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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Universidad Antonio Nariño es  una entidad privada de educación superior  que tiene 

presencia en prácticamente en todas las capitales y otros municipios del país con un total de 33 

sedes, integrada por 20 facultades dentro de las cuales se encuentran la facultad de Odontología, 

Psicología y Optometría que ofrecen programas de pregrado y postgrado, estos  programas 

dentro de su formación incluyen prácticas en clínica donde los  estudiantes adquieren 

competencias,  conocimiento y aptitudes propias de su profesión. 

Esto alineado con las políticas de extensión  que tiene la Universidad  que  pone al servicio  

estos consultorios para la atención a la comunidad como son: 

Consultorios médicos: Optometría, Odontología. 

Consultorios de servicio social: consultorio psicológico, psicosocial. 

En los cuales los estudiantes de los diferentes semestres de las facultades ya mencionadas o 

los Profesionales de Postgrado realizan los tratamientos a los usuarios  bajo la supervisión 

de  docentes. 

Dentro de esta dinámica la universidad está obligada a operar bajo los mismos controles, 

reglas y políticas  de cualquier entidad prestadora de salud, es por esto que tiene que llevar por 

ejemplo la historia clínica de los pacientes y reportar cierta información a los entes de control 

correspondientes. 

Entre estas normativas aparece la Ley 1438 de 2011 que estableció que la Historia Clínica 

Única Electrónica será de obligatoria aplicación entre los diferentes actores y componentes de 

salud. 

Dado a que las clínicas a la fecha llevan sus  historias en papel y de una forma manual y no 

solo por dar cumplimiento la norma, sino también a la pertinencia de mejorar procesos que 

redunden en la prestación de un mejor servicio, imagen y calidad se estructura el siguiente  

proyecto que busca dar solución a la necesidad  de sistematización de las clínicas de las 
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facultades de Odontología, Psicología y Optometría de la Universidad Antonio Nariño, 

inicialmente para las sedes de Bogotá, dado su vasta  distribución lo cual requiere una inversión 

importante, además que se considera estratégico por ser donde se tienen más estudiantes de estas 

facultades y por el hecho de obtener lecciones aprendidas que garanticen el  éxito de en las demás 

sedes. 

Dado las anteriores necesidades se realizó el análisis de varias alternativas entre ellas, el 

adquirir un software del mercado, pagar un servicio de arriendo en la nube o hacer un desarrollo 

propio, aprovechando la experiencia de   sus departamento de sistemas, el conocimiento del 

recurso humano que posee (decanos, profesores, médicos), los activos organizacionales que ha 

venido construyendo durante su operación  y la infraestructura que posee (datacenter y red 

MPLS). Se concluyó que la mejor opción y que lo que mejor le conviene es esta última 

alternativa en la que se concibe, estructura y se planea la gerencia de proyectos para la 

sistematización de las clínicas UAN a través de la opción seleccionada. 

Finalmente el proyecto descrito en este documento aplica y se apoya en las buenas practicas 

descritas por el Project Management Institute
1
 – PMI a través del PMBOK® 5ta edición con el 

fin de mantener al máximo la promesa de valor que en este caso es la selección e implementación 

de una solución (un desarrollo a la medida) para la sistematización de las clínicas de la 

Universidad Antonio Nariño dentro del tiempo, costo y alcance definidos. 

  

                                                           
1
 Instituto de Gerencia de Proyectos 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

A continuación se enuncia el objetivo general y los objetivos específicos que se esperan 

alcanzar con el desarrollo del presente trabajo. 

 

GENERAL 

 

 Aplicar las buenas prácticas y herramientas descritas por el Project Management Institute
2
 

PMI a través del PMBOK en un proyecto práctico. 

 Poner en práctica lo aprendido en los diferentes módulos cursados que corresponden a las 

diferentes áreas y grupos de procesos que garantizan la obtención y alcance de la promesa 

de valor en un proyecto. 

 Cumplir con los entregables  para obtener  el título de Especialista en Gerencia de 

Proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECÍFICOS 

                                                           
2
 Instituto de Gerencia de Proyectos 
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 Formular y documentar todos los procesos de la gestión de proyectos como son la 

iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y finalmente el cierre en el 

proyecto de sistematización de clínicas de la Universidad Antonio Nariño. 

 Elaboración de los planes de .alcance, cronograma, costos, calidad, recurso humano, 

comunicaciones, riesgos y adquisiciones que documentan la planeación para asegurar  el 

obtener una solución para la sistematización de las clínicas de la UAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

1 FORMULACIÓN 

 

En esta sección  se desarrollaran todos los componentes y variables que dan contexto al 

proyecto, identifican la necesidad a la que se le dará solución. 

 

1.1 DESCRIPCION ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA 

 

La necesidad se presenta en la Universidad Antonio Nariño, una entidad sin ánimo de lucro 

privada cuya actividad principal es prestar servicios de educación, para lo cual está integrada por 

varias facultades dentro de las cuales se ofrecen programas de pregrado y en algunas postgrados, 

maestrías y especializaciones, dentro de algunos programas se tienen clínicas con el objetivo de 

que allí los estudiantes realicen sus prácticas  como también estas están abiertas al público como 

parte del servicio de integración e interacción con la   comunidad para contribuir  a la solución de  

algunos problemas de esta. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Historia Clínica es el principal documento donde se registra la historia médica de un 

paciente y a la fecha todos los formatos y procesos de llevan de una forma manual y se 

diligencian a mano y surge la necesidad de cambiar a un modelo sistematizado dado que: 

Las entidades prestadoras de servicio de salud   deben cumplir con todos los requisitos 

normativos exigidos por las entidades de control entre estas la ley Ley 1438 de 2011 que 

estableció que la Historia Clínica Única Electrónica será de obligatoria aplicación entre los 

diferentes actores y componentes de salud. 

La historia clínica digital ofrece muchas ventajas frente a la que se maneja en papel entre las 

que están: legibilidad, accesibilidad inmediata, muchísimo menor espacio de almacenamiento, 

ahorro de papel, facilidad de distribución y control  y de custodia de quienes acceden y/o cambian 

su contenido. 
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El tiempo invertido por los médicos, profesores, estudiantes en tareas operativas se reduce 

drásticamente, disponiendo de mayor tiempo para tareas intelectuales y de análisis que aportan  

mayor valor, esto redunda en la calidad de atención a los pacientes y en curvas más altas de 

aprendizaje de los estudiantes. El análisis de datos, la generación de reportes y archivos que se 

deben reportar a entes de control como por ejemplo los RIPS. 

Es por estas razones que se propone el presente proyecto para la sistematización de las 

historias clínicas que se manejan en los consultorios de las facultades de Odontología, 

Psicología y Optometría de la Universidad Antonio Nariño sedes Bogotá. 

 

1.2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

 

Los antecedentes  los enfocaremos a lo concerniente a los orígenes y  evolución y el marco 

legal de la historia clínica digital. 

La resolución 1995 de julio 8 de 1999, emitida por el Ministerio de Salud de Colombia, en 

relación con la historia clínica menciona: “La Historia Clínica es un documento de vital 

importancia para la prestación de los servicios de atención en salud y para el desarrollo científico 

y cultural del sector. La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a 

reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos 

médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su 

atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del 

paciente o en los casos previstos por la ley.   La historia clínica tiene como finalidad primordial 

recoger datos del estado de salud del paciente con el objeto de facilitar la asistencia sanitaria. El 

motivo que conduce al médico a iniciar la elaboración de la historia clínica y a continuarla a lo 

largo del tiempo, es el requerimiento de una prestación de servicios de salud por parte del 

paciente.” 

La Ley 1438 de 2011, que reformó el Sistema de Seguridad Social en Salud colombiano, 

capítulo VII, artículo 112, parágrafo transitorio, estableció que la Historia Clínica Única 

Electrónica será de obligatoria aplicación antes del 31 de diciembre del año 2013. Esta tendrá 

plena validez probatoria (4).  
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Otros artículos  referenciados: 

Articulo 11  

Los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), que permiten al observatorio 

nacional de salud crear indicadores de impacto y seguimiento 

También estableció (Artículos 62 y 64) el concepto de Redes Integradas de Servicios de Salud, 

en las cuales el intercambio electrónico de información demográfica, clínica y epidemiológica 

entre los diferentes actores y componentes del Sistema de Salud, lo que da a entender que a 

futuro las Bases de datos se tendrán que integrar.  

Así mismo, esta norma determinó que la identidad de los usuarios de los servicios será 

verificada mediante procesamiento y consulta en las bases de datos de la Registraduría Nacional 

del Estado Civil (Artículo 112).   

Artículo 115. Indicadores de salud sobre niños, niñas y adolescentes. Las Entidades 

Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Salud deberán presentar anualmente a la 

Superintendencia Nacional de Salud información detallada sobre el estado de salud de los 

menores de edad afiliados. 

También habla en el artículo 113 que  el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones definirán y contratará un plan para que en un periodo menor a 3 años se 

garantice la conectividad de las instituciones 

1.2.2 ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

Procedemos a identificar las personas interesadas dentro del proyecto para esto se dividieron 

en cuatro grupos que facilitan su identificación que son: los que financian el proyecto, los que 

toman decisiones que afectan el proyecto, los que implementan el proyecto y finalmente los 

beneficiarios. 
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Posteriormente mediante el uso de una matriz de marco lógico se documentan en detalle los 

interesados encontrados que están directamente o indirectamente involucrados en el proyecto en 

desarrollo para tomar en consideración sus intereses y medir su impacto e influencia en el miso. 

Para más detalle ver plan de gestión de interesados donde se documenta y se hace el análisis de 

interesados  según su interés e influencia y el plan de gestión según el cuadrante de criticidad.  

Tabla 1 Identificación de Involucrados 

GRUPO IMPLICADOS 

Financian el Proyecto Comité Administrativo, Rectoría , 

Vicerrectoría Administrativa,  

Beneficiarios académicos Decanos ,Coordinadores, Profesores, 

Médicos 

Beneficiarios usuarios Estudiantes, Pacientes 

Entes de Control Ministerio de protección social 

Proveedores Proveedores 

Implementan DTIC, Arquitectura, Jurídica, Recurso 

Humano, Contabilidad, Directores de 

sede, Redes, SIFA, Compras 

 

Grupo 

Implicado 

Interés Recursos y 

Mandatos 

Influencia Poder 

Comité 

Administrativo 

Es el ente encargado de 

aprobar y definir presupuestos 

y proyectos y políticas de 

inversión. 

Asignación del 

presupuesto para 

el desarrollo del 

proyecto 

ALTA ALTO 

Rectoría Cumplimiento de la norma 

legal 

Potencializar los procesos   

Administrativos y Académicos 

de las clínicas 

Aprobación del 

presupuesto para 

el desarrollo del 

proyecto 

ALTA ALTO 
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Vice Rectoría 

Administrativa 

Garantizar el cumplimiento Gestión y 

control, 

dirección, 

ALTA ALTO 

Decanos Obtener solución para 

digitalizar las historias de las 

clínicas de su facultad. 

Líderes, 

Aprobación de 

la solución 

ALTA MEDIO 

Coordinadores Conocimiento de las 

necesidades, define 

requerimientos. 

Conocimiento 

de la necesidad 

funcional y 

operativa 

MEDIA BAJO 

Médicos Obtener una solución que 

facilite su trabajo, 

conocimiento de procesos, 

define requerimientos 

Conocimiento MEDIA BAJO 

Estudiantes Herramienta que facilite su 

trabajo 

Uso del sistema, 

percepción de 

mejora 

MEDIA MUY 

BAJO 

Pacientes Obtención de un buen servicio Percepción de 

mejora 

BAJA BAJO 

Entes de 

Control 

Control, vigilancia, establecer 

y dictar normas que exijan 

calidad y mejora en los 

servicios, 

Evaluación del 

cumplimiento de 

normas. 

ALTA ALTO 

DTIC Garantizar y ofrecer los medios 

tecnológicos necesarios 

Evaluación e 

implementación 

ALTA MEDIO 

Proveedores Ofrecer alternativas de 

solución. 

Cotizaciones, 

presentación de 

propuestas 

MEDIA BAJO 

Arquitectura Apoyar en los temas de obras 

civiles y adecuaciones 

Conceptos, 

Pautas, 

Orientación. 

Ejecución de 

obras 

MEDIA BAJO 
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Jurídica Apoyar con la orientación en 

temas jurídicos y de leyes. 

Conceptos, 

Pautas, 

Orientación. 

MEDIA MEDIO 

ALTO 

Recurso 

Humano 

Autoriza, contrata personal 

requerido para el proyecto 

Autoriza 

contrataciones 

ALTA MEDIO 

Redes Encargado de proveer o 

contratar los temas de 

comunicaciones, redes 

cableadas e inalámbricas 

Provee, 

garantiza e 

instala  los 

servicios de 

internet 

ALTA BAJO 

SIFA Ofrecer acompañamiento y 

diagnostico en la selección de 

la mejor solución, encargado 

de hacer el desarrollo 

Experiencia en 

el análisis, 

desarrollo, 

codificación, 

pruebas, 

implementación 

y soporte  de 

software 

ALTA MEDIO 

Contabilidad Causación de facturas Conocimientos 

contables. 

MEDIA BAJO 

Auditoria Vigilar supervisar, el 

cumplimiento y adecuado uso 

de los recursos y normas de los 

procesos 

Garantiza el 

cumplimiento de 

normas y 

políticas 

institucionales. 

MEDIA MEDIO 

Compras Atender gestionar y hacer las 

copras aprobadas. 

Garantiza la 

gestión de las 

compras. 

MEDIA BAJO 

Directores de 

Sede 

Definir, gestionar las 

necesidades de las clínicas de 

su sede. 

Interesado en la 

sede persona 

influyente en la 

sede donde 

opera la clínica. 

MEDIA BAJO 
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A continuación se detallan más específicamente los roles de los grupos que son directamente 

responsables del proyecto, esto quienes definen su alcance y garantizan su implementación: 
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Grupo Role Responsabilidades 

Beneficiarios 

académicos 

 

 

Sponsor - Establece requerimientos 

- Aprueba, delimita, define, alcance y 

solicitudes de alcance. 

- Evalúa necesidades 

- Define alcance, entregables 

- Acepta entregables del proyecto 

Implementación Director de 

Tecnología 

- Medición y verificación del alcance del 

proyecto. Gestor, gobierno de Tic 

Implementación Project Manager Mide verifica el alcance, organiza, 

verifica y controla el cronograma, 

garantiza que los objetivos del proyecto y 

las promesas de valor se alcancen.  

Implementación Arquitecto - Realiza el Análisis, plasma los 

requerimientos en casos de uso. 

- Realiza el diseño del software y busca 

soluciones que satisfagan el alcance del 

proyecto. 

Implementación DBA - Conceptualiza, diseña  y crea en un gestor 

de BD el modelo entidad relación que 

soporta el almacenamiento de 

información y relación de las diferentes 

entidades del sistema y sus diferentes 

variables. 

Implementación Desarrollador 1 - Traslada los casos de uso que son el 

reflejo de los requerimientos en 

programas, rutinas, módulos que 

interactúan entre sí para cumplir los 

objetivos de cada caso de uso. 

- Construye por medio de plantillas 

interfaces gráficas para interactuar con el 

usuario  

Implementación Desarrollador 2 - Traslada los casos de uso que son el 

reflejo de los requerimientos en 

programas, rutinas, módulos que 

interactúan entre sí para cumplir los 

objetivos de cada caso de uso. 

- Construye por medio de plantillas 

interfaces gráficas para interactuar con el 

usuario 

Implementación Comité Asesor - recursos experimentados en los procesos 

clínicos, para garantizar el correcto 
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enfoque del proyecto, estos es los decanos 

de cada facultad, coordinadores médicos 

y docentes designados  por la facultad 

para apoyar el proyecto.  

 

Fuente Autor
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

En  la siguiente figura se representa la problemática y necesidades actuales identificadas en las clínicas de la Universidad Antonio 

Nariño.: 

Figura 1 Árbol de problemas 

 

Fuente: Autor
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1.2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD PRINCIPAL A RESOLVER 

 

A la fecha todos los formatos y procesos se llevan en papel y se diligencian a mano por lo 

que  surge la necesidad de cambiar a un modelo sistematizado y centralizado. 

Dada la importancia de la historia clínica  para la prestación de los servicios de atención en 

salud. La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual 

se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los 

demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención.  Dando 

cumplimiento  como se mencionó en un principio la  Universidad Antonio Nariño    dispone de 

Formatos, documentos, consentimientos, políticas y procesos que  se aplican  y se llevan de 

forma similar en todos los consultorios  ubicados en las diferentes sedes  y facultades que posee. 

Las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2 Clínicas por Sede País 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIFA (Sistema de Información Financiero y Administrativo UAN) 
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Del listado anterior el 40% de los alumnos de  las facultades que tienen clínicas se encuentran 

en Bogotá, además las sedes de Bogotá no requieren adecuaciones  de planta física, también 

cuentan con cobertura de internet al 90%, caso contrario pasa con algunas sedes del resto del país 

que no cuentan con la adecuada infraestructura física, espacio  y de comunicaciones para instalar 

los equipos necesarios para su sistematización. 

Debido a esto se decide dividir en dos proyectos las sistematización para Bogotá y en una 

segunda etapa la sistematización de las sedes, además que se considera estratégico por el tema 

presupuestal y por las lecciones aprendidas con la experiencia inicial con Bogotá. 

 

Tabla 3 Estudiantes por Facultad 2015-1 Sedes Bogotá 

 

 

 

 

 

Fuente: SIFA (Sistema de 

Información Financiero y Administrativo UAN)

FACULTAD 
ESTUDI

ANTES 

ODONTOLOGI

A (PRES)                                 185 

OPTOMETRIA 

(PRES)                                  86 

PSICOLOGIA 

(DISTANCIA)                             38 

PSICOLOGIA 

(PRES)                                  428 

Total general 737 
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1.2.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

En la Figura 2 se muestran los principales objetivos esbozados, con el fin de atender la problemática identificada: 

Figura 2 Árbol de objetivos 

Fuente: Autor
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1.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Para el análisis de alternativas se siguió la siguiente metodología: Se identificaron las 

variables que son más significativas para el éxito del proyecto y se les asigno un peso (valor) 

según se considera su importancia, se indago en el mercado por soluciones (software para 

sistematización de clínicas) que satisficieran la necesidad y se compararon  entre ellas y con la 

alternativa de hacer un desarrollo propio.   

La metodología seguida fue identificar unas variables cualitativas y cuantitativas claves para el 

éxito del proyecto, a cada variable se le dio un determinado peso que busca reflejar el grado de 

importancia y peso que se le quiere dar. Finalmente se utilizaron estas variables como criterio 

para buscar la mejor propuesta,  a continuación documentamos las variables evaluadas: 

Tabla 4 Variables y Criterios de Comparación 

1. Cobertura 

  Se refiere al cubrimiento en cuanto a número de sedes donde se puede usar el producto 

Escala Puntaje Observación 

Total 5 Licenciamiento Ilimitado Para Todas las sedes 

Parcial 3 Licenciamiento limitado por sedes 

Por Usuarios 1 Se controla el acceso por número de usuarios 

2. Servicio en clínica 

  Se refiere a si cumple o no con todos los módulos que permiten servicio integral 

odontológico a pacientes: como la historia digital, él odontograma, diagnostico. 

Escala Puntaje Observación 

Excelente 5  Variable cualitativa  

Bueno 4  Variable cualitativa 

Aceptable 3  Variable cualitativa 

Malo 1  Variable cualitativa 
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3. Administración de  

clínica 

  
Se refiere a si cumple o no con módulos  de Servicios administrativos: Reportes 

gerenciales, indicadores, inventarios, instrumentación control de mantenimiento. 

Escala Puntaje Observación 

Excelente 5  Variable cualitativa 

 Bueno 4  Variable cualitativa 

Aceptable 3  Variable cualitativa 

Malo 1  Variable cualitativa 

 

4. Funcionalidad 

Académica 

  La solución permite que un docente supervise a los alumnos y califique sus prácticas. 

Escala Puntaje Observación 

Excelente 5 La solución ya lo contempla en el modelo 

Buena 4 

No Lo contempla pero, pero  se muestra flexible 

para incluirlo, requiere configuración, 

Aceptable 3 

No Lo contempla pero, pero  se muestra flexible 

para incluirlo, requiere desarrollo 

Mala 1 No Lo contempla 

 

5. Reportes de Ley 

  Se refiere a los diferentes reportes que exige la ley  como los  rips. 

Escala Puntaje Observación 

Excelente 5 

La solución ya lo contempla en el modelo, tienen 

gran experiencia 
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Buena 4 

No Lo contempla , pero  se muestra flexible para 

incluirlo, requiere configuración, 

Aceptable 3 

No Lo contempla pero, pero  se muestra flexible 

para incluirlo, requiere desarrollo 

Mala 1 No Lo contempla 

 

6. Tiempo de 

Implementación 

  Se refiere al tiempo que tomaría implementar la solución. 

Escala Puntaje Observación 

Excelente 5 Menos de 3 Meses 

Buena 4 Entre 3 y 6 meses 

Aceptable 3 De 6 a 8 Meses 

Mala 1 Más de 8 Meses 

7. Experiencia en Universidades 

   

Se refiere si a la propuesta ya ha sido implementada en una institución educativa 

Escala Puntaje Observación 

Buena 5 Tiene Experiencia con Universidades 

Mala 0 No Tiene Experiencia con Universidades 

 

 

8. Solución Modular 

  Se refiere si a la solución da la opción de adquirir módulos por separado 

Escala Puntaje Observación 
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Si es Modular 5 

Permite adquirir módulos por separado, esto baja el 

costo 

No es Modular 0 

No es modular la solución incluye todos  los 

módulos, 

 

 

9. Costo del Producto 
  

 

Se refiere a los costos de licenciamiento y/o adquisición , uso  y soporte mayor puntaje más 

económico 

Escala Puntaje Observación 

Se considera  muy costosa 2   

Se considera   costosa 3   

Se Considera asequible 4   

Su costo es bajo 5   

Fuente: Autor 

 

Se  buscó en el mercado a varios proveedores de soluciones para la sistematización de 

historias clínicas, se les invito a pasar sus propuestas donde describieron sus características 

funcionales, forma de licenciamiento y costo como son:  

SYAC 

Es un sistema de información 100% Web y completamente integrado para el sector salud. Está 

compuesto por módulos que integran todas las áreas que conforman las INSTITUCIONES 

PRESTADORAS DE SALUD, públicas y privadas y de todos los niveles de atención. Es decir, 

que a partir del acto médico afecta las demás unidades funcionales y su correspondiente resultado 

en el área administrativa (fuente dinámica gerencial). 
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SMILE 

Software  mexicano, está especializado en clínicas universitarias y ayuda a automatizar los 

principales procesos de las tres principales áreas: Clínica, Administrativa y Académica por medio 

de la evaluación de prácticas de los alumnos por el método de competencias (fuente Smile). 

XOMA 

Es una solución 100% web que integra los procesos administrativos y gerenciales, almacena la 

información del paciente en tiempo real en un único registro clínico y permite integrar su red de 

servicios. Ofrece un modelo que es un precio fijo mensual por cada usuario que este trabajando 

en el sistema (fuente Xoma). 

DENTSIO. 

Es la primera aplicación dental diseñada exclusivamente para iPad para ingresar y manejar la 

historia clínica dental de los pacientes. Fue creada como una herramienta diaria rápida, fácil, 

económica e intuitiva, para los odontólogos de todas las especialidades y generaciones (fuente 

Dentsio). 

DESARROLLO PROPIO 

Aprovechando la amplia experiencia del área de DTIC en desarrollo de software y los 

conocimientos en el área de la salud de sus académicos (Decanos, profesores y médicos). Hacer 

el análisis, diseño, desarrollo, ejecución de un software a la medida. 

Resultado de evaluar y comparar dichas propuestas con los mismos parámetros de 

comparación, que son las variables mencionadas anteriormente se   obtuvo la siguiente tabla de 

resultados: 
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Tabla 5 Comparación de Variables en alternativas de solución 

 

 

Fuente Autor 

Como se observa  en el cuadro  de evaluación la alternativa  más viable es  el  desarrollo 

propio, ya que alcanzó el mejor puntaje resultado de evaluar las variables consideradas de mayor 

impacto. Esta matriz permite una visualización y comparativo de las diferentes variables tenidas 

en cuenta que llevaron a la decisión del presente proyecto que trata  de la sistematización de las 

clínicas de la universidad Antonio Nariño sedes Bogotá. 

Se deja mención que no se incluyeron variables de infraestructura de hardware, conectividad, 

almacenamiento, ya que estas variables son más inherentes a la implementación y al ambiente 

Producto Sedes-UsuariosIva

Valor 

Mantenimient
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SYACT Solo Bogotá

El precio 

no incluye 

IVA

10% Anual del 

valor de la 

licencia

Licencia 543 

808 000   

598 188 000

Web  services . Net sql server modulo de 

historias 240 000 000 6 meses actualizaciones 1 

ingeniero, Modulos Hospitalarios, Módulos 

Finacieros 3 5 3 3 5 4 5 5 2 35

SMILE Solo Bogotá

El precio 

no incluye 

IVA

U$D  21,000  

anuales

Licencia U$D 

290,000    

685 444 000

Para todas las sedes, incluyen modulo 

académico 3 5 4 5 4 4 5 0 2 32

XOMA Todas las sedes

El precio 

no incluye 

IVA

50 000 x 

usuario

java, incluye reportes de ley, por usuarios, 15 

000 000  mensual ilimitado contrato 3 años 5 5 5 4 5 4 0 0 3 31

DENTSIO Todas las sedesIva incluido

29,000 por 

usuario

Licenciamiento por usuario $29000, es una 

solución  para IPAD 5 5 3 3 3 5 5 0 2 31

JANUV

Todas las 

sedes 

usuarios 

ilimitados

El precio 

no incluye 

IVA

60 000 000 

anual soporte 

actualización

207 000 000 

licenciamient

o

vía internet, no indican características de  

módulos ,Este software se ajustara a la 

necesidad del cliente dependiendo de sus 

requerimientos. capacitación, parametrización 5 3 1 3 3 4 0 0 3 22

DESARROLLO 

PROPIO Todas las sedes 0 243.240.000 Desarrollo a la medida 5 4 4 3 3 2 5 5 5 36

*  a mayores criterios de cumplimiento mayor puntaje, el item de costo contempla la sistematización de todas las sedes con clínicas

Puntajes: Criterios de Evaluación

COMPARATIVO SOLUCIONES SISTEMATIZACION CLINICAS ODONTOLOGICAS
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propio de la universidad que al momento  de seleccionar una solución esta desemboca en un 

escenario muy parecido, esto es la Universidad utilizara su red MPLS para la conexión de las 

clínicas, la universidad adquirirá los equipos necesarios  para implementarla.  Finalmente se 

obtuvo la siguiente tabla que resume los diferentes tipos de solución evaluadas sus ventajas y 

desventajas: 

 

Tabla  Matriz de alternativas de solución 

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Adquirir un Software 

existente en el 

mercado, 

especializado en el 

manejo de historias 

clínicas.  

 Experiencia, robustez conocimiento. 

 .Soporte, Transferencia de riesgo 

 Tiempo de implementación bajo 

 Aprovecha la infraestructura 

existente. 

 Soporte, se transfiere el riesgo 

 

 Licenciamiento limitado 

 Costo bastante elevado 

 Difícil integración con los 

sistemas existentes. 

 Sobredimensionamiento de 

la solución, son ERP 

completas que no se 

requieren pues no es el 

CORE de la UAN. 

Contratar un servicio 

en la nube, 

 Menores costos de implementación. 

 Tiempo de implementación bastante 

bajo. 

 Experiencia. 

 Soporte se transfiere el riesgo. 

 

 Licenciamiento 

extremadamente limitado 

por usuarios. 

 Costo muy elevado 

 Dependencia alta al 

proveedor. 

 Integración limitada o nula 

con los sistemas de la UAN. 

Desarrollo in house  Acceso ilimitado, cobertura total. 

 Costos mucho más bajos. 

 Equipo multidisciplinario con 

experiencia y conocimientos 

 Solución no tan 

especializada. 

 Tiempo de implementación 

bastante alto 
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(Decanos, médicos, profesores, 

desarrolladores). 

 Integración fácil con los sistemas 

existentes. 

 Solución a la medida de la 

necesidad. 

 Aprovecha la infraestructura 

existente. 

 Riesgos directos 

Fuente: Autor 

 

1.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Y 

CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN 

 

Después de realizar el análisis de alternativas mediante la identificación de las variables  

cualitativas y cuantitativas (en una escala numérica) que se consideraron claves e importantes 

para definir y decidir la que más le conviene a la UAN  ,  compararlas con las mismas 

condiciones y de identificar sus ventajas y desventajas se concluyó que: 

Digitalización de las historias clínicas  mediante el análisis, diseño y desarrollo de un 

software  a la medida construido dentro de la propia organización por su área de sistemas.  Para 

ser desarrollado en un periodo de un año, implementado en inicialmente en las sedes de Bogotá 

para las facultades  de Odontología, Psicología y Optometría. 

Organizando un equipo interdisciplinario de docentes médicos, coordinadores decanos y el 

área de tecnología para la construcción del mismo 

Utilizando la infraestructura de la universidad y la experiencia de su recurso humano tanto 

académico, administrativo y tecnológico para el desarrollo del proyecto. 

Se deberán desarrollar un sistema que permita el manejo de los diferentes formatos de historia 

clínica  y otros documentos definidos en cada facultad, que soporte el proceso definido en cada 

una de ellas y las interacciones entre sus diferentes interesados, que genere y cumpla con los 
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reportes y requerimientos de ley. A continuación se profundiza en las variables que no son de 

fácil deducción: 

La cobertura (variable 1) que se refiere o tiene que ver con el número de sedes y/o cantidad 

de usuarios que tienen acceso al sistema, dado que el modelo de licenciamiento de las empresas 

de software o servicio en la nube limitan el número de usuarios o la utilización del sistema a un 

número limitado y dada la diversidad de sedes y cantidad de sedes de la universidad 

económicamente no resulta viable. 

La Funcionalidad académica (variable 4) esto se refiere a que la solución incorpore en sus 

funcionalidades el rol del docente y estudiantes, las soluciones son pensadas para el sector salud 

donde NO son necesarios estos roles, esto va ligado a la facilidad de integración que ofrece el 

desarrollo propio con los sistemas ya existentes, esto es el sistema académico y financiero que 

facilita  que los profesores y alumnos pasen al nuevo sistema de historias clínicas de forma 

automática. 

Por último es estratégico  y mucho más económico utilizar los recursos tanto de personal 

como de infraestructura con los que ya cuenta la UAN (datacenter, red, servidores), en cuanto a 

recurso humano el departamento de sistemas tiene gran experiencia en desarrollo y el crear un 

equipo multidisciplinario con los decanos y profesores se tiene el conocimiento necesario para 

construir una solución a la medida de la universidad.  

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

A continuación se describen el objetivo general y los objetivos específicos que se espera 

alcanzar con el desarrollo del proyecto. 

1.4.1 GENERAL 

 

 Selección e implementación de una solución de software que permita el administración, 

conservación, custodia y confidencialidad de de las historias clínicas, de  las sedes Bogotá 

de la UAN, en un periodo de 14 meses.  
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 Dar cumplimiento a la  Ley 1438 de 2011 que estableció que la Historia Clínica Única 

Electrónica será de obligatoria aplicación entre los diferentes actores y componentes de 

salud 

 Mejora los procesos relacionados con el servicio de clínicas. 

 Apoyar laborares académicas permitiendo a alumnos y profesores interactuar mediante 

una herramienta digital.  

1.4.2 ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar el análisis, diseño, codificación  pruebas y puesta en marcha de un Software  a 

la mediada que permita sistematizar las historias clínicas de las facultades de 

Odontología, Psicología y Optometría para ser implementado en las sedes de Bogotá. 

 

 Sistematizar formatos y procesos  de las diferentes historias clínicas de modo que se 

puedan capturar todos los datos y variables que se generan en el proceso. 

 

 Utilizar la infraestructura de la universidad y la experiencia de su recurso humano tanto 

académico, administrativo y tecnológico para el desarrollo del proyecto en un tiempo de 

14 meses. 

 

A continuación se presentan algunos de los indicadores que permiten medir el cumplimiento de 

los objetivos. 

 

Tabla 6 Indicadores de cumplimiento de objetivos 

# Indicador 

1 Acta de entrega recibida y firmada a  satisfacción 

2 Cumplimiento de los requerimientos al 100% 

3 numero de formatos manuales igual al número de formatos digitales 

4 Entrega del proyecto en 14 meses 

5 Visto bueno de visitas de entes de control cuando realicen visitas 

6 Reducción del tiempo de generación de indicadores y reportes en un 90% 

7 Programacion y control de tareas por medio del sistema 
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8 Acceso del 100% de los usuarios que requieren acceso o información de las clínicas 

Fuente: Autor
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1.5 MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR EL PROYECTO DE GRADO 

 

En la Tabla 7 se nombran los marcos de referencia, estándares, metodologías, herramientas y conceptos y su relación con el 

proyecto de sistematización de clínicas de la UAN  que se  debieron tener en cuenta para la planeación y ejecución del proyecto. 

 

Tabla 7 Matriz de marco metodológico 

OBJETIVOS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

MÉTODOS DE 

INVESTIGACI

ÓN 
HERRAMIEN

TAS 

SUPUESTOS Y 

RESTRICCION

ES 

ENTREGABLES 

PRIMARIAS SECUNDARIAS 
MÉTODO 

DEDUCTIVO 

 

Gerenciar el 

proyecto de 

Sistematización 

de las clínicas 

de la UAN 

 

 

PMBOK® 

quinta edición 

 

 

-Material, 

presentaciones de 

las diferentes 

modulos vistos 

 

-Internet  

 

 

-Se aplicaran los 

conocimientos  

Adquiridos en la 

especialización. 

 

Se pondrá en 

práctica las 

buenas prácticas 

nombradas en el 

PMBOOK 

aplicadas al 

proyecto. 

 

-Análisis 

-Estimaciones 

-Juicio de 

expertos 

-Reuniones 

- herramienta 

MS Project 

-Excel 

-Tecnología de 

las 

Comunicaciones 

 

-Duración del 

proyecto 14 

meses. 

-Se tiene la 

aprobación del 

presupuesto para 

el proyecto por 

parte del comité 

financiero de la 

UAN. 

-Acta del Proyecto 

-Plan del Proyecto, 

Planes subsidiarios 

de tiempo, alcance, 

calidad, RH, 

Comunicaciones, 

Riesgos, 

Adquisiciones. 

EDT, Cronograma 

Evaluación y 

selección de la 

mejor 

alternativa de 

solución. 

-Internet 

-Referidos por 

profesores, 

médicos que los 

recomiendan 

 

Internet 

Se definen unas 

variables, se 

hacen reuniones 

con proveedores. 

- Se hace una 

matriz 

cuantitativa que 

-Reuniones, 

Presentaciones 

con 

Proveedores. 

-Correo, 

teléfono, 

videoconferenci

-Presupuesto 

-Ley 1438 de 

2011 

-Matriz 

comparativa de 

alternativas 
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OBJETIVOS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

MÉTODOS DE 

INVESTIGACI

ÓN 
HERRAMIEN

TAS 

SUPUESTOS Y 

RESTRICCION

ES 

ENTREGABLES 

PRIMARIAS SECUNDARIAS 
MÉTODO 

DEDUCTIVO 

compara las 

opciones. 

Se elige la mejor. 

 

a 

Definición de 

requerimientos, 

procesos, 

formatos 

necesarios 

 

-Activos 

Organizacionale

s. 

-Documentos de 

entidades 

normativas 

 

Se recopilan los 

activos 

organizacionales, 

se obtiene 

retroalimentación 

por método de 

preguntas y 

entrevistas a los 

expertos en el 

tema. 

-Reuniones de 

planificación y 

análisis, 

- Reuniones de 

control de 

cambios. 

-Reuniones 

sobre el estado 

del proyecto.  

-Juicio de 

Expertos, Actas, 

Casos de Uso, 

Se conformara un 

equipo 

multidisciplinario 

conformado por 

decanos y 

profesores y el 

arquitecto del 

software. 

-Requerimientos 

-Casos de Uso 

 

Análisis, 

Diseño, 

Codificación, 

Pruebas, e 

implementación 

de un software a 

la medida para 

la 

Sistematización 

de clínicas de la 

UAN 

-Ciclo de Vida 

Clásico de 

Desarrollo de 

Sistemas. 

-UML 

-ITIL 

-MODELO 

VISTA 

CONTROLADO

R 

 

 

-Teoria BD 

Relacionales. 

SQL SERVER 

-Teoría lenguajes 

de Programación, 

PHP,HTML, 

OBJETOS 

 

Se construye un 

modelo 

conceptual y 

lógico, resultado 

de la lógica y 

análisis de la 

información 

obtenida. Que 

responda a los 

objetivos. 

-Juicio de 

expertos 

-Reuniones 

-Lenguajes de 

programación 

-  Diagramas de 

caso de Uso 

-Diagramas de 

clases. 

 

-Estructura 

Matricial 

Matricial Débil. 

