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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como propósito la creación de una sociedad para el acompañamiento 

y educación de personas diagnosticadas con diabetes, esto debido a que, en Colombia, según la 

Organización Mundial para la Salud, es una de las enfermedades que más muertes prematuras está 

ocasionando debido a su desconocimiento y poca información del manejo de la enfermedad; por 

esta razón el desarrollo del proyecto se basa en la aplicación de las buenas prácticas definidas por 

el PMBOK® 6th edición. Para esto el proyecto está encaminado en la adecuación de un espacio 

físico que cumpla con los requerimientos técnicos, financieros y estándares de calidad exigidos, 

permitiendo así la buena prestación de servicios que ayudarán a realizar un acompañamiento 

continuo para la aceptación y manejo de la enfermedad, contando a su vez con los profesionales 

idóneos que tengan un alto compromiso social para aportar de manera significativa en la vida de 

las personas.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to create a society for the accompaniment and education of 

people diagnosed with diabetes, this is because, in Colombia, according to the World Health 

Organization, it is one of the diseases that causes the most premature deaths due to their lack of 

knowledge and little information about the management of the disease; for this reason, the 

development of the project is based on the application of the good practices defined by the 

PMBOK® 6th edition. For this, the project is aimed at adapting a physical space that meets the 

technical, financial and quality standards requirements, thus allowing the good provision of 

services that will help to carry out continuous monitoring for the acceptance and management of 

the disease, counting in turn with the right professionals who have a high social commitment to 

contribute significantly in people's lives. 
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1. Planteamiento inicial del proyecto 

 

1.1.  Antecedentes  

1.1.1. Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

 

Actualmente la diabetes está aumentando de manera progresiva en todas partes del mundo, 

sobre todo en países de ingresos medianos - altos. A continuación, se muestran las cifras del número 

de muertes causadas en hombres y mujeres por la diabetes y la hiperglucemia (Nivel de azúcar 

alto) en Colombia, según un reporte realizado por la Organización Mundial para la Salud en el año 

2016 (Ampliar la información en el ANEXO A. Estadísticas de diabetes en Colombia) 

 

 

Figura 1. Muertes ocasionadas por diabetes en Colombia.  

Fuente: OMS, 2016 (Organización Mundial de la Salud, 2016)  
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Figura 2. Muertes ocasionadas por la hiperglucemia en Colombia 

Fuente: OMS, 2016 (Organización Mundial de la Salud, 2016) 

 

 

Teniendo en cuenta las cifras mostradas anteriormente, se observa cómo va aumentando el 

número de personas que están padeciendo de diabetes como consecuencia de las modificaciones 

en el estilo de vida que se lleva actualmente, enfocado principalmente en la alimentación, 

complementado con otros temas que están afectando notoriamente la salud y calidad de vida de las 

personas, y no solo eso sino ocasionando un incremento en las tasas de mortalidad.  

Cuando la diabetes no es atendida, diagnosticada e informada a tiempo se presentan diversas 

complicaciones que afectan la parte física, emocional y económica de las personas, y 

adicionalmente aumenta el riesgo de morir prematuramente. Por lo tanto,  es importante desde el 

principio poder contar con las medidas que estén orientadas en mejorar los diagnósticos, la 

educación, el acompañamiento y la concientización, desde los diversos actores (Los gobiernos, los 

proveedores de asistencia sanitaria, las personas con diabetes, la sociedad civil, equipo médico, los 

fabricantes y surtidores de medicamentos y tecnologías) que  intervienen en el proceso para 

prevenir el aumento de la diabetes y mejorar la vida de las personas que padecen la enfermedad.  
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1.1.2. Descripción del problema. 

 

Para la descripción del problema se desarrolla el siguiente árbol de problemas con base a la 

descripción previamente realizada. 

 

Figura 3. Árbol de problemas 

Fuente: Construcción de los Autores 
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Existe una deficiencia en la educación y acompañamiento a los pacientes diagnosticados con 

diabetes por causa de malas políticas públicas y pocos profesionales capacitados en el tratamiento 

de la enfermedad. Esto deriva en primera medida en un incremento en las tasas de pacientes 

diagnosticados y complicaciones en la salud y calidad de vida de ellos. 

1.1.3. Objetivos del Proyecto. 

 

Crear y dejar en funcionamiento operativo la Sociedad para que pueda iniciar la prestación de 

servicios a los usuarios logrando satisfacer las necesidades percibidas en el mercado, cumpliendo 

con las restricciones de tiempo, costo y alcance en el plazo definidas en el acta de constitución del 

Proyecto. 

1.1.3.1. Objetivos específicos. 

• Lograr cumplir satisfactoriamente las expectativas de nuestros patrocinadores. 

• Mantener y cumplir la ejecución del cronograma según lo planeado. 

• Asegurar y mantener buenas relaciones con los interesados del proyecto. 

• Optimizar el manejo de los recursos del proyecto. 

• Elaborar un marco de trabajo en el que se garantice el cumplimiento de las políticas y 

valores de la organización.  

• Realizar la creación de la sociedad aplicando los lineamientos del PMI. 

• Al completar el proyecto el SPI debe ser => 1  

• No presentar una desviación mayor al 10% en el cumplimiento del cronograma. 
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1.1.3.2. Árbol de Objetivos. 

A continuación, se relaciona el árbol de objetivos conforme el análisis de problemas 

relacionado anteriormente. 

 

Figura 4. Árbol de objetivos 

Fuente: Construcción de los Autores 
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1.2.  Descripción Organización fuente del problema o necesidad 

1.2.1. Descripción general. 

 

El proyecto consiste en crear la sociedad que realice el acompañamiento y educación para 

personas diagnosticadas con diabetes, con el propósito de prestar distintos servicios que permitan 

a las personas aceptar su condición, llevar un estilo de vida saludable y buen control de la 

enfermedad, con el fin de evitar complicaciones futuras.  El alcance del proyecto inicia con su 

legalización, adecuación de espacios físicos, contratación y estudios que permitan el óptimo 

desarrollo del proyecto. 

La adecuación de este espacio requiere diferentes áreas, las cuales deberán cumplir con la 

normativa establecida dependiendo de su uso, y así mismo con los estándares de calidad que 

permitan la buena prestación del servicio.  

1.2.2. Direccionamiento estratégico de la Organización. 

 

1.2.2.1.Objetivos estratégicos. 

 

Crear una Sociedad que lidere la prestación de servicios de educación y acompañamiento a las 

personas diagnosticadas con diabetes, siendo reconocidos como la mejor opción para los pacientes 

por la calidad de la prestación del servicio, la completitud de nuestro portafolio, tener las mejores 

instalaciones disponibles y los mejores profesionales trabajando con nosotros. 
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1.2.2.1.1. Objetivos Específicos 

• Establecer el portafolio con los diferentes servicios que se prestarán. 

• Contratar los profesionales idóneos que realicen la educación y acompañamiento de 

los pacientes. 

• Tener sedes con espacios optimizados para su uso y aprovechamiento enfocados en 

la razón de ser de la organización.  

• Fomentar alianzas y convenios con entidades públicas o privadas para la 

investigación y tratamientos de la enfermedad.  

 

1.2.2.2.Políticas Institucionales 

Las políticas que rigen la gestión de la organización se basan en los siguientes principios: 

I. La Sociedad para el Acompañamiento y Educación para Personas con Diabetes – 

SAED - se establece como una sociedad encaminada a la prestación de servicios de 

salud de baja complejidad que permitan a las personas tener calidad de vida. 

II. Cumplir con la normativa exigida para la adecuación de los espacios, teniendo en 

cuenta las actividades a desarrollar en cada una de ellas. 

III. Contar con proveedores que ofrezcan productos certificados y de buena calidad.  

IV. Implicar a todas las partes interesadas  

V. Los pacientes son la primera motivación de la organización, siendo la premisa 

principal para lograr el pleno acompañamiento al proceso de educación en la 

enfermedad diagnosticada. 
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VI. Nuestro recurso más importante es el recurso humano, esto comprendiendo que es 

imposible poder brindar un adecuado proceso de acompañamiento sin la 

humanización del proceso de cara al paciente. 

VII. Los profesionales que trabajen con la organización serán idóneos para brindar 

diagnósticos correctos y efectivos a nuestros asociados. 

VIII. Los alimentos y demás implementos usados para el proceso de educación y 

acompañamiento deben siempre ser de la mejor calidad. 

IX. Los recursos serán invertidos con el fin de mejorar las herramientas de trabajo y 

facilitar el desarrollo de sus labores a nuestros profesionales. 

X. Para los acompañamientos en temas jurídicos, daremos nuestro mejor esfuerzo 

procurando lograr el mejor dictamen judicial para el paciente, con la salvedad que la 

decisión final recae en las entidades competentes.  

 

1.2.2.3.Misión, Visión y Valores 

 

A continuación, presentamos la Misión, Visión y los Valores que se establecieron para la 

Sociedad para el Acompañamiento y la Educación para Personas Diagnosticadas con Diabetes.  

 

1.2.2.3.1. Misión 

Contribuir a la educación y acompañamiento de personas diagnosticadas con diabetes, 

promoviendo así las buenas prácticas individuales y colectivas sobre la capacidad de 

empoderamiento y control de la enfermedad para prevenir futuras complicaciones, ofreciéndoles 

así un espacio que permita un ambiente sano y que cumpla con los estándares de calidad. 
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1.2.2.3.2. Visión 

Ser reconocidos a 2025 como la Sociedad con mejor prestación de servicios de 

acompañamiento y educación a los pacientes diagnosticados con diabetes, con convenios 

estratégicos que permitan una cobertura nacional y así mejorar significativamente la calidad de 

vida de nuestros afiliados a través de un portafolio integral.  

 

1.2.2.3.3. Valores 

Como Sociedad creemos que es indispensable ser guiados por los valores de la empatía, la 

excelencia y la integridad: 

• Empatía entendiendo el impacto para cada asociado el ser diagnosticado con la 

enfermedad, mostrando siempre respeto por la persona, dignificándola sobre la enfermedad 

y haciéndole saber que nos importa su bienestar. 

• Excelencia al brindar un servicio con la más alta calidad del mercado y fiabilidad 

en los diagnósticos y conceptos emitidos por nuestros profesionales. Dando siempre el 

máximo esfuerzo con pasión y brindar así, un mejor estilo de vida al paciente mediante 

nuestro trabajo. 

• Integridad a través de que nuestro compromiso es el de estar presentes en todas las 

etapas de la enfermedad que el paciente requiera, acompañándolo en las etapas de dificultad 

de la enfermedad, y siempre dando prioridad a su persona. Dando la tranquilidad al paciente 

de que estamos trabajando por él y para él. 
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1.2.2.4.Mapa Estratégico 

 

A continuación, se relaciona la estrategia de la organización orientada al alcance de los 

objetivos. 

 

Figura 5. Mapa estratégico de la Organización 

Fuente: Construcción de los Autores 
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1.2.3. Estructura organizacional del equipo de proyecto. 

 

 

El equipo de proyecto tendrá la siguiente estructura organizacional:  

 

 

 
 

Figura 6. Estructura Organizacional del Equipo del Proyecto 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

En la Figura 6 se puede evidenciar como se va a gestionar la empresa, basada en el conjunto 

de relaciones explicitas por la dirección. Cabe mencionar que Strategor (1988) explica que una 

estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan 

formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo de comunicación entre cada 

unidad. Así mismo relacionamos la estructura organizacional de la Sociedad 

 

 

 

 

 

 

Gerente General

Director de Proyecto

Patrocinador
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1.2.4. Estructura organizacional de la Sociedad. 

 

La estructura organizacional de la Sociedad estará conformada por lo siguiente:  

 
 

Figura 7. Estructura Organizacional de la Sociedad 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

 

La Figura 7 describe los cargos que se desarrollarán en la Sociedad, estableciendo un orden 

jerárquico y una cadena de mando para los rendimientos y seguimientos de funciones.  
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Director de 
Proyecto

Director 
Administrativo

Director de 
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Humano

Director 
Operativo

Director 
Comercial

Patrocinador
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Es necesario destacar que mediante una correcta estructura organizacional de la Sociedad se 

permite establecer responsabilidades, funciones, misiones, autoridad y competencias para cada 

cargo. 

1.3.  Caso de negocio 

1.3.1. Descripción de alternativas. 

 

Como respuesta a la problemática detectada en lo que respecta al acompañamiento de los 

pacientes diagnosticados con diabetes, se tienen en cuenta dos alternativas que permiten dar 

cumplimiento a la necesidad presentada, dichas alternativas se evalúan a continuación con el fin 

de proceder a realizar los estudios de viabilidad. 

 

Alternativa A – Sociedad: 

Creación de una Sociedad para el desarrollo de talleres, conferencias y asesorías legales, 

enfocadas en la educación y entrenamiento para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

pacientes diagnosticados con diabetes.  

 

Alternativa B – Centro de Salud: 

Establecimiento de un centro de salud enfocado a prestar servicios de salud a través de 

estrategias de comunicación, diseño de talleres y acompañamiento médico para desarrollar 

mediante políticas públicas la educación sobre la enfermedad. 
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1.3.2. Criterios de selección de alternativas. 

 

El principal criterio de selección de la alternativa será el alcance que tiene la realización del 

proyecto. Conforme a lo expuesto, la necesidad básica es fortalecer la educación en el marco de la 

enfermedad, teniendo un enfoque interdisciplinario para las personas que son diagnosticadas con 

diabetes. 

Sin embargo, a fin de no sesgar la viabilidad de la alternativa a seleccionar, otros criterios que 

son considerados en el proyecto son los especificados en el ANEXO B.  

 

1.3.3. Análisis de alternativas. 

 

Para el análisis de las alternativas se realizó la comparativa con base en los criterios 

mencionados en el ANEXO B y que se consideran claves para el éxito del proyecto buscando 

ponderar los aspectos cualitativos de las soluciones al problema estimado. 

Para ello se determinó calificar la importancia en la alternativa entre bajo (1), medio (3) y alto 

(5) el nivel de importancia del criterio.  

Con respecto al análisis del alcance de las dos alternativas planteadas, se cita la Figura 4. Árbol 

de Objetivos, el cual representa los objetivos de la alternativa 1; Y a continuación, a fin de poder 

justificar la selección de alternativa, se relaciona el árbol de objetivos para la alternativa número 2. 

