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Resumen 

El presente proyecto busca establecer una solución a la falta de cobertura del sistema general 

de seguridad social en salud (SGSSS) en referencia a la prestación de servicios en salud 

domiciliarios a la población gestante, razón por la cual se realiza una recopilación de revisiones 

bibliográficas en las que se especifica como es el modelo de atención domiciliaria en diversos 

países y se les compara con el modelo de atención que actualmente tiene el estado colombiano, 

con el fin de definir a través de un análisis de selección de alternativas la mejor opción para dar 

solución a la problemática, buscando mejorar las condiciones de salud de la población gestante y 

del recién nacido, así como las habilidades para la realización de prácticas seguras y prevenir 

complicaciones durante la etapa de gestación. Para establecer la viabilidad del modelo de negocio 

se desarrollan estudios de mercado, técnico, legal, financiero y demás estándares, herramientas, 

técnicas y aspectos concernientes a la gerencia de proyectos descritos por el Project Management 

Institute PMI, de tal manera que permita garantizar la posibilidad de que el proyecto pueda 

progresar, garantizado a largo plazo su rentabilidad económica y continuidad en el tiempo.  
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Introducción 

La atención en salud de una mujer en embarazo comprende la articulación de varios 

componentes, qué enmarcados dentro de un modelo de atención, generara un cuidado seguro a la 

gestante y así disminuir riesgos durante su etapa de embarazo. Sin embargo, en el sistema de 

salud colombiano y dentro de un modelo de salud tradicional, la IPS primaria cuenta con un 

modelo de atención en donde la madre asiste al centro médico de forma presencial para cualquier 

control que pueda requerir. Esto ha con llevado a recaer sobre la madre la responsabilidad de su 

cuidado y la del bebé. 

 

La (Organización Mundial de la Salud, 2018) afirma: ―La mortalidad materna es inaceptable. 

Cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el 

embarazo o el parto. En 2015 se estimaron unas 303.000 muertes de mujeres durante el 

embarazo y el parto o después de ellos. Prácticamente todas estas muertes se producen en 

países de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado‖. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende estudiar un modelo de atención no tradicional 

enfocado en la prestación de servicios domiciliarios para la población gestante de bajo riesgo, que 

garantice un control seguro y una adherencia mucho mayor a las actividades preventivas propias 

de una población gestante con el fin de garantizar embarazos más seguros. 

 

El trabajo de investigación está estructurado de acuerdo a los lineamientos de la universidad 

Piloto de Colombia y del PMBOK. Se implementaron 5 etapas: iniciación, planificación, 

ejecución, control y cierre mediante el uso de técnicas y herramientas que permiten garantizar y 

dar evidencia de la viabilidad del proyecto después de un análisis completo del mercado. 
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Objetivos del trabajo de grado 

A continuación, se relacionan los objetivos generales y específicos del proyecto: modelo de 

negocio para la creación de una IPS de atención en salud domiciliario, dirigido a población 

gestante y materna durante las etapas de preparto y post parto en la ciudad de Bogotá: 

Objetivo General 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la formación de la especialización en gerencia en 

proyectos de la Universidad Piloto de Colombia, basados en la metodología del Project 

Management Institute PMI®. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar una adecuada planeación de gestión del proyecto, que permita brindar una solución 

eficiente a un problema existente. 

 Identificar las necesidades principales del proyecto a realizar. 

 Aplicar las principales herramientas y conceptos de la gerencia de proyectos del estándar 

PMBOK® 

  



IPS GESTANTE DOMICILIARIA XIX  

 
 

 

Objetivos de la Investigación 

A continuación, se relacionan los objetivos generales y específicos de la investigación para 

el proyecto modelo de negocio para la creación de una IPS de atención en salud domiciliario, 

dirigido a población gestante y materna durante las etapas de preparto y post parto en la ciudad de 

Bogotá: 

Objetivo General 

· Conocer la percepción y el grado de aceptación de la población frente al diseño de un 

programa de atención domiciliaria para maternas y gestantes en Bogotá. 

Objetivos Específicos 

· Identificar algunas características sociodemográficas de las maternas y gestantes que 

pueden influir en el ausentismo de los controles médicos, teniendo en cuenta edad, 

estrato, nivel económico, ocupación y atención en los centros de salud.   

· Conocer las complicaciones más representativas en las maternas por no asistir a los 

controles prenatales. 

· Desarrollar los estudios técnico, financiero, legal, y de mercado cumpliendo con las 

características previstas para cada uno, con el fin de garantizar la viabilidad del proyecto. 

· Evaluar los procesos de planeación en cuanto a la construcción de un programa de 

atención domiciliario completo que garantice la satisfacción del cliente. 
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1Antecedentes  

El presente capitulo está compuesto por la descripción de la organización fuente del 

problema o necesidad, un business case y un marco metodológico para realizar el trabajo de 

grado. 

Para la selección del proyecto, se tuvieron dos alternativas de proyecto, ver ítems 1.2.5 a 

1.2.7. 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

La gran mayoría de las madres gestantes no acceden a la totalidad de sus controles prenatales 

por diferentes factores como tiempo, seguridad, economía, calidad del servicio y atención, es por 

esto que se diseña un programa domiciliario para gestantes residentes en la ciudad de Bogotá 

(Colombia), que brinda cobertura total a las pacientes,  generando comodidad y tranquilidad en la 

atención desde su hogar lo cual disminuiría la ocupación hospitalaria y reduciría el estrés en 

embarazadas con el fin de evitar que se generen complicaciones por adquirir bacterias, virus u 

otro tipo de factores que se presentan en la movilización y estancia en centros médicos y que 

pueden llegar a generar complicaciones que pongan en riesgo la vida de la madre y el bebé. 

Actualmente en Colombia no existe un programa domiciliario completo que garantice la 

atención y controles a las mujeres en estado de embarazo, los programas del POS brindan la 

atención que se requiere directamente en los centros asistenciales, los planes de atención 

complementaria o medicina prepagada que existe actualmente brindan atención de urgencias a 

domicilio pero no la cobertura total que requieren las gestantes, lo cual implica que se presenten 

complicaciones por movilidad, estrés, economía y aumento del esfuerzo físico. 

El programa de estudio pretende brindar garantías a los posibles clientes quienes serán 

atendidos con calidad y compromiso en un proceso completo y continuo que brinde seguridad a 

las mamás y sus bebés. 
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 Descripción general – marco histórico de la organización. 1.1.2

La empresa está orientada al manejo domiciliario de maternas en la ciudad de Bogotá, con 

un excelente equipo de profesionales altamente calificados en el manejo, control y seguimiento 

de la etapa de pre y post parto, brindando seguridad y confianza con el fin de garantizar un 

servicio de calidad que identifique a la compañía y le permita ser la primera opción para cada 

mamá. 

Con el transcurso del tiempo se ha analizado la importancia de culminar un embarazo con un 

adecuado seguimiento; genera más confianza saber que él bebe se encuentran en buen estado de 

salud, permite identificar falencias durante esta etapa, permite que las mamas se sientan felices. 

Pero muchas veces no cuentan con este servicio ni acceden a ellos por falta de atención oportuna, 

distancia entre los hogares y los centros médicos, filas, trámites, falta de citas en horarios 

asequibles, entre otras. Al percibir todos estos factores nace la idea de crear la empresa objeto de 

estudio en este proyecto. 

Es importante señalar que los servicios están fortalecidos por contar con una estructura en el 

proceso que se complementa con equipos de calidad, acreditación de estándares y criterios que 

requieren de la existencia de condiciones básicas que permitan soportar la excelencia y que se 

denominan requisitos de puerta de entrada.  

 Direccionamiento estratégico de la organización 1.1.3

El direccionamiento estratégico es el conjunto de acciones que orientan a la organización 

hacia el futuro y hacia el entorno a fin de alcanzar su continuidad en el tiempo, su formulación se 

realiza basado en un análisis de la realidad institucional y de la realidad en donde la organización 

desea incidir. Contempla la definición y despliegue de la misión, visión, objetivos, valores y 

propósitos y la forma como estos se ven reflejados en los planes a largo y mediano plazo y en la 

implementación que se ejecuta día a día.  
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El direccionamiento estratégico lo integran los principios corporativos, la visión y la misión 

de la organización, así como desarrollar estrategias para el cumplimiento de un objetivo 

determinado, mediante una creación estructurada mentalmente denominada ―Pensamiento 

Estratégico‖.  

 
Figura 1. Direccionamiento estratégico 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 Objetivos estratégicos de la organización.  1.1.4

· Satisfacer las necesidades y expectativa de los clientes. 

· Fortalecer los procesos de la cadena de valor. 

· Garantizar la adecuada prestación de servicios de salud. 

· Desarrollar las competencias del personal de manera idónea. 

· Fomentar el mejoramiento continuo y la excelencia en el servicio. 

· Brindar servicios con ética y calidad. 

 Políticas institucionales 1.1.5

· Garantizar la prestación de los servicios de salud ofertados con alta calidad y eficiencia. 

· Realizar facturación y cobro de los servicios asistenciales prestados. 

 

 

 
Misión 

 
Valores 

 
Visión 

 
Estrategia 

 
Mapa Estratégico 

 
Metas e Iniciativas 

 
Objetivos organizacionales 

 
Resultados Estratégicos 
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· Realizar encuestas de satisfacción de los servicios y atenciones prestadas. 

· Dar respuesta a solicitudes de mejoramiento, peticiones, quejas y reclamos. 

· Realizar campañas de educación del usuario. 

· Realizar actividades de mercadeo y/o promoción de servicios. 

· Brindar información sobre nuevos productos y servicios. 

· Dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

 Visión, Misión y Valores.  1.1.6

 Visión 1.1.6.1

Ser reconocidos como una institución que favorece el bienestar y comodidad de las madres 

bogotanas a través de su excelente servicio humanizado.  

 Misión 1.1.6.2

Somos una empresa que gestiona el riesgo en salud de la Población materna a través de 

programas de atención domiciliario con oportunidad e integralidad, enmarcado dentro de un 

modelo de gestión preventivo que permita satisfacer las necesidades de las mujeres gestantes. 

 Valores 1.1.6.3

· Compromiso 

· Servicio 

· Honestidad 

· Prudencia 

· Disciplina 

· Comprensión 

· Gratitud 

 Estructura organizacional  1.1.7
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Figura 2. Organigrama 

Fuente: Construcción de los autores 

 Mapa estratégico 1.1.8

 Objetivos estratégicos 1.1.8.1

1.1.8.1.1 Investigación científica. 

· Investigación de mercados. 

· Segmentación del mercado. 

· Innovación en programas domiciliarios. 



IPS GESTANTE DOMICILIARIA 25  

 
 

· Creación de programas. 

· Diseño y desarrollo del modelo domiciliario. 

· Desarrollo del modelo domiciliario. 

· Planeación de la gestión domiciliaria. 

· Diseño y desarrollo del modelo de inversión en salud domiciliaria. 

 Objetivos misionales. 1.1.8.2

1.1.8.2.1 Afiliación y activación de derechos 

· Gestión Comercial. 

· Asesoramiento y vinculación de usuarios. 

· Afiliación. 

· Recaudo y compensación. 

· Prestaciones Económicas. 

1.1.8.2.2 Atención y gestión del riesgo en salud 

· Gestión de contratación de Red de servicios de salud. 

· Gestión del acceso a los servicios. 

· Gestión de la atención en salud. 

· Gestión del riesgo poblacional en salud. 

1.1.8.2.3 Seguimiento a programas domiciliarios 

· Evaluación del modelo domiciliario. 

· Evaluación del modelo de inversión domiciliario. 

· Evaluación de la Gestión clínica domiciliaria. 

· Evaluación y satisfacción en la atención del usuario. 



IPS GESTANTE DOMICILIARIA 26  

 
 

 Apoyo 1.1.8.3

1.1.8.3.1 Gestión talento humano. 

· Administración de personal (contratación). 

· Selección, formación de personal. 

· Bienestar personal. 

· Salud ocupacional. 

· Remuneración y compensación. 

1.1.8.3.2 Soporte administrativo. 

· Gestión administrativa de Bienes y servicios. 

· Servicio organizacional interno. 

· Administración y soporte a visitas domiciliarias. 

· Gestión de protección a colaboradores e instalaciones. 

1.1.8.3.3 Gestión financiera. 

· Planeación financiera. 

· Gestión contable. 

· Gestión de recursos monetarios. 

 Cadena de valor de la organización 1.1.9

―El concepto lo popularizó Porter (1986), en textos como ventaja competitiva y 

estudios de sectores industriales y de la competencia, publicados a finales de la década de 

los 80. Al mismo autor se atribuye la introducción del análisis del costo estratégico, el cual 

implica la comparación de la forma en la que los costos por unidad de una compañía se 

pueden comparar con los costos por unidad de los competidores claves, actividad por 
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actividad, señalando así cuales son las actividades clave con el origen de una ventaja o 

desventaja de costo. Mayo (2005), expresa que el análisis de la cadena de valor es una 

técnica original de Michel Porter con el fin de obtener ventaja competitiva. En los libros 

de contabilidad se refleja esencialmente un incremento teórico del valor sobre y por 

encima del costo inicial. Generalmente se supone que este valor debe ser superior a los 

costos acumulados que se han ―agregado‖ a lo largo de la etapa del proceso de 

producción. Las actividades del valor agregado real (AVAR) son aquellas que, vistas por 

el cliente final, son necesarias para proporcionar el output que el cliente está esperando. 

Hay muchas actividades que la empresa requiere, pero que no agregan valor desde el 

punto de vista de las ventajas para el cliente (actividades de valor agregado en la empresa 

o VAE). Además, existen otras actividades que no agregan valor alguno, por ejemplo, el 

almacenamiento.  

Frances, A. (2001), señala: La Cadena de valor proporciona un modelo de aplicación 

general que permite representar de manera sistemática las actividades de cualquier 

organización, ya sea aislada o que forme parte de una corporación. Se basa en los 

conceptos de costo, valor y margen. La cadena de valor está conformada por una serie de 

etapas de agregación de valía, de aplicación general en los procesos productivos. 

La cadena de valor proporciona: 

 Un esquema coherente para diagnosticar la posición de la empresa respecto de 

sus competidores. 

 Un procedimiento para definir las acciones tendentes a desarrollar una ventaja 

competitiva sostenible.‖ (Quintero & Sánchez, 2006) 

A continuación, se relaciona la cadena de valor de la IPS que prestaría el servicio: 

 



IPS GESTANTE DOMICILIARIA 28  

 
 

 
Figura 3. Cadena de valor 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

1.2 Caso de negocio (Business Case)  

 Antecedentes del problema  1.2.1

El problema actual incide en la falta de acceso a un programa domiciliario para gestantes y 

maternas, algunos países lo han implementado con el fin de evitar ausencia de controles durante 

esta etapa con el fin de llevar una continuidad, brindar la adecuada atención, evitar la mortalidad, 

y brindar todos los servicios de salud requeridos. 

(Alfaro, 2006) afirma: ―Los primeros hechos en torno a la atención de la embarazada se 

remontan a los inicios de la raza humana, su atención, ha variado a lo largo de la 

historia y frecuentemente se concibe en un entorno lleno de mitos y tabúes. Los 

patrones culturales tradicionalmente han asignado a las mujeres el rol de curanderas, y 

ellas han sido quienes se han encargado de la atención del parto, la cual se realizaba en 

la casa de la embarazada y se encuentran referidos en múltiples registros, pero nada o 

muy poco se encuentra escrito sobre los cuidados durante el embarazo‖.  

Entre los documentos más antiguos que refieren aspectos relacionados con estos cuidados, 

están los escritos chinos, que recomendaba a la embarazada, evitar comida abundante y ejercicio 

excesivo. En India, se establecieron ciertas reglas sobre la alimentación, bebidas, ejercicio, ropa y 

la recomendación de tener compañía de personas alegres.  
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México 

La situación actual de México en comparación con sus antepasados difiere en muchos 

aspectos y permite tener otra visión de la maternidad, sus cuidados y el sistema de salud en 

óptimas condiciones y con tecnologías avanzadas para el nacimiento de los niños. 

 En el occidente de México Lebrón de Quiñones nos dice que a las mujeres indígenas se 

les prohibía procrear o buscaban el aborto para asegurar la rápida desaparición de la 

tribu. Es por esto por lo que el decrecimiento de la población y la definición formal de 

la vida colonial aparecían relacionados. (George, 1982, pág. 54) 

Anteriormente se impartían conocimientos a parteras o comadronas, pero no como una 

cátedra oficial. No fue sino hasta 1840 en que apareció el Reglamento Particular de la Enseñanza 

Médica. 

Estados unidos 

Los programas de maternidad se han caracterizado por brindar mayor comodidad y evitar 

situaciones que pongan en riesgo la seguridad de la madre y el hijo. 

―El Congreso de los Estados Unidos creó en el año 2010 el primer programa nacional de 

visitas domiciliarias dirigido a mujeres y familias que esperan un bebé y a aquellas con 

niños pequeños. La administración de Obama implementó el Programa de Visitas 

Domiciliarias para Madres, Bebés y Desarrollo Infantil (Maternal, Infant and Early 

Childhood Home Visiting Program)‖. (Cano, 2015) 

Los estudios demuestran que las visitas domiciliarias llevadas a cabo por enfermeras, 

trabajadores sociales, educadores de la primera infancia u otros trabajadores comunitarios 

capacitados durante el embarazo y durante los primeros años de vida de un niño mejoran el 

bienestar de la familia en el curso de sus vidas. Estos trabajadores ayudan a las familias 
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fomentando prácticas eficaces de crianza, mejorando la salud materna e infantil y promoviendo el 

desarrollo infantil y la preparación escolar. 

En chile se implementó el programa de Apoyo al desarrollo biopsicosocial con el fin de 

fortalecer y promover el acceso al desarrollo integral desde la gestación hasta los 4 años. Integra 

la atención de la salud desde el nivel primario al terciario mediante intervenciones psicosociales 

con énfasis en la gestión local, el programa está relacionado con la Ley 20379 de creación del 

sistema intersectorial de protección social promovido por el sistema de protección integral a la 

infancia "Chile Crece Contigo". 

De acuerdo con la evidencia científica disponible, las visitas domiciliarias integrales 

continuas generan resultados positivos en la salud de la madre y del niño o niña, entre los que se 

destacan: 

· Menores tasas de hipertensión arterial en el embarazo. 

· Disminución del consumo de tabaco.  

· Mejor nutrición materna. 

· Aumentos en la duración de la gestación y el peso del recién nacido o nacida 

El programa ha tenido éxito y las visitas realizadas a gestantes en riesgo psicosocial. Desde 

el 2006 hasta la fecha, la realización de Visita Domiciliaria Integral se ha incrementado en más 

de un 400%. 

Se han realizado visitas a las familias de recién nacidos(as), cuyas madres presentaban una o 

más condiciones de riesgo durante la gestación; este servicio ha estado enfocado a brindar un 

apoyo directo a la madre, su hijo(a) y su familia en el logro de una relación de apego saludable, 

promoción de la lactancia exclusiva, fomento de redes de apoyo y ayuda en el factor de riesgo 

psicosocial específico. 

Suiza 
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(Cruz Roja Suiza, 2017) afirma: ―Durante el embarazo, la salud y seguridad son de 

suma importancia para la madre y el bebé. Suiza dispone de una buena red sanitaria para la 

atención médica de las mujeres antes, durante y después del parto. 

Durante el embarazo su médico o partera realizará controles a intervalos regulares. Los 

exámenes sirven para controlar el embarazo y reconocer los peligros para la madre y el bebé. 

Su costo viene cubierto por la caja de enfermedad (la caja paga 7 controles y 2 exámenes 

durante el embarazo, 100 francos para cursos de preparación del parto, costo del parto y 

sobreparto, 3 consultas de lactancia y 1 control de seguimiento) 

Después del parto la madre y el bebé serán visitados regularmente por la partera o el 

médico. La madre recibirá también consejos e información para la lactancia y los cuidados 

del recién nacido. 

Ofrecen gratuitamente consultas telefónicas, visitas domiciliarias y entrevistas de 

asesoramiento. Algunos centros de asesoramiento para padres y madres trabajan en 

colaboración con mediadores interculturales‖.   

Brasil 

(unicef, 2010) afirma: ―Brasil implementó una Estrategia de reducción de la 

morbimortalidad materna, perinatal e infantil Trébol de Cuatro Hojas, esta estrategia fue 

desarrollada por la Secretaría de Salud y Acción Social de Sobral, en el Estado de Ceará, 

Brasil, que tiene como objetivo reducir la morbimortalidad materno infantil mediante la 

reorganización de la atención en salud a madres y niños durante las etapas prenatal, 

parto, puerperio y el período neonatal hasta los dos años de edad, las cuales constituyen 

cada una de las cuatro hojas del trébol.‖  

Las autoridades de salud de Sobral, preocupadas por las altas tasas de mortalidad materna e 

infantil del municipio, decidieron realizar las llamadas ―autopsias verbales‖ con las familias que 
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habían padecido recientemente una muerte materna, fetal o infantil. Este procedimiento permitió 

determinar, en detalle, las fallas del sistema en la asistencia prenatal, en el parto, el puerperio y el 

período neonatal, así como las causas socioeconómicas que subyacen en las mismas. Fue así 

como se detectaron las siguientes falencias referentes a las mujeres embarazadas: 

· Problemas en la capacidad de detectar y atender embarazos de alto riesgo 

· Algunas embarazadas no recibieron atención de parte de una Unidad de Salud, mientras otras 

asistieron a menos de seis consultas prenatales. 

· Algunas mujeres no se practicaron los exámenes de laboratorio requeridos. 

· Algunas mujeres no guardaban el reposo aconsejado por falta de apoyo familiar y social. 

· Falta de un vínculo entre el equipo de salud y las gestantes con lo cual no se preparaban ni 

utilizaban protocolos de seguimiento a las madres y los hijos y se retrasaba la captación de la 

gestante para iniciar los controles prenatales. 

· Problemas en la articulación entre los tres niveles de atención. 

· Dificultades en el acompañamiento a las embarazadas durante las consultas 

· Problemas en el sistema de referencia y contra referencia entre la atención prenatal y las 

maternidades, así como en la atención al parto y al puerperio. 

· Falta de visitas domiciliarias a las mujeres en el puerperio y a los niños en los primeros días 

de vida. 

La mayoría de las familias acompañadas por el trébol viven en situación de pobreza y 

exclusión social por ende se implementó el programa de atención domiciliaria para asegurar un 

apoyo permanente a las madres sociales evaluando y analizando de manera continua sus 

necesidades en la labor de acompañamiento domiciliario durante la gestación, igualmente se 

realizan visitas domiciliarias para orientar a las madres con dificultades en el amamantamiento, 

baño del bebé y otras necesidades a suplir que la madre requiere aprender. 
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Colombia 

En Colombia el programa domiciliario más conocido a nivel de empresas es Emi, 

Emermédica, Axa Colombia quienes manejan servicios de medicina general y odontología, 

brindando servicios dentro del perímetro urbano, comodidad a los afiliados, con un cobro 

mensual de acuerdo con el paquete que adquiera el usuario.  

Emermédica, es una compañía colombiana que presta servicios de atención médica pre 

hospitalaria, desde 1991.  

Según (emermedica, 2018) El equipo profesional está conformado por 120 médicos 

generales, 26 auxiliares de enfermería, 120 conductores con entrenamiento en 

emergencias, 13 comunicadoras clínicas y 8 despachadores. A nivel de vehículos 

cuenta con unidades móviles de cuidado intensivo, unidades básicas, carros y motos.  

Otra compañía especializada en este tipo de servicio es: 

 

Emi (grupoemi, 2018) es una compañía que presta servicios de atención medica pre 

hospitalaria desde 1979 en Uruguay, en 2006 por la unión de varias empresas se 

conformó el grupo EMI con presencia en varios países latinoamericanos como 

Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Actualmente los afiliados cuentan con 

cobertura en cualquiera de los 5 países en que esta compañía tiene presencia, gracias a 

los convenios se amplió la cobertura a 14 países de Latinoamérica y 100 ciudades. 

Algunas de Las EPS más conocidas actualmente manejan planes de atención 

complementaria o medicina prepagada, en donde de igual forma brindan atención con prioridad 

en algunos servicios de acuerdo con el plan que el usuario adquiera, este tipo de planes no maneja 
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atención domiciliaria para maternas que incluyan controles, seguimiento en casa, promoción y 

prevención entre otras, solo brindan urgencia en casa. 

 

 Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas 1.2.2

 

 

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

Actualmente el sistema de seguridad social en salud colombiano, por sus siglas (SGSSS), 

diseña el modelo de atención en salud para toda la población a través de las IPS primarias, estas 

IPS buscan generar bienestar y salud a los afiliados desde el enfoque preventivo, sin embargo, el 

gran volumen de pacientes que tiene estas IPS genera inoportunidad en la atención que sumado a 

la poca resolutividad del primer nivel de atención genera poco seguimiento a los pacientes y en 

especial  a la población gestante, lo que significa un riesgo alto de sufrir complicaciones durante 

esta etapa. 

De igual manera el estado diseña el plan obligatorio de salud, como un conjunto de 

beneficios al que tiene derecho todo colombiano y que tiene sus limitantes para acceder a ciertos 

servicios dentro de los cuales se encuentra la atención domiciliaria, y adicional a las demoras en 

los procesos administrativos de las EPS genera una dilatación en el diagnostico medico a tiempo 

y un inicio de tratamiento oportuno, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones de difícil 

manejo para la materna y él bebé. 

La ausencia de cobertura de la  atención domiciliaria a la población materna de bajo y 

mediano riesgo en sus etapas de pre y post parto,  ha generado un efecto de poca adherencia al 

programa de atención materna perinatal diseñado por el ministerio de la protección social, lo cual 

ha tenido como consecuencia la perdida de seguimiento a la gestante y al feto durante todo el 

proceso de gestación, aumentando la probabilidad de sufrir complicaciones durante el embarazo y 

parto, aumentado la tasa de complicaciones en estas etapas. 

Otro factor de gran importancia corresponde al riesgo de exposición de la materna a 

contagios de infecciones o patrones virales al acceder a su IPS primaria donde está en contacto 
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con pacientes que presentan diferentes patologías, lo cual aumenta la tasa de hospitalización en 

este tipo de pacientes y por consiguiente los costos en salud para el sistema. 

Con el diseño de un programa de atención en salud domiciliario, dirigido a población 

gestante y materna durante las etapas de preparto y puerperio en la ciudad de Bogotá se pretende 

crear un programa que busca mejorar las condiciones de salud de la población gestante y el recién 

nacido, así como las habilidades para la realización de prácticas seguras y prevenir 

complicaciones durante la etapa de gestación. 
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 Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos  1.2.3

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

 

 Descripción de alternativas  1.2.4

 Alternativa 1 - Crear un programa domiciliario. 1.2.4.1

Implementar programa de atención domiciliaria que garantice oportunidad, calidad, 

disponibilidad de tiempo para la atención, profesionales idóneos que llevaran un seguimiento a 

cada paciente. 

 Alternativa 2 - Plan de Atención Complementario. 1.2.4.2

Diseñar un plan de atención complementario que brinde una cobertura con más servicios a 

las gestantes, en menos tiempos y con la opción de servicios totales o parciales en casa. 

Garantizar el funcionamiento y atención de nuestras usuarias 24 horas al día 7 días a la 

semana con disponibilidad del personal para cumplimiento de nuestra misión y visión. 

 Criterios de selección de alternativas  1.2.5

Para seleccionar la alternativa se tuvieron en cuenta 4 criterios: tiempo, costo, impacto, y 

satisfacción. El peso en porcentaje de cada uno de los criterios fue acordado de acuerdo con las 

necesidades de la compañía. 

Tabla 1. Criterios de selección de alternativas 

ALTERNATIVA / CRITERIO  SATISFACCIÓN COSTO IMPACTO TIEMPO 

Creación Programa Domiciliario         

Plan de Atención Complementario         

Fuente: Construcción de los autores 

Los criterios seleccionados tienen la siguiente ponderación: 

Tabla 2. Métricas de selección de alternativas 

CRITERIO PORCENTAJE 

Satisfacción 50% 
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Costo 20% 

Impacto 15% 

Tiempo 15% 
Fuente: Construcción de los autores 

 Análisis de alternativas  1.2.6

La medición de alternativas que se implementará será bajo las herramientas cuantitativas 

VPN, TIR, TIO, las cuales permiten identificar la viabilidad y rentabilidad del negocio con el fin 

de tomar decisiones. 

Para el análisis de alternativas se emplea la matriz de selección en donde se dará un peso 

porcentual a las soluciones que se quieren implementar para resolver el problema principal. 

En base a la escala Likert se asignará un puntaje a los criterios seleccionados de acuerdo con 

las valoraciones de los clientes: 

Tabla 3. Análisis de alternativas 

ALTERNATIVAS 
SATISFACCIÓN COSTO IMPACTO TIEMPO 

TOTAL 
50% 20% 15% 15% 

Creación Programa Domiciliario 
5 4 5 4 

4,65 
2,5 0,8 0,75 0,6 

Plan de Atención Complementario 
4 3 5 3 

3,8 
2 0,6 0,75 0,45 

Fuente: Construcción de los autores 

 Selección de Alternativa. 1.2.7

Una vez identificadas las alternativas y los criterios a evaluar con sus porcentajes, se calcula 

la valoración de cada alternativa con el fin de obtener una visión más amplia del proyecto. 

Se decide adoptar la alternativa de creación de un programa domiciliario porque al tener un 

conocimiento amplio de la cobertura y planes que se diseñaran se pretende garantizar mayor 

satisfacción para nuestra población objetivo. 

 Justificación del proyecto. 1.2.8
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―Según datos de la Organización Mundial de salud, la mortalidad materna es 

inaceptable. Cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones 

relacionadas con el embarazo o el parto. En 2015 se estimaron unas 303.000 muertes de 

mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. Prácticamente todas estas muertes 

se producen en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado.‖ 

(OMS, 2018) 

En base a los datos presentados por la OMS y los excelentes resultados en salud de los 

programas de atención, entendidos como un conjunto de acciones implementadas para mejorar 

las condiciones de un grupo de población con características homogéneas, se hace necesario la 

creación de programa de atención en salud domiciliario a gestantes y maternas durante las etapas 

de preparto y puerperio en la Ciudad de Bogotá, garantizando una atención oportuna, integral y 

continua desde las fases de la prevención, diagnóstico y tratamiento con el fin de disminuir 

complicaciones en la etapa de la gestación y promover un embarazo saludable. 

1.3 Marco metodológico para realizar el trabajo de grado 

 Tipos y métodos de investigación. 1.3.1

Este proyecto se realizará basados en una investigación descriptiva de tipo analítico, y un 

enfoque cuantitativo que permite a través de la recolección de datos identificar los gustos y 

preferencias de la población objeto de estudio, con el fin de brindar un programa de atención 

domiciliario que cumpla con las de expectativas de los clientes. 

Se utilizarán datos estadísticos del DANE 2016 y muestras de población en tal estado 

registradas en la base de datos de una EPS. 

 Herramientas para la recolección de información. 1.3.2

 Encuestas. 1.3.2.1
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Por medio de la encuesta se pretende obtener información acerca de las opiniones, 

preferencias, sugerencias de la población objetivo de estudio con el fin de enfocar el estudio. 

 Datos estadísticos. 1.3.2.2

Es la información que se obtiene de la observación objeto de estudio, se recogen los datos de 

uno a uno y se clasifican, ordenan y analizan por medio de tablas y gráficos, se utilizarán datos 

del DANE 2016. 

 Análisis documental. 1.3.2.3

Mediante el análisis documental se recolectan datos de fuentes secundarias: revistas, folletos, 

páginas web. 

 

 Juicio de Expertos. 1.3.2.4

Es un conjunto de opiniones que pueden brindar profesionales expertos en una industria o 

disciplina, relacionadas al proyecto que se está ejecutando. 

Durante la consecución del proyecto será importante la opinión de profesionales 

relacionados con el sector salud para la implementación. 

 Recolección de información. 1.3.2.5

La recolección de la información debe realizarse utilizando un proceso planeado paso a paso, 

para que de forma coherente se puedan obtener resultados que contribuyan favorablemente al 

logro de los objetivos propuestos.  

 Fuentes de información. 1.3.3

Para la realización de la presente investigación se definieron las siguientes fuentes primarias 

de información: 

· Piñarte, D, & Reinoso, N. (2014). Atención domiciliaria en salud realizada por 

instituciones prestadoras de salud en la ciudad de Bogotá y su relación con la atención 
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primaria en salud, año 2013 (tesis maestría en administración de salud). Pontificia 

universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

· Informe DANE con corte a 31 de diciembre de 2016 (publicadas el 30 de marzo de 2017), 

Cuadro 7, nacimientos por grupos de edad de la madre, según departamento y municipio 

de residencia de la madre, Ciudad Bogotá  

· Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

 Supuestos: 1.3.3.1

· Los integrantes del grupo de trabajo de grado contarán con el tiempo fuera de sus 

respectivos horarios laborales, para llevar a cabo el proyecto. 

· Se contará con el apoyo del director y/o con el docente de la materia eje de la 

especialización durante la ejecución del proyecto. 

· El desarrollo del proyecto mostrará un impacto positivo a las personas interesadas en el 

mismo. 

 Restricciones: 1.3.3.2

· Solo se realizará el estudio de viabilidad ya que el proyecto no se pondrá en marcha 

debido a que se cuenta con un periodo de tiempo muy limitado. 

· Se tendrá en cuenta toda la información y datos de población objetivo que se encuentren 

de manera escrita ya que no se realizará trabajo de campo para obtener datos propios que 

sean medibles. 

· Se contará con un periodo de 12 meses para desarrollo del proyecto. 

 Marco conceptual referencial. 1.3.4

De acuerdo con el ministerio de la protección social, en Colombia la razón de mortalidad 

materna calculada a 2013, a partir de los registros del sistema de estadísticas vitales, fue de 55,25 

por 100.000 n.v. Frente a lo observado en 1998, cuando se registraron 722 casos de muertes 
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maternas anuales, la reducción en el número absoluto es del 45%, lo cual significa un avance en 

el logro de la meta del 81%. En general, estos esfuerzos han salvado de forma sistemática la vida 

de más de 250 mujeres cada año, es decir, de más de 4100 mujeres que pudieron continuar con su 

vida desde 1998. 

Los análisis reflejan, las desigualdades en las condiciones socioeconómicas y, las 

disparidades territoriales en la disponibilidad y la calidad de los servicios de salud. La dispersión 

geográfica y la falta de una oferta articulada de servicios de salud, propias de las zonas rurales, 

constituyen una de las principales barreras de acceso de la población rural. A su vez, las 

diferencias en las capacidades estatales y en la gestión departamental y municipal contribuyen a 

la persistencia de disparidades entre entidades territoriales. En este sentido, la implementación de 

un modelo de salud diferencial para zonas rurales y apartadas es fundamental para cerrar las 

brechas señaladas anteriormente.  

Al observar las tasas de mortalidad para diferentes departamentos se observa una desigual 

distribución territorial de este fenómeno. Así, cuando se compara la tendencia, durante el lapso de 

1998 a 2012, se observa cómo algunos departamentos del país están mostrando cambios hacia el 

mejoramiento del indicador de mortalidad materna. 

Un dato importante de resaltar es que en Colombia, la mortalidad sigue la tradicional 

morfología de ―j‖ de la mortalidad materna, en la que se afectan los grupos poblacionales 

extremos en mayor medida, pero relativamente mucho más en los grupos de mujeres mayores y 

que en El POS solo se cubre la atención en la modalidad domiciliaria como una alternativa a la 

atención con internación hospitalaria, en los casos que se consideren pertinentes por el 

profesional tratante bajo las normas de calidad vigentes. Esta cobertura es sólo para el ámbito de 

la salud y no abarca recursos humanos con finalidad de asistencia o protección social, como es el 

caso de cuidadores, aunque dichos servicios de asistencia sean prestados por personal de salud. 
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Para Colombia, aún los trastornos obstétricos directos derivados de un mal seguimiento en la 

etapa de gestación son los que con mayor frecuencia causan muertes maternas en comparación a 

las causas indirectas. No obstante, hay un incremento de las causas indirectas a expensas 

específicamente de las enfermedades respiratorias que se presentaban en promedio 16 casos  al 

año en el primer década del siglo XXI y aumentaron a un promedio de 22 a partir del 2009, 

coincidiendo con la ocurrencia de la pandemia de influenza H1N1; otro subgrupo importante 

dentro de las llamadas indirectas son los trastornos circulatorios como el trombo embolismo 

pulmonar, de esto se deriva la necesidad de implementar guías de práctica clínica de los eventos 

no obstétricos durante el embarazo. 

En relación con los indicadores de proceso relacionados con la atención de parto y los 

controles prenatales, en 2013 la proporción de nacidos vivos con cuatro o más controles 

prenatales fue del 84,79%; ese indicador ha tenido una tendencia sostenida de aumento de casi 20 

puntos porcentuales desde 1998, cuando el 65% de los nacidos vivos para los que se diligenció el 

certificado de nacido vivo, tuvieron cuatro o más controles prenatales. En relación con el 

porcentaje de atención institucional del parto y la atención por personal calificado, en 2012 esta 

cobertura fue del 98,7%. 

Para el 2014 en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del país (Sivigila) se registraron 

9437 casos de muertes perinatales y neonatales tardías, en promedio muere un feto o neonato 

cada hora en el país; la incidencia nacional del evento para este año es de 14,2 casos de muertes 

perinatales y neonatales tardías por cada 1.000 nacidos vivos. 

Dentro de los factores de riesgo clínicos, un 42,7% de las madres registraba la presencia de 

algún antecedente de riesgo como: ausencia de controles prenatales, embarazo gemelar, anemia, 

incompetencia cervical, hipotiroidismo y la edad como dato de adolescencia o añosa, infecciones 

de vías urinarias, antecedente de recién nacido pre término con el 31,3%. Entre las 
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complicaciones relacionadas con el embarazo actual se registraron en un 33% la presencia de 

abrupción de placenta y de cordón umbilical, ruptura prematura de membranas, anhidramnios, 

oligohidramnios, polihidramnios, corioamnionitis y prematurez extrema, la pre-eclampsia con un 

17,5%, en noveno lugar el síndrome de HELLP con 3,4% y la eclampsia con el 1,8%, 

evidenciando una alta proporción de complicaciones relacionadas con trastornos hipertensivos 

que representan la principal causa de morbilidad y mortalidad materna en el país. 

El mayor porcentaje de casos de morbilidad materna extrema se presenta en mujeres en el 

grupo de edad de 20 a 24 años con un 24,4%, pero las razones más altas se encuentran en las 

mujeres de edades extremas, adolescentes menores de 15 años con una razón de 20,9 casos por 

1.000 nacidos vivos, mujeres de 35 a 39 años con 26,3 casos por 1.000 nacidos vivos y mujeres 

de 40 y más años con 37,3 casos por 1.000 nacidos vivos, quienes presentan el mayor riesgo 

según le edad. 

 

 Definiciones: 1.3.4.1

 Programa de atención en salud: conjunto de acciones implementadas para mejorar las 

condiciones de un grupo de población con características homogéneas. 

 Atención en salud: servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para 

promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud. 

 Atención prenatal:  La atención prenatal (APN) es el conjunto de actividades sanitarias 

que reciben las embarazadas durante la gestación. 

 Puerperio: Período de tiempo que dura la recuperación completa del aparato reproductor 

después del parto, que suele durar entre cinco y seis semanas. 

2 Estudios y evaluaciones 
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A continuación, se detallan los estudios a realizar dentro del caso de proyecto, que servirán 

para determinar la viabilidad del mismo. 

2.1 Estudio de mercado 

 Población 2.1.1

Según los datos proyectados por el DANE (2016), Colombia cuenta con una población total 

de 48.747.708 habitantes donde 7.980.001 corresponden a los concentrados en la ciudad de 

Bogotá D.C.  

Para 2016 los nacimientos en el país llevan un acumulado de 645.561 casos en el total 

nacional, de los cuales 51,4% corresponde a hombres y 48,6% a mujeres.  En 2017 se han 

reportado 311.972 nacimientos, con 51,2% para hombres y 48,8%. La razón de masculinidad al 

nacer para el 2016 fue de 1,06, lo que indicó que por cada 100 mujeres nacieron 106 hombres. 

Según (Dane, 2017) los datos estadísticos en Bogotá registraron 98.683 nacimientos de los 

cuales 50.616 hombres y 48.060 mujeres.   

El presente proyecto está dirigido a las Gestantes que residen en la ciudad de Bogotá, 

quienes busquen un servicio domiciliario para la atención durante las etapas de pre y post parto, 

para determinar las localidades con mayor población gestante se georreferencia y ubica en un 

mapa térmico 7.752 de 8.913gestantes de todas las edades tomadas de la bases de datos de una 

EPS. 

