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Resumen 

El presente proyecto está patrocinado por Unión Soluciones Ltda., empresa dedicada al 

desarrollo y comercialización de software administrativo, contable y financiero. Comprometida 

con su misión y visión Unión Soluciones ha decidido iniciar un nuevo proyecto con la firme 

intención de colocar en el mercado una plataforma web en la que profesionales de la salud 

puedan brindar sus servicios médicos sin intermediarios como lo son las IPS, EPS u otro tipo de 

entidades privadas que administran los servicios de Salud en Colombia. (Unión Soluciones Ltda, 

1994) 

A través de medios de comunicación se reflejan casos que ponen en evidencia la dificultad 

para acceder a los servicios médicos especializados, estudios y encuestas realizadas por entidades 

como el DANE respaldan con cifras esta realidad, es allí donde Unión Soluciones encuentra una 

oportunidad de negocio en la que a groso modo proyecta diseñar y desarrollar una plataforma 

web en la que profesionales del sector de la salud puedan mostrar los servicios especializados que 

prestan y se puedan conectar de una manera más fácil con personas que estén buscando esos 

servicios y que cuentan con los recursos para adquirirlos. Luego de un estudio de mercado se 

determina que “para el año 2011 habían 18.932 graduados en especialidades médicas en 

Colombia” http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/programas-

carreras1?p_auth=O5cNdbKM&p_p_id=com_ideasoft_o3_portlets_O3ControlPortlet_WAR_o3p

ortal_INSTANCE_cE3M&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=

_118_INSTANCE_B8xx__column-2&p_p_col_count=1   , especialistas que conforman el 

mercado objetivo de este proyecto, con una muestra de 600 encuestas realizadas a especialistas se 
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determina que el 85% de la población del mercado objetivo estaría dispuesta a pagar entre 1 y 4 

dólares por el servicio de la plataforma, cifras que permiten hacer un estudio financiero en donde 

se determina que con una inversión de $122.856.754 de pesos Unión Soluciones Ltda. Podría 

ejecutar este proyecto en un plazo igual a 6 meses obteniendo una rentabilidad del 18%.  
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1. Formulación 

1.1. Organización para la cual se desarrolla el proyecto 

1.1.1. Razón Social. 

Unión Soluciones LTDA 

1.1.2. Misión. 

Proveer al mercado soluciones informáticas avanzadas y servicios especializados que 

permitan a nuestros clientes de todos los sectores alcanzar sus objetivos de negocios, como 

resultado de nuestro compromiso, honestidad, calidad, alto nivel de servicio e innovación 

tecnológica.(Unión Soluciones Ltda, 1994) 

1.1.3. Visión. 

Ser reconocidos en el año 2020 como una de las empresas líderes en proveer soluciones 

integrales y servicios especializados en sistemas de información, representando la mejor opción 

para los clientes como aliado de negocios, apoyados en un grupo humano de excelentes valores y 

comprometidos con la organización y sus clientes.(Unión Soluciones LTDA., s.f.) 

1.1.4. Clientes principales. 

Entre los clientes principales de Unión Soluciones Ltda. se encuentran: 

a) Bayer 

b) Universidad Nacional de Colombia 

c) Salud Total EPS 

d) Fiducoldex 

e) Coldeportes Nacional 

f) Fuerza Aérea Colombiana 

g) Policía Nacional 
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h) Country Club de Bogotá 

i) Price WaterHouseCoopers 

j) Bimbo de Colombia 

1.1.5.  Productos Principales. 

Unión Soluciones cuenta actualmente con los siguientes productos y servicios ofrecidos: 

1.1.5.1 Sara. 

Representa una nueva generación tecnológica para la administración del capital humano, 

facilitando la integración de todos los procesos de gestión humana en función del cumplimiento 

de los objetivos estratégicos de la organización. 

SARA ofrece la mayor flexibilidad de adaptación a los requerimientos de las organizaciones 

de cualquier país, tamaño y complejidad, gracias a su alta capacidad de configuración. 

Su implementación se hace en tiempo record, con el acompañamiento de consultores 

especialistas en recursos humanos y el éxito de su funcionamiento está garantizado con el ágil y 

oportuno servicio de soporte y mantenimiento. (Unión Soluciones Ltda, 1994) 

1.1.5.2 Sofía. 

Sistema altamente flexible y configurable a las necesidades de cada organización, porque es 

totalmente parametrizable, modular y permite la definición de la estructura de todos los estados 

financieros, de un sin número de informes y reportes adaptados a las normas IFRS y de la 

operación de múltiples empresas oficinas, unidades de negocio, proyectos y centros de costo, 

convirtiéndose en una herramienta transparente y amigable para los usuarios de las áreas 

financieras y administrativas. 

La organización de sus módulos garantiza un registro único y la definición de comprobantes 

y procesos automáticos simplificando y apoyando la gestión y toma de decisiones. Su 
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arquitectura permite su acceso y utilización bajo el modelo en la nube (Cloud Computing). 

(Unión Soluciones Ltda, 1994) 

1.1.5.3.  Comercialización de productos externos. 

Unión Soluciones distribuye e implementa soluciones de Tecnologías Avanzadas de 

Manufactura FCS (Programación con Capacidad Finita), APS (Planeación y Programación 

Avanzada), MES (ManufacturingExecutionSystem), CMMS (Sistema de Mantenimiento Asistido 

por Computador), las cuales son parte fundamental en la implementación de Estrategias Lean 

Manufacturing (Manufactura Esbelta, 2013) 

Probadas en cientos de compañías de todos los tamaños a Nivel Mundial e integradas a 

soluciones ERP reconocidos y a desarrollos internos de las compañías. La aplicación de estas 

tecnologías está evolucionando y cada vez más se hace más imprescindible implementarlas en las 

compañías como herramientas estratégicas para alcanzar mayor competitividad en un ambiente 

dinámico. (Unión Soluciones Ltda, 1994) 

A) PREACTOR APS (Advanced Planning and Scheduling): le suministra las herramientas 

para reaccionar de manera inmediata a los eventos externos e internos que afectan la 

programación de la planta y le da la capacidad de evaluar alternativas antes de que 

sucedan las cosas. (Unión Soluciones Ltda, 1994) 

B) OPERA MES (Manufacturing Execution Systems): combina todas las propiedades 

requeridas para el gerenciamiento moderno de la producción en un sistema de software 

ágil y comprensible. (Unión Soluciones Ltda, 1994) 

C) DIMMO MAINT CMMS (Mantenimiento Asistido por Computador): control de 

disponibilidad de los recursos de producción para aumentar la disponibilidad real, 
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reducir costos de mantenimiento, asegurar la trazabilidad de los equipos para obtener 

programas factibles.(Unión Soluciones Ltda, 1994) 

1.1.6.  Proveedores Principales. 

Para el proyecto se seleccionaron los siguientes proveedores con los cuales se va a contratar 

materias primas e insumos: 

a) Alintech: Empresa dedicada a la distribución y comercialización de portátiles, impresoras, 

servidores, diseño de páginas web, soporte, mantenimiento y todo lo referente con 

productos tecnológicos. (Alintech. Com. , s.f.) 

b) Velia.net: Empresa dedicada a la prestación de servicios de hosting desde la ciudad de 

Miami – Florida, USA y otras partes del mundo.  (Velia.net., s.f.) 

c) Gran Papelería Bolívar: Empresa dedicada a la distribución de suministros de papelería en 

la ciudad de Bogotá ubicada en la Carrera 60 # 10 – 44 Oficina 311  (Gran Papelería 

Bolívar, s.f.) 

1.1.7. Competidores Principales. 

Actualmente encontramos en el mercado Colombiano algunas empresas que ofrecen 

productos similares o sustitutos y que se consideran competencia frente a la plataforma que 

desarrollará (Unión Soluciones Ltda, 1994) 

Dentro de la competencia directa se encuentran las siguientes empresas que ofrecen un 

directorio de médicos especialistas y algunas entidades dedicadas a la prestación de servicios de 

una especialidad específica, entregan toda la información concerniente al médico y los servicios 

que presta: 

d) DM Directorio Médico de Colombia (http://www.directoriomedico.com.co/) 

e) Doctoralia (http://www.doctoralia.co/) 
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f) Ubica tu medico (http://ubicatumedico.com/) 

En el sector salud hay otras entidades que tienen en el mercado productos que si bien no son 

similares a la plataforma de este proyecto si pueden sustituir sus servicios en otras formas, dentro 

de estas organizaciones están las entidades prestadoras de servicios de medicina prepagada, 

clínicas privadas y páginas web de médicos particulares, todos ofrecen dentro de sus sitios web 

los servicios que prestan y demás información: 

a) Colmedica (http://www.colmedica.com/Paginas/inicio.aspx) 

b) Clínica Marly (http://www.marly.com.co/directorio_medico.html) 

c) Centro Ortopedia (http://www.centroortopedia.com/home.htm) 

1.2.  Problema 

         1.2.1.  Antecedentes 

En Colombia las Empresas Prestadoras de Salud EPS se han visto señaladas por las 

inconsistencias en sus servicios prestados, algunos de estos señalamientos que evidenciamos a 

partir de diversos artículos publicados en periódicos con reconocimiento en el país y de diversos 

estudios y encuestas efectuadas sobre el tema concluyen que existe dificultad para acceder a 

servicios especializados incluidos en el POS, dificultades para la asignación de citas en lugares 

muy retiradas a los sitios de vivienda de los usuarios, demora hasta de 3 meses en las citas con 

especialistas, entre otros, en consecuencia a esto el número de quejas y tutelas en la ciudad de 

Bogotá ha venido incrementando debido a las numerosas inconformidades del servicio de las 

EPS. Banco de la República (2014, 02 de julio).  

Existe una problemática también con los médicos especialistas, algunos se han quejado por 

el bajo salario, pocas oportunidades de ejercer y muchas restricciones al momento de vincularse a 

entidades de salud, cooperativas etc. El país .com.co (2014, 24 de noviembre). 

http://www.centroortopedia.com/home.htm
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A pesar de que Colombia se encuentra dentro de los países que más médicos y especialistas 

se gradúan no tienen buenas condiciones según (Rozo, R., 2016) director de la Asociación 

Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) 

Colombia tiene alrededor de 150 denominaciones de especialidades médicas (que incluyen 

subespecialidades), mientras que en Europa no se reconocen más de 50 y en Estados Unidos, no 

alcanzan a 40. (Correa, 2014, p. 8) 

Actualmente no se cuenta con empresas dedicadas a ofrecer servicios para diferentes 

especialidades que contengan todo un acceso a precios, agendas, contactos y pagos en línea, 

existen directorios médicos y algunas empresas que ofrecen servicios de citas para una 

especialidad en particular, por ejemplo Ortopedistas y Deportologos, estas son empresas de 

médicos independientes que desean ofrecer sus servicios en la web, es por esto que a través de 

Unión Soluciones Ltda. vemos la oportunidad de crear un portal completo que tenga como 

objetivo principal suscribir de manera gratuita a médicos de diferentes especialidades y ofrecer 

por medio de una página web servicios de citas online y todo lo que ello implica, bajo la 

experiencia y conocimiento que distingue a Unión Soluciones Ltda. en el sector. Elpaís.com.co 

(2015, 22 de febrero). 

1.2.2.  Matriz de Interesados. 

Tabla 1.  Matriz de interesados. 

GRUPO INTERESES PROBLEMAS RECURSOS Y MANDATOS 

Gerente de 

Proyecto 

 - Cumplir con el cronograma del 

proyecto 

 

- Entregar el desarrollo del software con 

los requerimientos establecidos en el 

alcance 

 - Retrasos en el cronograma 

 

- Cambios en el requerimiento 

inicial 

Presupuesto, recursos humanos, 

cronograma, alcance, documento 

de requerimientos, recursos 

técnicos y tecnológicos 
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Tabla 1. Continuación 

GRUPO INTERESES PROBLEMAS RECURSOS Y MANDATOS 

Unión Soluciones 

Ltda. 

 - Desarrollar un software innovador 

 

- Colocar en el mercado un software 

que mejore la calidad de vida de las 

personas 

 

- Generar rentabilidad con el servicio 

que puede prestar el software a 

desarrollar 

 - Que los usuarios no encuentren 

atractiva la plataforma 

 

- Que los médicos encentren poco 

funcional la plataforma 

 

- Que el diseño sea complejo 

funcionalmente para usuarios y 

médicos 

Recursos financieros, recursos 

técnicos y tecnológicos, 

instalaciones locativas, cámara de 

comercio, personal capacitado, 

infraestructura, RUT 

Patrocinador  - Verificar el uso adecuado de los 

recursos 

 

- Verificar la calidad de cada uno de los 

entregables del proyecto 

 - Se generen gastos no 

presupuestados 

 

- Incumplimiento en los 

entregables 

Recursos financieros, 

cronograma 

Desarrollador de 

Software 

 - Entregar un desarrollo con un alto 

nivel de calidad 

 

- Entregar un desarrollo que cumpla al 

100% con los lineamientos 

especificados en el requerimiento 

documentado 

 - Falta de conocimiento 

 

- Cambios en el requerimiento 

durante el desarrollo del producto 

Recursos técnicos, capacitación, 

requerimiento funcional, 

requerimiento no funcional 

Usuarios  - Encontrar un servicio de especialista 

o medicina general de manera rápida 

 

- Encontrar un servicio más económico 

 

- Encontrar un servicio con mayor 

calidad 

 - Demasiado tiempo para recibir 

atención especializada por la EPS 

 

- Amplios desplazamientos para 

llegar al sitio de atención medica 

 

- Servicios médicos de alto costo 

 

- Servicio médico de baja calidad 

 

 

 

 

 

Suscripción y consulta gratuita 

Especialistas 

Salud 

 - Encontrar una forma fácil de ofrecer 

sus servicios 

 

- Conectarse de manera directa con la 

demanda de servicios médicos para 

lograr incrementar sus ingresos 

 - Ingresos bajos 

 

- Extensas jornadas de trabajo 

Suscripción gratuita en la 

plataforma, administración de 

agenda, generación de informes 

Proveedor de 

Hosting y 

Dominio 

 - Prestar un servicio de hosting y 

dominio 

 - No tener plena compatibilidad 

con los criterios de desarrollo de 

la plataforma web 

Infraestructura, contrato de 

servicio 
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Tabla 1 Continuación 

GRUPO INTERESES PROBLEMAS RECURSOS Y MANDATOS 

Proveedor de 

recaudos en línea 

 - Prestar un servicio de recaudos en 

línea para los pagos efectuados por los 

usuarios 

 - No tener plena compatibilidad 

con los criterios de desarrollo de 

la plataforma web 

Infraestructura, contrato de 

servicio 

Gobierno Tributarios, legales, políticos Reforma de ley, modificaciones al 

POS, manifestaciones 

Políticas, normas, leyes, 

mandatos 

 

Fuente: construcción del autor 

1.2.3.  Árbol de Problemas. 

 

Figura 1.Árbol de problemas.  

Fuente construcción del autor 
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1.2.4.  Árbol de Objetivos. 

 

Figura 2.  Árbol de objetivos. 

 Fuente: construcción del autor 

1.2.5.  Análisis de alternativas. 

El proceso para evaluar y definir la alternativa que nos permitiera dar solución al problema 

planteado se realizó inicialmente por medio de una lluvia de ideas. Estas ideas fueron evaluadas a 

través de una matriz a la cual asignamos unos criterios de aceptación de 1 a 3 según la percepción 

de expertos y del grupo de proyecto en cada tema de la siguiente manera: 

Accesibilidad: 1-baja 2-Media 3-Alta   

Costos: 1-Altos 2-Medios 3-Bajos 

Tiempo de respuesta: 1-Largo Plazo 2-Mediano Plazo 3-Corto Plazo 

Cooperación de interesados: 1-Poca 2-Media 3-Alta (Ver Cuadro 2) 
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Tabla 2.  Alternativas de solución 

Alternativas de Solución Accesibilidad Costos Tiempo de 

Respuesta 

Cooperación de 

Interesados 

Total 

Realizar una solicitud formal a la EPS con el 

fin de que mejoren sus servicios y que se 

encuentre firmada por una cantidad 

considerable de pacientes que permita crear 

presión sobre las mismas 

2 2 1 1 6 

Generar acercamientos con el congreso para 

que se puedan dar modificaciones en las leyes 

sobre la salud. 

1 1 1 1 4 

Crear publicidad de cultura frente al tema de 

la EPS 

1 1 2 2 6 

Capacitar más a los medios generales con el 

fin de que tengan mayor capacidad resolutiva 

en sus consultas 

1 1 2 1 5 

Contratar a los especialistas con las EPS 2 2 2 3 9 

Creación de una página web que recopile las 

diferencias encontradas y permita el 

conocimiento, acercamiento y accesibilidad 

de los pacientes con los especialistas 

3 2 3 3 11 

Fuente: construcción del autor 

 

Como resultado de esta matriz se evidencia que la alternativa más viable a realizar para 

mejorar el acceso a los servicios de especialistas médicos es la opción de creación de una 

plataforma web, por el mayor valor obtenido, ya que permite mitigar varias de las deficiencias 

planteadas, así mismo esta opción es la que desde la óptica de los recursos con los cuales se 

cuenta se podría llevar a cabo de forma real, seria de mayor accesibilidad por parte del equipo de 

proyecto, se obtendría un tiempo de respuesta corto y seria de mayor interés por parte de los 

interesados. 
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1.3. Objetivos de Proyecto 

1.3.1. Objetivo General. 

Desarrollar una plataforma web para la gestión de oferta y demanda de servicios médicos 

particulares por especialidad en Colombia con una duración de 6meses y un costo de 

$122.856.754 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

a) Cumplir con lo propuesto a Unión soluciones para el desarrollo de la Plataforma Web 

b) Mantener el presupuesto asignado y aprobado por el sponsor para el desarrollo del 

proyecto. 

c) Llevar un adecuado control del cronograma con el fin de cumplir el tiempo establecido. 

1.4.  Marco Metodológico 

Llevar un control y seguimiento adecuado en los planes propuestos con el fin de asegurar 

mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo del proyecto.  

1.4.1.  Fuentes de Información. 

Las fuentes de donde se ha obtenido la información son las siguientes: 

a) Página Web www.unionsoluciones.com.co 

b) Entrevista con Fernando Ramírez Gerente Administrativo de Unión Solucione Ltda. 

c) Para la gerencia de proyectos se desarrollara bajo los lineamientos de la metodología 

consignada en el PMBOK®  edición 5 

d) Para la gestión de la calidad se desarrollará bajo los lineamientos de la ISO 9001 – 2015 

y norma NTC ISO 10005 en el proyecto 

http://www.unionsoluciones.com.co/
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1.4.2. Tipo y método de investigación. 

El método a utilizar para el desarrollo de este proyecto se basó en la investigación aplicada 

para nuestro caso bajo las Normas APA la cual determina unos lineamientos para la elaboración 

de proyectos de investigación la cual de acuerdo con el libro de la Metodología de la 

Investigación de (Behar R., 2008), indica que: 

“Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica, activa, dinámica. 

Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 

adquieren. La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la 

investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta última; esto 

queda aclarado si nos percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un 

marco teórico. Busca confrontar la teoría con la realidad. Es el estudio y aplicación 

de la investigación a problemas concretos, en circunstancias y características 

concretas. Esta forma de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al 

desarrollo de teorías. La investigación aplicada, movida por el espíritu de la 

investigación fundamental, ha enfocado la atención sobre la solución de teorías. 

Concierne a un grupo particular más bien que a todos en general. Se refiere a 

resultados inmediatos y se halla interesada en el perfeccionamiento de los individuos 

implicados en el proceso de la investigación Sin embargo, en una investigación 

empírica, lo que le interesa al investigador, primordialmente, son las consecuencias 

prácticas. Si una investigación involucra problemas tanto teóricos como prácticos, 

recibe el nombre de mixta. En realidad, un gran número de investigaciones participa 

de la naturaleza de las investigaciones básicas y de las aplicadas”. De esta manera 

queda entendido que la investigación aplicada será la utilizada en nuestro proyecto, 
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por cuanto lo que buscamos con la implementación y desarrollo de la plataforma es 

utilizar los conocimientos aprendidos, de manera práctica, activa y dinámica”.(Behar 

R., 2008, pág. p.20) 

1.4.3. Herramientas. 

Las herramientas para la recolección de la información fueron las siguientes: 

a) Juicio de Expertos 

b) Reuniones del equipo de trabajo 

c) Técnicas Analíticas (causal, causa raíz, tendencias, valor ganado, variación) 

d) Sistemas de Información para la dirección de proyectos(programación, costos, recursos, 

indicadores, bases de datos, registro de proyectos) 

e) Técnicas de Facilitación (tormenta de ideas, resolución de conflictos etc.) 

1.4.4. Supuestos y restricciones. 

1.4.4.1 Supuestos. 

Los siguientes supuestos son los considerados para el desarrollo de este proyecto: 

a) Los recursos asignados para trabajar en el Proyecto estarán disponibles según lo 

establece el calendario del Proyecto y por el tiempo asignado para el cumplimiento de 

las actividades asignadas. 

b) La infraestructura requerida para soportar el proyecto y la puesta en producción estarán 

disponibles al momento de que sea aprobada para subir a producción. 

c) Se dispone de los recursos internos y externos necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

d) Involucramiento activo de los Stakeholders del Proyecto durante las fases de inicio, 

planeación ejecución, control y cierre. 
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e) El suministro de la información por parte de los procesos y del cliente será oportuno. 

f) La conformidad y firma de las actas de aprobación de los entregables del Proyecto se 

realizarán dentro de los tiempos establecidos en el cronograma. 

1.4.4.2 Restricciones. 

Las siguientes restricciones son las consideradas para el desarrollo de este proyecto: 

a) El tiempo máximo para la ejecución del Proyecto será de 6 meses. 

b) El horario laboral se establece de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes, para llevar a cabo 

toda actividad relacionada en el Proyecto. 

c) El alcance del Proyecto está determinado en el mapa del sitio y en la estructura desglosada 

del trabajo. 

d) Las reuniones necesarias para la ejecución del Proyecto serán realizadas dentro del 

horario hábil establecido, con la participación activa de los involucrados.  

e) Cualquier solicitud adicional que no esté consignada en este documento ni en el de 

alcance, se tomará como un control de cambios al proyecto, por lo que será analizado su 

impacto frente al tiempo de desarrollo para realizar el ajuste a la línea base previamente 

establecida. 

1.4.5.  Entregables del proyecto. 

1.4.5.1 Entregables de la gerencia. 

Inicio 

a) Project Charter: Documento que contiene una descripción general de los temas 

relacionados con alcance, tiempo, costos, objetivos. 

b) Matriz de Interesados: Lista de público interesado que puede ser afectado o son afectados 

en el desarrollo de un proyecto. 
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Planeación 

a) Plan de gestión del alcance: Herramienta de planificación que describe cómo se definirá, 

desarrollará y controlará el alcance del proyecto.  

b) Plan de gestión de los requisitos: Herramienta que permite planificar cómo será el proceso 

para la consecución de los requisitos y cómo se deben describir los requisitos funcionales 

y no funcionales del proyecto. 

c) Lista de requerimientos: Listado general de todos los requerimientos y requisitos del 

proyecto y del producto. 

d) Matriz de trazabilidad de requisitos: Documento que permite realizar seguimiento a los 

largo del ciclo del vida del proyecto y asegurar su cumplimiento. 

e) La WBS/EDT: Desglose detallado de las actividades a lo largo del proyecto. 

f) Diagramas de red del cronograma del proyecto: Contienen las relaciones lógicas de 

actividades predecesoras y sucesoras que se utilizan en la definición del cronograma. 

g) Lista de Hitos: Listado de tareas claves en uno o varios momentos del proyecto que 

simbolizan haber conseguido un logro importante en el proyecto. 

h) Lista de recursos requeridos para las actividades: Recursos de carácter humano, físicos, 

Técnicos, financieros. 

i) Cronograma de actividades: Definición de cada una de las actividades, asignadas con un 

tiempo y responsable. 

j) Plan de gestión de costos: Documento que incluye los procesos involucrados en estimar, 

presupuestar y controlar los costos del proyecto basados en el presupuesto aprobado. 

k) Presupuesto: Descripción de la cantidad de dinero asignada y estimada para el desarrollo 

completo del proyecto. 
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l) Lista de requisitos de financiamiento del proyecto: Documento que especifica el listado de 

las fuentes de financiamiento del proyecto. 

m) Plan para la dirección del proyecto: Documento que describe la base de los procesos para 

definir, coordinar todos los planes secundarios e incorporarlos en un plan completo para el 

desarrollo del proyecto, contiene, acta de constitución del proyecto, todos los planes de 

refuerzo que son necesarios para el buen manejo del proyecto. 

n) Plan de gestión de la calidad: Es el documento que especifica los requisitos y medios para 

obtener productos con calidad y lograr la satisfacción de los clientes. 

o) Plan de mejora: Documento que describe los mecanismos de identificación de riesgos e 

incertidumbres dentro del proyecto, para lograr mejores resultados. 

p) Listas de verificación de calidad: Listado que permite verificar que el proyecto cuente con 

los requisitos mínimos de calidad. 

q) Plan de compras: Descripción detallada de los procedimientos de operaciones de compra 

de todos los materiales, productos o servicios necesarios para el desarrollo del proyecto. 

r) Plan de gestión de los recursos humanos: Documento que incluye los procesos que 

organizan y dirigen el equipo del proyecto. 

s) Plan de gestión de las comunicaciones: Documento que describe los procesos 

relacionados con la generación, distribución, actualización, almacenamiento, destino final 

de la información del proyecto. 

t) Plan de gestión de los interesados: Documento en el que se define el proceso de 

desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los 

interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
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u) Matriz de riesgos: Documento que permite representar los riesgos desde la etapa de 

planificación del proyecto, ayuda a mitigarlos, en este se pueden maximizar las 

oportunidades manejando los riesgos a tiempo y disminuyendo el impacto negativo del 

proyecto. 

v) Plan de gestión de riesgos: Documento que permite definir cuál es el proceso para abordar 

los riesgos del proyecto 

Ejecución 

a) Evaluaciones de desempeño del equipo: Formatos que sirven de herramienta de 

diagnóstico para el desarrollo de los recursos humanos. 

b) Actas de reuniones de seguimiento: Documento con el informe de seguimiento con los 

resultados, temas tratados, pendientes, pasos futuros o comentarios aportados en las 

reuniones (Ver Anexo A). 

c) Actas de las entregas parciales del software: Documento que certifica la entrega y 

recepción parcial del software. 

d) Actualización del cronograma: Nueva versión o actualización de las actividades que 

conforman el cronograma del proyecto. 