 

Anexos/B.%20Analisis%20de%20Alternativas.docx
Anexos/B.%20Analisis%20de%20Alternativas.docx
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Figura 8. Árbol de objetivos de la alternativa II 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

 

1.3.4. Selección de alternativa. 

 

Se toma la decisión de seleccionar la Alternativa A, teniendo en cuenta que, después de 

realizar la comparación con la Alternativa B, esta última no satisface el propósito principal del 

proyecto que es realizar un acompañamiento integral a los pacientes diagnosticados con diabetes, 

específicamente, el alcance permite un acercamiento a los pacientes y eso conduce a un ingreso 
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más constante de recursos, mayor control, menos inversión, entre otros aspectos. Adicionalmente, 

la Alternativa A no representa tantas restricciones según los criterios evaluados en el ANEXO B. 

1.3.5. Justificación del Proyecto. 

 

Según “La Asociación Colombiana de Diabetes alertó que el 7 % de la población en 

Colombia tiene diabetes; es decir cuatro millones de personas; adicionalmente representa más del 

80 % de todas las muertes prematuras de enfermedades no transmisibles. La diabetes prevalece 

en el 7.6 % de los hombres y el 8.5 % en las mujeres” (ASODIABETES, 2018). 

 

 

Figura 9. Datos y cifras sobre la diabetes. 

Fuente: Asociación Colombiana de Diabetes 

 

 

Anexos/B.%20Analisis%20de%20Alternativas.docx
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El proyecto se clasifica teniendo en cuenta las siguientes áreas o sectores en donde desarrollará 

sus competencias.   

• Según su área de influencia es un proyecto local ubicado en la ciudad de Bogotá.  

• Según la procedencia del capital, es con recursos privados.  

• Según su dimensión, es de mediana escala.  

• Según el sector, es un proyecto que prestara un servicio.  

• Según el ámbito, médico orientado a la salud y atención de pacientes.  

• Según su orientación, es un proyecto social que le apunta a mejorar la calidad de 

vida de las personas. 

 

 

Figura 10. Clasificación del Proyecto 

Fuente: Construcción de los Autores 
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1.4.  Marco teórico 

 La Sociedad es un proyecto a realizar con desempeño en el segmento de la concientización y 

capacitación a pacientes e interesados en la diabetes. Por lo tanto, se abarca los aspectos más 

importantes para demostrar y justificar la postura para el desarrollo del proyecto. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una enfermedad crónica grave que 

sobreviene cuando el páncreas no produce suficiente insulina (hormona que regula la concentración 

de azúcar [glucosa] en la sangre, o glucemia) o cuando el organismo no puede utilizar de manera 

eficaz la insulina que produce. La diabetes es un problema de salud pública importante y una de 

las cuatro enfermedades no transmisibles (ENT) cuya carga los líderes mundiales se proponen 

aliviar mediante diversas medidas. Tanto el número de casos como la prevalencia de diabetes han 

aumentado progresivamente en los últimos decenios. Las personas con diabetes pueden llevar una 

vida prolongada y sana si la enfermedad se detecta a tiempo y es bien atendida.  

La atención integral que se base en un protocolo estandarizado permite prevenir 

complicaciones y la muerte prematura a causa de la diabetes mediante un conjunto reducido de 

medicamentos genéricos; intervenciones para fomentar un modo de vida sano; la educación del 

paciente para que sepa cuidar de sí mismo; exámenes periódicos para detectar a tiempo y tratar 

oportunamente las complicaciones por medio de un equipo multidisciplinario (Organización 

Mundial de la Salud, 2016) 

Por lo anterior, a pesar de que el paciente tenga una enfermedad crónica y progresiva, el 

seguimiento periódico y los servicios de salud bien estructurados con la educación son la clave 

para que esta enfermedad pueda ser asimilada y pueda llevar una vida relativamente sana. Y para 

llevar una vida sana el punto de partida es un diagnóstico temprano y una educación en cuanto a 

su estilo de vida.  
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La Organización Mundial de la Salud establece que los pacientes diabéticos necesitan tener 

acceso a una asistencia sistemática, continua y organizada, proporcionada por un equipo sanitario 

calificado. Los resultados pueden mejorarse en el nivel de la atención primaria mediante 

intervenciones básicas como medicamentos, educación sanitaria, orientación de los pacientes y 

visitas de control constantes. Esta asistencia sistemática debería incluir el examen periódico del 

control metabólico y la aparición de complicaciones, un plan de asistencia de la diabetes acordado 

con el paciente y actualizado constantemente, y el acceso a la asistencia centrada en la persona a 

cargo de un equipo multidisciplinario (OMS, 2016). También se está echando mano de tecnologías 

nuevas, como la telemedicina y la telefonía móvil, que se usan cada vez más y pueden ayudar a 

llegar a zonas de acceso difícil.  Asistencia sistemática que es contemplada en el portafolio de 

servicios de nuestra sociedad. 

Finalmente, en aras de fortalecer la terminología del equipo de proyecto y de la Sociedad, se 

relaciona el glosario de los conceptos básicos; términos 

 

1.4.1. Glosario  

 

 

• Adecuación:  

Ajuste o adaptación de un sitio o espacio con las especificaciones requeridas para el desarrollo 

de las actividades desarrolladas en dicho espacio 

• Administrador de archivos:  

Gestor de archivos o explorador de archivos, es una aplicación informática que provee acceso 

a archivos y facilita el realizar operaciones con ellos, como copiar, mover o eliminar archivos 

donde el usuario lo quiera ubicar. 
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• Administrador de base de datos:  

Profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación, siendo 

responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia de negocios y legales 

de bases de datos. 

• Edulcorantes artificiales:  

Son sustancias que se utilizan en lugar de los endulzantes con azúcar (sacarosa) o alcoholes 

del azúcar 

 

• Alianzas:  

Acción que llevan a cabo dos o más personas, organizaciones o naciones al firmar un pacto, 

un acuerdo o una convención, según el caso. 

• Apoyo psicológico:  

Ayuda de un profesional de la psicología en un momento de dificultad personal que nos 

permita tanto mejorar nuestro estado emocional, como aprender los recursos necesarios para 

afrontarlo. 

• Asesoramiento:  

Es una práctica que consiste en brindar conocimiento en algún tema. 

 

• Asesoría Jurídica: 

Es aquella que se encarga de ofrecer la información y asesoramiento para solucionar todos 

aquellos temas relacionados con la aplicación de normativas, leyes y reglamentos en materia de 

Derecho, ocupando todas las ramas de la misma 

 

• Asesoría Nutricional:  

Rama de la nutrición que busca el alcance de los máximos objetivos en el mínimo tiempo. Y 

su principal herramienta para conseguirlos es una buena alimentación, adaptada a cada persona. 

Normalmente, un consultor nutricional es un profesional en nutrición saludable y buenos hábitos. 
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• Atención al cliente:  

Servicio proporcionado por una empresa con el fin de relacionarse con los clientes y 

anticiparse a la satisfacción de sus necesidades. Es una herramienta eficaz para interactuar con los 

clientes brindando asesoramiento adecuado para asegurar el uso correcto de un producto o de un 

servicio. 

• Balance:  

Documento contable que indica la situación económica y financiera de una sociedad en un 

momento concreto. es una fotografía a fecha determinada de los bienes, derechos y obligaciones 

de la compañía. 

• Bolas:  

Consiste en la administración enteral o parenteral de un medicamento a una velocidad rápida, 

pero controlada (por ejemplo, durante 2-3 minutos). Se opone a la administración mediante 

infusión continua por vía intravenosa (por ejemplo, durante 6 u 8 horas). 

• Bomba de Insulina:  

Es un pequeño dispositivo del tamaño de un teléfono móvil que administra insulina de forma 

continuada. Consta fundamentalmente de dos partes: el infuso de insulina y el catéter de conexión. 

• Calorías:  

Unidad de medida del contenido energético de los alimentos que consiste en el número de 

calorías que un peso determinado de alimento puede desarrollar en los tejidos, o en el trabajo físico 

equivalente a ellas. 

• Capacitación:  

Se define como el conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, 

habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa. 

• Carbohidratos:  

Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, hidratos de carbono y sacáridos son 

aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno que resultan ser la 

forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. 
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• Células beta:  

Son un tipo de célula del páncreas localizadas en los islotes de Langerhans. Sintetizan y 

segregan la insulina, una hormona que controla los niveles de glucosa en la sangre 

• Certificado:  

Es un tipo de texto administrativo empleado para constatar un determinado hecho. En el 

proceso de solicitud de un puesto de trabajo, en especial si se trata de una institución oficial, los 

certificados son fundamentales para demostrar la formación y la experiencia. 

• Cetonas:  

Es un compuesto orgánico que dispone de un grupo carbonilo. 

• Colesterol:  

Es una sustancia grasa (un lípido) presente en todas las células del organismo. 

• Comité Directivo:  

Conjunto de personas encargadas de asuntos comunes   

• Conferencia:  

Es una disertación en público sobre algún tema concreto.  

• Creatinina:  

Es un compuesto orgánico generado a partir de la degradación de la creatina (que es un 

nutriente útil para los músculos). 

• Desempeño:  

Desempeño es el acto y la consecuencia de desempeñar: cumplir una obligación, realizar una 

actividad, dedicarse a una tarea. Esta acción también puede vincularse a la representación de un 

papel. 

• Diabetes:  

Enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se produce un exceso de glucosa 

o azúcar en la sangre y en la orina; es debida a una disminución de la secreción de la hormona 

insulina o a una deficiencia de su acción. 

 



Creación de la SAED 37 

• Diabetes gestacional:  

Es un tipo de diabetes que ocurre durante el embarazo. 

• Diabetes tipo I:  

El páncreas pierde su capacidad de fabricar la hormona insulina porque el sistema inmunitario 

ataca y destruye las células del páncreas encargadas de fabricar esta hormona. 

• Diabetes tipo II:  

El cuerpo no produce suficiente insulina o las células no hacen uso de la insulina. Esto se 

conoce como resistencia a la insulina. Al principio, el páncreas produce más insulina de lo debido 

para cubrir la falta de insulina. 

• Diseño eléctrico:  

Es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo dotar de energía eléctrica a 

edificios, instalaciones, lugares públicos, infraestructuras, etc. Incluye los equipos necesarios para 

asegurar su correcto funcionamiento y la conexión con los aparatos eléctricos correspondientes. 

• Educación nutricional:  

Aquellas estrategias educativas diseñadas para facilitar la adopción voluntaria de conductas 

alimentarias y otros comportamientos relacionados con la alimentación y la nutrición propicios 

para la salud y el bienestar 

• Estadísticas:  

Se ocupa de la recolección, agrupación, presentación, análisis e interpretación de datos. 

• Estado de resultado:  

Conocido como el estado de ganancias y pérdidas, este se caracteriza por ser un reporte de 

carácter financiero que toma como base un periodo determinado para mostrar de manera detallada 

cuáles fueron los ingresos que obtuvo una empresa, sus gastos y el momento en el que se producen, 

y como consecuencia, si existe un beneficio o una pérdida para la empresa en este periodo de 

tiempo seleccionado.  

• Factor de corrección:  

Es el cálculo para determinar la dosis necesaria de insulina para la corrección de la glucemia. 
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• Factor de sensibilidad a la insulina:  

Nos indica la cantidad de glucosa (mg/dll o g/mol) que hace disminuir 1 unidad de insulina 

Rápida/Ultrarrápida. 

 

• Glucago:  

Hormona producida por el páncreas, formada por la unión de 22 aminoácidos, que se encarga 

de regular la cantidad de glucosa de la sangre. 

• Glucometro:  

Es un instrumento de medida que se utiliza para obtener la concentración de glucosa en sangre 

(glucemia), de forma instantánea, en el domicilio del enfermo diabético, sin necesidad de tener que 

ir a un centro especializado. 

• HDL:  

Quiere decir lipoproteína de alta densidad. El HDL es el colesterol “bueno” porque parece 

disminuir el riesgo de ataque al corazón y al cerebro.  

• Hemoglobina Glicosilada:  

Es un examen de sangre para la diabetes tipo 2 y prediabetes. Mide el nivel promedio de 

glucosa o azúcar en la sangre durante los últimos tres meses. 

• Hidratos de carbono:  

Moléculas conformadas por carbono, oxígeno e hidrógeno y cuya función principal es la de 

proporcionar energía inmediata y estructural a los seres vivos. Los hidratos de carbono también 

son conocidos como carbohidratos, sacáridos, azúcares, almidones o glúcidos. 

• Hiperglucemia:  

Cantidad de glucosa (tipo de azúcar) en la sangre más alta que lo normal. 

• Hipoglucemia:  

Es una condición que se caracteriza por niveles bajos de glucosa en la sangre (anormales), 

usualmente menos de 70 mg/dl. 
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• Índice de masa corporal:  

Es un sencillo índice sobre la relación entre el peso y la altura, generalmente utilizado para 

clasificar el peso insuficiente, el peso excesivo y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo 

el peso en kilogramos por el cuadrado de la altura en metros (kg/m2). 

• Informes:  

Refiere a una declaración, escrita u oral, que describe las cualidades, las características y el 

contexto de algún hecho. Se trata, pues, de una elaboración ordenada basada en la observación y el 

análisis. 

• Insulina Basal: 

Aquello que se produce en ayunas o en reposo en nuestro organismo. Con el objetivo de 

mantener unos parámetros estables, nuestro cuerpo produce insulina de forma que siempre esté 

dentro de unos niveles aceptables. 

 

• Inversión:  

Es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de 

cualquier tipo. 

• Lista de Chequeo:  

Son formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una 

lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. Se usan para hacer 

comprobaciones sistemáticas de actividades o productos asegurándose de que el trabajador o 

inspector no se olvida de nada importante. 

• Microalbuminuria:  

Se refiere a valores de 30 a 300 mg/24 h, 20–200 µg/min, 30–300 µg/mg o 30-300 mg/g (todos 

valores equivalentes, pero en diferentes unidades) de una proteína conocida como albúmina en una 

muestra de orina. 

• Nefropatía:  

Es una complicación renal grave de la diabetes de tipo 1 y de la diabetes de tipo 2. 
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• Neuropatía:  

Lesión o degeneración de los nervios, particularmente de los nervios periféricos. Los síntomas 

de neuropatía dependen de los nervios afectados y pueden incluir dolor, hormigueo, insensibilidad 

o debilidad.  

• Páncreas:  

Órgano glandular situado en el abdomen del hombre y otros vertebrados que se encarga de 

producir y verter al intestino algunos de los jugos que contribuyen a la digestión de los alimentos, 

así como de segregar la insulina y el glucagón que el organismo necesita. 

