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“Passenger Health” Diseño De Seguro A Pacientes Con Cáncer Para Entidades De 

Medicina Prepagada 

 

Amaya, D; Bermúdez, E; Mora; M.  

 

RESUMEN 

Passenger Health es el diseño de un seguro de acompañamiento para el cáncer, destinado a 

los afiliados de la compañía Col médica Medicina Prepagada, con el fin de ampliar el portafolio 

de planes y servicios y reestructurar la póliza de salud. Ofreciendo cubrimiento en: 

Acompañamiento y transporte especializado desde un punto de partida determinado hasta la 

Clínica o Unidad de Atención y de esta misma hasta el punto final, gestión de trámites 

administrativos de citas, consultas médicas y reclamo de medicamentos. 
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INTRODUCCIÓN  

Passenger Health es un proyecto para Colmédica que intenta resolver la problemática en 

cuanto al tratamiento y acompañamiento de personas que padezcan cáncer; para esto se ofrecerá 

un seguro que cubrirá una serie de servicios especiales entre los cuales se incluyen: 

Acompañamiento de enfermería durante el tratamiento, acompañamiento a citas médicas, 

reclamo de medicamentos y exámenes después de ser diagnosticado el cáncer y  transporte 

especializado desde un punto de partida determinado, hasta la clínica, y de esta misma hacia el 

punto final. 

Se aclara también, que los servicios ofertados pueden ser demandados de manera individual 

o el conjunto de ellos. Por último, lo anteriormente expuesto no se ofrecerá en situaciones de 

emergencia, ni en aquellos que se requiera autorización directa de un familiar. 
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1. Antecedentes   

1.1 Descripción Organización fuente del problema o necesidad 

1.1.1 Descripción general – marco histórico de la organización. 

Toda la información referente a Colmédica Medicina Prepagada expuesta a continuación 

fue tomada de la página web (Acerca de Nosotros: Colmédica Medicina Prepagada S.A , 2010).  

Colmédica Medicina Prepagada fue fundada en 1990 como parte del grupo empresarial que 

lideró la Fundación Social y logró posicionarse como una de las empresas pioneras que 

incursionaron en el servicio de medicina prepagada en Colombia. Además de su innovación, 

Colmédica ofrece variedad de productos con el fin de que las familias pudiesen acceder a sus 

servicios, sin importar sus condiciones económicas.  

En el año 1993 con la expedición de la ley 100, Colmédica Medicina Prepagada tuvo la 

posibilidad de actuar como una Entidad Promotora de Salud para la venta del Plan Obligatorio 

de Salud, dado a que se modificó el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Es allí 

cuando Colmédica identifica la oportunidad de abarcar este mercado, logrando ser la primera 

entidad privada en incursionar en este modelo, logrando ser aprobada como aseguradora del 

Plan Obligatorio de Salud en Colombia. En 1994 la compañía se vinculó como aliado 

estratégico de la empresa chilena Banmédica, siendo la principal referente en Latinoamérica en 

el aseguramiento y prestación de servicios de salud, seis años después Colmédica es el socio 

mayoritario de esta empresa, fortaleciendo su innovación en el diseño de productos, sistemas 

de gestión y en técnicas de administración.  

En la actualidad Colmédica ampara a más de 238.683 usuarios de medicina prepagada, 

siendo una de las tres principales empresas en presar el servicio de salud en el país. Su talento 

humano se compone de aproximadamente 4.000 médicos y cuenta con 1.000 instituciones 

adscritas, también prestadoras de salud. Sus instalaciones de componen de 28 oficinas, 17 
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centros odontológicos y 20 centros médicos (Acerca de Nosotros: Colmédica Medicina 

Prepagada S.A , 2010).  

1.1.2 Direccionamiento Estratégico de la Organización. 

Colmédica Medicina Prepagada es una empresa con un equipo humano altamente calificado 

y motivado, se focaliza en aumentar permanentemente su valor a través de la excelencia en el 

desempeño, lo que la diferencia por su calidad y servicio al cliente. 

Dentro de su planeación estratégica busca consolidarse como la compañía de salud más 

confiable en Colombia por la excelencia y calidad de sus servicios, sus productos y su solidez 

financiera. Para conseguir este objetivo trabaja constantemente en el fortalecimiento de sus 

planes de salud y en la expansión de su portafolio de servicios, para que sus afiliados cuenten 

siempre con la mejor cobertura y calidad (Acerca de Nosotros: Colmédica Medicina Prepagada 

S.A , 2010).  

1.1.3 Objetivos estratégicos de la Organización. 

Los objetivos estratégicos de Colmédica Medicina Prepagada se dividen en tres áreas: 

Objetivo Financiero. 

Mantener la solidez financiera de Colmédica Medicina Prepagada, asegurando el 

cumplimiento de los índices regulatorios de las compañías, apoyando las iniciativas de 

expansión, buscando negocios rentables y sostenibles y asegurando la disponibilidad de 

recursos. 

   Objetivos de Recursos Humanos. 

1. Atraer, desarrollar y fidelizar el mejor talento humano que apalanque el crecimiento y 

la sostenibilidad de Colmédica Medicina Prepagada. 

2. Mantener un adecuado clima laboral a través del compromiso. 

3. Potenciar altos estándares de desempeño, productividad, eficiencia, calidad y servicio. 
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         Objetivos de Mercadeo. 

1. Desarrollar estrategias para fortalecer el buen nombre de la marca, la renovación y 

modernización de la imagen de Colmédica Medicina Prepagada, llevándolas a los 

niveles deseables entre los diferentes públicos de interés. 

2. Velar porque las interacciones con nuestro cliente interno y externo generen valor y sean 

más constructivas. 

3. Administrar estratégicamente la comunicación dirigida a todos los públicos interesados, 

potencializando nuestra imagen y la relación con estos. 

1.1.4 Políticas Institucionales. 

1. Fortalecer la cultura de Servicio como pieza fundamental de la administración dedicada a 

la defensa de la calidad de vida de los usuarios, de su bienestar, contando con un personal 

asistencial y de gestión comprometido con esta misión, que sienta la salud como un motivo, 

una oportunidad diaria de realizar el bien y materializar la solidaridad. 

2. Buscar la excelencia de nuestros procesos basados en el mejoramiento continuo de la 

calidad, la aplicación de los estándares del Sistema Único de Acreditación en Salud para 

Colombia y en el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. 

3. Trabajamos en una dinámica de crecimiento, creatividad e innovación con el liderazgo del 

recurso humano competente y un concepto de tecnología vanguardista. 

1.1.5 Misión, Visión y valores. 

Misión. 

Somos una compañía de aseguramiento, prestación, administración y promoción de la salud 

que ofrece las mejores combinaciones de coberturas, servicios y soluciones, basada en el 

conocimiento de las necesidades de nuestros clientes y prestadores. 
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Visión. 

Ser reconocida como la compañía de salud más confiable en Colombia por la excelencia y 

calidad de sus servicios, sus productos y su solidez financiera. 

Valores. 

Diferenciación en servicio 

Somos excelentes en nuestro servicio como producto de la exigencia y de la construcción de 

experiencias extra –ordinarias que generan en nuestros clientes su lealtad.  

Excelencia 

Basamos nuestra gestión en procesos inspirados en nuestros clientes, con altos estándares 

de calidad y dispuestos a la adopción de nuevos recursos que favorezcan el fortalecimiento de 

la cadena de valor. Fomentamos y creemos en la comunicación abierta, respetuosa y razonable, 

como una invaluable herramienta para la calidad y para la generación y mantenimiento de 

relaciones a largo plazo. 

Cumplimiento 

Obramos con autonomía enmarcados en los más estrictos conceptos de responsabilidad, 

integridad y siempre dentro de las normas vigentes.  

Confiabilidad 

Generamos confianza, tranquilidad y aceptación, mediante acciones concretas respaldadas 

por el conocimiento integral y suficiente de nuestros clientes, nuestro negocio y nuestro entorno 

y la responsable administración de la información.  

Resolutividad 

 Evidenciamos en toda actuación nuestra capacidad para generar resultados con respuestas 

y soluciones oportunas, desde el análisis y la determinación de prioridades.  
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Compromiso 

Damos respuesta de forma honesta, confiable y coherente con acciones concretas, con claro 

conocimiento de los motivos, necesidades y expectativas de nuestros Clientes, Colaboradores 

y Proveedores, dentro del marco de nuestra razón de ser y de los objetivos estratégicos.  

Sensibilidad 

Entendemos a las personas y su entorno desde la percepción de su realidad. Establecemos 

relaciones amables, cálidas, respetuosas, donde la tolerancia nos lleva a comprender las 

situaciones y vivencias de otros. Servimos con responsabilidad, sentido de humanidad y 

profesionalismo. 

Creatividad 

Es nuestra dinámica constante la creación de soluciones innovadoras que generen valor a 

nuestros Clientes y, en consecuencia, a la Compañía y a la Sociedad. 

Congruencia 

Somos equilibrados entre lo que somos y lo que proyectamos al igual que entre lo que 

prometemos y lo que entregamos. 

1.1.6 Estructura Organizacional. 

Vicepresidencia de Mercadeo y Servicios. 

Diseñar, implementar y controlar estrategias que respalden la oferta de valor a los clientes 

de la empresa, respondiendo a sus necesidades, así como a las de nuevos segmentos de 

mercado, mediante el logro de ventajas competitivas en la definición de productos, modelo de 

servicio y canales de venta, adecuados para el fortalecimiento del vínculo de lealtad de sus 

clientes. 

Vicepresidencia de Tecnología y Operaciones. 

Planea, dirige y controla el desarrollo de estrategias tecnológicas y operativas, encaminadas 

a mantener en sincronización el soporte operativo, procedimental e informático, para así 
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generar ventajas competitivas que faciliten el cumplimiento de los objetivos de la 

Organización. 

Secretaría General y Jurídica. 

Ordena, propone y coordina las políticas jurídicas de la Compañía, de acuerdo con el marco 

jurídico general y particular que la gobiernan, para garantizar el conocimiento por parte de los 

administradores acerca de los límites legales que enmarcan su actividad y procurar su 

cumplimiento. 

Vicepresidencia de Salud. 

Garantiza el acceso a los servicios de salud ofrecidos en cada uno de los planes de medicina 

prepagada comercializados por la Compañía bajo un marco de racionalidad técnica y con altos 

estándares de calidad, de tal forma que se obtenga un excelente nivel de satisfacción en el 

usuario. 

Vicepresidencia Técnica. 

Analiza, evalúa y desarrolla productos de salud preparada, negocios colectivos, estudios y 

proyectos que permitan la racionalidad financiera en tarifas y resultados. De igual forma, 

asegura la confiabilidad de las cifras de gestión y contribuye al desarrollo de estrategias y 

acciones orientadas a la contención del costo médico. 

Vicepresidencia Comercial. 

Satisface las necesidades de salud de la comunidad, mediante la gestión de prestación de 

servicios médicos de excelente calidad, con claros criterios de rentabilidad y un servicio 

cordial, eficiente y oportuno a los clientes como eje de la Organización. Genera las estrategias 

de ventas, comunicación, publicidad y mercadeo que apoyan la obtención de óptimos resultados 

en la participación del mercado. 
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Vicepresidencia Financiera y Administrativa. 

Optimiza la utilización de los recursos monetarios, maximiza la satisfacción de los 

beneficios de pagos y garantiza la custodia y buen uso del patrimonio de la Empresa. También 

genera ingresos financieros, evalúa alternativas de inversión y vela por el mantenimiento de un 

equipo humano altamente calificado y motivado.  

Gerencia de Centros Médicos. 

Garantiza la atención eficiente en servicios médicos de carácter ambulatorio y 

domiciliario, de acuerdo con las necesidades del asegurador, mediante estrategias de 

fidelización basadas en el profundo conocimiento de las necesidades de los clientes. 

1.1.7  Mapa Estratégico. 

 

Figura 1. Mapa estrátegico Colmédica Medicina Prepagada. 

Fuente Colmédica Medicina Prepagada S.A, 2010 

1.1.8 Cadena de Valor de la Organización. 

Desarrollar atributos diferenciadores de servicio para continuar siendo la empresa referente 

en el mercado de medicina preparada el cual se brinde una mejor experiencia de los pacientes 

en la utilización de los sistemas ya provistos por esta. 
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Figura 2. Cadena de Valor Colmédica Medicina Prepagada. 

Fuente Colmédica Medicina Prepagada S.A, 2010 

1.2 Caso de negocio (Business Case) 

1.2.1 Antecedentes del problema. 

Actualmente el cáncer es una de las enfermedades que más afectan a la población mundial, 

como lo afirma el Instituto Nacional de Cancerología en Colombia deja al 

año aproximadamente 33.000 muertos, 16.800 mujeres y 16.300 hombres. Para este año se 

presentan cerca de 71.000 casos nuevos de cáncer, según lo indica el Ministerio de 

Salud, muchos de los casos identificados de manera temprana, con el tratamiento adecuado 

pueden ser curados; pero se requiere tanto de los pacientes y sus familias el estricto 

cumplimiento de los controles, trámites y citas definidos por las entidades prestadoras de salud. 

Adicionalmente la enfermedad ocupa el primer lugar en incidencia en la población masculina 

de Colombia.  Actualmente el Banco de Bogotá y el Banco Av. Villas lanzaron este año un 

nuevo servicio de protección integral como seguro para el cáncer, sin embargo, estas pólizas 

no cubren un servicio de acompañamiento durante la enfermedad y citas médicas, por otra 
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parte, el seguro es redimido en dinero y no en la prestación segura del servicio médico 

especializado para dicha enfermedad (Colombia, 2017.  

En la ciudad de Bogotá no se cuenta con empresas de solución logística dedicadas al servicio 

de acompañamiento a pacientes con cáncer o modelos de seguros que ofrezcan este servicio.  

1.2.2 Descripción del problema (Problema de negocio) – Árbol de problema.  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Colombia, para el 2012, cada 

año se presentan alrededor de 71.400 (0.15% de la población) nuevos casos de cáncer y al 

mismo tiempo se registran 37.900 decesos. Cerca del 0.4% de la población en la ciudad de 

Bogotá se encuentran en tratamiento para el cáncer, el cual se estima un ciclo de vida media de 

6 meses para los diferentes tipos de cáncer ("Fact Sheets by Population", 2017).  

Debido a la incidencia de pacientes con cáncer, esta enfermedad se ha convertido en una de 

las principales causas de muerte en Colombia, los altos costos de la enfermedad que incluyen 

actividades de diagnóstico, tratamientos, renta por hospitalización como consecuencia de un 

cáncer, medicamentos y el acompañamiento, han hecho que los pacientes con cáncer se 

conviertan en una carga económica muy grande para la familia, esto sumado a la baja calidad 

del servicio médico y a los hábitos que tienen los ciudadanos que sin duda alguna  tienden a 

aumentar la cifra de este padecimiento ("Ministerio de Salud", 2017).  

Otro problema importante es el tiempo que consumen los familiares del paciente, ya que 

además de la gestión para obtener las quimioterapias (terapias para controlar o eliminar la 

enfermedad en los enfermos de cáncer), deben invertir tiempo en el acompañamiento del mismo 

y generalmente estas terapias duran entre 2 a 6 horas en un día, dependiendo del tratamiento 

("Ministerio de Salud", 2017). 

Dicha problemática es menos grave cuando dentro de la familia, una persona se encarga de 

esta gestión, pero en el promedio en Bogotá (principal lugar de impacto del proyecto), la mayor 

población tiene compromisos laborales o de carácter estudiantil; provocando así que 
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sacrifiquen sus responsabilidades por ayudar al paciente. Otro problema identificado en la 

población, es la inexperiencia de los familiares al tratar estos usuarios, ocasionando así un 

malestar entre las partes afectadas (en este caso el paciente y su núcleo familiar). Esta situación 

se acrecienta principalmente en la mitad del tratamiento, ya que la quimioterapia al tiempo que 

trata de combatir la enfermedad, también deteriora la salud del paciente (puesto que acaba con 

células buenas del organismo). Esta Ausencia de logística en el acompañamiento al paciente 

con cáncer hace que riesgo de no completar el tratamiento aumente al igual que las cifras de 

morbilidad, según estadísticas del  Observatorio Interinstitucional de Cáncer en Adultos (Oica) 

el 80% de los pacientes con cáncer tienen no completan sus tratamientos por los inconvenientes 

que conllevan los  tramites lógicos ("Fact Sheets by Population", 2017). 

 

Figura 3. Efectos y Causas. 

Fuente "Ministerio de Salud", 2017 

 

1.2.3 Objetivos del proyecto (General y Específicos) – Árbol de objetivos. 

Objetivo General.  

Diseñar un modelo logístico de seguro el cual preste el servicio de acompañamiento para el 

cáncer, que permita cubrir las necesidades al 80% de los 238.638 afiliados de Col médica 

medicina prepagada para diciembre de 2018.  
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Objetivos Específicos.  

1. Crear un modelo económico sostenible como un servicio adicional para Colmédica 

medicina prepagada, en cuanto al acompañamiento que se acogerá a las necesidades de los 

pacientes con cáncer. 

2. Atender el 100% de las incidencias de manera efectiva y oportuna durante la vida del 

servicio. 

3. Generar los instructivos, condiciones particulares y parámetros necesarios para el 

cubrimiento de pólizas con el fin de garantizar exclusiones y procedimientos en caso de 

siniestros. 

 

Figura 4. Fines y Medios. 

Fuente "Ministerio de Salud", 2017 

 

1.2.4 Descripción de alternativas. 

En la gestión del proyecto se consideraron tres alternativas principalmente: 

Alternativa 1. 

Seguro de acompañamiento 

Es un pago recurrente, pero de bajo costo (10.000 pesos). Incluido en la mensualidad del 

plan de medicina prepagada.  
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Alternativa 2. 

Pago directo 

En caso de presentarse la eventualidad, se le cobraría al afiliado el monto completo del 

acompañamiento del paciente por un periodo de tiempo (costo estimado al mes 4 millones), el 

cual podría ser financiado por la entidad. El costo sería bastante alto, pero solo se pagaría una 

sola vez. 

Alternativa 3. 

Pago por demanda 

Se crearía un área con la infraestructura necesaria para que en caso que un usuario demande 

el servicio se atienda. El mantenimiento del área, dependiendo de las incidencias puede no ser 

rentable. Puede ser caro para el usuario (costo del servicio 800.000 pesos). 

1.2.5 Criterios de selección de alternativas  

Las alternativas se analizaron de acuerdo a su viabilidad económica, dando importancia a 

aquella que tuviese un mayor impacto en la sociedad y un modelo financiero sostenible. 

Los criterios a establecer son:  

Criterio 1: Costo para el usuario 

Indica cuanto debe pagar el usuario. Mientras más bajo sea el valor, mejor. 

Criterio 2: Periodicidad de pago  

Indica cada cuanto paga el usuario. Mientras más veces pague, mejor. 

Criterio 3: Disponibilidad del dinero 

Indica la disponibilidad del dinero para su uso. Su cálculo se basa en el monto que se pueda 

tener disponible en un periodo de tiempo. Mientras más dinero mejor. 

1.2.6 Análisis de alternativas 

Para el análisis de Alternativas se tuvieron en cuenta cada criterio específico: 

Criterio 1: Costo para el usuario 
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Indica cuanto debe pagar el usuario. Mientras más bajo sea el valor, mejor. 

Criterio 2: Periodicidad de pago  

Indica cada cuanto paga el usuario. Mientras más veces pague, mejor. 

Criterio 3: Disponibilidad del dinero 

Indica la disponibilidad del dinero para su uso. Su cálculo se basa en el monto que se pueda 

tener disponible en un periodo de tiempo. Mientras más dinero mejor. 

 En la Alternativa 1, el costo para el usuario es menor ya que tiene que pagar una prima 

mensual mínima y garantiza la prestación del servicio, del mismo modo Colmédica cuenta con 

un alto flujo de caja, lo cual le permitirá tener dinero disponible y con mayores ingresos en el 

tiempo  En la Alternativa 2, el usuario pagaría un monto muy alto por la prestación del servicio, 

sin embargo la periodicidad de pago sería menor ya que solo entraría una vez el pago por 

usuario y en la alternativa 3, aunque el costo es por demanda y flujo de caja podría ser más 

flexible, el usuario tiene que pagar un costo más alto por la prestación del servicio.  

Tabla 1. 

Matriz de análisis de alternativas 

Criterios  Ponderación  
Peso  

(A) 

Alternativas  

1 2 3 

1.Costo para el Usuario 25% 2.5 2.5 1.0 2.0 

2.Periodicidad de pago 45% 4.5 4.5 1.0 3.0 

3. Disponibilidad de Dinero  30% 3.0 3.0 1.0 2.0 

  10.0 10.0 3.0 7.0 
Fuente “construcción del autor“ 

1.2.7 Selección de alternativas.  

Se selecciona la Alternativa 1, ya que con esta se obtiene un flujo de caja mayor de 2.000 

millones anuales. De acuerdo a las estadísticas de la OMS, el 0.15015% de los afiliados se les 

diagnosticará cáncer en el año y el costo de acompañamiento se estima de más o menos 1.600 

millones anuales. 
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1.2.8 Justificación del proyecto. 

Este proyecto es una oportunidad clara para mejorar el portafolio de servicios de salud 

ofrecidos por Col médica medicina prepagada, permitiendo así mejorar la imagen de la 

compañía. También podrá consolidar sus estados financieros al incluir una oferta 

diferenciadora en el mercado.  

Además, es una respuesta a una problemática actual, en donde los pacientes con cáncer y 

sus familias se encuentran en una situación incómoda, ya que los primeros requieren de mucho 

tiempo para su tratamiento y un acompañamiento constante; mientras que los segundos poseen 

compromisos y obligaciones como el trabajo o los estudios que también demandan tiempo. Con 

este proyecto se mejorará la calidad de vida del afiliado que es diagnosticado con cáncer así 

como su entorno familiar. 