Monitoreo y control 

a) Informes de desempeño del trabajo: Documento en donde se consigna la forma en la que 

los colaboradores realizan sus labores con el fin de completar las tareas asignadas. 

b) Actualizaciones a los documentos del proyecto: Nuevas versiones actualizadas a los 

documentos que durante el ciclo de vida del proyecto requieren hacerlo. 

c) Solicitudes de cambio: Documento mediante el cual se realiza la solicitud formal para la 

implementación de un cambio dentro del proyecto. 
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d) Informe de la ejecución del presupuesto: Documento en el que se incorpora diversas fases 

ejecución del proceso presupuestal. 

Cierre 

a) Acta de cierre del proyecto: Documento en el que determina el cierre formal del proyecto 

luego de haberlo entregado a satisfacción del usuario. 

1.4.5.2 Entregables del Producto 

a) Manuales de usuario: Documento guía que ayuda a entender el funcionamiento del 

proyecto de forma ordenada y concisa. 

b) Manuales de parametrización: Documento guía que ayuda a conocer como se realiza la 

parametrización del software. 

c) Manual técnico: Documento que contiene la descripción de todos los aspectos técnicos 

que definen el software. 

d) Pruebas unitarias: Documento que se diligencia para comprobar el correcto 

funcionamiento de un módulo de código específico para asegurar que funcione 

correctamente. 

e) Pruebas funcionales: Documento en el que se realizan y contemplan pruebas basadas en la 

ejecución, revisión y retroalimentación de las funcionalidades previamente diseñadas para 

el software. 

f) Pruebas de integración: Documento en el que se plasman las pruebas de integración de 

módulos individuales de software combinados y probados como grupo, son posteriores a 

las pruebas unitarias. 

g) Capacitación: Proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante el cual se especifica el uso 

de la plataforma, administración de contenido, uso final del producto. 
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h) Plataforma web: Es un sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un 

mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ella a través de una 

conexión a internet. 

1.5.  Project Charter 

1.5.1.  Justificación. 

A diario los medios de comunicación presentan casos de inconformismo entre las personas 

que intentan tener acceso a los servicios de salud en Colombia, según el banco de la república en 

un estudio hecho en el año 2014, la cobertura que tenían los servicios médicos en Colombia 

equivalían al 57% en el año 1997, con la implementación de nuevas normas en un intento por 

satisfacer las necesidades de los colombianos frente al sector salud esta cobertura fue en 

incremento con el paso de los años, tanto así que para el 2012 el porcentaje de cobertura llegó al 

90,08%, es decir que del 100% de la población colombiana el 90,08% tenía mecanismos legales 

para poder hacer uso de los servicios médicos en Colombia ya fuera por medio del régimen 

contributivo o el régimen subsidiado amparado por la ley 100. No obstante a pesar del 

incremento en la cobertura el acceso a estos servicios que para el año 1997 correspondía al 79,1% 

no creció de manera proporcional, por el contrario disminuyó, cayendo así al 75,5% para el año 

2012, esto demuestra que aunque existen los mecanismos legales para que las personas puedan 

acceder a los servicios de salud, la infraestructura no es lo suficientemente amplia para atender la 

demanda en el país. Banco de la República (2014, 02 de julio)  

La realidad actual es que el sistema de salud no cubre la creciente demanda en servicio de 

toda la población el país tiene 44 millones de personas afiliadas al sistema y la mitad de ellos 

están dentro del régimen contributivo, otros trabajadores que con sus aportes subsidian el sistema 
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y la otra mitad son subsidiados por el estado hoy en día cientos de usuarios pasan sus días en 

constante quejas por demoras y malos servicios prestados: 

La Superintendencia de Salud reportó que el año pasado recibió 187.625 quejas por 

dificultades para acceder a la atención (demoras, negación del procedimiento, fallas en la 

afiliación, etc.). En el 2013 se instauraron 115.147 tutelas que reclamaban el derecho a la salud. 

(El País, 2016) 

Este proyecto busca desarrollar y poner a disposición de los colombianos una plataforma 

web que les permita encontrar en un solo lugar información de servicios médicos particulares de 

cualquier especialidad, esta plataforma recibirá dos tipos de perfil, por un lado se podrán inscribir 

profesionales del sector salud para ofrecer sus servicios ya sean de medicina, enfermería, 

fisioterapia, y cualquier otra que haga parte del ramo de la salud médica, por otra parte estarán 

quienes demandan ese servicio, personas que deseen encontrar un servicio médico cerca de casa, 

que cumpla con sus expectativas;  ya sean sociales, económicas entre otras y que evidentemente 

le permita mejorar su calidad de vida al evitar desplazarse, o recibir atención médica con largas 

esperas en centros de salud. En pocas palabras esta red permitirá gestionar la oferta y demanda de 

servicios de salud en el territorio colombiano, con una serie de valores agregados tanto para 

prestadores de servicios como para usuarios del sector salud 

1.5.2.  Objetivo General. 

Desarrollar una plataforma web para la gestión de oferta y demanda de servicios médicos 

particulares por especialidad en Colombia con una duración de 6 meses y un costo de 

$122.856.754 

1.5.3. Factores Claves para el éxito. 

a) Participación activa de todos los miembros del equipo de proyecto desde el inicio 
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b) Definición exacta y correcta de los requerimientos 

c) Cumplimiento de tiempos acordes al cronograma 

d) Disposición plena de los recursos de infraestructura y de personal que requiere el proyecto 

1.5.4.  Requerimientos. 

1.5.4.1 Producto. 

a) La plataforma debe ser accesible internet 

b) La plataforma debe ser adaptada a computadores de escritorio, tabletas y celulares 

c) La plataforma debe tener instalada buenas prácticas de accesibilidad, flexibilidad, 

escalabilidad. 

d) La plataforma debe permitir realizar búsquedas para especialistas por: nombre, 

especialidad, por ubicación. 

e) La plataforma debe permitir el acceso a la administración a los siguientes perfiles: 

especialistas, administrador. 

f) La plataforma debe permitir a los usuarios: crear, eliminar, re agendar, las citas 

generadas a través del front end. 

g) La plataforma debe permitir generar reportes sobre los especialistas suscritos por 

nombre o cedula del especialista. 

h) La plataforma debe permitir generar reportes sobre las citas asignadas por nombre y/o 

cedula de usuario. 

i) La plataforma debe contar con los términos y condiciones del uso de la página. 

j) La plataforma debe mostrar los términos de uso de datos para las personas registradas, 

según la ley de habeas data. 
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k) La plataforma debe tener instalados todos los módulos necesarios para el manejo de 

SEO, para cada una de las secciones. 

l) Se deben garantizar características de flexibilidad, escalabilidad en desarrollos futuros 

m) Todas las páginas deben tener fácil acceso desde las diferentes opciones del menú 

n) En todas las páginas debe estar visible la marca (logo) del producto 

o) La plataforma debe tener miga de pan que facilite la navegación 

p) La plataforma debe ser compatible con mínimo los siguientes navegadores: Explorer 

versión9 en adelante, Firefox, Chrome, Opera, Safari. 

q) Se debe tener en cuenta la compatibilidad de los navegadores y versiones para los 

diferentes dispositivos; tabletas y celulares. 

r) El portal debe implementar y mantener buenas prácticas SEO 

(SearchEngineOptimization). Para lograr esto es necesario tener en cuenta los 

siguientes requisitos: 

s) Programación estructurada, correcta utilización del código, manejo adecuado de 

etiquetas metatags.  

t) Utilizar meta-tags para resaltar las palabras claves.  

u) Se debe diseñar un archivo robots.txt, que incluya todos los agentes de búsqueda más 

importantes.  

v) Mantener actualizado de manera automática el mapa del sitio almacenado en el archivo 

sitemap.xml  

w) Debe tener la opción de ingresar palabras claves en nombres de imágenes, nombres de 

páginas, títulos, nombres de archivos, etc., en los diferentes contenidos a utilizar para 

lograr mantener la posición requerida en los buscadores internet. 
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x) Urls amigables, es decir url fáciles de usar, fáciles de recordar por los usuarios.  

y) Debe tener las estadísticas de tráfico y eficacia de las estrategias de marketing a través 

de Google Analitycs.  

z) Debe poseer la herramienta WebMaster Tools.  

aa) Se deben instalar los módulos asociados para el manejo de SEO. 

bb) Se debe incluir una guía básica para el manejo de SEO en el portal. 

cc) Especificaciones del Administrador (backend) 

dd) El idioma debe ser español. 

ee) Debe tener un diseño intuitivo sencillo de manejar. 

ff) Todo el contenido de la plataforma debe ser administrable 

gg) Debe permitir la generación y administración de perfiles de usuario dentro de los 

cuales inicialmente están: 

hh) Perfil Administrador: Tendrá acceso a todas las funcionalidades que existan en el sitio. 

Tendrá acceso a la administración de la base de datos del portal.  

ii) Perfil Seguridad Informática: Podrá asignar roles, crear, editar, bloquear, eliminar 

usuarios de todos los perfiles y no tendrá acceso a modificar ninguna funcionalidad del 

sitio.  

jj) Perfil Administrador de Contenido: Solo podrá manipular los contenidos relacionados 

con la administración de las citas médicas, contenidos de las secciones de la plataforma 

podrá crear, modificar, eliminar contenido del portal. No podrá modificar perfiles ni 

modificar usuarios.  

kk) Perfil Personalizable: Tiene el perfil de administrador de contenido salvo restricciones 

definidas por el perfil SeguridadInformática. 
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ll) La plataforma no debe utilizar flash en los desarrollos ni en los contenidos. 

1.5.4.2 Proyecto 

a) El desarrollo del proyecto debe estar enmarcado en las metodologías adaptadas e 

implementadas por Unión Soluciones para la implementación en soluciones de software 

basado en las buenas prácticas de la administración de proyectos del Pmbok(R) edición 

5a. 

b) En el desarrollo del proyecto se debe incluir desde el comienzo todas las personas o 

áreas involucradas de la compañía. 

             Organigrama del proyecto  (Ver figura 3) 

 

Figura 3. Organigrama.  

Fuente: construcción del autor 

a) El proyecto debe tener una reunión de iniciación para comunicar a la empresa, 

interesados e involucrados el comienzo formal del proyecto. 

b) Debe cumplir con las políticas de seguridad que imparte el área de seguridad 

informática. 
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c) Los recursos humanos dedicados al proyecto internos y externos deben cumplir con lo 

estipulado en su contrato laboral. 

d) El desarrollo del proyecto debe estar alineado a la política de calidad de Unión 

Soluciones. 

e) El desarrollo del proyecto debe contemplar y aplicar las reglas del negocio definidas en 

la compañía. 

1.5.5. Fases. 

 

Figura 4.   Fases del proyecto.  

Fuente: construcción del autor 

a)  FASE 1 -Gerencia del Proyecto (180 días) 

b)  FASE 2 -Análisis del Sistema (Adquisición de requisitos- 80 días) 

c)  FASE 3 - Diseño del sistema de información (Diseño de la plataforma - 80 días) 

d)  FASE 4 - Construcción del sistema de información (Desarrollo del software - 80 días) 

e)  FASE 5 - Implantación y aceptación del sistema (Implementación de la herramienta en el 

ambiente definitivo y aceptación - 30 días) 

1.5.6.  Riesgos. 

1.5.6.1. Oportunidades del proyecto. 

a) Buen clima organizacional 
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b) Que el proyecto genere nuevos activos de conocimiento para la organización entendiendo 

que no se había hecho en Unión Soluciones un proyecto de esta magnitud anteriormente 

1.5.6.2.  Amenazas del proyecto.  

a) Entregar a Unión Soluciones Ltda. un producto que no sea el esperado 

b) Afectación en el cronograma por atraso en los entregables  

c) Atraso en el cronograma por aprobación tardía de los entregables 

d) Controles de cambio que se puedan presentar durante el proyecto y generen retrasos en 

el cronograma 

e) Cambios de personal clave en el proyecto 

f) Servicio fuera de línea del servidor que contiene el ambiente de desarrollo 
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1.6. Hitos Claves. 

Tabla 3. Hitos claves del proyecto. 

ID HITO DESCRIPCIÓN ÁREA FECHA 

H1 Entrega documento de 

análisis de información 

aprobado 

Documento que define de los requerimientos 

iniciales cuales son posibles de hacer realidad 

Funcional 06/04/16 

H2 Entrega diseño funcional de la 

plataforma web aprobado 

Documento que indica los flujos de procesos y 

módulos que ejecutará el sistema, este documento 

contiene el documento de arquitectura de la 

plataforma web 

Funcional 06/05/16 

H3 Registro de pruebas de 

aceptación en entorno de 

operación 

Acta que evidencia la aceptación de la plataforma 

luego de entregar resultados 100% acordes a los 

requerimientos planteados inicialmente, estará 

firmada por analista funcional, usuario final y 

gerente de proyecto 

Usuario Final / 

Funcional / 

Gerente de 

proyecto 

08/07/16 

H4 Plataforma web aprobada 

para implementación 

Acta que evidencia la aceptación de la plataforma 

luego de entregar resultados 100% acordes a los 

requerimientos planteados inicialmente, estará 

firmada por analista de pruebas, analista funcional 

y el gerente de proyecto 

Calidad / 

Funcional 

19/07/16 

H5 Acta de aceptación de la 

plataforma web para paso a 

producción 

Acta que evidencia la aceptación de salida a 

producción del sistema tomando en cuenta que las 

pruebas en el entorno de operación ya fueron 

ejecutadas y aceptadas en el hito 6 

Usuario Final / 

Gerente de 

proyecto 

14/09/16 

Fuente: construcción del autor 
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1.7. Costos Estimados. 

Para este proyecto se presupuestan los siguientes costos en un alto nivel: 

Tabla 4.  Costos del proyecto. 

Rubro Valor 

Nomina $92.795.396,65 

Infraestructura $12.348.000,00 

Tabla 4 Continuación 

Rubro Valor 

Equipos Técnicos $7.810.000,00 

Administración  $1.866.000,00 

TOTAL $114.819.396,65 

Fuente: construcción del autor 

 

Tabla 5. Umbral. 

Umbral $8.037,357,77 

Reserva contingencia $5.594.483,00 

Reserva de gestión $2.442.874,77 

  

Total costos + Umbral  $122.856.754,42 

Fuente: construcción del autor 

1.8. Aprobación. 

Quienes Aprueban: sólo pueden aprobar los entregables las personas que desempeñen los 

siguientes roles de acuerdo a la fase en que se esté desarrollando el proyecto: 

a) Fase 1: Usuario final 

b) Fase 2: Usuario final, sponsor y gerente de proyecto 

c) Fase 3: Usuario Final, analista funcional, desarrollador 1, gerente de proyecto 

d) Fase 4: Usuario Final, sponsor y gerente de proyecto 
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e) Fase 5: Usuario Final, sponsor y gerente de proyecto 

f) Fase 6: Usuario final 

g) Requerimientos de aprobación: Para la aprobación de los entregables se han definido los 

siguientes lineamientos: 

h) El entregable debe cumplir 100% con los requerimientos que lo conforman y que se 

establecieron al inicio del proyecto 

i) El entregable debe cumplir 100% con los estándares de calidad establecidos en el plan 

de la calidad 

j) Los componentes del entorno de operación del entregable deben funcionar 

correctamente 

k) Debe existir consenso de aprobación entre las partes involucradas de manera que el 

registro sea firmado por todos sin falta alguna 

l) No se dará por aprobado el entregable para el cual el registro de aprobación se encuentre 

sin alguna de las firmas. 

1.8.1.  Gerente del proyecto. 

 Nombre: Andrés Arturo Bulla Ramírez 

      Funciones Principales: 

a) Definir los objetivos del proyecto de manera clara tomando en cuenta que sean 

alcanzables y acordes a las capacidades de la organización 

b) Administrar los costos y presupuestos 

c) Administrar la calidad del proyecto según el estándar de calidad definido 

d) Gestionar plazos para garantizar la terminación del proyecto a tiempo 

e) Analizar y hacer seguimiento a los riesgos del proyecto 
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f) Administrar el talento humano 

g) Asigna actividades al equipo de trabajo con supervisión posterior 

h) Negociar con proveedores para garantizar la disponibilidad de equipos y herramientas 

necesarias para el proyecto. 

i) Conocer y manejar las herramientas, métricas y registros maestros del proyecto. 

j) Planificar las actividades del proyecto 

k) Planificar el uso de recursos a su cargo 

l) Integrar los esfuerzos de cada uno de los integrantes del proyecto para el logro de los 

objetivos 

m) Comunicar los aspectos relevantes al equipo del proyecto 

n) Establecer vías de comunicación asertiva entre los integrantes del proyecto 

o) Estimular, motivar y supervisar a los integrantes del proyecto 

p) Hacer seguimiento y control de las actividades del cronograma de manera oportuna 

q) Administrar los controles de cambio que se produzcan en la marcha del proyecto 

1.8.2.  Patrocinador del proyecto (Sponsor). 

Nombre: Unión Soluciones Ltda. 

Funciones Principales: 

a) Comunicar a la organización los avances del proyecto 

b) Participar activamente en la definición del alcance inicial y el project charter 

c) Servir como nivel de escalamiento de impedimentos que tenga el gerente de proyecto 

frente a la organización  

d) Participar activamente en la aprobación de los controles de cambios y revisiones de fin 

de fase 
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e) Puede estar involucrado en la toma de decisiones cuando estas implican altos riesgos, 

si así lo indicaran los criterios previamente establecidos 

f) Auditar la ejecución de los recursos financieros contemplados en el presupuesto con 

destino al proyecto  

        1.8.3.  Firmas del patrocinador y Gerente del proyecto. 

 

 

  

 

___________________________                            _____________________________ 

        Gerente de proyecto                               Patrocinador 

Andrés Arturo Bulla Ramírez                                      Funcionario Unión Soluciones Ltda. 
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2. Estudios y evaluaciones 

2.1.  Estudio Técnico 

2.1.1.  Localización 

Las instalaciones desde donde se desarrollará el proyecto son en Unión soluciones Ltda. 

 

Tabla 6. Localización Unión Soluciones Ltda. 

Dirección local Localidad Ciudad País Ubicación País 

Calle 106 N° 57 – 23 Of 207 

Edificio 106 Square Business 

Barrios Unidos Bogotá Colombia Suramérica. 

Fuente: construcción del autor 

 

Aunque el desarrollo del proyecto se llevará a cabo en la ubicación descrita anteriormente, es 

un servicio completamente web, el alojamiento del producto se hará en un servidor en la nube 

con una empresa tercerizada ubicada en la ciudad de Miami-Florida, USA. 

2.1.2. Tamaño 

Capacidad diseñada 

El servicio de hosting cotizado proporciona un servidor dedicado con 1TB de 

almacenamiento para datos e imágenes, 16 Gb de memoria RAM y un procesador core i7, posee 

un dominio para 20 cuentas de correo electrónico, este servidor tiene una capacidad diseñada de 
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conexión para 10.000 personas por día utilizándolo las 24 horas del día los 365 días del año y la 

capacidad de trafico anual correspondiente a 3.600.000 conexiones de usuarios. 

Capacidad Instalada 

Al adquirir el servicio de hosting del servidor dedicado con 1TB de almacenamiento para 

datos e imágenes, 16 Gb de memoria RAM y un procesador core i7, se obtendrá una capacidad 

instalada igual a la capacidad diseñada entendiendo que no hay restricciones de tiempo, ni costes 

para la libre conexión al servidor. 

Capacidad Utilizada 

De acuerdo a la proyección de ventas, se estima que para el primer año el promedio de 

usuarios prestantes de servicios corresponde a1.000 registrados, respecto a los usuarios que se 

registren en búsqueda de servicios es indiferente puesto que no harán cargas de archivos y su 

navegación se limita a la consulta de información, por ende la capacidad instalada para este 

proyecto hará referencia a 1.000 registros que ocuparán un promedio de 3 GB con operación de 

las 24 horas del día los 365 días del año. 
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- Proceso 

Tabla 7. Proceso del oferente de servicio 

 

 

ACT 

 

 

DESCRIPCIÓN 

     

Operación Transporte Inspección Demora Almacén. 

1 Análisis inicial del 

sistema de información 

X  X  X 

2 Diseño del sistema de 

información 

X  X  X 

3 Construcción del sistema 

de información 

X  X  X 

4 Implantación y 

aceptación del sistema 

X X X  X 

5 Aceptación del sistema 

de información 

X  X   

6 Cierre del proyecto X  X   

Fuente: construcción del autor 

 

Tabla 8.   Materia Prima – Suministros - Insumos 

Proveedor Materia Prima / Suministro / Insumo Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Alintech Computador portátil Asus con DD 500 

Gb, RAM 8 Gb, procesador core i5, 

sistema operativo Windows 

6 $     1.200.000 $7.200.000 

Impresora HP laser con escáner 1 $   400.000,00 400000 

Mouse 6 $     35.000,00 $210.000,00 

Licencia empresarial Office 1 $2.000.000,00 $2.000.000,00 

Digitalocean.com Servicio de hosting y dominio por un año 1 $12.348.000 $12.348.000 

Gran Papelería 

Bolívar 

Resma de papel 2 $11.000,00 $22.000,00 

Fuente: construcción del autor 
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La estructura requerida para el desarrollo del proyecto, es la descrita en el plan de recursos 

humanos del presente documento. 

- Conclusión 

El estudio técnico demuestra que el proyecto es viable teniendo en cuenta que las 

especificaciones técnicas de infraestructura cumplen con los requisitos necesarios para poder 

llevar a cabo el proyecto, los cuales se enuncian en  los requerimientos del producto y del 

proyecto numeral 1.5.4 del presente documento. 

2.2.  Estudio de mercado 

2.2.1.  Competidores (tres principales) 

Se han identificado varios tipos de competidores que aunque no ofrecen un servicio similar 

al que propone este proyecto si representan una competencia directa: 

Páginas web de médicos particulares: Médicos que prestan sus servicios particulares tienen 

páginas web que les permite captar clientes, sin embargo esta les genera un coste de 

mantenimiento y no garantiza que la cantidad de usuarios que pueda encontrar sus servicios en la 

web corresponda a una demanda bastante alta puesto que la búsqueda debe ser muy específica en 

el explorador. 

Directorios médicos: En la web hay páginas dedicadas a vincular registros de médicos 

particulares por especialidad, sin embargo muestran la información como una página web, no 

tiene mayores vínculos con redes sociales y no hay mayor diversificación de los servicios que allí 

se pueden consultar. 

Páginas web de entidades privadas con servicios a domicilio: Empresas como Emermédica o 

aseguradoras como Mapfre y otras, ofrecen servicios de salud domiciliarios y se pueden contactar 

a través de la web, sin embargo estas entidades requieren de un pago mensual y un contrato de 
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promedio, esto genera una disminución en la demanda pues no es un servicio del que pueda 

disponer cualquier persona y en cualquier momento. 

2.2.2.  Mercado Objetivo 

Médicos que puedan certificar los estudios adquiridos en cualquier especialidad del sector 

salud, que vivan en la ciudad de Bogotá, que encuentren en la plataforma web médica un canal 

efectivo de comunicación y de publicación de sus servicios especializados. También son público 

objetivo todas las entidades prestadoras de servicios de salud que deseen afiliar a sus médicos a la 

plataforma y estén dispuestos a pagar el costo del servicio. 

De acuerdo a un estudio realizado de disponibilidad y distribución de la oferta  de médicos 

especialistas, documento técnico GPES/1682C-13, elaborado por consultores y profesores de la 

Pontificia Universidad Javeriana y Cendex (Centro de proyectos para el desarrollo), se  encontró 

que el número de graduados en especialidades médicas en Colombia ha tenido una tendencia 

creciente como se puede ver en la gráfica 1: 

 

Grafica 1. Especialistas Graduados en Colombia 1980-2011.  