• Plan de nutrición:  

Es aquel que realiza un especialista (nutriólogo) para que el individuo lo realice 

cotidianamente; el seguimiento de este régimen le permitirá a la persona preservar o mejorar su 

salud, corregir deficiencias, alcanzar su peso saludable y, sobre todo, mantenerlo. 

• Portafolio:  

Es un documento preparado por una empresa o por un individuo en el que se especifican los 

servicios que ofrece. 

• Proteínas:  

Son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos 

como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código 

genético de cada persona.  

• Ratio:  

Unidades de insulina rápida que necesito dependiendo las raciones que ingiero en cada comida 

• Rentabilidad:  

Hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se pueden obtener de una inversión.  

• Resistencia a la insulina:  

Es una afección vinculada con la prediabetes y la diabetes tipo 2. Resistencia a la insulina 

significa que su cuerpo no es capaz de responder a la cantidad de la hormona insulina que produce. 

La insulina es producida por el páncreas, uno de los órganos del cuerpo. 
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• Retinopatía:  

Es una complicación ocular de la diabetes que está causada por el deterioro de los vasos 

sanguíneos que irrigan la retina. El daño de los vasos sanguíneos de la retina puede tener como 

resultado que estos sufran una fuga de fluido o de sangre. 

• Set de infusión:  

Dispositivo de entrega de la bomba de insulina al cuerpo. Funciona de la misma manera en 

que lo hace una vía endovenosa. Hay una aguja alojada dentro de una cánula, un tubo de plástico 

diminuto que generalmente se coloca debajo de la piel en la grasa subcutánea. 

• Socios:  

Es el individuo que se une a otro para desarrollar algo en conjunto. Las personas que se 

vinculan con un objetivo en común (es decir, que se asocian) forman una sociedad. 

• Talleres:  

Es una metodología de trabajo que se caracteriza por la investigación, el aprendizaje por 

descubrimiento y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en 

forma sistematizada) de material especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible. 

• Tratamiento:  

Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya finalidad es 

la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades o síntomas. 

• Triglicéridos:  

Es la forma más eficiente que tiene el organismo de almacenar energía: esto es, en forma de 

grasa. Pues bien, lo que almacenan las células constituyentes del tejido adiposo, que son las que 

conforman “la grasa”, son los triglicéridos. 
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1.5. Marco metodológico 

1.5.1. Enfoque de investigación 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizará un enfoque de investigación descriptivo. En esta  

investigación se busca identificar las deficiencias y vacíos que se detecten en la atención a pacientes 

diagnosticados con la enfermedad y con base en ello proponer una respuesta adecuada mediante 

los servicios que prestará la Sociedad. Principalmente se desea orientar los datos oficiales de las 

organizaciones que hacen las veces de autoridades en los temas relacionados a la razón de ser de 

la Sociedad, con los puntos destacados desde la perspectiva de profesionales y expertos en la 

Diabetes. 

1.5.2. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación a utilizar es la descriptiva ya que existiendo la documentación 

suficiente para entender el fenómeno de salud pública que representa la patología, se requiere 

conocer desde la perspectiva de expertos como lo son los profesionales del ramo y pacientes que 

la padecen, la necesidad que se percibe actualmente a suplir por parte de los servicios que podría 

prestar la sociedad. 

 

1.5.3. Herramientas para la recolección de información 

  

• Juicio de expertos, registrado en el ANEXO AF 

• Reuniones del equipo de proyecto 

 

Anexos/AF%20Entrevistas%20-%20Juicio%20de%20Expertos.docx
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1.5.4. Fuentes de información.  

 

Fuentes Primarias: 

• Estudios y estadísticas de la enfermedad  

• Noticias 

• Artículos y revistas científicas 

• Informes de investigación 

Fuentes Secundarias: 

• Libros 

• Artículos de investigaciones 

• Referencias 

2. Estudio y evaluaciones 

 

2.1.  Estudio de Mercado 

Después de realizar la investigación sobre los oferentes de acompañamiento y asesoría para 

pacientes con enfermedades crónicas, se llega a la conclusión de la necesidad de que exista una 

entidad con la empatía suficiente para hacer un acompañamiento integral y que tenga las 

herramientas para capacitar y guiar en la adaptación al nuevo estilo de vida que conlleva tener esa 

enfermedad. Así mismo que esté en la capacidad de llegar con todas las herramientas para asesorar 

de manera adecuada en términos legales en esta nueva etapa de vida de las personas y que presentan 

inconvenientes con la atención de la enfermedad por entidades prestadoras de salud (EPS). 

En relación con lo anterior se procede a levantar la información que se registra a continuación: 
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Organización Mundial para la Salud: 

Organismo de las Naciones Unidas que se ocupa de importantes temas de salud en todo el 

mundo. La Organización Mundial de la Salud establece normas para el control de enfermedades, 

la atención de la salud y los medicamentos; lleva a cabo programas de educación e investigación, 

y publica artículos e informes científicos.  

International Diabetes Federación:  

Es una organización con más de 230 asociaciones nacionales de diabetes en 170 países y 

territorios. Tienen como objetivo influenciar políticas, aumentar la sensibilización pública y alentar 

la mejora de la salud, promocionar el intercambio de información de alta calidad sobre diabetes, 

proporcionar educación para las personas con diabetes y los proveedores de atención sanitaria. 

 

Federación Diabetológica Colombiana:  

Es una organización con más de 230 asociaciones nacionales de diabetes en 170 países y 

territorios. Tienen como objetivo influenciar políticas, aumentar la sensibilización pública y alentar 

la mejora de la salud, promocionar el intercambio de información de alta calidad sobre diabetes, 

proporcionar educación para las personas con diabetes y los proveedores de atención sanitaria. 

Asociación Colombiana de Diabetes:  

Es una Institución sin ánimo de lucro creada hace 65 años para servir integralmente a las 

personas con diabetes de todo el país, brindar educación continuada a los profesionales de la salud 

y fomentar la investigación científica en el campo de la diabetes. 

2.1.1. Población 

 

La población objeto del proyecto es la diagnosticada con diabetes, toda vez que son las 

personas que requieren de los servicios del portafolio. Por lo tanto, según la Federación 
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Internacional de Diabetes en el 2015 habría 415 millones de personas con diabetes en el mundo, y 

se estiman 642 millones de personas para el año 2040. En el Sur y Centro América, para el 2015 

habría 29,6 millones de personas, las cuales proyectadas para el 2040 serán de 48,8 millones. 

2.1.2. Dimensionamiento demanda 

 

Conforme a lo expuesto en el ítem 2.1.1, el dimensionamiento de demanda serán las personas 

diagnosticadas con diabetes, pero a nivel nacional, por ende, según la Federación Internacional de 

Diabetes, para Colombia existía un promedio estadístico para el año 2015 de 3048 personas adultas 

con diabetes las cuales tienen un rango de edad de 20 a 79 años. Teniendo en cuenta, que SAED 

tiene su centro de operación en Bogotá, la edad estimada de las personas que padecen de diabetes 

está en el rango de 19 a 65 años.  

Cabe destacar, que la asociación tiene también como fin corregir hábitos que pueden generar 

la diabetes, por lo tanto, las personas que no siguen patrones de ejercicios físicos, que tienen la 

condición de sobrepeso y obesidad también representan público que demandan nuestros servicios.  

2.1.3. Dimensionamiento oferta 

 

Considerando la oferta que enmarca la prestación de servicios de acompañamiento y 

educación de personas con diabetes, existen Empresas Prestadoras de Salud que ofrecen estos 

servicios, sin embargo, la población prefiere ser atendida por entidades privadas y se hacen 

responsables de asumir sus propios costos ya que según la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud de 2010 el 17% atribuyen los servicios de mala calidad, transporte muy costoso 6%, demora 

en asignación de citas 5%, falta de tiempo 5%, ubicación lejana del servicio 5%, no confianza en 

el personal médico 3%, 2% manifestó haber acudido pero no recibió atención y este mismo 

porcentaje correspondió para trámites excesivos y demora en la atención.  
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Por lo anterior expuesto, para el estudio y evaluación se tuvo en cuenta las siguientes entidades 

cuyo portafolio es desarrollado dentro de los servicios que fueron encuestados, y los cuales también 

se encuentran en nuestro brochure:  

• Fundación Colombiana de Diabetes 

• Federación Diabetológica colombiana 

• Asociación Colombiana de Diabetes 

• Fundación para la Diabetes 

2.1.4. Punto equilibrio oferta-demanda 

 

A continuación, presentamos el Punto de Equilibrio por cada servicio del Portafolio 

 

• Un – Unidades 

• Ito – Incremento 

• PV – Precio de Venta 

• CVU – Costo Variable por unidad 

• CFT – Costos Fijos Totales 

• PE (Un) – Punto de Equilibrio en unidades 

• PE ($) – Valor Punto de equilibrio 

 

Tabla 1. Punto de Equilibrio para Asesorías Médicas 

Asesorías 

Un Empezar Unidades en:                        -    

Ito Incrementar unidades de:                      40  

PV Precio de venta por Unidad:    $       110.000  

CVU Costo Variable por Unidad:    $          40.000  

CFT Costos fijos totales    $     5.843.026  
 

PE(Un)=                      83  
 

PE ($)    $    9.181.898  

Fuente: Construcción de los Autores 
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Figura 11. Punto de Equilibrio para Asesorías Médicas 

 

 

Tabla 2. Punto de Equilibrio de los Talleres 

Talleres 

Un Empezar Unidades en:                             -    

Ito Incrementar unidades de:                           15  

PV Precio de venta por Unidad:      $          150.000  

CVU Costo Variable por Unidad:      $            80.000  

CFT Costos fijos totales      $       5.843.026  
 

PE(Un)=                        83,5  
 

PE ($)      $     12.520.770  

 

Fuente: Construcción de los Autores 
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Figura 12. Punto de Equilibrio de los Talleres 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Punto de Equilibrio de las Conferencias 

Conferencias 

Un Empezar Unidades en:                             -    

Ito Incrementar unidades de:                              1  

PV Precio de venta por Unidad:     $        5.000.000  

CVU Costo Variable por Unidad:     $        1.900.000  

CFT Costos fijos totales     $        5.843.026  

 
PE(Un)=                          1,9  

 
PE ($)     $        9.424.236  

 

Fuente: Construcción de los Autores 
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Figura 13. Punto de Equilibrio de las Conferencias 

 

 

Tabla 4. Punto de Equilibrio a las Asesorías Jurídicas 

Acompañamiento Jurídico 

Un Empezar Unidades en:                             -    

Ito Incrementar unidades de:                           10  

PV Precio de venta por Unidad:      $           200.000  

CVU Costo Variable por Unidad:      $           100.000  

CFT Costos fijos totales      $        5.843.026  
 

PE(Un)                            58  
 

PE ($)      $      11.686.052  

 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

 -

 5.000.000

 10.000.000

 15.000.000

 20.000.000

 25.000.000

 30.000.000

 35.000.000

 -  1  2  3  4  5  6  7

Conferencias

V Ventas CF Costos fijos CT Costos Totales



Creación de la SAED 50 

 

Figura 14. Punto de Equilibrio a las Asesorías Jurídicas 

 

2.1.5. Determinación del precio (s)  

 

A partir de la determinación de los puntos de equilibrio del portafolio, se determina lo 

siguiente: 

 

Tabla 5. Precios del portafolio 

PRECIOS PARA PORTAFOLIO 

Asesorías  $                   110.000,00 

Talleres  $                   150.000,00 

Conferencias  $                5.000.000,00  

Acompañamiento Jurídico  $                   200.000,00 

Fuente: Construcción de los Autores 

2.1.6. Canales de comercialización 

 

Los canales de comercialización de los portafolios se darán a través de convenios para la 

realización de conferencias en sedes empresariales, y para el caso de la prestación del servicio de 

capacitación a través de talleres, las asesorías y los acompañamientos jurídicos se llevarán a cabo 

en la sede de la Sociedad. Así mismo, la estrategia para el reconocimiento de calidad será la calidad 

en la atención al público, para que el mismo sea el encargado de promover la Sociedad. 
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2.2. Estudio Técnico 

En el estudio técnico se abarca el diseño conceptual del proyecto, requerimientos del proyecto, 

tamaño y localización, características técnicas del proyecto, análisis y descripción del resultado 

que se desea obtener.  

 

2.2.1. Diseño Conceptual del Proyecto 

 

La creación de la Sociedad inicia su proceso con la definición del alcance, la justificación del 

proyecto, los objetivos estratégicos, la definición de los interesados, los requisitos generales y las 

restricciones que deben ser gestionadas para el éxito del proyecto. Contemplar los riesgos permite 

contar con planes de respuesta y monitoreo de los mismos. Es así que el diseño conceptual del 

proyecto se basa en estos procesos, toda vez que el producto es la creación de la Sociedad para el 

Acompañamiento y Educación para Personas Diagnosticadas con Diabetes para iniciar su etapa de 

operación.  

Conforme a lo expuesto, nuestro diseño conceptual se basa en la Estructura de 

Descomposición del Trabajo, correspondiente al ANEXO J 

 

2.2.1.1.Análisis y descripción del resultado que se desea obtener con el desarrollo del 

proyecto 

La Sociedad para el Acompañamiento y Educación para Personas Diagnosticadas con 

Diabetes tiene como objetivo gestionar mecanismos que permitan la educación y acompañamiento 

de personas diagnosticadas con diabetes con el fin de mejorar su calidad de vida. 

Anexos/J%20EDT,%20Gestión%20costo%20y%20cronograma.xlsx
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Estos mecanismos permitirán brindar información relevante sobre los buenos hábitos de la 

enfermedad, los cuales se materializan a través de los talleres y las capacitaciones teórico prácticas 

que empoderan al usuario. 

La sociedad apoyará la inclusión de personas en condición de discapacidad, generando 

compromiso y sensibilización social al capital humano de la organización. El impacto social del 

proyecto será el más destacado en su desarrollo, toda vez que a través del Registro de Localización 

y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) se logra identificar que en Colombia 

por cada 100.000 habitantes hay 2.818 personas con discapacidad, teniendo en cuenta que a Junio 

del 2018 existía una población total de 1’404.108 personas con discapacidad, sin embargo solo 

165.283 personas se encontraban trabajando (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018) 

Según proyecciones de la Federación Internacional de la Diabetes, para el año 2030 se calcula 

que la población con diabetes aumentará hasta los 552 millones de personas, equivalente al 9.9% 

de los adultos, lo que constituye aproximadamente 3 nuevos casos de diabetes cada 10 segundos. 

