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RESUMEN 

El presente se desarrolló con el objetivo de brindar un plan para la gestión de un 

proyecto de implementación de una clínica de odontología tomando en cuenta 

los diferentes factores a intervenir dentro del desarrollo del proyecto, brindando 

de esta forma una herramienta adecuada sobre la cual el responsable de llevar 

a cabo la implementación pueda tomar como una guía clara de cómo llevar a 

cabo diferentes acciones dentro de la ejecución de las diferentes actividades. 

Dentro de los datos más relevantes se encuentra la identificación de riesgos que 

podrían presentarse en la etapa de ejecución del proyecto propuesto, logrando 

un adecuado manejo de los mismos con un plan de gestión de riesgos 

reduciendo de forma adecuada los impactos negativos que puedan tener los 

mismos de cumplirse. 

El manejo de las diferentes áreas de conocimiento acorde lo dicta la guía del 

PMBOK se encuentra presente en el desarrollo del presente documento, 

estableciendo una sólida estructura para la ejecución del proyecto con el firme 

objetivo de cumplir con la triple restricción planteada de tiempo, costo y alcance. 

El análisis financiero que se plantea considera varios presupuestos proyectados 

a la realidad de inflación actual del país, dando información acertada del 

comportamiento más probable que tendrá el proyecto ya en su etapa operativa, 

los datos obtenidos para las proyecciones antes mencionadas que forman parte 

del flujo de efectivo proyectado se basaron en su mayor parte en juicio de 

expertos y datos de industria predeterminados, con lo cual se obtiene un 

acercamiento muy acertado de la viabilidad del proyecto en base a los resultados 

obtenidos de los índices financieros analizados, los cuales son el valor actual 

neto y la tasa interna de retorno, los índices financieros fueron analizados, 

primero con el supuesto de que los riesgos no se activaron por lo que el margen 

de gestión no debió ser utilizado dando como resultado una aceptación del 

mismo; adicional se validó los mismo considerando que los riesgos identificados 

tuvieron una afectación del 100% debiendo ser utilizado el margen de gestión, 

reduciendo el valor de retorno, sin embargo, continúa siendo viable la ejecución 

del proyecto.  



 

ABSTRACT 

 The present was developed with the aim of providing a plan for the management 

of a project to implement a dental clinic taking into account the different factors 

involved in the development of the project. 

Providing in this way an adequate tool on which the person responsible for 

carrying out the implementation can take as a clear guide how to carry out 

different actions within the execution of the different activities. 

Among the most relevant data is the identification of risks that could arise in the 

execution stage of the proposed project, achieving an adequate management of 

them with a risk management plan, reducing in an appropriate way the negative 

impacts that they may have. to be fulfilled. 

The management of the different areas of knowledge according to what is 

dictated by the PMBOK guide is present in the development of this document, 

establishing a solid structure for the execution of the project with the firm objective 

of fulfilling the triple restriction of time, cost and scope. 

The financial analysis that is considered considers several budgets projected to 

the current inflation reality of the country, giving accurate information of the most 

probable behavior that the project will have already in its operative stage, the data 

obtained for the aforementioned projections that are part of the flow of The 

projected cash was mostly based on expert judgment and predetermined industry 

data, which provides a very accurate approach to the viability of the project based 

on the results obtained from the financial indices analyzed, which are the current 

value net and the internal rate of return. 

The financial ratios were analyzed, first with the assumption that the risks were 

not activated so the margin of management should not be used resulting in an 

acceptance thereof; The same was validated considering that the identified risks 

had a 100% impact, and the management margin should be used, reducing the 

return value, however, the execution of the project remains viable.  
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INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Análisis de la industria o sector 

Actualmente el desarrollo adecuado de la práctica de la odontología en el 

Ecuador ha ido en crecimiento constante, considerando que desde el año del 

2008 el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, procedió a la actualización y 

elaboración de las Normas y Procedimientos de Atención de Salud Bucal para el 

primer nivel de atención dentro del modelo de atención integral, que promueve 

el mejoramiento de la salud bucodental para la población ecuatoriana, aportando 

a un mejor manejo de la odontología. (Palomeque, 2018) 

Aun cuando la recomendación directa de todo odontólogo es el cuidado dental 

preventivo a través de un cepillado diario con un mínimo de frecuencia de tres 

veces utilizando la aplicación de pasta de dientes y enjuague bucal, la 

especialización del tratamiento de las diferentes dolencias dentro de la salud 

bucal se hace indispensable para el correcto tratamiento de las mismas. 

1.1.2. Factores ambientales de la empresa 

Al ser una propuesta para la creación de una clínica de especialidades 

odontológicas este punto se centrará en los factores ambientales externos 

existentes, y la propuesta de cómo se manejaría el factor ambiental interno. 

Factores ambientales externos: 

Normas gubernamentales: dentro de las normas que se deben contemplar para 

la ejecución del proyecto se encuentra la ley orgánica de salud pública del 

Ecuador. 

Normas industriales: los procesos de ejecución de los diferentes tratamientos se 

encuentran definidos en los protocolos odontológicos determinados por el 

Ministerio de Salud Pública.  

Mercado: El mercado objetivo que se ha definido para las estrategias de 

comunicación respectivas son los pobladores que pertenecen a la población 

económicamente activa del sector centro norte de Quito donde se propone la 

ubicación de la clínica. 
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De los 2´644.145 de habitantes en la ciudad, la atención se centrará en la 

administración zonal Eugenio Espejo, aquí acorde al Instituto de la Ciudad 

existen 422.242 personas en el sector indicado. 

De estas el 72,3% corresponden a hombres y mujeres pertenecientes a la 

población económicamente activa PEA. 

Factores ambientales internos: 

Estructura: la estructura propuesta para la implementación de la clínica será una 

matriz fuerte, ya que se tendrá un encargado por área administrativa y un gerente 

de operativo por cada especialidad que se tenga a disposición, siendo el mismo 

el médico tratante. 

Cultura organizacional: se plantea una cultura organizacional fuerte en la cual la 

organización tiene claros los objetivos y valores con los cuales se maneja, de 

forma tal que todos los colaboradores que lleguen a pertenecer a la clínica 

tengan presentes los valores y creencias de la misma. 

Procesos: los procesos a seguir para los procedimientos a manejarse dentro de 

la clínica deberán acoplarse a lo dispuesto por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. 

Canales de comunicación: se plantea el uso de las dos redes de comunicación 

estándar la Red Formal, la cual respetará el organigrama propuesto, y la red 

informal, la cual fomenta la empatía general de los colaboradores, el primero se 

usará en comunicaciones prioritarias y la segunda en el trato diario. 

Recursos humanos: todo el talento humano que se tendrá en la clínica tendrá un 

título de tercer nivel acorde al área donde se desempeñe y los especialistas por 

normativa legal deberán poseer un título de cuarto nivel. 

Infraestructura: la infraestructura requerida para la operación de una clínica de 

especialidades requiere de al menos la ubicación de dos sillones de atención 

odontológicos totalmente equipados, además de áreas de esterilización, 

instrumental, limpieza y manejo de desechos infecciosos. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2016)  

Administración de personal: la remuneración, registro de horas laboradas y horas 

extra se manejarán dentro de lo dispuesto por el Ministerio de Relaciones 

Laborales.  
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1.1.3. Planteamiento y formulación del problema o del Plan de 

Mejora con el Proyecto 

Según el estudio de los Protocolos de Salud Bucal 2014 indica que la 

enfermedad dental más común son las caries, tomando en cuenta que el 76.5% 

de los niños en edad escolar las tienen, esto se puede prevenir con una correcta 

atención preventiva en salud bucal. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2014) 

La creciente cultura social de la importancia al aspecto físico de las personas a 

beneficiado directamente al ramo de la odontología debido a una mayor 

demanda para cuidar las piezas dentales de las enfermedades que pueden 

poner en riesgo la salud bucal. 

El cuidado que debe darse a la dentadura tiene varios aspectos que deben ser 

tratados por un especialista en cada técnica específica que requiera el mismo, 

esto para evitar los re-tratamientos y obtener mejores resultados y la menor 

cantidad de complicaciones en los mismos. 

Por lo anteriormente expuesto se ha visto la necesidad de una clínica de 

especialidades odontológicas la misma que surge como una oportunidad de 

negocio debido a que como consultorio general no se ejercer varios de los 

tratamientos que económicamente son más rentables en este ramo. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

 Planificar el proyecto para la creación de una clínica de especialidades 

odontológicas en el sector centro norte de la ciudad de Quito en base a 

las buenas prácticas del PMI. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar los planteamientos guía del proyecto para determinar las 

restricciones macro de alcance, tiempo y costo. 
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 Cumplir los requerimientos planteados por el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador y demás organismos para el funcionamiento de la clínica de 

odontología. 

 Cumplir con los requerimientos que manda el Ministerio del Ambiente para 

el funcionamiento de la clínica de odontología. 

 Determinar la factibilidad de la propuesta con el planteamiento del caso 

de negocios respectivo, delimitando la rentabilidad que la clínica de 

especialidades proveerá con respecto a la inversión inicial. 
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 MARCO TEORICO Y METODOLÓGICO 

2.1. Conceptos básicos de odontología 

2.1.1. Odontología general 

La odontología general es aquella que se enfoca en determinar los problemas 

primarios que se presentan dentro de la boca y las estructuras relacionadas a la 

misma, siendo este el contacto inicial con el paciente. 

En esta práctica se resuelven problemas de restauración inicial como caries y se 

deriva de forma adecuada a la especialidad requerida. 

2.1.2. Odontología especializada 

La odontología tiene varias especialidades respecto al diagnóstico a tratar, 

teniendo este hecho como referencia se puede mencionar las siguientes: 

Endodoncia: esta trata la pulpa dental y la sustitución de la misma por un material 

equivalente. 

Rehabilitación oral: cuida la funcionalidad estética y funcional a través de prótesis 

y otras medidas. 

Implantología: repone unidades dentales perdidas mediante implantes que se 

colocan directamente en los maxilares. 

Gnatología: estudia las funciones oclusales de los dientes entre si y la 

articulación temporomandibular, una de las dolencias más comunes es el 

llamado bruxismo (dolencia que hace rechinar los dientes al paciente). 

Ortodoncia: realiza la rectificación de las piezas dentales. 

Odontopediatría: es encarga de realizar los tratamientos a niños. 

Odontología estética: trata problemas de armonía estética de las piezas 

dentales. 

Periodoncia: rama de la odontología que se especializa en los tejidos de soporte 

del diente en su diagnóstico, prevención y tratamiento referente a las 

enfermedades periodontales detectadas. (Zerón & Gutierrez, 2011) 
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2.2. Conceptos de la gestión de proyectos 

Se debe considerar que la gestión de proyectos es un enfoque metodológico que 

permite planificar, ejecutar y controlar los proyectos de principio a fin. 

Acorde a la guía del PMBOK la gestión de proyectos se basa en la ejecución de 

cinco grupos de procesos los cuales se detallan a continuación: inicio, 

planificación, ejecución, control y cierre. 

Inicio: en este grupo de procesos se define y autoriza el proyecto a fin de 

comenzar con el mismo. 

Planificación: con este grupo de procesos se busca prepara el plan de Gestión 

del Proyecto con las mejores alternativas de acción para cumplir con el alcance 

del proyecto o fase a realizar, ahorrando de esta forma recursos tanto monetarios 

como de tiempo haciendo factible el cumplimiento del mismo. 

En este grupo de procesos también se especifican los procesos requeridos por 

el proyecto contenidos en la guía del Pmbok. 

Ejecución: realiza la integración de la gente y recursos para ejecutar el plan de 

gestión del proyecto, el objetivo de este grupo de procesos es lograr la ejecución 

de los entregables del proyecto dentro del presupuesto y cronograma 

planificados además de cumplir con cualquier otro objetivo establecido para el 

proyecto. (Mulcahy, 2013) 

Monitoreo y Control: este grupo de procesos supervisa constantemente los 

avances, métricas y medidas, así como sus variaciones a fin de identificar 

cambios respecto del plan de gestión del proyecto planteado, esto con el fin de 

tomar medidas preventivas y correctivas recomendados.  

Cierre: en este grupo se formaliza la aceptación formal del cliente, al haber 

cumplido con las especificaciones solicitadas del producto o servicio final que 

eran el objetivo del proyecto, este proceso es uno de los más ignorados dentro 

de la dirección de proyectos, sin embargo, debe ser realizado debido a que con 

ello se confirma que el producto final del proyecto es adecuado para las dos 

partes tanto para el ejecutante como para el cliente. 



7 
 

 

Este modelo de gestión pretende cumplir con la triple restricción o conocido como 

triangulo de acero que contempla el alcance, tiempo, y costo.  
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PROCESOS DEL PROYECTO CON LA METODOLOGIA PMI- PMBOK 

3.1. Desarrollo de la carta de constitución del proyecto. 

Tabla 1  
Acta de inicio del proyecto 
 

ACTA DE INICIO DEL PROYECTO 

Patrocinador Nombre del proyecto Líder de Proyecto 

Dra. Rommy Chalacán 
Ing. Carla Chalacán 

Creación de la clínica de especialidades 
odontológicas Clinic Dent 

Ing. Galo Cadena 

Áreas de conocimiento / Procesos 
Área de aplicación (sector / 
actividad) 

Grupo de procesos   Sector 

Inicio, Planificación, Ejecución, Control y Cierre. Odontología 

Áreas Actividad 

Integración, Alcance, Tiempo, Costos, Calidad, 
RRHH, Comunicaciones, Riesgos,  

Adquisiciones, Stakeholders. 

Creación de la clínica de 
especialidades odontológicas Clinic 

Dent.  

Fecha de inicio del proyecto Fecha final del proyecto 

3/1/2019 29/3/2019 

Objetivos del proyecto (general y especifico) 

Objetivo General: 

Proyecto para la creación de una clínica de especialidades odontológicas en el sector centro 
norte de la ciudad de Quito en base a las buenas prácticas del PMI. 

Objetivos Específicos: 

Desarrollar los planteamientos guía del proyecto para determinar las restricciones macro de 
alcance, tiempo y costo. 

El proyecto debe cumplir con los requerimientos planteados por el Ministerio de Salud Pública 
del Ecuador y demás organismos para el funcionamiento de la clínica de odontología. 

El proyecto debe cumplir los requerimientos que manda el Ministerio del Ambiente para el 
funcionamiento de la clínica de odontología. 

Determinar la factibilidad de la propuesta con el planteamiento del caso de negocios 
respectivo, delimitando la rentabilidad que la clínica de especialidades proveerá con respecto 
a la inversión inicial. 

RECURSOS DEL PROYECTO 

1 ingeniero civil. 
- Un Arquitecto. 

- 1 Odontólogo general 
- 1 odontólogo especialista. 

- 1 consultor jurídico. 
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- Estructura para divisiones en aluminio. 
- 3 sillones de atención odontológica. 

- 1 esterilizador quirúrgico. 
- 1 asistente administrativo. 

Justificación del proyecto 

Plantear de forma adecuada la creación de una clínica de especialidades odontológicas 
ubicada en el centro norte de Quito, con el fin de poder brindar atención a los casos que 
actualmente se derivan a especialistas externos al no contar con la infraestructura adecuada 
para poder realizar los tratamientos requeridos, teniendo estos un promedio de demanda de 
24 tratamientos con especialistas mensualmente, con ello aumentando el ingreso percibido, 
así como el incremento de pacientes a consulta por afecciones que conlleven a tratamiento 
por un especialista odontológico.  

Alcance del proyecto 

Creación de una clínica de especialidades odontológicas en el centro norte de Quito para 
atención de aproximadamente 24 tratamientos odontológicos con especialistas mensuales, la 
misma brindará atención durante 8 horas de lunes a viernes y de 4 horas los días sábados, 
incluyendo atención de emergencia bajo llamado con costos adicionales por la atención.  

Entregables finales del proyecto 

Desde el punto de la planificación del proyecto los entregables serán: 
- Project Charter. 
- Plan de Alcance. 
- Plan de tiempos del proyecto (cronograma). 
- Plan de Gestión de Costos. 
- Presupuesto Proyecto. 
- Plan de Calidad. 
- Plan de integración. 
- Plan de gestión de recursos humanos. 
- Plan de gestión de Riesgos. 
- Plan de gestión de Comunicaciones. 

Identificación de grupos de interés (stakeholders) 

Involucrados directos 

- Dra. Romy Chalacán 
- Ing. Carla Chalacán 
- Tec. Gladys Silva 
- Dr. Ángel Tul 
- Ing. Luis Rivera 

Involucrados indirectos 

- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
- La banca - Financiamiento. 
- Dentalecsa - Proveedor. 
- Perfectech SA - Proveedor. 
- Dental Ayala - Proveedor. 
- Tecni Dent – Proveedor 

Riesgos 

Accidentes durante el armado de la estructura de aluminio. 
Demoras en el despacho del material. 
Error en el dimensionamiento de estructuras 
Fallas de fábrica en los equipos de odontología 
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Supuestos 

 
Presupuesto $30.000 
La instalación de las estructuras cumple con la calidad y especificaciones requeridas. 
Los permisos de funcionamiento son otorgados a tiempo. 
Estructura actual de construcción en buenas condiciones. 
Se cuenta con materiales y equipos necesarios dentro del territorio nacional. 

Restricciones 

- Tres meses de trabajo para culminar la implementación. 
- No se pueden iniciar la atención sin haber concluido las instalaciones de las tres estaciones 
de trabajo. 

Hitos 

- Diseño de la clínica de especialidades odontológicas. 
- Planteamiento de la estructura organizacional de la clínica. 
- Planificación para la ejecución de la obra civil de la clínica de especialidades 

odontológica.  
- Planificación del proceso de adquisiciones de los equipos he instrumental 

odontológico. 
- Proceso de modificación de permisos de funcionamiento actuales con los 

organismos competentes. 