 Cuadro de segmentación 2.1.1.1

Tabla 4. Cuadro de segmentación gestantes Bogotá 

GENERO CIUDAD EDADES TRIMESTRE RANGO SALARIAL 

Femenino Bogotá 
Entre 13 y 19 Años 

1 388 A 864 

2 333 B 199 

3 286 C 35 

Total gestantes 1007 SUBSIDIADO 5 

Entre 20 y 34 Años 1 3120 A 885 
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2 1798 B 106 

3 1885 C 9 

Total gestantes 6803 SUBSIDIADO 7 

Entre 35 y 47 Años 

1 509 A 5566 

2 268 B 1093 

3 326 C 114 

Total gestantes 1103 SUBSIDIADO 30 
Fuente: Construcción de los autores 

 Gestantes ubicadas en Bogotá 2.1.1.2

 
Figura 6. Mapa térmico gestantes Bogotá 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla 5. Definición de población objetivo 

LOCALIDAD TOTAL % PARTICIPACIÓN OBSERVACIÓN 

SUBA 1,181 15.2% Se eligió una muestra de 8.913 

maternas de Bogotá, de las cuales se 

georreferencian 7.752 por localidades 

para saber el porcentaje de 

participación de cada una sobre el 

total de la muestra en la ciudad, las 

1.161 no aplican por falta o 

inconsistencia en los datos, el 15.2 % 

de la población seleccionada se 

encuentra ubicada en suba, seguida 

KENNEDY 1,055 13.6% 

ENGATIVÁ 1,007 13.0% 

BOSA 767 9.9% 

CIUDAD BOLÍVAR 557 7.2% 

USME 397 5.1% 

FONTIBÓN 354 4.6% 

RAFAEL URIBE 340 4.4% 

SAN CRISTÓBAL 333 4.3% 
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LOCALIDAD TOTAL % PARTICIPACIÓN OBSERVACIÓN 

USAQUÉN 325 4.2% por Kennedy con un 13.6% , en tercer 

lugar se encuentra Engativá con una 

participación del 13.0% , las que 

menores mujeres gestantes reportan 

son Antonio Nariño con un 1.0% y la 

candelaria con 0.9% 

SANTAFÉ 236 3.0% 

PUENTE ARANDA 223 2.9% 

CHAPINERO 197 2.5% 

BARRIOS UNIDOS 186 2.4% 

TUNJUELITO 171 2.2% 

TEUSAQUILLO 167 2.2% 

LOS MÁRTIRES 105 1.4% 

ANTONIO NARIÑO 81 1.0% 

LA CANDELARIA 70 0.9% 

TOTAL 7,752 100.0% 
Fuente: Construcción de los autores 

 Clasificación de gestantes por edades 2.1.1.3

De acuerdo con la segmentación de la base de datos utilizada para el presente estudio se 

clasifica la población objetivo en rangos de edades de la siguiente forma: 

Gestantes Entre 13 y 19 Años 

Gestantes Entre 20 y 34 Años 

Gestantes Entre 35 y 47 Años 

Se ubican en Mapa térmico y se identifica la participación de esta población por localidad 

como se muestra a continuación: 



IPS GESTANTE DOMICILIARIA 50  

 
 

Gestantes Entre 13 Y 19 Años 

 

 
Figura 7. Mapa térmico gestantes Bogotá 13 a 19 años 

Fuente: Construcción de los autores 

 
Tabla 6. Gestantes entre 13 y 19 años 

LOCALIDAD TOTAL % PARTICIPACIÓN OBSERVACIÓN 

SUBA 118 13.9% 

Clasificación por Edades entre 13 y 19 

Años, el 11% del total de la población 

corresponde a este grupo de mujeres 

en embarazo ubicando el 13.9% en la 

localidad de suba con 118 gestantes, 

en segundo lugar, se ubica la localidad 

de Kennedy con un 12.1% que 

corresponde a 103 gestantes, y en 

tercer lugar Engativá con 98 gestantes 

que representan el 11.5%. Se realiza la 

escala de mayor a menor para 

determinar las más representativas 

KENNEDY 103 12.1% 

ENGATIVÁ 98 11.5% 

BOSA 96 11.3% 

CIUDAD BOLÍVAR 68 8.0% 

USME 56 6.6% 

RAFAEL URIBE 45 5.3% 

FONTIBÓN 42 4.9% 

SAN CRISTÓBAL 38 4.5% 

SANTAFÉ 34 4.0% 

USAQUÉN 32 3.8% 

CHAPINERO 28 3.3% 

TUNJUELITO 22 2.6% 

TEUSAQUILLO 21 2.5% 

BARRIOS UNIDOS 18 2.1% 

PUENTE ARANDA 12 1.4% 

LOS MARTIRES 10 1.2% 

ANTONIO NARIÑO 5 0.6% 

LA CANDELARIA 5 0.6% 

TOTAL 851 100.0% 
Fuente: Construcción de los autores 
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Gestantes Entre 20 Y 34 Años 

 
Figura 7. Mapa térmico gestantes Bogotá 20 a 34 años 

Fuente: Construcción de los autores 

 
Tabla 7. Gestantes entre 20 y 34 años 

LOCALIDAD TOTAL % PARTICIPACIÓN OBSERVACIÓN 

SUBA 930 15.6% 

Clasificación por Edades entre 20 y 

34 Años, el 77% del total de la 

población corresponde a 5.948 

mujeres en embarazo siendo la 

muestra mas representativa del total 

de la muestra, la localidad de suba 

está representada por un 15.6% con 

930 gestantes, en segundo lugar se 

ubica la localidad de Kennedy con un 

13.1% que corresponde a 778 

gestantes, y en tercer lugar Engativá 

con 758 gestantes que representan el 

12.7%. Se realiza la escala de mayor 

a menor para determinar las más 

representativas. 

KENNEDY 778 13.1% 

ENGATIVÁ 758 12.7% 

BOSA 592 10.0% 

CIUDAD BOLÍVAR 438 7.4% 

USME 302 5.1% 

FONTIBÓN 271 4.6% 

SAN CRISTÓBAL 262 4.4% 

RAFAEL URIBE 256 4.3% 

USAQUÉN 250 4.2% 

PUENTE ARANDA 185 3.1% 

SANTAFÉ 181 3.0% 

CHAPINERO 148 2.5% 

BARRIOS UNIDOS 140 2.4% 

TUNJUELITO 132 2.2% 

TEUSAQUILLO 124 2.1% 

LOS MÁRTIRES 79 1.3% 

ANTONIO NARIÑO 66 1.1% 
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LOCALIDAD TOTAL % PARTICIPACIÓN OBSERVACIÓN 

LA CANDELARIA 56 0.9% 

TOTAL 5,948 100.0% 
Fuente: Construcción de los autores 

 

Gestantes Entre 35 Y 47 Años 

 
Figura 8. Mapa térmico gestantes Bogotá 35 a 47 años 

Fuente: Construcción de los autores 

 
Tabla 8. Gestantes de 35 a 47 años 

LOCALIDAD TOTAL % PARTICIPACIÓN OBSERVACIÓN 

SUBA 174 18.3% 
Clasificación por Edades entre 35 y 

47 Años, el 12% del total de la 

población corresponde a 953 mujeres 

en embarazo siendo la muestra más 

representativa del total de la muestra, 

la localidad de Kennedy está 

representada por un 18.3% con 174 

gestantes, en segundo lugar se ubica 

la localidad de Engativá con un 

15.8% que corresponde a 151 

gestantes, y en tercer lugar suba con 

133 gestantes que representan el 

14.0%. Se realiza la escala de mayor 

a menor para determinar las más 

representativas. 

KENNEDY 151 15.8% 

SUBA 133 14.0% 

BOSA 79 8.3% 

CIUDAD BOLÍVAR 51 5.4% 

USAQUÉN 43 4.5% 

FONTIBÓN 41 4.3% 

RAFAEL URIBE 39 4.1% 

USME 39 4.1% 

SAN CRISTÓBAL 33 3.5% 

BARRIOS UNIDOS 28 2.9% 

PUENTE ARANDA 26 2.7% 

TEUSAQUILLO 22 2.3% 

CHAPINERO 21 2.2% 

SANTAFÉ 21 2.2% 
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TUNJUELITO 17 1.8% 

LOS MÁRTIRES 16 1.7% 

ANTONIO NARIÑO 10 1.0% 

LA CANDELARIA 9 0.9% 

TOTAL 953 100.0% 
Fuente: Construcción de los autores 

 Dimensionamiento de la demanda 2.1.2

En esta fase se identifican los potenciales clientes que estarían dispuestos a adquirir un plan 

de atención domiciliario para gestantes. 

 Análisis de la encuesta 2.1.2.1

Con el fin de determinar los posibles clientes se diseñó una encuesta para conocer su opinión 

frente a la creación de una IPS domiciliaria que se dedique exclusivamente a la atención de 

gestantes durante la etapa de pre y post parto, otro aspecto importante que se quiere conocer con 

este estudio es el motivo por el cual las gestantes no asisten con regularidad al servicio que ofrece 

la EPS. Esta encuesta fue revisada y avalada por la profesional en mercadeo María Cristina 

Navarrete Guevara (anexo A). 

 Ficha técnica de la encuesta: 2.1.2.2

Tabla 9.  Ficha técnica estudio de mercado 

FICHA TÉCNICA 

ENCUESTA PLAN DE ATENCIÓN MATERNA EN CASA 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Conocer la opinión de las mujeres respecto al plan de 

atención materna en casa y su grado interés/ aceptación  

OBJETIVOS 

Conocer la opinión de las encuestadas acerca de la 

prestación de servicios médicos en la comodidad de su 

hogar durante la etapa de Gestación 

Identificar las razones por las cuales las maternas no 

asisten a los controles prenatales 



IPS GESTANTE DOMICILIARIA 54  

 
 

FICHA TÉCNICA 

ENCUESTA PLAN DE ATENCIÓN MATERNA EN CASA 

Identificar los aspectos que más valorarían las 

encuestadas respecto al plan 

NATURALEZA DEL ESTUDIO cuantitativa 

TÉCNICA METODOLÓGICA 
Encuesta con cuestionario de preguntas abiertas y 

cerradas 

UNIVERSO 
Mujeres Gestantes y No gestantes de la Ciudad de 

Bogotá 

ELEMENTOS DE MUESTREO 
Mujeres Gestantes y No gestantes de la Ciudad de 

Bogotá 

UNIDADES DE MUESTREO Personas 

ÁMBITO GEOGRÁFICO Bogotá 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 384 

Margen de error 5% 

Nivel de Confianza 95% 

PROCEDIMIENTO DE 

MUESTREO 

Muestreo Estadístico 

Datos ponderados por cada pregunta formulada 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  
Encuesta vía Internet 

PERÍODO DE RECOLECCIÓN  2017 - 2018 

TÉCNICA DE ANÁLISIS DE 

DATOS 
Estadístico 

TIEMPO DE EJECUCIÓN  3 MESES 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Teniendo en cuenta que el número de partos a 2016 según el DANE fue de 98.683 siendo 

este el tamaño de la población, para efectos académicos se realiza una prueba piloto de 384 

personas vía web que representan el 95% de confianza con un margen de error de 5.0%, debido a 

la imposibilidad de ejecutar en el momento la encuesta a más de 1000 personas. 

A continuación, se muestran gráficas porcentuales de los resultados por pregunta 

desarrollados en la encuesta: 
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Gráfico 1. Pregunta N°1, encuesta de mercadeo 

Fuente: Construcción de los autores, encuesta aplicada y tabulada mediante herramienta google Forms 

 

 
Gráfico 2. Pregunta N°2 Estudio de mercadeo 

Fuente: Construcción de los autores, encuesta aplicada y tabulada mediante herramienta google Forms 

 

Con el fin de posibilitar la segmentación del mercado es importante conocer el ingreso 

salarial de nuestra población objetivo, siendo el 47,4% el porcentaje más representativo con 2 a 3 
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salarios, seguido por 27,3% de 3 a 4 salarios, en tercer lugar, se encuentra el rango entre 1 y 2 

salarios con un 20,6% y el más bajo 4,7% más de 4 salarios. 

 

 

Gráfico 3. Pregunta N°3 Estudio de mercadeo 

Fuente: Construcción de los autores, encuesta aplicada y tabulada mediante herramienta google Forms 
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Gráfico 4. Pregunta N°4 Estudio de mercadeo 

Fuente: Construcción de los autores, encuesta aplicada y tabulada mediante herramienta google Forms 

 

 

Gráfico 5. Pregunta N°5 Estudio de mercadeo 

Fuente: Construcción de los autores, encuesta aplicada y tabulada mediante herramienta google Forms 
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Gráfico 6. Pregunta N°6 Estudio de mercadeo 

Fuente: Construcción de los autores, encuesta aplicada y tabulada mediante herramienta google Forms 

 

Se observa que de las mujeres que actualmente se encuentran en estado de embarazo la 

mayoría estarían dispuestas a recibir atención médica en su hogar, esto se ve representado en el 

89,9% de la muestra, mientras que 10,1% no accederán a un programa domiciliario. 
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Gráfico 7. Pregunta N°7 Estudio de mercadeo 

Fuente: Construcción de los autores, encuesta aplicada y tabulada mediante herramienta google Forms 

 

Es importante saber si las mujeres asisten a sus controles durante el embarazo, el 85,7% de 

las mujeres encuestadas que se encuentran actualmente en estado de embarazo dicen que asisten, 

mientras que el 14,3% no asiste, evidentemente la mayoría de las mujeres cumple con el requisito 

de asistencia durante su embarazo. 
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Gráfico 8. Pregunta N°8 Estudio de mercadeo 

Fuente: Construcción de los autores, encuesta aplicada y tabulada mediante herramienta google Forms 

 

Las personas que están y no están dispuestas a recibir el programa de atención domiciliaria 

opinan sobre los beneficios que daría este sistema, siendo todas las anteriores el motivo más 

representativo con un 69,8%, seguido de comodidad con un 18,3%, en tercer lugar, se ubica 

atención personalizada con un 17,4%. Se observa que la suma de los porcentajes da más de un 

100% debido a que los encuestados tenían la posibilidad de elegir más de una respuesta. 

La mayoría de las personas encuestadas reúnen todas estas opciones en la respuesta más 

representativa porque todas quieren evitar cualquiera de estas posibilidades 
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Gráfico 9. Pregunta N°9 Estudio de mercadeo 

Fuente: Construcción de los autores, encuesta aplicada y tabulada mediante herramienta google Forms 
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Gráfico 10. Pregunta N°10 Estudio de mercadeo 

Fuente: Construcción de los autores, encuesta aplicada y tabulada mediante herramienta google Forms 

En cuanto a costos el 77,3% de las mujeres encuestadas eligen la opción de rango más baja, 

el 20,9% una opción media y solo el 1,2% elige la más alta. 

 

 

Gráfico 11. Pregunta N°11 Estudio de mercadeo 
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Fuente: Construcción de los autores, encuesta aplicada y tabulada mediante herramienta google Forms 

Para poder segmentar el mercado es importante conocer el ingreso salarial de nuestra 

población objetivo, siendo el 43% el porcentaje más representativo con 2 a 4 salarios, seguido por 

33% más de 4 salarios y el más bajo 24% entre 1 y 2 salarios. 

 Dimensionamiento de la oferta 2.1.3

En la ciudad de Bogotá existen diferentes empresas del sector salud que ofrecen modelos de 

atención domiciliaria basados en medicina general con un mercado amplio por no estar 

segmentados por especialidad, están podrían ser consideradas como nuestra competencia 

indirecta porque ofrecen el mismo modelo de atención, pero es diferente el mercado potencial, 

algunas de estas son: 

EMI: Es una compañía de salud prestadora de servicios de atención médica a domicilio con 

más de 35 años de experiencia en diferentes países de Latinoamérica. Nace en 1979 Montevideo, 

Uruguay, como la primera compañía prepagada de emergencia médica a domicilio, que 

estableció un modelo exitoso de atención, replicado en toda América y que facilitó el acceso de la 

población a los sistemas de salud. En 2007 Grupo EMI se consolida con la incorporación de 

compañías de Venezuela, Ecuador, y la apertura de nuevas sedes en ciudades de Colombia; en 

2011 adquiere en Colombia la empresa SER S.A. con cobertura en Armenia, Pereira y Manizales 

y se fusiona con Grupo Falck, convirtiéndose así en el líder mundial de atención médica pre 

hospitalaria. 

EMERMÉDICA: Es una Compañía con más de 24 años de experiencia en Colombia. 

Trabajan para salvar y cuidar vidas las 24 horas del día. Ofrecen a los afiliados y clientes 

cobertura en 6 ciudades del país, servicio de atención médica domiciliaria, de urgencias y 

emergencias médicas para personas y empresas, traslados asistidos y orientación médica virtual y 

telefónica. 
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Ofrecen beneficios y accesibilidad de los servicios como atención de urgencias 

odontológicas ilimitadas, valoración gratuita y tarifas preferenciales en todos los tratamientos; y 

tres (3) consultas de pediatría al año sin costo adicional.  

AXA COLPATRIA: Es la unión entre la aseguradora más importante a nivel mundial, 

AXA, compañía de seguros, número 1 a nivel mundial con presencia en 59 países y alrededor de 

103 millones de clientes en el mundo y seguros Colpatria, compañía con 57 años de experiencia 

en el mercado colombiano, cuyo capital sólido y reputado le ha permitido destacarse en las líneas 

de negocio de seguros generales, seguros de vida, salud, riesgos laborales y capitalizadora. 

En el año 2013 se fortalece el servicio de medicina prepagada con diferentes planes que dan 

cobertura al paciente y ofrecen servicios de médico domiciliario. 

ADOM SALUD DOMICILIARIA: Fue fundada en Bogotá en 1978, convirtiéndose en la 

primera empresa colombiana para la atención médica en casa. Con el tiempo, ADOM fue 

ampliando su portafolio de servicios para llevar salud y bienestar al hogar de todas las familias y 

empresas en Bogotá, el cual actualmente incluye la consulta médica domiciliaria, servicios de 

enfermería a domicilio, terapias a domicilio, suministro de insumos y medicamentos, y en 

general, cualquier servicio de salud que pueda ser realizado en casa. 

Las diferentes EPS que cuentan con planes de medicina prepagada y planes de atención 

complementaria han incluido en sus paquetes el servicio de atención domiciliaria por servicios 

como: urgencias, medicina general y urgencias odontológicas a sus pacientes, algunos de estos 

prestadores son: 

· Famisanar 

· Sanitas 

· Compensar 

· Sura 
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Estas entidades atienden a las gestantes durante toda su etapa teniendo o no un plan de 

atención complementario o medicina prepagada, pero generalmente la mayoría de estos servicios 

se prestan directamente en sus instalaciones generando que las pacientes en muchos de los casos 

no asistan por falta de oportunidad en las citas o mala calidad de servicio, por ende la idea de 

negocio del presente proyecto pretende mitigar estas incidencias y generar un servicio de 

atención completo desde la comodidad del hogar de las gestantes 

 Competencia – precios 2.1.4

 Competencia 2.1.4.1

Actualmente en la ciudad de Bogotá no existe un modelo de atención domiciliaria que tenga 

como mercado objetivo únicamente a mujeres gestantes, brindándoles el paquete completo que se 

requiere durante los 9 meses (definición del producto). 

 A continuación, se muestran algunas de las empresas de atención domiciliaria en Bogotá 

con el tipo de atención que brindan: 

Tabla 10. Empresas similares Bogotá 

COMPETIDORES ATENCIÓN DOMICILIARIA BOGOTÁ 

EMPRESA NOMBRE DEL PLAN SERVICIOS QUE OFRECE 

EMI 

Plan Tradicional 

Atención de Emergencias  y Urgencias médicas a 

Domicilio 

Atención Medicina General 

Consulta pediátrica programada 

Especialidades Citas con especialistas en clínicas del país 

Plan Emi Dental Atención Odontológica 

EMERMÉDIC

A 

Plan Integral 

Atención de Emergencias  y Urgencias médicas a 

Domicilio 

Atención Medicina General 

Traslados Asistidos 

Consultas pediátricas 

Emermédica 

Odontológica 
Atención Odontológica 

Plan Masivo Profesional Plan Empresarial 
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COMPETIDORES ATENCIÓN DOMICILIARIA BOGOTÁ 

EMPRESA NOMBRE DEL PLAN SERVICIOS QUE OFRECE 

Especialidades Citas con especialistas en clínicas del país 

AXA 

COLPATRIA 

Plan Original Plus 

Atención Domiciliaria Medicina General 

Plan Alterno Plus 

ADOM 

SALUD 

DOMICILIAR

IA 

Consulta Médica 

Domiciliaria 

Atención Domiciliaria Medicina General 

Servicio de Enfermeras 

Terapias 

ENFETER 

S.A. 

Atención Médica 

Domiciliaria 

Atención Domiciliaria Medicina General 

Servicio de Enfermeras 

Terapias 
Fuente: Construcción de los autores 

 Precio. 2.1.4.2

Para establecer el precio del programa de atención domiciliario se toma como referencia un 

precio piso y un precio techo, tomando como base el tarifario ISS 2001 y los precios que ofrece 

una de las IPS de Bogotá especializada en fertilidad, planificación, atención gestante. 

2.1.4.2.1 Precio piso 

 Como precio piso se toma el valor reflejado en manual iss2001 (acuerdo 256 de 2001, base 

de precios para procedimientos en salud) más un incremento del 50%: 

Tabla 11. Precio piso procedimientos médicos incluidos en programa 

CUPS ACTIVIDAD 
VALOR 

PROFAMILIA 

TOTAL 

ACTIVIDADES 

PROMEDIO 

RECARGO 

DOMICILIARIO 

POR 

ACTIVIDAD 

TOTAL 

RECARGOS 

VALOR 

PISO 

890250 Consulta por ginecobstetra $30,000 3 $12,000 $36,000 $126,000 

890205 Consulta por enfermería $18,765 11 $12,000 $132,000 $338,415 

891901 Curso psicoprofiláctico $90,000 4 $12,000 $48,000 $408,000 

907106 Uroanalisis $11,858 3   $0 $35,574 

992210 Cuadro hemático $14,800 3   $0 $44,400 

902211 Serología $6,500 2   $0 $13,000 

903841 Glucosa en suero diferente a orina $4,463 1   $0 $4,463 

903842 Glucosa pre y post carga O 'Sullivan $15,060 1   $0 $15,060 

881432 Ecografía transvaginal $34,403 1   $0 $34,403 
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881431 Ecografía obstétrica transabdominal $26,888 4   $0 $107,552 

99010101 Suministros básicos $1,600 11   $0 $17,600 

91010104 Preservativo ecografía transvaginal $2,200 1   $0 $2,200 

      45 Total $1,146,667 

        Valor mensual $95,556 

Fuente: Construcción de los autores 

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

· Corresponde a las actividades totales realizadas a las maternas durante todo el proceso de 

gestación. 

· El valor mensual corresponde al valor total dividido entre los 12 periodos (10 de gestación y 

2 de puerperio). 

· Se debe tener en cuenta que no aplica en ámbito domiciliario. 

2.1.4.2.2 Precio techo 

Como precio Techo se toma las tarifas ofrecidas a particulares por Profamilia – Tarifas 2017 

Tabla 12. Precio techo procedimientos médicos incluidos en programa 

CUPS ACTIVIDAD 
VALOR 

PROFAMILIA 

TOTAL 

ACTIVIDADES 

PROMEDIO 

RECARGO 

DOMICILIARIO 

POR 

ACTIVIDAD 

TOTAL 

RECARGOS 

VALOR 

TECHO 

890250 Consulta por ginecobstetra $120,000 3 $12,000 $36,000 $396,000 

890205 Consulta por enfermería $30,000 11 $12,000 $132,000 $462,000 

891901 Curso psicoprofiláctico $171,199 4 $12,000 $48,000 $732,796 

907106 Uroanalisis $16,400 3   $0 $49,200 

992210 Cuadro hemático $18,800 3   $0 $56,400 

902211 Serología $13,400 2   $0 $26,800 

903841 Glucosa en suero diferente a orina $16,400 1   $0 $16,400 

903842 Glucosa pre y post carga O 'Sullivan $26,900 1   $0 $26,900 

881432 Ecografía transvaginal $68,700 1   $0 $68,700 

881431 Ecografía obstétrica transabdominal $68,700 4   $0 $274,800 

99010101 Suministros básicos $2,800 11   $0 $30,800 

91010104 Preservativo ecografía transvaginal $3,400 1   $0 $3,400 

      45 Total $2,144,196 

        Valor mensual $178,683 

Fuente: Construcción de los autores 

 Corresponde a las actividades totales realizadas a las maternas durante todo el proceso de 

gestación. Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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· El valor mensual corresponde al valor total dividido entre los 12 periodos (10 de gestación y 

2 de puerperio). 

· Se debe tener en cuenta que no aplica en ámbito domiciliario. 

 El precio definitivo determinado para el programa de atención en salud domiciliario en la 

ciudad de Bogotá tendrá un costo total de $2.700.000 durante los 10 meses de la gestación y los 2 

meses siguientes al parto, con los contenidos descritos en la descripción del producto. 

 Punto de equilibrio oferta – demanda 2.1.5

Para lograr el equilibrio y la sostenibilidad del proyecto se debe calcular el número de 

gestantes que se deben atender y determinar en qué momento las ventas cubrirán exactamente los 

costos, expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, se utiliza la siguiente fórmula: 

   
   

     
 

Ecuación 1. Determinación del punto de equilibrio (cantidad de usuarios) 

 

Donde, PE corresponde al punto de equilibrio (número de gestantes que deben estar 

incluidas en el programa mensualmente para que el proyecto no incurra en pérdidas económicas), 

GFM gastos fijos mensuales de la empresa durante un periodo de un mes, PV precio de venta 

mensual fijado para el programa, CU costo de las actividades mensuales por usuario. 

Al aplicarla a este proyecto tenemos lo siguiente:  
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Para alcanzar el punto de equilibrio se debe contar con 446 gestantes que tomen el servicio 

del programa domiciliario. 

Para determinar el punto de equilibrio en ventas (valor) se utiliza la siguiente ecuación: 

          

Ecuación 2. Determinación del punto de equilibrio (valor ventas) 

 

Donde, PEV corresponde al valor monetario que la empresa debe percibir mensualmente 

para que el proyecto no incurra en pérdidas económicas, PV  precio de venta mensual fijado para 

el programa, PE número de gestantes que se deben incluir en el programa. 

Aplicando la formula a este proyecto nos da los siguientes resultados: 

 

Lo cual nos indica que punto de equilibrio a nivel de ventas mensualmente es de 

$100.350.000 pesos moneda colombiana 
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Gráfico 12. Punto de equilibrio 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

2.2 Estudio Técnico 

 Diseño conceptual del proceso o bien o producto 2.2.1

El modelo para la elaboración del programa de atención en salud domiciliario contiene los 

lineamientos del ministerio de la protección social descritos en el modelo de atención integral 

materno perinatal. Estos procesos buscan mejorar las condiciones de salud de la población 

gestante y el recién nacido, así como las habilidades para la realización de prácticas seguras y 

prevenir complicaciones durante la etapa de gestación. 

La atención de la paciente gestante está encaminada a vigilar la evolución del proceso de la 

gestación de forma que sea posible prevenir y controlar los factores de riesgo que puedan 

desencadenar complicaciones en el embarazo, así como brindar una atención de calidad que le 

permita a la gestante crear adherencia al programa de control prenatal y atención en la etapa del 

puerperio. 

  Definiciones: 2.2.1.1
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Programa de atención en salud: conjunto de acciones implementadas para mejorar las 

condiciones de un grupo de población con características homogéneas. 

Atención en salud: servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para promover, 

mantener, monitorizar o restaurar la salud. 

Atención prenatal: La atención prenatal (APN) es el conjunto de actividades sanitarias que 

reciben las embarazadas durante la gestación. 

Puerperio: Período de tiempo que dura la recuperación completa del aparato reproductor 

después del parto, que suele durar entre cinco y seis semanas. 

 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea obtener 2.2.2

o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

El programa de atención en salud domiciliario, dirigido a población gestante y materna 

durante las etapas de preparto y puerperio en la ciudad de Bogotá contiene el siguiente conjunto 

de Actividades: 

· Valoración inicial domiciliaria para ingreso al programa. 

 Realizado por -Medico Gineco Obstetra 1 vez por paciente. Se considera el ingreso al 

programa, razón por la cual incluye el diligenciamiento inicial de historia clínica (la historia 

clínica perinatal por utilizar es la del centro latinoamericano asociado de perinatología CLAP) y 

deberá diligenciarse por primera vez la carpeta denominada ―mamitas felices‖, la cual deberá ser 

entregada a la gestante. 

La paciente es valorada integralmente por un profesional médico especialista en gineco-

obstetricia, la valoración del riesgo permite elaborar el plan de manejo de la paciente, que se 

orienta a la identificación y el manejo de los factores de riesgo. 
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La duración de la consulta por primera vez es en promedio de 30 minutos e incluye de 

manera general el registro medico en la historia clínica, valoración de antecedentes examen físico 

y entrega del plan de atención domiciliaria par cada materna según su edad gestacional. 

· Controles prenatales. 

 Realizado por un profesional en enfermería con una periodicidad de 1 vez por mes hasta la 

semana 32 después cada 15 días hasta la semana 36, y luego quincenal o semanal hasta el parto. 

El control prenatal se define como el conjunto de acciones, actividades, procedimientos e 

intervenciones que se realizan en la mujer embarazada con el objetivo de lograr una buena salud 

materna, el desarrollo del feto y la obtención de un recién nacido en óptimas condiciones desde el 

punto de vista físico, mental y emocional. 

Objetivos: 

- Identificación de factores de riesgo. 

- Diagnóstico de la edad gestacional. 

- Identificación de la condición y crecimiento fetal. 

- Identificación de la condición materna. ` 

- Evaluación de las condiciones habitacionales de la mama. 

- Educación materna y a su núcleo familiar en actividades de promoción y prevención. 

 El control por enfermera domiciliaria tendrá una duración de 30 minutos. 

· Curso psicoprofiláctico 

 Realizado por un profesional en enfermería con una periodicidad de 1 vez por mes después 

de la semana 26 hasta la semana 38, incluye semanas (26 – 30 – 34 – 38) 

Los módulos con el que cuenta este programa son:  

- Desarrollo fetal y cambios fisiológicos del embarazo. 

- Cambios emocionales. 
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- Nutrición para la vida. 

- Educación en salud oral. 

- Información sobre banco de células madre y su aplicación. 

- Trabajo de parto y parto, indicaciones para un parto natural y/o cesárea. 

- Cuidados del recién nacido. 

- Lactancia materna. 

- Planificación familiar: información sobre los métodos anticonceptivos enfocados a la 

época de lactancia. 

- Respiración, frecuencia cardiaca y ejercicio en el embarazo. 

- Posturas facilitadoras (cómo sentarse, agacharse y pararse adecuadamente). 

- Ejercicios para el fortalecimiento del piso pélvico. 

- Estimulación intrauterina: las formas de comunicarse con el bebé. 

- Fortalecer técnicas aprendidas y respiración durante el parto. 

- Trabajo con balón. 

El Curso Psicoprofiláctico o curso de preparación para la maternidad y paternidad en 

promedio tendrá una duración de 60 minutos por sesión. 

· Laboratorio clínico 

 Incluye Exámenes básicos de laboratorio, no incluye pruebas de laboratorio clínico 

especializado: 

Toda paciente en su primer control prenatal se le solicitará los siguientes exámenes: 

- Cuadro hemático: Se realizará cada trimestre. 

- Glicemia: Únicamente antes de la semana 20, luego a todas las gestantes se solicitará 

el test de O´Sullivan-tamizaje de glucosa (semanas 24 a 28) para terminar diabetes 

gestacional. 
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- Hemoclasificación. Sólo en la primera consulta en caso de desconocerse. 

- Serología. En primera consulta y tercer trimestre. 

- Parcial de orina. Cada trimestre. 

· Ecografía transvaginal y transabdominal portátil domiciliaria 

 El programa Incluye la toma de una ecografía transvaginal durante las semanas 8 a 10 

(sujeto a cambios dependiendo de la edad gestacional al momento de ingreso al programa). 

Incluye ecografía transabdominal posterior a la semana 12 con una periodicidad trimestral y 

en la semana 37 a 40 de manera mensual, realizada con ecógrafo portátil de manera domiciliaria. 

· Control post parto durante la etapa del puerperio 

 Control Realizado por -Medico Gineco Obstetra 1 vez por paciente entre los días 6 y 10 

después del parto. 

La paciente y él bebé son valorados integralmente por el médico, se suministran 

recomendaciones e indicaciones generales, incluye formulación. Se realiza observación para 

comprobar un adecuado amamantamiento y siempre que aparezcan complicaciones como 

ingurgitación, dolor o grietas en el pezón para ayudar a corregir las dificultades en el agarre del 

bebé y factores de riesgo como cicatrización, lactancia materna, anticoncepción, estreñimiento, 

lumbalgia, cefalea, dolor perianal, estado emocional y demás. Según factores de riesgo activos se 

da plan de tratamiento y medicación, la duración de la consulta en promedio es de 20 minutos. 

· Control por Enfermería.   

2 veces por paciente entre los días 10 y 40 después del parto. 

 La paciente y él bebé son valorados por un profesional en enfermería, se da tratamiento y 

seguimiento a plan de tratamiento ordenado por el medico gineco obstetra. Acompañamiento a la 

materna en su proceso y se suministran indicaciones generales. La duración de la consulta en 

promedio es de 30 minutos. 



IPS GESTANTE DOMICILIARIA 75  

 
 

  Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (EcoIndicador 99, 2.2.3

ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050). 

En la siguiente tabla se indica el flujo de entradas y salidas para el ciclo de vida del proyecto, 

donde se reflejan los insumos, equipos o materias primas más representativas:  

Tabla 13. Flujo de entradas y salidas para el ciclo de vida del proyecto 1 

DIAGNOSTICO PRODUCTO 

CANTIDAD ENTRADAS PLANEACIÓN SALIDAS DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

3 resmas de papel Papel Ordenes medicas Residuos Papel plástico 5 kg / mes 

2 tóner Tinta Impresoras laser 

Residuos 

peligrosos tóner 

Papel plástico 1 kg/mes 

Desechos medico 

quirúrgicos 

Material 

peligroso 

Atención medica Residuos médicos Material peligroso 1 kg/mes 

12 galones día Combustible Traslados 

Contaminación 

del aire 

Gases 

contaminantes 

12% de 

opacidad 

Fuente: Construcción de los autores 

 
Tabla 14. Flujo de entradas y salidas para el ciclo de vida del proyecto 2 

PROPUESTA DE PRODUCTO 

2 resmas de papel Papel 

Ordenes 

medicas 

Residuos Papel plástico 4 kg / mes 

2 tóner Tinta 

Impresoras 

laser 

Residuos peligrosos 

tóner 

Papel plástico 1 kg/mes 
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PROPUESTA DE PRODUCTO 

Desechos medico 

quirúrgicos 

Material 

peligroso 

Atención 

medica 

Residuos médicos 

Material 

peligroso 

0,8 kg/mes 

10 galones día Combustible Traslados 

Contaminación del 

aire 

Gases 

contaminantes 

11% de 

opacidad 

Fuente: Construcción de los autores 

 Definición de Tamaño y Localización del proyecto. 2.2.4

Este proyecto esta dimensionado para el beneficio de la población femenina en edad de fértil 

activa y/o en estado de gestación en el primer trimestre de embarazo, con un ingreso familiar 

superior a 3 salarios mes. 

Tabla 15. Definición de tamaño y localización del proyecto 

GENERO CIUDAD EDADES TRIMESTRE RANGO SALARIAL 

Femenino Bogotá 

Entre 13 y 19 Años 

1 388 A 864 

2 333 B 199 

3 286 C 35 

Total gestantes 1007 SUBSIDIADO 5 

Entre 20 y 34 Años 

1 3120 A 885 

2 1798 B 106 

3 1885 C 9 

Total gestantes 6803 SUBSIDIADO 7 

Entre 35 y 47 Años 

1 509 A 5566 

2 268 B 1093 

3 326 C 114 

Total gestantes 1103 SUBSIDIADO 30 
Fuente: Construcción de los autores 
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Georreferenciación 

 
Figura 9. Georreferenciación ubicación IPS 

Fuente: Construcción de los autores 

Teniendo en cuenta que en el estudio de mercado se evidencia que la mayoría de la 

población gestante se encuentra concentrada en las localidades de Suba y Engativá, la ubicación 

de la oficina principal estará ubicada en la localidad de suba, exactamente en la CARRERA 92 

NO 151-01, barrio bosques de San Jorge. 

 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, personal e 2.2.5

insumos). 

Tabla 16. Requerimientos para el desarrollo del proyecto 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN INSUMO JUSTIFICACIÓN 

ADQ01 

PUESTOS DE TRABAJO superficie de trabajo de 

(1.20 de profundidad m x 1,00 m de ancho,) para 1 

personas, con faldero y accesorios de soporte, 

cajonera 

Se requiere para realizar la operación 

Administrativa de la IPS para el personal de planta 

ADQ02 

SILLA DE ESCRITORIO con apoyabrazos, 

ajustable en altura, espaldar e inclinación, 

Se requiere para realizar la operación 

Administrativa de la IPS 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN INSUMO JUSTIFICACIÓN 

acolchonada 

ADQ03 

MESA DE JUNTAS, Ovalada, 73x180x100 cm 

conectividad para equipos electrónicos Superficie 

de madera de 30 mm con pasa cables y tapa para 

tomas. 

Se requiere para realizar la operación 

Administrativa de la IPS 

ADQ04 

ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS 

136x47x60 cm debe poseer resistencia mecánica a 

la flexión, cortadura, fatiga, impacto y torsión 

capacidad para fólder colgante tamaño oficio. 

Se requiere para realizar la operación 

Administrativa de la IPS 

ADQ05 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO monitor de 18 

pulgadas, procesador Core 4, RAM de 4 GB, disco 

duro de 500 GB. Mouse ergonómico y 1 teclado 

liviano 

Se requiere para realizar la operación 

Administrativa de la IPS 

ADQ06 

COMPUTADORES PORTÁTILES (pantalla LCD 

de 22 pulgadas, RAM de 4 GB, disco duro de 500 

GB, puerto USB, Conexión HDMI, Red 

inalámbrica, 

Se requiere para realizar la operación 

Administrativa y medica de la IPS 

ADQ07 

CELULARES (táctil, tecnóloga 4g, RAM de 2 GB, 

memoria interna de 32 GB, procesador de 4 

núcleos) 

se requiere para permitirá la comunicación entre el 

personal médico y administrativo y facilite la 

operación 

ADQ08 

TABLET 8 PULGADAS, conexión wifi, liviana, 

Windows 7 

permitirá el diligenciamiento de toda la 

información de la historia clínica y evoluciones de 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN INSUMO JUSTIFICACIÓN 

las maternas por parte del personal medico 

ADQ09 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (permite 

escanear, fotocopiar, fax, envió a correo electrónico, 

imprimir blanco y negro y a color, sistema de 

tanque de tinta 

permitirá la impresión, Copias y scanner de las 

evoluciones y demás documentos que se requieran 

durante la operación de la IPS 

ADQ010 

ECÓGRAFO PORTÁTIL, monitor de 15 Pulgadas, 

LCD, Sonda 4d de volumen, multifrecuencia, 80 

GB de disco Duro, transductores, sistema digital 

permitirá la toma de ecografías portátiles en el 

domicilio de las maternas con el fin de realizar 

seguimiento y evolución al estado de salud del 

bebé, el cual hace parte del Core del negocio 

ADQ011 

COLCHONETA AUTOAJUSTABLE, 47x100cm 

en 3cm de espesor 

permitirá realizar los ejercicios prenatales de 

manera cómoda para la materna en el domicilio el 

cual hace parte del Core del negocio 

ADQ012 

FONENDO 2 Partes. Funcionamiento. 3.1 Modo 

Campana (baja frecuencia) 3.2 Modo Diafragma 

(alta frecuencia) 

Elemento Indispensable en la parte médica para 

escuchar los sonidos internos del cuerpo Humano 

ADQ013 

INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS (Baja 

lenguas, algodón, jeringa) 

Elementos indispensables para la práctica médica y 

valoración a la materna 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN INSUMO JUSTIFICACIÓN 

ADQ014 

TENSIÓMETRO (digital, liviano, apagado 

automático, de 195 x 225x26,5, con conexión a 

corriente, brazalete de fácil limpieza) 

elemento Indispensable en la parte médica para 

medir la tensión arterial de las maternas y el cual 

permitirá realizar tamizajes y plan de atención de 

acuerdo con sus necesidades, el cual hace parte del 

Core del negocio 

ADQ015 

BATA PARA PERSONAL MEDICO, color blanco, 

en dril, con bolsillos y botones 

elemento Indispensable en la parte médica para 

realizar actividades asistenciales 

ADQ016 

SOFTWARE CLÍNICO Práctico, flexible y con 

excelentes reportes que permita   Optimizar el 

tiempo en el domicilio del paciente. 

Indispensable para realizar todo el registro de las 

actividades medicas de acuerdo con la 

normatividad legal vigente 

ADQ017 

VEHÍCULOS. Modelo 2012 en adelante, 1400 

cilindraje, 4 puestos, 

Se requieren para realizar la operación domiciliaria 

de la IPS 

ADQ018 

Profesionales en Enfermería con experiencia de 

mínimo 2 años en manejo perinatal 

Se requiere para la atención médica domiciliaria. 

ADQ018 

Médico especialista en ginecoobstetricia, con 

experiencia de 2 años en atención de maternas y 

riesgo materno perinatal 

Se requiere para valoración y plan de tratamiento a 

cada materna 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 2.2.6
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Figura 10. Mapa de procesos 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción del bien y la 2.2.7

oferta de servicios generados por el proyecto. 

Las técnicas de predicción cuantitativa se realizarán por medio de recolección de datos con 

ayuda de encuestas que permitirán determinar la probabilidad de éxito del programa de atención 

domiciliaria, precios, nivel socioeconómico, edades y demás categorías contempladas para el 

diseño del programa. 

Una vez analizado el mercado se utilizarán herramientas tales como matriz de resultados 

para identificar los posibles resultados que se pueden conseguir de acuerdo con diferentes 

escenarios durante la implementación del programa, el árbol de decisiones que permitirá 

combinar conceptos de probabilidades y valor esperados en la solución de problemas que generan 

incertidumbre, se incluirá el análisis de costo – utilidad.  
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Las técnicas de predicción cualitativa se realizarán con base en la información recolectada 

del sector, atención por PAC, medicina prepagada, o atenciones básicas domiciliarias, las cuales 

darán un enfoque más amplio para el buen funcionamiento del programa en el mercado 

La simulación Montecarlo se utilizará en el estudio financiero para calcular el valor de costo 

y plazo del proyecto en base a un determinado grado de confianza, y así determinar en qué 

medida la planificación es realista, y va a permitir conseguir los objetivos del proyecto.  

