en cardiología 1 

Auxiliar de enfermería 1 

Asistente SIAU 1 

INFRAESTRUCTURA  

Espacio de 50 metros cuadrados adecuados según normatividad 1 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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4.2 Estudio de mercado 

     4.2.1 población. 

     La población existente en el departamento de Arauca es de 256,527 según censo DANE 2013.  

A continuación, se relaciona la población en los diferentes municipios del departamento de Arauca: 

Tabla 5. Información poblacional 

MUNICIPIO TOTAL HOMBRES PORCENTAJE MUJERES PORCENTAJE 

Arauca 83.433 41.451 49.68 41.982 50.32 

Arauquita 39.523 19.814 50.13 19.709 49.87 

Cravo Norte 3.462 1.728 49.91 1.734 50.09 

Fortul 23.955 11.967 49.96 11.968 50.04 

Puerto Rondón 3.882 2.026 52.19 1.856 47.81 

Saravena 45.583 23.281 51.07 22.302 48.93 

Tame 50.731 26.083 51.41 24.648 48.59 

Departamento 250.569 126.350 50.43 124.219 49.57 

Fuente: DANE (2005) 

 

Figura  12.  Distribución poblacional.  Fuente: DANE (2005) 
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   La figura 12 muestra la distribución poblacional del departamento de Arauca, donde se observa 

que las ciudades con mayor concentración son Arauca, Tame, Saravena y Arauquita. 

    

  4.2.2. dimensionamiento de la demanda. 

     De acuerdo con los datos estadísticos de  la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

SALUD DE ARAUCA, en 2017, en el departamento se registra, en cuanto a enfermedades del 

aparato circulatorio por consulta externa la siguiente información: 

 

Tabla 6. Dimensionamiento de la demanda 

GRUPO ATENCIONES PERSONAS 
 

Enfermedades del aparato circulatorio 
 

               28649  

 

        7623 

 

 Fuente: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (2017) 

 

Siendo las enfermedades de origen circulatorio en primer lugar por consultas las originadas por 

la hipertensión con 5.843 pacientes, el de las venas y los vasos linfáticos con 964 pacientes y otras 

formas de las enfermedades del corazón con 816 pacientes. Correspondiendo el 50.32% a la ciudad 

de Arauca se tendría una demanda local de 3836 pacientes por año, con la que se daría cobertura a 

través de la Unidad Cardiológica. 

 

      4.2.3. dimensionamiento de la oferta. 

       En el departamento de Arauca sólo cuenta con una IPS que presta el servicio de Cardiología, 

la cual asiste a territorio 1 vez al mes durante 3 días únicamente para exclusivamente para adulto, 

atiende en promedio 40 a 50 usuarios, ofreciendo los servicios de consulta por cardiología, 

electrocardiogramas, ecocardiogramas, no tiene fechas previamente establecidas sino a medida que 

los usuarios solicitan la cita y se junta este número de usuarios se programan la asistencia de la 

médico especialista en cardiología, por lo que no cumple con la normatividad vigente teniendo 

como oportunidad 1 mes y más, las EPS con las que tiene contrato son: Comparta, Medimás, 

Sanitas y particulares,  cuando se requiere citas prioritarias para los usuarios o urgencias las EPS 

se ven obligadas a remitir los usuarios  a cualquier ciudad  que cuente con el servicio o esperar 
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disponibilidad de citas lo que ha llevado a constantes quejas de los usuarios en contra de las EPS.     

A continuación se presenta la información principal del servicio cardiológico con el que se cuenta 

en el momento en la región:  

 

Tabla 7. Oferta en cardiología 

IPS Dirección Servicio 

Servicio 

Cardiológico Del 

Llano E.U  

Calle 15 No. 34-79 Barrio La Libertad, 

Tame, Arauca - Zona Urbana   y  Carrera 

15 No.15-28 Barrio Las Américas, Arauca-

Arauca-Zona Urbana 

Diagnóstico Cardiovascular  

Apoyo Diagnóstico y 

Complementación Terapéutica 

 Fuente: Elaboración propia (2019) 

     Debido a lo anterior, la apertura de un nuevo servicio amplía la atención oportuna e inmediata 

a los usuarios con un mayor número de procedimientos a ofertar. La Unidad Cardiológica de la 

IPS Fundación Amigos Corazón de Jesús podrá atender a 320 pacientes mensualmente. 

 4.2.4 precios. 

Los precios se ajustan a lo establecido por las tarifas estándares pactados por la ley. A 

continuación se describen las tarifas vigentes para procedimientos de cardiología, tanto SOAT 

como tarifas particulares: 

 

Tabla 8. Tarifas SOAT 2018 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PUNTOS PESOS 

36100 Consulta especializada 1,41 36.700 

25102 Electrocardiograma 1,64 42.700 

25109 Ecocardiograma modo M, bidimensional y doppler color 20,62 537.000 

25111 Ecocardiograma transesofágico 26,9 700.500 

25126 Electrocardiografía dinámica de  24  horas (Holter) 15,86 413.000 

25142 
Monitoreo de presión arterial por  24  horas, en paciente 

ambulatorio 
15,86 413.000 

25104 Prueba ergométrica o test de ejercicio 9,67 251.800 

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (2017) 
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Tabla 9. Tarifas Particular 2018 

DESCRIPCION PESOS 

Consulta especializada $150.000 

Electrocardiograma $70.000 

Ecocardiograma modo M, bidimensional y doppler color $600.000 

Ecocardiograma transesofágico $750.000 

Electrocardiografía dinámica de  24  horas (Holter) $450.000 

Monitoreo de presión arterial por  24  horas, en paciente ambulatorio $450.000 

Prueba ergométrica o test de ejercicio $300.000 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

     4.2.5 punto de equilibrio oferta-demanda. 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Punto de equilibrio. Fuente: Elaboración propia (2019) 

En la gráfica anterior se refleja el punto de equilibrio para el cual se tuvo en cuenta la tarifa 

SOAT estándar promediada entre consulta externa y cada procedimiento, tanto para oferta como 

para la demanda. Así mismo, para el cálculo de la oferta se tiene en cuenta el estadístico por 

Unidad con la capacidad que se proyecta, así: 

     Para la demanda se tomó la información de los datos estadísticos de la Unidad Administrativa 

Departamental de salud correspondiente a la ciudad de Arauca. En la Tabla 10 se observa la 

proyección de la oferta para cada procedimiento que ofrecería la Unidad de Cardiología: 

 

Tabla 10. Proyección oferta 
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Servicio Cantidad 

Consulta especializada 320 

Electrocardiograma 120 

Ecocardiograma 20 

Holter 10 

Prueba de esfuerzo 10 

Total 372 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

4.3. Estudio Económico-financiero 

     4.3.1. estimación de Costos de inversión del proyecto. 

      Se consideran costos de inversión directos todos aquellos costos incrementales incurridos 

durante el periodo inicial asociadas a las actividades que se requieren para implementar el proyecto 

de inversión.    

 

Teniendo en cuenta en este ítem, la Adecuación de la infraestructura, la dotación o equipamiento 

y a publicidad, y otros, se tiene  que el costo de inversión inicial es de $176.640.000 (ciento setenta 

y seis millones seiscientos cuarenta mil pesos), adicional una reserva de contingencia del 10%  y 

una reserva de gestión del 5%; como se detalla a continuación: 

 

 

Tabla 11. Costos de adecuación Servicio de Cardiología (infraestructura)  

Descripción Und Cant 
Valor 

Unitario 
Valor Total 
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Diseño de arquitectónico, 

hidrosanitario, red contra 

incendio, redes aire 

acondicionado, eléctrico y 

gases medicinales 

gl 1 $10.000.000 $10.000.000 

Licencia de construcción 

modalidad adecuación y/o 

remodelación 

gl 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

Adecuación del servicio de 

cardiología; suministro e 

instalación de materiales 

(incluye redes 

hidrosanitarias, gases 

medicinales, aire 

acondicionado 

m² 50 $ 1.000.000 $50.000.000 

Adecuación de software gl 1 $1.500.000 $1.500.000 

                                  

$69.500.000 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Se empleó el modelo de estimación paramétrica para la estimación de cantidades y costos. 

Mientras que, para el tiempo, por analogía, se concluye que el suministro e instalación de los 

equipos y mobiliario se demoraría a más tardar 90 días calendario y será realizado por: Arquitecto 

y/o ingeniero de la Dirección de Infraestructura y Logística y profesional designado de la Dirección 

de Equipos biomédicos de la Fundación. 

  

 

Tabla 12 Costos dotación Servicio de cardiología 
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Cant Mobiliario                                           Costo 

1 
Electrocardiógrafo 12 Canales Schiller 

Cardiovit FT-1 
$   17.000.000 

1 Eco-cardiógrafo Mindray + 2 sondas $ 35.000.000 

1 
Fonendoscopio Cardiológico Littmann 

Master Cardiology 2160 
$      800.000 

1 
Electrocardiógrafo Esfuerzo Inalámbrica 

Edan SE-1010 
$   7.280.000 

1 Trotadora para prueba de esfuerzo $   6.000.000 

1 Cicloergómetro para prueba de esfuerzo $   7.000.000 

1 
Tensiómetro cardiológico, monitor de 

signo vitales, eco-cardiógrafo 
$ 15.000.000 

1 
Báscula Adulto Digital Health o Meter 

800KL 
$      150.000 

1 
Holter Grabadora de Presión No Invasiva 

Schiller BR-102 PLUS 0.293000 
$   7.040.000 

1 
Martillo Reflejos Buck 18 cm Hospital 1-

350 
$        20.000 

1 Monitor Signos Vitales 5,3” Comen NC3 $   2.900.000 

1 
Tensiómetro Aneroides Adulto Riester R1 

shock-proof 
$      250.000 

1 Camilla $      500.000 

1 Muebles de oficina $     1.000.000 

2 Aire acondicionado $   1.500.000 

1 Licenciamiento software $      700.000 

 Total                    $  102.140.000 

 Fuente: Elaboración propia (2019) 
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     4.3.2. definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

     Para la operatividad del Servicio de Cardiología se requiere el siguiente recurso 

 

 Tabla 13. Costos de difusión y comunicación 

Descripción Und Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Campañas, medios  gl 1 $ 3 .000.000 $ 3.000.000 

Folletos y publicidad 

(física) 
gl 1 $  1.000.000 $ 1.000.000 

Capacitaciones und 2 $  1.000.000 $ 1.000.000 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Tabla 14. Costos recurso humano 

Personal Cant. Valor(mensual) Observación 

Médico 

especialista 
1 $22.000.000 

El especialista en cardiología, responsable de la 

organización, funcionamiento y administración de la 

unidad. Al personal médico se le cancelaran sus 

honorarios sobre un 30% del valor de cada 

procedimiento. (El valor en pesos es aproximado de 

acuerdo con el número de pacientes y procedimientos 

estimado) 

Enfermera 1 $1.800.000 

Con conocimientos y experiencia en atención 

cardiológica. (el Valor incluye salario más 

prestaciones) 

Auxiliar 

administrativo 
1 - 

No se requerirá como personal adicional, ya que 

la IPS tiene los contratados que daría cobertura a los 

requerimientos del nuevo servicio. Personal aseo 1 - 

$23.800.000 

 Fuente: Elaboración propia (2015 
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Tabla 15. Gastos de oficina y mantenimiento (mensual) 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

   

   4.3.3. flujo de caja del proyecto caso. 

   De forma general se plantea los siguientes ingresos y egresos mensuales   del proyecto: 

(+) Ingresos     $34.064.000 

(-)  Costo especialista    $21.997.200 

(-)  Costo auxiliar enfermería   $  1.800.000 

(-)  Gastos de oficina    $  1.500.000 

(-)  Mantenimiento    $   200.000 

(-) Otro       $   300.000 

Utilidad      $8,266.800 

 

Con lo anterior, y teniendo en cuenta que la implementación del proyecto tiene una duración 

de 8 meses, la inversión se recuperaría en aproximadamente 1 año. 

Para el cálculo de los ingresos para poder hacer el flujo de caja, se empleó la siguiente 

información de oferta del servicio de Unidad Cardiológica de acuerdo con la información 

suministrada por la IPS reflejada e la Tabla No.16. 

 
 
 
 

 

No. Descripción Und Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 

Gastos de oficina 

(servicios públicos y 

cafetería) 

global 1 $ 1.500.000 $1.500.000 

2 
Mantenimiento 

preventivo 
global 1 $200.000 $200.000 

2 Otros global 1 $300.000 $ 300.000 

Costo Total $2.000.000 
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Tabla 16. Cálculo de los ingresos 

Servicio cantidad/mes Tarifa SOAT Ingresos/año 

Consulta especializada 3840 $36.700 $140.928.000 

Electrocardiograma 1440 $42.000 $60.480.000 

Ecocardiograma 240 $532.000 $127.680.000 

Holter 120 $413.000 $49.560.000 

prueba de esfuerzo 120 $251.000 $30.120.000 

TOTAL $408.768.000 

Fuente: La organización (2019) 

 

Tabla 17. Flujo de caja 

                                               AÑOS 

INGRESOS (en 

millones de pesos) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consulta 

especializada 
0 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 

Electrocardiograma 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Ecocardiograma 0 127 127 127 127 127 127 127 127 127 

Holter 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

prueba de esfuerzo 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

TOTAL INGRESOS 0 407 407 407 407 407 407 407 407 407 

COSTOS DE 

INVERSION (incluye 

interés crédito) 

189 11 8 5 62 0 0 0 0 -12 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
0 309 309 309 309 309 309 309 309 309 

AMORTIZACIÓN A K 14 16 19 22 25           

TOTAL EGRESOS 203 336 336 336 396 309 309 309 309 297 

FLUJO DE CAJA -203 71 71 71 11 98 98 98 98 110 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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     4.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.      

     Considerando que el capital que se va a invertir en el proyecto proviene en un 52,74% de 

recursos propios y un 47,26 % de apalancamiento financiero, se busca la mejor opción en el 

mercado financiero teniendo en cuenta las tasas de interés ofrecidas por los bancos de la región. Si 

al valor del presupuesto calculado  que es de $176.640.000 le adicionamos una reserva de 

contingencia del 10% y una reserva de gestión del 5%, tendríamos un total de presupuesto 

requerido de $ 203.136.000, siendo necesario apalancar un total de $96.000.000 (noventa  y seis 

millones de pesos). 

     Después de analizar con las diferentes entidades bancarias existentes en Arauca la que mejor 

opción es la que  ofrece  el Banco Popular, con una tasa efectiva anual del 15.40%. 

      Se elabora la tabla de amortización para el crédito de $96.000.000 al 15.40% tasa efectiva 

anual, durante 5 años, pagando cuotas de $2.254.172,2 pesos, se pagaría un total de $39.250.333 

al final de la obligación. 

Tabla 18. amortización del crédito 

Cuota Deuda Amortización Interés Cuota 

0 $96.000.000,00       

1 $94.898.567,09 $1.101.432,91 $1.152.739,31 2254172,22 

2 $93.783.908,50 $1.114.658,59 $1.139.513,63 2254172,22 

3 $92.655.865,42 $1.128.043,08 $1.126.129,15 2254172,22 

4 $91.514.277,14 $1.141.588,28 $1.112.583,94 2254172,22 

5 $90.358.981,00 $1.155.296,13 $1.098.876,09 2254172,22 

6 $89.189.812,42 $1.169.168,58 $1.085.003,64 2254172,22 

7 $88.006.604,81 $1.183.207,61 $1.070.964,61 2254172,22 

8 $86.809.189,60 $1.197.415,21 $1.056.757,01 2254172,22 

9 $85.597.396,18 $1.211.793,42 $1.042.378,81 2254172,22 

10 $84.371.051,91 $1.226.344,27 $1.027.827,95 2254172,22 

11 $83.129.982,06 $1.241.069,85 $1.013.102,38 2254172,22 
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Cuota Deuda Amortización Interés Cuota 

12 $81.874.009,82 $1.255.972,24 $998.199,98 2254172,22 

13 $80.602.956,24 $1.271.053,58 $983.118,64 2254172,22 

14 $79.316.640,22 $1.286.316,01 $967.856,21 2254172,22 

15 $78.014.878,51 $1.301.761,71 $952.410,51 2254172,22 

16 $76.697.485,63 $1.317.392,88 $936.779,35 2254172,22 

17 $75.364.273,90 $1.333.211,74 $920.960,49 2254172,22 

18 $74.015.053,35 $1.349.220,55 $904.951,68 2254172,22 

19 $72.649.631,77 $1.365.421,58 $888.750,64 2254172,22 

20 $71.267.814,61 $1.381.817,16 $872.355,07 2254172,22 

21 $69.869.405,01 $1.398.409,60 $855.762,62 2254172,22 

22 $68.454.203,72 $1.415.201,29 $838.970,94 2254172,22 

23 $67.022.009,11 $1.432.194,60 $821.977,62 2254172,22 

24 $65.572.617,15 $1.449.391,97 $804.780,26 2254172,22 

25 $64.105.821,31 $1.466.795,83 $787.376,39 2254172,22 

26 $62.621.412,63 $1.484.408,68 $769.763,54 2254172,22 

27 $61.119.179,62 $1.502.233,02 $751.939,21 2254172,22 

28 $59.598.908,24 $1.520.271,38 $733.900,84 2254172,22 

29 $58.060.381,89 $1.538.526,34 $715.645,88 2254172,22 

30 $56.503.381,38 $1.557.000,51 $697.171,71 2254172,22 

31 $54.927.684,88 $1.575.696,51 $678.475,72 2254172,22 

32 $53.333.067,88 $1.594.617,00 $659.555,23 2254172,22 

33 $51.719.303,19 $1.613.764,68 $640.407,54 2254172,22 

34 $50.086.160,91 $1.633.142,29 $621.029,94 2254172,22 

35 $48.433.408,33 $1.652.752,57 $601.419,65 2254172,22 

36 $46.760.810,00 $1.672.598,33 $581.573,89 2254172,22 

37 $45.068.127,61 $1.692.682,39 $561.489,83 2254172,22 
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Cuota Deuda Amortización Interés Cuota 

38 $43.355.120,00 $1.713.007,62 $541.164,61 2254172,22 

39 $41.621.543,10 $1.733.576,90 $520.595,32 2254172,22 

40 $39.867.149,92 $1.754.393,17 $499.779,05 2254172,22 

41 $38.091.690,52 $1.775.459,40 $478.712,82 2254172,22 

42 $36.294.911,93 $1.796.778,59 $457.393,64 2254172,22 

43 $34.476.558,16 $1.818.353,77 $435.818,46 2254172,22 

44 $32.636.370,15 $1.840.188,02 $413.984,21 2254172,22 

45 $30.774.085,70 $1.862.284,44 $391.887,78 2254172,22 

46 $28.889.439,50 $1.884.646,20 $369.526,02 2254172,22 

47 $26.982.163,03 $1.907.276,47 $346.895,76 2254172,22 

48 $25.051.984,56 $1.930.178,47 $323.993,75 2254172,22 

49 $23.098.629,08 $1.953.355,48 $300.816,74 2254172,22 

50 $21.121.818,29 $1.976.810,79 $277.361,44 2254172,22 

51 $19.121.270,55 $2.000.547,74 $253.624,48 2254172,22 

52 $17.096.700,83 $2.024.569,72 $229.602,50 2254172,22 

53 $15.047.820,68 $2.048.880,15 $205.292,07 2254172,22 

54 $12.974.338,19 $2.073.482,49 $180.689,73 2254172,22 

55 $10.875.957,94 $2.098.380,25 $155.791,98 2254172,22 

56 $8.752.380,97 $2.123.576,97 $130.595,25 2254172,22 

57 $6.603.304,72 $2.149.076,25 $105.095,98 2254172,22 

58 $4.428.423,00 $2.174.881,71 $79.290,51 2254172,22 

59 $2.227.425,96 $2.200.997,04 $53.175,18 2254172,22 

60 $0,00 $2.227.425,96 $26.746,27 2254172,22 

      $39.250.333,45   

Fuente: Elaboración propia (2019)  
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Los dineros apalancados se emplearán para la compra de los equipos biomédicos ya que la 

compra debe realizarse con tiempo y este rubro representa el más alto de todo el proyecto. 

         

     4.3.5. evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo 

o de análisis de valor o de opciones reales).  

        

     Para realizar el análisis costo- beneficios en términos monetarios se realizará el flujo de caja la 

inversión y de los ingresos para obtener el cálculo de la VAN y el TIR como indicadores de 

rentabilidad. El horizonte de implementación del proyecto es de 8 meses y el  horizonte del servicio 

(vida útil) es de 10 años):  

 

Tabla 19. Costos de inversión y gastos de funcionamiento 

                     AÑOS         

COSTOS DE 

INVERSION (en 

millones de pesos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Adecuación 

infraestructura  
69,5         -12 

Equipamiento 102,14          

Publicidad 5          

Renovación 

equipamiento 
    46      

Ampliación     14      

Otros (costos de 

capital -intereses 
13 11 8 5 2      

Total inversión 189,64 11 8 5 62 0 0 0 0 -12 

GASTOS 

FUNCIONAMIENTO  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gastos de personal 0 285 285 285 285 285 285 285 285 285 

Gastos de oficina 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Total 0 309 309 309 309 309 309 309 309 309 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Tabla 20. VAN y TIR 

  AÑOS 

INGRESOS (en 

millones de pesos) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consulta 

especializada 
0 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 

Electrocardiograma 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Ecocardiograma 0 127 127 127 127 127 127 127 127 127 

Holter 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

prueba de esfuerzo 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

TOTAL INGRESOS 0 407 407 407 407 407 407 407 407 407 

COSTOS DE 

INVERSION (incluye 

interés crédito) 

189 11 8 5 62 0 0 0 0 -12 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
0 309 309 309 309 309 309 309 309 309 

AMORTIZACIÓN A K 14 16 19 22 25           

TOTAL EGRESOS 203 336 336 336 396 309 309 309 309 297 

FLUJO DE CAJA -203 71 71 71 11 98 98 98 98 110 

factor de descuento 1 1,12 1,25 1,4 1,57 1,76 1,97 2,21 2,48 2,77 

flujos netos de caja 

(descontando) 
-203 63 57 51 7 56 50 44 40 40 

VAN $181,57          

TIR 32%          

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

      De acuerdo con los indicadores calculados se obtiene una VAN de $181,57 millones que será 

el monto neto de dinero que se obtendrá a cambio de la inversión, comparado con la inversión 

alternativa que se obtuvo de la tasa de descuento (12%); así mismo una tasa interna de retorno de 

32% lo que nos indica la viabilidad del proyecto en términos financieros. 
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Además de los beneficios financieros, con la realización del proyecto se obtienen otros tipos 

de beneficios como: 

 

Tabla 21.  Beneficios actores ciudadano 

Actor 

ciudadano 
Beneficio Dimensiones 

Beneficios 

económicos 

 

Tiempo 

Tiempo 

 Traslado 

 Procesamiento de la solicitud 

 Espera de la atención, valor hora del paciente  

Gastos 

Traslado  

 Transporte departamental 

 Posible hospedaje 

 Costo por trámite 

Actor 

ciudadano 
Beneficio Dimensiones 

Beneficios 

sociales 

Transparencia 

Ente de control y normativa 

 Seguimiento de la Secretaría de Salud 

 Normativa vigente de habilitación 

 Trazabilidad  

Acceso, uso y 

disponibilidad 

Indicadores de accesibilidad en el Estado u 

Organismos de Control 

Indicadores de usabilidad en el Estado u Organismos 

de Control 

Cobertura de servicios 

 Atención inmediata y oportuna 

 Horarios de prestación 

Satisfacción ciudadana frente a la disponibilidad del 

servicio 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Tabla 22. Beneficios actor Estado 

Actor Estado Beneficio Dimensiones 

Beneficios 

económicos 

 

Tiempo 

Reducción del tiempo 

 Atención presencial 

 Procedimiento de la solicitud 

 Respuesta 

 Cobertura 

   

Gastos 

Gastos   

 Transporte departamental 

 Seguimiento a los prestadores de servicio 

Beneficios 

de gestión 

Gestión humana 
Satisfacción de funcionarios al poder evidenciar la 

cobertura 

Calidad de la 

gestión 
Control y seguimiento 

Imagen 
Aprobación de la gestión vinculada al proyecto 

Publicidad 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

4.4. Estudio Social y Ambiental 

El Proyecto se desarrollará en Arauca, Arauca. En cuanto al clima de la región de influencia 

del proyecto se identifica una temperatura promedio de 24ºC. Se reconoce que la población no es 

homogénea (hay diferencias de género, etnia, edad, condición, situación, geografía) y que existen 

relaciones e intercambios entre las diferentes generaciones (entre niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores) y con el entorno local, subregional, regional y nacional.  

Se estima por parte del Banco de la República en un estudio económico de la región oriental, 

en la cual se encuentra Arauca, que la tasa de desempleo es del 16,5%, cifra superior al promedio 

nacional. Para algunos sectores económicos del departamento, la tasa de desempleo podría superar 

el 20%.  
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Falta de infraestructura, recurso tecnológico y humano en los puestos de salud, que conllevan 

al cierre de estos. El orden público, la violación a la misión médica que impiden el desplazamiento 

del personal de salud a áreas rurales. (Gobernación de Arauca. 2017) 

     Para la creación de la Unidad Cardiológica en la ciudad de Arauca se  debe tener en cuenta la 

incidencia en los factores ambientales, políticos, sociales, económicos y tecnológicos pensando en 

la sostenibilidad. La aplicación del análisis PESTLE facilitó la identificación de las afectaciones 

positivas y negativas y nos ayuda a generar una idea global de cómo se incidirá en cada etapa del 

proyecto para enfocarlo en buscar estrategias para hacerlo sostenible. A continuación, se aplica el 

análisis PESTLE:
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Tabla 23. Análisis PESTLE 

Componente Factor Descripción Incidencia ¿Cómo potenciaría los efectos 

positivos y disminuiría los 

negativos? 

Económico 

Desempleo Tasa de desempleo superior al 

16% 

Se requerirá capital humano apoyando así 

la generación de empleo en la región. 

Cumpliendo a cabalidad con las 

normas de contratación para 

asegurar el bienestar de las 

personas que se vincularán. 

Servicios 

públicos 

La zona de desarrollo del 

proyecto cuenta con todos los 

servicios públicos requeridos 

para su puesta en marcha 

Se podrá prestar todos los servicios 

requeridos por a Unidad cumpliendo la 

normativa al respecto 

Haciendo buen uso y 

aprovechamiento de todos los 

servicios públicos, en especial 

dando cumplimiento a las 

regulaciones ambientales. 

Político 

Corrupción en 

la salud 

Solicitud de comisiones u otro 

tipo de beneficios para el apoyo 

del proyecto en cuanto a la 

contratación del servicio por 

parte de las EPS 

Además de ser ilegal, se reducirían las 

utilidades del proyecto  

Se buscaría el apoyo de diversas 

instituciones y actores sociales y 

comunitarios en busca de la 

transparencia en la contratación 

del servicio. 