1.3 Marco metodológico 

1.3.1 Tipos y métodos de investigación. 

Dentro de los métodos de investigación empleados en el proyecto se encuentran: 

1. Guía del PMBOK®. 

2. Estudios realizados por el instituto Nacional de Cancerología. 

3. Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud. 

4. Estudios financieros realizados por los miembros del grupo y una corredora de seguros 

médicos. 

1.3.2 Herramientas para la recolección de información. 

Dentro de las herramientas que se tienen como sustento del proyecto se encuentran: 

1. Internet y bases de Datos de buscadores. 

2. Estudios del dominio público provistos por el Ministerio de Salud, Secretarias de Salud, 

Instituto Nacional de Salud y Organización Mundial de la Salud. 

3. Periódicos y revistas especializadas en Salud a nivel Mundial. 
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4. Encuesta para estudio de Mercado 

1.3.3 Fuentes de información. 

Fuentes primarias. 

Las fuentes primarias que se utilizaran para este proyecto son entrevistas con la corredora 

de seguros médicos y entrevista con el área de proyectos de Colmédica. 

Fuentes secundarias. 

Las fuentes secundarias utilizadas en el proyecto son la información de cifras y datos de 

entidades de control, metodológicas y normativas. 

1. Sitio web del Ministerio de Salud de Colombia. 

2. Sitio web y estudios sobre el cáncer en Colombia de universidades y entidades afines. 

3. Artículos relacionados de revistas y periódicos. 

4. Estadísticas del Instituto Nacional de Cancerología. 

5.  Guía del PMBOK quinta edición 

1.3.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del proyecto. 

Se definen los siguientes supuestos dentro del proyecto: 

1. En Colombia, y por consiguiente en Bogotá, el porcentaje de ciudadanos afectados con 

cáncer al año es del 0.15015%. 

2. Tiempo de ciclo de vida media del tratamiento del cáncer de 6 meses.  

3. El 10% de los usuarios que toman el primer ciclo del tratamiento repiten otro ciclo 

Dentro de la ejecución del proyecto, se definen las siguientes restricciones: 

1. Por cuestiones de reglamentación y permisos, no se prestará el servicio a menores de edad 

sin un acompañante adulto autorizado por el titular de la póliza. 

2. La cobertura del servicio será dentro de la ciudad de Bogotá. 

3. Crecimiento de la enfermedad, modelo de servicio contempla un crecimiento hasta 50% 

hasta el 2020. 
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4. El incremento de la tasa de enfermos de cáncer crea crecimiento en nuestro mercado. 

5. El proyecto generará la estructura suficiente para que el diseño del seguro funcione dentro 

de la compañía Colmédica medicina prepagada. 

1.3.5 Marco Conceptual Referencial. 

Cáncer.  

Cáncer es un término que se usa para enfermedades donde existen células anormales se 

multiplican sin control y pueden invadir otros tejidos. Algunos tipos de cánceres pueden ser 

curables si se diagnostican y tratan tempranamente. Hay más de 100 diferentes tipos de cáncer. 

La mayoría de los cánceres toman el nombre del órgano o de las células en donde empiezan; 

por ejemplo, el cáncer que empieza en estómago se llama cáncer de estómago. (ONC Colombia 

Guía Metodológica, 2015).  

Clasificación del cáncer. 

Los tipos de cáncer se pueden agrupar en categorías más amplias, las categorías principales 

de cáncer son:  

Carcinoma 

Cáncer que se origina de las células epiteliales que revisten los tejidos que contengan este 

tipo de célula.  

Melanoma 

Cáncer que se origina en los melanocitos, células que dan color a la piel.  

Sarcoma 

Cáncer originado en el tejido conjuntivo o de sostén como el hueso (osteosarcoma), 

cartílago(condrosarcoma), grasa o tejido adiposo (liposarcoma), músculo liso 

(leiomiosarcoma), musculo estriado (rabdiomiosarcoma), vasos sanguíneos (angiosarcoma) u 

otro (ONC Colombia Guía Metodológica, 2015) 
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Leucemia 

Cáncer que se origina de algunas de las tres líneas celulares hematopoyéticas que se 

encuentran en el interior de la médula ósea, generando grandes cantidades de células sanguíneas 

anormales que entran en la sangre (ONC Colombia Guía Metodológica, 2015).  

Cánceres del sistema nervioso central 

Cánceres que empiezan en los tejidos del cerebro y de la médula espinal  

Blastomas 

Cánceres que se producen de células primitivas embrionarias que tienen el potencial de 

desarrollar diferentes tejidos.  

Tumores de células germinales 

Cánceres originados en los ovarios en las mujeres y en los testículos en los hombres.  

Proceso del cáncer. 

El cuerpo está formado de muchos tipos de células, unidades básicas de vida del cuerpo, 

estas células crecen y se dividen en una forma controlada para producir más células según sean 

necesarias para mantener sano el cuerpo, reemplazando por células nuevas, las células que 

envejecen, se dañan o mueren. Sin embargo, algunas veces por estímulos externos o incluso 

genéticos de la persona, este proceso ordenado se descontrola. El material genético (ADN) de 

una célula puede dañarse o alterarse, lo cual produce mutaciones (cambios) que afectan el 

crecimiento y la división normal de las células. Cuando esto sucede, las células no mueren 

cuando deberían morir y células nuevas se forman cuando el cuerpo no las necesita. Estas 

células que sobran forman una masa de tejido que se denomina neoplasia pero popularmente 

es conocida como tumor (ONC Colombia Guía Metodológica, 2015), 
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Los tumores benignos. 

No son cancerosos y rara vez ponen la vida en peligro. Generalmente, se pueden operar si 

se logra acceder sin mayores riesgos al sitio donde crecieron, no vuelven a crecer una vez se 

han retirado completamente. (ONC Colombia Guía Metodológica, 2015).  

  Los tumores malignos son cancerosos.  

Las células pueden invadir otros órganos y formar tumores nuevos que dañan estos órganos. 

Cuando el cáncer se disemina y forma un tumor nuevo en otra parte del cuerpo, el tumor nuevo 

tiene la misma clase de células anormales y el mismo nombre que el tumor primario (ONC 

Colombia Guía Metodológica, 2015).  

Diagnóstico del cáncer. 

Realizar un diagnóstico de cáncer no es un proceso fácil, no existen síntomas y signos 

clínicos específicos de un cáncer en particular y se requiere que en un paciente con una 

probabilidad determinada, se dé la conjugación precisa de una adecuada historia clínica, 

examen físico y exámenes paraclínicos indicados. Incluso bajo estas circunstancias en varias 

ocasiones no se logran un diagnóstico confirmatorio de cáncer, adicionalmente la sola 

impresión diagnóstica de cáncer genera un gran impacto emocional en el paciente, 

independientemente del pronóstico y de que existan tratamientos adecuados que puedan curarlo 

Sin embargo, es de resaltar que existen canceres prevenibles o que se pueden identificar 

tempranamente gracias a las pruebas de tamizaje poblacional, en pacientes con riesgos 

específicos. Algunos exámenes paraclínicos serológicos pueden mostrar qué tan bien funciona 

un determinado órgano y pueden detectar altas concentraciones de determinadas sustancias 

llamadas tumorales que pueden ser un signo de cáncer. Los estudios de imágenes generan una 

representación gráfica de las áreas internas del cuerpo que pueden visualizar en algunos casos 

específicos existencia del tumor, estas imágenes se pueden hacer de diferentes formas: Rayos, 

tomografía computarizada, Estudios con radionúclidos, Ecografía, Tomografía por emisión de 
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positrones. El estudio histopatológico es por excelencia el examen que aporta la evidencia más 

fuerte para el diagnóstico confirmatorio de cáncer, se conoce como Biopsia y consiste en extraer 

una muestra de tejido y enviarla al laboratorio donde un patólogo examina el tejido al 

microscopio. Estas muestras de tejido implican la invasión del cuerpo con los consiguientes 

riesgos que pueden tener, los cuales también dependen de las características particulares del 

paciente.(ONC Colombia Guía Metodológica, 2015). 

Tratamiento del cáncer. 

Una vez realizado el diagnóstico de cáncer es mandatorio determinar la extensión del tumor 

para realizar el plan de tratamiento, el cual depende de la extensión de la enfermedad, el 

pronóstico que genera el tipo de cáncer, el lugar donde se encuentra el cáncer y los deseos del 

paciente. Actualmente existen muchas técnicas para tratar el cáncer como son i) La cirugía que 

consiste en extraer el tumor, ii) la radioterapia que radica en aplicar radiación a las células 

tumorales, radiación que también pueden recibir las células sanas de los tejidos que rodean el 

tumor, iii) quimioterapia que consiste en suministrar medicamentos que son tóxicos para las 

células y que impiden su reproducción, como las que más se reproducen son las cancerosas 

serán afectadas primordialmente, pero también serán afectadas células sanas, iv) 

Inmunoterapia, que es la administración de sustancias derivadas del sistema de defensa del 

cuerpo, que realiza una acción similar a la que realice el sistema de defensa natural contra las 

células cancerosas. Adicional a las características de la enfermedad, es frecuente la aparición 

de complicaciones dada la toxicidad del tratamiento del cáncer, impactando negativamente en 

la calidad de vida de los pacientes y requiriendo de cuidados paliativos o servicios 

complementarios, los cuales pueden llegar a ser claves del éxito de un tratamiento, ya que un 

paciente puede abandonar una terapia por fallo en el control de los síntomas que la enfermedad 

y los tratamientos generan. Los cuidados paliativos son los manejos de soporte que mejoran la 

calidad de vida de los pacientes y de sus familiares, aliviando los síntomas físicos y 
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emocionales causados por el cáncer y su tratamiento. Un servicio organizado de cuidados 

paliativos, es una terapia altamente costo-efectiva y es tan importante como la terapia con fines 

curativos en el manejo de los pacientes con cáncer, porque proveen calidad de vida desde el 

diagnóstico del cáncer y durante todo el tratamiento, incluso hasta cuando la vida no puede ser 

prolongada. Siguiendo este orden de ideas, es comprensible que el manejo de un paciente con 

cáncer involucre un gran uso de los recursos médico- asistenciales de un país: Equipos médicos 

altamente calificados, tecnología médica avanzada y equipos multidisciplinarios de 

profesionales; adicionalmente el gran impacto en todas las dimensiones del individuo que atañe 

la enfermedad, implica que los pacientes con cáncer requieran de una red de apoyo social y de 

manejo especializado psicosocial, necesidad que puede ser mayor cuando el único tratamiento 

posible es solamente el cuidado paliativo. Es por esto, que se hace mandatorio para el país 

(Como en el caso de EEUU), tener un observatorio que dé cuenta, de cómo afecta el cáncer a 

la población colombiana, cómo se distribuye, que determinantes socio-económicos están 

asociados con la ocurrencia del mismo y de cuan eficaces son las políticas para prevenirlo, 

tratarlo o reducirlo (ONC Colombia Guía Metodológica, 2015). 

2 Estudios y Evaluaciones 

2.1 Estudio de Mercado 

2.1.1 Población. 

La población objetivo de este proyecto se concentra en los afiliados al servicio de salud de 

Colmédica medicina prepagada en la ciudad de Bogotá, entre las edades de 18 a 62 años y entre 

los estratos socioeconómicos del 3 al 6. 

Esta población no debe presentar ningún tipo de cáncer al momento de recibir la poliza, ya 

que este seguro lo que permitirá es cubrir al afiliado si presenta cáncer tiempo posterior de la 

adquisición de la póliza. 
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en Colombia el 0.1505% de los 

habitantes sufrirán cáncer, así que la población que tendrá derecho a la póliza está estimada de 

esta manera, indicando con esto que el mismo porcentaje va a aplicar a los usuarios que 

adquieran la póliza.  

2.1.2 Dimensionamiento demanda. 

Cerca de más del 16% de la población colombiana se concentra en la ciudad de Bogotá, 

según estadísticas del DANE del año 2015, Los afiliados a Colmédica medicina Prepagada 

corresponde a 238.683; es decir que en promedio en la ciudad de Bogotá, corresponde a 40,576 

Afiliados cuya población corresponde al objeto del proyecto. (Acerca de Nosotros: Colmédica 

Medicina Prepagada S.A, 2010). 

De acuerdo a estudios realizados por el Ministerio de Salud, en el periodo 2000-2006 se 

presentaron en promedio 70,000 nuevos casos de cáncer anuales, además esta enfermedad está 

cobrando anualmente más de 33,000 vidas solamente en el país (Social, 2012)  

En 2009 se registraron 32,815 defunciones por cáncer, que representaron 17% del total de 

defunciones; de éstas 16,113 fueron en hombres y 16,702 en mujeres, con una tasa cruda de 

mortalidad por cáncer de 72.6 por 100,000 y 73.3 por 100,000, respectivamente. De acuerdo 

con el estudio, un alto número de estas muertes se pudieron evitar a través de una detección 

temprana y un tratamiento adecuado. Es decir, cerca del 0,4 % de la población padece de la 

enfermedad. (Social, 2012)  

En relación a la población que va enfocada el producto del proyecto, la cual corresponde a 

los actuales afiliados a Colmédica medicina prepagada que se encuentran en Bogotá, se estima 

que alrededor del 0.15% adquieran la enfermedad en el año, de esta manera el objetivo del 

proyecto es incrementar los afiliados y al tiempo, a través de campañas de salud y otras 

herramientas, disminuir la tasa de incidencia del cáncer. 
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En las proyecciones se identifica que al cubrir la totalidad de la población, a través de una 

extensión de la póliza que actualmente los afiliados están pagando, se obtiene el recaudo 

necesario para sostener el servicio a la población que presente incidencias de la enfermedad. 

Las cifras anuales, teniendo en cuenta la reincidencia del canse en el 10% de los casos, se estima 

que en los próximos 5 años la cantidad de usuarios a atender anualmente será un promedio de 

70 afiliados al seguro; y en el mismo periodo de tiempo se espera que el 100% de afiliados a 

Colmédica también quieran este nuevo producto. 

2.1.3 Dimensionamiento oferta. 

La oferta iniciará en la ciudad de Bogotá, como primer alcance, ya que en esta ciudad se 

concentra gran parte de la población y la mayoría de clínicas que tratan a pacientes con cáncer. 

El objetivo es llegar con el servicio a más de los 38.000 afiliados que Colmédica cuenta en esta 

ciudad.  

Debido a que la cobertura se encontrará limitada por la cantidad de afiliados, el proyecto 

debe asegurar que todos los afiliados con esta enfermedad tengan una cobertura óptima en el 

tratamiento de la misma. 

La competencia actualmente no ha explotado este tipo de seguros para enfermedades como 

el cáncer, así que es una oportunidad que se puede potencializar más ya que Colmédica 

Medicina Prepagada ya ofrece entre su portafolio cubrimiento a personas con cáncer, así que 

lo que se le esta ofreciendo a la población es extender esa cobertura con un acompañamiento 

profesional. 

Actualmente la única entidad de medicina prepagada que ofrece este servicio en Colombia 

es el Grupo Colsanitas, que con algunas variaciones ofrecen el mismo acompañamiento que 

este proyecto representa. 
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2.1.4 Competencia precios.  

Dentro del mercado actual colombiano se establecen dos tipos de seguros para el cáncer uno 

lo ofrece el Grupo Aval y el otro seguro fala bella, el costo de estos seguros oscilan entre los 

12,000 a 25000 pesos colombianos dependiendo del tipo de cobertura, sin embrago ninguno de 

estos dos ofrece un servicio de acompañamiento logístico ("Grupo Aval y sus bancos lanzan 

seguro para el Cáncer", 2017).  

2.1.5 Punto de equilibrio oferta – demanda. 

Debido a la naturaleza del proyecto, el punto de equilibrio es difícil de definir. Se estima 

que en el primer año el 25% de los ya afiliados usuarios de Colmedica Medicina Prepagada 

adquieran este nuevo producto. En este escenario, el primer año se obtendrían perdidas de 

alrededor de 200 millones si todas las incidencias se presentan. 

En el segundo año, se estima que el número de afiliados será del 50% y si el porcentaje de 

incidencia se mantiene, el resultado sería de más de mil millones a favor. 

De acuerdo a las proyecciones, el punto de equilibrio se encontraría en el segundo año, y de 

allí en adelante, al aumentar la cantidad de afiliados, los ingresos incrementan, pero es necesario 

mantener controlada la tasa de incremento de pacientes con cáncer, ya que puede presentarse 

el escenario donde las incidencias superen las proyecciones y el seguro colapse a falta de 

recursos para cubrir la demanda. 

2.2 Estudio Técnico  

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

Basado en la dimensión de la demanda, el proyecto analizará la solución para la relativa 

ausencia del servicio de acompañamiento para personas en condición de enfermos, para realizar 

trámites de índole médico; específicamente citas médicas, trámites con la EPS o clínica, etc., 

por medio de un seguro. 
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Por otra parte, se ofertará el eventual transporte que se adaptará a las necesidades de cada 

paciente, como balas de oxígeno, sillas de ruedas, etc. Cabe resaltar que los servicios ofertados 

no se llevarán a cabo en situaciones de emergencia. 

El servicio ofertado seguirá el mismo diseño estructural de Colmedica, desde la solicitud del 

servicio a través de llamada telefónico al centro de servicios de Colmedica, quien asignara y 

programa el servicio con la fecha y hora de la cita . El personal asignado recogerá al paciente 

en el lugar indicado y esta con el hasta culminar el proceso, el paciente será llevado nuevamente 

al lugar donde fue programado su llegada. 

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

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.  

Se espera entre los resultados del proyecto los siguientes: 

1. Mejorar la oferta de servicios del sponsor a través de un nuevo servicio que aún no han 

explotado la mayoría de aseguradoras y medicinas preparadas del país, para brindar una 

mejor experiencia para sus afiliados. 

2.  Incrementar el portafolio de servicios con el fin de potencialidad la compañía 

financieramente. 

3.  Solucionar los problemas de tiempo a los que se enfrentan los familiares de enfermos con 

cáncer en el momento de acompañar a un familiar a sus tratamientos. 

4.  Brindar una mejor calidad de vida para los pacientes con diagnóstico de Cáncer.  

5.  Para el correcto desempeño del proyecto, este debe contar con una estructura tal que 

permita el transporte y acompañamiento de los pacientes de quimioterapia, eso implica 

personal de cuidado y acompañamiento, como conductor y equipo de transporte. Esta 

estructura estará inmersa dentro de una estructura mayor que corresponderá a la 

aseguradora o medicina prepagada bajo la cual se venderá la póliza de acompañamiento. 
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6.  El proyecto se plantea como un complemento a los programas ya creados por los 

hospitales, en donde se les brindará a los usuarios un servicio complementario a las sesiones 

de quimioterapia. 

7.  De esta manera la organización proyectará un compromiso con sus afiliados, mientras que 

internamente optimiza su gestión para el aprovechamiento de la infraestructura, equipos y 

personal contratado. 

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

99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050) . 

Los impactos ambientales se deben considerar en las dos fases principales del ciclo de vida 

del producto. La primera enfocada en el ciclo de vida del proyecto, donde los impactos 

ambientales son menores ya que en esta fase solo se considera el uso de energía eléctrica para 

documentar y diseñar el modelo del seguro. 

En el ciclo de vida del producto, se evidencia un mayor consumo de recursos naturales, 

principalmente combustible, que será usado por los vehículos en la movilización de los 

pacientes desde sus residencias hasta los centros especializados y viceversa. En esta fase se 

debe generar estrategias que ayuden a mitigar el impacto de estos vehículos al medio ambiente. 

Tabla 2. 

Evaluación de Eco Indicador 

Nivel 

Descripción del 

factor en el 

entorno del 

proyecto 

Fase Nivel de Incidencia Describa cómo incide 

en el proyecto. 

¿Alguna 

recomendación 

inicial? 

1 2 3 4 5 6 7 8 Mn N I P Mp 

General 

Políticas 

gubernamentales 

en servicio de 

prestación de 
salud 

X X                   X   

No hay regulación en el 

país que exige que el 

POS cubra el 

acompañamiento, como 

en el caso de otros 

países, así que es una 

oportunidad latente. 

General 
Políticas públicas 

de transporte 
  X     X             X   

No hay restricciones de 

movilidad. Se debe 

cumplir con la 

reglamentación que lo 
hace confiable. 
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Nivel 

Descripción del 

factor en el 

entorno del 

proyecto 

Fase Nivel de Incidencia Describa cómo incide 

en el proyecto. 

¿Alguna 

recomendación 

inicial? 

1 2 3 4 5 6 7 8 Mn N I P Mp 

Continuación tabla 2 

General 

Políticas de 

seguridad y salud 
en el trabajo 

X       X             X   

Se asegura que el 

personal sea el idóneo, 

aunque acarrea más 
costos. 

General 
Oferta en el 

mercado 
          X           X   

El público objetivo 

tiene medicina pre-

pagada y el servicio 

entra como parte del 

portafolio de la entidad 

como un plus para 
dicho paquete. 

General 
Tasas de interés e 

inflación 
          X       X       

Hay una incertidumbre 

económica respecto a 

las fluctuaciones de las 

tasas que puedan 
ocurrir en el futuro. 

General Costos laborales   X     X           X     

Es un costo implícito 

en cualquier 

implementación 
semejante 

General 
Cambios 

demográficos 
  X         X         X   

Hay una mayor cultura 

en los estratos altos de 

asegurarse para mitigar 
riesgos en el futuro 

General 

Actitud y 

comportamiento 

del uso de los 
servicios 

      X   X X X   X       

Hay mayores 

restricciones a permitir 

que un tercero haga 

parte de los procesos 

privados de las 
personas. 