Firmas de responsabilidad 

Patrocinador: Carla Chalacán / Luis Rivera  

Líder del Proyecto: Galo Cadena  

 

3.2. Plan de integración del proyecto. 

El plan de integración comprende la ejecución en conjunto de forma coordinada 

de todos los planes de gestión planteados en el capítulo cuatro de este 

documento con el fin de que se pueda posteriormente implementar de forma 

correcta el plan de creación de la clínica.  
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DESARROLLO DE LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO CON LA 

METODOLOGIA PMI-PMBOK 

4.1. Plan de gestión del alcance. 

Tabla 2  
Alcance del Proyecto 
 

ALCANCE DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

19/3/2018 
Creación de la clínica de especialidades 

odontológicas Clinic Dent 
Ing. Galo 
Cadena 

Objetivo 

Objetivo General: 

Proyecto para la creación de una clínica de especialidades odontológicas en el 
sector centro norte de la ciudad de Quito en base a las buenas prácticas del 
PMI. 

Objetivos Específicos: 

Desarrollar los planteamientos guía del proyecto para determinar las 
restricciones macro de alcance, tiempo y costo. 

El proyecto debe cumplir con los requerimientos planteados por el Ministerio de 
Salud Pública del Ecuador y demás organismos para el funcionamiento de la 
clínica de odontología. 

El proyecto debe cumplir los requerimientos que manda el Ministerio del 
Ambiente para el funcionamiento de la clínica de odontología. 

Determinar la factibilidad de la propuesta con el planteamiento del caso de 
negocios respectivo, delimitando la rentabilidad que la clínica de especialidades 
proveerá con respecto a la inversión inicial. 

Enunciado 

 -Cumplir con la planificación para la creación de una Clínica de Especialidades 
odontológicas. 
 -Cumplir con la elaboración de los siguientes entregables: Diseño de físico de 
la Clínica, Diseño Organizacional, Planificación de la ejecución de obra civil, 
Planificación de adquisiciones, Planificación para modificación de permisos de 
funcionamiento. 

Entregables Principales 
  

0. Planificación para la Creación de Clínica de Especialidades Odontológicas 

 1. Diseño de remodelación y distribución física de la clínica. 

 2. Diseño organizacional. 

 3. Planificación de ejecución de la obra civil. 
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 4. Planificación de las adquisiciones. 

 5. Planificación de modificación de los permisos de funcionamiento. 

Requerimientos Técnicos 

CLINICA: 
 1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas dispuestas por el 
reglamento de permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador MSP. 
 2. Cumplimento del manejo adecuado de desechos infecciosos acorde a los 
procesos establecidos por el Ministerio de Ambiente. 

Equipo del Proyecto 

1. Líder de Proyecto: Ing. Galo Cadena 
2. Supervisor de Ejecución: Dra. Romy Chalacán 
3. Equipo de proyecto 

Exclusiones 

1. El proyecto no comprende el proceso de aseguramiento de calidad debido 
a que este es un proceso propio de la operación de la clínica. 
2. Proceso de compra de terreno y construcción de local. 

Supuestos 

 1. El presupuesto asignado es suficiente para concluir el proyecto. 
 2. La instalación de las estructuras cumplen con la calidad y  especificaciones 
requeridas 
 3. Los permisos de funcionamiento son otorgados a tiempo. 
 4. Estructura actual de construcción en buenas condiciones. 
 5. Se cuenta con materiales y equipos necesarios dentro del territorio 
nacional. 

Restricciones 

 1. Para brindar atención como clínica de especialidades al menos se 
requieren dos sillones de atención 
 2. Debe implementarse en 3 meses. 
 3. Proveedor de equipo y material debe ser nacional. 

Hitos 

1. Diseño de la clínica de especialidades odontológicas. 
2. Planteamiento de la estructura organizacional de la clínica. 
3. Planificación para la ejecución de la obra civil de la clínica de 

especialidades odontológica.  
4. Planificación del proceso de adquisiciones de los equipos he 

instrumental odontológico. 
5. Planificación del proceso de modificación de permisos de 

funcionamiento actuales con los organismos competentes. 
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Figura 1. Estructura de desglose del trabajo EDT 
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Tabla 3  
Diccionario de Estructura del Desglose del Trabajo EDT 
 

 DICCIONARIO DE ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO – EDT 

Cod. 
EDT 

Nombre de elemento Descripción 
Entregable (s) 
asociado (s) 

Responsable 

1.1 Diseño de la clínica 
Nueva distribución 

funcional para la clínica 
de especialidades. 

Diseños 
aprobados 

Dra. Romy 
Chalacán 

1.1.1 Diseño estructura civil 

Diseñar la propuesta de 
la distribución de 

espacios funcionales a 
ser utilizados en el 
interior de la clínica 

Planos de 
distribución 
de espacio 

Dra. Romy 
Chalacán 

1.1.1.1 
Planos de estructura 

civil para remodelación 

Propuesta de distribución 
de espacio para 

ejecución de 
remodelación 

Planos 
tentativos 

Dra. Romy 
Chalacán 

1.1.1.2 
Propuesta de costo para 

ejecución 

Presentación de 
proforma para análisis de 

presupuesto 
Proforma 

Ing. Galo 
Cadena 

1.1.2 Diseño eléctrico 

Diseño de los planos 
para realizar las 

instalaciones eléctricas 
requeridas para equipos 

a utilizar. 

Planos 
eléctricos 

Dra. Romy 
Chalacán 

1.1.2.1 
Planos eléctricos de la 

clínica 

Propuesta de distribución 
de instalaciones 

eléctricas 

Planos 
tentativos 

Ing. Luis 
Rivera 

1.1.2.2 
Propuesta de costo para 

ejecución 

Presentación de 
proforma para análisis de 

presupuesto 
Proforma 

Ing. Galo 
Cadena 

1.1.3 Diseño sanitario 

Diseño de los planos 
para realizar las 

instalaciones sanitarias 
requeridas. 

Planos 
sanitarios 

Dra. Romy 
Chalacán 

1.1.3.1 
Planos sanitarios de la 

clínica 

Propuesta de distribución 
de instalaciones 

sanitarias 

Planos 
tentativos 

Dra. Romy 
Chalacán 

1.1.3.2 
Propuesta de costo para 

ejecución 

Presentación de 
proforma para análisis de 

presupuesto 
Proforma 

Ing. Galo 
Cadena 

1.1.4 Modulares 
Diseño de distribución de 

modulares. 
Distribución 
de modular 

Dra. Romy 
Chalacán 

1.1.4.1 
Diseño de distribución 

modular 
Propuesta de distribución 

de modulares 
Distribución 

tentativa 
Dra. Romy 
Chalacán 

1.1.4.2 Proforma de instalación 
Presentación de 

proforma para análisis de 
presupuesto 

Proforma 
Ing. Galo 
Cadena 

1.2 Diseño organizacional 
Definición de directrices 

organizacionales 

Estructura y 
directrices 

organizaciona
les aprobados 

Ing. Carla 
Chalacán 
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1.2.1 Organigrama 
Determinación de la 

estructura organizacional 
que se manejará 

Organigrama 
Ing. Carla 
Chalacán 

1.2.2 RRHH 
Políticas y perfiles de 

colaboradores 

Política de 
recursos 
humanos  

Ing. Carla 
Chalacán 

1.2.2.1 Perfil de puestos 

Plantear las 
competencias y 

responsabilidades para 
cada especialista 

odontológico requerido. 

Perfiles de 
puesto 

definidos 

Ing. Carla 
Chalacán 

1.2.2.1.1 Descripción de puestos 

Describir las 
características 

requeridas para las 
diferentes especialidades 

Característica
s particulares 

por cada 
puesto  

Ing. Carla 
Chalacán 

1.2.2.2 Plan de contratación 
Propuesta de plan de 

contratación 
Plan de 

contratación 
Ing. Carla 
Chalacán 

1.2.2.2.1 
Número de 

colaboradores 
Determinar el número de 
especialistas requeridos 

Número de 
especialistas 
requeridos 

Ing. Carla 
Chalacán 

1.3 
Planificación de 

ejecución de obra civil 

Determinar la forma en la 
cual se ejecutaran los 

trabajos de ejecución de 
obra 

Ejecución de 
obra civil 

Ing. Luis 
Rivera 

1.3.1 Infraestructura 
Ejecución de trabajos de 

infraestructura 
adecuaciones en gypsum 

Ejecución de 
obras de 

infraestructura 

Ing. Luis 
Rivera 

1.3.2 Instalaciones sanitarias 
Ejecución de trabajos en 
instalaciones sanitarias  

Ejecución de 
obras 

sanitarias 

Ing. Luis 
Rivera 

1.3.3 Instalaciones eléctricas 
Ejecución de trabajos en 
instalaciones eléctricas  

Ejecución de 
obras 

eléctricas 

Ing. Luis 
Rivera 

1.3.4 
Instalación de 

modulares 

Ejecución de trabajos 
para instalación de 

modulares 

Instalación de 
modulares 

Ing. Luis 
Rivera  

1.4 Adquisiciones 
Planificación del proceso 

de adquisiciones a 
utilizar 

Plan de 
adquisiciones 

Ing. Galo 
Cadena 

1.4.1 Cotizaciones 
Forma de recepción de 

cotizaciones 
Cotizaciones 

Ing. Galo 
Cadena 

1.4.1.1 Lista de equipos 
Determinar listas de 

equipos necesarios para 
la clínica 

Lista de 
equipos 

requeridos 

Dra. Romy 
Chalacán 

1.4.2 
Verificación de 
presupuesto 

Validación contra 
presupuesto de las 

cotizaciones recibidas 

Revisión de 
presupuesto 
de compra 

Ing. Galo 
Cadena 

1.4.3 

Comparación de 
especificaciones 

cualitativas y 
cuantitativas 

Determinar factores de 
decisión en base a 

comparación de 
características entre 

equipos 

Matriz de 
decisión de 

compra 

Dra. Romy 
Chalacán 

1.4.4 Compra 
Determinar el medio 

óptimo para concluir con 
el proceso de compra 

Medio de 
compra a 

utilizar 

Ing. Galo 
Cadena 
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1.4.5 Instalación 
Definición de tiempo para 
realizar la instalación de 
los equipos adquiridos 

Cronograma 
para 

instalación 

Dra. Romy 
Chalacán 

1.5 
Modificación de 

permisos de 
funcionamiento 

Priorización de permisos 
a modificar 

Permisos de 
funcionamient

o 

Ing. Galo 
Cadena 

1.5.1 Permisos Municipales 
Modificación de permisos 

de uso de suelo 
municipales 

Permisos 
municipales 

Ing. Galo 
Cadena 

1.5.2 
Permisos del Ministerio 

de Salud Pública 

Modificación de permisos 
de funcionamiento del 

ministerio de salud 
pública 

Permisos 
ministeriales 

Ing. Galo 
Cadena 

 

4.2. Plan de gestión del cronograma.  

Tabla 4  
Plan de gestión del cronograma 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

  
Id 

(Actividad) 
Actividad Duración Inicio Final Predecesoras 

1 1 
Planificación para la Creación 
de una Clínica de 
Especialidades Odontológicas 

61,75d 3/1/2019 29/3/2019   

2 1.1 Diseño de la clínica 15,75d 3/1/2019 24/1/2019   

3 1.1.1 Diseño estructura civil 6,75d 3/1/2019 11/1/2019   

4 1.1.1.1 
Planos de estructura civil para 
remodelación 

6,75d 3/1/2019 11/1/2019   

5 1.1.1.2 
Propuesta de costo para 
ejecución 

2,75d 9/1/2019 11/1/2019   

6 1.1.2 Diseño eléctrico 3,75d 14/1/2019 18/1/2019   

7 1.1.2.1 Planos eléctricos de la clínica 3,75d 14/1/2019 17/1/2019 4;5 

8 1.1.2.2 
Propuesta de costo para 
ejecución 

2,75d 15/1/2019 17/1/2019 4;5 

9 1.1.3 Diseño sanitario 3,75d 14/1/2019 18/1/2019   

10 1.1.3.1 Planos sanitarios de la clínica 3,75d 14/1/2019 17/1/2019 4;5 

11 1.1.3.2 
Propuesta de costo para 
ejecución 

2,75d 15/1/2019 17/1/2019 4;5 

12 1.1.4 Modulares 4,75d 18/1/2019 24/1/2019   

13 1.1.4.1 Diseño de distribución modular 4,75d 18/1/2019 24/1/2019 10;11 

14 1.1.4.2 Proforma de instalación 0d 24/1/2019 24/1/2019 13 

15 1.2 Diseño organizacional 5d 24/1/2019 31/1/2019   

16 1.2.1 Organigrama 1d 24/1/2019 25/1/2019 14 

17 1.2.2 RRHH 4,75d 25/1/2019 31/1/2019   

18 1.2.2.1 Perfil de puestos 4d 25/1/2019 31/1/2019   

19 1.2.2.1.1 Descripción de puestos 4d 25/1/2019 31/1/2019 16 

20 1.2.2.2 Plan de contratación 1d 25/1/2019 28/1/2019   

21 1.2.2.2.1 Número de colaboradores 1d 25/1/2019 28/1/2019 16 
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22 1.3 
Planificación de ejecución de 
obra civil 

18d 23/1/2019 19/2/2019   

23 1.3.1 Infraestructura 9d 24/1/2019 6/2/2019 4;7;10;13 

24 1.3.2 Instalaciones sanitarias 2,75d 6/2/2019 8/2/2019 4;7;10;13 

25 1.3.3 Instalaciones eléctricas 2,75d 11/2/2019 13/2/2019 4;7;10;13 

26 1.3.4 Instalación de modulares 3,75d? 14/2/2019 19/2/2019 4;7;10;13 

27 1.4 Adquisiciones 24,5d 19/2/2019 25/3/2019   

28 1.4.1 Cotizaciones 2,75d 19/2/2019 22/2/2019   

29 1.4.1.1 Lista de equipos 2,75d 19/2/2019 22/2/2019 23;24;25;26 

30 1.4.2 Verificación de presupuesto 2,75d 22/2/2019 27/2/2019 29 

31 1.4.3 
Comparación de especificaciones 
cualitativas y cuantitativas 

2,75d 27/2/2019 1/3/2019 30 

32 1.4.4 Compra 10,75d 4/3/2019 18/3/2019 31 

33 1.4.5 Instalación 4,75d 18/3/2019 25/3/2019 32 

34 1.5 
Modificación de permisos de 
funcionamiento 

14,75d 11/3/2019 29/3/2019   

35 1.5.1 Permisos Municipales 14,75d 11/3/2019 29/3/2019 26 

36 1.5.2 
Permisos del Ministerio de Salud 
Pública 

14,75d 11/3/2019 29/3/2019 26 

 

4.3. Plan de gestión de la calidad.  

Tabla 5  
Plan de gestión de la calidad 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Fecha Nombre de Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

29/3/2018 
Creación de la clínica de especialidades 

odontológicas Clinic Dent 
Ing. Galo 
Cadena 

Descripción del Proceso de Gestión de la Calidad 

 
• La gestión de calidad se basará en la validación de las características de los 
equipos y materiales  contra las especificaciones de los productos solicitados 
esta validación se realizará al inicio de cada etapa determinada, y únicamente 
se evaluara al cierre de la etapa los permisos de funcionamiento respectivos. 

• Únicamente cuando se tomen acciones correctivas serán consideradas 
como cambios en los parámetros de calidad, caso contrario no se aceptarán 

nuevas métricas de calidad. 
• Las solicitudes de cambio de calidad serán realizadas por escrito, según se 

indica en el Plan de Gestión de Comunicaciones. 
• En caso de que el entregable no contenga los parámetros de calidad 

establecidos no será aceptado formalmente hasta que el mismo sea corregido 
con las especificaciones exigidas. 
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WP EDT Requerimientos Métricas Frecuencia Responsable 

1.1.1.1 

Los planos 
presentados deberán 

dar brindar la 
distribución de 

espacio adecuada 
para cada punto de 

atención y espera de 
pacientes, así como 
contemplar aquellos 

destinados para 
esterilización de 

instrumental, 
almacenamiento y 

ubicación de material 
de aseo y limpieza. 

El área por 
cada espacio 
de atención 
medica no 

puede variar en 
+- 10% del 

espacio 
requerido que 
son 8 metros 
cuadrados. 

Al inicio 
Ing. Luis 
Rivera 

 1.1.3.1 

La distribución 
sanitaria debe 

contemplar el servicio 
adecuado para 

evacuación de líquido 
constante sin 

obstrucciones de 
ningún tipo. 

Las 
instalaciones 

de cada 
espacio de 

atención deben 
contemplar 

drenaje para 
fregadero con 

tubería de 
50mm, y salida 
de tubería de 
75mm para 

cada sillón de 
odontología. 

Al inicio 
Ing. Luis 
Rivera 

1.1.4.1 

La distribución de los 
modulares no debe 

interferir en el 
movimiento de los 

sillones de atención 
odontológica y mucho 

menos limitar el 
movimiento de doctor 

tratante durante la 
consulta o 

tratamiento que se 
esté aplicando. 

El espesor de 
los modulares a 

instalarse 
deben ser de 
aluminio con 
espacio para 

colocación una 
entrada de luz, 

la altura no 
puede superar 
la variación del 
+-10% 1,90m, 

se debe 
considerar un 

puerta 
corrediza para 
privacidad de 
cada paciente 

Al inicio 
Dra. Romy 
Chalacán 
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con un espacio 
de apertura de 
1,20m con una 
variación de +- 
10%, la entrada 
de luz debe ser 

difuminada. 

1.2.2.1 

Los doctores 
tratantes que presten 

sus servicios en la 
clínica deben 

apegarse 
estrictamente a la 

descripción del 
puesto presentada, 
caso contrario no se 
podrá optar por sus 

servicios. 

Los certificados 
de estudio 

presentados 
deben 

encontrarse 
registrados en 
el Senescyt, y 
las referencias 
de experiencia 

deberán ser 
validadas en un 

100%  

Al inicio Dr. Ángel Tul 

1.3 

Los planos de obra 
civil, eléctrica y 

sanitaria deben haber 
sido revisados y 

aprobados por el líder 
de proyecto y 

directora de atención 
médica. 

Los planos de 
obra deben 
encontrarse 
totalmente 

aprobados por 
el colegio de 

arquitectos de 
Pichincha. 

Al inicio 
Ing. Galo 
Cadena 

1.4.1.1 

La lista de equipos 
debe contemplar 
tanto equipos de 

atención, así como 
instrumental y 
materiales de 

atención requeridos 
para operar los 

mismos. 