La matriz probabilidad impacto se implementará en la identificación de riesgos con el fin de 

crear un plan de acción que permita mitigar cada riesgo en el momento en que ocurra. 

2.3 Estudio legal 

Tabla 17. Normatividad aplicables al proyecto 

AUTORIDAD QUE 

EMITE LA NORMA 

DENOMINACIÓN 
FECHA 

EXPEDICIÓN 

EPÍGRAFE 
ASPECTOS APORTANTES AL 

PROYECTO 

Asamblea 

Nacional 

Constituyente 

Constitución 

Política de 

Colombia 

1991 

4/07/1991 

El pueblo de Colombia 

en ejercicio de su poder 

soberano, representado 

por sus delegatarios a la 

Asamblea Nacional 

Constituyente, 

invocando la protección 

de Dios, y con el fin de 

fortalecer la unidad de 

la Nación y asegurar a 

sus integrantes la vida, 

Garantía del Estado 

por organizar 

institucionalmente el 

esquema de Salud 

para la población. 

 

Art. 209 enfocado a la 

gestión pública 
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AUTORIDAD QUE 

EMITE LA NORMA 

DENOMINACIÓN 

FECHA 

EXPEDICIÓN 

EPÍGRAFE 

ASPECTOS APORTANTES AL 

PROYECTO 

la convivencia, el 

trabajo, la justicia, la 

igualdad, el 

conocimiento, la 

libertad y la paz, dentro 

de un marco jurídico, 

democrático y 

participativo que 

garantice un orden 

político, económico y 

social justo, y 

comprometido a 

impulsar la integración 

de la comunidad 

latinoamericana, 

decreta, sanciona y 

promulga la siguiente 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA. 
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AUTORIDAD QUE 

EMITE LA NORMA 

DENOMINACIÓN 

FECHA 

EXPEDICIÓN 

EPÍGRAFE 

ASPECTOS APORTANTES AL 

PROYECTO 

Congreso de la 

República 

Ley 10 de 

1990 

10/01/1990 

Por la cual se 

reorganiza el Sistema 

Nacional de Salud y se 

dictan otras 

disposiciones. 

Disposiciones sobre 

la implementación del 

factor de calidad en la 

atención de salud. 

Congreso de la 

República 

Ley 100 de 

1993 

23/12/1993 

Por la cual se crea el 

sistema de seguridad 

social integral y se 

dictan otras 

disposiciones 

Se crea en el segundo 

libro el SGSSS y abre 

la puerta al que 

después se 

denominaría SOGCS, 

cada artículo muestra 

una pauta de acción 

desde los distintos 

actores del sistema y 

disposiciones 

generales en materia 

de calidad 

Congreso de la 

República 

Ley 715 de 

2001 

21/12/2001 

Por la cual se dictan 

normas orgánicas en 

materia de recursos y 

Dicta competencias 

para Min Salud, 

Súper Salud, 



IPS GESTANTE DOMICILIARIA 85  

 
 

AUTORIDAD QUE 

EMITE LA NORMA 

DENOMINACIÓN 

FECHA 

EXPEDICIÓN 

EPÍGRAFE 

ASPECTOS APORTANTES AL 

PROYECTO 

competencias de 

conformidad con los 

artículos 151, 288, 356 

y 357 (Acto Legislativo 

01 de 2001) de la 

Constitución Política y 

se dictan otras 

disposiciones para 

organizar la prestación 

de los servicios de 

educación y salud, entre 

otros. 

departamentos, y 

municipios en materia 

de reglamentar 

habilitación y 

atención con calidad 

especialmente 

población pobre y 

vulnerable. 

Congreso de la 

República 

Ley 1122 de 

2007 

9/01/2007 

Por la cual se hacen 

algunas modificaciones 

en el Sistema General 

de Seguridad Social en 

Salud y se dictan otras 

disposiciones. 

Determina 

indicadores de calidad 

y resultados. 

Habilitación EPS, 

vigilancia Súper 

Salud. 
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AUTORIDAD QUE 

EMITE LA NORMA 

DENOMINACIÓN 

FECHA 

EXPEDICIÓN 

EPÍGRAFE 

ASPECTOS APORTANTES AL 

PROYECTO 

Congreso de la 

República 

Ley 1438 de 

2011 

19/01/2011 

Por medio de la cual se 

reforma el Sistema 

General de Seguridad 

Social en Salud y se 

dictan otras 

disposiciones 

Calidad en salud 

basada en resultados 

medibles, incentivos y 

fortalecimiento del 

Sistema de 

Información 

Congreso de la 

República 

Ley 1474 de 

2011 

12/07/2011 

Por la cual se dictan 

normas orientadas a 

fortalecer los 

mecanismos de 

prevención, 

investigación y sanción 

de actos de corrupción 

y la efectividad del 

control de la gestión 

pública. 

La labor de gestionar 

la calidad en 

entidades de salud 

requiere medidas para 

evitar la corrupción. 
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AUTORIDAD QUE 

EMITE LA NORMA 

DENOMINACIÓN 

FECHA 

EXPEDICIÓN 

EPÍGRAFE 

ASPECTOS APORTANTES AL 

PROYECTO 

Presidencia de la 

República 

Decreto 1011 

de 2006 

3/04/2006 

Por el cual se establece 

el Sistema Obligatorio 

de Garantía de Calidad 

de la Atención de Salud 

del Sistema General de 

Seguridad Social en 

Salud 

Sistema Único de 

Habilitación, Sistema 

Único de 

Acreditación, 

Auditoria 

mejoramiento de la 

calidad. 

Presidencia de la 

República 

Decreto 2375 

de 2006 

17/07/2006 

Por el cual se 

reglamenta el artículo 

7° de la Ley 872 de 

2003 

Acreditación de 

entidades de 

certificación de 

normas ISO 9001 

específicamente para 

la NTCGP:1000 

Ministerio de 

Salud y 

Protección Social 

Resolución 

1445 de 2006 

8/05/2006 

Por la cual se definen 

las funciones de la 

Entidad Acreditadora y 

se adoptan otras 

disposiciones 

Funciones del ente 

acreditador y 

estándares del SUA 
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AUTORIDAD QUE 

EMITE LA NORMA 

DENOMINACIÓN 

FECHA 

EXPEDICIÓN 

EPÍGRAFE 

ASPECTOS APORTANTES AL 

PROYECTO 

Ministerio de 

Salud y 

Protección Social 

Resolución 

123 de 2012 

26/01/2012 

Por la cual se modifica 

el artículo 2 de la 

Resolución 1445 de 

2006 

Adopción de 

manuales de 

estándares de 

acreditación 

Ministerio de 

Salud y 

Protección Social 

Resolución 

2003 de 2014 

28/05/2014 

Por la cual se definen 

los procedimientos y 

condiciones de 

inscripción de los 

Prestadores de 

Servicios de Salud y de 

habilitación de servicios 

de salud 

Condiciones 

obligatorias para 

prestar servicios de 

salud. 

Ministerio de 

Salud y 

Protección Social 

Resolución 

2427 de 2014 

17/06/2014 

Por la cual se inscribe 

una entidad en el 

Registro Especial de 

Acreditadores en Salud 

Inscripción del 

ICONTEC al registro 

especial de 

acreditadores 

Ministerio de 

Salud y 

Protección Social 

Resolución 

3678 de 2014 

28/08/2014 

Por la cual se modifica 

la Resolución número 

2003 de 2014 

Modifica art. 5.5 de 

Res. 2003/2014 
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AUTORIDAD QUE 

EMITE LA NORMA 

DENOMINACIÓN 

FECHA 

EXPEDICIÓN 

EPÍGRAFE 

ASPECTOS APORTANTES AL 

PROYECTO 

Ministerio de 

Salud y 

Protección Social 

Resolución 

256 de 2016 

5/02/2016 

Por la cual se dictan 

disposiciones en 

relación con el Sistema 

de Información para la 

Calidad y se establecen 

los indicadores para el 

monitoreo de la calidad 

en salud 

Deroga la Resolución 

1446 de 2006 - 

Disposiciones sobre 

el SICS componente 

del SOGCS 

Superintendencia 

Nacional de 

Salud 

Circular 

Externa 047 

de 2007 

30/11/2007 

Instrucciones generales 

y remisión de 

información para la 

inspección, vigilancia y 

control 

Código de ética y 

buen gobierno de las 

entidades de salud, 

uno de sus requisitos 

es la calidad orientada 

por el SOGCS, 

reporte de 

información a la 

Súper Salud, 

manteniendo el 

componente de 

calidad. 

Fuente: Construcción de los autores 
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2.4 Estudio Económico-financiero 

 Estimación de Costos de inversión del proyecto 2.4.1

 Balance pro forma  2.4.1.1

Tabla 18. Balance pro forma 

BALANCE PRO FORMA 

Activo   

  

PASIVO 

Activo corriente 

 

  

Pasivo corriente   

Caja $764,533 

  

Obligaciones financieras 77,758,749 

Bancos $484,027,060 

  

Total pasivo corriente 77,758,749 

Materiales y suministros $419,000     

 Total Activo Corriente $485,210,593     

  

 

    

Activo fijo 

 

  

Pasivo no corriente   

Propiedades planta y equipo 

  

Prestamos 450,578,244 

Equipo de oficina $5,548,400 

  

Pasivo No Corriente 450,578,244 

Equipo de computación y comunicación $12,179,000     

Equipos medico $36,199,000 

  

TOTAL PASIVO 528,336,993 

Programas parra computador (software) $19,200,000     

Total activo fijo $73,126,400 

  

PATRIMONIO 

  

 

  

Capital 30,000,000 

  

 

  

Inversionistas 0 

  

 

  

Total patrimonio 30,000,000 

        

Total Activo $558,336,993 

  

Total Pasivo + PN 558,336,993 

Fuente: Construcción de los autores 

 

De acuerdo con el análisis realizado se estima que el costo del proyecto es de $558.336,993 

lo cual contempla, compra de equipo de oficina, compra de esquipo de computación y 

comunicación, nómina del personal del proyecto por 6 meses, gastos de arriendo, servicios, 

públicos y seguridad por 10 meses y costos mensuales de operación correspondientes a 4 meses, 
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tiempo en el cual se estima que la ejecución del proyecto cubra el coste de mantenimiento y 

operación del proyecto. 

 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 2.4.2

 Presupuesto maestro 2.4.2.1

Tabla 19. Presupuesto maestro 

ITEM UNID. $/UNID. $ TOTAL 

Equipo de oficina 

  

$ 5,548,400 

Puestos de trabajo 6 $ 250,000 $ 1,500,000 

Silla de escritorio con brazos 16 $ 79,900 $ 1,278,400 

Mesa de juntas 1 $ 770,000 $ 770,000 

Archivador metálico de 4 gavetas 2 $ 400,000 $ 800,000 

Archivo 1 $ 1,200,000 $ 1,200,000 

Equipo de computación y comunicación 

  

$ 12,179,000 

Computador portátil 3 $ 1,500,000 $ 4,500,000 

Computador de escritorio 4 $ 1,200,000 $ 4,800,000 

celular  5 $ 120,000 $ 600,000 

Tablet 8 pulgadas 5 $ 300,000 $ 1,500,000 

Impresora multifuncional 1 $ 539,000 $ 539,000 

Teléfono 4 $ 60,000 $ 240,000 

Diferidos 

  

$ 19,809,000 

Programas para computador (software) 12 $ 1,600,000 $ 19,200,000 

Papelería y suministro para oficina 1 $ 400,000 $ 400,000 

Cafetera 1 $ 209,000 $ 209,000 

Equipos médicos 

  

$ 16,390,000 

Ecógrafo portátil 2 $ 7,700,000 $ 15,400,000 

Fonendo 5 $ 69,000 $ 345,000 

tensiómetro 5 $ 129,000 $ 645,000 

Suministros 

  

$ 360,000 

Bata para personal Medico 5 $ 20,000 $ 100,000 

Colchoneta autoajustable 5 $ 52,000 $ 260,000 

TOTAL     $ 54,286,400 
Fuente: Construcción de los autores 

 

 Costos mensuales 2.4.2.2

Tabla 20. Costos mensuales 

COSTOS VALOR 

Jeringas $25.000 
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COSTOS VALOR 

Algodón $14.000 

Bajalenguas $20.000 

Procesamiento de laboratorios $1.171.333 

Nómina de Enfermería $17.169.600 

Transporte $3.500.000 

Nomina personal medico $25.294.500 

Total Costos $47.194.433 

Fuente: Construcción de los autores 

 Gastos mensuales 2.4.2.3

Tabla 21. Gastos mensuales 

GASTOS TOTAL 

Arriendo $3.500.000 

Nomina proyecto $31.426.500 

Nomina administrativa $31.374.002 

Servicio Público (Agua) $250.000 

Servicio Público (Energía) $450.000 

Servicio Público (Telefonía fija y 

Móvil) 
$630.000 

Mantenimiento de Equipos $200.000 

Póliza de riesgo $2.500.000 

Publicidad $8.000.000 

Servicios de seguridad $2.200.000 

Outsourcing Call Center $3.500.000 

Outsourcing Contable $3.500.000 

TOTAL GASTOS $87.530.502 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 Costos y gastos por periodo. 2.4.2.4

Tabla 22. Costos y gastos por periodo 

  Periodo Ingresos Costo Variable Costo nomina Gastos Costos financieros 

  Inversión           
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  Periodo Ingresos Costo Variable Costo nomina Gastos Costos financieros 
ET

A
P

A
 D

E 
P

R
O

Y
EC

TO
 1       $39,026,500   

2       $39,026,500   

3       $39,026,500   

4       $39,026,500   

5       $39,026,500   

6       $39,026,500   

ET
A

P
A

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

7 $45,000,000 $18,684,567 $12,723,900 $57,104,002 $12,403,316 

8 $45,000,000 $18,684,567 $12,723,900 $57,104,002 $12,403,316 

9 $66,825,000 $24,170,390 $17,016,300 $57,104,002 $12,403,316 

10 $91,800,000 $25,536,060 $17,016,300 $57,104,002 $12,403,316 

11 $116,775,000 $31,194,130 $21,308,700 $57,104,002 $12,403,316 

12 $141,750,000 $32,528,300 $21,308,700 $57,104,002 $12,403,316 

13 $166,725,000 $50,149,370 $34,032,600 $57,104,002 $12,403,316 

14 $191,475,000 $51,502,737 $34,032,600 $57,104,002 $12,403,316 

15 $216,450,000 $57,160,807 $38,325,000 $57,104,002 $12,403,316 

16 $241,425,000 $58,526,477 $38,325,000 $57,104,002 $12,403,316 

17 $266,400,000 $64,184,547 $42,617,400 $57,104,002 $12,403,316 

18 $291,375,000 $65,550,217 $42,617,400 $57,104,002 $12,403,316 

19 $316,350,000 $83,139,787 $55,341,300 $57,104,002 $12,403,316 

20 $341,325,000 $84,505,457 $55,341,300 $57,104,002 $12,403,316 

21 $366,300,000 $90,163,527 $59,633,700 $57,104,002 $12,403,316 

22 $391,050,000 $91,516,893 $59,633,700 $57,104,002 $12,403,316 

23 $416,025,000 $97,174,963 $63,926,100 $57,104,002 $12,403,316 

24 $441,000,000 $98,540,633 $63,926,100 $57,104,002 $12,403,316 

  

$4,153,050,000 $1,042,913,427 $689,850,000 $1,027,872,043 $223,259,688 
Fuente: Construcción de los autores 

 

 Flujo de caja del proyecto caso. 2.4.3

Tabla 23. Flujo de caja del proyecto caso 

  Periodo Ingresos Costo Variable Costo nomina Gastos 
Costos 

financieros 
Utilidad 

  Inversión           -$551,876,326 

ET
A

P
A

 D
E 

P
R

O
Y

EC
TO

 1       $39,026,500   -$39,026,500 

2       $39,026,500   -$39,026,500 

3       $39,026,500   -$39,026,500 

4       $39,026,500   -$39,026,500 

5       $39,026,500   -$39,026,500 

6       $39,026,500   -$39,026,500 

ET
A

P
A

 

D
E 

EJ
E

C
U

C

IÓ
N

 

7 $45,000,000 $18,684,567 $12,723,900 $57,104,002 $12,403,316 -$55,915,785 
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  Periodo Ingresos Costo Variable Costo nomina Gastos 
Costos 

financieros 
Utilidad 

8 $45,000,000 $18,684,567 $12,723,900 $57,104,002 $12,403,316 -$55,915,785 

9 $66,825,000 $24,170,390 $17,016,300 $57,104,002 $12,403,316 -$43,869,008 

10 $91,800,000 $25,536,060 $17,016,300 $57,104,002 $12,403,316 -$20,259,678 

11 $116,775,000 $31,194,130 $21,308,700 $57,104,002 $12,403,316 -$5,235,148 

12 $141,750,000 $32,528,300 $21,308,700 $57,104,002 $12,403,316 $18,405,682 

13 $166,725,000 $50,149,370 $34,032,600 $57,104,002 $12,403,316 $13,035,712 

14 $191,475,000 $51,502,737 $34,032,600 $57,104,002 $12,403,316 $36,432,345 

15 $216,450,000 $57,160,807 $38,325,000 $57,104,002 $12,403,316 $51,456,875 

16 $241,425,000 $58,526,477 $38,325,000 $57,104,002 $12,403,316 $75,066,205 

17 $266,400,000 $64,184,547 $42,617,400 $57,104,002 $12,403,316 $90,090,735 

18 $291,375,000 $65,550,217 $42,617,400 $57,104,002 $12,403,316 $113,700,065 

19 $316,350,000 $83,139,787 $55,341,300 $57,104,002 $12,403,316 $108,361,595 

20 $341,325,000 $84,505,457 $55,341,300 $57,104,002 $12,403,316 $131,970,925 

21 $366,300,000 $90,163,527 $59,633,700 $57,104,002 $12,403,316 $146,995,455 

22 $391,050,000 $91,516,893 $59,633,700 $57,104,002 $12,403,316 $170,392,088 

23 $416,025,000 $97,174,963 $63,926,100 $57,104,002 $12,403,316 $185,416,618 

24 $441,000,000 $98,540,633 $63,926,100 $57,104,002 $12,403,316 $209,025,948 

  

$4,153,050,000 $1,042,913,427 $689,850,000 $1,027,872,043 $223,259,688 $1,169,154,841 
Fuente: Construcción de los autores 

 
Gráfico 13. Proyección de flujo de caja  

Fuente: Construcción de los autores 
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 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 2.4.4

Tabla 24. Capital y fuentes de financiación 

PASIVO 

Pasivo corriente   

Obligaciones financieras 77,758,749 

Total pasivo corriente 77,758,749 

 

  

Pasivo no corriente   

Prestamos 450,578,244 

Pasivo No Corriente 450,578,244 

 

  

TOTAL PASIVO 528,336,993 

 

  

PATRIMONIO 

Capital 30,000,000 

Inversionistas 0 

Total patrimonio 30,000,000 

 

  

Total Pasivo + PN 558,336,993 
Fuente: Construcción de los autores 

 

La fuente de financiamiento de este proyecto se determina de la siguiente manera: 

· Aporte socios: $30.000.000 de pesos moneda colombiana. 

· Préstamo bancario: $528.336.993 de pesos moneda colombiana, diferido a 60 meses, 

el cual se describe a continuación: 

Tabla 25. Amortización del crédito 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

Monto $ 528,336,993 
  

  

N 5 años 
 

  

n 12 meses 
 

  

i 1.2% mensual 
 

  

Nper 60 
  

  

  
 

CUOTA FIJA 

Nº periodo Amortización Pagoprin Pagoint Pago 

0         

1 $ 8,805,617 $ 6,063,272  $ 6,340,044  $ 12,403,316  

2 $ 8,805,617 $ 6,136,031  $ 6,267,285  $ 12,403,316  

3 $ 8,805,617 $ 6,209,664  $ 6,193,652  $ 12,403,316  
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AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

Monto $ 528,336,993 
  

  

N 5 años 
 

  

n 12 meses 
 

  

i 1.2% mensual 
 

  

Nper 60 
  

  

  
 

CUOTA FIJA 

Nº periodo Amortización Pagoprin Pagoint Pago 

4 $ 8,805,617 $ 6,284,180  $ 6,119,136  $ 12,403,316  

5 $ 8,805,617 $ 6,359,590  $ 6,043,726  $ 12,403,316  

6 $ 8,805,617 $ 6,435,905  $ 5,967,411  $ 12,403,316  

7 $ 8,805,617 $ 6,513,136  $ 5,890,180  $ 12,403,316  

8 $ 8,805,617 $ 6,591,293  $ 5,812,023  $ 12,403,316  

9 $ 8,805,617 $ 6,670,389  $ 5,732,927  $ 12,403,316  

10 $ 8,805,617 $ 6,750,434  $ 5,652,882  $ 12,403,316  

11 $ 8,805,617 $ 6,831,439  $ 5,571,877  $ 12,403,316  

12 $ 8,805,617 $ 6,913,416  $ 5,489,900  $ 12,403,316  

13 $ 8,805,617 $ 6,996,377  $ 5,406,939  $ 12,403,316  

14 $ 8,805,617 $ 7,080,334  $ 5,322,982  $ 12,403,316  

15 $ 8,805,617 $ 7,165,298  $ 5,238,018  $ 12,403,316  

16 $ 8,805,617 $ 7,251,281  $ 5,152,035  $ 12,403,316  

17 $ 8,805,617 $ 7,338,297  $ 5,065,019  $ 12,403,316  

18 $ 8,805,617 $ 7,426,356  $ 4,976,960  $ 12,403,316  

19 $ 8,805,617 $ 7,515,472  $ 4,887,844  $ 12,403,316  

20 $ 8,805,617 $ 7,605,658  $ 4,797,658  $ 12,403,316  

21 $ 8,805,617 $ 7,696,926  $ 4,706,390  $ 12,403,316  

22 $ 8,805,617 $ 7,789,289  $ 4,614,027  $ 12,403,316  

23 $ 8,805,617 $ 7,882,761  $ 4,520,555  $ 12,403,316  

24 $ 8,805,617 $ 7,977,354  $ 4,425,962  $ 12,403,316  

25 $ 8,805,617 $ 8,073,082  $ 4,330,234  $ 12,403,316  

26 $ 8,805,617 $ 8,169,959  $ 4,233,357  $ 12,403,316  

27 $ 8,805,617 $ 8,267,998  $ 4,135,318  $ 12,403,316  

28 $ 8,805,617 $ 8,367,214  $ 4,036,102  $ 12,403,316  

29 $ 8,805,617 $ 8,467,621  $ 3,935,695  $ 12,403,316  

30 $ 8,805,617 $ 8,569,232  $ 3,834,084  $ 12,403,316  

31 $ 8,805,617 $ 8,672,063  $ 3,731,253  $ 12,403,316  

32 $ 8,805,617 $ 8,776,128  $ 3,627,188  $ 12,403,316  

33 $ 8,805,617 $ 8,881,441  $ 3,521,875  $ 12,403,316  

34 $ 8,805,617 $ 8,988,019  $ 3,415,297  $ 12,403,316  

35 $ 8,805,617 $ 9,095,875  $ 3,307,441  $ 12,403,316  

36 $ 8,805,617 $ 9,205,026  $ 3,198,291  $ 12,403,316  
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AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

Monto $ 528,336,993 
  

  

N 5 años 
 

  

n 12 meses 
 

  

i 1.2% mensual 
 

  

Nper 60 
  

  

  
 

CUOTA FIJA 

Nº periodo Amortización Pagoprin Pagoint Pago 

37 $ 8,805,617 $ 9,315,486  $ 3,087,830  $ 12,403,316  

38 $ 8,805,617 $ 9,427,272  $ 2,976,044  $ 12,403,316  

39 $ 8,805,617 $ 9,540,399  $ 2,862,917  $ 12,403,316  

40 $ 8,805,617 $ 9,654,884  $ 2,748,432  $ 12,403,316  

41 $ 8,805,617 $ 9,770,742  $ 2,632,574  $ 12,403,316  

42 $ 8,805,617 $ 9,887,991  $ 2,515,325  $ 12,403,316  

43 $ 8,805,617 $ 10,006,647  $ 2,396,669  $ 12,403,316  

44 $ 8,805,617 $ 10,126,727  $ 2,276,589  $ 12,403,316  

45 $ 8,805,617 $ 10,248,248  $ 2,155,068  $ 12,403,316  

46 $ 8,805,617 $ 10,371,227  $ 2,032,089  $ 12,403,316  

47 $ 8,805,617 $ 10,495,681  $ 1,907,635  $ 12,403,316  

48 $ 8,805,617 $ 10,621,629  $ 1,781,687  $ 12,403,316  

49 $ 8,805,617 $ 10,749,089  $ 1,654,227  $ 12,403,316  

50 $ 8,805,617 $ 10,878,078  $ 1,525,238  $ 12,403,316  

51 $ 8,805,617 $ 11,008,615  $ 1,394,701  $ 12,403,316  

52 $ 8,805,617 $ 11,140,718  $ 1,262,598  $ 12,403,316  

53 $ 8,805,617 $ 11,274,407  $ 1,128,909  $ 12,403,316  

54 $ 8,805,617 $ 11,409,700  $ 993,616  $ 12,403,316  

55 $ 8,805,617 $ 11,546,616  $ 856,700  $ 12,403,316  

56 $ 8,805,617 $ 11,685,176  $ 718,140  $ 12,403,316  

57 $ 8,805,617 $ 11,825,398  $ 577,918  $ 12,403,316  

58 $ 8,805,617 $ 11,967,303  $ 436,013  $ 12,403,316  

59 $ 8,805,617 $ 12,110,910  $ 292,406  $ 12,403,316  

60 $ 8,805,617 $ 12,256,241  $ 147,075  $ 12,403,316  
Fuente: Construcción de los autores 

 Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo 2.4.5

o de análisis de valor o de opciones reales). 

 Margen de contribución 2.4.5.1

Tabla 26. Margen de contribución 

ÍTEM VALOR 
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ÍTEM VALOR 

Costo de servicios por usuario $28.885 

Precio de Venta al publico $225.000 

Margen de contribución 

$196.115 

87,2% 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 Indicadores de viabilidad del proyecto 2.4.5.2

Tabla 27. Indicadores de viabilidad del proyecto 

VAN $256,807,244.75 
  TASAS DE RENTABILIDAD TIR TIO TIR M 

Mensual vencida 1.85% 0.51% 1.63% 

Efectivo anual 24.63% 6.28% 21.43% 

B/C (Beneficio/costo) 1.46     
Fuente: Construcción de los autores 

 

 Proyección de crecimiento  2.4.5.3

Tabla 28. Proyección de crecimiento de la demanda 

Periodo 
% de 

ocupación 

numero de 
maternas incluidas 

en programa 

7 7% 200 

8 7% 200 

9 11% 297 

10 15% 408 

11 19% 519 

12 23% 630 

13 27% 741 

14 31% 851 

15 35% 962 

16 39% 1073 

17 43% 1184 

18 47% 1295 

19 51% 1406 

20 55% 1517 

21 59% 1628 

22 63% 1738 
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Periodo 
% de 

ocupación 

numero de 
maternas incluidas 

en programa 

23 67% 1849 

24 71% 1960 
Fuente: Construcción de los autores 

 

 
Gráfico 14. Proyección de crecimiento de demanda  

Fuente: Construcción de los autores 

 Análisis de sensibilidad. 2.4.5.4

El precio inicial del paquete se fija en $225.000 pesos colombianos lo cual nos da el 

resultado obtenido en el punto 2.4.5.3. 

En el análisis de sensibilidad realizado nos arroja los siguientes resultados: 

2.4.5.4.1 Análisis del Valor Neto Actual (VAN) 

A continuación, se encuentran las gráficas obtenidas en la herramienta Simulator Risk y se 

realiza un breve comentario sobre la interpretación de los datos: 
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Tabla 29. Análisis de sensibilidad VAN 

 
Figura 11. Van proyectada - histograma 

Fuente: Construcción de los autores 

 
Figura 12. VAN proyectada - estadísticas 

Fuente: Construcción de los autores 

Con un 95% de intervalo de confianza la 

probabilidad de que el VAN presente un valor 

igual a cero es del 92,3%, teniendo en cuenta 

los tres escenarios dispuestos. 

La mediana indica que el valor del VAN 

para el proyecto será de $313.611.329 

La mediana indica que es probable que en 

un futuro el valor del VAN se ubique incluso 

por debajo del valor estimado en el Flujo de 

Caja de $$256.807.244. 

 

El valor máximo alcanzado para el VAN 

bajo estos escenarios podrá ser de 

$1.049.515.777, mientras que lo mínimo que se 

podría perder sería $-225.628.552, valor que 

resulta la perdida de la 1/3 de la inversión. 
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Figura 13. VAN proyectada - probabilidad de riesgo 

Fuente: Construcción de los autores 

Con un intervalo de confianza del 95% la probabilidad del riesgo es del 7,70%, lo cual se 

estima como una probabilidad baja. 

Fuente: Construcción de los autores 
 

2.4.5.4.2 Análisis de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Tabla 30.  Análisis de sensibilidad TIR 

 
Figura 14. TIR Proyectada - histograma 

Fuente: Construcción de los autores 

 
Figura 15. TIR proyectada – estadísticas 

Fuente: Construcción de los autores 

Con un 95% de intervalo de confianza la 

probabilidad de que la TIR sea igual al costo de 

oportunidad de un CDT en el sector financiero 

a un año (6,28%) es de un 96,80%.  

La mediana indica que lo más probable es 

que la TIR sea de 28,4%, es decir, que se 

ubicará por encima del costo de oportunidad. 

 El valor máximo contemplado para la TIR 



IPS GESTANTE DOMICILIARIA 102  

 
 

es del 79,65% mientras que el escenario 

pesimista muestra un valor mínimo del -9,93%. 

 
Figura 16. TIR Proyectada - probabilidad de riesgo 

Fuente: Construcción de los autores 

El proyecto tiene un riesgo de que la TIR sea menor al costo de oportunidad, es decir, un 

riesgo de perder del 3,2% con un intervalo de confianza del 95%. Este valor se considera bajo. 

 
Figura 17. TIR proyectada - probabilidad 10% 

Fuente: Construcción de los autores 

 
Figura 18. TIR proyectada - probabilidad 15% 

Fuente: Construcción de los autores 

Se muestra a modo de análisis dos opciones en las cuales se buscaría llegar a obtener una 

TIR superior al costo de oportunidad planteado, a saber: 

Con un intervalo de confianza del 95% la 

probabilidad de que la TIR sea del 10% para 

este proyecto es del 87,70%. 

Con un intervalo de confianza del 95% la 

probabilidad de que la TIR sea del 15% para 

este proyecto es del 80,20%. 
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Este análisis muestra por un lado cómo se varía el porcentaje de certeza de una forma leve al 

buscar obtener una TIR 4 o 10 puntos porcentuales por encima de la tasa de descuento de 

referencia, y por otro lado, evidencia que a mayor búsqueda de rentabilidad mayor es el riesgo.  

Fuente: Construcción de los autores 

 

2.4.5.4.3 Análisis de araña 

Como complemento se realizó el análisis y verificación de resultados generando un reporte 

por medio del análisis de tornado y el análisis de sensibilidad con el fin de tomar decisiones con 

mayor nivel de precisión. 

 

Gráfico 15. Análisis de araña 

Fuente: Construcción de los autores 

 

B15=PRECIO 

B1=CAPACIDAD DE ATENCIÓN A MATERNAS 

I19= NUMERO DE USUARIOS 

 

En la tabla araña se observa una pendiente positiva de las variables precio, capacidad y 

número de usuarios con relación al VAN. 
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2.4.5.4.4 Análisis de Tornado 

 
Gráfico 16. Análisis de sensibilidad -  análisis de tornado 

Fuente: Construcción de los autores 

En la gráfica obtenida se muestra que con un valor de 247500 es más rentable que ofrecer e 

paquete a 202.500 pesos. De 3.050 usuarios, obtendríamos mejores resultados en el proyecto que 

con una atención de 2.495 usuarios. 

De igual forma sucede con la cantidad de maternas afiliadas durante el primer mes, ya que si 

manejamos una población de 220 usuarios nos va a reportar mejores resultados que con una 

población de 180.  
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2.4.5.4.5 Análisis de sensibilidad 

 
Gráfico 17. Análisis de sensibilidad - correlación 

Fuente: Construcción de los autores 
 

En la gráfica se observa que la variable precio,  presenta una correlación de cero punto 

noventa y siete (0,97) convirtiéndola en la variable crítica del proyecto ya que determina 

principalmente los ingresos y generando por tanto la rentabilidad. 

Un buen margen de precio para que el paquete ofrecido sea rentable y se ajuste a un precio 

razonable va desde los $225.000pesos hasta los $250.000 pesos.  
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2.5 Aprobación del proyecto (project charter) e identificación de interesados. 

 Project chárter 2.5.1

Tabla 31. Project chárter 

PROJECT CHARTER 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Modelo de negocio para la creación de una IPS 

de atención en salud domiciliario, dirigido a 

población gestante y materna durante las etapas 

de preparto y post parto en la Ciudad de 

Bogotá. 

IPS 

Descripción del proyecto 

El Proyecto “Modelo de negocio para la creación de una IPS de atención en salud 

domiciliario, dirigido a población gestante y materna durante las etapas de preparto y post 

parto en la Ciudad de Bogotá.”   Consiste en proponer y diseñar un programa de atención en 

salud materno perinatal en la ciudad de Bogotá a través de la creación de una IPS. 

El Programa Busca mejorar las condiciones de salud de la Población gestante y el recién nacido, 

así como las habilidades para la realización de prácticas seguras y prevenir complicaciones 

durante la etapa de gestación. 

El desarrollo del proyecto estará a cargo de los siguientes participantes 

 William David Albarracín  

 John Mauricio Olivos 

 Paola Andrea Beltrán 

El proyecto será realizado desde el 02 de enero de 2018 hasta 19 de julio de 2018. 

Definición del producto del proyecto 

El modelo para la elaboración del programa de atención en salud domiciliario se debe realizar de 

acuerdo con los lineamientos del ministerio de la Protección Social descritos en el modelo de 

atención integral materno perinatal. 

Estos procesos buscan mejorar las condiciones de salud de la Población gestante y el recién 

nacido, así como las habilidades para la realización de prácticas seguras y prevenir 

complicaciones durante la etapa de gestación. 

La atención de la paciente gestante debe estar encaminada a vigilar la evolución del proceso de la 

gestación de forma que sea posible prevenir y controlar los factores de riesgo que puedan 

desencadenar complicaciones en el embarazo, así como brindar una atención de calidad que le 

permita a la gestante crear adherencia al programa de control prenatal y atención en la etapa del 

puerperio. 

El Programa deberá contener todas las actividades necesarias para garantizar un embarazo 

saludable, así como actividades necesarias para detectar signos de alarma en el embarazo que 

incidan en complicaciones para la madre o él bebé 

Dentro de las actividades se debe garantizar los siguientes aspectos: 

 Actividades que promuevan la Identificación de Signos de alarma temprana  
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PROJECT CHARTER 

 Actividades que permitan la Identificación y Evaluación de riesgos bio psicosociales 

 Actividades que fomenten la lactancia materna 

 Controles prenatales  

 Curso de preparación para la maternidad, la paternidad y la familia gestante (Curso 

Psicoprofiláctico) 

 Toma y Procesamiento de Pruebas de Laboratorio Clínico que permita realizar 

seguimiento e identificación de alteraciones en desarrollo del embarazo y permita 

establecer un panorama del estado de salud de la población. 

 Toma de ecografías vaginales y abdominales que permita la Identificación y seguimiento 

a las condiciones de crecimiento del feto y permita identificar alteraciones físicas y 

anatómicas del feto. 

Estas actividades se deben diseñar en ámbito domiciliario, garantizando el plus del proyecto y de 

esta manera garantizar una mayor adherencia al programa y facilidad de atención para la materna. 

El proyecto debe contemplar los requisitos tecnológicos, técnicos, y humanos enmarcados dentro 

de un modelo de prestación de servicios de salud que permita la Inscripción y Habilitación como 

prestador de servicios de salud, enmarcado dentro de la normatividad legal vigente. 

Se deben identificar los riesgos en cada una de sus fases para lo cual se debe tomar como base.  la 

estructura de desglose del riesgo RBS:  

Técnico: -Requisitos, tecnología, complejidad e interface, desempeño, fiabilidad y calidad.  

Externo: -Subcontratistas y proveedores, normativa, mercado, cliente y clima.  

De la organización: Dependencia del proyecto, recursos, financiamiento y priorización.  

Dirección del proyecto: Estimación, planificación, control y comunicación. 

Definición de requisitos del proyecto 

Dentro de los requisitos del proyecto se encuentran los siguientes: 

 Cumplir con los acuerdos presentados en el acta de constitución del Proyecto, y respetar 

los requerimientos de los entes de supervisión y control. 

 El proyecto debe contener los estudios respectivos que determine la viabilidad técnica, 

financiera y normativa del proyecto. 

 El proyecto debe contemplar las actividades requeridas para la Inscripción como IPS y 

requisitos de habilitación en ámbito Domiciliario. 

Objetivos del proyecto 

CONCEPTO 
             

OBJETIVOS 
CRITERIO DE ÉXITO 

1. ALCANCE 

Modelar por fases una propuesta de 

negocio para la creación de una IPS 

de atención en salud domiciliario, 

dirigido a población gestante y 

materna durante las etapas de preparto 

y post parto en la Ciudad de Bogotá 

para lo cual se ejecutarán los 

siguientes entregables – Estudio de 

Aprobación de todos los 

entregables por parte del cliente. 
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Viabilidad – diseño del producto – 

gestión de Proyectos – Definición de 

requisitos – modelo de atención –

creación Inscripción y Habilitación – 

y cierre del Proyecto. 

2. TIEMPO 
Concluir el proyecto en el plazo 

solicitado por el cliente. 

Concluir el proyecto en 1 año, del 

10 de enero de 2018 hasta 19 de 

Julio de 2018. 

3. COSTO 
Cumplir con el presupuesto estimado 

del proyecto. 

No exceder el presupuesto del 

proyecto. 

Finalidad del proyecto 

Incursionar en un modelo de negocio novedoso para la prestación de servicios en salud 

domiciliario que permita generar un estado de bienestar para la población gestante a través de un 

modelo de atención en salud que garantice oportunidad, integralidad y bienestar, disminuyendo 

costos en salud y generando rentabilidad financiera para la organización. 

Justificación del proyecto 

JUSTIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

JUSTIFICACIÓN 

CUANTITATIVA 

Generar rentabilidad financiera para la 

organización a través de un producto 

novedoso. 

Flujo de Ingresos  

Cubrir la necesidad de la población materna   

que garantice un embarazo seguro en la 

comodidad de su hogar. 

Flujo de Egresos  

 VAN  

 TIR  

 RBC  

Designación del project manager del proyecto. 

NOMBRE 
William David 

Albarracín 
NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA A John Mauricio Olivos 
Exigir el cumplimiento de los entregables del 

proyecto. SUPERVISA A 
Paola Beltrán – John 

Mauricio Olivos 

Cronograma de hitos del proyecto. 

HITO O EVENTO 

SIGNIFICATIVO 
FECHA PROGRAMADA 
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Inicio del Proyecto 2 de enero de 2018 

1- Estudios de Viabilidad 21 de febrero de 2018 

2- Diseño y estructuración del producto 13 de febrero de 2018 

3- Plan de gestión del proyecto 28 de mayo de 2018 

4- Definición de Requisitos  12 de junio de 2018 

5- Modelo de atención en salud 12 de junio de 2018 

6- Creación inscripción y habilitación 13 de junio de 2018 

7- Fin del Proyecto 19 de Julio de 2018 

Organizaciones o grupos organizacionales que intervienen en el proyecto. 

ORGANIZACIÓN O GRUPO 

ORGANIZACIONAL 

ROL QUE 

DESEMPEÑA 

Población gestante Cliente 

Sponsor del Proyecto Inversionista 

Secretaria de Salud de Bogotá Ente de Vigilancia y aprobación 

Entidades Promotoras de Salud (EPS) Cliente 

Equipo del Proyecto Gerencia de Proyecto 

Ministerio de Salud Ente de Vigilancia y Control 

Proveedores de insumos y tecnología Proveedor 

Principales amenazas del proyecto. 

1. Incumplimiento de los requisitos básicos de funcionamiento según resolución 2003 del 

ministerio de salud lo que causaría la Negación de los permisos de funcionamiento. 

2. Desconocimiento de la Normatividad referente a prestación de servicios de salud, 

almacenamiento y aplicación de medicamentos, Rutas integrales en Salud, Modelo de 

atención en salud, oportunidad y calidad en la atención en salud lo que acarrea sanciones. 

3. Usuarias insatisfechas en la prestación del servicio lo que causaría una baja aceptación del 

producto en el mercado. 

4. Tiempos tardíos en la atención, incumplimiento de contrato inicial y Complicaciones del 

embarazo para las Materna lo que causaría insatisfacción en el cliente. 

5. Condiciones inadecuadas para el traslado de equipos e insumos médicos. 

6. Falta de disponibilidad de proveedores que cumplan con los requerimientos que exige la 

organización. 

Principales oportunidades del proyecto (riesgos positivos). 
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1. Se incluya en el POS la atención materna perinatal con cobertura en el ámbito domiciliario, 

lo que aumentaría la demanda de pacientes y se podría realizar contrato con las Diferentes 

EPS que garantizan la cobertura del POS. 

2. Realizar diferentes planes o programas que se adecuen a las condiciones de salud y 

económicas de la Población gestante y que garantice bienestar y comodidad para su grupo 

familiar. 

3. Una excelente aceptación del producto por parte de la población objeto del proyecto que 

permita la ampliación de cobertura a nivel nacional. 

Presupuesto preliminar del proyecto. 

