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RESUMEN  

El proyecto consiste en diseñar un software de Historias Clínicas para una de las entidades 

hospitalarias ubicada en una de las localidades del sur del sur de la ciudad, dada por la fusión de 

este centro hospitalario con otras entidades prestadoras de salud durante la vigencia 2016, con la 

entrada en vigencia del Acuerdo 641 de 2016. Esta herramienta busca dar solución a la 

problemática presentada dada con la duplicidad de historias clínicas, necesidad que ha surgido en 

el periodo de transición en la que se encuentra en estos momentos la entidad.  

El proyecto Diseño de Software de Historias Clínicas para el Hospital de Meissen como 

herramienta tecnológica dará solución a estas falencias, contendrá una serie de módulos que 

permita capturar datos de una manera distribuida, contribuyendo de este modo al orden y a la 

disponibilidad de la información cuando necesite ser consultada, incluso afectará el flujo de 

atención de los pacientes ya que los doctores realizarán las atenciones de una manera más fluida. 

Para la ejecución del mismo se establece un presupuesto de $103.750.000, el desarrollo e 

implementación del proyecto Software de Historias Clínicas para el Hospital de Meissen, será 

realizado en conjunto con el personal del hospital y bajo la supervisión de la secretaría de salud, 

por ser una entidad pública perteneciente al estado y se contara con talento humano calificado 

para el desarrollo de las funciones y/o actividades encomendada. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las necesidades más comunes de los establecimientos que prestan servicios de 

salud, sea EPS (Entidad Promotora de Salud), IPS, consultorios privados etc. Es contar con la 

información de una manera centralizada y digitalizada. Además en la actualidad es exigencia del 

gobierno de acuerdo a la ley 1438 de 2011. Hoy en día son pocas las entidades que poseen un 

sistema de información dirigido a sus empleados que les permita ingresar y registrar datos de una 

manera fácil, rápida y segura. Más considerable en este caso cuando se sabe que se trata de 

información sensible como una historias clínica. Desorden, pérdida y duplicidad de la 

información son los riesgos e inconvenientes que más afrontan este tipo de entidades. Todo lo 

anterior permite al grupo MECADSIS realizar un estudio minucioso (Levantamiento de la 

información, captura de solicitudes y requerimientos suministrados por el cliente) donde se 

analice en detalle cada una de las inconsistencias que presenta el Hospital de Meissen y 

desarrollar un proyecto que dé solución a estas necesidades. 

El proyecto Diseño de Software de Historias Clínicas para el Hospital de Meissen como 

herramienta tecnológica dará solución a estas falencias, contendrá una serie de módulos que 

permita capturar datos de una manera distribuida, contribuyendo de este modo al orden y a la 

disponibilidad de la información cuando necesite ser consultada, incluso incrementara el flujo de 

atención de los pacientes ya que los profesionales de la salud realizarán la atención de una 

manera más fluida. 

De este modo el usuario tendrá un mejor control sobre la información, un método fiable, eficaz y 

seguro de registro en la base de datos. 
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OBJETIVOS 

Dar a conocer a través del presente trabajo los planes realizados en los diferentes módulos 

cursados en la especialización Gerencia de Proyectos – Modalidad virtual los cuales se pusieron 

en práctica y como resultante de la misma, se desarrollaron generando los diferentes planes en 

cada una de las áreas del conocimiento de acuerdo a la guía PMBOK, con el propósito de 

aplicarlos al proyecto de “Diseño e implementación de un software para el manejo de historias 

clínicas en el hospital Meissen”, desarrollado por el equipo de trabajo “MECADSIS” durante el 

periodo de curso la especialización comprendido desde octubre de 2016 hasta octubre de 2017.  
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

El hospital Meissen II Nivel inicio como un CAMI y fue trasformado en Empresa Social de 

Estado a través del Acuerdo 17 de 1997, expedido por el concejo de Bogotá, hace parte de la Red 

Pública de Servicios de Salud conformada por las Empresas Sociales del Estado (ESE) adscritas a 

la Secretaria Distrital de Salud (SDS) del Distrito Capital, en su accionar, busca establecer 

relaciones administrativas y funcionales, con las demás Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) 

públicas; para así garantizar a la población bogotana en general y la población de influencia en 

particular, especialmente la que habita en la localidad de Ciudad Bolívar,  el acceso a los 

servicios de salud.  

Mediante el Acuerdo 641 del 6 de abril de  2016, se efectúa una reorganización del sector salud 

en el Distrito Capital, fusionando la Empresas Sociales del Estado, conformadas por veintidós 

(22) Hospitales públicos, en cuatro grandes subredes denominadas: “Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur E.S.E.”, “Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E”, 

“Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E”, “Subred Integrada de Servicios de Salud 

Centro Oriente E.S.E”, siendo la subred sur la que fusiona al Hospital Meissen II Nivel, 

quedando esta como la unidad de prestación de servicios.   

El hospital meissen, se encuentra ubicado en la Cra.18B No. 60G-36 Sur barrio Meissen de la 

localidad 19 Ciudad Bolívar a 2.600 metros sobre el nivel del mar, limita La Playa con el río 

Tunjuelito, los barrios Lucero Alto (Los Luceros Bajo, Medio y Alto) , Jalisco, San Francisco y 

México, su clima oscila entre los 10º C y los 18º C, con una humedad relativa entre 55 - 56 %, 

predominan vientos durante todo el año, provenientes el 11% del sureste y 9% del este. 

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 

El Hospital Meissen debe su nombre al doctor CHRISTIAN SAMUEL HAHNEMANN, nacido 

el 10 de abril de 1755 en Meissen Alemania, quien es llamado el padre de la Homeopatía. 
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El doctor Luis G. Páez, médico colombiano y seguidor de la medicina del Doctor Hahnemann, 

donó, hace casi 100 años, en 1918 un predio denominado la Hacienda Meissen ubicada en el sur 

de la sabana de Bogotá, Dejó un legado testamentario que incluía entre otros, un predio 

denominado Hacienda Meissen ubicado entro los municipios de Usme y Bosa. 

Este legado testamentario fue dejado para El instituto Homeopático Luis G. Páez con el fin de 

crear un Sanatorio u Hospital Homeopático y un centro para estudiar homeopatía, pero los malos 

manejos de los encargados de la gestión hicieron que el predio se hipotecara y perdiera 

definitivamente dentro de un largo proceso que culminó en el año 1948. 

El Hospital Meissen es líder en la prestación de servicios MATERNO PERINATAL y 

fortalecimiento en la atención de paciente con trauma en la Red Sur del Distrito capital. Ofrece 

atención integral a las gestantes y sus familias a través del lineamiento “Nacimiento 

Humanizado” con énfasis en músico terapia, apoyo biopsicosocial y los programas MAPA 

(Mentes Abiertas y Puertas Abiertas de la unidad neonatal y MAMA (Mentes abiertas y Manos 

amigas) de la unidad de cuidado intensivo adulto. 

Posteriormente mediante el acuerdo 20 de 1990 expedido por el Concejo de Bogotá, la institución 

se convirtió en el Hospital Meissen, II nivel de atención; finalmente mediante acuerdo 17 del 10 

de Diciembre de 1997 del Concejo Distrital se convirtió en Empresa Social de Estado reconocida 

con la razón social “HOSPITAL MEISSEN II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO”. 

 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

Los procesos que forman parte de la entidad cuentan con planes operativos y fichas técnicas de 

indicadores, que sirven como insumo fundamental para controlar el desarrollo de las actividades 

programadas durante cada vigencia, estas herramientas permiten evaluar el grado de avance de 

los objetivos y metas propuestas por la organización en su plan de desarrollo durante un periodo 

determinado. 
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1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización. 

 Incentivar las acciones de mejoramiento que contribuyan a garantizar la prestación de 

servicios de salud en condiciones de accesibilidad, inclusión, equidad, calidad, calidez y 

oportunidad, incrementando el grado de satisfacción de los usuarios 

 Desarrollar estrategias para identificar, prevenir y mitigar los riesgos prioritarios que 

puedan afectar a los pacientes, colaboradores, la institución y el medio ambiente. 

 Promover la implementación de prácticas humanísticas en salud, por parte de todos los 

colaboradores del Hospital Meissen, soportadas por los valores y principios éticos, que 

respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios 

 Lograr la gestión integral del talento humano, contribuyendo mejorar el clima 

organizacional, la eficiencia y productividad institucional. 

 Implementar del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y sus respectivos subsistemas 

(SOGCS, SCI, SGA, SGC, OHSAS 18000:2007, SRS), en los procesos misionales, 

estratégicos, de apoyo y evaluación. 

 Implementar un Sistema de Información médico administrativo, que cumpla con las 

necesidades de información Asistencial, Financiera, Económica, Social y Ambiental 

apoyado en los nuevos lineamientos establecidos por la TIC y Gobierno en Línea entre 

otros 

 Brindar atención integral a la población materna e infantil y a su familia, con calidad y 

calidez humana, enmarcados en la implementación de la estrategia IAMI (Instituciones 

amigas de la mujer y de la infancia). 

 Fortalecer la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver cualquier acto de 

corrupción en el Hospital y hacer plenamente públicas las actuaciones de todos los 

funcionarios y contratitas pertenecientes al Hospital. 

 Establecer en el Hospital Meissen II Nivel ESE, ventajas socioeconómicas relevantes que 

permitan ampliar su participación en el mercado y mejorar continuamente su gestión y 

posición en el entorno particular de la Salud. 
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 Contribuir en los procesos de formación e investigación de los estudiantes de los 

programas académicos de las universidades con las que se tiene convenio docencia 

servicio. 

 Promover un ambiente de atención en salud seguro que impacten en la percepción de 

calidad de la atención para el paciente y su familia y fortalezca la imagen institucional. 

 Contribuir al bienestar social y sostenibilidad ambiental del área de influencia del 

Hospital Meissen. 

1.1.2.1. Políticas institucionales. 

Política de sostenibilidad financiera: Fortalecer el Sistema Financiero Institucional, buscando 

la suficiencia patrimonial y auto sostenibilidad financiera para garantizar rentabilidad social, 

mediante el fortalecimiento de la venta de servicios, la eficiencia en la facturación, la 

optimización del recaudo de la cartera y de los costos, y la racionalización del gasto, asegurando 

la transparencia, eficiencia, eficacia, celeridad y oportunidad, mediante el trabajo con enfoque de 

Red. 

Política de atención integral: EL Hospital Meissen se compromete a implementar un modelo de 

atención integral humanizado, participativo que permita afectar positivamente los determinantes 

de la calidad de vida y de la salud de los usuarios, disminuyendo la morbilidad y mortalidad de 

las patologías más frecuentes de la institución. Para ello se debe garantizar la prestación de 

servicios en condiciones de accesibilidad, inclusión, equidad, calidad y calidez, sin que se 

presenten retrasos que pongan en riesgo la vida o salud de los usuarios, a través de un equipo 

profesional óptimo que tiene en cuenta los recursos disponibles y logra la adhesión, 

sostenibilidad y satisfacción del usuario. 

Política de gestión de riesgos: “HOSPITAL MEISSEN, MENOS RIESGOS MÁS SALUD” El 

Hospital Meissen se compromete a desarrollar un sistema de gestión integral del riesgo en la 

institución promoviendo acciones de identificación, valoración, prevención y control de los 

riesgos; minimizando el impacto cuando los riesgos se materialicen, y propiciando iniciativas que 

transformen la cultura organizacional hacía un enfoque preventivo. 

Política de humanización: El Hospital Meissen II Nivel ESE, implementara acciones para la 

humanización de la atención brindada a los clientes internos, externos y sus familias. Para ello 
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trabajará con vocación de servicio y dedicación, y proporcionará un trato humano, digno, 

diferencial, incluyente y personalizado desde la perspectiva de los valores institucionales y 

principios éticos de la organización 

Política de talento humano: El Hospital Meissen II Nivel ESE, se compromete a desarrollar 

procesos de gestión del talento humano que le permitan contar con colaboradores competentes, 

comprometidos, eficientes y productivos, para ofrecer una atención de la mejor calidad a clientes 

internos y externos. Para ello les brindará los elementos básicos para el desarrollo de sus 

actividades y/o funciones, promoverá un ambiente donde primen las relaciones justas, equitativas 

y dignas, y un trato humano. 

Política de implementación e integración de los sistemas de gestión de calidad: En el 

Hospital Meissen II nivel E.S.E., entidad prestadora de servicios de salud de II y III nivel de 

complejidad en el Distrito Capital, estamos comprometidos con el cumplimiento de los requisitos 

de los grupos de interés, los legales, reglamentarios y otros que la institución suscriba frente al 

Sistema Integrado de Gestión buscando incrementar la satisfacción de los mismos y la mejora 

continua a través del cumplimiento de las normas de calidad NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, 

Decreto 1011/2006 (Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad), NTC OHSAS 18001:2007, 

NTC ISO 14001:2004, MECI 1000:2005, Guía Técnica Colombiana GTC 180:2008 e ISO 

26000, Decreto 514 2006 -NTC ISO 15489, NTC 270001/2006. 

Política de regencia en tecnologías de información: En el Hospital Meissen E.S.E. estamos 

comprometidos en fortalecer el desarrollo, uso y apropiación de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), promoviendo su aplicación estratégica y coordinada en 

los diferentes procesos, a fin de disponer de información pertinente, veraz, oportuna y accesible 

para la toma de decisiones, que contribuyan a incrementar la eficacia de la gestión institucional y 

la capacidad de atención y respuesta al cliente externo e interno 

Política de instituciones amigas de la mujer y la infancia (IAMI): El servicio de Salas de 

Lactancia del Hospital Meissen II Nivel E.S.E., tiene como compromiso promover un mayor 

vínculo afectivo entre madre e hijo y el fomento en el acompañamiento del padre desde la 

gestación, parto, crianza y alimentación de sus hijos, velando por el cumplimiento de los 

principales derechos humanos relacionados con la estrategia IAMI (Instituciones Amigas de la 

Mujer y la Infancia), mediante las siguientes estrategias; Capacitando a nuestros funcionarios y 
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contratistas en aspectos básicos de derechos humanos, sexuales y reproductivos así como 

proporcionando la información y educación necesaria a las mujeres gestantes para la preparación 

del parto, puerperio, lactancia materna y los cuidados de sus hijas e hijos, ofreciendo a sus 

acompañantes orientación sobre cuidados del recién nacido, niños en los primeros años de vida y 

la adecuada nutrición de la madre durante la gestación y lactancia. Partiendo de un ambiente 

físico seguro que favorezca el hospedaje conjunto de la madre y recién nacido en nuestra 

institución y que conlleve a un trabajo de parto con calidad, proporcionando a las madres en caso 

de hospitalización las condiciones necesarias para la extracción y conservación de la leche 

materna. Identificando oportunamente las alteraciones de crecimiento y desarrollo durante los 

primeros años de vida de las niñas y niños, estableciendo estrategias y mecanismo de apoyo 

comunitario e institucional que permitan la continuidad de la atención para la gestante y su 

familia. Contando con planes y programas de mejoramiento continuo, soportados en procesos 

definidos y controlados bajo lineamientos de la norma ISO 22000. 

Política de docencia universitaria: En el Hospital Meissen II Nivel ESE estamos 

comprometidos en contribuir con la formación de los estudiantes de los diferentes programas 

académicos en los cuales somos escenarios de práctica de las diferentes universidades con las que 

se tienen convenios docencia servicio , como también a fortalecer la investigación para generar 

conocimiento con el apoyo de todos los profesionales que laboran en el hospital para mejorar las 

condiciones de salud y bienestar de nuestra institución y la de nuestros usuarios. 

Política de seguridad del paciente: El Hospital Meissen está comprometido con la promoción 

de un ambiente de atención en salud seguro, con una cultura de seguridad y procesos que 

impacten en la percepción de calidad de la atención para el paciente y su familia y fortalezca la 

imagen institucional 

Política de responsabilidad social: El Hospital Meissen II nivel ESE se compromete a generar 

un impacto positivo en la sociedad, mediante una alianza eficaz con los usuarios, su familia y la 

comunidad, los demás actores locales, distritales y nacionales, incluyendo determinaciones 

enfocadas al desarrollo sostenible mediante buenas prácticas, enmarcado en un comportamiento 

transparente y ético, para lo cual debe gestionar a través de la puesta en marcha de los programas 

sociales, un valor agregado a la prestación integral de los servicios, una mejor relación, 

acercamiento y fidelización de los usuarios y sus familias con la institución. 
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1.1.2.3. Misión, Visión y Valores. 

Misión 

Como Empresa Social del Estado brindamos servicios integrales de Salud de mediana y alta 

complejidad desde una perspectiva holística, integrando la docencia, la investigación, la asesoría 

y construcción de política pública en el área de la salud para impactar en la calidad de vida del 

usuario su familia y la comunidad de la Red Territorial Sur y Distrito Capital.  

Visión 

Ser en el 2016 el modelo de Hospital Universitario Publico líder en prestación de servicios de 

salud integrales, humanizados y resolutivos. 

Valores 

 Humanización del trabajo y del servicio: percibir al otro como un ser integral, con 

derechos, obligaciones y necesidades, digno de respeto o consideración. Supone una 

actitud de servicio hacia afuera y hacia adentro de la organización. Por esto, la persona 

servicial lo es en todas partes, con acciones que, aunque parezcan insignificantes, 

contribuyen a hacer más ligera y placentera la vida de los otros. 

 Responsabilidad: Es hacer de la mejor manera lo que nos corresponde a nivel personal, 

institucional y social, con efectividad, calidad y compromiso, sin perder de vista el 

beneficio colectivo; implica asumir las consecuencias sociales de nuestros actos y 

responder por las decisiones que se toman en los grupos de los que formamos parte.  

 Inclusión: Es lograr un cultura organizacional de integración y derechos que se refleje en 

la prestación de los servicios, las decisiones personales, laborales y cotidianas sin 

limitaciones ni barreras de acceso a toda la población sin distingo de etnia, genero, clase o 

grupo social, contribuyendo así a disminuir la segregación y por ende a mejorar la calidad 

de vida del área de influencia y de la propia organización, de los colaboradores y sus 

familias. 
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 Probidad: Ser probo es ser transparente, auténtico y actuar de buena fe. En este sentido, 

la probidad expresa respeto por uno mismo y por los demás, y guarda estrecha relación 

con la honestidad, la veracidad y la franqueza.  

 Solidaridad: Supone una franca actitud de colaboración y sensibilidad hacia las 

necesidades del otro, para ello los esfuerzos institucionales deben ser fundamentados en el 

trabajo en equipo y la comprensión de que nuestro desarrollo como personas y como 

institución no es posible sin la presencia, el apoyo, el abrigo, el afecto y la ayuda de los 

demás. 

1.1.2.4. Estructura organizacional. 

 

Figura 1.Estructura Organizacional Hospital Meissen  

Fuente: Plan Desarrollo Ins2013_2016, Hospital Meissen 
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1.1.2.5. Mapa estratégico. 