Ambiental 

Clima Altas temperaturas  Es necesario instalar aires acondicionados 

aumentando los costos y produciendo 

efectos negativos en el medio ambiente 

Realizar un adecuado 

mantenimiento a los  equipos.  

Contaminación Se generarán residuos  Se generarán residuos en la remodelación 

ye el funcionamiento del proyecto se 

producirán residuos 

Implementar un plan de gestión 

integral de residuos. 
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Componente Factor Descripción Incidencia ¿Cómo potenciaría los efectos 

positivos y disminuiría los 

negativos? 

Social 

Violencia Enfrentamiento de grupos 

armados 

Inconvenientes de orden público que 

dificulten el traslado a la región de los 

equipos.  

Contratar transportadoras que 

cuenten con los seguros y el 

respaldo necesario para evitar 

posibles pérdidas. 

Tecnología 

Escasa 

infraestructura  

Falta de proveedores para la 

Unidad de cardiología 

En la región no existen proveedores de los 

equipos requeridos  

Se realizará la selección de 

proveedor con suficiente 

anticipación, contactando 

proveedores en otras ciudades 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          4.4.1. descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales.  
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          Se    realiza la evaluación de los riesgos a nivel  ambiental mediante la metodología RAM, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 24. Evaluación de riesgos 

 

        Fuente: Elaboración propia (2019) 

Tabla 25. Huella de carbono 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

En la tabla No. 24 se observan los cálculos realizadas para determinar la huella de carbono del proyecto. 

.

DISPOSITIVO No. FUENTE

FACTOR 

DE 

EMISIÓN

CONSUMO 

(KWh)

TIEMPO DE 

USO 

EVALUADO 

(horas)

CONSUMO 

DIARIO

CONSUMO 

MENSUAL (20 

DÍAS 

LABORALES)

CONSUMO 

ANUAL 

TOTAL 

EMISIÓ

N

UNIDAD REFERENCIA

Trotadora para

prueba de

esfuerzo

1
Energía 

eléctrica
0,136 1,5 8 12 240 2880 391,68

kgCO2 

e/KWh

Agencia Internacional de

Energía – IEA que

corresponde al promedio

de los años 2007 al 2009.

Aire 

acondicionado 

inverter

2
Energía 

eléctrica
0,136 1,095 8 8,76 175 2102,4 285,926

kgCO2 

e/KWh

Agencia Internacional de

Energía – IEA que

corresponde al promedio

de los años 2007 al 2009

Cicloergonómet

ro para prueba

de esfuerzo

1
Energía 

eléctrica
0,136 1 8 8 160 1920 261,12

kgCO2 

e/KWh

Agencia Internacional de

Energía – IEA que

corresponde al promedio

de los años 2007 al 2009

Proyector 1
Energía 

eléctrica
0,136 0,498 8 3,984 80 956,16 130,038

kgCO2 

e/KWh

Agencia Internacional de

Energía – IEA que

corresponde al promedio

de los años 2007 al 2009

Impresora 1
Energía 

eléctrica
0,136 0,271 8 2,168 43 520,32 70,7635

kgCO2 

e/KWh

Agencia Internacional de

Energía – IEA que

corresponde al promedio

de los años 2007 al 2009

Computador 2
Energía 

eléctrica
0,136 0,2 8 1,6 32 0,384 0,05222

kgCO2 

e/KWh

Agencia Internacional de

Energía – IEA que

corresponde al promedio

de los años 2007 al 2009

Ecocardiógrafo 1
Energía 

eléctrica
0,136 0,125 8 1 20 240 32,64

kgCO2 

e/KWh

Agencia Internacional de

Energía – IEA que

corresponde al promedio

de los años 2007 al 2009

Electrocardiógr

afo
1

Energía 

eléctrica
0,136 0,035 8 0,28 5,6 67,2 9,1392

kgCO2 

e/KWh

Agencia Internacional de

Energía – IEA que

corresponde al promedio

de los años 2007 al 2009

Balanza digital

con tallímetro

(adultos)

1
Energía 

eléctrica
0,136 0,009 8 0,072 1,4 17,28 2,35008

kgCO2 

e/KWh

Agencia Internacional de

Energía – IEA que

corresponde al promedio

de los años 2007 al 2009

Holter 1
Energía 

eléctrica
0,136 0,009 24 0,216 4,3 51,84 7,05024

kgCO2 

e/KWh

Agencia Internacional de

Energía – IEA que

corresponde al promedio

de los años 2007 al 2009

Celular 2
Energía 

eléctrica
0,136 0,005 24 0,12 2,4 28,8 3,9168

kgCO2 

e/KWh

Agencia Internacional de

Energía – IEA que

corresponde al promedio

de los años 2007 al 2009

USB 2
Energía 

eléctrica
0,136 5,00E-04 8 0,004 0,1 0,96 0,13056

kgCO2 

e/KWh

Agencia Internacional de

Energía – IEA que

corresponde al promedio

de los años 2007 al 2009

Vehículo 3 Combustible 8,15 0,0334 gal/km 2 (km) 0.0668 1,336 16,032 48,049
kgCO2 

e/gal
FECOC - UPME



Verificando los resultados obtenidos del cálculo de la huella de carbono, podemos concluir 

que la mayor emisión por energía eléctrica la genera el equipo médico: Trotadora para prueba de 

esfuerzo, seguido del Aire acondicionado, con un resultado de 391,68 kgCO2 e/KWh y 286 de 

kgCO2 e/KWh respectivamente. Y la huella de carbono de los vehículos de transporte de la 

empresa. Es importante aclarar que no se tuvo en cuenta la huella por los vehículos de carga de la 

empresa contratista de la obra civil porque ellos calculan su huella de carbono. 

     Este resultado nos permite identificar los potenciales ahorros de energía que se deben hacer para 

hacer el proyecto más sostenible, se podría, por ejemplo, desde el equipo del proyecto, evaluar 

otras marcas de trotadoras que sean más eficientes en consumo de energía. Así mismo con el aire 

acondicionado, condicionar su uso, temperatura ideal para que sea eficiente y así disminuir el 

impacto generado. El que el proyecto tenga en cuenta el cálculo de la huella de carbono tiene otros 

beneficios como mejorar la imagen de la IPS, mostrando que la organización está comprometida 

con la lucha contra el cambio climático. El desecho o descarte de los equipos biomédicos tiene 

algunas consideraciones: 

     Toda disposición final se debe ejecutar de acuerdo con la normatividad vigente emitida por el 

gobierno colombiano para el manejo de los RAEE(residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), 

como se explica en el referente conceptual de este trabajo. Solamente las empresas autorizadas y 

certificadas para el manejo de RAEE pueden realizar el desecho de equipos biomédicos, éstas 

tienen los procedimientos establecidos, donde las IPS o proveedores no intervienen.  De la 

disposición final se derivan otras operaciones como son: el desembalaje, la destrucción completa 

(incineración, trituración, destrucción química, entre otros), la separación de partes y el reciclaje. 

De todas ellas se debe entregar acta o certificado la IPS o proveedor (Hernández,2015) 

Considerando el alto impacto ambiental de los equipos biomédicos y de los equipos 

electrónicos, es muy importante que para este proyecto se cumpla a cabalidad con la disposición 

final, cumpliendo con la legislación colombiana. La IPS debe seguir el protocolo establecido para 

tal fin y contactar con empresas autorizadas y certificadas para este tipo de residuos. 
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Los demás impactos son en su mayoría generados por el uso de energía eléctrica, para lo cual 

se deben establecer programas de ahorro de energía y adquirir equipos de alta eficiencia en cuando 

al uso de la energía. 

No se tuvo en cuenta la emisión por combustibles de las volquetas, solamente de los carros 

usados por las personas que hacen parte del Proyecto ya que el proyecto contempla la contratación 

de una empresa que se encargue de la obra civil, por lo cual son ellos los que debe incluir esas 

emisiones en su cálculo de la huella de carbono. Es importante recordar que no se construirá si no 

que se adecuará un espacio ya establecido dentro de la IPS. 

          Se aplica la matriz P5 enfocada a evaluar los impactos del proyecto para la apertura de la 

Unidad cardiológica (Ver anexo No.1) 

     De acuerdo con la valoración del impacto se realiza el análisis respectivo: 

                                

 

La matriz permite identificar para este proyecto, la subcategoría CRÍTICA es la    ENERGÍA, 

en sus elementos: energía usada y emisiones CO2. Así mismo, en la subcategoría RESIDUOS los 

elementos críticos son los residuos y su disposición final. 

En general el consumo de energía en la operación del proyecto ocasiona impactos ambientales 

que se propone minimizar a través de acciones de mejora como: Una adecuada selección de equipos 

biomédicos y de oficina que tengan un bajo consumo de energía. Igualmente, la creación del 

programa de ahorro y uso eficiente de la energía. 

En cuanto a la generación de residuos, es importante aclarar que a largo plazo, la disposición 

final de los equipos biomédicos es un aspecto fundamental y existen proveedores especializados 

en este tipo de residuos que son los autorizados para el manejo de los residuos sólidos especiales. 

+3 Impacto negativo alto   

+2 Impacto negativo medio 
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La matriz  de sostenibilidad muestra que los elementos: calidad y consumo de agua generan  

un impacto negativo medio en el proyecto, para lo cual, se establece como acción de mejora, 

campañas de ahorro y uso responsable del agua. 

 

 

 

Se puede identificar que  el elemento proveedores de la Subcategoría transporte, tiene una 

afectación de impacto negativo bajo en razón que el transporte a utilizar en el proyecto, que es en 

general, el transporte utilizado para trasladar los equipos biomédicos, y el transporte de materiales 

y evacuación de escombros para la adecuación de la infraestructura.  La principal acción de mejora 

que se puede implementar es la verificación que el proveedor cumpla con las revisiones técnico-

mecánicas de los vehículos. 

Evaluando la sostenibilidad del proyecto a través de la matriz, se destaca  que en cuanto a 

sostenibilidad económica y social del proyecto para la apertura de la Unidad cardiológica, no solo 

traerá consigo un retorno de la inversión alto  y beneficios  activa la economía de la región, los 

usuarios van a mejorar la calidad del servicio que reciben y no tendrán  que desplazarse a otras 

ciudades para practicarse procedimientos cardiovasculares porque ya encontrarán en la IPS 

Fundación Amigos Corazón de Jesús, una Unidad de Cardiología bien dotada y con personal 

especializado para atender sus necesidades.

 

+1 

Impacto negativo bajo 

 

 

  



     4.4.2. definición de flujo de entradas y salidas. 

A través del análisis del ciclo de vida se identifican las entradas y salidas del proyecto como 

se observa en la figura No.14 

 

UNIDAD DE CARDIOLOGÍA 

        

Energía 

eléctrica → 

ESTUDIOS PREVIOS Y 

CONTRATACIÓN → 

Calor 

 Reciclado: Papel, 

cartón, Plástico  

Respel: Tóner, Cartucho, 

Baterías y Cargadores  

Papel 

→ 

Computador, impresora, 

plotter, USB, → 

Producto 

 

Tinta →   Residuo  

        

Agua → OBRA CIVIL → Vertimientos    

Materiales 

de construcción → 

herramientas, volqueta. 

(Se aclara que la adecuación 

de la IPS se terceriza) → 

Residuos 

   

        

  COMPRA  DE EQUIPOS      

        

Energía 

eléctrica → CAPACITACIONES → Calor  

Reciclado: Papel, 

cartón, Plástico  

Respel: Tonner, Cartucho, 

Baterías y Cargadores  
Papel 

→ computador, proyector → Producto  

        

  PRUEBAS      

Energía 

eléctrica 

Baterías 

Químicos para 

mantenimiento 

→ 

electrocardiógrafo, 

ecocardiógrafo, holter, 

trotadora para prueba de 

esfuerzo, báscula digital, 

cicloergonómetro, 

fonendoscopio, tensiómetro, 

baterías, celulares. → 

Calor 

Residuos peligros 

vertimientos 

 

Reciclado: Papel, 

cartón, Plástico  

Respel: Tonner, Cartucho, 

Baterías y Cargadores, 

RAEE (equipos biomédicos, 

celulares, computadores)  
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Figura 1412.  Flujo de entradas y salidas del proyecto  Unidad Cardiológica. Fuente: Elaboración 

propia (2019) 

     

 
 

     4.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 
     A partir de los resultados del análisis PESTLE, riesgos ambientales, huella de carbono y matriz 

de sostenibilidad se plantearon las principales estrategias para la gerencia sostenible del proyecto, 

considerando el cumplimiento de la legislación nacional y a la normatividad interna de la 

organización.  

 

Las estrategias se enfocaron en la búsqueda de la minimización de los impactos ambientales 

generados por el proyecto que básica fueron: 

 
 • Impacto negativo alto: Consumo de energía y residuos sólidos  

 
• Impacto negativo medio: Consumo de agua  

 
Los lineamientos y estrategias planteados lograrán minimizar los impactos mencionados 

haciendo de la Unidad de cardiología, un proyecto sostenible porque además de la sostenibilidad 

ambiental, también será sostenible económica social mente porque no solo traerá consigo un 

retorno de la inversión alto y beneficios económicos al sponsor, si no que el impacto en cuanto a 

beneficios a la comunidad es alto porque se crean empleos, se activa la economía de la región, los 

usuarios van a mejorar la calidad del servicio que reciben y no tendrán que desplazarse a otras 

ciudades para practicarse procedimientos cardiovasculares porque ya encontrarán en la IPS 

Fundación Amigos Corazón de Jesús, una Unidad de Cardiología bien dotada y con personal 

especializado para atender sus necesidades.  

 

 En la tabla No.26 se plantean las siguientes estrategias para mitigación de los impactos 

ambientales del proyecto: 
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Tabla 26 Estrategias de mitigación de impactos 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la 

estrategia 
Objetivo Meta 

     PARE: Plan de 

ahorro de recursos 

energéticos 

     Adquirir productos que estén 

diseñados con consumo eficiente de 

energía.     Establecer lineamientos 

para el uso adecuado de equipos 

eléctricos como: Desconexión al 

final de la jornada de atención, 

*Adecuado uso del aire 

acondicionado y empleo de 

bombillas ahorradoras 

Minimizar el 

consumo de energía 

eléctrica en un 

30%en la Unidad 

cardiológica 

En el 2022 

el consumo de 

energía se 

reducirá en un 

40% 

COECO: Compras 

ecológicas y 

consumo 

sostenible 

Contacto de proveedores que 

suministren equipos amigables con 

el ambiente. 

Establecer una política de compras  

ecológicas y de consumo sostenible 

Establecer procedimiento de 

selección de proveedores 

reconocidos por comercializar 

productos amigables con el 

ambiente. 

 El 60% de los 

equipos y suministro 

que se compren  para 

la Unidad de 

Cardiología deben 

tener características 

que causen el menor 

impacto al ambiente 

En el 2022  

el 60% de los 

equipos y 

suministros con 

los que funciona 

la unidad deben 

tener 

especificaciones  

amigables con el 

ambiente 

FUNDACIÓN 

VERDE:  

 

Gestión 

integral de residuos 

sólidos y residuos 

sólidos especiales 

Seleccionar proveedor del servicio 

de disposición final de residuos 

especiales verificando que esté en 

el Registro de Ministerio 

Contratar el proveedor del servicio 

de disposición final de residuos 

especiales 

Minimizar en un 

30% la producción de 

residuos sólidos 

Disponer el 

100% de los residuos 

especiales 

hospitalarios de 

En el 2022 

se reducirá a 

producción de 

residuos en un 

40% 
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Plan de ahorro 

y uso responsable 

del agua 

 

 

Diseñar y aprobar un plan de 

gestión integral de residuos sólidos 

de la Unidad cardiológica. 

Exigir por parte del proveedor, 

el cumplimiento de la normatividad 

en cuanto a manejo de escombros 

Crear la política para incentivar 

el ahorro y uso responsable del 

agua 

Instalar baños con tanques 

ahorradores de agua 

Sensibilizar al equipo de 

trabajo en cuanto al ahorro y uso 

responsable del agua 

acuerdo con el plan 

de gestión integral de 

residuos de acuerdo 

con su destinación  

Hacer la 

disposición final del 

100% de los 

escombros 

generados en la 

adecuación de la 

infraestructura  

Disminuir el 

consumo de agua en 

un 30% en la Unidad 

de Cardiología 

 

 

Al finalizar 

la obra civil el 

100% de los 

escombros se 

les  habrá 

realizado 

disposición final 

 

En el 2022 

el consumo de 

agua se reducirá 

en un 30% 

GEDO:  Gestió

n documental cero 

papeles 

Reciclaje de documentos  

Empleo de comunicación 

digital para evitar gasto de papelería 

Compra de resmas de papel 

reciclado 

Sensibilización al personal de 

la empresa en cuanto al uso racional 

del papel. 

 Reducir a un 

60% el consumo de 

papel  

 En el 2020 

el 60% de las 

comunicaciones 

deben ser 

digitales 

IMPRIMITO: Uso 

eficiente de los 

recursos de 

impresión 

 Creación y aprobación de 

política de uso eficiente de los 

recursos. Configuración de las 

impresoras en modo económico 

Mantenimiento preventivo de 

equipo de impresión trimestral para 

garantizar su buen funcionamiento 

Impresión por ambas caras del 

papel. 

 

 Reducir en un 

40% el consumo de 

tinta y en un 60% el 

consumo de papel en 

la Unidad Cardiología 

 En el 2020 

se reducirá en 

un 40%  el 

consumo de 

impresiones 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

   Para determinar la efectividad de cada una de las estrategias planteadas, se establecen los 

siguientes indicadores en la tabla No.27:      



 Tabla 27 Indicadores de efectividad de las estrategias de sostenibilidad

Indicador Descripción Un Fórmula Periodicidad 

Disminución de 

Consumo de 

energía eléctrica 

 Relaciona los consumos del mes 

anterior y el actual para determinar el 

porcentaje en que disminuyó el consumo 

de energía 

%  %DCE= ((Energía del mes anterior- energía 

del mes actual) /Energía consumida del mes 

anterior) *100 

 Mensual 

 

 

Compras 

amigables con el 

ambiente 

Mide el porcentaje de compras en 

las que se tuvo en cuenta las 

especificaciones técnicas amigables con 

el ambiente  

% % ECC= (ECO-COMPRAS/COMPRAS 

TOTALES )*100 

Semestral 

Disminución de 

producción de 

residuos sólidos 

Relaciona la producción de 

residuos del mes anterior y el actual para 

determinar el porcentaje de disminución 

% %DPR=((kg del mes anterior-kg del mes 

actual)/kg del mes anterior)*100 

Mensual 

Disposición final 

de residuos 

Mide la adecuada disposición final 

de residuos sólidos 

Kg DFR=Cantidad de residuos dispuestos en 

relleno sanitario/Cantidad de residuos totales 

Mensual 

Disminución 

consumo de agua 

Relaciona los consumos mensuales 

pasados con los actuales y determina el 

porcentaje de disminución 

% %DCA=((consumo de agua del mes anterior-

consumo de agua  del mes actual)/consumo de 

agua  del mes anterior)*100 

Mensual 

Disminución 

Consumo de 

papel 

Relaciona los consumos mensuales 

pasados con los actuales y determina el 

porcentaje de disminución 

% %DCP=((consumo de papel mes anterior-

consumo de papel mes actual)/consumo de papel 

mes anterior) * 100 

Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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5. Inicio del proyecto 

5.1 caso de negocio. 

     5.1.1 descripción del producto del proyecto.  

La Unidad Cardiológica de la Fundación Amigos Corazón De Jesús brindará a los afiliados 

(niños y adultos)  servicios de: consulta externa, evaluación de factores de riesgo coronario, 

ecocardiogramas transtorácicos con y sin contraste, ecocardiogramas transesofágicos con y sin 

contraste electrocardiogramas, Ecocardiograma de esfuerzo, holter EGC (24 y 48 horas), 

Ecocardiograma con estrés farmacológico (dobutamina), Prueba de esfuerzo sobre tapiz rodante, y 

mapa (monitorización ambulatoria de la presión arterial. Contará con un especialista en cardiología 

que se encargará de realizar los procedimientos mencionados con apoyo de la correspondiente 

auxiliar. Tendrá capacidad máxima para atender 320 pacientes mensuales. 

5.1.2.  alineamiento del proyecto. 

El proyecto está alineado al objetivo estratégico #9 contemplado en el mapa estratégico que 

se enuncia como “Adecuar los servicios y la oferta de programas de salud a las necesidades del 

usuario”. Con este proyecto se busca satisfacer las necesidades de servicios cardiológicos en la 

población araucana, brindando un nuevo servicio de Unidad Cardiológica. 

 5.1.3 necesidad del negocio. 

 La necesidad de la IPS Fundación Amigos Corazón De Jesús de dar  apertura al servicio de 

Unidad de Cardiología proviene de una demanda de los afiliados a la IPS y de una necesidad sentida 

de la comunidad en general de Arauca teniendo en cuenta que la región no oferta el mencionado 

servicio y deben remitirse a Cúcuta, Bucaramanga o Bogotá para acceder al servicio, lo que 

demanda gastos de tiempo, dinero, además se pone en riesgo la salud de las personas. 

5.1.4.  análisis costo-beneficio 

Para realizar el análisis costo/beneficio, se tienen en cuenta tanto los beneficios financieros, 

reputacionales y de Good Will para la IPS, así como los beneficios para la población en general, 

las EPS de la región y los entes gubernamentales. En cuanto a los beneficios en términos de 

económicos, tendríamos: 
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Tabla 28.  Beneficios económicos 

Costos estimados Beneficios 

Unidad 

de Cardiología  

$176.640.000 VAN (en un periodo 

de 10 años) 

$181,570.000 

Total $176.640.000 Total $176.640.000 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

     En cuanto otros beneficios para los interesados tenemos: 

 

Tabla 29. Beneficios de los interesados 

BENEFICIOS PARA LA IPS Se aumenta el portafolio y se fortalece la estrategia del negocio 

Good Will: Se aumenta el prestigio de la IPS ya que se convierte en 

pionera en la región con este servicio. 

Se aumenta la satisfacción de los clientes. 

BENEFICIOS PARA LOS 

AFILIADOS Y LA COMUNIDAD 

EN GENERAL 

Se recibiría una atención oportuna ya que no tendrían que 

desplazarse a otras ciudades para recibir la atención, Las personas 

que desean atención particular también pueden acceder al servicio, 

beneficiando a la región. 

Se crean oportunidades de trabajo. 

BENEFICIOS A LAS EPS Las EPS no tendrían que asumir gastos de traslado, hospedaje y 

alimentación para que sus usuarios accedan al servicio. 

BENEFICIOS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Y LA UNIDAD DE SALUD 

Mejora en los indicadores de atención en salud. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

5.2 Plan de gestión de la integración 

      5.2.1 acta de constitución del proyecto (project chárter). El acta de constitución de 

proyecto se puede apreciar en el Anexo No.2  
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     5.2.2. informe final del proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Liliana 

Sánchez 

Farides Vargas Farides Vargas 01/05/2019 Creación 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Apertura de Unidad Cardiológica en la IPS Fundación 

Amigos Corazón De Jesús en Arauca, Arauca 

UCA 

 

ESTADO DE LOS ENTREGABLES 

 

 

 

ESTUDIOS 

PREVIOS 

Se culminaron en los tiempos establecidos, sin novedades 

OBRA 

CIVIL: 

Está pendiente enchapes, acabados, adecuación de la sala de espera. 

Retrasos originados por las lluvias. 

EQUIPOS: Se llevó a cabo el proceso de selección del proveedor. Solicitud de 

pedido realizada. 

CAPACITAC

IONES Y 

PRUEBAS: 

Se realizaron las capacitaciones teóricas, cuando esté el montaje 

completo se realizará de forma práctica. 

 

AVANCE DEL CRONOGRAMA 

100%

60%
10% 10%

AVANCE ENTREGABLES

ESTUDIOS PREVIOS OBRA CIVIL

EQUIPOS CAPACITACIONES Y PRUEBAS
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Hito Fecha del hito 
ABRI

L MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV 

1. Diseños y Licencia de 

Construcción 
24/04/2019 

                

2. Contratación Obra Civil 09/05/2019                 

3. Obra Civil 23/09/2019                 

4. Pruebas y 

Capacitaciones 
23/09/2019 

                

5 Habilitación del servicio 

de Cardiología por la 

Seccional de Salud 

15/11/2019 

                

6 Puesta en 

Funcionamiento 
20/11/2019 

                

7. Fin del Proyecto 20/11/2019                 

 

     Grado del avance y descripción: El cronograma registra un avance del 30%. Lo que se considera 

satisfactorio, a pesar de los retrasos por las lluvias que afectó en cierto grado el desarrollo de la obra 

civil. 

 

COSTOS INCURRIDOS 

 

 

  

Se registra un saldo a favor en cuanto a estudios predios ya que el profesional hizo un descuento en 



71 

 

sus honorarios. Total ejecutado: 53% correspondiente a 94 millones de pesos. 

REGISTRO DE INCIDENTES    

ID 

Incidente 

Incidente Descripción Responsable Fecha  

resolución 

Estado 

 

UCA001 

 

 

 

30/04/2019: 

Queja de la 

comunidad por 

escombros en 

la zona 

El contratista de obra 

no estaba realizando 

la adecuada 

disposición final de 

escombros 

Contratista de obra 

(SIEMSA) 

 

03/05/2019 

Cerrado 

ASIGNACIÓN DE CARGA POR RECURSO 

NOMBRE ROL ACTIVIDADES 

Liliana 

Sánchez 

Director 

del Proyecto 
Realizar los procesos gerenciales del proyecto 

Antonio 

Forero 

Coordinador 

de Obra 

Verificación diseño, licencias y permisos, adecuación, 

acompañamiento y seguimiento, entrega del Proyecto 

Verificación adecuaciones eléctricas, aire acondicionado, 

redes hidrosanitarias, conta incendios y de gases medicinales 

Garantizar cumplimiento normativo Ambiental, SST.  

Willie 

Stevenso 

Ingeniero 

Telecomunica

ciones 

Responsable de las adecuaciones para las redes de voz y 

datos. Adecuación software 

Buenave

ntura 

Kogson 

Médico 

Especialista 

Cumplimiento de la normativa en salud, especificaciones 

técnicas de los equipos, dotación, asesoría al equipo de trabajo, 

pruebas a los equipos médicos, capacitación al personal. Gestión 

de la Calidad, normativa de habilitación y acreditación hospitalaria 

Ana  

Restrepo 
Contadora Compras, reportes financieros, gestión bancaria. 

 

 LILIANA PATRICIA SÁNCHEZ MANZANO 

Gerente de Proyecto 
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     5.2.3. plan de gestión de beneficios. 

 Para gestionar los beneficios de la apertura de la Unidad Cardiológica y asegurar que se recoge el 

retorno de la inversión esperado primero se procede a determinar los beneficios económicos y 

adicionalmente los beneficios sociales que traerá consigo la puesta en marcha de la Unidad 

Cardiológica. 