- Se cuenta con el 

personal con el 

personal con los 

conocimientos 

funcionales y 

técnicos 

necesarios. 

-Prototipos 

Funcionales, 

-SISTEMA WEB 

PARA 

SISTEMATIZACI

ON DE 

HISTORIAS 

CLINICAS 
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OBJETIVOS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

MÉTODOS DE 

INVESTIGACI

ÓN 
HERRAMIEN

TAS 

SUPUESTOS Y 

RESTRICCION

ES 

ENTREGABLES 

PRIMARIAS SECUNDARIAS 
MÉTODO 

DEDUCTIVO 

Cumplimiento 

de la ley 1438 

de 2011 

-Ley 1438 de 

2011 

-Página del 

Ministerio de 

protección 

Social 

 

Se lee la norma, 

se identifican los 

requerimientos 

que deben 

cumplirse. 

-Juicio de 

expertos 

 

Se asume que la 

norma no será 

Modificada, 

derogada, 

complementada. 

-RIPS 

-Indicadores 

-Historia clínica 

digital. 

Fuente: Autor 
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1.6 ENTREGABLES DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Finalizado el  proyecto descrito en este documento generar los siguientes entregables 

que los vamos a separar en: 

 

1.6.1 Entregables del Proyecto 

 

 Implementación completa herramienta instalada y configurada funcional para 

ingreso de información digital de diferentes formatos de historias clínicas y que 

soporte los diferentes procesos formatos y documentos del ciclo de vida de cada 

tipo de historia en su correspondiente clínica llámese odontológica, ortodoncia, 

psicológica o de optometría automatizando las reglas de negocio de las tres 

principales áreas.  

 

Figura 3 Áreas funcionales de una clínica universitaria 

 

 

Fuente: Software Smille 
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 El software desarrollado deberá cumplir con las especificaciones, 

requerimientos y alcance definidos en el correspondiente plan de alcance y EDT 

donde se enuncian los correspondientes paquetes de trabajo ver figura 4. 

 Documentación de la solución, manuales técnicos y de usuario. 

 Código fuente del aplicativo 

 Modelo entidad relación de la base de datos que soporta la aplicación. 

 Capacitación. 

 En las clínicas que lo requieran la adquisición de equipos, mobiliario, 

configuración de red y eléctricas para ampliación o apertura de salas para tal fin. 

 

1.6.2 Entregables del trabajo de Grado 

 

Desde el punto de vista académico y documental el trabajo de grado permitirá la 

generación y entrega  de los correspondientes planes subsidiarios  que guían la planeación y 

ejecución del proyecto de sistematización de clínicas de la universidad Antonio Nariño 

como son: 

 Plan de Gestión del Alcance 

 Plan de Gestión del Tiempo(Incluye cronograma en Project) 

 Plan de Gestión de Calidad 

 Plan de Gestión de Recursos Humamos 

 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Plan de Gestión de Adquisiciones 

 Plan de Gestión de Interesados 

 Presupuesto del  Proyecto 
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1.7 SUPUESTOS  

 

 La tasa de cambio del dólar no fluctuara demasiado de modo que afecte el 

presupuesto de las adquisiciones. 

 

 La ley 1438 de 2011 no cambiara de modo que cambie el alcance de los 

requerimientos. 

1.8 RESTRICCIONES 

 

 Entre los requerimientos no se contempla el ingreso de las historias clínicas del 

histórico. 

 

 El equipo tendrá una estructura matricial mixta débil ya que el parte del equipo será 

conformado con personal del área de TIC. 

 

 El sistema será desarrollado para ejecutarse en una plataforma WEB correrá en un 

servidor APACHE y estará codificado en lenguaje PHP. 

 

1.9 ALINEACION EXTRATEGICA 

 

El proyecto está alineado con los objetivos estratégicos de la organización que se 

mencionan a continuación: 

 

 En el documento institucional conocido como PEI (Plan educativo institucional) se 

mencionan  el objetivo de acreditar los programas de pregrado y postgrado de 

acuerdo a las disposiciones gubernamentales nacionales e internacionales en un 

mínimo plazo, el proyecto tiene relación con este objetivo ya que la universidad 

para alcanzarlo debe cumplir con todas y cada una de las disposiciones planteadas y 

solicitadas por los entes de control. 
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 En el mismo documento PEI, en el capítulo de  gestión universitaria, la universidad 

plantea características fundamentales que deben cumplir todas sus acciones y la 

gestión de sus procesos, entre estas características se menciona la eficiencia y la 

define  como la administración y uso racional, técnico y ético de los recursos, los 

medios y los procesos para el logro de los propósitos institucionales, proyectos 

como el planteado elevan claramente esta característica. 

 Finalmente en otro documento institucional conocido como el plan de desarrollo se 

plantea el siguiente objetivo: Ejercer liderazgo educativo e investigativo en ciencias, 

artes y tecnología, acorde con los procesos de globalización y adelantos científicos, 

que responda a los desafíos provenientes de los cambios locales, regionales, 

nacionales e internacionales. 

 De nuevo claramente el proyecto se puede enmarcar dentro de este objetivo, como 

más puede ser líder en tecnología si no automatizando sus propios procesos con 

soluciones de vanguardia. 

 

 

1.10 ALCANCE Y EDT (WBS) 

  

El alcance del proyecto es la elaboración del análisis, diseño, codificación pruebas e 

implementación  en las sedes de Bogotá de un software que permita la sistematización de 

las historias clínicas, esto incluye documentos, formatos, reportes de las facultades de 

Odontología, Ortodoncia, Optometría y Psicología de la Universidad Antonio Nariño y los 

procesos que se dan a lugar durante todo el ciclo de vida de las mismas.   

Tales como: 

 El servicio integral en la clínica: Entiéndase este aspecto como la razón de ser de las 

clínicas su Core, esto es los procesos, variables, formatos que hacen una clínica lo que es, 

por definición las historias clínicas de los pacientes.  
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Administración de la clínica: Esto es la parte operativa de la clínica, como el control de 

accesos, usuarios, los permisos y perfiles de los mismos, definición de tarifas, facturación, 

la parte de indicadores, reportes de ley que se deben reportar a entes exógenos. 

 Apoyo Académico: Esto hace referencia a que en el desarrollo se debe incluir una 

interface que permita la interacción entre la parte académica y el Core de la clínica, para 

permitir, evaluar o monitorear mediante esta plataforma la gestión, conocimiento y 

desempeño de los alumnos y pacientes.   Incluye la integración con los sistemas existentes, 

para compartir o migrar las bases de datos de alumnos y profesores. 

El software debe tener acceso ilimitado de usuarios y debe contemplar todas las sedes a 

nivel nacional y ofrecer una solución WEB centralizada para la digitalización de las 

clínicas. El Software debe cumplir con los requerimientos que establece La Ley 1438 de 

2011 y generar otros reportes reglamentarios como son los RIPS. 

El software se entregara instalado, configurado y funcional en un servidor destinado para 

tal fin, el presupuesto para la compra de este y del licenciamiento de software adicional 

deberán ser obtenidos del presupuesto aprobado para el proyecto. 

El alcance  contempla el tema de adecuaciones, instalación de cableados eléctricos y de 

redes la instalación de equipos de red, cómputo y el mobiliario que pueda ser requerido 

para la puesta en marcha en las sedes Bogotá. 

No contempla el ingreso al sistema las historias ya existentes o históricos, se considera 

finalizado cuando este funcional y configurado para el ingreso de las nuevas historias o de 

las que estén en curso, no está dentro del alcance del proyecto la verificación de su uso esto 

estará a responsabilidad de las facultades y se considerara ya como parte de la operación o 

procesos habituales de la organización. 

Para organizar y definir el alcance total aprobado del proyecto (Wikipedia, s.f.) Según lo 

declarado en la documentación vigente se diagrama la correspondiente EDT Estructura de 

Descomposición del Trabajo, su forma jerárquica permite una fácil identificación de los 

elementos finales, llamados "Paquetes de Trabajo", para el proyecto de sistematización de 

clínicas se organizara el trabajo acorde a la EDT que se presenta a continuación, los 
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paquetes de trabajo definidos, se detallan y se refuerzan con el anexo 1(Matriz y de 

requerimientos) y a partir de este diagrama se orienta y se define el correspondiente 

cronograma que se describe en el anexo 2(Cronograma del proyecto). 
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Figura 4  EDT 

Fuente: Autor 
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2 ESTUDIOS Y  EVALUACIONES 

 

 

A continuación se presentan el estudio técnico, donde se detalla el contexto de la 

Universidad Antonio Nariño y se describirá un poco más el proceso de las historias 

clínicas. 

El estudio de mercado, que para este proyecto se remplaza por el análisis de costo- 

beneficio y ahorro que se obtiene con la sistematización de las clínicas y finalmente el 

manejo ambiental que se le dará al  proyecto, esto con el fin de mostrar y verificar su 

viabilidad. 

 

2.1 ESTUDIO TÉCNICO 

 

En este apartado se  describe la misión, visión, y se describen los procesos de la 

Universidad Antonio Nariño con el fin de mostrar el contexto donde se desarrolla el 

proyecto. Se hace un análisis y descripción de  los módulos, funcionalidades, cambios y 

procesos que se deberán realizar para digitalizar las historias clínicas 

Se mostrara un marco teórico relacionado con el tema  y finalmente se mostrara el 

diseño conceptual del software para la sistematización de las clínicas. 

 

2.1.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DONDE SE PRESENTA LA 

NECESIDAD –UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO  

  

La Universidad Antonio Nariño es una entidad privada de educación superior de 

Colombia,  nace el 07 de marzo de 1976 en las antiguas instalaciones de la Escuela de 

Medicina de la Universidad Javeriana, ubicadas en la Calle 20 Sur No. 13 –61 de la ciudad 

de Bogotá. 

Actualmente tiene presencia en prácticamente en todas las capitales y otros municipios 

del país con un total de 33 sedes, integrada por 20 facultades dentro de las cuales se 

encuentran la facultad de Odontología, Psicología y Optometría que ofrecen programas 
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de pregrado y postgrado, estos  programas dentro de su formación incluyen prácticas en 

clínica donde los  estudiantes adquieren competencias,  conocimiento y aptitudes propias 

de su profesión y es  específicamente con estas facultades que tienen relación el proyecto, 

dado que las practicas mencionadas anteriormente ligadas al componente de extensión, 

donde se ofrecen sus consultorios  médicos (optometría, odontología, clínicas veterinarias) 

y de servicio social (consultorio psicológico, psicosocial y jurídico)  para la atención a la 

comunidad, Servicio orientado a la comunidad del sector y/o región de influencia. La 

reglamentación vigente obliga a estos consultorios a comportarse y a cumplir la normativa 

como cualquier  otra entidad  prestadora de servicios de salud, esto incluye llevar la 

correspondiente historia clínica y documentos y controles afines. 

2.1.1.1 Misión de la Universidad Antonio Nariño 

 

La Universidad Antonio Nariño como institución de educación superior en claro 

compromiso con el país se ha propuesto la misión: 

Formar ciudadanos idóneos y competitivos, éticos y humanistas, con pensamiento 

autónomo y crítico, y personas altamente calificadas y comprometidas con los procesos de 

transformación positiva del país, fundamentados en la incorporación, difusión, generación e 

innovación del conocimiento universal. 

Ejercer liderazgo educativo e investigativo, en ciencias, artes y tecnología, acorde con 

los procesos de globalización y adelantos científicos, que responda a los desafíos 

provenientes de los cambios locales, regionales, nacionales e internacionales. 

Contribuir a la calidad y excelencia del talento humano mediante la formación 

académica e investigativa rigurosa que posibilite la creación y consolidación de grupos de 

investigadores que orienten el desarrollo científico, tecnológico, y artístico. 

Contribuir a la democratización del conocimiento y promover la igualdad de 

oportunidades no sólo en el acceso sino en la posibilidad de concluir los ciclos de 

formación mediante la descentralización, la ampliación de la oferta educativa, la 
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diversificación de programas, la generación de mecanismos de financiación y el 

establecimiento de sistemas de información. 

Establecer los canales de comunicación con las comunidades y con sus líderes y 

gobernantes para realizar trabajos conjuntos que permitan la resolución de problemas, el 

mejoramiento de la calidad de vida y la generación de proyectos que procuren la 

satisfacción de las necesidades y anhelos de cambio. 

Identificar nuevos escenarios, metas y perspectivas que permitan vislumbrar un proyecto 

futuro de localidad, región y país y trabajar para su realización. 

2.1.1.2 Visión de la Universidad Antonio Nariño 

 

Posicionarse como una de las mejores universidades del país, con pensamiento crítico, 

autónomo y global, acreditada nacional e internacionalmente, que al estar a la vanguardia 

del conocimiento, contribuye a la competitividad nacional en ciencias, artes y tecnología, es 

el reto de la Universidad Antonio Nariño. 

2.1.1.3 Objetivos de la Universidad Antonio Nariño 

 

A continuación se nombran los objetivos institucionales de la Universidad Antonio Nariño: 

 Acreditar los programas de pregrado y postgrado 

 Ampliar las oportunidades de acceso 

 Propiciar condiciones, académicas y de bienestar 

 Fomentar medios y procesos de formación integral de ciudadanos 

 Estructurar programas de formación técnica, tecnológica, profesional y de postgrado 

 Impulsar dentro de un espíritu democrático 

 Estimular el talento para la innovación, la producción y generación 

 Incentivar, fortalecer y seguir desarrollando el quehacer investigativo 

 Incorporar la investigación como fuente y componente 

 Dinamizar la estructura organizacional y los procesos de gestión 

 Identificar y responder proactivamente a los desafíos 
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 Identificar nuevas tendencias y perspectivas de desarrollo 

 Generar alternativas de formación continuada y permanente  

 Realizar convenios, acuerdos o alianzas, con instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales y sociales 

 Fortalecer la relación entre Universidad y su entorno 

 Fortalecer la cultura y seguir desarrollando los procesos de autoevaluación 

 

2.1.1.4 Mapa de procesos Universidad Antonio Nariño 

 

La Universidad Antonio Nariño en su marco de mejora continua trabaja bajo el esquema 

de procesos, para esto está adoptando la ISO 9001, cumpliendo las buenas prácticas que 

rige este estándar como son identificar y documentar sus procesos, procedimientos, 

formatos y registros. En su modelo de  gestión de procesos divide  sus procesos en 

estratégicos y misionales y cabe resaltar que el proyecto descrito en este documento tiene 

relación con dos que se identifican dentro de la misión de la institución estos son: 

 Formación Académica: Esto porque el proyecto tiene que ver directamente con las 

facultades de Odontología, Psicología y Optometría que  dentro de sus estrategias de 

enseñanza y aprendizaje tienen clínicas donde sus estudiantes hacen prácticas y adquieren 

habilidades y conocimientos propios de su área bajo supervisión de especialistas. 

 Proyección al Medio: Ya que dentro de los servicios  de   extensión están el colocar 

al servicio de la comunidad estos consultorios. 

En este mismo diagrama se puede observar la cadena de valor de la organización que 

consiste en la creación y generación de programas de formación académica y proyectos que 

se apoyan en los procesos estratégicos, misionales y de soporte para entregar  ciudadanos 

capacitados y formados altamente competitivos y desarrollo científico, tecnológico y 

artístico entre otras salidas. 
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Figura 5  Mapa de Procesos Universidad Antonio Nariño 

 

Fuente Departamento de procesos UAN
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2.1.1.5 Estructura Organizacional 

 

En la siguiente figura se muestra la estructura organizacional con la que se conforma la 

Universidad Antonio Nariño, para resaltar que las áreas con las que se relaciona el proyecto 

están en la línea que va de la rectoría, vicerrectoría académica y decanaturas que son  las 

que tienen la necesidad específicamente las facultades de Odontología, Psicología y 

Optometría, por otro lado encontramos las línea de rectoría, vicerrectoría administrativa, 

dirección de TIC, servicios financieros que es el área responsable de poner en marcha y 

eventualmente se apoya de las áreas que están en su misma rama o en las ramas del mismo 

nivel. 
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2.1.2 ANALISIS Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO QUE SE QUIERE 

OBTENER 

 

A continuación se muestra un modelo de software para consultorios donde se 

esquematiza el flujo de una historia clínica.  

 

Figura 6 Modelo de Operación de un software para clínicas 

 

Fuente: Smile 

 

Procesos principales del servicio integral en un consultorio clínico a los pacientes  

llámese  odontología, psicología o optometría:  

 Admisión  

 Diagnóstico Integral a pacientes  

 Derivación de pacientes a clínicas con asignación de alumno y docente  

 Elaboración de recibos de caja 
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 Expediente digital (Historia clínica base y anexos de historia por 

especialidad, seguimiento en odontograma (para historias de odontología), 

notas de evolución, captura de imágenes  

 Reportes(formatos, documentos) de historias clínicas   

 

Procesos principales de administración de las clínicas:  

 Control de ingresos, roles, seguridad, auditoria   

 Facturación, control de ingresos 

 Generación de RIPS :  

 Indicadores, reportes gerenciales 

 

Procesos principales de Apoyo:  

 Maestro de alumnos   

 Maestro de Docentes 

 Reporte de evidencias(evaluación) 

 

2.1.3 ESTADO DEL ARTE 

 

Dado que en el numeral 1.2.1 ya se definió que es una  historia clínica  profundizaremos 

en otros aspectos importantes  que la caracterizan como son: 

 Integralidad: debe reunir la información de los aspectos científicos, técnicos y 

administrativos relativos a la atención en salud en las fases de fomento, promoción de la 

salud, prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, 

abordándolo como un todo en sus aspectos biológico, psicológico y social, e 

interrelacionado con sus dimensiones personal, familiar y comunitaria. Secuencialidad: Los 

registros de la prestación de los servicios en salud deben consignarse en la secuencia 

cronológica en que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico la historia 

clínica es un expediente que de manera cronológica debe acumular documentos relativos a 

la prestación de servicios de salud brindados al usuario.  
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 Racionalidad científica: Para los efectos de la presente resolución, es la aplicación de 

criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un 

usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa, el procedimiento que se 

realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de 

manejo.  

 Disponibilidad: Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se 

necesita, con las limitaciones que impone la Ley.  

 Oportunidad: Es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica, 

simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio.  

  

Todo prestador de servicios de salud debe adoptar mediante el acto respectivo, los  

registros  específicos,  de  conformidad  con  los  servicios  prestados  en  su  Institución, 

así como el contenido de los mismos en los que se incluyan además de los contenidos 

mínimos los que resulten necesarios para la adecuada atención del paciente. El prestador 

de servicios puede adoptar los formatos y medios de registro que respondan a sus 

necesidades, sin perjuicio del cumplimiento de las instrucciones impartidas por las 

autoridades competentes. (clínica, s.f.) 

 Los Prestadores de Servicios de Salud pueden utilizar medios físicos o técnicos como 

computadoras y medios magneto-ópticos, cuando así lo consideren conveniente, atendiendo 

lo establecido en la circular 2 de 1997 expedida por el Archivo General de la Nación, o las 

normas que la modifiquen o adicionen. Los programas automatizados que se diseñen y 

utilicen para el manejo de las Historias Clínicas, así como sus equipos y soportes 

documentales, deben estar provistos de mecanismos de seguridad, que imposibiliten la 

incorporación de modificaciones a la Historia Clínica una vez se registren y guarden los 

datos. (clínica, s.f.) 

 En  todo  caso  debe  protegerse  la  reserva  de  la  historia  clínica  mediante 

mecanismos que impidan el acceso de personal no autorizado para conocerla y adoptar las 

medidas tendientes a evitar la destrucción de los registros en forma accidental o provocada. 

Los prestadores de servicios de salud deben permitir la identificación del personal 
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responsable de los datos consignados, mediante códigos,  indicadores  u  otros  medios  que  

reemplacen  la  firma  y  sello  de  las historias en medios físicos, de forma que se 

establezca con exactitud quien realizó los registros, la hora y fecha del registro. (clínica, 

s.f.) 

El registro médico electrónico será el núcleo de un sistema de salud informatizado en 

un futuro próximo. El almacenamiento electrónico de información clínica dará lugar a la 

aparición de herramientas informáticas para ayudar a mejorar en forma significativa la 

calidad de la atención médica y aumentar la eficiencia de la práctica médica. (clínica, s.f.) 

 Los registros médicos electrónicos actuales, en su mayoría, son un conjunto de 

documentos de texto almacenados en un computador, es decir, una historia clínica del 

paciente realizada mediante un procesador de palabra. Para lograr un soporte inteligente y 

de utilidad el registro médico electrónico debe tener un modelo sistemático interno de la 

información que contiene y debe ser compatible con la captura eficiente de la información 

clínica de una manera consistente con este modelo. (clínica, s.f.) 

Una historia clínica electrónica (EHR) es una recopilación computarizada de los detalles 

de salud de un paciente. Pero es más que eso, es una nueva manera de almacenar y 

organizar la información del paciente. Al igual que las fichas de hospital, los archivos de 

EHR de los pacientes se dividen en secciones donde los profesionales en entran la 

información para proporcionarle cuidado médico al paciente o realizar tareas 

administrativas. (clínica, s.f.) 

La información almacenada en un EHR puede incluir los antecedentes médicos de un 

paciente (entre ellos el estado de las vacunas, resultados de pruebas y registros de 

crecimiento y desarrollo), información sobre el seguro médico y de facturación y otros 

datos relacionados con la salud. (clínica, s.f.) 

La implantación de la historia clínica electrónica es costosa en un principio 

(construcción de la infraestructura, equipos, entrenamiento, etc.) pero una vez lograda, su 

manejo es más económico y eficiente. Es susceptible de mejoras continuas y de fácil 
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incorporación en la medida en que se evidencien desventajas en su desarrollo, para lograr 

un instrumento más confiable y eficiente. (clínica, s.f.) 

La Ley 1438 de 2011, que reformó el Sistema de Seguridad Social en Salud 

colombiano, capítulo VII, artículo 112, parágrafo transitorio, estableció que la Historia 

Clínica Única Electrónica será de obligatoria aplicación antes del 31 de diciembre del año 

2013. Esta tendrá plena validez probatoria. (clínica, s.f.) 

  

Los sistemas avanzados de historia clínica electrónica automatizan muchas tareas 

cotidianas, que tienen lugar en un consultorio médico, ya sea particular o dentro de un 

hospital y que consumen una gran cantidad de tiempo. Permiten realizar prescripciones 

electrónicas (si existe una base de conocimiento subyacente puede generar alertas de 

posibles interacciones medicamentosas), realizar el pedido a una farmacia, solicitar 

órdenes de laboratorio o de imágenes. Las opciones son múltiples y están siempre 

reinventándose y mejorando, por ejemplo, actualmente en los estados unidos, varios 

estados comparten cierta información clínica de los pacientes, permitiendo que ésta esté 

disponible en casos de emergencias en diferentes lugares. La historia clínica electrónica 

mostró hasta un 78% de satisfacción por parte de los médicos que la usaron y 100% de los 

pacientes atendidos por médicos que utilizaron este tipo de registro la consideraron una 

herramienta útil por favorecer la disponibilidad de toda la información en el momento de 

la atención médica. Un 86% de los pacientes se sintieron satisfechos con que el medico 

usara el registro clínico electrónico. (clínica, s.f.). 

2.1.4 APLICACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE: DISEÑO CONCEPTUAL 

DE UN SOFTWARE A LA MEDIDA PARA LA SISTEMATIZACION DE LAS 

CLINICAS DE LA UAN. 

 

Después de haber estudiado el marco teórico, combinado con el análisis de alternativas 

del numeral 1.3 de este documento, sumado con los antecedentes del numeral 1.2.1 donde 

se expone el marco legal de  La Ley 1438 de 2011, sumado a la descripción del análisis que 

se realizó del producto que se quiere obtener del numeral 2.1.2 se concluye que la mejor 

opción para la sistematización de las clínicas de la universidad Antonio Nariño es hacer un 

desarrollo propio a la medida. Que tendrá la siguiente arquitectura: 



 

61 
 

 Solución Web, Cliente servidor  

 Servidor  Apache 

 Servidor de Base de datos SQL SERVER 

 Lenguaje PHP 

Que constara de los módulos que corresponden con los paquetes y alcance descritos en la 

EDT del numeral 1.9  y que debe cumplir con los requisitos del anexo 1. 

 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para este proyecto no aplica propiamente un estudio de mercado, dado que el resultado 

no es un bien que se comercialice, sino que es se trata de un proyecto que genera unos 

beneficios, mitiga un riesgo al dar complimiento de una norma y adicionalmente genera 

unos ahorros, partiendo de estos supuestos se procederá a mostrar las variables que 

equivalen al estudio de mercado, por lo tanto se describirá la población objetivo 

beneficiada, el  análisis financiero y se mostrara un punto de equilibrio desde la perspectiva 

del ahorro. 

 

2.2.1 POBLACION 

 

La población potencial a beneficiarse por la implementación  del software a 

desarrollarse en el proyecto de Sistematización de clínicas son los alumnos, profesores y 

administrativos, a continuación se muestran las cantidades de usuarios potenciales en cada 

segmento. Primero mostrando el espectro completo de la universidad (a nivel nacional) que 

en un momento dado podrían tener acceso (en una segunda etapa) y posteriormente los 

beneficiados  objetivo con el proyecto planteado en este documento (fase inicial). 
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2.2.1.1 Dimensionamiento de la Demanda 

 

A continuación se muestra la tabla que muestra la distribución de funcionarios 

académicos esto es decanos, médicos, profesores, coordinadores a nivel nacional que en 

una etapa madura podrían tener acceso al sistema: 

 

Tabla 8 Personal  Académico que podría acceder  al sistema a nivel Nacional 

 

Fuente: Sistema de Información Académico UAN 
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BOGOTA CIRCUNVALAR            21 47 14 82

BOGOTA SUR                    29 29

BUCARAMANGA                   38 38

CIRCASIA                      30 30

CUCUTA                        50 50

IBAGUE                        36 2 38

MEDELLIN                      27 27

NEIVA                         36 1 37

PALMIRA                       32 32

POPAYAN                       29 29

QUIMBAYA                      1 1

VILLAVICENCIO                 23 23

Total 21 322 41 32 416
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Tabla 9 Personal  Administrativo  que podría acceder  al sistema a nivel Nacional 

 

Fuente: Sistema de Información Académico UAN 

 

Tabla 10 Estudiantes que podrían tener acceso a  nivel Nacional 

 

Fuente: Sistema de Información Académico UAN 
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ARMENIA                       5 5

BOGOTA CIRCUNVALAR            1 5 1 7

BOGOTA SUR                    4 1 5

BUCARAMANGA                   4 4

CIRCASIA                      1 1

CUCUTA                        7 7

IBAGUE                        4 4

NEIVA                         4 4

PALMIRA                       4 4

POPAYAN                       3 3

VILLAVICENCIO                 4 4

Total 1 45 1 1 48

Programa Estudiantes

ESP. EN ORTODONCIA                                65

ODONTOLOGIA (PRES)                                2335

OPTOMETRIA (PRES)                                 180

PSICOLOGIA (PRES)                                 429

Total general 3009
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Grafica 1 Cantidad  de posibles usuarios Nacional 

 

Fuente: Sistema de Información Académico UAN 

 

Como se observa en la anterior grafica el universo de usuarios potenciales podría ser de 

casi 3.500 usuarios del sistema en el momento que la universidad sistematice todas sus 

clínicas sin pronosticar crecimiento de los cuales el 11% serian docentes, el 85% 

estudiantes y un poco más del 1% administrativos. Acotando más el universo de usuarios 

dado que el alcance inicial solamente es para Bogotá tenemos que los usuarios potenciales 

para el proyecto serian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[VALOR] 

[VALOR] [VALOR] 

Cantidad Posibles usuarios por categoría 
Nacional 

Estudiantes Docentes Administrativos
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Tabla 11 Personal  Académico que podría acceder  al sistema Bogotá 

 

 

Tabla 12 Estudiantes que podrían tener acceso en Bogotá 

 

Fuente: Sistema de Información Académico UAN 

 

Tabla 13 Personal  Administrativo  que podría acceder  al sistema Bogotá 
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BOGOTA CIRCUNVALAR            21 47 14 82

BOGOTA SUR                    29 29

Total 21 47 14 29 111

Programa Estudiantes

ESP. EN ORTODONCIA                                65

ODONTOLOGIA (PRES)                                185

OPTOMETRIA (PRES)                                 86

PSICOLOGIA (PRES)                                 428

Total general 764
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Fuente: Sistema de Información Académico UAN 

 

Grafica 2 Cantidad  de posibles usuarios por categoría Bogotá 

 

Fuente: Sistema de Información Académico UAN 

 

Como se observa en la anterior grafica la demanda potencial de usuarios del proyecto de 

sistematización de clínicas Bogotá es 86% estudiantes, 12% Académicos (profesores, 

decanos) y un 1% de administrativos, se menciona que es la población potencial ya que 

puede variar dependiendo de políticas de los procesos definidos por las facultades, por 

ejemplo se puede decidir que solamente tendrán acceso los estudiantes de 7 semestre en 

adelante. 

 

2.2.2 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Debido a que el proyecto genera es beneficios, no un producto que se comercialice y 

genere ganancia por ventas, el punto de equilibrio se presentara desde el punto de vista del 

ahorro y este se cuantificara  principalmente con dos de las posibles  variables que se 

consideran relevantes que  generan ahorro que son: 

764 

111 

12 

Cantidad Posibles usuarios por categoría Bogotá 

Estudiantes Docentes Administrativos
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El Servicio de elaboración y validación de RIPS: La universidad periódicamente debe 

reportar ante la secretaria de salud unos archivos llamados RIPS (El  Registro Individual de 

Prestación de Servicios de Salud) que son una serie de archivos donde se debe incluir  las 

variables que corresponden a los  datos que identifican las actividades de salud que realizan 

las clínicas (Capital, s.f.).  

La segunda variable que se identifica como  representativa y que aporta ahorro es el  

valor  del soporte y/o mantenimiento que se paga anualmente si se adquiere una solución 

del mercado, para definir un valor se utilizaron las cotizaciones de los software 

contemplados y se procedió a calcular un promedio. Hecho esto se calcularon también los 

indicadores de VPN y TIR que se reflejan en la siguiente tabla y que permiten mostrar que 

la inversión del proyecto se recupera al cuarto año solo con las  dos de las variables  que 

generan ahorro como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 14 Punto de Equilibrio 

Fuente: Autor 

Como se observa en la tabla considerando solo el ahorro por costos de RIPS y pago de 

soporte el proyecto retorna la inversión en un tiempo de 6 años 

 

 

 

 

 

 

Año Ahorro Flujo neto Egresos VPN ACUMULADO TIR RETORNO

0 313.730.800 -           313.730.800         

1 69.000.000 68.000.000              1.000.000 -260.355.604 -260.355.604 -78% NO RETORNO

2 70.380.000 69.350.000              1.030.000 122.434.851 -137.920.753 -41% NO RETORNO

3 71.787.600 70.737.000              1.050.600 124.873.548 -13.047.205 -18% NO RETORNO

4 73.223.352 72.151.740              1.071.612 127.371.019 114.323.814 -4% NO RETORNO

5 74.687.819 73.594.775              1.093.044 129.918.439 244.242.253 4% NO RETORNO

6 76.181.575 75.066.670              1.114.905 132.516.808 376.759.061 10% RETORNO
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Grafica 3 Punto de retorno 

  

Fuente: Autor 

 

2.3 SOSTENIBILIDAD  

 

En este apartado se presentara el estudio de sostenibilidad, a partir del cual se soporta la 

viabilidad del proyecto de forma integral, determinando cuatro frentes de aplicación (social, 

ambiental, económico y de riesgos). 

2.3.1 SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

 

A continuación mediante la estructura y variables que sugiere la matriz P5 se procede a 

reflejar la sostenibilidad social del proyecto de sistematización de clínicas.  Esta sección se 

relaciona con las prácticas de trabajo, procedimientos de contratación, el trato de los 

empleados del proyecto y su bienestar: 
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Tabla 15 Sostenibilidad Social 

Categorías de 

sostenibilidad 

 

Elementos 

 

Descripción 

Prácticas laborales Empleo Los empleados vinculados 

al proyecto tendrán todas 

las condiciones laborales 

de ley, un contrato laboral 

a término fijo. 

Relaciones laborales Los empleados deben 

conocer y cumplir el 

reglamento de la UAN y 

las clausulas y artículos del 

contrato laboral que 

firman, la empresa cuenta 

con un área de bienestar 

que beneficia a los 

empleados, organiza 

actividades lúdicas, pausas 

activas, salud. 

Salud y seguridad El empleado está afiliado a 

una EPS y un ARL, el sitio 

de trabajo cumple con los 

requisitos laborales y 

normas de seguridad 

(extintores, señales, 

luminosidad, salida de 

emergencia) 

Educación y capacitación  No aplica para el proyecto 

Aprendizaje organizacional Las personas recién 

vinculadas se presentan 

protocolariamente y 

reciben una capacitación 

inicial. 

Diversidad e igualdad de 

oportunidades 

En el momento de 

contratación no se 

discrimina, por edad, sexo, 

orientación sexual, se 

tienen las misma 
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Derechos humanos No discriminación oportunidad siempre y 

cuando se cumpla con el 

perfil 

Libre asociación En la empresa no hay 

sindicato, se presume de 

equidad y condiciones 

justas, si hay reclamación 

el empleado se representa a 

si mismo o puede acudir a 

las instituciones del estado. 

Trabajo infantil No se vincula personal 

menor de edad para el 

proyecto. 

Trabajo forzoso y obligatorio El empleado solo  debe 

cumplir con un horario que 

sume las 45 horas 

semanales de ley. 

Comportamiento ético Privacidad del consumidor Los datos que se 

almacenan en el sistema no 

se venden, comparten ni se 

permite sean accedidos por 

personas no autorizadas. 

Prácticas de inversión y 

abastecimiento 

El dinero para invertir del 

proyecto es de una fuente 

legal verificable 

Soborno y corrupción Cualquier anomalía o mal 

comportamiento de un 

empleado se denuncia, 

previo apoyo del 

departamento jurídico de la 

empresa. 

Comportamiento anti ético 

Fuente: Autor 

 

 

2.3.2 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

En el siguiente apartado se describirá la sostenibilidad ambiental del proyecto, se 

evaluaran y describirán las variables tenidas en cuenta, se considera que es un proyecto con 

un impacto ambiental bajo, esto no quiere decir que no existan políticas y controles que 

apunten a hacerlo más viable desde el punto de vista ambiental, para esto se utilizaran 

herramientas y eco indicadores como la huella de carbono que es una forma de medir el 
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impacto ambiental y lo dividiremos en dos etapas: durante el ciclo de desarrollo o 

construcción  del software. 

Iniciaremos identificando las variables o categorías recomendadas a evaluar por la 

matriz P5: 

Para complementar ver el anexo del plan  de sostenibilidad Ambiental anexo. 

 

Tabla 16 Sostenibilidad Ambiental 

Categoría Elemento Variables Política 

Transporte Proveedores 

locales 

Para el proyecto se 

relaciona con el servidor y 

los computadores que se 

deben adquirir. 

También con el mobiliario 

Para el servidor no es 

posible adquirirlo con 

proveedor local, 

necesariamente se 

negocia  con un 

proveedor externo. 

Para el tema de  los 

computadores la 

política es adquirirlos 

con proveedores 

locales en la, medida 

de lo posible, así 

mismo que con el 

mobiliario, para este 

último se revisara el 

tipo de material del 

mueble, se optara por 

materiales más 

ecológicos. 
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Comunicación 

digital 

Comunicaciones, 

documentos 

La política es la 

impresión mínima de 

papel, se tendrá un 

Dropbox compartido. 

Cualquier información 

se distribuye por email 

Viajes Videoconferencia Algunas reuniones se 

programan por Skype 

y videoconferencia de 

Moodle 

Transporte El lugar de trabajo es 

cercano a la 30% 

Lo que facilita el uso 

de transporte masivo 

Transmilenio 

Energía Energía usada En equipos y servidores Política de apagar 

bombillos y 

computadores en horas 

no laborales 

Emisiones 

/CO2 por la 

energía usada 

Calculo de la huella de 

carbono 

políticas que bajen el 

indicador 

Retorno de 

energía limpia 

No  aplica   

Residuos Reciclaje Uso de papel Políticas de uso de 

papel ya utilizado, 

separación de papel 

reciclable en un 

recipiente separado. 

LA 
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IMPLEMENTACION 

DEL PROYECTO 

AHORRA 

CONSUMO DE 

PAPEL. 

Disposición 

final 

Servidores y Equipo 

Obsoletos 

Se paga a terceros se 

solicitan los 

certificados 

pertinentes 

Reusabilidad Papel Impresión en papel ya 

utilizado 

Energía 

incorporada 

Virtualización Uso de tecnologías 

que bajan el consumo 

de energía 

Residuos Reciclaje separar residuos 

Agua Calidad del 

agua 

no aplica no aplica 

Consumo del 

agua 

No uso de botellón Fomentar el consumo 

de agua traída de la 

casa 

 Fuente: Autor 

 

2.3.2.1 CALCULO DE HUELLA DE CARBONO 

 

La huella de carbono es una de las formas más simples que existen de medir el impacto 

o la marca que deja una persona sobre el planeta en su vida cotidiana, traducido a nuestro 

contexto es la forma de medir el impacto  que producirá el proyecto de sistematización de 
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clínicas en el ambiente. Este impacto  es una  medida de emisiones de dióxido de carbono 

(CO2), que son liberadas a la atmósfera, producidas  en consecuencia de llevar a cabo el 

proyecto (procarbono, s.f.). 