Fuente: Ministerio de educación Nacional de Colombia 
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Adicionalmente al año 2011 el acumulado de especialistas graduados correspondía a un 

porcentaje bastante considerable, el cual representa para nuestro proyecto un alto mercado 

objetivo como se  verifica en la gráfica 2: 

 

Grafica 2.  Total Acumulado del número de graduados por especialidad a 2011. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

En tan solo una sola de las especialidades se observan 2207 graduados, lo que nos 

proporciona un valor más real para presupuestar unas ventas, sin tener en cuenta el aumento que 

existe posterior al año 2011 de especialistas. 

Así mismo,  con el fin hacer el cálculo de la población objetivo más real se tomaron los 

datos de la población en Colombia del año 2014, de acuerdo con lo informado en la página del 

Dane http://www.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php, el cual correspondía a  48.776.938 

habitantes. 

Por otro lado encontramos en la página del Ministerio de Educación 

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/programas-

http://www.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php
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carreras1?p_auth=O5cNdbKM&p_p_id=com_ideasoft_o3_portlets_O3ControlPortlet_WAR_o3p

ortal_INSTANCE_cE3M&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=

_118_INSTANCE_B8xx__column-2&p_p_col_count=1   que el total de graduados a la misma 

fecha era de 18.932 personas, lo que corresponde a un   3.9 % de especialistas de la población 

total. 

2.2.3.  Mercado potencial 

Comprende toda la población que resida en el territorio Colombiano que sea mayor de edad, 

por ley en Colombia son los 18 años, que necesite solicitar citas de servicios médicos 

especializados. Aunque la plataforma está diseñada para que de entrada opere en el territorio 

Colombiano, tiene como principio la apertura de servicio a cualquier país, donde la gente se 

interese por su uso, tomando en cuenta que es de libre acceso y sin costo alguno de manera que 

potencialmente puede convertirse en una red social que promueva servicios de salud en todo el 

mundo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a revisar las encuestas realizadas en materia de 

salud en Colombia y encontramos datos interesantes para los cálculos de nuestro proyecto.  

Inicialmente la cantidad de personas que fueron encuestadas a nivel nacional se ve en la 

tabla  9:     

Tabla 9.  Viviendas, hogares y personas según regiones del país y área (cabecera, centros 

poblados y rural disperso). 

REGIONES Y ÁREAS VIVIENDAS HOGARES PERSONAS HOGARES 

POR 

PERSONAS 

POR 

VIVIENDA HOGAR 

TOTAL TOTAL TOTAL PROMEDIO PROMEDIO 

TOTAL 

NACIONAL 

TOTAL    13 760    14 101    47 765 1,0 3,4 

CABECERA    10 826    11 126    36 987 1,0 3,3 
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CENTROS POBLADOS Y 

RURAL DISPERSO 

   2 933    2 974    10 778 1,0 3,6 

Nota: Resultados en miles, Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente 

Fuente: Encuesta nacional de calidad de vida  2015 

 

Así mismo un resultado de las personas que tienen acceso a internet, el cual validaría 

nuestra hipótesis sobre con cuanto mercado objetivo contamos: 

 

Tabla 10.  Uso del computador, internet, celular y radio según regiones del país y área 

(cabecera, centros poblados y rural disperso 

REGIONES Y AREAS TOTAL 

PERSON

AS DE 

USÓ EL 

COMPUTADO

R EN 

CUALQUIER 

LUGAR 

USÓ EL 

INTERNET 

EN 

CUALQUIER 

LUGAR 

USÓ EL 

TELÉFONO 

CELULAR 

EN 

CUALQUIER 

LUGAR 

ESCUCHÓ 

LA SEÑAL 

DE RADIO 

DENTRO 

DEL HOGAR 

USÓ 

TELÉFONO 

CELULAR 

Y NO 

TIENE 

CELULAR 

    5 AÑOS Y 

MÁS 

                  

      TOTAL % TOTA

L 

% TOTA

L 

% TOT

AL 

% TOTA

L 

% 

TOTA

L 

NACI

ONAL 

TOTAL    43 943    23 027 52,4    24 

566 

55,9    37 

785 

86,0    23 

729 

54,0    6 377 14,5 

  CABECERA    34 226    19 935 58,2    21 

533 

62,9    30 

102 

87,9    18 

196 

53,2    4 447 13,0 

  CENTROS 

POBLADOS 

Y RURAL 

DISPERSO 

   9 717    3 092 31,8    3 034 31,2    7 684 79,1    5 

533 

56,9    1 931 19,9 

 

Nota: Resultados en miles, Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente 

Fuente: Dane - Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2015 

 

Las tablas 9 y 10 son elementos importantes para el cálculo de nuestro estudio de ventas, así 

como la que se muestra a continuación, la cual va más ligada a los recursos económicos y en 

donde se podría encontrar un mercado objetivo mucho más viable.  
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En la tabla 11, se puede evidenciar que el 5,13 de las personas pagan con recursos propios 

las consultas al servicio de salud, por lo que serían estas nuestro mercado potencial. 

 

 

Tabla 11.  Mercado objetivo más viable 

PAGADOR 

REGIMEN 

Contributivo Subsidiado Especial Ninguno Total 

EPS, ARS u otra entidad de seguridad social 43,49 37,81 3,32 0,75 87,38 

Medicina Propagada, póliza de salud o plan complementario 0,26 0 0,01 0,01 0,28 

Secretaria de Salud o Alcaldía 0,01 2,07 0 3,57 5,68 

Usted o alguien de su hogar con recursos propios 2,44 0,97 0,12 1,57 5,13 

otra persona con recursos Propios 0,11 0,06 0,01 0,15 0,33 

El SOAT, seguro de accidentes 0,18 0,09 0,01 0,08 0,37 

Patrón o empleador 0,03 0,02 0,09 0,02 0,18 

Entidad por fuera del SSS 0,09 0,14 0,01 0,41 0,66 

Fuente:  (Ministerio de Salud y Protección Social., 2007) 

2.2.3.1.  Precio. 

Una vez identificado el mercado objetivo, el cual corresponde al 3,9de la población 

colombiana, y con el valor total de la población versus la cantidad de graduados en el año 2014, 

se obtuvo una muestra de 600 especialistas, a los cuales se les realizó una encuesta, compuesta de 

la siguiente manera: 

ENCUESTA ESPECIALISTAS: 

1. Nombre: 

________________________________________________________________________

__ 

2. Género:   

Femenino _________________    Masculino __________________ 

3. Edad: 

________ 

4. ¿Qué especialidad o (es) tiene?:  
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________________________________________________________________________

__ 

5. ¿Trabaja?   

SI  _______   NO ________ 

6. Independiente o Entidad  

______________________________   nombre empresa: 

___________________________ 

7. ¿Considera que es suficiente el tiempo que invierte en trabajo o tiene tiempo libre que 

quisiera invertir trabajando más? 

SI________  NO  ________      ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____ 

 

8. Le gustaría ofrecer sus servicios como especialista a través de una plataforma web?  

SI ________  NO _________   ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. Cuánto estaría  dispuesto a pagar por ese servicio, escoja el rango: 

____  1-4 dólares al mes =  (4)   $11,700 mes,   aprox $140.400 año 

____  5-9 dólares al mes =  (9)   $26,361 mes,   aprox $316.332 año 

____  10-14 dólares al mes = (14)   $41,006 mes,  aprox $492.072 año 

 

Teniendo en cuenta la tabulación realizada a los resultados obtenidos, y las preguntas 

realizadas, se consideró como importante para determinar el precio la pregunta que impacta 

directamente al proyecto, a continuación se presentan los resultados: 

Pregunta 9.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio anual? 
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Grafica 3.  Disposición de Pago Encuestados. 

Fuente: construcción del autor 

El 85% de la población estaria dispuesto a pagar entre 1 y cuatro dolares al mes lo que 

corresponde a 16.092 aprox especialistas graduados del total de la poblacion objetivo. 

La plataforma al ser de libre acceso representa ingresos por demanda, es decir que a mayor 

cantidad de oferentes de servicios mayor probabilidad hay en el incremento de los ingresos, 

inicialmente un usuario prestador de servicios de salud particular puede acceder a la plataforma e 

inscribirse, tendrá dos meses de servicio totalmente gratis para que pueda conocer las ventajas de 

esta red, transcurridos los dos meses tiene la opción de seguir promocionando sus servicios a 

través de la red por un costo mínimo equivalente a $ 3 dólares, el precio es bajo entendiendo que 

la clave de éxito de este tipo de servicios se refleja en el volumen de usuarios que hagan uso de la 

red, así mismo va acorde con los resultados de las encuestas realizadas presentadas a 

continuación y que sirvieron para determinar el precio y el plan de ventas. 

2.2.3.2.  Plan de ventas 

De la encuesta realizada, una de las preguntas que impacta directamente a la definición del 

plan de ventas fue la siguiente: 

85% 

4% 
8% 

4% 

Respuesta $140.400 Respuesta $492.072

Respuesta $316.332 Respuesta No sabe no responde
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8.  Le gustaría ofrecer sus servicios como especialista a través de una plataforma WEB? 

 

Grafica 4.  Disposición Especialistas. 

Fuente: Construcción del autor 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 84 % aplicados a una muestra de la población 

le gustaria ofrecer sus servicios medicos de especialista a través de una pagina web, lo cual 

corresponde a 15.802 aprox especialistas graduados del total de la poblacion objetivo.  

Se determinó junto con el patrocinador que teniendo en cuenta la cantidad de población 

objetivo y de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, para el primer año de producción 

la cantidad de usuarios ofertantes se encuentre en una cantidad promedio de1.300, es decir un 8% 

del total de la población objetivo, en los meses de operación sólo se contarían 9 meses del año 

entendiendo que los primeros 3 meses los registros contemplarían los dos meses gratuitos y que 

no genera un ingreso materializado en dinero, para el segundo y tercer año se mantendría el 

precio fijo, sin embargo la cantidad de usuarios ofertantes como meta se estima que debería 

incrementar en un 80% y un 20% adicional para el tercer año. 

Tabla 12.   Presupuesto de Ventas 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

  PRODUCTO CANTIDAD PRECIO MESES DE 

OPERACIÓN 

TOTAL 

84% 

12% 4% 

Respuesta SI Respuesta NO Respuesta No sabe no responde
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Año 1 Proveedores registrados 1.300 $ 9.000 9  $ 105.300.000  

  0 $ 0 0  $ - 

TOTAL        $ 105.300.000  

            

Año 2 Proveedores registrados 2.340 $ 9.000 12  $ 252.720.000  

Publicidad 0 $ 0 0  $ - 

TOTAL        $ 252.720.000  

            

Año 3 Proveedores registrados 2.808 $ 9.000 12  $ 303.264.000  

Publicidad 0 $ 0 0  $ - 

TOTAL        $ 303.264.000  

  GRAN TOTAL        $ 661.284.000  

Fuente: construcción del autor 

 

2.2.3.2.  Conclusión 

El estudio de mercado demuestra que el proyecto es viable siempre y cuando se logre la 

meta inicial de registro de proveedores y por los siguientes años se logre captar la cantidad de 

proveedores enmarcados en el recuadro anterior. 

2.3.  Estudio Ambiental 

2.3.1. Cálculo de huella de carbono 

Para el cálculo de la huella de carbono se evaluaron las entradas y salidas de las fases que 

componen el proyecto, con esta información se determinó la cantidad de energía, papel, tinta y 

agua que se utilizarán en el proyecto dando como resultado una huella de carbono de 18.209,39 

CO22eq. 

2.3.2. Análisis de impactos ambientales 

El sector tecnológico es un importante consumidor de energía, con respecto a la huella de 

carbono, las emisiones de dióxido de carbono de todo el sector tecnológico son equivalentes a un 

2% de las emisiones globales y están muy cercanas a las que se generan en la industria 
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aeronáutica que directamente consume combustible que se quema en las turbinas de los aviones 

que vuelan cada día. Unión Soluciones, pensando en esta problemática implementa estrategias 

que ayudaran a reducir el impacto de los proyectos tecnológicos que trabaja a diario. 

Como primera medida se afectará positivamente el factor social, este sistema permitirá que 

los usuarios reduzcan desplazamientos innecesarios para realizar trámites, mejorará la calidad de 

vida respecto a la salud debido a que facilitará la consecución de citas médicas con especialistas 

mitigando un poco la actual problemática en la salud colombiana. 

Aunque es un producto tecnológico y su mayor recurso será la energía, Unión soluciones 

implementará estrategias de reducción del impacto en la emisión de dióxido de carbono como lo 

muestra a continuación. 

2.3.2.1. Matriz P5. 

Para la evaluación de sostenibilidad del proyecto desde la parte económica, social y 

ambiental se elaboró la matriz P5 en donde fase por fase se identifican un serie de elementos que 

se justifican detalladamente con el fin de aclarar su trascendencia en el avance del proyecto. 

2.3.3. Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto 

Desde la industria tecnológica se puede hacer mucho por contribuir a la reducción del 

consumo eléctrico y la emisión de dióxido de carbono a nuestra atmósfera, en cualquier tipo de 

proyecto tecnológico sin importar su extensión, apostando por un uso eficiente de equipos 

informáticos, generando procesos y procedimientos que ayuden a optimizar los recursos. Unión 

soluciones presenta las siguientes estrategias que harán parte de su plan de sostenibilidad para el 

proyecto en curso utilizando como base la tecnología verde que consiste en el diseño de 

soluciones basadas en la eco-eficiencia que garantizan la seguridad de la fabricación de proyectos 

tecnológicos y la reducción en el impacto ambiental. 
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Tabla 13. Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor. 

 

2.3.3.1. Revisión y reporte. 

Periódicamente se ejecutarán los indicadores establecidos en el plan de sostenibilidad, el 

procedimiento de ejecución y el registro de resultados serán almacenados en un repositorio 

virtual en donde cualquier miembro del equipo del proyecto tendrá acceso para consulta (Permiso 

de lectura), sólo quien cumpla las actividades de auditoría puede hacer los cambios necesarios 

Nombre de la 

estrategia 

Principales 

actividades de la 

estrategia 

Objetivo Meta Indicador(Fórmula de 

cálculo) 

Tipo de 

indicad

or 

Calidad de vida y 

desplazamientos 

vehiculares 

Permitir asignar citas 

desde la plataforma, 

Evitando trámites de 

autorizaciones, 

traspaso de 

documentos 

Eliminar 15% los 

trámites directos en 

los consultorios y/o 

centros de salud 

Desplazamientos 

reducidos 

(No de Citas Asignadas x 

mes 2) -(No de Citas 

Asignadas mes 1) / (No de 

Citas Asignadas x mes 2) 

Efecto 

Digitalización de 

documentos y la 

deforestación 

La mayoría de los 

documentos serán 

enviados a través de 

medios digitales 

Generar en un90% las 

firmas de los 

documentos dentro 

del proyecto 

Impresión de 

documentos 

reducidos 

No de impresiones 

realizadas mes 1 / No de 

impresiones realizadas mes 

2 

Gestión 

 Se imprimirá 

exclusivamente lo 

necesario incluyendo 

actas, documentos de 

aprobación, etc. 

Reducir en un 15% 

las impresiones 

digitales 

Impresión de 

documentos 

reducidos 

No de impresiones 

realizadas mes 1 / No de 

impresiones realizadas mes 

2 

Gestión 

Servicios 

virtualizados 

(cloud) y el 

consumo de 

energía 

Se tendrá un servidor 

virtualizado 

dedicado para el 

proyecto 

Reducir en un 15% 

las emisiones de CO2  

Almacenamiento 

de servidores 

físicos 

reducidos, 

utilización de 

espacio, energía 

reducida 

Co2 Energía mes 1/ Co2 

Energía mes 2 

Gestión 

Teletrabajo Las personas 

asignadas al 

proyecto podrán 

trabajar 3 días a la 

semana desde su 

casa 

Reducir en un % la 

emisión de CO2 en el 

desplazamiento a la 

oficina 

Reducir el consumo 

de energía 

Emisión de Co2 

reducida 

Co2 Energía mes 1/ Co2 

Energía mes 2 

Gestión 

Uso eficiente de 

los equipos 

tecnológicos, 

computadores, 

tabletas, celulares. 

Se apagarán los 

equipos de trabajo 

mientras tengan un 

tiempo muerto de 

uso 

Reducir en un % la 

emisión de CO2 

respecto al consumo 

de energía 

Emisión de Co2 

reducida 

Co2 Energía mes 1/ Co2 E Co2 

Energía mes 1/ Co2 Energía mes 

2nergía mes 2 

Gestión 
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sobre el documento almacenado, adicionalmente existirá un log que permita identificar la 

cantidad de versiones del documento junto con el registro de fecha y usuario de quien lo realiza. 

Los resultados producto de las mediciones efectuadas deben ser contrastados contra lo 

señalado en las metas especificadas del plan, para determinar si se están cumpliendo los objetivos 

trazados en el plan o si se deben implementar acciones correctivas, preventivas o de mejora que 

eviten generar un desvío del marco de sostenibilidad aquí establecido. 

Sin omisión alguna debe efectuarse la medición con los indicadores como mínimo al término 

de cada fase del proyecto, lo que indica que se llevaría no menos de 6 auditorías durante la 

ejecución del proyecto entendiendo que está conformado por 6 fases específicas. 

2.4.  Estudio Social 

El proyecto se ha basado en varios estudios sociales efectuados sobre la salud, teniendo en 

cuenta  el impacto que ocasiona en la población Colombiana el desarrollo de proyectos en este 

tema específico. Existe en Colombia un alto desconocimiento de lo que representa un servicio 

adecuado en salud; así como las diferentes alternativas que presentan hoy los desarrollos 

tecnológicos. Por ello hacer una combinación de estas dos variables permitirá hacer un impacto 

social relevante que pueda cambiar el rumbo del acceso a la salud en Colombia.  

De acuerdo a lo mencionado se evidencia en la encuesta nacional de vida efectuada por el 

Dane en el año 2015 algunas variables interesantes que  ayudan a determinar el impacto a nivel 

social, que el proyecto alcanzaría. En la Cuadro 14, se evidencia la población afiliada al sistema 

general de seguridad social en salud, de alguna manera podría impactar primordialmente a los no 

afiliados que a nivel nacional representan el 5,2 %. 
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Tabla 14.  Población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

REGIONES Y ÁREAS TOTAL 

PERSO

NAS 

AFILIACIÓN RÉGIMEN DE LOS AFILIADOS 

AFILIADOS NO 

AFILIAD

OS 

NO SABE, 

NO 

INFORMA 

CONTRIBU

TIVO 

SUBSIDIAD

O 

NO 

SABE, 

NO 

INFOR

MA 

TOTAL % TOT

AL 

% TOT

AL 

% TOTA

L 

% TOT

AL 

% TO

TA

L 

% 

TOTAL 

NACIO

NAL 

TOTAL    47 765    45 176 94,6    2 

498 
5,

2 

    91 0,2    22 

873 
50,6    22 

211 
49,2     

92 
0,2 

CABECERA    36 987    35 027 94,7    1 

894 
5,

1 

    66 0,2    21 

047 
60,1    13 

897 
39,7     

82 
0,2 

CENTROS 

POBLADOS 

Y RURAL 

DISPERSO 

   10 778    10 150 94,2     604 5,

6 

    24 0,2    1 825 18,0    8 

314 
81,9     

10 
0,1 

 

Fuente: Dane - Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2015 

Adicionalmente en la tabla 15, se puede ver la percepción que tienen las personas a nivel 

nacional sobre la calidad del servicio actual de las entidades de salud, el 15,08% la consideran 

mala, lo que representaría un indicador para nuestro proyecto la disminución de esta cifra: 

Tabla 15.  Número de personas por opinión sobre la calidad del servicio de la entidad de la 

seguridad social en salud en  la que está afiliado, según regiones del país y área (cabecera – 

centros poblados y rural disperso 

REGIONES Y ÁREAS 

  

PERSONAS 

AFILIADAS 

CALIFICACIÓN 

    A SEGURIDAD 

SOCIAL 

MUY 

BUENA 

BUENA MALA MUY 

MALA 

NO SABE 

    EN SALUD, 

QUE 

CONOCEN EL 

REGIMEN AL 

QUE 

PERTENECEN  

TOTA

L 

% TOTA

L 

% TOTA

L 

% TOTA

L 

% TOTA

L 

% 

TOTAL 

NACION

AL 

TOTAL    45 084    2 710 6,

0 

   33 

255 

73,

8 

   7 104 15,

8 

   1 138 2,

5 

    877 2,

0 

  CABECER

A 

   34 944    2 353 6,

7 

   25 

308 

72,

4 

   5 664 16,

2 

    964 2,

8 

    655 1,

9 

  CENTROS 

POBLADOS 

Y RURAL 

DISPERSO 

   10 140     357 3,

5 

   7 947 78,

4 

   1 439 14,

2 

    174 1,

7 

    222 2,

2 

Nota: Resultados en miles, Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente 

Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2015 
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Conclusión: De acuerdo a lo investigado, los resultados evidenciados anteriormente justifican 

que el proyecto tendrá un impacto social positivo, ya que se podría disminuir el porcentaje de 

población que tiene una mala percepción de la salud en Colombia, y existiría un mejoramiento en 

el acceso a los servicios de especialistas en población que no cuenta con algún régimen en salud. 
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2.5  Económico / Financiero 

Tabla 16.  Relación de costos 

COSTOS 

COSTOS FIJOS 

INFRAESTRUCTURA 

Recurso Cantidad  Valor  Periodos  Año 0  Periodicidad 

Servicio cloud (Hosting) 1  $  12.288.000,00  1  $    12.288.000,00  Anual 

Dominio 1  $        60.000,00  1  $           60.000,00  Anual 

TOTAL    $    12.348.000,00    

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Recurso Cantidad  Valor  Periodos  Año 0  Periodicidad 

Computador portátil 6  $    1.200.000,00  1  $       7.200.000,00  Anual 

Impresora 1  $    400.000,00  1  $          400.000,00  Anual 

Mouse 6  $      35.000,00  1  $          210.000,00  Anual 

TOTAL    $       7.810.000,00    

MANO DE OBRA 

Recurso Cantidad  Sueldo Base  Periodos  Año 0  Periodicidad 

Gerente de proyectos 1  $    8.000.000,00  1  $    45.594.106,84  Anual 

Líder Funcional de proyectos 1  $    4.000.000,00  1  $    23.010.553,40  Anual 

Líder Técnico 1  $    4.000.000,00  1  $       4.436.055,14  Anual 

Desarrollador Senior 1  $    3.500.000,00  1  $    11.706.918,86  Anual 

Publicista y diseñador 1  $    3.000.000,00  1  $          845.104,23  Anual 

Analista QA 1  $    2.500.000,00  1  $       7.202.658,18  Anual 

TOTAL    $    92.795.396,65    

ADMINISTRACIÓN 

Recurso Cantidad  Valor  Periodos  Año 0  Periodicidad 

Papel tamaño carta (Resma) 2  $         11.000,00  1  $          22.000,00  Única vez 

Toner de tinta negro 2  $         22.000,00  1  $           44.000,00  Única vez 

Escritorio 6  $       300.000,00  1  $       1.800.000,00  Única vez 

TOTAL    $       1.866.000,00    

 Gran Total  $  14.819.396,65    

Fuente: construcción del autor. 

UMBRAL $            8.037.357,77 

Reserva de Contingencia $            5.594.483,00 

Reserva de Gestión $            2.442.874,77 

Total costos + UMBRAL $  122.856.754,42 

 

Balance Proyectado 
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Fuente: construcción del autor. 

Tabla 17.  Balance Proyectado 

 

Fuente: construcción del autor. 

 

  

 

Inicial Periodo 0 Año 1 Año2 Año 3 

ACTIVO           

CORRIENTE           

Caja y Bancos $ 122.856.754 $ 5.254.024 -$ 24.137.309 $ 62.992.524 $ 191.149.524 

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE $ 122.856.754 $ 5.254.024 -$ 24.137.309 $ 62.992.524 $ 191.149.524 

FIJO 

     
Equipo de computo $ 0 $ 7.810.000 $ 7.810.000 $ 7.810.000 $ 7.810.000 

Depreciación EQC 

  

-$ 2.603.333 -$5.206.666,67 -$ 7.810.000 $ 0 

Total EQC 

 

$ 0 $ 5.206.667 $ 2.603.333 $ 0 $ 0 

Muebles y Enseres 

 

$ 0 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 

Depreciación MyE 

  

-$ 180.000 -$360.000,00 -$ 540.000 -$ 720.000 

Total MyE 

 

$ 0 $ 1.620.000 $ 1.440.000 $ 1.260.000 $ 1.080.000 

Licencias 

  

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Depreciación Lic 

  

$ 0 $0,00 $ 0 $ 0 

Total Licencias 

 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL ACTIVO 

FIJO $ 0 $ 6.826.667 $ 4.043.333 $ 1.260.000 $ 1.080.000 

TOTAL ACTIVO $ 122.856.754 $ 12.080.691 -$ 20.093.976 $ 64.252.524 $ 192.229.524 

Obligaciones 

Laborales 

  

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Impuestos por pagar 

  

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Proveedores papelería 

  

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Proveedores 

Publicidad 

  

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Servicios públicos 

  

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Proveedores 

tecnología 

  

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL PASIVO 

 

$ 0        $ 0 $ 0 $ 0 

PATRIMONIO 

     

Capital Social $ 122.856.754 $ 122.856.754 $ 122.856.754 

$ 

122.856.754 $ 122.856.754 

Reserva Legal 

      
Utilidad del ejercicio 

  

-$ 110.776.063 -$ 32.174.667 $ 84.346.500 $ 127.977.000 

Utilidad (perdida) 

ejercicio ant. 