CONCEPTO MONTO 

Puestos de trabajo $ 1,500,000 

Silla de escritorio con brazos $ 1,278,400 

Mesa de juntas $ 770,000 

Archivador metálico de 4 gavetas $ 800,000 

Computador portátil $ 4,500,000 

Computador de escritorio $ 4,800,000 

celular  $ 600,000 

Tablet 8 pulgadas $ 1,500,000 

Impresora multifuncional $ 539,000 

Archivo $ 1,200,000 

Teléfono $ 240,000 

Papelería y suministro para oficina $ 400,000 

Cafetera $ 209,000 

Ecógrafo portátil $ 15,400,000 

Colchoneta autoajustable $ 260,000 

Fonendo $ 345,000 

tensiómetro $ 645,000 

Bata para personal Medico $ 100,000 

Puestos de trabajo $ 1,500,000 
Fuente: Construcción de los autores 
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 Plan de gestión del alcance 2.6.1

Tabla 32. Plan de gestión del alcance 

PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Modelo de negocio para la creación de una IPS 

de atención en salud domiciliario, dirigido a 

población gestante y materna durante las 

etapas de preparto y post parto en la Ciudad de 

Bogotá. 

IPS 

Proceso de definición de alcance 

Para desarrollar el proceso de definición del alcance para el proyecto Modelo de negocio para la 

creación de una IPS de atención en salud domiciliario, dirigido a población gestante y materna 

durante las etapas de preparto y post parto en la Ciudad de Bogotá se desarrollará de la siguiente 

manera: 

Se programa reunión en la sala de juntas con todo el equipo de proyecto liderado por el gerente 

del proyecto y el sponsor del proyecto, se revisará el Scope Statement preliminar, el cual servirá 

como base para definir el alcance. 

Proceso para elaboración de wbs 

Los pasos que se realizaron para la elaboración del WBS son los siguientes: 

 La EDT del proyecto será estructurado de acuerdo con la herramienta de descomposición, 

 identificándose primeramente los principales entregables, que en el proyecto actúan como 

fases. 

 En el proyecto se identificó 7 fases. 

 Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del entregable 

en 

 paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y 

calidad 

 incurrido en la elaboración del entregable. 

 La EDT será manejada en Project para mantener el control del proyecto. 

Proceso para elaboración del diccionario WBS 

Previo a este proceso, el WBS del proyecto debe haber sido elaborado, revisado y aprobado. Es 

en 

base a la información del WBS que se elaborará el Diccionario WBS, para lo cual se realizarán 

los 

siguientes pasos: 

 La elaboración del Diccionario WBS se hace mediante una plantilla diseñada por el 

gerente del Proyecto. 

 Se identifica las siguientes características de cada paquete de trabajo del WBS. 

 Se detalla el objetivo del paquete de trabajo. 
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 Se hace una descripción breve del paquete de trabajo. 

 Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable. 

 Se establece la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de trabajo se 

detalla 

 quién hace que: responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y da información del 

paquete de 

 trabajo. 

 De ser posible se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de trabajo, o un 

 hito importante. 

 Se describe cuáles son los criterios de aceptación. 

Proceso para verificación de alcance 

Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al sponsor del proyecto, el 

cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso. 

Proceso para control de alcance 

En este caso se presentan dos variaciones: 

 Primero, el project manager se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo 

acordado en la línea base del alcance. Si el entregable es aprobado es enviado al cliente, 

pero si el entregable no es aprobado, el entregable es devuelto a su responsable junto con 

una hoja de correcciones, donde se señala cuáles son las correcciones o mejoras que se 

deben hacer. 

 Segundo, a pesar de que el project manager se encarga de verificar la aceptación del 

entregable del proyecto, el cliente también puede presentar sus observaciones respecto al 

entregable, para lo cual requerirá reunirse con el project manager, y presentar sus 

requerimientos de cambio o ajuste. De lograrse la aceptación del cliente y de tratarse de 

un entregable muy importante, se requerirá la firma de un acta de aceptación del 

entregable. 

Declaración del alcance 

Descripción del alcance del producto 

REQUISITOS CARACTERÍSTICAS 

1. El programa de atención en salud 

domiciliario se debe realizar de acuerdo con 

los lineamientos del ministerio de la 

Protección Social descritos en el modelo de 

atención integral materno perinatal. 
Se deberá diseñar en el ámbito Domiciliario. 

2. El producto debe estar enfocado en dar 

Cumplimiento de los requisitos mínimos de 

habilitación según resolución 2003 de 2014 

como Institución Prestadora de servicios de 

Salud. 
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3. El Programa deberá contener todas las 

actividades necesarias para garantizar un 

embarazo saludable, así como actividades 

necesarias para detectar signos de alarma en 

el embarazo que incidan en complicaciones 

para la madre o él bebé. 

4. Los equipos necesarios para la toma de 

Ecografías portátiles incluidos dentro del 

producto del proyecto debe contener las 

siguientes características: 

Sonda convexa de 2.5MHz - 5.0MHz C3-A, 

2 conectores de la sonda, 3 puertos del USB, 

puerto del VGA, puerto video, puerto del 

LAN, modo de la exhibición de la pantalla 

completa, Imagen compuesta, THI, memoria 

8G, modo PW, batería incorporada (BT-

2500). 

5. Se debe incluir dentro del programa la 

toma y el procesamiento de laboratorios 

clínicos básicos que permita identificar 

infecciones, herpes viral y estado anémico. 

Criterios de aceptación del producto 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS 

 El producto debe cumplir con los requerimientos Normativos 

descritos en el modelo de atención integral maternos 

perinatales expedido por el ministerio de la Protección social. 

 Se debe especificar la ruta y el modelo de Atención con 

enfoque domiciliario para la población objeto del proyecto. 

 Se deberá ajustar a los requisitos de habilitación según 

normatividad 2003 de 2014. 

2. DE CALIDAD 

 El producto deberá ser diseñado para que garantice 

accesibilidad oportunidad, teniendo en cuenta el balance entre 

beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la 

adhesión y satisfacción de la población materna según  

Decreto 1011 de 2006 Por el cual se establece el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

3. ADMINISTRATIVOS 

 Para la confirmación de la IPS se deberá realizar todo el 

diseño de la planeación estratégica donde se identifique el 

organigrama, misión Visión, Políticas Organizacionales y de 

más que se considere necesario para la ejecución del modelo 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
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de Negocio. 

4. COMERCIALES 

 Se deberé realizar un estudio de mercado donde se identifique 

características de la población objeto como zona de ubicación 

por localidades, edades, rango salarial, y demás que considere 

el equipo del proyecto con el fin de realizar estrategias que 

permitan comercializar el producto. 

Entregables del proyecto 

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

1- Estudios de 

Viabilidad 

Estudio de mercado, técnico, organizacional, legal y financiero del 

proyecto que permita determinar su viabilidad. 

2- Diseño del  

Producto 

Documento formal donde se especifica las actividades que hacen 

parte del programa de atención domiciliario el cual debe estar 

ajustado de acuerdo con la normatividad legal vigente. 

3- Gestión de Proyectos 
Detalle de cada uno de los Planes subsidiarios de la gerencia de 

proyectos. 

4- Definición de 

Requisitos Operativos 

Documentos de cada uno de los requisitos operativos que se 

requieren para la operatividad del proyecto. 

5- Modelo de atención 

en salud 

Documento formal donde se articula el programa con cada uno de 

os requisitos operativos del proyecto con el fin de establecer un 

modelo de atención y una ruta de atención Integral para cada una 

de las gestantes objeto del proyecto. 

6- Creación Inscripción 

y Habilitación 

Documento donde se Detalla cada Uno de los requisitos 

necesarios para la Inscripción en cámara y comercio como IPD y 

los requisitos para la inscripción y habilitación como prestador de 

servicios de salud con enfoque Domiciliario. 

Exclusiones del proyecto 

1.No incluye la Puesta en marcha de la IPS 

2.No incluye el entregable de Infraestructura 

3.No incluye la contratación de personal requerido para el funcionamiento del proyecto 

Restricciones del proyecto 

INTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

El proyecto se limita a la ciudad de Bogotá 

priorizando localidades como Engativá y 

Suba. 

 El programa no deberá contar con procedimiento 

que no tengan evidencia científica y deberá 

limitarse a las condiciones de del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención 

de Salud del Sistema General de Seguridad Social 
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en Salud y de acuerdo con la resolución 2003 de 

2014 

El programa de atención en salud se limita al 

cuidado del parto y el post parto no cubre 

comorbilidades ni otras patologías de la 

gestante, igualmente está limitado para 

población gestante de bajo riesgo  

Para la adquisición del programa objeto del 

proyecto se deberá garantizar que la afiliada este 

afiliado a una EPS, de tal forma que se garantice la 

atención del parto. 

 

Supuestos del proyecto 

INTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

En el mercado existe personal de enfermería 

con experiencia en control prenatal. 

Las condiciones de inscripción y Habilitación 

regidos por la resolución 2003 de 2014 no tendrá 

modificación durante las etapas del proyecto. 

El modelo de atención deberá estar listo para 

el proceso de Inscripción y habilitación. 

Los requerimientos normativos para la 

Implementación de un programa materno perinatal 

no tendrán modificación, o actualización por las 

entidades reguladoras. 

Trazabilidad de requisitos 

Necesidad del negocio u oportunidad a aprovechar 

 Falta de adherencia a los programas de atención en Salud materno perinatal 

 Modelo de atención en salud domiciliario que brinda facilidad y comodidad para la 

gestante y su familia 

 Obtener rentabilidad financiera para la empresa. 

 Ofrecer un buen servicio al cliente, para establecer posibles vínculos con EPS Y entidades 

aseguradoras de planes de atención complementaria. 

Objetivos del negocio y del proyecto 

  Cumplir los requerimientos establecidos por el sponsor del proyecto para el desarrollo del 

modelo de negocio para la creación de una IPS de atención en salud domiciliario, dirigido 

a población gestante y materna durante las etapas de preparto y post parto en la Ciudad de 

Bogotá. 

 Concluir con el proyecto en el plazo solicitado por el cliente, y con el presupuesto 

sugerido. 

Requisitos funcionales 

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA 

POR EL 

STAKEHOLDE

R 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
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INVERSIONISTA DEL 

PROYECTO 

ALTA REQ 01 

Diseño de un Programa de 

Atención en Salud Domiciliario 

de acuerdo con la normatividad 

legal vigente y en concordancia 

con los planes del ministerio de la 

Protección Social. 

ALTA REQ 02 

La Gestión del Proyectos será de 

acuerdo con la Guía PMBOK del 

Project Management Institute 

(PMI)®. 

SECRETARIA DE SALUD 

ALTA REQ 03 

Se deben establecer todos los 

requisitos necesarios para poner 

en funcionamiento la IPS de 

acuerdo con la normatividad legal 

vigente. 

ALTA REQ 04 

 Se debe diseñar todo el modelo 

de atención en salud que cumpla 

con los requerimientos 

normativos y articule el programa 

de atención en salud con todos los 

requisitos legales de constitución. 

INVERSIONISTA DEL 

PROYECTO 
ALTA REQ 05 

El proyecto debe definir todas las 

actividades necesarias para la 

constitución y habilitación como 

Institución prestadora de servicios 

de salud domiciliaria. 

Requisitos no funcionales:  

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA 

POR EL 

STAKEHOLDE

R 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CLIENTE (POBLACIÓN 

GESTANTE BOGOTÁ) 
ALTA REQ 06 

El Programa debe ser diseñado 

para ser prestado en el ámbito 

domiciliario.  Enmarcado dentro 

un modelo de calidad, que brinde 

comodidad a la mama y su 

familia   al igual que un servicio 

oportuno, integral, y novedoso. 

INVERSIONISTA DEL 

PROYECTO 
ALTA REQ 07 

El proyecto debe ser rentable y 

ejecutarse en el tiempo previsto. 
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Requisitos de calidad:  

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 

OTORGADA 

POR EL 

STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SECRETARIA DE SALUD 

DE BOGOTÁ 
ALTA REQ 08 

El producto del proyecto deberá 

cumplir con los requisitos 

mínimos de la Decreto 1011 de 

2006  en el cual se establece el 

Sistema Obligatorio de Garantía 

de Calidad en salud y la 

resolución 2003 para las 

condiciones de habilitación. 

Criterios de aceptación 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS El cronograma del proyecto se debe desarrollar en project. 

2. DE CALIDAD 

El producto debe ser aceptado por los entes de vigilancia y control 

como Ministerio de la Protección social y la secretaria distrital de 

Salud. 

3. ADMINISTRATIVOS El inversionista debe aprobar todos los entregables del proyecto. 

4. COMERCIALES Cumplir los acuerdos del Contrato. 

Reglas del negocio 

 Comunicación constante entre el equipo de proyecto, respecto a la ejecución del proyecto. 

 Emitir informes periódicos del rendimiento del proyecto, y tomar acciones correctivas de 

ser el caso. 

 La gestión del proyecto se realiza de acuerdo con la guía del PMBOOK   del Project 

Management Institute (PMI)®. 

Impactos en otras áreas organizacionales 

No aplica. 

Requerimientos de soporte y entrenamiento 

Para cada una de las actividades se requiere computador con office básico, Project, Risky project. 

Supuestos relativos a requisitos 

 El cliente no cambiará las fechas programadas para cada una de las actividades planeadas 

en el proyecto 

 Se cuenta con el personal y el material para cada una de las actividades. 

Actas de cierre de proyecto o fase 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
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PROYECTO: 

Modelo de negocio para la creación de una IPS de atención en salud domiciliario, dirigido a 

población gestante y materna durante las etapas de preparto y post parto en la Ciudad de Bogotá 

  

Datos 

Proyecto  

Fecha de Entrega de 

fase 
 

Aprueba  

Encargado  

 

RAZÓN DE CIERRE: 

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la 

siguiente tabla. Marcar con una ―X‖ la razón de cierre: 

 

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente  

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los 

requerimientos del cliente 
 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto  

 

ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES 

A continuación, se establece cuales entregables del proyecto han sido aceptados: 

 

Entregable Aceptación (Si/No) Observaciones 

   

   

 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de 

requerimientos y definición de alcance. 

Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales. 

Se autoriza al desarrollador encargado a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual 

deberá incluir: 

Evaluación post-proyecto o fase. 

Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

Archivo de la documentación del proyecto. 

 

Firmas de elaboración, revisión y aprobación 

Elaboró Revisó 
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PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 

[Especificar nombre] 

[Especificar cargo] 

[Especificar nombre] 

[Especificar cargo] 
 

Fuente: Construcción de los autores
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Línea base del alcance EDT/WBS 

 
|

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A

#N/A

#N/A

4.6 Definición de requisitos para call center

MODELO DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA IPS DE ATENCIÒN EN SALUD DOMICILIARIO, DIRIGIDO A POBLACIÓN GESTANTE Y MATERNA 

DURANTE LAS ETAPAS DE PREPARTO Y POST PARTO EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ

1. ESTUDIOS DE 

VIABILIDAD

2. DISEÑO DE 

PRODUCTO

3. PLAN DE 

GESTIÓN DEL 

PROYECTO

5. MODELO DE 

ATENCION EN 

SALUD

4. DEFINICIÓN DE 

REQUISITOS

7. CIERRE DEL 

PROYECTO

1.1 Estudio de 

mercado

2.1 Estudio de 

normatividad

4.1 Definición de 

requisitos de 

personal

5.1 Diseño del 

modelo de atención 

en salud

3.1 Plan gestión de la integración 

del proyecto

7.1 Conclusión y 

cierre de proyecto

1.2 Estudio técnico

2.2 Diseño y 

estructuración del 

producto

3.2 Plan de gestión del alcance
4.2 Definición de requisitos en 

equipos e insumos

1.3 Estudio 

organizacional

1.4 Estudio financiero 3.4 Plan de gestión de costo

3.3 Plan de gestión del tiempo
4.3 Definición de requisitos y condiciones de 

habilitación

4.4 Definición de requisitos en software

6. CREACIÓN, INSCRIPCIÓN  

Y HABILITACIÓN

6.1 Inscripción y 

registro en cámara y 

comercio

3.5 Plan de gestión de recursos 

humanos

3.6  Plan de gestión de las 

comunicaciones

3.7 Plan de gestión de riesgos

3.8 Plan de gestión de 

adquisiciones

3.9 Plan de gestión de 

interesados

4.5 Definición de requisitos en modelo de 

renting para transporte

Figura 19. Línea base del alcance EDT  

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 33. Diccionario de la WBS 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

1.1 ESTUDIO DE MERCADO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Evaluar la aceptación del producto en el 

mercado con el fin de determinar la viabilidad 

comercial de un programa de atención 

domiciliario para gestantes en Bogotá. 

TRABAJO 

Documento que detalla la población objeto del 

Proyecto, segmentación y ubicación de la 

población, dimensionamiento de la Demanda, 

Dimensionamiento de la Oferta, competencia, 

(Precio Piso – Precio Techo). 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Análisis de la demanda. 

Análisis de la Oferta. 

Encuestas. 

Mapas Térmicos para Ubicación de Población. 

Investigación de Competidores. 

Análisis de precios y competidores. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Inicio: 02/01/2018 

Fin: 31/01/2018  

 Hitos importantes: 

Determinación población Objeto. 

Tabulación de la Encuesta. 

Determinación precio piso y precio Techo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

 Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: La 

información con la cual se realizó el estudio es 

confiable, oportuna, integra y auditable. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 

SUPUESTOS 
El Sponsor brindará la información necesaria 

para elaboración del estudio mercado 

RIESGOS 
Que el Estudio de Mercado de como resultado 

que el producto NO es viable. 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

1.2 ESTUDIO TÉCNICO 
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DICCIONARIO DE LA WBS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Diseñar y definir la estructura y modelo del 

servicio objeto del proyecto, Definición de 

tamaño y localización del proyecto junto son 

los requisitos para el desarrollo del mismo. 

TRABAJO 

Documento que detalla específicamente el 

contendió del programa de atención 

Domiciliario, ciclo de vida del producto, 

localización de la sucursal de la IPS, y 

requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Analizar y evaluar el tamaño el tamaño del 

proyecto. 

Diseño del programa de atención domiciliario. 

Identificar los Requerimientos Tecnológicos. 

Revisar la Disponibilidad de los recursos. 

Definir la localización geográfica. 

Definir el Modelo de Prestación del servicio. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Inicio: 02/01/2018 

Fin: 25/01/2018 

Hitos importantes: 

Definición del Contenido del programa de 

atención domiciliaria. 

Definición de los requerimientos técnicos para 

el desarrollo del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Requisitos que deben cumplirse: El contenido 

del programa debe estar alineado con los 

requisitos exigidos por el ministerio de la 

protección social en el programa materno 

perinatal. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 

SUPUESTOS 
El Sponsor brindará la información necesaria 

para elaboración del estudio Técnico. 

RIESGOS 

Que no se cumpla con la Normatividad legal 

vigente en términos de estructura para 

habilitación de IPS y contenido del Programa. 
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DICCIONARIO DE LA WBS 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

1.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Determinar la Estructura Organizacional 

Administrativa óptima y los planes de 

trabajo administrativos con la cual operara el 

proyecto una vez este se ponga 

en funcionamiento. 

TRABAJO 

Organigrama en el cual se muestran las 

relaciones entre sus diferentes partes y las 

funciones de cada una de ellas, así como los 

cargos que trabajaran en cada una de ellas. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Definición Misión y Visión. 

Establecer Objetivos Organizacionales. 

Elaborar estructura Organizacional. 

Diseñar Organigrama. 

Líneas de mando. 

Identificación de autoridades de Línea y de 

Staff. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Inicio: 02/01/2018 

Fin:26/01/2018 

Hitos importantes: 

Definición de Organigrama 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 

SUPUESTOS  
El Sponsor brindará la información necesaria 

para elaboración del estudio Organizacional. 

RIESGOS 

Determinar un organigrama que no satisfaga la 

operación del proyecto e impacte 

negativamente su correcto funcionamiento 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

1.4 ESTUDIO FINANCIERO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Detectar los recursos económicos para poder 

llevar a cabo el proyecto y determinar la 

rentabilidad del proyecto gracias al análisis de 

una inversión inicial, unos beneficios y unos 

costos de la ejecución del mismo. 
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DICCIONARIO DE LA WBS 

TRABAJO 

Documento que detalla específicamente 

presupuesto maestro, gastos administrativos y 

operativos, balance Inicial, flujo de caja e 

indicadores financieros de rentabilidad. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Listado de presupuesto Maestro. 

Grafico Core de negocio. 

Elaborar Flujo de Caja. 

Estructura de Salarios costos y gastos. 

Proyección de Balance Inicial. 

Determinar Indicadores de Rentabilidad. 

Evaluar Razón costo beneficio. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Financiero. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Inicio: 02/01/2018 

Fin: 21/02/2018 

Hitos importantes: 

Determinación de Indicadores de Rentabilidad. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Requisitos que deben cumplirse: La 

información con la cual se realizó el estudio es 

confiable, oportuna, integra y auditable. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 

SUPUESTOS  
El Sponsor brindará la información necesaria 

para elaboración del estudio Financiero. 

RIESGOS 

Proyecto no viable según el resultado del 

estudio financiero pues sus indicadores de 

rentabilidad son menores a los ofrecidos por el 

mercado financiero en depósitos a término fijo. 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

2.1 ESTUDIO DE NORMATIVIDAD 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Diseñar un nomograma que permita determinar 

los requerimientos Normativos que deberá 

cumplir el proyecto en su ejecución y su 

operación. 
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DICCIONARIO DE LA WBS 

TRABAJO 

Documento que detalla específicamente los 

requisitos normativos desde su habilitación 

como IPS, hasta la operación en la prestación 

de servicios de salud. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Consulta de la Normatividad del sector salud. 

Definir y aclarar conceptos en salud. 

Definir la normatividad aplicable al proyecto. 

Realizar Normograma aplicable al Proyecto. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Inicio: 26/01/2018 

Fin:14/02/2018 

Hitos importantes: 

Selección de la Normativa Aplicable al 

Proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Requisitos que deben cumplirse: Se debe 

garantizar que la normatividad está 

actualizada. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 

SUPUESTOS  
El Sponsor brindará la información necesaria 

para elaboración del estudio Legal. 

RIESGOS 

No cumplir con la Normatividad legal vigente 

en el diseño ejecución y puesta en marcha del 

proyecto lo ocasionaría sanciones y/o cierre del 

proyecto por parte de entes reguladores. 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

2.2 
DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DEL 

PRODUCTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Definir el conjunto de actividades que harán 

parte del programa de atención Domiciliario a 

las gestantes en Bogotá. 
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DICCIONARIO DE LA WBS 

TRABAJO 

El programa de atención domiciliario deberá 

contener las actividades que se realizarán 

durante todo el proceso de gestación y post 

parto a la población materna alineado y 

mejorado con el programa materno perinatal 

que establece el ministerio de la Protección 

Social garantizando valores agregados para los 

usuarios. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Identificar las actividades en salud que 

requiere la población gestante. 

Análisis y evaluación de productos similares. 

Lectura y guías prácticas de manejo clínica 

para pacientes maternas. 

Mesa de trabajo para debatir Contenido de las 

actividades contenidas en el Paquete. 

Definición programa de atención en salud 

domiciliario para gestantes. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Líder de Proyecto 

Apoya: Asistente Técnico 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Inicio: 29/01/2018 

Fin:13/02/2017 

Hitos importantes:  

Definición programa de atención en salud 

domiciliario para gestantes. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Debe contener como mínimo los exigidos por el 

ministerio del a Protección social para el 

cuidado materno. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 

SUPUESTOS  

El Sponsor junto con la profesional de modelos 

de atención brindará la información necesaria 

para elaboración del diseño y estructuración del 

Programa 

RIESGOS 

Que el programa no Cumpla con los requisitos 

del ministerio de la protección social por lo cual 

se incurrirías en sanciones y hasta cierre del 

proyecto. 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 
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DICCIONARIO DE LA WBS 

3.1 
PLAN GESTIÓN DE LA 

INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Identificar, definir, combinar, unificar y 

coordinar los diversos procesos y actividades de 

dirección del proyecto dentro de los Grupos de 

Procesos de la Dirección de Proyectos. 

TRABAJO 

La integración incluye características de 

unificación, consolidación, comunicación y 

acciones integradoras cruciales para que el 

proyecto se lleve a cabo de manera controlada, 

de modo que se complete, que se manejen con 

éxito las expectativas de los interesados y se 

cumpla con los requisitos. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Desarrollar el Acta de Constitución del 

Proyecto. 

Desarrollar el Plan para la Dirección del 

Proyecto. 

Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico y Financiero. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Inicio: 21/02/2018 

Fin: 08/05/2018  

Hitos importantes:  

Plan para la Dirección del Proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 

SUPUESTOS  
El caso de negocio ya se encuentra 

desarrollado. 

RIESGOS 

Poca articulación entre los diferentes planes de 

Gestión lo que Impactaría negativamente el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto en 

tiempo costo y alcance. 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

3.2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Identificar los procesos necesarios para 

garantizar que el proyecto incluya todo el 

trabajo requerido y únicamente el trabajo para 

completar el proyecto con éxito. 
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TRABAJO 

Contiene la descripción general de los procesos 

de Gestión del Alcance y se enfoca 

primordialmente en definir y controlar qué se 

incluye y qué no se incluye en el proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Planificar la gestión del Alcance. 

Recopilar Requisitos del alcance. 

Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto. 

Crear la EDT. 

Validar el alcance. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico y Financiero. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Inicio: 21/02/2018 

Fin: 22/03/2018 

Plan de Gestión del Alcance. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 

SUPUESTOS  
El acta de constitución del proyectó se 

encuentra diligenciada y aprobada. 

RIESGOS 
Dimensionamiento errado del alcance del 

proyecto. 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

3.3 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Planificar, estimar, presupuestar, financiar, 

obtener financiamiento, gestionar y controlar 

los costos de modo que se complete el proyecto 

dentro del presupuesto aprobado. 

TRABAJO 

Incluye los procesos requeridos para gestionar 

la terminación del proyecto dentro del 

presupuesto aprobado. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Planificar la gestión del Cronograma. 

Definir y secuenciar las actividades. 

Estimar los recursos y duración de las 

actividades. 

Desarrollar el cronograma. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 
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DICCIONARIO DE LA WBS 

Apoya: Asistente Técnico y Financiero. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 
Inicio: 21/02/2018 

Fin: 17/05/2018 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 

SUPUESTOS  
El acta de constitución del proyectó se 

encuentra diligenciada y aprobada. 

RIESGOS 

Estimación errada de la duración de las 

actividades lo que impactaría el tiempo de 

ejecución del proyecto en tiempo costo y 

calidad. 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

3.4 PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Establecer la Línea base de costos con el cual 

se planificarán, estructurarán y controlarán los 

costos del proyecto. 

TRABAJO 

Incluye los procesos relacionados con 

planificar, estimar, presupuestar, financiar, 

obtener financiamiento, gestionar y controlar 

los costos de modo que se complete el proyecto 

dentro del presupuesto aprobado. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Planificar la Gestión de los costos. 

Estimar los Costos. 

Asignar costo a las actividades. 

Determinar el Presupuesto. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico y Financiero. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 
Inicio: 04/04/2018 

Fin: 09/05/2018 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 

SUPUESTOS  
El acta de constitución del proyectó se 

encuentra diligenciada y aprobada. 
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El plan para la dirección del proyecto y al acta 

de Constitución se encuentra actualizada. 

RIESGOS 

Estructura mal diseñada de costos lo cual 

ocasionaría un presupuesto inadecuado e 

impacto negativo en el costo del proyecto. 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

3.5 
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Define los procesos que organizan, gestionan y 

conducen al equipo del proyecto. El equipo del 

proyecto está compuesto por las personas a las 

que se han asignado roles y responsabilidades 

para completar el proyecto. 

TRABAJO 
Contiene la manera de planificar adquirir 

desarrollar y dirigir el equipo del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Planificar la gestión de los recursos Humanos. 

Adquirir el equipo del Proyecto. 

Desarrollar el equipo del Proyecto. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico y Financiero. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 
Inicio: 11/04/2018 

Fin: 04/05/2018 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 

SUPUESTOS  

El acta de constitución del proyectó se 

encuentra diligenciada y aprobada. 

Los recursos requeridos para el proyecto ya se 

encuentran definidos. 

RIESGOS 

No contar con el personal Calificado para el 

desarrollo de sus funciones lo que implicaría 

demoras en tiempo y bajos estándares de 

Calidad. 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

3.6 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 
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OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

El Objetivo del plan de Gestión de las 

comunicaciones busca planificar, estructurar, 

monitorea y controlar las comunicaciones del 

proyecto tanto con los interesados como todo el 

equipo del proyecto. 

TRABAJO 

Incluye los procesos requeridos para asegurar 

que la planificación, recopilación, creación, 

distribución, almacenamiento, recuperación, 

gestión, control, monitoreo y disposición final 

de la información del proyecto sean oportunos 

y adecuados. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Planificar la Gestión de las Comunicaciones. 

Registrar matriz de comunicaciones. 

Gestionar las Comunicaciones. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 
Inicio: 21/02/2018 

Fin: 15/05/2018 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 

SUPUESTOS  
Registro de Interesados se encuentra 

actualizado. 

RIESGOS 

 Errores en la comunicación lo cual impactara 

de manera negativa los resultados en el 

Proyecto en tiempo y costo. 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

3.7 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Los objetivos de la gestión de los riesgos del 

proyecto consisten en aumentar la probabilidad 

y el impacto de los eventos positivos, y 

disminuir la probabilidad y el impacto de los 

eventos negativos en el proyecto.                                                                                                                        

TRABAJO 

Incluye los procesos para llevar a cabo la 

planificación de la gestión de riesgos, así como 

la identificación, análisis, planificación de 

respuesta y control de los riesgos de un 

proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  
Planificar la gestión de los Riesgos. 

Realizar el plan de riesgos del proyecto. 
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Realizar el Análisis cuantitativo de los Riesgos. 

Realizar el Análisis cualitativo de los Riesgos. 

Categorizar los Riesgos. 

Elaborar el Registro de riesgos actualizado. 

Planificar la respuesta de los riesgos. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 
Inicio: 21/02/2018 

Fin: 10/05/2018 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 

SUPUESTOS  

El acta de constitución del proyectó se 

encuentra diligenciada y aprobada. 

El Plan para la Dirección del Proyecto se 

encuentra diligenciada y actualizado. 

RIESGOS 

 Materialización de los riesgos no planificados, 

lo cual impactaría de manera negativa el éxito 

del proyecto 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

3.8 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS 

ADQUISICIONES 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Describir cómo el equipo de proyecto adquirirá 

bienes y servicios desde fuera de la 

organización.  

Describir cómo se gestionarán los procesos de 

adquisición, desde la elaboración de los 

documentos de las adquisiciones hasta el cierre 

del contrato con el fin de disponer de los 

recursos en el momento de realizar las 

actividades planificadas. 

TRABAJO 

Incluye los procesos necesarios para comprar o 

adquirir productos, servicios o resultados que es 

preciso obtener fuera del equipo del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Planificar la gestión de las adquisiciones. 

Identificar el enfoque de la gestión de las 

adquisiciones. 

Definir las adquisiciones. 
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Identificar los tipos de contrato a utilizar. 

Realizar el registro de riesgos de las 

adquisiciones. 

Efectuar las adquisiciones. 

Controlar las adquisiciones. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico y Financiero. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 
Inicio: 21/02/2018 

Fin: 20/03/2018 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 

SUPUESTOS  

El acta de constitución del proyectó se 

encuentra diligenciada y aprobada. 

El cronograma con sus actividades y registros 

de definición de recursos ya se encuentran 

Actualizados. 

RIESGOS 

No disponibilidad de los recursos en el 

momento de realizar las actividades lo que 

ocasionaría retrasos en los tiempos del 

proyecto.                                             

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

3.9 
PLAN DE GESTIÓN DE 

INTERESADOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Analizar las expectativas de los interesados y su 

impacto en el proyecto, y para desarrollar 

estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr 

la participación eficaz de los interesados en las 

decisiones y en la ejecución del proyecto. 

TRABAJO 

Incluye los procesos necesarios para identificar 

a las personas, grupos u organizaciones que 

pueden afectar o ser afectados por el proyecto 

con el fin de comprender sus necesidades y 

expectativas, abordando los incidentes en el 

momento en que ocurren, gestionando 

conflictos de intereses y fomentando una 

adecuada participación de los interesados en las 

decisiones y actividades del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  Identificar a los Interesados. 
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Planificar la Gestión de los Interesados. 

Registrar matriz de Interesados. 

Gestionar la Participación de los Interesados. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 
Inicio: 24/05/2018 

Fin: 28/05/2018 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 

SUPUESTOS  

El acta de constitución del proyectó se 

encuentra diligenciada y aprobada. 

El plan de gestión de adquisidores se encuentra 

actualizado. 

RIESGOS 

No identificación de los Interesados claves del 

proyecto lo que provocaría retrasos en la 

ejecución del mismo.                                                 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

4.1 
DEFINICIÓN DE REQUISITOS DE 

PERSONAL 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Definir los requisitos académicos y de 

experiencia con el cual el personal debe contar 

para asumir cada rol dentro del proyecto en su 

fase de planeación y Operación y cumplir con 

los requisitos normativos.  

TRABAJO 

Contiene los perfiles y roles dentro de la 

organización, con el fin de cumplir con los 

requisitos legales y de calidad dentro del 

proyecto en su fase de planeación y Operativa.  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Establecer procesos para contratación de 

personal. 

Establecer requisitos para ejercer los cargos. 

Establecer y describir metas y objetivos por 

cargo. 

Realizar fichas técnicas por cada cargo. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico. 
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Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Inicio: 15/05/2018 

Fin:08/06/2018 

Hitos importantes: 

Definición de Requisitos del Personal. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

-      Stakeholder que acepta: Gerente de 

Proyecto. 

-      Forma en que se aceptará: Reunión del 

equipo de proyecto. 

SUPUESTOS  

El Sponsor junto con la profesional de modelos 

de atención brindará la información necesaria 

para elaboración del diseño y estructuración del 

Programa. 

RIESGOS 

No contar con el personal idóneo para 

desarrollo del proyecto, lo cual provocaría 

retrasos en las entregas ye incumplimiento de la 

normatividad legal vigente. 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

4.2 
DEFINICIÓN DE REQUISITOS EN 

EQUIPOS E INSUMOS 

  

Definir los requisitos de equipos médicos e 

insumos tanto en calidad y cantidad necesarias 

para el montaje y puesta en marcha del 

programa de atención domiciliaria que permita 

cumplir con la promesa de calidad del servicio. 

TRABAJO 

Contiene la identificación y cuantificación de 

cada uno de los Insumos y equipos necesarios 

para poner en ejecución el proyecto, contiene 

especificaciones técnicas de cada uno, cantidad 

de cada insumo y equipo requerido, costo y 

fecha de adquisición. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Determinar equipos e insumos necesarios para 

el funcionamiento y prestación del servicio. 

Definir tipo de tecnología para equipos e 

insumos 

Estimar frecuencia de uso. 

Calcular cantidades necesarias según la 

frecuencia de uso estimada. 

Identificar posibles proveedores de equipos e 

insumos. 

Determinar fecha de adquisición de cada 

insumo o equipo médico. 
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ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico y Financiero. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Inicio: 13/04/2018 

Fin:05/06/2018 

Hitos importantes: 

Matriz de Insumos con sus respectivas 

características. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 

SUPUESTOS  
Los insumos o equipos requeridos tienen 

evidencia científica para su uso en Colombia. 

RIESGOS 

No consecución de los equipos e Insumos 

médicos en el tiempo que se requieran para el 

desarrollo de cada una de las actividades lo que 

impactaría el cumplimiento en el tiempo del 

proyecto. 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

4.3 
DEFINICIÓN DE REQUISITOS Y 

CONDICIONES DE HABILITACIÓN 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Definir los requisitos para la respectiva 

Habilitación como institución prestadora de 

servicios domiciliarios de salud según 

resolución 2003. 

TRABAJO 

Contiene la identificación y requisitos de las 

condiciones de habilitación necesarias para 

operar como IPS domiciliaria, contiene el 

compendio de requisitos de infraestructura, 

capacidad financiera y técnico científica para 

prestar el programa y el proceso necesario ante 

la secretaria para obtener la respectiva 

Habilitación.  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Verificar y dar cumplimiento a requisitos 

técnico administrativos establecidos en 

normatividad vigente 

Verificar y dar cumplimiento a suficiencia 

patrimonial para cumplimiento de obligaciones 

a mediano plazo. 
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Verificar y dar cumplimiento de capacidad 

tecnológica y científica. 

Reunir documentación necesaria para tramitar 

permisos y licencias. 

Realizar inscripción en REPS. 

Recibir visita de la Secretaria de Salud. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico y Financiero. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Inicio: 20/03/2018 

Fin:12/06/2018 

Hitos importantes: 

Verificación de cumplimiento de las 

Condiciones de Habilitación por parte de los 

profesionales y gerente de Proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión y Visita 

por parte del equipo del proyecto en donde se 

verifique el cumplimento del as condiciones de 

habilitación. 

SUPUESTOS  

La Normatividad en Habilitación permanecerá 

sin modificación durante el proceso de 

ejecución de este paquete de trabajo. 

RIESGOS 

No cumplir con las condiciones de habilitación 

lo cual impactaría negativamente el tiempo 

costo y alcance del proyecto. 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

4.4 
DEFINICIÓN DE REQUISITOS EN 

SOFTWARE 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Definir los requisitos de soporte tecnológico 

(Software) necesarios para la operación 

administrativa y medica de la IPS. 

TRABAJO 

Contiene la identificación y detalle de los 

requisitos tecnológicos necesarios para realizar 

todo el funcionamiento de la IPS, contiene las 

características necesarias para su Operación y 

lo necesario para el Proyecto, contiene 

herramientas de captura de información, 

análisis, reportes y tratamiento de la 

Información.  
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Identificar requerimientos del negocio en 

cuanto a Software. 

Definir requerimientos de funcionalidad para 

software específico. 

Definir cantidad y tipo de información que será 

capturada, procesada y almacenada. 

Definir dominio y tratamiento de la 

información. 

Definir restricciones de uso y tratamiento de la 

información. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico y Financiero. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Inicio: 06/04/2018 

Fin: 08/06/2018 

Hitos importantes: 

Determinación de los requisitos de software 

para la operación y puesta en marcha de la 

IPS. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

-      Stakeholder que acepta: Gerente de 

Proyecto. 

-      Forma en que se aceptará: Reunión del 

equipo de proyecto. 

SUPUESTOS 
La tecnología requerida para el desarrollo del 

software se encuentra disponible en Colombia. 

RIESGOS 

Adquirir un software que no satisfaga las 

expectativas de Los usuarios finales y no 

soporte la operación de la IPS. 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

4.5 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS EN 

MODELO DE RENTING PARA 

TRANSPORTE 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Definir los requisitos requeridos para el modelo 

de transporte del personal médico a los 

domicilios de las gestantes con el fin de prestar 

un servicio Oportuno y con calidad. 
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TRABAJO 

Contiene la identificación del modelo de 

contratación, los requisitos técnicos y de 

seguridad en los vehículos de transporte 

necesarios para el traslado del personal médico 

domiciliario para la prestación del programa de 

atención en salud en términos de oportunidad y 

Calidad.  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Identificar características y tipos de vehículos 

requeridos 

Determinar días y número de horas requeridas 

para transporte 

Identificar posibles proveedores de transporte 

Reunir documentación necesaria para contrato 

por renting. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico y Financiero. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Inicio: 18/08/2018 

Fin:08/06/2018 

Hitos importantes: 

Analizar propuestas y seleccionar proveedor de 

transporte. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto y Proveedor de transporte. 

SUPUESTOS  
 Permanencia en el mercado del modelo 

renting. 

RIESGOS 

Falta de disponibilidad de los vehículos lo cual 

afectaría de manera negativa la calidad y 

oportunidad en el modelo domiciliario. 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

4.6 
DEFINICIÓN DE REQUISITOS PARA 

CALL CENTER 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Definir los requisitos requeridos para contratar 

empresa de Call center que brinde a las usuarias 

la atención oportuna y con calidad para el 

manejo de todos los contenidos del programa. 



IPS GESTANTE DOMICILIARIA 140  

 
 

DICCIONARIO DE LA WBS 

TRABAJO 

Contiene la identificación de cada uno de los 

requisitos necesarios para la contratación de 

empresas de callcenter en donde se detalle le 

perfil de los asesores, estimar el volumen de 

llamadas, establecer el protocolo de atención, el 

agendamiento de atención en salud incluidas en 

el programa y atención de urgencias requeridas 

para cada una de las gestantes. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Estimar volumen de llamadas y/o interacciones 

por día. 

Calcular cantidad de asesores necesarios. 

Establecer horarios de atención telefónica y 

virtual. 

Definir perfiles de los asesores. 

Identificar posibles proveedores de servicios 

call center. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico y Financiero. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Inicio: 27/04/2018 

Fin:12/06/2018 

Hitos importantes: 

Definir los requisitos necesarios para la 

contratación de empresa de call center. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto y Proveedor de Call center. 

SUPUESTOS  
Permanencia del mercado de empresas 

destinadas al mercado de Call Center. 

RIESGOS 

No oportunidad en el servicio de Call center, lo 

cual impactaría de manera negativa la calidad y 

oportunidad del servicio. 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

5.1 
DISEÑO DEL MODELO DE 

ATENCIÓN EN SALUD 
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OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Orquestar de manera eficiente, oportuna y con 

calidad todas las actividades en salud 

requeridas por la población gestante y 

diseñadas en el programa de atención en salud, 

de manera que permita obtener resultados en 

salud y minimizar riesgos en todo su proceso de 

gestación y post parto. 