 

Figura 2. Mapa de procesos Hospital Meissen. Fuente: Plan de Desarrollo 2013_2016, Hospital 

Meissen 

1.1.2.3. Cadena de valor de la organización grafica de cómo cada proceso da valor a la 

institución 

Tabla 1. Valor Agregado 

PROCESOS VALOR AGREGADO 

PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

Realizando una planeación adecuada para el cumplimiento 

de los objetivos propuestos por la institución. 

PROCESOS 

MISIONALES 

Prestando servicios con calidad y calidez desde que ingresa 

el usuario hasta que sale de la institución. 

PROCESOS DE APOYO 

Cumpliendo con todos los estándares de habilitación, es 

decir contando con infraestructura adecuada, 

mantenimiento de equipos, medicamentos e insumos y 

talento humano calificado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

2.1. Tipos y métodos de investigación 

2.1.1. Estudio explicativo. 

El desarrollo e implementación de este proyecto será una herramienta indispensable y 

determinante para el hospital MEISSEN, ya que sistematizará los flujos y/o procesos que en esta 

entidad se manejan. Los procesos que se realizan desde que se cita al paciente, hasta que se 

atiende serán más rápidos y organizados gracias a la estructura y versatilidad del software. Los 

datos estarán almacenados de una manera segura e integra, y podrán ser consultados de una 

manera ágil y confiable ya que su medio de almacenamiento será una base de datos estructurada 

– relacionada. De esa característica de la aplicación podrían desprenderse otras funcionalidades 

importantes como lo son la generación de reportes e informes solicitados por la secretaría de 

salud y reportes que generen datos estadísticos y sirvan para el análisis y estudio que requiera la 

entidad 

2.2. Herramientas para la recolección de información. 

La información consignada en el presente documento fue obtenida a través de la página web de la 

entidad y del plan de desarrollo de la institución 2013-2016, adicionalmente se realizaron 

entrevistas informales a los colaboradores que prestan sus servicios en este centro hospitalario. 

Las herramientas de recolección de información que se implementaran para el desarrollo del 

proyecto se dividen en los tres escenarios siguientes: 

1. Para el levantamiento de información acerca de los problemas, se utilizaran las encuestas 

y entrevistas. 

2. Para el planteamiento de la solución, documentos, y proyectos con mismos antecedentes y 

casos similares. 

3. Para el diseño de la solución, se emplearan documentos técnicos que describan las 

características de las herramientas a implementar como lo son la base de datos, lenguaje 

de programación y requerimientos de infraestructura de redes. 
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2.3. Fuentes de información. 

Plan de Desarrollo Institucional 2013-2016, portafolio de servicios de la entidad consultado a 

través de la página web www.hospitalmeissen.gov.co. 

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

2.4.1. Supuestos: 

 No realizar el levantamiento de la información requerida para identificar, establecer y 

puntualizar las falencias y necesidades de la entidad, por falta de colaboración de parte de 

los contratantes. En este caso, por parte del cliente el proceso de retroalimentación será 

encabezada por una integrante desarrolladora del proyecto. 

 Desintegración del grupo promotor del proyecto: Somos un grupo de personas 

profesionales, comprometidas y competentes trabajando bajo las mismas reglas con un 

mismo objetivo. 

 La Ley 1438 de 2011 establece que la Historia Clínica Única Electrónica será de 

obligatoria, lo que genera un interés por parte del cliente favorable para el propósito del 

grupo MECADSIS. 

2.4.2. Restricciones: 

 No cumplir con los permisos  que exige el ministerio de industria y comercio 

 No estar registrado ante cámara y comercio. 

 No cumplir con los estándares de la propiedad intelectual (Derechos de autor). 

3.  Estudios y Evaluaciones 

3.1. Estudio Técnico. 

A continuación el análisis técnico para la búsqueda de la alternativa de solución más adecuada 

para la solución a la problemática del Hospital de Meissen relacionada al manejo de las historias 

clínicas de sus pacientes. 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución. 
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Para el planteamiento de las alternativas de solución a continuación se presenta una descripción 

de la actual problemática existente en la institución: 

 Baja confiabilidad de la información de historias clínicas de los pacientes y usuarios del 

sistema de salud en esta entidad hospitalaria. 

 No credibilidad de la información disponible por parte de usuarios y pacientes de la 

institución. 

 Información de historias clínicas existente en medio físico, totalmente desactualizada y 

por fuera de un sistema informático. 

 Importante pérdida de información de los usuarios por encontrarse en archivos físicos y 

documentales. 

 Escasa posibilidad de actualización de la información de los pacientes y usuarios del 

sistema. 

 Costo significativo en tiempos muertos de personal de la institución dedicados a la 

búsqueda de información. 

 Ineficiencia del sistema de información debido a la falta de precisión y actualización de la 

misma. 

La solución a implementar que brinde una solución a la problemática descrita, deberá ser un 

sistema informático preferiblemente que procese en tiempo real toda la información acerca de los 

pacientes antiguos y nuevos que ingresan o usan la institución hospitalaria para satisfacer sus 

requerimientos de salud y atención médica. La captura de esta información deberá ser a través de 

terminales de computo que ingresen la información desde el momento en el cual el paciente 

ingrese a la institución y en caso de ser paciente antiguo o con ingresos previos a la misma deberá 

almacenar esta información en la base de datos que deberá ser creada para almacenamiento de la 

nueva información. 

Esta solución deberá garantizar lo siguiente: 

 Disponibilidad de la información en tiempo real. 

 Disponibilidad de la información las 24 horas – 365 días al año. 

 Almacenamiento de la información en una base de datos preexistente y confiable. 

 Velocidad de respuesta en un tiempo no mayor a 60 segundos. 
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 Acceso desde cualquier terminal de cómputo del sistema de urgencias o consultorios. 

 

3.1.2 Localización optima del proyecto. 

La localización óptima son las instalaciones administrativas y operativas del hospital de Meissen, 

en las cuales deberá implementarse la solución a través de su red de sistemas que permita tener 

disponible de manera inmediata la información requerida por los usuarios y trabajadores de la 

entidad hospitalaria, quienes accederán a la información a través de las terminales de computo. 

3.1.3 Determinación tamaño del proyecto. 

El proyecto tendrá un tamaño determinado por la cantidad de terminales de usuarios y sedes de 

servicios para los pacientes requeridos por la entidad hospitalaria. Para el caso del hospital de 

Meissen existen hoy día alrededor de 50 terminales que requieren acceso a la información de las 

historias clínicas de los pacientes. Por lo cual el proyecto se dimensionara para satisfacer esta 

necesidad con una proyección de crecimiento del 20%, es decir 50 terminales actuales más un 

crecimiento del 20% para los próximos dos años, a una tasa de crecimiento anual del 10%. Es 

decir que se tendrá la siguiente disponibilidad: 

 Año 2018: Disponibilidad y operatividad del sistema en 50 terminales usuarias. 

 Año 2019: Disponibilidad y operatividad del sistema en 60 terminales usuarias. 

El hospital y su junta directiva han definido un presupuesto máximo de $120 Millones como tope 

máximo para asignar a la búsqueda de una solución eficiente que dé solución a la actual 

problemática. 

3.1.4 Análisis de disponibilidad. 

El sistema que se implementara como solución deberá contar con una disponibilidad del 99%, 

establecida como indicador de eficiencia del mismo. Esta disponibilidad debe ser elevada debido 

al alto volumen de usuarios que usan la entidad como prestadora de servicios de salud. Los 

periodos de mantenimiento programado (preventivo más correctivo), al sistema no están 

contemplados en el cálculo de esta disponibilidad, ya que serán tiempos programados con la 

debida antelación para ejecutar labores de mantenibilidad y actualización al sistema por fuera de 

los horarios de servicio establecidos por la entidad hospitalaria. 
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3.1.5. Análisis y descripción de la solución.  

La solución a implementar deberá dar una respuesta óptima a la actual y creciente necesidad de 

información que a diario es procesada por la entidad hospitalaria en sus unidades de urgencias y 

consulta externa, por lo cual se requiere de una solución ágil y eficaz que tenga la capacidad de 

procesar un significativo volumen de información que surge a diario de la atención a un elevado 

número de pacientes que se atienden en las diferentes dependencias de la unidad hospitalaria. 

Este número a diario supera el millar de personas, lo que hace que el volumen de información 

generado a diario sea bastante voluminoso. 

Por esta razón se considera que una solución de carácter informático, diseñada específicamente 

para el procesamiento de este volumen de información es la mas adecuada. Esta solución deberá 

contar con el respaldo de una base de datos confiable y con una estructura lo suficientemente 

robusta para el manejo de la misma, soportada en equipos de hardware que brinden y garanticen 

la confiabilidad al 100% para evitar cualquier potencial riesgo de pérdida de la información en el 

sistema ingresada y procesada y que a su vez esté totalmente disponible en tiempo real para la 

consulta de los usuarios en cada una de las terminales conectadas al sistema al momento del 

requerimiento de cualquier paciente o usuario del sistema a través de la red informática de la 

entidad. 

Esta solución deberá estar debidamente licenciada e instalada en las diferentes terminales de 

consulta y los usuarios deberán contar con la capacitación adecuada, que les permita atender los 

requerimientos en un tiempo no prolongado que pueda convertirse en factor de retraso o demora 

en el servició. La solución deberá de igual manera estar respaldada con manuales de usuario y de 

funcionamiento, así como personal capacitado en la búsqueda y solución de potenciales fallas que 

puedan poner fuera de servicio el sistema en mención. 

La solución deberá ser objeto de una fácil y rápida implementación, así como ser una solución 

eficiente en términos de costos de diseño, implementación, operación y mantenimiento del 

sistema, con posibilidades de actualización en periodos de tiempo determinados por las 

necesidades de los usuarios y/o el incremento en el volumen de información. 



30 
 

30 
 

 

3.1.6. Requerimientos para el desarrollo del proyecto. (Equipos, infraestructuras, personal 

e insumos). 

Los requerimientos para el desarrollo de la solución para este proyecto son como siguen: 

 Se requiere de un equipo de proyecto dedicado al 100% a la gestión administrativa y 

técnica del mismo. 

 El equipo de proyecto deberá contar con un gerente de proyecto y personal de soporte 

para el mismo que cuente con las competencias y habilidades para el desempeño de los 

diferentes roles y funciones a las cuales haya lugar en el marco del desarrollo del 

proyecto. 

 La gerencia administrativa del hospital, así como la junta directiva del mismo deberán 

proveedor del patrocinio financiero y soporte administrativo que sea necesario para 

adelantar las actividades de proyecto durante la concepción, implementación y puesta en 

marcha del proyecto hasta su cierre técnico y financiero. 

 Así mismo deberá contar con una estructura técnica y administrativa que le permita 

plantear las posibles alternativas de solución, determinar cuál es la que satisface los 

requerimientos y soluciona la problemática existente y gestione la implementación y 

puesta en marcha de la solución. 

 El equipo de proyecto deberá contar con el equipamiento necesario, oficinas, muebles 

para las mismas, equipos de cómputo, elementos de oficina para el desarrollo de la labor. 

 El equipo de proyecto deberá contar con un presupuesto disponible para todas las 

actividades de proyecto que requieran adelantarse, así como la compra de los equipos e 

insumos que sean necesarios para la implementación y puesta en marcha del proyecto. 

 El equipo de proyecto deberá estar en la capacidad y disposición de poder adelantar 

procesos de selección de personal que pueda llegar a requerirse para desempeñar roles y 

funciones específicas en el desarrollo del proyecto. 

 La infraestructura física y locativa del hospital de meissen, deberá estar disponible para 

ser utilizada por el equipo de proyecto. 

 El hospital de meissen deberá facilitar al equipo de proyecto con parte del tiempo del 

personal de atención de urgencias y otras dependencias para efectos de recepción de parte 
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del equipo de proyecto de la capacitación que sea necesaria para la implementación y 

aprendizaje de la solución que se implemente. 

 Se requiere la disponibilidad de espacio físico en instalaciones del hospital, con el fin de 

localizar y dar en funcionamiento los equipos que el proyecto adquiera para su desarrollo 

e implementación, así como un lugar de almacenamiento adecuado para los insumos y/o 

materiales que sean adquiridos para el mismo. 

3.1.7. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado  

 

Figura 3. Mapa de Procesos de la Organización con el Proyecto Implementado. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2. Estudio de Mercado. 

3.2.1. Población. 

En el proyecto diseño de Software de Historias Clínicas para el Hospital de Meissen, claramente 

se percibe que son dos los tipos de poblaciones que se verán afectadas positivamente por la 

implementación de este y son los siguientes: 

 Población primaria: En este tipo de población para este caso se hace referencia al 

personal (Trabajadores) del hospital de Meissen, que son quienes tendrán contacto directo 

con el producto y el manejo del mismo. Se verán beneficiados ya que el objetivo de esta 
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aplicación es optimizar los procesos y flujos que se realizan actualmente para ingresar y 

consultar información. 

 Población final: Se hace referencia con este tipo de población, a la otra parte beneficiada 

con el desarrollo del proyecto y son los pacientes, quienes son los directamente afectados 

con la problemática actual de esta entidad. 

3.2.2. Dimensionamiento de la demanda. 

Teniendo en cuenta que son dos tipos de población beneficiadas con el desarrollo del proyecto, la 

distribución y dimensionamiento es la siguiente: 

 Personal hospital – Beneficiarios directos: Actualmente el Hospital de Meissen cuenta 

con un cuerpo laboral distribuido de la siguiente manera: 

 Parte administrativa: Cuenta con una cantidad alrededor de 120 trabajadores de planta 

vinculados a través de carrera administrativa y provisionales  

 Parte asistencial: Cuenta con cantidad alrededor de 200 trabajadores de contrato, entre 

médicos generales, especialistas, enfermeras y auxiliares de enfermería contrato de 

prestación de servicios 

 Pacientes atendidos – Beneficios indirectos: Según cifras suministradas por la 

Secretaria Distrital de Salud al Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE se estima que la cantidad aproximada personas situadas en los sitios aledaños al 

Hospital de Meissen, que se benefician y podrían vincularse a esta entidad para recibir su 

servicios se distribuyen de la siguiente manera: Para la localidad de Ciudad Bolívar es de 

651.586, que representan el 8,6% de los habitantes del Distrito Capital, para la localidad 

de Usme es de 400.686, que representan el 5,3% de los habitantes del Distrito Capital, en 

la localidad de Sumapaz es de 6296, que representan el 0,1% de los habitantes del Distrito 

Capital, y para la localidad de Tunjuelito es de 201.593, que representan el 2,7%, esta 

información se obtuvo según las estimaciones 1985 - 2005 y proyección 2006-2020.  

3.2.3. Dimensionamiento de la oferta. 

Por la ubicación geográfica que limita la localidad de Tunjuelito con Ciudad Bolívar, por la 

calidad en los servicios e infraestructura y servicios el competidor potencial es el Hospital el 

Tunal de III nivel y en segundo lugar el Hospital Tunjuelito por su II nivel de atención. 
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Entre otros competidores con un impacto bajo para el hospital son IPS privadas en su mayoría 

centros de salud, consultorios médicos, consultorios odontológicos y laboratorios clínicos, que se 

encuentran ubicadas en las localidades de Tunjuelito, Bosa, Usme y la localidad de Ciudad 

Bolívar (análisis de la red sur). 

Por la ubicación geográfica en la que la localidad de Tunjuelito limita con Ciudad Bolívar, por el 

tipo y calidad en los servicios así como por la infraestructura, hemos identificado los siguientes 

competidores potenciales: 

 Hospital el Tunal de III nivel 

 Hospital Tunjuelito nivel II 

 IPS privadas en su mayoría centros de salud, consultorios médicos, consultorios 

odontológicos y laboratorios clínicos, que se encuentran ubicadas en las localidades de 

Tunjuelito, Bosa, Usme y la localidad de Ciudad Bolívar. 

 Otros competidores: Otros competidores para el Hospital Meissen son las IPS públicas y 

privadas de otras localidades del norte, noroccidente sur, sur occidente, noroccidente del 

Distrito Capital y que no limitan geográficamente con la localidad de Ciudad Bolívar pero 

que atienden usuarios del régimen contributivo que vive en la localidad. 

Tabla 2. IPS Públicas y Privadas por Localidad 

 

Fuente: plan de desarrollo de la institución 2012-2016 
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3.2.4. Precios. 

Para establecer el precio del producto se debe tener en cuenta la calidad del sistema, lo 

competitivo que puede llegar a ser y el valor de la gran demanda de software ya existente. El 

valor estimado para fácil accesibilidad es de 30.000.000 que en dólares serían USD 9.413. 

 

3.2.5. Punto equilibrio oferta Vs demanda. 

 

Figura 4. Punto de Equilibrio Demanda Oferta. Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en la gráfica la relación del punto de equilibrio demanda – oferta es la 

siguiente:  

La demanda y oferta de hospitales se mantiene al margen, son 7 entidades de salud que han 

venido prestando este servicio, cubriendo las necesidades de los pacientes que lo requieren. En su 

momento eran suficientes para suplir este proceso. 
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Figura 5. Punto de Equilibrio Demanda Oferta. Fuente: Elaboración Propia 

 

Debido a que la tasa de natalidad ha venido creciendo considerablemente, así mismo ha 

aumentado la gran demanda de pacientes, son más personas las que requieren del servicio de 

salud y menos los hospitales existentes para cubrirlos, pues por problemas económicos han 

venido entrando en estado de cierre. Actualmente se vería representado de la siguiente manera: 

 

 

Figura 6. Punto de Equilibrio Demanda Oferta. Fuente: Elaboración Propia 
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Representado en áreas así: 

 

Figura 7. Punto de Equilibrio Demanda Oferta. Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.6. Técnicas de Predicción (cualitativa y cuantitativa) 

Durante el desarrollo del proyecto serán aplicadas diversas técnicas de predicción, que facilitaran 

su avance y construcción, a medida que se va recorriendo cada uno de los procesos, desde la 

planeación hasta la implementación del mismo.  

Como técnicas de predicción cualitativa tenemos – importantes técnicas como lo son: 

 

 Sinéctica:   Se considera necesaria esta técnica al momento de determinar si es viable o 

no este proyecto como solución a la problemática del hospital. En su aplicación se verán 

involucrados patrocinadores, personal encargado de desarrollo del proyecto y altos cargos 

del hospital. Es elegida ya que la sinéctica tiene como aspectos positivos que es posible 

evaluar un problema mucho más complejo, debido a que el problema se aborda por 

segmentos. 

 La Negociación Colectiva. Será utilizada para el levantamiento de información 

netamente clínico en donde se determinará lo que se requiere para adaptarlo al 

funcionamiento del software. Los participantes serán las personas involucradas en el flujo 
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de atención como lo son médicos (De las especialidades existentes en el hospital), 

enfermeras, personal administrativo etc. 