Los equipos de 
atención 

detallados 
deben 

contemplar una 
garantía de al 
menos 3 años, 
y los materiales 

e insumos 
deben tener 
una fecha de 

caducidad 
posterior a la 
compra de al 

menos 12 
meses.  

Al inicio 
Dra. Romy 
Chalacán / 

Dr. Ángel Tul 
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1.4.2 

Los requerimientos 
de compra de 

equipos y materiales 
deben validarse 

directamente con el 
presupuesto 

asignado para el 
efecto. 

El presupuesto 
de adquisición 
de equipos no 
podrá variar en 

aumento 
únicamente se 

acepta una 
variación 

negativa del 
mismo. 

Al inicio 
Ing. Carla 
Chalacán 

1.4.3 

Las especificaciones 
tanto cualitativas 

como cuantitativas 
deben ser claras y sin 
lugar a interpretación 

por parte del 
proveedor. 

Para que un 
proveedor sea 
elegido para la 

adquisición 
debe cumplir 

en un 90% los 
requisitos 

cualitativos del 
equipo 

requerido. 

Al inicio 
Dra. Romy 
Chalacán / 

Dr. Ángel Tul 

1.4.5 

La instalación deberá 
ser efectuada por el 

mismo proveedor 
manteniendo la 
garantía de los 

equipos totalmente 
vigente, y su uso y 
manipulación será 

realizada acorde a las 
recomendaciones del 

mismo. 

El 100% de la 
manipulación 

inicial del 
equipo en el 
proceso de 
instalación y 

pruebas queda 
bajo 

responsabilidad 
del proveedor. 

Al inicio 
Ing. Galo 
Cadena 

1.5 

Los permisos de 
funcionamiento 

deben ser finalizados 
antes de entrar en 

operación. 

El 100% de los 
nuevos 

permisos de 
funcionamiento 

deben 
encontrarse 

aprobados por 
las entidades 
competentes. 

Al final 
Ing. Galo 
Cadena 

Auditoría de la Calidad 

La auditoría de calidad deberá ejecutarse de forma interna asegurando que 
los parámetros planteados se cumplan durante el desarrollo del proyecto. 

Lo que se desea obtener es el cumplimiento de las métricas planteadas con el 
objetivo de no incurrir en costos adicionales por acciones correctivos 

innecesarias. 
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En el proceso administrativo de planificación como en la ejecución de las 

actividades se tendrá auditorias aleatorias en los puntos de control 
determinados, los puntos de control asignados serán al inicio de la actividad, y 
cada 48 horas iniciada la misma, se evaluará la consistencia de lo contratado 

contra el avance respectivo. 
 

Los controles de los equipos y materiales a adquirirse serán realizados al 
inicio de la etapa respectiva correspondiente a adquisiciones, y durante el 

proceso se verificará el avances de las mismas cada 72 horas, centrándose 
en el cumplimiento de las fichas técnicas especificadas así como del ajuste al 

presupuesto asignado. 

Mejoramiento de la Calidad 

Escuchar activamente los requerimientos de cada interesado en el proyecto 
en las reuniones semanales planteadas a fin de poder garantizar el 
cumplimiento de los que sean necesarios para el éxito del proyecto. 

Contar con un plan de mejora continua en base a las experiencias que se 
vayan adquiriendo conforme se van desarrollando los trabajos y adquisiciones 

planteadas, aquí se evaluarán las diferentes lecciones aprendidas de forma 
diaria a fin de proponer mejoras sustanciales a la actividad observada 
Delegar la responsabilidad a cada uno de los miembros del equipo de 

proyecto el control de calidad del área de competencia asignado al mismo. 
  

4.4. Plan de gestión de los recursos humanos. 

Tabla 6  
Plan de gestión de los recursos humanos 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Fecha Nombre de Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

3/4/2018 Creación de la clínica de especialidades odontológicas Clinic Dent 
Ing. Galo 
Cadena 

Nombre Rol Contacto Responsabilidades 

Galo Cadena 
Líder de 
proyecto 

galo_cadena@hotmail.com  

Verificar el cumplimiento de 
las actividades para 

completar el proyecto 

Romy Chalacán 
Coordinador 

médico 
romy_272@hotmail.com  

Supervisar el cumplimiento 
de requisitos para poder 

brindar atención 
odontológica adecuada. 

Luis Rivera 
Coordinador 

de 
adecuaciones 

lrivera@hotmail.com  

Coordinar el avance de las 
obras de adecuación de la 

clínica 

Carla Chalacán 
Analista 

financiera 
carlita_272@hotmail.com  

Revisar el cumplimiento del 
uso del presupuesto 

asignado para el proyecto 

mailto:galo_cadena@hotmail.com
mailto:romy_272@hotmail.com
mailto:lrivera@hotmail.com
mailto:carlita_272@hotmail.com
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Ángel Tul 
Coordinador 

de 
especialistas 

angel-tul@hotmail.com 

Supervisar los 
requerimientos para atender 

las especialidades 
propuestas. 

Gladys Silva 
Coordinador 

administrativo 
gladys.silva@gmail.com  

Gestionar el cumplimiento 
de los requisitos 

administrativos necesarios 
para el funcionamiento de la 

clínica. 

Estructura Organizacional 

 

Adquisición del Personal 

Rol Fuente Ubicación Integración Costo/Hora WP EDT 

Líder de 
proyecto 

Interna Quito 3/1/2019 
 $         

30,00  
Inicio 

Coordinador 
médico 

Interna Quito 24/1/2019 
 $         

30,00  
Inicio 

Coordinador 
de 

adecuaciones  
Interna Quito 3/1/2019 

 $         
30,00  

Inicio 

Analista 
financiera 

Interna Quito 3/1/2019 
 $         

30,00  
Inicio 

Coordinador 
de 

especialistas 
Interna Quito 19/2/2019 

 $         
30,00  

Adquisiciones 

Coordinador 
administrativo 

Interna Quito 19/2/2019 
 $         

25,00  
Adquisiciones 

Liberación del Personal 

• El personal interno será liberado a sus áreas de gestión acorde al cronograma establecido. 
• La utilización de personal externo a la organización no demanda desembolso de recursos 
adicionales, esto debido a que se encuentran contemplado dentro del presupuesto inicial. 

• Todo el personal se regirá a la reglamentación dispuesta por el equipo de proyecto así como de los 
principios y valores con los que se manejará la clínica. 

Necesidades de Capacitación 

Las necesidades de capacitación se darán únicamente al personal de planta de la clínica en el ámbito 
odontológico el coordinador de atención médica y el coordinador de especialistas esto debido a que 

los demás especialistas realizan atención por comisión como profesionales de libre ejercicio. 

mailto:angel-tul@hotmail.com
mailto:gladys.silva@gmail.com
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Al tenerse atención al público se hace necesaria una capacitación de habilidades blandas para que se 
pueda dar una correcta atención. 

Plan de Seguridad 

Se tendrá una serie de normativas a cumplirse acorde a lo dispuesto por el ministerio de salud, cuerpo 
de bomberos y municipio de la ciudad, las cuales se detallan a continuación: 

 
• Colocar una serie de señales guía que indiquen las zonas de atención, esterilización, secado, 

limpieza, suministros, recepción y espera. 
 

• Independientemente, señales de prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra durante la 
ejecución de adecuación del local. 

 
• Carteles informativos dentro de la obra durante la ejecución de adecuación del local. 

 
• Señales de seguridad en los puntos requeridos para manejo de desechos infecciosos. 

 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 

 
• Todas las consultas he intervenciones se realizarán por personal especializado. 

 
• Se dispondrán de accesos restringidos y seguros para los implementos de atención que contengan 

componentes de uso delicado. 
 

• Orden y limpieza de todos los lugares de prestación de consulta. 
 

• Mantenimiento adecuado de todos los equipos para atención odontológica. 
 

• Utilización de equipo y materiales quirúrgicos correctamente esterilizados. 
 

• Mantenimiento adecuado de todos los equipos acorde a lo recomendado por el proveedor. 
 

• Uso obligatorio de implementos de protección quirúrgica. 
 

• Disponer de una planta eléctrica de emergencia en caso de un corte de energía. 
 

• Todos los colaboradores cumplirán con sus obligaciones particulares designadas. 

 

4.5. Plan de gestión de las comunicaciones. 

Tabla 7  
Plan de gestión de las comunicaciones 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del Proyecto 

24/3/2018 
Creación de la clínica de especialidades odontológicas Clinic 

Dent 
Ing. Galo Cadena 

Herramientas Reuniones Actualizaciones Cambios 

Correos electrónicos x x x 

Documentos digitales x   x 

Documentos escritos x x x 

Minutas de reuniones 
sostenidas 

x x x 
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Eventos de Comunicación 

Formato Tipo de Evento 

Acta de inicio del proyecto Iniciación de la planificación del Proyecto 

Enunciado del Alcance del 
Proyecto 

Definición del Proyecto que se va a ejecutar 

Acta de reunión Coordinación para la ejecución del Proyecto 

Informe de avance Verificación de avances de ejecución del Proyecto 

Acta de Reunión Coordinación del Proyecto 

Cierre del proyecto Cierre del proyecto 

Calendarización 

Las reuniones de comunicación con el equipo de trabajo se realizarán el lunes de cada semana para 
verificar los avances y requerimientos del proyecto. 

Minutas de Reunión 

Este tipo de documentos serán realizados cuando se requiera comunicar algo esencial para el 
proyecto o que tenga mucho impacto en el mismo y esto deba ser puesto a discusión con el equipo de 
proyecto y los interesados clave.  

Categorización de los Mensajes 

Guías para comunicación: 
Correos electrónicos:  Siendo el medio de comunicación más utilizado, se usarán los siguientes 

parámetros:  
1. Se debe enviar los correos con copia al supervisor encargado del destinatario final. 
2. Se debe colocar la confirmación de lectura de los correos para garantizar que el mensaje fue 
receptado. 
3. Los correos enviados a los proveedores serán remitidos únicamente por el líder de proyecto. 
4. Para comunicar un mensaje general al equipo de proyecto se creará un grupo de destinatarios 
predeterminado para que todo el equipo esté informado. 
 
Reuniones: Se usarán los siguientes parámetros: 

1. Se fijaran con una periodicidad semanal los días lunes. 
2. En caso de requerir reuniones específicas la misma debe solicitarse con 48 horas de anticipación 
en la cual se deberá confirmar fecha, hora y lugar con todos los participantes vía correo electrónico y 
confirmar su recepción. 
3. Si pasados 10 minutos de la hora agendada la reunión no se encuentra al menos el 60% del foro 
convocado la reunión se cancelará y recalendarizará. 
4. La reunión debe contar con objetivos claros . 
5. La reunión debe iniciar y terminar según cronograma 
6. Finalizada la reunión se debe redactar un Acta con los puntos tratados en la misma. 

Procedimiento de trato de polémicas:  

Las polémicas generadas durante el proyecto se tratarán de la siguiente forma. 
1. Las polémicas se determinarán a través conversaciones y observaciones de un individuo o grupo. 
2. Las polémicas identificadas serán registradas en el Cuadro de Control de Polémicas. 
3. La polémica será tratada en la reunión semanal agendada. 
4. Establecer las soluciones aplicables a las polémicas determinadas designando un responsable y 
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plazo para su solución. 
5. Determinar controles de avances respecto a las soluciones así como verificar la efectividad de las 
mismas. 
6. Si la polémica no puede ser resuelta por el equipo de proyecto la misma será verificada por el líder 
de proyecto y si no se puede resolver será trasladada al sponsor. 

Guías para Codificación de Documentos y Versiones:  

La codificación de los documentos será la siguiente: 
                                                                          EEE-TT-NNN-YY 
EEE: Los tres o dos primeros dígitos de la empresa, ejemplo: CLI 
TT: Tipo de documento: PG: procedimiento general, PE: Procedimiento específico, MC: manual de 

calidad, IT: instructivo de trabajo, MO: manual de operación, etc. 
NNN: Se refiere al capítulo de la norma correspondiente: 001, 250, etc. 
YY: Corresponde al número de revisión o versión correspondiente, ejemplo: 01 

Ejemplo FORMATO: CLI-PG-001-01 

Guías: Almacenamiento de Documentos: 

El almacenamiento de los documentos generados seguirán las siguientes pautas: 
1. Todos los miembro de equipo tendrán una carpeta con la estructura presentada en la EDT. 
2. En cada cierre de fase cada miembro de equipo deberá eliminar los documentos temporales y se 
archivarán las versiones oficiales controladas y numeradas. 
3. El Líder de Proyecto procederá a la consolidación de todas las versiones oficiales controladas y 
numeradas de los documentos, en un archivo final de proyecto el cual será guardado con protección 
de modificaciones, como archivo de solo lectura como activos de la organización. 

Guías : Recuperación y Reparto de Documentos: 

Para la recuperación de los documentos archivados se tendrá las siguientes pautas: 
1. La revisión de los documentos es libre para el sponsor y líder de proyecto. 
2. El acceso a la información del proyecto por parte de personas ajenas a la clínica será factible con la 
previa autorización del sponsor y el líder de proyecto. 
3. La entrega tanto de documentos digitales e impresos queda bajo responsabilidad del Líder de 
Proyecto. 

 

Tabla 8  
Cuadro de control de polémicas 
 

Cuadro de Control de Polémicas 

Código de 
Polémica 

Descripción Involucrados 
Acciones de 

Solución 
Responsable Fecha 

Resultado 
Obtenido 

 

Tabla 9  
Gestión de solicitudes de cambio 
 

GESTION DE SOLICITUDES DE CAMBIO 

Fecha Nombre de Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

24/3/2018 
Creación de la clínica de especialidades 

odontológicas Clinic Dent 
Ing. Galo Cadena 
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Roles de la gestión de cambios 
 

Nombre 
del Rol 

Persona Asignada Responsabilidades 
Nivel de 

autoridad 

Sponsor Ing. Luis Rivera 
Dar decisión final en disputas que 

no se puedan definir dentro del 
comité de control de cambios. 

Total sobre el 
proyecto 

Comité de 
control de 
cambios 

Ing. Carla Chalacán, 
Ing. Romy Chalacán 

Decidir los cambios que se 
aprueban, rechazan o difieren 

para decisión. 

Autorizar, 
rechazar o diferir 
solicitudes de 
cambio. 

Líder del 
proyecto 

Ing. Galo Cadena 

Determinar los impactos que 
tendrán los cambios solicitados y 

realiza recomendaciones sobre las 
mismas. 

Realizar 
recomendaciones 
sobre los 
cambios. 

Interesados Varios 
Solicitan cambios cuando lo 

consideran necesario. 
Solicitar cambios. 

Tipos de cambios 

1. Acciones correctivas: 
No se guían por el Proceso General de Cambios, el Líder de Proyecto tendrá la autoridad 
para aprobar y coordinar la ejecución de las mismas. 
 
2. Acciones preventivas: 
No se guían por el Proceso General de Cambios, el Líder de Proyecto tendrá la autoridad 
para aprobarlo y coordinar su ejecución. 
 
3. Reparaciones por defecto: 
No se guían por el Proceso General de Cambios, la directora de atención odontológica 
tendrá la autoridad de aprobación y coordinación de la ejecución.. 
 
4. Cambio al plan del proyecto: 
Este tipo de cambio obligatoriamente se guiará por el Proceso General de Cambios. 

Proceso general de cambios 

Tarea Descripción Responsable 

Enviar solicitud de 
cambios 

Cualquier interesado puede remitir una solicitud 
de cambios, una vez recibida la misma se 

registra como enviada. 
Emisor 

Revisar solicitud de 
cambios 

Se verifica una revisión inicial del contenido de 
la solicitud enviada y se determina la viabilidad 

del mismo en función de su prioridad, 
planificación, recursos, riesgo y otros criterios 

relevantes. 

Comité de control 
de cambios 

Confirmar o rechazar 
la solicitud 

Si se verifica que la solicitud de cambios no es 
viable se asigna un delegado del comité para 

reunir más información del emisor de ser 
necesario. 

Delegado del 
comité de control 

de cambios 

Actualizar solicitud 
de cambios 

En caso de requerir información complementaria 
se notifica al emisor para que proceda con la 
actualización de la solicitud, una vez que lo 
realiza puede volver a ingresar la solicitud. 

Emisor 
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Asignar responsable 

Una vez aceptada la solicitud de cambios el 
Líder de Proyecto asignará un responsable en 

función del tipo de cambio solicitado y las 
actualizaciones necesarias en la planificación 

del proyecto. 

Líder del 
Proyecto 

Realización de 
cambios 

El responsable asignado efectuará el conjunto 
de tareas para el cambio solicitado validando los 

requisitos adecuados, una vez realizado el 
mismo la solicitud se registra como resuelta. 

Miembro del 
equipo asignado 

Comprobar los 
cambios realizados 

El momento en que se verifiquen los cambios 
resueltos se registra la misma como verificada y 

se cierra. 

Delegado del 
comité de control 

de cambios 

Gestión del registro de cambios 

Tarea Descripción 

Enviado 
Este estado se coloca en dos aspectos, cuando se entrega una 

solicitud nueva, y cuando se genera la actualización de información 
de la solicitud. 

Pospuesta 
Se otorga cuando la solicitud es válida pero fuera del ámbito de 

aplicación inmediata. 

Duplicada 
Se tiene este estado cuando una solicitud de cambio ya se ha 

enviado con anterioridad, se coloca el registro como duplicada y se 
informa el número de la solicitud original. 

Rechazada 
En caso de que la solicitud de cambio no sea viable se reportará al 

emisor y se registrará la solicitud como rechazada. 

Información 
adicional 

De requerirse información complementaria se notificará al emisor y 
se colocará el estado de la misma como pendiente de mayor 

información. 

Abierta 
Una solicitud de cambio se encuentra en este estado cuando a sido 

recibida por el comité de control de cambios y se espera una 
resolución a la misma. 

Asignado 
Se registra con el estado de asignado cuando el líder de proyecto 

delega un responsable para la ejecución del cambio aprobado. 

Resuelta 
Una vez ejecutado el cambio realizado se cambia el estado de la 

misma ha resuelta. 

Verificada 
Una vez pasada la revisión por parte del responsable se colocará el 

estado de confirmada para proceder al cierre. 