General 
Investigación y 

desarrollo 
  X                 X     

Hay un constante 

avance tecnológico 

para tratar estas 
enfermedades 

General 

Legislaciones 

fiscales y 
seguridad social 

  X     X           X     

Es un costo implícito 

en cualquier 

implementación 

semejante 

General 

Regulaciones de 

Superintendencia 

Financiera de 
Colombia 

  X X     X   X       X   

Incide de manera 

positiva , porque las 

regulaciones dan 

solidez y estructura 

financiera y no 

representan riesgos 

económicos para el 

usuario 

General 

Impuestos y 

regulación 
tributaria 

    X     X   X   X       

Los impuestos generan 

gasto de la rentabilidad 

además que se genera 

incertidumbre 

financiera en el 
desarrollo del proyecto. 
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Nivel 

Descripción del 

factor en el 

entorno del 

proyecto 

Fase Nivel de Incidencia Describa cómo incide 

en el proyecto. 

¿Alguna 

recomendación 

inicial? 

1 2 3 4 5 6 7 8 Mn N I P Mp 

Continuación tabla 2 

General 

Contaminación 

del medio 
ambiente 

      X     X     X       

En la fase de 

operatividad este 

aspecto guerra un 

impacto negativo en el 

medio ambiente ya que 

los vehículos de 

trasporte generar 

contaminación al medio 
ambiente  

General Clima       X   X X         X   

Es un aspecto positivo 

para el usuario y 

beneficiario de la 

póliza, ya que el clima 

representa un factor 

determinante en el 

seguro de un servicio 
de acompañamiento  

General Ubicación           X X     X       

la sectorización del 

proyecto de los estratos 

a partir del 3 genera 

una ubicación geo-

espacial diferente lo 

que es negativo ya que 

incide la movilidad y el 

tráfico de la ciudad en 
los desplazamientos. 

Fuente “construcción del autor“ 

Tabla 3. 

 Matriz de evaluación de la huella de carbono 

FUENTES 

DE 

CONSUM

O 

CANT

. 

KM 

(DIA

) 

DIA

S 
KM 

RENDIMIENT

O DEL 

COMBUSTIBL

E KM/G 

GL 

COMBUSTIBLE 

FACTORE

S DE 

EMISION 

Kg CO2 

E/Gal 

HC Kg CO2 

EQ 

FASE 1: DIAGNOSTICO DEL PROYECTO 

Gasolina 2 32 15 960 25 38,4 8,146385   

FASE 2: PLANEACION DEL PROYECTO 

Gasolina 2 32 154 9856 25 394,24 8,146385   

FASE 3: FINANCIACION DEL PROYECTO 

Gasolina 2 32 8 512 25 20,48 8,146385 166,8379662 

FASE 4: DISEÑO DEL PROYECTO 

Gasolina 3 32 190 18240 25 729,6 8,146385 5943,602547 

      367         6110,440513 

FASE 5: CONTRATO Y NEGOCIACIONES DEL PROYECTO 

Gasolina 2 32 15 960 25 24000 8,146385 195513,2417 

FASE 6: ATENCION Y ASESORIA EN CASO DE RIESGO DEL PROYECTO 

Gasolina 3 32 288 27648 25 691200 8,146385 5630781,36 

FASE 7: LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO 

Gasolina 1 32 30 960 25 24000 8,146385 195513,2417 

TOTAL 6034028,725 
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Fuente “construcción del autor“ 

2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto. 

El impacto del proyecto será en esta primera fase para todos los afiliados de Colmédica de 

la ciudad de Bogotá. De acuerdo a los datos de Colmédica medicina Prepagada tiene, los 

afiliados que tienen actualmente corresponden a 238.683 a nivel nacional. De acuerdo a las 

cifras de Colmedica en la ciudad de Bogotá se encuentran aproximadamente 38.189 afiliados. 

Se toma esta localización y este público con el objetivo de medir el comportamiento de los 

usuarios y las estadísticas de incidencia de esta enfermedad en la población de Colmédica para 

poderlo proyectar como un servicio incluido para todo el paíss.  

2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, 

personal e insumos). 

Para la realización del proyecto, los recursos claves consisten principalmente en recursos 

especializados en cada una de las áreas que conforman el seguro (área legal, área financiera, 

área médica y logística). Este equipo, para su correcto funcionamiento requiere de las  

instalaciones de Colmedica y equipos de cómputo para realizar los análisis y documentos 

necesarios para consolidar el seguro. 

 

Figura 5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

Elaboración propia con información de Colmedica Medicina Prepagada S.A. 
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2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.  

 

Después de implementar el proyecto, el mapa de procesos de la organización no variará de 

manera significativa ya que la estructura general del servicio se mantiene, solo que se aumenta 

su cobertura. 

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

oferta de servicios generados por el proyecto. 

Para la toma de decisiones y obtener información sobre la aceptación del seguro y el impacto 

en la comunidad, se emplearán las siguientes técnicas de predicción cualitativas: Lluvias de 

ideas y decisiones por consenso. 

De manera cuantitativa se usaron 3 variables importantes, la incidencia de pacientes con 

cáncer al año, los afiliados al seguro y costos del acompañamiento de la enfermedad. De 

acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en Colombia el 0.15% de la 

población sufre cáncer y se estima que en 5 años el incremento será del 50%. 

Los afiliados se definieron bajo la base actual de 238.683 y con un incremento anual de 1.5% 

hasta 2% pasado 5 años. De acuerdo al número de afiliados, se definió un valor de paliza inicial 

de 10.000 pesos, los cuales tendrían un incremento anual de acuerdo al IPC (6.46%) 

El análisis de sensibilidad tuvo en cuenta principalmente la variación de los casos de 

incidencia y el costo de acompañamiento por paciente, definiendo como un escenario pesimista 

un incremento en los costos del acompañamiento de un 40% y una incidencia de casos con 

cáncer de 50%. Los demás escenarios fueron favorables con diferente rentabilidad. 

2.3 Estudio Económico- Financiero 

2.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto. 

Los costos del proyecto se dividen en la inversión de cada uno de los análisis necesarios 

para generar el protocolo de prestación del servicio y la justificación financiera. 
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Tabla 4. 

Estimación 

Estudio Descripción Costo 

Gerencia de 

Proyectos 

Enfocada en la dirección del proyecto y coordinación 

de recursos. 
38,194,109 

Análisis Legal 
Su objetivo es definir legalmente lo que cubre o no el 

seguro, además de las condiciones de su adquisición. 
27,166,584 

Análisis Técnico 
Enfocado en realizar las proyecciones y estimaciones 

para definir el equipo para las coberturas. 
20,907,523 

Análisis 

Financiero 

Indicará la viabilidad financiera del proyecto y la forma 

de manejar los flujos de capital. 
7,617,118 

Prestación del 

Servicio 

Por parte de Col médica un equipo se encargará de 

definir el protocolo de cómo se prestará el servicio, las 

condiciones y restricciones. 

7,749,826 

Reservas de 

Contingencias 
Definida como el 10% de cada Estudio 10,163,516 

Reserva de 

Gerencia 
Definida como el 5% del costo del Proyecto 5,589,934 

TOTAL 111,798,676 
Fuente “construcción del autor“ 

Se estima que el proyecto cueste alrededor de 112 millones de pesos colombianos los cuales 

permitirán definir todo el modelo logístico de esta extensión de la paliza cobrada por 

Colmédica. 

2.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Debido a la naturaleza del proyecto, los costos de operación se dispararán en el momento en 

que se genere una incidencia, cuya probabilidad se encuentra entre el 0.15% y el 0.30% en 10 

años. En caso de que se presente el siniestro, se estima que un ciclo de tratamiento para el 

usuario en promedio dura 6 meses, generando un costo de cerca de 22 millones.  

Además del costo en el caso de un siniestro, se agrega un valor de 12 millones mensuales 

que permitirán sostener la infraestructura logística que estará pendiente de hacer seguimiento a 

los pacientes y sus necesidades. 

En la tabla 4 se refleja la proyección de los costos de operación del servicio. 
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Tabla 5. 

Matriz para la determinación de los costos 

Estimación De Tiempos Y Costos Para Un Paciente Con Cáncer Durante El Ciclo De Vida Media De Tratamiento 

(6 Meses) 

Proceso 

Tiempo(Horas) Costo ($) 

Tiemp

o 

Estim

ado 

Del 

Proces

o  

Tiempo 

De 

Transp

orte  

Frecue

ncia  

Tiem

po 

total  

Costo 

de 

transp

orte   x 

hora 

Costo 

Total 

Transp

orte 

Costo de 

Acompañam

iento   x 

hora 

Costo total 

Acompañam

iento  

Costo 

total  

Cita Médica 

De Control 
1 2 6 18 25,000 300,000 15,000 270,000 570,000 

Exámenes 

De 

Laboratorio 

3 2 4 20 25,000 200,000 15,000 300,000 500,000 

Exámenes 

De 

Imágenes 

Diagnostica
s 

2 2 4 16 25,000 200,000 15,000 240,000 440,000 

Quimioterap

ia 
8 2 15 150 90,000 

2,700,0

00 
25,000 3,750,000 

6,450,0

00 

Radioterapi

a  
2 2 40 160 90,000 

7,200,0

00 
25,000 4,000,000 

11,200,

000 

Cirugía 12 2 1 14 90,000 180,000 25,000 350,000 530,000 

Terapias 

Complemen

tarias Y 
Alternativas 

4 2 6 36 25,000 300,000 15,000 540,000 840,000 

Reclamo De 

Exámenes   
1 2 8 24 25,000 400,000 10,000 240,000 640,000 

Reclamos 

De 

Medicament
os  

1 2 8 24 25,000 400,000 10,000 240,000 640,000 

Totales  462     
21,810,

000 

Fuente “construcción del autor“ 

La estimación de costos se hace para un usuario que presente cáncer en un promedio de 6 

meses del tratamiento.  

2.3.3 Flujo de caja del proyecto Caso.  

Tabla 6. 

Flujo de Caja 

Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos 1,145,678,400 3,466,356,776 4,815,819,868 5,793,421,670 6,272,527,214 6,797,931,656 
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Año 0 1 2 3 4 5 

Continuación tabla 6 

Afiliados 

Afectado 
57 69 76 83 91 101 

Costo 

Unitario 
21,810,000 23,218,926 24,718,868 26,315,707 28,015,702 29,825,516 

Costo 

Total 
1,250,611,657 1,592,622,080 1,872,787,189 2,190,995,471 2,562,080,939 2,998,567,549 

Inversión 111,798,676 0 0 0 0 0 

Resultado -216,731,933 1,873,734,696 2,943,032,679 3,602,426,199 3,710,446,275 3,799,364,107 

Fuente “construcción del autor“ 

El flujo de caja se muestra a 5 años y a 10 años ya que debido a la naturaleza del proyecto 

los primeros años permiten adquirir suficiente dinero pero a falta de la presencia de siniestros 

el mayor porcentaje se agrega como ganancia.  

En el primer año se obtiene una pérdida de 200 millones aproximadamente debido al periodo 

de carencia que se definió (de tres meses), así que puede haber pocos afiliados y al cabo de los 

tres meses presentarse siniestros. 

Como se puede ver en el flujo de caja, los ingresos por año, después del 3 año se incrementan 

sobre los 6.000 millones, ya que se estima que a ese punto el 100% de los afiliados a Colmedica 

tengan el seguro. Al mismo tiempo los costos de acompañamiento se mantienen por debajo de 

los 3.000 millones en los primeros 5 años, si la proyección de incidencias se mantiene en un 

rango aceptable de incidencias. 

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

El costo del proyecto será sumido en su totalidad por el sponsor, debido al monto que 

representa contra los ingresos que este proyecto representa. Como no se puede asegurar que se 

presenten los siniestros establecidos, se deberá tener una fuente de financiación externa con el 

objetivo de apoyar la operación en el primer año. 
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La tasa de expectativa del sponsor es de 14%, y en el caso de requerir una fuente de 

financiación externa (dado el caso que los incidentes superen la proyección), esta tasa de 

descuento sería del 16% E.A. 

2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

costo o de análisis de valor o de opciones reales).  

Después de realizar el flujo de caja a 10 años y debido a la naturaleza del proyecto se obtiene 

una TIR de más del 900%. Esto se puede argumentar debido a la forma de captación, la cual 

un grupo de más de 35.000 afiliados aportan de a 10.000 pesos mensuales con la probabilidad 

que en el año se presente alrededor de 80 siniestros. En el caso que se presenten menos 

siniestros, el sponsor recibirá un mayor retorno. 

En términos generales el proyecto es muy rentable, siempre y cuando la tasa de incidencia 

de cáncer no supere a la pronosticada por la OMS del 0.15% al 0.30% en los 10 años. 

2.3.6 Análisis de sensibilidad. 

Tabla 7. 

Análisis 

 0 1 2 3 4 5 

Ingresos 
1,145,678,40

0 

3,466,356,77

6 

4,815,819,86

9 

5,793,421,67

0 

6,272,527,21

4 

6,797,931,65

7 

Afiliados 

Afectado 
86 103 114 125 137 151 

Costo 

Unitario 
28,353,000 30,184,604 32,134,529 34,210,420 36,420,413 38,773,172 

Costo 

Total 

2,438,692,73

2 

3,105,613,05

6 

3,651,935,01

9 

4,272,441,16

9 

4,996,057,83

1 

5,847,206,72

2 

Inversión 111,798,676 0 0 0 0 0 

Resultad

o 

-

1,404,813,00

8 

360,743,720 
1,163,884,84

9 

1,520,980,50

1 

1,276,469,38

3 
950,724,935 

Fuente “construcción del autor“ 

El análisis de sensibilidad muestra que el peor caso que puede presentar y aún el proyecto 

resulte rentable es que la cifra de afiliados con cáncer aumente un 50% más de lo estimado y 

al tiempo los costos del acompañamiento aumenten un 30% más de lo estimado. Aún en este 
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caso el proyecto tiene una TIR de 3% y una TIRM del 10% con una tasa de oportunidad del 

inversionista del 14%. 

En el caso contrario que los casos sean menos a los estimados, el proyecto se vuelve más 

rentable, permitiéndole al sensor tener un mayor flujo de capital.  

2.4 Estudio Social y Ambiental  

2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

El entorno del proyecto se encuentra favorable de acuerdo al análisis realizado, se estima 

que el 0.15015 % de la población de Bogotá sufre de cáncer actualmente, la incidencia se 

encuentra en crecimiento y se posesiona como una de las enfermedades no transmisibles que 

más genera costos e impactos sociales, económicos y ambientales. Por lo tanto, el proyecto 

desarrollado como una alternativa que genera protección, seguridad y beneficios para ayudar a 

tratar la enfermedad como lo es EL ACOMPAÑAMIENTO, produce que el entorno se muestre 

en mayor proporción favorable por las condiciones en la que hoy en día se trata y se cataloga 

la enfermedad, es decir el entorno legal, regulatorio, psicológico y laboral, hacen propicio la 

cama de cimientos de este proyecto. Sin embargo, se encuentran aspectos negativos como la 

contaminación del medio ambiente y la generación de impuestos e intereses en el servicio en 

comparación con los servicios ofertados en el mercado, del mismo modo la resistencia a la 

cultura de proteccionismo es un aspecto que se considera en el entorno no favorable. 

El análisis PESTLE indica que el proyecto en el entorno tiene más fortalezas que debilidad, 

principalmente en los aspectos políticos y económicos, los cuales se sustentan en la factibilidad 

económica preliminar y en que el gobierno presta las garantías necesarias para estos sistemas 

económicos. En los puntos en contra se encuentran aspectos sociales principalmente ya que, 

aunque la comunidad objetivo esta con la mentalidad de asegurar, muchos de esto aún no 

consideran necesario esta inversión, así que un rechazo por parte de la comunidad puede 

impactar el servicio final. 
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Las conclusiones del análisis PESTLE permiten reafirmar que el proyecto es favorable y 

que la empresa tiene ante sí una oportunidad que debe aprovechar, ya que, en este momento 

debido a la cultura global, el cáncer se ha vuelto un enemigo silencioso que debe ser tenido en 

cuenta. 

2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas.  

Debido a como el proyecto se abordará, las entradas y salidas se modelaron bajo el 

funcionamiento actual de una ofician (equipos eléctricos, movilidad de los empleados, entre 

otros), permitiendo definir un impacto bajo comparado con otros proyectos de mayor afectación 

ambiental. 

2.4.3 Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM.  

En el desarrollo de esta herramienta se pudieron establecer las medidas cuantitativas de 

impacto en los aspectos, económicos, ambientales y sociales, siendo este último el de mayor 

impacto positivo debido al alcance y objetivos del proyecto y su ciclo de producto. Los 

impactos negativos se reflejaron en el marco ambiental, específicamente el impacto de la huella 

del carbono, ya que por ser un servicio que utilizara un medio de trasporte, por lo tanto el 

impacto que se genera en el ambiente  como los son las  emisiones de carbono, es alto; para 

estos puntos críticos se tomaron como pioneros para el desarrollo de estrategias que ayuden a 

mitigar estos impactos y hacer de nuestro proyecto sostenible. 

Tabla 8. 

Análisis P5TM 

Integradores del 

P5 

Indicadore

s 

Categorías 

de 

sostenibilid

ad 

Sub 

Categorí

as 

Elementos 
Fase 

1 
Justificación 

Acciones de 

mejora/resp

uesta 

Prod
ucto 

Objetivos 
y metas 

Vida útil 
del 

producto 

Servicio 
posventa 

del 

producto 

Sostenibilid
ad 

económica 

Retorno 
de la 

inversión 

Beneficios 
financieros 

directos 

-2 El beneficio económico del 
proyecto , se establece desde 

la tasa interna de retorno , la 

cual se considera se 
encuentra en un nivel 

aceptable alta para el 

desarrollo del proyecto . 

Establecer 
mejores 

ingresos para 

aumento de la 
TIR 
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Integradores del 

P5 

Indicadore

s 

Categorías 

de 

sostenibilid

ad 

Sub 

Categorí

as 

Elementos 
Fase 

1 
Justificación 

Acciones de 

mejora/resp

uesta 

Continuación tabla 8 

Proc
eso 

Impactos Madurez 
del proceso 

Eficiencia y 
estabilidad 

del proceso 

  Valor 
presente 

neto 

-1 Como se trabaja en la 
modalidad del Seguro el 

valor presente neto baja , 
debido a los costos directos 

en la etapa de ejecución   

Planeación 
financiera 

estrategica  

       Agilidad 

del 
negocio 

Flexibilidad

/Opcion en 
el proyecto 

-2 El proyecto presenta 

felxibilidad desde el termino 
de sostenibilidad ya que 

favorece el entorno social , 

ambiental y económico  

  

       Flexibilidad 
creciente 

del negocio 

-2 La flexibilidad del 
crecimiento del negoco es 

alta debido a que se puede 

proyectar a nivel nacional , 
por lo tanto el cubrimiento 

sera mayor y la rentabilidad 

es mayor  

  

       Estimula
ción 

económic

a 

Impacto 
local 

económico 

-2 El sector salud se beneficiara 
ya que se producira un 

aumento en el empleo , se 

mejoraran las condiciones de 
pacientes y el aumento de la 

calidad del servicio  

  

        Beneficios 

indirectos 

-2 Los beneficios indirectos son 

pocos , devido a que el 
negocio esta focalizado en el 

modelo de seguros para una 

empresa de medicina 
prepagada.  

  

      Sostenibilid
ad 

ambiental 

Transport
e 

Proveedore
s locales 

-2 Se contraran empresas de 
transporte local y empresas 

de RRHH en el sector salud  

  

        Comunicaci
ón digital 

-3 La comunicación será 
principlamente digital, solo 

se usará documentos 

impresos en las entregas 

  

        Viajes 0 No aplica porque no se 
ejecutan viajes fuera de la 

ciudad. 

  

        Transporte +3 Se realizarán las acciones 
pertinentes para el traslado 

de pacientes, pero no se 

puede asegurar el control de 
los viajes ya que es 

determinado por los tipos de 

tratamientos y las 
condiciones cambiantes de la 

ciudad. 

Implementaci
ón de 

estrategias de 

sostenibilidad 

       Energia Energia 

usada 

+3 En la gestión y prestación del 

servicio se usarán muchas 
herramientas de consumo 

energético como 

computadores, iluminación, 

teléfonos, etc. 

Implementaci

ón de 
estrategias de 

sostenibilidad 

        Emisiones 
/CO2 por la 

energía 
usada 

+3 La emisiones de CO2 se 
refiere a la energía usada en 

combustibles y transporte la 
cual es más alta en el ciclo de 

vida del producto  

Implementaci
ón de 

estrategias de 
sostenibilidad 

        Retorno de 
energía 

limpia 

+3 No se genera retorno de 
energía limpia en el proyecto 

no hay métodos de energía 
renovable 

Implementaci
ón de 

estrategias de 
sostenibilidad 

para energía  
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Integradores del 

P5 

Indicadore

s 

Categorías 

de 

sostenibilid

ad 

Sub 

Categorí

as 

Elementos 
Fase 

1 
Justificación 

Acciones de 

mejora/resp

uesta 

Continuación tabla 8 

       Residuos Reciclaje -1 Se implementaran sistemas 

ambientales de reciclaje en la 
oficina, donde se desarrolla 

el proyecto y el los vehículos 

a utilizar , sim embargo no 
cubre un gran impacto.  

  

        Disposición 
final 

-1 Los residuos resultantes del 
desarrollo del proyecto 

durante su ciclo de vida, se 
enviaran a disposición final 

de acuerdo al tipo de residuo, 

ya sea peligroso u organízalo, 
etc.  

Implementar 
planes de 

disposición 
final para 

residuos 

peligrosos. 

        Reusabilida
d 

-1 Se desarrollara la política de 
reusabilidad en el proyecto , 

sin embrago no es un punto 
que genere gran impacto  

  

        Energía 
incorporada 

+3 No se utilizarán este tipo de 
energías incorporadas 

durante el ciclo de vida del 
proyecto  

 

        Residuos -2 Se implementaran políticas y 
las prácticas de la 

organización con respecto a 
la eliminación de residuos, el 

tratamiento de residuos 

durante el ciclo de vida del 
proyecto, y el tipo y cantidad 

de residuos generados por los 

productos del proyecto 

 

       Agua Calidad del 
agua 

0 Es Indiferente, ya que para el 
desarrollo del proyecto no es 

indispensable la calidad de 

agua  

 

        Consumo 
del agua 

+1 El consumo de agua estará 
restringido de acuerdo a las 

estadísticas normales por 

persona laborando. 