TRABAJO 

Contiene el número de actividades, la 

frecuencia mensual que cada una de las 

gestantes durante todo el proceso de gestación 

especificado de manera mensual, y el 

articulamiento con cada uno de los actores que 

se involucren en todo el proceso de atención. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Determinar actividades que componen el 

programa 

Determinar frecuencia de uso de 

procedimientos y actividades contenidas en el 

programa. 

Diseñar cronograma de actividades según la 

edad gestacional de la materna. 

Estimar tiempos promedios de desplazamiento 

por visita según las actividades programadas. 

Establecer medios de contractibilidad y 

comunicación con los usuarios. 

Diseñar plan de respuestas a urgencias en 

horario laboral y no laboral. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico y Financiero. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Inicio: 15/02/2018 

Fin:07/06/2018 

Hitos importantes: 

Definición de todo el modelo de atención en 

salud. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 

SUPUESTOS  

Todos los actores que hacen parte de este 

proceso cumplen con los requisitos 

seleccionados previamente. 



IPS GESTANTE DOMICILIARIA 142  

 
 

DICCIONARIO DE LA WBS 

RIESGOS 

Complicaciones en todo el proceso de gestación 

y post parto por actividades no articuladas en el 

proceso de atención lo cual impactaría de 

manera negativa la calidad del programa y 

expondría a la organización a sanciones por 

entes reguladores. 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

6.1 
CREACIÓN, INSCRIPCIÓN Y 

HABILITACIÓN 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Definición de tipo de sociedad razón social y 

diligenciamiento de todos los requisitos para su 

Inscripción y constitución como entidad 

Prestadora de Servicios de salud debidamente 

habilitada por la secretaria distrital de Salud. 

TRABAJO 

Contiene las definiciones claras de constitución 

y   Habilitación como entidad prestadora de 

servicios de Salud el cual incluye el 

diligenciamiento de formularios propios de 

inscripción y autoevaluación que permitan 

registra legalmente su constitución y 

habilitación. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Definir tipo de Sociedad y Razón social de la 

Empresa. 

Diligenciamiento de formularios de Inscripción 

ante cámara y comercio. 

Diligenciamiento de formularios de 

autoevaluación para habilitación como IPS. 

Atender visita de Habilitación. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de Proyecto. 

Participa: Líder de Proyecto. 

Apoya: Asistente Técnico y Financiero. 

Revisa y aprueba Gerente de Proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

Inicio: 28/05/2018 

Fin: 13/06/2018 

Hitos importantes: 

Inscripción como entidad prestadora de 

servicios de salud debidamente habilitad par la 

secretaria de salud. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 
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SUPUESTOS  
Los requisitos de condiciones de habilitación se 

encuentran completos. 

RIESGOS 

No Habilitación como entidad prestadora de 

servicios de salud Domiciliario lo cual 

impactaría de manera negativa el proyecto en 

tiempo alcance y costo. 

Código del paquete de Trabajo (pdt) Nombre del paquete de trabajo 

  
CONCLUSIÓN Y CIERRE DE 

PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

Finalizar todas las actividades a través de todos 

los Grupos de Procesos para completar 

formalmente el Proyecto y generar las 

conclusiones respectivas. 

TRABAJO 

Contiene el resultado de aprobación y cierre de 

cada una de las actividades ejecutas al igual que 

el registro de lecciones aprendidas con las 

Conclusiones y recomendaciones al respecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

Tener la aprobación final. 

Describir la situación después de la 

implementación del curso. 

Realizar cierre de todas las actividades 

ejecutadas. 

Atender visita de habilitación. 

Registrar lecciones aprendidas. 

Realizar conclusiones y recomendaciones. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: profesional en modelos de 

atención. 

Participa: profesional en estudios de 

viabilidad. 

Apoya: líder funcional. 

Revisa: profesional en modelos de atención. 

Aprueba: gerente de proyecto. 

FECHAS PROGRAMADAS: 
Inicio: 13/06/2018 

Fin: 19/06/2018 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  

Stakeholder que acepta: Gerente de Proyecto. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo 

de proyecto. 

SUPUESTOS  

El resultado de las actividades anteriores ya se 

encuentra culminando para realizar las 

respectivas Conclusiones y recomendaciones. 
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DICCIONARIO DE LA WBS 

RIESGOS 

NO viabilidad del proyecto lo que impactaría 

de manera negativa en todo el desarrollo del 

mismo. 
Fuente: Construcción de los autores 
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 Plan de gestión del cronograma 2.6.2

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Modelo de negocio para la creación de una IPS de atención en salud 

domiciliario, dirigido a población gestante y materna durante las etapas 

de preparto y post parto en la Ciudad de Bogotá. 
IPS 

 
Tabla 34. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas (distribución pert beta-normal) 

ID 

NUMÉRICO 
ACTIVIDAD 

GERENTE DE PROYECTO  LÍDER DE PROYECTO PROMEDIO 
te 

 (DE)  

 
Reserva te' 

to tm tp to tm tp to tm tp 

1.1.1 Definir el problema 24.0 32.0 40.0 28.0 32.0 36.0 26.0 32.0 38.0 32.0 2.0 0.0 32.0 

1.1.2 Analizar la situación actual en el mercado 24.0 32.0 40.0 28.0 32.0 36.0 26.0 32.0 38.0 32.0 2.0 0.0 32.0 

1.1.3 Evaluar el Análisis DOFA 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

1.1.4 Definir Objetivos 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

1.1.5 Analizar la Demanda 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

1.1.6 Analizar la Oferta 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.1.7 Evaluar la información recolectada 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.1.8 Elegir la muestra (población objetivo) 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.1.9 
Elegir la técnica adecuada para la 

recolección de datos (Encuesta) 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.1.10 
Preparar la técnica para la recolección de 

datos 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.1.11 Gestionar la Recolección de datos 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 12.0 1.3 0.0 12.0 

1.1.12 Interpretar y analizar los Datos 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.1.13 
Analizar los resultados tabulados y geo 

referenciados 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.1.14 Realizar Informe final 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 12.0 1.3 0.0 12.0 

1.1.15 
Socializar con la Mesa de trabajo para 

definir estrategias en el resultado del estudio 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.2.1 Analizar el tamaño del proyecto 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.2.2 Evaluar la Capacidad financiera 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.2.3 Identificar los Riesgos 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 12.0 1.3 0.0 12.0 

1.2.4 Identificar el requerimiento Tecnológico 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.2.5 
Revisar los Factores incidentes en la 

Tecnología 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 
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Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas (distribución pert beta-normal) 

ID 

NUMÉRICO 
ACTIVIDAD GERENTE DE PROYECTO  LÍDER DE PROYECTO PROMEDIO te  (DE)  

 
Reserva te' 

1.2.6 
Evaluar la Ingeniería del Proyecto 

(Distribución de la Infraestructura) 
8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 12.0 1.3 0.0 12.0 

1.2.7 Definir Aspectos de organización 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.2.8 Revisar la Disponibilidad de Insumos 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.2.9 Realizar la Descripción del proceso 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 12.0 1.3 0.0 12.0 

1.2.10 Diseñar el Diagrama de flujo del proceso 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.2.11 
Definir la Localización Geográfica (macro 

localización y micro localización) 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.2.12 
Analizar las Proyecciones financieras (tasas 

de interés, valoración del riesgo) 
8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 12.0 1.3 0.0 12.0 

1.2.13 Definir el Modelo de Prestación del servicio 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.2.14 Definir el Modelo de calidad 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.2.15 
Revisar los Requerimientos durante el 

proceso de implementación 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.3.1 Definir la misión 3.0 4.0 6.0 3.0 4.0 6.0 3.0 4.0 6.0 4.2 0.5 0.0 4.2 

1.3.2 Definir la visión 3.0 4.0 6.0 3.0 4.0 6.0 3.0 4.0 6.0 4.2 0.5 0.0 4.2 

1.3.3 Establecer Objetivos organizacionales 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.3.4 Definir Valores Corporativos 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.3.5 Elaborar la estructura organizacional 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.3.6 Describir Actividades y tareas  16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

1.3.7 
Revisar el Requerimiento de personal en 

cada área 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.3.8 Diseñar del organigrama 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

1.3.9 Establecer y describir funciones por cargo 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

1.3.10 Establecer sistema de contratación 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.3.11 Elaborar el Análisis DOFA 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.3.12 Elaborar el Diagnóstico del análisis DOFA 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.3.13 Elaborar Matriz DOFA y crear estrategias 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.3.14 Realizar Informe final 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

1.3.15 Evaluar y Rediseñar si aplica 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.4.1 Determinar las inversiones 32.0 40.0 48.0 40.0 56.0 64.0 36.0 48.0 56.0 47.3 3.3 4.0 51.3 

1.4.2 Revisar el Monto de inversión del proyecto 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

1.4.3 Evaluar la Depreciación y Amortización 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

1.4.4 Realizar la Proyección de Ingresos 16.0 24.0 32.0 24.0 40.0 48.0 20.0 32.0 40.0 31.3 3.3 4.0 35.3 

1.4.5 
Realizar Proyección y Análisis de costos y 

gastos 
16.0 24.0 32.0 24.0 40.0 48.0 20.0 32.0 40.0 31.3 3.3 4.0 35.3 
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Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas (distribución pert beta-normal) 

ID 

NUMÉRICO 
ACTIVIDAD GERENTE DE PROYECTO  LÍDER DE PROYECTO PROMEDIO te  (DE)  

 
Reserva te' 

1.4.6 Elaborar Flujo de caja 16.0 24.0 32.0 24.0 40.0 48.0 20.0 32.0 40.0 31.3 3.3 4.0 35.3 

1.4.7 Realizar Estado de resultados proyectado 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

1.4.8 Evaluar Flujos de fondos 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

1.4.9 Determinar el Punto de Equilibrio 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.4.10 Elaborar Balance General 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.4.11 Calcular la tasa interna de retorno (TIR) 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.4.12 Evaluación y analizar los Resultados 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.4.13 Evaluar Razón costo beneficio 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.4.14 Evaluar la Capacidad de Pago 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

1.4.15 Realizar Informe final 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

2.1.1 Definir Estructura del Normograna 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

2.1.2 
Consultar normatividad vigente que regula el 

sector Salud En Colombia 
12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

2.1.3 Definir y aclarar Conceptos 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

2.1.4 
Revisar la Vigencia de las Normas aplicables 

al proyecto 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

2.1.5 
Debatir normatividad bajo modelo de juicio 

de expertos 
12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

2.1.6 Definir normatividad aplicable al Proyecto 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

2.1.7 Diligenciar Estructura del Normograna 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

2.1.8 Realizar Normograma aplicable al Proyecto 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

2.1.9 Realizar Conclusiones 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

2.2.1 
Analizar el sistema de Seguridad Social en 

Colombia 
12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

2.2.2 
Evaluar el mercado de la atención 

domiciliaria de Pacientes 
16.0 24.0 32.0 24.0 40.0 48.0 20.0 32.0 40.0 31.3 3.3 4.0 35.3 

2.2.3 
Analizar y evaluar Productos Similares 

Domiciliarios 
8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 12.0 1.3 0.0 12.0 

2.2.4 
Lectura y guías prácticas de manejo clínica 

para pacientes maternas 
16.0 24.0 32.0 24.0 40.0 48.0 20.0 32.0 40.0 31.3 3.3 4.0 35.3 

2.2.5 
Mesa de trabajo para debatir Contenido de 

las actividades contenidas en el Paquete 
12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

2.2.6 
Definición programa de atención en salud 

domiciliario para gestantes 
12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.1.1 
Desarrollar el Acta de Constitución del 

Proyecto 
12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.1.2 
Desarrollar el Plan para la Dirección del 

Proyecto 
12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 
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Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas (distribución pert beta-normal) 

ID 

NUMÉRICO 
ACTIVIDAD GERENTE DE PROYECTO  LÍDER DE PROYECTO PROMEDIO te  (DE)  

 
Reserva te' 

3.1.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 32.0 36.0 48.0 32.0 36.0 48.0 32.0 36.0 48.0 37.3 2.7 0.0 37.3 

3.2.1 Planificar la gestión del Alcance 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.2.2 Recopilar Requisitos del alcance 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.2.3 Definir el alcance 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.2.4 Crear la EDT 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

3.2.5 Validar el alcance 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.3.1 Planificar la gestión del Cronograma 24.0 32.0 40.0 28.0 32.0 36.0 26.0 32.0 38.0 32.0 2.0 0.0 32.0 

3.3.2 Definir las Actividades 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.3.3 Secuenciar las Actividades 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

3.3.4 Estimar los recursos de las Actividades 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.3.5 Estimar la Duración de las Actividades 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.3.6 Desarrollar el cronograma 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.4.1 Planificar la Gestión de los costos 24.0 32.0 40.0 28.0 32.0 36.0 26.0 32.0 38.0 32.0 2.0 0.0 32.0 

3.4.2 Estimar los Costos 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.4.3 Asignar costo a las actividades 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.4.4 Determinar el Presupuesto 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.5.1 
Planificar la gestión de los recursos 

Humanos 
12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.5.2 Adquirir el equipo del Proyecto 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.5.2 Desarrollar el equipo del Proyecto 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.6.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones 32.0 36.0 48.0 32.0 36.0 48.0 32.0 36.0 48.0 37.3 2.7 0.0 37.3 

3.6.2 Registrar matriz de comunicaciones 32.0 36.0 48.0 32.0 36.0 48.0 32.0 36.0 48.0 37.3 2.7 0.0 37.3 

3.6.3 Gestionar las Comunicaciones 32.0 36.0 48.0 32.0 36.0 48.0 32.0 36.0 48.0 37.3 2.7 0.0 37.3 

3.7.1 Planificar la gestión de los Riesgos 24.0 32.0 40.0 28.0 32.0 36.0 26.0 32.0 38.0 32.0 2.0 0.0 32.0 

3.7.2 

Realizar Reuniones para dar a conocer los 

riesgos identificados e iniciar el plan de 

riesgos  

24.0 32.0 40.0 28.0 32.0 36.0 26.0 32.0 38.0 32.0 2.0 0.0 32.0 

3.7.3 Realizar el plan de riesgos del proyecto 24.0 32.0 40.0 28.0 32.0 36.0 26.0 32.0 38.0 32.0 2.0 0.0 32.0 

3.7.4 
Identificar Roles y responsabilidades de la 

gestión de riesgos 
12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.7.5 
Realizar el Análisis cuantitativo de los 

Riesgos 
12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.7.6 
Realizar el Análisis cualitativo de los 

Riesgos 
12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.7.7 Categorizar los Riesgos 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.7.8 Diligenciar la matriz de riesgos 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 
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Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas (distribución pert beta-normal) 

ID 

NUMÉRICO 
ACTIVIDAD GERENTE DE PROYECTO  LÍDER DE PROYECTO PROMEDIO te  (DE)  

 
Reserva te' 

(probabilidad - impacto) 

3.7.9 Elaborar el Registro de riesgos actualizado 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

3.7.10 
Definir Presupuesto para la gestión de 

riesgos 
12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.7.11 Planificar la respuesta de los riesgos 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.7.12 Plantear estrategias para mitigar riesgos 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

3.7.13 
Realizar un seguimiento continuo a los 

riesgos 
12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.7.14 
Realizar Reuniones para dar a conocer los 

Resultados y las estrategias planteadas 
12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.7.15 
Realizar la Actualización al plan para la 

dirección del proyecto 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

3.7.16 Realizar informe 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

3.8.1 Planificar la gestión de las adquisiciones 24.0 32.0 40.0 28.0 32.0 36.0 26.0 32.0 38.0 32.0 2.0 0.0 32.0 

3.8.2 
Identificar el Enfoque de la Gestión de las 

adquisiciones 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

3.8.3 Definir las Adquisiciones 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

3.8.4 Identificar los tipos de contrato a utilizar 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

3.8.5 
Realizar el registro de riesgos de las 

adquisiciones 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

3.8.6 Determinar los costos 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

3.8.7 
Definir la Documentación normalizada para 

las Adquisiciones 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

3.8.8 
Identificar las restricciones de las 

Adquisiciones 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

3.8.9 
Realizar el flujograma del proceso de 

aprobación de los contratos 
2.0 4.0 6.0 1.0 2.0 4.0 1.5 3.0 5.0 3.1 0.6 0.0 3.1 

3.8.10 Establecer los Criterios de decisión 2.0 4.0 6.0 1.0 2.0 4.0 1.5 3.0 5.0 3.1 0.6 0.0 3.1 

3.8.11 Establecer la gestión del vendedor 2.0 4.0 6.0 1.0 2.0 4.0 1.5 3.0 5.0 3.1 0.6 0.0 3.1 

3.8.12 Elaborar las métricas de desempeño 2.0 4.0 6.0 1.0 2.0 4.0 1.5 3.0 5.0 3.1 0.6 0.0 3.1 

3.8.13 
Realizar Reuniones para Efectuar las 

adquisiciones 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

3.8.14 Efectuar las Adquisiciones 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

3.8.15 Controlar las adquisiciones 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

3.8.16 
Realizar la Actualización a los documentos 

del proyecto 
2.0 4.0 6.0 1.0 2.0 4.0 1.5 3.0 5.0 3.1 0.6 0.0 3.1 

3.8.17 Cerrar las adquisiciones 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.9.1  Identificar a los Interesados 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 
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3.9.2 Planificar la Gestión de los Interesados 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

3.9.3 Registrar matriz de Interesados 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

3.9.4 Gestionar la Participación de los Interesados 12.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 10.0 16.0 22.0 16.0 2.0 0.0 16.0 

4.1.1 
Establecer procesos para contratación de 

personal 
32.0 40.0 48.0 40.0 56.0 64.0 36.0 48.0 56.0 47.3 3.3 4.0 51.3 

4.1.2 Establecer requisitos para ejercer los cargos 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

4.1.3 
Establecer y describir metas y objetivos por 

cargo 
16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

4.1.4 Realizar fichas técnicas por cada cargo 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

4.2.1 

Determinar equipos e insumos necesarios 

para el funcionamiento y prestación del 

servicio 

8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 12.0 1.3 0.0 12.0 

4.2.2 
Definir tipo de tecnología para equipos e 

insumos 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.2.3 Estimar frecuencia de uso 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.2.4 
Definir características y especificaciones 

generales 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.2.5 
Calcular cantidades necesarias según la 

frecuencia de uso estimada 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.2.6 
Verificar normatividad vigente (si la hay) 

para el uso de equipos e insumos requeridos 
8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 12.0 1.3 0.0 12.0 

4.2.7 
Identificar posibles proveedores de equipos e 

insumos 
8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 12.0 1.3 0.0 12.0 

4.2.8 
Solicitar cotización a proveedores equipos e 

insumos 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.2.9 
Analizar propuestas y elegir proveedor 

equipos e insumos 
16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

4.3.1 Consultar normas de habilitación vigentes 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

4.3.2 

Verificar y dar cumplimiento a requisitos 

técnico administrativos establecidos en 

normatividad vigente 

56.0 64.0 72.0 56.0 72.0 88.0 56.0 68.0 80.0 68.0 4.0 4.0 72.0 

4.3.3 

Verificar y dar cumplimiento a suficiencia 

patrimonial para cumplimiento de 

obligaciones a mediano plazo 

56.0 64.0 72.0 56.0 72.0 88.0 56.0 68.0 80.0 68.0 4.0 4.0 72.0 

4.3.4 
Verificar y dar cumplimiento de capacidad 

tecnológica y científica 
56.0 64.0 72.0 56.0 72.0 88.0 56.0 68.0 80.0 68.0 4.0 4.0 72.0 

4.3.5 
Reunir documentación necesaria para 

tramitar permisos y licencias 
56.0 64.0 72.0 56.0 72.0 88.0 56.0 68.0 80.0 68.0 4.0 4.0 72.0 

4.3.6 Realizar inscripción en REPS 8.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 8.0 16.0 22.0 15.7 2.3 0.0 15.7 

4.3.7 Tramitar certificación de cumplimiento de 16.0 24.0 32.0 16.0 24.0 32.0 16.0 24.0 32.0 24.0 2.7 0.0 24.0 
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condiciones sanitarias 

4.3.8 Presentar solicitud para visita de habilitación 8.0 16.0 20.0 8.0 16.0 24.0 8.0 16.0 22.0 15.7 2.3 0.0 15.7 

4.3.9 

Recibir visita por parte del ministerio de 

salud y protección social o de la secretaria 

distrital de salud 

4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.4.1 
Identificar requerimientos del negocio en 

cuanto a Software 
16.0 24.0 32.0 16.0 24.0 32.0 16.0 24.0 32.0 24.0 2.7 0.0 24.0 

4.4.2 
Definir requerimientos de funcionalidad para 

software especifico 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.4.3 
Definir características generales de la 

interfaz 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.4.4 
Definir cantidad y tipo de información que 

será capturada, procesada y almacenada 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.4.5 Determinar probabilidad de uso del software 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.4.6 
Definir dominio y tratamiento de la 

información 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.4.7 
Definir restricciones de uso y tratamiento de 

la información 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.4.8 
Identificar posibles proveedores de los 

diferentes softwares 
8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 12.0 1.3 0.0 12.0 

4.4.9 
Solicitar cotización de software a 

proveedores 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.4.10 
Analizar propuestas y seleccionar proveedor 

de Software 
16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

4.5.1 
Identificar características y tipos de 

vehículos requeridos 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.5.2 
Determinar días y número de horas 

requeridas para transporte 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.5.3 
Identificar posibles proveedores de 

transporte 
8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 12.0 1.3 0.0 12.0 

4.5.4 Solicitar cotización a proveedores transporte 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.5.5 
Reunir documentación necesaria para 

contrato por renting 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.5.6 
Analizar propuestas y seleccionar proveedor 

de transporte 
16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

4.6.1 
Estimar volumen de llamadas y/o 

interacciones por día 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.6.2 Estimar tiempo por llamada y/o interacción 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.6.3 Calcular cantidad de asesores necesarios 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.6.4 
Establecer horarios de atención telefónica y 

virtual 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 
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4.6.5 
Describir metas y objetivos de la atención 

telefónica y virtual 
8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 12.0 1.3 0.0 12.0 

4.6.6 Definir perfiles de los asesores 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 12.0 1.3 0.0 12.0 

4.6.7 
Identificar posibles proveedores de servicios 

call center 
8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 12.0 1.3 0.0 12.0 

4.6.8 Solicitar cotización a proveedores call center 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

4.6.9 
Analizar propuestas y seleccionar proveedor 

call center 
16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

5.1.1 

Consultar lineamientos fijados por la 

normatividad vigente fijada por el ministerio 

de salud y protección social 

16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

5.1.2 
Determinar actividades que componen el 

programa 
16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

5.1.3 

Definir equipos médicos necesarios para 

realizar las actividades contenidas en el 

programa 

16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

5.1.4 

Determinar frecuencia de uso de 

procedimientos y actividades contenidas en 

el programa 

16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

5.1.5 
Establecer población objetivo y población 

potencial del programa 
56.0 80.0 96.0 96.0 112.0 144.0 76.0 96.0 120.0 96.7 7.3 8.0 104.7 

5.1.6 
Diseñar cronograma de actividades según la 

edad gestacional de la materna 
56.0 64.0 72.0 56.0 72.0 88.0 56.0 68.0 80.0 68.0 4.0 4.0 72.0 

5.1.7 
Estimar tiempo por visita domiciliaria según 

las actividades programadas 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

5.1.8 

Estimar tiempos promedios de 

desplazamiento por visita según las 

actividades programadas 

4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

5.1.9 Determinar costos totales por visita 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

5.1.10 
Diseñar encuestas de adherencia y 

expectativas del programa 
16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

5.1.11 
Aplicar encuestas de adherencia y 

expectativas del programa 
56.0 80.0 96.0 96.0 112.0 144.0 76.0 96.0 120.0 96.7 7.3 8.0 104.7 

5.1.12 
Interpretar datos recolectados en encuestas 

de adherencia y expectativas del programa 
16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

5.1.13 
Establecer medios de contactabilidad y 

comunicación con los usuarios 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

5.1.14 

Determinar restricciones, políticas y 

procedimientos para el ingreso de una 

gestante al programa 

16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

5.1.15 
Determinar condiciones mínimas requeridas 

del lugar en que se realizarán las actividades 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 
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5.1.16 
Diseñar plan de respuestas a urgencias en 

horario laboral 
16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

5.1.17 
Diseñar plan de respuestas a urgencias en 

horario no laboral 
16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

5.1.18 Diseñar plan de respuestas a emergencias 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

5.1.19 Diseñar plan de respuesta a eventos adversos 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 16.0 20.0 24.0 20.0 1.3 0.0 20.0 

6.1.2 
Definir actividad economía de acuerdo con 

resolución 00139 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

6.1.3 Definir tipo de Sociedad 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

6.1.4 Definir Razón Social de la Empresa 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

6.1.5 
Diligenciar el Formulario de la Dian para 

expedición del RUT 
1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 0.3 0.0 2.0 

6.1.6 

Diligenciar el formulario para registrar 

matricula Mercantil -Formulario Registro 

Único Empresarial y Social (RUES) 

1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 0.3 0.0 2.0 

6.1.7 Realizar el pago de Inscripción 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 0.3 0.0 2.0 

6.1.8 

Diligenciar Instrumento de Autoevaluación 

(Este documento NO debe imprimirse, 

solamente se presenta diligenciado y grabado 

en un CD). 

1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 0.3 0.0 2.0 

6.1.9 

Diligenciar Formulario de Inscripción o de 

Novedades, debidamente diligenciado 

(impreso) 

1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 0.3 0.0 2.0 

6.1.10 

Gestionar la expedición de la Certificación 

de suficiencia patrimonial y financiera de la 

IPS en original, expedida por contador 

titulado y/o Revisor Fiscal 

1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 0.3 0.0 2.0 

6.1.11 

Radicar documentación en la Oficina de 

Habilitación, 5° piso del Edificio 

Administrativo de la Secretaria Distrital de 

Salud, Carrera 32 N° 12 - 81. 

4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

6.1.12 
Atender visita de Habilitación de la 

secretaria de Salud de Bogotá 
4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

7.1.1 Tener la aprobación final 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 8.0 1.3 0.0 8.0 

7.1.2 
Describir la situación después de la 

implementación del Curso 
40.0 56.0 64.0 32.0 40.0 48.0 36.0 48.0 56.0 47.3 3.3 4.0 51.3 

7.1.3 
Describir las acciones llevadas a cabo y los 

resultados obtenidos 
40.0 56.0 64.0 32.0 40.0 48.0 36.0 48.0 56.0 47.3 3.3 4.0 51.3 

7.1.4 Describir los Beneficiarios 40.0 56.0 64.0 32.0 40.0 48.0 36.0 48.0 56.0 47.3 3.3 4.0 51.3 

7.1.5 Realizar el Cierre del contrato con el cliente 40.0 56.0 64.0 32.0 40.0 48.0 36.0 48.0 56.0 47.3 3.3 4.0 51.3 
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7.1.6 
Realizar el Cierre de contrato con los 

proveedores 
40.0 56.0 64.0 32.0 40.0 48.0 36.0 48.0 56.0 47.3 3.3 4.0 51.3 

7.1.7 
Realizar el cierre con el equipo interno del 

proyecto 
40.0 56.0 64.0 32.0 40.0 48.0 36.0 48.0 56.0 47.3 3.3 4.0 51.3 

7.1.8 Realizar el Cierre financiero del proyecto 80.0 104.0 120.0 80.0 112.0 144.0 80.0 108.0 132.0 107.3 8.7 8.8 116.1 

7.1.9 
Realizar el Cierre administrativo del 

proyecto 
40.0 56.0 64.0 32.0 40.0 48.0 36.0 48.0 56.0 47.3 3.3 4.0 51.3 

7.1.10 
Describir en Actas como se implementa la 

puesta en marcha y monitoreo 
40.0 56.0 64.0 32.0 40.0 48.0 36.0 48.0 56.0 47.3 3.3 4.0 51.3 

7.1.11 Registrar Lecciones aprendidas 24.0 40.0 48.0 24.0 32.0 40.0 24.0 36.0 44.0 35.3 3.3 4.0 39.3 

7.1.12 Contar con la Documentación del proyecto 40.0 56.0 64.0 32.0 40.0 48.0 36.0 48.0 56.0 47.3 3.3 4.0 51.3 

7.1.13 Realizar Conclusiones y Recomendaciones 24.0 40.0 48.0 24.0 32.0 40.0 24.0 36.0 44.0 35.3 3.3 4.0 39.3 

to: tiempo optimista, tm: tiempo más probable, tp: tiempo pesimista, te: tiempo PERT, DE: desviación estándar, te‘: PERT + desviación estándar. 

El tiempo se muestra en horas 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Línea base tiempo 
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Línea base tiempo 

 
Figura 20. Línea base del tiempo 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 



IPS GESTANTE DOMICILIARIA 156  

 
 

Diagrama de red: 

 
Figura 21. Diagrama de red 

Fuente: Construcción de los autores 
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Cronograma – Diagrama de Gantt 
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Cronograma – Diagrama de Gantt 
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Cronograma – Diagrama de Gantt 
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Cronograma – Diagrama de Gantt 
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Cronograma – Diagrama de Gantt 
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Cronograma – Diagrama de Gantt 
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Cronograma – Diagrama de Gantt 
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Cronograma – Diagrama de Gantt 
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Cronograma – Diagrama de Gantt 
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Cronograma – Diagrama de Gantt 

 

 
Figura 22. Diagrama de Gantt 

Fuente: Construcción de los autores 
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Nivelación de recursos y uso de recursos 

ESTADÍSTICAS DE RECURSOS 

 
Estado de trabajo de todos los recursos de trabajo.  

 

 
Gráfico 18. Uso de recursos humanos 

Fuente: Construcción de los autores 

 
ESTADO DE LOS RECURSOS 
Tabla 35. Estado de los recursos 

Nombre Comienzo Fin Trabajo 

Gerente de proyecto mar 2/01/18 jue 19/07/18 1.038,4 horas 

Líder de proyecto mar 2/01/18 jue 12/07/18 960 horas 

Asistente técnico mar 2/01/18 mié 11/07/18 968 horas 

Asistente financiero mar 2/01/18 mié 11/07/18 996 horas 

Fuente: Construcción de los autores 
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 Plan de gestión del costo 2.6.3

Tabla 36. Plan de gestión del costo 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Modelo de negocio para la creación de una IPS de 

atención en salud domiciliario, dirigido a población 

gestante y materna durante las etapas de preparto y 

post parto en la Ciudad de Bogotá. 

IPS 

Línea base del costo 

 

Nombre Costo fijo Costo real Costo 
restante 

Costo Costo de 
línea base 

Variación 
de costo 

 INICIO $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 ESTUDIOS DE 
VIABILIDAD 

$0 $0 $30.262.933 $30.262.933 $30.262.933 $0 

 DISEÑO DEL 
PRODUCTO 

$0 $0 $13.518.240 $13.518.240 $13.518.240 $0 

 PLAN DE 
GESTIÓN DEL 

PROYECTO 

$0 $0 $33.140.822 $33.140.822 $33.140.822 $0 

 DEFINICIÓN DE 
REQUISITOS 

$0 $0 $22.681.604 $22.681.604 $22.681.604 $0 

 MODELO DE 
ATENCIÓN EN 

SALUD 

$0 $0 $47.174.443 $47.174.443 $47.174.443 $0 

 CREACIÓN, 
INSCRIPCIÓN Y 
HABILITACIÓN 

$0 $0 $1.421.526 $1.421.526 $1.421.526 $0 

 CIERRE DEL 
PROYECTO 

$0 $0 $31.196.592 $31.196.592 $31.196.592 $0 

 fin de proyecto $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 
 

Presupuesto por actividades 

Nombre 
Costo de 

línea base 

Costo 

presupuestado 

Modelo de negocio para la creación de una IPS prestadora de 

servicios de salud domiciliarios a gestantes y maternas durante las 

etapas de pre y post parto 

$179.396.161 $73.097.600 
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 INICIO $0   

 ESTUDIOS DE VIABILIDAD $30.262.933   

 ESTUDIO DE MERCADO $5.226.200   

 1.1.1 Definir el problema $836.192   

 1.1.2 Analizar la situación actual en el mercado $836.192   

 1.1.3 Evaluar el Análisis DOFA $418.096   

 1.1.4 Definir Objetivos $418.096   

 1.1.5 Analizar la Demanda $418.096   

 1.1.6 Analizar la Oferta $209.048   

 1.1.7 Evaluar la información recolectada $209.048   

 1.1.8 Elegir la muestra (población objetivo) $209.048   

 1.1.9 Elegir la técnica adecuada para la recolección de datos 

(Encuesta) 
$209.048   

 1.1.10 Preparar la técnica para la recolección de datos $209.048   

 1.1.11 Gestionar la Recolección de datos $313.572   

 1.1.12 Interpretar y analizar los Datos $209.048   

 1.1.13 Analizar los resultados tabulados y geo referenciados $209.048   

 1.3.14 Realizar Informe final $313.572   

 1.1.15 Socializar con la Mesa de trabajo para definir estrategias en 

el resultado del estudio 
$209.048   

 ESTUDIO TÉCNICO $11.845.872   

 1.2.1 Analizar el tamaño del proyecto $696.816   

 1.2.2 Evaluar la Capacidad financiera $696.816   

 1.2.3 Identificar los Riesgos $1.045.224   

 1.2.4 Identificar el requerimiento Tecnológico $696.816   

 1.2.5 Revisar los Factores incidentes en la Tecnología $696.816   

 1.2.6 Evaluar la Ingeniería del Proyecto (Distribución de la 

Infraestructura) 
$1.045.224   

 1.2.7 Definir Aspectos de organización $696.816   

 1.2.8 Revisar la Disponibilidad de Insumos $696.816   

 1.2.9 Realizar la Descripción del proceso $1.045.224   
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 1.2.10 Diseñar el Diagrama de flujo del proceso $696.816   

 1.2.11 Definir la Localización Geográfica (macro localización y 

micro localización) 
$696.816   

 1.2.12 Analizar las Proyecciones financieras (tasas de interés, 

valoración del riesgo) 
$1.045.224   

 1.2.13 Definir el Modelo de Prestación del servicio $696.816   

 1.2.14 Definir el Modelo de calidad $696.816   

 1.2.15 Revisar los Requerimientos durante el proceso de 

implementación 
$696.816   

 ESTUDIO ORGANIZACIONAL $5.748.752   

 1.3.1 Definir la misión $156.784   

 1.3.2 Definir la visión $156.784   

 1.3.3 Establecer Objetivos organizacionales $313.568   

 1.3.4 Definir Valores Corporativos $313.568   

 1.3.5 Elaborar la estructura organizacional $313.568   

 1.3.6 Describir Actividades y tareas $783.920   

 1.3.7 Revisar el Requerimiento de personal en cada área $313.568   

 1.3.8 Diseñar del organigrama $627.136   

 1.3.9 Establecer y describir funciones por cargo $783.920   

 1.3.10 Establecer sistema de contratación $313.568   

 1.3.11 Elaborar el Análisis DOFA $313.568   

 1.3.12 Elaborar el Diagnóstico del análisis DOFA $313.568   

 1.3.13 Elaborar Matriz DOFA y crear estrategias $313.568   

 1.3.14 Realizar Informe final $418.096   

 1.3.15 Evaluar y Rediseñar si aplica $313.568   

 ESTUDIO FINANCIERO $7.442.109   

 1.4.1 Determinar las inversiones $1.337.907   

 1.4.2 Revisar el Monto de inversión del proyecto $418.096   

 1.4.3 Evaluar la Depreciación y Amortización $418.096   

 1.4.4 Realizar la Proyección de Ingresos $919.811   

 1.4.5 Realizar Proyección y Análisis de costos y gastos $919.811   
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 1.4.6 Elaborar Flujo de caja $919.811   

 1.4.7 Realizar Estado de resultados proyectado $418.096   

 1.4.8 Evaluar Flujos de fondos $418.096   

 1.4.9 Determinar el Punto de Equilibrio $209.048   

 1.4.10 Elaborar Balance General $209.048   

 1.4.11 Calcular la tasa interna de retorno (TIR) $209.048   

 1.4.12 Evaluación y analizar los Resultados $209.048   

 1.4.13 Evaluar Razón costo beneficio $209.048   

 1.4.14 Evaluar la Capacidad de Pago $209.048   

 1.3.14 Realizar Informe final $418.096   

 Entrega de estudios de viabilidad $0   

 DISEÑO DEL PRODUCTO $13.518.240   

 ESTUDIO DE NORMATIVIDAD $9.755.424   

 2.1.1 Definir Estructura del Normograna $696.816   

 2.1.2 Consultar normatividad vigente que regula el sector Salud En 

Colombia 
$1.393.632   

 2.1.3 Definir y aclarar Conceptos $696.816   

 2.1.4 Revisar la Vigencia de las Normas aplicables al proyecto $696.816   

 2.1.5 Debatir normatividad bajo modelo de juicio de expertos $1.393.632   

 2.1.6 Definir normatividad aplicable al Proyecto $1.393.632   

 2.1.7 Diligenciar Estructura del Normograna $1.393.632   

 2.1.8 Realizar Normograma aplicable al Proyecto $1.393.632   

 2.1.9 Realizar Conclusiones $696.816   

 DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DEL PRODUCTO $3.762.816   

 2.2.1 Analizar el sistema de Seguridad Social en Colombia $627.136   

 2.2.2 Evaluar el mercado de la atención domiciliaria de Pacientes $627.136   

 2.2.3 Analizar y evaluar Productos Similares Domiciliarios $627.136   

 2.2.4 Lectura y guías prácticas de manejo clínica para pacientes 

maternas 
$627.136   

 2.2.5 Mesa de trabajo para debatir Contenido de las actividades 

contenidas en el Paquete 
$627.136   



IPS GESTANTE DOMICILIARIA 172  

 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

 2.2.6 Definición programa de atención en salud domiciliario para 

gestantes 
$627.136   

 Entrega de diseño de producto $0   

 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO $33.140.822   

 PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO $2.728.042   

 3.1.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto $627.136   

 3.1.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto $627.136   

 3.1.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto $1.473.770   

 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE $2.822.112   

 3.2.1 Planificar la gestión del Alcance $627.136   

 3.2.2 Recopilar Requisitos del alcance $627.136   

 3.2.3 Definir el alcance $627.136   

 3.2.4 Crear la EDT $313.568   

 3.2.5 Validar el alcance $627.136   

 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO $4.076.384   

 3.3.1 Planificar la gestión del Cronograma $1.254.272   

 3.3.2 Definir las Actividades $627.136   

 3.3.3 Secuenciar las Actividades $313.568   

 3.3.4 Estimar los recursos de las Actividades $627.136   

 3.3.5 Estimar la Duración de las Actividades $627.136   

 3.3.6 Desarrollar el cronograma $627.136   

 PLAN DE GESTIÓN DE COSTO $2.090.480   

 3.4.1 Planificar la Gestión de los costos $836.192   

 3.4.2 Estimar los Costos $418.096   

 3.4.3 Asignar costo a las actividades $418.096   

 3.4.4 Determinar el Presupuesto $418.096   

 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS $1.254.288   

 3.5.1 Planificar la gestión de los recursos Humanos $418.096   

 3.5.2 Adquirir el equipo del Proyecto $418.096   
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 3.5.2 Desarrollar el equipo del Proyecto $418.096   

 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES $4.421.309   

 3.6.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones. $1.473.770   

 3.6.2 Registrar matriz de comunicaciones $1.473.770   

 3.6.3 Gestionar las Comunicaciones $1.473.770   

 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS $7.107.632   

 3.7.1 Planificar la gestión de los Riesgos $836.192   

 3.7.2 Realizar Reuniones para dar a conocer los riesgos 

identificados e iniciar el plan de riesgos 
$836.192   

 3.7.3 Realizar el plan de riesgos del proyecto $836.192   

 3.7.4 Identificar Roles y responsabilidades de la gestión de riesgos $418.096   

 3.7.5 Realizar el Análisis cuantitativo de los Riesgos $418.096   

 3.7.6 Realizar el Análisis cualitativo de los Riesgos $418.096   

 3.7.7 Categorizar los Riesgos $418.096   

 3.7.8 Diligenciar la matriz de riesgos (probabilidad - impacto) $418.096   

 3.7.9 Elaborar el Registro de riesgos actualizado $209.048   

 3.7.10 Definir Presupuesto para la gestión de riesgos $418.096   

 3.7.11 Planificar la respuesta de los riesgos $418.096   

 3.7.12 Plantear estrategias para mitigar riesgos $209.048   

 3.7.13 Realizar un seguimiento continuo a los riesgos $418.096   

 3.7.14 Realizar Reuniones para dar a conocer los Resultados y las 

estrategias planteadas 
$418.096   

 3.7.15 Realizar la Actualización al plan para la dirección del 

proyecto 
$209.048   

 3.7.16 Realizar informe $209.048   

 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES $3.762.864   

 3.8.1 Planificar la gestión de las adquisiciones $836.192   

 3.8.2 Identificar el Enfoque de la Gestión de los adquisidores $209.048   

 3.8.3 Definir las Adquisiciones $209.048   

 3.8.4 Identificar los tipos de contrato a utilizar $209.048   

 3.8.5 Realizar el registro de riesgos de las adquisiciones $209.048   
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 3.8.6 Determinar los costos $209.048   

 3.8.7 Definir la Documentación normalizada para las Adquisiciones $209.048   

 3.8.8 Identificar las restricciones de las Adquisiciones $209.048   

 3.8.9 Realizar el flujograma del proceso de aprobación de los 

contratos 
$83.619   

 3.8.10 Establecer los Criterios de decisión $83.619   

 3.8.11 Establecer la gestión del vendedor $83.619   

 3.8.12 Elaborar las métricas de desempeño $83.619   

 3.8.13 Realizar Reuniones para Efectuar las adquisiciones $209.048   

 3.8.14 Efectuar las Adquisiciones $209.048   

 3.8.15 Controlar las adquisiciones $209.048   

 3.8.16 Realizar la Actualización a los documentos del proyecto $83.619   

 3.8.17 Cerrar las adquisiciones $418.096   

 PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS $4.877.712   

 3.9.1 Identificar a los Interesados $1.393.632   

 3.9.2 Planificar la Gestión de los Interesados $1.393.632   

 3.9.3 Registrar matriz de Interesados $696.816   

 3.9.4 Gestionar la Participación de los Interesados $1.393.632   

 DEFINICIÓN DE REQUISITOS $22.681.604   

 DEFINICIÓN DE REQUISITOS DE PERSONAL $1.463.336   

 4.1.1 Establecer procesos para contratación de personal $522.620   

 4.1.2 Establecer requisitos para ejercer los cargos $522.620   

 4.1.3 Establecer y describir metas y objetivos por cargo $209.048   

 4.1.4 Realizar fichas técnicas por cada cargo $209.048   

 DEFINICIÓN DE REQUISITOS EN EQUIPOS E INSUMOS $3.762.816   

 4.2.1 Determinar equipos e insumos necesarios para el 

funcionamiento y prestación del servicio 
$470.352   

 4.2.2 Definir tipo de tecnología para equipos e insumos $313.568   

 4.2.3 Estimar frecuencia de uso $313.568   
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 4.2.4 Definir características y especificaciones generales $313.568   

 4.2.5 Calcular cantidades necesarias según la frecuencia de uso 

estimada 
$313.568   

 4.2.6 Verificar normatividad vigente (si la hay) para el uso de 

equipos e insumos requeridos 
$470.352   

 4.2.7 Identificar posibles proveedores de equipos e insumos $470.352   

 4.2.8 Solicitar cotización a proveedores equipos e insumos $313.568   

 4.2.9 Analizar propuestas y elegir proveedor equipos e insumos $783.920   

 DEFINICIÓN DE REQUISITOS Y CONDICIONES DE 

HABILITACIÓN 
$9.720.732   

 4.3.1 Consultar normas de habilitación vigentes $522.620   

 4.3.2 Verificar y dar cumplimiento a requisitos técnico 

administrativos establecidos en normatividad vigente 
$1.881.432   

 4.3.3 Verificar y dar cumplimiento a suficiencia patrimonial para 

cumplimiento de obligaciones a mediano plazo 
$1.881.432   

 4.3.4 Verificar y dar cumplimiento de capacidad tecnológica y 

científica 
$1.881.432   

 4.3.5 Reunir documentación necesaria para tramitar permisos y 

licencias 
$1.881.432   

 4.3.6 Realizar inscripción en REPS $418.096   

 4.3.7 Tramitar certificación de cumplimiento de condiciones 

sanitarias 
$627.144   

 4.3.8 Presentar solicitud para visita de habilitación $418.096   

 4.3.9 Recibir visita por parte del ministerio de salud y protección 

social o de la secretaria distrital de salud 
$209.048   

 DEFINICIÓN DE REQUISITOS EN SOFTWARE $4.389.952   

 4.4.1 Identificar requerimientos del negocio en cuanto a Software $940.704   

 4.4.2 Definir requerimientos de funcionalidad para software 

especifico 
$313.568   

 4.4.3 Definir características generales de la interfaz $313.568   

 4.4.4 Definir cantidad y tipo de información que será capturada, 

procesada y almacenada 
$313.568   

 4.4.5 Determinar probabilidad de uso del software $313.568   

 4.4.6 Definir dominio y tratamiento de la información $313.568   

 4.4.7 Definir restricciones de uso y tratamiento de la información $313.568   

 4.4.8 Identificar posibles proveedores de los diferentes softwares $470.352   
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 4.4.9 Solicitar cotización de software a proveedores $313.568   

 4.4.10 Analizar propuestas y seleccionar proveedor de Software $783.920   

 DEFINICIÓN DE REQUISITOS EN MODELO DE RENTING 

PARA TRANSPORTE 
$1.463.336   

 4.5.1 Identificar características y tipos de vehículos requeridos $209.048   

 4.5.2 Determinar días y número de horas requeridas para transporte $209.048   

 4.5.3 Identificar posibles proveedores de transporte $209.048   

 4.5.4 Solicitar cotización a proveedores transporte $209.048   

Estructura de desagregación de trabajo REbS y estructura de desagregación de costos 

Para la estructura detallada de los recursos, se identificaron los recursos necesarios para el 

desarrollo del proyecto y se subdividieron en tres grandes categorías. 