  

$ 0 -$ 110.776.063 -$ 142.950.730 -$ 58.604.230 

TOTAL 

PATRIMONIO $ 122.856.754 $ 12.080.691 -$ 20.093.976 $ 64.252.524 $ 192.229.524 

PASIVO   +   

PATRIMONIO $ 122.856.754 $ 12.080.691 -$ 20.093.976 $ 64.252.524 $ 192.229.524 
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Tabla 18.  Flujo de efectivo proyectado  

 

FLUJOS DE EFECTIVO PLATAFORMA WEB 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 4 

     Ventas por suscripción   $ 105.300.000 $ 252.720.000 $ 303.264.000 

Ventas por publicidad   $ 0 $ 0 $ 0 

Otros Ingresos         

Total Ingresos $ 122.856.754 $ 105.300.000 $ 252.720.000 $ 303.264.000 

Uso de equipo de computo $ 7.810.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Usç de muebles y enseres $ 1.800.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Compra de licencias de software $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Compra de servicio hosting $ 12.288.000 $ 12.288.000 $ 12.288.000 $ 12.288.000 

Compra de dominio $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 

Mano de obra $ 92.795.397 $ 119.560.000 $ 119.560.000 $ 119.560.000 

Publicidad y propaganda $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Compra de papelería $ 66.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Servicios Públicos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Imprevistos (Depreciación) $ 2.783.333 $ 2.783.333 $ 5.566.667 $ 540.000 

Provisión renta $ 0 $ 0 $ 28.115.500 $ 42.659.000 

Total Egresos $ 117.602.730 $ 134.691.333 $ 165.590.167 $ 175.107.000 

Saldo de caja actual $ 5.254.024 -$ 29.391.333 $ 87.129.833 $ 128.157.000 

Saldo inicial de caja $ 0 $ 5.254.024 -$ 24.137.309 $ 62.992.524 

Flujo neto de caja $ 5.254.024 -$ 24.137.309 $ 62.992.524 $ 191.149.524 

 

Fuente: construcción del autor. 

 

Tabla 19.  Estado de resultados proyectado 
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PLATAFORMA WEB 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos  $                           -     $        105.300.000   $          252.720.000   $          303.264.000  

Costos  $          107.992.730   $        131.908.000   $          131.908.000   $          131.908.000  

 + infraestructura  $            12.348.000   $          12.348.000   $            12.348.000   $            12.348.000  

 + Maquinaria y equipo  $                 983.333   $                        -     $                           -     $                           -    

 + Mano de obra  $            92.795.397   $        119.560.000   $          119.560.000   $          119.560.000  

 + Otros  $              1.866.000   $                        -     $                           -     $                           -    

 Utilidad Bruta  -$ 107.992.729,98  -$ 26.608.000,00   $ 120.812.000,00   $ 171.356.000,00  

Gastos operativos -$           2.783.333  -$         5.566.667  -$           8.350.000  -$              720.000  

Gastos de 

Administración -$              2.783.333  -$           5.566.667  -$              8.350.000  -$                 720.000  

 + Depreciación -$              2.783.333  -$           5.566.667  -$              8.350.000  -$                 720.000  

   + Depreciación Equip 

Comp -$              2.603.333  -$           5.206.667  -$              7.810.000   $                           -    

   + Depreciación Mueb y 

Enser -$                 180.000  -$              360.000  -$                 540.000  -$                 720.000  

Gastos de ventas  $                           -     $                        -     $                           -     $                           -    

Gastos de producción         

Utilidad Operativa -$      110.776.063  -$      32.174.667   $       112.462.000   $       170.636.000  

Otros Gastos         

otros Ingresos         

UAII -$      110.776.063  -$      32.174.667   $       112.462.000   $       170.636.000  

Gastos Financieros  $                           -     $                        -     $                           -     $                           -    

UAI -$      110.776.063  -$      32.174.667   $       112.462.000   $       170.636.000  

Renta  $                           -     $                        -     $            28.115.500   $            42.659.000  

Utilidad Neta -$      110.776.063  -$      32.174.667   $         84.346.500   $       127.977.000  

 

Fuente:  construcción del autor 
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Tabla 20.  Resumen flujo de efectivo 

 

RESUMEN FLUJO DE EFECTIVO 

PERIODOS INGRESOS 

INVERSIÓN INICIAL -$                122.856.754  

PERIODO 0  $                     5.254.024  

PERIODO 1 -$                  24.137.309  

PERIODO 2  $                   62.992.524  

PERIODO 3  $                 191.149.524  

    

EXPECTATIVA 13% 

VPN  $                23.782.334  

TIR 18% 

PRI (En Años) 3 años y 5 meses y 24 días 

Fuente: construcción del autor. 

Se estima que el proyecto tendría un costo de $122.856.754, la fuente de financiación del 

proyecto proviene de recursos 100% entregados por Unión soluciones tomando en cuenta que la 

tasa de interés efectiva anual actualmente aplicada por entidades bancarias oscila entre el 21.08 % 

y el 28.82% para la libre inversión, partiendo de lo anterior Unión Soluciones decide hacer uso de 

sus propios recursos financieros, puesto que le es más rentable generar intereses sobre su capital 

que pagar intereses a un tercero por el uso del dinero para la ejecución de este proyecto, la 

expectativa del inversionista entonces es del 13% de rentabilidad debido a que la inflación 

correspondiente al cierre de abril de 2016 es de 7.93%, factor relevante en el cálculo del costo de 

capital que corresponde a 21.96%  (CC=0.13+ 0.0793+ (0.13*0.0793), esta tasa está un poco por 

encima de la mínima que aplican los bancos en Colombia y es una rentabilidad que obtiene 
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Unión Soluciones como proveedor del aval para el proyecto, de acuerdo al cálculo de la TIR 

especificada en la imagen previa, se determinó que el proyecto puede incluso ofrecer un 18% de 

rentabilidad sobre la inversión de capital que requiere, con el cálculo del valor presente neto se 

pudo determinar que este proyecto además de lograr generar una recuperación de la inversión 

podría entregar una ganancia de $23.782.334 y que el promedio de recuperación de la inversión 

está por el orden en tiempo de tres años5meses y 24 días después de salir a operación. 
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3.  Plan de gestión del proyecto 

3.1.  Procedimiento de control de cambios 

En todo proyecto es necesario evitar modificaciones en el alcance del proyecto, para ello se 

requiere una buena gestión de cambios y de esta manera será posible cumplir con las metas 

establecidas en tiempos y costos. 

3.1.1. Objetivo 

El Objetivo del procedimiento es contar con un mecanismo controlado y ordenado en el 

momento de solicitar los cambios en el alcance del proyecto establecido, incluido modificaciones 

en el presupuesto, el cronograma y el contenido del proyecto en general. 

3.1.2  Características 

a)   El Gerente del Proyecto es el responsable de la Gestión de Cambios y de llevar el 

control de los cambios 

b)   Todas las solicitudes de cambio se ejecutaran a través del Gerente de Proyecto para su 

clasificación, valoración y análisis. 

c)   Existirá un Grupo de Análisis de Cambios que estará integrado por dos representantes 

del equipo de proyecto y el sponsor un delegado. 

d)   El grupo de Análisis dará la aprobación final de todos los cambios solicitados. 

e)   Los cambios pueden ser identificados y solicitados por cualquiera de los integrantes del 

equipo de proyecto. 
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3.1.3. Procedimiento 

a) Primero: Cuando un participante del equipo de proyecto  identifica un cambio, presenta el 

formato “Solicitud de Cambio” al Gerente de Proyecto. 

b) Segundo: El Gerente de Proyecto diligenciará una planilla en donde llevara el control de 

cada una de las solicitudes con la información de fechas y responsable, así mismo 

efectuará un análisis de la pertinencia del cambio (Ver Anexo B). 

c) Tercero: Una vez el Gerente del Proyecto realiza el análisis e identifica la pertinencia en 

caso estimarla coherente procederá a citar al grupo de análisis para la entrega de solicitud 

e información relevante. 

d) Cuarto: El grupo de análisis deberá aprobar formalmente el Cambio respecto a la 

estimación, costos, impacto, cronograma, etc., así como cancelarla o postergar la decisión 

en un máximo de 5 días hábiles. 

e) Quinto: De acuerdo al análisis efectuado por el grupo, puede crearse un proyecto nuevo, o 

puede ser un cambio que genere cambios en el Alcance, con las tareas de modificación de 

los planes de gestión, cronograma, costos, equipo, etc. 

A continuación se muestra el flujo grama: 
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Figura 5. Procedimiento de control de cambios  

Fuente: construcción del autor. 

 

3.2.  Plan de gestión del Alcance 

3.2.1. Planear el Alcance. 

El alcance de este proyecto se definió inicialmente a partir de la identificación de las 

necesidades del mercado expuestas por la organización, posterior a esto se efectuó un 

levantamiento de requerimientos específicos basado en un estudio de mercado, estos 

requerimientos fueron recolectados a través de un documento base que se depuró por el equipo 

del proyecto con el fin de establecer cuáles eran realizables. Posteriormente se elaboró un 

documento de entendimiento que contiene la matriz de trazabilidad de los requisitos y los 

flujogramas de procesos que se efectuarán en la plataforma. 

INICIO

Solicitud de Formato

Diligenciamiento de Formato

Envio de Formato a la Gerencia 

de Proyecto

Recepcion de la Solicitud por 

parte de la Gerencia

Citacion al Grupo de Analisis

Reunion del grupo de Analisis

Elaboracion Documento de 

Respuesta

Envio de Respuesta

Citacion Reunion 

Sensibilizacion grupo de interés

Toma de Decisión Rechazo o 

Aprobacion

FINALIZACION

ACTOR

ACTIVIDAD

Dependencia 

Solicitante 

Gerente de 

Proyecto

Grupo de 

Analisis
Documentos
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3.2.2.  Requerimientos. 

- Producto 

Tabla 21.    Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Matriz de trazabilidad de requisitos 

ID Descripción del 

requisito 

Tipo de 

Req 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registrado 

Nivel de 

complejidad 

Objetivo del 

proyecto 

Responsabl

e 

Usuario 

clave 

(aprobaci

ón) 

REQ00

1 

La plataforma debe 

ser accesible 

internet 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Facilitar el la 

disponibilidad y 

acceso al 

servicio 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ00

2 

La plataforma debe 

tener instalada 

buenas prácticas de 

accesibilidad, 

flexibilidad, 

escalabilidad. 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Facilitar el 

contacto de los 

usuarios con los 

especialistas 

médicos 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ00

3 

La plataforma debe 

permitir realizar 

búsquedas para 

especialistas por: 

nombre, 

especialidad, por 

ubicación. 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Facilitar la 

búsqueda más 

directa 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ00

4 

La plataforma debe 

permitir la 

búsqueda de 

profesionales de las 

diferentes 

especialidades 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Facilitar la 

búsqueda más 

directa 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ00

5 

La plataforma debe 

mostrar 

información 

relevante de cada 

especialista 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Informar a 

usuarios el 

conocimiento de 

costos, 

referencias e 

historial de los 

especialistas 

médicos 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ00

6 

La plataforma debe 

permitir visualizar 

la agenda 

disponible de cada 

especialista 

 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Facilitar el 

contacto de los 

usuarios con los 

especialistas 

médicos 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

ID Descripción del 

requisito 

     

Tipo 

de Req 

    Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registrado 

Nivel de 

complejidad 

Objetivo del 

proyecto 

Responsab

le 

Usuario 

clave 

(aprobaci

ón) 

Tabla 21. Continuación 
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ID Descripción del 

requisito 

Tipo de 

Req 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registrado 

Nivel de 

complejidad 

Objetivo del 

proyecto 

Responsabl

e 

Usuario 

clave 

(aprobaci

ón) 

 

REQ00

7 

La plataforma debe 

permitir al usuario; 

crear, cancelar, 

aplazar, consultar, 

sus citas a través de 

internet 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Facilitar el 

acceso a 

especialistas en 

lugares retirados 

del país 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ00

8 

La plataforma debe 

permitir al usuario 

contactar al 

especialista  

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Bajo Informar a 

usuarios el 

conocimiento de 

costos, 

referencias e 

historial de los 

especialistas 

médicos 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ00

9 

La plataforma debe 

permitir al usuario 

agendar varias citas 

con diferentes 

especialistas 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Facilitar el 

acceso a las 

citas médica con 

especialistas de 

forma segura y 

confiable 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ01

0 

La plataforma debe 

enviar al usuario 

alertas recordatorias 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Facilitar el 

acceso a las 

citas médica con 

especialistas de 

forma segura y 

confiable 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ01

1 

La plataforma debe 

permitir el registro 

de especialistas  

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Facilitar el 

acceso a las 

citas médica con 

especialistas de 

forma segura y 

confiable 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ01

2 

La plataforma debe 

permitir administrar 

la agenda de cada 

especialista 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Facilitar el 

acceso a las 

citas médica con 

especialistas de 

forma segura y 

confiable 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ01

3 

La plataforma debe 

permitir consultar la 

citas programadas 

para el especialista 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Facilitar el 

acceso a las 

citas médica con 

especialistas de 

forma segura y 

confiable 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ01

4 

La plataforma debe 

permitir acceder a 

redes sociales 

No 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Ofrecer una 

alternativa web 

que sea práctica 

de usar para los 

usuarios y los 

médicos 

especialistas 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

Tabla 21. Continuación 



PLATAFORMA WEB RED MÉDICA   79 
 

 
 

ID Descripción del 

requisito 

Tipo de 

Req 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registrado 

Nivel de 

complejidad 

Objetivo del 

proyecto 

Responsabl

e 

Usuario 

clave 

(aprobaci

ón) 

REQ01

5 

La plataforma debe 

ser adaptada a 

computadores de 

escritorio, tabletas 

y celulares 

 

No 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Ofrecer una 

alternativa web 

que sea práctica 

de usar para los 

usuarios y los 

médicos 

especialistas 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

ID Descripción del 

requisito 

Tipo de 

Req 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registrado 

Nivel de 

complejidad 

Objetivo del 

proyecto 

Responsabl

e 

Usuario 

clave 

(aprobaci

ón) 

REQ01

6 

Todas las páginas 

deben tener fácil 

acceso desde las 

diferentes opciones 

del menú 

No 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Ofrecer una 

alternativa web 

que sea práctica 

de usar para los 

usuarios y los 

médicos 

especialistas 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ01

7 

En todas las 

páginas debe estar 

visible la marca 

(logo) del producto 

No 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Bajo Ofrecer una 

alternativa web 

que sea práctica 

de usar para los 

usuarios y los 

médicos 

especialistas 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ01

8 

La plataforma debe 

tener miga de pan 

que facilite la 

navegación 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Ofrecer una 

alternativa web 

que sea práctica 

de usar para los 

usuarios y los 

médicos 

especialistas 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ01

9 

La plataforma debe 

ser compatible con 

mínimo los 

siquientes 

navegadores: 

Explorer versión9 

en adelante, 

Firefox, Chrome, 

Opera, Safari. 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Ofrecer una 

alternativa web 

que sea práctica 

de usar para los 

usuarios y los 

médicos 

especialistas 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ02

0 

Se debe tener en 

cuenta la 

compatibilidad de 

los navegadores y 

versiones para los 

diferentes 

dispositivos; 

tabletas y celulares. 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Ofrecer una 

alternativa web 

que sea práctica 

de usar para los 

usuarios y los 

médicos 

especialistas 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

Tabla 21. Continuación 

ID Descripción del 

requisito 

Tipo de 

Req 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registrado 

Nivel de 

complejidad 

Objetivo del 

proyecto 

Responsabl

e 

Usuario 

clave 

(aprobaci

ón) 
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REQ02

1 

El portal debe 

implementar y 

mantener buenas 

prácticas SEO 

(Search Engine 

Optimization) 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Ofrecer una 

alternativa web 

que sea práctica 

de usar para los 

usuarios y los 

médicos 

especialistas 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ02

2 

La plataforma debe 

permitir el acceso a 

la administración a 

los siguientes 

perfiles: 

especialistas, 

administrador. 

 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Facilitar la 

creación de 

diferentes 

perfiles  

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ02

3 

La plataforma debe 

permitir a los 

usuarios: crear, 

eliminar, re 

agendar, las citas 

generadas a través 

del front end. 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Ofrecer una 

alternativa web 

que sea práctica 

de usar para los 

usuarios y los 

médicos 

especialistas 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ02

4 

La plataforma debe 

permitir generar 

reportes sobre los 

especialistas 

suscritos por 

nombre o cedula 

del especialista. 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Ofrecer una 

alternativa web 

que sea práctica 

de usar para los 

usuarios y los 

médicos 

especialistas 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ02

5 

La plataforma debe 

permitir generar 

reportes sobre las 

citas asignadas por 

nombre y/o cedula 

de usuario. 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Ofrecer una 

alternativa web 

que sea práctica 

de usar para los 

usuarios y los 

médicos 

especialistas 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ02

6 

La plataforma debe 

contar con los 

términos y 

condiciones del uso 

de la página. 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Informar todos 

los términos 

legales del uso 

del servicio 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ02

7 

La plataforma debe 

mostrar los 

términos de uso de 

datos para las 

personas 

registradas, según 

la ley de habeas 

data. 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Informar todos 

los términos 

legales del uso 

de datos 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

 

 

 

 

Tabla 21. Continuación 

ID Descripción del 

requisito 

Tipo de 

Req 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registrado 

Nivel de 

complejidad 

Objetivo del 

proyecto 

Responsabl

e 

Usuario 

clave 

(aprobaci

ón) 
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REQ02

8 

La plataforma debe 

tener instalados 

todos los módulos 

necesarios para el 

manejo de SEO, 

para cada una de 

las secciones. 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Ofrecer buenas 

prácticas de 

indexación en 

buscadores 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ02

9 

Todas las páginas 

deben tener fácil 

acceso desde las 

diferentes opciones 

del menú 

 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Ofrecer varias 

opciones de 

accesibilidad 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

ID Descripción del 

requisito 

Tipo de 

Req 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registrado 

Nivel de 

complejidad 

Objetivo del 

proyecto 

Responsabl

e 

Usuario 

clave 

(aprobaci

ón) 

REQ03

0 

Se debe tener en 

cuenta la 

compatibilidad de 

los navegadores y 

versiones para los 

diferentes 

dispositivos; 

tabletas y celulares. 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Ofrecer varias 

opciones de 

accesibilidad 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ03

1 

El portal debe 

implementar y 

mantener buenas 

prácticas SEO 

(Search Engine 

Optimization). Para 

lograr esto es 

necesario tener en 

cuenta los 

siguientes 

requisitos: 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Implementar 

buenas prácticas 

de seo 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ03

2 

Programación 

estructurada, 

correcta utilización 

del código, manejo 

adecuado de 

etiquetas metatags.  

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Implementar 

buenas prácticas 

de seo 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ03

3 

Utilizar meta-tags 

para resaltar las 

palabras claves.  

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Implementar 

buenas prácticas 

de seo 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ03

4 

Se debe diseñar un 

archivo robots.txt, 

que incluya todos 

los agentes de 

búsqueda más 

importantes.  

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Implementar 

buenas prácticas 

de indexación en 

buscadores 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

 

Tabla 21. Continuación 

ID Descripción del 

requisito 

Tipo 

de Req 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registrado 

Nivel de 

complejida

d 

Objetivo del 

proyecto 

Responsabl

e 

Usuario 

clave 

(aprobaci

ón) 
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REQ03

5 

Mantener 

actualizado de 

manera automática 

el mapa del sitio 

almacenado en el 

archivo 

sitemap.xml  

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Implementar 

buenas prácticas 

de indexación 

en buscadores 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ03

6 

Debe tener la opción 

de ingresar palabras 

claves en nombres 

de imágenes, 

nombres de páginas, 

títulos, nombres de 

archivos, etc., en los 

diferentes contenidos 

a utilizar para lograr 

mantener la posición 

requerida en los 

buscadores internet. 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Implementar 

buenas prácticas 

de indexación 

en buscadores 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ03

7 

Urls amigables, es 

decir url fáciles de 

usar, fáciles de 

recordar por los 

usuarios.  

Funcion

al 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Implementar 

buenas prácticas 

de indexación 

en buscadores 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ03

8 

Debe tener las 

estadísticas de 

tráfico y eficacia de 

las estrategias de 

marketing a través 

de Google Analitycs.  

Funcion

al 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Implementar 

buenas prácticas 

de seo 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ03

9 

Debe poseer la 

herramienta 

WebMaster Tools.  

Funcion

al 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Implementar 

buenas prácticas 

de seo 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ04

0 

Se deben instalar los 

módulos asociados 

para el manejo de 

SEO. 

Funcion

al 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Implementar 

buenas prácticas 

de seo 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ04

1 

Se debe incluir una 

guía básica para el 

manejo de SEO en el 

portal. 

 

Funcion

al 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Implementar 

buenas prácticas 

de seo 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ04

2 

El sistema de 

administración debe 

tener un editor 

WYSIWYG  

Funcion

al 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Implementar 

herramientas 

que faciliten la 

edición del 

contenido 

dentro del 

administrador 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

 

 

Tabla 21. Continuación 

ID Descripción del 

requisito 

Tipo de 

Req 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registrado 

Nivel de 

complejidad 

Objetivo del 

proyecto 

Responsabl

e 

Usuario 

clave 

(aprobaci

ón) 
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REQ04

3 

El idioma debe ser 

español. 

Funcion

al 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Implementar 

idioma principal 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

ID Descripción del 

requisito 

Tipo de 

Req 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registrado 

Nivel de 

complejidad 

Objetivo del 

proyecto 

Responsabl

e 

Usuario 

clave 

(aprobaci

ón) 

REQ04

4 

Debe tener un 

diseño intuitivo 

sencillo de 

manejar. 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Facilitar el uso 

del 

administrador 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ04

5 

Todo el contenido 

de la plataforma 

debe ser 

administrable 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Mejorar la 

experiencia de 

la 

administración 

de contenido 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ04

6 

Perfil 

Administrador: 

Tendrá acceso a 

todas las 

funcionalidades 

que existan en el 

sitio. Tendrá 

acceso a la 

administración de 

la base de datos del 

portal.  

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Medio Mejorar la 

experiencia de 

la 

administración 

de contenido 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ04

7 

Perfil Seguridad 

Informática: Podrá 

asignar roles, crear, 

editar, bloquear, 

eliminar usuarios 

de todos los 

perfiles y no tendrá 

acceso a modificar 

ninguna 

funcionalidad del 

sitio.  

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Generar 

opciones para 

los diferentes 

perfiles de 

usuarios al back 

end 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

REQ04

8 

 

 

 

 

Perfil 

Administrador de 

Contenido: Solo 

podrá manipular 

los contenidos 

relacionados con la 

administración de 

las citas médicas, 

contenidos de las 

secciones de la 

plataforma podrá 

crear, modificar, 

eliminar contenido 

del portal. No 

podrá modificar 

perfiles ni 

modificar usuarios.  

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Generar 

opciones para 

los diferentes 

perfiles de 

usuarios al back 

end 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

Tabla 21. Continuación 
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ID Descripción del 

requisito 

Tipo 

de Req 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registrado 

Nivel de 

complejida

d 

Objetivo del 

proyecto 

Responsabl

e 

Usuario 

clave 

(aprobaci

ón) 

REQ04

9 

Perfil 

Personalizable: 

Tiene el perfil de 

administrador de 

contenido salvo 

restricciones 

definidas por el 

perfil Seguridad 

Informática. 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Generar 

opciones para 

los diferentes 

perfiles de 

usuarios al back 

end 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

ID Descripción del 

requisito 

Tipo de 

Req 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registrado 

Nivel de 

complejidad 

Objetivo del 

proyecto 

Responsabl

e 

Usuario 

clave 

(aprobaci

ón) 

REQ05

0 

La plataforma no 

debe utilizar flash 

en los desarrollos 

ni en los 

contenidos. 

No 

Funcio

nal 

Desarrollo 07/03/201

6 

Alto Eliminar las 

tecnología 

obsoletas 

Analista 

Funcional 

Líder de 

proyecto 

Unión 

Solucione

s 

Fuente: Construcción del autor 

 

- Proyecto 

a) El desarrollo del proyecto debe estar enmarcado en las metodologías adaptadas e 

implementadas por Unión Soluciones para la implementación en soluciones de software 

basado en las buenas prácticas de la administración de proyectos del Pmbok(R) 5ª edición. 

b) En el desarrollo del proyecto se debe incluir desde el comienzo todas las personas o áreas 

involucradas de la compañía. 

c) Organigrama del proyecto 

d) El proyecto debe tener una reunión de iniciación para comunicar a la empresa, interesados 

e involucrados el comienzo formal del proyecto. 

e) Debe cumplir con las políticas de seguridad que imparte el área de seguridad informática. 

f) Los recursos humanos dedicados al proyecto internos y externos deben cumplir con lo 

estipulado en su contrato laboral. 
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g) El desarrollo del proyecto debe estar alineado a la política de calidad de Unión 

Soluciones. 

h) El desarrollo del proyecto debe contemplar y aplicar las reglas del negocio definidas en la 

compañía. 