 

 El objetivo es calcular  un indicador  de GEI que son emitidos a la atmósfera, el tener 

este indicador permitirá hacer comparativos y establecer políticas que estén orientadas a 

disminuir este indicador y por ende reducir el impacto negativo que pueda producir el 

proyecto al medio ambiente. 

Iniciamos haciendo un análisis de entorno: 

 

Grafica 4 Variables para cálculo de huella de carbono 

 

 

Fuente: Autor 
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Encontramos que para nuestro proyecto la principal variable para generación del 

indicador de huella de carbono es La variable energética, definido esto  procedemos a hacer 

el cálculo del indicador con esta variable: 

 

Tabla 17 Calculo de huella de carbono 

Ítem 1Hora 

24 Horas/30 

días KWh 

Gasto energético de 1 equipo 250 watts 180.000 180 

Gasto energético 1 Servidor 600 Watts 432.000 432 

Gasto energético equipos de 

red 200 watts 144.000 144 

    

 

 

Personal 

Numero 

Equipos Total KWh 

2 desarrolladores 2 360 

1 DBA 1 180 

1 Project Manager 1 180 

Gasto Total Equipos 4 720 

 

Huella de Carbono Proyecto sistematización clínicas UAN 

Ítem KWh 
Factor de 

Huella 

Total KgCO2  

eq 
Anual 

Proyecto 

14m 

Gasto energético 1 Servidor 180 0,285 51 615,6 714 

Gasto Total Equipos 720 0,285 205 2462,4 2870 

Gasto energético equipos de red 144 0,285 41 492,48 574 

Total Gasto 1.044 0,285 298 3.570 4158 

Fuente: Autor 
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Se identifican primero los ítems de configuración que impactan el consumo energético. 

Seguidamente calculamos totales según la cantidad de cada tipo y se traslada a unidades  

KgCO2 eq,  finalmente se multiplican estas unidades por 12 que es el periodo estimado de 

duración del proyecto lo que nos arroja una huella de carbono de 3570 KgCO2 eq anuales 

de emisión  pero como el proyecto es de 14 meses teneos finalmente una huella de 4158 

KgCO2 emitidos durante el proyecto. Este indicador permitirá mantener políticas para 

mantenerlo o mejorarlo y a futuro tener información comparativa con otros proyectos.  

 

2.3.2.2 ECOINDICADORES 

 

A continuación se identifican algunos indicadores que se tendrán e intentaran gestionar 

para hacer el proyecto más viable desde el punto de vista ambiental: 

 

Tabla 18 Eco indicadores 

Nombre de la 

estrategia 

Principales 

actividades de 

la estrategia 

Objetivo Meta Indicador Tipo de 

indicad

or (Fórmula 

de cálculo) 

Disminución 

de uso de 

papel 

 Digitalizar  

las historias 

clínicas. 

Disminuir el 

uso de papel 

Digitalizar el 

100% de las 

historias 

clínicas. 

Total de 

pacientes 

con historia 

clínica/total 

de historias 

clínicas 

digitalizada

s  

Efecto 

 Digitalizar los 

formatos y 

documentos 

utilizados por 

las clínicas 

ü  Digitalizar 

el 80% de los 

formatos y 

documentos 

utilizados 

por las 

clínicas 

Usar papel 

reciclado. 
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Uso Eficiente 

de energía  

 Apagar 

equipos de 

desarrollo 

cuando no se 

estén usando. 

Usar más 

eficientemen

te la energía 

Disminuir en 

un 30% el 

uso de 

energía 

Comparativ

o de KW 

mes 

Efecto 

 Adquirir 

bombillos 

ahorradores 

para las 

oficinas. 

Apagar la luz 

cuando halla 

cese de 

actividades(eje

mplo hora de 

almuerzo) 

Virtualizar 

servidores 

 Comprar 

tecnología que 

ahorre 

consumo de 

energía. 

Control de 

contaminación 

Reciclaje, Uso eficiente 

de desechos 

Reciclar-

separar 

adecuadame

nte el 50% 

de los 

desechos 

Cantidad de 

desechos 

(Kg)/cantid

ad desechos 

reciclados 

  

Separar en 

bolsas de 

colores 

adecuadament

e los desechos 

Transporte Incentivar uso 

de  la bicicleta 

y transporte 

publico 

Contribuir a 

la 

disminución 

de emisiones 

de CO2 

Al menos 1 

empleado 

use bicicleta. 

Al menos 2 

empleados 

que tengan 

carro usen 

Número de 

empleados 

Efecto 
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transporte 

publico 

Control de 

desechos 

Tener un plan 

de adecuado 

de 

desperdicios 

de tecnología 

Desechar 

adecuadame

nte equipos, 

servidores 

partes 

obsoletas 

100% de 

desechos 

manejados 

adecuadame

nte 

Número de 

equipos y 

partes 

desechadas 

Efecto 

 

 

2.3.3 SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 

 

Nuevamente nos apalancaremos de la matriz P5 (estandar-p5, s.f.) Para mostrar  la  

sostenibilidad económica del proyecto en la siguiente tabla: 

Variable Elementos Análisis 

Retorno de la inversión Beneficios 

financieros directos 

Con la implementación del proyecto la 

universidad apalanca su CORE ya que 

por ley debe cumplir con ciertos 

requisitos, que al no cumplirlos se 

expone a sanciones, multas y hasta 

cierre de alguna de sus facultades que 

económicamente sería nefasto, como se 

detalla en el análisis financiero por cada 

peso invertido la universidad asegura  el 

retorno de 12 pesos.  

Valor presente neto Con la solución seleccionada por 

AHORRO de costo de generación de 

RIPS y pago de soporte si se 

seleccionara otra opción la universidad 

retorna su inversión en 6 AÑOS. 

Agilidad del negocio Flexibilidad/Opción 

en el proyecto 

Con la implementación del proyecto la 

universidad gana en eficiencia ya que 

mejora sus procesos, sus empleados del 

área administrativa, docente y 

estudiantes obtendrán mejores resultados 
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al tener las historias clínicas 

sistematizadas 

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

  

Estimulación económica Impacto local 

económico 

Por otro lado la universidad  baja 

también costos en papelería y 

almacenamiento de grandes cantidades 

de papel. 

Beneficios 

indirectos 

La Universidad mejora su imagen y 

percepción de calidad de sus usuarios, 

llámese estudiantes, profesores y 

pacientes 

Fuente: Autor 

 

2.3.4 SOSTENIBILIDAD - RIESGOS 

 

A continuación se presentara el análisis  y descripción de las políticas para el 

manejo de riegos del proyecto, se iniciara haciendo un análisis de interesados, 

seguidamente se utilizara e identificara la estructura de desglose propia del proyecto de 

sistematización de clínicas y se finalizara con la matriz de registro de riesgos 

identificados con su correspondiente evaluación y plan. 

 

2.3.5 ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

Complementado lo expuesto en el apartado 1.2.2 donde se documentó  el listado 

de involucrados ahora se procede con ese mismo listado a mostrar la matriz  de 

influencia interés que tendrá dos  funciones por un lado orientar la estrategia de 

comunicación del plan de comunicaciones y por el otro lado identificar los riesgos afines 

a cada grupo. 
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Tabla 19 Matriz de  influencia-Interés 

  Nivel de Influencia de los interesados 

  Poca  Mucha  

G
ra

d
o
 d

e 
In

te
ré

s 
d

e 
lo

s 

in
te

re
sa

n
te

 

Mucho 

 Coordinadores 

 Médicos 

 DTIC 

 Proveedores 

 SIFA 

 Comité Administrativo 

 Rectoría 

 Vice Rectoría 

Administrativa 

 Decanos 

Poco 

 Estudiantes 

 Pacientes 

 Arquitectura 

 Redes 

 Contabilidad 

 Entes de Control 

 Jurídica 

 Recurso Humano 

 Auditoria 

 Compras 

 Directores de Sede 

Fuente: Autor 

Para ver el plan de gestión de interesados según su criticidad que depende de su posición 

en  los cuadrantes de la anterior matriz ver el plan completo de interesados del capitulo 

3.3.7 

 

2.3.6 ESTRUCTURA DE DESAGREGACION DE RIESGOS 

 

• Definiendo las categorías de los riesgos susceptibles de ocurrir se asegura una 

estructura de identificación sistemática con un razonable nivel de detalle. Para ello, 

se podrán utilizar categorías definidas en proyectos similares, o establecerse durante 

la planificación inicial para esto nos apoyamos de la siguiente:  
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Grafica 5 Estructura de desagregación de riesgo 

 

 

Fuente: Autor 

 

2.3.7 REGISTRO DE RIESGOS 

 

Habiendo definido  la estructura de desagregación de  riesgos del apartado anterior se 

procede a identificar los riesgos resultantes de analizar cada rama del árbol que conforma la 

estructura. La identificación de riesgos debe tener algunos atributos que se describen a 

continuación: 

Estructura de desagregación 
de riesgos sistematización 

clínicas UAN 

Técnico 

Requerimie
ntos 

Tecnología 

Rendimient
o 

Confiabilida
d 

Calidad 

Externo 

Proveedore
s 

Regulatorio 

Meteorologí
a 

Organizacional 

Recursos 

Financiación 

Gestión de 
Proyecto 

Estimación 

Planificación 

Seguimiento 

 

Comunicación 
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Tabla 20 Registro de riesgos 

Información Básica 

Id Riego Descripción Responsable Fecha de Reporte 

     

Información de Evaluación 

Probabilidad Impacto Descripción del impacto 

     

Respuesta al Riesgo 

Fecha de 

actualización 

Respuesta  Estado 

    Fuente: Autor 

 

Con la estructura antes esquematizada se  realizara el diligenciamiento de los diferentes 

riesgos identificados, esta estructura se llevara en Excel en una herramienta formulada que 

permite evidenciar en colores los riesgos de prioridad alta a los que debe prestárseles mayor 

atención, el registro de riesgos debe ser controlado quincenalmente, revaluando su 

pertinencia, vigencia o si aparecieron nuevos riesgos en el proyecto, los campos 

mencionados la mayoría son intuitivos y de fácil reconocimiento, a continuación se 

describirá más puntualmente los campos de probabilidad e impacto que se deben relacionar 

con un análisis cualitativo y cuantitativo como se muestra a continuación:       
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2.3.8 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

 

Para diligenciar la probabilidad y el impacto del registro de riesgos antes se debió hacer 

un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, para esta tarea el evaluador se apoya en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 21 Priorización de Riesgos 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

  

       3       
 

  Zona de alta criticidad 

2       

 

  

Zona de media 

criticidad 

1       
 

  zona de baja criticidad 

  1 2 3 

            

    

 

Impacto en la Organización 

    

         

  

PROBABILIDAD 

  

  

1 Es poco probable que ocurra 

  

  

2 Es medianamente probable que ocurra 

  

  

3 Es altamente probable que ocurra 

  

         

  

IMPACTO 

  

  

1 Seria de bajo Impacto 

  

  

2 Seria de mediano impacto 

  

  

3 Seria de alto impacto 

  

          Fuente: Materia Riesgos 

 

Esto permite categorizar los riesgos de manera que se pueda identificar de forma 

jerárquica cuales son más importantes, impactantes o cuales tienen mayor probabilidad de 

ocurrencia, la relación de probabilidad por impacto da como resultado el nivel de criticidad 

del riesgo, los riesgos con mayor criticidad son los que deben controlarse con mayor rigor, 

esta tarea para el proyecto de sistematización de clínicas se llevara a cabo cada 15 

días.(para más detalle ver plan de riesgos anexo) Finalmente  definidas todas las 



 

84 
 

condiciones para registrar analizar calificar y controlar los riesgos  solo queda mostrar la 

matriz de riesgos resultantes que se presenta en este documento como anexo. 

Tabla 22 Top 5 de Riesgos 

  Impacto 

  Bajo Alto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 d
e
 

o
cu

rr
en

ci
a

  

Alto 

R004: Rechazo al cambio de los 

usuarios 

 

R006: Retraso en el 

cronograma del proyecto. 

R013: Fluctuación del Dólar 

Bajo 

R011: Ausencia o mala 

documentación técnica del 

producto 

 

R002: Definición sesgada de 

requerimientos 

Fuente: Autor 

La anterior matriz es producto de aplicar el análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos que 

se aplica en la matriz de riesgos, el plan de respuesta de los principales riesgos mostrados 

en el top 5 es calcular un valor de reserva para que en caso de que se materialicen exista un  

rubro en el presupuesto para responder a estos. 

 

2.4 ESTUDIO ECONOMICO 

 

En esta parte del documento se pretende determinar el monto de los recursos financieros 

necesarios para la realización del proyecto, siguiendo la siguiente dinámica:  

A partir de los requerimientos del proyecto se identificaron los paquetes de trabajo 

necesarios para dar cumplimientos a los mismos (EDT). Después de tener esta estructura se 

procedió a hacer la programación detallada de cada paquete de trabajo en Microsoft Project 

asignando tiempos  y recursos (personal, software, hardware, mobiliarios, equipo de 

comunicaciones). Resultado de este proceso se obtiene el cronograma y el correspondiente 

presupuesto que se detalla a continuación junto con otras variables e indicadores 

pertinentes. 
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Finalmente se justifica esta inversión frente a un beneficio cuantificada económicamente 

que es lo que aplica para el proyecto de sistematización de clínicas Bogotá de la 

universidad Antonio Nariño que se describe en este documento. 

2.4.1 EDT /WBS 

 

El punto de partida para la construcción del cronograma y la obtención del presupuesto y 

flujos de caja es la EDT documentada en la sección 1.9 de este documento (ver figura 4 

EDT) que corresponde a los   paquetes de trabajo  que  están compuestos por las diferentes 

tareas que permitirán  cumplir el alcance y objetivos fijados para en el software a la medida 

que permitirá la sistematización de las historias clínicas de los consultorios de la UAN. 

 

2.4.2 DEFINICION NIVEL EDT/WBS QUE IDENTIFICA LA CUENTA DE 

PLANEACION Y LA CUENTA CONTROL 

 

Una cuenta de control es un punto de control de gestión en que se integran el alcance, el 

presupuesto, el costo real y el cronograma y se comparan con el valor ganado para la 

medición del desempeño.  En el caso del proyecto de sistematización  de las clínicas  de la 

UAN se definen 6 rubros presupuestales principales que son a los que se les ara 

seguimiento y conformaran el presupuesto como se muestra a continuación: 

 

Figura 7 Cuentas de control 

 

 Fuente: Autor 
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Cada una de estas cuentas estará desagregada en diferentes tareas que están dentro del 

cronograma y la sumatoria de sus costos conforman el presupuesto del proyecto. 

 

2.4.3 ESTRUCTURA DE DESAGREGACION DE RECURSOS 

 

A continuación se muestra una lista jerárquica de recursos, de modo que al identificarlos 

facilita la planeación y su correspondiente asignación dentro de las actividades del 

cronograma, además de que al corresponder con la estructura de costos facilitaran la 

construcción del presupuesto.  

 

Figura 8 Estructura de desagregación de recursos 

 

Fuente: Autor 

 

2.4.4 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE COSTOS 

 

Finalmente si combinamos y consolidamos en una sola estructura jerárquica que 

contemple las dos anteriores estructuras y sumamos los costos de  las actividades del 

cronograma, incluyendo costos de recursos obtenemos la siguiente estructura de costos que 
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representa el desglose económico del presupuestos por rubros más significativos que 

sumados son el presupuesto del proyecto. 

 

2.4.5 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

A continuación se presenta el presupuesto del proyecto, organizado por ítem según las 

cuentas de control definidas y la estructura de desglose de recursos identificada, resultante 

de  las tareas detalladas asociadas a los paquetes de trabajo definidos en la EDT que se 

anexan en el archivo CR-008 programacion clinicas.mpp que  contiene la programación de 

las tareas en unas fechas definidas en una secuencia determinada y con los recursos 

asociados requeridos. 

 

Tabla 23 Presupuesto del proyecto de desarrollo de un software a la mediada  para la 

sistematización de las clínicas de la UAN. 

Presupuesto Estimado Valor 

Recurso Humano 180.000.000 

Hardware-Servidor 12.000.000 

Licencia SQL SERVER 15.400.000 

Windows Server 2.240.000 

Computadores 29.040.000 

Mobiliario 25.556.000 

2 portátiles 3.700.000 

Red Inalámbrica 5600000 

 Adecuaciones  eléctricas y de red 19.000.000 

Reserva de Contingencia(riesgos 

conocidos) 18.394.800 

 Fuente: Autor 
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2.4.6 FUENTES Y USOS 

 

El presupuesto del proyecto deberá ser aprobado por el concejo financiero y  estar 

incluido dentro de las partidas presupuestales para el 2-2015 o 1-2016 a continuación se 

muestra la tabla de la distribución del uso de los recursos en el proyecto: 

 

Tabla 24 Fuentes y usos 

FUENTES USOS 

Fuentes Inversión Usos  Costo  

Presupuesto de 

inversión  anual 

Universidad 

Antonio Nariño 

       

313.730.800 

 

Gerencia de proyectos 
33.400.000  

Análisis 
32.780000 

Diseño 
22.154.831 

Codificación 
72.010.500 

Pruebas 
8.379.669 

Adquisiciones-Implementación 
115.561.000 

Mantenimiento 
7.875.000 

Reservas 
18.394.800 

  

Total Presupuesto 313.730.800 

Fuente Autor 

 

2.4.7 FLUJO DE CAJA 

 

A continuación se expone el flujo de caja generado por la herramienta MS Project, 

producto de la programación de tareas  y asignación de recursos durante los 14 meses 

estimados para el proyecto de sistematización de las clínicas universidad Antonio Nariño 

Bogotá. 
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Tabla 25 Flujo de Caja 

Tareas Todos 

  
        Datos   

Año Trimestre Costo 

Costo 

acumulado 

2015 T1 0 0 

  T2 0 0 

  T3 3.600.000 3.600.000 

  T4 35.397.331 38.997.331 

Total 2015   38.997.331 38.997.331 

2016 T1 14.275.000 53.272.331 

  T2 48.261.500 101.533.831 

  T3 25.559.104 127.092.935 

  T4 72.632.443 199.725.378 

Total 2016   160.728.047 199.725.378 

2017 T1 92.810.622 292.536.000 

Total 2017   92.810.622 292.536.000 

Total 

general   292.536.000 292.536.000 

Fuente: Autor 

 

Grafica 6 Flujo de Caja 

 

Fuente: Autor (Project) 
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2.4.8 EVALUACION FINANCIERA 

 

Al tratarse de un proyecto que está enmarcado en el cumplimiento de una norma, mejora 

de procesos y ahorro, para reflejar el beneficio económico  se mostraran a continuación los 

cálculos  que lo viabilizan  y los valores resultantes de los mismos. 

Al tratarse por un lado del cumplimiento de una norma que es de carácter obligatorio, so 

pena de sanciones que podrían significar el cierre de las facultades a las que pertenecen las 

clínicas que no cumplen el requerimiento se pondría en riesgo el ingreso bruto captado por 

estas, que se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 26 Evaluación Financiera 

Fuente: Autor 

 

Considerando que posiblemente los organismos de control podrían ser más o menos 

flexibles dependiendo la clínica inspeccionada se procedió a otorgar una prioridad  según se 

consideró más relevante el cumplimiento de la norma en cada caso, obteniendo que según 

la relación presupuesto del proyecto necesario para ponerse en ejecución versus los 

ingresos generados por dicha facultades en Bogotá. Por cada peso invertido la 

universidad asegura 12 pesos de sus ingresos. 

La proporción es el resultado de tomar el valor de los ingresos de cada una de las facultades 

que se benefician con el proyecto y dividirlo en el costo en que se debe incurrir para el 

desarrollo del mismo. 

BENEFICIO=SUATORIA INGRESOS FACULTADES/COSTO DEL PROYECTO 

FACULTAD ESTUDIANTES VALOR  SEMESTRAL VALOR ANUAL PROBABILIDAD DEL RIESGOVALOR BENEFICIO

ODONTOLOGIA (PRES)                                185 742.785.000 1.485.570.000 100% 1.485.570.000 4,74

OPTOMETRIA (PRES)                                 86 321.045.000 642.090.000 50% 321.045.000 1,02

PSICOLOGIA (PRES)                                 428 1.354.067.800 2.708.135.600 50% 1.354.067.800 4,32

ESP. EN ORTODONCIA                                65 295.009.200 590.018.400 100% 590.018.400 1,88

TOTALES 764 2.417.897.800 4.835.795.600 3.750.701.200 11,96
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El no invertir en el proyecto pone en riesgo los ingresos captados por estas facultades, por 

lo cual se concluye que el proyecto es viable con solo evaluar este indicador, pero además 

del beneficio existe otra variable que refuerza su viabilidad esta es el análisis de ahorro que  

representa el proyecto este análisis se detalla en el numeral 2.2.2 Punto de equilibrio, donde 

se concluye que el proyecto retorna la inversión por concepto de ahorro en 6 años. Lo que 

reafirma la viabilidad del proyecto. 
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3 PLANIFICACION DEL PROYECTO 

 

En  este punto estamos en el capítulo donde se describirá de una forma más práctica las 

acciones necesarias  y concebidas, consignadas  anticipadamente en este documento que 

serán la guía para alcanzar los objetivos enunciados para la Sistematización de las clínicas 

de la universidad Antonio Nariño Sedes Bogotá.  

Dada la información recopilada, analizada y aplicando las buenas practicas del PMBOK, 

sus herramientas  a continuación se desarrolla la solución en un mayor detalle   presentando 

la línea base del  alcance, tiempo (cronograma) y costo y se finalizara presentando  los 

diferentes planes subsidiarios que guiaran el proyecto durante su ejecución, avance, 

monitoreo, control y cierre. 

 

3.1 LINEA BASE DEL ALCANCE 

 

A continuación se describen la promesa de valor del proyecto, esto es que se 

compromete el equipo de proyecto a la finalización del mismo que incluye y que no,  se 

identifica y describe el trabajo necesario para alcanzar estos entregables para lo cual se 

define que: 

 

3.1.1 ENUNCIADO DEL ALCANCE 

 

El alcance del proyecto es la elaboración del análisis, diseño, codificación pruebas e 

implementación de un software que permita la sistematización de las historias clínicas, esto 

incluye documentos, formatos, reportes de las facultades de Odontología, Ortodoncia, 

Optometría y Psicología de la Universidad Antonio Nariño y los procesos que se dan a 

lugar durante todo el ciclo de vida de las mismas.   

Hacemos referencia al numeral  1.9 del presente documento donde se presentó el 

enunciado del alcance, recordamos que este se complementa y detalla en la matriz de 
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requisitos Anexo  1 MATRIZ DE REQUISITOS, además también hace parte el siguiente 

numeral: 

 

3.1.2 EDT y DICCIONARIO DE LA EDT 

 

Que también ya se había presentado en el numeral 2.4.1 extendemos su explicación 

presentando su correspondiente diccionario que explica y detalla los paquetes de trabajo y 

actividades necesarias para  la consecución del proyecto durante todo su ciclo, también 

identifica los recursos  asociados a los mismos, por efectos prácticos se incluye en el anexo 

3. 

3.2 PROGRAMACION 

 

Para la programación del proyecto se utilizó la herramienta Microsoft Project y se anexa 

cronograma en archivo anexo a este documento CR-008 programacion clinicas.mpp , en 

esta herramienta con base a la EDT se detallaron todos las actividades necesarias para 

alcanzar todos y cada uno de los paquetes de trabajo definidos, se les asigno un tiempo, 

calculado a partir de la experiencia, se les asigno recursos, esto es el responsable y de 

aplicar los recursos asociados de software, hardware, mobiliario.  Para obtener al final el 

presupuesto del proyecto y la distribución en el tiempo necesaria para llevarlo a cabo. 

 

3.2.1 CRONOGRAMA 

 

El proyecto tendrá una duración de 14 meses, durante el cual se ejecutaran las tareas 

registradas en Microsoft Project con unas duraciones estimadas que está registrada en esta 

misma herramienta y para su desarrollo tendrá un (unos) responsable(s) y recursos que 

también se relacionan en cada tarea. 
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Figura 9 vista cronograma en MC Project 

 

 

Fuente: Autor 

 

3.2.2 LINEA BASE DEL PRESUPUESTO 

 

En la sección 2.4.5 se presentó el presupuesto del proyecto que fue el resultado de 

identificar las tareas necesarias para llevar a cabo los paquetes de trabajo definidos en la 

EDT en un tiempo específico asignándoles a estas tareas unos recursos que bien son 

personal o software, hardware, adecuaciones o mobiliario para el caso específico del 

proyecto tratado en este documento. Este presupuesto no incluyo la reserva de contingencia 

y la reserva de gestión, la primera es el resultado de disponer de una reserva en caso de que 

se materialice alguno de los riesgos identificados para el caso esta reserva se calculó 

teniendo en cuenta dos de los riesgos con más probabilidad de ocurrencia que corresponde 

a la posibilidad que se alargue un mes más el proyecto y a que se incremente un 5% el 

costo de las adquisiciones, también se incluye un rubro por gestión del 3% para costos  no 

predecibles. Hecho esto tenemos que la línea base del presupuesto es:  
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Tabla 27 Línea base del presupuesto 

Presupuesto Estimado Valor 

Recurso Humano 180.000.000 

Hardware-Servidor 12.000.000 

Licencia SQL SERVER 15.400.000 

Windows Server 2.240.000 

Computadores 29.040.000 

Mobiliario 25.556.000 

2 Portátiles 3.700.000 

Red Inalámbrica 5600000 

 Adecuaciones  eléctricas y de red 19.000.000 

Reserva de Contingencia(riesgos conocidos) 18.394.800 

Reserva de Gestión 8.776.080 

Total Presupuesto 319.706.880 

Fuente Autor 

 

 

3.2.3 INDICADORES 

 

A continuación se presentan los indicadores de avance, presupuesto y estado del 

proyecto, a partir de los cuales se evaluará el avance la  eficiencia en el desempeño del 

tiempo y el costo del mismo. 

3.2.3.1 CURVA S DE AVANCE 

 

El listado de requerimiento tendrá un porcentaje que sumado da como resultante el 100 

% del trabajo, el porcentaje dado a cada requerimiento deberá ser proporcional a la 

dificultad y trabajo requerido que se considere y será estimado teniendo como referente la 

programación del cronograma realizada en Project,  según las actividades y duración de las 

actividades relacionadas y su duración. 
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Cada programador llena semanalmente una planilla de las actividades realizadas ver 

anexo (formato de actividades.xls) y asigna un porcentaje de avance de cada caso de uso, 

que a su vez está asociado a un paquete de trabajo de la EDT y este a un requerimiento de 

la matriz de requerimientos. Por lo cual se tendrá un referente para establecer un % de 

avance frente a una meta establecida. 

 

Tabla 28 Indicadores de valor ganado 

 

Fuente: Clase Control Piloto 

El referente  se alimenta y compara contra el porcentaje reportado por el programador 

cada semana, esto se consolida en la planilla de valor ganado (ver anexo Gestión del valor 

ganado). 

Teniendo los datos consolidados en esta planilla la herramienta hace el cálculo de los 

indicadores de valor ganado y grafica la curva S de lo planificado Vrs lo real ejecutado. 

Como se aprecia en la siguiente imagen: 

 

 

19

292.536.000

Totales

Fase
 Valor

planificada
Producción

Coste real

AC

Valor

ganado

EV

Valor

planificado

PV 

Del coste

CV

Del 

cronograma

SV

Del coste

CPI

Del 

cronograma

SPI

EAC EAC (CPI)
EAC 

(CPI·SPI)

Coste 

probable

EAC

En 

programación

SV(t)

En 

planificación

Estimada

AT

Programación

ganada

ES

Ejecución de

la producción

planificada

1 10.226.538 0 10.226.538 10.226.538 10.226.538 0 0 1,00 1,00 292.536.000 292.536.000 292.536.000 2.597.968 0 0 31/07/2015 31/07/2015 Retraso

2 22.466.357 22.466.357 19.152.850 17.966.850 17.966.850 -1.186.000 0 0,94 1,00 293.722.000 311.846.435 311.846.435 2.597.968 0 0 31/08/2015 31/08/2015 Retraso

3 33.252.357 33.252.357 30.152.850 26.594.850 26.594.850 -3.558.000 0 0,88 1,00 296.094.000 331.673.017 331.673.017 2.597.968 0 0 30/09/2015 30/09/2015 Retraso

EstimacionesÍndice de desempeñoVariación Desviaciones Fechas

EVM. Gestión del valor ganado
Sistematizacion de clinicas UAN

Objetivo

BAC
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Grafica 7 Curva S 

Dad 

Fuente: Autor 

 

3.2.3.2 CURVA S DEL PRESUPUESTO 

 

El cronograma elaborado en Project arroja la  siguiente curva s de costos en el tiempo 

agrupado por trimestres, donde se observan los picos más altos es  porque en estos periodos 

se hacen las adquisiciones que consumen gran parte del presupuesto. 
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Grafica 8 Curva S de costos 

 

Fuente: Autor (Project) 

 

Es importante aclarar que esta curva S no incluye reservas  y que también se controla 

también con la herramienta de gestión del valor ganado descrita en el anterior numeral, 

también se controla a través de un activo organizacional que se describe a continuación: 

 

3.2.3.3 OTROS INDICADORES 

 

Una herramienta que proporciona indicadores y permite el control del presupuesto es un 

activo organizacional de la Universidad que corresponde al módulo presupuestal del 

sistema de información financiero de la Universidad, el modulo muestra la ejecución 

presupuestal de los rubros cargados, esto es lo gastado y los saldos de cada rubro, evitando 

que se gaste más de lo presupuestado ya que las solicitudes nunca suman más que lo 

aprobado. 
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3.2.4 RIESGOS 

 

En concordancia con la sostenibilidad de riesgos del numeral 2.3.4  donde se elaboró 

una matriz de riesgos y se identifican los principales riesgos del proyecto apoyados por la 

perspectiva que da  la estructura de desagregación de riesgos se presenta a continuación los 

riesgos más relevantes, se ahonda y se resalta más  su impacto probabilidad de ocurrencia y 

acciones: 

Tabla 29 Riesgos Principales 

Riesgo 

 
Impacto 

 

Acciones Preventivas Acciones al 

Materializarse 

Responsable(s) 

R002 Retrasos 

en el 

cronograma 

 

Alta 

Criticidad 

Se tiene un 

cronograma detallado 

al que se le ara 

seguimiento. 

 

La metodología  

utilizada obliga a 

hacer entregables 

funcionales a medida 

que se avance. 

Si incluye una 

reserva de 

contingencia, 

que incluye 

una partida 

presupuestal 

para un es en 

caso de atraso 

del proyecto 

Project 

Manager 

R008 

Definición 

sesgada de 

requerimientos 

 

Alta 

Criticidad 

Para la parte de 

diseño y 

levantamiento de 

requerimientos el 

proyecto se apoya en 

la metrología UML, 

específicamente en su 

herramienta de casos 

de uso que permite 

documentar y 

describir 

detalladamente cada 

parte del software a 

construirse 

debidamente 

aprobada por el 

interesado que la 

solicita. 

Se utiliza una 

Hacer Control 

Integrado de 

Cambios. 

 

 

Project 

Manager- 

Equipo de 

Desarrollo 
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metodología 

incremental y por 

prototipos funcionales 

que le van entregando 

resultados y que 

permiten evitar sesga 

miento. 

Se hace control 

integrado de cambios. 

R0013 

Fluctuación 

del dólar 

Media 

Criticidad 

Se presupuesta con 

valores levemente por 

encima del valor 

actual 

Se incluye un  

rubro de 

contingencia 

que contempla 

un alza del 5% 

del valor de las 

adquisiciones 

Director de 

Tecnología 

Fuente: Autor 

 

3.2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

El proyecto se enmarca claramente en una organización matricial débil ya que el Project 

Manager del proyecto también tiene funciones de su rol en la organización y muchas de sus 

decisiones deben ser consultadas con el Director de tecnología de la empresa quien es su 

jefe directo. El Project Manager tendrá las funciones de gerencia del proyecto y las de 

Arquitecto. 

El DBA tendrá un rol compartido en el proyecto ya que la mitad de su tiempo estará 

designado a las tareas de su rol funcional y el otro 50% estará asignado a las tareas del 

proyecto. 
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Figura 10 Estructura Organizacional

 

Fuente: Autor 

 

3.2.6 MATRIZ RACI 

 

A continuación se relacionan las actividades con los recursos, de esta forma aseguramos 

que cada uno de los componentes del alcance este asignado a alguno de los miembros del 

equipo, vale aclarar que el significado de cada letra es Responsable(R), Informado(I), 

Consultado(C), Aprueba(A.) 

 

 

 

 

Rector 

Vicerrector 

Director de 
Tecnología 

Project Manager-
Jefe Sistema 
Financiero 

DBA-
Desarrollador/ 

50% 
Desarrollador 1 Desarrollador 2 

Jefe Sistema 
Académico 

Desarrolladores 

Jefe de Redes 

Decanaturas 
Oras 

Dependencias 
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Tabla 30 Matriz Raci 

MATRIZ RACI 

Actividad 

D
ec

an
o
s-

F
ac

u
lt

ad
 

D
ir

ec
to

r 
T

ec
n
o
lo

g
ía

 

P
ro

je
ct

 M
an

ag
er

/A
rq

u
it

ec
to

 

D
B

A
-D

es
ar

ro
ll

ad
o
r 

D
es

ar
ro

ll
ad

o
r 

1
 

D
es

ar
ro

ll
ad

o
r 

2
 

Á
re

a 
d

e 
R

ed
es

 

         Elaborar la EDT   A R I I I   

         Elaborar Cronograma   A R I I I   

         Elaboración de planes subsidiarios   A R I I I   

         Compra de 2 Equipos para 

desarrolladores 

  R I         

         Dirigir el trabajo del proyecto   I R         

         Contratación desarrolladores   R I         

         Asignar tareas a equipo     R I I I   

         Inicio Levante requerimientos   I R I I I   

         Reuniones con Decanos e interesados C I R I I I   

         Revisión de documentos-historias 

clínicas 

C I R         

         Documentar requerimientos C A R I I I   

         Identificación de objetos   A R I I I   

         Elaboración diagramas de 

componentes 

  I R I I I   

         Elaboración de diagramas de uso   C R I I I   
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         Elaboración de diagramas de clases   I C R I I   

         Elaboración de diagramas de 

secuencia 

  I R C I I   

         Definir tablas   I A R I I   

         Definir campos y tipos de datos   I A R I I   

         Elaborar Modelo Entidad relación   I A R I I   

         Crear BD y tablas en SQL SERVER   I I R I I   

         Crear llaves primarias y foráneas   I I R I I   

         Crear diccionario de la BD   I I R I I   

         Crear diagrama de la BD   I I A R I   

         Elaborar mapa del aplicativo   I R I I I   

         Definición de menús   I R C I I   

         Definición de estructura y distribución 

de pantallas 

  I R C I I   

         Diseño de reportes y documentos 

parte grafica 

  I A C R R   

         Diseño de pantallas-colores, estilos   A R C I I   

         Definición navegabilidad entre 

pantallas 

  A R C I I   

         Elaboración prototipo funcional I I A I R R   

Modulo Servicio Integral en clínica 

Modulo 

A C I I R R   

Modulo Admisiones A C C I R R   

Diagnostico A C C I I R   

Clínica Ortodoncia A C C R R R   

Clínica Odontología A C C R R R   
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Clínica Psicología A C C R R R   

Clínica Ortopedia A C C R R R   

Reportes y Documentos A C C R R R   

Seguridad A C C R R R   

Indicadores A C C R R R   

RIPS A C C R I R   

Facturación A C C R R I   

Apoyo Académico A C C R I R   

Pruebas A C A R R R   

Adquisición Licencias   R C I I I   

         Cotización y compra de servidores I R I         

         Cotización y compra de 22 equipos 

nueva sala y apoyo existentes 

I R I         

         Integración de servidor en datacenter   I I   R   C 

         Configuración de Red Ambiente del 

Servidor 

  I I R     C 

         Adecuaciones eléctricas y de red 

nueva sala 

I C I       R 

         Compra de Mobiliario I R C         

         Instalar FTP   I I R I I   

         Instalar servidor apache   I I R I I   

         Configuración SO   I I C I R   

         Instalar SQL server   I I C I R   

         Crear BD   I I A I R   

         Instalación de aplicación   I I A I R   
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         Inicializar tablas de configuración   I I A I R   

         Informar a los interesados   I I A I R   

         Monitorizar y dirigir todo el proceso 

de cambio 

  A C R I I   

         Gestionar, Evaluar Controlar RFC   A A A I R   

         Elaboración de manuales   I I A I R   

         Capacitación a usuarios I I I A R R   

         Puesta en marcha A A A I I I   

Fuente: Autor 

 

3.3 PLAN DE GESTION DEL PROYECTO 

 

Describe la forma en que el proyecto se planeara, ejecutará y controlara.  Este incluye 

entre otros las líneas base  del alcance, el cronograma y los costos así como también los 

planes siguientes: 

3.3.1 PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 

 

A continuación se describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado y controlado 

el alcance del proyecto. 