 

      Sostenibilid
ad social 

Prácticas 
laborales 

y trabajo 

decente 

Empleo _3 Se generará empleos con el 
proyecto, por lo tanto el 

impacto es positivo  

 

        Relaciones 
laborales 

_2 Las relaciones laborales se 
fortalecerán con las 

compañías de RRHH de 

salud y transporte  

 

        Salud y 
seguridad 

_3 El impacto es alto debido a 
que uno de los objetivos del 

proyecto corresponde a 
mejorar la calidad de vida de 

pacientes con cáncer  

 

        Educación 

y 

capacitació

n 

0 El impacto es indiferente 

debido a que el personal 

tendrá que estar capacitada 

para poder participar y hacer 

parte del proyecto. 

 

        Aprendizaj
e 

organizacio

nal 

+1 El personal y grupo de 
proyecto generara 

aprendizaje organizacional 

con el fin de mitigar el riesgo 
y avanzar tecnológicamente 

en la prestación del servicio.  
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Integradores del 

P5 

Indicadore

s 

Categorías 

de 

sostenibilid

ad 

Sub 

Categorí

as 

Elementos 
Fase 

1 
Justificación 

Acciones de 

mejora/resp

uesta 

Continuación tabla 8 

        Diversidad 
e igualdad 

de 
oportunidad

es 

+1 No se discriminaran grupos e 
ninguna clase , se 

desarrollara una política para 
el proyecto para este punto .  

 

       Derechos 

humanos 

No 

discriminac
ión 

_1 ####################  

        Libre 
asociación 

0 Es indiferente, no está 
asociado directamente al 

desarrollo del proyecto   

 

        Trabajo 
infantil 

_3 Se implementaran Políticas y 
medidas de la organización 

que salvaguarden contra el 

trabajo infantil y trabajadores 

jóvenes. Evitando que esten 
expuestos a trabajos 

peligrosos, ya sea 

directamente o a través de 
canales de proveedores 

 

        Trabajo 
forzoso y 

obligatorio 

_3 Se emplentaran Políticas y 
medidas de organización que 

salvaguarden contra el 

trabajo forzoso u obligatorio, 
ya sea directamente o a 

través de los canales de 
proveedores 

 

       Sociedad 

y 
consumid

ores 

Apoyo de 

la 
comunidad 

_3 El apoyo sera local desde el 

distrito en el poyo a la 
comudad en generar 

bienestar y calidad de vida a 

pacientes con cáncer  

 

        Politicas 
públicas/ 

cumplimien

to 

_3 El proyecto cumplira con 
todas normas legales desde el 

sector salud y financiero para 

el desarrollo del producto.  

 

        Salud y 
seguridad 

del 

consumidor 

_1 El diseño de la poliza de 
seguros establecen las 

medidas de seguridad para la 

prestación del servicio.  

 

        Etiquetas 
de 

productos y 

servicios 

0 No esta definido estiquetas 
en el servicio  

 

        Mercadeo y 
publicidad 

+1 El mercadeo y publicidad 
deben contar con el 

cumplimiento normativo de 

la zona.  

 

        Privacidad 
del 

consumidor 

-1 Se establecen politicas en la 
privacidad de informacion al 

asegurado y usuarios y 

proteccion de datos 
personales , deacuerdo a la 

norma actual . 

 

       Comport

amiento 
etico 

Practicas de 

inversión y 
abastecimie

nto 

_3 Los procesos de organización 

de la compañía se refieren a 
la asignación de recuersos 

para inversión .  
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Integradores del 

P5 

Indicadore

s 

Categorías 

de 

sostenibilid

ad 

Sub 

Categorí

as 

Elementos 
Fase 

1 
Justificación 

Acciones de 

mejora/resp

uesta 

Continuación tabla 8 

        Soborno y 

corrupción 

_3 Se implementaran politicas e 

una organización y la 
práctica, y la comunicación 

transparente con respecto a 

las formas de corrupción, 
incluyendo la extorsión y el 

soborno 

 

        Comportam

iento anti 
etico 

_3 Se implementaran acciones 

de una organización y 
reportes sobre el 

comportamiento 

anticompetitivo, incluyendo 
cualquier acción legal o 

quejas de los organismos 

reguladores 

 

          TOTAL _34    

Valoración 

+3 Impacto negativo alto       

+2 Impacto negativo medio       

+1 Impacto negativo bajo       

0 No aplica o Neutral       

-3 Impacto positivo alto       

-2 Impacto positivo medio       

-1 Impacto positivo bajo       

Fuente “The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management“ 

2.4.4 Cálculo de huella de carbono  

Dentro del desarrollo del proyecto, después de realizar el cálculo de la huella de carbono, 

nos hemos dado cuenta que su impacto es considerable, teniendo en cuenta que la naturaleza 

del proyecto no incide de manera directa con el medio ambiente como los de construcción, pero 

el uso de energía eléctrica y movilización de personal en la ciudad hace que este valor sea 

relativamente alto (más de 6 toneladas de gases efecto invernadero). 

Teniendo este valor en mente, es importante concientizar a los participantes del proyecto 

sobre las acciones que se realizan a diario y que generan un impacto en el medio ambiente, la 

cual a veces no es tomada en cuenta debido a su tamaño. 

2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Dentro de las estrategias, objetivos, metas e indicadores del proyecto, se proponen 2: 

La primera enfocada en disminuir el impacto del consumo de combustibles fósiles, donde el 

objetivo es disminuir el impacto de la huella de carbono en el ambiente. 
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La segunda estrategia está enfocada en disminuir el impacto en el ambiente por el uso de 

energía eléctrica. 

3 Inicio y Planeación del proyecto 

3.1 Aprobación del proyecto (Project Chárter). 

 

Figura 6. Acta de Constitución del Proyecto. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 
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Requerimientos de Aprobación del proyecto. 

El Proyecto se define con financiación externa solicitada y/o aprobada directamente por 

entidades privadas (empresa de Medicina Preparada) en este caso se especifica la empresa 

Colmedica S.A.S., Para la aprobación del proyecto se debe cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

1. Demostrar que el proyecto es sostenible y rentable. 

2. Tener una viabilidad técnica que lo permita implementar. 

Nombramiento del Gerente del Proyecto.  

Se nombre como Gerente de Proyecto a Diana Amaya, debido a su conocimientos y 

experiencia en el área de administración financiera. 

Aprobación del Proyecto. 

El sponsor definirá la aprobación del proyecto después de su análisis. 

3.2 Identificación de interesados 

Para la identificación de los interesados se utilizó la herramienta de lluvia de ideas, donde 

el conjunto del conocimiento grupal se entrelaza y así dar un análisis más completa de los 

stakeholder involucrados: 

1. Institución de medicina prepagada Col médica. 

2. Ministerio de Salud Colombiano. 

3. Superintendencia de Financiera 

4. Afiliados a Colmédica Medicina Prepagada  

5. Las entidades prestadoras de salud. 

6. Las personas dedicadas al trabajo del cuidado (profesionales de la salud). 

7. Personas que tengan la capacidad de conducir. 

8. Hospitales y clínicas especializados en medicina oncológica.  
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Tabla 9. 

Interesados 

Letra Interesado Poder (1-5)  Interés (1-5)  

A Colmedica  5 4 

B Superintendencia Financiera  4 1 

C Ministerio de salud  2 1 

D Las personas dedicadas al trabajo del cuidado 3 5 

E Personas que tengan la capacidad de conducir 3 4 

F Pacientes oncológicos. 1 5 

G 
Hospitales y clínicas especializados en medicina 

oncológica 
2 4 

H 
Potenciales personas a ser pacientes oncológicos a 

futuro 
2 5 

Fuente “construcción del autor“ 

3.3 Plan de Gestión del proyecto, que incluye planes subsidiarios de las áreas del 

conocimiento, planes auxiliares de áreas del conocimiento (cambios, 

requerimientos, mejora procesos), planes de áreas complementarias del 

conocimiento y plan de sostenibilidad. 

3.3.1 Plan de gestión de alcance. 

El propósito de este documento, es decribir como se va a ejecutar el área de conocimiento 

para el proyecto passenger Health, proporcionando un marco de referencia para cada uno de 

los procesos, la identificación de requisitos, definición del alcance, la creación de la WBS, 

validación y de que manera de que manera se va a hacer el control del alcance.  

 La gestión del alcance estará a cargo exclusivamente del Project Manager de Passenger 

Health, Diana Amaya, los documentos que definen el alcance de este proyecto es la estructura 

de desglose de trabajo de la WBS y el diccionario de la EDT.  El gerente del proyecto, 

patrocinador e interesados establecen la aprobación de los documentos y los índices de 

desempeño del proyecto, esto incluye entre otros; listas de chequeo, entregables, trazabilidad 

de requisitos, etc.  
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El sponsor del proyecto es el responsable de aceptar frmalmente la entrega final del 

proyecto. Esta aceptación se basa en una revisión de toda la documentación del proyecto, 

resultados esperados con la aimplementacion del proyecto y la finalización de todas las tareas 

y la funcionalidad del proyecto.  

Línea Base de Alcance del Proyecto.  

 

Figura 7. Estructura de Desglose del Trabajo (wbs). 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 

Declaración detallada del alcance. 

El proyecto tiene como alcance la creación de un área de seguros dedicada al 

acompañamiento de pacientes oncológicos. Para la consecución de este alcance el proyecto se 

divide en 2 fases principales: 

La primera fase permitirá plantear el modelo financiero y las políticas para la vinculación 

del afiliado y su respectiva cobertura en caso de incidencia. Esta fase estará a cargo de 

especialistas del área financiera y de seguros, además de profesionales médicos, quienes se 
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encargarán con los datos provistos para Colombia, medir como va a ser la cobertura y como se 

designarán los recursos para la prestación del servicio. 

La segunda fase consiste en reajustar la estructura física y de personal para la gestión del 

servicio. Esto incluye la definición de procesos internos y externos para la prestación de 

servicios, además de la adquisición y adecuación de los equipos para su correcto 

funcionamiento 

Tabla 10. 

Diccionario de la WBS 

Edt. Nombre Definición Fuente 

1 

Implementación de un área de seguros 

para la cobertura de acompañamiento de 

pacientes con cáncer para entidad de 

medicina prepagada. 

Nombre de la propuesta de proyectos que se 

pasó 
Propio 

1.1 Gerencia de Proyectos 

Aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto para cumplir con los requerimientos 

del mismo.  

PMBOK 

1.2 Análisis Financiero 

Elemento encargado de coordinar y velar por 

que los especialistas generen un modelo 

financiero lo suficientemente sólido para que 

se mantenga en el tiempo a través de una 

modalidad de póliza de seguros. 

Propio 

1.3 Análisis Legal 

Con el fin de apoyar el modelo financiero, se 

requiere una serie de leyes y requerimientos 

para que los afiliados tengan acceso a este 

tipo de servicios. Este elemento controlará 

esta reglamentación. 

Propio 

1.4 Compras 

Para estructurar el área y dejarla funcional, se 

requiere una gestión de compras  que se 

encarga de adquirir toda la maquinaria y 

equipo necesario para el correcto 

funcionamiento del área. 

Propio 

1.5 Contrataciones 

El personal que se requiere para la nueva 

área, debe ser un personal idóneo para este 

fin. El proceso de selección debe asegurar 

cumplir con todas las características 

necesarias para el servicio. 

Propio 

1.6 Proceso del Servicio 

Con el objetivo de darle valor agregado la 

solución, el servicio debe ser de calidad y 

prestado en la mejores condiciones. Para esto 

se estipula la creación de un protocolo de 

servicio, con el fin de poder medir la calidad 

de cada servicio. 

Propio 

Fuente “construcción del autor“ 
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Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

 

Figura 8. Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 

 

Figura 9. Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación  

Actas de Cierre del Proyecto o Fase. 

Acta de cierre del proyecto, con el cual se da por finalizado oficialmente el proyecto y se 

aceptan los entregables o producto por parte del Cliente, el cual nos sirve para validar el alcance 

del proyecto. 
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Figura 10. Formato Acta Cierre del Proyecto. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 

3.3.2 Plan de Gestión del Cronograma. 

Tabla 11. 

Listado de Actividades con estimaciones de duraciones esperadas con el uso de la 

distribución PERT-beta Normal 

Paquete Wbs  Id Descripción 

Promedio 

Estimación 
Tiempos 

O M P Beta 
Desviación 

estándar 

1.1. Gestión De 

Costos  

A 1.1.1 establecer las métricas de 

medidas 
0,75 2 2,75 1,92 0,33 

 B 1.1.2. Definir el nivel de 

precisión de estimaciones de 

costos de las actividades 

1 1 1,75 1,13 0,13 
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Paquete Wbs  Id Descripción 

Promedio 

Estimación 
Tiempos 

O M P Beta 
Desviación 

estándar 

Continuación tabla 11 

 C 1.1.3. Elaborar formatos de 

informes y frecuencias de 

métricas de medidas 

1,5 2,5 3,25 2,46 0,29 

 D 1.1.4. Describir los procesos 

tales como: estimación, 

preparación de presupuestos y 

control de costos. 

3,5 4,5 4 4,25 0,08 

1.2 Gestión De 

Riesgos 

E 1.2.1. Análisis de riesgos del 

proyecto 
2 2,75 3,25 2,71 0,21 

 F 1.2.2. Identificación de riesgos 

del proyecto 
0,75 2 1,5 1,71 0,13 

 G 1.2.3. Análisis cualitativo y 

cuantitativo  de riesgos  
2 2,75 3,25 2,71 0,21 

 H 1.2.4. Plan de tratamiento de 

riesgos  
3,5 4,5 5,5 4,5 0,33 

 I 1.2.5.calificación y priorización 

de riesgos 
1,5 2,25 3,25 2,29 0,29 

 J 1.2.6.  Monitoreo del riesgo 10,5 12 14 12,08 0,58 

 K 1.2.7. Mitigar y evitar riesgos 10 11,5 14,5 11,75 0,75 

 L 1.2.8. Registro de riesgo y 

matriz de riesgos  
1,75 2,25 2,75 2,25 0,17 

1.3.Gestión De 

Compras 

M 1.3.1.contrataciones del 

proyecto 
6,5 10,5 14 10,42 1,25 

 Ñ 1.3.2.compras de equipos, 

insumos y servicios 
6 11,5 13,5 10,92 1,25 

 O 1.3.4.formato de adquisiciones 

de equipos, insumos y servicios 
1,25 2 3,25 2,08 0,33 

 P 1.3.5.flujograma de compras 0,75 1,25 1,75 1,25 0,17 

1.4. Gestión De 

Comunicaciones  

Q 1.4.1.matriz de comunicaciones 
1 1,5 2 1,5 0,17 

 R 1.4.2. Directorio del grupo de 

proyecto  
0,75 1,25 1,75 1,25 0,17 

 S 1.4.3.conductos de 

comunicación  
0,75 1,25 2 1,29 0,21 

1.5.  Gestión De 

Calidad 

T 1.5.1.realización de hojas de 

control para la recolección de 

datos  

1,5 2 2,5 2 0,17 

 U 1.5.2. Encuestas de satisfacción 

al usuario 
7,5 10 12 9,92 0,75 

 V 1.5.3.formulario de registros de 

usuarios y afiliados  
1,75 2,5 3 2,46 0,21 

 W 1.5.4. Realizar formato de 

reporte de gestión mensual  
3,25 4 4,75 4 0,25 

1.6. Gestión Del 

Cronograma 

X 1.6.1.determinación de 

actividades  
2,75 3,75 4,25 3,67 0,25 
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O M P Beta 
Desviación 

estándar 

Continuación tabla 11 

 Y 1.6.2.estimación de costos y 

tiempos a cada actividad 
3,75 4,75 5,75 4,75 0,33 

 Z 1.6.3.estimación de recursos  2,25 3 3,75 3 0,25 

 AA 1.6.4. Control de cronograma 11,5 13,5 15,5 13,5 0,67 

1.7.Gestión De 

Cambios 

AB 1.7.1. Definición de 

procedimiento de cambios  
2,5 3,5 3,5 3,33 0,17 

 AC 1.7.2. Gestión de solicitudes  6,5 8,5 9,75 8,38 0,54 

1.8. Gestión Del 

Alcance 

AD 1.8.1. Definición de alcance  
1,5 1,5 2,75 1,71 0,21 

 AE 1.8.2.matriz de requisitos  2,5 2,75 3,5 2,83 0,17 

 AF 1.8.3 línea base de alcance 

,estructura wbs 
2,5 3 3,5 3 0,17 

 AG 1.8.4.hitos relevantes  1,5 1,5 1,5 1,5 0 

2.1. Matriz Legal AH 2.1.1.contratación de firma de 

abogados 
7,5 9,5 11 9,42 0,58 

 AI 2.1.2. Definición de 

requerimientos de la matriz 
1,5 2,5 3,5 2,5 0,33 

 AJ 2.1.3. Levantamiento de 

información e investigación 

legal para la matriz 

7,5 9,5 11 9,42 0,58 

 AK 2.1.4. Informe de análisis para 

aprobación 
2,5 1,5 2,5 1,83 0 

 AL 2.1.5. Presentación de matriz 

legal 
1,5 2 2,5 2 0,17 

2.2. Política De 

Afiliados 

AM 2.2.1. Contratación especialista 

en seguros 
7,5 9,5 11 9,42 0,58 

 AN 2.2.2. Definición de reglamento 

para afiliación de usuarios 
1,5 2,5 3,5 2,5 0,33 

 AÑ 2.2.3. Análisis de exclusiones 2,5 2,5 3,75 2,71 0,21 

 AO 2.2.4. Presentación de política 

de afiliados para aprobación 
1,5 1,5 2,5 1,67 0,17 

2.3. Política De 

Incidentes 

AP 2.3.1 contratación especialista 

en oncología 
8,5 8,5 10 8,75 0,25 

 AQ 2.3.2. Contratación especialista 

en seguros 
7,5 8,5 9,5 8,5 0,33 

 AR 2.3.3. Definición de reglamento 

de incidentes  
2,5 3 3,5 3 0,17 

 AS 2.3.4. Análisis de exclusiones 1,5 2,75 3,25 2,63 0,29 

3.1.Estudio 

Estadístico De 

Casos  

AT 3.1.1. Identificación de factores 

de riegos y condiciones de 

pacientes de cáncer.  

4,5 4,5 6 4,75 0,25 
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 AU 3.1.2.identificación de variables 

a ser investigadas dentro del 

estudio (sexo , edad, ocupación  

, tipo de parientes, tipos 

exámenes ,tipos de diagnósticos 

, etc.) 

4,25 4,5 5,5 4,63 0,21 

 AV 3.1.3. Investigación de 

tendencias de mortalidad de 

pacientes con cáncer, tiempo de 

supervivencia, número de casos 

por año en Bogotá- Colombia. 

3,5 3,5 5,5 3,83 0,33 

 AW 3.1.4. Análisis de resultado de 

casos  
1,5 1,5 3 1,75 0,25 

3.2.Pronóstico De 

Casos 

AX 3.2.2.revisión e investigación 

mundial sobre número de casos 

y % a nivel Colombia  

2,5 2,5 4 2,75 0,25 

 AY 3.2.2. Realizar análisis de 

tendencia en la incidencia del 

cáncer  

1,75 2,75 3,5 2,71 0,29 

 AZ 3.2.3. Realizar proyecciones de 

números de casos Bogotá- 

Colombia  

4,5 5,25 6 5,25 0,25 

3.3. Estudio 

Contextual  

AAA 3.3.1. Panorama general: tipos 

de cáncer, pruebas de detección, 

factores de influencia y causas.  

7 9 10,5 8,92 0,58 

 AAB 3.3.2. Revisión  de medidas de 

prevención, cuidados  y 

tratamientos de cáncer. 

4,5 6 7 5,92 0,42 

 AAC 3.3. Histórico y referencias de 

seguros para pacientes con 

cáncer  

3,5 3 4,5 3,33 0,17 

3.4. Mercadeo Y 

Marketing  

AAD 3.4.1. Revisión de competencia 

y mercado en especialistas  de 

acompañantes de pacientes con 

cáncer existentes en Bogotá-

Colombia.  

4 3 4 3,33 0 

 AAE 3.4.2. Investigación de 

referencia internacional en 

acompañamiento a pacientes 

con cáncer. 

3 4 5 4 0,33 

 AAF 3.4.3. Planeación estratégica en 

la potencializarían de mercado y  

posibles clientes del servicio. 

1,5 3 5 3,08 0,58 

 AAG 3.4.4. Estimación de las 

actividades a realizar en el 

marketing del servicio  

2 3 3,75 2,96 0,29 

4.1. Gestión De 

Riesgos 

Financieros 

AAH 4.1.1. Identificación y análisis 

de riegos financieros  del 

proyecto  

2,5 3 3,5 3 0,17 
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 AAI 4.1.2. Estructuración  y control 

capital  
1,5 2,25 2,75 2,21 0,21 

 AAJ 4.1.3. Determinación de 

periodos de carencia y espera  
3,5 4,5 6,5 4,67 0,5 

 AAK 4.1.4. Reservas técnicas  2 2 2,25 2,04 0,04 

4.2. Modelo De 

Recaudo 

AAL 4.2.1. Análisis de gastos 

médicos de pacientes con cáncer 

en lo que concierne a transporte, 

trámites y acompañamiento.  

4,5 6 7 5,92 0,42 

 AAM 4.2.2. Establecer prima, forma y 

frecuencia de pago. 
1,5 2 2,5 2 0,17 

 AAN 4.2.3. Determinación del valor 

de la suma de cobertura total de 

acuerdo a los paquetes 

establecidos.  