 

 Metodología Zopp:  Será utilizada mediante el planteamiento de proyecto, en ella se 

determinará la metodología a desarrollar, las alternativas de solución, el alcance y todo lo 

referente a documentación de planificación del proyecto.  Se considera importante ya que 

tiene características de procedimiento de planificación por pasos sucesivos, visualización 

y documentación permanente de los pasos de planificación y enfoque de equipo. 

 

Como técnica de predicción Cuantitativa se aplicarán importantes técnicas como lo son: 

 

 Teoría de Redes: Ya que permite hacer frente a las complejidades involucradas en los 

grandes proyectos y dichas técnicas incluyen pert (técnica de evaluación de programas), 

cpm (método de la ruta crítica) pert/ costo y programación con limitación de recursos. Se 

tratan tanto las dimensiones de costo como las de tiempo en la planeación y control de 

proyectos grandes y complejos, las cuales serán de interacción constante en el manejo del 

Project. 

 La Simulación: Esta técnica será determinante en el estudio del objetivo del proyecto, los 

flujos de procesos del hospital y las alternativas de solución ya que es un procedimiento 

que estudia un problema al crear un modelo del proceso involucrado en ese problema y 

después, mediante una serie de soluciones por tanteos organizados, intenta determinar una 

mejor solución a ese problema. 
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3.3. Estudio Económico y Financiero. 

3.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

3.3.1.1. Presupuesto general del proyecto. 

Tabla 3. Presupuesto del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.2. Presupuesto de la EDT del proyecto. 

Tabla 4. Presupuesto EDT Proyecto. 

CODG 

IDENTF 

COMP

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
LISTA ACTV 

ASOCIADAS

RECURSOS 

REQUERIDOS

COSTOS 

ESTIMADOS 

(COP$)

1. FASE CONCEPTUAL Ppto Fase C  $       8.812.500 

1.1 Inicio Gerente Proyecto
Mobiliario para personal 

proyecto.
 $       1.000.000 

1.2 Establecimiento Alcance Proyecto Gerente Proyecto
Equipos de computo 

equipo de proyecto
 $       2.000.000 

1.3 Identificacion Alternativas Equipo Proyecto Ppto para salarios.  $       5.812.500 

1.4 Selección de Alternativa Gerente Proyecto

1.5 Elaboracion Ppto Final Equipo Proyecto

1.6

Presentación  propuesta Junta Directiva 

Hospital de Meissen
Gerente Proyecto

1.7 Aprobacion Proyecto
Patrocinador 

Proyecto

2. FASE DE PLANEACION Ppto Fase P  $     13.625.000 

2.1

Preparación documentación inicio del 

proyecto
Equipo Proyecto Ppto para salarios.  $     12.625.000 

2.2 Gestion del Riesgo Equipo Proyecto Ppto gestion riesgo  $       1.000.000 

2.3

Desarrollo Alternativa seleccionada & 

Aprobada
Equipo Proyecto

2.4 Selección de lenguaje de programacion Equipo Proyecto

2.5

Selección de equipos de computo para el 

proyecto
Equipo Proyecto

2.6 Revision y ajuste de presupuesto final Gerente Proyecto

3. FASE EJECUCION Ppto Fase E  $     52.312.500 

3.1
Ejecucion de compras & adquisiciones 

equipos computo requeridos
Gerente Proyecto

Equipos computo y de 

oficina.
 $     10.000.000 

3.2
Compra de licencias y programas de 

software para el diseño&progam
Gerente Proyecto

Compras de equipos 

y software

Servidor y Licencias de 

Software desarrollo.
 $     20.000.000 

3.3 Gestion del Riesgo Equipo Proyecto Ppto gestion riesgo  $       1.000.000 

3.4 Desarrollo del Diseño de Software Equipo Proyecto
Actividades de 

programacion.
Ppto para salarios.  $       7.979.167 

3.5 Programacion del software Equipo Proyecto
Personal para 

programacion.
 $       6.666.667 

3.6 Pruebas del Software Equipo Proyecto Personal apoyo pruebas.  $       6.666.667 

4. PRUEBAS EN MODO DEMO Ppto Pruebas MD  $       7.500.000 

4.1 Pruebas en la institucion en modo demo. Equipo Proyecto Ppto para salarios.  $       2.500.000 

4.2 Entrenamiento a usuarios del software Equipo Proyecto
Entrenamiento de 

usuarios hospital.
Ppto para salarios.  $       2.500.000 

4.3
Ajustes de acuerdo a resultados de las 

pruebas
Equipo Proyecto

Contratacion 

temporal personal 

apoyo

Ppto para salarios.  $       2.500.000 

5. PUESTA EN PRODUCCION Ppto Puesta en Prod  $       8.500.000 

5.1
Salida en vivo en las dependencias de la 

institucion
Equipo Proyecto

Contratacion 

temporal personal 

apoyo

Ppto para salarios.  $       2.500.000 

5.2
Ajustes de acuerdo a resultados de 

salida a vivo
Equipo Proyecto Ppto para salarios.  $       2.500.000 

5.3 Entrada del sistema en operación Gerente Proyecto

Preparacion de 

manuales usuario & 

mantenimiento.

Ppto para salarios.  $       2.500.000 

5.4 Gestion del Riesgo Equipo Proyecto Ppto gestion riesgo  $       1.000.000 

6. FASE DE CIERRE Ppto Fase  C  $     13.000.000 

6.1 Elaboracion de actas de cierre tecnico Equipo Proyecto Ppto para salarios.  $       1.666.667 

6.2 Entrega de manuales de usuario Equipo Proyecto Ppto para salarios.  $       1.666.667 

6.3
Entrega de manuales de operación y 

mantenimiento software
Equipo Proyecto Ppto para salarios.  $       1.666.667 

6.4 Acta de Cierre de proyecto. Gerente Proyecto

Cierre contable - 

Contabilizacion 

imprevistos. 

Liquidacion financiera

Imprevistos de Cierre 

gerenciamiento&reservas 

de contigencia

 $       8.000.000 

6.5 Fin Gerente Proyecto

COSTO TOTAL  $   103.750.000 

COSTO USD USD 33.468 

TRM  $              3.100 

PROYECTO: DISEÑO DE SOFTWARE HISTORIAS CLINICAS HOSPITAL DE MEISSEN

EDT ESTRUCTURA DETALLE COSTOS PROYECTO

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.1.3. Cuenta control y subcuentas contables. 

Para el desarrollo del proyecto se creara una cuenta principal para el direccionamiento de los 

costos del proyecto y unas subcuentas para la apropiada clasificación de los costos del proyecto. 

La estructura de las cuentas contables para tal fin tendrá la siguiente codificación: 

 Cuenta contable principal: HMCCPROY-001-2016. 

 Subcuentas: 

o HMCCPROY-001-2016-1: Costos de personal. 

o HMCCPROY-001-2016-2: Costos equipos de cómputo y capitalizables IT. 

o HMCCPROY-001-2016-3: Costos de materiales y mobiliario. 

El equipo de proyecto deberá direccionar apropiadamente los costos que se generen durante el 

desarrollo a la cuenta y subcuentas creadas en coordinación con el departamento de contabilidad 

del hospital de meissen para tal fin. 

3.3.2. Definición de Costos de Operación y Mantenimiento del proyecto. 

Los costos referidos a operación y mantenimiento en los cuales el software para manejo de 

historias incurrirá con una frecuencia definida mensualmente esta definidos a continuación en la 

Tabla 5. 

Tabla 5. Costos de operación y mantenimiento 

MONTO - COP($)

1.   Personal

Costo directo de personal que ejecuta mensualmente

una sesion de 8 horas de refuerzo & capacitacion a

los usuarios del sistema. - 1 Jornada por Mes.

$ 145.833 

2.   Materiales
Compra de materiales requeridos para la jornada

mensual de capacitación.
$ 100.000 

3.   Otros
Otros gastos que se requieran en el desarrollo del

proyecto.
$ 50.000 

$ 295.833 

MONTO - COP($)

1.   Personal

Costo directo de personal que ejecuta una quincenal

de mantenimiento a Software & Equipos (Servidor,

Equipos, UPS, Etc). - 2 Jornadas por Mes.

$ 291.667 

2.   Materiales
Compra de materiales requeridos para la rutina

quincenal de mantenimiento.
$ 250.000 

3.   Maquinaria
Compra de equipos y/o herramientas requeridos para

la rutina quincenal de mantenimiento.
$ 500.000 

4.   Otros
Otros costos imprevistos que se requieran para el

servicio del software y equipos.
$ 100.000 

$ 1.141.667 

$ 1.437.500 

COSTOS MENSUALES DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIÓN

SUBTOTAL No.1

TOTAL COSTOS

SUBTOTAL No.2

COSTOS DE MANTENIMIENTO

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.3. Flujo de caja del proyecto.   

Tabla 6. Flujo de caja del proyecto. 

FLUJO DE CAJA 

PERIODO EGRESOS  VALOR 

DIC 16 INICIO DEL PROYECTO MOBILIARIO PARA PERSONAL  $        1.000.000  

ENE 17 EQUIPOS DE COMPUTO PARA PROYECTO  $        2.000.000  

FEB 17 PRESUPUESTO PARA SALARIOS  $        5.812.500  

MAR 17 PRESUPUESTO PARA SALARIOS  $        3.406.250  

ABR 17 PRESUPUESTO GESTIÓN RIESGO  $        3.406.250  

MAY 17 EQUIPOS DE COMPUTO Y DE OFICINA  $        3.406.250  

JUN 17 SERVIDOR Y LICENCIAS DE SOFTWARE  $        3.406.250  

JUL 17 PRESUPUESTO GESTIÓN RIESGO  $      10.000.000  

AGO 17 PRESUPUESTO PARA SALARIOS  $      20.000.000  

SEP 17 PERSONAL PARA PROGRAMACIÓN  $        8.979.167  

OCT 17 PERSONAL APOYO PRUEBAS  $      13.333.333  

NOV 17 PRESUPUESTO PARA SALARIOS  $        5.000.000  

DIC 17 PRESUPUESTO PARA SALARIOS  $      10.000.000  

ENE 18 PRESUPUESTO PARA SALARIOS  $      10.000.000  

FEB 18 LIQUIDACION DE IMPREVISTOS & CIERRE PROYECTO  $        4.000.000  

TOTAL EGRESOS   $    103.750.000  

PERIODO INGRESOS  VALOR 

ABR 18 

VENTA MAQUINARIA Y LICENCIAMIENTO DE 

SOFTWARE   $      36.666.667  

MAY 18 VENTA BOLSA DE HORAS SOPORTE A CLIENTE  $      10.000.000  

JUN 18 ACTIVOS FIJOS (MAQUINARIA - VENTA DE SOFWARE)  $      36.666.667  

JUL18 OTROS INGRESOS - VENTA SOPORTE TÉCNICO  $        6.250.000  

DIC 18 ACTUALIZACIÓN NUEVA VERSIÓN SOFTWARE  $      20.000.000  

ABR 19 OTROS INGRESOS - VENTA SOPORTE TÉCNICO  $      10.000.000  

JUL 19 VENTA DESARROLLO NUEVOS MÓDULOS  $      15.000.000  

TOTAL INGRESOS   $  134.583.333  

FLUJO DE CAJA $    30.833.333 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El movimiento de todo este capital será evidenciado a lo largo del año que dura el desarrollo 

del proyecto, como está plasmado en el cronograma. 
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Figura 8. Flujo de Caja mes a mes Proyecto 2016-2018. Fuente: Elaboración Propia 

 

El flujo de caja representado en el tiempo, teniendo en cuenta los ingresos y egresos está 

representado en la anterior gráfica diferenciada de la siguiente manera: 

 

Figura 9. Flujo de Caja por fases del proyecto. Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.4. Fuentes y usos de fondos.  

El desarrollo e implementación del proyecto Software de Historias Clínicas para el Hospital de 

Meissen, será desarrollado en conjunto con el personal del hospital y bajo la supervisión de la 

secretaría de salud, por ser una entidad pública perteneciente al estado. Es por esto que esas dos 

entidades son las fuentes de ingreso para llevar a cabo la realización de este proceso, en un 

porcentaje equivalente a: Un 30% por parte del hospital y a un 70% por parte de la secretaría de 

salud. 

El uso de los fondos estimados para el desarrollo del proyecto, están especificados en el ítem 

anterior (Presupuesto), distribuidos tal cual se muestra en el cuadro. 

Una parte en personal, conformado por los ingenieros desarrolladores, el diseñador, el ingeniero 

encargado de la parte de infraestructura, y el personal logístico que se pueda necesitar. Los 

materiales y maquinaria que incluye que licencia de los programas a implementar, como el motor 

de base de datos, antivirus, servidores con características adecuados para la implementación del 

proyecto etc. Y una parte de reservas para posibles inconvenientes que se puedan presentar. 

El movimiento de todo este capital será evidenciado a lo largo del año que dura el desarrollo del 

proyecto, como está plasmado en el cronograma. 

3.3.5. Evaluación Financiera del Proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio – 

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

Para el análisis de este indicador financiero, lo que se realiza es una comparación entre los 

resultados de los egresos contemplados para el desarrollo e implementación del proyecto 

comparado con lo que podrían ser los ingresos resultados de la venta de licencia, soportes, 

maquinaria, etc. A lo largo del ciclo de vida del proyecto ejecutado en determinado tiempo 

Inversión: $103.750.000. 

Tiempo: 2 años (24 meses). 
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Tabla 7. Análisis de rentabilidad proyecto. 

 

El beneficio neto obtenido sería de $30.833.333, representado en una utilidad del 30%, el cual es 

la resultante de comparación entre lo que es la inversión realizada en el desarrollo del proyecto y 

el resultado de la adquisición del producto por clientes.  
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3.4. Estudio Social y ambiental 

3.4.1. Análisis de Impactos Ambientales 

Los recursos que se necesitan para la ejecución del proyecto son equipos de cómputo, impresoras, 

vehículos, Servidores, papel, aire acondicionado, entre otros (Ver documento de Excel “Ciclo de 

Vida del Proyecto y “Flujograma” Anexo N°4), cada uno de estos recursos impactan el medio 

ambiente si no se les da un tratamiento especial.  

Para el caso del papel se estaría acabando con la naturaleza, ya que para la elaboración de este 

insumo se requiere de la tala de árboles. 

Los vehículos que se utilizan para el transporte de materiales y equipos independientemente del 

tipo de combustible que se utiliza, estamos sumando a la contaminación ambiental, máxime si no 

se realiza un buen mantenimiento a estos vehículos, se va deteriorando la capa de ozono. 

En cuanto a los equipos de cómputo y uso de energía, estamos acabando con el recurso hídrico. 

Para cada una de las fases del proyecto “Diseño e Implementación de un Software de Historias 

Clínicas”, se requiere una serie de recursos tales como consumo de energía, de agua, combustible 

y papel, los cuales generan una serie de impactos ambientales tales como: consumo de agua, tala 

de árboles, Residuos electrónicos y combustible, ya que para que el software pueda funcionar se 

requiere la utilización de hardware, a su vez para que este último funcione necesita de 

electricidad, representando esto el impacto Ambiental generado por la actividad. Estos impactos 

ambientales están dados por que los servidores que se necesitan para el proyecto, deben 

mantenerse encendidos las 24 horas, de otra parte se requiere reparación y actualización de 

software. 

Para contribuir con estos impactos se establecen los siguientes objetivos, metas y alternativas 

para contribuir con estos aspectos: 

3.4.1.1. Objetivos Ambientales. 

 Minimizar la cantidad de energía utilizada en las empresas de desarrollo en las actividades 

desempeñadas por los usuarios de las computadoras.   

 Implementar energías renovables en las empresas de desarrollo y tecnología. 

 Crear políticas de manejo y reutilización de desechos tecnológicos como piezas de boards, 

tarjetas de red, discos duros.      
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3.4.1.2. Metas Ambientales         

 Crear estrategias de desarrollo sostenible que puedan ser implementadas en diferentes 

empresas de desarrollo de Colombia.     

 Disminuir la huella de carbono en las actividades diarias de un desarrollador. 

3.4.1.3. Alternativas         

 Utilizar paneles solares para alimentar los edificios o empresas de desarrollo. En las 

empresas en la que es prácticamente imposible disminuir el tiempo que se mantienen los 

dispositivos electrónicos y eléctricos encendidos la mejor alternativa es utilizar energía 

con un impacto ambiental menor para el ambiente. En el caso de Bogotá la mejor 

posibilidad es utilizar energía solar aunque no sea muy abundante pero si se es 

almacenado correctamente puede durar el tiempo necesario.  

 Detectar y evaluar posibles fugas o mala alimentación en los sistemas eléctricos actuales. 

En muchas ocasiones el problema no se encuentra en el tiempo en el que un dispositivo se 

mantenga prendido si no que algún componente de este está o mal conectado o alguna 

parte causa algún problema que genere que el sistema consuma más energía de los 

normal. Si se realizan revisiones a las instalaciones eléctricas, toma corrientes, enchufes, 

bombillas, cargadores o cables muy largos se pueden encontrar fallos.    

  

 Disminuir, en lo posible, el tiempo de uso de los dispositivos eléctricos. En las noches 

cuando no se encuentre nadie en las oficinas apagar todas las bombillas, computadoras, 

cargadores, televisores, ventiladores o cualquier otro dispositivo del que no se haga uso. 

       

 Todo desecho debe ser tratado de una manera distinta por lo cual al momento de desechar 

cualquier material y en especial el tecnológico diferencias los metales de los plásticos, 

fibras de carbono, vidrio y demás materiales. Manejar diferentes canecas o lugares de 

almacenamiento para cada uno de los tipos de desecho e incentivar a los empleados a 

distribuir o diferenciar los desechos.    

 En empresas productoras de hardware deben crear estrategias de reutilización de los 

materiales o dispositivos dañados o desechados u obsoletos. Hay empresas instituciones 
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que pueden reutilizar estas partes o incluso la misma empresa puede desarrollar nuevas 

soluciones a través de lago que parece dañado u obsoleto o en su debido caso si todavía es 

de uso pero es muy viejo se puede donar a alguien que lo necesite.    

      

 Empresas tecnológicas como Apple han desarrollado estrategias sostenibles totalmente 

efectivas. Apple en este momento es una de las únicas empresas que ha logrado que toda 

la energía usada en todas sus actividades sea 100% renovable, el uso de paneles solares 

para alimentar los dispositivos eléctricos.  

3.4.1.4. Políticas   

 Instalar arreglos de paneles solares dependiendo del tamaño y necesidad eléctrica de la 

empresa y sustituir la alimentación de la empresa y oficina. La instalación o cambio de 

energía es un proceso que debe realizarse lentamente y debe estudiarse correctamente las 

necesidades, el tamaño y el capital con el que dispone la empresa. 

 Al finalizar su jornada laboral todo desarrollador o funcionario de la empresa de 

desarrollo debe cerciorarse de que los dispositivos de los que es responsable o usa 

diariamente queden totalmente apagados.     

 No debe quedar ningún dispositivo que no sea necesario encendido, inclusive cargadores 

y luces de su oficina deben ser desconectado y apagados.   