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

ANALISIS, SELECCIÓN E 

IMPLEMENTACION DE SOLUCION 

SICUAN 

  PLAN DE GESTION DEL 

ALCANCE 

 

Versión  Elaboro  Revisado 

por  

Aprobado 

por  

Fecha  ID 

1.0  Fredy 

Arevalo  

  27-06-2015 PL-009 
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PARA SISTEMATIZACION CLINICAS 

DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO 

NARIÑO  SEDES BOGOTA 

 

 DEFINIR EL ALCANCE 

Las herramientas para definir y controlar el alcance del proyecto son: 

 La matriz de requerimientos (ver anexo  matriz de requerimientos) 

 LA EDT(ver sección 1.9)  

 Diccionario de la EDT (Ver Anexo) 

 Matriz RACI(Ver Anexo) 

 Programación en Project (Ver Anexo) 

 Casos de uso(ver anexo) 

 Planilla de Actividades (Ver Anexo) 

 Control de Cambios (Ver Anexo) 

 Enunciado del Alcance (ver sección 3.1.1) 

 

En primera mediada se inicia con un listado que identifica los principales requerimientos, este 

listado define los principales entregables del proyecto, seguidamente se arman paquetes de 

trabajo que asocian estos entregables en unidades comunes y grandes. 

A estos paquetes se asocian  las actividades detalladas necesarios para llevarlos a cabo, estas 

actividades se describen en el diccionario de la EDT, a cada actividad se le asocia un 

responsable o responsables  se le asigna una duración y se establece una fecha para su 

cumplimiento, esto se hace utilizando la herramienta de Project. 

Para cada requerimiento se definen y documentan uno o varios casos de uso esta es una 

herramienta muy poderosa donde se describe en detalle lo que será entregado al usuario, y este 

documento  debe ser aprobado por el interesado autorizado que lo define o solicita. 

Es este mismo documento que se le entrega al programador para que lo plasme en un lenguaje 

de programación y este será el documento principal para controlar el alcance. 

 

SEGUIMIENTO  DEL  ALVANCE  DEL ALCANCE 

 Los programadores deberán seguir y cumplir el cronograma fijado en Project, cada 

semana tendrán una lista de casos de uso y entregables a desarrollar y deberán 

diligenciar en una planilla sus actividades semanales y el porcentaje de logro frente al 

requerimiento asociado. 

 Esto permitirá la alimentación de la planilla de valor ganado que calcula  los 

indicadores relacionados y permitirá medir el avance del proyecto ver sección 3.2.3.1 

de indicadores y cálculo de valor ganado. 
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CONTROL DE CAMBIOS  DEL ALCANCE 

 Los requerimientos NO contemplados en la lista de requerimientos y casos de Uso 

asociados deberán seguir un proceso de control de cambios, esto es el interesado deberá 

diligenciar un formato de control de cambio, que deberá ser evaluado por un comité que 

estará compuesto por el programador responsable del cambio quien explicara el 

impacto, el director de proyecto y el director de tecnología este último en caso de que 

se trate de un cambio significativo. 

ENTREGABLES INCREMENTALES 

 Se utilizara un modelo de entregas incrementales combinado con el ciclo de vida de 

desarrollo de software, esto quiere decir que a medida que se tengan entregables 

funcionales se entregaran a los interesados, esto permite ir garantizando que el producto 

se ajusta a las expectativas y solicitudes iniciales y junto al control de cambios evita 

desviaciones. 

 En cada entregable se aran reuniones y se firmaran actas de satisfacción y/o producto 

recibido. Ver anexo Formato de Entrega 

 

 

3.3.2 PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA 

 

A continuación se presenta el plan de gestión del cronograma, contiene las políticas, los 

procedimientos que rigen su elaboración, gestión y planificación. 

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

ANALISIS, SELECCIÓN E 

IMPLEMENTACION DE SOLUCION 

PARA SISTEMATIZACION CLINICAS 

DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO 

NARIÑO  SEDES BOGOTA 

SICUAN 

   PLAN DE GESTION DEL 

CRONOGRAMA 

 

Versión   Elaboro  Revisado 

por  

Aprobado 

por  

Fecha  ID 

1.0   Fredy 

Arevalo  

  27-06-2015 PL-007  
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 CREACION DEL CRONOGRAMA.  

Entradas documentales y requisitos mínimos con que inicia la programación: 

 Acta de constitución del proyecto 

 Activos de los procesos de la organización, se reunieron los diferentes formatos de 

historias clínicas de cada facultad, para dimensionar y establecer  la duración de las 

actividades 

 EDT 

 Matriz de adquisiciones 

 Factores Ambientales de la Empresa, se tuvo en cuenta la documentación y los 

procesos para adquisiciones y compras de la Universidad. 

 Base corporativa de conocimiento, se tuvo en cuenta la documentación de otros 

proyectos de desarrollo del área de SIFA, 

 Juicio de expertos, se debe tener en cuenta las opiniones y estimaciones de los 

desarrolladores y el arquitecto que diseña la solución. 

 Plan para la dirección del proyecto 

 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS A SEGUIR PARA LA  CREACION DEL 

CRONOGRAMA.  

 Para la construcción y mantenimiento  del cronograma se seguirán las siguientes políticas: 

 Crear Entregables basados en la programación establecida 

 Determinar el nivel apropiado de detalle 

 Implementar un proceso regular de actualización y informes de estado 

 Revise y ajuste el cronograma regularmente 

 Cree y siga estándares  para el cronograma 

  

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y/O SOFTWARE PARA DISEÑAR EL CRONOGRAMA 

  

Para la elaboración del cronograma se utilizara la herramienta Ms Project, por el licenciamiento 

no hay problema ya que hace parte del  paquete de campus que adquiere la universidad con 

Microsoft por lo cual también se puede utilizar la última versión. 
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TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR PARA PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL 

CRONOGRAMA 

 Metodología y Participantes en Juicio de Expertos:  

Se consultara con otros Jefes de departamento con el fin de obtener sus opiniones y 

sugerencias en torno a la elaboración del cronograma. 

 

 Descripción Técnicas Analíticas: 

 

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto, planificar la gestión del cronograma 

 

 Metodología y Participantes Reuniones: 

 

Se realizaran reuniones semanales, todos los lunes con duración de 1 hora máximo de 2 

horas  los lunes de  9 a 11 de la mañana con todos los miembros del equipo para 

comentar, discutir, obtener  retroalimentación de los avances, eventualidades dudas que 

se puedan generar. 

Con el director de TIC y los interesados de las facultades se define 1 reunión mensual 

de máximo 2 Horas con el fin de hacer seguimiento y control de los resultados esta 

reunión se fija los días martes de  9 a 11.  

PLANTILLAS DE REFERENCIA E HISTÓRICOS 

 Relacione las plantillas prediseñadas o de proyectos similares o históricos que va a usar para 

determinar el cronograma: 

La Universidad aún no tiene oficina de PMO, por lo cual no hay plantillas ni archivos de 

lecciones aprendidas, este proyecto sería pionero   y una excelente oportunidad para generar 

este tipo de políticas y material de lecciones aprendidas, el material con el cual se va a trabajar 

es el material obtenido en las diferentes clases de la especialización. 

RESTRICCIONES EXISTENTES QUE AFECTAN EL CRONOGRAMA.  

 Las restricciones que se deben tener en cuenta son: 

 La duración del proyecto, este se debe  mover en un periodo de tiempo de máximo 14 

meses. 

 La cantidad de recursos, que se pueden incluir solo pueden ser los señalados en los 

respectivos planes de recurso humano y adquisiciones. Ver anexos. 

 UMBRALES DE CONTROL. 
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Se establecerán semáforos con graficas de control para encontrar  y controlar desviaciones, 

estos semáforos  y graficas de control se establecerán bajo los siguientes criterios, la línea base 

del cronograma, que determinara la ruta crítica y los hitos  y entregables, se deberán hacer 

graficas comparativas entre lo estimado y lo ejecutado, para esto  se utilizara como apoyo la 

herramienta Project y SLAM CHART que periten hacer  seguimiento, obtener una visión de 

logros vs objetivos. Ver Anexos del plan de control. Ver anexos. 

REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO.  

Para la medición de desempeño se utilizaran los diferentes indicadores para medición de valor 

ganado, a saber  PV, EV, AC, BAC,CV,CPI,SV,SPI,EAC,ETC,VAC 

Ver numeral 3.2 indicadores de avance.  

 PROCESO DE MANEJO DE CAMBIOS.  

 El proceso para el cambio deberá ser el definido por las mejores prácticas de ITIL, que define 7 

R´s de los cambios, se manejara un formato estándar para solicitud de cambios donde se debe 

registrar 

¿Quién GENERO (RAISED) el cambio? 

¿Cuál es la RAZON para el cambio? 

¿Cuál es el RETORNO requerido por parte del cambio? 

¿Cuáles son los RIESGOS involucrados en el cambio? 

¿Qué RECURSOS son requeridos para hacer el cambio? 

¿Quién es el RESPONSABLE por construir, probar e implementar el cambio? 

¿Cuál es la RELACION entre este cambio y otros cambios? 

Se deberá establecer un comité de cambios (CAB)  con el fin de respaldar la autorización de 

cambios y asistir  a la gestión del cambio en la evaluación y priorización de los mismos. 

Se seguirá una política que asegure que todo cambio sea, registrado, evaluado, autorizado, 

priorizado, planeado, probado, implementado, documentado y revisado.  Ver anexo de formato 

de control de cambios.  

 MODELO DE PROGRAMACIÓN.  
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 Las técnicas y herramientas que va utilizar para definir las actividades: 

 Descomposición: Se toma como base la EDT, a partir de los paquetes de trabajo 

definidos en este diagrama se detallaran las  actividades asociadas. 

 

 Metodología y Participantes en Juicio de Expertos: Se harán reuniones con los líderes y 

desarrolladores de las otras dependencias de TIC para obtener su consejo, percepción y 

experiencias de modo que permita obtener estimados más precisos de los tiempos y 

recursos necesarios para el proyecto. 

  

 SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES.  

Las técnicas y herramientas que va utilizar para secuenciar las actividades: 

 Método de diagramación por precedencia:  

Indispensable para el proyecto se deberá realizar la programación en Project o en una 

herramienta que genere diagramas de red y diagramas de Gantt con el fin de mostrar e 

identificar las relaciones entre tareas, este método permite enfatizar las tareas que deben 

hacerse como prerrequisito de otras. 

 

 Determinación de las dependencias: 

 Indispensable, esta  técnica va ligada a la de diagramación por precedencia la  

herramienta de gestión de proyectos para este caso Project  para mostrar las 

dependencias de las diferentes tareas necesarias para la culminación del proyecto. 

 

ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES.  

 La técnicas y herramienta que va utilizar para estimar recursos de las actividades: 

 Metodología y Participantes en Juicio de Expertos  

Útil en la medida que se consultaran desarrolladores y jefes de otras áreas de TIC con el 

ánimo de recibir consejo e información producida a raíz de sus experiencias y 

conocimientos. 

 

ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.  

Las técnicas y herramientas que va utilizar para duración de las actividades: 

 

 Metodología y Participantes en Juicio de Expertos 

Esta técnica será de  gran utilidad ya que se procera a consultar con desarrolladores para 

aprovechando sus diferentes experiencias ayuden definiendo el esfuerzo necesario para 
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desarrollar los diferentes paquetes de trabajo definidos en la EDT. 

 

 Estimación Análoga:  

Indirectamente será utilizada ya que en la técnica de juicio de expertos cada persona 

hace sus aportes dependiendo de sus experiencias  que a la larga es una aproximación 

análoga de  sus experiencias aplicadas a los objetivos planteados del nuevo proyecto. 

 

 Estimación por Tres Valores: 

Se tendrá en cuenta si se obtienen valores muy divergentes en las demás técnicas 

utilizadas por ejemplo si al consultar con varios desarrolladores se encuentran estimados 

nada parecidos, para obtener un único valor se procederá a aplicar la técnica de tres 

valores 

 

 Técnicas Grupales 

Este método si se tendrá en cuenta se tendrá reuniones con líderes y desarrolladores para 

hacer estimados. 

 

 

 DESARROLLAR EL CRONOGRAMA.  

Relacione las técnicas y herramientas que va utilizar para desarrollar el cronograma: 

 

 Análisis de la red del cronograma   

Es de vital importancia para ver las precedencias  entre actividades, en temas de 

software también existe dependencia entre módulos y es  recomendable tener unos 

módulos antes de otros esta herramienta facilita esta tarea. 

 

 Método de la ruta crítica: 

 

Es  importante para identificar las tareas que pueden retrasar el proyecto, ya que estas 

tareas no tienen holgura. 

Se deberán identificar la ruta o rutas críticas del proyecto para prestar mayor atención a 

estas mediante  diagramas de control. 

 

 

 

 

 LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA. 
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La línea base del cronograma será el resultado de la herramienta Project, esto es el resultado de 

ingresar todas las tareas definidas en esta herramienta, secuenciarlas, definir duración, recursos 

y por supuesto después de terminar todas las  tareas que permite ejecutar esta herramienta, 

identificar las rutas críticas y aprobado este recurso se define esta como la línea base del 

cronograma ver ANEXO CR-008 programación clinicas definitivo.mpp 

 

 

3.3.3 PLAN DE GESTION DE COSTOS 

 

La estimación de los costos va muy ligada al cronograma, a las adquisiciones, riesgos  y al 

recurso humano del proyecto por lo que mucho de los aspectos a tratar en este plan ya 

fueron mencionados en los correspondientes planes por lo que en este plan no se detallaran 

por no redundar en información pero si se complementaran detalles como el cálculo de la 

reserva  de contingencia y de cómo se calcularon los costos  de RH, adquisiciones y de la 

forma como se le hará  seguimiento a los mismos. 

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

ANALISIS, SELECCIÓN E 

IMPLEMENTACION DE SOLUCION PARA 

SISTEMATIZACION CLINICAS DE LA 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO  SEDES 

BOGOTA 

 

SICUAN 

 INTERESADOS EN LA GESTION DE COSTOS 

Interesados Requisitos al gestionar el costo 

  PLAN DE GESTION DE 

COSTOS 

 

Versión  Elaboro  Revisado 

por  

Aprobado 

por  

Fecha  ID 

1.0  Fredy 

Arevalo  

  27-06-2015 PL-005  
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Consejo Aprueba los rubros presupuestales asignados para  todo el año  de 

partidas presupuestales definidas. Son bolsas de dinero asignadas 

a rubros específicos. Conocidos en la organización como AP 

(Aprobación presupuestal) 

Rectoría Aprueba la ejecución del presupuesto, a rectoría le llegan todas 

las solicitudes presupuestales SL y rectoría es quien decide si 

aprueba rechaza o anula estas solicitudes. 

Responsables de 

Presupuestos 

Hay líderes de dependencias que se les asigna la responsabilidad 

de ejecutar el presupuesto, negocian con los proveedores, deben  

ser tres proveedores que corresponden a 3 cotizaciones, radican 

una solicitud de presupuesto en el sistema de presupuesto, este 

genera un consecutivo por cada solicitud conocido en la 

organización como SL, en esta solicitud registran los valores y 

nombres de las 3 cotizaciones  y la solicitud es asignada a una de 

las bolsas presupuestales AP. Para el caso de la sistematización 

de las clínicas de la UAN el responsable del presupuesto es el 

Director de Tecnología. 

Auditoria Antes de llegar una solicitud de presupuesto a rectoría esta debe 

pasar por la dependencia de auditoria que se encarga de revisar 

que todos los documentos estén acorde a las políticas de la 

universidad. 

Contabilidad Las solicitudes aprobadas por rectoría le llegan a contabilidad 

que se encarga de crear los documentos contables en el sistema 

proceso conocido institucionalmente como causación. 

Tesorería Después de que contabilidad crea los documentos contables envía 

las solicitudes de presupuesto a la tesorería para que esta haga 

efectivo los pagos a los proveedores. Girar cheques efectuar 

transferencias. 

Nomina Al igual que cualquier gasto, la nómina tienen una bolsa 

presupuestal que se asigna acorde a una proyección de gastos de 

nómina que se calcula acorde a las plazas fijas y a las plazas 

nuevas que se tenga proyectado aprobar, 

Cada mes la dependencia de nómina debe radicar un SL 

(solicitud de presupuesto) por el valor real ejecutado de esta 

forma se  puede comparar el presupuesto proyectado Vrs el 
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ejecutado para controlar el gasto. 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE COSTOS 

Procedimientos establecidos  a seguir para la gestión de costos  

1. Por cada gasto o costo que se ejecute, deben existir tres cotizaciones, se debe diligenciar 

un cuadro comparativo de valores. 

2. Se debe radicar la solicitud en el sistema de presupuesto, este sistema genera un SL que 

es un consecutivo que se asocia al cuadro comparativo que se debe pasar a rectoría. 

3. Rectoría aprueba o rechaza la solicitud de presupuesto, si se es aprobada, se resta este 

monto de la bolsa presupuestal proyectada y se envía la solicitud a contabilidad. 

4. Contabilidad crea los documentos contables es términos institucionales hace la 

acusación. 

5. Contabilidad pasa la solicitud presupuestal a tesorería, para que esta dependencia haga el 

pago efectivo. 

6. Se registra el pago en el sistema de seguimiento presupuestal para controlar ejecución 

presupuestal real Versus proyectada. 

7. Para el caso de nómina no se requieren 3 cotizaciones, pero anualmente planeación hace 

una proyección del gasto de nómina, se deben incluir las plazas nuevas o incrementos 

salariales que estén aprobados. 

Se establece la bolsa de nómina  con la cual se debe disponer y se carga este valor al 

presupuesto. 

 

8. Cada mes  la dependencia de nómina radica una solicitud de presupuesto (SL) por el 

valor real ejecutado, de esta forma controla lo ejecutado versus lo proyectado. 

 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN O SOFTWARE PARA GESTIONAR LOS COSTOS 

La universidad cuenta con un desarrollo a la medida que le permite controlar tanto los rubros 

presupuestales aprobados, las solicitudes que se van ejecutando de los mismos y también 

permite hacer seguimiento de las facturas cuando estas llegan (el ciclo que tienen en cada 

proceso de las dependencias donde esta pasa hasta su pago). 

Los sistemas son conocidos dentro de la organización como sistema  de presupuesto, sistema de 

seguimiento de facturas, que hacen parte de una plataforma WEB llamada SIFA, Sistema de 

Información Financiero y Administrativo. 

Finalmente para su causación y pago las facturas son ingresadas al ERP de la universidad 

conocido como Novasoft. 

También vale la pena mencionar que la Nómina, que se relaciona con el proyecto será liquidad 
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en esta misma plataforma Novasoft. 

Y los costos se irán verificando cada mes  con la metrología de valor ganado ver formato de 

valor ganado anexo. 

CONDICIONES PARA LA GESTION DE COSTOS 

Metodología y Participantes en Juicio de Expertos y Técnicas Analíticas: 

Se solicitaron cotizaciones y costos a las personas que manejan estos temas, por ejemplo se 

obtuvieron cotizaciones del área de redes y del director de tecnología, relacionadas con compra 

de equipos y materiales para redes  ver anexo de cotizaciones. 

Se consultó la BD de presupuestos que tiene la universidad, en esta base de datos se guardan los 

resúmenes de las cotizaciones, esta fuente es un activo organizacional bastante fuerte puesto que 

se encuentra información de todas las compras que realiza la universidad, los costos, los 

proveedores y algunas observaciones de las recomendaciones o variables a tener en cuenta. 

Esta información está disponible en el sistema de información financiero de la universidad: 

www.sifa.uan.edu.co MODULO DE CONSULTA DE PRESUPUESTOS 

También se anexa la matriz de adquisiciones donde hay información clave de las fuentes 

consultadas para calcular los costos. 

Por ultimo vale resaltar que aunque algunas cotizaciones  o compras se hagan en dólares, el 

presupuesto  estará en pesos y no se manejaran decimales. 

 

 

ESTIMAR LOS COSTOS 

Definidas las condiciones para estimar los costos, procedeos a explicar cuál es el procedimiento 

para calcular los costos que en general todos son paramétricos: 

Para el recurso humano, el  cálculo es personal  a vincularse, teniendo en cuenta su dedicación  

por un salario definido. Mas la seguridad social y prestaciones que se calcula incrementando un 

50% el salario definido. 

Es de anotar que este salario esta discriminado en el cronograma ligado a cada actividad que 

realizara el funcionario. 

Para las adquisiciones el modo de calcular es mediante el juicio de expertos y las cotizaciones y 

información registrada en la base de datos de presupuesto, donde se toaron registros de compras 

http://www.sifa.uan.edu.co/
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históricas similares este costo se incrementó levemente un 5% aproximadamente  anticipando 

cambios en el precio. 

Es de anotar  que las adquisiciones también se ingresaron en el cronograma de Project con el fin 

de obtener un presupuesto y flujo de caja total. 

 

DETERMINAR  EL PRESUPUESTO 

El presupuesto es el resultado de la programación en Project donde se incluyeron tanto el 

recurso humano como las adquisiciones de software, hardware, mobiliario y de redes 

necesarias. 

A este resultante es necesario agregar la reserva por contingencia y la reserva por gestión para 

obtener la línea base del presupuesto 

La reserva por contingencia es el resultado de valorar los riesgos más significativos, para el 

proyecto en cuestión se considera que los riesgos(ver plan de riesgos) con más probabilidad de 

ocurrencia son : 

 El que se alargue el proyecto 

 Que cambie y se incremente el valor del dólar 

 

Identificado esto para el primero para valorar el primero el cálculo es valorar lo que cuesta un 

mes de personal en el proyecto, para el segundo es calcular el 5% del valor de las adquisiciones 

esta suma la llamaremos reserva de contingencia, finalmente se incluirá una reserva de gestión 

del 3% del valor del proyecto para manejar posibles eventualidades luego entonces el 

presupuesto será: 

Resultado Programación Project+ reserva de contingencia+ reserva de gestión 

 

 

DETERMINAR  EL BENEFICIO 

Para determinar el beneficio se debe calcular  el ingreso por concepto de matrícula de las 

facultades que se verán beneficiadas con el proyecto, el valor será del ejercicio de un año, este 

valor será operado con la probabilidad de ocurrencia que se considere pertinente, esto es al 

tratarse de una ley se considera que es obligatorio la sistematización de las clinicas el no hacer 

el proyecto se considera una  probabilidad de cierre o multas, es por esto que se tiene en cuenta 
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una probabilidad. 

Al final se calcula una relación, esto es por cada peso que se invierte en el proyecto cuantos 

peso de ingreso está asegurando la universidad. 

BENEFICIO=VALOR PROYECTO/INGRESOS EN  RIESGO 

CALCULO DEL AHORRO 

Además de los beneficios el proyecto genera ahorros, este ahorro es por pago de RIPS, que son 

archivos que la universidad debe reportar al ministerio de protección social, a la fecha la 

universidad paga por este servicio a un tercero. Adicional se incluye como ahorro el pago de 

soporte que la universidad tendría que asumir si la opción seleccionada fuera el adquirir un 

software comercial. 

AHORRO= PAGO RIPS+PAGO SOPORTE 

Con estas variables se procederá a hacer un flujo de caja, versus el valor del proyecto lo que 

permitirá determinar en cuanto tiempo el proyecto genera retorno de la inversión. 

S COSTOS 

 

3.3.4 PLAN DE GESTION DE CALIDAD 

 

El plan de calidad aquí descrito establecerá los lineamientos para que los requerimientos 

descritos en el alcance se logren con eficacia y efectividad de modo tal  que se cumpla la 

promesa de valor del mismo  y todos los interesados queden satisfechos  cumpliendo las 

expectativas que tienen frente al proyecto. 

 

  PLAN DE CALIDAD  

Versión  Elaboro  Revisado 

por  

Aprobado 

por  

Fecha  ID 

1.0  Fredy 

Arevalo  

  27-06-2015 PL-004 
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NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

ANALISIS, SELECCIÓN E IMPLEMENTACION DE 

SOLUCION PARA SISTEMATIZACION CLINICAS 

DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO  SEDES 

BOGOTA 

SICUAN 

GENERALIDADES DEL PLAN DE CALIDAD 

El plan más que generar plantillas y procedimientos debe abordarse en aspectos prácticos en todo el ciclo de 

vida del proyecto, es generar conciencia en cada uno de los miembros del equipo del proyecto que en todos 

y cada uno de los aspectos del proyecto está la calidad por pequeño y trivial que parezca, un proyecto 

exitoso redunda en una buena referencia, tanto interna como externa y en la satisfacción profesional y 

personal.  

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

Los  objetivos del presente plan de calidad están necesariamente ligados y alineados con los objetivos del 

proyecto y  enmarcados en el estándar ISO 9126 que define como evaluar la calidad de los productos de 

software, esto debido precisamente a que el proyecto es la sistematización  de clínicas y por ende para 

alcanzar este objetivo se requiere de un producto software. 

1. Diseñar, Desarrollar y Entregar un producto con las características que define el estándar ISO-9126. 

2. Planificar, Gestionar y Controlar el plan y desarrollo del proyecto bajo los procedimientos y buenas 

prácticas del PMP y  los estándares definidos en las normas ISO. 

3. Lograr la satisfacción de todos los interesados del proyecto, entregando un producto que refleje la 

promesa de valor en el tiempo, costo y recursos justos.  

 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

Los  objetivos del presente plan de calidad están necesariamente ligados y alineados con los objetivos del 

proyecto y  enmarcados en el estándar ISO 9126 que define como evaluar la calidad de los productos de 

software, esto debido precisamente a que el proyecto es la sistematización  de clínicas y por ende para 

alcanzar este objetivo se requiere de un producto software. 

1. Diseñar, Desarrollar y Entregar un producto con las características que define el estándar ISO-9126. 

2. Planificar, Gestionar y Controlar el plan y desarrollo del proyecto bajo los procedimientos y buenas 

prácticas del PMP y  los estándares definidos en las normas ISO. 

3. Lograr la satisfacción de todos los interesados del proyecto, entregando un producto que refleje la 

promesa de valor en el tiempo, costo y recursos justos.  

 

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION 

La dirección debe ser la abanderada de liderar, ordenar y mantener un compromiso de incluir todas  las 
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prácticas que redunden en la mejora de su organización.  Por ello debe propender por suministrar los 

recursos y el gobierno para que estén buenas prácticas lleguen a la organización. Aunque no es el caso de 

este proyecto brindar formación a los miembros del equipo, pero lo que se quiere es dejar constancia de esta 

necesidad. 

Sin embargo debe ser consiente que la calidad no es gratuita la calidad tiene costos, por lo cual debe estar 

claro que la planeación, gestión , control, documentación y cualquier otra buena práctica aunque no se vean 

los resultados tangibles de inmediato esto está inmerso en los resultados exitosos del proyecto. 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS  Y DATOS 

Uno de los pilares de la calidad es documentar y dejar evidencias. Es por esto que para el proyecto de 

Sistematización de las Clínicas de la UAN Bogotá, se adoptan estándares de codificación y documentación: 

como se muestra en el siguiente formato que permite ver y nombrar algunos de los documentos del 

proyecto, cualquier modificación o documento que sea necesario deberá incluirse en esta lista: y tener el 

formato de los demás documentos, con el encabezado correspondiente que permite conocer la versión, el 

responsable, la fecha  y si es no un documento aprobado. 

 

Convenciones 

 Documento Código 

Planes PL 

Formatos FO 

Manual MA 

Cronograma CR 

Acta AC 

Guías GU 

# Código Nombre 

Descripción Fecha 

V
er

si
ó
n

 

E
la

b
o
ra

d
o

 

A
p
ro

b
ad

o
 

1 GU-000 

Listado de 

Documentos 

Documento que nombra los documentos 

del proyecto 
29/06/2015 

1.0 PM DT 

2 AC-001 Project chárter Acta de Constitución del Proyecto 29/06/2015 1.0 PM DT 

3 PL-002 

Project Management 

Plan   
29/06/2015 

1.0 PM DT 

4 GU-003 

Business-Case-

Témplate   
29/06/2015 

1.0 PM DT 

5 PL-004 

Plan de gestión de 

Calidad 

Documento que expone el plan de 

calidad 
29/06/2015 

1.0 PM DT 

6 PL-005 

Plan de gestión de 

Costos Documento que explica el plan de costos 
29/06/2015 

1.0 PM DT 



 

121 
 

7 PL-006 

Plan de gestión de 

Riesgos 

Documento que expone el plan de 

riesgos 
29/06/2015 

1.0 PM DT 

8 PL-007 

Plan de gestión del 

Cronograma 
Documento que presenta todo lo 

relacionado al cronograma 
29/06/2015 

1.0 PM DT 

9 CR-008 Cronograma Archivo en Project con el cronograma 29/06/2015 1.0 PM DT 

10 GU-009 
Análisis de Riesgos 

Documento que identifica y presenta el 

plan de riesgos 
29/06/2015 

1.0 PM DT 

11 GU-010 

Matriz de Trazabilidad 

de Requisitos 

Formato Excel para identificar y hacer 

seguimiento a los requisitos 
29/06/2015 

1.0 PM DT 

12 GU-011 

Plan de Gestión del 

Proyecto 

Documento que agrupa y conecta todos 

los planes 
29/06/2015 

1.0 PM DT 

13 PL-012 

Plan de  gestión de 

Adquisiciones 
Documento que habla de las 

adquisiciones del proyecto 
29/06/2015 

1.0 PM DT 

14 GU-013 

Matriz de 

Adquisiciones 

Formato Excel que resume las 

adquisiciones 
29/06/2015 

1.0 PM DT 

15 GU-014 

Matriz de 

Comunicaciones 

Formato Excel con el plan de 

comunicaciones 
29/06/2015 

1.0 PM DT 

16 PL-008 

Plan de Recursos 

Humanos 

Documento que expone el plan de 

recursos humanos 
29/06/2015 

1.0 PM DT 

17 PL-009 

Plan de Gestión del 

Alcance 

Plan que presenta la definición y control 

del alcance 
29/06/2015 

1.0 PM DT 

 

 

CONTROL DE REGISTROS 

Los documentos descritos en el ítem anterior se crean, guardan, recuperan, distribuyen, controlan a través de 

los siguientes sistemas de información, módulos o  subsistemas dispuestos para tal fin, que son usados por la 

organización en su día a día para fines de su actividad económica pero  que para el proyecto serán utilizados 

sin ninguna restricción. 

Sistema Novasoft-SIFA:  

Sistema de Información Financiero y administrativo, es la plataforma ERP de la organización que soporta 

los diferentes procesos y operaciones que se dan a lugar en su CORE de servicios: 

Esta plataforma soportara todas las transacciones que se den a lugar a través de su módulo de tesorería, en 

este módulo se registran las facturas que entregan los proveedores, previo registro de los mismos en el 

módulo contable, proceso que requiere la entrega de soportes legales. 

A través de este módulo de tesorería también se registran los documentos de anticipos y cuentas de cobro. 

Posteriormente a estos documentos se les crean las correspondientes contrapartidas contables en el módulo 

de  CXP, los dos módulos finalmente combinados generan los registros contables en el módulo de 
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contabilidad que afectan el balance. 

Sistema Presupuestal: 

Este módulo es donde se cargan los montos presupuestales aprobados (AP) funcionan como bolsas de 

dinero disponibles. A medida que lo requiera el proyecto se hacen SL (Solicitudes) una solicitud es una 

solicitud de dinero justificada, el dinero sale de una bolsa de dinero específica y se va descontando o 

restando del total disponible. 

Sistema de Seguimiento de Facturas: 

Este módulo permite hacer seguimiento a las facturas relacionadas con el proyecto, esto es si la factura ya 

fue radicada, en qué fecha que valores, quien la tiene, pues el sistema sigue un flujo según un proceso y 

unos responsables y también registra cuando se hace el pago de la misma. 

Sistema de Ticket:  

Permitirá registrar las incidencias del proyecto y el intercambio de mensajes entre los responsables, un 

usuario puede radicar incidencias a cualquier otro responsable del proyecto, el sistema no permite enviar 

mensajes a grupos, siempre hay un único responsable de una solicitud y un único responsable que generador 

y  que espera respuesta, pero se permite pasar la responsabilidad a otro usuario en la medida que se requiera. 

La idea es guardar trazabilidad y generar bases de conocimiento. 

Correo Institucional: 

El correo funcionara como complemento al sistema de ticket ya que envía alertas que informan y recuerdan 

el estado de los ticket, para comunicarse con interesados externos a la organización y para enviar 

comunicaciones a grupos que es una limitante de sistema de ticket. 

Para más detalle de los procedimientos llevados a cabo  ver el plan de  gestión de costos y comunicaciones. 

 

RECURSOS 

El proyecto debe contar con los recursos y el talento humano para llevarse a cabo, ver plan de recurso 

humano y plan de adquisiciones asociados. 

DISEÑO Y DESARROLLO 

Para el diseño y desarrollo se usaran las mejores prácticas tanto de estándares y metodologías conocidas, 

como buenas prácticas internas que se han venido implementando que se consideran resultado de la 

experiencia que ha generado la de dependencia de TIC  con los diferentes proyectos de desarrollo que ha 

venido generando y el conocimiento que aportan o han aportado los  equipos de trabajo que los han 

desarrollado. 
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A continuación se describen esas buenas prácticas y estándares que se mencionan, cabe señalar que el 

proceso de planeación de diseño y desarrollo se enmarca también en las buenas prácticas de la metodología 

PMP, en esencia no se sigue una al 100% si no que se toman apartes de cada uno según lo más conveniente 

para el proyecto. 

Para el tema del diseño se  utiliza cualquier herramienta libre que trabaje bajo la metodología UML (Unified 

Modeling Languaje) que es un lenguaje grafico para visualizar, especificar, y documentar cada una de las 

partes que comprenden el desarrollo de software.  Estos Casos de uso deben corresponderse con la EDT del 

proyecto y los requerimientos definidos. 

Específicamente del lenguaje  UML  

 Caso de uso diagrama (opcional) y documentación del caso de uso (obligatorio): descripción de los 

pasos o las actividades que deberán realizarse para llevar a cabo algún proceso. 

 Modelamiento de clases: Para identificar objetos sus atributos y sus métodos, este modelo es el 

insumo para el modelo de BD. 

 

Se utilizaran prototipos incrementales en HTML, para los bosquejar las pantallas requeridas, y se armara un 

prototipo funcional que mostrara la navegabilidad, relación entre pantallas botones, menús. El uso de 

prototipos facilitara  la comunicación con los usuarios finales y el control de los requerimientos. El prototipo  

deberá ir alineado y en concordancia con  los casos de uso definidos y documentados. 

Se hará un modelo de base datos que responda a los casos de uso definidos y  requerimientos  identificados, 

dicho modelo debe tener su correspondiente versión grafica (para tal fin también se deberá utilizar un 

software libre) que muestre las relaciones, llaves primarias, campos y tipos de datos definidos.  

El modelo de base de datos conceptual y grafico debe tener su correspondiente diccionario de datos que 

documenta el modelo, este diccionario debe ser debidamente actualizado en la medida que el modelo 

cambie.  

Los documentos del proyecto estarán en una herramienta en la NUBE para compartir archivos (Google 

drive, Dropbox), y se darán privilegios de consulta o escritura según necesidades, de esta forma el equipo de 

trabajo tendrá disponible la información del proyecto y a quienes corresponda deberán mantenerla 

actualizada. 

Desarrollo 

La codificación del software se  escribirá el lenguaje PHP integrado con HTML, AJAX y un framework 

PHP llamado PEAR, se trabaja con un modelo vista controlador propio del área de desarrollo SIFA de la 

universidad, este modelo ya incluye muchas funcionalidades que son típicas en el desarrollo pero que al ya 

estar implementadas no hay necesidad de volverlas a escribir, si no que se deben incluir librerías e invocar 

métodos ya existentes, se deberá capacitar a los desarrolladores que ingresen al proyecto en el uso de esta 
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plataforma. 

Por otro lado también existe un manual que define las buenas practicas usadas  para la codificación dentro 

de la dependencia, esto es define como nombrar funciones, como es la estructura de las clases, como se 

deben nombrar los archivos, en general es un instructivo bastante técnico para los desarrolladores pero que 

permite alinear el desarrollo con un estilo similar, que permite que el código producido por cualquier 

desarrollador tenga las mismas características y estructura. 

Esto facilita la revisión de un código por cualquier desarrollador, a nivel grafico se utiliza HTLM y la 

librería JQUERY de AJAX, si el desarrollador quiere o tiene la necesidad de usar otras librerías debe 

probarse antes su compatibilidad con las existentes. 

Los desarrolladores trabajan locamente en sus equipos donde deben configurar el ambiente de trabajo 

similar o igual al ambiente centralizado que integra y permite probar la solución es su conjunto. 

Cuando un desarrollador considera que tiene una nueva funcionalidad lista para integrar deberá subir los 

nuevos scripts o los scripts al controlador de versiones donde deberá documentar los cambios realizados. 

Tener en cuenta que  la guía de los desarrolladores son los casos de uso, que a sus ves son consecuentes con 

la EDT del proyecto y su cronograma. 