1,5 1,25 2 1,42 0,08 

 AAÑ 4.2.4.depósito de pólizas  1,5 1,75 2,5 1,83 0,17 

4.3.Modelo De 

Sostenibilidad 

AAO 4.3.1.probabilidad de pacientes 

con cáncer según número de 

asegurados  

1,25 2 2,75 2 0,25 

 AAP 4.3.2.financiación de primas y 

provisión de cartera 
1,75 2,25 2,75 2,25 0,17 

 AAQ 4.3.3.establer las proyecciones 

probables de posibles primas y 

carteras de los asegurados  

2,5 3,75 4,75 3,71 0,38 

 AAR 4.3.4.provision matemática del 

seguro  
2,5 3,25 4,5 3,33 0,33 

5.1.Protocolo De 

Afiliación  

AAS 5.1.1. Descripción de los planes 

del servicio 
2,5 3 4,25 3,13 0,29 

 AAT 5.1.2. Definición de número de 

eventos a indemnizar, periodos 

de carencia, periodos de espera, 

edades mínimas y  máximas de 

ingreso. 

2,75 2,5 3,75 2,75 0,17 

 AAU 5.1.3. Definición de perfil de 

usuario y  coberturas 
5,5 5,25 7 5,58 0,25 

 AAV 5.1.4.establecer fechas y 

periodos de pago 
2,5 3,5 3,5 3,33 0,17 

5.2.Protocolo De 

Prestación Del 

Servicio 

AAW 5.2.1.definición de documentos 

requeridos para la radicación del 

siniestro 

2,5 2,75 4,25 2,96 0,29 

 AAX 5.2.2. Determinar prescripciones 

de acciones y renovaciones 

unilaterales  

2,5 2,5 3 2,58 0,08 

 AAY 5.2.3. Determinar monto 

ejecutivo de la póliza  
1,25 2 2,5 1,96 0,21 
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 AAZ 5.2.4.declaración del estado del 

riesgo y sanciones por 

inexactitud o reticencia 

2,5 1,75 3,5 2,17 0,17 

 AAAA 5.2.4. Establecer autorización de 

información, protección de 

datos, avisos y suspensión de 

comunicación. 

2,75 2,75 3,75 2,92 0,17 

 AAAB 5.2.5. Definición de terminación 

del seguro  
1,5 1,75 3 1,92 0,25 

 AAAC 5.2.6 realizar procedimiento en 

caso de siniestro  
3,5 2,75 5 3,25 0,25 

5.3. Restricciones 

Del Servicio 

AAAD 5.3.1 definición de. Exclusiones 

generales  
2,5 2,75 4 2,92 0,25 

 AAAE 5.3.2.definición de exclusiones 

de cobertura 
1,5 1,75 3,25 1,96 0,29 

Fuente “construcción del autor“ 
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Línea Base Tiempo. 

 

Figura 11. Diagrama de Red. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 
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Cronograma. 
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Figura 12. Cronograma. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación  

Nivelación de Recursos y uso de Recursos.  

Para la ejecución del proyecto, los recursos en el 50% serán contratados de manera externa 

como el análisis financiero y el legal. Los restantes de los recursos serán provistos por el 

sponsor los cuales los más involucrados con el proyecto tendrán una dedicación del 100% (en 
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este grupo se encuentra el director logístico y un médico especialista en cáncer) y los restantes 

dividirán su tiempo entre las actividades del proyecto y las tareas correspondientes en la 

empresa. 

En el momento que los recursos cumplan sus tareas, serán liberados a sus respectivas áreas 

y se le notificara al jefe inmediato. En el caso de los contratistas, estos deberán cumplir con los 

entregables en las fechas estipuladas. 

3.3.3 Plan de Gestión del Costo. 

El Gestor Financiero será responsable de la gestión y la información sobre el costo del 

proyecto a lo largo de la duración del proyecto. El rendimiento se medirá utilizando el valor 

ganado. El gestor Financiero es responsable de la contabilidad de las desviaciones de costes y 

el director del proyecto presentara a la junta del proyecto informes mensuales del avance y 

rendimiento en costos. El sponsor cuenta con la autoridad para realizar cambios en informes el 

proyecto para que vuelva dentro del presupuesto con apoyo del gestor financiero y gerente del 

proyecto. 

Línea base de Costos. 

Flujo de caja de Costos de Operación del Producto del Proyecto Como se estructuró en el 

cronograma, la mayoría de las a actividades van a estar a cargo de terceros expertos en la 

creación y manutención de seguros, así que se estima un flujo de caja sencillo, ya que las 

contrataciones se harán con un pago inicial y un pago después de entregado el análisis de cada 

área. De acuerdo al cronograma, la primera erogación se realizará al contratar el estudio legal 

y la última erogación se realizará al finalizar el proyecto, que es donde se debe contar con todos 

los entregables. 
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Tabla 12. 

Costos 

Fuente “construcción del autor“ 

Los costos usados en el flujo de caja hacen parte del análisis de costos y cronograma 

realizado con los expertos asignados en el proyecto. Estos valores son una estimación media 

del costo del servicio del mercado actual, y aún no contienen la reserva de contingencia 

reservada para ellos. 

Tabla 13. 

Presupuestos por Actividades 

PAQUETE 
EDT 

ID 

Estimaciones  
BETA Desviación 

O M P 

1.1. GESTIÓN DE 

COSTOS  

A $639.400,00 $710.444,44 $817.011,11 $716.364,81 $29.601,85 

B $274.050,00 $304.500,00 $350.175,00 $307.037,50 $12.687,50 

C $451.350,00 $501.500,00 $576.725,00 $505.679,17 $20.895,83 

D $270.300,00 $300.333,33 $345.383,33 $302.836,11 $12.513,89 

1.2 GESTIÓN DE 

RIESGOS 

E $903.500,00 $1.003.888,89 $1.154.472,22 $1.012.254,63 $41.828,70 

F $569.900,00 $633.222,22 $728.205,56 $638.499,07 $26.384,26 

G $659.750,00 $733.055,56 $843.013,89 $739.164,35 $30.543,98 

H $1.501.200,00 $1.668.000,00 $1.918.200,00 $1.681.900,00 $69.500,00 

 I $764.500,00 $849.444,44 $976.861,11 $856.523,15 $35.393,52 

 J $4.031.000,00 $4.478.888,89 $5.150.722,22 $4.516.212,96 $186.620,37 

 K $3.919.800,00 $4.355.333,33 $5.008.633,33 $4.391.627,78 $181.472,22 

Estudio Descripción Costo 

Gerencia de 

Proyectos 

Enfocada en la dirección del proyecto y coordinación 

de recursos. 
38,194,109 

Análisis Legal 
Su objetivo es definir legalmente lo que cubre o no el 

seguro, además de las condiciones de su adquisición. 
27,166,584 

Análisis Técnico 
Enfocado en realizar las proyecciones y estimaciones 

para definir el equipo para las coberturas. 
20,907,523 

Análisis 

Financiero 

Indicará la viabilidad financiera del proyecto y la forma 

de manejar los flujos de capital. 
7,617,118 

Prestación del 

Servicio 

Por parte de Col médica un equipo se encargará de 

definir el protocolo de cómo se prestará el servicio, las 

condiciones y restricciones. 

7,749,826 

Reservas de 

Contingencias 
Definida como el 10% de cada Estudio 10,163,516 

Reserva de 

Gerencia 
Definida como el 5% del costo del Proyecto 5,589,934 

TOTAL 111,798,676 
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PAQUETE 
EDT 

ID 

Estimaciones  
BETA Desviación 

O M P 

Continuación tabla 13 

 L $143.100,00 $159.000,00 $182.850,00 $160.325,00 $6.625,00 

1.3.GESTIÓN DE 

COMPRAS 
M $1.912.500,00 $2.125.000,00 $2.443.750,00 $2.142.708,33 $88.541,67 

 Ñ $694.300,00 $771.444,44 $887.161,11 $777.873,15 $32.143,52 

 O $382.500,00 $425.000,00 $488.750,00 $428.541,67 $17.708,33 

 P $304.500,00 $338.333,33 $389.083,33 $341.152,78 $14.097,22 

1.4. GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES  
Q $140.400,00 $156.000,00 $179.400,00 $157.300,00 $6.500,00 

 R $229.500,00 $255.000,00 $293.250,00 $257.125,00 $10.625,00 

 S $120.900,00 $134.333,33 $154.483,33 $135.452,78 $5.597,22 

1.5.  GESTIÓN DE 

CALIDAD 
T $367.200,00 $408.000,00 $469.200,00 $411.400,00 $17.000,00 

 U $1.820.700,00 $2.023.000,00 $2.326.450,00 $2.039.858,33 $84.291,67 

 V $451.350,00 $501.500,00 $576.725,00 $505.679,17 $20.895,83 

 W $254.400,00 $282.666,67 $325.066,67 $285.022,22 $11.777,78 

1.6. GESTIÓN DEL 

CRONOGRAMA 
X $1.223.200,00 $1.359.111,11 $1.562.977,78 $1.370.437,04 $56.629,63 

 Y $1.584.600,00 $1.760.666,67 $2.024.766,67 $1.775.338,89 $73.361,11 

 Z $550.800,00 $612.000,00 $703.800,00 $617.100,00 $25.500,00 

 AA $4.503.600,00 $5.004.000,00 $5.754.600,00 $5.045.700,00 $208.500,00 

1.7.GESTIÓN DE 

CAMBIOS 
AB $1.112.000,00 $1.235.555,56 $1.420.888,89 $1.245.851,85 $51.481,48 

 AC $1.537.650,00 $1.708.500,00 $1.964.775,00 $1.722.737,50 $71.187,50 

1.8. GESTIÓN DEL 

ALCANCE 
AD $569.900,00 $633.222,22 $728.205,56 $638.499,07 $26.384,26 

 AE $180.200,00 $200.222,22 $230.255,56 $201.890,74 $8.342,59 

 AF $1.000.800,00 $1.112.000,00 $1.278.800,00 $1.121.266,67 $46.333,33 

 AG $500.400,00 $556.000,00 $639.400,00 $560.633,33 $23.166,67 

2.1. MATRIZ 

LEGAL 
AH $1.728.900,00 $1.921.000,00 $2.209.150,00 $1.937.008,33 $80.041,67 

 AI $834.000,00 $926.666,67 $1.065.666,67 $934.388,89 $38.611,11 

 AJ $6.390.150,00 $7.100.166,67 $8.165.191,67 $7.159.334,72 $295.840,28 

 AK $1.244.100,00 $1.382.333,33 $1.589.683,33 $1.393.852,78 $57.597,22 

 AL $1.357.200,00 $1.508.000,00 $1.734.200,00 $1.520.566,67 $62.833,33 

2.2. POLITICA DE 

AFILIADOS 
AM $1.728.900,00 $1.921.000,00 $2.209.150,00 $1.937.008,33 $80.041,67 

 AN $1.696.500,00 $1.885.000,00 $2.167.750,00 $1.900.708,33 $78.541,67 

 AÑ $903.500,00 $1.003.888,89 $1.154.472,22 $1.012.254,63 $41.828,70 

 AO $1.131.000,00 $1.256.666,67 $1.445.166,67 $1.267.138,89 $52.361,11 

2.3. POLITICA DE 

INCIDENTES 
AP $1.606.500,00 $1.785.000,00 $2.052.750,00 $1.799.875,00 $74.375,00 

 AQ $1.560.600,00 $1.734.000,00 $1.994.100,00 $1.748.450,00 $72.250,00 

 AR $820.800,00 $912.000,00 $1.048.800,00 $919.600,00 $38.000,00 

 AS $875.700,00 $973.000,00 $1.118.950,00 $981.108,33 $40.541,67 

3.1.ESTUDIO 

ESTADÍSTICO DE 

CASOS  

AT $1.299.600,00 $1.444.000,00 $1.660.600,00 $1.456.033,33 $60.166,67 
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Continuación tabla 13 

 AU $1.265.400,00 $1.406.000,00 $1.616.900,00 $1.417.716,67 $58.583,33 

 AV $1.048.800,00 $1.165.333,33 $1.340.133,33 $1.175.044,44 $48.555,56 

 AW $583.800,00 $648.666,67 $745.966,67 $654.072,22 $27.027,78 

3.2.PRONÓSTICO 

DE CASOS 
AX $917.400,00 $1.019.333,33 $1.172.233,33 $1.027.827,78 $42.472,22 

 AY $903.500,00 $1.003.888,89 $1.154.472,22 $1.012.254,63 $41.828,70 

 AZ $1.278.900,00 $1.421.000,00 $1.634.150,00 $1.432.841,67 $59.208,33 

3.3. ESTUDIO 

CONTEXTUAL  
AAA $2.974.600,00 $3.305.111,11 $3.800.877,78 $3.332.653,70 $137.712,96 

 AAB $1.973.800,00 $2.193.111,11 $2.522.077,78 $2.211.387,04 $91.379,63 

 AAC $2.262.000,00 $2.513.333,33 $2.890.333,33 $2.534.277,78 $104.722,22 

3.4. MERCADEO Y 

MARKETING  
AAD $312.000,00 $346.666,67 $398.666,67 $349.555,56 $14.444,44 

 AAE $374.400,00 $416.000,00 $478.400,00 $419.466,67 $17.333,33 

 AAF $288.600,00 $320.666,67 $368.766,67 $323.338,89 $13.361,11 

 AAG $276.900,00 $307.666,67 $353.816,67 $310.230,56 $12.819,44 

4.1. GESTIÓN DE 

RIESGOS 

FINANCIEROS 

AAH $730.800,00 $812.000,00 $933.800,00 $818.766,67 $33.833,33 

 AAI $537.950,00 $597.722,22 $687.380,56 $602.703,24 $24.905,09 

 AAJ $1.556.800,00 $1.729.777,78 $1.989.244,44 $1.744.192,59 $72.074,07 

 AAK $129.850,00 $144.277,78 $165.919,44 $145.480,09 $6.011,57 

4.2. MODELO DE 

RECAUDO 
AAL $376.300,00 $418.111,11 $480.827,78 $421.595,37 $17.421,30 

 AAM $487.200,00 $541.333,33 $622.533,33 $545.844,44 $22.555,56 

 AAN $472.600,00 $525.111,11 $603.877,78 $529.487,04 $21.879,63 

 AAÑ $116.600,00 $129.555,56 $148.988,89 $130.635,19 $5.398,15 

4.3.MODELO DE 

SOSTENIBILIDAD 
AAO $127.200,00 $141.333,33 $162.533,33 $142.511,11 $5.888,89 

 AAP $548.100,00 $609.000,00 $700.350,00 $614.075,00 $25.375,00 

 AAQ $903.350,00 $1.003.722,22 $1.154.280,56 $1.012.086,57 $41.821,76 

 AAR $812.000,00 $902.222,22 $1.037.555,56 $909.740,74 $37.592,59 

5.1.PROTOCOLO 

DE AFILIACIÓN  
AAS $292.500,00 $325.000,00 $373.750,00 $327.708,33 $13.541,67 

 AAT $917.400,00 $1.019.333,33 $1.172.233,33 $1.027.827,78 $42.472,22 

 AAU $1.360.100,00 $1.511.222,22 $1.737.905,56 $1.523.815,74 $62.967,59 

 AAV $812.000,00 $902.222,22 $1.037.555,56 $909.740,74 $37.592,59 

5.2.PROTOCOLO 

DE PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO 

AAW $276.900,00 $307.666,67 $353.816,67 $310.230,56 $12.819,44 

 AAX $629.300,00 $699.222,22 $804.105,56 $705.049,07 $29.134,26 

 AAY $477.050,00 $530.055,56 $609.563,89 $534.472,69 $22.085,65 

 AAZ $722.800,00 $803.111,11 $923.577,78 $809.803,70 $33.462,96 

 AAAA $273.000,00 $303.333,33 $348.833,33 $305.861,11 $12.638,89 

 AAAB $639.400,00 $710.444,44 $817.011,11 $716.364,81 $29.601,85 

 AAAC $206.700,00 $229.666,67 $264.116,67 $231.580,56 $9.569,44 
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PAQUETE 
EDT 

ID 

Estimaciones  
BETA Desviación 

O M P 

Continuación tabla 13 

5.3. 

RESTRICCIONES 

DEL SERVICIO 

AAAD $185.500,00 $206.111,11 $237.027,78 $207.828,70 $8.587,96 

 AAAE $124.550,00 $138.388,89 $159.147,22 $139.542,13 $5.766,20 

Fuente “construcción del autor“ 

 

Figura 13. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de 

Costos CBS. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 

Indicadores de medición de desempeño. 

Se va a revisar el desempeño de costos con el tiempo, a través de los paquetes de trabajo y 

desempeño de las actividades del cronograma. 

El rendimiento del proyecto se medirá utilizando la Gestión del Valor Ganado. Las 

siguientes cuatro métricas valor acumulado se utilizarán para medir el desempeño de los 

proyectos de costos: 

1. Variación del cronograma (SV) 

2. Variación de los gastos (CV) 

3. Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI) 

4. Índice de Rendimiento Costo (CPI) 

Si el Índice de Rendimiento del funcionamiento de coste Índice tiene una variación de entre 

0,1 y 0,2 el director de proyecto debe informar el motivo de la excepción. Si el SPI o CPI tiene 
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una variación superior a 0,2 el director de proyecto debe informar el motivo de la excepción y 

proporcionar una gestión un plan correctivo detallada para llevar los proyectos de performance 

a niveles aceptables. 

 

Figura 14. Medición del Rendimiento. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 

Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance.  

A través del formato de valor ganado se presentarán los resultados del proyecto ante la 

gerencia. Para su socialización se destinarán reuniones periódicas cada mes de no más de 45 

minutos de duración, donde se expondrá ante el sponsor los hitos importantes y situaciones 

relevantes a considerar. 



                                                                                                                                                                   Passenger Health  73 

 

 

Figura 15. Formato de Valor Ganado. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 

3.3.4 Plan de gestión de Calidad  

Calidad para el servicio es la atención percibida, que se acompaña de la interacción social y 

económica entre el usuario y el prestador servicio del seguro. 

El plan de gestión de Calidad será controlado por medio de entregables los cuales se dividen 

en los siguientes: 

1. Encuestas de satisfacción al usuario 

2. Formulario de registro de usuarios 

3. Reporte de gestión mensual 



                                                                                                                                                                   Passenger Health  74 

 

4.  Hoja de recolección de datos  

El promotor del proyecto revisará todas las tareas y entregables del proyecto para garantizar 

el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos y aprobados. 

Especificaciones técnicas de requerimientos  

Tabla 14. 

Requisitos proyecto 

Clasificació

n 

Códig

o 
Descripción 

Revisión 
Registro 

Que 

Queda 

Solución De 

Conflictos O 

Ambigüedad

es  
Cuándo Cómo 

Responsabl

e 

Cliente R001 

Generar un 

modelo 

financiero 

tipo póliza 

de seguro 

que sea 

rentable en 

el tiempo 

10/10/201

7 

Modelo 

financiero 

que 

controle 

todas las 

variables 

de la 

póliza 

Equipo de 

análisis 

Financiero 

Modelo 

financiero 

que 

controle 

todas las 

variables 

de la 

póliza 

Cumplir con 

la rentabilidad 

ofrecida al 

sponsor 

Legal R004 

Generar unas 

políticas de 

afiliación 

justas, 

atractivas a 

los usuarios 

que apoyen 

en modelo 

financiero 

10/10/201

7 

con 

Políticas 

que 

apoyen el 

modelo 

financiero 

Equipo de 

análisis 

Legal 

Política 

que apoye 

el modelo 

Financier

o 

Ser claros con 

los usuarios 

mientras se 

proteja el 

modelo 

financiero 

Iso Y Pkbok R003 Cumplimient

o de 

normatividad 

colombiana 

vigente 

frente a 

seguridad 

del paciente 

y protección 

de datos 

personales 

de los 

asegurados  

02/02/201

8 

con la 

inclusión 

de 

requisitos 

normativo

s en el 

seguro 

ofrecido 

Project 

manager 

Inclusión 

de 

requisitos 

normativo

s en el 

seguro 

ofrecido 

cumplir con 

los requisitos 

regulatorios 

del sistema de 

salud 

colombiano y 

seguridad de 

información 

persona. 

Organizació

n 

R002 Ingresos que 

excedan los 

costos en un 

40% 

02/04/202

1 

con la 

TIO alta 

Project 

manager 

TIO alta Generar 

rentabilidad 

alta 

Fuente “construcción del autor“ 

Requisitos para nuestro proyecto clasificados mediante la metodología CLIO con su 

respectivo código, descripción, Revisión, registro y solución de conflictos. 
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Preservación del producto. 

Tabla 15. 

Recomendaciones para su conservación y manipulación 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
CONSERVACIÓN y 

MANIPULACIÓN 

PASSENGER 

HEALTH  

Diseño de Seguro de 

acompañamiento y prevención 

para pacientes con cáncer en 

entidades de Medicina prepagada 

Garantizar la información personal 

administrada en forma licita segura y 

confiable para las finalidades señaladas en 

la póliza. 

Acuerdos de confiabilidad o condiciones 

de contrato con las personas y entidades 

que manipulen información. 

Establecer condiciones específicas del 

control de acceso a los archivos como 

claves y controles de entorno para 

almacenamiento.  

Implementar políticas de tratamiento de 

información, autorización de uso datos 

personales y aviso de privacidad conforme 

a la Ley Colombiana 

Fuente “construcción del autor“ 

Para que el servicio sea un servicio estable y este siempre a disponibilidad de los usuarios, 

tanto los documentos y soportes generados por este deben ser tratados de manera especial. A 

continuación, se listan algunas recomendaciones para su conservación y manipulación. 

Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, hojas de 

chequeo). 

A continuación, se muestra un ejemplo de las herramientas de control utilizadas para el 

proyecto.  

Diagrama de Flujo . 