 Cada 4 meses se debe realizar una inspección o monitoreo a las estaciones eléctricas 

(Enchufes, cables, lámparas, estabilizadores) y verificar que estas no estén utilizando más 

energía de lo normal o que no tengan un fallo funcional. Con esto se asegura la eficiencia 

del manejo de la electricidad en la empresa.   

 Reutilizar los desechos, baquelas de tarjetas madre, red para construir nuevas piezas. En 

caso de que haya un equipo obsoleto por tiempo y no funcionalidad como tarjetas de red, 

RAM, procesadores, pantallas, teclados entre otros se pueden utilizar para crear y donar 

equipos a personas o instituciones en los que los sea necesarios. 
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3.4.1.5. Cálculo de huella de carbono 

Tabla 8.  Huella de Carbono  

CANTIDAD UNIDAD

ENERGIA ADQUIRIDA 0,136 kgCO2 e/KWh 1100 149,6 kgCO2 e/KWh

COMBUSTIBLE-ACPM 8,15 kgCO2 e/gal 12 97,75662084 kgCO2 e/gal

PAPEL 1,84 Kg CO2e/Kg papel 25 46 Kg CO2e/Kg papel

REFRIG R134 1.430,00 kgCO2 e/lb 1,5 2145 kgCO2 e/lb

RESIDUOS ELECTRONICOS 0

FACTOR DE EMISIÓN
FUENTE

CONSUMO 

ESTIMADO

TOTAL 

EMISIONES
UNIDAD

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El proyecto a desarrollar Diseño de Software de Historias Clínicas, es una solución que buscar 

optimizar procesos, cumplir con estándares de salud impuestos por el gobierno y contribuir con el 

desarrollo sostenible. Será elaborado mediante una serie de procesos en el que la parte ambiental 

jugará en papel muy importante en su implementación. La reducción del uso de papel es uno de 

los objetivos principales que busca la ejecución de esta solución por tanto es uno de los 

elementos detectados que contribuyen en la generación de CO2. Analizando nuestra tabla de 

resultados se puede apreciar que el uso de este recurso será de una manera reducida al igual que 

el combustible, pues participará en momentos muy puntuales como elaboración de actas u otra 

documentación que se requiera para ir legalizando el proceso. La parte de la energía es un ítem 

muy importante pues participará con una frecuencia 24-7. El uso de servidores donde estará 

alojado el software, el uso de equipos necesarios para el desarrollo, será muy constante lo que 

generará una emisión de alta de CO2. Según estudios realizados por agencias para el medio 

ambiente, un documento de tan solo 1MB genera una emisión de CO2 de 19 gramos. Es de 

esperarse que el flujo de atenciones del hospital genere altas transacciones de datos, lo que 

representará una alta emisión de CO2. 

 

3.4.1.6. Aspectos Ambientales 

Los aspectos ambientales a considerar se detallan en la tabla número 9. 
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Tabla 9.  Aspectos Ambientales 

ASPECTOS

Servidores de aplicaciones deben 

mantenerse encendidos 24 horas

Desarrolladores requieren mantener 

encendidos los equipos durante largos 

periodos

Reparacion y actualizacion del hardware

IMPACTOSEFECTOS

Consumo de Electricidad

Consumo de Electricidad

Generacion de desechos y 

residuos electronicos

Los Metodos de produccion de 

energia convencional generan 

desechos.

Los Metodos de produccion de 

energia convencional generan 

desechos.

Contaminacion Toxica (Metales 

Pesados & Quimicos Toxicos)
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas 

Tabla 10. Flujo de entrada y salidas   

 

CANT EQUIPO

3 COMPUTADORES ENERGIA CONSUMO DE AGUA REDUCCION DE CONSUMO

1 IMPRESORAS ENERGIA CONSUMO DE AGUA REDUCCION DE CONSUMO

PAPEL TALA DE ARBOLES

3 COMPUTADORES ENERGIA CONSUMO DE AGUA REDUCCION DE CONSUMO

1 IMPRESORAS ENERGIA CONSUMO DE AGUA REDUCCION DE CONSUMO

PAPEL TALA DE ARBOLES

1 VEHICULO COMBUSTIBLE REDUCCION DE CONSUMO

1 MANTENIMIENTO IT INSUMOS RESIDUOS ELECTRONICOS
APROPIADA DISPOSICION / 

REUTILIZACION

1 SERVIDOR ENERGIA REDUCCION DE CONSUMO

1 AIRE ACONDICIONADOENERGIA

RESIDUO DE AGUA 

CONDENSADA 

CONTAMINANTE

USO DE UN AA BAJO 

CONSUMO/ CORRECTA 

DISPOSICION AGUA

6 COMPUTADORES ENERGIA REDUCCION DE CONSUMO

2 IMPRESORAS ENERGIA CONSUMO DE AGUA REDUCCION DE CONSUMO

PAPEL TALA DE ARBOLES

2 VEHICULO COMBUSTIBLE
APROPIADA DISPOSICION / 

REUTILIZACION

1 MANTENIMIENTO IT INSUMOS RESIDUOS ELECTRONICOS
APROPIADA DISPOSICION / 

REUTILIZACION

1 SERVIDOR ENERGIA

1
AIRE 

ACONDICIONADO
ENERGIA

RESIDUO DE AGUA 

CONDENSADA 

CONTAMINANTE

USO DE UN AA BAJO 

CONSUMO/ CORRECTA 

DISPOSICION AGUA

9 COMPUTADORES ENERGIA

3 IMPRESORAS ENERGIA CONSUMO DE AGUA

PAPEL TALA DE ARBOLES

2 VEHICULO COMBUSTIBLE

1 MANTENIMIENTO IT INSUMOS RESIDUOS ELECTRONICOS
APROPIADA DISPOSICION / 

REUTILIZACION

1 SERVIDOR ENERGIA

1
AIRE 

ACONDICIONADO
ENERGIA

RESIDUO DE AGUA 

CONDENSADA 

CONTAMINANTE

USO DE UN AA BAJO 

CONSUMO/ CORRECTA 

DISPOSICION AGUA

3 COMPUTADORES ENERGIA

1 IMPRESORAS ENERGIA CONSUMO DE AGUA

PAPEL TALA DE ARBOLES

1 VEHICULO COMBUSTIBLE

1 MANTENIMIENTO IT INSUMOS
RESIDUOS 

ELECTRONICOS

APROPIADA DISPOSICION / 

REUTILIZACION

FASE DE PLANEACION

FASE CONCEPTUAL

FASE DE EJECUCION

PRUEBAS

FASE CIERRE

EQUIPOS

FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS PROYECTO DESARROLLO DE SOFTWARE

RECURSOS IMPACTOS MITIGACIONFASES

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3. Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental 

Tabla 11.  Análisis PESTLE  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez realizado el análisis PESTLE, se identifica para el proyecto “Diseño de un software de 

Historias Clínicas”, diferentes factores o posibles riesgos en torno al desarrollo del mismo, dentro 

de los cuales se encuentran los componentes político, tecnológico, económico y ambiental,   para 

los cuales se deben establecer mecanismos que permitan potenciar aspectos positivos, 

minimizando los negativos para el cumplimiento del objetivo del proyecto. 
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Tabla 12.  Matriz de Riesgos Ambientales  

VH ≥ 28

H 24 - 27

ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 92.500.000,00 M 17 - 23

DURACIÓN (DÍAS) 275 L 6 - 16

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS

DAÑOS A 

INSTALACIONE

S

AMBIENTAL
ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDA

D

VALORACIÓN 

GLOBAL

PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO

PERSON

AS

DAÑOS A 

INSTALAC

IONES

AMBIENT

AL

ECONÓMI

COS 

(COSTOS)

TIEMPO
IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

AMBIENTE TEMPERATURA 0 4C 2B 4C 5C 4C 0 27 H Mitigar

1. Asegurar que el personal asignado por el 

proyecto haga cumplir los lineamientos 

ambientales previstos previa iniciación de las 

actividades de obra.

2. Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento del plan de manejo ambiental.

0 22 12 22 27 22 0

AMBIENTE HUMEDAD RELATIVA 0 3C 2B 4C 5C 4C 0 27 H Mitigar

1. Asegurar que el personal asignado por el 

proyecto haga cumplir los lineamientos 

ambientales previstos previa iniciación de las 

actividades de obra.

2. Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento del plan de manejo ambiental.

0 18 12 22 27 22 0

AMBIENTE TORMENTAS 0 3B 2B 4C 5C 4C 0 27 H Mitigar

1. Asegurar que el personal asignado por el 

proyecto haga cumplir los lineamientos 

ambientales previstos previa iniciación de las 

actividades de obra.

2. Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento del plan de manejo ambiental.

0 16 12 22 27 22 0

AMBIENTE INCENDIO 1B 5B 2B 5D 5C 4C 0 29 VH Mitigar

1. Asegurar que el personal asignado por el 

proyecto haga cumplir los lineamientos 

ambientales previstos previa iniciación de las 

actividades de obra.

2. Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento del plan de manejo ambiental.

4 26 12 29 27 22 0

N  1 -  5PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS

GERENCIA DEL PROYECTO DRA LAURA VARGAS - EQUIPO PROYECTO (INGS RICARDO VEGA - WILLIAM OJEDA)

PROYECTO MECADSIS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

PROYECTO

SOFTWARE HISTORIAS 

CLINICAS -HOSPITAL DE 

MEISSEN

 

Fuente: Elaboración Propia 

4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

4.1. Planteamiento del Problema. 

4.1.1. Antecedentes del problema. 

Con la entrada en vigencia del Acuerdo 641 de 2016 “Por el cual se efectúa la reorganización del 

Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras 

disposiciones”, se hace una restructuración al sector salud, fusionando los 22 hospitales del 

Distrito Capital, creando seis (6) subredes denominadas, “Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur E.S.E.” que funciona las Empresas Sociales del Estado de: Usme, Nazareth, Vista Hermosa, 

Tunjuelito, Meissen y El Tunal; “Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.” , 

que fusiona las Empresas Sociales del Estado de: Pablo VI Bosa, del Sur, Bosa, Fontibón y 

Occidente de Kennedy; “Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.” que fusiona las 

Empresas Sociales del Estado de: Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá y Simón Bolívar se 

fusionan en la Empresa Social del Estado denominada y “Subred Integrada de Servicios de Salud 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307#0
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Centro Oriente E.S.E.” Empresas Sociales del Estado de: Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro 

Oriente, San Blas, La Victoria y Santa Clara se fusionan en la Empresa Social del Estado 

denominada. 

 

Con esta fusión se ha perdido la trazabilidad y continuidad en los procesos, lo que ha conllevado 

a retrasos y oportunidad en las entregas de información, cancelación de agendas de consulta y 

cirugías por no contar con historias clínicas unificadas y completas. 

 

4.1.2. Descripción del problema. 

El hospital de meissen tiene problemas para contar con las historias clínicas de sus pacientes de 

manera confiable y con información completa y veraz. La captura de la información de las 

historias no se centraliza a una sola base de datos y la información consignada en las historias se 

encuentra diseminada en diferentes dependencias de la institución, lo que dificulta la prestación 

del servicio y afecta la calidad del mismo. 

Con la etapa de transición por la que actualmente atraviesa la entidad, se ha perdido la 

trazabilidad de los procesos y en especial se tiene duplicidad de historias clínicas, teniendo en 

cuenta que ya no es una sola unidad la que atiende usuarios, sino que se atiende en red por lo 

cual, existen historias clínicas en proporciones desconocidas; En forma física y digital, es decir 

cuando en medio del seguimiento que se le esté realizando a un paciente, la información de su 

historia clínica necesite ser evaluada por un profesional diferente, se requiere ser trasladada a otra 

entidad por lo que se recurre al proceso de escaneo para su portabilidad. Otro de los 

inconvenientes es que cuando un usuario requiere servicio no se cuenta con un documento de 

historia clínica confiable completo y actualizado, si no con documentos físicos o digitales 

parciales, Lo cual genera mala calidad del servicio. 
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4.1.2.1. Análisis de Involucrados. 

Tabla 13. Análisis de Involucrados 

No
Categoría 

del Riesgo
Descripción del riesgo /Impacto

Respuesta 

al riesgo
Responsable

1 Organización

Que la organización no cuente con el

financiamiento y los recursos necesarios para

la ejecución del proyecto

Mitigar el Riesgo

Camilo Andres Ruiz

Gerente Hospital 

Meissen

2 Tecnicos
Que no se tenga la capacidad Técnica humana

requerida para el desarrollo del proyecto.
Mitigar el Riesgo

Laura Vargas Mora

Gerente del Proyecto

3 Tecnicos
Que no se cuente con recursos fisicos y

logisticos para la ejecución del proyecto
Mitigar el Riesgo

Laura Vargas Mora

Gerente del Proyecto

4 Tecnicos

Que haya manipulación de la información

consignada en la la herramienta implementada

y que esta sea modificada

Mitigar el Riesgo
Laura Vargas Mora

Gerente del Proyecto

5 Tecnicos Que haya perdida de la información. Mitigar el Riesgo
Laura Vargas Mora

Gerente del Proyecto

6 ejecución

Retrasos en el proceso de contratación por

entrega incompleta de la información del

proyecto tales como especificaciones técnicas,

lo que genera demoras en la ejecución del

proyecto.

Mitigar el Riesgo
Laura Vargas Mora

Gerente del Proyecto

7 Externos

Que haya cambio de la normatividad vigente

que aplique en la entidad hospitalaria, que

conlleve al cambios en los sowftware de la

institución

Mitigar el Riesgo

Camilo Andres Ruiz

Gerente Hospital 

Meissen

8 Externos

Que en el mercado se cuente con software de

similares caracteristicas y con precios más

bajos 

Mitigar el Riesgo

Camilo Andres Ruiz

Gerente Hospital 

Meissen

9
Gerenciamiento 

del Proyecto
Que haya ilegalidad en el manejo del software Mitigar el Riesgo

Laura Vargas Mora

Gerente del Proyecto

10
Gerenciamiento 

del Proyecto

Retrasos en las entregas de los entregables en

los tiempos estipulados
Mitigar el Riesgo

Laura Vargas Mora

Gerente del Proyecto

RESPONSABLES

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2.2. Árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duplicidad de Historias 

Clínicas 

 

Bajo conocimiento de 

procedimientos 

Inadecuado archivo de 

historias clínicas 

Desconocimiento de la normatividad 

vigente  

Alta rotación de talento Humano 

Excesivas demoras en 

ubicación de historias 

Cancelación de citas y cirugías 

programadas 

Estancias prolongadas 

Cuantiosas Demandas (Procesos 

legales) para la institución 
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4.1.2.3. Árbol de Objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2. Alternativas de Solución. 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 

4.2.1.1. Descripción de alternativas. 

 Alternativa No.1: Compra y adquisición de un software para manejo de historias clínicas 

disponible en el mercado, el cual posea funcionalidades y características que den solución 

a toda la problemática planteada, o al menos que cubra en gran elevado porcentaje las 

Historia Clínica Unificada 

Bajas demoras en la ubicación 

de Historias Clínicas 

Atención al paciente y 

Realización de Cirugías   
Oportunidad en la Atención   

Baja demanda (procedimientos 

legales) para la institución   

Adecuado archivo de Historias 

Clínicas 

Baja rotación de Talento 

Humano 

Alto conocimiento de 

Procedimientos 

Conocimiento de la 

normatividad vigente 
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necesidades más importantes como son: El almacenamiento de las historias clínicas a 

desarrollar y la integración con las ya existentes. 

 Alternativa No.2: Diseño de un software especializado, correctamente estructurado y 

adaptado a los requerimientos del cliente, que contenga diferentes módulos que permitan: 

 Unificar y almacenar las historias clínicas de los pacientes del hospital de meissen, a 

través de un proceso de carga automática. 

 Optimizar y facilitar el ingreso de futuros registros, de tal manera que queden 

almacenados directamente en forma digital.  

 Sistematizar los diversos flujos con los cuales trabaja la entidad como lo son 

agendamientos de citas, generación de reportes e informes estadísticos, Atención al 

paciente, etc.  

Todas estas funcionalidades permitirán obtener un informe muy completo, detallado 

seguro y centralizado del paciente.  

 Alternativa No.3: No optar por ningún cambio, mejora y continuar llevando y realizando 

los procesos como se viene manejando. 

4.2.1.2. Criterios de selección de alternativas. 

Teniendo en cuenta que lo que se busca es dar solución definitiva, que permita optimizar recursos 

como lo son costos, tiempo, procesos etc; Los criterios utilizados para seleccionar las alternativas 

con los siguientes: 

1. Que la alternativa elegida sea Eficiente es decir, debe dar respuesta rápida y oportuna a 

las diferentes solicitudes del usuario. 

2. Uno de los aspectos más importantes y determinantes es la Seguridad, la solución debe 

guardar todas las medidas de seguridad de la información y contingencia necesaria. 

3. Debido a que la entidad va en constante crecimiento (Desarrollo diario de Historias 

Clínicas), la solución debe ser Flexible y Escalable, es decir debe adaptarse a los posibles 

cambios que se puedan presentar, como crecimiento de carga laboral etc. 

4. El proyecto debe ser Económicamente viable. Los costos relativos a su desarrollo e 

implementación deben satisfacer las expectativas de sus patrocinadores. 
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4.2.1.3. Análisis de alternativas  

Alternativa No.1: Esta solución puede ser adecuada y acorde con las necesidades de la 

institución y sus usuarios. Como ventajas, brindaría solución a la problemática que actualmente 

se presenta, su elección estaría a disposición del contratante, interesado o comprador.  

Como desventajas, sería un recurso limitado pues la institución y los usuarios deben adaptarse a 

las funcionalidades y características predeterminadas que el software contenga acorde a la 

configuración programada por el proveedor. No es una solución que permita ser personalizada a 

los requerimientos de la institución y/o los usuarios. 

Aspecto Financiero (Costo): Con respecto a este tema, se podría decir que es una alternativa 

muy accesible, existe una gran demanda de software de diversos precios a los que el hospital 

podría acceder, pero cabe la gran posibilidad que carezca de alguna funcionalidad que no cubra 

algún requerimiento específico, por lo que habría que optar por otro gasto, otra inversión con el 

fin de obtener un producto que supla todas las necesidades del Hospital en cuanto a historias 

clínicas. 

Alternativa No.2: Teniendo en cuenta las distintas funcionalidades propuestas, puede ser una 

solución adecuada a las necesidades de la institución y sus usuarios. Como ventajas, ofrece un 

diseño personalizable y flexible a los requerimientos existentes en la institución. Ofrece 

solucionar la duplicidad de las historias clínicas y adicionalmente se convertiría en una 

herramienta tecnológica para facilitar otros procesos de la entidad – Optimización del tiempo 

(Agilidad en procesos), recursos (Digitalización al 100%) – Integración en una única base de 

datos. 

Como desventaja es no contar con una adecuada robustez de software que en un momento dado 

genere dificultades de acceso a los usuarios y afecte la velocidad del sistema. 