3.2.3.  Alcance. 

Entregables de la gerencia 

Inicio 

a) Project Charter: Documento que contiene una descripción general de los temas 

relacionados con alcance, tiempo, costos, objetivos. 

b) Matriz de Interesados: Lista de público interesado que puede ser afectado o son afectados 

en el desarrollo de un proyecto. 

Planeación 

a) Plan de gestión del alcance: Herramienta de planificación que describe cómo se definirá, 

desarrollará y controlará el alcance del proyecto.  

b) Plan de gestión de los requisitos: Herramienta que permite planificar cómo será el proceso 

para la consecución de los requisitos y cómo se deben describir los requisitos funcionales 

y no funcionales del proyecto. 

c) Lista de requerimientos: Listado general de todos los requerimientos y requisitos del 

proyecto y del producto. 

d) Matriz de trazabilidad de requisitos: Documento que permite realizar seguimiento a los 

largo del ciclo del vida del proyecto y asegurar su cumplimiento. 

e) La WBS/EDT: Desglose detallado de las actividades a lo largo del proyecto. 
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f) Diagramas de red del cronograma del proyecto: Contienen las relaciones lógicas de 

actividades predecesoras y sucesoras que se utilizan en la definición del cronograma. 

g) Lista de Hitos: Listado de tareas claves en uno o varios momentos del proyecto que 

simbolizan haber conseguido un logro importante en el proyecto. 

h) Lista de recursos requeridos para las actividades: Recursos de carácter humano, físicos, 

Técnicos, financieros. 

i) Cronograma de actividades: Definición de cada una de las actividades, asignadas con un 

tiempo y responsable. 

j) Plan de gestión de costos: Documento que incluye los procesos involucrados en estimar, 

presupuestar y controlar los costos del proyecto basados en el presupuesto aprobado. 

k) Presupuesto: Descripción de la cantidad de dinero asignada y estimada para el desarrollo 

completo del proyecto. 

l) Lista de requisitos de financiamiento del proyecto: Documento que especifica el listado de 

las fuentes de financiamiento del proyecto. 

m) Plan para la dirección del proyecto: Documento que describe la base de los procesos para 

definir, coordinar todos los planes secundarios e incorporarlos en un plan completo para el 

desarrollo del proyecto, contiene, acta de constitución del proyecto, todos los planes de 

refuerzo que son necesarios para el buen manejo del proyecto. 

n) Plan de gestión de la calidad: Es el documento que especifica los requisitos y medios para 

obtener productos con calidad y lograr la satisfacción de los clientes. 

o) Plan de mejora: Documento que describe los mecanismos de identificación de riesgos e 

incertidumbres dentro del proyecto, para lograr mejores resultados. 
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p) Listas de verificación de calidad: Listado que permite verificar que el proyecto cuente con 

los requisitos mínimos de calidad. 

q) Plan de compras: Descripción detallada de los procedimientos de operaciones de compra 

de todos los materiales, productos o servicios necesarios para el desarrollo del proyecto. 

r) Plan de gestión de los recursos humanos: Documento que incluye los procesos que 

organizan y dirigen el equipo del proyecto. 

s) Plan de gestión de las comunicaciones: Documento que describe los procesos 

relacionados con la generación, distribución, actualización, almacenamiento, destino final 

de la información del proyecto. 

t) Plan de gestión de los interesados: Documento en el que se define el proceso de 

desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los 

interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

u) Matriz de riesgos: Documento que permite representar los riesgos desde la etapa de 

planificación del proyecto, ayuda a mitigarlos, en este se pueden maximizar las 

oportunidades manejando los riesgos a tiempo y disminuyendo el impacto negativo del 

proyecto. 

v) Plan de gestión de riesgos: Documento que permite definir cuál es el proceso para abordar 

los riesgos del proyecto 

Ejecución 

a) Evaluaciones de desempeño del equipo: Formatos que sirven de herramienta de 

diagnóstico para el desarrollo de los recursos humanos. 
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b) Actas de reuniones de seguimiento: Documento con el informe de seguimiento con los 

resultados, temas tratados, pendientes, pasos futuros ó comentarios aportados en las 

reuniones.(Ver Anexo A). 

c) Actas de las entregas parciales del software: Documento que certifica la entrega y 

recepción parcial del software. 

d) Actualización del cronograma: Nueva versión o actualización de las actividades que 

conforman el cronograma del proyecto. 

Monitoreo y control 

a) Informes de desempeño del trabajo: Documento en donde se consigna la forma en la que 

los colaboradores realizan sus labores con el fin de completar las tareas asignadas. 

b) Actualizaciones a los documentos del proyecto: Nuevas versiones actualizadas a los 

documentos que durante el ciclo de vida del proyecto requieren hacerlo. 

c) Solicitudes de cambio: Documento mediante el cual se realiza la solicitud formal para la 

implementación de un cambio dentro del proyecto. 

d) Informe de la ejecución del presupuesto: Documento en el que se incorpora diversas fases 

ejecución del proceso presupuestal. 

Cierre 

a) Acta de cierre del proyecto: Documento en el que determina el cierre formal del proyecto 

luego de haberlo entregado a satisfacción del usuario. 

Entregables del Producto 

a) Manuales de usuario: Documento guía que ayuda a entender el funcionamiento del 

proyecto de forma ordenada y concisa. 
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b) Manuales de parametrización: Documento guía que ayuda a conocer como se realiza la 

parametrización del software. 

c) Manual técnico: Documento que contiene la descripción de todos los aspectos técnicos 

que definen el software. 

d) Pruebas unitarias: Documento que se diligencia para comprobar el correcto 

funcionamiento de un módulo de código específico para asegurar que funcione 

correctamente. 

e) Pruebas funcionales: Documento en el que se realizan y contemplan pruebas basadas en la 

ejecución, revisión y retroalimentación de las funcionalidades previamente diseñadas para 

el software. 

f) Pruebas de integración: Documento en el que se plasman las pruebas de integración de 

módulos individuales de software combinados y probados como grupo, son posteriores a 

las pruebas unitarias. 

g) Capacitación: Proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante el cual se especifica el uso 

de la plataforma, administración de contenido, uso final del producto. 

h) Plataforma web: Es un sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un 

mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ella a través de una 

conexión a internet. 

3.2.4.  WBS (EDT). 

El proyecto se divide en 4 grandes fases que hacen relación al análisis inicial, diseño, 

construcción e implantación y aceptación de la plataforma web, por cada una de estas fases hay 

una serie de entregables con los que se deben cumplir de acuerdo a las actividades establecidas en 

la WBS y el diccionario de la WBS. 
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Figura 6.  Fases del proyecto.  

Fuente: construcción del autor. 

A continuación se encuentra la estructura de desglose de trabajo por cada uno de los 

subniveles que se describen en la figura 8. 

 

Figura 7.  Fase I : Gerencia del proyecto. 

Fuente: construcción del autor. 
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Figura 8.  Fase II Análisis inicial del sistema.  

Fuente: construcción del autor. 

 

Figura 9.  Fase III Diseño del sistema.  

Fuente: construcción del autor. 
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Figura 10.  Fase IV Construcción del sistema.  

Fuente: construcción del autor. 

 

Figura 11.  Fase VI Implantación y aceptación del sistema.  

Fuente: construcción del autor. 
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3.2.5.  Diccionario WBS. 

Tabla 22.   Diccionario WBS. 

ID 

FASE 

FASE ID 

PAQ 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ACTIVIDAD FECHA 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMIN

ACIÓN 

 COSTOS 

ESTI 

RESPO

NSABL

E 

HITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,1,1,

2 

Registro 

Interesados 

Identificar los 

interesados 

10/03/201

7 

10/03/201

7 

 $ 210,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

1,1,2,

1  

Plan de 

Gestión del 

Alcance 

Generar matriz de 

trazabilidad de 

requerimientos 

14/03/201

7 

16/03/201

7 

 $  94,000  Gerente 

del 

Proyecto 

16/03/20

17 

Documentar los 

requisitos 

16/03/201

7 

19/03/201

7 

 $ 180,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

Crear la EDT 20/03/201

7 

28/03/201

7 

 $ 210,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

Generar el 

enunciado del 

alcance del 

proyecto. 

29/03/201

7 

31/03/201

7 

 $ 180,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

Monitorear y 

Controlar el 

Trabajo del 

Proyecto 

05/04/201

7 

13/09/201

7 

 $ 420,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

Realizar el 

Control Integrado 

de Cambios 

05/04/201

7 

13/09/201

7 

 $ 420,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

Cerrar el Proyecto 

o Fase 

05/04/201

7 

13/09/201

7 

 $  40,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

1,1,2,

2 

Plan de 

Gestión del 

Tiempo 

Generar lista de 

actividades 

16/03/201

7 

29/03/201

7 

 $  40,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

Secuenciar las 

actividades 

16/03/201

7 

29/03/201

7 

 $ 180,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

Estimar los 

recursos 

25/03/201

7 

29/03/201

7 

 $ 180,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

Tabla 22. Continuación 

ACTIVIDAD FECHA 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMIN

ACIÓN 

 COSTOS 

ESTI 

RESPO

NSABL

E 

HITO 

Estimar la 

duración 

25/03/201

7 

29/03/201

7 

 $ 180,000  Gerente 

del 

Proyecto 
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Generar el 

cronograma 

30/03/201

7 

10/04/201

7 

 $ 210,000  Gerente 

del 

Proyecto 

10/04/20

17 

Establecer el 

presupuesto 

30/03/201

7 

01/04/201

7 

 $ 210,000  Gerente 

del 

Proyecto 

01/04/20

17 

Verificar métricas 

de calidad 

30/03/201

7 

10/04/201

7 

 $ 180,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

  Controlar los 

costos 

30/03/201

7 

02/04/201

7 

 $  90,000  Gerente 

del 

Proyecto 

 

1,1,2,

5 

Plan de 

Gestión del 

Equipo 

Obtener el equipo 

del proyecto 

31/03/201

7 

05/05/201

7 

 $ 550,000  Gerente 

del 

Proyecto 

05/05/20

17 

Dirigir el equipo 

del proyecto 

31/03/201

7 

05/05/201

7 

 $ 550,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

1,1,2,

6 

Plan de 

Gestión del 

Comunicación 

Gestionar las 

comunicaciones 

31/03/201

7 

13/09/201

7 

 $ 420,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

Controlar las 

comunicaciones 

31/03/201

7 

14/09/201

7 

 $ 420,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

1,1,2,

7 

Plan de 

Gestión del 

Riesgo 

Generar matriz de 

riesgos 

31/03/201

7 

15/04/201

7 

 $ 210,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

Realizar análisis 

cualitativos y 

cuantitativos de 

los riesgos 

31/03/201

7 

13/09/201

7 

 $ 210,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

Tabla 22. Continuación 

ACTIVIDAD FECHA 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMIN

ACIÓN 

 COSTOS 

ESTI 

RESPO

NSABL

E 

HITO 

Planificar las 

respuestas 

31/03/201

7 

10/04/201

7 

 $ 210,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

Controlar los 

riesgos 

31/03/201

7 

13/09/201

7 

 $ 420,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

1,1,2,

8 

Plan de 

Gestión del 

Adquisiciones 

Gestionar las 

adquisiciones 

31/03/201

7 

14/09/201

7 

 $ 420,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

Controlar las 

adquisiciones 

31/03/201

7 

13/09/201

7 

 $ 420,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

Cerrar las 

adquisiciones 

31/03/201

7 

13/09/201

7 

 $  40,000  Gerente 

del 

Proyecto 
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1,1,2,

9 

Plan de 

Gestión del 

Interesados 

Gestionar la 

vinculación de los 

interesados 

31/03/201

7 

13/09/201

7 

 $ 180,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

Controlarla 

vinculación de los 

interesados 

31/03/201

7 

13/09/201

7 

 $ 180,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

1,1,3,

1  

Actas de 

reuniones 

Realizar actas de 

reuniones 

31/03/201

7 

13/09/201

7 

 $  40,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

1,1,3,

2 

Actas de cierre  Realizar actas de 

cierre 

31/03/201

7 

13/09/201

7 

 $  40,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

1,1,4.

1  

Verificar listas 

de chequeo de 

calidad  

Realizar actas de 

cierre 

31/03/201

7 

13/09/201

7 

 $  40,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

1,1,4.

2 

Informes de 

desempeño del 

trabajo 

Realizar informes 

de desempeño 

periódicos 

31/03/201

7 

13/09/201

7 

 $ 180,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

 

 

Tabla 22. Continuación 

ID 

PAQ 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ACTIVIDAD FECHA 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMIN

ACIÓN 

 COSTOS 

ESTI 

RESPO

NSABL

E 

HITO 

1,1,5,

1  

Solicitudes de 

cambio 

Realizar 

solicitudes de 

cambio 

31/03/201

7 

13/09/201

7 

 $ 210,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

1,1,5,

2 

Actas de cierre 

de fases 

Realizar actas de 

cierre de cada fase 

31/03/201

7 

13/09/201

7 

 $  40,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

1,1,5,

3 

Acta de cierre 

final 

Realizar acta final 

de cierre de 

proyecto 

31/03/201

7 

13/09/201

7 

 $  40,000  Gerente 

del 

Proyecto 

13/09/20

17 

1,1,5,

4 

Actas de cierre 

Adquisiciones 

Realizar actas de 

cierre de 

adquisiciones 

31/03/201

7 

13/09/201

7 

 $  40,000  Gerente 

del 

Proyecto 

  

1.2 Análisis 

Inicial 

del 

sistema 

1.2.1.

1.1 

Acta Reunión 

con 

funcionario 

Unión 

Soluciones 

Reunión con 

usuario de unión 

soluciones 

07/03/201

7 

07/03/201

7 

 $  94,889  Líder 

Funcion

al 

  

1.2.1.

1.2 

Listado inicial 

de necesidades 

Reunión con 

usuario de unión 

soluciones 

07/03/201

7 

07/03/201

7 

 $  94,889  Líder 

Funcion

al 

  

1.2.1.

2.1 

Acta Reunión 

con 

funcionario 

Unión 

Soluciones 

Reunión con 

usuario de unión 

soluciones 

07/03/201

7 

07/03/201

7 

 $  94,889  Líder 

Funcion

al 

  

1.2.1. Listado de Reunión con 07/03/201 11/03/201  $ 1,233,555  Líder   
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2.2 requerimientos 

funcionales 

usuario de unión 

soluciones 

7 7 Funcion

al 

1.2.2.

1 

Matriz 

trazabilidad de 

requerimientos 

Depuración de 

requerimientos 

para la 

elaboración de la 

matriz 

14/03/201

7 

16/03/201

7 

 $ 569,333  Líder 

Funcion

al 

  

1.2.2.

2 

Flujogramas 

de proceso 

Elaborar el 

documento donde 

se relacionarán 

funcionalmente 

los requerimientos 

17/03/201

7 

29/03/201

7 

 $ 1,375,889  Líder 

Funcion

al 

  

1.2.3.

1 

Envío 

documento de 

entendimiento 

al cliente 

Envío del 

documento por 

correo electrónico 

al cliente 

31/03/201

7 

31/03/201

7 

 $  47,444  Líder 

Funcion

al 

  

Tabla 22. Continuación 

ID 

FA

SE 

FASE ID 

PAQ 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ACTIVIDAD FECHA 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMIN

ACIÓN 

 COSTOS 

ESTI 

RESPO

NSABL

E 

HITO 

  1.2.3.

2 

Firma de 

aprobación del 

documento por 

el cliente 

Legalización con 

firmas de parte 

del cliente donde 

acepta que esos 

son los 

requerimientos a 

desarrollar 

31/03/201

7 

06/04/201

7 

 $  94,889  Líder 

Funcion

al 

06/04/20

17 

1.3 Diseño 

del 

Sistema 

1.3.1.

1.1 

Matriz de 

requerimientos 

Identificación de 

requerimientos 

realizables 

06/04/201

7 

18/04/201

7 

 $ 854,000  Líder 

Funcion

al 

  

    Elaboración de 

matriz de 

requerimientos 

18/04/201

7 

26/04/201

7 

 $ 1,708,000  Líder 

Funcion

al 

  

1.3.1.

1.2 

Diseño de 

casos de uso 

reales 

Identificación de 

actores 

06/04/201

7 

18/04/201

7 

 $ 427,000  Líder 

Funcion

al 

  

    Elaboración del 

diseño de casos de 

uso reales 

26/04/201

7 

03/05/201

7 

 $ 616,778  Líder 

Funcion

al 

  

1.3.1.

1.3 

Diseño de 

arquitectura de 

módulos 

Elaboración del 

diagrama que 

muestre la 

correlación de los 

módulos del 

sistema 

06/04/201

7 

14/04/201

7 

 $ 1,233,555  Líder 

Funcion

al 

  

1.3.1.

2.1 

Envío diseño 

funcional al 

cliente 

Envío de correo 

electrónico con el 

documento del 

diseño funcional 

14/04/201

7 

18/04/201

7 

 $  47,444  Líder 

Funcion

al 
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1.3.1.

2.2 

Firma de 

aceptación por 

el cliente del 

diseño 

funcional 

Legalización con 

firmas de parte 

del cliente donde 

acepta el diseño 

funcional del 

sistema a 

desarrollar 

18/04/201

7 

21/04/201

7 

 $  94,889  Líder 

Funcion

al 

  

1.3.2.

1.1 

Diseño modelo 

entidad - 

relación 

Diseñar el cargue 

inicial de datos 

28/04/201

7 

10/05/201

7 

 $ 1,043,778  Líder 

Técnico 

  

    Diseñar la 

estructura de la 

base de datos 

28/04/201

7 

04/05/201

7 

 $ 593,056  Líder 

Técnico 

  

Tabla 22. Continuación 

ID 

PAQ 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ACTIVIDAD FECHA 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMIN

ACIÓN 

 COSTOS 

ESTI 

RESPO

NSABL

E 

HITO 

1.3.2.

1.2 

Especificación 

registros a 

cargar 

Documentar con 

precisión los 

registros que se 

van a cargar para 

el desarrollo y 

pruebas del 

software 

04/05/201

7 

10/05/201

7 

 $ 450,722  Líder 

Técnico 

  

1.3.2.

2.1 

Matriz de 

registros de 

implantación 

Identificación de 

requisitos 

22/04/201

7 

25/04/201

7 

 $ 296,528  Líder 

Técnico 

  

1.3.2.

3 

Email 

aprobación 

líder técnico 

cargue del diseño 

técnico en el 

repositorio de 

documentación 

04/05/201

7 

05/05/201

7 

 $ 142,333  Líder 

Técnico 

  

    Envío de correo 

informativo de 

publicación para 

la aceptación por 

parte del líder 

técnico 

05/05/201

7 

06/05/201

7 

 $ 177,917  Líder 

Técnico 

  

1.3.3.

1.1 

Plantilla 

interfaz gráfica 

modulo 

registro 

Diseñar las 

pantallas gráficas 

del módulo de 

registro 

21/04/201

7 

25/04/201

7 

 $ 255,014  Líder 

Técnico 

  

1.3.3.

1.2 

Plantilla 

interfaz gráfica 

modulo acceso 

Diseñar las 

pantallas gráficas 

del módulo de 

acceso 

25/04/201

7 

27/04/201

7 

 $ 255,014  Líder 

Técnico 

  

1.3.3.

1.3 

Plantilla 

interfaz gráfica 

modulo 

perfiles 

Diseñar las 

pantallas gráficas 

del módulo de 

perfiles 

27/04/201

7 

29/04/201

7 

 $ 255,014  Líder 

Técnico 
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1.3.3.

1.4 

Plantilla 

interfaz gráfica 

modulo 

búsqueda 

Diseñar las 

pantallas gráficas 

del módulo de 

búsqueda 

29/04/201

7 

03/05/201

7 

 $ 255,014  Desarrol

lador 

Senior 

  

1.3.3.

2.1 

Firma del 

diseño de 

diseño de 

interfaz gráfica 

por el cliente 

Envío del correo 

electrónico con el 

documento del 

diseño de interfaz 

gráfica 

03/05/201

7 

03/03/201

7 

 $  38,549  Desarrol

lador 

Senior 

  

    Legalización con 

firmas de parte 

del cliente donde 

acepta el diseño 

de interfaz gráfica 

del sistema a 

desarrollar 

03/05/201

7 

09/05/201

7 

 $  94,889  Desarrol

lador 

Senior 

09/05/20

17 

Tabla 22. Continuación 

ID 

PAQ 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ACTIVIDAD FECHA 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMIN

ACIÓN 

 COSTOS 

ESTI 

RESPO

NSABL

E 

HITO 

1.3.4.

1 

Registro de 

pruebas 

unitarias por 

módulo 

Documentar las 

pruebas unitarias 

especificas a 

realizar sobre el 

módulo de 

registro 

21/04/201

7 

25/04/201

7 

 $ 338,042  Líder 

Técnico 

  

    Documentar las 

pruebas unitarias 

específicas a 

realizar sobre el 

módulo de 

registro 

 

29/04/201

7 

03/05/201

7 

 $ 338,042  Líder 

Técnico 

  

    Documentar las 

pruebas unitarias 

especificas a 

realizar sobre el 

módulo de 

registro 

11/05/201

7 

13/05/201

7 

 $ 338,042  Líder 

Técnico 

  

1.3.4.

2.1 

Registro 

pruebas de 

integración 

modulo 

registro vs 

acceso 

Documentar las 

pruebas 

específicas a 

realizar sobre las 

transacciones que 

integran el 

módulo de 

registro con el 

módulo de acceso 

25/04/201

7 

27/04/201

7 

 $ 338,042  Líder 

Técnico 

  

1.3.4.

2.2 

Registro 

pruebas de 

Documentar las 

pruebas 

03/05/201

7 

05/05/201

7 

 $ 338,042  Líder 

Técnico 
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integración 

modulo acceso 

vs perfil 

específicas a 

realizar sobre las 

transacciones que 

integran el 

módulo de acceso 

con el módulo de 

perfil 

1.3.4.

2.3 

Registro 

pruebas de 

integración 

modulo 

búsqueda vs 

perfil 

Documentar las 

pruebas 

específicas a 

realizar sobre las 

transacciones que 

integran el 

módulo de 

búsqueda con el 

módulo de perfil 

13/05/201

7 

17/05/201

7 

 $ 338,042  Líder 

Técnico 

  

Tabla 22. Continuación 

ID 

PAQ 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ACTIVIDAD FECHA 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMIN

ACIÓN 

 COSTOS 

ESTI 

RESPO

NSABL

E 

HITO 

1.3.4.

3.1 

Registro 

pruebas de 

estrés de 

conexión de 

usuarios 

Documentar las 

pruebas 

específicas a 

realizar sobre la 

conexión de 

usuarios en 

grandes 

volúmenes 

29/04/201

7 

03/05/201

7 

 $ 338,042  Líder 

Técnico 

  

1.3.4.

3.2 

Registro 

pruebas de 

estrés de 

búsqueda de 

servicios 

Documentar las 

pruebas 

específicas a 

realizar sobre la 

búsqueda de 

servicios al 

mismo tiempo por 

miles de usuarios 

11/05/201

7 

13/05/201

7 

 $ 338,042  Líder 

Técnico 

  

1.3.5.

1 

Email 

informativo 

sobre 

publicación del 

documento 

Cargue del 

documento en el 

repositorio de 

documentación 

26/04/201

7 

27/04/201

7 

 $ 171,986  Líder 

Técnico 

  

    Envío de 

notificación de la 

publicación por 

correo electrónico 

27/04/201

7 

28/04/201

7 

 $ 171,986  Líder 

Técnico 

  

1.3.6.