Cerrada 
Se cierra el proceso de gestión de cambios y se archiva la 

documentación generada. 

Firmas de Responsabilidad 

Patrocinador: Carla Chalacán / Luis Rivera 

Líder del Proyecto: Galo Cadena 
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4.6. Plan de gestión de riesgos. 

 
Tabla 10  
Registro de riesgos del proyecto 
 

REGISTRO DE RIESGOS DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

20/3/2018 
Creación de la clínica de especialidades odontológicas Clinic 

Dent 
Ing. Galo 
Cadena 

ID EDT ID Riesgo Riesgo (Causa - Efecto - Riesgo) Categoría 

1.1 

R01 
Debido a la no previsión de la distribución de espacio 
adecuado no se podría colocar los equipos previstos, 
provocando un retraso en la ejecución del mismo. 

Técnico 

R02 
Un inadecuado diseño eléctrico no proporciona la 
alimentación de energía adecuada para los equipos 
de atención lo que genera rehacer las conexiones. 

Técnico 

R03 
Un inadecuado diseño de instalaciones sanitarias no 
permite un drenaje adecuado lo que provocaría una 
reinstalación del sistema sanitario.  

Técnico 

R04 
La incorrecta distribución de modulares impide la 
instalación de los sillones de atención odontológica lo 
que provoca una reinstalación. 

Técnico 

1.2 

R05 
Debido a una incorrecta propuesta de infraestructura 
organizacional los costos administrativos se elevarían. 

Organizacional 

R06 

Una incorrecta selección de colaboradores puede 
provocar riesgos en los tratamientos odontológicos 
así como inconvenientes de administración lo que 
provoca recontratación y aumento de presupuesto. 

Gestión 

1.3 R07 

Una incorrecta planificación en la ejecución de la obra 
civil retrasa el inicio de las instalaciones eléctricas y 
sanitarias aumentando el tiempo en el que podrá 
operar la clínica. 

Técnico 

1.4 

R08 
A falta de una adecuada evaluación de equipos 
requeridos no se podrá optimizar los tratamientos a 
ofertar perdiendo participación en el mercado. 

Gestión 

R09 
La no validación del presupuesto disponible para la 
adquisición de equipos y materiales provoca un foco 
de endeudamiento adicional para el proyecto. 

Gestión 

1.5 R10 

La no actualización de los permisos de 
funcionamiento tanto del municipio como del 
ministerio de salud pública impiden el inicio de la 
operatividad de la clínica. 

Gestión 
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Tabla 11  
Análisis cualitativo de riesgos del proyecto 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del Proyecto 

20/3/2018 
Creación de la clínica de especialidades odontológicas 

Clinic Dent 
Ing. Galo Cadena 

   

  

 
 
 
 

1-5 

 
 
 
 

1-5 

  
 
 

ID EDT 
ID 

Riesgo 
Riesgo (Causa - Efecto - Riesgo) Categoría Pbbd Impacto P x I 

1.1 

R01 

Debido a la no previsión de la 
distribución de espacio adecuado 
no se podría colocar los equipos 
previstos, provocando un retraso 
en la ejecución del mismo. 

Técnico 2 4 8 

R02 

Un inadecuado diseño eléctrico no 
proporciona la alimentación de 
energía adecuada para los 
equipos de atención lo que genera 
rehacer las conexiones. 

Técnico 3 3 9 

R03 

Un inadecuado diseño de 
instalaciones sanitarias no permite 
un drenaje adecuado lo que 
provocaría una reinstalación del 
sistema sanitario.  

Técnico 3 4 12 

R04 

La incorrecta distribución de 
modulares impide la instalación de 
los sillones de atención 
odontológica lo que provoca una 
reinstalación. 

Técnico 2 5 10 

1.2 

R05 

Debido a una incorrecta propuesta 
de infraestructura organizacional 
los costos administrativos se 
elevarían. 

Organizacion
al 

1 2 2 

R06 

Una incorrecta selección de 
colaboradores puede provocar 
riesgos en los tratamientos 
odontológicos así como 
inconvenientes de administración 
lo que provoca recontratación y 
aumento de presupuesto. 

Gestión 2 5 10 
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1.3 R07 

Una incorrecta planificación en la 
ejecución de la obra civil retrasa el 
inicio de las instalaciones 
eléctricas y sanitarias aumentando 
el tiempo en el que podrá operar la 
clínica. 

Técnico 3 4 12 

1.4 

R08 

A falta de una adecuada 
evaluación de equipos requeridos 
no se podrá optimizar los 
tratamientos a ofertar perdiendo 
participación en el mercado. 

Gestión 4 4 16 

R09 

La no validación del presupuesto 
disponible para la adquisición de 
equipos y materiales provoca un 
foco de endeudamiento adicional 
para el proyecto. 

Gestión 3 3 9 

1.5 R10 

La no actualización de los 
permisos de funcionamiento tanto 
del municipio como del ministerio 
de salud pública impiden el inicio 
de la operatividad de la clínica. 

Gestión 1 5 5 

 

Tabla 12  

Matriz de calor de riesgo 

 

 

 

Casi cierto 5

Probable 4 R08

Moderado 3 R02/R09 R03/R07

Improbable 2 R01 R04/R06

Remoto 1 R05 R10

1 2 3 4 5

Muy bajo Menor Mayor Peligroso Catastrófico

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D

IMPACTO
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Tabla 13  
Plan de respuesta al riesgo 
 

  PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO  

Fecha Nombre de Proyecto Líder del Proyecto 

20/3/2018 Creación de la clínica de especialidades odontológicas Clinic Dent Ing. Galo Cadena 

ID EDT 
ID 

Riesgo 
Respuesta Descripción  Costo  Tendencia Responsables     Probabilidad 

Costo del 
riesgo 

1.1 

R01 Mitigar 

Elaborar un plano 3D 
de distribución para 

verificación de la 
misma 

 $1.000,00  Reducir 
Ing.Galo Cadena 

/ Dra. Romy 
Chalacán 

1 10 10%  $          100,00  

R02 Transferir 

Verificación de 
conexiones contra 

cantidad de equipos 
odontológicos a utilizar 

 $   500,00  Reducir 
Ing.Galo Cadena 

/ Dra. Romy 
Chalacán 

2 10 20%  $          100,00  

R03 Transferir 

Verificación de 
instalaciones sanitarias 

necesarias para 
equipos que las 

requieran. 

 $   500,00  Reducir 
Ing.Galo Cadena 

/ Dra. Romy 
Chalacán 

5 10 50%  $          250,00  

R04 Mitigar  

Elaboración de 
consultorio modelo con 

el equipamiento 
completo  

 $1.000,00  Constante 
Ing.Galo Cadena 

/ Dra. Romy 
Chalacán 

4 10 40%  $          400,00  

1.2 R05 Aceptar 
Disponer de una 

propuesta 
organizacional clara. 

 $   250,00  Deterioro 
Ing. Galo 
Cadena 

1 10 10%  $            25,00  
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R06 Mitigar 

Contratación de una 
firma especializada en 

contratación de 
personal 

 $2.500,00  Reducir 
Ing. Carla 
Chalacán 

4 10 40%  $       1.000,00  

1.3 R07 Transferir 
Contratación de una 

empresa constructora 
 $2.000,00  Reducir Ing. Luis Rivera 5 10 50%  $       1.000,00  

1.4 

R08 Mitigar 

Asesoría de 
especialistas para 

cubrir sus 
requerimientos de 

equipamiento 

 $1.600,00  Reducir Dr. Angel Tul 7 10 70%  $       1.120,00  

R09 Mitigar 
Auditoría de uso del 

presupuesto asignado 
para cada actividad 

 $1.500,00  Constante 
Ing. Carla 
Chalacán 

2 10 20%  $          300,00  

1.5 R10 Mitigar 

Obtener todos los 
requisitos pedidos por 

los entes de control 
respectivos 

 $1.000,00  Reducir 
Tec. Gladys 

Silva 
3 10 30%  $          300,00  

              
MARGEN DE 

GESTIÓN 
 $       4.595,00  
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4.7. Plan de gestión de los interesados. 

Tabla 14  
Registro de expectativas de los interesados 
 

REGISTRO DE EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS  

Fecha Nombre del Proyecto Líder del Proyecto 

23/03/2018 Creación de la clínica de especialidades odontológicas Clinic Dent Ing. Galo Cadena 

ID EXP Nombre Rol Expectativas P I V 

EX01 
Dra. Romy 
Chalacán 

Directora de atención 
medica 

Tener disponibles la atención de varios 
especialistas en odontología 

B A Desacelerador 

EX02     
Brindar satisfacción en espacio y 

atención a los pacientes 
      

EX03     
Evitar complicaciones en las atenciones 

brindadas a los pacientes 
      

EX04     
Utilizar materiales de atención 

odontológica de excelente calidad 
      

EX05     
Utilizar instrumental adecuado para 

brindar atención a los pacientes 
      

EX06 Ing. Carla Chalacán Sponsor 
Cumplir con el presupuesto estimado 

de $30000 inicial 
A A Bloqueador 

EX07     
Obtener una mayor rentabilidad a la 
ofertada en una póliza a plazo fijo en 

una entidad bancaria 
      

EX08     
Iniciar la atención de la clínica 

odontológica en el menor tiempo 
posible 

      

EX09     
Proyectar la apertura de una segunda 
sucursal en el sur de Quito dentro de 2 

años 
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EX10     
Disponer de especialistas certificados 
para brindar la atención odontológica 

respectiva  
      

EX11 Tec. Gladys Silva Técnica dental 
Disponer de impresiones dentales 

adecuadas 
B A Desacelerador 

EX12     
Tener instrucciones claras y precisas 

para la elaboración de trabajos de 
laboratorio dental 

      

EX13     
Disponer de tiempo adecuado para la 

elaboración de los trabajos de 
laboratorio 

      

EX14     
Acuerdo de modificaciones en caso de 

ser requeridas por el especialista 
      

EX15     Pago justo por el trabajo realizado       

EX16 Dr. Ángel Tul 
Director de 

especialistas 
Contar con especialistas certificados  

de cuarto nivel 
B A Desacelerador 

EX17     
Tener especialistas con experiencia en 

su campo de al menos dos años 
      

EX18     
Contar con equipo de atención 

adecuado para los procedimientos  
realizarse 

      

EX19     
Los especialistas deben contar con el 

equipo puntual requerido para atención 
      

EX20     
Supervisar las intervenciones que se 

realicen 
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EX21 Ing. Luis Rivera Sponsor 
Contar con conexiones eléctricas 

adecuadas 
A B Monitoreo 

EX22     Tener puntos de red adecuados       

EX23     Tener un antivirus adecuado       

EX24     
Revisar constantemente la ejecución de 

la obra  
      

EX25     
Revisar constantemente la colocación 

de las instalaciones sanitarias 
      

EX26 Ing. Galo Cadena 
Administrador / Líder de 

proyecto 
Espacio adecuado para atención A A Bloqueador 

EX27     Adecuada ventilación en la clínica       

EX28     
Brindar la mejor guía para la 
implementación de la clínica 

      

EX29     
Contar con una adecuada estructura 

organizacional 
      

EX30     
Garantizar la viabilidad del plan de 

implementación 
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Atributo del interesado (P) Poder, (L) Legitimidad, (U) Urgencia calificación máxima de 1 o el 100%, se determina la clase de 

interesado en base al modelo de prominencia, siendo el valor del atributo (A) la suma de los mismos P+L+U. 

Los parámetros (v) e (i) identifican el interés he influencia del interesado respectivamente en una escala del 1 al 5 siendo 5 muy 

alto, 4 alto, 3 neutral, 2 bajo y 1 muy bajo, el valor de la posición activa (Pos) se establece en un rango de -1 a 1 siendo -1 

oposición activa, -0.5 oposición pasiva, 0.5 apoyo pasivo y 1 apoyo activo del interesado. 

Para el cálculo de índice de interés – impacto ViII se procede con la fórmula determinada . 

Finalmente, el índice de impacto SII para determinar el interés de los involucrado se establece como SII=Vill*A*Pos 

Tabla 15  
Cálculo de SII (Interés de los involucrados) 
 

Interesado 
Atributo (A) 

Clase  
Índice de Valor del Interesado 

P L U A v i Pos ViII SII 

Dra. Romy Chalacán 0,4 0,3   Dominante 0,7 5 3 1 0,77 0,54 

Ing. Carla Chalacán 0,5 0,3 0,2 Definitivo 1 5 4 1 0,89 0,89 

Tec. Gladys Silva   0,4   Discrecional 0,4 3 1 0,5 0,35 0,07 

Dr. Ángel Tul   0,3 0,4 Dependiente 0,7 4 5 0,5 0,89 0,31 

Ing. Luis Rivera 0,5   0,3 Peligroso 0,8 5 4 1 0,89 0,72 

Ing. Galo Cadena 0,2 0,5   Dominante 0,7 5 2 1 0,63 0,44 

                  SIIproj= 2,98 

 

La calificación obtenida de 2.98 se puede interpretar en que el grupo de interesados podrá ser manejado de forma adecuada 

ya que todos ellos tienen un gran interés en que el proyecto planteado se logre de forma adecuada. 
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Tabla 16  
Matriz de colección de los requerimientos del proyecto 
 

MATRÍZ DE COLECCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto  Líder del Proyecto 

23/03/2018 Creación de la clínica de especialidades odontológicas Clinic Dent Ing. Galo Cadena 

ID EXP Nombre  

Cumplimiento del 
requerimiento  

ID 
REQ 

Requerimiento definitivo 

Si No Superado Parcial 

EX01 
Tener disponibles la atención de 

varios especialistas en odontología 
      x RQ01 

Se mantendrán tres sillones operativos para atención 
simultánea 

EX02 
Brindar satisfacción en espacio y 

atención a los pacientes 
      x RQ02 

Garantizar el espacio adecuado para cada cubículo de 
atención  

EX03 
Evitar complicaciones en las 
atenciones brindadas a los 

pacientes 
  x         

EX04 
Utilizar materiales de atención 

odontológica de excelente calidad 
x       RQ03 

Contemplar los proveedores adecuados de materiales 
para atención odontológica 

EX05 
Utilizar instrumental adecuado para 

brindar atención a los pacientes 
x       RQ04 

Contemplar los proveedores adecuados de 
instrumental para atención odontológica 

EX06 
Cumplir con el presupuesto 
estimado de $30000 inicial 

      x RQ05 
Gestionar una planificación para la ejecución del 

proyecto adecuada a fin de cumplir con el presupuesto 
estimado 

EX07 
Obtener una mayor rentabilidad a 
la ofertada en una póliza a plazo 

fijo en una entidad bancaria 
      x RQ06 

Realizar una evaluación financiera para determinar la 
rentabilidad posible del proyecto 
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EX08 
Iniciar la atención de la clínica 

odontológica en el menor tiempo 
posible 

x       RQ07 
Plantear un cronograma de ejecución sin 

subestimación de tiempos 

EX09 
Proyectar la apertura de una 

segunda sucursal en el sur de 
Quito dentro de 2 años 

  x     

 

  

EX10 
Disponer de especialistas 

certificados para brindar la atención 
odontológica respectiva 

x       RQ08 
Garantizar en el proceso de contratación la validación 

de los certificados presentados 

EX11 
Disponer de impresiones dentales 

adecuadas 
    x       

EX12 
Tener instrucciones claras y 

precisas para la elaboración de 
trabajos de laboratorio dental 

    x   

  

  

EX13 
Disponer de tiempo adecuado para 

la elaboración de los trabajos de 
laboratorio 

    x   

  

  

EX14 
Acuerdo de modificaciones en caso 

de ser requeridas por el 
especialista 

    x   

  

  

EX15 Pago justo por el trabajo realizado     x       

EX16 
Contar con especialistas 

certificados  de cuarto nivel 
x       RQ09 

Garantizar en el proceso de contratación la validación 
de los certificados presentados 

EX17 
Tener especialistas con 

experiencia en su campo de al 
menos dos años 

x       RQ10 
Validar la experiencia indicada por los candidatos 
antes de contar con sus servicios profesionales 
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EX18 
Contar con equipo de atención 

adecuado para los procedimientos  
realizarse 

x       RQ11 
Contar con un proveedor de equipos odontológicos 

especializado  

EX19 
Los especialistas deben contar con 

el equipo puntual requerido para 
atención 

      x RQ12 
Validar que los especialistas posean los instrumentos 

específicos  para ejecutar sus intervenciones 

EX20 
Supervisar las intervenciones que 

se realicen 
      x RQ13 

Se podrá validar las intervenciones, sin embargo la no 
presencia del supervisor no detendrá la consulta 

EX21 
Contar con conexiones eléctricas 

adecuadas 
x       RQ14 

Se realizará la verificación de las instalaciones 
eléctricas desde el diseño hasta culminación de las 

mismas 

EX22 Tener puntos de red adecuados       x RQ15 Se realizará una instalación estándar de red 

EX23 Tener un antivirus adecuado x       RQ16 
Se instalará un antivirus completo para protección de 

los datos almacenados en el computador principal  

EX24 
Revisar constantemente la 

ejecución de la obra  
    x       

EX25 
Revisar constantemente la 

colocación de las instalaciones 
sanitarias 

x       RQ17 
Se realizará la verificación de las instalaciones 

sanitarias desde el diseño hasta culminación de las 
mismas 

EX26 Espacio adecuado para atención     x       

EX27 Adecuada ventilación en la clínica     x       
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EX28 
Brindar la mejor guía para la 
implementación de la clínica 

    x       

EX29 
Contar con una adecuada 
estructura organizacional 

    x       

EX30 
Garantizar la viabilidad del plan de 

implementación 
    x       
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4.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

Tabla 17  
Plan de gestión de las adquisiciones 
 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES  

Fecha Nombre de Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

5/4/2018 Creación de la clínica de especialidades odontológicas Clinic Dent 
Ing. Galo 
Cadena 

Análisis hacer o comprar 

En este tipo de adquisiciones no aplica el análisis do or buy, debido a que los equipos que se 
requieren no se fabrican en el país, y de igual manera la organización que se plantea no tiene 

un fin de fabricante de equipos o materiales odontológicos. 