El proyecto también se apoyara en las buenas prácticas de ITIL que define una serie de ciclos que deben 

tenerse en cuenta  en la prestación de servicios. 

Al final de desarrollo y durante la etapa de pruebas se evalúa el software con las métricas de la ISO 9126 

PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 

Para el proyecto de sistematización de clínicas de la universidad Antonio Nariño se consideran dos etapas o 

proyectos si se quiere, la primera parte incluye el análisis, desarrollo e implementación del software en una 

o varias sedes piloto, se propone Bogotá. 

Para las sedes que requieren adecuaciones se propone una segunda etapa o un segundo proyecto. 

La puesta en marcha incluye 2 meses de acompañamiento en la transición e implementación del servicio,  

donde se monitorea  el comportamiento del software se hacen ajustes y se parametrizan o llenan tablas 

maestras, base y paramétricas. 

La fase 1 del proyecto debe entregar un servidor instalado y configurado que permite dar acceso a  los 

usuarios de una determinada sedes, muestra los docentes y  estudiantes de la misma y mediante procesos y 

la lógica definida del negocio permite crear pacientes y sus correspondientes historias clínicas. 

El software estará instalado en un servidor que estará ubicado en el datacenter de la universidad y mediante 

la infraestructura ya instalada de la universidad swiches, fibra, firewall, internet y una red MPLS que 
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interconecta todas las sedes será accesible para las mismas en los lugares que estén las clínicas. 

 

IDENTIFICACION Y TRASABILIDAD 

Para este proyecto se debe   manejar trazabilidad tanto en la etapa de desarrollo como en la etapa de 

producción. 

En la etapa de desarrollo es esencial manejar  la trazabilidad de todas y cada una de las actualizaciones, 

mejoras, cambios y nuevos desarrollos estos con el fin de localizar e identificar rápidamente  exactamente  

cada parte del software.  

Esto es importante ya que cuando se reportan errores se debe relacionar la interfaz gráfica con el código 

fuente que soporta o se debe conocer el momento o la línea base anterior al cambio que genero el error, así 

como información del desarrollador o desarrolladores responsables del código que contiene el error o 

inconsistencia o  no necesariamente para corregir errores si no para realizar mejoras o realizar cambios es 

necesario tener documentación o buenas practicas que permitan rastrear información de todos y cada uno de 

los ítem de configuración  del software afectado. 

Los métodos y buenas prácticas para hacer la trazabilidad del software son: 

1. El Software tiene  un nombre que lo identifica como producto 

2. El Software tiene Módulos que lo subdividen  

3. Los módulos tienen Menús 

4. Los menús abren  ventanas, formularios, reportes, procesos 

5. Dentro de las estructuras mencionadas anteriormente mencionadas, existen objetos como botones, 

link, cajas de texto etc 

6. El sistema maneja auditorias que permiten hacer trazabilidad ya en operación de quien acceso, 

cuando y que acciones realizo.  

 

La estructura mencionada combinada con una base de datos de la configuración y de conocimientos de los 

diferentes servicios y estructura del software permitirá el rastreo requerido tanto en tiempo de desarrollo 

como en ejecución. 

Como parte de la base de conocimiento que se mencionó anteriormente en  la etapa de desarrollo se debe 

usar un controlador de versiones, este es un software que  permite gestionar y documentar los diferentes 

cambios y adiciones que se hacen durante el ciclo de vida de codificación del mismo. Este mecanismo 

guarda y permite identificar el estado en que se encuentra o encontraba una versión del producto en un 

momento dado. 
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PRESERVACION DEL PRODUCTO 

Por tratarse de un producto software la estrategia para su preservación es:  

En primera medida el código fuente estará en un servidor de producción con una configuración de RAID 1, 

esto significa que hay dos discos donde 1 es una copia exacta del otro en caso de que falle 1 el disco copia 

queda como disco principal y como es una copia exacta no hay interrupción de servicio ni perdida de 

información. Esto a nivel de scripts, a nivel de base de datos esta estará ubicada físicamente en un ambiente 

SAN(Storage área Network), esto es la universidad tiene un conjunto de discos que se comportan como uno 

solo y dependiendo de las necesidades de cada aplicación se le asigna un espacio, del total disponible, el 

arreglo total de discos está en RAID 3 que requiere 4 discos para respaldar la información, adicionalmente si 

un disco falla no hay problema los 3 restantes permiten recuperar la totalidad de la información. 

El Project Manager debe hacer la gestión correspondiente para que el administrador del Data Center le 

asigne el espacio y incluya el servidor del proyecto en el ámbito de la SAN. 

  

 

 

Además del respaldo y seguridad que tendrá el ambiente de producción, los scripts (código fuente del 

proyecto) quedara almacenado en el servidor de desarrollo y el controlador de versiones tendrá la 

documentación de las diferentes versiones del software, los cambios realizados y la fecha y desarrollador 

que las llevo a cabo. 

Después de que el proyecto esté en ejecución se debe establecer una rutina ya sea automática o manual que 

garantice que se le haga backup a la base de datos periódicamente para evitar perdida de información,  

  

 

 

3.3.5 PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
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El presente documento describe el plan de gestión de recursos humanos para  el proyecto de 

sistematización de las clínicas de la universidad Antonio Nariño sedes de Bogotá. 

El Objetivo del presente documento es mencionar  como se van a gestionar los recursos 

humanos del proyecto, los diferentes procesos que organizan, gestionan y dirigen el equipo 

del proyecto. 

El alcance es documentar las diferentes políticas que tiene la organización para la 

contratación de personal y como se debe proceder para adquirir o asignar  el personal 

requerido para el proyecto bajo la forma como funciona  el esquema de la universidad. 

Definir la planificación de los recursos humanos esto es definir los perfiles que se 

requieren, las funciones que desempeñan estos perfiles, los organigramas, plasmar  las 

políticas de salarios para dichos cargos. De modo que esta información sea el marco para 

toda la gestión de RRHH que cubre todo el ciclo de vida del empleado, desde la definición 

del puesto de trabajo, la elaboración de organigramas, hasta la selección, evaluación, y 

retribución de los empleados. 

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

ANALISIS, SELECCIÓN E 

IMPLEMENTACION DE SOLUCION 

PARA SISTEMATIZACION CLINICAS 

DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO 

NARIÑO  SEDES BOGOTA 

SICUAN 

GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

. El éxito de un proyecto depende en gran medida del recurso humano detrás de este, los 

recursos aunque muy importantes no son nada  sin las personas que los mueven y utilizan para 

  PLAN DE GESTION DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

Versión  Elaboro  Revisado 

por  

Aprobado 

por  

Fecha  ID 

1.0  Fredy 

Arevalo  

  27-06-2015 PL-008  
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un objetivo. 

Es por esto que situar el número adecuado de personas preparadas y cualificadas en el puesto 

adecuado y en el momento adecuado son determinantes para cumplir la promesa de valor de un 

proyecto. 

Es por esto que en este documento se pretende plasmar la información y los criterios y 

necesidades adecuadas para definir el recurso humano necesario para el entorno del proyecto 

de Sistematización de Clínicas de la Universidad Antonio Nariño. 

 

Visión 

Alcanzar la promesa de valor del proyecto en este caso la sistematización de la universidad 

Antonio Nariño, maximizar beneficios gestionando de la mejor forma la planificación de 

recurso humano, la  adquisición del equipo del proyecto, su desarrollo y la dirección  del 

mismo.  

 

Requerimientos 

Hacer el análisis y descripción de puestos de trabajo requeridos para el proyecto de 

sistematización de las clínicas de la universidad Antonio Nariño. 

Determinar los roles, las responsabilidades, las habilidades requeridas del personal humano 

para el proyecto.   

Definir los organigramas del proyecto y el plan para la dirección del personal, incluyendo el 

cronograma para la adquisición y posterior liberación de personal. 

 

Beneficios Esperados 

El beneficio esperado es la adecuada organización, gestión, dirección del equipo del proyecto, 

buen ambiente laboral derivando de esto el éxito y consecución de objetivos del proyecto, 

maximizando la promesa de valor del mismo.  

 

Estrategia 

 

Aplicar buenas prácticas de la gerencia de proyectos, hacer una adecuada planificación de los 

recursos humanos,  seguir el plan y hacer que se cumpla. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 Analizar y definir las necesidades de  recurso humano adecuado, de modo que se utilicen los 

recursos con tanta eficacia como sea posible, donde y cuando se necesite a fin de alcanzar el 

objetivo fijado por el proyecto que es la sistematización de las clínicas de la Universidad 

Antonio Nariño.  
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ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

El alcance del plan es definir todos los elementos claves relacionados con la política de 

personal  requerido para el proyecto de sistematización de  las clínicas de la universidad 

Antonio Nariño, específicamente: 

El alcance del proyecto es la elaboración del análisis, diseño, codificación pruebas e 

implementación  en las sedes de Bogotá de un software que permita la sistematización de las 

historias clínicas, esto incluye documentos, formatos, reportes de las facultades de Odontología, 

Ortodoncia, Optometría y Psicología de la Universidad Antonio Nariño y los procesos que se 

dan a lugar durante todo el ciclo de vida de las mismas.   

El presente plan describe todos los elementos relacionados con el tema de personal, la 

definición de capacidades, la organización jerárquica y funcional, el tamaño y estructura del 

equipo de trabajo que se debe contratar, integrar y estructurar para dar respuesta al anterior 

alcance, la forma como se va a seleccionar, contratar, remunerar y todos los aspectos 

relacionados con el ambiente laboral que se le debe suministrar y su correspondiente 

liquidación y desvinculación de la empresa en el caso que deje la empresa cuando termine el 

proyecto. 

 

ENTREGAS:  

 

1. Análisis de puestos de trabajo: Documento que recoge la información de los puestos de 

trabajo. 

2. Descripciones de Cargo: Enumerar  las tareas o funciones, que lo conforman y diferencian 

de los demás 

3. Especificaciones del cargo: Perfil, requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades, 

condiciones de trabajo 

4. Perfil del puesto: Escolaridad, Experiencia laboral 

5. Organigrama y descripción de puestos: Define los responsables, roles, responsables y 

niveles de autoridad. 

6. Administración de sueldos y Salarios, Forma de contratación, horarios, evaluación de 

desempeño 

7. Código Ético, reglamento de trabajo. 

 

EXCLUSIONES, RESTRICCIONES, SUPUESTOS, FACTORES DE EXITO 

EXCLUSIONES:  

 

El plan de recurso humano solo incluye los requerimientos de personal de los perfiles 

encargados directamente  del proyecto, los perfiles de las dependencias que brindan apoyo 

no serán documentados en el presente plan se limita solo a su referencia miento, es el caso 
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del área de sistema académico. 

 

RESTRICCIONES: 

 

1. El presupuesto asignado al proyecto es una de las mayores limitantes. 

2. La política propia de la organización para el manejo de recurso humano es otra limitante. 

 

SUPUESTOS:  

1. Se asignara un presupuesto al proyecto para la contratación de 2 desarrolladores adicionales 

al equipo con el que ya cuenta el departamento encargado de la administración del sistema 

financiero. 

2. Se aceptara y distribuirá el trabajo de la dependencia eficientemente de forma que sea 

posible adoptar una estructura mixta y una dedicación de medio tiempo y prioridad al 

proyecto. 

3. El desarrollo del proyecto no intervendrá negativamente en las actividades normales de los 

funcionarios que tendrán una estructura mixta. 

 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

1. Se contara con el respaldo y conocimiento de un equipo interdisciplinario conformado por 

decanos, médicos, profesores que permita identificar las necesidades y requerimientos del 

software para la sistematización de las historias clínicas.   

2. El personal contratado y ya vinculado con la universidad cuenta con los conocimientos 

técnicos y experiencia necesaria para llevar a cabo el proyecto. 

3. Se contara con el apoyo de los directivos de modo que se tenga la gobernabilidad suficiente 

para que las áreas  requeridas se involucren y cumplan lo requerido para sacar adelante el 

proyecto. 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan de 

gestión de los Recursos Humanos. 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES  

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto 

Grupo Role Responsabilidades 

Beneficiarios 

académicos 

 

 

Sponsor - Establece requerimientos 

- Aprueba, delimita, define, alcance y 

solicitudes de alcance. 

- Evalúa necesidades 

- Define alcance, entregables 

- Acepta entregables del proyecto 

Implementación Director de 

Tecnología 

- Medición y verificación del alcance del 

proyecto. Gestor, gobierno de Tic, ejecuta 

el presupuesto del proyecto. 

Implementación Project Manager Mide verifica el alcance, organiza, 

verifica y controla el cronograma, 

garantiza que los objetivos del proyecto y 

las promesas de valor se alcancen.  

Implementación Arquitecto - Realiza el Análisis, plasma los 

requerimientos en casos de uso. 

- Realiza el diseño del software y busca 

soluciones que satisfagan el alcance del 

proyecto. 

Implementación DBA - Conceptualiza, diseña  y crea en un gestor 

de BD el modelo entidad relación que 

soporta el almacenamiento de 

información y relación de las diferentes 

Rector 

Vicerrector 

Director de 
Tecnología 

Project Manager-
Jefe Sistema 
Financiero 

DBA-Desarrollador Desarrollador 1 Desarrollador 2 

Jefe Sistema 
Académico 

Desarrolladores 

Jefe de Redes 

Decanaturas Otras Dependencias 

Coordinadores 

Profesores 
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entidades del sistema y sus diferentes 

variables. 

Implementación Desarrollador 1 - Traslada los casos de uso que son el 

reflejo de los requerimientos en 

programas, rutinas, módulos que 

interactúan entre sí para cumplir los 

objetivos de cada caso de uso. 

- Construye por medio de plantillas 

interfaces gráficas para interactuar con el 

usuario  

Implementación Desarrollador 2 - Traslada los casos de uso que son el 

reflejo de los requerimientos en 

programas, rutinas, módulos que 

interactúan entre sí para cumplir los 

objetivos de cada caso de uso. 

- Construye por medio de plantillas 

interfaces gráficas para interactuar con el 

usuario 

Implementación Comité Asesor - recursos experimentados en los procesos 

clínicos, para garantizar el correcto 

enfoque del proyecto, estos es los decanos 

de cada facultad, coordinadores médicos 

y docentes designados  por la facultad 

para apoyar el proyecto.  

-  
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Patrocinador  Autorizar el presupuesto 

para el desarrollo del 

proyecto. 

 Autoriza o cancelar el 

proyecto 

Director DTIC Conocimiento en 

Gerencia. 

Conocimientos en 

TIC 

Ejecutar los gastos e 

inversiones asignadas al 

proyecto. 

Gobernar las diferentes 

áreas tecnológicas 

relacionadas con el 

proyecto. 

Aprobar requerimientos. 

Pasar informes a la alta 

dirección sobre el 

Establecer los criterios 

de conformidad de las 

funcionalidades y 

requerimientos.  

Establecer políticas, 

tiempos, entregables  
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desempeño del proyecto 

 

Equipo de apoyo de proyecto 

Decanos y 

Coordinadores 

de Facultades 

 

 

Participación en la 

definición de 

requerimientos. 

Definir requerimientos, 

especificaciones, 

documentos, procesos, 

formatos relacionados 

con las historias 

laborales de su 

especialidad. 

Aprobar entregables. 

 

Otras Áreas 

Funcionales de 

la Universidad 

 Apoyo funcional en 

cada uno de los 

procesos requeridos y 

especificados por la 

universidad. 

Requerir los 

documentos o procesos 

definidos por la 

universidad para un fin 

específico. 

Equipo de proyecto 

Administrador 

de proyecto 

Experiencia en la 

dirección de 

proyectos. 

Conocimientos en la 

metodología de 

administración de 

proyecto descritos 

por PMI. 

Conocimiento de 

uso de programa MS 

Project. 

Conocimientos en 

herramientas de 

gestión de proyectos 

de la organización. 

 

Coordinar y dar 

seguimiento al plan de 

trabajo. 

Velar por el 

cumplimiento de los 

entregables. 

Coordinar las 

actividades en que sean 

necesarios miembros 

proyecto. 

Velar por la 

identificación y 

valoración periódica de 

los riesgos. 

Velar por 

establecimiento y 

proponer medidas 

solventar los riesgos.  

Definir los cronogramas 

de trabajo. 

Establecer fechas de 

entregables.  

Liberar a los miembros 

del equipo cuando 

finalizan su labor. 

Negociar el cambio de 

personal en caso de ser 

necesario. 

Autorizar tiempo 

extraordinario de ser 

necesario. 
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Negociar con el 

administrador del 

producto cambios en la 

funcionalidad. 

Generar informes de 

avance. 

Arquitecto Conocimientos y 

experiencia en 

análisis y desarrollo 

de software. 

Definir los módulos a 

desarrollar, sus 

funcionalidades, según 

requerimientos. 

Documentar los casos 

de uso de la aplicación 

 

Aprobar los módulos a 

desarrollar. 

Aprobar la correcta 

terminación de los 

módulos.  

 

DBA Experiencia y 

conocimientos en 

diseño de BD SQL 

SERVER. 

Diseñar el modelo de 

BD que responda a los 

requerimientos del 

arquitecto, crear las 

tablas, trigger, store 

procedure necesarios. 

Documentar el modelo 

ER de la BD. 

Crear y Aprobar los 

cambios en la BD. 

 

Desarrollador Conocimientos en 

desarrollo , 

codificación en 

lenguaje 

PHP,HTML, AJAX, 

JAVA SCRIPT y 

SQL 

Codificar en lenguaje 

PHP, HTML, AJAX, los 

diferentes casos de uso 

definidos. 

Entregar los módulos 

funcionales. 

 

CAPACITACION O ADQUISICION 

No hay necesidades de capacitación ya que los perfiles de personal requerido se piden con los 

conocimientos, habilidades y destrezas requeridos. 

Sin embargo es conveniente mencionar que los nuevos desarrolladores vinculados al equipo 

tendrán una capacitación interna de la metodología ya las políticas de desarrollo de la 

dependencia. 
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ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 

La estrategia para mantener un buen ambiente de trabajo son: 

-Asegurar que se incluya en el presupuesto valores de los salarios acordes al mercado para que 

el personal contratado se sienta conforme. 

-Permitir unos puestos físicos de trabajo cómodo, estos es escritorios, equipos de cómputo y 

espacios ergonómicos. 

-Permitir al equipo de trabajo ausentarse por motivos personales justificados cuando lo 

requieran, ejemplo citas médicas, reuniones de colegios. 

-Propender por un liderazgo Participativo, que permite consultar y evaluar las opiniones del 

resto del equipo de esta forma identificar los aspectos que influyen en su motivación 

ESTRATEGIA PARA ADQUIRIR EL EQUIPO DE TRABAJO 

La estrategia para adquirir el equipo del proyecto es que se conformara una estructura matricial 

débil, esto es se tomaran recursos funcionales de la organización para apoyar el proyecto y por 

otro lado se contrataran 2 recursos con dedicación exclusiva al proyecto. 

Los recursos funcionales saldrán del área de SIFA (Sistema de Información Financiero y 

Administrativo). Esta área se encarga de administrar el sistema financiero y tiene gran 

experiencia en el desarrollo de Software, por lo cual el rol de Project Manager será asignado al 

jefe de esta área, que tendrá funciones compartidas también de arquitecto. 

El rol de DBA del proyecto también será asignado al funcional de esta área que a la fecha es el 

DBA del sistema financiero. 

Los recursos de dedicación exclusiva serán reclutados y contratados por el departamento de 

recurso humano de la universidad, los métodos utilizados para el reclutamiento son publicación 

de las ofertas en portales de Empleo: el empleo.com y Computrabajo o por hojas de vida 

referidas, para la selección se hace por medio de entrevistas. En primera instancia el candidato 

es entrevistado por la psicóloga de recurso humano, ella hace una preselección de candidatos 

que son enviados a entrevista por el director de tecnología y otra con el Project Manager 

quienes conjuntamente toman la decisión de quien será vinculado. 

 

CALENDRARIO DE RECURSOS 

A continuación se documentan las políticas y pausas a tener en cuenta y que definen el tiempo, 

horario y días que el equipo debe dedicarle al proyecto por política institucional un empleado 

debe cumplir un total de 45 horas laborales semanales, que se controlan mediante un 

dispositivo biométrico (de huella) donde el empleado debe registrar su ingreso y salida del sitio 

de trabajo 

Horarios 
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El horario del equipo de trabajo es de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, los sábados de  9 a 12, 

no se laboran festivos ni domingos. 

Criterios de liberación 

El empleado se considerara desvinculado del proyecto al cumplir la fecha de finalización del 

contrato, ya que este se firma a término fijo, no obstante puede haber una prolongación del 

mismo con la firma de otro si  o prórroga del contrato de ser necesario. 

El empleado debe finalizar con una liquidación de contrato donde se le cancelen las 

prestaciones sociales de ley. 

Por otro lado el empleado puede desistir del contrato siempre y cuando pase la respectiva carta 

de renuncia. Con alguna de estas formas descritas se considera terminado el vínculo laboral del 

empleado en el proyecto, teniendo en cuenta las demás cláusulas del contrato (ver anexo). 

Por otro lado si se decide no renovarle el contrato al trabajador se le debe pasar un preaviso esto 

es una carta donde se le informa de esta situación (ver anexo de preaviso). 

DESARROLLO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Aunque hay unas políticas y metodología a seguir para el desarrollo del proyecto, son bien 

venidas las sugerencias e innovaciones propuestas por equipo de trabajo, según su experiencia, 

imaginación y lógica. 

Se promueve una reunión al inicio de semana para que los desarrolladores compartan ideas, 

opiniones, problemas, de modo que entre todos compartan experiencias que enriquezcan su 

trabajo. 

Se exhorta a participar de pausas activas y actividades de bienestar organizadas por la 

dependencia del mismo nombre que hace parte de la UAN donde los empleados pueden 

participar de  actividades de salud, artes, recreación. 

Capacitación 

Como se mencionó para este proyecto no aplica capacitación, se dará una inducción a los 2 

nuevos integrantes (desarrolladores) sobre la metodología y políticas de desarrollo a cargo del 

Arquitecto y del desarrollador Senior, que se estima 4 horas durante 2 días. 

Evaluación del desempeño 

El equipo de trabajo debe tener claro que se les otorgaran permisos, para vueltas personales en 

la medida de lo razonable y siempre y cuando se justifique esto, sin embargo no debe afectar el 

cronograma del proyecto, por lo cual aunque no se exigen horas de compensación oficialmente 

el empleado debe propender porque su rendimiento no se vea afectado y los entregables listos 

en las fechas pactadas. 

Entre jefe y equipo se aneja una relación de confianza que perite dar manejo hasta cierto punto, 

ya que si el empleado falla injustificadamente, el día o días de ausentismo se descuentan del 

salario devengado, esta es una política institucional.  
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Debe quedar claro que la universidad no reconoce horas extras ni bonificaciones. Por otro lado 

a finalizar cada semestre se hace una evaluación de desempeño que  es un formato estándar de 

evaluación que maneja la empresa, donde el jefe directo(o más de un jefe) evalúa el desempeño 

de su equipo. 

También hay que mencionar que también existe una autoevaluación donde cada funcionario 

califica su propio desempeño. 

Estas evaluaciones se llenan a través de una herramienta informática WEB desarrollada por la 

UAN para tal fin. 

Este es uno el insumo que tiene la universidad como criterios para decidir si a un empleado se 

le renueva contrato. 

DIRECCION DEL EQUIPO DE TRABAJO 

El seguimiento del desempeño está a cargo del Project Manager, este debe velar por observar y 

controlar que el equipo está cumpliendo con lo programado en el cronograma, el seguimiento 

será personalizado ya que el equipo realizará su jornada laboral en la misma oficina del 

mencionado, cualquier problema, conflicto o cambio deberá ser identificado atendido, 

solucionado por este, mediante medios inicialmente oral y solo como caso extremo mediante 

actas, compromisos o memorandos escritos. 

Semanalmente el Project Manager debe asignar tareas y controlar los compromisos y 

entregables de la semana anterior. 

DSOLICITUD DE CAMBIO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO 

Si por algún motivo personal, de interés mutuo o porque se considera que el empleado no 

supero satisfactoriamente el periodo de prueba o este decide renunciar al puesto se debe 

informar a recurso humano, siguiendo los protocolos correspondientes esto es, si es renuncia 

debe presentar una carta firmada informando la renuncia, si es porque se considera que los 

objetivos a cumplirse en el periodo de prueba fueron deficientes debe hacerse la 

correspondiente evaluación y enviarse a RH, si es por alguna causal de despido consignadas en 

las cláusulas del contrato debe existir el visto bueno del departamento jurídico para garantizar 

que se obre acorde a la ley. 

 

 

 

3.3.6 PLAN DE GESTION DE RIESGOS 
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A continuación se presenta el documento de plan de riesgos que menciona como se 

identificaron los riesgos, se priorizaron y la respuesta que se define para cada uno de ellos 

en caso de materializarse. 

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

ANALISIS, SELECCIÓN E 

IMPLEMENTACION DE SOLUCION 

PARA SISTEMATIZACION CLINICAS 

DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO 

NARIÑO  SEDES BOGOTA 

SICUAN 

GENERALIDADES DEL PLAN DE RIESGOS 

La administración, identificación, vigilancia, seguimiento y control de los riesgos es un factor 

clave  en la consecución exitosa del proyecto, por lo cual es necesario disponer políticas y 

criterios que definan la importancia y prioridad que se le deba otorgar a los riesgos 

identificados, con el fin de establecer el tratamiento que se les debe dar, para esto se 

documentan a continuación las políticas y criterios a tener en cuenta. 

 

ESTRUCTURA DE DESAGREGACION DE RIESGOS 

Definiendo las categorías de los riesgos susceptibles de ocurrir se asegura una estructura de 

identificación sistemática con un razonable nivel de detalle. Para ello, se podrán utilizar 

categorías definidas en proyectos similares, o establecerse durante la planificación inicial para 

esto nos apoyamos de la siguiente:  

 

Estructura de desagregación de riesgo 

 

  PLAN DE RIESGOS  

Versión  Elaboro  Revisado 

por  

Aprobado 

por  

Fecha  ID 

1.0  Fredy 

Arevalo  

  27-06-2015 GU-009 
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VALORACION DEL RIESGO  

.  

 Para diligenciar la probabilidad y el impacto del registro de riesgos antes se debió hacer un 

análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, para esta tarea el evaluador se apoya en la 

siguiente tabla: 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

  

       3       

 

  Zona de alta criticidad 

2       

 

  

Zona de media 

criticidad 

1       

 

  zona de baja criticidad 

  1 2 3 

            

    

Estructura de desagregación de riesgos 
sistematización clínicas UAN 

Técnico 

Requerimientos 

Tecnología 

Rendimiento 

Confiabilidad 

Calidad 

Externo 

Proveedores 

Regulatorio 

Meteorología 

Organizacional 

Recursos 

Financiación 

Gestión de 
Proyecto 

Estimación 

Planificación 

Seguimiento 

 

Comunicación 
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Impacto en la Organización 

    

         

  

PROBABILIDAD 

  

  

1 Es poco probable que ocurra 

  

  

2 Es medianamente probable que ocurra 

  

  

3 Es altamente probable que ocurra 

  

         

  

IMPACTO 

  

  

1 Seria de bajo Impacto 

  

  

2 Seria de mediano impacto 

  

  

3 Seria de alto impacto 

  

          

Esto permite categorizar los riesgos de manera que se pueda identificar de forma jerárquica 

cuales son más importantes, impactantes o cuales tienen mayor probabilidad de ocurrencia, la 

relación de probabilidad por impacto da como resultado el nivel de criticidad del riesgo, los 

riesgos con mayor criticidad son los que deben controlarse con mayor rigor, esta tarea para el 

proyecto de sistematización de clínicas se llevara a cabo cada 15 días.(para más detalle ver 

plan de riesgos anexo) Finalmente  definidas todas las condiciones para registrar analizar 

calificar y controlar los riesgos  solo queda mostrar la matriz de riesgos resultantes que se 

presenta en este documento como anexo. 

 

REGISTRO DE LOS RIESGOS 

Habiendo definido  la estructura de desagregación de  riesgos del apartado anterior se procede 

a identificar los riesgos resultantes de analizar cada rama del árbol que conforma la estructura. 

La identificación de riesgos debe tener algunos atributos que se describen a continuación: 

 Registro de riesgos 

Información Básica 

Id Riego Descripción Responsable Fecha de Reporte 
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Información de Evaluación 

Probabilidad Impacto Descripción del impacto 

     

Respuesta al Riesgo 

Fecha de 

actualización 

Respuesta  Estado 

     

Con la estructura antes esquematizada se  realizara el diligenciamiento de los diferentes riesgos 

identificados, esta estructura se llevara en Excel en una herramienta formulada que permite 

evidenciar en colores los riesgos de prioridad alta a los que debe prestárseles mayor atención 

(ver anexo de matriz de riesgos). 

MONITOREO DE RIESGOS 

El registro de riesgos debe ser controlado quincenalmente, revaluando su pertinencia, vigencia 

o si aparecieron nuevos riesgos en el proyecto, los campos mencionados la mayoría son 

intuitivos y de fácil reconocimiento. 

RIESGOS PRINCIPALES  Y PLAN DE RESPUESTA 

.  

Riesgo 

 
Impacto 

 

Acciones Preventivas Acciones al 

Materializarse 

Responsable(s) 

R002 Retrasos 

en el 

cronograma 

 

Alta 

Criticidad 

Se tiene un cronograma 

detallado al que se le 

ara seguimiento. 

 

La metodología  

utilizada obliga a hacer 

entregables funcionales 

a medida que se 

avance. 

Si incluye una 

reserva de 

contingencia, 

que incluye 

una partida 

presupuestal 

para un es en 

caso de atraso 

del proyecto 

Project 

Manager 

R008 

Definición 

sesgada de 

requerimientos 

 

Alta 

Criticidad 

Para la parte de diseño 

y levantamiento de 

requerimientos el 

proyecto se apoya en la 

metrología UML, 

específicamente en su 

herramienta de casos 

Hacer Control 

Integrado de 

Cambios. 

 

 

Project 

Manager- 

Equipo de 

Desarrollo 
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de uso que permite 

documentar y describir 

detalladamente cada 

parte del software a 

construirse 

debidamente aprobada 

por el interesado que la 

solicita. 

Se utiliza una 

metodología 

incremental y por 

prototipos funcionales 

que le van entregando 

resultados y que 

permiten evitar sesga 

miento. 

Se hace control 

integrado de cambios. 

R0013 

Fluctuación 

del dólar 

Media 

Criticidad 

Se presupuesta con 

valores levemente por 

encima del valor actual 

Se incluye un  

rubro de 

contingencia 

que contempla 

un alza del 5% 

del valor de las 

adquisiciones 

Director de 

Tecnología 

 

 

3.3.7 PLAN DE GESTION DE INTERESADOS Y COMUNICACIONES 

 

Se decidió integrar los dos planes en uno solo ya que son muy afines el plan de interesados 

y el plan de comunicaciones, el primero se centra en identificar a las personas, grupos o 

organizaciones que pueden afectar o verse afectadas por el proyecto. El plan se centra en 

conocer y gestionar sus expectativas y comprender y satisfacer sus necesidades.  El 

segundo se centra en cómo manejar la información  y los medios en que debe fluir entre los 

grupos de interesados. 
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Tabla 31 Matriz de  influencia-Interés 

  Nivel de Influencia de los interesados 

  Poca  Mucha  

G
ra

d
o
 d

e 
In

te
ré

s 
d

e 
lo

s 
in

te
re

sa
n

te
 

Mucho 

 Coordinadores 

 Médicos 

 DTIC 

 Proveedores 

 SIFA 

 Comité Financiero 

 Rectoría 

 Vice Rectoría 

Administrativa 

 Decanos 

Poco 

 Estudiantes 

 Pacientes 

 

 

 Entes de Control 

 Jurídica 

 Recurso Humano 

 Auditoria 

 Compras 

 Directores de Sede 

 Redes 

 Contabilidad 

Fuente: Autor 

Dado la identificación de los interesados en el anterior cuadrante se procede a describir 

las temáticas de interés y  el plan de respuesta a cada una de ellas: 

 

Tabla 32 Matriz de temas y respuestas 

Interesado(s): Rectoría, Vice Rectoría Administrativa 

Influencia Alta Interés: Alto 

Cuadrante Interesado: Alta Criticidad 

Temas: Presupuestos, Avance y estado  del 

Proyecto.  Aprobaciones de presupuesto 

Respuesta: Envió de reportes gerenciales mensuales 

Interesado: Decanos 

Influencia Alta Interés: Alto 

Cuadrante Interesado: Alta Criticidad 

Temas: Aprobaciones de requerimientos, Avance y 
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estado  del Proyecto.   

Respuesta: Definición y firma de  casos de uso, 

reuniones, firma de actas de entrega 

Interesado: Recurso Humano 

Influencia Alta Interés: Bajo 

Cuadrante Interesado: Media Criticidad 

Temas: Formato de solicitud de personal, correo, 

teléfono, liquidaciones, seguridad social, 

contratación.  

Respuesta: Formatos y activos organizacionales 

Interesado(s): Jurídica, Auditoria, Compras, Directores de sede,redes,contabilidad 

Influencia Alta Interés: Bajo 

Cuadrante Interesado: Media Criticidad 

Temas: Procesos internos.  

Respuesta: Uso se sistemas de información, Activos 

organizacionales, correo institucional, 

sistema de tickets 

Interesado(s): Coordinadores, Médicos – Profesores 

Influencia Baja Interés: Alto 

Cuadrante Interesado: Media Criticidad 

Temas: Capacitación. 

Respuesta: Manuales, Reuniones, capacitación virtual 

Interesado(s): Entes de control 

Influencia Alta Interés: Bajo 

Cuadrante Interesado: Alta Criticidad 

Temas: Cumplimiento de norma. 
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Respuesta: Desarrollo del proyecto, visitas 

 Interesado(s): Dtic, Sifa 

Influencia Baja Interés: Alto 

Cuadrante Interesado: Alta Criticidad 

Temas: Desarrollo del proyecto 

Respuesta: Planeación del proyecto, cronograma, 

reuniones 

Interesado(s): Estudiantes, Pacientes 

Influencia Baja Interés: Bajo 

Cuadrante Interesado: Baja Criticidad 

Temas: Capacitación, Informar 

Respuesta: Manuales, capacitación de coordinadores. 

Fuente: Autor 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

ANALISIS, SELECCIÓN E 

IMPLEMENTACION DE SOLUCION 

PARA SISTEMATIZACION CLINICAS 

DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO 

NARIÑO  SEDES BOGOTA 

SICUAN 

  

MGENERALIDADES DEL PLAN DE INTERESADOS Y COMUNICACIONES.  

  PLAN DE GESTION DE INTERESADOS Y 

COMUNICACIONES 

 

Versión  Elaboro  Revisada por  Aprobada por  Fecha  ID 

1.0  Fredy 

Arevalo  

  27-06-2015 PL-010 
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El presente documento contiene el plan de gestión de comunicaciones que  es la guía para el 

desarrollo de las comunicaciones del Proyecto para la sistematización de clínicas Bogotá de 

la Universidad Antonio Nariño. 

Este plan identifica y define los roles de las personas involucradas en el Proyecto, define los 

canales, las tecnologías a utilizar, las jerarquías y la forma como estas deben fluir entre los 

diferentes interesados del Proyecto. 

 

IDENTIFICACION DE INTERESADOS.  

Grupo 

Implicado 

Interés Recursos y 

Mandatos 

Influencia Poder 

Comité 

Administrativo 

Es el ente 

encargado de 

aprobar y definir 

presupuestos y 

proyectos y 

políticas de 

inversión. 

Asignación del 

presupuesto 

para el 

desarrollo del 

proyecto 

ALTA ALTO 

Rectoría Cumplimiento 

de la norma 

legal 

Potencializar los 

procesos   

Administrativos 

y Académicos 

de las clínicas 

Aprobación del 

presupuesto 

para el 

desarrollo del 

proyecto 

ALTA ALTO 

Vice Rectoría 

Administrativa 

Garantizar el 

cumplimiento 

Gestión y 

control, 

dirección, 

ALTA ALTO 
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Decanos Obtener 

solución para 

digitalizar las 

historias de las 

clínicas de su 

facultad. 

Líderes, 

Aprobación de 

la solución 

ALTA MEDIO 

Coordinadores Conocimiento 

de las 

necesidades, 

define 

requerimientos. 

Conocimiento 

de la necesidad 

funcional y 

operativa 

MEDIA BAJO 

Médicos Obtener una 

solución que 

facilite su 

trabajo, 

conocimiento de 

procesos, define 

requerimientos 

Conocimiento MEDIA BAJO 

Estudiantes Herramienta que 

facilite su 

trabajo 

Uso del 

sistema, 

percepción de 

mejora 

MEDIA MUY BAJO 

Pacientes Obtención de un 

buen servicio 

Percepción de 

mejora 

BAJA BAJO 

Entes de 

Control 

Control, 

vigilancia, 

establecer y 

dictar normas 

que exijan 

calidad y mejora 

en los servicios, 

Evaluación del 

cumplimiento 

de normas. 

ALTA ALTO 

DTIC Garantizar y 

ofrecer los 

medios 

tecnológicos 

necesarios 

Evaluación e 

implementación 

ALTA MEDIO 
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Proveedores Ofrecer 

alternativas de 

solución. 