1 

Firma 

documento por 

el cliente 

Legalización del 

documento de 

diseño funcional 

por parte del 

cliente aceptando 

09/05/201

7 

15/05/201

7 

 $  94,889  Líder 

Funcion

al 

15/05/20

17 
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el diseño del 

sistema a 

desarrollar 

1,4 Constru

cción 

del 

Sistema 

1,4,1,

1,1 

Servidor de 

Desarrollo 

Instalado 

Adecuar el 

ambiente de 

desarrollo en el 

servidor a utilizar 

13/06/201

6 

24/08/201

6 

 $ 296.528  Líder 

Funcion

al 

  

 

Tabla 22. Continuación 

ID 

PAQ 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

ACTIVIDAD FECHA 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMIN

ACIÓN 

 COSTOS 

ESTI 

RESPO

NSABL

E 

HITO 

1,4,1,

1,2 

Informar datos 

de conexión al 

servidor 

Informar por 

correo electrónico 

a los interesados 

de esta fase los 

datos de conexión 

22/08/201

6 

24/08/201

6 

 $ 154.194  Líder 

Funcion

al 

  

1,4,1,

2,1 

Modulo 

Registro en la 

generación del 

código Fuente 

Escritura de 

código de los 

programas que 

conforman el 

módulo de 

registro 

06/05/201

6 

12/05/201

6 

 $ 1.162.389  Líder 

Funcion

al 

  

1,4,1,

2,2 

Modulo 

Acceso en la 

generación del 

código Fuente 

Escritura de 

código de los 

programas que 

conforman el 

módulo de acceso 

13/05/201

6 

25/05/201

6 

 $ 1.162.389  Líder 

Funcion

al 

  

1,4,1,

2,3 

Modulo 

Perfiles en la 

generación del 

código Fuente 

Escritura de 

código de los 

programas que 

conforman el 

módulo de 

perfiles 

25/05/201

6 

06/06/201

6 

 $ 1.162.389  Líder 

Funcion

al 

  

1,4,1,

2,4 

Módulo 

Búsqueda en 

la generación 

del código 

Fuente 

Escritura de 

código de los 

programas que 

conforman el 

módulo de 

búsqueda 

06/06/201

6 

28/06/201

6 

 $ 1.162.389  Líder 

Funcion

al 

  

1,4,2,

1 

Registro 

pruebas 

unitarias por 

modulo 

Ejecutar las 

pruebas descritas 

en el diseño de 

pruebas unitarias 

por cada módulo 

y registro de los 

resultados 

encontrados ya 

sean satisfactorios 

o incidencias 

12/05/201

6 

16/05/201

6 

 $ 1.352.166  Líder 

Funcion

al 
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1,4,3,

2 

Registro 

pruebas de 

integración 

Ejecutar las 

pruebas descritas 

en el diseño de 

pruebas de 

integración para 

estos módulos y 

registro de los 

resultados 

encontrados ya 

sean satisfactorios 

o incidencias 

16/05/201

6 

04/07/201

6 

 $ 1.014.125  Líder 

Funcion

al 

  

Tabla 22. Continuación 

ID 

PAQ 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

ACTIVIDAD FECHA 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMIN

ACIÓN 

 COSTOS 

ESTI 

RESPO

NSABL

E 

HITO 

1,4,2,

3 

Registro 

pruebas de 

estrés 

Ejecutar las 

pruebas descritas 

en el diseño de 

pruebas de estrés 

para este módulo 

y registro de los 

resultados 

encontrados ya 

sean satisfactorios 

o incidencias 

04/07/201

6 

08/07/201

6 

 $ 791.729  Líder 

Funcion

al 

  

1,4,3,

1,1 

Manual 

módulo de 

registro 

Documentar 

manual de ayuda 

de módulo de 

registro 

15/07/201

6 

21/07/201

6 

 $ 1.233.555  Líder 

Funcion

al 

  

1,4,3,

1,2 

Manual 

módulo de 

acceso 

Documentar 

manual de ayuda 

de módulo de 

acceso 

21/07/201

6 

26/07/201

6 

 $ 1.233.555  Líder 

Funcion

al 

  

1,4,3,

1,3 

Manual 

módulo de 

perfiles 

Documentar 

manual de ayuda 

de módulo de 

perfiles 

26/07/201

6 

29/07/201

6 

 $ 1.233.555  Líder 

Funcion

al 

  

1,4,3,

1,4 

Manual 

módulo de 

búsqueda 

Documentar 

manual de ayuda 

de módulo de 

búsqueda 

29/07/201

6 

03/08/201

6 

 $ 1.233.555  Líder 

Funcion

al 

  

1,4,3,

2,1 

Manual 

integración de 

Módulos 

Documentar la 

integración que 

tiene los módulos 

a partir de los 

procesos que cada 

uno ejecuta 

 

08/07/201

6 

13/07/201

6 

 $ 616.778  Líder 

Funcion

al 
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1,4,3,

2,2 

Manual 

Integración de 

Infraestructura 

Documentar la 

integración que 

tiene los servicios 

de mensajería y 

de conexión con 

servidor 

13/07/201

6 

18/07/201

6 

 $ 616.778  Líder 

Funcion

al 

  

 

 

Tabla 22. Continuación 

ID 

PAQ 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

ACTIVIDAD FECHA 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMIN

ACIÓN 

 COSTOS 

ESTI 

RESPO

NSABL

E 

HITO 

1,4,4,

1,2 

Aplicación 

Cargue de 

Datos 

Crear una 

aplicación con la 

que se efectuará la 

carga inicial de 

datos 

08/07/201

6 

29/07/201

6 

 $ 735.389  Líder 

Funcion

al 

  

1,4,4,

1,3 

Registro 

Pruebas 

Funcionales y 

no Funcionales 

Generar de 

pruebas sobre la 

aplicación para 

garantizar su 

correcto 

funcionamiento 

19/07/201

6 

25/07/201

6 

 $ 676.083  Líder 

Funcion

al 

  

1,4,4,

1,4 

Manuales de 

uso de la 

Aplicación 

Documentar el 

paso a paso para 

el uso de la 

aplicación de 

cargue inicial de 

datos 

25/07/201

6 

29/07/201

6 

 $ 593.056  Líder 

Funcion

al 

  

1,4,1,

1,1 

Lista de 

Verificación 

de 

cumplimiento 

de entregables 

Listar por escrito 

los entregables 

para poder marcar 

su cumplimiento 

08/07/201

6 

15/07/201

6 

 $ 1.043.778  Líder 

Funcion

al 

  

1,4,1,

1,2 

Firma de acta 

de entrega del 

Desarrollo en 

la etapa de 

aprobación 

Elaborar el acta 

en la que los 

líderes del equipo 

de trabajo darán 

su visto bueno 

sobre la 

terminación del 

desarrollo 

19/07/201

6 

25/07/201

6 

 $ 521.889  Líder 

Funcion

al 

25/07/20

16 

1,5 implanta

ción y 

aceptaci

ón del 

Sistema 

1,5,1,

1 

Plan de 

Implantación 

Documentar el 

plan a llevar a 

cabo para la 

implementación 

del sistema en 

producción 

06/05/201

6 

20/05/201

6 

 $ 3.368.555  Líder 

Técnico 

  

1,5,1,

2,1 

Adquisición 

Dominio 

Compra del 

dominio que se 

utilizará en 

16/05/201

6 

20/05/201

6 

 $ 1.518.222  Líder 

Técnico 
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producción 

1,5,1,

2,2 

Adquisición 

Servicio 

Hosting 

Comprar el 

servicio de 

hosting que se 

usará para el 

alojamiento de 

todos los registros 

y el despliegue 

como tal de la 

plataforma 

06/05/201

6 

12/05/201

6 

 $ 1.518.222  Líder 

Técnico 

  

Tabla 22. Continuación 

ID 

PAQ 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

ACTIVIDAD FECHA 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMIN

ACIÓN 

 COSTOS 

ESTI 

RESPO

NSABL

E 

HITO 

1,5,1,

3,1 

Publicación 

procedimiento 

implantación 

sistema de 

producción 

Documentar el 

procedimiento 

para implementar 

el sistema en 

producción, 

capacitar a 

interesados y 

carga el 

documento en el 

repositorio 

destinado para el 

proyecto 

 

03/08/201

6 

08/08/201

6 

 $ 2.040.111  Líder 

Técnico 

  

1,5,2,

1,1 

Base de datos 

instalada 

Montar el sistema 

de información en 

el servidor de la 

nube e Instalar el 

motor de base de 

datos junto con la 

creación de 

Cuadros y demás 

componentes 

26/08/201

6 

31/08/201

6 

 $ 1.601.250  Líder 

Técnico 

  

1,5,2,

1,2 

Programas 

alojados 

Crear los 

directorios 

necesarios y 

alojar los 

programas 

compilados en el 

servidor nube 

31/08/201

6 

02/09/201

6 

 $ 438.861  Líder 

Técnico 

  

1,5,2,

1,3 

Aplicación 

Desplegada 

Iniciar el sistema 

y seguimiento de 

funcionamiento 

en el servidor 

nube 

02/09/201

6 

07/09/201

6 

 $ 474.444  Líder 

Técnico 
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1,5,2,

2,1 

Archivos 

Planos 

Elaborar los 

archivos planos 

con los que se 

procesará 

búsquedas y 

registros en la 

plataforma web 

08/08/201

6 

11/08/201

6 

 $ 1.494.500  Líder 

Técnico 

  

 

 

Tabla 22. Continuación 

ID 

PAQ 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

ACTIVIDAD FECHA 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMIN

ACIÓN 

 COSTOS 

ESTI 

RESPO

NSABL

E 

HITO 

1,5,2,

2,2 

Datos 

Cargados en 

BD 

Procesar los 

archivos planos 

11/08/201

6 

15/08/201

6 

 $ 533.750  Líder 

Técnico 

  

1,5,2,

3 

Registro 

Pruebas de 

Implantación 

Ejecutar pruebas 

específicas de 

acuerdo al plan de 

pruebas existente 

pero en el 

ambiente de 

producción y 

Registrar 

resultados y 

resolución de 

incidencias 

17/08/201

6 

30/08/201

6 

 $ 3.303.319  Líder 

Técnico 

  

1,5,2,

2,4,1 

Lista de 

verificación 

Cumplimiento 

de Entregables 

Elaborar lista de 

compromisos a 

entregar en el 

sistema de 

información 

 

 

 

05/09/201

6 

08/09/201

6 

 $ 664.222  Líder 

Técnico 

  

1,5,2,

2,4,2 

Firma de acta 

de entrega del 

Desarrollo en 

aceptación del 

ambiente de 

producción 

Elaborar el acta 

con la que se hará 

la entrega formal 

al cliente y con la 

cual el aceptará el 

sistema 100% 

terminado e 

implantado 

09/09/201

6 

12/09/201

6 

 $ 2.846.666  Líder 

Técnico 

  

1,5,3,

1,1 

Acta de Cierre 

Firmada 

Legalizar con 

firmas de parte 

del cliente 

aceptando el 

sistema de 

información  

12/09/201

6 

13/09/201

6 

 $ 854.000  Líder 

Técnico 

13/09/20

16 

Fuente: construcción del autor 
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3.2.6.  Validar el alcance. 

El gerente de proyectos verificará el estado actual de los entregables contra el alcance 

original y las solicitudes de cambio que se hayan producido durante la elaboración del entregable, 

una vez se valide que cumple con los requisitos definidos por el gerente y el patrocinador se 

reunirán para la aceptación formal de la entrega, el patrocinador del proyecto aceptará la entrega 

firmando un documento de aceptación. Mantener esta práctica permitirá tener coherencia durante 

el ciclo de vida de este proyecto. 

3.2.7.  Control. 

El gerente de proyecto y el equipo del proyecto trabajaran en conjunto para controlar el 

alcance del proyecto. El equipo del proyecto se basará en la WBS y el diccionario de la WBS 

para determinar qué se debe hacer en cada actividad generando los entregables allí definidos, el 

gerente de proyecto debe supervisar el trabajo realizado y el avance del proyecto para garantizar 

que se está efectuando lo que está consignado en la WBS. 

Si se llega a presentar un cambio en el alcance, debe efectuarse el procedimiento establecido 

para el control de cambios así: Todas las solicitudes de cambio deben ser presentadas al gerente 

de proyecto a través del formato de solicitud de cambios establecido FT-APNC-UN-01 ( Ver 

Anexo), el gerente del proyecto revisará el cambio sugerido en el alcance del proyecto con el fin 

de validar si es claro y está enfocado al objetivo general del proyecto, una vez hecha la revisión 

podrá hacer una pre-aprobación inicial o denegarla, si esta es pre-aprobada será presentada al 

patrocinador del proyecto quien decidirá si puede o no ser presentada al comité de control de 

cambios, de ser aprobada el gerente de proyecto debe facilitar una reunión con el comité para 

presentar de manera formal la solicitud de cambio, una vez sea analizada, el comité decidirá si es 

aprobada mediante el registro y la firma del documento de control de cambios. Hecho esto se 
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debe actualizar todos los documentos del proyecto y comunicar el cambio de alcance a todo el 

equipo del proyecto y demás interesados. 

3.3.  Plan de gestión del tiempo 

3.3.1.  Planear Cronograma. 

La generación del cronograma se realizará con la herramienta MS Project 2013 a partir de 

los entregables identificados en la estructura del proyecto del proyecto (WBS). Se definirán los 

paquetes de trabajo y los entregables por cada una de las fases 

Cada actividad tendrá una estimación calculada de acuerdo a las reuniones que se realicen 

con los especialistas para definir tiempos de entrega y desarrollo por actividad también se 

definirán los hitos que enmarcarán fechas importantes de avance del proyecto. El equipo del 

proyecto debe estar de acuerdo a la propuesta de asignación de paquetes de trabajo, duración y 

horario. 

Los siguientes serán los hitos para la programación del proyecto: 

a) Finalización de declaración sobre el alcance y WBS / Diccionario de la EDT  

b) Cronograma del proyecto  

c) Aprobación del presupuesto final del proyecto  

d) Comienzo del proyecto  

e) Aprobación de las funciones y responsabilidades  

f) Aprobación Requisitos definición  

g) Finalización de los datos de mapeo / inventario  

h) Implementación de proyecto  

i) La aceptación de los entregables finales  

Roles y responsabilidades para el desarrollo del programa son los siguientes: 
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El gerente del proyecto será la persona encargada por realizar los paquetes de trabajo, crear 

la secuencia de actividades realizar la estimación de las duraciones y asignación de los recursos 

con el equipo de proyecto. El gerente de proyecto será quien valide los horarios con el equipo del 

proyecto, las partes interesadas, y el promotor del proyecto. El gerente recibirá la aprobación del 

cronograma del proyecto de parte del patrocinador junto con la línea base. 

El equipo del proyecto tendrá la responsabilidad de revisar y validar la propuesta de 

calendario y realizar las actividades asignadas una vez sea aprobado y programado el 

cronograma. 
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3.3.2. Cronograma. 

 

Figura 12.  Cronograma del proyecto.   

Fuente: construcción del autor. 
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3.3.3. Control. 

Mediante el método del valor ganado se hará seguimiento a la triple restricción identificando 

cada entregable del proyecto, desarrollando el cronograma para la terminación de cada entregable 

y la asignación de un valor a cada uno. El gerente del proyecto es el responsable de las 

actualizaciones y revisiones; el análisis de los impactos de las variaciones de horario; la 

presentación de solicitudes de cambio de horario y presentación de informes de estado 

cronograma de conformidad con el plan de comunicación del proyecto.  

El equipo del proyecto es responsable de participar semanalmente en las revisiones y 

actualizaciones de cronograma y participar en actividades y cuando sea necesario.  

El gerente de proyecto para poder ejecutar el método de valor ganado debe aplicar las 

siguientes formulas: 

Convenciones: 

SV = Variación del cronograma 

SPI = Índice de desempeño del cronograma 

TCPI=Índice del Desempeño del trabajo por completar 

 Variación del cronograma valor absoluto: 

SV = EV – PV para identificar si el proyecto está dentro del tiempo planeado o si presenta 

algún retraso frente a lo establecido en el cronograma. Para el proyecto será medido 

en días de avance de proyecto. 

 Variación del cronograma valor relativo: 

SV% = SV/PV para indicar el porcentaje de retraso o adelanto que tiene el proyecto 

respecto al cronograma. Para el proyecto se medirá en porcentaje de avance  o 

retraso. 
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- Índice de desempeño del cronograma 

SCP = EV/PV para identificar el desempeño que ha tenido el proyecto respecto al 

cronograma, resultados inferiores a 1 no son favorables 

 Pronostico EAC- Considerando SPI y CPI 

EAC=AC + [ (BAC-EV) / (CPI x SPI)] 

 Índice de Desempeño del Trabajo por Completar 

Basada en el BAC 

(BAC-EV) / (BAC – AC) 

Basada en el EAC 

(BAC-EV) / (EAC – AC) 

3.4.  Plan de gestión de costos 

3.4.1.  Planear la gestión de costos. 

La generación del plan de gestión de costos se realizará con la herramienta MS Project 2013 

a partir de los entregables identificados en la estructura de desglose de trabajo (WBS). Se 

definirán los paquetes de trabajo y los entregables por cada una de las fases y se asignarán los 

respectivos recursos. La estimación de tiempos y costo es análoga, ya que se usaron datos de 

proyectos similares que se han ejecutado en el pasado en Unión Soluciones Ltda., el valor de los 

salarios son asignados de acuerdo a la escala salarial que maneja esta organización, como es un 

proyecto en el que no se requiere el uso de todos los recursos humanos 100% respecto al tiempo, 

se calcula el costo horas-hombre de acuerdo a la asignación salarial de cada uno y la cantidad de 

horas que tendrá que dedicarse por actividad según corresponda. 

3.4.2.  Costos. 

A continuación se detallan los costos por cada recurso requerido en el proyecto: 
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Tabla 23.   Costos por recurso requerido. 

Recurso Costo 

Gerente de proyectos  $   45,594,107  

Líder Funcional de proyectos  $   23,010,553  

Líder Técnico  $   4,436,055  

Desarrollador Senior  $   11,706,919  

Publicista y diseñador  $    845,104  

Analista QA  $   7,202,658  

Servicio cloud (Hosting)  $   12,288,000  

Dominio  $    60,000  

Computador portátil  $   7,200,000  

Impresora  $    400,000  

Mouse  $    210,000  

Papel tamaño carta (Resma)  $    22,000  

Tóner de tinta negro  $    44,000  

Escritorio  $   1,800,000  

Coste total  $  114,819,397  

Reserva de Contingencia  $   5,594,483  

Reserva de Gestión  $   2,442,875  

UMBRAL  $   8,037,358  

Total Coste  $  122,856,754  

Fuente: construcción del autor 
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3.4.3.  Presupuesto (línea base, curva S). 

 

Figura 13.  Presupuesto, línea base, curva s del proyecto.  

 Fuente: construcción del autor. 

Tabla 24.   Costos por fases. 

FASE COSTO COSTO ACUMULADO TIEMPO 

INICIO - - - 

1.1 3,605,777 3,605,777 136 

1.2 12,629,117 16,234,895 578 

1.3 17,996,270 34,231,165 830 

1.4 20,656,124 54,887,289 732 

1.5 36,389,885 91,277,175 872 

  Duración en días 2276 

Fuente: construcción del autor. 

3.4.4.  Control. 

Mediante el método del valor ganado se hará seguimiento a la triple restricción identificando 

cada entregable del proyecto, desarrollando el cronograma para la terminación de cada entregable 

y la asignación de un valor a cada entregable. Mediante este método el gerente del proyecto será 
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el encargado de efectuar seguimiento comparando el trabajo planeado, el trabajo realizado, el 

tiempo invertido y los costos incurridos en la ejecución del proyecto. 

El gerente de proyecto para poder ejecutar el método de valor ganado debe aplicar las 

siguientes formulas: 

Convenciones: 

EV = Valor Ejecutado   CV = Variación del costo 

AC = Costo Real   PV = Valor Planeado    

CPI = Índice de desempeño del presupuesto 

EAC= Estimación del Costo previsto para terminar todo el trabajo restante el proyecto 

BAC= Presupuesto hasta la Conclusión 

 Variación del costo valor absoluto: 

CV = EV - AC para identificar si el proyecto está por encima o por debajo del valor planeado 

en el presupuesto 

 Variación del costo valor relativo: 

CV% = CV/EV para indicar el porcentaje por encima o por debajo en el que se encuentra el 

proyecto respecto a la línea base de costo. 

 Índice de desempeño del costo 

CPI = EV/AC para identificar el desempeño que ha tenido el proyecto respecto al 

presupuesto planeado, resultados inferiores a 1 no son favorables 

 Pronostico EAC- Tasa Presupuestada 

EAC = AC + (BAC-EV) 

 Pronostico EAC- Tasa Presupuestada con CPI Actual 
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EAC = BAC/CPI 

 Pronostico EAC- Considerando SPI y CPI 

EAC=AC + [(BAC-EV) / (CPI x SPI)] 

 Índice de Desempeño del Trabajo por Completar 

Basada en el BAC 

(BAC-EV) / (BAC – AC) 

Basada en el EAC 

(BAC-EV) / (EAC – AC) 

3.5.  Calidad 

3.5.1.  Política. 

La alta dirección de Unión Soluciones Ltda. Mantiene el compromiso con el desarrollo e 

implementación del SGC en sus proyectos, así como con la mejora continua de su eficacia, por 

medio de las intenciones declaradas en su plataforma estratégica, política de calidad y objetivos 

de calidad. 

3.5.2.  Estándares de Calidad. 

Los estándares a utilizar en desarrollo del proyecto será: 

a)  El Plan de calidad bajo la norma NTC ISO 10005 en el proyecto 

b)  Normas APA para la elaboración de los documentos en el proyecto 

c)  Lineamientos de la metodología PMI consignados en el PMBOK edición 5 

3.5.3.  Actividades de Control. 

Para el control y monitoreo de la Calidad se ha elaborado el plan de la gestión de la calidad 

basados en la Norma NTC ISO 10005 en proyectos, en esta se establecen las políticas de calidad, 

el compromiso de la dirección y los objetivos de la calidad, en el mismo se incluyen los formatos 
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específicos en cada uno de los procesos que servirán para llevar un adecuado control en la 

ejecución del proyecto, adicionalmente se elaboró la matriz de calidad que contiene los 

requisitos, los criterios de aceptación y los responsables. 

Sera necesaria la medición y seguimiento de los procesos, de esta manera conocer el tiempo 

invertido en tareas individuales y en reuniones de equipo, esto se efectuará mediante el 

procedimiento de trabajo, para lo cual será necesario la implementación de los formatos 

correspondientes que permitan al gerente del proyecto mantener informado, planificar y tomar 

decisiones en desarrollo del proyecto (Ver Anexo A). 

Será necesario identificar si existe incumplimiento en las especificaciones establecidas para 

este proyecto cualquier requisito que afecte la calidad final del producto será necesario 

identificarlo, controlarlo y registrarlo en el formato FT-PNC-UN-01 (Ver Anexo D). 

Reprocesados convenientemente y sometidos a las verificaciones y ensayos 

correspondientes, o aceptados, previa concesión del cliente o de la Dirección, o recuperados o 

reclasificados para otras aplicaciones, o rechazados o devueltos al suministrador (caso de 

software o hardware adquiridos 

3.5.4. Actividades de aseguramiento. 

Unión soluciones Ltda., cuenta con procedimientos y disposiciones internas (PC-AI-01) para 

la realización de auditorías internas los cuales le permiten el aseguramiento de la calidad, de esta 

manera el proyecto será evaluado bajo las mismas auditorias. Este procedimiento describe la 

planificación, ejecución, reporte y seguimiento de una auditoria, así como las responsabilidades 

atribuidas. Para la ejecución de las auditorias se establecerá el uso del formato FT-PNCAU-UN-

01, el cual servirá para control del Gerente de Proyecto del producto no conforme (Ver Anexo E).  
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3.5.4.1.  Métricas. 

Tabla 25.  Procesos, actividades y subprocesos del proyecto. 

  

EJECUCIÓN 

Procesos actividades o 

subprocesos Requisitos Recursos Responsable Equipos 

Criterios de 

Aceptación 

Generar lista de 

necesidades Reunión con el usuario Humanos 

Gerente 

proyecto computador Cumplimiento 100% 

Generación del Project 

Chárter 

Conocer en alto nivel el 

alcance, costo y tiempo de 

proyecto Humanos 

Gerente 

proyecto computador Cumplimiento 100% 

Generar lista de 

interesados 

Conocer a los involucrados 

en el proyecto Humanos 

Gerente 

proyecto computador Cumplimiento 100% 

Definir especificaciones 

técnicas de servidores 

Conocer alcance técnico del 

proyecto Humanos Desarrollador  computador Cumplimiento 100% 

Definir especificaciones de 

motor de base de datos 

Conocer alcance técnico del 

proyecto Humanos Desarrollador  computador Cumplimiento 100% 

Revisión de Capacidad de 

Infraestructura 

Conocer alcance capacidad, 

integraciones, técnico del 

proyecto 

Humanos, 

herramientas 

tecnológicas 

se capacidad 

Área 

infraestructura N/A Cumplimiento 100% 

Realización del documento 

de requerimientos  

Conocer las necesidades del 

cliente Humanos 

Gerente 

proyecto computador Cumplimiento 100% 

Generación Cronograma Definición del cronograma Humanos 

Gerente 

proyecto computador Cumplimiento 100% 

Actividades de 

seguimiento y control 

Conocer el alcance, tiempo, 

costos del proyecto Humanos 

Gerente 

proyecto computador Cumplimiento 100% 

Generación de costos  

Conocer el alcance en costos 

del proyecto Humanos 

Gerente 

proyecto computador Cumplimiento 100% 

Diligenciar contrato legal 

proyecto 

Tener el acta de constitución 

o Project chárter aprobado 

por el cliente Humanos 

Gerente 

proyecto computador Cumplimiento 100% 

Diseño de Prototipos 

Conocer el Project chárter y 

las necesidades del cliente Humanos 

Diseñador 

gráfico computador Cumplimiento 100% 

Implementación Y 

desarrollo 

Conocer el Project chárter y 

las necesidades del cliente Humanos Desarrollador  computador Cumplimiento 100% 

Pruebas Técnicas 

Haber terminado todos los 

requerimientos solicitados en 

el Project chárter Humanos Desarrollador  computador Cumplimiento 100% 

Pruebas unitarias 

Haber terminado todos los 

requerimientos solicitados en 

el Project chárter Humanos Desarrollador computador Cumplimiento 100% 

Pruebas funcionales 

Haber terminado las pruebas 

técnicas y unitarias Humanos Área de calidad computador Cumplimiento 100% 
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Tabla 25. Continuación  

Procesos actividades o 

subprocesos Requisitos Recursos Responsable Equipos 

Criterios de 

Aceptación 

Carga contenido para la 

plataforma Especificaciones de carga Humanos 

Auxiliar de 

diseño computador Cumplimiento 100% 

Puesta a producción 

Documento diligenciado 

puesta en producción Humanos Desarrollador computador Cumplimiento 100% 

Documentar cambios 

Documento de solicitud de 

cambios diligenciado Humanos Área calidad computador Cumplimiento 100% 

Seguridad informática 

Conocer el alcance y las 

necesidades técnicas y de 

seguridad del proyecto Humanos 

Área seguridad 

Informática N/A Cumplimiento 100% 

Despliegue de aplicación 

en el servidor de 

producción 

Documento cambio a 

servidor diligenciado Humanos 

Área 

infraestructura computador Cumplimiento 100% 

Actividades de finalización 

Generar el nuevo servicio o 

producto en el catálogo de 

servicios de la empresa Humanos 

Gerente 

proyecto 

Herramientas 

de 

comunicació

n Cumplimiento 100% 

Mantenimiento del sistema 

de información  

Conocer la garantía que se 

proveerá frente al desarrollo Humanos Área soporte computador Cumplimiento 100% 

Fuente: construcción del autor. 