El carácter crónico de la diabetes mellitus (DM) trae graves repercusiones en diversos órganos y 

sistemas, entre los cuales se encuentran los riñones y los ojos.  

Sin embargo, más allá del concepto de deficiencia que pueda estar relacionado por la 

afectación orgánica y funcional, se pretende comprender las relaciones que permean la 

discapacidad en la población de estudio. La discapacidad no es solo un asunto del cuerpo; es una 

condición que resulta de la manera como los demás reaccionan frente a las personas que presentan 

características físicas o mentales consideradas diferentes. La discapacidad es un concepto y una 

realidad dinámicos, por el efecto de dos tensiones: a) la relación o interactividad entre un individuo 

con limitaciones corporales o sin estas y su entorno, y b) el dilema de la diferencia. (Ángel, 2015) 
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Por lo anterior expuesto, asegurar espacios que cumplan con todos los estándares de calidad, 

empoderar al usuario de los buenos hábitos que permitan mejorar la calidad de vida y lograr su 

realización personal será el eje estratégico de la Sociedad. 

 

2.2.1.2. Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto 

Las especificaciones del proyecto se basan en los aspectos y contenido del Plan de Dirección 

del Proyecto, el cual permite, según el PMBOK® 6th edición, la dirección a través de la aplicación 

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir 

con los requisitos del mismo. (Project Management Institute , 2017).   

 

2.2.1.3.Tamaño y localización 

El proyecto tendrá se materializará con sede principal en Bogotá D.C, teniendo en cuenta que 

en la capital de Colombia se concentran 285.532 personas con discapacidad según el RLCPD, y 

que el 52% (778.892) de las personas con discapacidad residen en Bogotá, Antioquia, Valle, 

Santander y Nariño.  

El tamaño de la sociedad, considerando el criterio organizativo, es una pequeña empresa 

constituida por un máximo de 49 trabajadores y un total de activo inferior a diez millones de euros.  

 

2.2.1.4.Requerimiento para el desarrollo del proyecto  

Los requerimientos para el desarrollo del proyecto están alineados a lo establecido en el 

siguiente marco legal:  

• Decreto 624 de 1989 – “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos 

Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales” 
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• Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales.” 

• Ley 09 de 1979 “Código Sanitario Nacional” 

• Resolución 2674 de 2013 “Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 

019 de 2012 y se dictan otras disposiciones” 

• Decreto 945 de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento 

Colombiano de Construcciones Sismo resistentes NSR-10” 

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR 10 

• Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” 

• Resolución 754 de 2014 “Por la cual se adopta la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos” 

• Código Sustantivo del Trabajo 

• Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” 

 

Por otro lado, en aras de cumplir el alcance es esencial contar con planeación y un correcto 

monitoreo y control de la ejecución del proyecto. Por ende, el proyecto necesita contar con una 

guía y unos planes detallados donde se describan los procesos, actividades y formatos a disponer 

para el desarrollo del proyecto.  

Por lo anterior expuesto, las necesidades en materia de conocimiento como herramienta 

principal y necesidades funcionales son las siguientes:  
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• ISO 9001:  2015 – Gestión de Calidad 

• ISO 21500: 2012 – Guía para la Gestión de Proyectos 

• PMBOK®: 2017. Sexta edición.  

 

Cabe destacar la necesidad funcional de estos planes, toda vez que definimos los roles de los 

interesados, los tiempos de ejecución y como producto de su control y monitoreo se generan las 

actualizaciones de los planes que permiten garantizar el planteamiento de estrategias y contenidos 

alimentados.  

En materia de equipos, a fin de garantizar la gestión documental y administrativa en la 

Sociedad, se necesita contar con lo siguiente:  

• Computadores de escritorio para los empleados de planta 

• Portátiles 

• Tablet para encuestas 

• Video Beam para las capacitaciones 

• Reservas de plataformas 

• Creación de Bases de Datos  

• Nube de almacenamiento de la Sociedad 

 

Con respecto a la infraestructura, es necesario garantizar un espacio físico que cumpla con los 

estándares de calidad estipulados en el marco normativo y las guías de Dirección de Proyecto. Las 

altas condiciones sanitarias permitirán el desarrollo de los talleres de educación, y la promoción de 

un ambiente tranquilo y cómodo que favorezca la comodidad y expresión del usuario.  
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El personal de planta y los proveedores son eje estratégico de la operación de la Sociedad, 

empoderándolos del importante rol que deben desarrollar para el alcance de los objetivos. Por lo 

anterior, personal médico especializado, proveedores de equipos médicos y alimentos saludables 

para los talleres, conferencistas, personal administrativo y directivo se enmarcan como necesidad 

de recurso humano.  

 

La Sociedad tiene identificado insumos digitales tales como estadísticas de entidades 

Nacionales, Departamentales, Regionales y Locales para el estudio de mercado. Así mismo se 

plantean escenarios de trabajo con la comunidad para el intercambio de experiencias con el objetivo 

de retroalimentar ambas partes interesadas.  

 

 

2.2.2. Supuestos y restricciones del proyecto 

2.2.2.1. Supuestos  

Los supuestos del proyecto se basa en el árbol de objetivos obteniendo lo siguiente:  

• Se brindará un espacio físico que cumpla con los requisitos de calidad y sanidad 

establecidos por la normatividad 

• Se beneficiará a los afiliados de la fundación respecto al conocimiento y hábitos 

del manejo de la enfermedad. 

• Se cumplirá el cronograma y presupuesto planeado 

• Se garantiza el cumplimiento del portafolio  

• Se estipulan los planes de dirección del proyecto  

• Se cumplen a cabalidad los lineamientos establecidos en el marco normativo 
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2.2.2.2.Restricciones 

Siempre que se realiza un proyecto, es necesario tomar en cuenta los aspectos que puedan 

entorpecer la ejecución de este, para lo cual a continuación se identifican las restricciones que se 

pueden presentar en el desarrollo del proyecto:  

 

• Completar el 100% del alcance registrado en el acta de constitución del proyecto. 

• Ejecutar el proyecto sin hacer un uso mayor al 10% de la Reserva de Gestión 

presupuestada. 

• No afectar la calidad de los entregables en la ejecución del proyecto para compensar 

los desvíos en el cumplimiento del presupuesto. 

• Monitorear el cumplimiento los planes para la gestión de los riesgos identificados en 

la planeación del proyecto y los que se levanten en el proceso de gestión. 

• Velar por que la desviación en el cronograma no supere el 10% de lo planeado. 

• Satisfacer las expectativas de los interesados 

 

2.3. Estudio Económico – Financiero  

El estudio económico – financiero presenta un análisis de los recursos económicos necesarios 

para operar y garantizar que haya utilidad. Para esto se desarrolla la estimación del valor de la 

inversión, la definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto, el flujo de 

caja y la evaluación financiera del proyecto. 
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2.3.1. Estimación del valor de la inversión 

A continuación, se presenta el presupuesto general para la Creación de la Sociedad para el 

Acompañamiento y Educación para Personas con Diabetes – SAED. 

 

2.3.2. Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto 

Para la definición de los costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto, se estima 

en las siguientes tablas (tabla no. 6). Cabe aclarar que los gastos y costos presupuestados 

corresponden para el 2020 que sería el primer año de operación. 
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Tabla 6. Presupuesto de Costo de Ventas 

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS 
 

DETALLES CANTIDAD   VALOR 

UNITARIO 

VALOR MES VALOR ANUAL 

Gas 1  $     34.949   $      34.949   $          419.390  

Acueducto y 

Alcantarillado 

1  $   335.463   $    335.463   $       4.025.561  

Luz 1  $   472.614   $    472.614   $       5.671.362  

SERVICIOS PÚBLICOS  $    843.026   $     10.116.314  

Alimentos 8  $         30.000   $    240.000   $       2.880.000  

Remuneraciones a 

instructores externos 

4  $      100.000   $    400.000   $       4.800.000  

Personal, equipos y 

soportes  

5  $      100.000  $    500.000   $       6.000.000  

Transporte equipos 5  $      150.000  $    500.000   $       6.000.000  

Alimentación: 

instructores 

participantes 

5  $         30.000  $    150.000   $       1.800.000  

Remuneraciones a 

instructores externos 

5  $      100.000  $    500.000   $       6.000.000  

Alimentos 5  $         50.000  $    250.000   $       3.000.000  

COSTOS 

VARIABLES 

5  $       380.000  $ 3.133.026   $     37.596.314  

Arriendo 1  $   5.000.000  $    5.000.000   $     60.000.000  

COSTOS FIJOS     $    5.000.000   $     60.000.000  

COSTO DE 

VENTAS 

    $    8.133.026  $     97.596.314  

Fuente: Construcción de los Autores 
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Tabla 7. Costo Asesor 

COSTO ASESOR 

CONCEPTO VALOR 

Salario base asesor $       900.000  

Subsidio de transporte                     -    

Comisiones por ventas $    2.000.000  

TOTAL, INGRESO PROMEDIO MENSUAL $    2.900.000  

Pensión obligatoria $         29.000  

Salud obligatoria $       246.500  

ARL $         14.500  

IBC SEGURIDAD SOCIAL $       290.000  

SENA $         58.000  

ICBF $         87.000  

Caja de Compensación Familiar $      116.000  

IBC PARAFISCALES $      261.000  

Vacaciones $      120.833  

Prima de servicios $      241.667  

Cesantías $      241.667  

Intereses de cesantías $        29.000  

PRESTACIONES SOCIALES $      633.166  

SALARIO REAL POR ASESOR $   4.084.166  

NUMERO DE ASESORES                      1  

TOTAL SALARIOS ASESORES $   4.084.166  

 

Fuente: Construcción de los Autores 
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Tabla 8. Costo Administrativo 

COSTO ADMINISTRATIVO 

CONCEPTO VALOR 

Salario base Administrativo $    1.200.000  

Subsidio de transporte $         97.032  

TOTAL INGRESO PROMEDIO MENSUAL $    1.200.000  

Pensión obligatoria $         12.000  

Salud obligatoria $       102.000  

ARL $           6.000  

IBC SEGURIDAD SOCIAL $       120.000  

SENA $         24.000  

ICBF $         36.000  

Caja de compensación familiar $         48.000  

IBC PARAFISCALES $       108.000  

Vacaciones $         50.000  

Prima de servicios $       100.000  

Cesantías $       100.000  

Intereses de cesantías $         12.000  

PRESTACIONES SOCIALES $       262.000  

SALARIO REAL ADMINISTRATIVO $    1.690.000  

Numero de administrativos                    2  

TOTAL SALARIOS ADMINISTRATIVOS  $  3.380.000  

 

Fuente: Construcción de los Autores 
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Tabla 9. Costo de Directores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DIRECTORES 

CONCEPTO VALOR 

Salario Director $    3.500.000  

Subsidio de transporte $                   -    

TOTAL INGRESO PROMEDIO MENSUAL $    3.500.000  

Pensión obligatoria $         35.000  

Salud obligatoria $       297.500  

ARL $         17.500  

IBC SEGURIDAD SOCIAL $       350.000  

Sena $         70.000  

ICBF $       105.000  

Caja de compensación familiar  $     140.000  

IBC PARAFISCALES  $     315.000  

Vacaciones  $     145.833  

Prima de servicios  $     291.667  

Cesantías  $     291.667  

Intereses de cesantías  $       35.000  

PRESTACIONES SOCIALES  $     764.166  

SALARIO REAL  $  4.929.166  

Numero profesionales                    2  

TOTAL SALARIOS ASESORES  $   9.858.333  
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Fuente: Construcción de los Autores 
 

 

Tabla 10. Presupuesto de Gasto de Ventas 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS 

CONCEPTO VALOR AÑO 

Nomina ventas  $     4.084.166  $   49.009.998  

Publicidad  $     3.000.000  $   36.000.000  

Provisiones  $     5.000.000  $   60.000.000  

Comisiones  $     2.000.000  $   24.000.000  

TOTAL GASTOS VENTAS  $   14.084.166  $ 169.009.998  

 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

 

Tabla 11. Presupuesto de Gastos de Administración 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

CONCEPTO VALOR VALOR 

Nomina administración $ 13.238.333  $ 158.859.993  

Gastos suministros oficina $      600.000  $    7.200.000  

Otros gastos administración. $      750.000  $    9.000.000  

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN $ 14.588.333  $175.059.993  

Fuente: Construcción de los Autores 
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2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso 

Para el flujo de caja se presenta la siguiente tabla de inversión e ingresos del proyecto. 

 

Tabla 12. Flujo de Caja 

ÍTEM 2020 2021 2022 2023 

Aportes socios $ 100.000.000 -    -       -       

Beneficios $ 624.000.000 $ 48.960.000 $674.918.400 $701.915.136 

SUBTOTAL 

INGRESOS 

$ 724.000.000 $ 48.960.000 $674.918.400 $701.915.136 

CAPEX 
    

 Costes proyecto  -$ 77.634.253 -    -    -    

 Equipos  -$ 25.765.155 -$ 26.795.761 -$ 27.867.592 -$ 28.982.295 

SUBTOTAL 

CAPEX 

-$ 25.765.155 -$ 26.795.761 -$ 27.867.592 -$ 28.982.295 

OPEX 
    

Pago nomina 

honorarios 

-$ 97.596.314 -$101.500.167 -$105.560.173 -$109.782.580 

Pago gastos Adm .y 

Vtas. 

-$ 344.069.991 -$357.832.791 -$372.146.102 -$387.031.946 

SUBTOTAL OPEX -$ 441.666.305 -$459.332.957 -$477.706.275 -$496.814.527 

TOTAL GASTOS -$ 467.431.460 -$486.128.718 -$505.573.867 -$525.796.822 

UTILIDAD $ 256.568.540 $162.831.282 $169.344.533 $176.118.314 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

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

Para el presente proyecto se estima una inversión del 30% por valor de $ 23.290.276,02 de 

recursos propios y 70% por valor de $ 54.343.977,38 de recursos privados, por parte de 

patrocinadores e inversores particulares.  
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2.3.5. Evaluación financiera del proyecto  

Para la evaluación financiera se estiman los siguientes indicadores 

 

Tabla 13. Utilidad del Proyecto 

ÍTEM 0 1 2 3 

INVERSIÓN -$ 467.431.460 -$ 486.128.718 -$ 505.573.867 -$ 525.796.822 

INGRESOS $ 724.000.000 $ 648.960.000 $ 674.918.400 $ 701.915.136 

UTILIDAD $ 256.568.540 $ 162.831.282 $ 169.344.533 $ 176.118.314 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

 

Tabla 14. Evaluación Financiera 

Tasa de descuento 8% 

VPN $ 641.048.410,41 

TIR 13% 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

2.4. Estudio social y ambiental 

El estudio socio ambiental tiene como fin realizar el análisis de beneficios y costos sociales 

del proyecto, para esto se tiene en cuenta el sector financiero, social y ambiental. Así mismo se 

establece el ciclo de vida del proyecto con sus respectivas entradas y salidas para identificar los 

impactos, la huella de carbono del carbono y las medidas de mitigación para el mismo.  