 En el siguiente diagrama de flujo se evidencia el control Documental el cual será necesario 

ya que los entregables del proyecto son de tipo documental.  
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Figura 16. Diagrama de Flujo. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 

Diagrama de Ishikawa. 

Se utilizará esta herramienta como parte de la verificación del control de calidad en la cual 

presenta la relación entre un efecto (problema) y todas las posibles causas que lo ocasionan. 
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Figura 17. Diagrama de Ishikawa. 

Fuente (5Consultores, 2017). 

Hojas de chequeo.  

Hoja de Chequeo de entregas se presenta el formato con que se estima realizar el chequeo 

de calidad durante la ejecución del proyecto. 

 

Figura 18. Hoja de Chequeo. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 

Formato Inspecciones. 

La siguiente tabla representa el plan de inspección y ensayo para el proyecto actual. 
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Figura 19. Formato de Inspecciones. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigacion 

Formato Auditorias. 

Las auditorias de calidad ofrecen una mayor confianza sobre la eficiencia del sistema de 

gestión de calidad del proyecto y la capacidad del mismo para cumplir los requisitos del cliente. 

En el siguiente diagrama de flujo se refleja el procedimiento para la realización de las 

auditorias.  
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Figura 20. Formato de Auditorias. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 

Tabla 16. 

Auditorias 

Descripción Documento Responsable 

Obtención de datos y análisis de datos Bases de datos 
Equipo auditor, 

personal del proceso 

Evaluación de los Hechos según criterios NA Equipo auditor 

Criterios desarrollados en la fase de planificación 
Formato elaboración 

de auditoria 

Equipo auditor, 

personal del proceso 

Evidencias NA Equipo auditor 

Elaboración de las conclusiones preliminares 
Formato elaboración 

de auditoria 
Equipo auditor 

Comunicación de las desviaciones al personal involucrado 

en los hechos. 
Retroalimentación oral 

Equipo auditor, 

personal del proceso 

Evaluación de los Comentarios y/o aclaraciones presentadas 

por los auditados 

Entregable con 

comentarios o 

aclaraciones  

Equipo auditor, 

personal del proceso 

Redacción de las observaciones e identificación de las 

presuntas responsabilidades administrativa, funcional, civil 

o penal 

Entregable final Equipo auditor 

Fuente “construcción del autor“ 
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Listas de verificación de los entregables (producto / servicio).  

La lista de chequeo del servicio, es donde se indican las características específicas que se 

requieren evaluar en el servicio y calificar el estado final de cada requisito, la cual nos permitirá 

establecer el nivel de calidad. 

Este control se realizará al finalizar el proyecto y será a cargo del Gerente de proyectos en 

la fase de Operación. Si la lista de chequeo no es aprobada se informará al responsable para 

que realice los ajustes necesarios. 

 

Figura 21. Lista de Chequeo del Servicio. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 

Plan de gestión de Recursos Humanos. 

El plan de Gestión de Recursos Humanos permitirá al proyecto relacionar e involucrar a 

todos los profesionales que constituyen el proyecto, ya sea personal interno de la compaía o 

recurso contratado para el mismo. Debido a las áreas interdisciplinarias de las cuales consta el 

proyecto (médicos, abogados y financieros), el plan nos permitirá definir las personas ideales 

para dichos roles y definir la mejor forma de trabajar como equipo en pro de los objetivos del 

proyecto. 
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Tabla 17. 

Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

Rol o Perfil Competencias Responsabilidades 

Gerente de 

Proyecto 

Profesional en Ingeniería 

Industrial o Administrador de 

Empresas con competencias 

como: Liderazgo, 

conocimientos de los 

procesos internos del área de 

Seguros, Buena relaciones 

con su equipo de trabajo y 

proveedores. 

Habilidades gerenciales. 

-Asegurar que las expectativas y alcance aprobado por 

el sponsor de proyecto y los stakeholders sean 

cumplidos  

.-Coordinar los recursos, para garantizar el uso eficiente 

y efectivo de los conocimientos que aporta cada uno. 

 -Evaluar y aprobar las etapas y productos del proyecto. 

- Plantear expectativas razonables, con grado de 

dificultad ascendente, haciendo que los participantes 

sean activos y responsables para lograrlas. 

- Responder ante clientes y sponsor de la consecución 

de los objetivos del proyecto. 

Gestor Financiero 

Profesional en Ingeniería 

Financiera o contabilidad, 

Uso de herramientas en 

tecnologías de la 

información, habilidades de 

negociación y contratación, 

capacidad de Comunicación y 

gestión. Cultura organización.   

- Revisar que se cumplan con los principios de 

Administrativos y contables de aceptación general. 

- Gestionar la liquidez del proyecto. 

-Lograr Financiación bancaria para el proyecto. 

-sistematizar adecuados para el control de costos. 

- Análisis de rentabilidad y recaudo de pólizas. 

- Establecer planes de control y pronósticos financieros 

y apropiarse de los riegos de los mismos. 

Gestor de 

Recursos 

Humanos  

Profesional en 

Administración de empresas 

o Psicología, Competencias 

personales como buena 

comunicación, efectividad, 

liderazgo y motivacional. 

- Reclutar, seleccionar y administrar los recursos 

Humanos del proyecto. 

-Asegurar la capacitación al personal  

-Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

-Velar por la aplicación de la norma y el cumplimiento 

de las normas de la organización. 

-Cuidar el resguardo y mantenimiento de la 

confidencialidad de la información suministrada por la 

organización y por el cliente. 

-Responsable en cumplimiento de las funciones y 

objetivos del área Administrativa. 

-Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad 

y salud en el trabajo-  

-Supervisar y controlar la actualización del manual de 

calidad de RRHH, descripciones, perfiles de cargo y 

expedientes de personal con la finalidad de cumplir con 

las normas. 

Jefe de 

Relaciones y 

Comunicaciones 

Profesional en Comunicación 

social o Relaciones Públicas 

competencias en 

comunicación asertiva y toma 

de decisiones, habilidades en 

oratoria, tratar personal 

externo e interno de forma 

efectiva. 

-Gestionar las relaciones internas y externas del 

proyecto. 

- Coordina los distintos programas de relaciones 

públicas a desarrollarse. 

- Establece políticas comunicacionales acordes con las 

actividades del proyecto. Del proyecto. 

-Cumple con las normas y procedimientos en materia de 

seguridad integral. 

- Buscar oportunidades para promover los productos, 

servicios o mensajes de su empresa o cliente de maneras 

diferentes y creativas. 
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Rol o Perfil Competencias Responsabilidades 

Continuación tabla 17 

Asistente 

Financiero 

Técnico o tecnólogo en 

Finanzas, habilidades en 

Analizar información. 

Organizar el trabajo. 

Establecer relaciones 

interpersonales. 

Captar instrucciones. 

Realizar cálculos numéricos. 

Iniciativa. 

 

-Asistir en el análisis de estados financieros, 

recopilando, registrando y llevando el control de la 

información; a fin de apoyar la correcta elaboración de 

los informes financieros del proyecto.  

-Recopila y codifica 

información financiera suministrada por las diferentes 

unidades de las pólizas 

Asistente 

Administrativo  

Técnico o tecnólogo en 

asistente Administrativo 

habilidades  Tratar en forma 

cortés al personal de la 

Institución y público en 

general. 

Analizar declaraciones de 

impuestos. 

Comprender la información 

que va a procesar. 

Manejar los diferentes 

formatos de compras. 

Tener iniciativa. 

Expresarse claramente en 

forma oral y escrita. 

Realizar cálculos numéricos 

con rapidez y precisión. 

-Ejecutar los procesos administrativos del área, 

aplicando las normas y procedimientos definidos, 

elaborando documentación necesaria, revisando y 

realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada 

uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y 

garantizar la prestación efectiva del servicio.- 

-realizar seguimiento a pagos y afiliaciones del seguro. 

-Elaborar y tramites de autorizaciones para liquidez y 

cobros de pólizas 

Asistente de 

Recursos 

Humanos y 

Calidad 

Técnico o tecnólogo en 

gestión de Recursos Humanos  

Habilidades en Seguir 

instrucciones orales y 

escritas. 

Producir informes sobre los 

procesos o trámites 

efectuados. 

Realizar cálculos 

matemáticos. 

Atender en forma cortés a 

público en general. 

 

Ejecutar planes y programas pertinentes a la 

administración de personal, aplicando técnicas 

administrativas relacionadas con el recurso humano, a 

fin de contribuir con el desarrollo de los procesos 

administrativos relacionados con la gestión de recursos 

humanos. 

Asistente de 

servicio al 

Cliente 

Técnico o tecnólogo en 

Gestión Comercial o Servicio 

al Cliente, Conocimiento en 

sistemas, servicio al cliente, 

legislación sobre servicios 

públicos domiciliarios y 

demás normas de aplicación 

para atención al usuario, 

buena comunicación, 

orientación al cliente y 

trabajo en equipo. 

-Recibir, tramitar y responder conjuntamente con el 

Asistente de Atención al Cliente las PQR, garantizando 

el cumplimiento de los procedimientos establecidos y la 

normatividad vigente   

-Mantener un orden cronológico en los archivos de 

correspondencia enviada y recibida de los clientes 

residenciales, comerciales y gran generador, con sus 

respectivos soportes.  

- Revisar la base de datos de terceros.  

- Soportar a la Ruta Hospitalaria, con respecto a las 

auditorias solicitadas por el cliente, en caso de 

requerirlo.  

-Certificar la prestación del servicio ordinario y especial 

de acuerdo a las exigencias de norma. Todos. 
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Rol o Perfil Competencias Responsabilidades 

Continuación tabla 17 

Comercial 

Profesionales en mercadeo o 

ventas  

-Habilidades de negociación 

-Influencia  

-Comunicación 

 -Conocimiento en comercio 

nacional y del sector. 

 Dinamismo 

- Capacidad de 

convencimiento 

- Persistencia 

- Determinación 

- Autosuficiencia 

-Asesorar la prestación de los servicios de capacitación, 

asesoría y asistencia técnica a cliente o usuarios de 

seguros.  

-Dirigir la promoción y venta de los productos y 

servicios.  

-dirigir la gestión de mercadeo, las perspectivas de 

oferta, portafolio de productos y servicios, entorno 

competitivo, etc.  

-Hacer despliegue de objetivos estratégicos y 

operacionales de las metas mensuales y anuales 

institucionales, comprometiendo a todos los 

colaboradores, seleccionado y diseñando indicadores de 

gestión que permitan hacer seguimiento, controlar y 

evaluar la gestión, focalizados con la Visión y Misión 

del proyecto. Elaborar, presentar y sustentar informes de 

gestión oportunos al superior inmediato y ejercer el 

control interno de la Oficina Asesora Comercial. 

Fuente “construcción del autor“ 

Tabla 18. 

Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo 

Matriz de Roles y 

Responsabilidades para 

el proyecto :  

Passenger Health  

E : Ejecuta , P: Participa, C: Coordina, R :Revisa, A : Autoriza 

G
er

en
te

 d
e 

P
ro

y
ec

to
s 

G
es

to
r 

F
in

a
n

ci
er

o
 

G
es

to
r 

d
e 

R
H

  

J
ef

e 
d

e 
R

el
a

ci
o

n
es

 y
 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

o
n

es
 

A
si

st
en

te
 

F
in

a
n

ci
er

o
 

A
si

st
en

te
  

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o
  

A
si

st
en

te
 d

e 
 

R
H

  
Y

 C
a

li
d

a
d

 

A
si

st
en

te
 

 d
e 

se
rv

ic
io

 a
l 

C
li

en
te

 

C
o

m
er

ci
a

l 

1.1.1 Establecer las métricas de 

medidas 
A E     P         

1.1.2. Definir el nivel de precisión de 

estimaciones de costos de las 

actividades 

A E     P         

1.1.3. Elaborar formatos de Informes 

y frecuencias de métricas de medidas 
A R     E         

1.1.4. Describir los procesos tales 

como: estimación, preparación de 

presupuestos control de costos. 

A E     P         

1.2.1. Análisis de riesgos del proyecto A E P P           

1.2.2. Identificación de riesgos del 

proyecto 
C E E E         E 

1.2.3. Análisis Cualitativo y 

cuantitativo  de Riesgos  
E P P P           

1.2.4. Plan de Tratamiento de Riesgos  C E E E P P P P P 

1.2.5.Calificación y Priorización De 

Riesgos 
R E E E           

1.2.6.  Monitoreo Del Riesgo E P P P           

1.2.7. Mitigar Y Evitar Riesgos A P P P P P P P P 

1.2.8. Registro De Riesgo y matriz de 

riesgos  
R E P P P         
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Matriz de Roles y 

Responsabilidades para 

el proyecto :  

Passenger Health  

E : Ejecuta , P: Participa, C: Coordina, R :Revisa, A : Autoriza 

G
er
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te

 d
e 

P
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 d
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 d
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C
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ci
a

l 

Continuación tabla 18 

1.3.1.Contrataciones del proyecto R P E P           

1.3.2.Compras de equipos, insumos y 

servicios 
R P E P           

1.3.4.Formato De Adquisiciones De 

Equipos, Insumos Y Servicios 
    R     E       

1.3.5.Flujograma de Compras A   R     E       

1.4.1.Matriz de Comunicaciones A   R       E     

1.4.2. Directorio del grupo de 

proyecto  
    R       E     

1.4.3.Conductos de comunicación  A   R       E     

1.5.1.realización de hojas de control 

para la recolección de datos  
A       E         

1.5.2. Encuestas de satisfacción al 

usuario 
        R     E E 

1.5.3.Formulario de registros de 

usuarios y afiliados  
        R     E   

1.5.4. Realizar formato de reporte de 

gestión mensual  

        R     E   

1.6.1.Determinación de actividades          R     E   

1.6.2.Estimación de costos y tiempos 

a cada actividad 

A E   P P     P   

1.6.3.Estimación de recursos  A R E             

1.6.4. Control de Cronograma E P P P           

1.7.1. Definición de procedimiento de 

cambios  

A E E E           

1.7.2. Gestión de solicitudes  A P P P E E E E E 

1.8.1. Definición de Alcance  E                 

1.8.2.Matriz de requisitos  A E E E           

1.8.3 Línea base de alcance 

,Estructura WBS 

A                 

1.8.4.Hitos relevantes  A E E E           

2.1.1.Contratación de firma de 

abogados 

    E       P     

2.1.2. Definición de requerimientos 

de la matriz 

    E       P     

2.1.3. Levantamiento de información 

e investigación legal para la matriz 

R         E       

2.1.4. Informe de análisis para 

aprobación 

E         E       

2.1.5. Presentación de matriz legal R         P       
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Matriz de Roles y 
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el proyecto :  

Passenger Health  

E : Ejecuta , P: Participa, C: Coordina, R :Revisa, A : Autoriza 
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Continuación tabla 18 

2.2.1. Contratación especialista en 

seguros 

    E       P     

2.2.2. Definición de reglamento para 

afiliación de usuarios 

      C       P P 

2.2.3. Análisis de exclusiones       E       P P 

2.2.4. Presentación de Política de 

afiliados para aprobación 

A     E       P P 

2.3.1 Contratación Especialista en 

Oncología 

    E       P     

2.3.2. Contratación Especialista en 

Seguros 

    E       P     

2.3.3. Definición de reglamento de 

incidentes  

A     C       P P 

2.3.4. Análisis de Exclusiones A     C       P P 

3.1.1. Identificación de factores de 

Riegos y condiciones de pacientes de 

cáncer.  

A     C     P P P 

3.1.2. Identificación de variables a ser 

investigadas dentro del estudio (sexo, 

edad, Ocupación, tipo de parianes, 

tipos exámenes, tipos de diagnósticos, 

oct.) 

A     C     P P P 

3.1.3. Investigación de tendencias de 

mortalidad de pacientes con cáncer, 

tiempo de supervivencia, Número de 

casos por año en Bogotá- Colombia. 

A     C     P P P 

3.1.4. Análisis de resultado de casos  A     C     P P P 

3.2.2.Revisión e investigación 

mundial sobre número de casos y % a 

Nivel Colombia  

A     C     P P P 

3.2.2. Realizar análisis de tendencia 

en la incidencia del Cáncer  

A     C     P P P 

3.2.3. Realizar proyecciones de 

números de casos Bogotá- Colombia  

A     C     P P P 

3.3.1. Panorama general: Tipos de 

cáncer, pruebas de detección, factores 

de influencia y causas.  

A     C     P P P 

3.3.2. Revisión  de medidas de 

prevención, cuidados  y tratamientos 

de cáncer. 

A     C     P P P 

3.3. Histórico y referencias de seguros 

para pacientes con cáncer  

A     C     P P P 
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Matriz de Roles y 

Responsabilidades para 

el proyecto :  

Passenger Health  

E : Ejecuta , P: Participa, C: Coordina, R :Revisa, A : Autoriza 
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Continuación tabla 18 

3.4.1. Revisión de competencia y 

mercado en especialistas  de 

acompañantes de pacientes con cáncer 

existentes en Bogotá-Colombia.  

A   E         P   

3.4.2. Investigación de referencia 

internacional en acompañamiento a 

pacientes con cáncer. 

A   E         P   

3.4.3. Planeación estratégica en la 

potencializarían de mercado y  

posibles clientes del servicio. 

A     E       P P 

3.4.4. Estimación de las actividades a 

realizar en el marketing del servicio  

A     E         P 

4.1.1. Identificación y análisis de 

riegos financieros  del proyecto  

A E     P         

4.1.2. Estructuración  y control capital  A E     P         

4.1.3. Determinación de periodos de 

carencia y espera  

A R     E         

4.1.4. Reservas Técnicas  A R     E         

4.2.1. Análisis de gastos médicos de 

pacientes con cáncer en lo que 

concierne a transporte, trámites y 

acompañamiento.  

A R     E         

4.2.2. Establecer Prima, forma y 

frecuencia de pago. 

A R     E         

4.2.3. Determinación del valor de la 

suma de cobertura total de acuerdo a 

los paquetes establecidos.  

A R     E         

4.2.4.Depósito de Pólizas  A R     E         

4.3.1.Probabilidad de pacientes con 

cáncer según número de asegurados  

A R     E         

4.3.2.Financiación de Primas y 

Provisión de Cartera 

A R     E         

4.3.3.Establer las proyecciones 

probables de posibles primas y 

carteras de los asegurados  

A R     E         

4.3.4.Provision matemática del seguro  A R     E         

5.1.1. Descripción de los planes del 

servicio 

A R     E         

5.1.2. Definición de número de 

eventos a indemnizar, periodos de 

carencia, periodos de espera, edades 

mínimas y  máximas de ingreso. 

A R     E         

5.1.3. Definición de Perfil de usuario 

y  coberturas 

A     R       E E 
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Matriz de Roles y 

Responsabilidades para 

el proyecto :  

Passenger Health  

E : Ejecuta , P: Participa, C: Coordina, R :Revisa, A : Autoriza 
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Continuación tabla 18 

5.1.4.Establecer fechas y periodos de 

pago 

A   E     P       

5.2.1.Definición de documentos 

requeridos para la radicación del 

siniestro 

A   E     P       

5.2.2. Determinar prescripciones de 

acciones y renovaciones unilaterales  

A   E     P       

5.2.3. Determinar monto ejecutivo de 

la póliza  

A   E     P      

5.2.4.Declaración del estado del 

riesgo y sanciones por inexactitud o 

reticencia 

A     E   P      

5.2.4. Establecer autorización de 

información, protección de datos, 

avisos y suspensión de comunicación. 

A   E     P      

5.2.5. Definición de Terminación del 

seguro  

A   E     P      

5.2.6 Realizar procedimiento en caso 

de siniestro  

A   E     P      

5.3.1 Definición de. Exclusiones 

Generales  

A   E     P      

5.3.2.Definición de Exclusiones de 

Cobertura 

A   E     P      

Fuente “construcción del autor“ 

Histograma y horario de recursos. 

Horarios. 

Los horarios que se van a manejar durante las diferentes fases del proyecto son para todos 

los integrantes del proyecto:  

 Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00pm.  

 Sábados de 8:00 am a 12:00 m. 

Comprende desde el inicio del proyecto, hasta la culminación del mismo.  
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 Criterios de liberación 

En caso de que la operación requiera trabajar los domingos y festivos se manejará dos turnos 

uno de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00pm, el segundo turno es de 6:00pm a 5:00 am. 

El único criterio de liberación, se concluye como la terminación y culminación del proyecto 

en comunicación directa con el Gerente de proyectos.  

Plan de capacitación y desarrollo del equipo.  

En este proceso es muy importante establecer los canales de comunicación por los cuales el 

Gestor de Recursos recogerá los requisitos de adquisición para cada subproceso, así como 

también establecer los canales de comunicación para recibir y responder las solicitudes 

recibidas por cada responsable. 

Las necesidades de capacitación y adquisición de nuestro proyecto son: 

Capacitación 

Cuando en la formulación detallada del proyecto se contemple mejorar o fortalecer las 

competencias de la población objetivo. Por este concepto se incluirán los gastos inherentes o 

accesorios al compromiso principal. 

Adquisición 

1. De personal para la ejecución del proyecto. 

2. Operaciones internas por adquisición de servicios. 

3. Materiales y suministros. 

4. Impuestos, tasas y multas. 

5. Adquisición de servicios adicionales. 

6. Impresos y publicaciones 

7. Comunicaciones y Transporte 
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Esquema de contratación y liberación del personal. 

Tabla 19. 

Esquema de contratación 

Rol O 

Perfil 

Tipo De 

Profesional 
Funciones O Responsabilidades 

Experi

encia 
Idioma 

Gerente 

Del 

Proyecto 

Profesional 

titulado en 

Ingeniería con 

especializació

n en Gerencia 

de Proyectos. 

• Planificador: Tanto del proyecto como de los recursos 

a su cargo.       

• Integrador: De los esfuerzos de las distintas áreas de 

una empresa que participan en el proyecto. 