 

3.6. Plan de Recursos Humanos 

3.6.1.  Planeación de los recursos Humanos 

El equipo para la ejecución del proyecto será contratado por Unión Soluciones Ltda., estas 

contrataciones serán efectuadas de acuerdo a las políticas establecidas ya por parte del 

patrocinador, y las cuales hacen parte de la organización. Sin embargo para el proyecto se 

requerirá un personal específico, el cual se identifica en el organigrama y se detalla el perfil 

requerido en el siguiente numeral. 
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3.6.2.  Organigrama Detallado. 

 

Figura 14.  Organigrama detallado del proyecto.  

 Fuente: construcción del autor. 

 

3.6.3.  Matriz de Roles y Funciones. 

El personal necesario del proyecto deberá cumplir con roles y funciones establecidos los 

cuales son detallados en la matriz de roles y funciones específicas para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 26.   Matriz de roles y funciones. 

Rol: Gerente de Proyecto 

Responsabilidades Habilidades necesarias 

Proponer y consensuar los lineamientos, estándares y 

metodologías del proyecto. 

Experiencia en trato con recursos humanos. 

Definir los participantes del equipo que lo acompañarán en el 

proyecto alineando capacidades y funciones de cada 

colaborador. 

Amplia experiencia en armado y coordinación de equipos de 

trabajo. 

Hacer análisis y correcciones del proceso que implique el 

desarrollo del producto. 

Planificación y control de proyectos 

Definir la forma de interacción con el cliente. Gestión de Recursos Humanos y servicio al cliente 

Obtener los recursos necesario para el proyecto Aseguramiento de las responsabilidades 

Rol: Líder Técnico 
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Tabla 26. Continuación 

Responsabilidades Habilidades necesarias 

Definir estructura de trabajo y tecnología a utilizar. Experiencia en la tecnología a utilizar. 

Analizar problemáticas tecnológicas y proveer soluciones 

ortogonales al desarrollo del producto. 

Experiencia en manejo de equipos. 

Realizar el diseño de alto nivel de la aplicación. Manejo de tecnologías Web y Desktop. 

Análisis de factibilidad de requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

Conocimiento en tecnologías de comunicación de aplicaciones. 

  Patrones de diseño. 

Rol: Líder funcional 

Responsabilidades Habilidades necesarias 

Analizar requerimientos funcionales y no funcionales. Experiencia en definición de interfaces de usuario. 

Evaluar la integración de nuevos requerimientos. Experiencia en análisis de requerimientos. No ambigüedad, 

consistencia, completitud. 

Realizar el diseño de interfaces de usuario. Análisis orientado a objetos. Conceptos básicos y avanzados. 

Definir criterios de usabilidad. Diseño orientado a objetos. Conocimientos básicos. 

Rol: Patrocinador 

Responsabilidades Habilidades necesarias 

Cuadro 8.  Continuación  

Ser informado de las decisiones tomadas con respecto del plan 

del proyecto. 

Experiencia en manejo de equipos. 

 

Conocimiento amplio de los objetivos organizacionales 

Aceptar las entregas que cumplan con el propósito del proyecto 

Rol: Analista de Pruebas 

Responsabilidades Habilidades necesarias 

Identificar y definir las pruebas necesarias. Buena capacidad analítica 

Seguimiento detallado de las pruebas. Atención para detalles y tenacidad. 

Recopilación y gestión de los datos de prueba en cada ciclo de 

pruebas. 

Comprensión común de fallos de software y fallos. 

Cuadro 8.  Continuación  

Evaluación de la calidad global como resultado de las 

actividades de prueba. 

Conocimiento del dominio, del sistema, aplicación de pruebas 

Rol: Desarrollador senior 

Responsabilidades Habilidades necesarias 

Implementar los requerimientos planteados según los 

lineamientos dados por el análisis y la arquitectura. 

Definir y crear soluciones técnicas en la tecnología del 

proyecto. 

Proponer mejoras a nivel de arquitectura, diseño y análisis. Buen desempeño en equipos de trabajo, Entender y ajustarse a 

la arquitectura 

  Conocimientos avanzados en desarrollo, análisis y diseño 

orientados a objetos 
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Tabla 26. Continuación 

Rol: Diseñador Web 

Responsabilidades Habilidades necesarias 

Analizar las expectativas o requerimientos del cliente que 

solicita la creación de la página web 

Conocer y aplicar las distintas técnicas y herramientas de 

diseño para lograr una imagen 

atractiva, innovadora y en línea con los objetivos establecidos 

para la página web. 

Gestionar el diseño de las funcionalidades 

y contenidos de la página web. 

Conocer y aplicar las distintas técnicas del lenguaje visual y del 

diseño gráfico para 

poder realizar las actividades de diseño de las aplicaciones 

web. 

Gestionar el diseño creativo de la página web. Conocimientos en la aplicación de fuentes, tamaños colores, 

introducción de elementos multimedia y realización de 

animaciones 

Fuente: construcción del autor 

3.6.4. Monitoreo y control de los recursos humanos 

Como se ha planeado, los recursos humanos serán administrados de acuerdo a las políticas 

establecidas por Unión Soluciones Ltda.,  dentro de sus políticas existe un procedimiento de 

contratación el cual el gerente de proyecto de hacer seguimiento y participar activamente en la 

contratación con el fin de seleccionar el personal idóneo y que cumpla con las condiciones de 

perfiles establecidas, de esta manera garantizar un buen desempeño en las labores desarrolladas, 

adicionalmente deberá ceñirse a las evaluaciones de desempeño que maneja la compañía con el 

fin de hacer seguimiento a los funcionarios y que este pueda cumplir con el cronograma 

propuesto, debido a que la función de cada uno ejercerse un impacto sobre el cumplimiento de las 

metas. 

Por otro lado por parte de la gerencia se deberá mantener actualizado, informado y 

motivado al equipo de trabajo constantemente para que esto ayude al cumplimiento del alcance 

del proyecto, para ello deberá seguir el plan de capacitaciones que le sea entregado por parte de 

unión soluciones, el cual corresponderá a unas de inducción y otras que se deberán generar en el 

transcurso del proyecto. 
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3.7. Plan de Comunicaciones 

3.7.1. Objetivo del plan de las Comunicaciones 

Al igual que el plan de Recursos Humanos, las comunicaciones en el proyecto se deberán 

gestionar teniendo en cuenta los manuales y políticas establecidas por Unión Soluciones Ltda. 

3.7.2. Restricciones y premisas 

Las restricciones de comunicación dependerán de los horarios de atención según el horario 

de trabajo, y si es por la correo electrónico o plataforma web de la estabilidad del sistema. Así 

mismo los temas específicos del proyecto serán informados a través del gerente al equipo de 

trabajo. 

3.7.3. Matriz de las Comunicaciones 

Se creó la matriz MAT-GES-COM-UN-01, utilizando las herramientas y técnicas adecuadas 

de acuerdo a cada tipo de canal con el fin de identificar los siguientes aspectos; qué se va a 

comunicar, a quién, periodicidad, método de comunicación y quien va a ser el receptor. 
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Tabla 27.  Matriz de gestión de comunicaciones 

N

º 

Nombre 

identificació

n del canal 

Que 

informació

n 

Quien 

la 

transm

ite 

A 

quien 

debe 

transm

itirse 

Como (Dimensiones) Periodicidad Medio (Tecnología) Método 

¿Quién 

autoriza la 

trasmisión

? 

¿Donde se 

conserva? 

In
te

rn
a

 

E
x

te
rn

a
 

F
o

rm
a
l 

In
fo

rm
a
l 

V
er

ti
ca

l 

H
o

ri
zo

n
ta

l 

O
fi

ci
a

l 

N
o

 o
fi

ci
a

l 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v

en
to

 

D
ia

ri
a
 

S
em

a
n

a
l 

Q
u

in
ce

n
a

l 

M
en

su
a

l 

S
em

es
tr

a
l 

C
o

rr
eo

 F
ís

ic
o
 

C
o

rr
eo

 E
le

ct
ró

n
ic

o
 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 V
ir

tu
a

l 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 y
 R

eu
n

ió
n

 

Otro 

Medio 

Cual? 

In
te

ra
ct

iv
o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

1 

Unión 

Soluciones 

Ltda. 

 - Plan de 

proyecto  

 - 

Solicitudes 

de cambio 

Gerente 

de 

proyect

o 

Sponso

r X   X   X       X X       X           X   X     

Gerente de 

proyecto 

Carpeta física 

y repositorio 

2 

Equipo de 

desarrollo 

 - 

Seguimient

o al plan de 

proyecto 

Líder 

funcion

al 

Líder 

técnico 

y Líder 

funcion

al X   X   X   X   X X     X             X   X     

Gerente de 

proyecto 

Carpeta física 

y repositorio 

3 Usuarios                                                     X 

Gerente de 

proyecto / 

Gerente de 

empresa 

Carpeta física 

y repositorio 

4 

Médicos 

especialistas 

(Suscriptores

)                                                     X 

Gerente de 

proyecto / 

Gerente de 

empresa 

Carpeta física 

y repositorio 

5 

Proveedor de 

Hosting y 

dominio 

 - 

Requerimie

ntos del 

servicio 

solicitado 

Líder 

técnico 

Funcio

nario 

del 

provee

dor X   X     X X   X X         X     X   X   X     

Gerente de 

proyecto 

Carpeta física 

y repositorio 

6 

Proveedor de 

recaudos en 

línea 

 - 

Requerimie

ntos del 

servicio 

solicitado 

Líder 

técnico 

Funcio

nario 

del 

provee

dor X   X     X X   X X         X     X   X   X     

Gerente de 

proyecto 

Carpeta física 

y repositorio 

Fuente: construcción de los autores. 
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3.7.4. Monitoreo y control de las Comunicaciones 

Para el proyecto específico se elaborará un formato con el fin de poder supervisar y controlar 

que las necesidades de información de los actores e interesados en el proyecto sean cubiertas en 

todo momento y a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Será responsabilidad del Gerente del 

proyecto su elaboración, control, promulgación y diligenciamiento. 

3.8.  Plan de gestión de riesgos 

3.8.1. Oportunidades. 

El rol o propósito en la gestión de los riesgos es la mejora del desempeño del proyecto, por 

medio de la identificación, valoración y administración de los riesgos del proyecto. Como los 

riesgos pueden ser amenazas u oportunidades, es necesario obtener esas oportunidades y 

controlar las amenazas de tal forma que no ocasionen impactos negativos al proyecto, dentro de 

las oportunidades analizadas encontramos el buen clima organizacional el cual nos generaría 

mayor rendimiento, motivación y éxito del proyecto. 

3.8.2.  Amenazas 

 

Figura 15.  Espina de pescado riegos del proyecto.  
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 Fuente: construcción del autor 

3.8.3. Matriz probabilidad/impacto. 

Tabla 28.   Matriz de probabilidades e impacto.  

Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad 

(P) 

Impacto 

(I) 

P X I 

Entregar a Unión 

Soluciones Ltda. un 

producto que no sea el 

esperado 

Inexistencia de 

requisitos bien 

especificados 

No aceptación por 

parte del cliente 

Calidad 5% 3 0.15 

Aprobación tardía de 

los entregables 

Unión Soluciones 

tome más tiempo del 

planificado en la 

aprobación 

Retraso del proyecto 

en general 

Comunicación 7% 2 0.14 

Cambios de personal 

clave en el proyecto 

Renuncias, 

incapacidades y 

eventualidades en 

general 

Retrasos en el 

cronograma por 

actividades si 

asignación mientras 

se consigue el recurso 

 

 

 

 

 

 

Recursos 4% 2 0.08 

Servicio fuera de línea 

del servidor que 

contiene el ambiente 

de desarrollo 

Imprevistos 

(incendios, falta de 

internet, capacidad del 

sistema) 

Perdida de 

información, retrasos 

en el cronograma 

dependiendo del 

tiempo fuera de línea, 

pérdida de recursos 

económicos por 

inactividad 

Tecnología 5% 3 0.15 

Buen clima 

organizacional 

Buen manejo de 

políticas internas de 

trabajo(instalaciones 

adecuadas, confianza, 

buen equipo de 

trabajo) 

Éxito del proyecto, 

motivación en el 

trabajo, mayor 

rendimiento 

Recursos 50% 1 0.5 

No disponibilidad de 

recursos económicos y 

apoyo para el 

proyecto. 

Dificultades 

financieras 

institucionales 

Disminución de la 

calidad por las 

adquisiciones, 

retrasos en los 

entregables 

Financiero 3% 2 0.06 

Patrocinador podría no 

estar disponible o 

patrocinador no está 

comprometido 

Falta de compromiso, 

interés y tiempo 

se dificulte la toma de 

decisiones claves en 

el proyecto 

Reglas de 

Negocio 

3% 1 0.03 
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Tabla 28. Continuación 

Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad 

(P) 

Impacto 

(I) 

P X I 

Plazos obligatorios no 

permiten suficiente 

planificación de las 

actividades 

Que se imponga un 

cronograma rígido y 

sin holgura 

Falta de calidad en los 

entregables y 

procesos, o no 

cumplimiento final de 

los objetivos del 

proyecto 

Planificación 3% 1 0.03 

Personas asignadas no 

poseen el rendimiento 

deseado 

Falta de compromiso 

por parte del 

personal contratado 

o interés personales 

Falta de calidad en los 

entregables y 

procesos, o no 

cumplimiento final de 

los objetivos del 

proyecto 

Recursos 3% 2 0.06 

 

Cambios en la 

administración por parte 

de Unión Soluciones 

(Patrocinador) 

Renuncia, cambios 

dependencias 

El nuevo 

administrador puede 

tener distintas 

prioridades o ya no le 

sea de interés el 

proyecto 

 

 

 

Reglas de 

Negocio 

7% 2 0.14 

Modificación en 

Políticas y/o 

normatividad en el 

sistema (salud, usuarios, 

habeas data) 

Decisiones 

gubernamentales 

Inclusión de nuevos 

requisitos, aumento de 

presupuesto, mayor 

inversión en tiempo o 

recursos para cumplir 

con las leyes 

Normatividad 4% 3 0.12 

Actualización en 

versiones de software 

De mercado Mayor tiempo en la 

generación de las 

actualizaciones, 

eliminación de 

advertencias, mayor 

recurso humano y 

económico 

Tecnología 15% 2 0.3 

Pruebas no son 

controladas rigurosa o 

adecuadamente por los 

encargados 

Error Humano Caída del sistema en 

producción 

Planeación 2% 2 0.04 

Documentación del 

proyecto no actualizada 

o perdida 

Error Humano Perdida de 

información, y 

deterioro en los 

activos de la 

organización 

Calidad 2% 1 0.02 

Tabla 28 Continuación 
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Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad 

(P) 

Impacto 

(I) 

P X I 

Servicio prestado por los 

proveedores 

internacionales para el 

hosting 

Cambios de 

horarios, idioma,  

Dificultad en los 

accesos, respuesta 

oportuna e inmediata 

Político 4% 1 0.04 

Bajo rendimiento del 

motor de base de datos 

instalado en el servidor 

Que no tenga plena 

compatibilidad con 

los lenguajes de 

programación 

utilizados 

Rendimiento lento del 

sistema, caídas 

frecuentes del sistema 

Tecnología 18% 3 0.54 

Subestimación de la 

capacidad de 

almacenamiento en base 

de datos. 

La cantidad de 

usuarios registrados 

superó la cantidad de 

usuarios planificada 

La base de datos se 

queda sin espacio de 

almacenamiento 

Tecnología 5% 3 0.15 

Subestimación del nivel 

del tráfico diario de 

conexión de usuarios al 

sistema 

Alta demanda en el 

aplicativo 

Respuesta del 

aplicativo con un bajo 

rendimiento 

Tecnología 4% 3 0.12 

Pérdida o robo de la 

información capturada 

en la Base de datos 

Bajo control de 

seguridad en el 

sistema por parte del 

proveedor 

Perdida de 

información 

confidencial de los 

usuarios del sistema 

Proveedores 3% 3 0.09 

Falta de apoyo por parte 

de los funcionarios de la 

institución 

Diferente 

Prioridades 

institucionales 

Dificultad en la 

ejecución de los 

proyectos, 

infraestructura 

inadecuada, recursos 

tecnológicos limitados 

Reglas de 

Negocio 

2% 2 0.04 

Fuente: construcción del autor 

El proyecto tiene una baja tolerancia al riesgo de parte del Patrocinador. El umbral definido 

por la organización corresponde al 10% del total del presupuesto. 

Tabla 29.  Probabilidad. 

Valor Clasificación Definición 

1 Bajo No se espera que suceda, sin embargo existe al menos un evento, dato o estadística en la 

industria o sector que llevan a determinar que el riesgo podría materializarse. (1- 5)% 

2 Medio El nivel de ocurrencia de la amenaza se puede presentar 2 veces al año. (6- 15)% 

Han sucedido eventos, se tienen antecedentes y estadísticas que llevan a determinar que el 

riesgo podría materializarse. 

3 Alto Hay fuertes razones, motivos o certeza en la organización que llevan a determinar que el riesgo 

ocurra más de 5 veces al año. (16-25)% 

 

Fuente: construcción del autor 

 

Tabla 30.  Impacto. 
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Valor Clasificación Definición 

1 Bajo Cuando el riesgo impacta al proyecto entre 0 y 5 millones  

2 Medio Cuando el riesgo impacta al proyecto entre 5 y 15 millones  

3 Alto Cuando el riesgo impacta al proyecto en un valor superior a 15 millones 

Fuente: construcción del autor 

 

Tabla 31.  Matriz de Severidad. 

MATRIZ DE SEVERIDAD 

Impacto   BAJO MEDIO ALTO 

Probabilidad   1% 6% 16% 

POCO PROBABLE 1 0.01 0.06 0.16 

PROBABLE 2 0.02 0.12 0.32 

MUY PROBABLE 3 0.03 0.18 0.48 

Fuente: construcción del autor 

 

PXI  Rango Prioridad Color 

0 – 0.6 Bajo   Azul 

0.7 – 0.17 Medio   Amarillo 

0.18 –0.48 Alto   Rojo 
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3.8.4.  Registro de Riesgos. 

Durante la ejecución del proyecto se llevará un registro de los riesgos materializados o no 

materializados, los cuales deberán ser reportados mediante el Formato FT-RR-UN-01. 

 

 

Figura 16.  Registro de los riesgos materializados o no materializados 

Fuente: construcción del autor 

3.8.5.  Planes de Respuesta. 

Para cada uno de los riesgos se estableció en la matriz de riesgos el plan de contingencia a 

cada uno de los posibles riesgos con el respectivo responsable. 

Tabla 32.   Matriz de Riesgos. 

Riesgo Plan Contingencia (Plan de Respuesta de 

Riesgos) 

Disparador Responsable del 

Riesgo 

Entregar a Unión 

Soluciones Ltda. un 

producto que no sea el 

esperado 

Se pondrá a disposición un ingeniero 

desarrollador al proyecto 

Cuando al hacer las pruebas 

existan más de 10 casos 

fallidos 

Gerente del 

Proyecto 

Aprobación tardía de los 

entregables 

Realizar reuniones de entendimiento sobre las 

fechas pactadas en el cronograma, realizar 

seguimiento a través de correos que recuerden 

al cliente la pronta respuesta y respectiva 

aprobación. 

Tener un retraso de más de 5 

días en la respuesta de 

aprobación del documento de 

entendimiento 

Gerente del 

Proyecto 

Cambios de personal clave 

en el proyecto 

Que el patrocinador designe un funcionario al 

proyecto, tener un stock de hojas de vida que 

faciliten un proceso de contratación inmediato 

Una vez se reciban cartas de 

renuncias, incapacidades por 

parte de alguien del equipo 

generen más de 5 días de 

retraso en el proyecto 

 

Gerente del 

Proyecto 

Servicio fuera de línea del 

servidor que contiene el 

ambiente de desarrollo 

Poner en práctica el ANS pactado con el 

proveedor para la solución inmediata del 

incidente 

Un día sin servicio Gerente del 

Proyecto 

Amenaza Oportunidad SI NO

Acciones 

Preventivas 

recomendadas

Acciones de 

Contingencia 

recomendadas

Plan de accion
Cumplimiento Plan 

de accion
ITEM

Descripcion del 

problema
Riesgo Causa Raiz

Fecha de 

Identificacion

Mitigacion del Riesgo

Categoria 

de Riesgo

Tipo de Riesgo
Se encuentra en la Matriz de 

Riego Planeada
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Tabla 32. Continuación 

Riesgo Plan Contingencia (Plan de Respuesta de 

Riesgos) 

Disparador Responsable del 

Riesgo 

Buen clima organizacional Optimizar el tiempo ganado en actividades 

que se puedan adelantar, seguir generando un 

buen clima laboral 

Tener 5 días de holgura en el 

proyecto 

Gerente del 

Proyecto 

No disponibilidad de 

recursos económicos y 

apoyo para el proyecto. 

Reunión con el patrocinador para establecer 

acuerdos para solucionar en menor tiempo 

posible 

Un día sin poder ejecutar 

labores en cualquiera de los 

miembros del equipo 

Gerente del 

Proyecto 

Cuadro 34.  Continuación    

Patrocinador podría no 

estar disponible o 

patrocinador no está 

comprometido 

Se escala la solicitud al gerente general de la 

empresa 

Un día sin poder ejecutar 

labores en cualquiera de los 

miembros del equipo 

Gerente del 

Proyecto 

Plazos obligatorios no 

permiten suficiente 

planificación de las 

actividades 

Se escala la solicitud al gerente general de la 

empresa 

Sobreesfuerzo de más de 3 

personas en actividades extra 

laborales 

Gerente del 

Proyecto 

Personas asignadas no 

poseen el rendimiento 

deseado 

Se realiza un llamado de atención y se dan 

condiciones para poder continuar con la 

contratación 

Atraso de más de 5 días en 

una o varias actividades 

asignadas al recurso 

Gerente del 

Proyecto 

Cambios en la 

administración por parte de 

Unión Soluciones 

(Patrocinador) 

Unión soluciones debe asignar a una persona 

en reemplazo que cubra su cargo mientras se 

asigna otra persona fija al proyecto 

Notificación de renuncia o 

cambio de persona asignada al 

proyecto por parte de la 

empresa 

Gerente del 

Proyecto 

Modificación en Políticas 

y/o normatividad en el 

sistema (salud, usuarios, 

habeas data) 

Aplicar las modificaciones necesarias al 

proyecto de acuerdo a la nueva, ley o reforma. 

Notificación oficial de la 

nueva norma o ley 

Gerente del 

Proyecto 

Actualización en versiones 

de software 

Descargar e instalar las respectivas 

actualizaciones para evitar errores e 

incompatibilidad en el sistema 

Cuando el software genere 

más de 3 alertas de 

actualización de las versiones  

Gerente del 

Proyecto 

Pruebas no son controladas 

rigurosa o adecuadamente 

por los encargados 

Corregir las pruebas fallidas encontradas y 

revisar el procedimiento de ejecución de 

pruebas en el primer nivel 

Cuando se efectúen las 

revisiones de pares existan 

más de 5 casos fallidos 

Gerente del 

Proyecto 

Documentación del 

proyecto no actualizada o 

perdida 

Verificar el motivo por el cual no se está 

aplicando el procedimiento adecuado al 

almacenamiento de los activos del proyecto y 

realizar los correctivos necesarios 

Resultado de auditoría a los 

activos de la organización 

Gerente del 

Proyecto 



PLATAFORMA WEB RED MÉDICA   130 
 

 
 

Tabla 32. Continuación 

Riesgo Plan Contingencia (Plan de Respuesta de 

Riesgos) 

Disparador Responsable del 

Riesgo 

Servicio prestado por los 

proveedores internacionales 

para el hosting 

Realizar inmediatamente el proceso de 

comunicación en soporte con el proveedor y 

notificar los incidentes para conocer el tiempo 

real en que estará inactivo el servicio 

1 hora sin servicio Gerente del 

Proyecto 

Bajo rendimiento del motor 

de base de datos instalado 

en el servidor 

Revisar la compatibilidad de motor con las 

aplicaciones y efectuar los cambios necesarios 

Inaccesibilidad funcional al 

sistema 

Gerente del 

Proyecto 

Subestimación de la 

capacidad de 

almacenamiento en base de 

datos. 