 
Para el cálculo del beneficio económico se tienen en cuenta la cantidad de pacientes a los que 

se podrá atender de acuerdo con la capacidad instalada, teniendo en cuenta las tarifas 

reglamentarias para la atención fijadas a nivel nacional. Además de tener en cuenta el número de 

consultas externas, se determina la cantidad de procedimientos que se podrán realizar de acuerdo 

con el costo de cada uno. Así mismo se calcula el gasto de mantenimiento de equipos, personal, 

gastos de oficina y gastos de personal para con toda esa información determinar la utilidad de la 

operación de la Unidad.   Para tener una medición de los beneficios económicos se emplearán como 

indicadores la TIR y el VAN. 

 

Tabla 30 Gestión de beneficios 

BENEFICIO 1:  Aumento de los ingresos de la IPS Amigos Corazón de Jesús 

Beneficios objetivo Se espera obtener utilidades económicas por valor de $ 

8.266.000/mes 

Alineación estratégica OE 17. Gestionar los recursos financieros de manera eficiente con 

el fin de garantizar el funcionamiento 

 

OE 16. Garantizar una gestión eficaz y eficiente 

 

Plazo para obtener los beneficios 5 meses (1 mes después de la puesta en marcha 

Dueño de los beneficios Propietario IPS 

Métricas TIR 32%- VAN 181,57 

Supuestos  Se logra convenio con las EPS de la región. 

Riesgos Retrasos por la importación de equipos 
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BENEFICIO 2:  Disminución de costos por desplazamiento de pacientes a otras ciudades 

Beneficios objetivo Disminuir costos de desplazamiento de pacientes a otras 

ciudades 

Alineación estratégica OE 9. Adecuar los servicios y la oferta de programas de salud 

a las necesidades del usuario 

Plazo para obtener los beneficios 1 mes después de la apertura de la Unidad cardiológica 

Dueño de los beneficios EPS y afiliados 

Métricas Nivel de satisfacción del cliente 

% de remisiones a otras ciudades 

Supuestos  Habilitación del servicio por parte la Unidad Departamental de 

Salud 

Riesgos Retrasos del cronograma  

BENEFICIO 3: Aumento y fortalecimiento del portafolio de servicios  de la IPS  

Beneficios objetivo Ampliar el portafolio de servicios de la IPS para adecuar los 

servicios a las necesidades de la región, específicamente a la 

cobertura en cardiología 

Alineación estratégica OE 9. Adecuar los servicios y la oferta de programas de salud a 

las necesidades del usuario 

Plazo para obtener los beneficios A partir de la apertura de la Unidad cardiológica 

Dueño de los beneficios IPS/Usuarios 

Métricas Nivel de satisfacción del cliente 

Disminución tasa de desplazamientos a otras ciudades de 

pacientes por cardiología 

Supuestos  Habilitación del servicio por parte la Unidad Departamental de 

Salud 

Riesgos Dificultades en la consecución del profesional especialista en 

cardiología 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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En cuanto a los beneficios sociales se podrá determinar con la información de los pacientes 

atendidos por consulta externa y por número de procedimientos, teniendo en cuenta que éste mismo 

número de pacientes y procedimientos serían los que tendrían que hacerse en otras ciudades por 

remisiones.  Es decir que la disminución de remisiones a otras ciudades para practicarse 

procedimientos y para consulta por cardiología, reflejará el beneficio social  a la comunidad 

araucana, porque tendrán un sitio donde podrán acceder y recibir atención cardiológica de manera 

oportuna, con calidad y en un lugar cercano a su lugar de residencia sin tener que desplazarse a 

otra ciudad o departamento mejorando así su calidad de vida teniendo diagnósticos oportunos para 

poder iniciar su tratamiento.  

 

     5.2.4. registro de lecciones aprendidas. 

     En la tabla No.31 se registran las lecciones aprendidas, las cuales constituyen activos  de los 

procesos, ya que son conocimiento adquirido con base a las experiencias durante la elaboración  

del proyecto. 

 

 
 

 

 
 



Tabla 31 Lecciones aprendidas 

FECHA CODIGO CATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

CAUSA IMPACTO ACCION CORRECTIVA LECCIÓN APRENDIDA 

02/05/2019 UC001 Planeación Indicadores 

financieros  

salidos de la 

realidad que no 

se ajustaban a lo 

que usualmente 

genera este tipo 

de proyectos 

Fallas en  la captura 

de la información 

estadística por error 

en la interpretación 

de la periodicidad  

La VAN y la TIR 

generaban 

resultados 

exageradamente 

altos, generando 

información 

errada en el 

estudio financiero 

Se ajusta el número de 

procedimientos en 

cardiología de acuerdo con 

la verificación de la 

información estadística, 

corrigiendo el flujo de caja y 

los indicadores 

Validar  la periodicidad de la 

información estadística que se 

captura la cual sirve de base para 

proyectar los ingresos. 

05/03/2019 UC002 Planeación Falencias en el 

análisis del 

cronograma 

No se tuvo en cuenta 

inicialmente durante 

la planeación del 

cronograma que 

algunos  proveedores 

demoran la entrega 

de los equipos por 

trámites de 

importación 

Cronograma 

errado que de no 

haberse ajustado 

no habría sido 

posible cumplir 

Se realiza investigación de 

los tiempos para trámites de 

importación de los equipos 

que corresponden, 

ajustando el cronograma. 

Documentarse de los tiempos 

requeridos para trámites de 

importación y prever demoras en las 

entregas por parte de los 

proveedores a la hora de establecer 

el cronograma 

02/02/2019 UC003 Planeación Falencias en la 

elaboración del 

plan de dirección 

No se interiorizó lo 

pertinente en cuanto 

al PMBOK 

Errores en el Plan 

de dirección 

Se retoman y aplican  las 

indicaciones que al respecto 

se realizan en el PMBOK 

La interiorización y correcta 

aplicación de los lineamientos del 

PMBOK son fundamentales para la 

elaboración del plan de dirección. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 



5.2.5. control integrado de cambios  

Dentro del plan de investigación para la implementación de la unidad cardiológica en el centro 

de salud de Arauca, se encuentra el control integrado de cambios, fundamentado en las 

herramientas esenciales para la gestión de proyectos, para este caso, el trabajo tendrá su base en las 

actividades paralelas o fast track, esto implica que el comienzo del proyecto para el desarrollo 

eficiente en la compra de maquinaria y adquisiciones que se tengan para el alcance y continuación 

del proyecto.  

Ipso facto, el escenario al que se ve sometido los proyectos no lo absuelta de cambios en el 

proyecto que afectaran de manera sustancial al proyecto, en ello se refleja que las constantes 

reprogramaciones sean vistas desde la ruta crítica del cronograma general de un proyecto, erogo, 

se tendrá a consideración los siguientes aspectos:  

Evaluación de cambios: Debe ser filtrado por el comité evaluador del proyecto, en donde se 

involucra la participación de las áreas de ingeniería, calidad y construcción, supervisados por el 

director del proyecto, asimismo, se debe tener en cuenta los impactos que se dan hacia la población 

objetivo y cuáles son los cambios propuestos y la identificación de las necesidades y asi 

implementar otras actividades complementarias para las diferentes áreas de soporte. 

Aprobación formal de cambios: En esta fase del proyecto se debe evaluar la involucración de 

los principales actores del proyecto y la gestión de acuerdo con las consideraciones establecidas en 

los contratos acordes a los participantes del proyecto, todo lo anterior con el objetivo de activar la 

participación y así tener el conocimiento del impacto en los costos inducidos en el proyecto.  

Difusión oportuna de cambios: Ante los cambios aprobados anteriormente por el comité 

evaluador debe ser difundido por el grupo de interés para que se vean involucrados y así tomar 

acciones para la implementación eficiente y que no se cause ninguna alteración den los procesos 

estratégicos del proyecto.  



77 

 
6. Planes de gestión 

6.1 Plan de gestión del alcance 

Para definir el alcance del proyecto “Unidad Cardiológica IPS Fundación Corazón de Jesús” 

se realiza una reunión en la que participa el equipo de trabajo del proyecto, el Project Manager y 

el Sponsor, empleando los respectivos documentos de entrada, comenzando por el análisis de la 

información que contiene el Acta de constitución del proyecto.  

Posteriormente en dicha reunión se acuerda cómo se aprueba y se mantiene actualizado el 

alcance del proyecto, definiendo que serán el Sponsor y el Director del proyecto, los facultados 

para  la aprobación de los documentos para actualizar y medir el cumplimiento del alcance del 

proyecto. Así mismo, los cambios en el alcance los debe aprobar el Sponsor pero deberá  solicitar 

la evaluación del efecto del cambio al equipo de trabajo del proyecto. Los cambios deberán quedar 

por escrito en el documento de control de cambios y serán justificados debidamente. 

Para la validación y control del  cumplimiento, progreso, rendimiento y pronóstico del 

proyecto se hará verificación de cada paquete de trabajo mediante lista de verificación escrita 

(elaborada por el equipo de trabajo y el PM) la cual deberá firmarse por el director del Proyecto  y 

el Sponsor, quien los analizará y corroborará. Así mismo verificará los hitos del proyecto.  Con el 

documento firmado de aceptación por parte del Sponsor queda aceptado formalmente cada 

entregable. 

En cuanto a la  EDT se construye hasta el tercer nivel de desagregación. Para elaborar la EDT 

se partió de la identificación de los principales entregables como primer nivel de descomposición, 

con formada por: estudios previos y contratación, obra civil, dotación, capacitaciones y pruebas.  

. 

Los campos que se van a diligenciar para el diccionario de datos son la descripción, criterio 

de aceptación, supuestos, recursos asignados, hitos y costos para cada entregable, así como la 

cuenta de control y su responsable. 

     6.1.1 enunciado del alcance. 

     Apertura del servicio de  Unidad Cardiológica en la IPS Fundación Amigos Corazón de Jesús 

en Arauca, Arauca   con una capacidad instalada que permita la atención de 320 pacientes 
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mensuales en consulta externa y que cuente con los equipos requeridos para la realización de los 

siguientes procedimientos: electrocardiograma, ecocardiograma Doppler color, ecocardiografías 

transesofágicas, Pruebas de esfuerzo, Pruebas de mesa basculante, Hollter, y Monitoreo de presión 

arterial (MAPA). La Unidad contará con un especialista en cardiología y un auxiliar de enfermería 

y funcionará en las instalaciones de la IPS Fundación Amigos Corazón de Jesús  en Arauca (calle 

22 No. 7-39 barrio Unión, en el primer piso del edificio ya existente) en un área de 50 metros 

cuadrados, la cual funcionará en un área sanitaria, Vestier, una camilla, mobiliario y espacio para 

equipos médicos requeridos para la realización de los procedimientos mencionados.  

     El proyecto consta de 4 entregables que son: Estudios previos y contratación, Obra civil 

(adecuación de la infraestructura de la IPS), Dotación (equipos y mobiliario), Capacitaciones y 

pruebas 

La elaboración de la Estructura de desglose de trabajo  se  construyó con base a los entregables 

mencionados anteriormente. En el primer nivel de desagregación se  para el entregable 1 se 

considera la  elaboración de diseños y presupuesto de obra, permisos y autorizaciones, selección 

del contratista; el segundo entregable  incluye la socialización, inicio de obra y tiempos-ejecución. 

En cuanto al entregable de dotación se tiene en cuenta el suministro e instalación de equipos y 

mobiliario. Para el último entregable se incluye, en cuanto a capacitación, el uso de equipos y 

atención a pacientes. Las pruebas se realizarán para las nuevas redes y los equipos). 

Los diseños para la adecuación de la infraestructura de la IPS serán los arquitectónicos, 

eléctricos, aire acondicionado, hidrosanitario, red contra incendio, voz y datos. Así mismo se 

deberán tramitar permisos y autorizaciones (licencia de construcción, el seguimiento por parte de 

la seccional de salud) Se hará la selección del contratista para la obra civil y se ejecutará la obra 

con base a los diseños elaborados previamente. Se requiere realizar simultáneamente el pedido de 

los equipos y la dotación, considerando que algunos requieren importarse. Luego de culminada la 

obra y dotada la unidad cardiológica se realizarán las respectivas pruebas  y capacitaciones para 

finalmente solicitar la autorización para habilitación del servicio. 

El cumplimiento de los objetivos en cuanto a alcance, cronograma y costos para lograr el 

éxito del proyecto están determinados así: 
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a) Una capacidad instalada que permita la atención de 320 pacientes mensuales en consulta 

externa 

b) Implementar el proyecto en 8 meses (Restricción de tiempo) 

c) Cumplir con el presupuesto de $203.136.000 

     Los objetivos específicos del proyecto son: 

a) Realizar los diseños, trámites y licencias respectivas para el inicio de obras y puesta en 

funcionamiento de la Unidad de Cardiología. 

b) Realizar la adecuación de obra civil para el servicio de la unidad de cardiología en el tiempo y 

presupuesto pactado. 

c) Dotar del equipamiento y dotación requerida para brindar el servicio de cardiología en la 

Unidad (consulta externa y procedimientos) 

d) Brindar la capacitación pertinente al personal administrativo y operativo, para la 

implementación del servicio   de cardiología 

Exclusiones: El Servicio de cirugía cardiovascular no formará parte del alcance del presente 

proyecto. 

Restricciones:    La Unidad cardiológica tiene una restricción de tiempo de 8 meses para 

puesta en funcionamiento y un costo de $176.140.000 más una reserva de contingencia del 10% y 

una reserva de gestión del 5% para un total de $203.136.000 

Factores críticos del éxito del proyecto: 

a) Contar con disponibilidad de especialistas en cardiología en la zona o que esté dispuesto a 

radicarse en la ciudad 

b) Entrega oportuna del equipamiento médico por parte de los proveedores 

c) Hay que asegurar que proveedores del equipamiento médico garanticen su mantenimiento 

y buen funcionamiento. 

d) Negociación de convenios con las EPS 

e) Respuesta positiva y oportuna de las entidades bancarias para el apalancamiento 

financiero del proyecto 

Supuestos 

a) Se asume que aprobaran diseños de construcción y los permisos respectivos 
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b) Se asume que los equipos importados llegaran en los tiempos pactados 

c) Se asume que la obra transcurrirá según lo planeado y programado 

d) Se asume que la dotación se suministrará e instalará  

e) Se asume que para la apertura del servicio la obra civil y la dotación sea óptima para el 

funcionamiento 

f) Se asume que la divulgación y socialización del servicio lo conoce la comunidad 

g) Se asume que la capacitación para el personal que prestará el servicio es idóneo y de 

calidad 
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    6.1.2 estructura de desglose de trabajo 

 

 

Figura 135. Estructura de desglose de trabajo. Fuente: Elaboración propia (2019) 

En la figura anterior se puede observar la estructura de desglose de trabajo para el proyecto 

de la apertura de la Unidad de Cardiología en Arauca, la cual se llevo hasta el tercer nivel de 

desagregación. 

APERTURA UNIDAD DE 
CARDIOLOGÍA

1.1 ESTUDIOS PREVIOS Y 
CONTRATACIÓN

1.1.1 DIEÑO Y 
PRESUPUESTO DE OBRA

1.1.1.1 

ARQUITECTÓNICO

1.1.1.2

ELÉCTRICO

1.1.1.3

AIRE ACONDICIONADO

1.1.1.4

HIDROSANITARIO

1.1.1.5

RED CONTRA INCENDIO

1.1.1.6

VOZ Y DATOS

1.1.2 PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES

1.1.2.1

SEGUIMIENTO 
SECCIONAL DE SALUD

1.1.2.2. LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN

1.1.2.3 OTROS PERMISOS

1.2 OBRA CIVIL

1.2.1 SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA

1.2.2 EJECUCIÓN DE 
OBRA

1.3 EQUIPOS
1.3.1  SUMINISTRO E 

INSTLACION DE EQUIPOS Y 
MOBILIARIO

1.4 CAPACITACIONES Y 
PRUEBAS

1.4.1 CAPACITACIONES

1.4.1.1 USO DE EQUIPOS

1.4.1.2  MANEJO Y 
ATENCIÓN PACIENTES

1.4.2 PRUEBAS

1.4.2.1 REDES NUEVAS

1.4.2.2 EQUIPOS
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     6.1.3. diccionario de la EDT a nivel de paquetes de trabajo 

Tabla 32  Diccionario de la EDT 

ID EDT  Actualización Responsable cuenta control 

1.1  1 Liliana Sánchez  

Descripción 

Se realizan los diseños respectivos (arquitectónicos, eléctricos, redes 

de aire acondicionado, hidrosanitario, red contra incendio, voz y datos, 

los cuales son la base para la elaboración del presupuesto, tener las 

especificaciones técnicas. Posterior a los diseños se procede a solicitar 

las licencias y permisos de construcción. Proceso que se demora 95 

días 

Criterio de Aceptación Curaduría Urbana / Licencia de construcción  

Entregable ESTUDIOS PREVIOS Y CONTRATACIÓN 

Supuestos Posibles retrasos para la aprobación de la licencia 

Recursos asignados 10.000.000 (DIEZ MILLONES DE PESOS). 

Hitos Diseños y Licencia de Construcción 

Costo 10.000.000 (DIEZ MILLONES DE PESOS). 

ID EDT  Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1  1 Liliana Sánchez 

Descripción 

Licitación pública / A través de una licitación Pública en la página 

de Colombia Compra Eficiente, se realiza el proceso de selección 

del Contratista de Obra. 

Proceso que se demora 30 días y no tiene ningún valor 

monetario, ya que todo el proceso se lleva por el SECOP II donde 

todo el proceso se realiza por internet. 

Criterio de Aceptación Adjudicación de contrato 

Entregable SELECCIÓN DEL CONTRATISTA  

Supuestos Posibles retrasos por posible declaración desierta de la licitación 

Recursos asignados 0 

Hitos Contratación Obra Civil 
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ID EDT  Actualización Responsable cuenta control 

1.1  1 Liliana Sánchez  

Costo 0 

 

ID EDT  Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2  2 Liliana Sánchez 

Descripción 

Socialización inicio de obra y tiempos: Al realizar actividades de 

obra en un edificio que aún presta el servicio, se debe realizar una 

socialización de las actividades a realizar y lo tiempos de ejecución 

de la obra (si se requiere, se distribuyen tapa oídos, tapa bocas y 

elementos que se requieran en cumplimiento de la ley), esta 

actividad se realiza  tanto con el personal interno pacientes y 

personas flotantes. 

Se inicia la socialización 8 días antes del inicio del proyecto y 

durante toda la ejecución hasta la entrega final. 

Será realizado por: Profesional SISO del Contratista de Obra. 

Ejecución de Obra: Obra civil, redes eléctricas, red contra 

incendio, redes hidrosanitarias, red de gases medicinales, redes 

eléctricas, de voz y datos. 

El suministro e instalación de materiales se demora 60 días. 

Será realizado por: Contratista de Obra y el seguimiento 

respectivo lo realizará el arquitecto  y/o ingeniero de la Dirección de 

Infraestructura y Logística y profesional designado de la Dirección de 

Equipos biomédicos  de la Fundación. 

Criterio de Aceptación Infraestructura Unidad de Cardiología 

Entregable Obra Civil 

Supuestos Posibles retrasos por equipos, materiales e imprevistos. 

Recursos asignados $50.000.000 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS). 

Hitos Obra civil 

Costo $50.000.000 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS). 
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ID EDT  Actualización Responsable cuenta control 

1.3.1  3 
Jefe de Compras / Coordinador de 

Logística 

Descripción 

Se realiza la compra de: equipos biomédicos y equipos de oficina. 

Equipos biomédicos: (Electrocardiógrafo, ecocardiógrafo, 

fonendoscopio, trotadora para prueba de esfuerzo, cicloergonómetro, 

tensiómetro cardiológico, báscula digital, Holter grabadora de presión, 

martillo de reflejos, monitor de signos vitales, tensiómetro) 

Equipos de oficina: Mobiliario (sillas, mesas, camilla, etc.). , aire 

acondicionado. 

El suministro e instalación de los equipos y mobiliario se demora 

90 días. Será realizado por: Arquitecto  y/o ingeniero  de la Dirección 

de Infraestructura y Logística y profesional designado de la Dirección 

de Equipos biomédicos  de la Fundación. 

Criterio de Aceptación Infraestructura Unidad de Cardiología 

Entregable EQUIPOS 

Supuestos Posibles retrasos en la entrega de los equipos. 

Recursos asignados 
$101.354.000 (NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA 

MIL PESOS). 

Hitos Compra equipos, mobiliario y dotación 

Costo 
$103.554.000 (CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO  MIL PESOS). 

ID EDT  Actualización Responsable cuenta control 

1.4  2 
Jefe de Compras / Coordinador de 

Logística 

Descripción 

Capacitaciones: Se realiza la capacitación al personal interno 

donde deben aprender a manejar los equipos biomédicos y 

aprender los procesos y procedimientos para la atención de los 

pacientes. 

Las capacitaciones están proyectadas 15 días. 
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ID EDT  Actualización Responsable cuenta control 

1.1.2.1  3 FARIDES VARGAS CAPERA 

Descripción 

Se solicita a la seccional de salud visita para la habilitación al 

servicio de la Unidad de Cardiología, dicha visita se pide con 

anticipación. 

Se solicita desde el inicio de actividades de obra y se espera que 

después de las pruebas se reciba la visita, si se tiene en cuenta 

desde el día de la solicitud son 108 días proyectados. 

Será realizado por: Por el Representante Legal y el Coordinador 

de Calidad. 

Criterio de Aceptación Infraestructura Unidad de Cardiología 

Será realizado por: Recursos humanos de la Fundación, 

profesional biomédico, médico especialista, proveedores de equipos y 

contratista de obra.   

Pruebas: Se realizan diferentes pruebas donde se evidencia el 

funcionamiento de los equipos y redes suministrados en la obra civil 

y equipos para la atención de los pacientes. 

 Las capacitaciones están proyectadas 15 días. 

Será realizado por: Arquitecto  y/o ingeniero  de la Dirección de 

Infraestructura y Logística y profesional designado de la Dirección 

de Equipos biomédicos  de la Fundación y contratista de obra. 

Criterio de Aceptación Infraestructura Unidad de Cardiología 

Entregable CAPACITACIONES Y PRUEBAS 

Supuestos 
Personal no entienda el funcionamiento, la no asistencia a la 

capacitación, fallas en los equipos en las pruebas. 

Recursos asignados 0 

Hitos Pruebas y Capacitaciones 

Costo 0 
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ID EDT  Actualización Responsable cuenta control 

1.1.2.1  3 FARIDES VARGAS CAPERA 

Entregable 
SEGUIMIENTO SECCIONAL DE SALUD 

 

Supuestos 
Que se realicen observaciones en la visita al servicio por lo tanto se 

debe realizar un plan de mejora y solicitar nuevamente la visita. 

Recursos asignados 0 

Hitos Habilitación del servicio de Cardiología por la Seccional de Salud 

Costo 0 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.1.2.1 1 1 Especialista Cardiología  

Descripción Se pone en funcionamiento el servicio tiene un tiempo de 2 días. 

Criterio de Aceptación Infraestructura Unidad de Cardiología 

Entregable 
SEGUIMIENTO SECCIONAL DE SALUD 

 

Supuestos 
Que no se cuente con el especialista, no se realicen las asignaciones 

de citas médicas. 

Recursos asignados 0 

Hitos Puesta en Funcionamiento 

Costo 0 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

     6.1.4 matriz de trazabilidad de requisitos. 

      En la tabla No.33  se establecen los requisitos vinculados a cada entregable del proyecto:     

 

 



 

Tabla 33. Matriz de trazabilidad 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

PROYECTO UNIDAD CARDIOLÓGICA FUNDACIÓN AMIGOS CORAZÓN DE JESÚS 

CENTRO DE COSTO FUNDACION AMIGOS CORAZON DE JESUS 

DESCRIPCION DEL 

PROYECTO 

la unidad cardiológica de la fundación amigos corazón de Jesús brindará a los afiliados (niños y adultos) servicios de: 

consulta externa, evaluación de factores de riesgo coronario, ecocardiogramas transesofágicos con y sin contraste, 

electrocardiogramas, prueba de esfuerzo, holter EGC (24 y 48 horas), ecocardiograma con estrés farmacológico 

(dobutamina), prueba de esfuerzo sobre tapiz rodante, y mapa (monitorización ambulatoria de presión arterial. Contará 

con un especialista en cardiología que se encargará de realización de procedimientos mencionados con apoyo de la 

correspondiente auxiliar. tendrá capacidad máxima para atender 320 pacientes mensuales.   

IDENTIFICACION  NECESIDAD DEL CLIENTE 
DESCRIPCION DE 

REQUISITOS 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

ENTREGABLES 

EDT/WBS 

APERTURA DE LA 

UNIDAD 

CARDIOLÓGICA 

 
Ausencia de servicio médico 

cardiológico 

Contar con un lugar adecuado 

con los permisos requeridos 

para la apertura de nuevo 

servicio 

 Realizar los diseños, 

trámites y licencias 

respectivas para el inicio 

de obras y puesta en 

funcionamiento de la 

Unidad de Cardiología. 

1.1 Estudios 

previos y 

contratación 

 

Oferta de servicios que garantice 

mejorar la calidad de vida de los 

usuarios 

Habilitar de acuerdo con la 

normatividad vigente el servicio 

y con la infraestructura requerida 

 Realizar la adecuación 

de obra civil para el 

servicio de la unidad de 

cardiología en el tiempo 

y presupuesto pactado. 

1.2 Obra civil 



IDENTIFICACION  NECESIDAD DEL CLIENTE 
DESCRIPCION DE 

REQUISITOS 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

ENTREGABLES 

EDT/WBS 

 

 Contar con tecnología acorde al servicio. 

Debe contener todos 

los equipos necesarios 

para garantizar la 

calidad y el 

diagnóstico. 

Dotar del equipamiento 

y dotación requerida 

para brindar el servicio 

de cardiología en la 

Unidad (consulta 

externa y 

procedimientos) 

1.3 Dotación y 

equipos 

 
contar con personal calificado e idóneo 

para prestar este servicio. 

Deberá contener el 

personal capacitado 

que garantice la 

oportunidad y calidad 

de los estudios a 

realizar. 

 Brindar la capacitación 

pertinente al personal 

administrativo y 

operativo, para la 

implementación del 

servicio de cardiología. 

1.4  

Capacitaciones 

y pruebas  

  

 
cumplir con los indicadores de calidad 

exigidos por el ministerio de salud. 

Deberá tener 

documentados guías, 

protocolos y 

procedimientos para la 

correcta prestación del 

servicio 

implementar los 

documentos 

previamente elaborados 

y socializar con el 

personal de salud y 

realizar seguimiento. 

1.1.2 Permisos y 

autorizaciones 

  

 

Conseguir habilitación de la institución de 

salud 

Realización de visita 

final de la institución de 

salud. 

Conseguir la 

certificación de 

habilitación para iniciar 

atención 

1.1.2 Permisos y 

autorizaciones 

Fuente: Elaboración propia (2019)
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     6.1.5 validación del alcance.  