Planificación 

*El inicio del proceso de adquisiciones se inicia acorde al cronograma a partir del 19/02/2019. 
*Las adquisiciones se regirán específicamente a lo aprobado por el líder de proyecto en 

conjunto con la persona que asesora el proceso. 
*El equipamiento a adquirir se deberá efectuar de proveedores nacionales con el fin de evitar 

entrar en procesos de importación que afectarían el tiempo de adquisición. 
*Para la decisión de compra se debe contar con al menos tres cotizaciones. 

*En caso de igualdad en las cotizaciones recibidas se realizará una evaluación de aspectos 
cuantitativos del equipo y material por parte de la coordinadora de atención médica quien 

dará la decisión. 
*Dentro de los requisitos básicos para la aceptación del producto este deberá tener al menos 

una garantía de 12 meses sobre defectos de fabricación y un plan de mantenimiento 
proporcionado por el proveedor a fin de conservar dicha garantía. 

Ejecución 

*La ejecución de las adquisiciones se hará en base a los lineamientos presentados en la 
planificación de las mismas. 

*El responsable de las mismas será el líder de proyecto en conjunto con el asesor 
responsable de cada tipo de adquisición generada. 

*El proceso de adquisiciones iniciara con las proformas receptadas, posteriormente se hará 
una validación de las características solicitadas en el producto o servicio, de cumplir con las 

características solicitadas se validará que se encuentre dentro del rango de presupuesto 
asignado para la compra, de existir una diferencia en exceso del presupuesto asignado se 

valida los ámbito cualitativos y se remite a decisión del asesor responsable para que emita un 
criterio de compra para el análisis respectivo, de aceptarse la compra se finiquita la misma 

mediante la generación de transferencia de fondos contra entrega del bien o servicio. 
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Enunciados del trabajo de adquisiciones 

Tipo de adquisición Enunciado Costo 
Tipo de 
contrato 

Planos de 
remodelación 

Diseño 

Los planos presentados 
serán realizados acorde a 
lo planteado por el líder de 
proyecto con la respectiva 
asesoría del coordinador 
de atención médica y el 
validado por el sponsor. 

 $       
800,00  

Precio Fijo 
(FP) 

Ejecución de trabajos 
de remodelación y 

adecuación 
Diseño 

Los trabajos se ejecutarán 
acorde a lo indicado en los 

planos de remodelación 
aprobados previamente por 

los responsables. 

  
Precio Fijo 

(FP) 

Compra de equipos 
para atención 

Desempeño 

Los equipos deberán tener 
la capacidad de trabajo 
para atención durante 8 

horas continuas. 

  
Precio Fijo 

(FP) 

Compra de equipos 
de computación 

Desempeño 

Se requiere un computador 
core i5 con licencias de 

programas esenciales para 
tener una organización 

digital adecuada. 

 $       
800,00  

Precio Fijo 
(FP) 

Compra de equipos 
de esterilización 

Desempeño 

Se requiere una capacidad 
de esterilización completa 

en un lapso de 120 
minutos. 

  
Precio Fijo 

(FP) 

Compra de 
instrumental  

Funcional 

Se requiere 6 juegos de 
instrumental odontológico 

general completo para 
atención. 

  
Precio Fijo 

(FP) 

Compra de muebles 
y enseres 

Funcional 
Se requiere un counter de 
recepción y una sala de 
espera para 6 personas 

  
Precio Fijo 

(FP) 

Documentos de adquisición 

Se manejarán los tres documentos básicos para el proceso de adquisiciones: 
*La solicitud de propuesta: en este se pedirá el detalle de cómo se realizarán los trabajos, así 

como en el caso de bienes las características a detalle de los mismos. 
*La invitación a la licitación: donde se determina un precio global por la prestación del servicio 

o compra del bien a nivel general. 
*La solicitud de cotización: en esta se solicita una descripción detallada del costo indicado, ya 

sea por uso de horas hombre, número de artículos o accesorios o alguna otra unidad de 
medida que se pudiese utilizar. 

Criterio de selección de proveedores 

Los proveedores con los cuales se trabajará deberán: 
*Encontrarse debidamente registrados en el Servicio de Rentas Internas. 

*Contar con una política de servicio post - venta de sus productos. 
*Contar con servicio de mantenimiento propio o subcontratado que pueda brindar atención en 

caso de desperfectos presentados. 
*Número de años en la industria. 

*Comprensión de los requerimientos solicitados. 
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Control  

*Los controles se llevarán a cabo acorde a lo planteado en el plan de gestión de gestión de 
calidad. 

Dentro de los principales controles se encuentra el cumplimiento de las características 
solicitadas y el ajuste al presupuesto asignado para el efecto. 

Cierre 

Se dará por cerrado el proceso de adquisiciones el momento en que se entreguen todos los 
servicios, materiales, y equipos y se deje una constancia mediante un acta de entrega 

recepción de los mismos. 
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4.9. Plan de gestión de costos (presupuesto). 

Tabla 18  
Desglose de costo 
 

DESGLOSE DE COSTO 

Id 
(EDT) 

Id 
(Actividad) 

Actividad 

Costeo 

Cantidad Unidades Unitario Por Actividad Por Paquete  

1 1.1 Diseño de la clínica         

 $          1.350,00  

  1.1.1 Diseño estructura civil        $                                              660,00  

  1.1.1.1 
Planos de estructura civil para 
remodelación 16 hr-h $40,00  $                                              640,00  

  1.1.1.2 
Propuesta de costo para 
ejecución 2 hr-h $10,00  $                                                20,00  

  1.1.2 Diseño eléctrico        $                                              260,00  

  1.1.2.1 Planos eléctricos de la clínica 8 hr-h $30,00  $                                              240,00  

  1.1.2.2 
Propuesta de costo para 
ejecución 2 hr-h $10,00  $                                                20,00  

  1.1.3 Diseño sanitario        $                                              260,00  

  1.1.3.1 Planos sanitarios de la clínica 8 hr-h $30,00  $                                              240,00  

  1.1.3.2 
Propuesta de costo para 
ejecución 2 hr-h $10,00  $                                                20,00  

  1.1.4 Modulares        $                                              170,00  

  1.1.4.1 
Diseño de distribución 
modular 8 hr-h $20,00  $                                              160,00  

  1.1.4.2 Proforma de instalación 1 hr-h $10,00  $                                                10,00  

2 1.2 Diseño organizacional        $                                                     -    

 $             320,00  

  1.2.1 Organigrama 1 hr-h $40,00  $                                                40,00  

  1.2.2 RRHH        $                                              280,00  

  1.2.2.1 Perfil de puestos        $                                              200,00  

  1.2.2.1.1 Descripción de puestos 4 hr-h $50,00  $                                              200,00  
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  1.2.2.2 Plan de contratación        $                                                80,00  

  1.2.2.2.1 Número de colaboradores 2 hr-h $40,00  $                                                80,00  

3 1.3 
Planificación de ejecución 
de obra civil        $                                                     -    

 $          6.120,00  
  1.3.1 Infraestructura 72 hr-h $30,00  $                                           2.160,00  

  1.3.2 Instalaciones sanitarias 24 hr-h $25,00  $                                              600,00  

  1.3.3 Instalaciones eléctricas 24 hr-h $25,00  $                                              600,00  

  1.3.4 Instalación de modulares 24 hr-h $115,00  $                                           2.760,00  

4 1.4 Adquisiciones        $                                                     -    

 $        15.440,00  

  1.4.1 Cotizaciones        $                                                50,00  

  1.4.1.1 Lista de equipos 1 hr-h $50,00  $                                                50,00  

  1.4.2 Verificación de presupuesto 3 hr-h $20,00  $                                                60,00  

  1.4.3 
Comparación de 
especificaciones cualitativas y 
cuantitativas 3 hr-h $20,00  $                                                60,00  

  1.4.4 Compra     $14.550,00  $                                         14.550,00  

  1.4.5 Instalación 24 hr-h $30,00  $                                              720,00  

5 1.5 
Modificación de permisos 
de funcionamiento         

 $             900,00    1.5.1 Permisos Municipales 45 hr-h $10,00  $                                              450,00  

  1.5.2 
Permisos del Ministerio de 
Salud Pública 45 hr-h $10,00  $                                              450,00  

            Total EDT  $        24.130,00  

  
          

Reserva de contingencia por política 
5% 

 $          1.206,50  

            Línea Base  $        25.336,50  

            Margen de Gestión  $          4.595,00  

            Presupuesto  $        29.931,50  
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Figura 2. Estructura de desglose de costo 
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ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO Y SU VIABILIDAD 

5.1. Análisis Financiero. 

Tomando en cuenta la información del actual consultorio dental general se 

determinan los siguientes datos que brindarán el soporte al análisis financiero 

siguiente. 

Actualmente la cantidad de tratamientos que se derivan a un especialista son los 

siguientes y son los que se desean atender directamente en la clínica de 

especialidades odontológicas que se plantea. 

Tabla 19  

Tratamientos derivados 

 

Tratamiento 
#Tratamientos 

promedio 
mensual 

Tratamientos de ortodoncia 5 

Tratamientos de periodoncia 2 

Tratamientos de implantología 3 

Tratamientos de rehabilitación oral 4 

Tratamientos de cirugía oral 2 

Tratamientos de cirugía maxilofacial 1 

Tratamientos de estética dental 4 

Tratamientos de endodoncia 3 

 

Los costos promedio de los diferentes tratamientos han sido tomados en consulta 

bajo criterio experto de los especialistas que brindan la respectiva atención y el 

costo de mercado promedio que es facturado por clínicas odontológicas 

existentes. 

Tabla 20  
Costos promedio por tratamiento 
 

Tratamiento 
Costo promedio 
de tratamiento 

Tratamientos de ortodoncia  $           1.400,00  

Tratamientos de periodoncia  $             145,00  

Tratamientos de implantología  $             950,00  

Tratamientos de rehabilitación oral  $             350,00  

Tratamientos de cirugía oral  $               87,00  
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Tratamientos de cirugía maxilofacial  $             720,00  

Tratamientos de estética dental  $             760,00  

Tratamientos de endodoncia  $             250,00  

Tomando en cuenta los datos indicados anteriormente se presenta el 

presupuesto tanto de ingresos como de egresos. 

Para el costo de servicios prestados por los especialistas, se propone el uso del 

modelo por servicios profesionales en los cuales el especialista cobra un 

porcentaje determinado por cada tratamiento indicado de forma predeterminada, 

los porcentajes de participación van del 50% al 70% dependiendo de la 

especialidad. 

Tabla 21  
Porcentaje de pago por especialidad 
 

Tratamiento 
% 

especialista 

Tratamientos de ortodoncia 70% 

Tratamientos de periodoncia 50% 

Tratamientos de implantología 50% 

Tratamientos de rehabilitación oral 50% 

Tratamientos de cirugía oral 50% 

Tratamientos de cirugía maxilofacial 70% 

Tratamientos de estética dental 50% 

Tratamientos de endodoncia 50% 

 

Los ingresos se determinan en base a la cantidad de tratamientos 

presupuestados de forma mensual y el costo promedio de los mismos. 

Tabla 22  
Ingreso mensual por especialidad 
 

Tratamiento 
Tratamientos 

promedio 
mensual 

Costo promedio 
de tratamiento 

Ingreso 
mensual por 
especialidad 

Tratamientos de ortodoncia 5  $           1.400,00   $         7.000,00  

Tratamientos de periodoncia 2  $             145,00   $            290,00  

Tratamientos de implantología 3  $             950,00   $         2.850,00  

Tratamientos de rehabilitación oral 4  $             350,00   $         1.400,00  

Tratamientos de cirugía oral 2  $               87,00   $            174,00  

Tratamientos de cirugía maxilofacial 1  $             720,00   $            720,00  
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Tratamientos de estética dental 4  $             760,00   $         3.040,00  

Tratamientos de endodoncia 3  $             250,00   $            750,00  

 

Los costos de cada tratamiento principalmente se dan por el porcentaje de cada 

especialista en el cual ya se incluye los materiales específicos necesarios para 

el mismo. 

Tabla 23  
Costo mensual por especialista 
 

Tratamiento 
Ingreso 

mensual por 
especialidad 

% 
especialista 

Costos de 
especialista 

Tratamientos de ortodoncia  $         7.000,00  70%  $          4.900,00  

Tratamientos de periodoncia  $            290,00  50%  $             145,00  

Tratamientos de implantología  $         2.850,00  50%  $          1.425,00  

Tratamientos de rehabilitación oral  $         1.400,00  50%  $             700,00  

Tratamientos de cirugía oral  $            174,00  50%  $              87,00  

Tratamientos de cirugía maxilofacial  $            720,00  70%  $             504,00  

Tratamientos de estética dental  $         3.040,00  50%  $          1.520,00  

Tratamientos de endodoncia  $            750,00  50%  $             375,00  

 

Dentro de los costos fijos dentro de la operatividad del proyecto se consideran 

los gastos de arriendo, servicios básicos, mantenimiento y nómina mensual del 

personal fijo requerido. 

Tabla 24  
Costo de arriendo de local comercial 
 

 Costo por local Costo de 4 locales Anual  

Arriendo  $         486,00   $           1.944,00   $       23.328,00  

 

Tabla 25  

Costo de servicios básicos y mantenimiento 

 

  
Unidad de 

Medida 
Requerimiento Costo Unitario  Costo Total 

Agua Potable Mensual 12  $                     36,00   $                     432,00  

Luz Eléctrica Mensual 12  $                   125,00   $                  1.500,00  

Teléfono Mensual 12  $                     95,00   $                  1.140,00  

Internet Mensual 12  $                     45,00   $                     540,00  

Mantenimiento Mensual 12  $                   175,00   $                  2.100,00  

       TOTAL   $                  5.712,00  
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El cálculo de la nómina fija contempla la contratación de dos colaboradores a 

tiempo completo entre los que están una asistente dental y un administrador 

general. 

Para los cálculos pertinentes de nómina se toma en cuenta el actual salario 

básico unificado de $ 386 establecido para el 2018, y el aporte patronal 

establecido para el empleador del 12,15% 

Tabla 26  
Costo de nómina anual 
 

  Asistente dental Administrador 
Total 
Anual 

Sueldo mensual $          1.200,00 $          920,00  

Sueldo anual $      14.400,00 $   11.040,00  

Aporte patronal al IESS $        1.749,60 $     1.341,36  

Décimo tercer sueldo $        1.200,00 $        920,00  

Décimo cuarto sueldo $          386,00 $        386,00  

Vacaciones anuales $          600,00 $        460,00  

Fondos de reserva $                 - $               -  

Desahucio $          300,00 $        230,00  

Costo mensual para la empresa $          1.552,97 $       1.198,11  

Costo anual para la empresa $      18.635,60 $   14.377,36  

Número de personas 1 1 2 

Costo Anual $      18.635,60 $   14.377,36 $33.012,96 

 

Se debe realizar una consideración adicional con el aprovisionamiento de 

materiales básicos para la atención odontológica la cual requiere un desembolso 

de aproximado de $1250 cada 3 meses, de igual manera el reemplazo del 

instrumental odontológico se realiza cada dos años lo que corresponde a un 

desembolso de $1300. 
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Tabla 27  
Presupuesto de ingresos 
 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Tratamientos de ortodoncia  $               84.000,00   $               85.680,00   $                 87.393,60   $                 89.141,47   $                 90.924,30  

Tratamientos de periodoncia  $                 3.480,00   $                 3.549,60   $                   3.620,59   $                   3.693,00   $                   3.766,86  

Tratamientos de implantología  $               34.200,00   $               34.884,00   $                 35.581,68   $                 36.293,31   $                 37.019,18  

Tratamientos de rehabilitación oral  $               16.800,00   $               17.136,00   $                 17.478,72   $                 17.828,29   $                 18.184,86  

Tratamientos de cirugía oral  $                 2.088,00   $                 2.129,76   $                   2.172,36   $                   2.215,80   $                   2.260,12  

Tratamientos de cirugía maxilofacial  $                 8.640,00   $                 8.812,80   $                   8.989,06   $                   9.168,84   $                   9.352,21  

Tratamientos de estética dental  $               36.480,00   $               37.209,60   $                 37.953,79   $                 38.712,87   $                 39.487,13  

Tratamientos de endodoncia  $                 9.000,00   $                 9.180,00   $                   9.363,60   $                   9.550,87   $                   9.741,89  

Ingresos anuales  $            194.688,00   $            198.581,76   $               202.553,40   $               206.604,46   $               210.736,55  

 

Tabla 28  
Presupuesto de egresos 
 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Tratamientos de ortodoncia  $               50.400,00   $                 51.408,00   $                 52.436,16   $                 53.484,88   $       54.554,58  

Tratamientos de periodoncia  $                 1.740,00   $                   1.774,80   $                   1.810,30   $                   1.846,50   $          1.883,43  

Tratamientos de implantología  $               17.100,00   $                 17.442,00   $                 17.790,84   $                 18.146,66   $       18.509,59  

Tratamientos de rehabilitación oral  $                 8.400,00   $                   8.568,00   $                   8.739,36   $                   8.914,15   $          9.092,43  

Tratamientos de cirugía oral  $                 1.044,00   $                   1.064,88   $                   1.086,18   $                   1.107,90   $          1.130,06  

Tratamientos de cirugía maxilofacial  $                 6.048,00   $                   6.168,96   $                   6.292,34   $                   6.418,19   $          6.546,55  

Tratamientos de estética dental  $               18.240,00   $                 18.604,80   $                 18.976,90   $                 19.356,43   $       19.743,56  

Tratamientos de endodoncia  $                 4.500,00   $                   4.590,00   $                   4.681,80   $                   4.775,44   $          4.870,94  

Egresos anuales  $            107.472,00   $               109.621,44   $               111.813,87   $               114.050,15   $     116.331,15  
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5.2. Viabilidad 

Para la proyección del flujo de fondos se tendrán en cuenta como supuesto un 

valor constante de inflación del 2% que como promedio registran los datos del 

Banco Central del Ecuador en los últimos 3 años. 