 

2.4.1. Análisis de beneficios y costos sociales.  

En la creación de la Sociedad para el Acompañamiento y Educación de personas 

diagnosticadas con Diabetes, el análisis de beneficios y costos sociales se realiza a partir de la 

elaboración de la línea base del proyecto, por tanto, se debe tener en cuenta el planteamiento inicial 
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del proyecto que se desarrolla en el ítem 1 del presente documento ya que se relacionan las 

principales problemáticas del sector las cuales permiten el desarrollo del proyecto.  

Considerando lo anterior, se presenta un análisis de beneficios y costo social en el marco del 

Estándar P5TM:  

Financiero:  

La creación de la Sociedad para el Acompañamiento y Educación para Personas 

Diagnosticadas con Diabetes (SAED), aprovecha las oportunidades que ofrece el mercado 

colombiano en la financiación empresarial ya que estimula al sector privado en la constitución de 

compañías innovadoras y competitivas, que aseguren el retorno sobre la inversión.  

Es por lo anterior que el presente proyecto apoya el crecimiento y el desarrollo económico del 

país, lo cual beneficia el sector financiero con nuevas empresas caracterizadas por su agilidad a la 

adaptación de cambios de portafolio. 

Social: 

La creación de SAED beneficiará el componente social en el desarrollo de nuestro portafolio 

toda vez que este ofrece a las personas diagnosticadas con diabetes educación y acompañamiento 

personalizado, permitiendo mejorar la calidad de vida y promoviendo así las buenas prácticas 

individuales y colectivas sobre la capacidad de empoderamiento y control de la enfermedad para 

prevenir futuras complicaciones.  

Por otro lado, la Sociedad será generador de empleo en la ciudad de Bogotá. 
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Ambiental 

 

La Sociedad no generará un impacto crítico en el sector ambiental ya que no tendrá un 

consumo alto de energía toda vez que se implementarán bombillas fluorescentes compactas, 

teniendo en cuenta que según la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) en el Plan de 

Acción Indicativo de Eficiencia Energética 2017-2022, se informa que  mediante pruebas de 

laboratorio, se determinó que una bombilla incandescente de 100 W equivale a una fluorescente 

compacta de 26 W y que una incandescente de 60 W equivale a una fluorescente compacta de 16 

W (UPME, 2015). Por otro lado, se contempla el desarrollo de un Plan de Gestión de Residuos 

Sólidos, abarcando actividades de reciclaje y capacitación en la correcta disposición de residuos 

corto punzantes.  

La Sociedad contempla la implementación del Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 

instrumento ambiental que permitirá gestionar el buen uso del recurso hídrico. 

Por último, dentro de las estrategias verdes de la Sociedad, existe una política para la 

adquisición de bienes y servicios locales, reduciendo el impacto ambiental indirecto de la 

operación.  
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2.4.2. Descripción y categorización de impactos ambientales 

Para la categorización de impactos ambientales se desarrolla el siguiente análisis aplicando el 

Estándar P5TM, el sistema de puntaje y la evaluación por entregables del proyecto.  

Utilizando un sistema de puntaje, el Estándar P5TM establece la siguiente escala:  

 

Tabla 15. Categorización de Impactos 

IMPACTO VALOR 

Alto +3 

Medio Alto +2 

Medio +1 

Neutro 0 

Medio -1 

Medio Bajo -2 

Bajo -3 

Fuente: Estandar P5TM  (Carboni & Gonzalez, 2014) 

 

Se relaciona el ANEXO C. Categorización de impactos ambientales. En este análisis se puede 

identificar que el uso de energía y la disposición de residuos sólidos son las actividades que más 

impacto tendrían en el proyecto. Y que las acciones de mitigación son la implementación de 

dispositivos ahorradores, y la separación y/o aprovechamiento de residuos 

 

 

 

 

Anexos/C.%20Categorización%20de%20Impactos%20y%20Estrategias%20de%20Mitigación%20Ambiental.xlsx
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2.4.3. Ciclo de vida del proyecto o bien o servicio o resultado 

 

 

La herramienta de análisis de ciclo de vida es el insumo de la recopilación y evaluación de las 

entradas, salidas e impactos ambientales de nuestros servicios de portafolio.  Por tanto, se relaciona 

el siguiente diagrama 

 

Figura 15. Ciclo de vida del Proyecto 

Fuente: Construcción por autores 

 

 

Para su respectivo análisis se hace necesario identificar las entradas y salidas del proyecto, 

tanto de servicios como materias primas. 

• Uso de Combustibles 

• Uso de Energía  

• Uso de Papel 

• Generación de Residuos Ordinarios 

Planear y 
Administrar 

Ofrecer 
Portafolio 

de Servicios

Atención al 
Cliente

Prestación 
de Servicios

Renovación
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• Generación de RAEEs (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos  

• Generación de Residuos Corto punzantes 

• Generación de RCDs (Residuos de Construcción y Demolición 

• Consumo de Agua 

2.4.4. Definición de flujo de entradas y salidas 

La siguiente identificación de entradas y salidas permitirá determinar el alcance del ciclo de 

vida 

 

LEGALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 

Tabla 16. Entradas y Salidas Legalización de la Sociedad 

ENTRADAS SALIDAS 

Papel  

Tinta 

Energía 

Agua 

Combustible 

Papelería 

Cartuchos Vacíos o RAEEs 

Calor 

Vertimientos 

Gases Efecto Invernadero 

Fuente: Construcción de los Autores 
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ADECUACIÓN 

Tabla 17. Entradas y Salidas de Adecuación 

ENTRADAS SALIDAS 

Combustible 

Energía 

Agua 

Papel  

Tinta 

Material de Construcción 

Gases Efecto Invernadero 

Calor 

Vertimiento 

Papelería 

Cartuchos Vacíos o RAEEs 

Residuos de Construcción y Demolición 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

 

ADMINISTRATIVO 

Tabla 18. Entradas y Salidas Administrativo 

ENTRADAS SALIDAS 

Papel  

Tinta 

Energía 

Agua 

Combustible 

Papelería 

Cartuchos Vacíos o RAEEs 

Calor 

Vertimientos 

Gases Efecto Invernadero 

Fuente: Construcción de los Autores 
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RECURSO HUMANO 

Tabla 19. Entradas y Salidas Recurso Humano 

ENTRADAS SALIDAS 

Papel  

Tinta 

Energía 

Agua 

Combustible 

Papelería 

Cartuchos Vacíos o RAEEs 

Calor 

Vertimientos 

Gases Efecto Invernadero 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

Tabla 20. Entrada y Salida de Gestión de Proyectos 

ENTRADAS SALIDAS 

Papel  

Tinta 

Energía 

Agua 

Combustible 

Papelería 

Cartuchos Vacíos o RAEEs 

Calor 

Vertimientos 

Gases Efecto Invernadero 

Fuente: Construcción de los Autores 
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2.4.5. Cálculo de huella de carbono 

El cálculo de la huella de carbono se estima para la etapa de planeación del proyecto y la etapa 

de operación de la Sociedad.  

De acuerdo a los siguientes cálculos de la huella de carbono se puede establecer que:  

• En la etapa de Planeación se estima un total de 1422,2 kg de CO2 equivalente. Cabe 

destacar que esta estimación se realiza para el periodo de 9 meses, tiempo que se tiene 

proyectado para el cumplimiento del alcance del presente proyecto. 

• La estimación de la huella de carbono para la fase de operación del proyecto se realiza para 

un periodo anual, para un total de 2012,5 kg de Carbono equivalente. 



 

2.4.6. Huella de carbono fase de planeación  

 

 
Tabla 21. Calculo Huella de Carbono Etapa Planeación 
 

FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO 
 

 
Consumo por 9 

meses  

Unidades de medida 

física 

Factor de emisión (Kg de CO2 eq/kWh) Kg de CO2 eq 

Electricidad 1050,0 kWh 0,385 Kg de CO2 eq/kWh 404,25 

 

 

 
FACTORES DE EMISIÓN COMBUSTIBLES 

 

Combustible Consumo 

por 9 meses 

Unidades de 

medida 

física 

Factor de 

conversión 

kWh Factor de emisión (Kg de 

CO2 eq/kWh) 

Kg de CO2 eq 

Gasóleo 339,3 Litros 10,6 kWh/l 3596,58 0,2628 Kg de CO2 

eq/kWh 

945,181224 

 

 

 
FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS PRODUCTOS 

Producto Consumo por 9 meses Unidades de medida 

física 

Factor de emisión (Kg CO2 eq/ud) Kg de CO2 eq 

Papel reciclado 20,7 Kg 1,8 Kg de CO2 eq/Kg de 

papel reciclado 

37,26 

Agua 45 m3 0,788 Kg de CO2 eq/m3 de 

agua 

35,46 

Fuente: Construcción de los Autores 
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2.4.7. Huella de Carbono Fase de Operación 

 

Tabla 22. Calculo Huella de Carbono Etapa de Operación 

 

FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO  
Consumo anual Unidades de medida física Factor de emisión (Kg de CO2 

eq/kWh) 

Kg de CO2 eq 

Electricidad 1400 kWh 0,385 Kg de CO2 eq/kWh 539 

 

 

FACTORES DE EMISIÓN COMBUSTIBLES 

Combustible Consumo 

anual 

Unidades de 

medida física 

Factor de conversión kWh Factor de emisión (Kg de 

CO2 eq/kWh) 

Kg de CO2 eq 

Gas natural 48 Nm3 10,7056 kWh/Nm3 513,9 0,2016 Kg de CO2 

eq/kWh 

103,6 

Gasóleo 444 Litros 10,6 kWh/l 4706,4 0,2628 Kg de CO2 

eq/kWh 

1236,84 

 

 

 
FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS PRODUCTOS 

  

      

Producto Consumo anual Unidades de medida física Factor de emisión (Kg CO2 eq/ud) Kg de CO2 eq 

Papel reciclado 34,5 Kg 1,8 Kg de CO2 eq/Kg de papel 

reciclado 

62,1 

Agua 90 m3 0,788 Kg de CO2 eq/m3 de agua 70,92 

Fuente: Construcción de los Autores 



 

2.4.8. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Se contemplan acciones que puedan mitigar los impactos que en la planeación y 

operación del proyecto se puedan generar, por lo anterior se desarrolla la tabla de estrategias 

sostenibles la cual se encuentra en el ANEXO C.   

 

2.4.9. Definición del impacto social 

La creación de SAED permite generar un beneficio positivo en lo social ya que fortalece 

la capacidad de las personas diagnosticadas con diabetes para mejorar su calidad de vida a 

través del empoderamiento de la misma.  

Será una Sociedad incluyente que generará privilegios a este tipo de población en el 

marco de la priorización de ofertas laborales. Por último, fortalecerá los servicios de salud y 

educación ofrecidos actualmente para las personas diagnosticadas con diabetes.  

Se espera una alta aceptación del proyecto toda vez que contempla el marco sostenible, 

social y financiero que está ligado a dinamizar el mercado con competencia legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos/C.%20Categorización%20de%20Impactos%20y%20Estrategias%20de%20Mitigación%20Ambiental.xlsx
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3. Inicio y planeación del proyecto 

 

En la planeación del proyecto se tiene en cuenta desde el acta de constitución hasta el 

acta de cierre. Dentro de este periodo de tiempo se definió la aprobación del proyecto, los 

procedimientos para la gestión de interesados, recursos, riesgos, adquisiciones, calidad, 

costos y tiempos.  

 

 

3.1.  Aprobación del proyecto  

La aprobación se da mediante acta de constitución del proyecto (ANEXO D. Acta de 

Constitución) en donde se señala que el presente proyecto tiene como fin crear una Sociedad 

de acompañamiento y educación para personas con diabetes, tomando la falencia existente 

en el sistema de salud como una oportunidad de mejora, para lo cual – dentro del portafolio 

de la Sociedad – existen estrategias de comunicación con los usuarios para así ofrecer un 

espacio de calidad y comodidad para el acceso a servicios de salud. Adicionalmente se 

observa que una de las variables fundamentales en el estilo de vida satisfactorio para el 

paciente es la educación en hábitos de vida saludables, variable que es fortalecida a través de 

talleres teórico prácticos dentro de la Sociedad. 

 

3.2.  Plan de gestión del proyecto 

A continuación, se relacionan todos los procesos de gestión que se deben desarrollar en 

la operación de la Sociedad para así alcanzar los objetivos planteados.  

 

 

Anexos/D.%20Acta%20de%20Inicio%20.docx
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3.2.1. Plan de gestión de interesados 

 

3.2.1.1.Identificación de interesados 

 

En la identificación de interesados se tiene en cuenta toda persona que puede verse 

afectado positiva o negativamente por los resultados del proyecto o que pueda afectar los 

resultados del proyecto. Por lo tanto, los interesados se clasificaron en diez (10) categorías y 

un total de cuarenta y cinco (45) interesados, en el análisis de roles se puede concluir que 

todos los interesados desempeñan acciones a fin de que la Sociedad pueda ser competente en 

el mercado, así mismo se identifican que 22 interesados tienen un interés más alto en la fase 

de cierre, 9 interesados en la de ejecución y 13 en todas las fases. Por lo anterior podemos 

concretar que el 50% de los Stakeholders registrados están enfocados en el cierre optimo del 

proyecto, teniendo en cuenta que esta fase corresponde al inicio de operación de la sociedad. 

Conforme a lo expuesto nos permitimos adjuntar el ANEXO E- G. Interesados y 

Comunicaciones. 

 

3.2.1.2.Matriz de interesados  

A fin de realizar un análisis de los interesados del proyecto se procede a realizar el 

siguiente modelo de prominencia el cual describe las clases basándose en evaluaciones de su 

poder (nivel de autoridad o capacidad de influir en los resultados del proyecto), urgencia 

(necesidad de atención inmediata, ya sea por restricciones de tiempo o por el marcado interés 

de los interesados en el resultado) y legitimidad (su involucramiento es adecuado).  