   Tabla 34. Validación del alcance   

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

ID 

ENTREGABLE 

ENTREGABLE REQUISITOS INSPECCIÓN USUARIO OBSERVACIÓN 

1 

APERTURA UNIDAD DE 

CARDIOLOGÍA 

Diseño de la 

Unidad 

cardiológica 

implementada 22/08/2019 

Farides 

Vargas Aprobado 

1.1 

ESTUDIOS PREVIOS Y 

CONTRATACIÓN 

Etapa de 

planeación 

desarrollada e 

implementada 27/08/2019 

Farides 

Vargas Aprobado 

1.2 OBRA  CIVIL 

Etapa de 

planeación 

desarrollada e 

implementada 30/08/2019 

Farides 

Vargas Aprobado 

1.3 EQUIPOS 

Etapa de 

planeación 

desarrollada e 

implementada 02/09/2019 

Farides 

Vargas Aprobado 

1.4 

CAPACITACIONES Y 

PRUEBAS 

Etapa de 

planeación 

desarrollada e 

implementada 06/09/2019 

Farides 

Vargas Aprobado 
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6.2. Plan de gestión del cronograma. 

 Para definir la gestión del cronograma del proyecto “Unidad Cardiológica IPS Fundación amigos 

corazón de Jesús” se realizará una reunión en la que participa el equipo de trabajo del proyecto el 

Project Manager y el sponsor, en los cuales   se detallarán cada una de las actividades, se definirán 

los tiempos (optimista, esperados, pesimista), también se definirá el tiempo real.  

 

Se establecerán las políticas, procedimientos y documentación necesaria para planificar, 

desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto, esto se debe realizar con el 

fin de facilitar el acceso para la realización de informes de desempeño, llevar una secuencia de las 

actividades a su vez graficar o realizar diagramas y llevar formatos, con el fin de   identificar y 

documentar las relaciones entre las actividades del proyecto.  
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   6.2.1. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

Tabla 35 Actividades con estimación de duraciones esperadas 

  Unidad de tiempo DIAS   

N° 

Actividades Identificador Actividades Predecesora 

Tiempo 

Optimista 

(To) 

Tiempo más 

Probable ™ 

Tiempo 

Pesimista (Tp) 

Tiempo 

Esperado (Te)  

1 A Elaboración de anteproyecto   3 3 11 4,33  

2 B Elaboración de introducción  A 2 2 5 2,50  

3 C Elaboración de objetivos  A 1 1 4 1,50  

4 D Descripción del problema  B 1 1 4 1,50  

5 E 

Elaboración de política de 

calidad  C 
1 1 4 

1,50  

6 F 

Elaboración ambiental y 

sanitaria  D 
1 1 4 

1,50  

7 G 

Elaboración de la política 

gestión del recurso humano  E,F 
1 1 4 

1,50  

8 H 

Elaboración de la política 

control interno G 
1 1 4 

1,50 15,83 

9 I 

Elaboración de la política de 

comunicación organizacional  H 
1 1 4 

1,50  

10 J 

Diseño de la estructura 

organizacional I 
1 1 4 

1,50  
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N° 

Actividades Identificador Actividades Predecesora 

Tiempo 

Optimista 

(To) 

Tiempo más 

Probable ™ 

Tiempo 

Pesimista (Tp) 

Tiempo 

Esperado (Te)  

11 K Planteamiento del problema  J 1 1 4 1,50  

12 L 

Elaboración de árbol de 

problemas  I,J 
1 1 4 

1,50  

13 M 

Identificación de acciones y 

alternativas  L 
1 1 4 

1,50  

14 N 

Descripción de alternativa 

seleccionada  M 
1 1 4 

1,50  

15 O 

Elaboración del marco 

metodológico  N 
1 1 4 

1,50  

16 P 

Identificación de 

herramientas para la 

recolección de información  N,O 

1 1 4 

1,50 12,00 

17 Q Estudio de mercado  P 1 1 4 1,50  

18 R 

Identificación de gastos de 

oficinas y mantenimiento  Q 
1 1 4 

1,50  

19 S 

Elaboración del plan de 

gestión de costos  R 
3 3 7 

3,67  

20 T 

Identificación de las fuentes 

financiación S 
1 1 2 

1,17  
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N° 

Actividades Identificador Actividades Predecesora 

Tiempo 

Optimista 

(To) 

Tiempo más 

Probable ™ 

Tiempo 

Pesimista (Tp) 

Tiempo 

Esperado (Te)  

21 U 

Verificación de análisis 

financiero  Q,R 
2 2 4 

2,33  

22 V Recopilación de datos  T 5 5 9 5,67  

23 W 

Aprobación calidad y junta 

directiva U 
2 2 8 

3,00 18,83 

24 X Elaboración de proyecto V 4 4 15 5,83  

25 Y 

Investigación y desarrollo en 

el control de acciones  W 
1 1 4 

1,50  

26 Z 

Verificación diseños 

arquitectónicos X 
1 1 2 

1,17  

27 AA 

Verificación equipos que se 

van a instalar Y,Z 
1 1 3 

1,33  

28 AB Diseño de estructura AA 1 1 2 1,17  

29 AC Elaboración de diseño AB 2 2 8 3,00  

30 AD 

Verificación diseños 

arquitectónicos AC 
1 1 2 

1,17  

31 AE Cotización de equipos  AD 2 2 4 2,33 17,50 

32 AF 

Elaboración de diseño 

AD,AE 

1 1 2 

1,17 
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N° 

Actividades Identificador Actividades Predecesora 

Tiempo 

Optimista 

(To) 

Tiempo más 

Probable ™ 

Tiempo 

Pesimista (Tp) 

Tiempo 

Esperado (Te)  

33 AG 

Verificación diseños 

arquitectónicos AF 
1 1 2 

1,17  

34 AH Cotización de equipos  AG 2 2 4 2,33  

35 AI Elaboración de diseño AH 1 1 2 1,17  

36 AJ 

Verificación diseños 

arquitectónicos AI 
1 1 2 

1,17  

37 AK 

Verificación del plan regional 

para el manejo de incendios AI,AJ 
1 1 2 

1,17  

38 AL Elaboración de diseño AK 1 1 2 1,17 9,33 

39 AM 

Verificación diseños 

arquitectónicos AL 
1 1 2 

1,17  

40 AN 

Implementación de sistemas 

de calidad  AM 
2 2 3 

2,17  

41 AO Elaboración de diseño AN 1 1 2 1,17  

42 AP Presentación de diseño AO 1 1 2 1,17  

43 AQ Correcciones AP 1 1 5 1,67  

44 AR Presentación de diseño AQ 1 1 1 1,00  

45 AS Aprobación de diseño AQ,AR 1 1 2 1,17  

46 AT Radicación licencia AS 1 1 1 1,00 10,50 
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N° 

Actividades Identificador Actividades Predecesora 

Tiempo 

Optimista 

(To) 

Tiempo más 

Probable ™ 

Tiempo 

Pesimista (Tp) 

Tiempo 

Esperado (Te)  

47 AU Observaciones AT 1 1 5 1,67  

48 AV Radicación observaciones AU 1 1 2 1,17  

49 AW Aprobación licencia AV 1 1 3 1,33  

50 AX Acta de vecindad AV,AW 3 3 10 4,17  

51 AY Presentación de Licitación AX 8 8 30 11,67  

52 AZ Licitación AY 4 4 15 5,83  

53 BA Adjudicación AZ 1 1 3 1,33  

54 BB 

Elaboración de contratos a 

operarios BA 
1 1 2 

1,17 28,33 

55 BC Contratación BA,BB 1 1 3 1,33  

56 BD Diseño de capacitaciones BC 1 1 3 1,33  

57 BE Plan de capacitaciones  BD 2 2 5 2,50  

58 BF Capacitación BE 3 3 8 3,83  

59 BG 

Revisión de la señalización 

nacional BF 
1 1 2 

1,17  

60 BH Señalización BF,BG 1 1 4 1,50  

61 BI Entrega de EPP BH 1 1 4 1,50 13,17 

62 BJ Cotización BI 3 3 15 5,00  

63 BK Plan de adquisiciones BJ 1 1 2 1,17  
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N° 

Actividades Identificador Actividades Predecesora 

Tiempo 

Optimista 

(To) 

Tiempo más 

Probable ™ 

Tiempo 

Pesimista (Tp) 

Tiempo 

Esperado (Te)  

64 BL Aprobación compra BK 2 2 6 2,67  

65 BM Compra BL 1 1 5 1,67  

66 BN Instalación BL,BM 2 2 5 2,50  

67 BO Capacitación uso BN 2 2 10 3,33  

68 BP Primeras pruebas del sistema BO 1 1 4 1,50  

69 BQ Implementación del sistema BP 2 2 10 3,33  

70 BR Atención al usuario BQ 1 1 1 1,00 22,17 

         

      Total 147,67  

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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 6.2.2. línea base del cronograma – diagrama de gannt (producto de la programación en Ms Project) con ruta crítica  
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Figura 16. Línea base del cronograma. Fuente: Elaboración propia con Microsoft Project (2019) 
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       6.2.3. Diagrama de Red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica.  

 

 

 

Figura 147. Diagrama de red. Fuente: Elaboración propia con Microsoft Project (2019) 
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Figura 18 Ruta crítica. Fuente: Elaboración propia con Microsoft Project (2019)   
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     6.2.4  aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma (compresión  del 

cronograma, nivelación de recursos o planificación ágil de liberaciones). 

 

 

Figura 19. Recursos sobre asignados. Fuente: Elaboración propia con Microsoft project 

(2019) 

De acuerdo con la anterior imagen se demuestra que los involucrados en el proyecto tienen 

una sobreasignación en promedio de 1.908 horas de trabajo restante, comparado con el trabajo real 

con un valor igual a 0, esto se debe a que las actividades a realizar son de característica urgente y 

son llevadas a cabo en una ejecución constante por una sola persona. 

 

 Es por ello que mediante el recurso dado por el programa ofimático se dará la solución 

mediante la redistribución de recursos para que las cargas de trabajo de los involucrados no se ve 

afectado en el planteamiento estratégico en la ejecución de actividades claves tales como la 

adjudicación y presentación de la licitación, por lo cual, es de conocimiento público que son 

indispensables para un proyecto, esto será a través de unos lineamientos o parámetros que no 

afecten el cursos constante y el tiempo de ejecución del proyecto. 
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En las anteriores imágenes se puede apreciar la corrección de las sobreasignaciones que poseían los involucrados en el proyecto, 

en donde el gerente del proyecto, director de proyecto, equipo del proyecto y sponsor tenían sobreasignaciones debido a la ejecución 

continua de actividades, para una solución óptima de propuso una reducción en la fase 1 de 30 días para que los actores del proyecto 

realicen la ejecución optima y acorde a la planeación del proyecto para la implementación de la unidad cardiológica.
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6.3. Plan de gestión del costo 

Acorde a la guía PMBOK la gestión de los costos del proyecto consiste en los procesos 

involucrados como la estimación, presupuesto y control de los costos de modo tal que se 

complemente con el proyecto para la posterior aprobación del presupuesto del trabajo, es asi como 

los diversos interesados se mide por los costos del proyecto en las maneras diferentes y tiempos 

diferentes que se dan en las fechas de corte acorde al cronograma y el valor ganado del proyecto, 

consecuentemente el plan de gestión de costos se dice que debe tener en procesos fundamentales, 

los cuales son supervisados por la dirección del proyecto, dichos procesos se basan en el nivel de 

exactitud de las estimaciones en los costos de la actividades, las reglas estandarizadas para la 

medición del desempeño, lo que en otras palabras se llama la gestión del valor ganado y por último, 

el formato de los informes.  

Para realizar la gestión de los costos la IPS fundación amigos corazón de Jesús realizara una 

reunión con el patrocinador y el equipo de trabajo en el que se asignaran los recursos necesarios 

aproximados para completar las actividades del proyecto, así mismo identificar las herramientas y 

técnicas que se utilizaran en la elaboración y desarrollo de documentos y procesos.  Además de 

tener claramente definido el presupuesto y el control de los costos generados por las actividades a 

desarrollarse. 

Para la realización del plan de gestión del costo se ha realizado un diagnostico en la fase 

exploratoria del proyecto de investigación, a través del diagnóstico el alcance del trabajo, está dado 

por la verificación de la propuesta estándar de la apertura del servicio de unidad cardiológica en la 

IPS fundación amigos corazón de Jesús en Arauca, el cual, es aplicable en el entorno colombiano 

para el beneficio de la población y su posterior funcionamiento para las personas que sufren de 

dichas enfermedades cardiovasculares. 

Es así como se especifica en la  tabla 36, el diseño metodológico del plan de gestión del costo, 

mostrando para cada entregable a actividad, técnica y herramienta a emplear:  
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Tabla 36.  Diseño metodológico del plan de gestión del costo 

Actividad Técnicas y herramientas Entregable 

Diagnóstico de los 

costos de la inversión inicial 

y manejo correcto del 

proyecto 

Recopilación de la información 

acorde al proyecto (Análisis de 

precios unitarios, propuesta, 

cronograma, recursos humanos) 

Estudios previos y 

contratación 

Documentación de los 

procesos desde la fase de 

iniciación, planeación, 

ejecución, control y 

monitoreo y cierre del 

proyecto en las áreas del 

conocimiento de gestión de 

costos.  

Proceso de iniciación 

Documentación legal del 

proyecto  

Estudios previos y 

contratación 

Procesos de planeación 

Análisis de las estructuras del 

área de conocimiento para la correcta 

planeación  

Estudios previos y 

contratación 

Procesos de ejecución 

Desarrollo del plan de gestión de 

costos  

Sistema de información para la 

dirección del proyecto  

Estudios previos y 

contratación 

Procesos de control y monitoreo 

Desarrollo del control de costos  equipos 

Proceso de cierre 

Entregables aceptados  

Información histórica y base de 

conocimiento  

Capacitaciones y 

pruebas.  

 

Implementación del 

plan de gestión de costos 

en la apertura dela Unidad  

Herramientas informáticas, 

documentación y entregables 

diseñados en las fases anteriores  

Capacitaciones y 

pruebas.  

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Posterior a la identificación de las técnicas y herramientas, entregables y actividades del plan de 

gestión de costo se identifica la aplicación y análisis de los resultados, a través de las etapas e 

instrumentos aplicados; el proceso del proyecto comienza como la cotización aprobada de todos 

los insumos y herramientas del proyecto, asimismo en esos términos los temas de contabilidad y 

de procedimientos internos de la empresa es gestionado de manera eficiente en los procesos 

estratégicos para la implementación de la unidad médica de cardiología, en la siguiente ilustración 

se demuestra de una manera clara el mapa de procesos para gestión del costo:  

    

Figura 20.   Mapa de procesos para la gestión del costo. Fuente: Elaboración propia con datos de 

Castro H., Diez-Silva M., Quijano L. (2012). 

La anterior ilustración demuestra el sistema de procesos que comprende la fundación, entre ellos 

se busca la eficiencia en la planeación estratégica junto con la unificación de actividades como la 
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ingeniería y diseño, fabricación y montaje, acorde a todas las áreas fundamentales de la fundación, 

las cuales son: comercial, recursos humanos y provisiones. Es así como el cumplimiento de las 

estrategias será dado a partir de la planeación de los costos reales involucrados en el proyecto.  

     6.3.1. Estimación de costos de las actividades. 

     En la tabla 37 se describe la estimación de costo realizada para  cada actividad del proyecto: 

Tabla 37. Estimación de costos de actividades 

Actividades Costo por actividad 

Reserva 

contingencia por 

actividad 

 TOTAL COSTOS 

ACTIVIDAD  

Elaboración de anteproyecto 0 0 0 

Aprobación calidad y junta directiva 0 0 0 

Elaboración de proyecto 0 0 0 

Verificación diseños 

arquitectónicos 
0 0 0 

verificación de equipos que se van 

a instalar 
0 0 0 

Elaboración de diseño $2,000,000 $200,000 $2,200,000 

Verificación de diseños 

arquitectónicos 
0 0 0 

Elaboración de diseño $2,000,000 $200,000 $2,200,000 

Verificación de diseños 

arquitectónicos 
0 0 0 

Elaboración de diseño $2,000,000 $200,000 $2,200,000 

Verificación de diseños 

arquitectónicos 
0 0 0 

Elaboración de diseño $2,000,000 $200,000 $2,200,000 

Verificación de diseños 

arquitectónicos 
0 0 0 

Elaboración de diseño $2,000,000 $200,000 $2,200,000 

Presentación de diseño 0 0 0 

Correcciones 0 0 0 

Presentación de diseño 0 0 0 
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Actividades Costo por actividad 

Reserva 

contingencia por 

actividad 

 TOTAL COSTOS 

ACTIVIDAD  

Aprobación de diseño 0 0 0 

Radicación de licencia $400,000 $40,000 $440,000 

Observaciones 0 0 0 

Radicación observaciones 0 0 0 

Aprobación de licencia 0 0 0 

Acta de vecindad 0 0 0 

Licitación 0 0 0 

Adjudicación 0 0 0 

Contratación $10,000 $1,000 11000 

Capacitación $1,000,000 $100,000 $1,100,000 

Señalización 0 0 0 

Entrega de EPP y obra $50,000,000 $5,000,000 $55,000,000 

Cotización 0 0 0 

Aprobación de compra 0 0 0 

Compra $92,140,000 $9,214,000 $101,354,000 

Instalación $2,000,000 $200,000 $2,200,000 

Capacitación de uso $1,000,000 $100,000 $1,100,000 

Implementación del sistema $1,500,000 $150,000 $1,650,000 

Atención al usuario $1,826,669 $182,667 $2,009,336 

 

Fuente: Los autores (2019) 
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 6.3.2. estimación ascendente de costos (paquetes de trabajo y de las cuentas de control) 

 

Tabla 38 CBS Cost breakdown structure

NOMBRE ACTIVIDAD 

ID 

ACTIVIDAD 

COSTO UNITARIO  CANTIDAD COSTO   FINANCIAMIENTO   

CASO 

ADQUISICIONES 

CASO 

ARRIENDO O 

USO UNIDADES TOTAL INSTITUCIONAL EMPRESA U OTRA SOCIA CONTRAPARTE 

M$/UNIDAD 

UNIDADES 

EXISTENTES 

(M$/MES) O MESES M$   INCREMENTAL (*) 

NO 

INCREMENTAL 

(*) 

Elaboración de anteproyecto A 3 5 3 24   1   

Aprobación calidad y junta directiva B 1 2 3 9     1 

Elaboración de proyecto C 3 2 1 5   1   

Verificación diseños arquitectónicos D 2 3 2 10   1   

verificación de equipos que se van a 

instalar 
E 

3 3 3 18   1   

Elaboración de diseño F 2 1 3 9     1 

Verificación de diseños arquitectónicos G 
2 4 4 24   1   

Elaboración de diseño H 2 1 4 12   1   

Verificación de diseños arquitectónicos I 2 2 3 12     1 

Elaboración de diseño J 3 2 4 20     1 

Verificación de diseños arquitectónicos K 

1 1 1 2   1   

Elaboración de diseño L 1 5 4 24   1   
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NOMBRE ACTIVIDAD 

ID 

ACTIVIDAD 

COSTO UNITARIO  CANTIDAD COSTO   FINANCIAMIENTO   

CASO 

ADQUISICIONES 

CASO 

ARRIENDO O 

USO UNIDADES TOTAL INSTITUCIONAL EMPRESA U OTRA SOCIA CONTRAPARTE 

M$/UNIDAD 

UNIDADES 

EXISTENTES 

(M$/MES) O MESES M$   INCREMENTAL (*) 

NO 

INCREMENTAL 

(*) 

Verificación de diseños arquitectónicos M 

1 1 1 2     1 

Elaboración de diseño N 2 4 3 18     1 

Presentación de diseño O 3 5 2 16   1   

Correcciones P 1 1 2 4   1   

Presentación de diseño Q 3 2 3 15   1   

Aprobación de diseño R 2 5 3 21     1 

Radicación de licencia S 1 4 1 5   1   

Observaciones T 2 5 2 14     1 

Radicación observaciones U 1 3 4 16   1   

Aprobación de licencia V 1 5 3 18   1   

Acta de vecindad W 1 2 4 12   1   

Licitación X 1 4 2 10   1   

Adjudicación Y 2 1 1 3     1 

Contratación Z 1 4 4 20   1   

Capacitación AA 1 2 2 6   1   

Señalización BB 1 3 3 12   1   



110 

 

 

NOMBRE ACTIVIDAD 
ID 

ACTIVIDAD 

COSTO UNITARIO  CANTIDAD COSTO   FINANCIAMIENTO   

CASO 

ADQUISICIONES 

CASO 

ARRIENDO O 

USO UNIDADES TOTAL INSTITUCIONAL EMPRESA U OTRA SOCIA CONTRAPARTE 

M$/UNIDAD 

UNIDADES 

EXISTENTES 

(M$/MES) O MESES M$   INCREMENTAL (*) 

NO 

INCREMENTAL 

(*) 

         

Entrega de EPP y obra CC 1 3 3 12   1   

Cotización DD 2 4 2 12   1   

Aprobación de compra EE 3 2 4 20   1   

Compra FF 2 3 4 20   1   

Instalación GG 2 4 4 24   1   

Capacitación de uso HH 2 4 1 6   1   

Implementación del sistema II 1 1 4 8     1 

Atención al usuario JJ 3 3 4 24   1   

SUBTOTAL         487 0 26 10 

Fuente: Los autores (2019) 
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      6.3.3.  Línea base de costos y presupuesto del proyecto. 

 
      En la tabla No.39 se describen la línea base de costos (costos estimados + reserva de contingencia) y el  presupuesto del proyecto 

que es la línea base más la reserva de gestión, para un total presupuestado de $203.136.012, ajustado a lo establecido en el acta de 

constitución del proyecto. 

 

Tabla 39 Línea base de costos 

Paquete de trabajo  Línea base  Presupuesto del proyecto 

Estudio previos y contratación  $12.608.200 $13.238.610 

Obra civil $61.710.000 $64.795.500 

Equipos $113.909.400   $119.604.870 

Capacitaciones y pruebas           $5.235.269 $5.497.032 

TOTAL $193.462.869 $203.136.012 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En la Tabla No.40 se detalla el presupuesto para cada una de las actividades del proyecto de apertura de la Unidad cardiológica: 
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Tabla 40. Presupuesto por actividades. 

ACTIVIDAD  ID  Costo  Reserva 

contingencia  

 TOTAL 

COSTO

S 

ACTIVI

DAD  

Costo 

por 

paquete 

de 

trabajo 

Costo por 

cuenta de 

Control 

Reserva 

contingenci

a por 

cuenta de 

control 

Total 

costos 

por 

cuenta de 

control 

Línea 

base de 

costos 

Reserva 

de gestión 

PRE

SUP

UES

TO 

Elaboración de 

anteproyecto A 

 $                     

-     $                 -    

 $                          

-  

 $                        

-  

 $    

11,462,000  

 $    

1,146,200  

 $     

12,608,20

0  

 $ 

193,462,

869  

 $ 

9,673,143  

 $  

203,

136,

013  

Aprobación calidad y junta 

directiva B 

 $                     

-     $                 -    

 $                          

-  

Elaboración de proyecto 
C 

 $                     

-     $                 -    

 $                          

-  

Verificación diseños 

arquitectónicos D 

 $                     

-     $                 -    

 $                          

-  

 $      

2,200,0

00  

      

verificación de equipos 

que se van a instalar E       

Elaboración de diseño 

F 

 $     

2,000,0

00  

 $      

200,000  

 $        

2,200,00

0  

Verificación de diseños 

arquitectónicos G 

 $                     

-     $                 -    

 $                          

-   $      

2,200,0

00  Elaboración de diseño 

H 

 $     

2,000,0

00  

 $      

200,000  

 $        

2,200,00

0  

Verificación de diseños 

arquitectónicos I 

 $                     

-     $                 -    

 $                          

-  

 $      

2,200,0

00       
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ACTIVIDAD  ID  Co

sto  

Reserva 

contingencia  

 TOTAL 

COSTOS 

ACTIVIDA

D  

Costo por 

paquete de 

trabajo 

Costo por 

cuenta de 

Control 

Reserva 

contingenci

a por 

cuenta de 

control 

Total 

costos por 

cuenta de 

control 

Línea base 

de costos 

Reserva 

de gestión 

PRESUPU

ESTO 

Elaboración de 

diseño 

J 

 $     

2,0

00,

00

0   $      200,000  

 $        

2,200,000  

 

      

Verificación de 

diseños 

arquitectónicos K 

 $                     

-     $                 -    

 $                          

-  

 $      

2,200,000  

      

Elaboración de 

diseño 

L 

 $     

2,0

00,

00

0   $      200,000  

 $        

2,200,000  

 

      

Elaboración de diseño 

N 

 $     

2,000,0

00  

 $      

200,000  

 $        

2,200,00

0  

 

      

Presentación de diseño O         

Correcciones 
P 

 $                     

-     $                 -    

 $                          

-  

 $                        

-  
Presentación de diseño 

Q 

 $                     

-     $                 -    

 $                          

-  

Aprobación de diseño 
R 

 $                     

-     $                 -      
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ACTIVIDA

D  

ID  Costo  Reserva 

contingenci

a  

 TOTAL 

COSTOS 

ACTIVIDA

D  

Costo por 

paquete de 

trabajo 

Costo por 

cuenta de 

Control 

Reserva 

contingenci

a por 

cuenta de 

control 

Total 

costos por 

cuenta de 

control 

Línea base 

de costos 

Reserva de 

gestión 

PRESUPU

ESTO 

Radicación 

de licencia S 

 $         

400,000  

 $        

40,000  

 $            

440,000  

 $          

440,000  

      

Observacio

nes T 

 $                     

-    

 $                 

-    

 $                          

-  
 

      

Radicación 

observacio

nes U 

 $                     

-    

 $                 

-      

 

      

Aprobación 

de licencia V 

 $                     

-    

 $                 

-    

 $                          

-  
 

      

Acta de 

vecindad W 

 $                     

-    

 $                 

-    

 $                          

-  

 $            

11,000  

      

Licitación 
X 

 $                     

-    

 $                 

-    

 $                          

-  

 $                        

-  

      

Adjudicación 
Y 

 $                     

-     $                 -    

 $                          

-  

 $                        

-  
   

   

Contratación 
Z 

 $           

10,000  

 $          

1,000  11000 

 $            

11,000  

Capacitación 

AA 

 $     

1,000,0

00  

 $      

100,000  

 $        

1,100,00

0  

 $    

56,100,

000   $    

56,100,000  

 $    

5,610,000  

 $     

61,710,00

0  
Señalización 

BB 

 $                     

-     $                 -    

 $                          

-  
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Entrega de EPP y obra 

CC 

 $   

50,000,

000   $  5,000,000  

 $      

55,000,0

00  

Cotización 
DD 

 $                     

-     $                 -    

 $                          

-  

 $  

103,554

,000  

 $  

103,554,000  

 $ 

10,355,400  

 $  

113,909,4

00  

Aprobación de compra 
EE 

 $                     

-     $                 -    

 $                          

-  

Compra 

FF 

 $   

92,140,

000   $  9,214,000  

 $    

101,354,

000  

Instalación 

GG 

 $     

2,000,0

00  

 $      

200,000  

 $        

2,200,00

0  

Capacitación de uso 

HH 

 $     

1,000,0

00  

 $      

100,000  

 $        

1,100,00

0  

 $      

1,100,0

00  

 $       

4,759,336  

 $       

475,934  

 $       

5,235,269  

Implementación del 

sistema 
II 

 $     

1,500,0

00  

 $      

150,000  

 $        

1,650,00

0  
 $      

3,659,3

36  
Atención al usuario 

JJ 

 $     

1,826,6

69  

 $      

182,667  

 $        

2,009,33

6  

 Fuente: Los   autores (2019)
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6.3.4 indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

En una primera instancia, para la realización de los indicadores de medición del desempeño 

se deben otorgar valores, es pertinente aclarar que los valores serán dados en millones de pesos. 