Tabla 29  
Flujo de fondos a 5 años 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Inversión             

Inversión Inicial 

 $     -
24.130,00            

Material de 
odontología   

 $   -
3.750,00  

 $     -
5.100,00  

 $   -
5.202,00  

 $   -
5.306,04  

 $   -
5.412,16  

Instrumental       
 $     -
1.326,00      

Total 
inversiones 

 $     -
24.130,00  

 $    -
3.750,00  

 $      -
5.100,00  

 $    -
6.528,00  

 $    -
5.306,04  

 $    -
5.412,16  

Ingresos   
 $ 
194.688,00  

 $   
198.581,76  

 $ 
202.553,40  

 $ 
206.604,46  

 $ 
210.736,55  

Costo de 
especialistas   

 $-
107.472,00  

 $  -
109.621,44  

 $-
111.813,87  

 $-
114.050,15  

 $-
116.331,15  

Gastos de 
personal   

 $  -
33.012,96  

 $    -
33.673,22  

 $  -
34.346,68  

 $  -
35.033,62  

 $  -
35.734,29  

Arriendo   
 $  -
23.328,00  

 $    -
23.794,56  

 $  -
24.270,45  

 $  -
24.755,86  

 $  -
25.250,98  

Gastos de 
mantenimiento 
y servicios 
básicos   

 $    -
5.712,00  

 $       -
5.826,24  

 $     -
5.942,76  

 $     -
6.061,62  

 $     -
6.061,62  

Gastos de 
publicidad   

 $    -
5.840,64  

 $       -
5.957,45  

 $     -
6.076,60  

 $     -
6.198,13  

 $     -
6.322,10  

Gastos varios   
 $    -
3.893,76  

 $       -
3.971,64  

 $     -
4.051,07  

 $     -
4.132,09  

 $     -
4.214,73  

Total egresos 
de efectivo   

 $-
179.259,36  

 $  -
182.844,55  

 $-
186.501,44  

 $-
190.231,47  

 $-
193.914,86  

Participación a 
trabajadores e 
impuestos 
36,25%     

 $       -
4.233,51  

 $     -
2.321,34  

 $     -
2.610,95  

 $     -
3.065,30  

              

Flujo neto de 
efectivo 

 $     -
24.130,00  

 $   
11.678,64  

 $        
6.403,71  

 $      
7.202,61  

 $      
8.456,01  

 $      
8.344,22  

              

Flujo de 
efectivo, 
acumulado 

 $     -
24.130,00  

 $  -
12.451,36  

 $      -
6.047,65  

 $      
1.154,96  

 $      
9.610,97  

 $    
17.955,19  
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Tabla 30  
Indicadores financieros 
 

Período de recuperación de la inversión 
(años) 3 

VAN 8.211 

TIR 23% 

 

Acorde a los indicadores financieros obtenidos del análisis respectivo 

considerando la inversión inicial que corresponde al costo del proyecto sin 

considerar los márgenes de gestión y contingencia del mismo. 

Adicionalmente se presenta la viabilidad del proyecto en caso de que se deba 

hacer uso de las reservas de contingencia y margen de gestión determinados en 

la matriz de costos respectiva. 

Tabla 31  
Inversión incluyendo márgenes de gestión y contingencia 
 

Total EDT $ 24.130,00 

Reserva de contingencia por política 5% $   1.206,50 

Línea Base $ 25.336,50 

Margen de Gestión $   4.595,00 

Presupuesto $ 29.931,50 

 

Tabla 32  
Flujo de fondos a 5 años incluyendo márgenes de gestión y contingencia 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Inversión             

Inversión Inicial 

 $     -
29.931,50            

Material de 
odontología   

 $   -
3.750,00  

 $     -
5.100,00  

 $   -
5.202,00  

 $   -
5.306,04  

 $   -
5.412,16  

Instrumental       
 $     -
1.326,00      

Total inversiones 
 $     -
29.931,50  

 $    -
3.750,00  

 $      -
5.100,00  

 $    -
6.528,00  

 $    -
5.306,04  

 $    -
5.412,16  

Ingresos   
 $ 
194.688,00  

 $   
198.581,76  

 $ 
202.553,40  

 $ 
206.604,46  

 $ 
210.736,55  

Costo de 
especialistas   

 $-
107.472,00  

 $  -
109.621,44  

 $-
111.813,87  

 $-
114.050,15  

 $-
116.331,15  

Gastos de personal   
 $  -
33.012,96  

 $    -
33.673,22  

 $  -
34.346,68  

 $  -
35.033,62  

 $  -
35.734,29  

Arriendo   
 $  -
23.328,00  

 $    -
23.794,56  

 $  -
24.270,45  

 $  -
24.755,86  

 $  -
25.250,98  
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Gastos de 
mantenimiento y 
servicios básicos   

 $    -
5.712,00  

 $       -
5.826,24  

 $     -
5.942,76  

 $     -
6.061,62  

 $     -
6.061,62  

Gastos de 
publicidad   

 $    -
5.840,64  

 $       -
5.957,45  

 $     -
6.076,60  

 $     -
6.198,13  

 $     -
6.322,10  

Gastos varios   
 $    -
3.893,76  

 $       -
3.971,64  

 $     -
4.051,07  

 $     -
4.132,09  

 $     -
4.214,73  

Total egresos de 
efectivo   

 $-
179.259,36  

 $  -
182.844,55  

 $-
186.501,44  

 $-
190.231,47  

 $-
193.914,86  

Participación a 
trabajadores e 
impuestos 36,25%     

 $       -
4.233,51  

 $     -
2.321,34  

 $     -
2.610,95  

 $     -
3.065,30  

Flujo neto de 
efectivo 

 $     -
29.931,50  

 $   
11.678,64  

 $        
6.403,71  

 $      
7.202,61  

 $      
8.456,01  

 $      
8.344,22  

             

Flujo de efectivo, 
acumulado 

 $     -
29.931,50  

 $  -
18.252,86  

 $    -
11.849,15  

 $    -
4.646,54  

 $      
3.809,47  

 $    
12.153,69  

 

Tabla 33  
Indicadores financieros incluyendo márgenes de gestión y contingencia 
 

Período de recuperación de la inversión 
(años) 4 

VAN 2.888 

TIR 13% 

 

En el caso pesimista en el cual se activen todos los riesgos y sea necesario el 

uso de lo establecido para margen de gestión y contingencia la tasa interna de 

retorno disminuirá en un 10% respecto a la proyección inicial. 

El valor actual neto dentro de este escenario será de 2888 teniendo una 

disminución de aproximadamente un 64.8% respecto al VAN determinado en la 

proyección original. 

Finalmente, el periodo de recuperación se extiende un año adicional 

recuperando el total de la inversión en el cuarto año después de iniciada la 

operación de la clínica. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

La base fundamental para el inicio del proyecto se establece en la elaboración 

del acta de constitución, la cual establece los puntos clave para el desarrollo del 

mismo, la función más importante que brinda el acta de constitución es la de dar 

la autoridad al líder de proyecto ya que es autorizado directamente por el 

sponsor. 

El planteamiento de los diferentes planes de gestión debe ser consecuente con 

el objetivo principal del proyecto que se está planificando, en caso de no 

mantenerse la continuidad en el desarrollo de los mismos puede afectar el 

alcance derivando en tiempo y costos adicionales.  

Uno de los planes de gestión de mayor importancia es el de interesados debido 

a que se establece la importancia que le da cada uno de los involucrados al 

proyecto y se puede determinar de qué forma se maneja la relación con los 

mismos con el fin de evitar que se pueda tener posibles bloqueaos al desarrollo 

del proyecto. 

La gestión de riesgos es otro de los planes fundamentales que deben ser 

presentados en la planificación de cualquier proyecto debido a la importancia de 

identificar cuáles serían las posibles causas que afectarían la ejecución del 

proyecto, determinando así un adecuado margen de contingencia para poder 

solventar estos posibles riesgos en caso de presentarse. 

Si la ejecución del proyecto se maneja de forma correcta tomando en cuenta los 

planes de gestión y cumpliendo la triple restricción planteada, acorde a la 

proyección generada en base a datos obtenidos con juicio de expertos el periodo 

de recuperación de la inversión sería de tres años y la tasa interna de retorno se 

establece en 23% lo cual es mayor a la tasa activa de interés pagada por 

rentabilidad de inversiones en el sistema financiero actualmente. 

Aunque se activen todos los riesgos identificados, la evaluación financiera del 

proyecto indica que el proyecto pese a que tendrá un retorno menor seguirá 
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siendo viable el periodo de recuperación se extiende por un periodo contable 

adicional. 

La planificación de un proyecto teniendo en cuenta detalles como interesados, 

riesgos y planificación del alcance del mismo demanda una gran claridad de lo 

que se pretende realizar con el fin de establecer las actividades correctas a 

ejecutarse, logrando de esta forma incrementar la probabilidad del cumplimiento 

de la triple restricción de tiempo, alcance y costo.  

6.2. Recomendaciones  

Se debe incluir aspectos relevantes en la etapa inicial del proyecto, 

estableciendo claramente el alcance para evitar realizar gold plating lo cual es 

una mala práctica muy usual en los desarrollos de proyectos alterando 

considerablemente los tiempos de entrega y costos. 

El manejo de interesados se debe llevar a cabo en todo el desarrollo del proyecto 

principalmente con aquellos que pueden ser bloqueadores del mismo. 

Resulta indispensable se tome en cuenta las causas que pueden provocar que 

los riesgos identificados del proyecto se activen, si bien el correcto manejo de la 

ejecución del proyecto se basa en la guía que brindan los planes de gestión, se 

debe considerar los disparadores de los riesgos a fin de potenciar el trabajo 

propuesto y que le mismo se ejecute sin contratiempos. 

La evaluación financiera del proyecto debe hacerse con la información más 

cercana a la realidad, para ello se debe utilizar proyecciones estadísticas dadas 

por los organismos oficiales en el caso de Ecuador la fuente oficial es el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC, los datos proporcionados por expertos 

en el área de conocimiento, así como datos de estadística básica con lo que se 

puede determinar la rentabilidad del mismo. 

Se recomienda ejecutar el proyecto acorde a lo propuesto dentro de los planes 

de gestión respectivos tomando especial consideración en el manejo de los 

interesados y en el proceso de ejecución de las adquisiciones debido a que en 

esta etapa se emplean la mayor cantidad de recursos presupuestados. 
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Tomando en cuenta que la TIR en una póliza de plazo fijo anual tendría un 

rendimiento no mayor al 4.9% acorde a la información cotizada en instituciones 

financieras nacionales por el valor de inversión presentada, la proyección de la 

TIR de la evaluación financiera del proyecto inclusive en el escenario con la 

activación de todos los riesgos previstos presenta un retorno del 13%, lo que 

indica la viabilidad del proyecto.  
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ANEXOS 



 
 

 

PLAN DE PROYECTO CONSOLIDADO 

Objetivos del proyecto 

Objetivo General: 

Planificar el proyecto para la creación de una clínica de especialidades 

odontológicas en el sector centro norte de la ciudad de Quito en base a las 

buenas prácticas del PMI. 

Objetivos Específicos: 

Desarrollar los planteamientos guía del proyecto para determinar las 

restricciones macro de alcance, tiempo y costo. 

Cumplir los requerimientos planteados por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador y demás organismos para el funcionamiento de la clínica de 

odontología. 

Cumplir los requerimientos que manda el Ministerio del Ambiente para el 

funcionamiento de la clínica de odontología. 

Determinar la factibilidad de la propuesta con el planteamiento del caso de 

negocios respectivo, delimitando la rentabilidad que la clínica de especialidades 

proveerá con respecto a la inversión inicial. 

Justificación del proyecto 

Plantear de forma adecuada la creación de una clínica de especialidades 

odontológicas ubicada en el centro norte de Quito, con el fin de poder brindar 

atención a los casos que actualmente se derivan a especialistas externos al no 

contar con la infraestructura adecuada para poder realizar los tratamientos 

requeridos, teniendo estos un promedio de demanda de 24 tratamientos con 

especialistas mensualmente, con ello aumentando el ingreso percibido, así como 

el incremento de pacientes a consulta por afecciones que conlleven a tratamiento 

por un especialista odontológico. 

 

 



 
 

 

Alcance del proyecto 

Creación de una clínica de especialidades odontológicas en el centro norte de 

Quito para atención de aproximadamente 24 tratamientos odontológicos con 

especialistas mensuales, la misma brindará atención durante 8 horas de lunes a 

viernes y de 4 horas los días sábados, incluyendo atención de emergencia bajo 

llamado con costos adicionales por la atención. 

Entregables principales 

1. Diseño de remodelación y distribución física de la clínica. 

2. Diseño organizacional. 

3. Planificación de ejecución de la obra civil. 

4. Planificación de las adquisiciones. 

5. Planificación de modificación de los permisos de funcionamiento. 

Equipo de proyecto 

Líder de Proyecto: Ing. Galo Cadena 

Supervisor de Ejecución: Dra. Romy Chalacán 

Equipo de proyecto  

Exclusiones  

El proyecto no comprende el proceso de aseguramiento de calidad debido a que 

este es un proceso propio de la operación de la clínica. 

Proceso de compra de terreno y construcción de local. 

Supuestos 

El presupuesto asignado es suficiente para concluir el proyecto. 

La instalación de las estructuras cumple con la calidad y especificaciones 

requeridas. 

Los permisos de funcionamiento son otorgados a tiempo. 

Estructura actual de construcción en buenas condiciones. 



 
 

 

Se cuenta con materiales y equipos necesarios dentro del territorio nacional. 

Restricciones principales 

No se puede brindar la atención a menos que se haya concluido las instalaciones 

de las tres estaciones de trabajo. 

Debe implementarse en 3 meses. 



 
 

 

 

Estructura de desglose del trabajo EDT 



 
 

 

Recursos humanos 

Nombre Rol Contacto Responsabilidades 

Galo Cadena 
Líder de 
proyecto 

galo_cadena@hotmail.com 

Verificar el cumplimiento 
de las actividades para 
completar el proyecto 

Romy Chalacán 
Coordinador 

médico 
romy_272@hotmail.com 

Supervisar el 
cumplimiento de 

requisitos para poder 
brindar atención 

odontológica adecuada. 

Luis Rivera 
Coordinador 

de 
adecuaciones 

lrivera@hotmail.com 

Coordinar el avance de 
las obras de adecuación 

de la clínica 

Carla Chalacán 
Analista 

financiera 
carlita_272@hotmail.com 

Revisar el cumplimiento 
del uso del presupuesto 

asignado para el 
proyecto 

Ángel Tul 
Coordinador 

de 
especialistas 

angel-tul@hotmail.com 

Supervisar los 
requerimientos para 

atender las 
especialidades 

propuestas. 

Gladys Silva 
Coordinador 

administrativo 
gladys.silva@gmail.com 

Gestionar el 
cumplimiento de los 

requisitos 
administrativos 

necesarios para el 
funcionamiento de la 

clínica. 

 

Liberación de personal 

El personal interno será liberado a sus áreas de gestión acorde al cronograma 

establecido. 

La utilización de personal externo a la organización no demanda desembolso de 

recursos adicionales, esto debido a que se encuentran contemplado dentro del 

presupuesto inicial. 

Todo el personal se regirá a la reglamentación dispuesta por el equipo de 

proyecto así como de los principios y valores con los que se manejará la clínica. 

Plan de seguridad 

Se tendrá una serie de normativas a cumplirse acorde a lo dispuesto por el 

ministerio de salud, cuerpo de bomberos y municipio de la ciudad, las cuales se 

detallan a continuación: 

mailto:galo_cadena@hotmail.com
mailto:romy_272@hotmail.com
mailto:lrivera@hotmail.com
mailto:carlita_272@hotmail.com
mailto:angel-tul@hotmail.com
mailto:gladys.silva@gmail.com


 
 

 

• Colocar una serie de señales guía que indiquen las zonas de atención, 

esterilización, secado, limpieza, suministros, recepción y espera. 

• Independientemente, señales de prohibición de entrada a toda persona ajena 

a la obra durante la ejecución de adecuación del local. 

• Carteles informativos dentro de la obra durante la ejecución de adecuación del 

local. 

• Señales de seguridad en los puntos requeridos para manejo de desechos 

infecciosos. 

• Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 

• Todas las consultas he intervenciones se realizarán por personal especializado. 

• Se dispondrán de accesos restringidos y seguros para los implementos de 

atención que contengan componentes de uso delicado. 

• Orden y limpieza de todos los lugares de prestación de consulta. 

• Mantenimiento adecuado de todos los equipos para atención odontológica. 

• Utilización de equipo y materiales quirúrgicos correctamente esterilizados. 

• Mantenimiento adecuado de todos los equipos acorde a lo recomendado por el 

proveedor. 

• Uso obligatorio de implementos de protección quirúrgica. 

• Disponer de una planta eléctrica de emergencia en caso de un corte de energía. 

• Todos los colaboradores cumplirán con sus obligaciones particulares 

designadas. 