 Humanos 

 Equipos tecnológicos 

 Materiales (Adecuación física, servicios públicos, arriendo) 

A continuación, se procede a la elaboración de la estructura desagregación de los recursos: 

Desglose de recursos humanos por paquete de trabajo 

Nombre Trabajo restante Trabajo 

 INICIO 0 horas 0 horas 

 ESTUDIOS DE VIABILIDAD 772,8 horas 772,8 horas 

 ESTUDIO DE MERCADO 200 horas 200 horas 

 ESTUDIO TÉCNICO 136 horas 136 horas 

 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 152 horas 152 horas 

 ESTUDIO FINANCIERO 284,8 horas 284,8 horas 

 DISEÑO DEL PRODUCTO 208 horas 208 horas 

 ESTUDIO DE NORMATIVIDAD 112 horas 112 horas 

 DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DEL 

PRODUCTO 
96 horas 96 horas 

 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 958,4 horas 958,4 horas 

 PLAN GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

DEL PROYECTO 
69,6 horas 69,6 horas 
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 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 72 horas 72 horas 

 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 104 horas 104 horas 

 PLAN DE GESTIÓN DE COSTO 80 horas 80 horas 

 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 
48 horas 48 horas 

 PLAN DE GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 
112,8 horas 112,8 horas 

 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 272 horas 272 horas 

 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 144 horas 144 horas 

 PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 56 horas 56 horas 

 DEFINICIÓN DE REQUISITOS 764 horas 764 horas 

 DEFINICIÓN DE REQUISITOS DE 

PERSONAL 
56 horas 56 horas 

 DEFINICIÓN DE REQUISITOS EN 

EQUIPOS E INSUMOS 
96 horas 96 horas 

 DEFINICIÓN DE REQUISITOS Y 

CONDICIONES DE HABILITACIÓN 
372 horas 372 horas 

 DEFINICIÓN DE REQUISITOS EN 

SOFTWARE 
112 horas 112 horas 

 DEFINICIÓN DE REQUISITOS EN 

MODELO DE RENTING PARA 

TRANSPORTE 

56 horas 56 horas 

 DEFINICIÓN DE REQUISITOS PARA 

CALL CENTER 
72 horas 72 horas 

 MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD 541,6 horas 541,6 horas 

 DISEÑO DEL MODELO DE ATENCIÓN 

EN SALUD 
541,6 horas 541,6 horas 

 CREACIÓN, INSCRIPCIÓN Y 

HABILITACIÓN 
54,4 horas 54,4 horas 

 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO EN 

CÁMARA Y COMERCIO 
54,4 horas 54,4 horas 
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 CIERRE DEL PROYECTO 663,2 horas 663,2 horas 

 CONCLUSIÓN Y CIERRE DE PROYECTO 663,2 horas 663,2 horas 

 fin de proyecto 0 horas 0 horas 

 

Desglose de recursos humanos por cargo 

Nombre Comienzo Fin Trabajo Costo 

Gerente de proyecto mar 2/01/18 jue 19/07/18 1.038,4 horas $90.446.717 

Líder de proyecto mar 2/01/18 jue 12/07/18 960 horas $37.628.160 

Asistente técnico mar 2/01/18 mié 11/07/18 968 horas $25.294.808 

Asistente financiero mar 2/01/18 mié 11/07/18 996 horas $26.026.476 

Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin 
Costo 

presupuestado 

Modelo de negocio para la 

creación de una IPS prestadora 

de servicios de salud 

domiciliarios a gestantes y 

maternas durante las etapas de 

pre y post parto 

3.962,4 

horas 

1068 

horas 
2/01/2018 19/07/2018 $73.097.600 

   Arriendo     2/01/2018 19/07/2018 $24.500.000 

   Servicios públicos     2/01/2018 19/07/2018 $4.900.000 

   Mantenimiento de Equipos     2/01/2018 19/07/2018 $1.400.000 

   Póliza de riesgo     2/01/2018 19/07/2018 $2.500.000 

   Servicios de aseo y seguridad     2/01/2018 19/07/2018 $22.400.000 

   Equipo de oficina     2/01/2018 19/07/2018 $4.089.600 

   Equipo de computación y 

comunicación 
    2/01/2018 19/07/2018 $6.299.000 

   Diferidos     2/01/2018 19/07/2018 $7.009.000 
 

Indicadores de medición de desempeño 

Durante el desarrollo del proyecto se hará seguimiento y control con una periodicidad quincenal a 

los costos que se estimaron para cada una de las actividades y para cada fase del proyecto, lo 

anterior se llevará a cabo con la herramienta del valor ganado, en donde se tendrán en cuenta dos 

variables principales; el indicador de desempeño del cronograma (SPI) y el indicador de 

desempeño del costo (CPI) para detectar posibles desviaciones en el presupuesto ejecutado: 

SPI=EV/PV donde, EV corresponde al valor ganado y PV corresponde al valor planificado 

CPI=EV/AC donde, EV corresponde al valor ganado y AC corresponde al valor actual 
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PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

 

Aplicación de técnica del valor ganado con curva s de avance 

INFORMACIÓN GENERAL COSTOS  

Costo: $179.396.161 

Costo restante: $84.674.885 

% Completado: 53% 

 

PROGRESO FRENTE A COSTO 

Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea % 

completado está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que el proyecto haya 

superado el presupuesto. 

 

 
Gráfico 19. Valor ganado 

Fuente: Construcción de los autores 
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PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Gráfico 20. Estado del costo 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

Nombre Costo real Costo 

restante 

Costo de 

línea base 

Costo Variación 

de costo 

 INICIO $0 $0 $0 $0 $0 

 ESTUDIOS DE 

VIABILIDAD 

$30.262.933 $0 $30.262.933 $30.262.933 $0 

 DISEÑO DEL 

PRODUCTO 

$13.518.240 $0 $13.518.240 $13.518.240 $0 

 PLAN DE 

GESTIÓN DEL 

PROYECTO 

$20.301.052 $12.839.770 $33.140.822 $33.140.822 $0 

 DEFINICIÓN DE 

REQUISITOS 

$4.160.043 $18.521.561 $22.681.604 $22.681.604 $0 

 MODELO DE 

ATENCIÓN EN 

SALUD 

$26.479.008 $20.695.435 $47.174.443 $47.174.443 $0 

 CREACIÓN, 

INSCRIPCIÓN Y 

HABILITACIÓN 

$0 $1.421.526 $1.421.526 $1.421.526 $0 

 CIERRE DEL 

PROYECTO 

$0 $31.196.592 $31.196.592 $31.196.592 $0 

 fin de proyecto $0 $0 $0 $0 $0 
 

Fuente: Construcción de los autores 
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 Plan de Gestión de la Calidad 2.6.4

Tabla 37. Plan de gestión de calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Modelo de negocio para la creación de una IPS de atención 

en salud domiciliario, dirigido a población gestante y 

materna durante las etapas de preparto y post parto en la 

Ciudad de Bogotá. 

IPS 

Política de calidad del proyecto:  

Este Plan de Gestión de la Calidad permitirá establecer los estándares, políticas y Objetivos, de 

calidad que se requiere para garantizar el éxito del Proyecto durante todas sus fases con el fin de 

satisfacer las necesidades del cliente y demás partes Interesadas. La gestión de la calidad del 

proyecto aborda tanto la calidad del proyecto, como de sus entregables. 

Este plan identifica y define todos los requerimientos del proyecto, sus métricas de calidad y la 

definición de roles y responsabilidades, de todos los integrantes del proyecto, así como de sus partes 

Interesadas de tal manera que se asegure y se validan todos los requisitos del proyecto. 

Especificaciones técnicas y requerimientos:  

Para la ejecución del proyecto se requiere tener en cuenta las siguientes especificaciones: 

 Contar con un planteamiento del negocio definido. 

 Estudios bien elaborados que den viabilidad a la ejecución del proyecto. 

 Aprobación del patrocinador. 

 Las instalaciones físicas deben contar con las especificaciones pactadas con el cliente. 

 Ejecutar el proyecto de acuerdo con una planificación bien elaborada y entregarlo dentro del 

tiempo determinado no superior a seis meses. 

 Contratar el personal idóneo para el desarrollo del proyecto. 

 Mantener informado al cliente sobre el avance del proyecto.  

 Pagar los salarios, honorarios y prestaciones sociales de acuerdo con oportunidad y acorde 

con la normatividad vigentes. 

 Realizar las adquisiciones necesarias para garantizar la ejecución del Proyecto tales como 

(equipos de cómputo, software contable, equipos de oficinas, muebles y enseres). 

Herramientas de control de calidad:  

Diagrama De Flujo: Es una representación gráfica de los procesos que se llevaran a cabo durante 

el Proyecto y permitirá conocer cada una de las etapas de proceso y su cumplimiento. 
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Revisiòn del alcance del proyecto

Revisiòn de Actividades en 

Cronograma

Cumple con 

las
actividades?'

Revisòn de los planes establecidos 

en el proyecto

control de calidad

no

si

Solicitud del proyecto

Cumple con 

estandares de 
calidad?

si

no

Se da aprobaciòn al proyecto en 

cuanto a cumplimiento de 

cronograma con calidad

INICIO

FIN

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Hojas De Chequeo:  

 

Es una herramienta que permite tener un control y medición más adecuado y ordenado de los 

procesos, identificar el cumplimiento y generar estrategias que permitan dar cumplimiento a las 

listas ya establecidas. 
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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
Figura 23. Formato lista de chequeo para verificación del recurso humano 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

 

 

 

Criterio: 1. Equipo de proyecto C NC NA OBSERVACIONES

Se realizó un adecuado proceso de selección 

para la contratacióon del personal?

Se verificó la informaciòn suministrada por lo 

asistentes a cada cargo 

El Gerente de proyecto cumple con el 80% del 

perfil requerido por el proyecto?

El líder de proyecto realiza adecuadamente las 

sollicitudes  y les da trámite?

El lider de proyecto cumple los requisitos 

laborales exigidos por el proyecto?

El lider y el gerente trabajan en conjuto para 

dar cumplimiento a todas las solicitudes'

El asistente financiero tiene la experticia en el 

cargo?

El aistente tècnico retroalimenta la gestiòn 

establecida?

El personal contatado es idóneo para ejercer 

las funciones descritas

En general todo el equipo de proyecto cuenta 

con los conocimientos necesrios?

LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL 

PROYECTO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO 

APLICA

Estándar: Equipo de Proyecto
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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
Figura 24. Formato lista de chequeo plan de gestión del alcance 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Formato inspecciones 

 

El formato de inspecciones tiene como objetivo verificar cada una de las etapas del proyecto, 

registrar las actividades que requieren ser atendidas y aplicar sobre estas acciones correctivas o 

preventivas según sea el caso para evitar riesgos 

PLAN GESTIÓN DEL ALCANCE
C NC NA

OBSERVACIO

NES

Se estableció acta de declaración del alcance?     

El acta de declaración cumple con los requisitos?     

El proyecto tiene Matriz de trazabilidad  de requisitos?

La linea base de alcance cumple con los niveles de 

desagregaciòn requeridos?

El diccionario de la WBS esta definido en el proyecto?     

El diccionario de la WBS se estableció para cada 

paquete de trabajo?     

PLAN GESTIÒN DEL CRONOGRAMA     

El listado de actividades con estimaciòn de duraciones 

esperadas incluye el uso de la distribuciòn PERT?     

La linea base del proyecto esta definida?     

Cuenta con un diagrama de Red?     

El diagrama de red es canonico?

Se definio la ruta critica del proyecto?     

La nivelación de recursos y uso de recursos esta definida?     

NA: NO APLICA

LISTA DE CHEQUEO

Estándar: Los planes Gestión del Alcance y Gestión de costos del proyecto cumplen con los parametros definidos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

C: CUMPLE;

NC: NO CUMPLE;
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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
Figura 25. Formato inspecciones 

Fuente: Construcción de los autores 

Formato auditorias:  

El formato de auditoria interna se utilizará para documentar los hallazgos y conclusiones de las 

auditorias de cada etapa del proyecto, se evaluará el cumplimiento de cada requisito o 

procedimiento, y al final se realiza e informe de resultados que permitirá identificar las falencias y 

mitigarlas. 

Tipo de Acción

VERSIÓN

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Código: FR-ABC-001

Versión:01

Pag 1 de 1

Fecha De Emisión: Fecha De Publicación: 

Correctiva

1 3/04/2018

JOHN OLIVOS - WILLIAM 

ALBARRACIN -  PAOLA 

BELTRÁN

Creación del documento

Validador Cargo Fecha De Comprobación

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

 Responsable

Acción o tratamiento

Descripción Fecha

Fecha de Reporte

Situación

Producto o proceso afectado Descripción

Preventiva

Queja Reclamo No Conformidad

CargoNombre del ContactoArea que reporta

Responsable
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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
Figura 26. Formato auditoria interna e informe de resultados 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

SI NO

VERSIÓN

REGISTRO DE AUDITORIA INTERNA E INFORME DE RESULTADOS

Código: FR-ABC-002

Versión:01

Pag 1 de 1

Fecha De Emisión: Fecha De Publicación: 

1. Nombre Del Proyecto

Objetivo de la Auditoría

Requisitos o Procedimientos

Nombre Descripción General Descripción Especifica 
CUMPLE

Observaciónes

Fecha: Hora Inicio: Hora Fin:

Creación del documento

Validador Cargo Fecha De Comprobación

Aprobado por: Cargo Fecha De Aprobación:

Entrevistado:Área o Proceso: Cargo

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 3/04/2018

JOHN OLIVOS - WILLIAM 

ALBARRACIN -  PAOLA 

BELTRÁN

3. Responsable

2.Informe De Resultados

Hallazgos

Conclusiones



IPS GESTANTE DOMICILIARIA 187  

 
 

Lista de verificación de los entregables (producto/servicio):  

La lista de verificación permitiría identificar en que proceso se encuentran cada uno de los 

entregables en las diferentes etapas del proyecto, sus cumplimientos y observaciones sobre el 

mismo, con el fin de llevar un control y monitorear cada avance hasta su entrega total. 

 
Figura 27. Formato hoja de verificación de los entregables 

Fuente: Construcción de los autores 

Línea base de calidad del proyecto: 

SI NO

VERSIÓN

Fecha De Emisión: Fecha De Publicación:

1. Nombre Del Proyecto

Código: FR-ABC-003

Versión:01

Pag 1 de 1

HOJA DE VERIFICACIÒN DE LOS ENTREGABLES

Entregable

2. Requisistos o Procedimientos

Nombre Descripción General Descripción Especifica 
CUMPLE

Observaciónes

Hallazgos

Conclusiones

3.Informe De Resultados

4. Responsable

Validador Cargo Fecha De Comprobación

1

DESCRIPCIÓN

Creación del documento

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA RESPONSABLE

3/04/2018

JOHN OLIVOS - WILLIAM 

ALBARRACIN -  PAOLA 

BELTRÁN
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FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO 

DE 

CALIDAD 

MÉTRICA 

POR 

UTILIZAR 

FRECUENCI

A Y MOMENTO 

DE MEDICIÓN 

FRECUENCIA 

Y 

MOMENT

O DE 

REPORTE 

Control del 

Cronograma 

Planificar y 

administrar 

los recursos de 

manera 

exitosa. 

Tiempo y 

costo 

proyectado 

del Proyecto 

Frecuencia Diaria 

 

Medición, Diaria 
 

Frecuencia 

semanal 

 

Reporte 

lunes en la 

tarde. 

 

Control del 

Cronograma 

Verificar y 

controlar el 

cumplimiento 

de las 

actividades 

Recursos y 

duración de 

las 

actividades 

Frecuencia Diaria 

 

Medición, Diaria 
 

Frecuencia 

diaria 

 

Reporte 

diario en la 

tarde. 

 

Control del 

Cronograma 

Cumplir con 

los tiempos 

asignados 

Índice de 

desempeño 

del 

cronograma 

Frecuencia Semanal 

 

Medición, lunes en 

la mañana 

Frecuencia 

semanal 

Reporte lunes 

en la tarde 

Control de calidad Aprobación 

del proyecto 

Visto Bueno 

de la alta 

dirección 

Frecuencia: inicio del 

proyecto 

 

Medición, inicio del 

proyecto. 

Frecuencia: 

inicio del 

proyecto 

Reporte Inicio 

del proyecto 

Control de calidad Disponibilidad 

de recursos 

Porcentaje de 

disponibilidad 

de recursos 

Frecuencia: Diario 

 

Medición, Diaria 

Frecuencia: 

Diaria 

Reporte Diario 

en la tarde 

Control de costos 
Cumplimiento 

de los costos 

asignados 

Índice de 

desempeño 

del costo 

Frecuencia: Semanal 

 

Medición, semanal 

Frecuencia: 

Semanal 

Reporte los 

lunes en la 

mañana 

Gestión de los 

interesados 
Cumplimiento 

de la calidad 

Porcentaje de 

satisfacción 

Frecuencia: Semanal 

con encuesta 

 

Medición, una vez 

efectuada la encuesta 

Frecuencia: 

Semanal o 

cuando se 

considere 

necesario 
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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Reporte los 

lunes en la 

mañana. 

Cierre del Proyecto 

Completar y 

aprobar cada 

paquete de 

trabajo 

Fechas 

cumplidas en 

el cronograma 

Frecuencia: una vez 

finalizado cada 

paquete de trabajo  

 

Medición, una vez 

finalizado cada 

paquete de trabajo 

Frecuencia: 

una vez 

finalizado 

cada paquete 

de trabajo 

Reporte al día 

siguiente de la 

verificación 

Plan de mejora de procesos 

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 

1. Identificar el proceso a mejorar. 

2. Determinar la oportunidad de mejora. 

3. Tomar información sobre el proceso. 

4. Analizar la información levantada. 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 

6. Aplicar las acciones correctivas. 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 

Fuente: Construcción de los autores 
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 Plan de recursos humanos 2.6.5

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Modelo de negocio para la creación de una IPS de 

atención en salud domiciliario, dirigido a población 

gestante y materna durante las etapas de preparto y 

post parto en la Ciudad de Bogotá. 

IPS 

 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: 

 

 
Tabla 38. Matriz de roles y responsabilidades 

Matriz de roles y responsabilidades: 

Junta de 
socios e 

inversionistas 

Gerente de 
proyecto 

Lider de 
proyecto 

Asistente 
financiero 

Asistente 
técnico 

Figura 28 Organigrama proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 
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Matriz de roles y responsabilidades: 

PAQUETE SUB-PAQUETE SI AF AT GP LP 

1. ESTUDIOS DE VIABILIDAD 

1.1 ESTUDIO DE 

MERCADO 
    R A V 

1.2 ESTUDIO 

TÉCNICO 
      R V 

1.3 ESTUDIO 

ORGANIZACIONAL 
      A R 

1.4 ESTUDIO 

FINANCIERO 
  R   A V 

2. DISEÑO DEL PRODUCTO 

2.1 ESTUDIO DE 

NORMATIVIDAD 
      R V 

2.2 DISEÑO Y 

ESTRUCTURACIÓN 

DEL PRODUCTO 

A     V R 

3. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

3.1 PLAN GESTIÓN 

DE LA 

INTEGRACIÓN DEL 

PROYECTO 

      A R 

3.2 PLAN DE 

GESTIÓN DEL 

ALCANCE 

      A R 

3.3 PLAN DE 

GESTIÓN DEL 

TIEMPO 

      A R 

3.4 PLAN DE 

GESTIÓN DE COSTO 
    R A V 

3.5 PLAN DE 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

    R A V 

3.6 PLAN DE 

GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 

      A R 

3.7 PLAN DE 

GESTIÓN DE 

RIESGOS 

    R A V 

3.8 PLAN DE 

GESTIÓN DE 

ADQUISICIONES 

  R   A V 

3.9 PLAN DE 

GESTIÓN DE 

INTERESADOS 

      R V 

4. DEFINICIÓN DE REQUISITOS 

4.1 DEFINICIÓN DE 

REQUISITOS DE 

PERSONAL 

    R A V 

4.2 DEFINICIÓN DE 

REQUISITOS EN 

EQUIPOS E 

INSUMOS 

      A R 

4.3 DEFINICIÓN DE 

REQUISITOS Y 

CONDICIONES DE 

HABILITACIÓN 

  R   A V 
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Matriz de roles y responsabilidades: 
4.4 DEFINICIÓN DE 

REQUISITOS EN 

SOFTWARE 

      A R 

4.5 DEFINICIÓN DE 

REQUISITOS EN 

MODELO DE 

RENTING PARA 

TRANSPORTE 

  R   A V 

4.6 DEFINICIÓN DE 

REQUISITOS PARA 

CALL CENTER 

    R A V 

5. MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD 

5.1 DISEÑO DEL 

MODELO DE 

ATENCIÓN EN 

SALUD 

A     R V 

6. CREACIÓN, INSCRIPCIÓN Y HABILITACIÓN 

6.1 INSCRIPCIÓN Y 

REGISTRO EN 

CÁMARA Y 

COMERCIO 

    R A V 

7. CIERRE DEL PROYECTO 

7.1 CONCLUSIÓN Y 

CIERRE DE 

PROYECTO 

A R - P R - P R - P R - P 

CÓDIGOS DE ROLES 

  

SI Socios e inversionistas 

DP Director de proyecto 

LP Líder de proyecto 

AF Asistente financiero 

AT Asistente técnico 

  

CÓDIGOS DE RESPONSABILIDAD 

R Responsable 

A Aprueba 

P Participa 

V Revisa 

Fuente: Construcción de los autores 

 
Tabla 39. Descripción de roles 

DESCRIPCIÓN DE ROLES: 

Nombre del rol 

Junta de inversionistas y socios 

Objetivos del rol: 

Se encargarán de: brindar una dirección clara del proyecto y definir cómo se alinea este con la 

estrategia del negocio, garantizar que el proyecto esté a tiempo y dentro del presupuesto, 
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garantizar que los resultados del proyecto estén alineados entre la gente y los procesos para que 

se mantengan una vez culmine el proyecto. 

Responsabilidades: 

 Aprobar el Project Charter. 

 Aprobar el Scope Statement. 

 Aprobar el Plan de Proyecto. 

 Aprobar el cierre del proyecto. 

 Autorizar el presupuesto para el desarrollo del proyecto. 

Funciones:  

 Firmar el Contrato del Servicio. 

 Iniciar el proyecto. 

 Aprobar la planificación del proyecto. 

 Monitorear el estado general del proyecto. 

 Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio. 

 Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

 Asignar recursos al proyecto. 

 Designar y empoderar al director de proyecto. 

 Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. 

Niveles de autoridad: 

 Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 

 Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 

 Decide sobre planes y programas del proyecto. 

Reporta a: 

 

Supervisa a: 

Director de proyecto 

Requisitos del rol: 

CONOCIMIENTOS: 

Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de la 

organización. 

Conocimientos en la metodología de administración de proyecto 

descritos por PMI 

Nombre del rol 

Director del Proyecto 

Objetivos del rol: 

El director de proyecto se encargará de: la adecuada gestión del cronograma, asegurar que el 

trabajo sea asignado y completado a tiempo y dentro del presupuesto, gestionar proactivamente 

el alcance para asegurar que el resultado-producto del proyecto tenga la calidad adecuada, 
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divulgar información sobre el proyecto de manera efectiva a todos los involucrados, además de 

ser un canal de comunicación entre los patrocinadores y el equipo de proyecto. 

Responsabilidades: 

 Elaborar el Project Charter. 

 Elaborar el Scope Statement. 

 Elaborar el Plan de Proyecto. 

 Elaborar el Informe de Estado del Proyecto. 

 Realizar la Reunión de Coordinación Semanal. 

 Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 

 Liderar el equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. 

 Coordinar el trabajo y control de proceso administración de proyecto. 

 Controlar los recursos asignados al proyecto con el fin de cumplir con los objetivos 

marcados. 

 Participar en la identificación periódica de riegos. 

 Presentar informes de avance al Comité ejecutivo. 

Funciones: 

 Ayudar a la Junta de inversionistas y socios a iniciar el proyecto. 

 Planificar el proyecto. 

 Ejecutar el proyecto. 

 Controlar el proyecto. 

 Cerrar el proyecto. 

 Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

 Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 

 Gestionar los recursos del proyecto. 

 Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

Niveles de autoridad: 

 Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados 

al proyecto. 

 Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

 Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan lo 

presupuestado. 

 Definir líneas de trabajo y control de proceso administración de proyecto. 

 Establecer diálogos con los clientes periódicamente para mantenerlos al día sobre los 

avances del proyecto 

Reporta a: 

Junta de inversionistas y socios 

Supervisa a:  

Líder de proyecto, asistente financiero, asistente técnico.  

EXPERIENCIA: 

 

Educación Mínima: Posgrado / Especialización (Profesional en 

carreras administrativas, financieras, ingenierías) 

Especialista en Gerencia de Proyectos. 

Experiencia General: 3 Años de experiencia como director y/o 

Gerente de Proyectos 

Conocimientos específicos en: 

Planeación, Gestión de Proyectos. 
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Manejo de Gestión de Tiempo (Agendas y Cronogramas). 

Manejo de Reportes e Informes,  

Conocimientos de Office. 

Manejo de Gestión Documental. 

Desarrollo de Alcances, manejo presupuestal.   

Conocimientos en la metodología de administración de proyecto 

descritos por PMI. 

Conocimiento de uso de programa MS Project. 

Nombre del rol 

Líder de Proyecto 

Objetivos del rol: 

El líder de proyecto se encargará de: participar en la planificación, desarrollo y/o 

implementación de proyectos, aplicando la buena práctica del PMBOK, participar en la 

planificación, desarrollo y/o implementación del proyecto, desarrollar acciones de monitoreo y 

supervisión del proyecto, elaborar informes de seguimiento de los avances del proyecto, 

participar en la elaboración de los planes subsidiarios del proyecto y otras funciones que 

determine la dirección. 

Responsabilidades: 

 El desarrollo del plan del proyecto. 

 La identificación de los requerimientos y el alcance del proyecto. 

 La comunicación. 

 La administración de los recursos humanos y materiales. 

 El control de tiempos. 

 Identificación y control de riesgos. 

 Administración de los costos/presupuesto, el aseguramiento de la calidad. 

 El reporte y evaluación del desempeño del proyecto. 

Funciones: 

 Ayudar al director de proyecto en la ejecución del proyecto. 

 Ayudar en la solución de problemas que puedan presentarse durante el desarrollo del 

proyecto. 

 Detectar las necesidades de los usuarios y gestionar los recursos económicos, materiales y 

humanos, para obtener los resultados esperados en los plazos previstos y con la calidad 

necesaria. 

 Divulgar proactivamente información sobre el proyecto a todos los involucrados. 

 Identificar, gestionar y mitigar el efecto de los riegos. 

 Asegurar que el resultado-producto del proyecto tenga una calidad adecuada. 

 Gestionar el plan de trabajo a fin de asegurar que las tareas sean asignadas y terminadas a 

tiempo y dentro del presupuesto. 

Niveles de autoridad: 

 Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados 

al proyecto. 

 Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

 Definir líneas de trabajo y control de proceso administración de proyecto. 

 Establecer diálogos con los interesados periódicamente para mantenerlos al día sobre los 

avances del proyecto 
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Reporta a: 

Director de proyecto 

Supervisa a:  

Asistente financiero, asistente técnico.  

EXPERIENCIA: 

 

Formación Profesional Universitaria (Sistemas/Administración de 

Empresas/Cs. Económicas, ingeniería industrial) 

Metodologías de desarrollo e implementación de proyectos 

Gestión de Recursos Humanos 

Experiencia General: 3 Años de experiencia como líder de 

Proyectos 

Conocimientos específicos en: 

Planeación, Gestión de Proyectos. 

Manejo de Gestión de Tiempo (Agendas y Cronogramas). 

Manejo de Reportes e Informes,  

Conocimientos de Office. 

Manejo de Gestión Documental. 

Desarrollo de Alcances, manejo presupuestal.   

Conocimientos en la metodología de administración de proyecto 

descritos por PMI. 

Conocimiento de uso de programa MS Project. 

Nombre del rol 

Asistente financiero 

Objetivos del rol: 

El asistente financiero se encargará de: velar por el adecuado uso de recursos monetarios del 

proyecto, consolidación y análisis de información que permitan soportar el flujo de recursos y 

diagnosticar el desempeño de los costos del mismo, generando las acciones de mejora 

correspondientes, así mismo participará en la elaboración de los planes subsidiarios del proyecto 

y otras funciones que determine la dirección. 

Responsabilidades: 

 Atender los requerimientos relacionados con el ingreso y salida de dinero de la 

 empresa, la gestión de cartera vencida, los registros contables, certificados y demás 

 casos o proyectos que impliquen una gestión Financiera. 

 Manejo de caja menor. 

 Adecuado manejo de proveedores. 

Funciones: 

 Ayudar al director de proyecto en la ejecución del proyecto. 

 Ayudar en la solución de problemas que puedan presentarse durante el desarrollo del 

proyecto. 

 Detectar las necesidades de los usuarios y gestionar los recursos económicos, para obtener 

los resultados esperados en los plazos previstos y con la calidad necesaria. 

 Identificar, gestionar y mitigar el efecto de los riegos. 

 Solicitud de cotizaciones. 

 Registro de facturas. 

Niveles de autoridad: 

 Definir fechas de informes financieros. 
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Reporta a: 

Director de proyecto, líder de proyecto 

Supervisa a: 

 

EXPERIENCIA: 

 

Educación Mínima: Estudiante Universitario de contaduría, 

administración de empresas o carreras afines / Carrera 

tecnológica. 

Experiencia General: 1 Año de experiencia 

Conocimientos Específicos en: 

Planeación, Gestión de Proyectos 

Manejo de programas contables  

Cartera 

Cuentas por pagar 

Cuentas por cobrar,  

Facturación, aplicación de pagos.  

Excel Avanzado 

Nombre del rol 

Asistente técnico 

Objetivos del rol: 

El líder de proyecto se encargará de: participar en la planificación, desarrollo y/o 

implementación de proyectos, aplicando la buena práctica del PMBOK, participar en la 

planificación, desarrollo y/o implementación del proyecto, elaborar informes de seguimiento de 

los avances del proyecto, participar en la elaboración de los planes subsidiarios del proyecto y 

otras funciones que determine la dirección. 

Responsabilidades: 

 Apoyar en la realización de las actividades de asistencia técnica y coordinar todos los 

aspectos logísticos para la realización de eventos y reuniones del Proyecto. 

 Alimentar y actualizar bases de datos (estadísticas, contactos del proyecto, contratistas, 

etc.). 

 Mantener al día los archivos tanto físicos como electrónicos de las actividades realizadas en 

el proyecto. 

 Mantener al día la información relacionada con los gastos generados por el proyecto. 

 Elaborar, redactar y revisar documentos conceptuales, informes técnicos y reportes a entes 

de control. 

 Preparar los informes técnicos, administrativos, relatorías, actas y demás documentos que 

sean resultado de actividades del Acuerdo que le sean requeridos y contribuir en la 

discusión de cada Informe en su versión preliminar y final. 

 Preparar y mantener reuniones mensuales de avance de proyecto con los inversionistas y 

demás interesados para los cuales sea pertinente. 

FUNCIONES: 

 Participar en la planificación, desarrollo y/o implementación de proyectos, aplicando la 

buena práctica del PMBOK.  

 Participar en la planificación, desarrollo y/o implementación del proyecto. 

 Desarrollar acciones de monitoreo y supervisión del proyecto. 

 Elaborar informes de seguimiento de los avances del proyecto. 
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 Participar en la elaboración de los planes de gestión del proyecto: Plan de gestión de 

alcance de proyecto, plan de gestión del cronograma, plan de gestión de calidad, plan de 

gestión de costes, plan de gestión de riesgos, 

 otros que determine la dirección. 

Niveles de autoridad: 

 

Reporta a: 

Director de proyecto, líder de proyecto 

Supervisa a: 

 

EXPERIENCIA: 

 

Educación Mínima: Estudiante Universitario administración de 

empresas o carreras afines / Carrera tecnológica. 

Experiencia General: 1 Año de experiencia 

Conocimientos Específicos en: 

Planeación, Gestión de Proyectos 
Fuente: Construcción de los autores 

 

CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL 

PROYECTO: 
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Gráfico 21. Informe resumen del trabajo de los recursos 

Fuente: Construcción de los autores 
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CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL 

PROYECTO: 

 

 
Gráfico 21. Informe resumen del trabajo de los recursos 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 41. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL EQUIPO: 

Capacitación o adquisición 

Las capacitaciones son importantes para el desarrollo de un proyecto, pues con personal calificado 

se logrará el cumplimiento de los objetivos con calidad y en tiempos estipulados, para esto se 

realizará un plan que contiene lo siguiente:  

 Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación 

 Identificar al personal nuevo que requiere capacitación de su proceso o tarea dentro del 

proyecto para darle todas las pautas requeridas y facilitar su curva de aprendizaje. 

 Identificar al personal que lleva más tiempo en el proyecto y requiere de las 

actualizaciones de acuerdo con el proceso que estén manejando. 

 Identificar todas las necesidades que giren en torno a todo el personal del proyecto para 

garantizarles capacitación oportuna y adecuada. 

 Programación de actividades de capacitación 

 Las capacitaciones se realizarán de acuerdo con los resultados del diagnóstico, una vez 

identificado el personal que requiere la capacitación, organizar una agenda y dar a conocer 

toda la temática involucrándolos a participar, compartir sus experiencias, sugerencias, y 

lograr que todos al final estén satisfechos con el conocimiento adquirido para el logro de 

sus responsabilidades. 

 Por último, evaluar al personal y aclarar dudas en caso de presentarse. 

 La capacitación del personal se realizará a todos los integrantes del proyecto de manera 

periódica en temas de actualización y cada vez que el proyecto lo requiera en sus 

diferentes etapas. 

 La adquisición de personal interno se evaluará de acuerdo con el personal existente y las 

características de cada uno, perfil y disponibilidad en el proyecto. 

 

Estrategia para el trabajo en equipo 

Para trabajar en equipo adecuadamente es importante desarrollar ciertas conductas y definir 

detalladamente las metas con el fin de involucrar a todo el equipo y encaminarlos al mismo 

objetivo a partir de las siguientes estrategias:  

 Clima laboral armónico: Identificar fortalezas y debilidades de los integrantes del equipo 

con el fin de definir dirigir a las personas individualmente y como equipo de proyecto. 

 Crear sentido de pertenencia en el equipo. 

 Establecer confianza entre los integrantes del equipo de trabajo. 

 Comunicación Efectiva / resolución de conflictos. 

 Realizar actividades que fomenten y desarrollen el trabajo en equipo 

 Fortalecer la creatividad. 

 Cuidar la autoconfianza y autoestima de los demás. 

 Definir tiempos para lograr entregas: el cumplimiento del cronograma es importante y para 

lograrlo los integrantes del proyecto deben estar alineados, trabajar en equipo y dar 

cumplimiento al logro de los objetivos de manera que todos se vean beneficiados. 

 

Desarrollo del equipo de trabajo 
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PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL EQUIPO: 

Se realizarán capacitaciones al equipo del proyecto con el fin de adquirir y afianzar conocimientos 

en cuanto a temas normativos para la habilitación de Instituciones prestadoras de salud. 

 

OBJETIVO GENERAL: Capacitar a los funcionarios en el tema de Normas de habilitación en 

salud 

 

Capacitación 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 
TEMAS 

METODOLOGÍA 

DE 

DESARROLLO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

PARA 

EL 

DESARROLLO 

Adquirir conocimientos y 

desarrollar habilidades en 

materia de normatividad del 

SGSSS, en formulación y 

seguimiento de proyectos de 

inversión, en modelo de 

supervisión basado en riesgos 

Normatividad del 

Sistema de Salud 

Formulación y 

seguimiento de 

proyectos de 

inversión con 

metodologías del 

Departamento 

Nacional de 

Planeación. 

Modelo Supervisión 

basado en riesgos y 

la articulación con 

instrumentos de 

planeación. 

Herramientas 

informáticas 

Normas del SGSSS 

Cursos 

De 20 a 60 horas 

Desarrollar habilidades 

orientadas a la elaboración de 

planes institucionales, que 

permitan el reconocimiento de 

la importancia estratégica de 

los mismos 

Comunicación 

Asertiva 

Inteligencia 

Emocional 

Programación 

neurolingüística 

Talleres 

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

ESQUEMA DE CONTRATACIÓN Y LIBERACIÓN DE PERSONAL 

Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

Para Adquirir el Equipo del Proyecto, es necesario reclutar los Recursos Humanos necesarios para 

completar el trabajo buscando cumplir con las expectativas y necesidades del proyecto. 

 Se realizará el diseño de los perfiles, roles y responsabilidades de los candidatos del equipo. 
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 Se lanzará convocatoria externa para candidatos que cumplan con los perfiles requeridos  

 Proceso de selección de candidatos buscando que cumplan el perfil, y que cuenten con 

habilidades de escucha, comunicación, creatividad, disposición etc. 

 Desarrollo de Entrevistas y evaluaciones psicotécnicas. 

 Valoración final y elección. 

 Contratación. 

 
Tabla 42. Adquisición del personal del proyecto 

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: 
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A
p
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 d

e
 á

re
a
 

d
e
 R

R
.H

H
. 