Aspecto Financiero (Costo): Poner a funcionar esta alternativa implicaría un gasto considerable, 

obtener un excelente producto siempre va a representar una gran inversión. Pero se tendría la 

garantía que es un software desarrollado a la medida de esta entidad. Teniendo en cuenta que se 

podría contar con una ayuda económica por parte de la secretaría de salud existe gran posibilidad 

por lo que sería la mejor alternativa. 
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Alternativa No.3: Es claro que optar por esta opción sería muy riesgoso tanto para la entidad 

como para la salud de sus usuarios. La demanda de pacientes va creciendo notoriamente y se 

dificulta aún más el sostenimiento del buen servicio. El hospital estaría en peligro de cerrarse por 

los resultados negativos que presentaría. 

Aspecto Financiero (Costo): No representaría ningún gasto para la entidad pero así mismo, se 

perjudica y se pone en riesgo la continuidad en el funcionamiento del hospital. 

4.2.2. Descripción de la Alternativa Seleccionada. 

Luego de conocer en detalle el problema que presenta esta institución, plantear y analizar las 

posibles alternativas de solución, se considera que la alternativa más apropiada para dar solución 

es la No 2; Pues un diseño construido la participación del usuario y personalizado a la medida de 

los requerimientos del mismo, adicionalmente facilita otros procesos al estar enlazado con otros 

procesos. 

El diseño y desarrollo de un software debe poseer las siguientes características: 

1. Software correctivo: Dar solución a las necesidades y requerimientos del cliente. 

2. Amigable: De fácil manejo para el usuario. 

3. Integro: Garantiza que la información ingresada en el mismo, es verás y no fácil 

modificación debido a la sensibilidad de la información. 

4. Fiable: Debe transmitir confianza y seguridad en su funcionamiento, sin defectos ni fallas 

en su utilización. 

Tabla 14. Análisis de Alternativas 

No. CRITERIOS
ALTERNATIVA 

No.1

ALTERNATIVA 

No.2

1 SOFTWARE CORRECTIVO 4 4

2 SOFTWARE AMIGABLE 3 5

3 SOFTWARE INTEGRO 4 4

4 SOFTWARE FIABLE 4 5

15 18

ANALISIS DE ALTERNATIVAS

PUNTAJE TOTAL

Nota: Escala de calificacion de 1 a 5 de acuerdo a la puntuacion que el 

grupo de proyecto asignada a cada alternativa en cada uno de los 

criterios definidos.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Nota: En esta estimación no se tomó en cuenta la alternativa 3, pues no representa ninguna 

competitividad para las dos primeras. 

4.2.3. Justificación del proyecto. 

Una de las necesidades más comunes de los establecimientos que prestan servicios de salud, sea 

EPS (Entidad Promotora de Salud), IPS, consultorios privados etc. Es contar con la información 

de una manera centralizada y digitalizada. Además en la actualidad es exigencia del gobierno de 

acuerdo a la ley 1438 de 2011. Hoy en día son pocas las entidades que poseen un sistema de 

información dirigido a sus empleados que les permita ingresar y registrar datos de una manera 

fácil, rápida y segura. Más considerable en este caso cuando se sabe que se trata de información 

sensible como una historias clínica. Desorden, pérdida y duplicidad de la información son los 

riesgos e inconvenientes que más afrontan este tipo de entidades. Todo lo anterior permite al 

grupo MECADSIS realizar un estudio minucioso (Levantamiento de la información, captura de 

solicitudes y requerimientos suministrados por el cliente) donde se analice en detalle cada una de 

las inconsistencias que presenta el Hospital de Meissen y desarrollar un proyecto que dé solución 

a estas necesidades. 

El proyecto Diseño de Software de Historias Clínicas para el Hospital de Meissen como 

herramienta tecnológica dará solución a estas falencias, contendrá una serie de módulos que 

permita capturar datos de una manera distribuida, contribuyendo de este modo al orden y a la 

disponibilidad de la información cuando necesite ser consultada, incluso incrementara el flujo de 

atención de los pacientes ya que los profesionales de la salud realizarán la atención de una 

manera más fluida. 

De este modo el usuario tendrá un mejor control sobre la información, un método fiable, eficaz y 

seguro de registro en la base de datos. 

Políticas de Cero Papel. 

De conformidad con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, es propósito del 

Gobierno Nacional tener una gestión pública efectiva, eficiente y eficaz. Dentro de las estrategias 

principales para la implementación de esta política, se encuentra la denominada "Cero Papel" que 

consiste en la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y medios electrónicos, 

sustentados en la utilización de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Esta 
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estrategia, además de los impactos en favor del ambiente, tiene por objeto incrementar la 

eficiencia administrativa. Con el fin de avanzar en la Política de Eficiencia Administrativa y Cero 

Papel en la Administración Pública, los organismos y entidades destinatarias de la presente 

directiva deberán identificar, racionalizar, simplificar, y automatizar los trámites y los procesos, 

procedimientos y servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de funciones y 

barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la gestión de las 

entidades, para lo cual deberán atender los siguientes lineamientos generales:  

1. En un plazo de un mes, contado a partir de la expedición de la presente Directiva 

Presidencial, cada entidad designará un líder de Eficiencia Administrativa y Cero Papel, 

que podrá ser el mismo líder de Gobierno en Línea de la entidad, cuyo nombre y cargo 

debe ser informado a la Alta Consejería Presidencial para el Buen Gobierno y Eficiencia 

Administrativa. La persona designada será un funcionario del nivel asesor o directivo 

dentro de la entidad y será el responsable de coordinar la realización de las acciones 

necesarias para garantizar la adecuada implementación y avance de la presente directiva, 

así como de presentar los avances y resultados de las iniciativas y requerimientos en lo 

que respecta a Eficiencia Administrativa y Cero Papel por parte del Gobierno Nacional. 

Cada entidad, deberá formular un Plan de Eficiencia Administrativa en el que se deberá 

incluir la selección de trámites internos, procesos o procedimientos críticos en la entidad, 

y el establecimiento de acciones de mejora, con cronogramas, metas e indicadores, que 

permitan optimizar el uso de recursos monetarios, físicos, humanos, entre otros. Este 

Plan, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley, podrá contemplar actividades como la 

optimización del proceso o procedimiento seleccionado eliminando pasos y ajustando los 

formatos con el fin de automatizar las actividades y disminuir el volumen de la 

producción documental. Dicho plan deberá integrarse al plan de acción de la Estrategia de 

Gobierno en línea. REPÚBLICA DE COLOMBIA PRESIDENCIA 2 

2.  Las entidades deberán identificar y aplicar buenas prácticas para reducir el consumo de 

papel, de acuerdo con la Guía que ya está disponible en el Programa Gobierno en Une a. 

Se debe promover el uso preferente de herramientas electrónicas, evitando el uso y 

consumo de papel en los procesos de gestión al interior de la Entidad. Cada entidad debe 

formular metas de reducción de papel y acciones con indicadores que permitan 

monitorear el avance de los mismos. Los resultados de las prácticas aplicadas deberán ser 
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entregados a la Alta Consejería del Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, al 

Archivo General de la Nación y al Programa de Gobierno en Línea en el mes de octubre 

de cada año, a través del envío del reporte por correo electrónico.  

3. Se debe implementar, a más tardar en los doce (12) meses siguientes a la expedición de la 

presente Directiva, la sustitución de los memorandos y comunicaciones internas en papel, 

por soportes electrónicos, sin perjuicio del cumplimiento de la normatividad vigente, en 

especial el Acuerdo No.060 de 2001 del Consejo Directivo del Archivo General de la 

Nación. Dichos soportes electrónicos deben garantizar las condiciones de autenticidad, 

integridad y disponibilidad a las que hace referencia el parágrafo 1del Artículo 6 de la ley 

962 de 2005 y los artículos 55, 56, 57, 58 Y59 de la ley 1437 de 2011.   

4. Se deben implementar mecanismos que permitan el intercambio de correspondencia entre 

las entidades por medios electrónicos, a más tardar trascurridos doce (12) meses 

siguientes a la publicación de la presente Directiva y en atención a los lineamientos 

definidos por la Estrategia de Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y el Archivo General de la Nación. 

5. En lo que respecta a los trámites externos, el Plan de Eficiencia a cargo de las entidades 

destinatarias de esta directiva deberá indicar las actividades que permitan garantizar a sus 

usuarios el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, de 

conformidad con lo previsto en la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, el 

Plan orientará las acciones para:  

• Garantizar la recepción, el acuse de recibo y el envío de mensajes de datos en las 

actuaciones administrativas a su cargo a través de la habilitación de casillas de correo 

electrónico con el debido rastro sobre la fecha y hora en cada caso. 

• Avanzar en la producción de documentos públicos y actos administrativos por medios 

electrónicos, asegurando la autenticidad, integridad y disponibilidad de los mismos, así 

como en la integración de expedientes electrónicos. 

• Implementar los mecanismos de notificación electrónica al servicio de los usuarios que 

así lo consientan. 

• Optimizar y asegurar la existencia de sus respectivas sedes electrónicas en las que se 

mantenga a disposición de toda persona información completa y actualizada sobre, entre 



62 
 

62 
 

otras, normas relacionadas con sus competencias, funciones de las dependencias, 

regulaciones, procedimientos, trámites y procedimientos a su cargo, horarios.  

6. El Plan al que se alude en el texto de esta directiva, será enviado mediante correo 

electrónico a la Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa a 

más tardar veinte (20) días REPÚBLICA DE COLOMBIA Uber10d y Orden 

PRESIDENCIA contados a partir de la expedición de esta directiva, y deberá establecer 

indicadores de impacto y resultado que evidencien los avances.  

7. Se promoverán acciones que permitan la participación de servidores públicos y los 

contratistas en la mejora de la eficiencia, la innovación y el Buen Gobierno. Lo anterior 

actuando bajo la premisa de que el compromiso con la eficiencia es responsabilidad de 

todos los servidores públicos. El Gobierno a su vez, ha desarrollado un espacio virtual, 

www.sirvoamipais.gov.co, orientado a la participación y promoción de las ideas 

innovadoras de los servidores públicos, que deberá ser promovido por cada entidad.  

8. Se debe cumplir con todos los lineamientos establecidos por la Estrategia de Gobierno en 

Línea que lidera el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

así como aquellos que en materia de gestión documental establezca el Archivo General de 

la Nación.  

9. Se debe aceptar como evidencia suficiente de la realización de actividades, los 

documentos electrónicos de archivo que cumplan con los requisitos de autenticidad, 

fiabilidad, integridad y disponibilidad establecidos en las leyes 527 de 1999, 594 de 2000, 

1437 de 2011 y las normas que las regulen o modifiquen.  

10. Se debe sustituir, en lo posible, el uso de papel por documentos y canales electrónicos, en 

la elaboración y difusión de materiales informativos, publicaciones, guías, manuales, 

entre otros, dirigidos a servidores públicos, contratistas, ciudadanos o empresas.  

11. Se deben adoptar los lineamientos relacionados con Eficiencia Administrativa y Cero 

Papel dispuestos en el "Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en 

Línea de la República de Colombia", con el objetivo de desarrollar estrategias para 

garantizar el adecuado uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 

las entidades del orden nacional. 
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5. Inicio del Proyecto 

5.1. Caso de negocio (Business Case). 

El proyecto a ejecutar busca dar solución a una problemática real y de alto impacto en una de las 

organizaciones de prestación de servicios de salud del distrito capital localizada en una de las 

zonas socioeconómicas más vulnerables de la ciudad. La problemática consiste en la duplicidad 

de las historias clínicas dada por la fusión de las empresas sociales del estado con la entrada en 

vigencia del acuerdo 641 de 2016 que busca integrar una única red de servicios médicos para los 

usuarios eliminando las entidades independientes, con lo cual cada entidad se convierte en una 

unidad del sistema. Esta unificación ha generado una falta de información de las historias clínicas 

de los usuarios debido a: 

 No se cuenta con un documento único (Historia clínica). Unificada en un sistema de 

información. 

 Duplicidad de documentos debida a la existencia de información física y magnética 

proveniente de diferentes fuentes. 

 Pérdida del documento (Historia clínica) debida a la falta de unificación del mismo en un 

sistema de información. 

El proyecto tiene como objetivo la integración de la documentación en un sistema de información 

único y centralizado que permitirá la contar con la disponibilidad de la misma en el momento en 

que los usuarios o administradores del sistema lo requieran en cualquiera de las unidades que lo 

componen. 

El proyecto deberá tener viabilidad financiera para su desarrollo y ejecución, y deberá contar con 

una adecuada matriz de análisis de riesgos que eviten la ocurrencia de eventos de impacto 

negativo para el mismo. 
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5.2. Gestión de la Integración. 

5.2.1. Acta de Constitución (Project Chárter). 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

26-11-2016 William Ojeda Ricardo Vega 27-11-2016  

     

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 
Diseño de Software de Historias Clínicas para el Hospital de Meissen. 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

 

Diseño de una herramienta tecnología - software especializado para el hospital de Meissen, para el 

manejo de las historias clínicas de los pacientes que son atendidos en esta institución, el cual es uno de 

los hospitales mas importantes de sur occidente de la ciudad de bogota y que atiende pacientes de áreas 

vulnerables de la ciudad. Este software deberá unificar toda la información de los pacientes en una única 

base de datos segura, confiable y rápida para lograr la mejora de la calidad del servicio. 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

 

Software especializado, estructurado correctamente  y adaptado a los requerimientos del cliente, que 

contenga diferentes módulos que permitan: 

 Unificar y almacenar las historias clínicas de los pacientes del hospital de meissen, a través de un 

proceso de carga automática. 

 Optimizar y facilitar el ingreso de futuros registros, de tal manera que queden almacenados 

directamente en forma digital.  

 Sistematizar los diversos flujos con los cuales trabaja la entidad como lo son agendamientos de 

citas, generación de reportes e informes estadísticos, Atención al paciente, etc.  

 Todas estas funcionalidades permitirán obtener un informe muy completo, detallado seguro y 

centralizado del paciente.  

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS 

 

1. ALCANCE 

Diseñar y desarrollar un software especializado para el hospital de Meissen, 

para el manejo de las historias clínicas de los pacientes que son atendidos en 

esta institución y la utilización del mismo por los empleados. 

 

2. ALCANCE 

Diseñar y desarrollar un software especializado para el hospital de Meissen, 

para el manejo de las historias clínicas de los pacientes que son atendidos en 

esta institución y la utilización del mismo por los empleados. 

 

3. TIEMPO 

 

El proyecto se desarrollara desde el mes de diciembre de 2016, hasta el mes 

de febrero de 2018. 

 

4. COSTO Los costos del desarrollo del proyecto serán financiados por recursos 

propios del hospital y de la secretaria de salud distrital de la ciudad de 

Bogotá. 

 

5. CALIDAD  

 

Incrementar la capacidad, la velocidad y la veracidad de la información 

clínica de los pacientes. 

 

6. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTES 

El proyecto busca satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios 

internos y externos de la institución acerca del manejo de las historias 

clínicas – Usuarios internos (Empleados de la institución) – Usuarios 

externos (Pacientes de la institución). 

 

 

4. DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

Pacientes 

 

Agilidad en el servicio, información 

correcta y actualizada. 

Información rápida y correcta. 

Rápida atención. 

Empleados Herramientas agiles y amigables. Software amigable, ágil y robusto. 

Directivos Hospital Prestación de un servicio de calidad. Cambio de imagen de la prestación 
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 Costos moderados. del servicio. 

Gerente de la sub red sur. Mejora de la imagen institucional. 

Mejora en la calidad de prestación 

del servicio. 

Mejora en los indicadores de 

satisfacción de calidad del servicio. 

Mejora en los tiempos de respuesta 

al paciente. 

5. CRONOGRAMA DE RECURSOS 

1. Investigación y desarrollo del inicio y la fase conceptual del proyecto. COP$7.500.000 – 

Diciembre 2016. 

2. Aprobación Proyecto. Presupuesto por COP$ 85.000.000. – Marzo 2017. 

3. Desembolsos para fase de planeación proyecto por COP$10.000.000. – Marzo a Junio de 2017. 

4. Desembolsos para fase de ejecución proyecto por COP$50.000.000. Mayo a Agosto de 2017. 

5. Desembolsos para salida de proyecto en modo Demo por COP$7.500.000 Agosto y Septiembre 

de 2017. 

6. Desembolsos para salida de proyecto en vivo por COP$7.500.000 Octubre & Noviembre de 

2017. 

7. Desembolsos para entrada de proyecto en operación por COP$10.000.000. Noviembre  de 2017. 

8. Desembolsos para cierre técnico & administrativo por COP$10.000.000. Diciembre de 2017. 

9. Desembolsos totales proyecto por COP$92.500.000. 

Ver EDT Costos detallados del proyecto. 

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO DESCRIPCIÓN 

Inicio. Mile stone inicio proyecto. 

Fase Conceptual. Desarrollo conceptual del proyecto. 

Aprobación Proyecto. Presentación a patrocinadores y aprobación del mismo. 

Fase de Planeación. Desarrollo de la alternativa seleccionada y aprobada. 

Fase de Ejecución. Ejecución de la alternativa seleccionada y desarrollada 

en la fase de planeación. 

Pruebas en modo demo. Prueba en modo demostración el institución. 

Salida a vivo del proyecto. Lanzamiento a operación real del software diseñado y 

desarrollado. 

Cierre técnico y administrativo. Cierre técnico – administrativo – entrega de 

información a las áreas usuarias y cierre financiero del 

proyecto. 

Fin. Mile Stone fin del proyecto. 

7. RESTRICCIONES 

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 
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HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO PRODUCTOS ENTREGABLES 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Presupuestales. Normatividad legal. 

De personal. Cambios políticos. 

Tecnológicas.  

8. SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

La continuidad de la operación de la 

organización como entidad prestadora de 

servicios de salud. 

Que se mantenga la actual política de salud  distrital. 

Disponibilidad del presupuesto aprobado para 

la ejecución del proyecto. 

Que se mantengan las directivas distritales de salud. 

Incremento de la demanda de servicio por 

parte de los usuarios (pacientes). 

Que la normatividad que aplica en el sector salud del 

distrito se mantega. 

9. PRINCIPALES RIESGOS 

Falta de financiamiento. 

Softwares en el mercado más económicos y de similar desempeño. 

No contar con los recursos técnicos necesarios. 

No contar con los recursos humanos y logísticos. 

Dificultad de acceso a la información. 

Pérdida y/o manipulación de la información. 

Demora en la toma de decisiones. 

Retrasos del equipo de proyecto con los entregables durante su desarrollo. 

Cambios en la normatividad vigente del sector salud. 

Problemas de ilegalidad de software. 

Huelgas en la institución. 

11. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal Gastos directos de personal que 

participa en el proyecto. 
$55.000.000 

2. Materiales Compra de materiales requeridos 

para el desarrollo del proyecto. 
$10.000.000 
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3. Maquinaria Compra de equipos y/o herramientas 

requeridos para el desarrollo del 

proyecto. 