Cronograma 

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

1 1 

Planificación para la 
Creación de una Clínica de 

Especialidades 
Odontológicas 

61,75d 3/1/2019 29/3/2019  

2 1.1 Diseño de la clínica 15,75d 3/1/2019 24/1/2019  

3 1.1.1 Diseño estructura civil 6,75d 3/1/2019 11/1/2019  

4 1.1.1.1 
Planos de estructura civil para 

remodelación 
6,75d 3/1/2019 11/1/2019  

5 1.1.1.2 
Propuesta de costo para 

ejecución 
2,75d 9/1/2019 11/1/2019  

6 1.1.2 Diseño eléctrico 3,75d 14/1/2019 18/1/2019  

7 1.1.2.1 Planos eléctricos de la clínica 3,75d 14/1/2019 17/1/2019 4;5 



 
 

 

8 1.1.2.2 
Propuesta de costo para 

ejecución 
2,75d 15/1/2019 17/1/2019 4;5 

9 1.1.3 Diseño sanitario 3,75d 14/1/2019 18/1/2019  

10 1.1.3.1 Planos sanitarios de la clínica 3,75d 14/1/2019 17/1/2019 4;5 

11 1.1.3.2 
Propuesta de costo para 

ejecución 
2,75d 15/1/2019 17/1/2019 4;5 

12 1.1.4 Modulares 4,75d 18/1/2019 24/1/2019  

13 1.1.4.1 Diseño de distribución modular 4,75d 18/1/2019 24/1/2019 10;11 

14 1.1.4.2 Proforma de instalación 0d 24/1/2019 24/1/2019 13 

15 1.2 Diseño organizacional 5d 24/1/2019 31/1/2019  

16 1.2.1 Organigrama 1d 24/1/2019 25/1/2019 14 

17 1.2.2 RRHH 4,75d 25/1/2019 31/1/2019  

18 1.2.2.1 Perfil de puestos 4d 25/1/2019 31/1/2019  

19 1.2.2.1.1 Descripción de puestos 4d 25/1/2019 31/1/2019 16 

20 1.2.2.2 Plan de contratación 1d 25/1/2019 28/1/2019  

21 1.2.2.2.1 Número de colaboradores 1d 25/1/2019 28/1/2019 16 

22 1.3 
Planificación de ejecución de 

obra civil 
18d 23/1/2019 19/2/2019  

23 1.3.1 Infraestructura 9d 24/1/2019 6/2/2019 4;7;10;13 

24 1.3.2 Instalaciones sanitarias 2,75d 6/2/2019 8/2/2019 4;7;10;13 

25 1.3.3 Instalaciones eléctricas 2,75d 11/2/2019 13/2/2019 4;7;10;13 

26 1.3.4 Instalación de modulares 3,75d? 14/2/2019 19/2/2019 4;7;10;13 

27 1.4 Adquisiciones 24,5d 19/2/2019 25/3/2019  

28 1.4.1 Cotizaciones 2,75d 19/2/2019 22/2/2019  

29 1.4.1.1 Lista de equipos 2,75d 19/2/2019 22/2/2019 23;24;25;26 

30 1.4.2 Verificación de presupuesto 2,75d 22/2/2019 27/2/2019 29 

31 1.4.3 
Comparación de 

especificaciones cualitativas y 
cuantitativas 

2,75d 27/2/2019 1/3/2019 30 

32 1.4.4 Compra 10,75d 4/3/2019 18/3/2019 31 

33 1.4.5 Instalación 4,75d 18/3/2019 25/3/2019 32 

34 1.5 
Modificación de permisos de 

funcionamiento 
14,75d 11/3/2019 29/3/2019  

35 1.5.1 Permisos Municipales 14,75d 11/3/2019 29/3/2019 26 

36 1.5.2 
Permisos del Ministerio de 

Salud Pública 
14,75d 11/3/2019 29/3/2019 26 

 

Comunicaciones 

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Herramientas Reuniones Actualizaciones Cambios 

Correos electrónicos x x x 

Documentos digitales x  x 

Documentos escritos x x x 



 
 

 

Minutas de reuniones 
sostenidas 

x x x 

Eventos de Comunicación 

Acta de inicio del 
proyecto 

Iniciación de la planificación del Proyecto 

Enunciado del Alcance 
del Proyecto 

Definición del Proyecto que se va a ejecutar 

Acta de reunión Coordinación para la ejecución del Proyecto 

Informe de avance Verificación de avances de ejecución del Proyecto 

Acta de Reunión Coordinación del Proyecto 

Cierre del proyecto Cierre del proyecto 

 

Calendarización 

Las reuniones de comunicación con el equipo de trabajo se realizarán el lunes 

de cada semana para verificar los avances y requerimientos del proyecto. 

Categorización de los Mensajes 

Correos electrónicos:  Siendo el medio de comunicación más utilizado, se 

usarán los siguientes parámetros:  

1. Se debe enviar los correos con copia al supervisor encargado del destinatario 

final. 

2. Se debe colocar la confirmación de lectura de los correos para garantizar que 

el mensaje fue receptado. 

3. Los correos enviados a los proveedores serán remitidos únicamente por el 

líder de proyecto. 

4. Para comunicar un mensaje general al equipo de proyecto se creará un grupo 

de destinatarios predeterminado para que todo el equipo esté informado. 

Reuniones: Se usarán los siguientes parámetros: 

1. Se fijarán con una periodicidad semanal los días lunes. 

2. En caso de requerir reuniones específicas la misma debe solicitarse con 48 

horas de anticipación en la cual se deberá confirmar fecha, hora y lugar con todos 

los participantes vía correo electrónico y confirmar su recepción. 



 
 

 

3. Si pasados 10 minutos de la hora agendada la reunión no se encuentra al 

menos el 60% del foro convocado la reunión se cancelará y recalendarizará. 

4. La reunión debe contar con objetivos claros. 

5. La reunión debe iniciar y terminar según cronograma. 

6. Finalizada la reunión se debe redactar un Acta con los puntos tratados en la 

misma. 

Procedimiento de trato de polémicas 

Las polémicas generadas durante el proyecto se tratarán de la siguiente forma. 

1. Las polémicas se determinarán a través conversaciones y observaciones de 

un individuo o grupo. 

2. Las polémicas identificadas serán registradas en el Cuadro de Control de 

Polémicas. 

3. La polémica será tratada en la reunión semanal agendada. 

4. Establecer las soluciones aplicables a las polémicas determinadas 

designando un responsable y plazo para su solución. 

5. Determinar controles de avances respecto a las soluciones, así como verificar 

la efectividad de las mismas. 

6. Si la polémica no puede ser resuelta por el equipo de proyecto la misma será 

verificada por el líder de proyecto y si no se puede resolver será trasladada al 

sponsor. 

Riesgos 

GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 
REGISTRO DE RIESGOS 

ID EDT ID Riesgo Riesgo (Causa - Efecto - Riesgo) Categoría 

1.1 

R01 
Debido a la no previsión de la distribución de espacio 
adecuado no se podría colocar los equipos previstos, 

provocando un retraso en la ejecución del mismo. 
Técnico 

R02 
Un inadecuado diseño eléctrico no proporciona la 

alimentación de energía adecuada para los equipos de 
atención lo que genera rehacer las conexiones. 

Técnico 



 
 

 

R03 
Un inadecuado diseño de instalaciones sanitarias no 
permite un drenaje adecuado lo que provocaría una 

reinstalación del sistema sanitario. 
Técnico 

R04 
La incorrecta distribución de modulares impide la 

instalación de los sillones de atención odontológica lo 
que provoca una reinstalación. 

Técnico 

1.2 

R05 
Debido a una incorrecta propuesta de infraestructura 

organizacional los costos administrativos se elevarían. 
Organizacional 

R06 

Una incorrecta selección de colaboradores puede 
provocar riesgos en los tratamientos odontológicos así 
como inconvenientes de administración lo que provoca 

recontratación y aumento de presupuesto. 

Gestión 

1.3 R07 

Una incorrecta planificación en la ejecución de la obra 
civil retrasa el inicio de las instalaciones eléctricas y 

sanitarias aumentando el tiempo en el que podrá operar 
la clínica. 

Técnico 

1.4 

R08 
A falta de una adecuada evaluación de equipos 

requeridos no se podrá optimizar los tratamientos a 
ofertar perdiendo participación en el mercado. 

Gestión 

R09 
La no validación del presupuesto disponible para la 

adquisición de equipos y materiales provoca un foco de 
endeudamiento adicional para el proyecto. 

Gestión 

1.5 R10 
La no actualización de los permisos de funcionamiento 
tanto del municipio como del ministerio de salud pública 

impiden el inicio de la operatividad de la clínica. 
Gestión 

 

Análisis cualitativo de riesgos 

 

Casi cierto 5

Probable 4 R08

Moderado 3 R02/R09 R03/R07

Improbable 2 R01 R04/R06

Remoto 1 R05 R10

1 2 3 4 5

Muy bajo Menor Mayor Peligroso Catastrófico

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D

IMPACTO



 
 

 

PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO 

ID EDT ID Riesgo Respuesta Descripción Costo Tendencia Responsables   Probabilidad Costo del riesgo 

1.1 

R01 Mitigar 

Elaborar un plano 
3D de distribución 

para verificación de 
la misma 

$1.000,00 Reducir 
Ing.Galo Cadena / 

Dra. Romy Chalacán 
1 10 10% $          100,00 

R02 Transferir 

Verificación de 
conexiones contra 

cantidad de equipos 
odontológicos a 

utilizar 

$   500,00 Reducir 
Ing.Galo Cadena / 

Dra. Romy Chalacán 
2 10 20% $          100,00 

R03 Transferir 

Verificación de 
instalaciones 

sanitarias 
necesarias para 
equipos que las 

requieran. 

$   500,00 Reducir 
Ing.Galo Cadena / 

Dra. Romy Chalacán 
5 10 50% $          250,00 

R04 Mitigar 

Elaboración de 
consultorio modelo 

con el equipamiento 
completo 

$1.000,00 Constante 
Ing.Galo Cadena / 

Dra. Romy Chalacán 
4 10 40% $          400,00 

1.2 

R05 Aceptar 
Disponer de una 

propuesta 
organizacional clara. 

$   250,00 Deterioro Ing. Galo Cadena 1 10 10% $            25,00 

R06 Mitigar 

Contratación de una 
firma especializada 
en contratación de 

personal 

$2.500,00 Reducir Ing. Carla Chalacán 4 10 40% $       1.000,00 

1.3 R07 Transferir 
Contratación de una 

empresa 
constructora 

$2.000,00 Reducir Ing. Luis Rivera 5 10 50% $       1.000,00 

1.4 R08 Mitigar 

Asesoría de 
especialistas para 

cubrir sus 
requerimientos de 

equipamiento 

$1.600,00 Reducir Dr. Angel Tul 7 10 70% $       1.120,00 



 
 

 

R09 Mitigar 

Auditoría de uso del 
presupuesto 

asignado para cada 
actividad 

$1.500,00 Constante Ing. Carla Chalacán 2 10 20% $          300,00 

1.5 R10 Mitigar 

Obtener todos los 
requisitos pedidos 
por los entes de 

control respectivos 

$1.000,00 Reducir Tec. Gladys Silva 3 10 30% $          300,00 

       
MARGEN DE 

GESTIÓN 
$       4.595,00 

  



 
 

 

Gestión de interesados 

GESTIÓN DE INTERESADOS 
REGISTRO DE EXPECTATIVAS 

ID EXP Nombre Rol Expectativas P I V 

EX01 Dra. Romy Chalacán 
Directora de 

atención medica 
Tener disponibles la atención de 

varios especialistas en odontología 
B A Desacelerador 

EX06 Ing. Carla Chalacán Sponsor 
Cumplir con el presupuesto 
estimado de $30000 inicial 

A A Bloqueador 

EX11 Tec. Gladys Silva Técnica dental 
Disponer de impresiones dentales 

adecuadas 
B A Desacelerador 

EX16 Dr. Ángel Tul 
Director de 

especialistas 
Contar con especialistas 

certificados  de cuarto nivel 
B A Desacelerador 

EX21 Ing. Luis Rivera Sponsor 
Contar con conexiones eléctricas 

adecuadas 
A B Monitoreo 

EX26 Ing. Galo Cadena 
Administrador / Líder 

de proyecto 
Espacio adecuado para atención A A Bloqueador 

 

Interesado 
Atributo (A) 

Clase 
Índice de Valor del Interesado 

P L U A v i Pos ViII SII 

Dra. Romy Chalacán 0,4 0,3  Dominante 0,7 5 3 1 0,77 0,54 

Ing. Carla Chalacán 0,5 0,3 0,2 Definitivo 1 5 4 1 0,89 0,89 

Tec. Gladys Silva  0,4  Discrecional 0,4 3 1 0,5 0,35 0,07 

Dr. Ángel Tul  0,3 0,4 Dependiente 0,7 4 5 0,5 0,89 0,31 

Ing. Luis Rivera 0,5  0,3 Peligroso 0,8 5 4 1 0,89 0,72 

Ing. Galo Cadena 0,2 0,5  Dominante 0,7 5 2 1 0,63 0,44 

         SIIproj= 2,98 

 



 
 

 

MATRÍZ DE COLECCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

ID EXP Nombre 

Cumplimiento del 
requerimiento ID REQ Requerimiento definitivo 

Si No Superado Parcial 

EX01 
Tener disponibles la atención de 

varios especialistas en odontología 
   x RQ01 

Se mantendrán tres sillones operativos para atención 
simultánea 

EX02 
Brindar satisfacción en espacio y 

atención a los pacientes 
   x RQ02 

Garantizar el espacio adecuado para cada cubículo de 
atención 

EX04 
Utilizar materiales de atención 

odontológica de excelente calidad 
x    RQ03 

Contemplar los proveedores adecuados de materiales 
para atención odontológica 

EX05 
Utilizar instrumental adecuado 

para brindar atención a los 
pacientes 

x    RQ04 
Contemplar los proveedores adecuados de instrumental 

para atención odontológica 

EX06 
Cumplir con el presupuesto 
estimado de $30000 inicial 

   x RQ05 
Gestionar una planificación para la ejecución del 

proyecto adecuada a fin de cumplir con el presupuesto 
estimado 

EX07 
Obtener una mayor rentabilidad a 
la ofertada en una póliza a plazo 

fijo en una entidad bancaria 
   x RQ06 

Realizar una evaluación financiera para determinar la 
rentabilidad posible del proyecto 

EX08 
Iniciar la atención de la clínica 

odontológica en el menor tiempo 
posible 

x    RQ07 
Plantear un cronograma de ejecución sin subestimación 

de tiempos 

EX10 
Disponer de especialistas 
certificados para brindar la 

atención odontológica respectiva 
x    RQ08 

Garantizar en el proceso de contratación la validación de 
los certificados presentados 

EX16 
Contar con especialistas 

certificados  de cuarto nivel 
x    RQ09 

Garantizar en el proceso de contratación la validación de 
los certificados presentados 



 
 

 

EX17 
Tener especialistas con 

experiencia en su campo de al 
menos dos años 

x    RQ10 
Validar la experiencia indicada por los candidatos antes 

de contar con sus servicios profesionales 

EX18 
Contar con equipo de atención 

adecuado para los procedimientos  
realizarse 

x    RQ11 
Contar con un proveedor de equipos odontológicos 

especializado 

EX19 
Los especialistas deben contar con 

el equipo puntual requerido para 
atención 

   x RQ12 
Validar que los especialistas posean los instrumentos 

específicos  para ejecutar sus intervenciones 

EX20 
Supervisar las intervenciones que 

se realicen 
   x RQ13 

Se podrá validar las intervenciones, sin embargo la no 
presencia del supervisor no detendrá la consulta 

EX21 
Contar con conexiones eléctricas 

adecuadas 
x    RQ14 

Se realizará la verificación de las instalaciones eléctricas 
desde el diseño hasta culminación de las mismas 

EX22 Tener puntos de red adecuados    x RQ15 Se realizará una instalación estándar de red 

EX23 Tener un antivirus adecuado x    RQ16 
Se instalará un antivirus completo para protección de los 

datos almacenados en el computador principal 

EX25 
Revisar constantemente la 

colocación de las instalaciones 
sanitarias 

x    RQ17 
Se realizará la verificación de las instalaciones sanitarias 

desde el diseño hasta culminación de las mismas 



 
 

 

Calidad 

GESTIÓN DE CALIDAD 

WP EDT Requerimientos Métricas Frecuencia Responsable 

1.1.1.1 

Los planos presentados 
deberán dar brindar la 
distribución de espacio 

adecuada para cada punto 
de atención y espera de 

pacientes, así como 
contemplar aquellos 

destinados para 
esterilización de 

instrumental, 
almacenamiento y 

ubicación de material de 
aseo y limpieza. 

El área por cada espacio 
de atención medica no 
puede variar en +- 10% 
del espacio requerido 

que son 8 metros 
cuadrados. 

Al inicio 
Ing. Luis 
Rivera 

1.1.2.1 

El diseño de la distribución 
eléctrica debe contemplar 

punto de conexión tanto de 
110v como de 220v para 

aquellos equipos que así lo 
requieran, esto debe incluir 
la revisión y adecuación de 
los puntos de control con el 

amperaje correcto para 
protección de la misma. 

Se debe contar con tres 
puntos de conexión de 

110v en cada espacio de 
atención, dos puntos de 

110v en el área de 
recepción y espera, dos 

puntos de 110v y un 
punto de 220v en el área 

de esterilizado. 

Al inicio 
Ing. Luis 
Rivera 

1.1.3.1 

La distribución sanitaria 
debe contemplar el servicio 
adecuado para evacuación 

de líquido constante sin 
obstrucciones de ningún 

tipo. 

Las instalaciones de 
cada espacio de 
atención deben 

contemplar drenaje para 
fregadero con tubería de 

50mm, y salida de 
tubería de 75mm para 

cada sillón de 
odontología. 

Al inicio 
Ing. Luis 
Rivera 

1.1.4.1 

La distribución de los 
modulares no debe 

interferir en el movimiento 
de los sillones de atención 

odontológica y mucho 
menos limitar el 

movimiento de doctor 
tratante durante la consulta 
o tratamiento que se esté 

aplicando. 

El espesor de los 
modulares a instalarse 
deben ser de aluminio 

con espacio para 
colocación una entrada 

de luz, la altura no puede 
superar la variación del 
+-10% 1,90m, se debe 
considerar un puerta 

corrediza para privacidad 
de cada paciente con un 
espacio de apertura de 

1,20m con una variación 
de +- 10%, la entrada de 
luz debe ser difuminada. 

Al inicio 
Dra. Romy 
Chalacán 



 
 

 

1.2.2.1 

Los doctores tratantes que 
presten sus servicios en la 

clínica deben apegarse 
estrictamente a la 

descripción del puesto 
presentada, caso contrario 
no se podrá optar por sus 

servicios. 

Los certificados de 
estudio presentados 
deben encontrarse 
registrados en el 
Senescyt, y las 
referencias de 

experiencia deberán ser 
validadas en un 100% 

Al inicio Dr. Ángel Tul 

1.3 

Los planos de obra civil, 
eléctrica y sanitaria deben 

haber sido revisados y 
aprobados por el líder de 
proyecto y directora de 

atención médica. 

Los planos de obra 
deben encontrarse 

totalmente aprobados 
por el colegio de 

arquitectos de Pichincha. 

Al inicio 
Ing. Galo 
Cadena 

1.4.1.1 

La lista de equipos debe 
contemplar tanto equipos 

de atención, así como 
instrumental y materiales 
de atención requeridos 

para operar los mismos. 

Los equipos de atención 
detallados deben 

contemplar una garantía 
de al menos 3 años, y 

los materiales e insumos 
deben tener una fecha 

de caducidad posterior a 
la compra de al menos 

12 meses. 