Socios e 

inversionist

as 

(Sponsor) 

Pre 

asignación 
  

Sede 

administrati

va IPS 

02/01/20

18 
19/07/20

18 

ningun

o 

ningun

o 

 

Director de 

proyecto 

 

Pre 

asignación 
Sponsor 

Decisión 

del 

Sponsor 

Sede 

administrativ

a IPS 

02/01/20

18 
19/07/20

18 

ningun

o 

ningun

o 

 

Líder de 

proyecto 

 

Contrataci

ón 

Outsourci

ng 

Contrataci

ón Directa 

Sede 

administrativ

a IPS 

02/01/20

18 
12/07/20

18 

ningun

o 

ningun

o 

Asistente 

financiero 
Contrataci

ón 

Outsourci

ng 

Contrataci

ón Directa 

Sede 

administrati

va IPS 

02/01/20

18 
11/07/20

18 
ningun

o 

ningun

o 

Asistente 

técnico 
Contrataci

ón 

Outsourci

ng 

Contrataci

ón Directa 

Sede 

administrati

va IPS 

02/01/20

18 
11/07/20

18 
ningun

o 

ningun

o 

Fuente: Construcción de los autores 

 
Tabla 43. Criterios de liberación del personal del proyecto 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: 

ROL 
CRITERIO DE 

LIBERACIÓN ¿CÓMO? 

Socios e inversionistas 

(Sponsor) 
Al término del proyecto  

 

Director de proyecto 
Al término del proyecto Comunicación del Sponsor 
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CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: 

ROL 
CRITERIO DE 

LIBERACIÓN ¿CÓMO? 

 

Líder de proyecto 
Al término del proyecto Comunicación del director 

de proyecto 

Asistente financiero Al término del proyecto Comunicación del director 

de proyecto 

Asistente técnico Al término de contrato Comunicación del director 

de proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

 
Tabla 44. Sistema de medición, reconocimiento  y recompensas 

SISTEMA DE MEDICIÓN, RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS:  

Sistema de medición. 

Con el fin de dar seguimiento al desempeño del equipo de proyecto, se realizarán evaluaciones 

periódicas, así mismo se fijarán hitos a los cuales se hará seguimiento y retroalimentación en caso 

de ser necesario, para resolver problemas y gestionar cambios. Los indicadores a tener en cuenta al 

momento de las evaluaciones serán los siguientes: 

 Tiempo promedio en alcanzar objetivos (TAO): este indicador mide la eficacia de los 

trabajadores. Útil sobre todo si se mide desde el momento en que el empleado inicia su 

compromiso con la empresa, ya que de este modo permite evaluar si el proceso de selección 

es apropiado, así mismo permite determinar el nivel y la evolución de la capacitación.  

 Capacitación (CAP): la capacitación es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y 

prácticos para el desarrollo de la actividad profesional. Este indicador debe dar pistas de 

cómo conseguir la máxima productividad en la relación de horas que cada trabajador 

desempeña en su puesto de empleo, incluyendo un concepto básico como la formación 

permanente. 

 Accidentabilidad laboral (ACL): El ideal para esta cifra sería alcanzar el cero, aunque 

resulta casi imposible evitar que haya por lo menos algunas horas perdidas por culpa de un 

incidente en el puesto de trabajo. 

 Ausentismo laboral (AUL): Es un indicador que mide el grado de ausencias del personal en 

el lugar de trabajo en periodos normales, ya sea por faltas, por atrasos o permisos. 

 

INDICADOR   FORMULA DE CALCULO   PESO % 

TAO 

  
Tiempo destinado para realizar la 

actividad   
30% 

  
Tiempo utilizado para realizar la 

actividad   

CAP 
  

Número de capacitaciones a las que 

asiste   25% 

  Número de capacitaciones programadas   
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SISTEMA DE MEDICIÓN, RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS:  

ACL 

  
(Número de días programados para 

laborar (-) número de día de incapacidad 

por accidente laboral)   25% 

  
Número de días programadas para 

laborar   

AUL 

  

(Número de horas programadas para 

laborar (-) número de horas de 

ausentismo)   20% 

  
Número de horas programadas para 

laborar   

 

Métricas de desempeño: 

De acuerdo con la sumatoria del puntaje obtenido en cada indicador multiplicado por el peso 

porcentual de cada uno, se tomarán las siguientes directrices:  

PUNTAJE CALIFICACIÓN DIRECTRIZ 

0.95 - 1 SUPERIOR 
Ingresa a evaluación para incentivo monetario, reconocimiento 

público por el desempeño mostrado 

0.80 - 0.94 BUENO Reconocimiento público por el desempeño mostrado 

0.61 - 0.79 REGULAR 
Refuerzo y retroalimentación en indicadores con bajas 

calificaciones, monitoreo permanente 

0 - 0.6 MALO 

Refuerzo y retroalimentación en indicadores con bajas 

calificaciones, monitoreo permanente, en caso de ser reiterativo 

se debe prescindir del colaborador 

 

Sistema de incentivos. 

 Se utilizarán los siguientes: 

 Reconocimiento público por el desempeño mostrado. 

 Recompensas monetarias ocasionales. 

 Programa de bonos. 

Sistemas de compensación.  

 La asignación, evaluación y clasificación de los cargos se establece de acuerdo con 

técnicas tradicionales de comparación sistemática del área de influencia (Bogotá) que han 

de servir como referente para definir la estructura salarial. 

 La política salarial establecida sobre asuntos relacionados con remuneración básica se 

encuentra enmarcada en el cumplimiento de la legislación laboral vigente en Colombia. 

Escala salarial.  

Teniendo en cuenta la política en esta materia, así como la descripción básica de funciones por 

cargo requerido se jerarquizan para establecer el valor salarial de dichos puestos: 

 

Cargo Cantidad Salario 
Carga 

prestacional 
Total Usabilidad Total Final 

Gerente de proyecto 1 $10,000,000 $5,330,000 $15,330,000 100% $15,330,000 

Líder de proyecto 1 $4,500,000 $2,398,500 $6,898,500 100% $6,898,500 
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SISTEMA DE MEDICIÓN, RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS:  

Asistente financiero 1 $3,000,000 $1,599,000 $4,599,000 100% $4,599,000 

Asistente técnico 1 $3,000,000 $1,599,000 $4,599,000 100% $4,599,000 
 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS: 

1. El equipo de proyecto en su mayoría estará conformado por estudiantes del grupo GP106 

de la especialización en gerencia de proyectos de la universidad piloto de Colombia. 

2. Todo el personal que participa del proyecto pasará por una evaluación de desempeño al 

final del proyecto con el fin de evaluar el nivel de calidad y cumplimiento de los objetivos 

y responsabilidades asignadas. 

Fuente: Construcción de los autores 
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 Plan de gestión de comunicaciones 2.6.7

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Modelo de negocio para la creación de una IPS de atención en salud 

domiciliario, dirigido a población gestante y materna durante las etapas de 

preparto y post parto en la Ciudad de Bogotá. 
IPS 

 
Tabla 45. Matriz de comunicaciones 

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

I

D 

IDENTIFICA

CIÓN 

CANAL 

¿QUE 

INFORMACI

ÓN? 

QUIEN 

TRANSMI

TE 

A QUIEN 

TIPO DE 

COMUNICA

CIÓN 

PERIODICI

DAD 
MEDIO 

MÉTO

DO 

QUIÉN 

AUTORI

ZA 

DONDE SE 

CONSERVA 

1 

Equipo del 

proyecto / 

población 

gestante 

Característica

s del 

producto - 

benéficos del 

producto- 

precio del 

producto - 

modelo de 

atención 

Área 

comercial 

del proyecto 

Población 

gestante 

Externa 

formal- oficial 
Semanal 

Presenta

ción 

virtual 

Pull 

Director 

del 

proyecto 

Servidor del 

proyecto 

h:proyecto/comunic

aciones 

2 

Equipo del 

proyecto / 

inversionista 

Fases del 

proyecto- 

listado de 

hitos e 

informes de 

cumplimiento 

Director del 

proyecto 

Inversionist

as 

Interna formal 

oficial escrita 
Quincenal 

Presenta

ción 

virtual 

Push 

Director 

del 

proyecto 

Servidor del 

proyecto 

h:proyecto/comunic

aciones 

3 

Equipo del 

proyecto / 

secretaria de 

salud de 

Bogotá 

Modelos de 

prestación - 

protocolo de 

atención -  

Director 

medico 

Secretario 

de salud y 

equipo 

Interna formal 

oficial escrita 
Mensual 

Presenta

ción 

virtual 

Push 
Director 

medico 

Servidor del 

proyecto 

h:proyecto/comunic

aciones 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

I

D 

IDENTIFICA

CIÓN 

CANAL 

¿QUE 

INFORMACI

ÓN? 

QUIEN 

TRANSMI

TE 

A QUIEN 

TIPO DE 

COMUNICA

CIÓN 

PERIODICI

DAD 
MEDIO 

MÉTO

DO 

QUIÉN 

AUTORI

ZA 

DONDE SE 

CONSERVA 

4 

Supersalud 

/equipo del 

proyecto  

Modelos de 

prestación - 

protocolo de 

atención -  

rutas de 

integral 

Director 

medico 

Funcionario 

de la 

superintend

encia - 

director 

médico - 

equipo del 

proyecto 

Interna formal 

oficial escrita 
Mensual 

Presenta

ción 

virtual 

Push 
Director 

medico 

Servidor del 

proyecto 

h:proyecto/comunic

aciones 

5 
Equipo del 

proyecto / eps 

Información 

general del 

proyecto y 

sus avances 

Equipo del 

proyecto 

Directivos 

de cada eps  

Externa 

formal oral 

escrita 

Evento 

Email - 

presentac

ión 

virtual 

Interact

ivo 

Director 

de 

proyecto 

Servidor del 

proyecto 

h:proyecto/comunic

aciones 

6 

Equipo del 

proyecto / 

proveedor de 

ecógrafos 

portátiles 

Información 

general del 

proyecto  

Responsabl

e de 

comunicaci

ones 

Representan

te de la 

empresa 

proveedora 

Externa 

formal oral 

escrita 

Evento 

Email - 

presentac

ión 

virtual 

Interact

ivo 

Director 

de 

proyecto 

Servidor del 

proyecto 

h:proyecto/comunic

aciones 

7 

Equipo del 

proyecto / 

proveedor de 

software 

Información 

general del 

proyecto 

Responsabl

e de 

comunicaci

ones 

Representan

te de la 

empresa 

proveedora 

Externa 

formal oral 

escrita 

Evento 

Email - 

presentac

ión 

virtual 

Interact

ivo 

Director 

de 

proyecto 

Servidor del 

proyecto 

h:proyecto/comunic

aciones 

8 

Equipo del 

proyecto / 

entidades 

financieras 

Informe 

general de 

costos, gastos 

y proyección 

de ingresos 

Equipo del 

proyecto 

Gerente 

entidades 

y/o 

ejecutivo 

encargado 

Externa 

formal oficial 

escrita 

Evento 

Correo 

físico - 

email 

Interact

ivo 

Director 

de 

proyecto 

Servidor del 

proyecto 

h:proyecto/comunic

aciones 

9 

Equipo del 

proyecto / 

empleado de 

IPS 

Avances del 

proyecto y 

experiencias 

aprendidas 

Director del 

proyecto 
Empleados 

Interna 

informal 

oficial escrita 

Evento 

Presenta

ción y 

reunión 

Interact

ivo 

Director 

de 

proyecto 

Servidor del 

proyecto 

h:proyecto/comunic

aciones 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

I

D 

IDENTIFICA

CIÓN 

CANAL 

¿QUE 

INFORMACI

ÓN? 

QUIEN 

TRANSMI

TE 

A QUIEN 

TIPO DE 

COMUNICA

CIÓN 

PERIODICI

DAD 
MEDIO 

MÉTO

DO 

QUIÉN 

AUTORI

ZA 

DONDE SE 

CONSERVA 

1

0 

Equipo del 

proyecto / 

empresas 

renting 

Informes de 

eficiencia en 

traslados 

realizados 

Director del 

proyecto 

Directivo 

empresa 

renting 

Externa 

formal oficial 

escrita 

Mensual 

Presenta

ción y 

reunión 

Interact

ivo 

Director 

de 

proyecto 

Servidor del 

proyecto 

h:proyecto/comunic

aciones 

1

1 

Equipo del 

proyecto / 

proveedores 

Seguimiento 

a tiempos de 

entregas y 

eficiencia de 

la entrega de 

insumos por 

parte de los 

proveedores 

Comunicaci

ones 

Asesor 

comercial 

de cada 

proveedor 

Externa 

formal oficial 

escrita 

Mensual 

Correo 

físico - 

email 

Interact

ivo 

Director 

de 

proyecto 

Servidor del 

proyecto 

h:proyecto/comunic

aciones 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 46. Estrategias y restricciones por canal de comunicación 

ESTRATEGIAS Y RESTRICCIONES POR CANAL DE COMUNICACIONES 

ID 1 

Estrategia 

El equipo del proyecto junto con el área comercial proyectara un brochure comercial el cual será 

entregado a las maternas en las campañas que se efectúen con el fin de comunicar los beneficios del 

producto - las campañas deben estar acompañadas de medios audiovisuales que sensibilicen a la 

materna del cuidado de su bebé y los beneficios de la atención domiciliaria 

Restricciones: 

Solo se podrá comunicar una vez se encuentre validada por el director del proyecto y el director 

comercial 

 

ID 2 

Estrategia 

El equipo del proyecto se reunirá de forma presencial cada 15 días con los inversionistas del 

proyecto en el cual se mostrará los avances del proyecto en presentaciones virtuales, donde se 

evidencia los diagramas de hitos. Se designará un personal en particular para realizar el acta y 

seguimiento a los compromisos de la reunión de tal manera que se cumplan los compromisos 

adquiridos, el acta se archivará en la carpeta del proyecto. 

Restricciones: 

Deberá ser validado por el director del proyecto 

 

ID 3  

Estrategia 

En cabeza del director médico se deberá programar la visita con la secretaria de salud para lo cual 

se deberá contar con una presentación del modelo de atención, protocolos de atención y ruta del 

paciente, y previo diligenciamiento del formulario de autoevaluación para la atención de la visita. 

Se contará con una personal que realice el acta y se consignará las observaciones durante la visita 

Restricciones: 

Se debe diligenciar los formularios de autoevaluación y preparar las instalaciones para la visita 

 

ID 4  

Estrategia 

El equipo del proyecto junto con el director médico asistirá a los seminarios efectuados por la 

superintendencia de salud que permita identificar las expectativas de la súper salud para identificar 

oportunidades de mejora que permita estar alineados con la entidad - se deberá reportar la 

información de forma trimestral por la plataforma de la supersalud la cual deberá ser preparada por 

el analista técnico, previa validación del director médico para su transmisión 

Restricciones: 

Deberá ser validado por el director medico 

 

ID 5  

Estrategia 

El equipo de proyecto se reunirá de forma presencial con los directivos o encargados de cada eps 

con el fin de dar a conocer el proyecto y sus avances por medio de presentación audiovisual, 

estadísticas, beneficios, nivel de satisfacción, durante la explicación de cada tema se aclararan 
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ESTRATEGIAS Y RESTRICCIONES POR CANAL DE COMUNICACIONES 

dudas, se debe dejar una copia de la presentación al equipo del proyecto para almacenarla en la ruta 

de comunicaciones del servidor y se debe generar un acta firmada con los compromisos que se 

generen, es importante mantener informado a los interesados de cualquier cambio.  Eventualmente 

se pueden realizar reuniones virtuales de acuerdo con las condiciones de tiempo 

Restricciones: 

Si no se cumplen todos los requisitos de la presentación para llevar a cabo la reunión se debe 

posponer 

 

ID 6 

Estrategia 

 El equipo de proyecto se reunirá inicialmente con los representantes de la empresa proveedora para 

revisar la adquisición de productos, verificar marcas, precios, calidad, diseños y garantía de los 

mismos, esta reunión durará alrededor de 45 minutos, se hará aclaración de dudas, firma de 

compromisos, y se mantendrá informado en caso de eventualidades durante el uso y buen 

funcionamiento de los equipos, una vez adquiridos los equipos se hará seguimiento mensual. 

Restricciones: 

Si no se tiene toda la información del proyecto se ampliará el tiempo de la reunión o se pospondrá 

 

ID 7  

Estrategia 

El equipo de proyecto se reunirá inicialmente con el representante de la empresa proveedora y el 

ingeniero encargado del desarrollo de software para conocer el proyecto y las necesidades que se 

requieren para el  adecuado almacenamiento de la información, se aclararan dudas frente a la 

calidad, estructura, privacidad, facilidad de acceso, pruebas y  se definirán nuevas reuniones para 

capacitaciones al personal, se llevara acta y la reunión durara entre de 60 y 90 minutos, se 

establecerán fechas de entrega para cumplir todos los temas tratados durante esta reunión 

Restricciones: 

Se debe tener toda la información y condiciones frente al requerimiento del software, de lo contrario 

se debe ampliar el plazo de la reunión o se posponerse 

 

ID 8  

Estrategia 

Se dispondrá mensualmente de una jornada laboral de un funcionario para realizar reuniones en 

caso de que la entidad financiera lo solicite, adicional a esto se priorizará la entrega de la 

información requerida por las mismas. En la etapa inicial se deben desarrollar reuniones entre el 

director del proyecto y el (los) gerentes de las entidades financieras con una frecuencia quincenal 

mientras son aprobados los recursos necesarios para el desarrollo y ejecución del proyecto. 

Restricciones: 

Se debe enviar completa la información solicitada que sea pertinente para la gestión con este 

interesado, este interesado se debe gestionar de manera prioritaria 

 

ID 9  

Estrategia 

El director de proyecto destinará 30 minutos por proceso para el acompañamiento, capacitación y 

toma de decisiones al área encargada de la selección de personal en los respectivos procesos de 
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ingreso de nuevo personal, adicionalmente brindará capacitaciones mensuales de 45 minutos para 

dar a conocer los avances del proyecto, puntos fuertes y puntos por mejorar al momento de la 

prestación de los servicios ofrecidos por la compañía. Para estas presentaciones se utilizarán 

presentaciones en equipo audiovisual. 

Restricciones: 

El director de proyecto debe preparar una capacitación con la información más relevante del 

proyecto para ser expuesta ante posibles nuevos empleados 

 

ID 10  

Estrategia 

Se deben realizar reuniones mensuales entre el director de proyecto y alguno de los directivos de 

la(s) empresa(s) de renting con las cuales exista vínculo comercial. Se deben presentar datos que 

permitan evaluar la eficiencia y efectividad del servicio prestado por este interesado. Se deben 

presentar planillas en las que se evidencien horarios de traslado y tiempos muertos además de 

presentaciones audiovisuales. 

Restricciones: 

La base para la elaboración de los informes a presentar a este usuario debe ser el registro de planilla 

diaria de recorridos en los cuales se especifiquen lo tiempos de traslado y tiempos muertos 

 

ID 11  

Estrategia 

Mensualmente se realizará seguimiento a cada proveedor por parte del área encargada de compras, 

se evaluará el tiempo de respuesta y los beneficios otorgados por cada uno de estos interesados. Se 

enviará agradecimientos al ejecutivo asignado de acuerdo con la gestión realizada y en caso de ser 

necesario se terminarán las relaciones establecidas con los proveedores que incumplan con los 

acuerdos establecidos. 

Restricciones: 

Se debe llevar un registro de tiempo de entrega en los pedidos y entregas realizadas por cada 

proveedor. 

Fuente: Construcción de los autores 

 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS 

1. Se captan las polémicas a través de la observación y conversación, o de alguna persona o 

grupo que los exprese formalmente. 

2. Se codifican y registran las polémicas en el log de control de polémicas: 

LOG DE CONTROL DE POLÉMICAS 
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Figura 29. Formato Log control de polémicas 

Fuente: Construcción de los autores 

3. Se revisa el log de control de polémicas en la reunión semanal con líder de proyectos 

Con el fin de: 

a. Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar, 

designar un responsable por su solución, un plazo de solución, y registrar la 

programación de estas soluciones en el log de control. 

b. Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán 

acciones correctivas al respecto. 

c. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido 

resuelta, de no ser así se diseñarán nuevas soluciones (continuar en el paso ‗a‘). 

4. En caso de que una polémica no pueda ser resuelta o en caso de que haya evolucionado 

hasta convertirse en un problema, deberá ser abordada con el siguiente método de 

escalamiento: 

a. En primera instancia será tratada de resolver por el líder de proyecto y el equipo 

de gestión de proyecto, utilizando el método estándar de resolución de problemas. 

b. En segunda instancia será tratada de resolver por el equipo de gestión de proyecto, 

y los miembros pertinentes del equipo de proyecto, utilizando el método estándar 

de resolución de problemas. 

c. En tercera instancia será tratada de resolver por el sponsor, el gerente de proyecto 

y los miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociación y/o la solución 

de conflictos. 

d. En última instancia será resuelta por el sponsor o por el sponsor y el comité de 

control de cambios si el primero lo cree conveniente y necesario. 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES 

El plan de gestión de las comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 

1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el plan de proyecto. 

2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información 

de los stakeholders. 

3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders. 

6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no 

satisfechos. 

8. Hay evidencias de resistencia al cambio. 

9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación intraproyecto y extraproyecto. 

La actualización del plan de gestión de las comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Identificación y clasificación de stakeholders. 

2. Determinación de requerimientos de información. 

3. Elaboración de la matriz de comunicaciones del proyecto. 

4. Actualización del plan de gestión de las comunicaciones. 

5. Aprobación del plan de gestión de las comunicaciones. 

6. Difusión del nuevo plan de gestión de las comunicaciones. 
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GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN   

Guías para reuniones. - todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

3. Se debe empezar puntual. 

4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el 

anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. 

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y 

de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

6. Se debe terminar puntual. 

7. Se debe emitir un acta de reunión (ver formato adjunto), la cual se debe repartir a los 

participantes (previa revisión por parte de ellos). 

Guías para correo electrónico. - todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes 

pautas: 

1. Los correos electrónicos entre el equipo de proyecto y el cliente deberán ser enviados por 

el project manager con copia al sponsor, para establecer una sola vía formal de 

comunicación con el cliente. 

2. Los enviados por el cliente y recibidos por cualquier persona del equipo de proyecto 

deberán ser copiados al project manager y el sponsor (si es que éstos no han sido 

considerados en el reparto), para que todas las comunicaciones con el cliente estén en 

conocimiento de los responsables de la parte contractual. 

GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO:  

Guías para almacenamiento de documentos. - el almacenamiento de los documentos del 

proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su máquina una 

carpeta con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde guardará en las sub-

carpetas correspondientes las versiones de los documentos que vaya generando. 

2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar los 

archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con las versiones 

controladas y numeradas (ver guías para el control de versiones). 

3. El project manager consolidará todas las versiones controladas y numeradas de los 

documentos, en un archivo final del proyecto, el cual será una carpeta con la misma 

estructura del WBS, donde se almacenarán en el lugar correspondiente los documentos 

finales del proyecto. Esta carpeta se archivará en la biblioteca de proyectos, y se guardará 

protegida contra escritura. 

4. Se publicará una relación de documentos del proyecto y la ruta de acceso para consulta. 

5. Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias de 

información y multiplicidad de versiones. 



IPS GESTANTE DOMICILIARIA 215  

 
 

Guías para recuperación y reparto de documentos: 

1. La recuperación de documentos a partir de la biblioteca de proyectos es libre para todos 

los integrantes del equipo de proyecto. 

2. La recuperación de documentos a partir de la biblioteca de proyectos para otros miembros 

del equipo que no sean del proyecto requiere autorización del project manager. 

3. El reparto de documentos digitales e impresos es responsabilidad del project manager. 

4. El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias numeradas. 

CONTROL DE 

VERSIONES 

 

1. Todos los documentos de gestión de proyectos están sujetos al control de versiones, el cual 

se hace insertando una cabecera estándar con el siguiente diseño: 

 
 

Figura 30. Formato cabecera control de versiones 

Fuente: Construcción de los autores 

 

2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la cabecera, anotando 

la versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, a que fecha 

corresponde la versión, y por qué motivo se emitió dicha versión. 
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 Plan de Gestión del Riesgo 2.6.8

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Modelo de negocio para la creación de una IPS de atención 

en salud domiciliario, dirigido a población gestante y 

materna durante las etapas de preparto y post parto en la 

ciudad de Bogotá. 

IPS 

 
Tabla 47. Metodología de gestión de riesgos 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación de 

gestión de los 

riesgos 

Elaborar plan de gestión de los 

riesgos 

• Técnicas analíticas: 

utilizadas para analizar la 

posición de los 

interesados frente al 

riesgo del proyecto. 

 

• juicio de expertos: 
utilizada para conocer la 

opinión de expertos frente 

a la gestión de riesgos 

para definir el plan de 

gestión en el proyecto, en 

este caso se tendrá en 

cuenta el juicio y 

experiencia del director de 

proyecto, el sponsor, los 

interesados, a través de 

seguimiento, reuniones y 

otros mecanismos. 

 

• reuniones: esta 

herramienta es utilizada 

para realizar el plan de 

gestión de riesgos del 

proyecto, allí se definirán 

los formatos a seguir, las 

actividades que se 

llevarán a cabo, el costo y 

el tiempo, escalas de 

clasificación del riesgo, 

categorías, umbrales y 

otros  

Plan para la dirección 

de proyecto 

Project charter 

Plan de gestión de los 

interesados 

Plan de 

comunicación 

Activos de los 

procesos de la 

organización. 
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Identificación 

de riesgos 

Identificar que riesgos pueden 

afectar el proyecto y 

documentar sus características 

Checklists de riesgos 

 

Planes subsidiarios 

del proyecto. 

Líneas base del 

proyecto. 

Registro de 

interesados. 

Documentos del 

proyecto. 

Documentos de 

adquisición. 

Activos de los 

procesos de la 

organización. 

Análisis 

cualitativo de 

riesgos 

Evaluar probabilidad de 

impacto. 

Establecer ranking de 

importancia. 

Definición de 

probabilidad e impacto. 

Matriz de probabilidad e 

impacto 

Registros de 

reuniones del equipo 

de trabajo, los 

stakeholders, el 

director de proyecto, 

El sponsor, entre 

otros; 

Líneas base del 

proyecto 

Registro de riesgos 

Análisis 

cuantitativo de 

riesgos 

Evaluar probabilidad de 

impacto. 

Establecer impacto en recursos. 

 

Análisis numéricos y 

herramientas 

estadísticas 

Líneas base del 

proyecto 

Registro de riesgos 

Planificación de 

respuesta a los 

riesgos 

Definir respuesta a riesgos. 

Planificar ejecución de 

respuestas. 

 

Plan para la dirección 

de proyecto 

Project charter 

Plan de gestión de los 

interesados 

Plan de 

comunicación 

Activos de los 

procesos de la 

organización. 

Registro de riesgos 

Seguimiento y 

control de 

riesgos 

Verificar la ocurrencia de 

riesgos.  

Supervisar y verificar la 

ejecución de respuestas. 

Verificar aparición de nuevos 

 

Plan para la dirección 

de proyecto 

Registro de riesgos 

Datos de desempeño 

del trabajo 
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Fuente: Construcción de los autores 

 
Tabla 48. Roles y responsabilidades de gestión de riesgos 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 

Planificación de 

gestión de los riesgos 

Equipo de G. Riesgos 

Líder 

Apoyo  

Miembros 

WDA, PAB, JMO  Dirigir actividad, responsable 

directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad  

Identificación de 

riesgos 

Equipo de G. Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

WDA, PAB, JMO Dirigir actividad, responsable 

directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

Análisis cualitativo de 

riesgos 

Equipo de G. Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

WDA, PAB, JMO Dirigir actividad, responsable 

directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

Análisis cuantitativo 

de riesgos 

Equipo de G. Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

WDA, PAB, JMO Dirigir actividad, responsable 

directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

Planificación de 

respuesta a los riesgos 

Equipo de G. Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

WDA, PAB, JMO Dirigir actividad, responsable 

directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

Seguimiento y control 

de riesgos 

Equipo de G. Riesgos 

Líder 

Apoyo 

WDA, PAB, JMO Dirigir actividad, responsable 

directo 

Proveer definiciones 
 

 

Tabla 49. Identificación de riesgo y determinación de umbral 

riesgos. Informes de 

desempeño del 

trabajo 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE UMBRAL 

Se identifican las amenazadas que pueden llegar a materializarse y que requieren un plan de 

respuesta para mitigar su impacto en el desarrollo óptimo del proyecto 

 

Amenazas 

 Cancelación del contrato por parte del patrocinador 

 Ausencia o retiro de algún miembro del equipo de trabajo. 

 No disponibilidad de los fondos económicos presupuestados. 

 Cambios en el alcance del proyecto 

 Retraso en las fechas de entrega de las actividades 
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 Características del servicio diferentes a los requerimientos solicitados. 

 Retraso en la aprobación de órdenes de compra. 

 Incumplir las obligaciones contractuales. 

 Cambios o nuevas políticas y normas establecidas por la ley colombiana. 

 Pérdida de información. 

 

Niveles de tolerancia y umbral de riesgos 

 
Tabla 50. Niveles de tolerancia y umbral de riesgos 

Categoria Apetito del Riesgo Tolerancia del Riesgo Umbral del Riesgo 

Tiempo 

No se pretende un alto nivel 

del apetito del riesgo, por 

esto el nivel de 

incertidumbre debe ser bajo 

Se establece un 15% de 

tolerancia al tiempo 

programado para la 

duración del proyecto 

Los interesados no 

pueden impactar en más 

de un 5% 

Costo 

No se pretende un alto nivel 

del apetito del riesgo, por 

esto el nivel de 

incertidumbre debe ser bajo 

Se establece un 12% de 

tolerancia en los 

sobrecostos del proyecto 

Los interesados no 

pueden impactar en más 

de un 3% 

Fuente: Construcción de los autores 
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Figura 31. Categorías de los riesgos 

Fuente: Construcción de los autores 

 

RISK BREAKDOWN STRUCTURE – RIBS- 

A continuación, se relacionan las categorías de los riesgos: 

 
 

 

 

 

#N/A #N/A #N/A #N/A #¡REF!

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A

#N/A

MODELO DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA IPS PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD 

DOMICILIARIOS A GESTANTES Y MATERNAS DURANTE LAS ETAPAS DE PRE Y POST PARTO

INFORMACÓN

CALIDAD NORMATIVIDAD CONTROL

DEPENDENCIAS 

DEL PROYECTO

TECNOLOGÍA LOGISTIA FINANCIERO COMUNICACIÓN

REQUISITOS PROVEEDORES HUMANOS PROYECTO

TÉCNICO EXTERNO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO
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Tabla 51. Categorías de los riesgos 

CATEGORÍAS DE LOS RIEGOS 

NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

MODELO DE 

NEGOCIO PARA 

LA CREACIÓN 

DE UNA IPS 

PRESTADORA 

DE SERVICIOS 

DE SALUD 

DOMICILIARIOS 

A GESTANTES Y 

MATERNAS 

DURANTE LAS 

ETAPAS DE PRE 

Y POST PARTO 

TÉCNICO 

REQUISITOS 

Negación de los permisos 

de  funcionamiento  

Sanciones 

TECNOLOGIA 

Adquirir un software 

básico 

Seguridad informática 

Riesgo de disponibilidad 

CALIDAD 

Baja satisfacción  

Incumplimiento en los 

tiempos 

Riesgo Biológico 

EXTERNO 

PROVEEDORES 

Escasez de proveedores 

de insumos 

Deficiencia en el 

despacho de productos 

Incumplimiento de los 

acuerdos establecidos  

LOGÍSTICO 

Daño en el traslado de 

equipos a cada lugar de la 

atención 

ORGANIZACIONAL 

HUMANOS 

Deficiente desempeño en 

los procesos 

inadecuada manipulación 

de los  equipos de trabajo 

FINANCIERO 

Presupuesto afectado por 

retrasos en las 

actividades 

Riesgo de disponibilidad 

de capital 

Sobrecostos y retrasos 

sobreendeudamiento 

NORMATIVIDAD 

Cambios legales que 

puedan afectar el alcance 

y costo del proyecto 

Incumplimiento de la 

norma 

DEPENDENCIAS DEL 

PROYECTO 

Rutas críticas en nuevas 

actividades 

INFORMACIÓN Mala imagen corporativa 

DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 
COMUNICACIÓN 

Informes poco claros 

sobre la evolución del 
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CATEGORÍAS DE LOS RIEGOS 

NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

proyecto 

cambios no autorizados 

CONTROL 
Pérdida del control y 

seguimiento 
Fuente: Construcción de los autores 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO (CUALITATIVO - CUANTITATIVO) DEBE 

EVIDENCIARSE LA APLICACIÓN Y CÁLCULO DEL VALOR ECONÓMICO ESPERADO 

Análisis cualitativo de los riesgos del Proyecto 
Tabla 52. Métricas de probabilidad de ocurrencia de riegos 

PROBABILIDA

D 

CLASIFICACIÓ

N 

% DE 

OCURRENCIA 
DESCRIPCIÓN 

Muy alto E < 1% 
Probabilidad de ocurrencia muy 

baja 

Alto D 1% - 5% Probabilidad de ocurrencia baja 

Medio C 5% - 25% Probabilidad de ocurrencia media 

Bajo B 25% - 50% Probabilidad de ocurrencia alta 

Insignificante A > 50% 
Probabilidad de ocurrencia muy 

alta 
Fuente: Construcción de los autores 

 
Tabla 53. Métricas de impacto de riesgos 

IMPACTO CF DESCRIPCIÓN 

Muy alto 5 
Influye directamente en el cumplimiento de la visión y objetivos, requiere 

una gran cantidad de tiempo para corregir los daños 

Alto 4 
Causa un daño significativo y deteriora el logro de los objetivos, requiere de 

una cantidad importante de tiempo para corregir los daños 

Medio 3 
Puede causar una pérdida importante en el cumplimiento y lleva un poco 

más de tiempo para corregir los daños 

Bajo 2 
Causa un daño pequeño que se puede corregir en corto tiempo, y no afecta el 

cumplimiento de los objetivos 

Insignificante 1 Riesgo que puede tener un pequeño o nulo efecto 

Nulo 0 No influye no genera retrasos en el proceso, es manejable 

Fuente: Construcción de los autores 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 
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La matriz de probabilidad e impacto definida para evaluar los riesgos del proyecto se describe a 

continuación: 

 
Figura 32. Matriz de probabilidad e impacto 

Fuente: Construcción de los autores 

 

La matriz tiene cuatro clasificaciones del riesgo: 

NINGUNO (N): Riesgo muy bajo, usar sistemas de control y calidad establecidos 

BAJO (L): Discutir y gestionar mejora de los sistemas de control y de calidad establecidos  

MEDIO (M): Se deben tomar medidas para reducir el riesgo a niveles razonablemente prácticos debe 

demostrarse el control del riesgo 

ALTO (H): Inaceptable, deben buscarse alternativas, si se decide realizar la actividad deberá 

implementarse previamente un tratamiento especial en cuanto al nivel de control  

MUY ALTO (VH): Riesgo intolerable para asumir, requiere buscar alternativa y deberán ser 

avaladas por la gerencia.  

La probabilidad está conformada por 5 categorías y la severidad o impacto está conformada por 6 

niveles, al relacionar estas dos variables obtendremos la clasificación del riesgo según el color en el 

que se ubique. 

 

 

A B C D E

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto
IM

P
A

C
T

O

N N N N N0 Nulo

N N N L M1 Insignificante

N N L M M2 Bajo

N L M M H3 Medio

L M H H VH4 Alto

M M H VH VH5 Muy Alto

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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A continuación, se muestra la matriz de riesgos de acuerdo con las amenazas identificadas: 

Tabla 54. Matriz de riesgos 

MATRIZ DE RIESGOS 

 
Riesgo Causas Consecuencias Tipo 

Etapa del 

Proyecto 

Impa

cto 
Contingencia 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Cancelaci

ón del 

contrato 

por parte 

del 

patrocina

dor 

Flujo de caja negativo 

Finalización del proyecto legal Todas Alto 

Reevaluar las falencias 

durante la planeación y 

ejecución y buscar nuevo 

patrocinador  

Cierre de contratos 

Falta de planificación 

Ausencia 

o retiro 

de algún 

miembro 

del 

equipo de 

trabajo. 

Cambios en las condiciones 

contratadas 

Pérdida de tiempo en curva 

de aprendizaje 

Organiza

cional 
Ejecución Alto 

Evaluar las condiciones 

laborales e implementar 

estrategias que garanticen 

un clima laboral apto para 

todos 

mejores ofertas en el 

mercado 
Retraso en las actividades 

No 

disponibil

idad de 

los 

fondos 

económic

os 

presupues

tado 

Flujo de caja insuficiente Retraso en las actividades 

Organiza

cional 
Ejecución 

Muy 

Alto 

Realizar seguimiento a 

los fondos utilizados 

durante el proyecto 
Mal manejo del dinero 

Aumento en el tiempo del 

cronograma 

Cambios 

en el 

alcance 

del 

proyecto 

Cambios de último momento Incremento en los costos 

Operativo Todas 
Muy 

Alto 

Establecer con claridad 

los requerimientos del 

proyecto para evitar 

percances 

cambios en la Planeación 

estratégica 

Cambio en las fechas 

planeadas 

Participación inadecuada de 

los interesados 
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MATRIZ DE RIESGOS 

 
Riesgo Causas Consecuencias Tipo 

Etapa del 

Proyecto 

Impa

cto 
Contingencia 

 Retraso 

en las 

fechas de 

entrega 

de las 

actividad

es 

Incumplimiento de 

proveedores 
Retraso en las actividades 

Organiza

cional 
Ejecución 

Muy 

Alto 

Realizar seguimiento a 

las fechas efectuadas  Falta de seguimiento al 

cronograma 
Finalización del proyecto 

Caracterí

sticas del 

servicio 

diferentes 

a los 

requerimi

entos 

solicitado

s. 

Falta de especificación en el 

alcance 
Retraso en las actividades 

legal Planeación Alto 

Diligenciar formatos que 

permitan identificar en 

cada etapa el 

requerimiento del proceso 
Problemas legales Perdida de confiabilidad 

Retraso 

en la 

aprobació

n de 

órdenes 

de 

compra. 

Ausencia de la persona 

responsable 
Retraso en las actividades 

Organiza

cional 
Ejecución Alto 

Realizar seguimiento y 

control a las órdenes 

generadas  y por generar 

Falta de control y 

seguimiento 

Incumplimiento en fechas 

de entrega 

Tiempos no definidos   

Incumplir 

las 

obligacio

nes 

contractu

ales. 

Contratos no claros 
Problemas legales - multas, 

sanciones 

legal Monitoreo 
Muy 

Alto 

Establecer multas por 

incumplimientos 
Alcance no definido Finalización del contrato 
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MATRIZ DE RIESGOS 

 
Riesgo Causas Consecuencias Tipo 

Etapa del 

Proyecto 

Impa

cto 
Contingencia 

Cambios 

o nuevas 

políticas 

y normas 

establecid

as por la 

ley 

colombia

na. 

Cambio de Gobierno 
Cambios en la línea base 

del proyecto 
legal Todas Alto 

Estar constantemente 

actualizado sobre la 

normatividad y sus 

cambios 

Pérdida 

de 

informaci

ón. 

Contraseñas inseguras Pérdida de credibilidad 

Operativo Ejecución 
Muy 

Alto 

Implementa medios 

alternativos para guardar 

la información como la 

nube, memorias de alta 

capacidad o servidores 

alternos 

Mal uso de la información Finalización del contrato 

Acceso no autorizado a los 

módulos 

Problemas legales - multas, 

sanciones 

Fuente: Construcción de los autores 
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PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS 

A continuación, se muestra el plan de respuesta a los riesgos identificados de acuerdo con la 

clasificación de las estrategias. 
Tabla 55. Estrategias de plan de respuesta a riesgos 

ESTRATEGIAS 

EVITAR Cambiar la estrategia para que no suceda 

TRANSFERIR 
Pasar a un tercero de acuerdo con el grado de 

riesgo 

MITIGAR 
Reducir el riesgo sin afectar los demás 

procesos 

ACEPTAR Aceptarlo y abordarlo 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Una vez definida la clasificación de estrategias, se define cual aplica para cada riesgo 

posteriormente identificado 
Tabla 56. Aplicación de estrategias para respuesta a riesgos 

CÓD. 

RIESGO 
RIESGO (Amenaza) Estrategia 

R001 Cancelación del contrato por parte del patrocinador Evitar 

R002 Ausencia o retiro de algún miembro del equipo de trabajo. Mitigar 

R003 No disponibilidad de los fondos económicos presupuestado Evitar 

R004 Cambios en el alcance del proyecto Evitar 

R005 Retraso en las fechas de entrega de las actividades Mitigar 

R006 Características del servicio diferentes a los requerimientos solicitados. Evitar 

R007 Retraso en la aprobación de órdenes de compra. Mitigar 

R008 Incumplir las obligaciones contractuales. Aceptar 

R009 Cambios o nuevas políticas y normas establecidas por la ley colombiana. Aceptar 

R010 Pérdida de información. Evitar 
Fuente: Construcción de los autores 
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 Plan de gestión de adquisiciones 2.6.9

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

Modelo de negocio para la creación de una IPS de 

atención en salud domiciliario, dirigido a población 

gestante y materna durante las etapas de preparto y 

post parto en la Ciudad de Bogotá  

 

 

 

IPS 

 
Tabla 57. Métricas para selección de proveedores 

DEFINICIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROVEEDORES 

ESCALA DE PONDERACIÓN POR CRITERIO 

ID Nombre Descripción de criterio Escala de calificación 

 

Ponderado 

1 Calidad 

Evalúa la satisfacción de las 

necesidades y expectativas 

que 

el usuario o cliente tiene del 

bien y/o servicio adquirido 

BUENO (3.9 – 5.0 puntos): Cumple 

con los requisitos exigidos del 

bien y/o servicio adquirido. 

REGULAR (3.0 – 3.8 puntos): 

Cumple con alguno de los requisitos 

exigidos del bien y/o servicio 

adquirido. 

NO CUMPLE (Menos de 3.0 puntos): 

No cumple con los requisitos 

exigidos del bien y/o servicio 

adquirido. 