$20.000.000 

4. Otros Otros gastos que se requieran en el 

desarrollo del proyecto. 
$2.500.000 

TOTAL LÍNEA BASE $87.500.000 

 

5. Reserva de 

Contingencia 

Presupuesto disponible en caso de 

una contingencia técnica o 

administrativa que requiera de 

recursos adicionales. 

$2.500.000 

 

 

6. Reserva de gestión 

Presupuesto disponible en caso de ser 

requerido debido a imprevistos 

atribuibles a la gestión del equipo del 

proyecto. 

$2.500.000 

TOTAL PRESUPUESTO $92.500.000 

12. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Dr. Camilo Andrés Ruiz. Gerente Hospital Administración Hospital N/A. 

Dr. Carlos Julio Torres. Presidente Junta 

Directiva  

Administración Hospital N/A. 

Dra. Claudia Helena 

Prieto. 

Gerente de la sub red 

sur 

Administración Distrital 

de Salud de Bogotá. 

N/A. 

Dr. Luis Gonzalo 

Morales. 

Secretario distrital de 

salud. 

Administración distrital 

de salud de Bogotá. 

N/A. 

13. NIVELES DE AUTORIDAD 

14.  

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL (STAFFING) 

Pueden aportar opiniones y refutar aspectos técnicos y de diseño del 

proyecto. 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE SUS 

VARIACIONES 

Todos los requerimientos de adquisiciones, contratos y pagos objeto del 

proyecto deberán canalizarse al gerente de proyecto quien tiene monto de 

aprobación de hasta COP$5.000.000. 

Los montos superiores a esta cifra tendrán que canalizarse apropiadamente 

por parte del gerente de proyecto al Gerente del Hospital de Meissen. Dr. 

Camilo Andrés Ruiz. 

 DECISIONES TÉCNICAS Las decisiones técnicas podrán tomarse en junta del equipo de trabajo del 

proyecto. Estas juntas o reuniones deberán documentarse por medio de un 
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14.DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 NIVEL DE AUTORIDAD DIRECTOR 

NOMBRE 

 

Dra. Laura Vargas Mora. Nivel de autoridad: Control alto y 

decisión media. 

Toma de decisiones administrativas, 

técnicas, sobre el personal  y de 

adquisiciones así como las financieras 

hasta su monto de aprobación 

autorizado. 

 

REPORTA A 

 

Gerente Hospital 

Meissen. Dr. Camilo 

Andres Ruiz. 

 

 

 

SUPERVISA A 

 

Ing. William Ojeda. 

 

Ing Ricardo Vega. 

Los miembros del equipo deben 

desarrollar sus funciones acorde a los 

manuales de función claramente 

definidos en sus contratos de trabajo en 

el Anexo Perfil de cargo. Su nivel de 

autoridad bajo y no cuentan con nivel de 

aprobación de gastos. Deben solicitar 

aprobaciones para todas las solicitudes 

de contratación y adquisiciones de 

acuerdo a la posición desempeñada. 

15. APROBACIONES 
 

PATROCINADOR FECHA FIRMA 

acta en la cual se detallen con precisión los resultados de estas reuniones en 

las cuales se tomen decisiones acerca de la componente técnica del 

proyecto. Las actas deberán estar firmadas por los integrantes del equipo del 

proyecto. 

 RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Los conflictos de orden técnico y administrativo se resolverán por parte de 

los interesados con el gerente de proyecto – Dra. Laura Vargas Mora. 

 RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

Todos los requerimientos relativos a adquisiciones, aprobaciones para 

modificaciones al diseño y parametrización de software, así como las 

decisiones que tengan que ver con el personal del proyecto se deberán 

canalizar a través del gerente de proyecto. 

Los integrantes del equipo de proyecto no cuentan con nivel de autorización 

para tomar decisiones sin previa consulta al gerente del proyecto. 

Especialmente con respecto a la ejecución presupuestal. 
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Gerente Hospital Meissen. 26-11-2016  

Presidente Junta Directiva Hospital de Meissen. 26-11-2016.  

Figura 10. Project Chárter. Fuente: Elaboración Propia  

 

5.2.3. Actas de Cierre del Proyecto 

A continuación el formato a implementar como acta de cierre del proyecto, el cual se 

diligenciara por parte de los miembros del equipo en la fase de cierre administrativo, financiero 

y técnico. 

 ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO F- AR-005-V1

MECADSIS

 

 

TITULO DEL PROYECTO: 

 

 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

FECHA DE INICIO 

  

 

 

FECHA DE FINALIZACIÓN 
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COSTO FINAL DEL PROYECTO  

 

 

 

APORTE FINAL DEL PATROCINADOR 

 

 

 

ENTREGABLES GENERADOS POR EL PROYECTO: 

 

 

 

 

LOGROS DEL PROYECTO: 

 

 

COMENTARIOS GENERALES 

 

 

 

 

FIRMAS  

 

 

 

DR. CAMILO ANDRÉS RUIZ 

PATROCINADOR 

LAURA VARGAS MORA 

GERENTE DEL PROYECTO 

Figura 11. Acta de Cierre Proyecto. Fuente: Elaboración Propia 
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6. Planes de gestión del Alcance. 

6.1. Plan de gestión del alcance. 

6.1.1. Línea base del alcance quinto nivel de desagregación. 

 Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.2. Declaración del Alcance del Proyecto  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

26-11-2016 William Ojeda – 

Ricardo Vega 

Laura Vargas 27-11-2016  

     

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

Diseño de Software de Historias Clínicas para el Hospital de Meissen. 

1. DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

 

Pacientes 

 

Agilidad en el servicio, información 

correcta y actualizada. 

Información rápida y correcta. 

Rápida atención. 

 

Empleados 

 

 

Herramientas agiles y amigables. 

Software amigable, ágil y robusto. 

 

Directivos Hospital 

 

Prestación de un servicio de calidad. 

Costos moderados. 

Cambio de imagen de la prestación 

del servicio. 

 

Gerente de la sub red 

sur. 

 

Mejora de la imagen institucional. 

 

Mejora en la calidad de prestación 

del servicio. 

Mejora en los indicadores de 

satisfacción de calidad del servicio. 

Mejora en los tiempos de respuesta 

al paciente. 

2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 
(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc, que deben cumplirse antes que se acepte el producto del proyecto) 

 

1. TÉCNICOS 

El software debe cumplir con los requerimientos de Integridad, 

Flexibilidad, Escalabilidad, Fiabilidad y Eficiencia. 

2. CALIDAD El software debe ser una herramienta Confiable, Segura. 

 El software debe tener Accesibilidad y Parametrización por parte del 



74 
 

74 
 

 

3. ADMINISTRATIVOS 

usuario. 

Software amigable en su uso para los empleados de la institución. 

 

4. SOCIALES 

Software que brinde información confiable y precisa acerca de la historia 

clínica de los pacientes. 

5. COMERCIALES Software flexible para parametrizar a requerimientos de otras entidades del 

sector salud. 

3. ENTREGABLES. 
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

Software para manejo de historias clínicas Versión 

1.1. 

Herramienta informática para manejo de 

historias clínicas. 

Manual de usuario. Documento que contiene explícitamente  el uso 

y funcionamiento del software. 

Manual de operación y mantenimiento al sistema. Documento que contiene explícitamente las 

instrucciones para el diagnóstico, búsqueda y 

manejo de fallos en el sistema. 

Capacitación a los usuarios (empleados de la 

institución). 

Sesiones de entrenamiento para el uso de la 

herramienta dirigidas a los usuarios de la misma. 

Acta de garantía del producto. Documento que asegura el cumplimiento de las 

obligaciones del proveedor para con el 

comprador de la herramienta en un periodo de 

tiempo determinado. 

Figura 12. Alcance. Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.3. Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

Tabla 15. Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

Proyecto Diseño e Implementacion de Software Manejo de Historias Clinicas Hospital de Meissen.

Matriz de Trazabilidad de Requisitos. F- MT-007-V1

No.
Descripción del 

requisito
Versión

Estado 

actual

Última fecha estado 

registrado

Nivel de 

complejidad
Objetivo del proyecto Entregables (EDT) Desarrollo del producto

Interesado (Stakeholder) 

dueño del requisito
Nivel de prioridad

001 Seguridad 1.0 Asignado 10 de julio de 2017 Alta

la integración de la documentación en 

un sistema de información único y 

centralizado que permitirá la contar 

con la disponibilidad de la misma en 

el momento en que los usuarios o 

administradores del sistema lo 

requieran en cualquiera de las 

unidades que lo componen

FASE PLANEACIÓN 

Elaboración de Informe 

de Planeación del 

Proyecto

Realizar las correspondientes validaciones de 

seguridad que debe tener el software ya que es 

información sensible la que se manejará. Algoritmos de 

encripción, seguridad en la base de datos, seguridad 

en el servidor, copias de respaldo.

GERENTE DE HOSPITAL, 

SECRETARIA DE SALUD, 

GERENTE DE PROYECTO.

Alta

002 Centralización 1.0 Asignado 10 de julio de 2017 Alta

la integración de la documentación en 

un sistema de información único y 

centralizado que permitirá la contar 

con la disponibilidad de la misma en 

el momento en que los usuarios o 

administradores del sistema lo 

requieran en cualquiera de las 

unidades que lo componen

FASE PLANEACIÓN 

Elaboración de Informe 

de Planeación del 

Proyecto

Validación de procedo se carga masiva que permita 

unificar toda la información clínica desarrollada para 

tener todo centralizado. Adecuación de documento a 

excel a estructura internat de carga a nivel de base de 

datos para el correcto funcionamiento del proceso. 

Revisión de datos aleatorios que coincidan con los 

datos de laas historias, tanto en el papel como en el 

sistema.

GERENTE DE HOSPITAL, 

SECRETARIA DE SALUD, 

GERENTE DE PROYECTO.

Alta

003 Usabilidad 1.0 Asignado 10 de julio de 2017 Media

la integración de la documentación en 

un sistema de información único y 

centralizado que permitirá la contar 

con la disponibilidad de la misma en 

el momento en que los usuarios o 

administradores del sistema lo 

requieran en cualquiera de las 

unidades que lo componen

FASE PLANEACIÓN 

Elaboración de Informe 

de Planeación del 

Proyecto

La interacción de usuario con el software debe ser 

fluida. Una de las características mas importantes de un 

software es que sea amigable. El usuario debe sentir 

empatía con su uso para lo cual se requiere un 

conocimiento básico en el manejo del internet ya que 

es sofware es web.

GERENTE DE HOSPITAL, 

SECRETARIA DE SALUD, 

GERENTE DE PROYECTO.

Media

004 Flexibilidad 1.0 Asignado 10 de julio de 2017 Alta

la integración de la documentación en 

un sistema de información único y 

centralizado que permitirá la contar 

con la disponibilidad de la misma en 

el momento en que los usuarios o 

administradores del sistema lo 

requieran en cualquiera de las 

unidades que lo componen

FASE PLANEACIÓN 

Elaboración de Informe 

de Planeación del 

Proyecto

En el software se parametrizarán variables necesarias 

para la realización de la atención de los pacientes. 

Estas variables son items que forman parte de diversos 

formularios para capturar la información. Dichas 

variables deben ser fácil de modificar y/o configurar de 

acuerdo a la necesidad del flujo de atención. 

GERENTE DE HOSPITAL, 

SECRETARIA DE SALUD, 

GERENTE DE PROYECTO.

Alta

005 Escalabilidad 1.0 Asignado 10 de julio de 2017 Alta

la integración de la documentación en 

un sistema de información único y 

centralizado que permitirá la contar 

con la disponibilidad de la misma en 

el momento en que los usuarios o 

administradores del sistema lo 

requieran en cualquiera de las 

unidades que lo componen

FASE PLANEACIÓN 

Elaboración de Informe 

de Planeación del 

Proyecto

El software debe estar abierta a posibles cambios y/o 

ajustes, en el flujo de procesos etc, de acuerdo a lo 

requerido por el usuario. Estos cambios serán 

reportados en una zona adecuada de reportes donde 

serán contemplados para futuras versiones hasta que 

se estabilice y se llegue a una versión final.

GERENTE DE HOSPITAL, 

SECRETARIA DE SALUD, 

GERENTE DE PROYECTO.

Alta

006 Disponibilidad 1.0 Asignado 10 de julio de 2017 Alta

la integración de la documentación en 

un sistema de información único y 

centralizado que permitirá la contar 

con la disponibilidad de la misma en 

el momento en que los usuarios o 

administradores del sistema lo 

requieran en cualquiera de las 

unidades que lo componen

FASE PLANEACIÓN 

Elaboración de Informe 

de Planeación del 

Proyecto

El software debe estar disponible las 24 horas del día, 

sea alojado en  CLOUD o en un servidor dedicado local 

abierto con su correcto funcionamiento.

GERENTE DE HOSPITAL, 

SECRETARIA DE SALUD, 

GERENTE DE PROYECTO.

Alta

007Accesibilidad y Portabilidad 1.0 Asignado 10 de julio de 2017 Media

la integración de la documentación en 

un sistema de información único y 

centralizado que permitirá la contar 

con la disponibilidad de la misma en 

el momento en que los usuarios o 

administradores del sistema lo 

requieran en cualquiera de las 

unidades que lo componen

FASE PLANEACIÓN 

Elaboración de Informe 

de Planeación del 

Proyecto

Debido a que es una aplicación web, debe ser 

accesible desde cualquier punto, siempre y cuando se 

disponga de una Ip Pública, la configuración de firewall 

y el manejo de puertos adecuados.

GERENTE DE HOSPITAL, 

SECRETARIA DE SALUD, 

GERENTE DE PROYECTO.

Media

008 Modularidad 1.0 Asignado 10 de julio de 2017 Media

la integración de la documentación en 

un sistema de información único y 

centralizado que permitirá la contar 

con la disponibilidad de la misma en 

el momento en que los usuarios o 

administradores del sistema lo 

requieran en cualquiera de las 

unidades que lo componen

FASE PLANEACIÓN 

Elaboración de Informe 

de Planeación del 

Proyecto

La estructura visible del software, la estructura de 

atenciones y de las demás funcionalidades debe estar 

distribuida de tal manera que le permita al usuario fácil 

movilidad. Para esto se diseñaran en módulos.

GERENTE DE HOSPITAL, 

SECRETARIA DE SALUD, 

GERENTE DE PROYECTO.

Media

009 Eficiencia 1.0 Asignado 10 de julio de 2017 Alta

la integración de la documentación en 

un sistema de información único y 

centralizado que permitirá la contar 

con la disponibilidad de la misma en 

el momento en que los usuarios o 

administradores del sistema lo 

requieran en cualquiera de las 

unidades que lo componen

FASE PLANEACIÓN 

Elaboración de Informe 

de Planeación del 

Proyecto

El Software debe tener una amplia capacidad de 

almacenamiento de tal manera que garantice un 

extenso ciclo de vida y debe contar con las 

caracteristicas necesaria para brindar de forma óptima 

la respuesta y procesamiento de las solicitudes 

realizadas.

GERENTE DE HOSPITAL, 

SECRETARIA DE SALUD, 

GERENTE DE PROYECTO.

Alta

010 Integridad 1.0 Asignado 10 de julio de 2017 Alta

la integración de la documentación en 

un sistema de información único y 

centralizado que permitirá la contar 

con la disponibilidad de la misma en 

el momento en que los usuarios o 

administradores del sistema lo 

requieran en cualquiera de las 

unidades que lo componen

FASE PLANEACIÓN 

Elaboración de Informe 

de Planeación del 

Proyecto

La información capturada y almacenada en el software 

sebe mantenerse integra. Debe ser completa y concisa 

a lo que fue registrado y no podrá ser alterada con 

autorización de la persona encargada. 

GERENTE DE HOSPITAL, 

SECRETARIA DE SALUD, 

GERENTE DE PROYECTO.

Alta

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.4. Diccionario de la EDT. 

Tabla 16. Fase Conceptual 

SI NO SI NO

Nivel de Diccionario Entrglable X

Paquete 

de 

Trabajo

X

Información General ID EDT N°

Nombre

Descripción

Compuestos Metricos

Estmación de Costos

Entradas

Salidas

Puntos de Control

Responsable (s)

Persona Requerido

Sub-contrataciones

Trabajo 15,333333

Duración 46 días 01/12/2016
Fecha 

Terminiación
06/02/2017

Proyecto aprobado

Versión 1.0DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO (EDT)

DICCIONARIO DE LA EDT

11

FASE CONCEPTUAL

Establecimiento del alcance del Proyecto,  identificación y 

selección de alternativas, elaboración de presupuesto , 

presentación de propuesta Junta Directiva,  aprobación de 

proyecto y acta de constitución.

Establecimiento del alcance del Proyecto,  identificación y 

selección de alternativas, elaboración de presupuesto , 

presentación de propuesta Junta Directiva,  aprobación de 

proyecto y acta de constitución.

$8.085.640

Plataforma Estrategica del Hospital, Diagnostico Institucional, 

aspectos ambientales.

fecha de 

Inicio

USD 2.608

Actas de Seguimiento

Dra. Laura Vargas Mora (Gerente de Proyecto)

Director de Proyecto, Jefe de Planeación, Jefe de Recursos 

Humanos (3)

N/A

ESTIMACION DE LA ACTIVIDAD

Costo Final

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17. Fase de Planeación 

SI NO SI NO

Nivel de Diccionario Entrglable X

Paquete 

de 

Trabajo

X

Información General ID EDT N°

Nombre

Descripción

Compuestos Metricos

Estmación de Costos

Entradas

Salidas

Puntos de Control

Responsable (S)

Persona Requerido

Sub-contrataciones

Trabajo 25,25

Duración 101 días 07/02/2017
Fecha 

Terminiación
10/07/2017

fecha de 

Inicio

Actas de Seguimiento

Dra. Laura Vargas Mora (Gerente del Proyecto)

Director de Proyecto, Jefe de Planeación, profesional de gestión de 

riesgos, ingeniero de soporte  (4)

N/A

ESTIMACION DE LA ACTIVIDAD

Costo Final USD 4.050

FASE DE PLANEACIÓN

Documentación inicio de proyecto, identificacón de riesgos, 

Analisis de riesgos, mariz de riesgos, desarrollo de alternativas, 

selección de lenguaje, selección equipo se computo, ajuste a 

presupuesto, informe de planeación.

Preparación documentación inicio del proyecto, identificación de 

riesgos, analisis cualitativo de riesgos, analisis cuantitativo de 

riesgos, elaboración matriz de riesgos, planificación de la gestión 

de riesgos, plan de gestión de riesgos, desarrollo de alternativa 

seleccionada y aprobada, selección de lenguaje de programación, 

selección de equipos de computo para el proyecto, revisión y 

ajuste presupuestal, elaboración informe de planeación del 

proyecto.