Al inicio 
Dra. Romy 

Chalacán / Dr. 
Ángel Tul 

1.4.2 

Los requerimientos de 
compra de equipos y 

materiales deben validarse 
directamente con el 

presupuesto asignado para 
el efecto. 

El presupuesto de 
adquisición de equipos 

no podrá variar en 
aumento únicamente se 

acepta una variación 
negativa del mismo. 

Al inicio 
Ing. Carla 
Chalacán 

1.4.3 

Las especificaciones tanto 
cualitativas como 

cuantitativas deben ser 
claras y sin lugar a 

interpretación por parte del 
proveedor. 

Para que un proveedor 
sea elegido para la 

adquisición debe cumplir 
en un 90% los requisitos 
cualitativos del equipo 

requerido. 

Al inicio 
Dra. Romy 

Chalacán / Dr. 
Ángel Tul 

1.4.5 

La instalación deberá ser 
efectuada por el mismo 

proveedor manteniendo la 
garantía de los equipos 
totalmente vigente, y su 
uso y manipulación será 
realizada acorde a las 
recomendaciones del 

mismo. 

El 100% de la 
manipulación inicial del 
equipo en el proceso de 

instalación y pruebas 
queda bajo 

responsabilidad del 
proveedor. 

Al inicio 
Ing. Galo 
Cadena 

1.5 

Los permisos de 
funcionamiento deben ser 
finalizados antes de entrar 

en operación. 

El 100% de los nuevos 
permisos de 

funcionamiento deben 
encontrarse aprobados 

por las entidades 
competentes. 

Al final 
Ing. Galo 
Cadena 

 



 
 

 

Auditoría de calidad 

La auditoría de calidad deberá ejecutarse de forma interna asegurando que los 

parámetros planteados se cumplan durante el desarrollo del proyecto. 

Lo que se desea obtener es el cumplimiento de las métricas planteadas con el 

objetivo de no incurrir en costos adicionales por acciones correctivos 

innecesarias. 

En el proceso administrativo de planificación como en la ejecución de las 

actividades se tendrá auditorias aleatorias en los puntos de control 

determinados, los puntos de control asignados serán al inicio de la actividad, y 

cada 48 horas iniciada la misma, se evaluará la consistencia de lo contratado 

contra el avance respectivo. 

Los controles de los equipos y materiales a adquirirse serán realizados al inicio 

de la etapa respectiva correspondiente a adquisiciones, y durante el proceso se 

verificará el avance de las mismas cada 72 horas, centrándose en el 

cumplimiento de las fichas técnicas especificadas, así como del ajuste al 

presupuesto asignado. 

Adquisiciones  

Enunciados del trabajo de adquisiciones 

Tipo de 
adquisición 

Enunciado 
Tipo de 
contrato 

Planos de 
remodelación 

Diseño 

Los planos presentados serán realizados 
acorde a lo planteado por el líder de 

proyecto con la respectiva asesoría del 
coordinador de atención médica y el 

validado por el sponsor. 

Precio Fijo 
(FP) 

Ejecución de 
trabajos de 

remodelación y 
adecuación 

Diseño 

Los trabajos se ejecutarán acorde a lo 
indicado en los planos de remodelación 

aprobados previamente por los 
responsables. 

Precio Fijo 
(FP) 

Compra de equipos 
para atención 

Desempeño 
Los equipos deberán tener la capacidad de 

trabajo para atención durante 8 horas 
continuas. 

Precio Fijo 
(FP) 

Compra de equipos 
de computación 

Desempeño 
Se requiere un computador core i5 con 
licencias de programas esenciales para 
tener una organización digital adecuada. 

Precio Fijo 
(FP) 

Compra de equipos 
de esterilización 

Desempeño 
Se requiere una capacidad de esterilización 

completa en un lapso de 120 minutos. 
Precio Fijo 

(FP) 



 
 

 

Compra de 
instrumental  

Funcional 
Se requiere 6 juegos de instrumental 
odontológico general completo para 

atención. 

Precio Fijo 
(FP) 

Compra de muebles 
y enseres 

Funcional 
Se requiere un counter de recepción y una 

sala de espera para 6 personas 
Precio Fijo 

(FP) 

 

Criterio de selección de proveedores 

Los proveedores con los cuales se trabajará deberán: 

*Encontrarse debidamente registrados en el Servicio de Rentas Internas. 

*Contar con una política de servicio post - venta de sus productos. 

*Contar con servicio de mantenimiento propio o subcontratado que pueda brindar 

atención en caso de desperfectos presentados. 

*Número de años en la industria. 

*Comprensión de los requerimientos solicitados. 

Control 

Los controles se llevarán a cabo acorde a la planificación planteada en el plan 

de gestión de gestión de calidad. 

Dentro de los principales controles se encuentra el cumplimiento de las 

características solicitadas y el ajuste al presupuesto asignado para el efecto. 

Cierre 

Se dará por cerrado el proceso de adquisiciones el momento en que se 

entreguen todos los servicios, materiales, y equipos y se deje una constancia 

mediante un acta de entrega recepción de los mismos 



 
 

 

Costos 

GESTIÓN DE COSTOS 

Id 
(EDT) 

Id 
(Actividad) 

Actividad 

Costeo 

Cantidad Unidades Unitario Por Actividad Por Paquete 

1 1.1 Diseño de la clínica     

$          
1.350,00 

 1.1.1 Diseño estructura civil    $                                              660,00 

 1.1.1.1 
Planos de estructura civil para 

remodelación 16 hr-h $40,00 $                                              640,00 

 1.1.1.2 Propuesta de costo para ejecución 2 hr-h $10,00 $                                                20,00 

 1.1.2 Diseño eléctrico    $                                              260,00 

 1.1.2.1 Planos eléctricos de la clínica 8 hr-h $30,00 $                                              240,00 

 1.1.2.2 Propuesta de costo para ejecución 2 hr-h $10,00 $                                                20,00 

 1.1.3 Diseño sanitario    $                                              260,00 

 1.1.3.1 Planos sanitarios de la clínica 8 hr-h $30,00 $                                              240,00 

 1.1.3.2 Propuesta de costo para ejecución 2 hr-h $10,00 $                                                20,00 

 1.1.4 Modulares    $                                              170,00 

 1.1.4.1 Diseño de distribución modular 8 hr-h $20,00 $                                              160,00 

 1.1.4.2 Proforma de instalación 1 hr-h $10,00 $                                                10,00 

2 1.2 Diseño organizacional    $                                                     - 

$             
320,00 

 1.2.1 Organigrama 1 hr-h $40,00 $                                                40,00 

 1.2.2 RRHH    $                                              280,00 

 1.2.2.1 Perfil de puestos    $                                              200,00 

 1.2.2.1.1 Descripción de puestos 4 hr-h $50,00 $                                              200,00 

 1.2.2.2 Plan de contratación    $                                                80,00 

 1.2.2.2.1 Número de colaboradores 2 hr-h $40,00 $                                                80,00 

3 1.3 
Planificación de ejecución de 

obra civil    $                                                     - 
$          

6.120,00 
 1.3.1 Infraestructura 72 hr-h $30,00 $                                           2.160,00 



 
 

 

 1.3.2 Instalaciones sanitarias 24 hr-h $25,00 $                                              600,00 

 1.3.3 Instalaciones eléctricas 24 hr-h $25,00 $                                              600,00 

 1.3.4 Instalación de modulares 24 hr-h $115,00 $                                           2.760,00 

4 1.4 Adquisiciones    $                                                     - 

$        
15.440,00 

 1.4.1 Cotizaciones    $                                                50,00 

 1.4.1.1 Lista de equipos 1 hr-h $50,00 $                                                50,00 

 1.4.2 Verificación de presupuesto 3 hr-h $20,00 $                                                60,00 

 1.4.3 
Comparación de especificaciones 

cualitativas y cuantitativas 3 hr-h $20,00 $                                                60,00 

 1.4.4 Compra   $14.550,00 $                                         14.550,00 

 1.4.5 Instalación 24 hr-h $30,00 $                                              720,00 

5 1.5 
Modificación de permisos de 

funcionamiento     
$             

900,00  1.5.1 Permisos Municipales 45 hr-h $10,00 $                                              450,00 

 1.5.2 
Permisos del Ministerio de Salud 

Pública 45 hr-h $10,00 $                                              450,00 

 
     Total EDT 

$        
24.130,00 

 
     

Reserva de contingencia por política 
5% 

$          
1.206,50 

 
     Línea Base 

$        
25.336,50 

 
     Margen de Gestión 

$          
4.595,00 

 
     Presupuesto 

$        
29.931,50 

 

 



 
 

 

Recomendaciones para los perfiles de puestos de cada especialista en el 

proceso de operación de la clínica acorde al criterio de expertos  

Descripción de puestos. 

 

 

 

Código 1.1

Denominación Ortodoncista

Nivel Clínico

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ
Nivel de

Instrucción
Cuarto nivel

Sponsor, Ministerio de Salud, Lider de 

Proyecto.
Unidad o Proceso

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Devolver la oclusión ideal sin alterar la articulación 

temporomandibular.

Tiempo de Experiencia 2 años

Especificidad de la Experiencia Tratamientos ortodonticos

Consulta Titulo Ortodoncia

Nivel de 

Aplicación/Proyecto
Ámbito local

Área de

Conocimientos

Odontología general, 

Ortodoncia

Análisis de modelos Oclusión Capacidad de análisis

Análisis cefalométrico Articulación temporomandibular Capacidad de trabajo en equipo

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Toma de impresiones diagnosticas Odontología general Ética profesional

Dentición definitiva

Toma de fotografías intraorales y extraorales Dentición temporal Desarrollo comunicacional

Selección de brakets junto con el paciente Dentición mixta 

Código 1.2

Denominación Periodoncista

Nivel Clínico

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ
Nivel de

Instrucción
Cuarto nivel

Sponsor, Ministerio de Salud, Lider de 

Proyecto.
Unidad o Proceso Consulta Titulo Periodoncia

Nivel de 

Aplicación/Proyecto
Ámbito local

Área de

Conocimientos

Odontología general, 

Periodoncia

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Devolver y mantener la salud del tejido periodontal
Tiempo de Experiencia 2 años

Especificidad de la Experiencia Tratamiento periodontales

Gingivectomias Conocimientos del periodonto Capacidad de análisis

Regularización de la encía Manejo de hueso alveolar Capacidad de trabajo en equipo

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Alargamiento de corona Odontología general Ética profesional

Raspados y alisados con levantamiento de colgajo Técnicas de raspado y alisado Desarrollo comunicacional

Tratamientos de gingivitis y periodontitis

Código 1.3

Denominación Implantologo

Nivel Clínico

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ
Nivel de

Instrucción
Cuarto nivel

Sponsor, Ministerio de Salud, Lider de 

Proyecto.
Unidad o Proceso Consulta Titulo Implantología

Nivel de 

Aplicación/Proyecto
Ámbito local

Área de

Conocimientos

Odontología general, 

Implantología oral

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Colocara dispositivos artificiales con la finalidad de 

sustituir piezas dentales perdidas

Tiempo de Experiencia 2 años

Especificidad de la Experiencia Tratamientos de implantología

Levantamiento de seno maxilar Conocimientos sobre implantología Capacidad de análisis

Realización de generaciones oseas Conocimientos sobre rehabilitación sobre Capacidad de trabajo en equipo

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Colocación de implentes Odontología general Ética profesional

Regularización de rebordes maxilares Conocimientos sobre cirugía oral Desarrollo comunicacional

Rehabilitación sobre implantes



 
 

 

 

 

 

Código 1.4

Denominación Rehabilitador oral

Nivel Clínico

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ
Nivel de

Instrucción
Cuarto nivel

Sponsor, Ministerio de Salud, Lider de 

Proyecto.
Unidad o Proceso

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Restaurar y mantener la función oral, la 

comodidad y la salud del paciente mediante la 

restauración de los dientes.

Tiempo de Experiencia 2 años

Especificidad de la Experiencia Tratamientos de rehabilitación oral

Consulta Titulo Rehabilitación oral

Nivel de Aplicación/Proyecto Ámbito local
Área de

Conocimientos

Odontología general, 

Rehabilitación oral

Tratamientos de parafunciones orales Conocimientos sobre oclusión Capacidad de análisis

Tratamientos de alteraciones de la articulación

temporomandibular
Conocimientos sobre tratamientos con protesis Capacidad de trabajo en equipo

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Protesis parciales, removibles, totales Odontología general Ética profesional

Rehabilitación sobre implantes

Restauraciones directas he indirectas Conocimientos sobre rehabilitación Desarrollo comunicacional

Incrustaciones Conocimientos sobre periodoncia

Código 1.5

Denominación Cirujano oral

Nivel Clínico

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ
Nivel de

Instrucción
Cuarto nivel

Sponsor, Ministerio de Salud, Lider de 

Proyecto.
Unidad o Proceso

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Detección, diagnostico y tratamiento de 

enfermedades y aspectos estéticos relacionados 

Tiempo de Experiencia 2 años

Especificidad de la Experiencia Tratamientos de cirugía oral

Consulta Titulo Cirujano oral

Nivel de 

Aplicación/Proyecto
Ámbito local

Área de

Conocimientos

Odontología general, 

Cirugía oral

Cirugía de dientes incluidos o impactados Cirugía de patologías bucales Capacidad de análisis

Extracción de dientes ectópicos. Capacidad de trabajo en equipo

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Exodoncia de dientes Odontología general Ética profesional

Frenectomias. Desarrollo comunicacional

Biopsias

Código 1.6

Denominación Cirujano Maxilofacial

Nivel Clínico

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ
Nivel de

Instrucción
Cuarto nivel

Sponsor, Ministerio de Salud, Lider de 

Proyecto.
Unidad o Proceso

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Estudio, prevención, diagnostico y tratamiento de 

las enfermedades congenitas adquiridas o traumas 

Tiempo de Experiencia 2 años

Especificidad de la Experiencia Tratamiento maxilofacial

Consulta Titulo Cirujano Maxilofacial

Nivel de 

Aplicación/Proyecto
Ámbito local

Área de

Conocimientos

Odontología general, 

Cirugía Maxilofacial

Cirugía de patologías o traumas del macizo facial Cirugía oral Capacidad de análisis

Extracción de dientes ectópicos. Periodoncia Capacidad de trabajo en equipo

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Exodoncia de dientes Odontología general Ética profesional

Tratamiento de traumas maxilofaciales Conocimiento sobre patologías maxilofaciales.

Frenectomias.
Conocimientos sobre articulación

temporomandibular
Desarrollo comunicacional

Biopsias
Conocimientos anatómicos de la estructura

maxilofacial



 
 

 

 

 

 

Código 1.7

Denominación Estético dental

Nivel Clínico

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ
Nivel de

Instrucción
Cuarto nivel

Sponsor, Ministerio de Salud, Lider de 

Proyecto.
Unidad o Proceso Consulta Titulo Estética dental

Nivel de 

Aplicación/Proyecto
Ámbito local

Área de

Conocimientos

Odontología general, 

Estética dental

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Solucionar problemas con la salud bucal y la 

armonía estética a la vez.

Tiempo de Experiencia 2 años

Especificidad de la Experiencia Tratamiento de estética dental 

Incrustaciones de resina compuesta, cerómero,

porcelana, circonio.
Operatoria dental Capacidad de análisis

Carillas directas de resina compuesta en

porcelana
Periodoncia Capacidad de trabajo en equipo

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Restauraciones directas e indirectas Odontología general Ética profesional

Carillas indirectas de resina compuesta en

porcelana
Protesis fija Desarrollo comunicacional

Protesis fija Oclusión

Código 1.7

Denominación Endodoncista

Nivel Clínico

Retratamientos endodonticos Rehabilitación oral Capacidad de trabajo en equipo

Cirugía Desarrollo comunicacional

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Endodoncias Odontología general Ética profesional

Apicectomias Periodoncia Capacidad de análisis

Titulo Endodoncista

Nivel de 

Aplicación/Proyecto
Ámbito local

Área de

Conocimientos

Odontología general, 

Endodoncia

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Solucionar problemas con la salud bucal y la 

armonía estética a la vez.

Tiempo de Experiencia 2 años

Especificidad de la Experiencia Tratamiento de estética dental 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ
Nivel de

Instrucción
Cuarto nivel

Sponsor, Ministerio de Salud, Lider de 

Proyecto.
Unidad o Proceso Consulta 

Código 1.8

Denominación Asistente dental 

Nivel Clínico

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ
Nivel de

Instrucción
Tercer nivel

Sponsor, Ministerio de Salud, Lider de 

Proyecto.
Unidad o Proceso Consulta Titulo Asistente dental

Nivel de 

Aplicación/Proyecto
Ámbito local

Área de

Conocimientos

Odontología general, 

Asistencia dental.

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Realiza procedimientos de limpieza dental, 

tratamientos de higiene, reparaciones menores en 

la estructura dental y asistir en los procedimientos 

Tiempo de Experiencia 1 año

Especificidad de la Experiencia Asistente dental

Conocimientos de todos los tratamientos

odontológicos en las diferentes áres de forma

general.

Capacidad de análisis

Capacidad de trabajo en equipo

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Asistir en procedimientos odontológicos Conocimientos en instrumental Ética profesional

Desarrollo comunicacional



 
 

 

 

  

Código 1.9

Denominación Administrador

Nivel Administrativo 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ
Nivel de

Instrucción
Tercer nivel

Sponsor, Lider de Proyecto.Unidad o Proceso

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Llevar el control de adminisiones y tratamientos de 

cada paciente así como de temas de ingresos y 

Tiempo de Experiencia 2 años

Especificidad de la Experiencia Administración

Administrativo Titulo
Ingeniero en 

administración de 

Nivel de 

Aplicación/Proyecto
Ámbito local 

Área de

Conocimientos

Gestión de talento 

humano, Administración, 

Verificar citas disponibles Manejo contable Capacidad de análisis

Manejar los ingresos y egresos Manejo de calendario Capacidad organizativa

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Administrar las historias clínicas de los pacientes Manejo de inventario Ética profesional

Manejo de pagos a los especialistas acorde a las Manejo de archivo Desarrollo comunicacional

Manejo de proveedores
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