Cotizaciones, 

presentación de 

propuestas 

MEDIA BAJO 

Arquitectura Apoyar en los 

temas de obras 

civiles y 

adecuaciones 

Conceptos, 

Pautas, 

Orientación. 

Ejecución de 

obras 

MEDIA BAJO 

Jurídica Apoyar con la 

orientación en 

temas jurídicos y 

de leyes. 

Conceptos, 

Pautas, 

Orientación. 

MEDIA MEDIO 

ALTO 

Recurso 

Humano 

Autoriza, 

contrata 

personal 

requerido para el 

proyecto 

Autoriza 

contrataciones 

ALTA MEDIO 

Redes Encargado de 

proveer o 

contratar los 

temas de 

comunicaciones, 

redes cableadas 

e inalámbricas 

Provee, 

garantiza e 

instala  los 

servicios de 

internet 

ALTA BAJO 

SIFA Ofrecer 

acompañamiento 

y diagnostico en 

la selección de 

la mejor 

solución, 

encargado de 

hacer el 

desarrollo 

Experiencia en 

el análisis, 

desarrollo, 

codificación, 

pruebas, 

implementación 

y soporte  de 

software 

ALTA MEDIO 

Contabilidad Causación de 

facturas 

Conocimientos 

contables. 

MEDIA BAJO 
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Auditoria Vigilar 

supervisar, el 

cumplimiento y 

adecuado uso de 

los recursos y 

normas de los 

procesos 

Garantiza el 

cumplimiento 

de normas y 

políticas 

institucionales. 

MEDIA MEDIO 

Compras Atender 

gestionar y hacer 

las copras 

aprobadas. 

Garantiza la 

gestión de las 

compras. 

MEDIA BAJO 

Directores de 

Sede 

Definir, 

gestionar las 

necesidades de 

las clínicas de su 

sede. 

Interesado en la 

sede persona 

influyente en la 

sede donde 

opera la clínica. 

MEDIA BAJO 

 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES.  

En la matriz de comunicaciones se plasma la forma la forma en que se recolecta, distribuye, 

almacena y recupera  la información del proyecto entre los diferentes interesados. 

Ver ANEXO Matriz de Comunicaciones 

CONDUCTA DE COMUNICACIONES.  

La  jerarquía del equipo de trabajo es la siguiente: Los desarrolladores y  el DBA le reportan 

al Project Manager, a su vez el Project Manager le debe reportar al director de TIC, a su vez 

el director de TIC le comunica a los decanos  al vicerrector financiero y a la rectoría. 

Pero si  se requiere el Project Manager también tiene plena libertad de contactar 

directamente a los decanos, del mismo modo el director de tecnología puede tener 

comunicación directa con el equipo de desarrollo. 

Cuando se envíen mail grupales es de vital importancia que no se copien comunicaciones de 

forma oculta. 
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DIRECTORIO.  

A continuación se presentan los correos institucionales de los interesados del proyecto 

con los que se tendrá contacto: 

Nombre/Rol Cargo E mail Teléfono Celular 

Decano 

Facultad 

Odontología 

Decano decano.odontologia@uan.edu.co 3157650  

Decano 

Facultad 

Ortopedia 

Decano decano.ortopedia@uan.edu.co 3157650  

Decano 

Facultad 

Psicología 

Decano decano.psicologia@uan.edu.co 3157650  

Miguel Zea 
Director 

TIC 
Director.tic@uan.edu.co  3102706972 

Fredy Arevalo 
Project 

Manager 
Jefe.sifa@uan .edu.co 3243051  

William 

Pedraza 
DBA Dba.sifa@uan.edu.co 3243051  

Desarrollador1 

Ingeniero 

de 

desarrollo 

Desarrollador1@uan.edu.co 3243051  

Desarrolador2 

Ingeniero 

de 

desarrollo  

Desarrollador1@uan.edu.co 3243051  

 

 

 

3.3.8 PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES 

 

A continuación se presenta el plan de adquisiciones del proyecto, se describe el 

procedimiento que se lleva a cabo en la Universidad Antonio Nariño para hacer 

mailto:decano.ortopedia@uan.edu.co
mailto:decano.psicologia@uan.edu.co
mailto:Dba.sifa@uan.edu.co
mailto:Desarrollador1@uan.edu.co
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adquisiciones, se nombran las compras que se requieren para el cumplimiento del proyecto 

y los aspectos a tenerse en cuenta para el proceso, también describe como hacer el control 

de las mismas. 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

ANALISIS, SELECCIÓN E 

IMPLEMENTACION DE SOLUCION 

PARA SISTEMATIZACION CLINICAS 

DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO 

NARIÑO  SEDES BOGOTA 

SICUAN 

  

ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO.  

Ver ANEXO Matriz de Adquisiciones del Proyecto  

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE 

ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR.  

 A continuación se describe el procedimiento de compras tal como está estructurado en la 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO, cualquier compra se lleva acabo siguiendo los 

siguientes  pasos: 

 

1) Se asigna un monto presupuestal para Compras en el año, esta asignación la hace el 

área de planeación y la rectoría de acuerdo a sus estudios, este presupuesto  está a 

disposición, para su respectiva ejecución en SIFA que es sistema de información 

financiera y administrativa de la universidad esta detallado por los diferentes 

  PLAN DE GESTION DE 

ADQUISICIONES 

 

Versión  Elaboro  Revisada por  Aprobada por  Fecha  ID 

1.0  Fredy 

Arevalo  

  27-06-2015 PL-012 
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rubros que requieren la universidad por compras. 

2) Cuando ya está aprobado este presupuesto las diferentes áreas (compras y  

directores regionales, jefes de área, ordenadores del gasto) empieza a cotizar con 

diferentes proveedores , el área de rectoría pide tres cotización para que el 

presupuesto pueda ser ejecutado cuando se tratan de compra de bienes se  debe 

elaborar un cuadro comparativo entre estas tres cotizaciones donde se evidencie 

cual es la más favorable para la universidad en razones económicas, deben venir 

escrito en el cuadro  el número  de asignación presupuestal y de solicitud que les 

haya arrojado el presupuesto en SIFA(modulo del sistema de información donde se 

radican las solicitudes) al momento de haber ejecutado el rubro. 

3) Esta documentación se pasa a la oficina de rectoría, donde la rectora que es la 

persona encargada de dar las  aprobaciones de los rubros ejecutados, revisa que en 

realidad el proveedor al que le asigno  la ejecución presupuestal es el más 

favorable y procede a dar su aprobación  o rechazo en SIFA. 

4) Cuando ya se tiene aprobada la ejecución el área encargada en este caso compras o 

los directores regionales proceden a contactar de nuevo al proveedor  que les 

aprobaron  le realizan la respectiva orden de compra  y proceden a pactar la 

negociación,  los términos deben ser a crédito entre treinta ,sesenta y noventa días 

ya que un término menor a treinta días no es prudente para la universidad ya que se 

debe tener en cuenta los  procesos que se llevan a cabo  para realizar el respectivo 

pago y es probable  que no se llegue  a cumplir si el termino es inferior. 

5) El proveedor procede a radicar la  factura o cuenta de cobro  en la ventanilla de 

tesorería  la cual la debe adjuntar original y copia, Rut, y orden de compra. Cuando 

ya ha hecho entrega del respectivo pedido.  

6) La persona encargada  de la ventanilla de tesorería  entrega las factura o cuentas de 

cobro a las respectivas áreas (compras y  directores regionales) para que ellos 

adjunte los documentos que exige la auditoria interna para que la factura o cuenta 

de cobro sea radicada formalmente en la ventanilla de  tesorería e inicie el 

respectivo  tramite de para pago ,los documentos que se  deben adjuntar son el 

cuadro comparativo  de las cotizaciones que les aprobó la rectoría , copia de las 

remisiones de los pedidos que los proveedores les entregaron y un visto bueno 

sobre la factura o cuenta de cobro. 

7) Radicar formalmente la factura o cuenta de cobro en la ventanilla de  tesorería, la 

persona encargada  sella y firma una copia de la factura que el área entrega y 

procede a descargar del presupuesto en Excel  las facturas o cuentas de cobro 

según el número de solicitud que el presupuesto en SIFA les haya asignado. 
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8) Se imprime a diario la relación de las facturas radicadas según solicitudes y se 

entrega a la auditoria interna  junto con las facturas o cuentas de cobro. 

9) La auditoría interna procede a hacer revisión fiscal de la factura o cuenta de cobro , 

es decir que  este bien elaborada y que cumpla con los requisitos que exige la ley , 

también verifica que los valores aprobados en el presupuesto coincidan con los 

evidenciados en la factura o cuenta de cobro , que el proveedor que está facturando 

sea el aprobado ,si cumple con los requisitos la auditoria emite su visto bueno y 

entrega junto con una relación en Excel los documentos que fueron auditados 

según solicitudes presupuestarias y hace entrega a el departamento de contabilidad 

10) El departamento de contabilidad procede hacer la respectiva causación de la factura 

en el sistema contable de la universidad Novasoft, y entrega al departamento de 

Tesorería junto con una relación en Excel los documentos que fueron causados. 

11) La tesorería procede a girar los cheques para hacer los pagos de las facturas o 

cuentas de cobro , realiza la impresión de los mismo ,los entrega para firmas y 

luego de que están firmados y con los respectivos sellos los entrega junto con una 

relación en Excel a la ventanilla de tesorería para que sean entregados a los 

proveedores 

12) En  promedio si todos cumplen con sus funciones en un término mínimo el pago al 

proveedor debe estar máximo a los 30 días siguientes de que haya radicado la 

factura. 

El proceso descrito anteriormente se respalda con tres módulos del sistema de 

información, el  primero es el módulo de Ejecución Presupuestal y el segundo es el 

módulo de Seguimiento y pago  de facturas y el ultimo es el sistema que refleja 

estas transacciones contablemente NOVASOFT. 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIÓN QUE SE 

DEBEN SEGUIR.  

 Los contratos a que haya lugar  son redactados y diligenciados por el departamento 

Jurídico de la universidad. 

Para este proyecto su intervención es mínima ya que son compras que no requieren 

contratos complicados,. Aunque se debe solicitar su visto bueno dentro del 

procedimiento de la compra de los equipos, el servidor y el software  para revisar 

temas de  garantía y términos de licenciamiento. 

Elaborado Por: Es la firma del responsable del gasto o inversión que se está 

ejecutando, generalmente son los directores, jefes de área y decanos. 
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Aprobado Por: Es  la firma que le da validez a la solicitud sin esta firma no se 

avanza en ningún proceso. Los únicos autorizados para aprobar son el vicerrector 

administrativo  y la rectoría. 

  

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: 

COORDINACIÓN CON  

EL SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, CAMBIOS EN 

LAS DECISIONES DE HACER O COMPRAR, COORDINACIÓN DE FECHAS 

CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO, ETC.  

 En la Planificación del Proyecto se establecieron las siguientes fechas para la realización de 

las compras y servicios que dependen de otras dependencias:  

Compra de Equipos para Desarrolladores 

- Servicio prestado por el Director de Tecnología   1 de Marzo de 2016 

 

Compra  Servidor:  

- Compra de servidor: Servicio prestado por el Director de Tecnología   2 de 

diciembre  de 2016 

 

Servicio de Adecuaciones 

- Adecuaciones eléctricas y de red: Servicio prestado por el área de redes  7 de 

diciembre  de 2016 

 

Compra de licencias de BD y Sistema Operativo:  

-  Servicio prestado por el Director de Tecnología   2  de diciembre  de 2016 

Compra de 22 Equipos de Nueva Sala y de Apoyo a Existentes:  

- Servicio prestado por el área de redes 5  de enero  de 2017 

 

Servicio de Instalación de Equipos en Sala nueva y complemento en existentes  

- Servicio prestado por el área de redes 6 de febrero   de 2017 

 

Cualquier cambio en una solicitud de compra debe manejarse como una novedad en el 
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sistema de presupuesto (ver anexo manual novedades al presupuesto), una novedad puede 

ser solicitar la desaprobación de la solicitud presupuestal, este tipo de novedad permite hacer 

cambios en la solicitud esto es cambiar proveedores, cambiar valores o incluso borrar la 

solicitud para posteriormente volverla a radicar. 

 

Otro tipo de novedad que se maneja es el de cambio de valor, como su nombre lo indica este  

tipo de novedad única y exclusivamente permite el cambio de valor de una solicitud 

presupuestal, la ventaja es que es as rápida que una novedad de desaprobación. 

Nota: Cualquier novedad debe estar justificada y aprobada por la rectoría o el vicerrector 

administrativo. Consultar manual para conocer detalles (manual de novedades al 

presupuesto).  

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: 

COORDINACIÓN  

CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE PROCESOS, 

PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y/O METODOLOGÍAS.  

- La compra de equipos para desarrolladores debe efectuarse 15 días antes del 
inicio  del contrato de los mismos, el director de tecnología debe hacer la solicitud 

del rubro del presupuesto destinado para el proyecto. 
- La compra del servidor de producción podrá efectuarse una vez se tenga el 

producto funcional pero antes de la fecha  fijada para el inicio de la fecha de 
configuración. 

- El servicio de adecuación de la nueva sala de cómputo debe solicitarse al 
área de redes 2 meses mínimo antes de la fecha de la compra de los equipos esto 

con el fin de que esta área incluya en su planeación estos trabajos. Las copras 
requeridas para estos trabajos saldrán del presupuesto del proyecto, pero estarán 

canalizadas a través del director de tecnología pero estarán gestionadas y apoyadas 

por el director del proyecto y el jefe de redes. 
- La compra de la licencias de SQL server y SQL SERVER deberán realizarse 

al tiempo y en la página autorizada de Microsoft para Colombia, la solicitud de esta 
compra y por consiguiente su correspondiente presupuesto debe gestionarse e 

iniciarse mínimo un mes  antes de inicio de la fase de configuración ambiente de 
producción. 

- Toda compra mayor a 15 millones de pesos debe solicitársele una póliza de 
cumplimiento al proveedor, para el caso de este proyecto será de obligatoriedad 

para la  compra de los 22 equipos de cómputo. 

- Toda compra está sujeta a seguir el procedimiento descrito en este plan 
(procedimiento de adquisición) debe ser radicada en el sistema de presupuesto de 

SIFA (se anexa instructivo) debe tener su correspondiente cuadro comparativo y 
cumplir con las políticas internas, esto es anexarse nit, rut de los proveedores, 

radicar facturas y cualquier otro documento que la dependencia de auditoria o 
tesorería exija para efectuar el pago. 

- Se deben tener en cuenta los tiempos que conllevan estos procesos internos 
con el fin de cumplir con los tiempos del cronograma del proyecto. 
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- La política de pago de la institución es pago después de 30 días de entregado 

el producto y/o servicio, se puede llegar a manejar autorización de anticipos, previa 
autorización y gestión de los mismos. 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES 

PLANIFICADAS Y POR LO TANTO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO.  

 Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las 

adquisiciones del proyecto son las siguientes:  

   -El proyecto contara con una partida presupuestal aprobada (AP aprobación presupuestal)   

para todas las compras  gastos e inversiones  requeridas. 

- Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a la modificación en la 

cotización del dólar. Ya que los proveedores en este caso del servidor y de los equipos 

de cómputo varían sus precios según la variación del mismo se presupuesta con una tasa 
representativa de 2500. 

- Se cumplirá con todo lo que exige el proceso interno para compras de modo que los 
procesos o autorizaciones, desembolsos estarán en los tiempos requeridos. 

-  
- Se asume que cualquier negociación con proveedores es con entrega en sitio, para evitar 

riesgos como perdidos o daño por  trasporte o en cualquier fase de la cadena logística. 
- Solamente el director de tecnología tendrá los privilegios, autorización para ejecutar la 

partida presupuestal, este coordinara con el director del proyecto las compras 

requeridas. 

 

 RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS 

ADQUISICIONES, Y RESPUESTAS QUE HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA 

GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO. 

  

Según el Plan de Respuesta a Riesgos se tiene los siguientes:  
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R013 – Cambio en la tasa representativa del dólar 

Siendo el trigger : la revisión de la  variación del mismo esto se determina  consultando los 

principales diarios de distribución nacional:  

- Se responde  a este riesgo presupuestando con una tasa alta y previniendo que esta se 

va mantener, se  incluyendo un rubro de reserva de gestión para riesgos conocidos, 

también se mitiga dando una directriz de iniciar el proceso 1 mes antes del hito que 

depende de estas compras para tener una ventana de respuesta esto es acelerar la compra 

o dar espera a la misma. 

  

R014 – Incumplimiento de las entregas de los proveedores  

Las respuestas planificadas son:  

- Hacer compras únicamente con entrega en sitio trasfiriendo de esta forma el riesgo a 

los proveedores. Hacer las compras con una ventana anticipada de tiempo de forma que 

sea posible tomar acciones correctivas o de respuesta al incumplimiento. 

- Seleccionar proveedores de confianza y que históricamente han dado cumplimiento 

- Exigir pólizas de cumplimiento como política institucional esto se debe exigir para 

montos mayores a 15 millones de pesos. 

 

R015-  No autorización o visto bueno en algún proceso  de las políticas internas de la 

organización. 

Las respuestas planificadas son:  

- Gestionar y verificar la aprobación de un rubro presupuestal para el proyecto 

- Cumplir con el procedimiento y la documentación exigida en el proceso interno de 

compras 

- Efectuar la radicación de la solicitud de compra con tiempos prudentes estar 

pendientes de cualquier novedad presentada en el proceso de las mismas. 

- Gestionar, comunicar  cualquier novedad presupuestal a que se de a lugar a los 

interesados que corresponda y con los procesos, sistemas y formatos establecidos por la 

organización. 

 

MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y 

EVALUAR PROVEEDORES.  
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 Se tomara como métricas el historial de compras realizadas a los diferentes proveedores 

como sus respectivas apreciaciones y/o recomendaciones  realizadas por el personal de 

compras o por algún funcionario que haya interactuado con los mismos. 

Al momento de realizar la compra se medirá su grado de cumplimiento contra las fechas 

estipuladas como fechas de entrega y se dejara documentación de las conclusiones para 
que sirvan como insumo para futuras compras y proyectos. 

  

  

 

 

3.3.9 PLAN DE OPERACIÓN Y FASE II 

 

En este apartado se documentan consideraciones propias al proyecto que garantizan su 

continuidad posterior a la etapa donde termina el proyecto, esto es donde el proyecto ya se 

vuelve operación normal del día día en la empresa. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

ANALISIS, SELECCIÓN E 

IMPLEMENTACION DE SOLUCION PARA 

SISTEMATIZACION CLINICAS DE LA 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO  SEDES 

BOGOTA 

SICUAN 

 OPERACION DEL PROYECTO.  

Se recomienda dejar uno de los desarrolladores que participen en el proyecto como desarrollador de 

planta del equipo de SIFA, esto con el fin de que este recurso ofrezca el soporte y solucione los 

inconvenientes que se puedan presentar con el desarrollo entregado, la forma que se puede vender este 

cambio es que, el desarrollador trabajaría medio tiempo dando soporte a las necesidades del software de 

  PLAN DE OPERACIÓN  

Versión  Elaboro  Revisada por  Aprobada por  Fecha  ID 

1.0  Fredy Arevalo    27-06-2015 PL-013 
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sistematización de clínicas entregado, podría seguir ampliando sus funcionalidades y/o también puede 

apoyar en nuevos proyectos que surjan en la dependencia. 

Esto sería muy beneficioso ya que se aprovecharía el conocimiento ya adquirido por esta persona de 

cómo funciona el software, esto es bien clave desde el punto de vista de gestión del conocimiento y dado 

a que se quiere completar la totalidad 

PRESUPUESTO DE OPERACION.  

A Continuación se hace una proyección de los costos mensuales que generaría el proyecto ya en 

operación, los costos de internet son basados en los costos actuales de cada clínica, prorrateado según el 

total de equipos y el pago que se hace de internet por sede. 

Los costos de recurso humano son de un desarrollador que participa en el proyecto y se vincula como 

empleado de planta para dar soporte al proyecto que queda en ejecución.  

PRESUPUESTO  DE OPERACIÓN 

Rubro/Año 

P
ri

m
er

 A
ñ
o
 

S
eg

u
n
d
o
 A

ñ
o
 

T
er

ce
r 

A
ñ
o

 

Internet 4.085.274 4.085.274 4.085.274 

Computadores 207.240.000 0 0 

Adecuaciones 432.431.472 0 0 

Mobiliario 164.383.000 0 0 

Equipos de Red 26.400.000 0 0 

Recurso Humano 2.000.000 2008000 2016032 

Total 836.539.746 6.093.274 6.101.306 
 

PROYECCION DE COSTOS PARA SISTEMATIZACION DE TODAS LAS CLINICAS.  

Como la intención terminado el proyecto es generar un nuevo proyecto Fase II para sistematizar las 

demás clínicas a continuación se presenta un estimado de costos para este segundo proyecto, este ya no 

incluye desarrollo de software puesto que ya se tiene, el proyecto seria de adecuaciones, adquisiciones de 

hardware, computadores y comunicaciones para integrar las demás clínicas al software desarrollado en la 

primera fase. 

Aproximación de costos sistematización sedes nacionales 

Costos      
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Sede 

N
u
m

er
o
 c

o
m

p
u
ta

d
o
re

s 

V
al

o
r 

C
o
m

p
u
ta

d
o
re

s*
 

V
al

o
r 

M
o
b
il

ia
ri

o
*

 

v
al

o
r 

A
d
ec

u
ac

io
n
es

 c
iv

il
es

 

el
éc

tr
ic

as
 y

 r
ed

 

v
al

o
r 

R
ed

 I
n
al

ám
b

ri
ca

 

T
o
ta

l 

BUCARAMANGA 15 

19.800.00

0 

12.000.00

0 

17.048.10

5 2.200.000 

51.048.10

5 

ARMENIA 5 6.600.000 6.628.000 

15.651.74

3 600.000 

29.479.74

3 

BARRANQUILLA 2 2.640.000 3.000.000 4.500.000 600.000 

10.740.00

0 

BUGA 5 6.600.000 6.628.000 

23.651.74

3 600.000 

37.479.74

3 

CARTAGENA 2 2.640.000 3.000.000 2.500.000 600.000 8.740.000 

CARTAGO 5 6.600.000 6.628.000 

15.651.74

3 2.200.000 

31.079.74

3 

CIRCACIA 5 6.600.000 6.628.000 

11.651.74

3 600.000 

25.479.74

3 

COLEGIO DEL 

BOSQUE 2 2.640.000 3.000.000 3.500.000 600.000 9.740.000 

CUCUTA  15 

19.800.00

0 

12.000.00

0 

80.894.57

5 2.200.000 

114.894.5

75 

IBAGUE 15 

19.800.00

0 

12.000.00

0 

63.894.57

5 2.200.000 

97.894.57

5 

NEIVA 10 

13.200.00

0 

10.723.00

0 

18.669.70

6 2.200.000 

44.792.70

6 

PALMIRA 10 

13.200.00

0 

10.723.00

0 

17.048.10

5 2.200.000 

43.171.10

5 

PEREIRA 3 3.960.000 4.190.000 

25.000.00

0 600.000 

33.750.00

0 

POPAYAN 10 

13.200.00

0 

10.723.00

0 

23.447.98

5 2.200.000 

49.570.98

5 

TUNJA 4 5.280.000 6.628.000 4.500.000 600.000 

17.008.00

0 

VILLAVIECENCIO 5 6.600.000 6.628.000 

11.651.74

3 600.000 

25.479.74

3 

COSTO   

149.160.0

00 

121.127.0

00 

339.261.7

66 

20.800.00

0 

630.348.7

66 
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*Procesador Intel Core i5-4130 3.3GHz,Disco Duro de 500GB SAT, Memoria DDR3 

4GB,Windows 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Integración total de todas las sedes de la UAN mediante una red MPLs y el software 

desarrollado a la medida para la sistematización de sus clínicas. 
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ANEXO  1 MATRIZ DE REQUISITOS 

ATRIBUTOS DE REQUISITO 

C
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V
E

R
S

IÓ
N

 

E
S

T
A

D
O

 

A
C

T
U

A
L

 (
A

C
, 

C
A

, 
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 A
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A
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E
S

T
A
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ID
A

D
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A
, 
M

, 
B

) 
G

R
A

D
O

 D
E

 

C
O

M
P

L
E

JI
D

A

D
 (

A
, 
M

, 
B

) 

CRITERIO DE 

ACEPTACION 

R001 Módulo de 

Admisiones 

Este es el 

modulo donde 

se ingresa un 

nuevo paciente 

al sistema que 

da inicio a 

cualquier 

proceso. 

Todas las 

Facultades 

Todas las 

Facultades 

Alta  1.0  AD M B El sistema debe 

permitir el ingreso 

de un nuevo 

paciente al 

sistema y capturar 

las variables 

generales del 

mismo. 

R002 Proceso para  

Diagnostico 

Este servicio 

permitirá la 

asignación de 

un paciente a  

uno o más 

alumnos y a 

médicos 

profesores  

Todas las 

Facultades 

Todas las 

Facultades 

Alta  1.0  AD M B El sistema debe 

permitir asignar a 

uno o varias 

estudiantes un 

paciente, uno o 

más profesores 

pueden supervisar 

el trabajo del 

alumno o alumnos   
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R003 Hacer  

Diagnostico 

Permite 

documentar y 

hacer el 

seguimiento y 

control del 

histórico de los 

tratamientos 

Todas las 

Facultades 

Todas las 

Facultades 

Alta  1.0  AD M B La historia del 

paciente es 

actualizada por un 

alumno o medico 

profesor 

R004 Historia clínica 

de Odontología 

Adultos 

Permitir la 

captura de 

todas las 

variables de la 

historia clínica 

Facultad de 

Odontología  

Facultad de 

Odontología  

Alta  1.0  AD M A Se puede crear un 

formato de 

historia clínica 

para odontología 

R005 Formato Higiene 

Bucodental 

Captura de 

variables de 

higiene y 

Evaluación 

Facultad de 

Odontología  

Facultad de 

Odontología  

Alta  1.0  AD M M Se pueden 

registrar y evaluar 

variables de 

higiene 

R006 Periodontograma Captura de 

variables para 

el periodonto 

grama 

Facultad de 

Odontología  

Facultad de 

Odontología  

Alta  1.0  AD M A Se pueden 

capturar y evaluar 

todas las variables 

de un periodonto 

grama 

R007 Formato 

Examen clínico 

dental, análisis 

Captura de 

variables y 

diagnostico 

Facultad de 

Odontología  

Facultad de 

Odontología  

Alta  1.0  AD M M Se permite la 

captura, edición 

de variables 
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radiográfico inherentes 

R008 Formato de 

Análisis de 

Oclusión 

Captura de 

variables y 

diagnostico 

Facultad de 

Odontología  

Facultad de 

Odontología  

Alta  1.0  AD M M Se permite la 

captura, edición 

de variables 

inherentes 

R009 Formato 

Examen de 

modelos 

articulados 

Captura de 

variables y 

diagnostico 

Facultad de 

Odontología  

Facultad de 

Odontología  

Alta  1.0  AD M M Se permite la 

captura, edición 

de variables 

inherentes 

R010 Plan y Hoja de 

tratamiento 

Captura de 

variables y 

diagnostico 

Facultad de 

Odontología  

Facultad de 

Odontología  

Alta  1.0  AD M M Se permite la 

captura, edición 

de variables 

inherentes 

R011 Documentos de 

Consentimientos 

Generación de 

documentos de 

consentimiento, 

obtención de 

identidad del 

paciente 

Facultad de 

Odontología  

Facultad de 

Odontología  

Alta  1.0  AD M M El sistema 

permite generar 

documentos que 

son el 

consentimiento de 

cada paciente 

permitiendo 

garantizar la 

identidad del 

paciente 
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R012 Formato 

Atención 

Inmediata-

Urgencias- 

Adultos 

Soportar el 

proceso de 

urgencias 

Facultad de 

Odontología  

Facultad de 

Odontología  

Alta  1.0  AD M A El aplicativo 

soporta el proceso 

de urgencias 

R013 Formato 

Protocolo de 

Endodoncia 

Captura de 

variables y 

diagnostico 

Facultad de 

Odontología  

Facultad de 

Odontología  

Alta  1.0  AD M M Se permite la 

captura, edición 

de variables 

inherentes 

R014 Formato 

Registro Diario 

de Actividades 

Apoyo 

Académico 

Todas las 

Facultades 

Todas las 

Facultades 

Alta  1.0  AD M M Se permite un 

registro diario de 

actividades por 

parte de alumnos 

por cada historia 

clínica para ser 

revisadas por los 

docentes. 

R015 Formato Hoja 

Custodia de 

materiales 

Seguimiento de 

entrega y 

Manejo de 

Materiales 

Facultad de 

Odontología  

Facultad de 

Odontología  

Alta  1.0  AD M M Se permite el 

registro de tipos 

de insumos y 

cantidades 

entregadas a los 

estudiantes y su 

utilización 
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R016 Rips Reporte a 

entidades de 

control 

Administración 

de Clínicas 

Facultad de 

Odontología  

   1.0  AD M M El sistema genera 

los archivos 

planos con las 

variables y 

formato 

requeridos 

R017 Formatos para 

Ordenes de 

Laboratorio 

Expedir 

formatos de 

Autorización 

para 

laboratorios 

Facultad de 

Odontología  

Facultad de 

Odontología  

Alta  1.0  AD M M El sistema genera 

los documentos 

de autorización 

para ordenes de 

laboratorio 

R018   

Formatos para 

Exámenes de 

Ortopedia 

Maxilar 

Expedir 

ordenes de 

exámenes 

Facultad de 

Odontología  

Facultad de 

Odontología  

Alta  1.0  AD M M El sistema genera 

órdenes para 

exámenes 

R019 Generación de 

Recibos de Caja 

Generar 

facturación 

Administración 

de Clínicas 

Todas las 

Facultades 

Alta  1.0  AD M M El sistema genera 

los recibos a 

facturas por los 

conceptos ya 

valores requeridos 

R020 Historia clínica 

Niños 

Formato de 

historia clínica 

niños 

Facultad de 

Odontología  

Facultad de 

Odontología  

Alta  1.0  AD M M El sistema 

permite manejar 

un formato 

especial de 



 

168 
 

historia para niños 

R020 Historia clínica 

Ortodoncia 

Formato de 

historia clínica 

Ortodoncia 

Facultad de 

Odontología  

Facultad de 

Odontología  

Alta  1.0  AD M M El sistema 

permite manejar 

un formato 

especial de 

historia clínica 

Ortodoncia 

R021 Evaluación 

Miofuncional 

Formato de 

historia clínica 

Ortodoncia 

Facultad de 

Odontología  

Facultad de 

Odontología  

Alta  1.0  AD M M Se permite la 

captura, edición 

de variables 

inherentes 

R022 Asociación 

Cefalometrica 

Formato de 

historia clínica 

Ortodoncia 

Facultad de 

Odontología  

Facultad de 

Odontología  

Alta  1.0  AD M A Se permite la 

captura, edición 

de variables 

inherentes 

R023 Historia clínica 

Psicológica 

Formato de 

historia clínica 

Psicológica 

Facultad de 

Psicológica 

Facultad de 

Psicológica 

Alta  1.0  AD M M El sistema 

permite manejar 

un formato 

especial de 

historia clínica 

Psicológica 

R024 Módulos 

Administrativos 

Ingreso de 

variables 

Todas las 

Facultades 

Todas las 

Facultades 

Alta  1.0  AD M M El sistema posee 

módulos 

administrativos 
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paramétricas para actualización 

de variables 

paramétricas 

R025 Módulo de 

Indicadores 

Indicadores de 

v variables de 

impacto 

Todas las 

Facultades 

Todas las 

Facultades 

Alta  1.0  AD M M El sistema incluye 

módulo de 

indicadores 

R026 Módulo de 

Reportes 

Reportes 

paramétricos 

Todas las 

Facultades 

Todas las 

Facultades 

Alta  1.0  AD M M El sistema incluye 

módulo de 

reportes 

R027 Historia clínica 

Ortopedia 

Maxilar 

Formato de 

historia clínica 

Ortopedia 

Facultad de 

Psicológica 

Facultad de 

Psicológica 

Alta  1.0  AD M M El sistema 

permite manejar 

un formato 

especial de 

historia clínica 

Ortopedia 
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ANEXO  2 MATRIZ DE RIESGOS 

# 
DESCRIPCION  

DEL RIESGO 
CAUSAS EFECTOS 
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ACCIONES  DE  

CONTROL REQUERIDAS 

RESPONSABLE  

CONTROL  

FECHA  

IMPLEMENT

ACION  

# RIESGO OBJETIVOS  DE PROYECTO INVERSIONES (CAPEX) 

R0

01 

Cambios en la 

ley 1438 de 2011 

Los cambios 

de poder o 

cambios en 

las leyes 

pueden 

cambiar, 

actualizar o 

derogar la 

norma 

Al cambiar la norma 

cambia el alcance y 

los requerimientos del 

proyecto 

2 3 6 2 12 

Se debe estar visitando la 

página del El Ministerio de 

la Protección Social y se 

deben tener vías de 

comunicación con el mismo 

para estar informados de 

cualquier cambio de 

reglamentación. 

Decanos de las 

facultades 

Desde Inicio 

de Proyecto 
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R0

02 

Definición 

sesgada de 

requerimientos 

Este es uno 

de los riesgos 

más comunes 

en un 

proyecto de 

desarrollo de 

software,  

Definición incompleta 

de requerimientos, 

definición equivocada 

de especificaciones 

3 3 9 1 9 

Se deben implementar al 

máximo las buenas 

prácticas de gerencia de 

proyectos y las buenas 

prácticas de desarrollo de 

software. 

Gerente de 

proyecto, equipo 

de trabajo 

Desde Inicio 

de Proyecto 

R0

03 

Baja calidad del 

software 

Si no se 

siguen 

estándares y 

buenas 

prácticas se 

puede caer en 

un desarrollo 

deficiente y 

de baja 

calidad. 

Un software de baja 

calidad, ocasiona la 

baja o no credibilidad 

de utilidad para el 

usuario, genera 

reprocesas re trabajos 

y hasta pérdidas 

económicas si son 

errores relacionados 

con dinero. 

2 3 6 1 6 
Incluir a todos los 

interesados en el proyecto, 

Gerente de 

proyecto, equipo 

de trabajo 

Desde Inicio 

de Proyecto 

R0

04 

Rechazo al 

cambio de los 

usuarios 

Si no se 

involucran 

todos los 

interesados y 

se hace 

gestión del 

cambio 

Resistencia al cambio, 

percepción de no 

utilidad del software 

1 2 2 2 4 
Gestión del cambio, 

capacitaciones 

Gerente de 

proyecto 

Desde Inicio 

de Proyecto 

R0

05 

Planeación no 

realista 

Inexperiencia 

del gerente 

de proyecto o 

de miembros 

del equipo 

Retraso en los 

entregables del 

proyecto 

1 3 3 1 3 

Se deben aplicar las buenas 

prácticas de gerencia de 

proyectos 

Gerente de 

proyecto, 

Sponsor 

Desde Inicio 

de Proyecto 

            0   0       

            0   0       

  RIESGO VALOR  CORPORATIVO DAÑOS EN ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

R0

11

7 

Cortos 

infraestructur

a mal 

instalada 

daños de equipos 1 1 1   0 mantenimiento preventivo Jefe de redes cada 6 meses 

 
RIESGO VALOR  CORPORATIVO DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE 
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R0

11

6 

Rayos que dañan 

infraestructura 

Medio 

Ambiente 

Daños en 

Infraestructura 

1 2 2   0 instalación de para rayos 

Jefe de redes 

Desde Inicio 

de Proyecto 

  RIESGO VALOR  CORPORATIVO DAÑOS A PERSONAS 

            0   0       

  RIESGO OBJETIVOS  DE PROYECTO CRONOGRAMA 

R0

06 

Renuncia de 

algún miembro 

del equipo 

Por bajos 

salarios o mal 

ambiente 

laboral 

Retraso en el 

cronograma del 

proyecto 

1 3 3 1 3 

El presupuesto del proyecto 

debe contemplar un salario 

promedio aceptablemente 

bueno, debe haber un buen 

control  y gestión en las 

políticas de selección. 