Al realizar el índice de desempeño del costo de la siguiente manera:  

𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 

𝐶𝑉 = 30 − 45 = −15 

𝐶𝑉 = −15 

Por lo que la variación del costo presenta gastos mayores al presupuesto dado que el valor es 

negativo por consiguiente, se realiza el índice de desempeño del costo:  

𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

 

𝐶𝑃𝐼 =
30

45
 

 

𝐶𝑃𝐼 = 0,66 

 

Acorde al resultado anterior los costos están por debajo de lo planificado como diferencia del 

resultado menor a 1. 

Se realiza el cálculo del índice de desempeño del cronograma. 

𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝑃𝑉
 

𝑆𝑃𝐼 =
30

45
 

𝑆𝑃𝐼 = 0.625 𝑂 62.5% 

Debido al indicador calculado anteriormente se infiere que existe un retraso en el cronograma 

dado que le valor es menor a 1.  
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En lo anterior se pudo ver una regularidad del proyecto, por lo cual, se calcula la proyección 

de costo, el cual, tiene la siguiente formula:  

𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 ∗ (
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉

70%𝐶𝑃𝐼 + 30%𝑆𝑃𝐼
) 

Reemplazando en la fórmula: 

𝐸𝐴𝐶 = 45 ∗ (
203.136 − 30

46.2 + 18.75
) 

𝐸𝐴𝐶 = 119.95 

Posterior a eso se estima hasta la conclusión del proyecto (ETC), teniendo:  

𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶 

𝐸𝑇𝐶 = 119.95 − 45 

𝐸𝑇𝐶 = 74.95 

Finalmente, se calcula el índice de desempeño del trabajo por completar, teniendo como 

fórmula:𝑇𝐶𝑃𝐼 =
𝐵𝐴𝐶−𝐸𝑉

𝐵𝐴𝐶−𝐴𝐶
 

Reemplazando en la formula, 

𝑇𝐶𝑃𝐼 =
203.136 − 30

203.136 − 45
 

𝑇𝐶𝑃𝐼 =
173.136

158.136
 

𝑇𝐶𝑃𝐼 = 1.0948 

Dado que el resultado es mayor a 1, el rendimiento del proyecto restante debe ser superior al 

planificado, por lo cual, se tiene que aumentar la eficiencia de nuestros recursos y disminuir los 

costos, en lo que se infiere que el valor del proyecto es alcanzable un periodo determinado para la 

eficiencia en la implementación de una unidad de cardiología en la fundación.  
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     6.3.5 aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance.   

Expresado en millones de pesos 

Objetivo 

BAC 

203,000 

 

    A través de a tabla 41 se aplica la técnica de valor ganado que permite controlar la ejecución del presupuesto y de su calendario de 

ejecución. 

Tabla 41. Valor ganado

  
Totales Variación 

Índice de 

desempeño 
Estimaciones Desviaciones Fechas 

Fa

se 

Servicio 

planific

ado 

Certif

icaci

ón 

Produ

cción 

Coste 

real 

AC 

Valor 

ganad

o 

EV 

Valor 

planifi

cado 

PV  

Del 

cost

e 

CV 

Del 

cronogr

ama 

SV 

Del 

coste 

CPI 

Del 

crono

grama 

SPI 

EAC 
EAC 

(CPI) 

EAC 

(CPI·S

PI) 

Coste 

proba

ble 

EAC 

En 

programación 

SV(t) 

En 

planificac

ión 

Estima

da 

AT 

Programa

ción 

ganada 

ES 

Ejecució

n 

producc

ión 

planifica

da 

1 102,265 102,2

65 

102,26

5 

81,788 81,788 81,788 0 0 1.00 1.00 203,000 203,00

0 

203,00

0 

2,597,

968 

0 0 30/10/2

018 

30/10/2018 30/10/20

18 

2 224,664 224,6

64 

224,66

4 

191,52

9 

179,66

9 

179,66

9 

-

11,8

60 

0 0.94 1.00 214,860 216,40

0 

216,40

0 

2,597,

968 

0 0 30/11/2

018 

30/11/2018 30/11/20

18 

3 332,524 332,5

24 

332,52

4 

301,52

9 

265,94

9 

265,94

9 

-

35,5

80 

0 0.88 1.00 238,580 230,15

8 

230,15

8 

2,597,

968 

Exceso 0 31/12/2
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Totales Variación 
Índice de 

desempeño 
Estimaciones Desviaciones Fechas 

Fa

se 

Servicio 

planific

ado 

Certif

icaci

ón 

Produ

cción 

Coste 

real 

AC 

Valor 

ganad

o 

EV 

Valor 

planifi

cado 

PV  

Del 

cost

e 

CV 

Del 

cronogr

ama 

SV 

Del 

coste 

CPI 

Del 

crono

grama 

SPI 

EAC 
EAC 

(CPI) 

EAC 

(CPI·S

PI) 

Coste 

proba

ble 

EAC 

En 

programación 

SV(t) 

En 

planificac

ión 

Estima

da 

AT 

Programa

ción 

ganada 

ES 

Ejecució

n de 

la 

producc

ión 

planifica

da 

6 842,242 681,4

20 

681,42

0 

609,89

2 

544,66

2 

673,29

3 

-

65,2

30 

-128,631 0.89 0.81 268,230 227,31

2 

136,95

9 

2,597,

968 

Exceso NA 03/04/2

019 

Exceso Retraso 

7 1,060,96

1 

1,047,

408 

1,069,

188 

969,96

6 

854,66

2 

848,07

9 

-

115,

304 

6,583 0.88 1.01 318,304 230,38

7 

236,08

4 

2,597,

968 

Exceso -1 04/05/2

019 

Exceso 04/05/20

19 

8 1,258,69

7 

1,173,

125 

1,194,

905 

1,075,

909 

955,10

1 

1,006,

204 

-

120,

808 

-51,102 0.89 0.95 323,808 228,67

7 

183,34

6 

2,597,

968 

Exceso NA 04/06/2

019 

Exceso Retraso 

9 1,461,40

1 

1,488,

716 

1,510,

496 

1,363,

356 

1,207,

628 

1,168,

449 

-

155,

728 

39,179 0.89 1.03 358,728 229,17

8 

265,97

4 

2,597,

968 

Exceso -5 05/07/2

019 

Exceso 09/07/20

19 

10 1,665,90

7 

1,789,

972 

1,811,

752 

1,604,

446 

1,448,

718 

1,332,

068 

-
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116,650 0.90 1.09 358,728 224,82

1 

335,90

8 

2,597,

968 
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19 
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0 

        1,494,
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        358,728 224,82

1 

335,90

8 
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19 
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        1,652,

400 

        358,728 224,82

1 
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8 
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8 
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8 
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15 2,599,54

3 

        2,079,
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8 
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        2,199,
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1 
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8 
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        2,319,

215 

        358,728 224,82

1 
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8 
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Figura  21.  EMV. Fuente: Elaboración propia con Microsoft project (2019)  

 

     La curva EMV muestra claramente la producción planificada en relación con la producción y certificación a su vez que permite la 

estimación EAC lo que permite ver como se está ejecutando  el proyecto de acuerdo a lo planificado.
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 6.4. Plan de gestión de calidad 

        La política de calidad del proyecto se define de la siguiente forma: “Ofrecer atención 

especializada en cardiología, así como procedimientos de: ecocardiograma, electrocardiograma, 

holter cardíaco, prueba de esfuerzo, doppler color y monitoreo de presión arterial (MAPA) a los 

usuarios y a la comunidad en general. La Dirección y el equipo del proyecto se compromete a 

cumplir los requisitos aplicables con el fin de conseguir una mejora continua mediante una 

completa infraestructura y un capital humano calificado y comprometido con una prestación del 

servicio de calidad en pro de la satisfacción de las necesidades los usuarios garantizando atención 

oportuna, eficacia en los procesos institucionales, optimización de los recursos y mejora continua” 

    6.4.1. métricas de calidad. 

    De acuerdo con cada factor de calidad de establece la métrica respectiva y la frecuencia en que 

se deben hacer las mediciones, así como la periodicidad de los reportes, como se observa en la 

tabla No. 42: 

Tabla 42. Métricas de calidad 

 

Fuente. Elaboración propia (2019) 
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     6.4.2 documentos de prueba y evaluación 

     Este proyecto registrará los resultados producto de las actividades realizadas en el mismo 

mediante los formatos establecidos para tal fin, este proceso se llevará a cabo en la fase de ejecución 

del proyecto.  

     Una vez se registren los resultados de las actividades del proyecto, estas serán analizadas y 

medidas a través de indicadores de efectividad, con el fin de establecer acciones de mejora o 

acciones correctivas según sea el caso.  

     Los procedimientos obligatorios del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta la norma 

ISO 9001: 2008 son: 

 

Control de documentos: Documentación de Sistema de Gestión 

Control de registros: Flujo y registro documental 

Auditoría interna 

Control de producto no conforme 

Acción correctiva 

Acción preventiva 

      6.4.3 entregables verificados. 

      En la siguiente tabla se especifican las actividades de aseguramiento y control para cada uno 

de los entregables del proyecto: 

 Tabla 43.  Entregables verificados 

ENTREGABLE ESPECIFICACIÓN ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 

Diseño y 

presupuesto de obra 

  

En el diseño se deben 

considerar las condiciones 

de la infraestructura física 

de las áreas asistenciales, 

para que sean adecuadas 

al tipo de servicios 

ofrecidos. 

Verificación previa, a la 

presentación al        

patrocinador, de los diseños y el 

presupuesto por el equipo 

técnico para evitar desviaciones 

Aprobación de diseños y 

presupuesto (lista de 

chequeo) 
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ENTREGABLE ESPECIFICACIÓN ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

 ACTIVIDAD DE    

CONTROL 

Permisos y 

autorizaciones 

Resolución 2003 de 2014 

-Habilitación en salud 

decreto 2041 de 2014 

licencias ambientales 

 licencia de construcción 

decreto 1077 de 2015  

 

El director del proyecto debe 

verificar que su equipo haya 

dado cumplimiento a los 

permisos y autorizaciones 

dejando registro de la 

verificación 

Harán parte de los hitos del 

proyecto (lista de chequeo) 

Selección del 

contratista 

 Términos de Referencia Verificación del cumplimiento 

de los términos 

Evaluación del contratista 

de acuerdo a  experiencia 

Ejecución de obra 

  

RESOLUCIÓN 472 DE 

2017- Gestión integral de 

los residuos generados en 

las actividades de 

Construcción y 

Demolición (RCD) 

  Seguimiento al 

cumplimiento de los 

términos y condiciones del 

contrato 

Suministro e 

instalación de equipo y 

mobiliario 

Licencia de 

Funcionamiento vigente 

de los equipos 

Verificación de las licencias 

previa a la instalación 

Lista de chequeo 

Capacitaciones   Corroborar el grado de 

conocimiento del personal 

médico y de enfermería sobre 

los procedimientos de 

referencia urgente de pacientes.  

    Capacitación semestral 

Pruebas Resolución 2003 de 2014 

-Habilitación en salud 

  Resolución 1164 de 

2002-Gestión integral de 

residuos hospitalarios y 

similares 

Realizar procesos 

de  evaluación y seguimiento 

del cumplimiento de las 

características del Sistema 

Obligatorio de Garantía de la 

Calidad: Acceso, oportunidad, 
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  seguridad, pertinencia y 

continuidad. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

6.5.  Plan de gestión de Recursos 

En un primer momento, el plan de gestión de recursos se define de los procesos en el cual se 

identifica los roles y responsabilidades dentro del proyecto, para así fundamentar las habilidades 

necesarias para la realización del proyecto, asimismo, el flujo de comunicaciones debe ser 

requerido y evaluado por el comité evaluador del proyecto para el reconocimiento de las 

direcciones estratégicas de la entidad de salud ubicada en Arauca. Dentro de los principales 

componentes que existen para la eficacia del plan de gestión de recursos como lo son el plan de 

dirección del proyecto, requisitos de recursos para cada actividad, factores ambientales, procesos 

activos de la organización. 

 

La IPS Fundación Amigos Corazón de Jesús de Arauca viene presentando constantes quejas 

por insatisfacción de los pacientes respecto al servicio de cardiología por no contar con una Unidad 

Cardiológica que permita prestar el servicio en la ciudad lo que obliga a realizar constantes 

remisiones a otras ciudades, ocasionando demoras y costos de transporte, hospedaje, entre otros. 

Se plantea la realización de este proyecto para poner al servicio de los usuarios la Unidad 

Cardiológica, por lo que a continuación se desarrollan los apartados necesarios para contextualizar 

el presente Plan de Gestión de Recursos que contribuya al éxito del proyecto. 

 

El plan de gestión de los Recursos se elabora a partir de las necesidades físicas y de personal 

identificadas para el desarrollo del proyecto. En cuanto al espacio físico para la Unidad 

Cardiológica, la IPS cuenta con el espacio de 50 metros cuadrados requerido. Los equipos médicos 

se prevé comprarlos a una empresa importadora en Colombia. El personal médico se gestionará 

así: el médico especialista se negociará mediante porcentaje sobre los servicios prestados, mientras 

que la auxiliar de enfermería se vinculará mediante contrato de trabajo. Los recursos para el 

proyecto provendrán el 52,74% del patrocinador y 47,26% de apalancamiento financiero. 
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El objetivo principal del Plan de Gestión de los Recursos del Proyecto Unidad Cardiológica 

es asegurar la disponibilidad en tiempo y forma de los recursos del proyecto. Para alcanzar el 

objetivo es necesario: 

 Identificar los recursos físicos y humanos necesarios con los que debe contar el proyecto 

para su éxito 

 Determinar el tipo, cantidad, calidad, costo de los recursos para el proyecto para garantizar 

su disponibilidad 

 Determinar el desempeño de ejecución de los recursos del proyecto mediante el cálculo de 

indicadores  

 Establecer los roles y responsabilidades en la gestión de los recursos del proyecto 

 Identificar las competencias requeridas para el recurso humano 

El Plan de Gestión de los Recursos del proyecto Unidad Cardiológica IPS Fundación Amigos 

Corazón de Jesús tiene por finalidad asegurar las estrategias identificar los medios y asegurar las 

cantidades para controlar los recursos del proyecto. 

Para medir el desempeño de ejecución de los recursos se emplearán los siguientes indicadores: 

 

 Variación de los recursos ejecutados vs planificados 

 SPI (índice del rendimiento del cronograma)  

 Variación de costo CV= EV-AC 

 Índice de desempeño del costo (CPI) 

     6.5.1. Estructura de desglose de recursos 

Para el proyecto se requieren los siguientes recursos físicos y humanos detallados en la 

siguiente EDR: 
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Figura 22.  Estructura de desglose de recursos. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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     6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del Proyecto.   

  
      

 

Figura 23. Asignaciones de recursos. Fuente: Elaboración propia con Microsoft Project (2019) 

En figura 23 encontramos el trabajo real trabajo restante y trabajo previsto con relación al 

número de horas, a su vez el estad de trabajo en porcentaje completado realizado por todos  los 

recursos de trabajo. 

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

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

Tabla 44. Roles y responsabilidades 

CATÁLOGOS Y ROLES 

ROLES RESPONSABILIDADES CONOCIMIENTO HABILIDADES 

IPS Fundación 

Amigos Corazón de 

Jesús Patrocinador del 

Proyecto 

Inversionista 

Cliente 

Líder en servicios de salud 

en el departamento de Arauca 

Prestación de 

servicio en salud 

Representante 

LegalIPS Fundación 

Amigos Corazón de 

Jesús   

Verifica el 

cumplimiento de los objetivos 

del proyecto 

Administración en salud y 

gestión financiera 

 

Liderazgo  

Toma de 

decisiones 

Gestión 

empresarial 
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CATÁLOGOS Y ROLES 

ROLES RESPONSABILIDADES CONOCIMIENTO HABILIDADES 

Director del 

Proyecto 

Líder encargado de 

realizar los procesos 

gerenciales del proyecto 

Normas de habilitación 

Experiencia en 

adecuaciones, remodelaciones 

y/o obra nueva hospitalaria 

Liderazgo 

Habilidad en 

comunicación 

Gestión de 

Talento Humano 

Creatividad 

Arquitecto 

Equipo del 

Proyecto 

Responsable del 

diseño, licencias y permisos, 

adecuación, 

acompañamiento y 

seguimiento, entrega del 

proyecto 

Conocimiento en normas 

de habilitación y normatividad 

vigente 

Conocimiento en diseño y 

construcción hospitalaria 

 

Comunicación 

asertiva 

Creativo 

Responsable 

Creativo 

Resolutivo 

Ingeniero 

Eléctrico 

Equipo del 

Proyecto 

Responsable de las 

adecuaciones de las redes 

eléctricas  

Práctico 

Ágil 

Ingeniero 

Biomédico 

Responsable de las 

adecuaciones de las redes 

de gases medicinales 

Líder 

Responsable 

 

Ingeniero 

Telecomunicaciones 

Responsable de las 

adecuaciones para las redes 

de voz y datos 

Conocimiento 

en software 

Organizado  

Ingeniero 

Hidrosanitario 

Responsable de las 

adecuaciones de las redes 

hidrosanitarias y red 

contraincendios 

Reconoce y 

soluciona problemas 

rápidamente 

Ingeniero Medio 

Ambiental, Especialista 

en Calidad y SISO 

Es el encargado de 

verificar la normativa 

respectiva enfocada en la 

gestión de la calidad, la parte 

seguridad industrial y salud 

Conocimiento en 

normativa 

Recurso humano 

Líder 

Habilidad en 

comunicación 
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CATÁLOGOS Y ROLES 

ROLES RESPONSABILIDADES CONOCIMIENTO HABILIDADES 

ocupacional y el parte medio 

ambiental para la ejecución 

del proyecto 

Médico 

Especialista 

Realizar las consultas, 

procesos y procedimientos 

según el servicio 

Especialista en cardiología 

Comunicación 

asertiva 

Amable en su 

atención y 

comprensión hacia 

los demás 

Enfermería 

Atención al paciente 

Apoyo asistencial al 

médico 

Experiencia en atención al 

usuario 

Experiencia en 

procedimientos cardiológicos 

Atención al 

usuario 

Amable 

Alegre 

Respetuosa  

Responsable 

Gestión de la Calidad 

Todo lo relacionado a 

la Gestión de la Calidad, 

normativa de habilitación y 

acreditación hospitalaria 

Gestión de la calidad 

Resolución 2003 de 2014 

Líder 

Hábil en 

interpretación y 

gestión 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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     6.5.3. calendario de recursos 

 

Figura 24. Calendario de recursos. Fuente. Elaboración propia (2019) 

 

     En la figura 25 se muestra el calendario de los recursos para la Unidad de cardiología. 

 

 

 

 

 

      6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo.  

      En una primera instancia, para el plan de capacitación se tendrán en cuenta fundamentos como 

la actividad de la empresa, justificación, alcance, fines del plan de capacitación, objetivos tanto 

general como específicos, metas, estrategias, niveles de capacitación, los temas de capacitación, 

recursos, financiamiento y presupuesto. Es de conocimiento público que el recurso más importante 

para una empresa sea cual sea su actividad económica, es la del recurso humano (colaboradores), 

es por ello que el plan de capacitación se convierte en un factor esencial para la guía y desarrollo 
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del trabajo en equipo para la implementación de una unidad cardiológica en la fundación. En el 

plan de capacitación se evaluará las conductas y rendimientos de los colaboradores y en qué manera 

se observa la influencia en la calidad y optimización de los servicios médicos prestados.  

 

     El presente plan de capacitación tendrá como fin la eficiencia de la organización, frente al 

incremento de la calidad en los servicios y rendimientos de la fundación, es asi como se especifica 

los fines:  

 

 Originar conductas crecientes en el clima organizacional, asimismo la calidad en el servicio 

debe ser una política activa en la fundación  

 Perseverar en los avances tecnológicos de la fundación siendo claros en la manutención de 

los equipos o recursos necesarios para la unidad cardiológica  

 Generar iniciativa entre los colaboradores asimismo la creatividad en los procesos 

fundamentales de la fundación 

     El objetivo general del plan de capacitación es Identificar las responsabilidades esenciales de 

los colaboradores para la gestión de la capacitación  

 

      Los objetivos específicos son: 

 Contribuir a los servicios ofrecidos por la fundación amigos corazón de Jesús mediante la 

eficiencia de la calidad  

 Proporcionar habilidades y conocimiento que se requieran en las capacitaciones frente a los 

procesos estratégicos 

 Actualizar los procesos manejados durante la fundación a través de un personal calificado 

con objetivos estratégicos  

     

      La meta es la capacitación del 90% a las áreas administrativas incluyendo gerentes, secciones 

y equipo de trabajo, nuevos colaboradores e interesados en el proyecto.  

 

     Para la fundación amigos corazón de Jesús la creación de estrategias es fundamental para lograr 

una mayor cobertura en las capacitaciones a realizar:  

 Realización de talleres 
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 Fomentar los trabajos prácticos como una política activa de la capacitación 

 Se debe plantear una metodología expositiva dado que las charlas son ante todos los 

directivos y operativos de la fundación 

     Los temas de capacitación serán: 

 Técnica Institucional 

 Cultura Organizacional  

 Cardiología  

 Proyección Estratégica 

 Gerencia del cambio 

 Proceso de implementación y activación   

 Icono Institucional 

 Comunicaciones eficientes  

 Proceso de implementación 

 Normas de calidad  

 Salubridad   

 Contabilidad 

 Proceso para el control patrimonial y de inversión  

 Auditorias con enfoque financiero y normas de control 

 

     Los recursos para la capacitación serán: 

 Infraestructura: Las capacitaciones se realizarán en ambientes formales y adecuados por 

la gerencia de la empresa 

 Equipo: Equipo de multimedia como proyectores, tableros, ventilación adecuada, sillas, 

mesas de trabajo y documentos necesarios para la capacitación 

 Documentos técnicos: En las capacitaciones se utilizarán certificaciones, personal 

calificado y encuestas de evaluación 

 

     Acorde a los números de capacitaciones para el personal de la fundación este se apalancará 

mediante una inversión proporcionada por la misma fundación, en caso de un plan de 

contingencia será apalancado por un crédito que viene incluido en la estimación inicial de 

$96.000.000.      
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 Tabla 45. Presupuesto de capacitación  

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Transporte Terrestre  5 $15.000 $75.000 

Esferos 35 $1.500 $52.500 

Lápices  35 $1.200 $42.000 

Carpetas  40 $8.900 $356.000 

Refrigerios  20 $12.000 $240.000 

Alquiler de proyectores  1 $250.000 $250.000 

Ventiladores  3 $75.000 $225.000 

TOTAL  $363.000 $1.240.500 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

     Como se observa en la tabla No.45, el presupuesto de capacitación tiene un valor de 

$1.240.500. 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones. 

     6.6.1. sistema de información de comunicaciones. 

    A continuación se detalla el sistema de información para las comunicaciones del proyecto: 

1. COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

PROCEDIMIENTO PARA  TRATAR INCIDENTES 

 

a) Habrá un encargado de recepcionar o registrar los incidentes  

b) Cuando sean detectados los incidentes se reportarán al encargado para que haga el registro en el 

Control Incidentes, asignado un código de identificación 

c) A cada incidente se le asigna un responsable y plazo para la solución 

d) Se revisa semanalmente si existen pendientes y si se está aplicando la solución diseñada para 

cada incidente 

e) Se valida si la solución establecida da solución, de lo contrario se notifica al responsable para que 

diseñe otra alternativa de solución. (continuar en el paso d). 
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2. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES: (deberá ser 

revisada y/o actualizada cada vez que): 

La Matriz de comunicaciones deberá ser revisada y/o actualizada cada vez que 

Se aprueben solicitudes de cambio que impacten en el Plan del Proyecto 

Al salir o ingresar personal nuevo al proyecto 

Se cambien roles o responsabilidades en el proyecto 

Se detecten fallas en la comunicación del proyecto 

Se cambie la matriz poder interés del proyecto 

Se presenten quejas, sugerencias o reclamos en cuanto a las comunicaciones del proyecto 

Se cambien los requerimientos de información de los stakeholders. 

 
3. GUÍAS PARA   EVENTOS DE  COMUNICACIÓN: (Defina  guía  para  reuniones, conferencias, 

correo electrónico, etc.). 

GUÍAS PARA REUNIONES 

Se debe fijar fecha, hora, lugar y asistentes con mínimo 2 días de anterioridad 

Se debe establecer la respectiva agenda, con objetivos y roles. 

Se debe dar cumplimiento a la hora de inicio y finalización del evento 

Al finalizar la reunión se genera un Acta la cual, luego de verificada por los asistentes, debe firmarse 

por cada uno. 

 

GUÍAS PARA CORREO ELECTRÓNICO 

Debe manejarse un lenguaje cordial, amable y respetuoso 

Se debe crear el respectivo directorio electrónico 

Se debe dar acuso de recibido de cada correo 

Aquellos documentos que sean de alta importancia se manejarán con correspondencia física. 

4. GUÍAS   PARA    DOCUMENTACIÓN   DEL    PROYECTO:   (Defina    las    guías    para    

codificación, almacenamiento, recuperación, y reparto de los documentos del proyecto). 

GUÍAS  PARA  CODIFICACIÓN DE  DOCUMENTOS 



135 

 

Todos los documentos del proyecto serán codificados así: 

UCA-2019-0001 

Primero las siglas del proyecto (Unidad Cardiológica Arauca)- año- y consecutivo. 

GUÍAS  PARA  ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS 

 

a) El director del proyecto llevará el control del versionado 

b) Los documentos del proyecto se archivarán en AZ debidamente marcadas y con separadores 

c) Se archivarán en orden cronológico. 

d) Se archivarán por separado correspondencia enviada y correspondencia recibida 

e) Se llevará un registro en Excel Control de documentación donde se establecerá las restricciones 

de acceso 

f) Los documentos reposarán en la oficina del Director de Proyecto  

 

GUÍAS PARA RECUPERACIÓN Y REPARTO DE DOCUMENTOS 

De acuerdo con las restricciones que se establezcan para el acceso a la documentación se permitirá 

el su acceso revisión, reparto y recuperación (Ver literal e de la Guía de almacenamiento) 

Las restricciones serán definidas por el Director de Proyecto. 