$12.554.736

Fase Conceptual del Proyecto

Informe de planeación del proyecto

DICCIONARIO DE LA EDT

DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO (EDT) Versión 1.0

2 2

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18. Fase de Ejecución 

SI NO SI NO

Nivel de Diccionario Entrglable X

Paquete 

de 

Trabajo

X

Información General ID EDT N°

Nombre

Descripción

Compuestos Metricos

Estmación de Costos

Entradas

Salidas

Puntos de Control

Responsable (S)

Persona Requerido

Sub-contrataciones

Trabajo 20,166667

Duración 121 días 11/07/2017
Fecha 

Terminiación
05/01/2018

fecha de 

Inicio

Actas de Seguimiento

Dra. Laura Vargas Mora (Gerente de Proyecto)

Jefe de Compras, Ingeniero de soporte, Jefe Financiero, 

profesional Gestión de Riesgos, Director de Proyecto, Jefe de 

Planeación (6)

N/A

ESTIMACION DE LA ACTIVIDAD

Costo Final USD 16.629

FASE DE EJECUCIÓN

Compras, identificación, analisis y tratamiento de riesgos nuevos 

riesgos, desarrollo del software, pruebas e informe del proyecto 

Ejecución de compras y adquisiones equipos de computo 

requeridos, compra de licencias & programas de software para el 

diseñor y desarrollo, identificación de riesgos fase 2, analisis y 

tratamiento de riesgos fase 2, desarrollo del diseño de software, 

pruebas de software, elaboración de informe de ejecución del 

proyecto.

$51.551.168

Fase de planeación del Proyecto

Informe de planeación del proyecto

DICCIONARIO DE LA EDT

DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO (EDT) Versión 1.0

3 3

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19. Pruebas en Modo Demo 

SI NO SI NO

Nivel de Diccionario Entrglable X

Paquete 

de 

Trabajo

X

Información General ID EDT N°

Nombre

Descripción

Compuestos Metricos

Estmación de Costos

Entradas

Salidas

Puntos de Control

Responsable (S)

Persona Requerido

Sub-contrataciones

Trabajo 4

Duración 16 días 14/11/2017
Fecha 

Terminiación
05/12/2017

fecha de 

Inicio

Actas de Seguimiento

Dra. Laura Vargas Mora (Gerente de Proyecto)

Ingeniero de soporte, Director de Proyecto, Jefe de Planeación, 

Jefe de Calidad (4)

N/A

ESTIMACION DE LA ACTIVIDAD

Costo Final USD 1.470

PRUEBAS EN MODO DEMO

Pruebas en la institución, entrenamiento y ajustes

Pruebas enn la institución, Entrenamiento a usuarios, ajustes de 

acuerdo a resultados, analisis de resultados pruebas.

$4.557.360

Fase de ejecución del Proyecto

Informe de analisis de resultado de pruebas

DICCIONARIO DE LA EDT

DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO (EDT) Versión 1.0

4 3.9

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20. Puesta en Producción 

SI NO SI NO

Nivel de Diccionario Entrglable X
Paquete de 

Trabajo
X

Información General ID EDT N°

Nombre

Descripción

Compuestos Metricos

Estmación de Costos

Entradas

Salidas

Puntos de Control

Responsable (S)

Persona Requerido

Sub-contrataciones

Trabajo 4

Duración 20 días 06/12/2017
Fecha 

Terminiación
05/01/2018

fecha de 

Inicio

Actas de Seguimiento

Dra. Laura Vargas Mora (Gerente de Proyecto)

Ingeniero de soporte, Director de Proyecto, Jefe de Planeación, Jefe 

de Calidad, Profesional Gestión de Riesgo (5)

N/A

ESTIMACION DE LA ACTIVIDAD

Costo Final USD 2.153

PUESTA EN PRODUCCIÓN

Salida del software y entrada en producción

Salida en vivo del software, ajustes de acuerdo a resultados, entrada 

en sistema de operación, informe de balance puesta en producción, 

evaluación efectividad plan de gestión de riesgos. 

$6.474.328

Pruebas en modo demo

Operación Software

DICCIONARIO DE LA EDT

DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO (EDT) Versión 1.0

5 3.10

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21. Fase de Cierre 

SI NO SI NO

Nivel de Diccionario Entrglable X
Paquete de 

Trabajo
X

Información General ID EDT N°

Nombre

Descripción

Compuestos Metricos

Estmación de Costos

Entradas

Salidas

Puntos de Control

Responsable (S)

Persona Requerido

Sub-contrataciones

Trabajo 3,1428571

Duración 22 días 03/01/2018
Fecha 

Terminiación
02/02/2018

fecha de 

Inicio

Actas de Seguimiento

Dra. Laura Vargas Mora (Gerente de Proyecto)

Ingeniero de soporte,  Jefe de Calidad, Director de Proyecto, Jefe de 

Planeación,  Profesional Gestión de Riesgo, jefe de Recursos 

Humanos, Jefe Financiero (7)

N/A

ESTIMACION DE LA ACTIVIDAD

Costo Final USD 4.841

FASE DE CIERRE

Entrega de manuales, documentos de cierre del proyecto

Entrega de manuales usuarios, entrega de manuales de operaciones 

& mantenimiento, elaboración de actas de cierre técnico, revisión final 

de costos, elaboración actas de cierre financiero, liquidación personal 

del proyecto, elaboración actas de cierre administrativo, 

documentación gestión de riesgo, informe final del proyecto

$15.007.712

Puesta en Producción 

Operación Software, informe de cierre del proyecto

DICCIONARIO DE LA EDT

DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO (EDT) Versión 1.0

6 5

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2. Plan de Gestión del Cronograma  

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

Tabla 22. Actividades con estimaciones 

No. Nombre de tarea Duración
Duracion 

Estimada

Duracion 

Optimista

Duracion 

Esperada

Duracion 

Pesimista

Proyecto Diseño Software Historias Clinicas 

Hospital Meissen V09-04-17
258 días

   FASE CONCEPTUAL 47 días

1       INICIO 0 días 0 0 0 0

2       ESTABLECIMIENTO ALCANCE DEL PROYECTO 5 días 5,2 4 5 7

3       IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS 15 días 15,0 12 15 18

4       SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 10 días 10,0 8 10 12

5       ELABORACION PRESUPUESTO FINAL 10 días 10,5 8 10 15

6
      PRESENTACION PROPUESTA JUNTA DIRECTIVA 

HOSPITAL
5 días 5,5 3 5 10

7       APROBACION DEL PROYECTO 1 día 1,2 1 1 2

8       ELABORACION ACTA CONSTITUCION PROYECTO 1 día 1,2 1 1 2

   FASE DE PLANEACION 76 días

9
      PREPARACION DOCUMENTACION INICIO 

PROYECTO
15 días 15,3 12 15 20

10
      DESARROLLO ALTERNATIVA 

SELECCIONADA&APROBADA
30 días 30,0 25 30 35

11       SELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACION 15 días 14,8 12 15 17

12
      SELECCIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL 

PROYECTO
10 días 10,2 8 10 13

13       REVISION Y AJUSTE DE PRESUPUESTO FINAL 15 días 15,0 12 15 18

14
      ELABORACION INFORME DE PLANEACION 

PROYECTO
1 día 1,0 0,5 1 1,5

   FASE DE EJECUCION 115 días

15
      EJECUCION DE COMPRAS&ADQUISICIONES 

EQUIPOS DE COMPUTO REQUERIDOS
15 días 15,0 12 15 18

16
      COMPRA DE LICENCIAS&PROGRAMAS DE 

SOFTWARE PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
20 días 20,0 15 20 25

17       DESARROLLO DEL DISEÑO DEL SOFTWARE 30 días 30,0 25 30 35

18       PROGRAMACION DEL SOFTWARE 20 días 20,0 15 20 25

19       PRUEBAS DEL SOFTWARE 10 días 10,2 8 10 13

20
      ELABORACION INFORME DE EJECUCION 

PROYECTO
1 día 10,2 8 10 13

      PRUEBAS EN MODO DEMO 16 días

21          PRUEBAS EN LA INSTITUCION 10 días 10,2 8 10 13

22          ENTRENAMIENTO A USUARIOS 8 días 7,8 5 8 10

23          AJUSTES DE ACUERDO A RESULTADOS 5 días 5,2 3 5 8

24          ANALISIS RESULTADOS PRUEBAS 1 día 1,1 0,5 1 2

      PUESTA EN PRODUCCION 18 días

25          SALIDA EN VIVO DEL SOFTWARE 2 días 2,0 1 2 3

26          AJUSTES DE ACUERDO A RESULTADOS 10 días 10,0 8 10 12

27          ENTRADA DEL SISTEMA EN OPERACIÓN 5 días 5,2 3 5 8

28
         INFORME DE BALANCE PUESTA EN 

PRODUCCION
1 día 1,1 0,5 1 2

   Reunion de Seguimiento
245'13 

días

   FASE DE CIERRE 20 días

29       ENTREGA DE MANUALES DE USUARIO 3 días 3,2 2 3 5

30
      ENTREGA DE MANUALES DE OPERACIÓN & 

MANTENIMIENTO
5 días 5,2 3 5 8

31       ELABORACION DE ACTAS DE CIERRE TECNICO 2 días 2,0 1 2 3

32       REVISION FINAL DE COSTOS 5 días 5,2 3 5 8

33       ELABORACION ACTAS CIERRE FINANCIERO 2 días 2,0 1 2 3

34       LIQUIDACION PERSONAL PROYECTO 3 días 3,2 2 3 5

35       ELABORACION ACTAS CIERRE ADMINISTRATIVO 2 días 2,0 1 2 3

36       INFORME FINAL DE PROYECTO 1 día 1,1 0,5 1 2

37       FIN 0 días 0,0 0 0 0  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.2. Línea base de tiempo 

La línea base del tiempo está determinada como se muestras en la figura a continuación. 

Diagrama de Gantt. Ver archivo adjunto en PDF (Línea base del tiempo). 

 

Figura 13. Línea base del tiempo del proyecto. 
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6.2.3. Diagrama de Red (producto de la programación del Ms Project) 

 

Figura 14. Diagrama de Red. Fuente: Elaboración Propia 

6.2.4. Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se especifique la ruta critica 

Con el uso de la herramienta MS Project y la información del diagrama de RED, se elabora el 

diagrama de Gantt, el cual se muestra a continuación. Se anexa a este trabajo el archivo de 

Cronograma de Proyecto “Diseño de Software Historias Clínicas para el Hospital de Meissen. En 

formato PDF. 
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Figura 15. Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración Propia 

 

Ver archivo adjunto de MS Project – Vista Diagrama de Gantt y archivo PDF que muestra la 

vista de este mismo diagrama.  

En el diagrama de Gantt se observa que ya se han incluido los recursos requeridos para el normal 

desarrollo de las actividades del proyecto en cada una de sus etapas. De la misma manera se han 

incluido los Hitos requeridos para el control y seguimiento del mismo. Más detalles se pueden 

verificar en el archivo de MS Project adjunto en el entregable. 

6.2.4.1. Calculo de la duración del ejercicio a partir de la técnica PERT. 

6.2.4.1.1. Diagrama de Gantt – Ruta Crítica. 

Ruta Crítica. 

Del Diagrama de Red obtenemos las actividades que son parte de la ruta crítica del proyecto, las 

cuales se muestran a continuación en la gráfica. Estas actividades que son parte de la ruta crítica 

se identifican como las que están graficadas en color rojo en la barra del diagrama de Gantt a 
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continuación. En la gráfica a continuación de la ruta crítica ya se ha establecido para el diagrama 

de Gantt la línea base del proyecto para el seguimiento y control de mismo. 

 

Figura 16. Diagrama de Gantt Ruta Crítica. Fuente: Elaboración Propia 

 

Ver archivo adjunto en MS Project Proyecto Mecadsis. Vista ruta crítica y archivo adjunto en 

formato pdf Proyecto Mecadsis ruta crítica – línea base adjunto en el entregable del proyecto. 

Usando las actividades que hacen parte de la ruta crítica ya identificada, se procede a efectuar el 

cálculo de la duración del proyecto. Con la sumatoria de la duración estimada de las actividades 

del proyecto que hacen parte de la ruta crítica del mismo. 
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Tabla 23.  Actividades de la Ruta Crítica. 

No. Nombre de tarea Duración
Duracion 

Estimada

Proyecto Diseño Software Historias Clinicas 

Hospital Meissen V09-04-17
258 días

   FASE CONCEPTUAL 47 días

1       INICIO 0 días 0

2       ESTABLECIMIENTO ALCANCE DEL PROYECTO 5 días 5,2

3       IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS 15 días 15,0

4       SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 10 días 10,0

5       ELABORACION PRESUPUESTO FINAL 10 días 10,5

6
      PRESENTACION PROPUESTA JUNTA DIRECTIVA 

HOSPITAL
5 días 5,5

7       APROBACION DEL PROYECTO 1 día 1,2

8       ELABORACION ACTA CONSTITUCION PROYECTO 1 día 1,2

   FASE DE PLANEACION 76 días

9
      PREPARACION DOCUMENTACION INICIO 

PROYECTO
15 días 15,3

10
      DESARROLLO ALTERNATIVA 

SELECCIONADA&APROBADA
30 días 30,0

11       SELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACION 15 días 14,8

13       REVISION Y AJUSTE DE PRESUPUESTO FINAL 15 días 15,0

14
      ELABORACION INFORME DE PLANEACION 

PROYECTO
1 día 1,0

   FASE DE EJECUCION 115 días

16
      COMPRA DE LICENCIAS&PROGRAMAS DE 

SOFTWARE PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
20 días 20,0

17       DESARROLLO DEL DISEÑO DEL SOFTWARE 30 días 30,0

18       PROGRAMACION DEL SOFTWARE 20 días 20,0

19       PRUEBAS DEL SOFTWARE 10 días 10,2

20
      ELABORACION INFORME DE EJECUCION 

PROYECTO
1 día 10,2

      PRUEBAS EN MODO DEMO 16 días

21          PRUEBAS EN LA INSTITUCION 10 días 10,2

23          AJUSTES DE ACUERDO A RESULTADOS 5 días 5,2

24          ANALISIS RESULTADOS PRUEBAS 1 día 1,1

      PUESTA EN PRODUCCION 18 días

25          SALIDA EN VIVO DEL SOFTWARE 2 días 2,0

26          AJUSTES DE ACUERDO A RESULTADOS 10 días 10,0

27          ENTRADA DEL SISTEMA EN OPERACIÓN 5 días 5,2

28
         INFORME DE BALANCE PUESTA EN 

PRODUCCION
1 día 1,1

   FASE DE CIERRE 20 días

30
      ENTREGA DE MANUALES DE OPERACIÓN & 

MANTENIMIENTO
5 días 5,2

31       ELABORACION DE ACTAS DE CIERRE TECNICO 2 días 2,0

32       REVISION FINAL DE COSTOS 5 días 5,2

33       ELABORACION ACTAS CIERRE FINANCIERO 2 días 2,0

34       LIQUIDACION PERSONAL PROYECTO 3 días 3,2

35       ELABORACION ACTAS CIERRE ADMINISTRATIVO 2 días 2,0

36       INFORME FINAL DE PROYECTO 1 día 1,1

37       FIN 0 días 0,0

270,3  

Fuente: Elaboración Propia 
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Por lo tanto tenemos que el proyecto tiene una duración estimada de 270,3 días, lo cual se 

aproxima a 270 días ajustando al entero menor los decimales. Tal cual se identifica en el 

diagrama de Gantt – Ruta Crítica. 

6.2.4.1.2. Calcular la duración de la ruta crítica con una probabilidad de éxito del 84%. 

De acuerdo al desarrollo del punto anterior el proyecto tiene una duración estimada de 283 días. 

El proyecto tiene esta duración con una probabilidad del 50% de acuerdo a la siguiente grafica de 

distribución. 

 

7. 270 Días. Duración proyecto con el 50% de Probabilidad.  

Lo cual quiere decir que el proyecto tiene el 50% de probabilidad de terminar en el tiempo 

estimado. Aplicando a continuación la técnica PERT para determinar la incertidumbre y 

manipulación de la duración. En la siguiente grafica se muestra como están distribuidas las 

probabilidades en las 6 desviaciones estándar graficadas que conforman la distribución normal. 
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A continuación con las actividades identificadas en la ruta crítica. Mostrados en la Tabla 3. Con 

esta tabla procedemos a calcular la Varianza para cada una de las actividades identificadas en esta 

ruta crítica. Se aplica la siguiente fórmula para cada una de las actividades del proyecto. 

 

A continuación la tabla con los resultados. Para cada una de las actividades identificadas en la 

ruta crítica. Se muestra el resultado de la sumatoria de las varianzas de cada una de las 

actividades, cuyo resultado es 25,27 Días. 
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Tabla 24. Resultados de varianza para actividades ruta crítica. 

No. Nombre de tarea
Duracion 

Estimada

Duracion 

Optimista

Duracion 

Esperada

Duracion 

Pesimista
Varianza

Proyecto Diseño Software Historias Clinicas 

Hospital Meissen V09-04-17

   FASE CONCEPTUAL

1       INICIO 0 0 0 0 0,00

2       ESTABLECIMIENTO ALCANCE DEL PROYECTO 5,2 4 5 7 0,25

3       IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS 15,0 12 15 18 1,00

4       SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 10,0 8 10 12 0,44

5       ELABORACION PRESUPUESTO FINAL 10,5 8 10 15 1,36

6
      PRESENTACION PROPUESTA JUNTA DIRECTIVA 

HOSPITAL
5,5 3 5 10 1,36

7       APROBACION DEL PROYECTO 1,2 1 1 2 0,03

8       ELABORACION ACTA CONSTITUCION PROYECTO 1,2 1 1 2 0,03

   FASE DE PLANEACION

9
      PREPARACION DOCUMENTACION INICIO 

PROYECTO
15,3 12 15 20 1,78

10
      DESARROLLO ALTERNATIVA 

SELECCIONADA&APROBADA
30,0 25 30 35 2,78

11       SELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACION 14,8 12 15 17 0,69

13       REVISION Y AJUSTE DE PRESUPUESTO FINAL 15,0 12 15 18 1,00

14
      ELABORACION INFORME DE PLANEACION 

PROYECTO
1,0 0,5 1 1,5 0,03

   FASE DE EJECUCION

16
      COMPRA DE LICENCIAS&PROGRAMAS DE 

SOFTWARE PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
20,0 15 20 25 2,78

17       DESARROLLO DEL DISEÑO DEL SOFTWARE 30,0 25 30 35 2,78

18       PROGRAMACION DEL SOFTWARE 20,0 15 20 25 2,78

19       PRUEBAS DEL SOFTWARE 10,2 8 10 13 0,69

20
      ELABORACION INFORME DE EJECUCION 

PROYECTO
10,2 8 10 13 0,69

      PRUEBAS EN MODO DEMO

21          PRUEBAS EN LA INSTITUCION 10,2 8 10 13 0,69

23          AJUSTES DE ACUERDO A RESULTADOS 5,2 3 5 8 0,69

24          ANALISIS RESULTADOS PRUEBAS 1,1 0,5 1 2 0,06

      PUESTA EN PRODUCCION

25          SALIDA EN VIVO DEL SOFTWARE 2,0 1 2 3 0,11

26          AJUSTES DE ACUERDO A RESULTADOS 10,0 8 10 12 0,44

27          ENTRADA DEL SISTEMA EN OPERACIÓN 5,2 3 5 8 0,69

28
         INFORME DE BALANCE PUESTA EN 

PRODUCCION
1,1 0,5 1 2 0,06

   FASE DE CIERRE

30
      ENTREGA DE MANUALES DE OPERACIÓN & 

MANTENIMIENTO
5,2 3 5 8 0,69

31       ELABORACION DE ACTAS DE CIERRE TECNICO 2,0 1 2 3 0,11

32       REVISION FINAL DE COSTOS 5,2 3 5 8 0,69

33       ELABORACION ACTAS CIERRE FINANCIERO 2,0 1 2 3 0,11

34       LIQUIDACION PERSONAL PROYECTO 3,2 2 3 5 0,25

35       ELABORACION ACTAS CIERRE ADMINISTRATIVO 2,0 1 2 3 0,11

36       INFORME FINAL DE PROYECTO 1,1 0,5 1 2 0,06

37       FIN 0,0 0 0 0 0,00

270,3 25,27Duracion Estimada Proyecto (Dias) Sumatoria Varianza  

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se aplica la siguiente formula. 