 

 

Anexos/E.%20Matrices%20de%20Interesados%20.xlsx
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Tabla 23. Modelo de prominencia de interesados 

CASO PODER URGENCIA LEGITIMIDAD RANGO 

Patrocinadores 1 1 1 3 

Pacientes con Diabetes 0 1 1 2 

Proveedores de Equipos e Insumos Médicos 0 1 1 2 

Proveedores de Alimentos 0 0 1 1 

Proveedores de Mobiliario y Tecnología 0 0 1 1 

Profesionales Especializados 0 1 1 2 

Directivos 1 1 1 3 

Administrativos 0 1 1 2 

Comunidades Locales 1 1 0 2 

Pacientes con Diabetes 0 0 1 1 

Competencia 0 0 1 1 

Entes de Control 1 0 1 2 

 Fuente: Construcción de los Autores 

 

 

Para las ilustraciones se tiene en cuenta la siguiente leyenda:  

 

Figura 16. Leyenda de Interesados 



Creación de la SAED 80 

 

Figura 17. Modelo de prominencia de interesados 

 

 

 

3.2.1.3.Matriz dependencia influencia 

La matriz de dependencia influencia permite identificar la relación entre la dependencia 

y la influencia de todas las personas y organizaciones que tienen intereses en el desarrollo 

del proyecto.  Y así poder plantear estrategias para gestionar a los interesados. Conforme a 

lo expuesto. La Matriz desarrollada se encuentra en el ANEXO E. Gestión de Interesados, y 

una vez hecho el análisis se puede concluir que las estrategias a implementar para los 

Stakeholder's identificados en el proyecto serían las siguientes: 

 

 

Anexos/E.%20Matrices%20de%20Interesados%20.xlsx
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• Inversores, Clientes, Competidores, proveedores y Gobierno/Entidades 

Reguladoras se plantea la estrategia de generar comunicación permanente con el 

fin de solucionar conflictos, evaluar cambios y revisar avances cuando sea 

requerido. 

• Empleados y medios de comunicación se plantea mantener informados y realizar 

constantes comunicaciones sobre el avance del proyecto.  

• La estrategia a implementar para los socios, ONG´s y grupos de presión es 

mantener comunicaciones permanentes de cada una de las etapas del proyecto y 

principalmente en las cuales están directamente involucrados.  

• La estrategia a implementar para las comunidades locales es estar pendientes de 

las reacciones al momento implementar el proyecto, revisando las causas y efectos 

que puede tener sobre ellos.  

• Se evidencia por medio de la matriz que en el cuadrante en donde más se agrupan 

interesados es en el que se requiere gestionar atentamente su nivel de influencia y 

dependencia, por lo anterior, es importante tener en cuenta varios aspectos que 

permitan llevar a cabo esta estrategia.  Cabe destacar que los aspectos a considerar 

son los enfoques de relación con los interesados, teniendo como objetivo un 

enfoque participativo en donde se proyecta trabajar directamente con estos 

interesados para asegurar la comprensión y consideración ante cualquier inquietud 

en los procesos de tomas de decisiones. 

3.2.1.4.Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

En el formato de resolución de conflictos se enlistan todos los interesados involucrados 

en el proyecto y los posibles conflictos que los Stakeholders podrían identificar en cualquier 
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etapa de la Creación de la Sociedad de Acompañamiento y Educación para Personas con 

Diabetes. Es así que también se pueden evidenciar las causas de los problemas y las acciones 

que gestionarían la resolución de los conflictos a fin de obtener el menor impacto sobre el 

proyecto en cuanto a las comunicaciones y la gestión de los interesados. El formato para la 

resolución de Conflictos y de Gestión de Expectativas se encuentra en el ANEXO F 

 

3.2.2. Plan de gestión del alcance 

Para la gestión del alcance se tiene en cuenta el acta de constitución del proyecto, el 

registro de supuestos, la documentación de registros y posibles riesgos. Así como los factores 

ambientales de la sociedad y el portafolio a ofrecer para las personas interesadas. 

 

3.2.2.1.Acta de declaración del alcance 

A fin de definir los límites y resultados, así como la identificación de restricciones, 

suposiciones y factores clave del éxito, se desarrolla el acta de declaración del alcance. 

Teniendo en cuenta que esta permite establecer una solución que tiene como objeto alcanzar 

el resultado que se desea conseguir con el presente proyecto. Esta se puede evidenciar en el 

ANEXO G. Acta de Declaración del Alcance. 

 

3.2.2.2.Documento de requisitos 

 

A continuación, se identifican los requisitos establecidos en el acta de aprobación del 

proyecto y se mide el parámetro de importancia y prioridad teniendo en cuenta que 3 es alta, 

2 medio y 1 bajo:  

 

Anexos/F%20Formato%20para%20la%20Resolución%20Expectativas.docx
Anexos/G%20Acta%20de%20Declaración%20del%20Alcance.docx
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Tabla 24. Documentación del Requisito 001 

ID. 001 DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 

Versión 1 

Dependencia Administrativa 

Descripción  Permiso para prestar asesorías médicas 

Importancia 3 

Prioridad 3 

Estado Inicial 

Comentarios   

Fuente: Construcción de los Autores 

 

 

 

Tabla 25. Documentación del Requisito 002 

ID. 002 DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 

Versión 1 

Dependencia Administrativa 

Descripción  Cumplir con los estándares de salubridad en instalaciones 

Importancia 3 

Prioridad 3 

Estado Inicial 

Comentarios   

Fuente: Construcción de los Autores 
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Tabla 26. Documentación del Requisito 003 

ID. 003 DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 

Versión 1 

Dependencia Administrativa 

Descripción  Cumplir con lo requerido por los entes de control 

Importancia 3 

Prioridad 3 

Estado Inicial 

Comentarios   

Fuente: Construcción de los Autores 

 

3.2.2.3.Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

A continuación, se referencia la matriz de trazabilidad de requisitos en la que se puede 

registrar los atributos asociados por cada uno, matriz en el ANEXO H 

3.2.2.4.Actas de cierre de proyecto o fase 

 

El acta de cierre de proyecto se relaciona en el ANEXO I Acta de Cierre. Esta acta 

menciona los beneficios alcanzados los cuales fueron:  

 

• Aprendizaje sobre el proyecto 

• Nuevas oportunidades en el mercado  

• Aumento en la calidad  

• Mayor control en los riesgos  

• Alto componente social 

 

Anexos/H%20Matriz%20de%20Trazabilidad%20de%20Requisitos.xlsx
Anexos/I%20Acta%20de%20Cierre.docx
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Así mismo, el acta de cierre se alimenta de los entregables finalizados y las lecciones 

aprendidas 

 

 

3.2.2.5.Estructura de descomposición de trabajo 

A continuación, se relaciona la estructura de descomposición de trabajo para la creación 

de la Sociedad. Teniendo en cuenta que el PMBOK® Guide Sixt Edition + Agile Practice 

Guide. Project Management Institute conceptualiza el EDT como el proceso de subdivisión 

de los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y 

más fáciles de manejar. El beneficio clave de este proceso es que proporciona un marco de 

lo que se debe entregar. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos 

del proyecto. 



 

  

Figura 18. Estructura de Descomposición de Trabajo - EDT – SAED 

Fuente: Construcción de los Autores 



 

3.2.2.6.EDP 

 

La estructura de descomposición de producto se relaciona en el ANEXO J. EDT y 

Gestión de Costos y Cronograma. Siendo esta la desagregación de actividades por paquete 

de trabajo.  

 

3.2.2.7.Diccionario de la EDT 

 

En el desarrollo del diccionario de la Estructura de Descomposición de Trabajo se 

discriminan los siguientes factores:  

• Nivel de Actividad 

• Nombre de la Actividad 

• Descripción 

• Responsable 

• Duración (h) 

• Costo ($) 

Es así que el Diccionario de la EDT se relaciona a través del ANEXO J. Estructura de 

Descomposición de Trabajo, Gestión de Costos y Tiempos.  

3.2.3. Plan de Gestión de Comunicaciones 

 

3.2.3.1.Matriz de comunicaciones  

La matriz de comunicaciones desarrollada  permite conocer la manera en la cual se 

podría transmitir la información y cuales podría ser la forma más asertiva de transmitirla 

dependiendo de cada uno de los interesados. Conforme a lo expuesto se cita el ANEXO E. 

Interesados y Comunicaciones. 

Anexos/J%20EDT,%20Gestión%20costo%20y%20cronograma.xlsx
Anexos/J%20EDT,%20Gestión%20costo%20y%20cronograma.xlsx
Anexos/E.%20Matrices%20de%20Interesados%20.xlsx
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Una vez desarrollada la matriz de comunicaciones se puede concluir que en la mayoría 

de los casos el principal interesado que transmite la información es el gerente del proyecto, 

apoyado por el resto del equipo, pues es quien conoce de manera integral el proyecto. 

Adicionalmente se observa que, de las diferentes formas de comunicar, la que se va 

implementar en el proyecto son comunicaciones oficiales y de manera escrita, ya que esto 

permite tener una evidencia y trazabilidad sobre la información suministrada a cada uno de 

los interesados.  Con respecto al medio por el cual se va a transmitir la mayoría de 

información es vía correo electrónico esto con el fin de agilizar los procesos, evitar tantas 

reuniones que implican desplazamientos y uso excesivo de papel, adicionalmente toda la 

información estará almacenada en la nube.  

Es de vital importancia considerar las restricciones y supuestos del presente plan a fin 

de que estos sean monitoreados y controlados. 

 

Restricciones: 

• Lista de chequeo y de constancia por parte del profesional encargado 

• Aprobación del Jurídico de la sociedad 

• Informes de avance de todas las áreas de la Sociedad 

• Aprobación del encargado de compras y especialista encargado  

• Validación de la información suministrada por parte del gerente del proyecto  

• Aprobación de la información por parte del gerente del proyecto   

 

 

 



Creación de la SAED 89 

Supuestos  

• Asistir a todas las reuniones programadas  

• Participación activa en la todas de decisiones en las cuales estén directamente 

involucrados los interesados  

• Invertir en dinero en los tiempos planeados  

• Entregar las adecuaciones en los tiempos estimados 

3.2.3.2.Flujograma de las comunicaciones 

 

El anterior flujograma es útil para establecer el conducto para realizar la comunicación 

desde la "Sociedad" hacia los interesados y viceversa, además de orientar el uso efectivo de 

canales de comunicación. 

Para la comunicación desde la "Sociedad" se realizan las preguntas: ¿El mensaje es 

masivo? ¿Requiere Feedback? ¿Es recurrente? Con lo anterior se busca orientar el uso de 

canal de comunicación y la acción a tomar. En lo correspondiente de los requerimientos de 

comunicación por parte de interesados se contemplan las siguientes preguntas: ¿El interesado 

conoce los canales de comunicaciones? ¿Cuál canal? ¿Requiere que se escale? ¿Puede dar 

respuesta? ¿Requiere aprobación de la respuesta? De esta forma se obtiene un procedimiento 

para atender los requerimientos recibidos por los interesados. 

Es indispensable tener previsto el flujo de los mensajes y así establecer canales para la 

comunicación efectivas entre la "Sociedad" y los demás interesados 
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3.2.3.3.Glosario de terminología común 

 

A fin de ofrecer a los interesados del Proyecto los términos que se consideran oportunos 

en el desarrollo del proyecto y de fortalecer la comunicación en el desarrollo de las 

actividades, el proyecto presenta el glosario de terminología común el cual se relaciona en el 

ítem de marco teórico 

 

3.2.4. Plan de gestión del cronograma 

 

A continuación, presentamos el Plan de Gestión del Cronograma teniendo en cuenta las 

siguientes unidades:  

Tabla 27. Programación de Plan de Gestión de Cronograma 

UNIDAD DE TIEMPO DÍA 

Horario Lunes a sábado 8am : 5pm 

Días laborables Lunes a sábado no festivos 

Formato de fecha DD/MM/AAAA 

Total meses de trabajo 9 meses 

Total días de trabajo por mes 20 días 

Total horas de trabajo por día 8 Horas 

 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

 

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

distribución PERT Beta – normal 

 

El listado de actividades con la estimación de duración esperada se relaciona en el 

ANEXO J. Este ANEXO desarrolla las matrices de gestión de costos y tiempos, y permite 

estimar cada actividad con su tiempo usando la herramienta de juicio de expertos. 

 

Anexos/J%20EDT,%20Gestión%20costo%20y%20cronograma.xlsx
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3.2.4.2.Diagrama de red y cronograma – Diagrama de Gantt 

 

 

El diagrama de Red permite evidenciar el cronograma y las actividades que se pueden 

desarrollar en paralelo, para esto se relaciona el ANEXO K. Diagrama de Gantt y el ANEXO 

L Diagrama de Red , herramientas que permiten hacer un control de las actividades.  

 

3.2.5. Plan de gestión del costo 

 

 

A continuación, presentamos el Plan de Gestión del Costo teniendo en cuenta las 

siguientes unidades:  

Tabla 28. Programación Plan de Gestión de Costo 

UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL 

UND 

M 

M2 

M3 

MONEDA PESOS COP 

FINANCIACIÓN 30% RECURSOS PROPIOS 

70% FINANCIACIÓN 

 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

 

Inversión del 30% por valor de $23.290.276,02 de recursos propios y 70% por valor de 

$54.343.977,38 de recursos privados, por parte de patrocinadores e inversores particulares.  

 

 

 

Anexos/K%20Diagrama%20de%20Gantt.pdf
Anexos/L%20Diagrama%20de%20Red%20.pdf
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3.2.5.1.Línea base de costos 

 

Para la línea base de costos se estima los costos de recursos humano, equipos y 

materiales. Así mismo, la herramienta primordial es el juicio de expertos por actividad, que 

permite calcular el costo por paquete de trabajo. Por tanto, la línea base del proyecto es el 

presupuesto total del proyecto, tanto global como por actividades.  

 

3.2.5.2.Presupuesto por actividades 

 

Con base al ANEXO J. Gestión de Costo, se concluye el costo por paquetes de trabajo 

y actividades. 