 

5. GUÍAS PARA  EL CONTROL DE VERSIONES: (Defina guías para registro y control ordenado 

de las versiones de los documentos del proyecto). 

El manejo del versionado de los documentos será controlado por el Director de proyecto, quien será el 

encargado de la aprobación. 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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6.6.2. diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia de autorizaciones, lista de informes, planes 

de reuniones, plazo y frecuencia, etc.  

Teniendo en cuenta la importancia de establecer previamente  la secuencia en las comunicaciones y el flujo de información se 

muestra en la figura 25 un diagrama que refleja dicho flujo: 

 

 

 

Figura 155.  Diagrama de flujo de la información. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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           6.6.3. Matriz de comunicaciones.  

    Con el objeto de tener establecido las responsabilidades y metodología para las comunicaciones con los interesados, se establece 

la siguiente matriz de las comunicaciones:    

  Tabla 46 Matriz de las comunicaciones 

INTERESADOS INFORMACIÓN PARA 

COMUNICAR 

RESPONSABLE DE 

COMUNICAR 

GRUPO 

RECEPTOR 

METODOLOGÍA O 

TECNOLOGÍA 

SEGUIMIENTO CÓDIGO DE 

ELEMENTO EDT 

Farides Vargas 

Capera  

Plan de dirección del 

proyecto. 

Estado de los 

entregables 

Director de 

proyecto 

Sponsor Informes 

escritos tipo ejecutivo  

Quincenal 1.1  1.2  1.3  1.4 

Liliana Sánchez  
Detalle del estado 

de los entregables 

Equipo del 

proyecto 

Project Manager Reuniones de 

trabajo, informes 

ESCRITOS 

detallados  

Semanal  o 

diaria según 

se requiera 

1.1  1.2  1.3  1.4 

Antonio Forero, Willie 

Stevenson, Buenaventura 

Kogson, Ana María 

Restrepo  

Detalle del estado 

de los entregables 

Equipo del 

proyecto 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Reuniones de 

trabajo, informes  

ESCRITOS 

detallados 

 1.1  1.2  1.3  1.4 

Leonardo Forero  
Cumplimiento de 

especificaciones 

requeridas para este tipo 

de proyecto 

Director de 

proyecto/sponsor 

Unidad 

Administrativa 

especial de Salud 

de Arauca) 

Informe escrito 

tipo técnico, se 

adjuntan planos con 

especificaciones 

Mensual 1.1  1.2  1.3   
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INTERESADOS 

INFORMACIÓN 

PARA COMUNICAR 

RESPONSABLE DE 

COMUNICAR 

GRUPO 

RECEPTOR 

METODOLOGÍA O 

TECNOLOGÍA 

SEGUIMIENTO CÓDIGO DE 

ELEMENTO EDT 

Benjamín 

Zocadagui Cermeño  
Beneficios del 

proyecto a la comunidad 

y a la región 

Director de 

proyecto 

ALCALDÍA  

MUNICIPAL 

Reunión (TIPO 

SENSIBILIZACION) 

con diapositivas e 

informe escrito 

Mensual 1.1  1.2  1.3  1.4 

Javier Piffano 

(Líder) 
Capacidad 

instalada, beneficios a la 

comunidad, ruta de 

acceso a los servicios y 

limitaciones 

Director del 

proyecto y su 

equipo 

COMUNIDAD reunión con 

diapositivas, folletos 

quincenal 1.4 

Alex Betancourt  
estudio demanda y 

oferta, capacidad 

instalada, oferta de 

servicios 

Director de 

proyecto/Sponsor 

EPS Reunión con 

Diapositivas 

mensual 1.1.2 

Fuente: Elaboración propia (2019)
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6.7  Plan de gestión del riesgo 

     En una primera instancia, se define como estrategia esencial los tres principios fundamentales 

de la gestión del riesgo: Reducir las amenazas, reducir la vulnerabilidad, modificar la percepción 

del riesgo, y aumentar los impactos de los riesgos positivos. 

Se tendrán en cuenta las  cinco estrategias que abordan las amenazas o los riesgos que pueden 

tener consecuencias negativas sobre los objetivos del proyecto en caso de materializarse, y son: 

evitar, transferir, compartir, mitigar y aceptar 

Por otra parte, se sugieren cuatro estrategias para tratar los riesgos que tienen posibles 

impactos positivos sobre los objetivos del proyecto. Estas estrategias son explotar, mejorar, 

compartir y aceptar.  La cuarta es una estrategia común ante amenazas y oportunidades. 

6.7.1 risk breakdown -ribs. Teniendo como base la EDT aprobada para el proyecto de la 

apertura de la Unidad cardiológica se establece la estructura de desglose de riesgos como se observa 

a continuación: 

 

 

Figura 26. Estructura de desglose de riesgos. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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     6.7.2 matriz de probabilidad impacto y el umbral 

     A continuación, se definen las escalas tanto para la medición de la probabilidad como del 

impacto para aplicar al proyecto de la apertura de la Unidad cardiológica. Los valores de la escala 

empleada se definieron a través del Juicio de expertos. 

Tabla 47. Escala de probabilidad 

Definición Probabilidad 

Muy Improbable  0.2 

Relativamente Probable 0.3 

Probable 0.6 

Muy Probable 0.7 

Casi Certeza 0.8 

 Fuente: Grupo Empowerment, 2019 

 

Tabla 48  Escala de impacto 

Definición Impacto 

Muy bajo 0.02 

bajo 0.3 

medio 0.3 

alto 0.7 

Muy alto 0.8 

Fuente: Grupo Empowerment, 2019 
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      Utilizando herramientas como reuniones, juicios de expertos entre otras, se aplica la matriz de 

probabilidad e impacto teniendo en cuenta las escalas previamente definidas 

 

Tabla 49 Matriz Probabilidad e impacto 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

0.8 0.016 0.16 0.24 0.56 0.64 0.64 0.56 0.24 0.16 0.016 

0.7 0.014 0.14 0.21 0.49 0.56 0.56 0.49 0.21 0.14 0.014 

0.6 0.012 0.12 0.18 0.42 0.48 0.48 0.42 0.18 0.12 0.012 

0.3 0.006 0.06 0.09 0.21 0.24 0.24 0.21 0.09 0.06 0.006 

0.2 0.004 0.04 0.06 0.14 0.16 0.16 0.14 0.06 0.04 0.004 

 0.02 0.20 0.30 0.70 0.80 0.80 0.70 0.30 0.20 0.02 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

     6.7.3 matriz de riesgos 

     Utilizando el juicio de expertos se realiza la identificación de los riesgos y de acuerdo con la 

escala de probabilidad e impacto definida anteriormente se califican en una matriz de registro de 

riesgos (Ver anexo No, 3).  Se utiliza para identificar los riesgos, además del registro de supuestos, 

las  lecciones aprendidas.  

En el registro de riesgos se emplean las siguientes convenciones: 

AL: Alcance 

TI: Tiempo 

CO: Costos 

CA: Calidad 

SC: Satisfacción del cliente 
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     Retomando la Tabla 36. Matriz Probabilidad e Impacto, se realiza el cálculo del escenario 

catastrófico multiplicando el rango más alto de probabilidad e impacto que es la zona más 

catastrófica del mapa de calor, para nuestro caso se obtiene un escenario catastrófico de 0,64. 

 

0,64 escenario catastrófico 

5 Objetivos del proyecto 

3,2 Riesgo Total 

 

 Considerando que el proyecto de la Unidad cardiológica contempla 5 objetivo, se procede a 

determinar el incremento del intervalo: 

Incremento de intervalo= 3,2/5 

Incremento de intervalo= 0,64 

 

     De acuerdo con el incremento, se determinan los intervalos en la clasificación de riesgos: 

                                       

Tabla 50. Clasificación de Riesgos 

Clasificación de Riesgos 

Muy Alta >2,56 

Alto 1,93 a 2,56 

Medio 1,29 a 1,92 

Bajo 0,65 a 1,28 

Muy bajo < 0,64 

 Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Con los intervalos definidos se realiza la clasificación de los riesgos en el respectivo registro 

de riesgos, obteniendo los resultados que se pueden observar en el Anexo No.4. 

    Se determina el valor económico esperado  considerando la probabilidad por el costo del 

riesgo sea una amenaza o una oportunidad obteniendo la reserva de contingencia. Inicialmente en 

el acta de constitución se calcula una reserva de contingencia, la cual se debe actualizar acorde al 

cálculo realizado luego de aplicar la metodología.  Para la Unidad cardiológica se determina una 

reserva de contingencia con base a riesgos de: $17.510.000,00 como se puede ver en la tabla a 

continuación. 
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Código Riesgo Tipo  Impacto ($)  Probabilidad EMV Reserva Usual 

RUC001(-) Error de diseño 1.1.1 RIESGOS DE  DISEÑO 

Y PRESUPUESTO DE OBRA 

 $              

10.000.000,00  

0,2  $           

2.000.000,00  

 $             

2.000.000,00  

RUC002(-) Retrasos en la entrega 

de los diseños 

1.1.1 RIESGOS DE  DISEÑO 

Y PRESUPUESTO DE OBRA 

 $                

7.100.000,00  

0,2  $           

1.420.000,00  

 $             

1.420.000,00  

RUC003(+) Diseños eficientes 1.1.1 RIESGOS DE  DISEÑO 

Y PRESUPUESTO DE OBRA 

-$                

1.900.000,00  

0,3 -$              

570.000,00  
 

RUC004(-) Retrasos en la 

obtención a los 

permisos y 

autorizaciones 

1.1.2 RIESGOS DE 

PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES 

 $                

7.100.000,00  

0,6  $           

4.260.000,00  

 $             

4.260.000,00  

RUC005(-) Negación de algún 

permiso o autorización 

1.1.2 RIESGOS DE 

PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES 

 $                

5.000.000,00  

0,2  $           

1.000.000,00  

 $             

1.000.000,00  

RUC006(+) Otorgamiento de 

permisos y autorización 

con celeridad 

1.1.2 RIESGOS DE 

PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES 

-$              

10.000.000,00  

0,6 -$           

6.000.000,00  
 

RUC007(-) Licitación desierta 1.2.1 RIESGOS EN LA  

SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA 

 $                

1.000.000,00  

0,2  $              

200.000,00  

 $                

200.000,00  
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Código Riesgo Tipo  Impacto ($)  Probabilidad EMV Reserva Usual 

RUC008(-) Contratista sin 

capacidad técnica y 

financiera  

1.2.1 RIESGOS EN LA  

SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA 

 $              

50.000.000,00  

0,2  $         

10.000.000,00  

 $           

10.000.000,00  

RUC009(+) Gran capacidad ténica y 

financiera del 

contratista  

1.2.1 RIESGOS EN LA  

SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA 

-$                

2.000.000,00  

0,3 -$              

600.000,00  
 

RUC010(-) Retrasos en a entrega de 

la obra 

1.2.2 RIESGOS EN LA  

EJECUCIÓN DE OBRA 

 $                

5.000.000,00  

0,6  $           

3.000.000,00  

 $             

3.000.000,00  

RUC011(-) Obra que no cumple 

con las especificaciones  

1.2.2 RIESGOS EN LA  

EJECUCIÓN DE OBRA 

 $                

5.000.000,00  

0,2  $           

1.000.000,00  

 $             

1.000.000,00  

RUC012+) Mejoras en al obra 1.2.2 RIESGOS EN LA  

EJECUCIÓN DE OBRA 

-$                

5.000.000,00  

0,6 -$           

3.000.000,00  
 

RUC0013(-) Retrasos en a entrega de 

los equipos 

1.3.1  RIESGOS EN EL 

SUMINISTRO E 

INSTLACION DE EQUIPOS 

Y MOBILIARIO 

 $                

3.000.000,00  

0,7  $           

2.100.000,00  

 $             

2.100.000,00  

RUC014(-) Fallas en los equipos 1.3.1  RIESGOS EN EL 

SUMINISTRO E 

INSTLACION DE EQUIPOS 

Y MOBILIARIO 

 $              

10.000.000,00  

0,6  $           

6.000.000,00  

 $             

6.000.000,00  
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Código Riesgo Tipo Impacto ($) Probabilidad EMV Reserva Usual 

 

RUC016(-) 

 

Demoras en la 

capacitación 

 

1.4.1 RIESGOS DE LAS 

CAPACITACIONES 

 

 $                   

500.000,00  

 

0,2 

 

 $              

100.000,00  

 

 $                

100.000,00  

RUC017(-) deficiencia en los 

contenidos de la 

capacitación 

1.4.1 RIESGOS DE LAS 

CAPACITACIONES 

 $                

2.000.000,00  

0,2  $              

400.000,00  

 $                

400.000,00  

RUC018(-) que no se logre 

conseguir el perfil de 

especialista requerido 

1.4.1 RIESGOS DE LAS 

CAPACITACIONES 

 $                

2.000.000,00  

0,6  $           

1.200.000,00  

 $             

1.200.000,00  

RUC019(+) No se detectan fallas en 

los equipos 

1.4.2 RIESGOS DE LAS 

PRUEBAS 

-$              

10.000.000,00  

0,2 -$           

2.000.000,00  
 

RUC020(-) Daños en los equipos 1.4.2 RIESGOS DE LAS 

PRUEBAS 

 $              

10.000.000,00  

0,2  $           

2.000.000,00  

 $             

2.000.000,00  

RUC021(+) gratuidad en las pruebas 1.4.2 RIESGOS DE LAS 

PRUEBAS 

-$                

5.000.000,00  

0,6 -$           

3.000.000,00  
 

TOTAL IMPACTO MONETARIO 
 $              

73.800.000,00  
      

RESERVA DE CONTINGENCIA      $         17.510.000,00    

RESERVA USUAL        $           37.280.000,00  

Fuente: Elaboración propia (2019) 



        Se continua con el proceso de planificar la respuesta a cada uno de los riesgos, para lo cual se 

analiza que respuesta podemos dar a cada riesgo y la estrategia que se va a emplear teniendo en 

cuenta si se trata de una amenaza o una oportunidad. Para el caso de las amenazas las estrategias 

son ESCALAR-EVITAR-TRANSFERIR-MIITIGAR-ACEPTAR. Mientras que para las 

oportunidades se contemplaron las siguientes estrategias: ESCALAR-EXPLOTAR-

COMPARTIR-MEJORAR-ACEPTAR. En el anexo N.5 se describen las estrategias fijadas para 

cada uno de los riesgos. 

 Considerando que se tiene acordado el Plan de respuesta a los riesgos se continuaría con la 

implementación, no sin antes tener en cuenta que algunas respuestas están diseñadas para ser 

usadas únicamente si tienen lugar determinados eventos. 

 Es fundamental que el Director de Proyecto en cabeza del Comité de riesgos, gestione la 

implementación de  plan de respuestas con rigurosidad asegurando que las respuestas a los riegos 

que se establecieron se ejecuten tal como se planificaron. De ahí la importancia de los roles y 

responsabilidades en la gestión de los riesgos. 

Para la implementación de Plan de respuestas será de vital importancia la utilización de la 

herramienta Juicio de Expertos. De acuerdo con el desarrollo de la implementación será necesario 

actualizar las solicitudes de cambio y los documentos del proyecto (registro de incidentes, registro 

de riesgos, lecciones aprendidas, asignaciones del equipo del proyecto e informe de riesgos) 

      Para monitorear la implementación a los planes de respuesta acordados se utilizará la 

herramienta de análisis de desempeño técnico que comparar los resultados mediante indicadores 

que permitan cuantificar el desempeño, como por ejemplo: 

 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Es importante considerar que luego de la implementación de las respuestas se pueden 

presentar riesgos residuales que permanecen después de la implementación. Lo anterior permite 

evaluar la efectividad del proceso de gestión de riesgo 

Igualmente a través del análisis de la Reserva de contingencia se determinará la efectividad 

del plan de gestión de los riesgos. El registro de riesgos se puede detallar en el anexo #3 
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6.8 Plan de adquisiciones. 

     La planificación de la gestión de adquisiciones es la determinación de los bienes y servicios que 

deberán adquirirse para el desarrollo del proyecto de investigación, en ello es importante identificar 

la adecuación de los contratos ante las necesidades del proyecto, asimismo el aseguramiento de los 

contratos que incluyan los requisitos específicos del proyecto, por otro lado, el plan de gestión de 

adquisiciones debe comprender detalladamente los términos del contrato y sus relaciones eficientes 

con los proveedores, es así como los riesgos a la hora de adquirir los insumos y equipos necesarios 

para el desarrollo del proyecto, por último, se debe tener en cuenta que los contratos de precio fijo, 

los contratos de costos reembolsables, contrato por tiempo y materiales en donde se acuerden el 

valor total para los equipos de cardiología y la cantidad exacta de los elementos en la etapa de 

adjudicación del proyecto. 

     El plan de adquisiciones tiene como fundamento la comunicación útil hacia los proveedores 

sobre los potenciales recursos del proyecto para la implementación de una unidad cardiológica en 

la fundación amigos corazón de Jesús.  

6.      Con esta propuesta se busca detallar de manera específica aquellos equipos, insumos o 

herramientas que sean necesarios para la ejecución del sistema, acorde a lo anterior se tiene el 

apoyo del Instituto Nacional de Salud (en adelante, INS), el cual contribuye a la mejorar con 

respecto a las condiciones de salud de toda la población colombiana, a través de la vigilancia y 

control de la salud pública, para el plan de adquisiciones se tendrá en cuenta el marco de la 

normatividad vigente en aspectos de insumos biológicos y acorde a los lineamientos de calidad 

impuestos por las entidades gubernamentales, asimismo se debe tener en cuenta la preparación y 

administración de estudios, por último, la financiación es un elemento fundamental para las etapas 

que se conllevan en el plan de adquisiciones.  

7.      La transparencia y claridad en el contacto de los proveedores dependerá de los objetivos y las 

restricciones que tengan los recursos necesarios para la ejecución de la unidad cardiológica. 

 6.8.1 definición y criterios de valoración de proveedores 

     La planificación de adquisiciones tiene por objetivo determinar con antelación que bienes 

y servicios deberán adquirirse por fuera de la organización y cuales podrán ser provistos 

internamente por el equipo del proyecto, estará a cargo del director del proyecto quien deberá 

identificar claramente cada elemento requerido para poder cumplir con el alcance del proyecto a 
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su vez deberá participar e incluir en la planificación al encargado de compras y técnico, además 

deberá colaborar con la adecuación del contrato a las necesidades del proyecto, incorporar acciones 

de mitigación de riesgo en el contrato, participar en la negociación del contrato para cuidar la 

relación con el proveedor así como también administrar el contrato y sus cambios. 

     Se deberá tener claridad de las especificaciones de los elementos a adquirir a partir del 

alcance del proyecto, al igual se tendrá en cuenta los documentos para realizar las adquisiciones 

como lo son cotizaciones u ofertas de diferentes proveedores, los criterios de selección de 

proveedores y finalmente la decisión de hacer o comprar, como también en los casos en que haya 

lugar a solicitudes de cambios. 

     Las salidas del proceso serán los documentos de las adquisiciones los cuales deben contener 

toda la información legal para poder llevar a feliz término todo el proceso. Todo esto proceso se 

encuentra consolidado y se presenta en la matriz de adquisiciones. 

     Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de aceptación a proveedores, se tiene en cuenta 

la calificación de 1 a 5, donde 5 es que el proveedor cumple completamente con cada mejor practica 

y 1 cuando no cumple con lineamientos. Ver anexo No 6. 

 

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

       Para el tema de las adquisiciones se tiene como objetivo primordial la transparencia, y el flujo 

de comunicación que existe para los proveedores directos de los equipos necesarios para la unidad 

de cardiología, inicia con la recepción de documentos de los posibles proveedores el responsable 

del proceso de adquisiciones son el gerente del proyecto, encargado de compras y técnicos de 

instrumentación dado que es indispensable la experiencia y el conocimiento en el área de 

cardiología. (Ver anexo 7. Seguimiento y control de adquisiciones. 

     Los tipos de contrato aplicables al proyecto son: 

     Contrato de prestación de servicios: este tipo de contrato aplica para los estudios y diseños 

como también para las capacitaciones, en el cual el contratista tiene cierta libertad para ejecutarlo 
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sin tener que estar sometido a la continuada y completa subordinación sino que se precisa un tema 

específico con un tiempo adecuado y necesario para cumplir con el alcance del proyecto. 

Contrato de costo reembolsable: este tipo de contrato aplica para los equipos que se van a 

alquilar debido a que permite proteger las ganancias y activos con un mínimo de ganancias. 

Contrato de precio fijo: este contrato consiste en acordar un valor entre contratista y 

contratante el cual no variara, aplica para compra de equipos de gama baja, mobiliarios, personal, 

tecnología y software. 

Contrato de tiempo y materiales: Este tipo de contrato tiene un componente variable, 

el número de horas o metros cuadrados que se invertirán finalmente el cual aplica perfectamente 

par el ítem de infraestructura. 

Tabla 51. Hacer, comprar, alquilar 

ADQUISICION CONSIDERACI

ONES (SI 

APLICA) 

HACER COMPRAR ALQUILAR CONTRATO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS     X   CONTRATO DE 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

EQUIPOS BIOMEDICOS 

DE ALTA GAMA 

DIAGNOSTICO     X CONTRATO DE COSTO 

REEMBOLSABLE. 

EQUIPOS BIOMEDICOS 

DE GAMA BAJA 

DIAGNOSTICO   X   CONTRATO PRECIO FIJO 

MOBILIARIOS     X   CONTRATO DE PRECIO 

FIJO 

PERSONAL CONTRATACI

ON LABORAL 

N/A     CONTRATO DE PRECIO 

FIJO 

INFRAESTRUCTURA CONTRATACI

ON 

X     CONTRATO DE TIEMPO Y 

MATERIALES 

CAPACITACIONES CONTRATACI

ON 

N/A     CONTRATO DE 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

TECNOLOGIA Y 

SOFTWARE 

    X   CONTRATO DE 

PRECIO FIJO 

Fuente: Elaboración propia (2019) 



     6.8.3 cronograma de compras con asignación de responsable. 

      Teniendo en cuenta las adquisiciones requeridas para el proyecto y el tiempo de ejecución del mismo, se proyecta en la tabla No 54 

el cronograma de compras: 

Tabla 52. Cronograma de compras 

Adquisiciones  
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 

Estudios y 

Diseños   
                                                        

Equipos 

biomédicos de 

alta gama 
  

                                                        

Equipos 

biomédicos de 

gama baja   

                                                        

Mobiliarios                                                           

Personal                                                           

Infraestructura                                                           

Capacitaciones                                                           

Tecnología y 

software   
                                                        

Fuente: Elaboración propia (2019) 



6.9 plan de gestión de interesados 

Para planear la gestión de interesados se retomó el análisis de involucrados realizado en el punto 2.1.1 realizando la respectiva 

identificación de interesados y evaluación 

 

     6.9.1. Registro de Interesados.  

Tabla 53. Registro de interesados 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 

INTERESADO 
INFORMACIÓN DE 

CONTACTO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

PODER/ 

INTERESES 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

INTERNO / 

EXTERNO 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

INTERESADOS 

ACTUAL DESEADO 

Farides Vargas 

Capera 

31755322345 

dfrarides@hotmail.c

om 

Sponsor Alto/alto Todas Interno Líder Líder 

Liliana Sánchez 
3165760875 

Liliana.sanchezm@h

otmail.com 

Gerente del 

proyecto 

Alto/alto Todas Interno Líder Líder 

Antonio Forero, 

Willie Stevenson, 

Buenaventura 

Kogson, Ana María 

Restrepo 

31657890044 

equipoproyectoips@

hotmail.com 

Equipo del 

proyecto 

Bajo/alto Todas Interno Partidario Líder 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

IDENTIFICACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

INTERESADO 
INFORMACIÓN DE 

CONTACTO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

PODER/ 

INTERESES 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

INTERNO / 

EXTERNO 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

INTERESADOS 

ACTUAL DESEADO 

Leonardo Forero 
3218004455 

Lforeronn@hotmail.c

om 

Unidad 

Administrativa  

de Salud  

Alto/alto 

Ejecución 

Externo Reticente Partidario 

Benjamín 

Zocadagui 

Cermeño 

3218889977 

Alcaldíaarauca@hotm

ai.com 

Alcalde de 

Arauca  
Alto/bajo 

Hito 

habilitación y 

puesta en 

servicio 

Externo Neutral Partidario 

Javier Piffano 
3118765432 

lidercomuniario@hot

mail.com 

Población de 

Arauca 

Bajo/alto 

Hito 

habilitación y 

puesta en 

servicio 

Externo Partidario Líder 

Eduardo Bueno 
30566678905 

gerentebanco@hot

mail.com 

Banco 

Bajo/bajo 

Puesta en 

servicio Externo Desconocedor Partidario 

Alex Betancourt 
311265879 

alexbetarcourt@eps

.com.co 

EPS 

Alto/alto 

habilitación y 

puesta en 

servicio| 

Externo Neutral Partidario 
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            6.9.2. Estrategias para involucrar los interesados. 

Tabla 54 Estrategias involucramiento interesados 

INTERESADOS 

(PERSONAS O 

GRUPOS) 

EXPECTATIVAS/INTERESES  

PRINCIPALES 
PROBLEMAS PERCIBIDOS 

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE 

O REDUCIR OBSTÁCULOS 

FRECUENCIA 

DE 

COMUNICACI

ÓN 

Farides 

Vargas Capera 

(Sponsor) 

Incrementar el portafolio de servicios 

de la IPS prestando un servicio integral a 

la comunidad con problemas 

cardiovasculares/Crecimiento económico 

de la IPS,   

 

Su tiempo para estar 

informado de los avances del 

proyecto es limitado puesto que se 

encarga de la administración de 

los demás servicios que ofrece la 

IPS Fundación Amigos Corazón 

de Jesús. 

Informar con antelación para que se logre 

agendar las reuniones de información. Informes tipo 

ejecutivo 

Semanal 

Liliana 

Sánchez (Project 

Manager) 

Que el proyecto sea exitoso, 

incrementar su experiencia  para 

crecimiento personal  y profesional 

Sus conocimientos técnicos 

en el campo de la salud  no son 

muy fuertes 

El apoyo de su equipo de trabajo ya que 

cuenta con personal con conocimiento técnico 

específico en el área. Para tal fin, en las actividades 

que requieran conocimiento técnico específico, el 

Director recibirá asesoría de su equipo, lo que le 

permitirá empaparse de dichos conocimientos a 

medida que transcurre el proyecto. 

Diaria 

Antonio 

Forero, Willie 

Stevenson, 

Buenaventura 

Kogson, Ana 

María Restrepo 

(Equipo del 

proyecto) 

Conocer el proyecto a fondo y 

satisfacer los requerimientos de este. 

Cancelación de sus servicios 

profesionales 

Algunos miembros del 

equipo no son de la región y viajan 

constantemente  

Fomentar el compromiso con el proyecto, 

aprovechando esta situación para incentivar al 

trabajo arduo en pro del cumplimiento del 

cronograma. La estrategia será el establecimiento 

de un bono por logro de metas (cumplimiento de 

hitos de acuerdo con el cronograma), así mismo 

sanciones en caso de retrasos ocasionados por 

ausencia a causa de viajes. 