Director de 

recurso humano, 

Project Manager 

Al momento 

de hacer la 

contratación 

R0

07 

Enfermedad de 

miembros del 

equipo 

Causas 

externas, no 

controlables 

Retraso en el 

cronograma del 

proyecto 

1 3 3 1 3 

Se debe vincular a todos los 

recursos con sus 

correspondientes 

afiliaciones a SS 

Director de 

recurso humano, 

Project Manager 

Al momento 

de hacer la 

contratación 

R0

08 

Retrasos en el 

cronograma 

Planeación 

deficiente y 

no real alista 

Se extiende la 

duración del proyecto 

se aumenta el costo 

3 2 6 1 6 

Planeación exigente, 

aplicación de buenas 

prácticas, definición de 

Hitos. Control, reuniones 

Director del 

proyecto 

Toda la fase 

de planeación 

            0   0       

  OTROS  VALORES CORPORATIVOS  PROPIOS  DE LA ORGANIZACIÓN  

R0

09 

Perdidas de 

Código 

No se lleva 

un adecuado 

control de 

versiones y 

no se tiene un 

repositorio 

para 

controlarlas 

Retrasos en el 

cronograma, aumento 

de costos del proyecto, 

1 3 3 1 3 

El desarrollo debe estar 

sobre un controlador de 

versiones 

Equipo de 

Trabajo 

Inicio 

codificación 

R0

10 

Problemas de 

Integración 

 

Falta de 

implementaci

ón de 

mitologías y 

buenas 

Al unir varios 

módulos del aplicativo 

entran en conflicto o 

no funcionan con otros 

con los que deben 

integrarse 

1 3 3 1 3 

Todo el código debe estar 

sobre la misma metodología 

de desarrollo, siguiendo 

ciertos patrones 

Equipo de 

Trabajo 

Inicio 

codificación 
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prácticas de 

desarrollo 

R0

11 

Ausencia o Mala 

documentación 

Técnica del 

producto 

No existen 

políticas de 

documentaci

ón o no se 

cumplen. 

Los temas de 

mantenimiento o 

correcciones se hacen 

complejos 

1 2 2 1 2 

Deben existir políticas de 

documentación y controles 

para que se cumplan 

Equipo de 

Trabajo 

Inicio 

codificación 

R0

12 

Fallas de 

seguridad 

A nivel de 

software el 

aplicativo 

permite 

accesos no 

permitidos 

El aplicativo pierde 

integridad y 

credibilidad 

1 3 3 1 3 
Deben hacerse pruebas al 

producto 

Equipo de 

Trabajo 

Inicio 

codificación 

R0

13 

Cambio en la tasa 

de cambio 

representativa del 

mercado 

El índice de 

cambio de la 

tasa 

representativ

a del 

mercado en 

los últimos 

meses a 

fluctuado 

bastante a la 

alza. 

Impacta el alcance de 

las adquisiciones del 

proyecto 

1 2 2 1 2 

Estar monitoreando la 

tendencia de la tasa de 

cambio. 

Gerente del 

proyecto 

1 mes antes 

de la compra 

de los 22 

equipos y el 

servidor 

R0

14 

Retraso o 

incumplimiento 

en las entrega de 

las compras 

Problemas en 

la cadena 

logística de 

los 

proveedores, 

falta de 

seriedad y 

cumplimiento 

de los 

mismos 

Retraso de las 

actividades y/o hitos 

que dependen de estas 

compras 

1 3 3 1 3 

Comprar anticipada a las 

fechas de los Hitos, 

exigencia de pólizas para 

comprar superiores a 15 

millones, selección 

cuidadosa de proveedores 

Gerente del 

proyecto 

Al momento 

de efectuar 

alguna 

compra 
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R0

15 

Retraso 

presupuesto 

insuficiente  o no 

aprobación de la 

compra o algún 

procedimiento de 

la misma 

Inexistencia o 

mala gestión 

del 

presupuesto o 

solicitudes al 

mismo para 

efectuar las 

compras o 

contratacione

s 

Falta de recursos 

humanos o de 

hardware o software 

para cumplir con los 

objetivos del proyecto. 

1 3 3 1 3 

Verificar la adecuada 

aprobación de un 

presupuesto para el 

proyecto, seguimiento y 

plan de adquisiciones. 

Gerente del 

proyecto 

Inicio del 

proyecto, Al 

momento de 

elaboración 

del plan de 

adquisiciones

, al momento 

de efectuar 

las compras 

 

 

 

ANEXO  3 DICCIONARIO DE LA  EDT 

EDT Nombre de tarea Trabajo Entregables Costo 
Nombres de los 

recursos 

1 
Sistematización 

clínicas UAN Proyecto Completo 

Software para 

digitalización de clínicas 
68.669.780  Equipo completo 

1.1 
   Inicio 

Proyecto   Hito 
0    

1.2 
   Gestión del 

proyecto 

Es el paquete que 

contiene los grupos de 

procesos definidos por 

el PMI para la gestión 

de proyectos Actas de gestión y control 

19.700.000    
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1.2.1 
      Inicio 

Gestión   Hito 
0    

1.2.2       Iniciación 

Paquete de trabajo que 

identifica las actividades 

que inician el proyecto   

550.000    

1.2.2.1 

         

Identificación 

interesados 

reuniones con 

interesados, envió de 

mail, llamadas, análisis 

Plan de gestión de 

interesados 

400.000  Project Manager 

1.2.2.2 

         

Elaboración de 

acta 

Digitación, informar, 

gestionar, obtener el acta 

firmada 

Documento que es el  

acta que define el 

proyecto 

150.000  Project Manager 

1.2.3 
      

Planificación 

Paquete de trabajo que 

identifica las actividades 

de planificación 

Documento que es el plan 

de gestión 

800.000    

1.2.3.1 
         Elaborar la 

EDT 

Representación gráfica 

de los diferentes 

paquetes de trabajo 

identificados y 

diccionario de la EDT EDT y su diccionario 

400.000  Project Manager 

1.2.3.2 
         Elaborar 

Cronograma 

Identificación de las 

tareas sus relaciones, 

duración y secuencia en 

que deben realizarse. Cronograma en Project 

400.000  Arquitecto 
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1.2.4       Ejecución 

Paquete de trabajo que 

identifica las actividades 

que  permiten la 

ejecución de proyecto 

Acciones concretas que 

hacen tangible el 

proyecto 

18.100.000    

1.2.4.1 

         Dirigir el 

trabajo del 

proyecto 

Ejecución  y control del 

cronograma 

Tareas realizadas acordes 

a cronograma 

9.000.000  Project Manager 

1.2.4.2 

         

Contratación 

desarrolladores 

Gestión con recurso, 

humano, revisión de 

hojas de vida, 

entrevistas, pruebas 

Inclusión de nuevo 

personal a la dependencia 
100.000  Project Manager 

1.2.4.3 
         Asignar 

tareas a equipo 

Distribuir trabajo acorde 

a lo planeado 

Avance acorde a 

cronograma 
9.000.000  Arquitecto 

1.2.4.4 

         

Reuniones 

semanales de 

Equipo 

reuniones con el equipo 

de trabajo, intercambio 

de ideas, problemas, 

soluciones 

Hito de control, actas, 

ajustes 

0    

1.2.5 

      

Seguimiento y 

Control 

Ajuste de alcance, 

planes de gestión 

Avance acorde a 

cronograma y línea base 

de alcance y tiempo 

250.000    

1.2.5.1 
         Controlar 

el cronograma 

Revisión ajuste, gestión 

de la productividad del 

equipo 

avance del proyecto 

acorde a cronograma 

50.000  Project Manager 
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1.2.5.2 

         

Reuniones con 

Interesados 

mensuales 

Reunión con Decanos de 

facultades y director de 

tecnología, dudas, 

ajustes Hito, actas 

0    

1.2.5.3 

         Definir 

control 

integrado de 

cambios 

Realizar reuniones, 

documentar, evaluar, 

aprobar informar 

cambios 

documento de RFC 

aprobado 

200.000  Project Manager 

1.2.6 
      Cierre 

Gestión 

Control mediante 

indicadores de valor 

ganado Hito de control 

0    

1.3    Análisis 

Paquete de trabajo que 

identifica las actividades 

de análisis en el 

proyecto 

Documentación que 

define y guía el proyecto 

7.650.000    

1.3.1 
      Inicio 

Análisis Hito de Control 

Documentación que 

define y guía el proyecto 
0    

1.3.2 

      

Levantamiento 

de 

requerimientos 

Reuniones, solicitud de 

información, correos, 

recopilación de 

documentos, formatos Documentación 

4.750.000    
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1.3.2.1 

         Inicio 

Levante 

requerimientos Hito de Control 

identificación de las 

necesidades del proyecto 

2.000.000  
Arquitecto; Project 

Manager 

1.3.2.2 

         Reuniones 

con Decanos e 

interesados 
Reuniones 

Actas, conocimiento, 

información clave, 

identificación de 

necesidades. 

250.000  Arquitecto 

1.3.2.3 

         Revisión 

de documentos-

historias 

clínicas 

Lectura, revisión y 

análisis de formatos 

Recopilación de 

Formatos de historias 

clínicas 

500.000  Arquitecto 

1.3.2.4 

         

Documentar 

requerimientos 

Lectura, revisión y 

análisis de formatos 
Documento formal de 

requerimientos 

2.000.000  
Project Manager; 

Arquitecto 

1.3.3 
      Evaluación 

de alternativas 

Paquete de trabajo que 

identifica las actividades 

necesarias para evaluar 

alternativas 

Cuadro comparativo, 

selección de mejor 

alternativa. 

2.900.000    

1.3.3.1 
         Inicio 

Evaluación Hito de Control Hito de control 
0  Project Manager 

1.3.3.2 
         Convocar 

proveedores 

Llamadas, envíos de 

mail,  

Reuniones con 

proveedores 
400.000  Project Manager 
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1.3.3.3 
         Reuniones 

con proveedores 

Observación y análisis 

de propuestas, 

presentaciones Evaluación de propuestas 

400.000  Project Manager 

1.3.3.4 

         Reuniones 

con decanos y 

coordinadores 

Presentación de criterios 

de evaluación 

resultantes, intercambio 

de criterios 

Afinamiento de criterios 

de selección 

800.000  
Project Manager; 

Arquitecto 

1.3.3.5 
         Evaluar 

propuestas 

Análisis, conclusiones 

,decisiones Documentar evaluación 
800.000  

Project Manager; 

Arquitecto 

1.3.3.6 
         Elaborar 

Comparativo 

Dar peso a criterios de 

selección Vrs propuestas Cuadro comparativo 
400.000  

Project Manager; 

Arquitecto 

1.3.3.7 
         Elegir 

mejor solución 

Selección de mejor 

alternativa. 

Aprobación y selección 

de propuesta 
100.000  Project Manager 

1.3.4       Fin Análisis Hito de Control Acta 0    

1.4    Diseño 

Paquete de trabajo que 

identifica las actividades 

de diseño Diseño del proyecto 

11.425.000    

1.4.1 
      Inicio 

Diseño Hito Hito 
0    

1.4.2 
      Modelado 

del sistema 

Paquete de trabajo que 

identifica las actividades 

necesarias para modelar 

Diagramas y casos de uso 

UML 
2.266.667    
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los requerimientos. 

1.4.2.1 

         

Identificación 

de objetos 

Es abstraer de la 

realidad identificar, 

definir los objetos del 

modelo, sus métodos y 

características Diagrama de objetos 

250.000  Arquitecto 

1.4.2.2 

         

Elaboración 

diagramas de 

componentes 

Identificar agrupaciones 

de clases con una 

finalidad 

Diagrama de 

componentes 

400.000  Arquitecto 

1.4.2.3 

         

Elaboración de 

diagramas de 

uso 

representar la forma en 

como un Cliente (Actor) 

opera con el sistema, 

DOCUMENTACIÓN 

DE LOS MISMOS Diagrama de casos de uso 

1.250.000  Arquitecto 

1.4.2.4 

         

Elaboración de 

diagramas de 

clases 

describir la estructura 

del sistema mostrando 

sus clases, orientados a 

objetos Diagrama de clases 

166.667  Dba 

1.4.2.5 
         

Elaboración de 

diagramas de 

modelar interacción 

entre objetos Diagrama de secuencia 
200.000  Arquitecto 
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secuencia 

1.4.3 
      Diseño de 

BD 

Paquete de trabajo que 

lista las actividades 

necesarias para el 

modelo ER de la BD  Modelo entidad relación 

2.908.333    

1.4.3.1 
         Definir 

tablas 

Con base al diagrama de 

clases, definir los 

nombres de las tablas y 

sus relaciones Modelo relacional grafico 

333.333  Dba 

1.4.3.2 

         Definir 

campos y tipos 

de datos 

Definir los datos de cada 

tabla, su tipo, su 

longitud Modelo relacional grafico 

208.333  Dba 

1.4.3.3 

         Elaborar 

Modelo Entidad 

relación 

Definir las llaves 

primarias, foráneas e 

índices Modelo relacional grafico 

625.000  Dba 

1.4.3.4 

         Crear BD 

y tablas en SQL 

SERVER 

Plasmar el modelo 

lógico y físico en el 

gestor de BD 

Modelo relacional físico 

y lógico 

333.333  Dba 

1.4.3.5 

         Crear 

llaves primarias 

y foráneas 

Crear relaciones e 

integridad referencial 

Modelo relacional físico 

y lógico 

166.667  Dba 



 

182 
 

1.4.3.6 

         Crear 

diccionario de la 

BD Documentar BD 

Documento con 

diccionario de datos 

866.667  dba;Desarrollador 1 

1.4.3.7 

         Crear 

diagrama de la 

BD 

Elaborar Diagrama 

grafico de la BD  Diagrama ER de la BD 

375.000  Desarrollador 1;dba 

1.4.4 
      Definición 

de Módulos 

Paquete de trabajo que 

lista las actividades 

necesarias para la 

definición de Módulos 

Estructura jerárquica de 

menús del aplicativo 

6.250.000    

1.4.4.1 

         Elaborar 

mapa del 

aplicativo 

Elaborar, forma de 

navegación 

Ubicación de menús y 

submenús 

400.000  
Arquitecto;Project 

Manager 

1.4.4.2 
         Definición 

de menús 

Elaborar lista de menús 

y submenús y su 

estructura jerárquica 

(dependencias) de 

módulos. 

Estructura de menús del 

aplicativo 

400.000  
Arquitecto;Project 

Manager 

1.4.4.3 

         Definición 

de estructura y 

distribución de 

pantallas 

Elaborar diseño, 

posición, estructura de 

pantallas. 

Estructura estándar de 

pantallas 

300.000  
Arquitecto;Project 

Manager 
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1.4.4.4 

         Diseño de 

reportes y 

documentos 

parte grafica 

Elaborar diseño gráfico 

de documentos, logos, 

letras, formato, 

presentación 

Estructura estándar de 

reportes 

1.066.667  
Desarrollador 

1;Desarrollador 2 

1.4.4.5 

         Diseño de 

pantallas-

colores, estilos 

Diseño gráfico de 

pantallas, estilos, letra, 

colores, logos hojas de estilo css 

500.000  Arquitecto 

1.4.4.6 

         Definición 

navegabilidad 

entre pantallas 

Definición de flujo de 

eventos, que pantallas 

llaman a otras 

Secuencia lógica de 

navegación 

250.000  Arquitecto 

1.4.4.7 

         

Elaboración 

prototipo 

funcional 

Primera versión, solo 

grafica  de pantallas y 

flujo de eventos Prototipo funcional 

3.333.333  
Desarrollador 

1;Desarrollador 2 

1.4.5       Fin Diseño 
Hito 

Hito, reunión de  muestra 

prototipo 
0    

1.5    Codificación 

Paquete de trabajo que 

lista las actividades 

necesarias en la 

codificación del 

software. 

Código fuente del 

aplicativo 

14.991.667    

1.5.1 
      Inicio 

Codificación Hito Hito 
0    
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1.5.2 

      Servicio 

Integral en 

clínica 

Paquete de trabajo que 

lista las actividades 

necesarias para el 

Módulo de servicio 

integral en clínica 

Módulo de servicio 

integral en clínica 

7.741.667    

1.5.2.1 

         Inicio 

Módulo 

Servicio 

Integral en 

clínica Hito Hito 

0    

1.5.2.2 
         

Admisiones 

 

Conjunto de pantallas, 

captura de información, 

que inician el  proceso 

de un paciente para un 

procedimiento de 

clínicas 

Sub Módulo de 

admisiones 

866.667    

1.5.2.2.1 

            Inicio 

Módulo 

Admisiones Hito Hito 

0    

1.5.2.2.2 

            

Codificación de 

casos de uso del 

Módulo en PHP 

Traslado del caso de 

USO a código fuente  

PHP cumpliendo lo 

definido en el caso de 
Código fuente 

533.333  Desarrollador 1 
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uso, 

1.5.2.2.3 

            Captura 

de información 

general del 

paciente 

Integración funcional de 

plantillas HTML con el 

código fuente Módulo de Admisiones 

333.333  Desarrollador 2 

1.5.2.3 
         Historia 

clínica digital 

Paquete de trabajo que 

contiene las actividades 

necesarias para la 

construcción del Módulo 

Módulo de Historias 

clínicas 

6.875.000    

1.5.2.3.1 

            Inicio 

Módulo 

Historias 

Asignación entrega  de 

casos de uso a 

desarrollador Hito 

0  Desarrollador 1 

1.5.2.3.2 
            

Diagnostico 

Sub paquete de trabajo 

que describe 

específicamente tareas 

para el sub Módulo de 

diagnostico 

Sub Módulo de 

diagnostico 

1.533.333    

1.5.2.3.2.1 

               

Elaboración 

plantillas 

Diagnostico 

Construcción del Código 

html y sus 

correspondientes objetos 

que permiten la 

interacción y captura de 

Plantillas y ventanas de 

diagnostico 

333.333  Desarrollador 2 
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todas las variables 

identificada 

1.5.2.3.2.2 

               

Codificación de 

casos de uso del 

Módulo de 

diagnóstico en 

PHP 

Escritura lógica en 

lenguaje de 

programación de los 

casos de uso de 

diagnóstico, 

Código fuente del 

Módulo de diagnostico 

666.667  Desarrollador 2 

1.5.2.3.2.3 

               

Integración 

código plantillas 

Diagnostico 

Construcción, 

interacción, 

navegabilidad en una 

unidad funcional de la 

lógica de negocio y la 

presentación para el 

usuario. 

Sub Módulo de 

diagnostico 

533.333  Desarrollador 2 

1.5.2.3.3 
            Clínica 

Ortodoncia 

Paquete de trabajo que 

contiene las actividades 

necesarias para la 

construcción del Módulo 

Módulo de clínica 

ortodoncia 

1.208.333    

1.5.2.3.3.1 

               

Elaboración 

plantillas clínica 

Ortodoncia 

Elaboración  HTML de 

pantallas 

Plantillas Módulo clínica 

ortodoncia 

541.667  Desarrollador 1;dba 
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1.5.2.3.3.2 

               

Codificación de 

casos de uso del 

Módulo de 

ortodoncia en 

PHP 

Escritura lógica en 

lenguaje de 

programación de los 

casos de uso de 

ortodoncia Código Fuente 

333.333  Desarrollador 2 

1.5.2.3.3.3 

               

Integración 

código plantillas 

ortodoncia 

Integración de Código y 

plantillas 

Módulo de clínica 

ortodoncia 

333.333  Desarrollador 2 

1.5.2.3.4 
            Clínica 

Odontología 

Paquete de trabajo que 

contiene las actividades 

necesarias para la 

construcción del Módulo 

Módulo de clínica 

odontología 

866.667    

1.5.2.3.4.1 

               

Elaboración 

plantillas clínica 

Odontología 

Elaboración  HTML de 

pantallas y campos 

necesarios 

Plantillas Módulo clínica 

Odontología 

333.333  Desarrollador 1 

1.5.2.3.4.2 

               

Codificación de 

casos de uso del 

Módulo de 

Odontología en 

PHP 

Escritura lógica en 

lenguaje de 

programación de los 

casos de uso de 

odontología, Código Fuente 

333.333  Desarrollador 1 
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1.5.2.3.4.3 

               

Integración 

código plantillas 

Odontología 

Integración de Código y 

plantillas 

Módulo de clínica 

odontología 

200.000  Desarrollador 1 

1.5.2.3.5 
            Clínica 

Psicología 

Paquete de trabajo que 

contiene las actividades 

necesarias para la 

construcción del Módulo 

Módulo de historias 

clínicas Psicología, 

933.333    

1.5.2.3.5.1 

               

Elaboración 

plantillas 

Psicología 

Elaboración  html de 

pantallas y campos 

necesarios 

Plantillas Módulo clínica 

Psicología 

200.000  Desarrollador 1 

1.5.2.3.5.2 

               

Codificación 

clínica 

Psicología 

Escritura lógica en 

lenguaje de 

programación de los 

casos de uso de 

Psicología, Código Fuente 

333.333  Desarrollador 1 

1.5.2.3.5.3 

               

Integración 

Código 

plantillas 

Módulo 

Psicología 

Integración de Código y 

plantillas 

Módulo de clínica 

Psicología 

400.000  Desarrollador 1 
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1.5.2.3.6 
            Clínica 

Ortopedia 

Paquete de trabajo que 

contiene las actividades 

necesarias para la 

construcción del Módulo 

Módulo de historias 

clínicas Ortopedia 

1.266.667    

1.5.2.3.6.1 

Elaboración 

plantillas clínica 

Ortopedia 

Elaboración  html de 

pantallas y campos 

necesarios 

Plantillas Módulo clínica 

Ortopedia, 

200.000  Desarrollador 1 

1.5.2.3.6.2 

               

Codificación 

casos de uso 

clínica 

Ortopedia 

Escritura lógica en 

lenguaje de 

programación de los 

casos de uso de 

Ortopedia Código Fuente 

533.333  Desarrollador 1 

1.5.2.3.6.3 

               

Integración 

código plantillas 

Módulo 

Ortopedia 

Integración de código y 

plantillas Módulo de Ortopedia 

533.333  Desarrollador 1 

1.5.2.3.7 

            

Reportes y 

documentos 

Paquete de trabajo que 

contiene las actividades 

necesarias para la 

construcción del Módulo Módulo de Reportes 

1.066.667    

1.5.2.3.7.1 
               

Generación de 

plantillas del 

Elaboración  html de los 

reportes 

Plantillas Html de los 

reportes 
333.333  Desarrollador 2 
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Módulo 

1.5.2.3.7.2 

               

Codificación de 

casos de uso de 

reportes 

Escritura lógica en 

lenguaje de 

programación de los 

casos de uso de reportes. Código Fuente 

400.000  Desarrollador 2 

1.5.2.3.7.3 

               

integración 

plantillas y 

código de 

reportes y 

documentos 

Integración de código y 

plantillas Módulo de Reportes 

200.000  Desarrollador 2 

1.5.2.3.7.4 

               

Creación de 

reportes Excel y 

PDF 

Elaborar estructura 

lógica de reportes Reportes Excel y PDF 

133.333  Desarrollador 2 

1.5.3 

      

Administración 

de clínicas 

Paquete de trabajo que 

contiene las actividades 

necesarias para la 

construcción del Módulo 

Módulo de 

administración de clínicas 

5.850.000    

1.5.3.1 
         Inicio 

Administración Hito Hito 
0    
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1.5.3.2          Seguridad 

Paquete de trabajo que 

lista las actividades de 

seguridad Módulo de seguridad 

666.667    

1.5.3.2.1 

            Elaborar 

Módulo de 

Permisos 

Escritura lógica en 

lenguaje de 

programación para 

permitir o delegar 

acceso Ventana de Autenticación 

266.667  Desarrollador 2 

1.5.3.2.2 

            

integración 

autenticación 

LDAP 

Interface para 

comunicarse y 

autenticarse con el 

servidor LDAP Autenticación por LDAP 

200.000  Desarrollador 2 

1.5.3.2.3 

            Creación 

de cuentas de 

usuario Creación de perfiles,   

200.000  Desarrollador 2 

1.5.3.3 
         

Indicadores 

Lógica de negocio 

trasladada a Código Módulo de Indicadores 
741.667    

1.5.3.3.1 

            

Definición de 

indicadores y 

plantillas 

Definición de los 

indicadores a generar, 

elaboración de plantillas   

200.000  Desarrollador 2 

1.5.3.3.2             

Codificar 

Lógica de indicadores 

trasladada a código Código Fuente 
208.333  dba 
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Indicadores 

1.5.3.3.3 

            Integrar 

código y 

plantillas 

indicadores 

Unión funcional entre 

plantillas y código Indicadores 

333.333  dba 

1.5.3.4          RIPs 

Paquete de trabajo que 

contiene las actividades 

necesarias para la 

construcción del Módulo 

Archivo plano  para 

reportar RIPs 

500.000    

1.5.3.4.1 

            Elaborar 

Store Procedure 

reportes 

Escritura en SQL del 

procedimiento 

almacenado que cruza 

las tablas necesarias y 

obtiene las variables 

para generar archivo Store procedure funcional 

333.333  dba 

1.5.3.4.2 

            

Codificación, 

integración 

plantilla 

Plasmar en código 

fuente los 

requerimientos de los 

casos de uso. Módulo de indicadores 

166.667  dba 

1.5.3.5 
         

Facturación 

Paquete de trabajo que 

contiene las actividades 

necesarias para la 

construcción del Módulo Módulo de Facturación 

3.941.667    
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1.5.3.5.1 

            Inicio 

módulo de 

Facturación Hito Hito 

541.667  Desarrollador 1;dba 

1.5.3.5.2 

            

Elaboración 

plantillas 

Html con el diseño de 

plantillas y formularios 

requeridos Plantillas del Módulo 

650.000  Desarrollador 1;dba 

1.5.3.5.3 

            Elaborar 

maestro de 

pacientes y 

médicos 

Codificación plantillas e 

integración del caso de 

uso para maestros 

Módulo de maestro de 

pacientes y médicos 

1.400.000  

Desarrollador 

2;dba;Desarrollador 

1 

1.5.3.5.4 

            

Elaboración 

módulo de 

recibos de caja 

Codificación plantillas e 

integración del caso de 

uso para recibos de caja 

Módulo de recibos de 

caja 

1.083.333  Desarrollador 1;dba 

1.5.3.5.5 

            Reporte 

de control de 

costos e 

ingresos 

Codificación plantillas e 

integración del caso de 

uso para control de 

costos 

Reporte de control de 

costos 

266.667  Desarrollador 1 

1.5.4 
      Apoyo 

Académico 

Paquete de trabajo que 

contiene las actividades 

necesarias para el apoyo 

académico 

Módulo de Apoyo 

Académico 

1.400.000    
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1.5.4.1 

         Elaborar 

Maestro de 

Docentes 

Codificación plantillas e 

integración del caso de 

uso maestro de docentes Maestro de docentes 

333.333  dba 

1.5.4.2 

         Elaborar 

Maestro de 

Alumnos 

Codificación plantillas e 

integración del caso de 

uso maestro de alumnos Maestro de alumnos 

333.333  Dba 

1.5.4.3 

         Elaborar 

Plantillas 

Módulo 

Html de los formulario 

requeridos Plantillas del Módulo 

200.000  Desarrollador 2 

1.5.4.4 

         Codificar 

Evaluación de 

prácticas en 

clínica e 

integrar 

plantillas 

Escritura lógica en 

lenguaje de 

programación de los 

casos de uso integrado 

con plantillas 

Módulo de Apoyo 

Académico 

533.333  Desarrollador 2 

1.5.5 
      Fin 

Codificación 

Hito Hito 

0    

1.6    Pruebas 
Paquete de trabajo que 

contiene las actividades 

necesarias para realizar 

Documento de errores 

encontrados 
5.586.446    
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pruebas del software 

1.6.1 
      Inicio 

Pruebas Hito Hito 
0    

1.6.2 

      Gestión de 

la 

configuración 

Sub paquete orientado a 

la configuración BD de la configuración 

866.667    

1.6.2.1 

         

Adquisición 

Licencias 

Cotización y compra de 

licencias 

Licencias de Software 

requeridas, BD,SO 

125.000  Dba 

1.6.2.2 
         Montaje 

de servidor 

Creación de máquina 

virtual Servidor  Funcional 
125.000  Dba 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  4 PLANILLA DE ACTIVIDADES SEMANALES 
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ANEXO  5 MATRIZ DE ADQUISICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: Desarrollador 1
Actividad Observacion Prioridad % Caso de Uso Fecha Tipo Edt Horas Reales Requerimiento Avance Estimado% PESO

creaciòn formulario datos  generales  

his toria  cl inica

modulo  que permite capturar las  

variables  genrales  del  empleado
1

10% CU-1.0 09/03/2015 Servicio 1.1.2 10 R-001 1% 5%

Planilla de Actividades Semanales

  MATRZ DE ADQUISICIONES  

Versión  Hecha por  Revisada por  Aprobada por  Fecha  Motivo  

1.0  Fredy A AV  AV  21-06-07  GU-013 
 

PRODUCTO O  

SERVICIO A  

CÓDIGO  
DE  

TIPO DE 
CONTRATO  

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN  

FORMA DE CONTACTAR  REQUERIMIENTO 
DE ESTIMACIONES 

ÁREA/ROL/  

PERSONA  

MANEJO DE  
MÚLTIPLES  

PROVEEDORES  

PRECALIFICADOS  

CRONOGR
AMA DE 



 

197 
 

ADQUIRIR  ELEMENT
O WBS  

PROVEEDORES  INDEPENDIENTES  RESPONS
ABLE  

DE LA 
COMPRA  

PROVEEDOR
ES  

ADQUISICI
ONES 

REQUERID
AS  

        Planif. 
Contrat  

Solic.  
Resp.  

Selecc. 
Proveed.  

Admin. 
Contrato  

Cerrar 
Contrato  

Del   al     Del   al  Del   al  Del   al  Del   al  

Servidor Blade. 
Power Edge M620  

1.7.2.1 

 

Compra de  
Precio Fijo –  
Costo  
Unitario  

-Consultar página 
proveedor.  

.Hacer  solicitud de compra  
- Radicar solicitud 

presupuestal en SIFA(ver 
proceso compras) 
-Radicar factura 

-Fijar condiciones de 
entrega 

-Pago de Factura 

Datos del proveedor 
registrados en el sistema de 
información de la empresa 

www.dell.com  

Cotizaciones 
anteriores, consulta en 

la página del 
proveedor 

Director de 
Tecnología 

Proveedor 
único  

DELL 09/10/2015 15/11/2016 15/11/2016 02/12/2016 15/02/2016 

Licencia SQL 
SERVER.  

 1.7.2.3 

 

Licenciamient
o  

-Consultar página 
proveedor.  

.Hacer  solicitud de compra  
- Radicar solicitud 
presupuestal en SIFA(ver 

proceso compras) 
-Radicar factura enviada  

por el proveedor 
-Pago de Factura 

Página de Microsoft 
Colombia 

http://www.microsoft.com/es-
co/contact.aspx  

consulta en la página 
del proveedor 

Director de 
Tecnología  

Proveedor 
único  

MICROSOFT  09/10/2015 15/11/2016 15/11/2016 02/12/2016 02/12/2016 

 Windows Server 

1.7.2.3 

 

Licenciamient
o 

-Consultar página 

proveedor.  
.Hacer  solicitud de compra  
- Radicar solicitud 

presupuestal en SIFA(ver 
proceso compras) 

-Radicar factura enviada  
por el proveedor 

-Pago de Factura 

Página de Microsoft 
Colombia 

http://www.microsoft.com/es-
co/contact.aspx 

consulta en la página 
del proveedor  

Director de 
Tecnología 

Proveedor 
único  

MICROSOFT 09/10/2015 15/11/2016 15/11/2016 02/12/2016 02/12/2016 

 2 Equipos de 
cómputo para 
Desarrolladores 

 1.2.3.3 

 

 

Compra  -Consultar páginas de 
proveedores.  
Radicar solicitud 
presupuestal 
-. Acercarse a local de 
proveedor o solicitar envió 
si aplica 
-Radicar factura de compra 
Efectuar el pago 
-.  

- Pagina de los 
proveedores 

Página de los 
proveedores 

Director de 
Tecnología 

Lista de 
Proveedores  

Alkosto, Dell, 
Compugreif  

09/10/2015 15/02/2016 15/02/2016 01/03/2016 01/03/2016 

Adecuaciones 
eléctricas y de red 

1.7.2.6 

 

Prestación del 
servicio por 
dependencia 
de redes 

Solicitar servicio a 
dependencia de redes 

Contacto directo, mail o 
telefónicamente 

Anteriores obras 
Dependencia 

de Redes 

Servicio de 
dependencia 
encargada de 

redes 

La dependencia 
cuenta con una 
persona técnica 

09/10/2015 07/11/2016 07/11/2016 07/12/2016 07/12/2016 
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Red Inalámbrica 1.7.2.6 

 

Prestación del 
servicio por 
dependencia 
de redes 

Solicitar servicio a 
dependencia de redes 

Contacto telefónico y por 
correo con proveedores 

Cotizaciones 
anteriores Administrador 

de red 

Lista de 
Proveedores 

IT 
SELLCOM,LINAL
CA,SIEMENS 

09/10/2015 07/11/2016 07/11/2016 07/12/2016 07/12/2016 

22 Equipos para 
nueva sala y 
aumento de 
capacidad de las 
existentes 

1.7.2.2 Compra -Contactar a proveedores 
-Solicitar cotizaciones 
-Negociación 
-hacer orden de compra, 
-Radicar solicitud de 
presupuesto(ver proceso de 
compras) 
-Radicar Factura 
-Pago de Factura 
 

Contacto telefónico y por 
correo con proveedores 

Cotizaciones 

Director de 
Tecnología 

Lista de 
Proveedores 

DELL,HP,LENOV
O 

09/10/2015 05/12/2016 05/12/2016 05/01/2017 05/01/2017 

Mobiliario 1.7.2.7 

 

Compra Coordinar con director de 
SEDE  

- Solicitud de 
información mediante correo 

electrónico.  
-Telefónicamente  

-cotizaciones 

Si  
  

Cotizaciones 
anteriores 

Director de 
Sede 

Lista de 
Proveedores 

GEOMETRICA 
MODULAR,MULT
IFORMAS,MODE
RLINE 

09/10/2015 05/01/2017 05/01/2017 16/01/2017 16/01/2017 
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ANEXO  6 COTIZACIONES ADECUACIONES DE RED 

 

Bogotá  01 ENERO 2014 

 Cotización No 2730 

DATOS DEL CLIENTE DATOS DEL PROVEEDOR 

UNIVERSIDAD ANTONIO 

NARIÑO 

TECHNOLOGIES & SERVICES 

S.A.S 

Nit:  Nit: 900,415,084-5 

Dirección:  Dirección: CARRERA 16 No 76-55 

Telefono:  Teléfono: (57) (1) 3002479 

Fax :   Fax : (57) (1) 

3002479 

Cel: (57) 312-

4310551 

Atención  Validez de la Oferta 

8 días 

GARANTIA 

12 MESES 

Acontinuación presentamos nuestra propuesta comercial: 

Ite

m 

Cantida

d 

Descripción Valor 

Unitari

o 

Valor 

Total 

1 10 

RV180W-A-K9- 

NARouterinalambricoWan,4puertosGigabit/Tegnolog

ia 

N,IPSEC,5tunelesdeVPN/sistemadeprevenciondeintru

so s,2antenasexternas.NomanejaPoEPROMO 

$             

600.000 

$                            

6.000.00

0 

Atentamente, PRECIO  EXENTO DE IVA TOTA

L $ 

$                    

6.000.00

0  

PRECIOS IVA INCLUIDO   

SERGIO HERNANDEZ JIMENEZ 

EJECUTIVO DE CUENTA 

EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE LEY 1429 

TECHNOLOGIES & SERVICES UBICADA EN LA CARRERA 16 Nº 76-55  TEL: (57) (1) 3002479 

FAX: (57) (1) 3002479 CEL: (57) 3143047580  
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Bogotá D.C., Enero 16 de 2015   

CH-06032013-5070v4  

  

  

  

  

Señores:  

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO  

Atn: Ingeniero Miguel A. Zea   

Director 

SIFA 

Ciudad  

  

Estimado Ingeniero:  

  

  

Reciba un cordial saludo y nuestro agradecimiento por tener en cuenta los servicios de 

nuestra compañía como aliado tecnológico en soluciones de tecnología IP.  

  

Para nuestra compañía es un agrado poder entregarle esta propuesta que tiene como 

objetivo la implementación de una  solución Wireless LAN para la Universidad, la cual 

hemos diseñado con equipos de la marca AEROHIVE, éstos equipos,  representan un 

referente de una nueva tendencia en el desarrollo de soluciones inalámbricas, que  

brinda acceso a la nueva tecnología de WIRELESS 2.0 generadores de grandes 

ahorros en crecimiento de  infraestructura, con la Calidad, Eficiencia y Seguridad 

necesaria y acorde con los más altos estándares de la industria; esto se logra debido a 

que los equipos AEROHIVE no requieren unidad controladora  aumentado la 

Cordialmente,    

         Jairo Augusto Clavijo | Consultor  C orporativo|   
         IT SELLCON   
         COL +57 - 1 -   : 57+310 3283114 8053774   cel   
          Carrera 24 No. 40 - 69  of.  303   
         jairo.clavijo@itsellcon.com    
          Bogota  -   Colombia   
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disponibilidad y minimizando el riesgo; adicional a ofrecer una tecnología de punta 

estamos entregando en esta oferta una promoción exclusiva para la Universidad que 

hemos logrado definir con el fabricante y la cual detallamos en la Propuesta Técnica y 

económica.   

  

Estamos seguros con esta oferta poder cumplir con los requerimientos de 

disponibilidad y eficiencia que la Universidad necesita y estar entregando una 

propuesta  integral de valor la cual incluye la mejor tecnología, la experiencia de 

nuestros ingenieros y  un ahorro de más del 35% con respecto a  precios en el mercado 

Wireless LAN.  

  

Quedo atenta a sus comentarios esperando poder apoyarle en este proyecto.  