 

 

 

 

 

 

       40% 

2 Costo 

Este criterio evalúa la oferta 

económica del proveedor y 

los 

descuentos que ofrece. 

EXCELENTE (4.5 - 5.0 puntos): El 

precio ofrecido por el proveedor es 

inferior al valor presupuestado 

BUENO (3.9 - 4.4 puntos): El precio 

ofrecido por el proveedor se ajusta al 

valor presupuestado 

REGULAR (3.0 – 3.8 puntos): El 

precio ofrecido por el proveedor es 

superior al valor presupuestado, pero 

no sobrepasa el 15% adicional. 

NO CUMPLE (Menos de 3.0 puntos): 

El precio ofrecido por el proveedor es 

superior en más del 15% con respecto 

al valor presupuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      25% 
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ID Nombre Descripción de criterio Escala de calificación 

 

Ponderado 

3 Experiencia 

Este criterio califica la 

experiencia y el tiempo de 

permanencia del proveedor 

en el mercado. Si el 

proveedor conoce su 

mercado y las necesidades 

de sus clientes. 

EXCELENTE (4.5 - 5.0 puntos) > 8 

años en el mercado 

BUENO (3.9 - 4.4 puntos) Entre 5 ≤ 8 

años en el mercado 

REGULAR (3.0 - 3.8 puntos) Entre 2 

≤ 5 años en el mercado 

NO CUMPLE (Menos de 3 puntos) 

Entre 0 ≤ 2 años en el mercado 

 

 

 

 

 

     20% 

 

 

4 
Soporte 

Técnico 

Servicio que provee 

asistencia para ayudar a 

resolver los problemas que 

se puedan presentar en el 

momento de hacer uso del 

bien y/o servicio adquirido.                                              

*Este ítem será evaluado 

para proveedores que 

suministren servicios y/o 

productos que puedan 

requerir asistencia técnica. 

EXCELENTE (4.5 - 5.0 puntos): El 

proveedor cuenta con servicio técnico 

especializado las 24 horas del día 7 

días a la semana, es presencial en caso 

de ser requeridoBUENO (3.9 - 4.4 

puntos): El proveedor cuenta con 

servicio técnico especializado de lunes 

a sábado de 8am a 5 pm, es presencial 

en caso de ser requerido.REGULAR 

(3.0 – 3.8 puntos): El proveedor 

cuenta con servicio técnico de lunes a 

sábado de 8am a 5 pm asistencial 

desde call center únicamente.NO 

CUMPLE (Menos de 3.0 puntos): El 

proveedor no cuenta con servicio 

técnico. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

      15% 

Fuente: Construcción de los autores 

 

SEGUIMIENTOS 

Las evaluaciones iniciales o reevaluaciones de los proveedores se coordinarán por el líder del 

proyecto, quien recogerá los datos necesarios para cada criterio, estos serán plasmados en un 

registro diseñado para tal fin. Los datos se utilizarán para calcular índices de desempeño del 

proveedor. A partir de estos datos se calculará el comportamiento de los criterios para cada 

proveedor. 

 

Se realizarán auditorías quincenales basadas en las evaluaciones o pruebas para garantizar que 

los proveedores ofrecen el rendimiento necesario y consistente según los ítems y puntajes 

plasmados en la tabla de métricas de desempeño. Se realizarán informes mensuales de resultados 

junto con recomendaciones para las mejoras, los cuales serán enviados al proveedor durante la 

semana siguiente a la aplicación de cada evaluación. En el caso de que un proveedor obtenga 

calificaciones regulares o bajas (menor a 3,9) durante tres (3) evaluaciones se procederá al 
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cambio de proveedor.  

 

 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PROVEEDORES 

                  

  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PROVEEDORES   

  FECHA               

  EVALUADOR               

           

   
Id de criterio 1 2 3 4 

TOTAL   

   % 30% 30% 25% 15%   

  

Proveedor 

Proveedor 1             

  Proveedor 2             

  Proveedor 3             

  Proveedor 4             

  Proveedor 5             

  Proveedor 6             

           

   Revisado por             

   Aprobado por             

                  
Figura 33. Formato evaluación de desempeño de proveedores 

Fuente: Construcción de los autores 

 

SELECCIÓN Y TIPIFICACIÓN DE CONTRATOS 

Todas las adquisiciones que requiere el proyecto respecto a artículos y servicios a ser adquiridos 

para este proyecto serán solicitadas bajo contratos de precio fijo definidos así: 

 

CONTRATO PRECIO FIJO 

 ―Esta categoría de contrato implica establecer un precio total fijo para un producto, servicio o 

resultado definido que se va a suministrar. Los contratos de precio fijo también pueden incluir 

incentivos financieros para quienes alcancen o superen determinados objetivos del proyecto, 

tales como las fechas de entrega programadas, el desempeño del costo y técnico, o cualquier 

concepto que pueda ser cuantificado y posteriormente medido. En el caso de los contratos de 

precio fijo, los vendedores se encuentran obligados por ley a cumplir dichos contratos, bajo el 

riesgo de afrontar eventuales daños y perjuicios financieros si no lo hicieran. En el marco de un 

contrato de precio fijo, los compradores han de especificar de manera precisa el producto o los 

servicios que son objeto de la adquisición. Puede haber lugar a cambios en el alcance, pero 

generalmente irán acompañados de un aumento en el precio del contrato. 

 

CONTRATOS DE PRECIO FIJO CERRADO (FFP).  
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El tipo de contrato de uso más común, Es el preferido por la mayoría de las organizaciones 

compradoras dado que el precio de los bienes se fija al comienzo y no está sujeto a cambios, 

salvo que se modifique el alcance del trabajo. Cualquier aumento de costos por causa de un 

desempeño adverso es responsabilidad del vendedor, quien está obligado a completar el 

esfuerzo. En el marco de un contrato FFP, el comprador debe especificar con precisión el 

producto o servicios a adquirir, y cualquier cambio a las especificaciones de la adquisición 

puede derivar en un aumento de costos para el comprador ―2013 Project Management Institute. 

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) — Quinta 

edición  

 

CONTRATO TIPO RENTING 

Conforme a lo expuesto en la legislación vigente, se tiene que el negocio que se conoce con la 

denominación de renting se equipara al contrato de alquiler clásico, que ofrecen sociedades o 

personas especializadas en ese tipo de servicios.  

Se considera ―Contrato de Renting‖ al alquiler o arrendamiento a largo plazo de determinado 

tipo de bienes de alta depreciación,  

 

―El arrendamiento financiero,  alquiler con derecho de compra,  leasing 

financiero, arrendamiento por renting o leasing operativo es un contrato mediante el cual, el 

arrendador traspasa el derecho a usar un bien a un arrendatario, a cambio del pago de rentas de 

arrendamiento durante un plazo determinado, al término del cual el arrendatario tiene la opción 

de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado, devolverlo o renovar el contrato. 

 

En efecto, vencido el término del contrato, el arrendatario tiene la facultad de adquirir el bien a 

un precio determinado, que se denomina «residual», pues su cálculo viene dado por la diferencia 

entre el precio originario pagado por el arrendador (más los intereses y gastos) y las cantidades 

abonadas por el arrendatario al arrendador. Si el arrendatario no ejerce la opción de adquirir el 

bien, deberá devolverlo al arrendador, salvo que el contrato se prorrogue.‖  

Wikipedia, 03 de octubre de 2017, Arrendamiento Financiero, 

es.wikipedia.org/wiki/Arrendamiento financiero 

 

CRITERIOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE COMPRAS Y 

CONTRATOS 

Para establecer las adquisiciones que se necesitan durante la ejecución del proyecto, se realizará 

un estudio de mercados a los posibles clientes y a los posibles proveedores con el fin determinar 

los costos utilizando la solicitud de Cotización (RFP) que consiste en invitar a una serie de 

proveedores para que comuniquen el precio al que estarían dispuestos a suministrar un producto 

o servicio concreto. 

 

A lo largo del proceso de selección puede requerirse también información sobre plazos de pago, 

nivel de calidad o duración del contrato. 

 

DOCUMENTACIÓN NORMALIZADA PARA LAS ADQUISICIONES 

RFQ  

La mayoría de las adquisiciones del proyecto se van a adquirir por medio del formato de 

http://alquiler.nabucai.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Precio
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solicitud de cotización que deberá cumplir con ciertas condiciones y se deben tener en 

consideración los siguientes aspectos: 

 Hacer una lista de posibles proveedores con su información de contacto. 

 Elabora la RFQ. Llámala "Solicitud de Cotización. 

 Colocar como fecha del documento el día que se va a enviar.  

 Darle un número consecutivo al documento distinguirlo del resto de las demás 

solicitudes 

 Detallar los nombres, cargos e información de contacto de las personas en la empresa 

que puedan ser contactadas para preguntas, respuestas a la petición de oferta u otros 

temas relacionados. 

 Escribir exactamente lo que se necesita con el mayor detalle posible, incluyendo aspectos 

como la descripción del producto, el número de unidades necesarias, referencias, marcas, 

niveles de calidad, dirección de entrega, condiciones de pago, espera en el tiempo de 

entrega y otros términos y condiciones relevantes. Especificar con cuidado qué 

elementos son negociables y cuáles no lo son. 

 Detallar el proceso de cotización, incluyendo lo que se espera recibir en la cotización de 

la empresa, la fecha límite para la recepción de las ofertas y la forma en que una empresa 

puede declinar a hacer una oferta. 

 Enviar la solicitud de cotización a todos y cada uno de los superiores de quienes tengas 

que obtener su aprobación. Una vez que el proyecto se ha ajustado según sea necesario y 

se tenga o la aprobación, se imprime la solicitud de cotización con el membrete de la 

empresa. Este proceso debe hacerse con diferentes  

 Enviar las solicitudes de cotización a los proveedores y espera las ofertas. 

 Los proveedores tienen que enviar su respuesta antes de la fecha y hora fijadas 

 

RFP 

Una solicitud de propuesta es un documento que utilizan las empresas para solicitar ofertas 

sobre proyectos especiales o para el desarrollo de un nuevo producto o servicio. Las empresas 

que deseen hacer una oferta revisarán el RFP y, a continuación, escribirán una propuesta 

detallada que especifique cómo van a completar el proyecto y el costo asociado. Después de 

recibir varias propuestas, la sociedad emisora de la RFP puede elegir la mejor opción. 

Para adquirir el software clínico se utilizará este tipo de solicitud. 

RESTRICCIONES DE LAS ADQUISICIONES 

ALCANCE 

Permitir cambios no autorizados al alcance usualmente se traduce en incremento de costos, 

mayores riesgos y mayor duración del proyecto, el gerente de proyecto debe tener todas las 

condiciones contractuales claras, para que en ningún momento el alcancel proyecto tenga que 

ampliarse. 

 

TIEMPO 

La restricción frente al tiempo puede verse afectada por el incumplimiento en la entrega de 

insumos (equipos médicos, software, implementos) requeridos para el avance y continuidad del 

proyecto, es importante realizar la contratación con los proveedores en los tiempos exactos para 

evitar que las demoras o fechas de despacho alteren el curso del orden cronológico. 
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COSTO 

Las restricciones al presupuesto pueden influir en las decisiones de hacer o comprar, se deben 

tener en cuenta todos los costos relacionados y decidir entre comprar o alquilar. 

Disponer de poco presupuesto puede derivar de errores previos de cálculo o de salidas 

inesperadas de caja, o de retrasos inesperados en cobros presupuestados. 

Incrementar el alcance aumenta el tiempo y el costo, una restricción fuerte de tiempo puede 

significar un incremento en costos y una reducción en alcance; y un presupuesto limitado puede 

traducirse en un incremento en tiempo y una reducción de alcance. 

 

 

PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS CONTRATOS 
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Figura 34. Proceso para aprobación de contratos 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 58. Cronograma de compras 

CRONOGRAMA DE COMPRAS CON LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES 

CÓDIGO 

DE 

REQUISIT

O 

SOW DE LA 

ADQUISICIÓN 

JUSTIFICACIÓ

N 

TIPO DE 

CONTRAT

O 

DOCUMENTACIÓ

N DE LAS 

ADQUISICIONES 

PRESUPUEST

O 

% DEL VALOR 

TOTAL DE LAS 

ADQUISICIONE

S 

FECHA 

ADQ01 

PUESTOS DE 

TRABAJO 

superficie de trabajo 

de (1.20 de 

profundidad m x 

1,00 m de ancho,) 

para 1 personas, con 

faldero y accesorios 

de soporte, cajonera 

Se requiere para 

realizar la 

operación 

Administrativa de 

la IPS para el 

personal de planta 

Contrato de 

Precio Fijo 
RFQ $1.500.000 2% 28/05/2018 

ADQ02 

SILLA DE 

ESCRITORIO con 

apoyabrazos, 

ajustable en altura, 

espaldar e 

inclinación, 

acolchonada 

Se requiere para 

realizar la 

operación 

Administrativa de 

la IPS 

Contrato de 

Precio Fijo 
RFQ $1.278.400 1% 28/05/2018 

ADQ03 

MESA DE 

JUNTAS, Ovalada, 

73x180x100 cm 

conectividad para 

equipos electrónicos 

Superficie de 

madera de 30 mm 

con pasa cables y 

tapa para tomas. 

Se requiere para 

realizar la 

operación 

Administrativa de 

la IPS 

Contrato de 

Precio Fijo 
RFQ $770.000 1% 

28/05/2001

8 

 

ADQ04 
ARCHIVADOR 

METÁLICO DE 4 

GAVETAS 

Se requiere para 

realizar la 

operación 

Contrato de 

Precio Fijo 
RFQ $800.000 1% 28/05/2018 
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CÓDIGO 

DE 

REQUISIT

O 

SOW DE LA 

ADQUISICIÓN 

JUSTIFICACIÓ

N 

TIPO DE 

CONTRAT

O 

DOCUMENTACIÓ

N DE LAS 

ADQUISICIONES 

PRESUPUEST

O 

% DEL VALOR 

TOTAL DE LAS 

ADQUISICIONE

S 

FECHA 

136x47x60 cm debe 

poseer resistencia 

mecánica a la 

flexión, cortadura, 

fatiga, impacto y 

torsión. 

Administrativa de 

la IPS 

ADQ05 

COMPUTADOR 

DE ESCRITORIO 

monitor de 18 

pulgadas, 

procesador Core 4, 

RAM de 4 GB, disco 

duro de 500 GB. 

Mouse ergonómico y 

1 teclado liviano 

Se requiere para 

realizar la 

operación 

Administrativa de 

la IPS 

Contrato de 

Precio Fijo 
RFQ $4.800.000 5% 28/05/2018 

ADQ06 

COMPUTADORES 

PORTÁTILES 

(pantalla LCD de 22 

pulgadas, RAM de 4 

GB, disco duro de 

500 GB, puerto 

USB, Conexión 

HDMI, Red 

inalámbrica,  

Se requiere para 

realizar la 

operación 

Administrativa y 

medica de la IPS 

Contrato de 

Precio Fijo 
RFQ $4.500.000 5% 30/05/2018 
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CÓDIGO 

DE 

REQUISIT

O 

SOW DE LA 

ADQUISICIÓN 

JUSTIFICACIÓ

N 

TIPO DE 

CONTRAT

O 

DOCUMENTACIÓ

N DE LAS 

ADQUISICIONES 

PRESUPUEST

O 

% DEL VALOR 

TOTAL DE LAS 

ADQUISICIONE

S 

FECHA 

ADQ07 

CELULARES 

(táctil, tecnóloga 4g, 

RAM de 2 GB, 

memoria interna de 

32 GB, procesador 

de 4 núcleos) 

se requiere para 

permitirá la 

comunicación 

entre el personal 

médico y 

administrativo y 

facilite la 

operación  

Contrato de 

Precio Fijo 
RFQ $600.000 1% 01/06/2018 

ADQ08 

TABLET 8 

PULGADAS, 

conexión wifi, 

liviana, Windows 7 

permitirá el 

diligenciamiento 

de toda la 

información de la 

historia clínica y 

evoluciones de las 

maternas por 

parte del personal 

medico 

Contrato de 

Precio Fijo 
RFQ $1.500.000 2.3% 01/06/2018 

ADQ09 

IMPRESORA 

MULTIFUNCIONA

L (permite escanear, 

fotocopiar, fax, 

envió a correo 

electrónico, 

imprimir blanco y 

negro y a color, 

sistema de tanque 

de tinta 

permitirá la 

impresión, Copias 

y scanner de las 

evoluciones y 

demás 

documentos que 

se requieran 

durante la 

operación de la 

IPS 

Contrato de 

Precio Fijo 
RFQ $539.000 1.2% 01/06/2018 
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CÓDIGO 

DE 

REQUISIT

O 

SOW DE LA 

ADQUISICIÓN 

JUSTIFICACIÓ

N 

TIPO DE 

CONTRAT

O 

DOCUMENTACIÓ

N DE LAS 

ADQUISICIONES 

PRESUPUEST

O 

% DEL VALOR 

TOTAL DE LAS 

ADQUISICIONE

S 

FECHA 

ADQ010 

ECÓGRAFO 

PORTÁTIL, 

monitor de 15 

Pulgadas, LCD, 

Sonda 4d de 

volumen, 

multifrecuencia, 80 

GB de disco Duro, 

transductores, 

sistema digital 

permitirá la toma 

de ecografías 

portátiles en el 

domicilio de las 

maternas con el 

fin de realizar 

seguimiento y 

evolución al 

estado de salud 

del bebé, el cual 

hace parte del 

Core del negocio 

Contrato de 

Precio Fijo 
RFQ $15.400.000 17% 01/06/2018 

ADQ011 

COLCHONETA 

AUTOAJUSTABLE

, 47x100cm en 3cm 

de espesor  

permitirá realizar 

los ejercicios 

prenatales de 

manera cómoda 

para la materna en 

el domicilio el 

cual hace parte 

del Core del 

negocio 

Contrato de 

Precio Fijo 
RFQ $260.000 0.01% 01/06/2018 

ADQ012 

FONENDO 2 

Partes. 

3 Funcionamiento. 

3.1 Modo Campana 

(baja frecuencia) 3.2 

Modo Diafragma 

(alta frecuencia) 

elemento 

Indispensable en 

la parte médica 

para escuchar los 

sonidos internos 

del cuerpo 

Humano 

Contrato de 

Precio Fijo 
RFQ $345.000 0.01% 05/06/2018 
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CÓDIGO 

DE 

REQUISIT

O 

SOW DE LA 

ADQUISICIÓN 

JUSTIFICACIÓ

N 

TIPO DE 

CONTRAT

O 

DOCUMENTACIÓ

N DE LAS 

ADQUISICIONES 

PRESUPUEST

O 

% DEL VALOR 

TOTAL DE LAS 

ADQUISICIONE

S 

FECHA 

ADQ013 

TENSIÓMETRO 

(digital, liviano, 

apagado 

automático, de 195 x 

225x26,5, con 

conexión a 

corriente, brazalete 

de fácil limpieza) 

elemento 

Indispensable en 

la parte médica 

para medir la 

tensión arterial de 

las maternas y el 

cual permitirá 

realizar tamizajes 

y plan de atención 

de acuerdo con 

sus necesidades, 

el cual hace parte 

del Core del 

negocio 

Contrato de 

Precio Fijo 
RFQ $645.000 1% 05/06/2018 

ADQ014 

BATA PARA 

PERSONAL 

MEDICO, color 

blanco, en dril, con 

bolsillos y botones 

elemento 

Indispensable en 

la parte médica 

para realizar 

actividades 

asistenciales 

Contrato de 

Precio Fijo 
RFQ $100.000 0.2% 05/06/2018 

ADQ015 

SOFTWARE 

CLÍNICO  

  Práctico, flexible y 

con excelentes 

reportes que 

permita   Optimizar 

el tiempo en el 

domicilio del 

paciente. 

Indispensable 

para realizar todo 

el registro de las 

actividades 

medicas de 

acuerdo con la 

normatividad 

legal vigente 

Contrato de 

Precio Fijo 
RFP $28.000.000 30% 28/05/2018 
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CÓDIGO 

DE 

REQUISIT

O 

SOW DE LA 

ADQUISICIÓN 

JUSTIFICACIÓ

N 

TIPO DE 

CONTRAT

O 

DOCUMENTACIÓ

N DE LAS 

ADQUISICIONES 

PRESUPUEST

O 

% DEL VALOR 

TOTAL DE LAS 

ADQUISICIONE

S 

FECHA 

ADQ016 

VEHÍCULOS. 

Modelo 2012 en 

adelante, 1400 

cilindraje, 4 puestos,  

Se requieren para 

realizar la 

operación 

domiciliaria de la 

IPS 

Renting RFQ $30.000.000 33% 06/06/2018 

TOTAL ADQUISICIONES                         $ 91.037.400 

TOTAL PROYECTO                         $ 337 776 227 

% DE PARTICIPACIÓN DE LAS ADQUISICIONES                             26.95% 

Fuente: Construcción de los autores
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 Plan de gestión de comunicaciones e interesados 2.6.10

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Modelo de negocio para la creación de una IPS de 

atención en salud domiciliario, dirigido a población 

gestante y materna durante las etapas de preparto y 

post parto en la Ciudad de Bogotá. 

IPS 

 

INTERESADO DEL PROYECTO: 

· Población Gestante en Bogotá. 

· Junta de socios e inversionistas (Sponsor). 

· Entidades Promotoras de Salud (EPS). 

· Ministerio de Salud de Colombia. 

· Secretaria de Salud de Bogotá. 

· Superintendencia nacional de salud. 

· Instituciones prestadoras de Salud (IPS) en Bogotá. 

· Equipo del Proyecto. 

· Proveedores (Software, equipos especiales, renting y otros proveedores). 

 

MATRIZ INFLUENCIA INTERÉS 

 
 

A
L

T
A

 P
O

D
E

R
B

A
J

O
 P

O
D

E
R

BAJO INTERES ALTO INTERES

Entidades Promotoras de Salud (EPS)

Supersalud

Secretaria de Salud de Bogotá

Junta de socios e inversionistas 
(Sponsor)

Equipo del proyecto

Población Gestante en Bogotá

Ministerio de salud de Colombia

ProveedoresInstituciones prestadoras de Salud  
(IPS) en Bogotá.

Figura 35. Matriz influencia interés 

Fuente: Construcción de los autores 
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MATRIZ INFLUENCIA INTERÉS 

 

 

 

 

MATRIZ PODER INFLUENCIA 
 

A
L

T
A

 P
O

D
E

R
B

A
J

O
 P

O
D

E
R

BAJA INFLUENCIA ALTA INFLUENCIA

Entidades Promotoras de Salud (EPS)

Supersalud

Secretaria de Salud de Bogotá

Junta de socios e inversionistas 
(Sponsor)

Equipo del proyecto

Población Gestante en Bogotá

Ministerio de salud de Colombia

Proveedores

Instituciones prestadoras de Salud  
(IPS) en Bogotá.

Figura 36. Matriz poder – Influencia 

Fuente: Construcción de los autores 
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MATRIZ PODER IMPACTO 
 

 

MATRIZ DEPENDENCIA INFLUENCIA 

A
L

T
O

 P
O

D
E

R
B

A
J

O
 P

O
D

E
R

BAJO IMPACTO ALTO IMPACTO

Entidades Promotoras de Salud (EPS)

Supersalud

Secretaria de Salud de Bogotá

Junta de socios e inversionistas 
(Sponsor)

Equipo del proyecto

Población Gestante en Bogotá

Ministerio de salud de Colombia

Proveedores

Instituciones prestadoras de Salud  
(IPS) en Bogotá.

Figura 37. Matriz Poder – impacto 

Fuente: Construcción de los autores 
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MATRIZ DEPENDENCIA INFLUENCIA 

 

 
Tabla 59. Matriz de evaluación de participación de los interesados 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 

Interesado 

D
es

co
n
o
ce

d
o
r 

R
et

ic
en

te
 

N
eu

tr
al

 

P
ar

ti
d
ar

io
 

L
íd

er
 

Población Gestante C   D  

Junta de socios e inversionistas (Sponsor)    C D 

Entidades Promotoras de Salud (EPS) C   D  

Ministerio de Salud C   D  

Secretaria de Salud C   D  

Superintendencia nacional de salud C   D  

A
L

T
A

 D
E

P
E

N
D

E
N

C
IA

B
A

J
A

 D
E

P
E

N
D

E
N

C
IA

BAJA INFLUENCIA ALTA INFLUENCIA

Entidades Promotoras de Salud (EPS)

Supersalud

Secretaria de Salud de Bogotá

Junta de socios e inversionistas 
(Sponsor)

Equipo del proyecto

Población Gestante en Bogotá

Ministerio de salud de Colombia

Proveedores

Instituciones prestadoras de Salud  
(IPS) en Bogotá.

Figura 38. Matriz dependencia –influencia 

Fuente: Construcción de los autores 
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Interesado 

D
es

co
n
o
ce

d
o
r 

R
et

ic
en

te
 

N
eu

tr
al

 

P
ar

ti
d
ar

io
 

L
íd

er
 

Instituciones prestadoras de Salud (IPS) en Bogotá C  D   

Equipo del Proyecto    C D 

Proveedores C  D   

C: Actual, D: Deseado 
Fuente: Construcción de los autores 

 
Tabla 60. Matriz de análisis de los interesados 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS 

Interesado Objetivos 
Nivel 

interés 

Nivel 

influencia 
Acciones Estrategias 

Población 

gestante 

Promover el interés 

de la población 

Gestante frente al 

programa de atención 

domiciliaria 

ALTO  ALTO  Negativa: Rechazo 

frente al Programa e 

imagen negativa del 

programa 

1 Realizar campañas 

zonificadas a cada una de 

las gestantes a través de las 

juntas de acción comunal de 

cada una de las localidades 

de Bogotá, con una 

periodicidad quincenal con 

el fin de mostrar los 

beneficios y la importancia 

del programa en la salud de 

la mamá y el bebé. 

Positiva: Aprobación y 

motivación para 

adquirir el programa. 

2 Se Programaran visitas 

domiciliarias semanales por 

parte del equipo comercial 

del proyecto a las clientes 

potenciales con el fin de 

mostrar en campo los 

valores agregados del 

producto y la importancia 

de adquirirlo. 

Inversionistas Mantener, Informar, 

actualizar y hacer 

partícipe a los 

Inversionista(s) en 

todas las etapas del 

proyecto, de tal forma 

que siempre sean 

ALTO  ALTO  Negativa: Falta de 

Inversión para cada 

una de las etapas del 

proyecto lo que 

significaría el fracaso 

del proyecto. 

1. Debido al nivel de interés 

e influencia de los 

Inversionistas es importante 

suministrarles toda la 

Información de proyecto en 

todas sus fases para esto, se 

harán reuniones semanales 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS 

Interesado Objetivos 
Nivel 

interés 

Nivel 

influencia 
Acciones Estrategias 

partidarios del 

proyecto. 

Positiva: Apoyo 

financiero para realizar 

cada una de las 

actividades propias del 

proyecto y culminar 

con éxito cada una de 

las etapas del mismo. 

en la oficina principal del 

proyecto, Se destinará un 

funcionario exclusivo para 

realizar el acta de las 

reuniones y será el 

encargado de gestionar 

todos los requerimientos de 

cada uno de los 

inversionistas previa 

revisión de director del 

proyecto 

Secretaria de 

salud de Bogotá 

Cumplir con los 

trámites requeridos en 

cuanto a 

certificaciones, 

autorizaciones y 

permisos 

garantizando la 

habilitación como 

entidad prestadora de 

servicios de Salud 

BAJO ALTO  Negativa: Negación de 

Habilitación para 

operar como entidad 

prestadora de servicios 

de salud, lo que 

impediría la 

implementación del 

programa domiciliaria 

para Gestantes   

1 Cumplir con cada uno de 

los requisitos exigidos en la 

resolución 2003 de 2014 

para la implementación y 

habilitación de servicios 

extramurales 

 

 

2 Presentar la 

documentación requerida y 

en los tiempos establecidos 

para la habilitación como 

entidad prestadora de 

servicios de salud. 

 

 

3 Asignar el día de la visita 

ejecutada por la secretaría 

de salud el personal en 

salud más idóneo que 

permita dar respuesta a cada 

una de las preguntas  

Positiva: Aprobación 

de Habilitación para 

operar como entidad 

prestadora de servicios 

de salud, lo que 

permitirá la 

implementación y 

comercialización del 

programa de atención 

materna domiciliaria 

Ministerio de 

salud y 

Superintendencia 

de salud 

Satisfacer las 

necesidades y 

requerimientos de la 

superintendencia 

Nacional de Salud 

con resultados 

efectivos, que permita 

dar continuidad con el 

modelo de negocio. 

BAJO ALTO  Negativa: Sanciones, 

pérdida de habilitación 

y perspectiva negativa 

de la IPS, para dar 

continuidad del 

negocio 

1 Cumplir con cada uno de 

los requisitos exigidos en la 

normatividad respecto a 

oportunidad, eficiencia y 

disponibilidad. 

 

2 Participar en los foros 

realizados por la 

superintendencia de salud 

de tal manera que nos 

permita estar alineados con 

los objetivos del ministerio 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS 

Interesado Objetivos 
Nivel 

interés 

Nivel 

influencia 
Acciones Estrategias 

Positiva: Acciones 

tendientes a proyectar 

el enfoque domiciliario 

como un modelo que 

permita mejorar la 

condición de salud de 

la población materna, 

abriendo mercados y 

permitiendo la 

operación del proyecto. 

de salud. 

 

3 Enviar como lo establece 

la circular 007 los informes 

exigidos por la entidad de 

manera trimestral con 

oportunidad y calidad según 

los requerimientos de la 

entidad 

 

4 Realizar el pago de 

vigilancia con una 

periodicidad anual de 

manera oportuna para evitar 

sanciones. 

Instituciones 

prestadoras de 

Salud (IPS) en 

Bogotá. 

Permitir, 

comercializar el 

producto a través de 

los médicos tratantes 

a las mujeres 

gestantes desde su 

diagnóstico con el fin 

de sensibilizar a las 

maternas del 

beneficio de adquirir 

el plan domiciliario  

BAJO BAJO Negativa: Mala 

imagen del producto lo 

que implicaría poca 

adherencia de las 

maternas al plan 

1 Realizar reuniones 

periódicas semanales con 

cada uno de los gerentes de 

las Instituciones prestadoras 

de Servicios de salud con el 

fin de socializar producto y 

permitir su vinculación a 

cada uno de los 

profesionales en salud de su 

IPS  

 

2 Realizar congresos de 

socialización del producto 

cada 15 días a cada uno de 

los médicos de la IPS con el 

fin de sensibilizarlos del 

producto y esto mismo sea 

transmitido a la gestante 

desde la confirmación de su 

embarazo. 

Positiva: Apoyo por 

parte del médico 

tratante a la materna lo 

que implicaría una 

mayor adherencia de la 

gestante al plan. 

Equipo del 

proyecto 

Promover el interés 

del equipo frente al 

proyecto con el fin de 

realizar las 

actividades necesarias 

que permitan 

culminar con éxito el 

proyecto  

ALTO ALTO  Negativa: No 

cumplimento de cada 

una de las actividades 

del proyecto lo que 

implicaría retrasos y 

costos adicionales en 

cada una de sus fases  

1 Suministrar información a 

todo el equipo frente al 

proyecto en todas sus fases, 

con el fin de mantener 

informado al personal sobre 

todos los beneficios que 

traerá el proyecto, para lo 

cual el gerente de proyecto 

programará reuniones 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS 

Interesado Objetivos 
Nivel 

interés 

Nivel 

influencia 
Acciones Estrategias 

Positiva: apoyo por 

parte del equipo del 

proyecto a cada una de 

las actividades del 

mismo, aportando sus 

ideas y logrando 

enmarcarse en el 

cumpliendo del 

proyecto dentro de las 

dimensiones de alcance 

tiempo y costo. 

Quincenales con todos los 

empleados de la compañía y 

se brindará la información 

correspondiente a su interés  

 

2 Se realizarán 

capacitaciones mensuales en 

los temas relacionado con el 

sistema de salud que 

permita comprender el 

proyecto en todas sus 

dimensiones. 

Entidades 

Promotoras de 

Salud (EPS) 

Promover el interés 

del equipo frente al 

proyecto con el fin de 

realizar las 

actividades necesarias 

que permitan 

culminar con éxito el 

proyecto  

ALTO ALTO  Negativas: No generar 

un impacto atractivo 

que garantice el éxito 

del proyecto desde sus 

planes ya establecidos. 

1. Crear un posicionamiento 

en el mercado garantizando 

calidad y excelencia en la 

atención con el fin de dar a 

conocer un programa 

estructurado a las diferentes 

EPS 

  

2. Realizar reuniones en 

donde se den a conocer 

los beneficios que el 

programa puede darle a las 

pacientes 

  

3.Mostrar indicadores que 

soportan el éxito del 

programa y hacer ver la 

importancia de contar con 

personal especializado que 

cubrir con la prestación del 

servicio. 

Positivas: Generar un 

alto impacto basados 

en la estructura y 

beneficios del 

programa que 

garanticen seguridad y 

beneficios para todos 

Proveedores Mantener buenas 

relaciones con las 

empresas proveedoras 

de insumos y demás 

artículos necesarios 

para el correcto 

funcionamiento, 

prestación del servicio 

ofrecido y procesos 

administrativos 

ALTO BAJO Positivas: Establecer 

vínculos comerciales 

eficientes con los 

diferentes proveedores 

de tal manera que 

todos los insumos 

requerido tanto para 

trámites 

administrativos como 

para la prestación del 

servicio estén 

disponibles a tiempo. 

1. Establecer vínculos 

comerciales con 

proveedores reconocidos 

por su buen nombre, calidad 

y eficiencia. Listar varios 

proveedores como segunda 

opción en caso de algún 

imprevisto. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS 

Interesado Objetivos 
Nivel 

interés 

Nivel 

influencia 
Acciones Estrategias 

Negativas: Retrasos en 

la prestación del 

servicio o en trámites 

administrativos a causa 

de la entrega 

inoportuna o ausencia 

de los insumos 

necesarios, mala 

imagen.  

Fuente: Construcción de los autores 

 
Tabla 61. Matriz de intereses y expectativas 

MATRIZ DE INTERESES Y EXPECTATIVAS 

Interesado Intereses Expectativas 
Criterios de 

éxito 

Plan de 

acción 

Población gestante 

Encontrar en el 

mercado un 

servicio de 

atención materna 

en modalidad 

domiciliaria que 

sea oportuno, 

confiable y 

eficiente 

Adquirir un 

servicio 

humanizado que 

contribuya al 

mejoramiento de 

las condiciones de 

salud tanto de la 

materna como del 

bebé en gestación. 

Atención 

oportuna, 

completa, 

confiable y de 

calidad. 

Ofrecer un 

producto servicio 

de atención 

materna 

domiciliaria que 

sea llamativo, 

oportuno 

confiable y 

eficiente para las 

gestantes 

Inversionistas 

Invertir en un 

modelo de negocio 

rentable que 

cumpla con las 

expectativas 

propias y de del 

usuario final 

Desarrollar un 

modelo de negocio 

rentable que 

cumpla con las 

expectativas del 

usuario final y que 

contribuya al 

mejoramiento en la 

calidad de vida de 

las gestantes 

Alta demanda 

del servicio, 

satisfacción del 

cliente, alta 

rentabilidad para 

los inversionistas 

Realizar estudios 

y proyecciones, 

reales y 

confiables para 

obtener el 

financiamiento 

requerido para el 

desarrollo y 

ejecución del 

proyecto. 
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MATRIZ DE INTERESES Y EXPECTATIVAS 

Interesado Intereses Expectativas 
Criterios de 

éxito 

Plan de 

acción 

Ministerio de 

salud, secretaria 

de salud de 

Bogotá y 

Superintendencia 

de salud 

Proteger los 

derechos de los 

usuarios del 

Sistema General de 

Seguridad Social 

en Salud. 

Mejoramiento de la 

calidad de los 

servicios prestados 

a los ciudadanos y 

contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

los mismos 

Disminución en 

el costo medico a 

cargo del estado 

por 

complicaciones 

en el embarazo. 

Realizar 

actividades de 

control y 

seguimiento a 

instituciones 

prestadoras de 

servicios de salud 

para garantizar 

que el servicio 

prestado cumpla 

con los requisitos 

mínimos 

establecidos. 

Equipo del 

proyecto 

Realizar las 

actividades 

correspondientes 

para que el 

desarrollo del 

proyecto sea 

exitoso y bajo los 

criterios y 

especificaciones 

establecidos 

Entrega de un 

producto-servicio 

que cumpla con las 

especificaciones 

plantea. 

Desarrollo del 

proyecto 

conforme a lo 

establecido en el 

project charter 

Realizar una 

planificación y 

ejecución del 

proyecto de 

manera eficiente 

y efectiva 

Fuente: Construcción de los autores 
 

 

 

 

 

 

 

FORMATO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y GESTIÓN DE EXPECTATIVAS 
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Tabla 62. Matriz de gestión de expectativas 

GESTIÓN DE EXPECTATIVAS 

El formato para la resolución de conflictos permitirá registrar, monitorear y evaluar los conflictos 

que se presenten en las diferentes áreas o etapas del proyecto, con el fin de ser analizadas y dar una 

solución inmediata que permita avanzar con el cronograma de trabajo   

 
Figura 39. Formato registro y control de conflictos 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

 

N° Conflicto

Alcance Tiempo costo calidad

Responsable

Estado

Descripción Del 

Impacto

Área Afectada

Estrategia de Respuesta

Fecha Inicio

Modelo de negocio para la creación de una IPS de atención en salud domiciliario, dirigido a población 

gestante y materna durante las etapas de preparto y post parto en la Ciudad de Bogotá.

Descripción Conflicto Involucrados

Fecha Fin

Comentarios

Descripción Del Impacto

Prioridad Alta Media Baja

objetivo 

Afectado

1. Nombre Del Proyecto

Fecha de Inicio

Reportado por

REGISTRO Y CONTROL DE CONFLICTOS

Código: CO-ABC-001

Versión:01

Pag 1 de 1

Fecha De Emisión: Fecha De Publicación: 
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GESTIÓN DE EXPECTATIVAS 

Esta matriz de gestión de expectativas permitirá evaluar, documentar y comunicar entre todas las 

partes posibles los cambios en la evaluación o expectativas del sistema. 

Medida De 

Éxito 
Prioridad Expectativa Sugerencias 

Alcance 2 

Las especificaciones del 

alcance están claramente 

definidas y estructuradas 

Enfocarse en alcanzar los requerimientos 

pactados en la descripción del alcance y 

con base en el cronograma 

Tiempo 1 

Cumplir con las fechas 

establecidas en las 

actividades del cronograma 

El patrocinador y el gerente del proyecto 

deben estar atentos a cualquier evento que 

se pueda presentar durante la ejecución 

del proyecto y velar porque se cumplan 

las fechas establecidas 

Costos 3 

Se deben justificar los 

costos a invertir de principio 

a fin para garantizar el 

cumplimiento del mismo 

Analizar cada uno de los costos que se 

van a utilizar y justificarlos en cada una 

de las actividades del proyecto 

Calidad 6 

Se deben validar todos los 

estándares de calidad para 

dar cumplimiento de 

acuerdo con la norma en 

todas las etapas del proyecto 

Se deben implementar capacitaciones 

para que todo el personal este alineado 

con los estándares de calidad y puedan 

dar cumplimiento a cada uno de los 

procesos 

Satisfacción 

del Cliente 
4 

Los clientes esperan un 

servicio de calidad que 

cumpla con todos los 

estándares de calidad en 

procesos estructurados 

Documentar todos los procesos de 

acuerdo con las especificaciones 

requeridas por el cliente para dar 

cumplimiento y evitar reprocesos 

Proyección 

costo - 

Beneficio 

5 

Cumplir con las 

proyecciones definidas que 

establecen la viabilidad del 

proyecto y que dan un 

margen de utilidad basado 

en indicadores financieros y 

el factor costo - beneficio 

Medir y monitorear constantemente los 

indicadores para verificar las 

proyecciones 

Fuente: Construcción de los autores  
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3 Conclusiones y recomendaciones 

Los estudios de viabilidad resultan de vital importancia al momento de emprender una idea de 

negocio, pues son la base para identificar el entorno en el cual se va desarrollar el proyecto y su 

funcionamiento a través de proyecciones y escenarios que permita satisfacer la necesidad de los 

clientes y la rentabilidad financiera del proyecto. 

A través de los diferentes estudios de viabilidad se puede concluir que la propuesta para la 

implementación de un modelo de negocio para la creación de una IPS de atención en salud 

domiciliario, dirigido a población gestante y materna durante las etapas de preparto y post parto en 

la ciudad de Bogotá es viable, pues los estudios de mercado, técnico, legal, y financiero muestran 

una solución a una  problemática identificada en el sector salud la cual se va a satisfacer a través de 

un programa de atención en salud aceptado por la población gestante y en edad fértil , y la cual 

genera rentabilidad financiera para los inversionistas  enmarcado dentro del cumplimiento de la 

normatividad legal vigente. 

Se puede concluir que cuando una idea es viable, el PMI es una buena guía pues aporta 

normas, métodos, procesos y practicas internacionalmente aceptadas con el fin obtener un resultado 

único enmarcado dentro del cumplimiento de tiempo ,costo, alcance, altos estándares de calidad, un 

control efectivo de los riesgos, una buena comunicación dentro del proyecto, y junto con el 

fortalecimiento del recurso humanos, que sumado a una buena gestión de las adquisiciones y 

gestión de los stakeholders  se logre el éxito del proyecto. 

También es importante señalar que los gerentes tienen grandes retos en su gestión, pues 

adicional de la implementación de las diferentes modelos y guías para gerencia de proyectos, 

requieren el fortalecimiento de las habilidades blandas que permita actuar de manera efectiva, y que 

junto con las habilidades duras nos permita resolver las dificultades que se presenten y alcanzar el 

éxito en las gestiones gerenciales.  
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