Diaria 
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INTERESADO

S (PERSONAS O 

GRUPOS) 

EXPECTATIVAS/INTERESES  

PRINCIPALES 
PROBLEMAS PERCIBIDOS 

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O 

REDUCIR OBSTÁCULOS 

FRECU

ENCIA DE 

COMUNICACI

ÓN 

Leonardo 

Forero (Unidad 

Administrativa 

especial de 

Salud) 

Conocer el proyecto y verificar que 

se cumplan con la normatividad legal 

vigente exigida por este ente 

Se percibe preocupación en 

cuanto a que en realidad la 

Unidad cumpla con las 

especificaciones técnicas 

requeridas 

Desde la planificación se mantendrá al tanto 

del cumplimiento de las especificaciones 

requeridas para este tipo de proyecto, para tal fin el 

Director del proyecto, diseñará Boletín informativo  

que se enviará vía correo electrónico 

Quincenal 

Benjamín 

Zocadagui 

Cermeño 

(Alcalde Arauca) 

Comunidad satisfecha, que no 

exista la necesidad de que la población 

que requiere el servicio tenga que 

desplazarse a otras ciudades 

El proyecto al no tener 

participación política de ningún 

tipo, no despierta suficiente 

interés de este interesado 

Realizar reuniones de sensibilización para 

que conozca a fondo los beneficios a la comunidad 

Mensual 

Javier 

Piffano (Líder 

comunitario) 

Recibir un servicio óptimo y 

oportuno de atención a las enfermedades 

cardiovasculares/Desea contar con la 

atención inmediata y oportuna, con el 

personal idóneo   y en los tiempos 

establecidos. 

 

Mientras se implementa el 

proyecto deben continuar 

realizando desplazamientos a 

otras ciudades alejadas para 

acceder al servicio 

cardiovascular, lo que genera 

presión para cumplir el 

cronograma 

Socializar el proyecto con sus limitantes de 

tiempo, a través de la presentación de unas 

diapositivas que deben ser muy didácticas, 

sencillas y de fácil interpretación por la comunidad. 

Mensual 

Alex 

Betancourt 

(EPS) 

Dar el alcance a las 

inconformidades realizadas por los 

usuarios por el aumento de remisiones a 

otras ciudades por la no prestación de un 

servicio y si, una necesidad para la 

comunidad.   

Consideran  que el proyecto 

quizá no satisfaga toda la 

demanda y no se dé solución 

definitiva a la necesidad. 

Realizar reunión para socializar  estudio de 

demanda y oferta.  

Trimestral 

Fuente: Los autores (2019) 



Conclusiones 

      

     El proyecto se encuentra en ejecución y está próximo a finalizar, aún se están surtiendo  los  

últimos trámites  con la Unidad Administrativa de Salud para la habilitación del servicio y se está 

a la espera de la última visita de inspección. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y considerando los objetivos en cuanto 

alcance, costo, tiempo, calidad y satisfacción del cliente se puede concluir que: 

En cuanto al alcance, con la obra y la infraestructura ejecutada se está en la capacidad de 

brindar  atención en cardiología a  320 pacientes mensuales y se cuenta con los equipos biomédicos 

y el recurso humano requerido para realizar los procedimientos de: electrocardiograma, 

ecocardiograma Doppler color, ecocardiografía transesofágica, pruebas de esfuerzo, pruebas de 

mesa basculante, Hollter, y monitoreo de presión arterial. 

     Se presentaron algunos retrasos en la obra civil por condiciones climáticas (lluvias), pero hasta 

la fecha se está dando cumplimiento con la restricción del tiempo ya que se ganó tiempo en el 

entregable “equipos” porque se realizaron las órdenes de pedido con suficiente antelación logrando 

recibir todos los equipos biomédicos mucho antes de lo previsto. Lo anterior gracias a una adecuada 

gestión de este riesgo que ya había sido contemplado en el respectivo plan. 

     Se tuvo utilizar el 35% de la reserva de gestión para suplir sobrecostos en los equipos 

biomédicos por fluctuación del dólar, pero hasta el momento se ha dado cumplimiento a la 

restricción de costos. 

     Teniendo en cuenta el indicador de calidad, hasta el momento el cliente ha recibido a 

conformidad los entregables ejecutados a la fecha. 

     Para la medición del objetivo en cuanto a la satisfacción del cliente sólo se podrá aplicar el 

indicador luego  de la habilitación del servicio para así determinar el porcentaje de disminución de 

las remisiones de pacientes a otras ciudades del país. 
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Recomendaciones 

 

Considerando que está pendiente la última visita de inspección por parte de la Unidad 

Administrativa de Salud para la habilitación del servicio, se recomienda que el director del proyecto 

convoque una reunión previa con el equipo del proyecto y el sponsor para verificar nuevamente y 

a través de las listas de chequeo respectivas el cumplimiento de todos los requisitos por parte de 

esta institución para prever que no queden pendientes que puedan afectar la habilitación del 

servicio. 

 

     Contemplar la posibilidad de gestionar un nuevo proyecto enfocado a la implementación de  

programas de prevención del riesgo cardiovascular como complemento a la apertura de la Unidad 

Cardiológica, para lo cual sería necesario gestionar recursos a través de la Secretaría de salud. 

 

Las lecciones aprendidas durante la planeación del proyecto  plasmadas en el registro 

respectivo se constituyen como activos documentales de la organización que se deben tener 

presente para nuevos proyectos que la organización desee emprender. 
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Anexos 

Anexo 1.  Matriz P5 

Indicadores 
Categorías 

de sostenibilidad 
Elementos Justificación Acciones de mejora/respuesta 

Objetivos 

y metas 

Vida útil 

del 

producto 

Servicio 

posventa 

del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Beneficios 

financieros 

directos 

La TIR será alta, con lo 

que se apunta al ODS 8,9 y 11 
-3 

El impacto es positivo alto 

por la tasa alta interna de 

retorno de la inversión 

Impactos 

Madurez 

del 

proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del 

proceso 

Valor presente 

neto 

Contando que se puedan 

presentar sobre costos por 

tasas de crédito, además de 

variaciones en el costo de los 

equipos médicos e imprevistos 

de la adecuación de las 

instalaciones, se considera que 

el impacto del VPN será como 

mínimo positivo medio ya que 

se presentarán utilidades 

considerables después de 

descontar los costos 

esperados ODS 8,9 y 11 

-2 

El impacto es positivo 

medio porque se tuvo en cuenta 

el descuento de los costos de 

cartera y demás luego de las 

utilidades para determinar el 

VPN 

    
Flexibilidad/Opción 

en el proyecto 

Es adaptable respecto a 

la perspectiva financiera. 

Apunta al ODS 8, 9 y 11 

-3 

El impacto es positivo alto 

porque se maneja una alta 

flexibilidad que se podrá ajustar 
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de acuerdo con la demanda 

según los convenios que se 

generen con las EPS de la 

región. 

    

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

A medida que se tenga 

convenios con las EPS se 

podrá aumentar la capacidad 

de la Unidad lo que hace 

flexible el negocio Apunta al 

ODS 8, 9 y 11 

-3 

El impacto es positivo alto 

porque el negocio tiene una 

gran proyección para 

crecimiento considerando la 

poca o casi nula oferta del 

servicio en la región. 

    
Impacto local 

económico 

Se generará empleo para 

personal médico y 

administrativo. Se generan 

beneficios económicos para los 

usuarios de los servicios 

porque se ahorrarían gastos de 

alimentación, traslado y 

hospedaje ya que contarán con 

los servicios de primera mano 

en su ciudad. Apunta a los 

ODS 8, 9 y 11 

-3 

El impacto es  positivo alto 

por los beneficios a nivel de 

empleo, se estimula la 

economía local, considerando 

que Arauca es una ciudad 

pequeña con pocas fuentes de 

empleo formal 

    
Beneficios 

indirectos 

Habrá beneficios por 

creación de empleos 

indirectos, así mismo, los 

equipos médicos se comprarán 

proveedores en otras ciudades 

que se verán beneficiados.  

ODS 8,9 y 11 

-3 

Se estimula la economía 

local con empleos indirectos, en 

especial durante la ejecución. 
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Sostenibilidad 

ambiental 

Proveedores 

locales 

El contratista de la obra 

civil requerirá transporte de 

carga para remoción de 

escombros y demás. Así 

mismo el personal requerirá 

transporte en esta fase, pero 

serán contrataciones 

regionales 

+2 

ACCION DE MEJORA: Se 

verificará el cumplimiento de las 

políticas de seguridad vial que 

contribuyan a que el proveedor 

minimice su impacto por el 

transporte (ejemplo: revisión 

técnico-mecánica) 

    
Comunicación 

digital 

El impacto será negativo 

bajo porque las 

comunicaciones digitales 

pasarán de un 90% a un 50% 

ya que se requiere el uso de 

papelería para entrega de 

resultados a los usuarios de la 

Unidad, y para trámites que 

requieren soporte escrito. Se 

apunta a los ODS 9,11,12 y 13 

-2 

El impacto es positivo 

medio porque parte de las 

comunicaciones serán 

realizadas a través de  la 

virtualidad, pero los resultados 

de exámenes requerirán uso me 

de papel. Se comenzará una 

campaña para entregar 

resultados digitalmente, pero 

será progresivo. 

    Viajes 

En la ejecución se 

impactará positivamente 

porque se reducirán los viajes 

de los usuarios a otras 

ciudades a buscar servicios 

cardiológicos ya que contarán 

con la Unidad  Cardiológica en 

su ciudad. e apunta a los ODS 

9,11 

-3 

El proyecto por su esencia 

no requiere realización de 

desplazamientos continuos, y 

en caso de capacitaciones, 

seminarios y demás, se tendrá 

siempre la opción de la 

comunicación digital y la 

virtualidad. 
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    Transporte 

El transporte de los 

equipos será una sola vez para 

la instalación de estos. No se 

tiene en cuenta el transporte de 

materiales para la adecuación 

de la infraestructura porque 

será por contrato con terceros. 

Se apunta a los ODS 9, 11 , 12 

y 13 

+1 

ACCION DE MEJORA: La 

afectación será negativa baja, 

teniendo en cuenta que el 

transporte solo se hará para 

instalar los equipos, y para los 

materiales de adecuación y 

salida de escombros. La acción 

de mejora la constituye el 

cumplimiento de revisiones 

técnico mecánicas de los 

vehículos 

    
Energia 

usada 

Durante la ejecución se 

consumirá energía eléctrica en 

cantidad considerable porque 

los equipos médicos usados 

para los procedimientos 

requieren e consumo de 

energía así como aires 

acondicionados y bombillas en 

las instalaciones ODS 7 y 13 

+3 

ACCIÓN DE MEJORA: Se 

establecerá como acción de 

mejora, un programa de ahorro 

y uso eficiente de energía 

    

Emisiones 

/CO2 por la 

energía usada 

El alto consumo de 

energía de los equipos genera 

una alta huella de carbono, 

aproximadamente de 1200 

kgCO2/KWh  ODS: 7 11 y 13 

+3 

ACCION DE MEJORA: Al 

momento de comprar los 

equipos biomédicos se 

considerará y se dará prelación 

a aquellos que su consumo de 

energía sea menor, igualmente 

con el aire acondicionado se 
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realizará compra de aquellos 

que tengan un uso eficiente de 

energía. 

    
Retorno de 

energía limpia 

No se utiliza energía 

renovable 
0 

No se utiliza energía 

renovable en este proyecto 

    Reciclaje 

El único residuo 

susceptible de reciclar en este 

proyecto es alguna papelería 

de oficina  

-2 

El impacto es positivo 

medio porque la generación de 

residuos de papelería es baja  y 

se puede reciclar. Así mismo los 

equipos médicos y por el tipo de 

procedimientos no se generan 

residuos. Los residuos 

especiales se generarían en el 

largo plazo y su disposición final 

se realiza con proveedores 

especializados 
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    Disposición final 

La disposición final que 

más afectaciones causa es  a 

largo plazo cuando el equipo 

médico y los dispositivos sean 

obsoletos o se den de baja ya 

que la contaminación que 

generan es alta así mismo es 

mandatorio contactar al 

proveedor que se encarga de la 

disposición final de estos 

residuos especiales 

+3 

ACCION DE MEJORA: Se 

cumplirá con la normatividad 

para manejo de residuos 

especiales, contratando a un 

proveedor certificado para que 

realice la correcta disposición 

final de estos residuos  

    Reusabilidad 

No se reúsa ningún 

residuo para crear nuevos 

productos 

0 

No se reúsa ningún 

residuo para crear nuevos 

productos 

    
Energía 

incorporada 

No se utilizan energías 

renovables 
0 

No se utilizan energías 

renovables 

    Residuos 

La disposición final que 

más afectaciones causa es  a 

largo plazo cuando el equipo 

médico y los dispositivos sean 

obsoletos o se den de baja ya 

que la contaminación que 

generan es alta así mismo es 

mandatorio contactar al 

proveedor que se encarga de la 

disposición final de estos 

residuos especiales 

+3 

ACCCION DE MEJORA: 

Se cumplirá con la normatividad 

para manejo de residuos 

especiales, contratando a un 

proveedor certificado para que 

realice la correcta disposición 

final de estos residuos. En caso 

de obsolescencia se podrán 

hacer donaciones para puestos 

de salud en los casos que 

aplique 
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    Calidad del agua 

Siempre y cuando se 

haga una adecuada 

disposición de los residuos, la 

afectación de la calidad del 

agua es baja 

+2 

ACCION DE MEJORA: Se 

establecerán campañas de 

ahorro y uso responsable del 

agua 

    Consumo del agua 

El consumo es bajo para 

el proyecto ya que no incluye 

procedimientos invasivos  

+2 

ACCION DE MEJORA: Se 

establecerán campañas de 

ahorro y uso responsable del 

agua 

    

Sostenibilidad 

social 

Empleo 

Generará empleo para el 

personal médico y de 

enfermería  en el corto 

mediano y largo plazo. Se 

apunta a los ODS 1,2 y 8. El 

empleo 

-3 

El impacto es positivo alto 

por la generación de empleo en 

el corto, mediano y largo plazo. 

    
Relaciones 

laborales 

Se aplican justas 

políticas de empleo 

cumpliendo la normativa legal y 

la igualdad de género. Se 

apunta a los ODS 5 8 10 

-3 

El impacto es positivo alto 

por la aplicación de políticas y 

legislación laboral 

    Salud y seguridad 

se da cumplimiento a la 

normatividad en SST vigente 

Se apunta a los ODS 6, 8 y 12 

-3 

El impacto es positivo alto 

por la aplicación de políticas y 

legislación laboral y de 

seguridad y salud en el trabajo 
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Educación y 

capacitación 

Se establece un 

cronograma de inducciones y 

capacitaciones para el manejo 

de los equipos médicos del 

proyecto, así como a nivel de 

software. Se apunta a los 

objetivos 4 y 9 

-3 

El impacto es positivo alto 

porque se capacitará a todo el 

personal involucrado 

    
Aprendizaje 

organizacional 

Se aplican 

procedimientos de gestión de 

conocimiento. Se apunta a los 

objetivos 4, 8 9  y 17 

-3 

El impacto es positivo alto 

porque la organización da gran 

importancia a la gestión del 

conocimiento, considerando las 

lecciones aprendidas 

    

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

Se  da cumplimiento a las 

políticas de trabajo justas en 

cuanto a igualdad de género y 

se establecen políticas para 

evitar acoso, discriminación y 

demás. Apunta al objetivo 5 

-3 

El impacto es positivo alto 

porque el proyecto aplica 

políticas laborales equitativas 

    No discriminación 

Se aplican las políticas 

de no discriminación. Se 

apunta a los ODS 5-8-10 

-3 

El impacto es positivo alto 

porque la vinculación laboral se 

realiza en condiciones de 

equidad 
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    Libre asociación 

Se establece dentro de 

las políticas de la organización 

el derecho a la libre asociación. 

Se apunta al ODS 16 

-3 

El impacto es positivo alto 

porque no se tienen 

prohibiciones a la libre 

asociación. 

    Trabajo infantil 

Se da cumplimiento a la 

legislación  nacional en materia 

de trabajo infantil. Se apunta a 

los ODS 8 y 10 

-3 

El impacto es positivo alto 

porque no se apoya el trabajo 

infantil, haciendo control 

también a este aspecto para los 

proveedores  

    
Trabajo forzoso y 

obligatorio 

Se da cumplimiento a la 

legislación nacional en la 

materia. Se apunta a los 

objetivos 8 y 12 

--

3 

El impacto es positivo alto, 

porque el trabajo se realiza 

dando cumplimiento a la 

normatividad vigente en la 

materia 

    
Apoyo de la 

comunidad 

La comunidad apoya el 

proyecto porque satisface sus 

necesidades en materia de 

salud cardiovascular 

-3 

El impacto es positivo alto 

porque es un servicio de salud 

que traerá beneficio a la 

comunidad en general de 

Arauca y la región. 

    
Políticas públicas/ 

cumplimiento 

Es mandatorio para el 

proyecto 
-3 

El impacto es positivo alto 

porque tanto en planeación 

como en ejecución es de 

obligatorio cumplimiento la 

legislación vigente en materia 

de salud pública 
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Salud y seguridad 

del consumidor 

El proyecto no pone el 

peligro la salud del usuario, por 

el contrario, se crea en pro de  

asegurar el beneficio de los 

usuarios con afectaciones 

cardiovasculares 

-3 

El impacto es positivo alto 

porque es un servicio de salud 

que traerá beneficio a la 

comunidad en general de 

Arauca y la región. 

    
Mercadeo y 

publicidad 

Se notifican los 

incidentes relacionados con el 

cumplimiento normativo, los 

derechos humanos, las leyes o 

políticas públicas 

-2 

El impacto es positivo 

medio porque Se notifican los 

incidentes relacionados con el 

cumplimiento normativo, los 

derechos humanos, las leyes o 

políticas públicas 

    
Privacidad del 

consumidor 

Es mandatorio la 

aplicación de la legislación en 

la materia ya que se maneja 

información sensible de los  

usuarios 

-3 

El impacto es positivo alto 

porque la información de los 

beneficiarios es sensible, se 

trata de historias clínicas y 

demás que constituyen 

información protegida por la 

legislación nacional a la que es 

mandatorio darle cumplimiento 

    

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

Los recursos para la 

inversión son obtenidos de la 

IPS y otra parte por 

apalancamiento financiero de 

forma transparente 

-3 

El impacto es positivo alto 

porque la organización invierte 

recursos y de otra parte se 

realiza apalancamiento 

financiero para mantener el 

abastecimiento del proyecto 
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Soborno y 

corrupción 

La ejecución de los 

recursos y trámites requeridos  

se realiza de forma 

transparente con pleno 

conocimiento a los interesados 

-3 

El impacto es positivo alto 

porque al ser un proceso con 

una comunicación hacia todos 

los interesados se realiza de 

cara a la comunidad con total 

transparencia 

    
Comportamiento 

anti etico 

Se cumple la normativa y 

se crean políticas internas de 

transparencia 

-3 

El impacto es positivo alto 

porque el proyecto tiene en 

cuenta a todos los actores que 

intervienen en el proyecto, 

comunidad, alcaldía, secretaría 

de salud, EPS, IPS, sponsor 
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Anexo 2. Acta de constitución de proyecto.  

 

 

Unidad Cardiológica IPS Amigos Corazón de Jesús, Arauca. 

Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

Apertura de atención Unidad Cardiológica en la “IPS Fundación Amigos Corazón de Jesús” en la ciudad de Arauca 

(calle 22 No. 7-39 Barrio Unión), donde se atenderá la población de la ciudad y municipios aledaños de Arauca-Arauca, 

ampliando la cobertura y atención inmediata al alcance de la comunidad cumpliendo con la normatividad vigente del 

Ministerio de Salud, garantizando la conectividad de las instituciones vinculadas con el sector de salud.  

Objetivos del proyecto 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

1. Alcance 

Apertura  del servicio de una  

Unidad Cardiológica en la IPS 

Fundación Amigos Corazón 

de Jesús en Arauca, Arauca   

con una capacidad instalada 

que permita la atención de 

320 pacientes mensuales en 

consulta externa y que cuente 

Cantidad de pacientes 

atendidos 

mensualmente/320 

Índice de pacientes 

atendidos (éxito >0,8) 
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con los equipos requeridos 

para la realización de los 

siguientes procedimientos: 

electrocardiograma, 

ecocardiograma Doppler 

color, ecocardiografía 

transesofágicas, Pruebas de 

esfuerzo,  Pruebas de mesa 

basculante, Hollter, y 

Monitoreo de presión arterial 

(MAPA).Se excluye del 

proyecto la cirugía 

cardiovascular. 

2. Tiempo 
Implementar el proyecto en 8 

meses 

Tiempo de 

implementación /tiempo 

estimado * 100 = 

Porcentaje 

 Porcentaje de 

cumplimiento del 

cronograma (éxito = ó 

< 100%) 

3. Costo 
Cumplir con el presupuesto 

estimado de $203.136.000 

Presupuesto ejecutado 

/Presupuesto estimado 

*100= Porcentaje 

Cumplimiento  de 

ejecución presupuestal 

(éxito = ó < 100%) 
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4.  Calidad  
100% entregables aceptados 

por el cliente 

Entregables aceptados por 

el cliente/total entregables 

*100 

Cumplimiento 

 100% 

5. Satisfacción del cliente 

Disminuir el número de 

remisiones   por cardiología   a 

otras ciudades en un 70% 

Número de remisiones 

después de implementar el 

proyecto / # Remisiones 

antes del proyecto* 100 = 

% 

Disminución de 

número de remisiones 

(éxito= ó > 70%) 

1. Definición de requerimientos del proyecto 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

Involucrado Necesidades, deseos, expectativas Entregable del proyecto 

Población de Arauca / 

Municipios Aledaños 

Necesidad: Realizar desplazamientos a otras ciudades 

alejadas para acceder al servicio cardiovascular. 

Desea: Contar con la atención inmediata y oportuna, con 

el personal idóneo   y en los tiempos establecidos. 

Expectativa: Recibir un servicio óptimo y oportuno de 

atención a las enfermedades cardiovasculares. 

Atención del servicio de 

cardiología. 

IPS – Amigos Corazón de 

Jesús – Farides Vargas – 

Necesidad: Dar el alcance a las inconformidades 

realizadas por los usuarios por el aumento de remisiones 
Servicio en funcionamiento. 
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Directora y Representante 

Legal 

a otras ciudades por la no prestación de un servicio y si, 

una necesidad para la comunidad. 

Desea: Apalancamiento financiero. 

Desea: Prestar un servicio integral a la comunidad con 

problemas cardiovasculares. 

Expectativa: Contar con un servicio óptimo y oportuno 

de atención a las enfermedades cardiovasculares. 

Unidad Administrativa 

Especial de Salud – 

Leonardo Forero 

Necesidad: Cobertura del Servicio de Salud en 

Cardiología.  

Desea: Cobertura en tiempos oportunos para la 

comunidad. 

Expectativa: Servicio idóneo cumpliendo con las normas 

de habilitación. 

Cumplimiento de las 

condiciones mínimas de 

habilitación. 

Alcalde – Zocadagüi 

Cermeño 

Necesidad: Comunidad con un buen servicio de salud. 

Desea: Cobertura en calidad, tiempo y servicio. 

Expectativa: Comunidad satisfecha. 

Servicio en funcionamiento. 

Apalancamiento 

Financiero - Banco 

Necesidad: Capacidad financiera del cliente.  

Desea: Brindar un servicio financiero. 

Expectativa: Cliente puntual en su crédito. 

Iniciación de pago inicial de 

crédito. 
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Equipo del Proyecto 

 

Necesidad: Cronograma, costos, presupuesto. 

Desea: Cumplir con los objetivos, el cronograma, 

presupuesto, procesos y procedimientos, calidad y 

entrega del producto. 

Expectativa: Entrega del Servicio Cardiovascular en el 

tiempo, presupuesto y calidad requerida. 

Entrega de la unidad 

funcionando y cancelación de 

sus servicios profesionales. 

2. Cronograma preliminar del proyecto 

 

Descripción Duración Inicio Fin 

1. Diseños y Licencia de Construcción (diseños arquitectónicos, 

hidrosanitarios, eléctricos, aire acondicionado, red contra incendio, 

gases medicinales) 

20 26/03/2019 24/04/2019 

2. Contratación Obra Civil (obra general, redes, gases, aire 

acondicionado) 
10 25/04/2019 9/05/2019 

3. Obra Civil (preliminares, mampostería, redes, carpintería metálica, 

pintura, pisos, construcción liviana en seco) 
90 10/05/2019 23/09/2019 

4.  Compra Equipos, Mobiliario y Dotación 90 10/05/2019 23/09/2019 

5. Pruebas y Capacitaciones (pruebas de obra civil entregada y sus 

redes, pruebas de equipos biomédicos, prueba simulación servicio. 

Capacitación personal que prestará el servicio) 

20 27/08/2019 23/09/2019 
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6. Habilitación del servicio de Cardiología por la Seccional de Salud 

(se solicita la visita de la seccional de salud para la habilitación del 

servicio) 

50 23/09/2019 15/11/2019 

7. Puesta en Funcionamiento 2 18/11/2019 20/11/2019 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
8 meses 

 

 

 

3. Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 

1. Diseños y Licencia de Construcción 24/04/2019 

2. Contratación Obra Civil 09/05/2019 

3. Obra Civil 23/09/2019 

4. Pruebas y Capacitaciones 23/09/2019 

5 Habilitación del servicio de Cardiología por la Seccional de Salud 15/11/2019 

6 Puesta en Funcionamiento 20/11/2019 

7. Fin del Proyecto 20/11/2019 

4. Riesgos de alto nivel 

1. No lograr los convenios y/o contratos con las EPS existentes en el municipio. 
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2. Obtener respuesta negativa por parte de las entidades bancarias. 

3. La no consecución de médico especialista en cardiología con disponibilidad de laborar en Arauca. 

 

5. Presupuesto preliminar   

Concepto Monto ($) 

1. Personal $10.000.000 

2. Permisos y licencias $8.000.000 

3. Materiales  $50.000.000 

4. Maquinaria  $102.140.000 

5. Otros (difusión y adecuación software)  $6.500.000 

6. Reserva de contingencia (10%)  $17.664.000 

Total Línea Base $194.228.000 

7. Reserva de gestión (5%)  $8.832.000 

Total Presupuesto $ 203.136.000 

6. Lista de interesados (stakeholders) 



178 

 

Nombre Rol  

Clasificación 

Interno / Externo Apoyo / Neutral / Opositor 

Población araucana Quienes verificaran y harán 

seguimiento a que el servicio 

cumpla con sus expectativas 

E externo 

Representante legal de la 

fundación 

Verifica el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto 

I interno 

Unidad administrativa 

especial de salud de 

Arauca. 