 

Tabla 29. Presupuesto de Actividades 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES DE LA LEGALIZACIÓN DE LA 

SOCIEDAD 

 COSTOS  

1.1.1 Realizar la constitución de le empresa  $25.064.193 

1.1.2 Redactar y recopilar documentación requerida 

1.1.3 Realizar la radicación del documento de constitución en la 

Cámara de Comercio   

1.1.4 Realizar el registro de la sociedad   

Fuente: Construcción de los Autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos/J%20EDT,%20Gestión%20costo%20y%20cronograma.xlsx
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Tabla 30. Presupuesto de Actividades 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES DE LA ADECUACIÓN  COSTOS  

2.1.1 Buscar espacios físicos para el funcionamiento de la Sociedad $736.197 

2.1.2 Validar viabilidad en POT 

2.1.3 Reunir documentación requerida para tomar en alquiler 

2.1.4 Entregar documentación y para estudio de crédito 

2.1.5 Realizar contratación de Local seleccionado  

2.2.1 Diseñar planos arquitectónicos $3.458.272 

2.2.2 Diseñar planos eléctricos  

2.2.3 Diseñar planos hidrosanitarios 

2.2.4 Hacer estimación de materiales 

2.3.1 Investigación licencias urbanísticas con las entidades competentes $995.246 

2.3.2 Tramitar los permisos necesarios 

2.3.3 Obtener las licencias para el proyecto 

2.4.1 Ajustar planos de los diseños  $7.619.845 

2.4.2 Realizar las demoliciones  

2.4.3 Efectuar limpieza y preparación del espacio 

2.4.4 Instalar la infraestructura hidrosanitaria (Baño) 

2.4.5 Instalar las líneas de energía 

2.4.6 Instalar mampostería 

2.4.7 Realizar los acabados  

2.4.8 Recibir mobiliario 

2.4.9 Adecuar instalaciones con mobiliario 

2.5.1 Ajustar planos de los diseños  $10.051.884 

2.5.2 Realizar las demoliciones  

2.5.3 Efectuar limpieza y preparación del espacio 

2.5.4 Instalar la infraestructura hidrosanitaria (Lavaplatos) 

2.5.5 Instalar las líneas de energía 

2.5.6 Construir mesón & tarima 

2.5.7 Instalar mampostería 

2.5.8 Realizar los acabados  

2.5.9 Recibir mobiliario 

2.5.10 Adecuar instalaciones con mobiliario 

Fuente: Construcción de los Autores 
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Tabla 31. Presupuesto de Actividades 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES DE LO ADMINISTRATIVO COSTOS 

3.1.1 Contratación personal inicial $385.627 

3.2.1 Elaborar material Publicitario 

3.2.2 Contratación elaboración de página web 

3.2.3 Diseño de página web 

3.2.4 Creación y desarrollo de página web 

3.3.1 RFP de proveedores de equipos $2.033.306 

3.3.2 Estudiar propuestas proveedores equipos 

3.3.3 Generar órdenes de compra de equipos 

3.3.4ﾠ Efectuar adquisiciones equipos administrativos 

3.3.5ﾠ Efectuar adquisiciones equipos médicos 

3.3.6ﾠ Contratación seguros 

3.3.7ﾠ Recibir y verificar estado de equipos 

3.3.8ﾠ Cotización de proveedores de internet 

3.3.9ﾠ Contratación servicio de internet 

3.4.1ﾠ Instalar estufa y horno $603.750 

3.4.2ﾠ Instalar refrigerador 

3.4.3ﾠ Instalación de programas requeridos en equipos de computo 

3.4.4ﾠ Instalación de red e internet-cableado tv 

3.5.1ﾠ Definir material de formación a pacientes $1.401.140 

3.5.2ﾠ Diseñar materiales de apoyo para los talleres 

3.5.3ﾠ Imprimir material POP 

3.6.1ﾠ Realizar convenios con socios estratégicos (capacitación) $2.453.990 

3.6.2ﾠ Gestionar convenios con Instituciones Educativas 

3.6.3ﾠ Firmar convenios de cooperación (investigación) 

Fuente: Construcción de los Autores 
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Tabla 32. Presupuesto de Actividades 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES DEL RECURSO HUMANO  COSTOS  

4.1.1 Redacción de perfiles requeridos $6.000.000 

4.1.2 Realizar convocatoria 

4.1.3 Realizar primer filtro (CV) 

4.1.4 Efectuar assessment de selección 

4.1.5 Selección de personal a contratar 

4.2.1 Solicitud de documentación de soporte (experiencia y certificados) $6.000.000 

4.2.2 Recepción - validación de documentación 

4.2.3 Contratar el personal seleccionado  

4.2.4 Afiliación a seguridad social y seguros 

4.3.1 Preparación de sesiones para capacitación del personal $6.000.000 

4.3.2 Programación capacitaciones 

4.3.3 Realizar capacitaciones 

4.3.4 Evaluar y Tabular información capacitaciones para validar 

deficiencias 

4.3.5 Reforzar capacitaciones según falencias detectadas 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

 

Tabla 33. Presupuesto de Actividades 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS  COSTOS  

5.1.1 Identificar los planes de gestión aplicables para el proyecto $490.798 

5.1.2 Diseñar y elaborar los planes requeridos para el proyecto 

5.1.3 Evaluar implementación los planes requeridos por el proyecto 

5.1.4 Inicio de operación 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

 

Para complementar este análisis se presenta la curva S, en el ANEXO M. Curva S  

 

 

 

 

 

 

Anexos/M%20Curva%20S.xlsx
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3.2.6. Plan de gestión de calidad 

 

 

El presente plan de gestión de calidad describe como el director del proyecto junto con 

su equipo de trabajo implementará la política de calidad para la creación de la Sociedad. El 

plan de gestión de calidad para este proyecto, está encaminado en el seguimiento a las normas 

aplicables con respecto a las adecuaciones de espacios con un enfoque médico, por esta razón 

la importancia de generar un plan de calidad que permita detectar a tiempo las distintas 

falencias que pueden surgir a lo largo del proyecto.  El Plan de gestión de calidad se 

profundiza en el ANEXO N y ANEXO O – Formatos de calidad. 

 

3.2.6.1.Especificaciones técnicas de requerimientos 

 

Las especificaciones técnicas de calidad por paquete de trabajo se relacionan en las 

siguientes tablas las cuales describen los requerimientos por cada paquete de trabajo y las 

normas de calidad aplicables para la óptima operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos/N%20Plan%20de%20Gestión%20de%20Calidad.docx
Anexos/O%20Formatos%20de%20Calidad%20.xlsx
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Tabla 34. Especificaciones Técnicas de Calidad 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD 

LEGALIZACIÓN DE 

LA SOCIEDAD 

ESTÁNDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ESPECIFICACIONES  

1.1.1. Constitución de 

la empresa 

No aplica Seguir a cabalidad los lineamientos del Decreto 

624 de 1989. “Por el cual se expide el Estatuto 

Tributario de los Impuestos Administrados por 

la Dirección General de Impuestos Nacionales” 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

 

Tabla 35. Especificaciones Técnicas de Calidad 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD 

 ADECUACIÓN ESTÁNDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ESPECIFICACIONES  

1.2.1. Local No aplica Seguir a cabalidad los lineamientos de la 

Resolución 2674 de 2013 “Por la cual se 

reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 

de 2012 y se dictan otras disposiciones” 

1.2.2. Diseños ISO 9001 : 2015 

PMBOK® 6th 

edición  

Seguir a cabalidad las especificaciones técnicas 

del Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo Resistente 

1.2.3. Licencias Seguir a cabalidad los lineamientos de la 

Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen 

los Estándares mínimos del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” 1.2.4. Obra Civil 

 

Fuente: Construcción de los Autores 
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Tabla 36. Especificaciones Técnicas de Calidad 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD 

ADMINISTRATIVO ESTÁNDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ESPECIFICACIONES  

1.3.1. Mercadotecnia ISO 9001 : 2015 

PMBOK® 6th 

edición  

Seguir a cabalidad las especificaciones técnicas 

del proveedor de equipos y herramientas y el 

plan de gestión de adquisiciones, calidad y 

comunicaciones del proyecto 
1.3.2. Compras 

1.3.3. Investigación 

 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

 

 

 

Tabla 37. Especificaciones Técnicas de Calidad 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD 

RECURSO HUMANO ESTÁNDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ESPECIFICACIONES  

1.4.1. Contratación ISO 9001 : 2015 

PMBOK® 6th 

edición  

Seguir a cabalidad las especificaciones del 

Código Sustantivo de Trabajo 

1.4.2. Formación Seguir a cabalidad el plan anual de 

capacitaciones instaurado para el proyecto 

 

Fuente: Construcción de los Autores 
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Tabla 38. Especificaciones Técnicas de Calidad 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD 

GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

ESTÁNDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ESPECIFICACIONES  

1.5.1. Planes de 

Gestión 

ISO 9001 : 2015 

PMBOK® 6th 

edición  

Consultar la guía PMBOK® 6th edición para la 

elaboración de los planes de gestión 

 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

 

3.2.6.2.Herramientas de la calidad  

3.2.6.3.Herramientas de planificación de la calidad aplicables al proyecto 

Las herramientas de planificación de la calidad son las siguientes: 

Juicio de expertos:  

El juicio de expertos contará con la contratación de profesionales que ha desarrollado 

una trayectoria importante en temas específicos lo cual permitirá que el proyecto de 

desarrolle de la manera más adecuada.   

En el proyecto esta herramienta o técnica cumple un papel muy importante, ya que 

el enfoque del proyecto tiene un compromiso social alto y abarca temas de gran 

importancia como es la salud de las personas. Por esta razón el juicio de expertos estará 

inmerso en las distintas etapas, pero se dará un énfasis especial en plan de gestión de 

calidad ya que, por ser un proyecto enfocado en la prestación de servicios a personas con 

un diagnóstico, que por su condición requieren un cuidado especial, es de suma 

importancia que los expertos hagan seguimiento a la normativa y aporten de manera 

contundente en la reglamentación que permita adecuar el espacio de la forma correcta. 
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Análisis de datos:  

La implementación de esta técnica permite hacer un análisis con respecto al costo 

beneficio con el objetivo de revisar la viabilidad del proyecto.  

Al final de realizar el análisis se pueden obtener resultados con respecto a las 

necesidades y requerimientos del proyecto, conocer el mercado y posteriormente 

identificar la disponibilidad de recursos, por esta razón la implementación de esta técnica 

es muy importante ya que desde el principio nos permite identificar que tan viable es el 

proyecto. 

Toma de decisiones:  

Esta técnica se aplicará al proyecto por medio del análisis de decisiones con múltiples 

criterios a través de la Matriz de Priorización. Con la implementación de esta matriz se 

identificarán las problemáticas y posteriormente se definirán soluciones, impactos y 

tiempos, esto con el fin de prever retrasos y afectaciones en los tiempos de ejecución del 

proyecto y a su vez en los costos, de la misma manera la matriz permite identificar la 

prioridad en la cual se deben abordar las distintas problemáticas. Se relaciona matriz de 

priorización en el ANEXO N. 

Representación de datos:  

En la implementación de esta técnica se hará por de medio de las siguientes 

herramientas:  

Diagramas de flujo: 

Permiten la descripción de procesos, los cuales están definidos por símbolos 

dependiendo de su función, esto permite tener un lenguaje unificado, lo cual transmite de 

manera lógica la información.  

El mapeo mental:  

Anexos/N%20Plan%20de%20Gestión%20de%20Calidad.docx
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Es un método eficaz y creativo que permite una representación gráfica ordenada y 

jerarquizada que, al momento de expresar una idea, permiten memorizar y organizar de 

manera práctica la información. 

Planificación de pruebas e inspección:  

Se realizarán pruebas e inspecciones a los equipos médicos los cuales serán utilizados 

para la prestación del servicio. Estos equipos requieren actividades como calibración, 

limpieza y mantenimiento. En paralelo a esto los profesionales contratados para brindar 

el servicio deben conocer el manual de uso, debido a su enfoque clínico.  

Teniendo en cuenta que estos equipos serán utilizados la mayoría del tiempo, es 

importante realizar las pruebas y revisiones de manera recurrente con el fin de evitar 

posibles riesgos como: la paralización prolongada, discontinuidad en el servicio e 

inseguridad de los pacientes.  

 

3.2.6.4.Herramientas de planificación de gestión y control aplicables al proyecto 

Las herramientas de gestión y control en el proyecto son las siguientes: 

 

Análisis de datos:  

El análisis de datos es una herramienta que permite analizar el costo beneficio de las 

actividades. Las técnicas de análisis que se utilizan en el proyecto incluyen análisis de 

causa raíz y análisis de documentos. Teniendo en cuenta que estos tendrán como productos 

informes de calidad, de pruebas, de desempeño y análisis de variación. 

Toma de decisiones:  

Esta técnica se aplicará al proyecto por medio del análisis de decisiones con múltiples 

criterios a través de la Matriz de Priorización. Con la implementación de esta matriz se 

identificarán las problemáticas y posteriormente se definirán soluciones, impactos y 
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tiempos, esto con el fin de prever retrasos y afectaciones en los tiempos de ejecución del 

proyecto y a su vez en los costos, de la misma manera la matriz permite identificar la 

prioridad en la cual se deben abordar las distintas problemáticas.  *Se anexa matriz de 

priorización. ANEXO N.  

Representación de datos:  

La representación de datos se realizará mediante diagramas de causa y efecto y 

diagramas de flujo.  

Toda vez que permite identificar el problema en diferentes secciones y ayuda a 

identificar la causa principal. Y que nos permite especificar la serie de pasos que conducen 

al respectivo objetivo.  

Auditorias:  

Según el PMBOK® 6th edición es el proceso estructura e independiente que nos 

permite identificar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, procesos y 

procedimientos del proyecto y de la organización. (PMI, 2017).  

Reuniones:  

La reunión aplica como herramienta de control de calidad toda vez que permite 

fortalecer el proceso de revisión de solicitudes de cambio aprobadas y las lecciones 

aprobadas. 

Inspección:  

La inspección estará estandarizada por los formatos cuyo objetivo es el examen del 

producto de un trabajo para determinar si cumple con los estándares documentados. 

PMBOK® 6th edición. 

 

 

Anexos/N%20Plan%20de%20Gestión%20de%20Calidad.docx
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3.2.6.5.Formatos de calidad 

 

Los formatos de Calidad son relacionados en el ANEXO O. En este ANEXO se 

pueden evidenciar: 

 

• Formato de Inspección 

• Formato de Lista de Chequeo 

• Formato de Evaluación 

 

3.2.7. Plan de gestión de recursos 

 

 

El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal implicado en 

las actividades laborales. Esto es de especial importancia en una organización que presta 

servicios, en la cual la conducta y rendimiento de los individuos influye directamente en la 

calidad y optimización de los servicios que se brindan. 