• Comunicador: Para mantener el interés por el 

proyecto y la oportuna acción de las diferentes áreas de 

la empresa. 

• Administrador: De recursos Físicos, tecnológicos, 

Humanos y financieros pertenecientes al proyecto. 

• Mentor, coach: Para capacitar, estimular, supervisar, 

motivar y corregir a los integrantes de su equipo de 

proyecto. 

3-5 

Años 

Español, 

Ingles 

Gestor 

Financiero 

Profesional 

titulado en 

Finanzas 

• Responsable de la administración de los recursos 

financieros de la empresa. 

• participa en la definición de objetivos y políticas 

generales de la empresa, a fin de lograr que la 

asignación de los recursos sea aquellos proyectos o 

segmentos de la misma (productos mercados) que 

ofrezcan la mejor mezcla de rendimiento y liquidez, 

promoviendo el uso eficiente de estos recursos para 

mantener su productividad. 

2-3 

Años 

Español, 

Ingles 

Gestor De 

Rrhh 

Profesional 

titulado en 

Psicología o 

Ingeniería 

Industrial 

• Llevar adelante el proceso de reclutamiento y de 

selección del personal 

• Capacitar al personal 

• Evaluar a las personas por su rendimiento y potencial 

• Resguardar el bienestar físico y mental de los 

trabajadores 

2-3 

Años 

Español, 

Ingles 

Jefe De 

Relaciones 

Y 

Comunicac

iones 

Profesional en 

Psicología 

• Relación con inversores 

• Marketing estratégico y publicidad 

• Asuntos Corporativos 

• La Comunicación  

• Reputación Corporativa 

• Sostenibilidad 

• Marca e identidad 

• Generación de contenidos 

3-5 

años 

Español, 

Ingles 

Asistente 

Financiero 

Estudiante o 

recién 

Egresado de 

Finanzas 

• Recopilar, registrar y controlar la información 

necesaria para elaborar periódicamente los informes de 

finanzas es la principal labor de un asistente financiero. 

• El asistente financiero reúne y clasifica la 

información financiera procedente de todos los 

departamentos que componen la empresa, con los 

cuales elabora cálculos complejos y realiza estadísticas, 

gráficas y presentaciones, para así poder seguir el 

estado económico y realizar informes periódicos de las 

actividades realizadas. 

• También se encarga de coordinar la seguridad integral 

en la empresa, siguiendo para ello el procedimiento 

establecido por la organización, según el procedimiento 

normalizado de trabajo que figure en el manual que se 

le facilitará cuándo se incorpore a su puesto de trabajo. 

0-1ños Español 
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Rol O 

Perfil 

Tipo De 

Profesional 
Funciones O Responsabilidades 

Experi

encia 
Idioma 

Continuación tabla 19 

Asistente 

Administra

tivo 

Estudiante o 

recién 

Egresado de 

carreras 

Administrativa

s 

• Recibir y revisar las facturas y comprobantes de los 

gastos efectuados, con los avances a justificar. 

• Recibir y revisar las facturas que entrega el personal 

para enviarlo a las oficinas del Seguro y tramitar los 

reembolsos. 

• Elaborar cheques y cancelar facturas por diferentes 

conceptos, tales como: pagos a proveedores, pagos de 

servicios, subvenciones, aportes, asignaciones, avances 

a justificar, incremento o creación de fondos fijos, 

fondos especiales y de funcionamiento, alquileres, y 

otras asignaciones especiales. 

• Llevar registro y control de caja chica, con los 

debidos soportes. 

• Calcular y procesar los viáticos del personal asignado 

a los proyectos que perciban este concepto. 

• Entregar los recibos de pago al personal. 

• Mantener registro de los depósitos bancarios. 

• Redactar y transcribir correspondencia y documentos 

diversos. 

• Transcribir y mantener actualizados en el sistema 

toda la información relacionada con el proceso 

Administrativo 

0-1 

Años 

Español 

Asistente 

De Rr.Hh. 

Y Calidad 

Recién 

egresado de 

Carreras como 

Psicología, 

Ing. industrial 

con curso de 

Calidad 

• Aplica instrumentos de registro de información de 

cargo, para el análisis de cargos. 

• Verifica las referencias de los aspirantes a los cargos. 

• Mantiene actualizados los archivos del personal que 

ha recibido capacitación. 

• Recibe solicitudes de pagos de beneficios 

contemplados en los convenios colectivos. 

• Chequea el cumplimiento de los requisitos exigidos 

para el otorgamiento de los beneficios tales como: 

primas, bonificaciones, becas, pensiones, jubilaciones y 

otros contenidos en los convenios colectivos. 

• Realiza cálculos sobre las cláusulas de protección 

socio-económicas: Bono nocturno, horas extras, 

vacaciones, reposos pre y post natal y otros de 

conformidad con la Ley de Carrera Administrativa, 

Convenios Colectivos y la Ley Orgánica del Trabajo. 

• Determina a través del estudio de los expedientes y 

otros documentos del personal, antigüedad o tiempo de 

servicio del trabajador en la Universidad y/o en otras 

Instituciones públicas o privadas. 

• Actualiza y registra en los expedientes del personal, 

reposos, permisos, inasistencias y demás información 

relacionada con el personal de la institución. 

• Registra la asistencia del personal de la dependencia. 

• Realiza cálculos sencillos de datos para el boletín 

estadístico del área. 

• Chequea diariamente el control de asistencia y detecta 

fallas. 

• Participa con el analista en la elaboración, 

organización y ejecución de programas y/o actividades 

de previsión social, higiene y seguridad en el trabajo, 

recreación y bienestar social para el trabajador. 

• Diseña y elabora cartelera de información general y 

de adiestramiento. 

1-2 

Años 
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Rol O 

Perfil 

Tipo De 

Profesional 
Funciones O Responsabilidades 

Experi

encia 
Idioma 

Continuación tabla 19 

  Rinde cuenta a su superior inmediato de las actividades 

realizadas cuando así lo requiera. 

• Transcribe y accesa información operando un 

microcomputador. 

• Cumple con las normas y procedimientos en materia 

de seguridad integral, establecidos por la organización. 

• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, 

reportando cualquier anomalía. 

• Elabora informes periódicos de las actividades 

realizadas. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

  

Asistente 

De 

Servicio 

Al Cliente 

Estudiantes de 

talento 

Humano, 

mercadeo o 

áreas 

relacionadas 

• Recibir, tramitar y responder conjuntamente con el 

Asistente de Atención al Cliente las PQR, garantizando 

el cumplimiento de los procedimientos establecidos y 

la normatividad vigente 

• Realizar seguimiento a la atención de las PQR a 

través de comunicación con el cliente con el fin de 

verificar su satisfacción.  

• Mantener un orden cronológico en los archivos de 

correspondencia enviada y recibida de los clientes 

residenciales, comerciales y gran generador, con sus 

respectivos soportes.  

• Revisar la base de datos de terceros.  

• Soportar a la Ruta Hospitalaria, con respecto a las 

auditorias solicitadas por el cliente, en caso de 

requerirlo 

• Soporte en los programas de Formación a la 

Comunidad en eventos (todos)  

• Certificar la prestación del servicio ordinario y 

especial de acuerdo a las exigencias de norma. Todos. 

0-1 

Años 

Español, 

Ingles 

Comercial

es 

Profesional  

De Carreras 

Como 

Administració

n De 

Empresas, 

Ingeniería 

Industrial, O 

Mercadeo Y 

Ventas 

• Establecer Y Definir Una Proposición De Valor 

• Jo To Marquet: Segmentación, Canales 

• Definición De Objetivos Comerciales 

• Nuevos Clientes Y Cartera 

• La Rentabilidad Comercial 

• Definir E Implantar El Plan De Comunicación 

• Construir La “Ónique Selling Proposition” Como 

Hilo Conductor De La Comunicación 

• Crear Awareness Que Facilite La Labor Comercial 

• Generar Oportunidades De Ventas En Línea Con La 

Proposición De Valor Y En Número Suficiente Para 

Cumplir Los Objetivos De Ventas. 

3-5 

años 

Español, 

ingles 

Fuente “construcción del autor“ 

Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos 

y recompensas. 

A cada integrante del equipo se le realizará una evaluación de desempeño con el objetivo de 

medir los resultados alcanzados por el mismo. 
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El formato de la plantilla dependerá del rol del evaluado, pero en general se analizarán tres 

áreas importantes: 

1. Conocimiento Técnico 

2. Desempeño laboral 

3. Relación con el Equipo de Trabajo 

Las cuales permitirán conocer el desempeño integral del evaluado. Esta evaluación se llevará 

en un formato de Excel y será realizada entre el gerente de proyectos y la persona evaluada. 

Con el objetivo de motivar a los integrantes del equipo, se definen estímulos monetarios los 

cuales serán entregados al final del proyecto y cuando el cliente haya recibido a conformidad. 

Los montos se establecerán como un porcentaje sobre el valor del sueldo (5%), con el objetivo 

de ser justo con las responsabilidades que tiene cada integrante. 

3.3.5 Plan de gestión de comunicaciones. 

Sistema de información de comunicaciones.  

Los sistemas de información de Comunicaciones son los siguientes: 

Reuniones 

Las reuniones serán agendadas con la anticipación necesario, de acuerdo a su periodicidad; 

Se mantendrá el ambiente adecuado y sin distracciones para cada reunión se llevara a cabo un 

acta de compromisos  

Email 

Éste canal, aunque es un medio escrito no es de carácter tan formal; por lo tanto se requiere 

de cordialidad en el cuerpo del mensaje, con información veraz. 

Informes generales y específicos  

Comunicación formal escrita referente al proyecto de hechos concretos, hitos, entregables o 

estado y avance. 
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Tabla 20. 

Matriz 

# 
Informe / 

Reunión 
Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

1 

Reunión 

Avances del 

Proyecto 

Mensual Junta Administrativa 
1 y 15 de 

cada mes 

Sala de 

Juntas  

Gerente de 

Proyecto 

2 

Informe 

Estudio 

Legal 

Semanal Director Legal 
Al iniciar la 

semana 
Email 

Firma de 

Abogados 

3 

Informe 

Estudio 

Financiero 

Semanal Gerente Financiero 
Al iniciar la 

semana 
Email 

Especialista 

en Seguros 

4 
Informe 

Técnico 
Semanal 

Firma de Abogados y 

Especialista en Seguros 

Al iniciar la 

semana 
Email 

Junta Médico-

Científico 

5 

Reunión 

Estudio 

Legal 

Una sola 

vez 

Junta Administrativa, 

Director Legal 

Al finalizar 

el análisis 

Sala de 

Juntas  

Firma de 

Abogados 

6 

Reunión 

Estudio 

Financiero 

Una sola 

vez 

Junta Administrativa, 

Gerente Financiero 

Al finalizar 

el análisis 

Sala de 

Juntas  

Especialista 

en Seguros 

7 

Reunión 

Estudio 

Técnico 

Una sola 

vez 

Junta Administrativa, Junta 

Médico Científica 

Al finalizar 

el análisis 

Sala de 

Juntas  

Junta Médico 

Científico 

8 

Reunión 

Entrega del 

Proyecto 

Una sola 

vez 

Junta Administrativa, 

Gerente Financiero, Director 

Legal, Junta Médico 

Científica y Jefe de 

Comunicaciones 

Al finalizar 

el proyecto  

Sala de 

Juntas  

Gerente de 

Proyecto 

Fuente “construcción del autor“ 

 

Figura 22. Matriz de comunicaciones. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 
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3.3.6 Plan de gestión del riesgo. 

Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

La gestión de riesgos, es fundamental pero el adecuado funcionamiento del proyecto en 

todas sus fases; ya que además de identificar los riesgos existentes, que pueden ser tanto 

negativos como positivos, se plantean las diferentes estrategias para mitigar o potencializar 

dichos riesgos. 

 Riesgos: Top 3. 

El listado siguiente, enuncia los tres principales riesgos en los cuales puede incurrir 

Passenger Health; según la probabilidad de ocurrencia y su nivel de impacto. 

 a) Ausencia del sponsor: Para Passenger Health es vital que una entidad de medicina 

prepagada sea el patrocinador, con el cual se tenga la capacidad de entrar al mercado; puesto 

que el capital mínimo para poseer una asegurado propia, según la superintendencia es alrededor 

de siete mil millones de pesos colombianos, recursos con los que no cuenta este proyecto. El 

anterior riesgo si se llegase a ocurrir generaría como impacto, que los FEL siguientes no se 

hicieran posibles y por lo tanto el proyecto no se realizaría o quedaría estancado. Una de las 

estrategias para mitigar este riesgo, es que el Project manager determinado que se haga la 

búsqueda de sponsor con aseguradoras.  

b) Déficit por aumento de número de pacientes con cáncer: Se identifica el riesgo en la 

operación del seguro, en donde se poder dar la probabilidad que por las diferente causas del 

cáncer, el número de asegurados que presentaran se incrementa también, dando como 

consecuencia mayores costos y la redefinición del estudio financiero. Para lo anterior, la 

estrategia que se debe implementar es realizar una adecuada investigación del mercado y 

realizar una mejor tipificación de la población que puede acceder a la póliza.  

c) Exceder la holgura máxima: La inadecuada planeación de la ruta crítica, hará que se 

presente un retraso tanto en las actividades como en los entregables incurriendo en más costos. 
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La respuesta a lo anterior es anticiparse y consultar un equipo experto para la definición de la 

ruta crítica. 

Risk Breakdown Structure -RiBS- 

Una de las técnicas que utilizaremos para la planificación de la gestión de riesgos es la 

realización de reuniones de planificación y análisis. Se sugieren cada 15 días. 

En estas reuniones se planificarán las actividades de gestión de riesgos y se desarrollarán 

elementos de coste de riesgo. También se asignarán las responsabilidades respecto al riesgo. 

Para ello utilizaremos herramientas tales como:  

1. Probabilidad por tipo de riesgo 

2. Niveles de riesgo  

3. impacto por tipo de objetivo y 

4. la matriz de probabilidad e impacto 

Estructura de desglose del riesgo (RBS) 

Una estructura de desglose del riesgo garantiza un proceso completo de identificación 

sistemática de los riesgos con un nivel de detalle uniforme, y contribuye a la calidad y 

efectividad de la Identificación de Riesgos. 

Matriz de Probabilidad de Impacto 

Los riesgos se priorizan según sus posibles implicaciones para lograr los objetivos del 

proyecto. El método más apropiado para priorizar los riesgos es utilizar una Matriz de 

Probabilidad e Impacto. 

Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 

Identificación de Riesgo 

Determinar cuáles son los riesgos que podrían afectar al proyecto y documentar sus 

características, deben ser identificados durante: 
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1. La determinación del alcance del proyecto  

2. El desarrollo de la estructura de desglose del trabajo (WBS)  

3. Preparación estimación de entregables, programación y costos.  

4. Evaluación de contratistas de asesoramiento técnico y legal.  

Antes de ser analizados, los riesgos identificados deben ser registrados en el registro de 

riesgos la cual debe contener la información requerida (código de riesgo, nombre del riesgo,  

estado, responsable de monitorear el riesgo etc.)  para ser revisada en etapas posteriores, 

actualizándose según el proyecto va avanzando. 

 

Figura 23. Estructura lista de riesgos. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 

Las técnicas utilizadas para la identificación de los riesgos es la técnica Delphi, por medio 

de entrevistas a los consultores y el desglose de la WBS. 

Del mismo modo se debe realizar una revisión de la documentación con visión estructurada 

de la documentación del proyecto, incluidos planes, archivos, información científica, proyectos 

a nivel mundial de referencia, estudios de casos de cáncer y eficiencia en los seguros. 

Análisis Cualitativo. 

El análisis cualitativo incluye los métodos para priorizar los riesgos identificados y poder 

realizar el análisis cuantitativo o la planificación de respuesta al riesgo. Se evalúa la 

probabilidad e impacto de cada riesgo utilizando un conjunto de valores fijos. 

La evaluación de la probabilidad. 

Investiga la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo específico.  
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La evaluación del impacto. 

Investiga el posible efecto sobre un objetivo del proyecto, como tiempo, costo, alcance o 

calidad, incluidos tanto los efectos negativos por las amenazas que implican, como los efectos 

positivos por las oportunidades que generan.  

 

Figura 24. La evaluación de Impacto. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 

Para cada riesgo identificado se evalúan la probabilidad y el impacto, es decir, se asocia 

riesgo a riesgo un valor cualitativo de probabilidad e impacto. Los riesgos pueden ser evaluados 

en entrevistas o reuniones con los miembros el equipo y asesores. Se debe seguir los siguientes 

pasos 

1. Seleccionar las características del Riesgo 

2. Recopilación y análisis de Datos 

3. Priorizar los riesgos 

4. Categorizar las causas de los riesgos 

5. Documentar los resultados 

La matriz de prioridad e impacto (Matriz P-I) Tabla 16, asignará categorías a los riesgos 

basándose en la combinación de dichos factores que llevan a la calificación de los riesgos como 

de prioridad baja, moderada o alta. 
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Análisis Cuantitativo. 

El análisis cuantitativo determina la medición del impacto y probabilidad de los principales 

riesgos que pueden afectar al proyecto, sigue al análisis cualitativo y lleva a cabo directamente 

tras la identificación de riesgos. Se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Priorización de los riesgos (Análisis cualitativo de Riesgos) 

2. Examinar interrelaciones de Riesgos 

3. Recopilar información de Alta Calidad de riesgos 

4. Modelos del proyecto 

5. Desarrollar el análisis cuantitativo 

6. Establecer resultados 

La herramienta utilizada para el análisis cualitativo de riesgos es Risky Proyect la cual nos 

va a permitir tener datos más precisos de la priorización de los riesgos, hallar distribución de 

probabilidad de los riesgos y realizar análisis de sensibilidad de efectos e impactos del proyecto. 

Tabla 21. 

Matriz de riesgos 

 
PROBABI

LIDAD 

IMPACTO 

COSTO ALCANCE CRONOGRAMA CALIDAD 

MUY ALTO >50% 
>5%  

CAPEX 

El producto final 

del proyecto es 

inservible  

>10%  

Programa 

Ejecución 

El producto final 

del proyecto es 

inservible  

ALTO 25%-50% 
>3%  

CAPEX 

reducción del 

alcance inaceptable 

para el 

patrocinador 

6->10%  

Programa 

Ejecución 

reducción de la 

calidad 

inaceptable para 

el patrocinador 

MODERADO 5%-25% 
>1%  

CAPEX 

Aéreas mayores del 

alcance son 

afectadas 

2->6%  

Programa 

Ejecución 

La reducción de 

la calidad 

demanda la 

aprobación del 

patrocinador 

BAJO 1%-5% 
>0,5%  

CAPEX 

Áreas menores del 

alcance son 

afectadas 

1->2%  

Programa 

Ejecución 

Solo aplicaciones 

muy específicas 

son afectadas 

MUY BAJO <1% 
>0,5%  

CAPEX 

Reducción del 

alcance apenas 

perceptible 

>1%  

Programa 

Ejecución 

Degradación de la 

calidad Apenas 

perceptibles 

Fuente “construcción del autor“ 
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El análisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después de la planificación de la respuesta 

a los riesgos, también como parte del seguimiento y control de riesgos, para determinar si el 

riesgo general del proyecto ha sido reducido satisfactoriamente. Las tendencias pueden indicar 

la necesidad de más o menos acciones de gestión de riesgos. 

Plan de respuesta a riesgo. 

La planificación de respuestas a los riesgos es el proceso de desarrollar opciones y 

determinar acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 

proyecto en el diseño del seguro. La planificación de la respuesta a los riesgos aborda los 

riesgos en función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, 

cronograma y plan de gestión del proyecto, según sea necesario, deben ser incluidos en la matriz 

de riesgos. Se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Comunicar los riesgos Altos y muy altos al equipo de proyecto 

2. Definir los roles y los responsables de los Propietarios de los Riesgos 

3. Especificar tiempo y respuestas  

4. Revisar recursos, presupuesto y Tiempo Planeación  

5. Enfocar la interacción de los riesgos y sus respuestas  

6. Asegurar respuestas a las acciones de tratamiento apropiadas, oportunas y efectivas 

7. Desarrollar las estrategias del riesgo 

Estrategias o respuestas para amenazas utilizadas en riesgos se  pueden dividir en: 
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Figura 25. Estrategias. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 

 

Figura 26. Categorías de Riesgo. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 
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3.3.7 Plan de gestión de adquisiciones.  

El gerente de proyecto con su equipo definirá las adquisiciones a realizarse para que el 

proyecto se lleve a cabo de la mejor manera. Como parte de este proceso y ya habiendo definido 

la EDT y los respectivos SOW, se realizarán los respectivos RFI para los aliados del sponsor 

del proyecto (como se mencionó previamente, el sponsor del proyecto es una entidad prestadora 

de servicios de medicina pre-pagada, la cual ya tiene varias empresas asociadas que han 

prestado servicio anteriormente). De manera conjunta con el equipo del proyecto, el sponsor, 

el departamento de compras, el área legal y el área financiera se decidirán la empresa a ser 

contratada, de acuerdo a la cotización enviada. Definido el proveedor, se relacionará con el 

equipo del proyecto para 106 Passenger Health definir la forma de trabajo y fechas relevantes 

del proyecto. También se le informará de los procesos de facturación y pagos. Se definirá entre 

el proveedor y el equipo del proyecto entregas periódicas de avance, con el objetivo de 

monitorear el progreso del proyecto. 

Tabla 22. 

Definición y criterios de valoración de proveedores 

ID Descripción Escala de calificación 
Ponderación     

(%) 

1 Calidad Valor entre 1 y 5. 20% 

2 Experiencia Valor entre 1 y 5. 20% 

3 Confiabilidad Valor entre 1 y 5. 20% 

4 Cumplimiento Valor entre 1 y 5. 20% 

5 Comunicación Continua Valor entre 1 y 5. 20% 
Fuente “construcción del autor“ 

En la tabla se representan los criterios de decisión, donde se define la siguiente tabla (los 

valores son de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación) 

Calidad 

Para la selección del proveedor, la calidad se comprobará de acuerdo a los proyectos que 

han trabajado y cuántos de estos han sido exitosos. 5 representa que todos los proyectos han 

sido exitosos, mientras que 1, que uno o ninguno de los proyectos han sido exitosos. 