  

 

solución SLA, Aerohive permite a los ingenieros de red desplegar y dar soporte al 

acceso WLAN de forma rápida, fácil y rentable a todos los empleados, al tiempo que se 

garantiza la fiabilidad y un rendimiento superior al "cableado" utilizado hoy en día.  

  

  

Gran densidad de dispositivos Inalámbricos son atendidos por redes AEROHIEVE:  

  

  

De acuerdo al estudio realizado hemos definido una solución que incluye la adquisición 

de 22 equipos para la red Inalámbrica de la Universidad; se requiere para esta solución:  

  

(6) equipos de la referencia AP330  

(9) equipos de la referencia AP350   

(7) equipos de la referencia AP121   

  

Con implementación de gestión en la nube pública HiveManager Online (HMOL) con 

licenciamiento a 1 año.  Estos equipos  incluyen sus respectivos inyectores y para el 

caso de los AP350 el kit de antena.  

  

EL SIGUIENTE CUADRO DESCRIBE PUNTUALMENTE LOS 

REQUERIMIENTOS PARA CADA SEDE  
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SEDE  UBICACIÓ

N  

UNIDADE

S  

REFERENCI

A  

ADICIONALE

S  

CIRCUNVALA

R  

Bq 4-5-6-7  1  330   

 Bq 4-5-6-7  1  350   

 Teatrino  1  121   

 Auditorio  1  330   

 Medicina  1  350  Antenas  

 Bq 9-10  2  350   

 Biblioteca  1  121   

Call2 22 Sur  Biblioteca  1  350   

 Jardín + 

rotonda  

3  350   

 Protocolo  1  330   

 Zona 

comunal post  

1  350   

 Sala Internet  1  121   

 Sala lectura 

Bq 5  

1  121   

 Restoria Bq 6 

- piso 7  

1  330   

FEDERMAN  Auditori y 

Biblioteca  

1  330   

 Admisiones  1  330   

 Katherin  3  121   

  
   
PRINCIPALES BENEFICIOS DE LOS EQUIPOS: En la información de presentación de 

AEROHIVE uds encuentran en detalle el funcionamiento y ventajas que ofrece la línea 

AEROHIVE sin embargo, queremos presentarles los principales beneficios y 

diferenciadores de la marca. 
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ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS:  

  

Estas son las especificaciones de los equipos y anexamos la literatura de los mismos.  

  

Aerohive AP350 802.11n Wireless Access Point  

El AP350  es una solución duradera y de alto rendimiento a nivel empresarial, de radio 

de dos (3x3), tres flujo espacial MIMO con punto de acceso 802.11n para entornos de 

interior; así como dos puertos 10/100/1000,  resistente a varias temperaturas cuenta con 

cubrimiento en caja de metal y antenas externas que están diseñadas para ser 

desplegadas en el más desafiante de los ambientes.  Son la mejor gama de todos los 

APs de Aerohive.  

Cuenta con varias radios y la capacidad de proporcionar  servicio al mismo tiempo en 

ambas bandas de 2.4GHz y 5GHz, el AP350 puede proporcionar hasta una tasa de 

datos total de 450 Mbps. El AP350 ofrece 802.11a, b, g ofrecemos una arquitectura 

única y flexible sin controladora.  

  

  
  

Aerohive AP330 802.11n Wireless Access Point   
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El AP330 es un equipo de calidad dirigido a empresas, radio de dos (3x3) MIMO tres 

flujos de solución 802.11n, capaz de recibir datos a tasas de 450 Mbps.   

El AP330 es un punto de acceso 802.11n de alto rendimiento y altamente fiable. El 

AP330 ofrece alto rendimiento de doble simultánea (2,4 GHz y 5 GHz) 802.11n 3x3 

con tres flujo espacial MIMO (450 Mbps por radio), así como dos puertos 10/100/1000 

de servicio del puerto Ethernet.   

El AP330 es un equipo diseñado para ambientes de alta demanda de ancho de banda 

inalámbricas para empresas. Con varias radios y la capacidad de proporcionar un 

servicio al mismo tiempo en ambas bandas de 2.4GHz y 5GHz, el AP330 puede 

proporcionar hasta una tasa de datos total de 450 Mbps. El AP330 ofrece a los clientes, 

a través de la industria Aerohive una arquitectura única y flexible sin controladora.  

 

 

 Especificaciones del producto   

 

• 2.4-2.5 GHz y 5.150-5.950 GHz de frecuencia de funcionamiento   

• 802.11n de modulación   

• Tarifas (Mbps): MCS0-MCS23 (6.5Mbps - 450 Mbps)   

• 3x3: 3 Stream múltiple entrada, múltiple salida (MIMO) de radio   

• HT20 (ambos de 2,4 GHz y HT40 de alto rendimiento (HT) de Apoyo)   

 Un MPDU-y A-MSDU agregación Marco  

  

4.  PROPUESTA ECONOMICA  

Estamos relacionando la propuesta económica para cada sede de acuerdo a la propuesta 

técnica:  

SEDE CIRCUNVALAR:  
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SOLUCION INALAMBRICA AEROHIVE licenciamiento a 12 

meses  INVERSION  

Cant  P/N  Detalle  Prec. 

Unit  

Total  

2  
AH-AP-330-

N-W  

HiveAP 330, industrial rated, 2 radio 3x3:3  

802.11a/b/g/n, 2 10/100/1000, USB, 

configurable regulatorydomain, 

withoutpowersupply  

$ 1.152   $ 2.304   

2  

AH-HMOL-

EDU24x7-

1YR-300  

includes 24x7 Phone support, software 

subscription, and customer portal,access for 

EDU  

customers only  

$ 98   $ 196   

2  

AH-ACC-

INJ30W-US  

30W POE power injector with US power 

cord for  

HiveAP 300 series  

$ 97   $ 193   

4  
AH-AP-350-

N-W  

HiveAP 350, industrial rated, 2 radio 3x3:3  

802.11a/b/g/n, 2 10/100/1000, USB, 

configurable regulatory domain, without 

power supply  

$ 1.152   $ 4.608   

4  

AH-HMOL-

EDU24x7-

1YR-300  

includes 24x7 Phone support, software 

subscription, and customer portal,access for 

EDU  

customers only  

$ 98   $ 391   

4  

AH-ACC-

INJ30W-US  

30W POE power injector with US power 

cord for  

HiveAP 300 series  

$ 97   $ 386   

3  

AH-ACCL-

350ANT-KIT  

HiveAP 350 articulated indoor antenna kit 

(3x2.4Ghz 4dBi and 3x5Ghz 4dBi 

antennas)  

$ 108   $ 324   

2  
AH-121-20-

FOR15-W  

Promotional Bundle, buy 15 AP121s get 5 

additional APs for free, management not 

included  

$ 685   $ 1.369   

2  

AH-HMOL-

EDU24x7-

1YR-100  

one year, includes 24x7 Phone support, 

software subscription, and customer portal 

access for EDU  

customers only  

$ 74   $ 147   

2  

AH-ACC-

INJ20W-US  

20W POE power injector with US power 

cord for  

AP100 series  

$ 77   $ 155   
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1  ITSSERV  

Servicios Profesionales ITSellcon: 

Instalación, Configuración, y transferencia 

de conocimiento de toda la solución en 

Bogota  

$ 1.350   $ 1.350   

SUBTOTAL 

………………………………………..  

 $ 11.422   

VALOR DEL IVA 

………………………………….  
 $ 1.828  

 T O T A L  

…………………………………………  

 
$ 13.250  

  

  

SEDE CALLE 22 SUR:  

SOLUCION INALAMBRICA AEROHIVE licenciamiento a 12 

meses  
INVERSION  

Cant  P/N  Detalle  Prec. Unit  Total  

2  
AH-AP-330-

N-W  

HiveAP 330, industrial rated, 2 radio 

3x3:3  

802.11a/b/g/n, 2 10/100/1000, USB, 

configurable regulatorydomain, 

withoutpowersupply  

$ 1.152   $ 2.304   

2  

AH-HMOL-

EDU24x7-

1YR-300  

includes 24x7 Phone support, software 

subscription, and customer portal,access 

for EDU  

customers only  

$ 98   $ 196   

2  

AH-ACC-

INJ30W-US  

30W POE power injector with US power 

cord for  

HiveAP 300 series  

$ 97   $ 193   

5  
AH-AP-350-

N-W  

HiveAP 350, industrial rated, 2 radio 

3x3:3  

802.11a/b/g/n, 2 10/100/1000, USB, 

configurable regulatory domain, without 

power supply  

$ 1.152   $ 5.759   

5  

AH-HMOL-

EDU24x7-

1YR-300  

includes 24x7 Phone support, software 

subscription, and customer portal,access 

for EDU  

customers only  

$ 98   $ 489   

5  
AH-ACC-

INJ30W-US  

30W POE power injector with US power 

cord for  
$ 97   $ 483   
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HiveAP 300 series  

4  

AH-ACCL-

350ANT-KIT  

HiveAP 350 articulated indoor antenna kit 

(3x2.4Ghz 4dBi and 3x5Ghz 4dBi 

antennas)  

$ 108   $ 432   

2  
AH-121-20-

FOR15-W  

Promotional Bundle, buy 15 AP121s get 5 

additional APs for free, management not 

included  

$ 685   $ 1.369   

2  

AH-HMOL-

EDU24x7-

1YR-100  

one year, includes 24x7 Phone support, 

software subscription, and customer portal 

access for EDU  

customers only  

$ 74   $ 147   

2  

AH-ACC-

INJ20W-US  

20W POE power injector with US power 

cord for  

AP100 series  

$ 77   $ 155   

1  ITSSERV  

Servicios Profesionales ITSellcon: 

Instalación,  

Configuración, y transferencia de 

conocimiento de toda la solución en 

Bogota  

$ 1.350   $ 1.350   

SUBTOTAL 

………………………………………..  
 $ 12.877   

VALOR DEL IVA 

………………………………….  

 $ 2.060  

 T O T A L  

…………………………………………  

 
$ 14.937  

  

  

  

  

SEDE FEDERMAN:  

  

SOLUCION INALAMBRICA AEROHIVE licenciamiento a  

12 meses  INVERSION  

Cant  P/N  Detalle  Prec. 

Unit  

Total  
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2  
AH-AP-330-

N-W  

HiveAP 330, industrial rated, 2 radio 

3x3:3  

802.11a/b/g/n, 2 10/100/1000, USB, 

configurable regulatorydomain, 

withoutpowersupply  

$ 1.152   $ 2.304   

2  

AH-HMOL-

EDU24x7-

1YR-300  

includes 24x7 Phone support, 

software subscription, and customer 

portal,access for EDU customers only  

$ 98   $ 196   

2  
AH-ACC-

INJ30W-US  

30W POE power injector with US 

power cord for HiveAP 300 series  
$ 97   $ 193   

3  
AH-121-20-

FOR15-W  

Promotional Bundle, buy 15 AP121s 

get 5 additional APs for free, 

management not  

included  

$ 685   $ 2.054   

3  

AH-HMOL-

EDU24x7-

1YR-100  

one year, includes 24x7 Phone 

support,  

software subscription, and customer 

portal access for EDU customers only  

$ 74   $ 221   

3  
AH-ACC-

INJ20W-US  

20W POE power injector with US 

power cord for AP100 series  
$ 77   $ 232   

1  ITSSERV  

Servicios Profesionales ITSellcon: 

Instalación,  

Configuración, y transferencia de 

conocimiento de toda la solución en 

Bogota  

$ 550   $ 550   

SUBTOTAL 

………………………………………..  

 $ 5.749   

VALOR DEL IVA 

………………………………….  

 $ 920  

 T O T A L  

…………………………………………  

 
$ 6.669  

5.  CONDICIONES COMERCIALES  

  

Estos precios están dados en dólares americanos, una vez se realice la aprobación será 

trasladado a pesos colombianos de acuerdo a la TRM del dia de la orden de compra o 

de facturación, esta oferta incluye el valor del IVA.  

  

• Validez de la oferta: Agosto 30 de 2015.  
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• Forma de pago: anticipo del 50% contra Orden de compra y 50% contra 

entrega de los equipos.  

• Tiempo de entrega: 30 días a partir del pago del anticipo.  

• Esta solución incluye un contrato de soporte remoto ILIMITADO por 

parte de ITSELLCON en horario 8x5.  

Así mismo, se incluye sin costo adicional, una bolsa de 8 horas de soporte 

presencial.   

  

6.   PRECIOS RENOVACIÓN LICENCIAS PARA PRESUPUESTO  

  

A continuación relacionamos los precios de renovación de licencias de los equipos una 

vez se culmine el primer año de la compra de los equipos, relacionamos valores de 

acuerdo a cada sede:  

  

SEDE CIRCUNVALAR:  

  

  

 
RENOVACIONES SEDE CIRCUNVALAR  INVERSION  

Cant  P/N  Detalle  Prec. Unit  Total  

2  

AH-HMOL-

EDU24x7-

1YR-300  

includes 24x7 Phone support, 

software subscription, and customer 

portal,access for EDU customers only  

$ 114   $ 229   

4  

AH-HMOL-

EDU24x7-

1YR-300  

includes 24x7 Phone support, 

software subscription, and customer 

portal,access for EDU customers only  

$ 114   $ 457   

2  

AH-HMOL-

EDU24x7-

1YR-100  

one year, includes 24x7 Phone 

support,  

software subscription, and customer 

portal access for EDU customers only  

$ 89   $ 178   

 SUBTOTAL 

………………………………………..  

 $ 864   

 VALOR DEL IVA 

………………………………….  

 $ 138  

  T O T A L  

…………………………………………  

 
$ 1.002  
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SEDE CALLE 22 SUR:  

  

 
RENOVACIONES SEDE CALLE 22 SUR  INVERSION  

Cant  P/N  Detalle  Prec. 

Unit  

Total  

2  

AH-HMOL-

EDU24x7-

1YR-300  

includes 24x7 Phone support, 

software subscription, and customer 

portal,access for EDU customers only  

$ 114   $ 229   

5  

AH-HMOL-

EDU24x7-

1YR-300  

includes 24x7 Phone support, 

software subscription, and customer 

portal,access for EDU customers only  

$ 114   $ 572   

2  

AH-HMOL-

EDU24x7-

1YR-100  

one year, includes 24x7 Phone 

support,  

software subscription, and customer 

portal access for EDU customers only  

$ 89   $ 178   

 SUBTOTAL 

………………………………………..  

 $ 978   

 VALOR DEL IVA 

………………………………….  

 $ 156  

  T O T A L  

…………………………………………  
 $ 1.134  

  

SEDE FEDERMAN:  

  

 
RENOVACIONES SEDE FEDERMAN  INVERSION  

Cant  P/N  Detalle  Prec. 

Unit  

Total  

2  

AH-HMOL-

EDU24x7-

1YR-300  

includes 24x7 Phone support, 

software subscription, and customer 

portal,access for EDU customers only  

$ 114   $ 229   

3  

AH-HMOL-

EDU24x7-

1YR-100  

one year, includes 24x7 Phone 

support,  

software subscription, and customer 

portal access for EDU customers only  

$ 89   $ 267   

 SUBTOTAL 

………………………………………..  

 $ 495   
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 VALOR DEL IVA 

………………………………….  

 $ 79  

  T O T A L  

…………………………………………  

 
$ 575  
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ANEXO  7 COTIZACIONES DE MOBILIARIO 

 

 

 

Bogotá 30 de Marzo de 2015 

  

  

Señores  

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO  Atn. Natalia Castro Ciudad        

             COT: 0197D-2014  

  

  

Atendiendo su gentil solicitud me permito cotizar el suministro de los siguientes 

elementos así:  

  

  

FACULTAD DE EDUCACION SEDE SUR   

  

ITEM 1: ESTACION DE TRABAJO EN L   

• Dimensiones: 1,50 x 1,50 x 0,72 mts de alto.   Superficie principal de 1,50 x 

0,60 mts.  

• Superficie auxiliar de 0,90 x 0,60 mts   

• Superficies fabricadas en tablex de 25mm de espesor, enchapadas en formica F8, 

balance F6 y filos rematados en canto rígido.  

• Bases en tubería Cr cuadrada de 2”   

• Archivador metálico 2x1  

• Faldero en madecor de 15mm de espesor con filos enchapados en canto rígido.  

  

ITEM 2: MESA DE JUNTAS   

• Dimensiones: superficie diámetro  1,00  mts x 0.73 mts de alto.  

• Superficie aglomerado de 25 mm de espesor enchapadas en formica 

F8 color a elegir, balanceadas con melamínico F6 y filos rematados 

en canto rígido termo fundido  

• Base metálica de aspas con árbol  central en tubo redondo de 3” 

calibre 18.   Cruceta superior para fijación de superficie.  
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• 3 Aspas al piso, en calibre 16, con niveladores roscables antideslizantes para 

asumir desniveles del piso.  

  

ITEM 3: ESTACION DE TRABAJO DECANO   

• Dimensiones: 1,70 x 1,70 x 0,70 mts de alto.   Superficie principal de 1,70x 

0,70 mts.  

• Superficie auxiliar de 1,00 x 0,60 mts   

• Superficies fabricadas en tablex de 30mm de espesor, enchapadas en formica F8, 

balance F6 y filos rematados en canto rígido.  

• Bases metálicas entamboradas.    

• Archivador metálico 2x1  

• Faldero metálico   

• Acabados de las partes metálicas en pintura de aplicación electrostática colores 

de línea.  

  

TEM 4: ESTACION DE TRABAJO RECEPCION  Dimensiones: 1,50 x 0,70 x 0,70 

mts de alto.  

• Superficie principal de 1,50x 0,70 mts.  

• Superficies fabricadas en tablex de 25mm de espesor, enchapadas en formica F8, 

balance F6 y filos rematados en canto rígido.   Bases en tubería cuadrada de 

2”    

• Archivador metálico 2x1  

• Faldero metálico   

• Acabados de las partes metálicas en pintura de aplicación electrostática colores 

de línea.  

  

  

ITEM 5: SILLA INTERLOCUTORA ISOMALLA (DECANA)  

• Estructura en tubería CR cal 16, con acabados en pintura de aplicación 

electrostática colores de línea.  

• Espaldar en malla   

• Asiento tapizado en material calidad Hilat o Lafayete  

  

  

ITEM 6: SILLA GIRATORIA DECANA  

• Silla en color negro   

• Espaldar malla negra                               

• Asiento: tapizado en tela negra                                        

• Brazos ajustables en PP y superficie en PU   

• Mecanismo con 4 posiciones de bloqueo  
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• Altura de la silla a través de columna a gas 80mm                                                  

• Base negra: Diámetro 640 mm  

  

ITEM 7: SILLA INTERLOCUTORA    

• Estructura en tubería CR cal 16, con acabados en pintura de aplicación 

electrostática colores de línea.  

• Espaldar en polipropileno con troquelado a la vista.  

• Asiento tapizado en material calidad Hilat o Lafayete  

  

ITEM 8: SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS    Espaldar medio.  

• Asiento y espaldar abullonados en caucho espuma de alta densidad calidad 

Espumados.  

• Asiento y espaldar tapizados en paño calidad Hilat o microsuede calidad 

Lafayette color a elegir.  

• Mecanismo de contacto permanente que permite adaptar la silla a la ergonomía de 

cada usuario.   

• Columna a gas tipo secretarial cono reducido con cubierta telescópica de 3 

segmentos.   

• Base de 0.60mts de diámetro en nylon.  

• Rodachina en nylon de doble pista.   

  

  

ITEM 9: TANDEM DE 3 PUESTOS   

• 3 puestos   

• Espaldar con troquelado decorativo  

• Asiento abullonado en espuma calidad espumados y tapizado 

en material Lafayette color por definir.  

• Estructura en tubería Cr calibre 16 con acabados en pintura 

de aplicación electrostática.  

  

ITEM 10: ARCHIVADOR VERTICAL  4 GAVETAS   

• Dimensiones 4  gavetas: 1,32 x 0,47 x 0,62 mts.  

Estructura     elaborada   en  lámina   Cold Rolled  calibre  22.  

• Gavetas desplazables sobre correderas full extensión.  

• Sistema de  cierre con trampa vertical.  

• Acabados en pintura de aplicación electrostática colores de línea.  

  

  

ITEM 11: ESTANTERIA  
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• Dimensiones: 0,90 X 0,30 X 2,00 mts de alto.  

• 6 Entrepaños para 5 niveles de almacenamiento.  

• Párales en lámina cold rolled calibre 16   Entrepaños reforzados en lámina CR 

calibre 22.   

• Acabados en pintura electrostática colores de línea.  Incluye 1 acabado en 

madecor con un visor.  

  

ITEM 12: RETAPIZADO DE PANELES EXISTENTES   32 m2 de retapizado de 

paneles.  

• Desmonte de paneles actuales, retapizado en paño color a elegir y montaje.  

  

  

  

ITEM 

Nº   

DESCRIPCION DE LOS 

ELEMENTOS OFERTADOS   
CANT  

PRECIO 

UNITARIO   
PRECIO TOTAL  

1  ESTACION DE TRABAJO EN L   5   $    

825.000,00   

$ 4.125.000,00  

2  MESA DE JUNTAS   1   $    

398.000,00   

$ 398.000,00  

3  ESTACION DE TRABAJO DECANO   1   $ 

1.370.000,00   

$ 1.370.000,00  

4  ESTACION DE TRABAJO 

RECEPCION   

1   $    

663.000,00   

$ 663.000,00  

5  SILLA INTERLOCUTORA ISO 

MALLA  

6   $    

129.000,00   

$ 774.000,00  

6  SILLA GIRATORIA DECANA  1   $    

372.000,00   

$ 372.000,00  

7  SILLAS INTERLOCUTORAS   10   $    

122.000,00   

$ 1.220.000,00  

8  SILLAS GIRATORIAS  6   $    

215.000,00   

$ 1.290.000,00  

9  TANDEM 3 PUESTOS   1   $    

477.000,00   

$ 477.000,00  

10  ARCHIVO VERTICAL 4G  6   $    

533.000,00   

$ 3.198.000,00  

11  ESTANTERIA   4   $    

323.000,00   

$ 1.292.000,00  

12  RETAPIZADO DE PANELES 

EXISTENTES  

32   $      

50.000,00   

$ 1.600.000,00  

   SUBTOTAL  $ 16.779.000,00  
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  DE SCUENTO 

7%  

  $ 1.174.530,00  

   SUBTOTAL  $ 15.604.470,00  

   IVA (16%)  $ 2.496.715,20  

   TOTAL  $ 18.101.185,20  

  

  

  

CONDICIONES COMERCIALES  

VIGENCIA DE LA 

OFERTA:  30 DÌAS  

PLAZO DE ENTREGA    A CONVENIR  

LUGAR DE ENTREGA    BOGOTA        

FORMA DE PAGO    50% CONTRA PEDIDO – 50% CONTRA ENTREGA  

GARANTIA      1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN  

Quedamos atentos a sus inquietudes.  

  

Cordialmente,  

 

Pedro Clavijo Geométrica Modular Cel : 3007978812  
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ANEXO  8 ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO 

     

 

Especificación de Caso de Uso 

Identificador 

CU-CLI-100 

Nombre 

Transmitir movimiento del día 

EDT:  1.1 

Requisito R001 

Resumen 

 

 

 

Actor 

 

Prioridad 

Alta 

Entradas 

 

Salidas 

 

Precondición 

 

Poscondición 

 

Suposiciones 

 

 

Flujo normal de eventos FNE 

 Acción del actor  Respuesta del sistema 

1  

 

 

2  

3  4 El sistema realiza las siguientes actividades 

 

 

 

 

Caminos alternativos 
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Ninguno 

Caminos de excepción (validaciones) 

Ninguno 

 

Puntos de extensión 

 

Ninguno 

Requerimientos especiales (RNF) 

 

 

  

Temas pendientes 

 

 

Ninguno 

Autor Fecha Creación / Modificación 

 12/MAR/200

7 

Versión inicial 

 13/ABR/200

7 

Se realizan cambios menores derivados de inspección. 

 24/MAY/200

7 

Verificación y acuerdo final. Aceptación de las 

especificaciones detalladas del presente caso de uso.   

 07/JUN/2007  

Solicitado por 

 

 

Aceptado DTIC Aceptado Clínica 

Fecha Fecha Fecha 
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ANEXO  9 FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS 

 SOLICITUD DE CAMBIOS(RFC)  

 

Nombre del Proyecto:   Sistematización de Clínicas UAN 

 

Cambio #  Solicitante Responsable Fecha 

101 Project Manager Equipo de Pruebas # 23/05/2015 

Descripción del Cambio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón del Cambio 
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Impactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación 

Responsable 

Equipo 

 

________________ 

Project Manager 

 

________________ 

Sponsor  

 

________________ 

Interesado(Cliente) 

 

_________________ 
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ANEXO  10 FORMATO DE ENTREGA 

   

Formato de entrega  herramientas deFormato de entrega  herramientas deFormato de entrega  herramientas de   softwaresoftwaresoftware    

   

   

PRODUCTO ENTREGADOPRODUCTO ENTREGADOPRODUCTO ENTREGADO    

 

 

 

 

 

 

Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –––   DTICDTICDTIC    

   

   

   

   

Universidad Antonio NariñoUniversidad Antonio NariñoUniversidad Antonio Nariño    

 

 

       2015 
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1. FORMATO DE ENTREGA 

 

 

IDENTIFICADOR DE REQUERIMIENTO:  

29/05/2015 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Andrea  

Alegria 
FECHA: 19/05/2015 DEPENDENCIA: Clínica Odontológica 

TIPO DE REQUERIMIENTO:  Nuevo Desarrollo __X__        Cambio a existente____ 

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO:  

Producto Entregado 

 

ALCANCE:  

 

 

 

DESCRIPCION DEL  SERVICIO: 
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ANEXO  11 MATRIZ DE COMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN 

Entrega 
Fecha                             Firma 

Recibe 
                       Firma 

29-05-2015 

Jose Lopez 

 

 

 

 

Andrea Alegria 

_________________ 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES SISTEMATIZACION CLINICAS UAN 

  
   

Cómo(dimensiones):Como se comunica 
Periodicidad: Cuando se 

comunica? 
Medio(Tecnología): Como 

se Comunica? Método Donde se conserva? 
Observaciones Especificas del 

Canal 

N
o
. 

C
a
n
a
l 

Que 

Quién(Quién 
Comunica 
:Bidireccional*) 

A quien (A 
quien se le 
comunica) 

In
te

rn
a

 

E
x
te

rn
a

 

F
o

rm
a

l 

In
fo

rm
a

l 

V
e
rt

ic
a
l 

H
o
ri
z
o
n
ta

l 

O
fi
c
ia

l 

N
o
 O

fi
c
ia

l 

O
ra

l 

E
s
c
ri
ta

 

E
v
e
n
to

(*
) 

D
ia

ri
a

 

S
e
m

a
n
a
l 

Q
u
in

c
e
n
a
l 

M
e

n
s
u
a
l 

S
e
m

e
s
tr

a
l 

E
-M

a
il 

T
e

lé
fo

n
o
 

F
a

x
-C

o
rr

e
o
 F

ís
ic

o
 

P
re

s
e
n
ta

c
ió

n
/R

e
u
n
ió

n
 

O
tr

o
 M

e
d
io

 

In
te

ra
c
ti
v
o

 

P
u
s
h
 

P
u
ll 

  

1 
Aprobación de 
Presupuesto 

 Rector -
Vicerrector 

Director de 
Tecnología 

    X       X     X X           X       X X     
Mail, institucional y carpeta 
del proyecto   

2 

Acta de constitución del 
proyecto ,Definición de 
Requerimientos, 
solicitudes de cambios Decanos* 

Project 
Manager     X       X   X X X     X     X X   X   X     

Drive del proyecto, árbol 
documental del proyecto 

En el drive se suben todas las 
versiones de los documentos, 
en el arbol se sube la ultima 
versión autorizada 

3 

Definición de 
Requerimientos, 
solicitudes de cambios, 
definición de tareas y 
actividades 

Arquitecto -
Project 
Manager Desarrolladores     X       X   X X X X     X   X X   X X X     

Mail, institucional y carpeta 
del proyecto, Árbol 
documental del proyecto   

4 

Avance del Proyecto, 
información de gestión, 
control, cambios del 
proyecto 

Project 
Manager 

Director de 
Tecnología 

    X       X   X X     X       X X   X X       

Mail, institucional y carpeta 
del proyecto, Árbol 
documental del proyecto   
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5 
Avance del Proyecto, 
Ejecución Presupuestal 

Director de 
Tecnología 

Directivas                 X   X         X                 
Mail institucional, sistema 
presupuestal   

6 Proceso de compras 

Director de 
Tecnología 

Otras áreas de 
la Universidad     X             X X           X X       X     

Mail institucional, sistema de 
seguimiento de facturas   

7 

Contratación de 
desarrolladores y temas 
de nómina y SS 

Director de 
Tecnología 

Recurso 
Humano     X       X     X X           X X       X     

sistema de información 
administrativo, ai institucional   

8 

Coordinación de 
actividades 
relacionadas con las 
adecuaciones de las 
salas de computo teas 
de redes y eléctricos 

Project 
Manager 

Administrador 
Red     X       X   X X X           X X       X     Mail institucional   

9 

Apoyo, cruce de 
información de temas 
relacionados con 
compras 

Project 
Manager 

Otras Áreas de 
la Universidad     X       X   X X X                           Mail institucional   

10 

Coordinación de 
actividades 
relacionadas con las 
adecuaciones de las 
salas de computo 

Project 
Manager 

Director de 
Sede     X       X   X               X X       X     Mail institucional   
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11 

acta de constitución del 
proyecto, Avance del 
Proyecto 

Director de 
Tecnología 

Decanos     X       X   X X X       X   X X   X   X     

Carpeta del proyecto, Drive 
del proyecto, árbol de 
procesos del proyecto.   

12 

Coordinación de 
actividades, avance  y 
socialización del 
proyecto Desarrolladores Desarrolladores X   X           X X X X         X         X     Mail institucional   

13 
Capacitación y 
manuales del Software 

Equipo de 
trabajo 

Coordinadores, 
Profesores     X           X X X                 X X X X   Aplicativo, mail institucional 

En el aplicativo(producto del 
proyecto) se cuelgan los 
manuales 

                              
* Descripción de Eventos 

1. Cuando el comité financiero aprueba el presupuesto para el proyecto 

3. Cuando  se considere necesario por el arquitecto, desarrolladores o decanos para aclarar 

6. Según cronograma del proyecto 
                           

7. Según cronograma del proyecto 
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ANEXO  12 PROJECT CHARTER 

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

ANALISIS, SELECCIÓN E 

IMPLEMENTACION DE SOLUCION PARA 

SISTEMATIZACION CLINICAS DE LA 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO  SEDES 

BOGOTA 

 

SICUAN 

 RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Universidad Antonio Nariño cuenta con clínicas  Odontológicas, Ortodoncia, Optometría y 

Psicológicas las cuales son utilizadas para que los alumnos realicen las prácticas en las 

diferentes asignaturas según su plan de estudio y también como servicio de extensión para 

ofrecer servicios accesibles a la comunidad. 

Estas clínicas manejan sus procesos de una forma manual, se llevan las historias clínicas en 

papel. La Ley 1438 de 2011 reformó el Sistema de Seguridad Social en Salud colombiano, 

estableció que la Historia Clínica Única Electrónica será de obligatoria aplicación entre los 

diferentes actores y componentes de salud es por ello que se hace necesario buscar una solución 

que permita sistematizar las historias clínicas para dar cumplimiento a esta norma y no solo por 

ello, sino también para mejorar los procesos de las clínicas y facilitar la generación de reportes 

e indicadores  que redunden en la prestación de un mejor servicio. 

En respuesta a ello se crea el proyecto SICUAN que dará respuesta inicialmente a  esta 

necesidad para las clínicas de Bogotá. Después de  analizar varias alternativas se concluye que 

la mejor solución es hacer un software a la medida aprovechando la experiencia del 

departamento de tecnología el proyecto tendrá una duración de 14 meses en los cuales se aria el 

desarrollo(codificación) e implementación, el proyecto no incluye la digitalización de las 

historias existentes, el alcance es entregar la herramienta y el escenario requerido para que las 

facultades empiecen este trabajo, si incluye adecuaciones y adquisiciones de red, 

  PROJECT CHARTER  

Versión  Elaboro  Revisado 

por  

Aprobado 

por  

Fecha  ID 

1.0  Fredy 

Arevalo  

  27-06-2015 AC-001 
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comunicaciones, mobiliario requeridas. 

 

JUSTIFICACION 

El proyecto se justifica en el cumplimiento de la  Ley 1438 de 2011 que obliga a que todas las 

entidades prestadoras de salud deben tener las historias clínicas de sus pacientes en formato 

digital. 

También se justifica en la mejora de los procesos de las clínicas, el tener centralizada la 

información se mejora facilita la generación de reportes de ley y  la generación de indicadores. 

Después de realizar un análisis de alternativas, donde se consultó el mercado por diferentes 

productos y alternativas de solución se concluye que lo más viable es un desarrollo propio. 

La universidad cuenta con la infraestructura necesaria de redes, servidores y talento humano 

para el desarrollo del proyecto. 

OBJETIVOS 

 Desarrollar un software a la medida en un periodo de 14 meses que permita la captura 

en formato digital las diferentes historias  clínicas y formatos de las clínicas de las 

facultades de ODONTOLOGIA, PSICOLOGIA Y OPTOMETRIA. 

 Dar cumplimiento a la  Ley 1438 de 2011. 

 Mejorar los procesos y servicios de las clínicas. 

 Apoyar laborares  académicas permitiendo a alumnos y profesores interactuar mediante 

una herramienta digital.  

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto es el análisis, diseño, codificación e implementación de un Software a la 

medida que apoya los procesos y permite la captura de los diferentes formatos de las 

historias clínicas de las facultades de Odontológicas, Ortodoncia, Optometría y 

Psicológicas para las sedes de Bogotá. 

Esto en el marco de dar cumplimiento a la ley 1438 de 2011 que obliga a que todas las 

entidades prestadoras de salud deben tener las historias clínicas de sus pacientes en 

formato digital y para mejorar el proceso administrativo de las clínicas. 

El software contempla dejar listo el escenario para que las clínicas mencionadas 

empiecen a ingresar sus historias clínicas en el sistema, no contempla el ingreso de las 

historias clínicas históricas o archivadas. 

El proyecto contempla las adecuaciones de cableados, configuraciones de red tanto 

inalámbrica como por cable, adecuaciones eléctricas como también las adquisiciones 

necesarias para que el proyecto inicie su operación esto es compra de equipo de 

cómputo, servidores, hardware, software y mobiliario. 

El proyecto será desarrollado por el área de Sifa (departamento a cargo del sistema 

financiero y administrativo) que hace parte de la dirección de tecnología (DTIC) se 
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incluirá personal que ya hace parte de la dependencia como son el DBA, y el jefe del 

área y se contrataran dos desarrolladores más para contemplar de esta forma un equipo 

con una estructura mixta que deberá entregar el proyecto en el transcurso de 14 meses.  

 

REQUERIMIENTOS 

Este proyecto debe reunir la siguiente lista  de requerimientos para alcanzar el éxito. 

- La solución debe cumplir las disposiciones dictadas por la le Ley 1438 de 2011, cualquier 

anexo o modificación que se pueda hacer de la misma. 

- La solución debe permitir la Sistematización de todos los diferentes formatos de historias 

clínicas utilizados por las diferentes facultades que ofrecen servicio de clínicas como son: 

odontología, psicología, optometría. 

- Las facultades solicitan que el software no solo apoye la parte administrativa sino también la 

parte académica esto implica que la solución debe poseer módulos que permitan el ingreso a los 

estudiantes y profesores  facilitando  parametrización control de acceso y hasta ingreso de notas 

por parte de docentes. 

- Por  las características de la universidad se recomienda una solución con acceso de usuarios 

ilimitados, y que tampoco tenga restricción respecto a las sedes o consultorios donde se puede 

usar. 

- Las facultades recomiendan el uso de dispositivos de autenticación como lectores de huella o 

firmas electrónicas para los documentos que requieren consentimiento firmado por este motivo 

la solución debe contemplar el uso de estos. 

- La implementación del proyecto en las clínicas además de la solución que permita su 

Sistematización requiere inversión de redes de datos, eléctricas, computadores, equipos de 

comunicación, mobiliario y adecuaciones  en las clínicas.  

PRESUPUESTO  

A  continuación se presenta un estimado del presupuesto requerido para el desarrollo del 

proyecto: 

Presupuesto Estimado   

Ítem Costo 

 Recurso Humano $180.000.000 

 Hardware-Servidor $12.000.000 

 Licencia SQL SERVER $15.400.000 

 Windows Server $2.240.000 

 Equipos de Computo $32.740.000 

 Mobiliario $25.556.000 

 Red  Inalámbrica  $5.600.000 

 Adecuaciones  eléctricas y de red $19.000.000 
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Total 288.836.000 
 

AUTORIZACION 

El presente documento formaliza el proyecto aquí  descrito, reconoce su necesidad y autoriza el 

presupuesto inicial nivel 3 para su ejecución. 

 

 

 ________________________________________  Date: ____________________  

Vice rector Administrative 

 

 ________________________________________  Date: ____________________  

Director de Tecnología 

 ________________________________________  Date: ____________________  

Project Manager 

 

 

MEN EJECUTIVO 
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