En ese orden de ideas se llega a considerar como un eje estratégico en el éxito del 

proyecto el tema de la capacitación y que permitirá mantener, modificar o cambiar las 

actitudes y comportamientos de las personas dentro de la organización, enfocando a la 

calidad en la prestación de nuestro portafolio. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos/O%20Formatos%20de%20Calidad%20.xlsx


Creación de la SAED 104 

3.2.7.1.Identificación de recursos 

 

 

La identificación de los recursos permite conocer cuáles son las personas, equipos, 

instalaciones y suministros que requerirá el proyecto para su desarrollo. Por tanto, en el 

ANEXO AD. Identificación de Recursos, se desarrolla la matriz la cual está alimentada por 

lo siguiente:  

• Recurso 

• Tipo 

• Modo de Adquisición 

• Hito del Proyecto 

• Resultado Esperado 

Cabe destacar que para la edificación de recursos se requirió revisar factores como:  

• Ambientales 

• Activos de los Procesos 

• Enunciado del Alcance 

• Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

• Diccionario de la EDT 

• Plan de Gestión del Proyecto 

Por último, las herramientas que se utilizaron para la identificación son:  

• Descomposición 

• Plantillas  

• Juicio de Expertos 

 

Anexos/AD%20Identificación%20de%20Recursos.xlsx
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3.2.7.2.Estructura de desagregación de recursos 

 

 

Para la desagregación de recursos se tienen en cuenta los recursos humanos, los equipos, 

suministros e instalaciones. 

 

Figura 19. Estructura de Desagregación de Recursos 

 

 

 

RECURSOS

RECURSO 
HUMANO

Gerente de 
Proyecto

Patrocinador

Director de 
Proyecto

EQUIPOS

Computador

Equipos 
médicos

SUMINISTROS

Papelería

Impresora

Estufa

Refrigerador

Mesón

Mesas

Sillas

Herramientas de cocina

Alimentos

Insumos 
médicos

INSTALACIONES

Oficina
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3.2.7.3.Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

 

La definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo del proyecto se 

relaciona con base a la estructura organizacional presentada en el ítem 1.2.4. Mapa 

Estratégico del proyecto. Por lo anterior, se identifican los siguientes roles: 

• Gerente General 

• Patrocinador 

• Gerente de Proyecto 

 

Con el fin de definir y establecer las necesidades y responsabilidades de cada cargo, en 

el ANEXO AE. Descripción de Roles, se describe lo siguiente:  

• Misión 

• Funciones  

• Responsabilidades 

• Formación Básica 

• Formación Complementaria 

• Experiencia  

• Autoridad 

• Competencias 

• Habilidades 

 

 

 

Anexos/AE%20Descripción%20de%20Roles.xlsx


Creación de la SAED 107 

3.2.7.4.Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)  

 

Para la matriz de responsabilidades (RACI) se tienen en cuenta los siguientes actores:  

• Patrocinador 

• Gerente General  

• Director de Proyecto 

 

Y cuya nomenclatura es:  

 

 

Tabla 39. Nomenclatura Matriz RACI 

R Responsable 

A Aprobador 

C Consultado 

I Informado 

 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 40. Matriz RACI 

SAED PATROCINADOR GERENTE GENERAL DIRECTOR PROYECTO 

LEGALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD        

Constitución de la empresa  I R A 

ADECUACIÓN       

Local   C R 

Diseños     R 

Licencias     R 

Obra Civil recepción I   R 

Obra Civil Salón Talleres I   R 

ADMINISTRATIVO       

Contratación personal adecuaciones   A R 

Mercados     I 

Compras y adquisiciones I   R 

Configuración equipos     R 

Material formación     I 

Convenios inter-institucionales I I   

RECURSO HUMANO       

Selección de personal   A I 

Contratación     C 

Formación      R 

GESTIÓN DE PROYECTOS       

Planes de Gestión I C R 

Fuente: Construcción de los Autores 



 

3.2.7.5.Histograma y horario de recursos 

 

3.2.7.6.Histograma 

 

Los histogramas se realizaron para los siguientes:  

 

• Auxiliar de Oficina – ANEXO U 

• Histograma Diseñador Freelance – ANEXO V 

• Histograma Ingeniero de Servicio Técnico – ANEXO W 

• Histograma de Maestro de Obra – ANEXO X 

• Histograma Obreros – ANEXO Y 

• Histograma Plomero – ANEXO Z 

• Histograma Profesional SISO – ANEXO AA 

• Histograma Ingeniero Ambiental – ANEXO AB 

• Histograma Técnico Electricista – ANEXO AC 

 

3.2.7.7.Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

El plan de capacitación se puede ver en el ANEXO Q, este instrumento desarrolla los 

fines de la planeación al equipo de trabajo, establece los objetivos y metas a cumplir a 

través de sus respectivas estrategias. Así mismo se puede evidenciar los tipos, modalidades 

y niveles de capacitación del proyecto. 

 

  

Anexos/U%20Histograma%20Auxiliar%20de%20Oficina.pdf
Anexos/V%20Histograma%20Diseñador%20Freelance.pdf
Anexos/W%20Histograma%20Ing%20Servicio%20Tecnico.pdf
Anexos/X%20Histograma%20Maestro%20de%20Obra.pdf
Anexos/Y%20Histograma%20Obreros.pdf
Anexos/Z%20Histograma%20Plomero.pdf
Anexos/AA%20Histograma%20Profesional%20SISO.pdf
Anexos/AB%20Histogramas%20Ingeniero%20Ambiental.pdf
Anexos/AC%20Histogramas%20Tecnico%20electricista.pdf
Anexos/Q%20Plan%20de%20Capacitación.docx
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3.2.8. Plan de gestión del riesgo 

3.2.8.1.Identificación de riesgos y determinación de umbral  

Para la identificación de riesgos se tuvo en cuenta toda etapa del proyecto, siendo 

efectivo a través del ANEXO R. Registro de riesgos. Es oportuno señalar que los riesgos 

identificados se describen en la matriz de riesgos a través de su categoría, disparador e 

indicador. Teniendo en cuenta que estos pueden ser:  

• Organizacionales  

• Gerencia de Proyecto 

• Externos 

• Técnicos 

Esta identificación de riesgos permite concluir que el 40% corresponden a riesgos 

organizacionales, que el 30% son externos, el 20% son de la Gerencia del Proyecto y el 10% 

son riesgos técnicos. Por lo anterior, se debe realizar un especial control y seguimiento a la 

parte organizativa de la Sociedad. 

3.2.8.2.Análisis de riesgos del proyecto  

 

El análisis de riesgos se realiza a partir de la identificación del riesgo, de la 

categorización del mismo – considerando riesgos de gerencia del proyecto, de la organización 

y riesgos externos- y señalando los indicadores y/o disparadores. 

Posterior a esto se establece una probabilidad de ocurrencia y un impacto, valores que 

nos permiten calcular la importancia y el nivel de riesgo. Todo lo anterior en el marco de un. 

Análisis cualitativo. 

En cuanto al análisis cuantitativo, el impacto en costo y tiempo se establece conforme 

el presupuesto y cronograma planeado.  

Anexos/R%20Registro%20de%20Riesgos.xlsx
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Como producto de este análisis, se obtiene un plan de respuesta, un análisis cualitativo 

luego del plan de Respuesta y el Monitoreo. 

 

3.2.8.3.Matriz de riesgos 

La. Matriz de riesgos, con su registro, permite identificar la reserva de contingencia en 

costo y reserva de contingencia en tiempo. Por lo expuesto se cita el ANEXO R de registro 

de riesgos. 

3.2.8.4.Plan de respuesta al riesgo 

 

En el marco de la gestión del riesgo, el plan de respuesta este compuesto por una 

estrategia de respuesta con su respectiva descripción, identificándose el plan como una acción 

de. mitigación, transferencia, evitar o aceptar. Por otro lado, el plan de contingencia permite 

saber cómo actuar para respaldar y reparar los efectos en caso de que se materialice el riesgo. 

 

3.2.9. Plan de gestión de adquisiciones 

Para el Plan de Gestión de Adquisiciones se relaciona el ANEXO S Plan de Gestión de 

Adquisiciones  y el ANEXO T Matrices de la Gestión de Adquisiciones, a fin de poder 

orientar el enfoque de cada ANEXO, se describe lo siguiente:  

El Plan de Gestión de Adquisiciones desarrolla el tiempo y lugar del proyecto, dando un 

alcance geográfico para el mismo y considerando que se contará con los siguientes tiempos 

Anexos/R%20Registro%20de%20Riesgos.xlsx
Anexos/S%20Plan%20de%20Gestión%20de%20Adquisiciones.docx
Anexos/T%20Matrices%20G.%20Adquisiciones%20y%20Contratación.xlsx
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Figura 20. Tiempos para la Adquisición 

Cabe destacar que el tiempo máximo lo definen los profesionales especializados y que 

la gestión de adquisición se compone de tres fases:  
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Figura 21. Fases para la Adquisición 

 

Por lo tanto, en el plan de gestión de adquisiciones se define el tiempo que da lugar a 

cada fase, sus requisitos, recursos y condiciones necesarias. Por último, es necesario 

mencionar que los objetivos del plan de adquisiciones son:   

• Seleccionar los proveedores 

• Generar procesos estratégicos de compras 

• Programar fechas de entrega y cantidades    

• Tomar decisiones  

• Innovar en la búsqueda de proveedores 

• Analizar costos   

• Realizar una base de datos con todos los proveedores  

• Generar información sobre el estado de las compras 

• Utilizar los recursos de la manera más adecuada 

Y para llevar a cabo estos objetivos, se realiza un análisis detallado a través de la Matriz 

de Criticidad la cual se encuentra en el mismo ANEXO.  
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Por otro lado, el ANEXO T Matrices de Gestión de Adquisiciones, permite observa en 

la herramienta Excel todas las tablas que se implementaron para el análisis de la misma. Es 

así que en este ANEXO se relacionan: 

• Plan de Gestión de Adquisiciones 

• Matriz RACI 

• Modelo de Plan de Gestión de Adquisiciones  

• Matriz de Criticidad 

 

3.2.9.1.Definición y criterios de valoración de proveedores 

 

 

Los criterios del plan de gestión de adquisiciones para proveedores se realizan para el 

contrato de adecuaciones y el de equipos de cocina; para lo cual se tiene en cuenta lo siguiente 

• Monto presupuestado  

• Nivel de criticidad 

• ID en Plan de Gestión de Riesgos  

• Responsable de Adquisición 

• Tipo de Adquisición 

• Proceso de Oferta 

• Términos de Referencia 

• Requisitos 

• Modalidad de Contratación  

• Monitoreo 

• Requisitos de Adquisición 

Anexos/T%20Matrices%20G.%20Adquisiciones%20y%20Contratación.xlsx
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• Restricciones  

• Supuestos 

Estos criterios son desarrollados según el contrato, por lo tanto se relaciona el ANEXO 

T Matrices de la Gestión de Adquisiciones. 

 

3.2.9.2.Selección, tipificación de contratos y criterios de contratación, ejecución y 

control de compras y contratos 

 

Para la selección, tipificación de contratos y criterios de contratación se realizó el Plan 

de Gestión de Adquisiciones descrito en el ANEXO T.  en el cual se encuentran los siguientes 

criterios:  

• Metodología de referencia 

• Objetivos del plan  

• Integración  

• Criticidad de adquisiciones 

• Valor de las adquisiciones  

• Plan de acción  

• Vendedores precalificados  

• Procesos de solicitud de ofertas  

• Enunciados de alcance de trabajos de adquisiciones  

• Procesos de contratación  

• Métodos y criterios de aceptación de trabajos y/o suministros  

• Calidad 

Anexos/T%20Matrices%20G.%20Adquisiciones%20y%20Contratación.xlsx
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• Supuestos y restricciones  

• Ley, regulaciones y estándares  

• Apoyo experto específico  

• Ajustes de precios en adquisiciones  

Estos criterios permitirán un análisis detallado que permita la selección adecuada de los 

distintos proveedores para el buen funcionamiento de la Sociedad.  

 

3.2.9.3.Cronograma de compras con la asignación del responsable 

 

Teniendo en cuenta el ANEXO S referenciado en el anterior ítem, citamos el ANEXO 

T Matrices de Gestión de Adquisiciones, cuyo cronograma de compras se identifica por los 

siguientes responsables:  

 

• Director de Proyecto  

• Equipo de Gestión de Compras y Adquisiciones 

• Expertos 

• Inversionistas 

Para identificar los Roles/Responsabilidades de estos actores se realiza la siguiente matriz. 

Anexos/S%20Plan%20de%20Gestión%20de%20Adquisiciones.docx
Anexos/T%20Matrices%20G.%20Adquisiciones%20y%20Contratación.xlsx


 

Tabla 41. Matriz RACI 

Actividad Roles / Responsabilidades 

ID 

Actividad 
Actividad 

Director 

proyecto 

Equipo de 

Gestión de 

Compras y 

Adquisiciones 

Expertos Inversionistas 

1 Realizar las cotizaciones de proveedores I R C I 

2 Registrar las adquisiciones necesarias para el proyecto A R   I 

3 Elaborar Plan de Adquisiciones A R C I 

4 Aprobar Plan de Adquisiciones  R I   C 

5 Revisar y actualizar el Plan de Adquisiciones A R     

6 Efectuar la contratación y compras A R   I 

 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

 

Tabla 42. Nomenclatura de la Matriz 

R Responsable 

A Aprobador 

C Consultado 

I Informado 

Fuente: Construcción de los Autores 



 

 

3.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La implementación de la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, sexta 

edición (en inglés A Guide to the Project Management Body of Knowledge o PMBOK® 6th 

edición, por sus siglas) permitió desarrollar el presente proyecto basandose en las buenas 

prácticas y fundamentos de gestión de proyectos. Esta fue la principal herramienta enfocada 

a el equilibrio de la triple restricción (Alcance, Costo y Tiempo).  

 

El desarrollo de esta metodología permitió identificar que el proyecto es viable 

económicamente, técnicamente y jurídicamente. Que para el presente proyecto se estima una 

inversión del 30% de recursos propios ($ 23.290.276) y 70% de inversión recursos privados 

($54.343.977), y desde el primer año de operación sería rentable la Sociedad con una utilidad 

de $ 256.568.540 pesos. 

Cabe destacar que el presente Plan de Dirección de Proyectos mejorará la operatividad 

y planeación de los procesos de la Sociedad, agilizando los tiempos con eficiencia, llevando 

a cabo los objetivos planteados y comprendiendo las lecciones aprendidas generando 

ventajas competitivas para la Compañía.  

 

Es así que se recomienda realizar un continuo monitoreo y control al Plan de Dirección 

del Proyecto para realizar una actualización del mismo, según el entorno lo requiera. De esta 

manera se garantiza la optimización continua de lo planteado en el presente documento.  
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