                                                                                                                                                                   Passenger Health  102 

 

Experiencia 

Se define como experiencia el tiempo que llevan los proveedores en el campo de 

contratación. 5 define una experiencia de más de 10 años en el sector, mientras que 1, una 

experiencia de menos de 2 años. 

Confiabilidad 

Es criterio de decisión se comprobará con antiguos clientes del proveedor, donde se 

promediará la respuesta de estos para tener un valor general. 

Cumplimiento 

El cumplimiento se define como el tiempo (de acuerdo a otros proyectos) que el proveedor 

entrego sus responsabilidades, siendo 5 el cumplimiento de los tiempos y 1 un desfase en la 

fecha de entrega. 

Comunicación Continua 

Se define como parámetro de calificación la comunicación continua la disposición del 

proveedor de asistir a reuniones o mantener una comunicación directa con el contratista. 5 

indica que la comunicación es constante y buena, mientras que 1 indica que no es fluida la 

comunicación. 

Selección y tipificación de contratos. 

Debido a la naturaleza del proyecto, de tipo consultoría, todos los contratos se manejarán a 

través de un contrato de precio fijo, ya que durante la realización del trabajo no interviene el 

uso de materiales como en los contratos de construcción (los recursos fisicos seran provistos 

por el contratista) y al final del trabajo el entregable será un documento con el análisis y 

recomendaciones correspondientes para la implementación del seguro, además del plan general 

del proyecto para su puesta en marcha de manera exitosa. 
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Tabla 23. 

Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

Adquisici

ón 
SOW Justificación 

Docu

mento

s 

Tipo De 

Contrato 
Costo 

Fecha 

De 

Inicio 

Contrato 

Empresa 

Análisis 
Legal 

El trabajo a realizar por la 

empresa contratada y que se 

resume en un entregable es: 

Definición del modelo legal para 

la instauración de un seguro en la 
compañía. 

Incidencias legales de la figura 
del seguro para la compañía. 

Consideraciones legales (leyes y 

demás) para tener en cuenta en la 
implantación del modelo. 

Políticas para la prestación de la 

póliza, adjudicación, revocación y 

demás escenarios legales 
identificados. 

El objetivo es 

contratar una 

empresa con 

experiencia y 

dedicación en el 

análisis de 

disposiciones y 

condiciones legales 

para el área de 
seguros. 

RFI 

RFQ 

Contrato 

de Precio 
Fijo 

 $ 

29.883.242 

Agosto 

1 del 

2017 

Contrato 

Empresa 

Análisis 
Técnico 

La empresa del análisis técnico se 

encargará de: 

Identificación y análisis de los 

casos de cáncer en la población 

objetivo, con la finalidad de 

definir las condiciones médicas 

de la cobertura y probabilidad de 
ocurrencia. 

Definición de los procesos 

médicos a los cuales tendrá 

derecho el paciente en caso de 
requerir el seguro. 

La contratación de 

una empresa para 

realizar el análisis 

técnico-científico se 

justifica por que se 

requiere personas 

especializado y con 

disposición de 

tiempo para la 

elaboración de 
dicho análisis. 

RFI 

RFQ 

Contrato 

de Precio 
Fijo 

 $ 

22.998.275  

Agosto 

1 del 

2017 

Contrato 

Empresa 

Análisis 
Financiero 

La empresa contratada para el 

análisis financiero tendrá como 
responsabilidades: 

Validar el modelo financiero e 

identificar los riesgos financieros 
y sus medidas de mitigación. 

Simular los diferentes escenarios, 

para identificar el peor y el mejor, 

con el objetivo de tener un 
panorama claro del modelo. 

Proponer las inversiones futuras 

con el objetivo de fortalecer el 
fondo del seguro. 

La empresa 

encargada del 

análisis financiero 

se requiere para 

validar el modelo, 

los riegos 

financieros, el flujo 

de efectivo, 

inversión y 

rentabilidad del 
modelo del seguro. 

RFI 

RFQ 

Contrato 

de Precio 
Fijo 

 $ 

8.378.829  

Agosto 

1 del 

2017 

  Total Adquisiciones 
$ 

61.260.347 
 

  Total Internos 
$ 

56.128.262 
 

  Total del Proyecto 

$ 

117.388.61

0 

 

Fuente “construcción del autor“ 



                                                                                                                                                                   Passenger Health  104 

 

 

Figura 27. Procesos. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 
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Solicitud de Información 

 Es un documento de formalización de necesidades generado por la organización que le 

permitirá conocer las condiciones de potenciales de proveedores. Este documento le explicara 

a ese grupo de proveedores cual es la información que la organización requiere de ellos para 

que  puedan hacer parte de los procesos de contratación, El RFI es el primer paso para dar la 

solución a cualquier necesidad de la Organización. 

Solicitud de Propuesta 

Es un tipo de documento de adquisición el cual es utilizado para solicitar propuestas de 

posibles vendedores de productos o servicios para el proyecto. Si se decide en el proyecto 

comprar una parte del trabajo, se convoca a proveedores a través de este documento. 

En el PMBOK aparece la solicitud de propuesta como salida del proceso  

“12.1 Planificar las Adquisiciones”. Este proceso consiste en documentar las decisiones de 

compra para el proyecto, especificar la forma de hacerlo e identificar posibles vendedores. Este 

proceso identifica las necesidades del proyecto para que puedan satisfacerse de mejor manera, 

o deben satisfacerse, mediante la adquisición de productos, servicios o resultados fuera de la 

organización del proyecto, y que necesidades del proyecto pueden ser resueltas por el equipo 

del proyecto. 

Solicitud de Cotización 

Este es un documento que las empresas compradoras envían a otras compañías que venden 

materiales y productos o prestan servicios. 

La RFQ contiene información y especificaciones sobre lo que la primera empresa quiere e 

invita a las empresas proveedoras para crear un presupuesto exacto y competitivo. Después de 

examinar las cotizaciones recibidas, la empresa compradora elegirá una compañía para 

comprar. Para que las cotizaciones de las empresas proveedoras sean lo más precisas posibles, 

la empresa compradora debe hacer la petición de la oferta lo más detallada posible. 
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Gestión De Proveedores. 

Un modelo exitoso de gestión de proveedores que consiste en seis pasos: 

Evaluación del proceso 

Una buena correlación con los proveedores se forma mucho antes de firmar un contrato. El 

primer paso que daremos será el de asegurarnos que el proceso que necesitamos sea el 

outsourcing, este proceso revelara procesos interdepartamentales que estarán fragmentados, no 

adecuadamente medidos, mal administrados y desconectados de lo que queremos.  

Para recibir los beneficios del outsourcing, necesitaremos una autentica compresión de los 

procesos, salidas y costos de extremo a extremo, para de esta manera desarrollar métricas de 

rendimiento significativo y apropiado. 

Insource frente al outsourcing 

Una vez entendidos los procesos, podremos evaluar objetivamente cuáles son los candidatos 

adecuados para la contratación externa. Algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de 

tomar esta decisión será la de evaluar si el proceso es el núcleo de una estrategia competitiva. 

Selección de proveedores 

Debemos incorporar la evaluación de compatibilidad cultural que incluye la orientación 

temporal, estructura de la organización, los procesos de toma de decisiones, la tasa de cambio 

y la edad de la población activa 

Desarrollo de contratos y negociaciones 

El pensamiento del equipo debe ser llevado a la etapa del desarrollo y negociaciones del 

contrato. Nuestro personal encargado de los procesos operativos participara desde el principio 

en la negociación y no después de la forma del contrato. 

Estos empleados serán un valioso aporte en elementos como la medición del rendimiento y 

la garantía de que nada se pase por alto desde una perspectiva operacional. 
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La gestión de la relación de trabajo 

 Después de firmar el contrato empezaremos a construir una sociedad de colaboración con 

el vendedor. Crearemos estructuras para que el proveedor interactúe directamente con los 

clientes internos y así se motive mediante la promoción con recompensas e incentivos, nos 

aseguraremos que han adquirido el compromiso con el personal interno. 

Evaluación de los resultados 

Con la información que hemos recolectado seremos capaces de evaluar de forma continua 

si debemos continuar con el modelo de outsourcing. La decisión de cambiar de proveedor, o 

incluso llevar volver a un modelo inhouse es muy costoso y no tomaremos la tomar la decisión 

a la ligera. La evaluación continua de los resultados nos permitirá maximizar el retorno de la 

inversión de sus asociaciones con los vendedores. 

Medidas De Desempeño Para Las Actividades De Adquisiciones. 

Tabla 24. 

Medidas de desempeño 

ID Descripción 
Escala de 

Calificación 
Ponderación 

1 Tiempo de Respuesta Valor entre 1 y 5. 30% 

2 Calidad del entregable Valor entre 1 y 5. 30% 

3 Disposición de trabajo Valor entre 1 y 5. 20% 

4 Equipo de trabajo Valor entre 1 y 5. 20% 

Fuente “construcción del autor“ 

Para medir el desempeño del proveedor y debido a la naturaleza semejante de los contratos 

se define la presente tabla (los valores son de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación). 

Aceptación del Sponsor. 

El Sponsor tomara las decisiones de aprobación de contratos en todos los ámbitos con el fin 

de asegurar que se logren los objetivos deseados con el proyecto. 
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Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Para el control de Adquisiciones se revisará quincenalmente el Cronograma de 

Adquisiciones y los contratos estipulados con los proveedores, los tiempos estimados de 

entrega para cada uno de acuerdo a la actividad programada. Esta   revisión estructurada del 

progreso realizado para cumplir con el alcance y la calidad del proyecto, dentro del costo y del 

cronograma establecido, tomando el contrato como referencia. 

 

Figura 28. Categorías de Adquisiciones. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 

3.3.8 Plan de gestión de interesados. 

Para la identificación de los interesados se utilizó la herramienta de lluvia de ideas, donde 

el conjunto del conocimiento grupal se entrelaza y así se puede dar un análisis más completo 

de los stakeholder involucrados. Para este análsis se cuenta con la participación del equipo del 

poryecto y personal de Colmédica Medicina Prepagada. 

En la tabla 25 se puede evidenciar los interesados más relevantes para el proyecto y el rol 

que van a desempeñar en el mismo. 
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Tabla 25. 

Plan de gestión interesados 

Letra Interesado Rol Área  

A 
Institución de medicina prepagada 

Col médica  

Sponsor del proyecto , 

apalancamiento  
Cliente 

B Ministerio de Salud Colombiano 
Entidad reguladora y vigilante en 

la proyección del servicio 
Externa  

C Superintendencia Financiera 
Entidad reguladora y vigilante en 

la proyección del servicio 
Externa  

D Afiliados a Colmédica  
Personas  a las que va dirigido el 

proyecto 
Usuarios  

E 
Las personas dedicadas  al trabajo 

del cuidado 

Encargados de realizar parte de la 

operación del Proyecto  
Operativa 

F 
Personas que tengan la capacidad 

de conducir 

Encargados de realizar parte de la 

operación del Proyecto  
Operativa 

G 

Hospitales y clínicas 

especializados en medicina 

oncológica 

Encargados de realizar parte de la 

operación del Proyecto  
Comercial 

Fuente “construcción del autor“ 

Interesados claves 

El grupo del proyecto y el Project Manager, teniendo en cuenta la identificación de 

interesados, evaluó la influencia de cada uno de estos en el proyecto de manera descendente; 

para poder determinar la importancia de cada uno de ellos en el ciclo de vida del proyecto, los 

cuales son: 

Tabla 26. 

Interesados Claves 

  Interesado  Asunto Estrategia 

A Colmédica Sponsor Hacerlo participe  

B Superintendencia Financiera  Regulador Financiero  Informar 

C Ministerio de Salud Regulador Normativo  Informar 

D Afiliados Beneficiarios  Hacerlo participe   
Fuente “construcción del autor“ 

Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto).  

Luego de identificas cada uno de los actores involucrados en el proyecto, se procederá a su 

respectivo análisis con las siguientes matrices; en donde se evidencia el poder y el interés que 
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tienen en el proyecto, resaltando que su ponderación se realizó numéricamente en una escala 

de 1 – 5, donde 5 es la escala máxima y 1 por el contrario es la mínima. 

Tabla 27. 

Matriz de interesados 

Letra Interesado Poder  (1-5)  Interés (1-5)  

A Institución de medicina prepagada Colmédica  5 4 

B Ministerio de Salud Colombiano 5 1 

C Superintendencia Financiera 5 1 

D Afiliados a Col médica  4 5 

E Las personas dedicadas  al trabajo del cuidado 3 5 

F Personas que tengan la capacidad de conducir 3 4 

G 
Hospitales y clínicas especializados en medicina 

oncológica 
2 4 

Fuente “construcción del autor“ 

Posteriormente se introduce el cuadro de Poder versus Interés, teniendo en cuenta que agente 

se encuentra caracterizado con una letra, expuesto anteriormente. 

 

Figura 29. Cuadro de Poder. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 

Analizando la gráfica anterior, se evidencia que el interesado C. Las entidades prestadoras 

de salud (EPS), tienen una mínima participación en este proyecto, ya que al identificar su grado 

tanto de poder como de interés se ubica en el cuadrante izquierdo inferior. En lo que respecta 

al cuadrante superior izquierdo, se demuestra que el stakeholder B. El ministerio de Salud y 

todo a lo que reglamentación en salud concierne se debe hacer un gran esfuerzo para cumplirle 
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y tener satisfecho a este organismo. Para la parte inferior derecha de la matriz, se muestran 

aquellos interesados G. Hospitales y clínicas especializados en medicina oncológica, H. 

Potenciales personas a ser pacientes oncológicos a futuro y F. Pacientes oncológicos, estos 

involucrados se deben mantener informados, utilizando el adecuado canal de comunicación; ya 

que aunque no tengan un poder significativo; se encuentran en un rango alto de interés. En 

cuanto al cuadrante superior derecho, es el que requiere más esfuerzo ya que al tener un alto 

grado de poder e interés, se deben tener en cuenta para cada decisión y deben estar presentes a 

lo largo del proyecto de manera activa, estos son: A. Instituciones de medicina prepagada, D. 

Las personas dedicadas  al trabajo del cuidado y E. Personas que tengan la capacidad de 

conducir. 

Tabla 28. 

Matriz resultante 

Stakeholder Asunto Cuadrante Estrategia 

A 
Responsable de financiar el proyecto, 

además de ser parte de su funcionamiento. 

Interesado 

clave 

Otorgarle voz y voto en el 

proyecto, informarle de cualquier 

cambio del proyecto y del 

mercado. 

B 
Ente que reglamenta y regula la salud en 

Colombia 

Mantenerlo 

satisfecho 

Estar al tanto del cambio de las 

normas, para no caer en 

disyuntivas futuras (multas, 

sellamiento) 

C 

Institución que sólo se encarga de 

suministrar el tratamiento médico, 

basándose en afiliaciones y ciertas 

políticas. 

Mínimo 

esfuerzo 

Solicitar la información necesaria 

para cumplir a cabalidad el 

acompañamiento médico. 

D 

Prestación del servicio de acompañamiento 

de manera integral y profesional para 

satisfacer la necesidad del cliente en caso 

de que el seguro se convierta en efectivo. 

Interesado 

clave 

Fuente de amplia información 

experta, además que tienen cierto 

grado de poder, por eso su voz y 

se tomará en cuenta; más no será 

decisiva. 

E 

Facilitar el acompañamiento integral, 

desde el ámbito de transporte 

especializado. 

Interesado 

clave 

A pesar que son interesados 

claves, su opinión será tomada en 

cuenta pero no será definitiva 

para la toma de decisiones. 

F 

Serán testimonio de cuan necesario es 

adquirir el servicio, para mejorar la 

experiencia médica. 

Mantenerlo 

informado 

Se dará a conocer la integralidad 

de los servicios para su difusión. 

G Lugar físico en donde se prestan los 

servicios médicos oncológicos. 

Mantenerlo 

informado 

Al estar en pro de un servicio 

integral, es vital que las clínicas 

conozcan el servicio de Passenger 

Health. 
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Stakeholder Asunto Cuadrante Estrategia 

Continuación tabla 28 

H Según estadísticas y probabilidades, se 

requiere cierto número de seguros 

adquiridos para generar rentabilidad. 

Mantenerlo 

informado 

La promoción de los servicios del 

seguro es fundamental para su 

adquisición y más aún para 

familias que son potencialmente 

pacientes oncológicos. 

Fuente “construcción del autor“ 

La anterior matriz es resultante de la sumatoria de lo anteriormente expuesto, pero con un 

análisis más profundo, teniendo en cuenta la estrategia para manejar a cada uno de los 

interesados.  

Tabla 29. 

Matriz dependencia influencia 

Interesado 

Compromiso  

P
o

d
er

  

In
te

ré
s 

Estrategia 

D
es

co
n

o
ce

 

S
e 

re
si

st
e
 

N
eu

tr
a

l 

A
p

o
y

a
 

L
íd

er
 

Colmédica    X   D   A B 
Aprueba el proyecto y lo 

financia 

Superintendencia de Industria y 

Comercio 
X     D   A B 

Ente regulatorio del 

Servicio 

Ministerio de Salud  X     D   A B 
Ente regulatorio del 

Servicio 

Afiliado Colmédica   X   D   A A 
Usuario y beneficiario del 

servicio , aporte de Prima  

Las personas dedicadas  al 

trabajo del cuidado 
    X   D B A 

Involucradas en la 

operación y prestación del 

servicio 

Personas que tengan la 

capacidad de conducir 
    X   D B A 

Involucradas en la 

operación y prestación del 

servicio 

Hospitales y clínicas 

especializados en medicina 

oncológica 

X       D B A 

Involucradas en la 

operación y prestación del 

servicio 

Fuente “construcción del autor“ 

A continuación se listan las estrategias de acuerdo al poder y el interés del interesado: 

Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B), X: 

Actual; D: deseado, A: Alto; B: Bajo. 
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Tabla 30. 

Matriz de temas y respuestas 

Interesado  
Necessitates de 

Comunicación  

Método o 

Medio 

Timing/Frecuencia  

Colmédica 

Estar informado 

acerca del proyecto en 

todos los aspectos  

Email, 

Reuniones, 

Informes  

Email semanal y una 

reunión al finalizar cada 

mes o Hito 

Superintendencia de 

Industria y Comercio 

Estar informado sobre 

el objeto de seguro y 

las acciones para las 

regulaciones 

pertinentes 

Escrito Cuando se requiera  

Ministerio de Salud  

Estar informado sobre 

el objeto de seguro y 

las acciones para las 

regulaciones 

pertinentes 

Escrito Cuando se requiera  

Afiliado Colmédica 

Estar informado sobre 

la póliza y método del 

Servicio, restricciones 

y cubrimientos  

Marketing y 

comercial  

En el proceso de puesta 

en marcha y operación  

Las personas 

dedicadas  al trabajo 

del cuidado 

Conocer la posición 

de la empresa y sus 

políticas de seguros. 

Contrato de 

servicios y 

reuniones con 

el Proveedor  

Reunión al iniciar el 

proyecto para tener el 

panorama global de la 

Operación  

Personas que tengan 

la capacidad de 

conducir 

Conocer la posición 

de la empresa y sus 

políticas de seguros. 

Contrato de 

servicios y 

reuniones con 

el Proveedor  

Reunión al iniciar el 

proyecto para tener el 

panorama global de la 

Operación  

Hospitales y clínicas 

especializados en 

medicina oncológica 

Estar informados 

sobre el avance del 

análisis y las 

implicaciones dentro 

de la institución. 

Contrato de 

servicios y 

reuniones con 

el Proveedor  

Reunión al iniciar el 

proyecto para tener el 

panorama global de la 

Operación  

Fuente “construcción del autor“ 

Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

El formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas se utilizara para 

documentar y monitorear la resolución de incidentes y sus responsables además facilitaran la 

comunicación y asegurara una comprensión común de los incidentes. Esta información es 
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importante para el proceso Controlar las Comunicaciones ya que proporciona un histórico de 

lo que ha pasado en el proyecto y que controles se realizaron para que no vuelva a suceder. 

 

Figura 30. Formato resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

Elaboración de los Autores de la Presente Investigación 
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4 Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

En la planeación del proyecto Passenger Health se evidencia las siguientes conclusiones: 

1. Passenger Health es un proyecto que aún no ha sido explotado por las empresas de medicina 

prepagada y que pueden tener una gran acogida por parte del segmento de afiliados a este 

tipo de empresas. Este proyecto es hoy en día una gran oportunidad para Colmédica 

Medicina Prepagada ya que permite solidificarse financieramente mientras mejora su 

cobertura de servicios. 

2. Con la ejecución de este proyecto los afiliados de Colmédica Medicina Prepagada estarán 

más acompañados, ya que no solo nos dedicamos a cuidar su salud, sino también su familia 

al estar pendientes de las personas que presentan cáncer y acompañarlos en el control de su 

enfermedad. 

3. Colmédica mejorara su oferta de servicios, posicionando en el mercado su planes por alta 

cobertura y servicios completos por la innovación y acompañamiento  

4.2 Recomendaciones 

1. Para el éxito del proyecto se recomienda hacer una evaluación periódica con el objetivo de 

poder ajustar el valor de la póliza y generar un modelo solido en el tiempo. 

2. Debido al ingreso de dinero se recomienda la reinversión del mismo para aumentar las 

ganancias y tener un soporte mayor para respaldar la operación. 

3. El éxito del producto radica en el personal contratado, así que esta selección debe ser 

objetiva y enfocada en las personas, que tengan todo el conocimiento técnico necesario y 

además enfoque en la atención y el buen servicio. 
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