Verifica el cumplimiento de 

las condiciones mínimas de 

habilitación del servicio 

E opositor 

Alcalde municipal Verifica el cumplimiento del 

contrato 

E neutral 

banco Analiza factibilidad del 

proyecto 

E apoyo 

Equipo de proyecto Ejecuta el proyecto I interno 

7. Niveles de autoridad 
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LILIANA PATRICIA SÁNCHEZ 

Directora Proyecto 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Líder encargado de la asignación de tareas al equipo del proyecto 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

Responsable de la gestión ante la fundación y entidades bancarias 

 

Decisiones técnicas Líder encargado de realizar los procesos técnicos del proyecto. 

Resolución de conflictos Líder encargado de la dirección del proyecto. 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

autoridad 

Líder encargado de la organización del proyecto y delegación de 

funciones. 

8. Designación del director de proyecto 



Anexo 3. Registro de riesgos 

Código Riesgo Categoría del 

Riesgo (RBS) 

Descripción Efecto Causa Entregables 

Afectados 

Pro

ba

b 

Impacto/obj

etivo 

RUC001(-) Error 

de 

diseño 

1.1.1 RIESGOS DE 

DISEÑO Y 

PRESUPUESTO 

DE OBRA 

Alguno o 

varios de los 

diseños del 

proyecto 

(arquitectóni

co eléctrico 

aire 

acondicionad

o 

hidrosanitari

o red contra 

incendio voz 

y datos) 

presenta(n) 

errores en su 

elaboración 

Sobrecosto

s, demora 

por 

reprocesos 

Inexperiencia 

de los 

profesionales 

que los 

elaboran, 

fallas en los 

cálculos por 

desconcentra

ción 

1.1.1 Diseño y 

presupuesto 

1.1.2 Permisos 

y autorizaciones 

1.2.2 Ejecución 

de obra 

1.4.2 Pruebas 

0,2 AL 0,0

2 

TI 0,7 

CO 0,3 

CA 0,7 

SC 0,0

2 

RUC002(-) Retras

os en 

1.1.1 RIESGOS DE 

DISEÑO Y 

Los diseños 

y el 

Retrasos en 

el 

Inexperiencia  

de los 

1.1.1 Diseño y 

presupuesto 

0,2 AL 0,0

2 
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la 

entreg

a de 

los 

diseño

s 

PRESUPUESTO 

DE OBRA 

presupuesto 

de obra no 

es entregado 

tiempo 

cronograma profesionales 

que los 

elaboran; 

irresponsabili

dad. 

1.1.2 Permisos 

y autorizaciones 

1.2.2 Ejecución 

de obra 

1.4.2 Pruebas 

TI 0,3 

CO 0,3 

CA 0,0

2 

SC 0,0

2 

RUC003(+

) 

Diseño

s 

eficient

es 

1.1.1 RIESGOS DE  

DISEÑO Y 

PRESUPUESTO 

DE OBRA 

Los diseños 

son 

altamente  

eficientes y 

generan alto 

aprovechami

ento de los 

recursos 

Reducción 

de costos, 

reducción 

del tiempo 

Alta 

experiencia y 

conocimiento 

de los 

profesionales 

que los 

elaboran 

1.1.1 Diseño y 

presupuesto 

1.1.2 Permisos 

y autorizaciones 

1.2.2 Ejecución 

de obra 

1.4.2 Pruebas 

0,3 AL 0,3 

TI 0,3 

CO 0,7 

CA 0,3 

SC 0,3 

RUC004(-) Retras

os en 

la 

obtenci

1.1.2 RIESGOS DE 

PERMISOS Y 

AUTORIZACIONE

S 

Demoras en 

las licencias, 

permisos y 

autorización 

Retrasos en 

el 

cronograma

, reprocesos 

Incumplimient

o de 

requisitos, 

burocracia 

1,2 Obra civil 

1,4 

Capacitaciones 

y pruebas 

0,6 AL 0,2 

TI 0,7 

CO 0,3 

CA 0,0
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ón a 

los 

permis

os y 

autoriz

acione

s 

de la 

habilitación 

del servicio 

administrativa

, aspectos 

políticos, 

corrupción, 

2 

SC 0,0

2 

RUC005(-) Negaci

ón de 

algún 

permis

o o 

autoriz

ación 

1.1.2 RIESGOS DE 

PERMISOS Y 

AUTORIZACIONE

S 

No se 

aprueba 

algún 

permiso, 

licencia o 

autorización 

para la 

realización 

del proyecto 

Inviabilidad 

del 

proyecto, 

reprocesos 

Incumplimient

o de 

requisitos, 

burocracia 

administrativa

, aspectos 

políticos, 

corrupción, 

1,2 Obra civil 

1,3 Equipos 

1,4 

Capacitaciones 

y pruebas 

0,2 AL 0,8 

TI 0,0

2 

CO 0,0

2 

CA 0,0

2 

SC 0,,

8 

RUC006(+

) 

Otorga

miento 

de 

permis

os y 

autoriz

1.1.2 RIESGOS DE 

PERMISOS Y 

AUTORIZACIONE

S 

Se obtienen 

los permisos, 

licencias, 

autorizacion

es con 

antelación al 

Disminución 

en el tiempo 

del proyecto 

Eficiencia 

administrativa 

de los entres 

que otorgan 

los permisos 

y 

1,2 Obra civil 

1,3 Equipos 

1,4 

Capacitaciones 

y pruebas 

0,6 AL 0,0

2 

TI 0,8 

CO 0,7 

CA 0,0

2 
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ación 

con 

celerid

ad 

tiempo que 

toman los 

trámites 

normalmente 

autorizacione

s, apoyo de la 

administració

n municipal 

considerando 

que es una 

obra que va a 

redundar en 

beneficios 

para la 

comunidad, 

entrega a 

tiempo de los 

diseños  y 

requisitos 

preestablecid

os para la 

obtención de 

los permisos, 

licencias y 

autorizacione

s 

SC 0,3 

RUC007(-) Licitaci

ón 

1.2.1 RIESGOS EN 

LA  SELECCIÓN 

No se logra 

conseguir en 

Fallas en la 

ejecución 

En la región 

de Arauca 

1,2 Obra civil 

1,3 Equipos 

0,2 AL 0,3 

TI 0,7 
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desiert

a 

DEL 

CONTRATISTA 

la región un 

contratista 

con la 

capacidad 

técnica y 

financiera 

para la 

ejecución de 

la obra 

de la obra 

porque 

obliga a 

contratar 

así no tenga 

la 

capacidad ; 

u obliga a 

contratar en 

otra 

 

 región, 

retrasos, 

sobrecostos 

hay pocos 

contratistas 

que pueden 

tener la 

capacidad 

técnica y 

financiera 

requerida 

1,4 

Capacitaciones 

y pruebas 

CO 0,7 

CA 0,3 

SC 0,7 

RUC008(-) Contrat

ista sin 

capaci

dad 

técnica 

y 

financi

era 

1.2.1 RIESGOS EN 

LA  SELECCIÓN 

DEL 

CONTRATISTA 

Se 

selecciona 

un 

contratista 

que no tiene 

la capacidad 

para 

desarrollar la 

obra 

requerida 

Fallas en la 

construcció

n, demoras 

en la 

entrega de 

la obra, 

sobrecostos

, reprocesos 

Poca 

disponibilidad 

en la región 

de 

contratistas 

idóneos 

1,2 Obra civil 

1,4 

Capacitaciones 

y pruebas 

0,2 AL 0,7 

TI 0,8 

CO 0,8 

CA 0,3 

SC 0,7 
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con los 

lineamientos 

necesarios 

RUC009(+

) 

Gran 

capaci

dad 

ténica 

y 

financi

era del 

contrati

sta 

1.2.1 RIESGOS EN 

LA  SELECCIÓN 

DEL 

CONTRATISTA 

Contratista 

de obra con 

gran 

capacidad  

técnica y 

financiera 

para cumplir 

a cabalidad 

con lo 

requerido 

por el 

proyecto y 

superar las 

expectativas 

Agilidad en 

el proceso 

de 

selección 

Poca 

disponibilidad 

en la región 

de 

contratistas 

idóneos 

1,2 Obra civil 

1,4 

Capacitaciones 

y pruebas 

0,3 AL 0,0

2 

TI 0,8 

CO 0,0

2 

CA 0,0

2 

SC 0,8 

RUC010(-) Retras

os en a 

entreg

a de la 

1.2.2 RIESGOS EN 

LA  EJECUCIÓN 

DE OBRA 

Demoras en 

la entrega de 

la obra 

(remodelació

Retrasos en 

el 

cronograma 

Incumplimient

o del 

contratista de 

obra, 

1,2 Obra civil 

1,4 

Capacitaciones 

y pruebas 

0,6 AL 0,3 

TI 0,8 

CO 0,7 

CA 0,3 
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obra n de la IPS 

Fundación 

Amigos 

Corazón de 

Jesús para 

la 

construcción 

de la Unidad 

Cardiológica 

condiciones 

climáticas, 

imprevistos 

durante la 

construcción 

SC 0,7 

RUC011(-) Obra 

que no 

cumple 

con las 

especif

icacion

es 

1.2.2 RIESGOS EN 

LA  EJECUCIÓN 

DE OBRA 

La obra que 

se entrega 

que es 

donde 

funcionará la 

Unidad 

Cardiológica 

no cumple 

con algunos 

de las 

especificacio

nes técnicas 

No 

habilitación 

del servicio 

por parte de 

la 

Secretaría 

de Salud. 

No se 

podría 

realizar 

convenios 

con las EPS 

Inconvenien

tes con la 

instalación 

Inexperiencia 

por parte del 

contratista 

1,2 Obra civil 

1,4 

Capacitaciones 

y pruebas 

1.1.2 Permisos 

y autorizaciones 

0,2 AL 0,8 

TI 0,8 

CO 0,7 

CA 0,0

2 

SC 0,8 
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de los 

equipos, 

que con las 

fallas en la 

construcció

n no se 

pueda 

cumplir con 

la oferta  de 

servicios 

qque se 

tiene 

establecida 

RUC012+) Mejora

s en la 

obra 

1.2.2 RIESGOS EN 

LA  EJECUCIÓN 

DE OBRA 

Durante la 

obra se logra 

hacer una 

mejor 

distribución 

del espacio 

Permitirá un 

aprovecham

iento de los 

espacios 

para brindar 

una mejor 

atención a 

los usuarios 

Experiencia 

del contratista 

1,2 obra civil 

1,4 

Capacitaciones 

y pruebas 

0,6 AL 0,8 

TI 0,0

2 

CO 0,7 

CA 0,7 

SC 0,7 

RUC0013(

-) 

Retras

os en a 

entreg

1.3.1  RIESGOS 

EN EL 

SUMINISTRO E 

Los equipos 

y el 

mobiliario no 

Se retrasará 

la apertura 

de la 

Incumplimient

o del 

proveedor 

1,4 

capacitaciones 

y pruebas 

0,7 AL 0,0

2 

TI 0,8 
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a de 

los 

equipo

s 

INSTLACION DE 

EQUIPOS Y 

MOBILIARIO 

llegan a 

tiempo 

Unidad 

Cardiológic

a 

1.1.2 Permisos 

y autorizaciones 

CO 0,7 

CA 0,0

2 

SC 0,7 

RUC014(-) Fallas 

en los 

equipo

s 

1.3.1  RIESGOS 

EN EL 

SUMINISTRO E 

INSTLACION DE 

EQUIPOS Y 

MOBILIARIO 

Los equipos 

o parte de 

ellos no 

funcionan 

correctament

e 

No se 

habilita el 

servicio 

Desperfectos 

de fábrica, 

incumplimient

o del 

proveedor 

1,4 

capacitaciones 

y pruebas 

1.1.2 Permisos 

y autorizaciones 

0,6 AL 0,8 

TI 0,8 

CO 0,8 

CA 0,8 

SC 0,8 

RUC015(+

) 

Ganan

cias 

por 

dismin

ución 

de 

precios 

1.3.1  RIESGOS 

EN EL 

SUMINISTRO E 

INSTLACION DE 

EQUIPOS Y 

MOBILIARIO 

Al momento 

de la compra 

los precios 

bajan 

Disminución 

en los 

costos del 

proyecto 

Fluctuación 

de precios 

por demanda 

1,4 

Capacitaciones 

y pruebas 

1.1.2 Permisos 

y autorizaciones 

0,2 AL 0,0

2 

TI 0,0

2 

CO 0,8 

CA 0,0

2 

SC 0,8 

RUC016(-) Demor

as en 

la 

capacit

ación 

1.4.1 RIESGOS DE 

LAS 

CAPACITACIONE

S 

Que sea 

necesario 

aumentar la 

duración de 

la 

Aumento en 

el tiempo 

falta de 

planeación de 

la 

capacitación 

1,4 

Capacitaciones 

y pruebas 

0,2 AL 0,0

2 

TI 0,3 

CO 0,0

2 
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capacitación 

para abarcar 

todos los 

contenidos 

CA 0,0

2 

SC 0,0

2 

RUC017(-) deficie

ncia en 

los 

conteni

dos de 

la 

capacit

ación 

1.4.1 RIESGOS DE 

LAS 

CAPACITACIONE

S 

Los 

contenidos 

de las 

capacitacion

es no suplen 

las 

necesidades 

de 

conocimiento

s para el 

personal 

involucrado 

Personal no 

estaría 

suficientem

ente 

preparado 

para bridar 

el servicio lo 

que se 

puede ver 

reflejado en 

un mal 

servicio 

falta de 

planeación de 

la 

capacitación  

y de la 

selección de 

contenidos 

1,4 

Capacitaciones 

y pruebas 

0,2 AL 0,0

2 

TI 0,0

2 

CO 0,0

2 

CA 0,7 

SC 0,7 

RUC018(-) que no 

se 

logre 

conseg

uir el 

perfil 

de 

1.4.1 RIESGOS DE 

LAS 

CAPACITACIONE

S 

No se logra 

conseguir el 

especialista 

en Arauca 

Se tendría 

que buscar 

el personal 

en otra 

ciudad 

aumentand

o los costos 

No se 

encuentra 

personal 

capacitado en 

la región 

1.1.2 Permisos 

y autorizaciones 

1.4.2 Pruebas 

0,6 AL 0,0

2 

TI 0,0

2 

CO 0,7 

CA 0,0

2 
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especi

alista 

requeri

do 

SC 0,0

2 

RUC019(-) No se 

detecta

n fallas 

en los 

equipo

s 

1.4.2 RIESGOS DE 

LAS PRUEBAS 

Las pruebas 

no detectan 

fallas en los 

equipos 

Los 

resultados 

de los 

procedimien

tos  

arrojarían 

resultados 

errados, 

podrían las 

autoridades 

inhabilitar el 

servicio 

Pruebas mal 

diseñadas 

1.1.2 Permisos 

y autorizaciones 

0,2 AL 0,0

2 

TI 0,0

2 

CO 0,0

2 

CA 0,8 

SC 0,8 

RUC020(-) Daños 

en los 

equipo

s 

1.4.2 RIESGOS DE 

LAS PRUEBAS 

Que se 

realicen 

erradamente 

las pruebas 

y se dañe 

algún equipo 

pérdidas 

económicas 

Inexperiencia 

de quien 

realiza las 

pruebas 

1.1.2 Permisos 

y autorizaciones 

0,2 AL 0,0

2 

TI 0,7 

CO 0,7 

CA 0,0

2 

SC 0,0

2 
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RUC021(+

) 

gratuid

ad en 

las 

prueba

s 

1.4.2 RIESGOS DE 

LAS PRUEBAS 

Que se logre 

que sea el 

proveedor de 

los equipos 

quien 

suministre el 

personal que 

realice las 

pruebas, 

como plus 

por la 

compra 

Disminución 

de los 

costos del 

proyecto 

Buena 

negociación 

1,3 equipos 

1.4.2 Pruebas 

0,6 AL 0,0

2 

TI 0,0

2 

CO 0,3 

CA 0,0

2 

SC 0,0

2 

Anexo 4. Análisis cualitativo  de los riesgos 

 

Riesgo 

Estimació

n de la 

Probabilidad 

de ocurrencia 

Impacto por 

Objetivo Afectado 

Probab

ilidad 

*impacto 

Clasific

ación de 

nivel de 

riesgo 

Característica del 

riesgo 

Error de diseño 0,2 AL 0,02 0,004 

Muy bajo Manejable TI 0,7 0,14 

CO 0,3 0,06 
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CA 0,7 0,14 

SC 0,02 
0,004 

Total  probabilidad 0,348 

Retrasos en la 

entrega de los 

diseños 

0,2 AL 0,02 0,004 

Medio 
Próximo 

Manejable 

TI 0,3 0,06 

CO 0,3 0,06 

CA 0,02 0,004 

SC 0,02 

0,004 

Total  probabilidad 0,132 

Diseños 

eficientes 

0,3 AL 0,3 0,09 

Muy 

bajo 
Manejable 

TI 0,3 0,09 

CO 0,7 0,21 

CA 0,3 0,09 

SC 0,3 0,09 

Total  probabilidad 0,57 



193 

 

Retrasos en la 

obtención a los 

permisos y 

autorizaciones 

0,6 AL 0,2 0,12 

Bajo 

Proximidad 

Urgencia 

Impacto estratégico 

TI 0,7 0,42 

CO 0,3 0,18 

CA 0,02 0,012 

SC 0,02 0,012 

Total  probabilidad 0,744 

Negación de 

algún permiso o 

autorización 

0,2 AL 0,8 0,16 

Muy 

bajo 

Proximidad 

Urgencia 

Impacto estratégico 

TI 0,02 0,004 

CO 0,02 0,004 

CA 0,02 0,004 

SC 0,8 0,16 

Total  probabilidad 0,332 

Otorgamiento 

de permisos y 

autorización con 

celeridad 

0,6 AL 0,02 0,012 

Bajo Manejable 

TI 0,8 0,48 

CO 0,7 0,42 

CA 0,02 0,012 

SC 0,3 0,18 
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Total  probabilidad 1,104 

Licitación 

desierta 

0,2 AL 0,3 0,06 

Muy bajo Controlable 

TI 0,7 0,14 

CO 0,7 0,14 

CA 0,3 0,06 

SC 0,7 0,14 

Total  probabilidad 0,54 

Contratista sin 

capacidad técnica y 

financiera  

0,2 AL 0,7 0,14 

Bajo Manejable 

TI 0,8 0,16 

CO 0,8 0,16 

CA 0,3 0,06 

SC 0,7 0,14 

Total  probabilidad 0,66 

Gran capacidad 

ténica y financiera 

del contratista  

0,3 AL 0,02 0,006 

Muy bajo 
Proximidad 

Urgencia 

TI 0,8 0,24 

CO 0,02 0,006 

CA 0,02 0,006 
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SC 0,8 0,24 

Total  probabilidad 0,498 

Retrasos en a 

entrega de la obra 

0,6 AL 0,3 0,18 

Medio 
Proximidad 

Controlable 

TI 0,8 0,48 

CO 0,7 0,42 

CA 0,3 0,18 

SC 0,7 0,42 

Total  probabilidad 1,68 

Obra que no 

cumple con las 

especificaciones  

0,2 AL 0,8 0,16 

Muy 

bajo 
Controlable 

TI 0,8 0,16 

CO 0,7 0,14 

CA 0,02 0,004 

SC 0,8 0,16 

Total  probabilidad 0,624 

Mejoras en la 

obra 

0,6 AL 0,8 
0,48 

Medio Manejable 

TI 0,02 0,012 
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CO 0,7 0,42 

CA 0,7 0,42 

SC 0,7 0,42 

Total  probabilidad 1,752 

Retrasos en a 

entrega de los 

equipos 

0,7 AL 0,02 0,014 

Medio 
Urgencia 

 impacto estratégico 

TI 0,8 0,56 

CO 0,7 0,49 

CA 0,02 0,014 

SC 0,7 
0,49 

Total  probabilidad 1,568 

Fallas en los 

equipos 

0,6 AL 0,3 0,18 

Medio Controlable 

TI 0,3 0,18 

CO 0,8 0,48 

CA 0,7 0,42 

SC 0,7 0,42 

Total  probabilidad 1,68 
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Ganancias por 

disminución de 

precios 

0,2 AL 0,02 0,004 

Muy bajo Manejable 

TI 0,02 0,004 

CO 0,8 0,16 

CA 0,02 0,004 

SC 0,8 0,16 

Total  probabilidad 0,332 

Demoras en la 

capacitación 

0,2 AL 0,02 0,004 

Muy bajo Controlable 

TI 0,3 0,06 

CO 0,02 0,004 

CA 0,02 0,004 

SC 0,02 0,004 

Total  probabilidad 0,076 

deficiencia en 

los contenidos de la 

capacitación 

0,2 AL 0,02 0,004 

Muy 

bajo 
Controlable 

TI 0,02 0,004 

CO 0,02 0,004 

CA 0,7 0,14 
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SC 0,7 
0,14 

Total  probabilidad 0,292 

que no se logre 

conseguir el perfil 

de especialista 

requerido 

0,6 AL 0,02 0,012 

Muy 

bajo 

Próximo 

Manejable 

TI 0,02 0,012 

CO 0,7 0,42 

CA 0,02 0,012 

SC 0,02 0,012 

Total  probabilidad 
0,468 

No se detectan 

fallas en los equipos 

0,2 AL 0,02 0,004 

Muy 

bajo 
Próximo 

TI 0,02 0,004 

CO 0,02 0,004 

CA 0,8 0,16 

SC 0,8 0,16 

Total  probabilidad 0,332 

0,2 AL 0,02 0,004 Manejable 
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Daños en los 

equipos 

TI 0,02 0,004 

Muy 

bajo 

CO 0,7 0,14 

CA 0,02 0,004 

SC 0,02 0,004 

Total  probabilidad 0,156 

gratuidad en las 

pruebas 

0,6 AL 0,02 0,012 

Muy 

bajo 
Manejable 

TI 0,02 0,012 

CO 0,3 0,18 

CA 0,02 0,012 

SC 0,02 

0,012 

0,228 

 

  



 

Anexo 5  Plan de respuesta a los riegos 

Código 
Clasificación de 

nivel de riesgo 
Respuestas planificadas 

Tipo de 

estrategia 
Responsable de la respuesta 

RUC003(+) Muy bajo 
Aplicar las mejoras que se plantearon en los 

diseños para optimizar recursos 
EXPLOTAR Director Proyecto 

RUC004(-) Bajo 

Gestionar con autoridades  y entes 

correspondientes haciendo seguimiento y monitoreo 

para lograr cumplimiento de cronograma 

MITIGAR Director Proyecto y sponsor 

RUC005(-) Muy bajo Pólizas de cumplimiento/seguros TRANSFERIR Director de proyecto 

RUC006(+) Bajo 
 Aprovechar el tiempo a favor para iniciar la 

licitación de la obra 
ACEPTAR Director de proyecto 

RUC007(-) Muy bajo Buscar contratistas de otras zonas ESCALAR Sponsor 

RUC008(-) Bajo Buscar contratistas de otras zonas ESCALAR Sponsor 

RUC009(+) Muy bajo ACEPTAR Director de proyecto 
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Aprovechar el tiempo a favor para acelerar 

instalación de equipos  

RUC010(-) Medio Seguimiento al avance de obra MITIGAR Interventor 

RUC011(-) Muy bajo Seguimiento a la obra verificando especificaciones MITIGAR Interventor 

RUC012+) Medio Aprovechamiento de los recursos EXPLOTAR Director de proyecto /sposor 

RUC0013(-) Medio Pólizas de cumplimiento/seguros TRANSFERIR Director de proyecto /sponsor 

RUC014(-) Medio Pólizas de cumplimiento/seguros TRANSFERIR Director de proyecto /sponsor 

RUC015(+) Muy bajo Aprovechamiento de los recursos EXPLOTAR Director de proyecto /sponsor 

RUC016(-) Muy bajo 
Seguimiento al cumplimiento del cronograma de 

capacitaciones 
ACEPTAR Coordinador control interno 

RUC017(-) Muy bajo Verificación previa de contenidos MITIGAR Coordinador control interno 

RUC018(-) Muy bajo 
Convocatoria con suficiente antelación y a nivel 

nacional  
MITIGAR Director de capital humano 

RUC019(+) Muy bajo Equipos en óptimo funcionamiento ACEPTAR Director del proyecto 

RUC020(-) Muy bajo Pólizas de cumplimiento/seguros TRANSFERIR Director de proyecto 

RUC021(+) Muy bajo Aprovechamiento de los recursos EXPLOTAR Sponsor 

 



Anexo 6. Criterios de aceptación de proveedores. 

Tabla 55. Criterios de aceptación proveedores 

 

ADQUISICION CRITERIOS DE ACEPTACION CALIFICACION 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

FIABILIDAD EN LA INFORMACION   

COMPETITIVIDAD EN PRECIOS   

FLEXIBILIDAD DE PROVEEDOR   

CALIDAD    

EQUIPOS BIOMEDICOS DE 

ALTA GAMA 

CALIDAD DE LOS EQUIPOS   

FIABILIDAD EN CUMPLIMIENTO   

COMPETITIVIDAD EN PRECIOS   

FIABILIDAD EN LA INFORMACION   

EQUIPOS BIOMEDICOS DE 

GAMA BAJA 

CALIDAD DE SUMINSITROS   

FIABILIDAD EN CUMPLIMIENTO   

COMPETITIVIDAD EN PRECIOS   

FLEXIBILIDAD DE PROVEEDOR   

CUMPLIMIENTO EN ENTREGA   

MOBILIARIOS 

CUMPLIMIENTO EN ENTREGA   

FLEXIBILIDAD DE PROVEEDOR   

COMPETITIVIDAD EN PRECIOS   

CALIDAD DE SUMINSITROS   

PERSONAL 

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO   

EXPERIENCIA   

CALIDAD EN EL SERVICIO   

INFRAESTRUCTURA 

CALIDAD    

COMPETITIVIDAD EN PRECIOS   

FLEXIBILIDAD DE PROVEEDOR   

FIABILIDAD EN CUMPLIMIENTO   

CAPACITACIONES 

CALIDAD EN EL SERVICIO   

FIABILIDAD EN CUMPLIMIENTO   

COMPETITIVIDAD EN PRECIOS   

TECNOLOGIA Y SOFTWARE 

FIABILIDAD EN CUMPLIMIENTO   

COMPETITIVIDAD EN PRECIOS   

CALIDAD DE LOS EQUIPOS   

 

Fuente: Los autores (2019) 
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Anexo 7. Seguimiento y control de adquisiciones. 

Tabla 56 Seguimiento y control adquisiciones 

Unificación interfuncional    Porcentaje de 

cumplimiento 

Observaciones 

Los ejecutivos de la fundación están 

autorizados para tomar decisiones 

autónomamente  

  

La gestión de la empresa se ha dado 

por las funciones especificas  

 

El proyecto utiliza ampliamente los 

equipos o instrumentos 

 

Capacidad de respuesta  Porcentaje de 

cumplimiento 

Total 

El proyecto tiene programas que 

autorizan y satisfacen solicitudes especiales  

  

Las operaciones están sincronizadas 

con las operaciones de la fundación  

 

El proyecto tiene puntos de inventario 

para ofrecer una respuesta inmediata  

 

Fuente: Los autores (2019) 

 

 