Adquirir más espacio de almacenamiento con 

el proveedor 

Bloqueo en el aplicativo Gerente del 

Proyecto 

Subestimación del nivel del 

tráfico diario de conexión 

de usuarios al sistema 

Verificar la causa que genera el bajo 

rendimiento en la conexión y aplicar los 

correctivos necesarios 

Que el sistema de monitoreo 

de rendimiento genere una 

alerta al interior del área de 

soporte 

Gerente del 

Proyecto 

Pérdida o robo de la 

información capturada en la 

Base de datos 

Validar las falencias del firewall y los perfiles 

de acceso a la base de datos 

Firewall genere una alerta 

indicando el acceso de 

usuarios no identificados 

Gerente del 

Proyecto 

Falta de apoyo por parte de 

los funcionarios de la 

institución 

Se escala la solicitud al gerente general de la 

empresa 

1 días sin poder ejecutar 

labores en cualquiera de los 

miembros del equipo 

Gerente del 

Proyecto 

Fuente: construcción del autor 

3.9. Plan de Adquisiciones 

El director del proyecto trabajará con el equipo del proyecto, contratos / departamento de 

compras, Gerente General, Subgerente, Director Administrativo y Financiero, auditores internos, 

Jefe SIG para gestionar las actividades de adquisición de Unión Soluciones Ltda., de acuerdo a lo 

establecido en el procedimiento de compras (GC-CO-04). 

A través del Gerente General de Unión Soluciones Ltda., se harán las respectivas solicitudes 

de compra, para todas las adquisiciones planeadas para el proyecto y junto con el equipo de 
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proyecto se definirán las adquisiciones necesarias para garantizar el cumplimiento óptimo del 

proyecto, se implementará el uso del Formato FT-PC-UN-01 (Ver Anexo F).  

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con EL 

“Procedimiento de Compras de Unión Soluciones Ltda.” (GC-CO-04)  

Los siguientes artículos y / o servicios de adquisición se ha determinado para el desarrollo 

del proyecto y culminación del mismo. 

Tabla 33.   Adquisiciones. 

ÍTEM SERVICIO JUSTIFICACIÓN FECHA 

DISPONIBILIDAD 

1 Hosting y 

Dominio 

El equipo de proyecto no dispone de los recursos financieros 

ni humanos para poder dedicarlos a esta actividad, por lo que 

la decisión es de subcontratar un plan de alojamiento web que 

cumpla los requerimientos de las aplicaciones informáticas 

del proyecto 

01 de mayo de 2016 

Fuente: construcción del autor 

Adicionalmente la persona para evaluar y solicitar adquisiciones producto de imprevistos 

será exclusivo del Gerente de Proyecto junto con las decisiones adoptadas por el patrocinador 

Unión soluciones Ltda. y su representante al proyecto. 

3.9.1. Tipos de Contratos a utilizar. 

El departamento de contratos y compra de Unión Soluciones Ltda., definirá el tipo de 

contrato a utilizar de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos, estos deberán ser 

adquiridos dentro del plazo requerido y con los costos determinados para el proyecto, así mismo 

se deberá tener en cuenta el tiempo de duración del proyecto. 

Del listado de requerimientos para el desarrollo del proyecto, se definieron tres tipos de 

adquisiciones, los artículos como papelería y artículos de oficina, se solicitaran mediante el 
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procedimiento de compras(GC-CO-04) de Unión Soluciones Ltda., los equipos de cómputo y 

puestos de trabajo, serán los asignados por la organización, los cuales hacen parte de los activos 

de la misma, y la contratación del Hosting y dominio será la única que se solicitaría con 

requerimientos especiales mediante una contratación externa, de la cual se solicitará un contrato 

de precios fijos con el fin de correr el menor riesgo, aclarando que la última decisión será 

determinada por Unión Soluciones Ltda., y se realizará a través del procedimiento de compras ya 

establecido. 

3.9.2. Costos de las Adquisiciones. 

Como uno de los requisitos específicos en las solicitudes de compra a Unión Soluciones 

Ltda., está el valor presupuestado para cada uno de los elementos a adquirir en desarrollo del 

proyecto, por esta razón los costos deberán estar por debajo de los siguientes rangos: 

 

Para este proyecto se presupuestan los siguientes costos en un alto nivel: 

Costo de Suministros aportados por el Patrocinador 

 

Tabla 34.  Costos de suministros. 

Proveedor Materia Prima / Suministro / Insumo Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Equipment & Service Computador portátil Asus con DD 500 Gb, 

RAM 8 Gb, procesador core i5, sistema 

operativo Windows 

6 $1.200.000 $7.200.000 

Impresora HP laser con scaner 1 $     400.000,00 400000 

Mouse 6 $      35.000,00 $   210.000,00 

Licencia empresarial Office 1 $2.000.000,00 $2.000.000,00 

Printer Resma de papel 2 $    11.000,00 $     22.000,00 

     

Velia.net Servicio de hosting y dominio por un año 1 $    320.000 $12.288.000 

 Fuente: construcción del autor 
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3.9.3. Documentos de las Adquisiciones. 

Los documentos a tener en cuenta para el proceso de Adquisiciones son los siguientes: 

a) Procedimiento de Compras GC-CO-04 

b) Anexos del Procedimiento de Compras GC-CO-04 

c) Planilla de Solicitudes y control de Compras a unión Soluciones Ltda. 

d) SOW de las Contrataciones. 

e) Contratos 

f) Actas de Reunión 

g) Procedimiento de cambios 

3.9.4. Limitaciones de las Contrataciones. 

a) Las adquisiciones deben estar para la fecha planeada y los demás suministros antes del 

inicio del proyecto ya que corresponden a recursos propios en el desarrollo 

(computadores, puestos de trabajo, etc) 

b) El Presupuesto del proyecto establece unos costos específicos, los cuales deben ser 

estrictos, con el fin de no afectar la TIR del proyecto.  

c) Todas las actividades de adquisición deben ser realizados y gestionados con el personal 

actual de Unión Soluciones Ltda. No se contratará personal adicional ni se reasignara 

personal para apoyar las actividades de adquisición en este proyecto. 

d) Las especificaciones técnicas para el servicio del Hosting ya han sido determinados y 

deben coincidir con la contratación.  
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3.9.5. Criterios de Aceptación. 

Este proceso está establecido en el Procedimiento de Compras de Unión Soluciones Ltda. 

GC-CO-04, numeral 4.3. EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES. 

Tabla 35. Criterios de aceptación.   

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Aparece en la lista Clinton   SI NO 

CALIDAD  

Cumple excede las expectativas  25% 

Cumple con la necesidad 15% 

Es susceptible de mejora 10% 

No cumple con las necesidades  0% 

DISPONIBILIDAD Y SERVICIO  

Maneja inventarios para entregas inmediatas y cumple con las cantidades solicitadas y la fecha pactada. 25% 

Hace entregas parciales del 50% del requerimiento en la fecha solicitada y el restante en un plazo no mayor a 

5 días.  
15% 

Hace entregas parciales y en un lapso no mayor a 20 días 5% 

PRECIO 

Economía (De acuerdo a cotizaciones iguales, tienen el mejor precio) 15% 

Sus precios son competitivos pero no son los mejores 10% 

Sus precios no son competitivos 0% 

ACUERDO DE PAGO  

Mayor a 60 días 15% 

De 30 a 60 días 10% 

De 15 a 30 días 5% 

Menor a 15 días 0% 

GARANTÍA 

Ofrece garantía 10% 

No ofrece garantía 0% 

VISITA A LAS INSTALACIONES 

Tiene instalaciones adecuadas para el negocio y cumple con procedimientos de calidad y seguridad 

Industrial, salud ocupacional y gestión ambiental   
5% 

Tiene instalaciones adecuadas 2.5% 

Sus instalaciones y procesos no son adecuados 0% 

No cumple  0% 

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL   

 Criterios para contratistas y proveedores Cumple 
No 

cumple 

No 

aplica  

  

Cumple 
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Afiliación a seguridad social vigente – del(os)  personal que va a ejecutar la 

labor 
        

Cumple con los permisos ambientales necesarios de acuerdo a la actividad 

desarrollada (licencia ambiental, permiso para vertimientos, emisiones, 

disposición de residuos peligrosos, entre otros) 
        

Tabla 35. Continuación 

 Criterios para contratistas y proveedores Cumple 
No 

cumple 

No 

aplica  
  

Permisos de trabajos para tareas criticas         

Existencia de planes post consumo para el bien comprado            

Competencias en seguridad, salud ocupacional y ambiental  del personal de 

acuerdo a la labor que va a ejecutar  
      Total 5% 

Cumplimiento de estándares de calidad (fichas técnicas, hojas de seguridad y 

ambiente) 
      Parcial 2.5% 

Cumplimiento  legal  de Gestión ambiente.       
No 

cumple 
0% 

 
Fuente: construcción del autor. 

3.9.6. Gestión de proveedores. 

El Gerente de Proyecto deberá asegurar la obtención de las adquisiciones antes de dar inicio 

a las labores del proyecto, y se deberá regir el por el Procedimiento de Compras de Unión 

Soluciones Ltda. GC-CO-04 

3.9.7. Monitoreo y Control de las Adquisiciones. 

Este proceso está establecido en el Procedimiento de Compras de Unión Soluciones Ltda. 

GC-CO-04, numeral 4.1.5. CONTROL A PROVEEDORES, para el proyecto el Director de 

Proyecto o su designado deberán garantizar con sus gestiones su cumplimiento. 

3.10.  Plan de gestión de interesados 

3.10.1. Objetivo del Plan de gestión de interesados 

La gestión de los interesados tiene como fin establecer comunicación con cada uno de los 

interesados del proyecto, y de esta manera conocer el impacto que cada uno de ellos ejerce sobre 
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el proyecto, así como entender y satisfacer las necesidades y expectativas y manejar los conflictos 

que se ocasionen o evitar que ocurran con una adecuada gestión. 

Con el fin de gestionar los interesados del proyecto, se planea inicialmente contar con un 

registro de interesados en el cual se incluirán todos aquellos interesados necesarios que 

impactarán de manera positiva o negativa el proyecto, de esta manera si son negativos se deberán 

tener bajo constante seguimiento y si son positivos para que se genere el impacto sobre el 

desarrollo del proyecto. Es por ello que se ha creado la Matriz de Interesados la cual contiene la 

relación de los interesados del proyecto con sus intereses, influencia, impacto y estrategia de 

gestión. 

Para la elaboración de esta matriz fue necesaria la participación de los miembros del equipo 

de trabajo, expertos en la materia y de los mismos interesados quienes por medio de reuniones se 

establecieron respuestas a cada uno de los campos de la matriz. 
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3.10.2. Matriz de Gestión de interesados 

Tabla 36.  Matriz de gestión de interesados. 

STAKEHOLDER UNIÓN SOLUCIONES LTDA-PATROCINADOR 

TIPO    

OBJETIVO O 

RESULTADO 

NIVEL 

DE 

INTERÉS 

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

ACCIONES POSIBLES ESTRATEGIA 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO 

NEGATIVO 

Desarrollar un 

software innovador, 

que mejore la 

calidad de vida de 

las personas y le 

genere rentabilidad 

Alto Alto El cumplimiento de sus 

responsabilidades 

generaran el éxito del 

proyecto 

Cualquier falta de 

compromiso 

puede traer 

retrasos en el 

proyecto o el no 

cumplimiento del 

mismo 

Mantener informado al 

Gerente de Unión 

Soluciones representante y 

sponsor, sobre todo lo que 

ocurre en desarrollo del 

proyecto, haciendo 

reuniones periódicas y 

entregando informes de 

desempaño, así como 

haciéndolo participe de 

todas las modificaciones 

que se requieran en 

desarrollo del proyecto 

CONCLUSIONES Se deberán hacer actas de reunión y compromisos en cada una de las reuniones y seguir los procedimientos 

establecidos en los planes planteados para el proyecto 

STAKEHOLDER DESARROLLADOR DE SOFTWARE 

TIPO    

OBJETIVO O 

RESULTADO 

NIVEL 

DE 

INTERÉS 

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

ACCIONES POSIBLES ESTRATEGIA 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO 

NEGATIVO 

Entregar un trabajo 

de Calidad, que 

cumpla el 100% de 

los requerimientos 

ALTO MEDIO Sus actividades y la 

calidad con las que se 

desempeñe generan el 

éxito del proyecto 

Cualquier falta de 

compromiso puede 

traer retrasos en el 

proyecto o el no 

cumplimiento del 

mismo 

Hacer seguimiento a las 

actividades planeadas y al 

cronograma, mediante 

reuniones periódicas y 

auditorías internas 

CONCLUSIONES Las reuniones serán importantes para establecer canales de comunicación de necesidades y hacer 

seguimiento a cumplimiento de metas 

 

STAKEHOLDER USUARIOS 

TIPO    

OBJETIVO O 

RESULTADO 

NIVEL 

DE 

INTERÉS 

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

ACCIONES POSIBLES ESTRATEGIA 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO 

NEGATIVO 

Encontrar un 

servicio de 

especialistas de 

manera rápida, con 

la opción de elegir 

la más económica y 

de calidad 

ALTO BAJO El uso de parte de los 

usuarios de plataforma 

generará la rentabilidad 

que el proyecto requiere 

El no uso o 

interés generaría 

no retornar la 

inversión 

Por parte de unión 

Soluciones una Vez el 

proyecto sea exitoso, 

deberá hacer campañas 

publicitarias para el acceso 

de los usuarios y garantizar 

la rentabilidad propuesta 

CONCLUSIONES Los usuarios solo se harán participes una vez se cuente con la plataforma 

Tabla 36. Continuación 
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STAKEHOLDER MÉDICOS 

TIPO    

OBJETIVO O 

RESULTADO 

NIVEL 

DE 

INTERÉS 

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

ACCIONES POSIBLES ESTRATEGIA 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO 

NEGATIVO 

Encontrar una 

forma de ofrecer 

sus servicios con un 

contacto directo a 

la demanda y lograr 

incrementar sus 

ingresos 

ALTO BAJO El uso de parte de los 

médicos a la plataforma 

generará la rentabilidad 

que el proyecto requiere 

El no uso o 

interés generaría 

no retornar la 

inversión 

Por parte de unión 

Soluciones una Vez el 

proyecto sea exitoso, 

deberá hacer campañas 

publicitarias para el acceso 

de los suscriptores y 

garantizar la rentabilidad 

propuesta 

CONCLUSIONES Los suscriptores solo se harán participes una vez se cuente con la plataforma 

STAKEHOLDER PROVEEDORES DE HOSTING Y DOMINIO 

TIPO    

OBJETIVO O 

RESULTADO 

NIVEL 

DE 

INTERÉS 

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

ACCIONES POSIBLES ESTRATEGIA 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO 

NEGATIVO 

Prestar un servicio 

de Hosting y 

Dominio e 

incrementar sus 

ingresos 

MEDIO  BAJO La prestación de calidad 

del servicio resultara 

beneficiosa en la puesta 

en marcha de la 

plataforma 

La falta de 

prestación 

generara impactos 

de reputación a 

Unión Soluciones 

Elegir el mejor servicio, y 

establecer en la planeación 

el plan de adquisiciones 

teniendo en cuenta todos 

los requisitos necesarios 

para que el proveedor 

escogido cumpla a 

cabalidad con los 

requerimientos planteados 

CONCLUSIONES Se deberá evaluar la mejor propuesta presentada y seguir los lineamientos de contratación a cabalidad 

STAKEHOLDER PROVEEDORES DE RECAUDO EN LINEA 

TIPO    

OBJETIVO O 

RESULTADO 

NIVEL 

DE 

INTERÉS 

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

ACCIONES POSIBLES ESTRATEGIA 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO 

NEGATIVO 

Prestar un servicio 

de recaudos en 

línea para los pagos 

efectuados por los 

usuarios 

BAJO BAJO El pago mediante la 

plataforma web serviría 

para hacer más atractivo 

el proyecto 

  Hacer reuniones con el fin 

de establecer los 

mecanismos necesarios 

para la prestación de este 

servicio mediante la 

plataforma web 

CONCLUSIONES Se deberán hacer negociaciones con los proveedores de recaudo en línea con el fin de establecer la inclusión 

dentro del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36. 

Continuación 
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STAKEHOLDER 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

TIPO    

OBJETIVO O 

RESULTADO 

NIVEL 

DE 

INTERÉS 

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

ACCIONES POSIBLES ESTRATEGIA 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO 

NEGATIVO 

Aumento del uso de 

los medios con 

fines publicitarios 

MEDIO ALTO El apoyo de los medios 

de comunicación en la 

publicidad una vez se  

El no apoyo de 

los medios de 

comunicación en 

la publicidad una  

Por parte de unión 

Soluciones una Vez el 

proyecto sea exitoso, 

deberá realizar las  

   cuente con la 

plataforma web 

generara mayor interés 

en usuarios y 

suscriptores 

vez se cuente con 

la plata forma 

web generará 

mayor interés  

acciones necesarias para la 

publicidad para el acceso 

de los suscriptores 

Aumento del uso de 

los medios con 

fines publicitarios 

MEDIO ALTO suscriptores  usuarios y 

suscriptores 

 y garantizar la rentabilidad 

propuesta 

CONCLUSIONES Se deberán hacer acercamientos a los medios de comunicación 

STAKEHOLDER GOBIERNO 

TIPO    

OBJETIVO O 

RESULTADO 

NIVEL 

DE 

INTERÉS 

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

ACCIONES POSIBLES ESTRATEGIA 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO 

NEGATIVO 

Manejo de la 

política desde su 

gobernabilidad 

ALTO ALTO Las leyes aplicables en 

materia de salud o uso 

de tecnologías 

generaran impacto 

según lo que establezca 

el gobierno en la 

materia 

Las leyes 

aplicables en 

materia de salud o 

uso de tecnologías 

generaran impacto 

según lo que 

establezca el 

gobierno en la 

materia 

Estar al tanto de todas las 

modificaciones a las leyes 

que por parte del gobierno 

se planteen y se desarrollen 

en la vida del producto y 

del proyecto. 

CONCLUSIONES Se deberá hacer seguimiento a todas las normas y leyes aplicables en cada caso 

Fuente: construcción del autor 

 

3.10.3. Monitoreo y Control de Gestión de interesados 

En el proyecto el monitoreo constante de las relaciones con los interesados se hará a través 

de estrategias y planes según corresponda al interés e impacto que ejerza cada interesado, para 

ello se llevara un registro de incidentes mediante el formato FT-RI-UN-01( Ver Anexo G), así 

como una relación de contactos mediante el formato FT-RC-UN-01 ( Ver Anexo H ), y para cada 

reunión que sirva para resolver algún conflicto se usara el formato de resolución de problemas 

FT-RP-UN-01 (Ver Anexo I). 
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Conclusiones 
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 Una vez efectuado el análisis del proyecto es viable desarrollar una plataforma web para la 

gestión de oferta y demanda de servicios médicos particulares por especialidad en Colombia 

con una duración de 6 meses y un costo de $122.856.754. 

 Así mismo es viable lo planteado como requisitos y acuerdos con Unión Soluciones para el 

desarrollo de la Plataforma Web. 

 Con el seguimiento adecuado de las herramientas para el control y gestión de cada una de las 

áreas de conocimiento se podrá mantener el presupuesto asignado y aprobado por el sponsor 

para el desarrollo del proyecto. 

 Una vez establecido el cronograma se deberá realizar un adecuado seguimiento con el fin de 

cumplir el tiempo establecido. 
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Anexos 

Anexo A.  Acta de reunión 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad:

Fecha: Hora inicio: Hora fin:

Área:

Responsable de la reunión:

Nombre de Proyecto/ 

Requerimiento/Iniciativa:

Objeto de la reunión:

ASISTIÓ

(SI-NO)

CONCLUSIONES 

COMPROMISOS

Compromiso Responsable Fecha comprometida

TEMAS A TRATAR

TEMAS DECIDIDOS

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN (QUÉ Y PARA QUÉ):

CONVOCADOS ÁREA

ACTA DE REUNIÓN No. 01
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Anexo B.  Registro de control de cambios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de control de cambios

Nombre del proyecto: Desarrollo e implementación de Plataforma Web

ID Proyecto: 

Versión documento: V01

ID Elemento de Cambio
Descripción del 

Cambio
Solicitado por Fecha

Elementos 

Afectados
Línea Base afectada Recursos Tiempo Funcio-nalidad

Grado de 

Impacto
LP COO SEG Cliente Otros Solución Propuesta LP COO SEG Cliente Otros Responsable Estatus Comentarios

Notas:

En este formato se describen los cambios tanto solicitados por el cliente (externos) como aquellos solicitados por el equipo (internos).

La descripción de los diferentes estatus es la siguiente:

Abierto:  Indica cuando se documentan cambios nuevos y no han sufrido ninguna modificación.

Cancelado:  Indica cuando el cambio ha sido cancelado.

Pospuesto:  Indica que el cambio documentado ha sido pospuesto pero no cancelado completamente.

En Progreso:  Indica cuando el cambio se esta ejecutando y los artefactos relacionados al cambio están siendo modificados.

Completado:  Indica que el cambio ha sido realizado completamente.

Elementos a Impactar Revisado por Aprobado por
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Anexo C. Solicitud de cambios

 

Versión

Fecha del 

Cambio Cambio FORMATO

1.0 29/11/2015

Creación 

del 

Documen

to

FT-APNC-UN-01

Nombre del Proyecto: 

Gerente del Proyecto

Cambio No.

Solicitante del Cambio 

Fecha de Solicitud del Cambio 

Urgencia del Cambio 

X
Presupuesto 

del Proyecto


Adquisición/Contratistas del Proyecto

Programació

n del 

Proyecto



Otro Cambio, ¿Cuál?

Analizado por

Cargo o Rol

Rechazado 

Aplazado para (DD/MM/AAAA) 

Aprobado 

Gerente del 

Proyecto:

Nombre: 

SOLICITUD DE CAMBIOS

  

Procesos o áreas afectadas

ANALISIS DEL CAMBIO

Comentarios

Descripción Del Cambio

Razones del Cambio

Costos del Cambio

Acción

Firmas:

DETALLES DEL PROYECTO

DETALLES DEL CAMBIO

Beneficios del Cambio

Interesados afectados

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO

Alcance del Proyecto
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Anexo D.  Especificaciones de requisito de software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión

Fecha del 

Cambio Cambio FORMATO

1.0 29/11/2015

Creación 

del 

Documento

FT-PNC-UN-01

Requerimiento no Funcional

ESPECIFICACIONES DE REQUISITO DE SOFTWARE

Prioridad del Requerimitno

Identificacion del Requerimiento

Caracteristicas
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Anexo E. Identificación producto no conforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión

Fecha del 

Cambio Cambio FORMATO

1.0 29/11/2015

Creación 

del 

Document

o

FT-APNC-UN-01

1

2

3

4

Cumplimiento Plan de 

accion

IDENTIFICACION PRODUCTO NO CONFORME

ITEM producto Requisitos
Responsabl

es

Accion 

Correctiva
Responsable

Plan de 

accion
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Anexo F.  Creación del documento 

 

 

 

Versión Fecha del Cambio Cambio FORMATO

1.0 29/11/2015
Creación del 

Documento
FT-PC-UN-01

Fecha

Area

Responsable

Centro de Costos

Item Descripcion servicio/Producto Cantidad Valor

TOTAL

Observaciones:

Autorizaciones
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Anexo G.  Registro de incidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión

Fecha del 

Cambio Cambio FORMATO

1.0 29/11/2015 Creación del Documento FT-RI-UN-01

1

2

3

4

REGISTRO DE INCIDENTES

ITEM Fecha de Incidente
Descripcion 

del 
Responsable Accion Recomendada

Fecha implementacion plan de 

accion
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Anexo H.  Relación de contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión Fecha del Cambio Cambio FORMATO

1.0 29/11/2015

Creación 

del 

Documen

to

FT-RC-UN-01

Número Dirección Número

Teléfono e-Mail Celular

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.        

12.      

RELACION DE CONTACTOS

Nombre Cargo Ubicación
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Anexo I.  Formato de resolución de problemas 

 

 

Versión Fecha del Cambio Cambio FORMATO

1.0 29/11/2015
Creación del 

Documento
FT-RP-UN-01

Nombre del Proyecto : 

Director del Proyecto : 

Identificador del Problema :

Escalado por :

Fecha de Escalamiento : 

Descripción del Problema:

Impacto del Problema:

Acciones Recomendadas:

Documentción de Soporte:

Firma:  Fecha:

_______________________ ___/___/____

Detalles de Aprobación

Resolución del Problema©

FORMATO de Resolución de Problemas

Detalles del Problema

Detalle del Problema