 

La raíz cuadrada de la sumatoria de la varianza es el valor que finalmente se suma a la duración 

estimada del proyecto (Sumatoria de la duración de las actividades de la ruta crítica), 270,3 = 270 

Días. Y este resultado será el valor de la duración del proyecto con una probabilidad del 84%. 

Duración Prob 84% = 270 Días + 5,03 Días. 

Duración Prob 84% = 275,3 Días = 275 Días. 
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Tabla 25. Resultados de Raíz Cuadrada de la Varianza. 

No. Nombre de tarea
Duracion 

Estimada

Duracion 

Optimista

Duracion 

Esperada

Duracion 

Pesimista
Varianza

Proyecto Diseño Software Historias Clinicas 

Hospital Meissen V09-04-17

   FASE CONCEPTUAL

1       INICIO 0 0 0 0 0,00

2       ESTABLECIMIENTO ALCANCE DEL PROYECTO 5,2 4 5 7 0,25

3       IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS 15,0 12 15 18 1,00

4       SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 10,0 8 10 12 0,44

5       ELABORACION PRESUPUESTO FINAL 10,5 8 10 15 1,36

6
      PRESENTACION PROPUESTA JUNTA DIRECTIVA 

HOSPITAL
5,5 3 5 10 1,36

7       APROBACION DEL PROYECTO 1,2 1 1 2 0,03

8       ELABORACION ACTA CONSTITUCION PROYECTO 1,2 1 1 2 0,03

   FASE DE PLANEACION

9
      PREPARACION DOCUMENTACION INICIO 

PROYECTO
15,3 12 15 20 1,78

10
      DESARROLLO ALTERNATIVA 

SELECCIONADA&APROBADA
30,0 25 30 35 2,78

11       SELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACION 14,8 12 15 17 0,69

13       REVISION Y AJUSTE DE PRESUPUESTO FINAL 15,0 12 15 18 1,00

14
      ELABORACION INFORME DE PLANEACION 

PROYECTO
1,0 0,5 1 1,5 0,03

   FASE DE EJECUCION

16
      COMPRA DE LICENCIAS&PROGRAMAS DE 

SOFTWARE PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
20,0 15 20 25 2,78

17       DESARROLLO DEL DISEÑO DEL SOFTWARE 30,0 25 30 35 2,78

18       PROGRAMACION DEL SOFTWARE 20,0 15 20 25 2,78

19       PRUEBAS DEL SOFTWARE 10,2 8 10 13 0,69

20
      ELABORACION INFORME DE EJECUCION 

PROYECTO
10,2 8 10 13 0,69

      PRUEBAS EN MODO DEMO

21          PRUEBAS EN LA INSTITUCION 10,2 8 10 13 0,69

23          AJUSTES DE ACUERDO A RESULTADOS 5,2 3 5 8 0,69

24          ANALISIS RESULTADOS PRUEBAS 1,1 0,5 1 2 0,06

      PUESTA EN PRODUCCION

25          SALIDA EN VIVO DEL SOFTWARE 2,0 1 2 3 0,11

26          AJUSTES DE ACUERDO A RESULTADOS 10,0 8 10 12 0,44

27          ENTRADA DEL SISTEMA EN OPERACIÓN 5,2 3 5 8 0,69

28
         INFORME DE BALANCE PUESTA EN 

PRODUCCION
1,1 0,5 1 2 0,06

   FASE DE CIERRE

30
      ENTREGA DE MANUALES DE OPERACIÓN & 

MANTENIMIENTO
5,2 3 5 8 0,69

31       ELABORACION DE ACTAS DE CIERRE TECNICO 2,0 1 2 3 0,11

32       REVISION FINAL DE COSTOS 5,2 3 5 8 0,69

33       ELABORACION ACTAS CIERRE FINANCIERO 2,0 1 2 3 0,11

34       LIQUIDACION PERSONAL PROYECTO 3,2 2 3 5 0,25

35       ELABORACION ACTAS CIERRE ADMINISTRATIVO 2,0 1 2 3 0,11

36       INFORME FINAL DE PROYECTO 1,1 0,5 1 2 0,06

37       FIN 0,0 0 0 0 0,00

270,3 25,27

5,03

275,3

Duracion Estimada Proyecto (Dias) Sumatoria Varianza

 +  Raiz 2
Raiz 2 5,03

Duracion proyecto con probabilidad del 84% (Dias)  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3. Plan de Gestión del Costo. 

6.3.1. Línea Base de Costos. 

Tabla 26. Línea Base de Costos 

MONTO - COP($)

1.   Personal
Gastos directos de personal que participa en el

proyecto.
$ 60.250.000 

2.   Materiales
Compra de materiales requeridos para el desarrollo

del proyecto.
$ 13.000.000 

3.   Maquinaria
Compra de equipos y/o herramientas requeridos para

el desarrollo del proyecto.
$ 20.000.000 

4.   Otros
Otros gastos que se requieran en el desarrollo del

proyecto.
$ 2.500.000 

$ 95.750.000 

5.   Reserva de 

Contingencia

Presupuesto disponible en caso de una contingencia 

técnica o administrativa que requiera de recursos 

adicionales.

$ 2.500.000 

6.   Reserva de 

Gestión del 

Riesgo.

Presupuesto disponible para gestión de riesgos de 

acuerdo al plan de gestión de riesgo y su analisis 

cualitativo & cuantitativo.

$ 3.000.000 

7.   Reserva de 

gestión

Presupuesto disponible en caso de ser requerido 

debido a imprevistos atribuibles a la gestión del equipo 

del proyecto.

$ 2.500.000 

$ 8.000.000 

$ 103.750.000 TOTAL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PROYECTO

CONCEPTO

TOTAL LINEA BASE

TOTAL RESERVAS DE CONTIGENCIA

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.2. Presupuesto por Actividades 

Tabla 27.  Presupuesto por cada actividad 

CODG 

IDENTF 

COMP

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
LISTA ACTV 

ASOCIADAS
RECURSOS REQUERIDOS

COSTOS 

ESTIMADOS 

(COP$)

1. FASE CONCEPTUAL Ppto Fase C  $       8.812.500 

1.1 Inicio Gerente Proyecto
Mobiliario para personal 

proyecto.
 $       1.000.000 

1.2 Establecimiento Alcance Proyecto Gerente Proyecto
Equipos de computo equipo 

de proyecto
 $       2.000.000 

1.3 Identificacion Alternativas Equipo Proyecto
Ppto para salarios.

 $       5.812.500 

1.4 Selección de Alternativa Gerente Proyecto

1.5 Elaboracion Ppto Final Equipo Proyecto

1.6
Presentación  propuesta Junta Directiva 

Hospital de Meissen
Gerente Proyecto

1.7 Aprobacion Proyecto
Patrocinador 

Proyecto

2. FASE DE PLANEACION Ppto Fase P  $     13.625.000 

2.1
Preparación documentación inicio del 

proyecto
Equipo Proyecto Ppto para salarios.  $     12.625.000 

2.2 Gestion del Riesgo Equipo Proyecto Ppto gestion riesgo  $       1.000.000 

2.3
Desarrollo Alternativa seleccionada & 

Aprobada
Equipo Proyecto

2.4 Selección de lenguaje de programacion Equipo Proyecto

2.5
Selección de equipos de computo para el 

proyecto
Equipo Proyecto

2.6 Revision y ajuste de presupuesto final Gerente Proyecto

3. FASE EJECUCION Ppto Fase E  $     52.312.500 

3.1
Ejecucion de compras & adquisiciones 

equipos computo requeridos
Gerente Proyecto

Equipos computo y de 

oficina.
 $     10.000.000 

3.2
Compra de licencias y programas de 

software para el diseño&progam
Gerente Proyecto

Compras de equipos y 

software

Servidor y Licencias de 

Software desarrollo.
 $     20.000.000 

3.3 Gestion del Riesgo Equipo Proyecto Ppto gestion riesgo  $       1.000.000 

3.4 Desarrollo del Diseño de Software Equipo Proyecto
Actividades de 

programacion.
Ppto para salarios.  $       7.979.167 

3.5 Programacion del software Equipo Proyecto Personal para programacion.  $       6.666.667 

3.6 Pruebas del Software Equipo Proyecto Personal apoyo pruebas.  $       6.666.667 

4. PRUEBAS EN MODO DEMO Ppto Pruebas MD  $       7.500.000 

4.1 Pruebas en la institucion en modo demo. Equipo Proyecto Ppto para salarios.  $       2.500.000 

4.2 Entrenamiento a usuarios del software Equipo Proyecto
Entrenamiento de 

usuarios hospital.
Ppto para salarios.  $       2.500.000 

4.3
Ajustes de acuerdo a resultados de las 

pruebas
Equipo Proyecto

Contratacion temporal 

personal apoyo
Ppto para salarios.  $       2.500.000 

5. PUESTA EN PRODUCCION Ppto Puesta en Prod  $       8.500.000 

5.1
Salida en vivo en las dependencias de la 

institucion
Equipo Proyecto

Contratacion temporal 

personal apoyo
Ppto para salarios.  $       2.500.000 

5.2
Ajustes de acuerdo a resultados de salida a 

vivo
Equipo Proyecto Ppto para salarios.  $       2.500.000 

5.3 Entrada del sistema en operación Gerente Proyecto
Preparacion de manuales 

usuario & mantenimiento.
Ppto para salarios.  $       2.500.000 

5.4 Gestion del Riesgo Equipo Proyecto Ppto gestion riesgo  $       1.000.000 

6. FASE DE CIERRE Ppto Fase  C  $     13.000.000 

6.1 Elaboracion de actas de cierre tecnico Equipo Proyecto Ppto para salarios.  $       1.666.667 

6.2 Entrega de manuales de usuario Equipo Proyecto Ppto para salarios.  $       1.666.667 

6.3
Entrega de manuales de operación y 

mantenimiento software
Equipo Proyecto Ppto para salarios.  $       1.666.667 

6.4 Acta de Cierre de proyecto. Gerente Proyecto

Cierre contable - 

Contabilizacion 

imprevistos. Liquidacion 

financiera

Imprevistos de Cierre 

gerenciamiento&reservas de 

contigencia

 $       8.000.000 

6.5 Fin Gerente Proyecto

COSTO TOTAL  $   103.750.000 

COSTO USD USD 33.468 

TRM  $              3.100 

PROYECTO: DISEÑO DE SOFTWARE HISTORIAS CLINICAS HOSPITAL DE MEISSEN

EDT ESTRUCTURA DETALLE COSTOS PROYECTO

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.3. Estructura de desagregación de recursos RBS y estructura de desagregación 

de Costos CBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3.4. Indicadores de Medición de Desempeño 

La tabla de indicadores de desempeño sujetos a verificación de cumplimiento de los objetivos del 

proyecto se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

RECURSOS DEL PROYECTO 

RECURSOS HUMANOS 
RECURSOS TECNOLÓGICOS 

DIRECTOR DE PROYECTO 

MATERIALES 

INGENIEROS DE SISTEMAS SOPORTE TÉCNICO 

EQUIPOS DE CÓMPUTO RED DE CABLEADO 
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Tabla 28. Indicadores de Medición 

OBJETIVO
FACTOR DE 

CALIDAD

OBJETIVO DE 

CALIDAD

MÉTRICA A 

UTILIZAR
FRECUENCIA & MEDICIÓN FRECUENCIA DE REPORTE

Frecuencia Semanal Frecuencia Semanal 

Medición Viernes de cada semana. 

Horario de la Mañana.

Reporte Viernes en la tarde en reunión 

de seguimiento proyecto.

Frecuencia Única Frecuencia Única al cierre de proyecto.

Medición al momento de la elaboración 

del informe final del proyecto.
Reporte en el informe final del proyecto.

Frecuencia Semanal Frecuencia Semanal 

Medición Viernes de cada semana. 

Horario de la Mañana.

Reporte Viernes en la tarde en reunión 

de seguimiento proyecto.

Frecuencia Semanal Frecuencia Semanal 

Medición Viernes de cada semana. 

Horario de la Mañana.

Reporte viernes en la tarde en reunión 

de seguimiento proyecto.

Frecuencia Semanal Frecuencia Semanal 

Medición Viernes de cada semana. 

Horario de la Mañana.

Reporte viernes en la tarde en reunión 

de seguimiento proyecto.

Frecuencia Mensual Frecuencia Mensual

Medición con la factura de energía - 

valores oficiales de Codensa

Reporte Viernes en la tarde de cierre de 

cada mes en reunión de seguimiento 

proyecto.

Frecuencia Semanal Frecuencia Semanal 

Medición viernes de cada semana. 

Horario de la Mañana.

Reporte viernes en la tarde en reunión 

de seguimiento proyecto.

1

2

3

4

5

6

7

Desempeño del 

Proyecto

Velocidad del Sistema 

a Consulta Externa

Velocidad No Mayor 

a 1 Día Hábil.

Reducción de Energía 

en la implementación 

del proyecto

Reducción 

consumo de Kw/h 

en la factura 

mensual de 

energía.

Reducción de 

Consumo de papel y 

consumibles de 

oficina.

Reducción 

consumo de Papel 

(Remas) 

semanales y 

(Unidades) de 

Desempeño 

Ambiental

Desempeño 

Ambiental

Desempeño del 

Proyecto

Disponibilidad del 

Sistema del 95%.
Disp Sistema= 95%

Desempeño del 

Proyecto

Velocidad del Sistema 

a Consulta Interna

Velocidad No Mayor 

a 30 Segundos.

Desempeño del 

Proyecto

Disponibilidad de la 

Información

Disponibilidad  de  

Información  95%

Eficacia del Proyecto
Unificación de 1 sola 

base de datos.

Base Única de 

Datos = Se 

Cumplió?/No Se 

Cumplió?

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En reunión de seguimiento celebrada el viernes 26 de mayo de 2017 por parte del equipo de 

proyecto de acuerdo a lo establecido formalmente en el plan de seguimiento y cronograma 

aprobado, se efectuó el seguimiento a los indicadores de gestión que aplican para este corte 

fechado a 31 de mayo de 2017 correspondiente al cierre del mes de Mayo – Mes No.6 del 

desarrollo del proyecto. Se tiene en cuenta que parte de los indicadores formulados para medir la 

eficiencia del proyecto solo se podrán evaluar en fases posteriores al corte actual o incluso al 

final o cierre del proyecto una vez esté totalmente implementado, se procede con el seguimiento 

en este corte a los indicadores de desempeño ambiental del proyecto, con sus resultados a 

continuación: 

 

 

 



97 
 

97 
 

Tabla 29. Indicadores de medición aplicables al corte de seguimiento 31 mayo 2017. 

SEGUIMIENTO

31/05/2017

Frecuencia Mensual Frecuencia Mensual Ejecutado

Medición con la factura de 

energía - valores oficiales de 

Codensa

Reporte Viernes en la tarde de 

cierre de cada mes en reunión 

de seguimiento proyecto.

Se verifico el cumplimiento del indicador a 

traves de la revision del consumo de 

energia del mes de mayo y meses 

anteriores con el soporte de la factura de 

Codensa, el resultado es positivo. No hay 

incremento  por fuera de lo esperado en el 

consumo de los KW/h de energia para el 

mes de mayo.

Frecuencia Semanal Frecuencia Semanal Ejecutado

Medición viernes de cada 

semana. Horario de la Mañana.

Reporte viernes en la tarde en 

reunión de seguimiento 

proyecto.

Se verifico el cumplimiento del indicador a 

traves de la revision del consumo de 

papeleria y consumibles para el proyecto, 

el cual a la fecha de corte es muy bajo, 

debido a que todo el desarrollo del 

proyecto se ha mantenido en archivos 

digitales, sin impresiones significativas a 

la fecha de corte Mayo 31 de 2017.

6

7

Reducción de 

Energía en la 

implementación 

del proyecto

Reducción 

consumo de 

Kw/h en la 

factura mensual 

de energía.

Reducción de 

Consumo de 

papel y 

consumibles de 

oficina.

Reducción 

consumo de 

Papel (Remas) 

semanales y 

(Unidades) de 

Consumibles.

Desempeño 

Ambiental

Desempeño 

Ambiental

OBJETIVO
FACTOR DE 

CALIDAD

OBJETIVO DE 

CALIDAD

MÉTRICA A 

UTILIZAR
FRECUENCIA & MEDICIÓN FRECUENCIA DE REPORTE

 Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curva S Avance 

La curva ´S´ presupuestada para el avance del proyecto mes a mes de acuerdo al cronograma de 

ejecución, está establecida como sigue. 

Tabla 30.  Avance programado en el tiempo de ejecución de proyecto. 

% Trabajo 

Programado
1.000.000$    3.000.000$  8.812.500$  12.145.833$  15.479.167$  18.812.500$  22.437.500$  32.437.500$  52.437.500$  61.416.667$  74.750.000$  79.750.000$  89.750.000$  99.750.000$  103.750.000$  

Meses Ejecucion Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

Año 2016

CURVA S - EJECUCION $$ REAL VS EJECUCION $$ PROGRAMADA

2017 2018  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17. Curva ¨S¨ Avance programado del proyecto. Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la fecha de corte de seguimiento fijada el 31 de agosto de 2017. Tenemos el siguiente 

reporte de avance: 

Tabla 30. Avance real Vs programado en el tiempo de ejecución de proyecto. 

% Trabajo Programado 1.000.000$       3.000.000$     8.812.500$     12.145.833$     15.479.167$     18.812.500$     22.437.500$     32.437.500$     52.437.500$     61.416.667$     74.750.000$     79.750.000$     89.750.000$        99.750.000$     103.750.000$     

% Trabajo Ejecutado 800.000$          2.700.000$     7.200.000$     10.200.000$     13.000.000$     17.500.000$     21.400.000$     30.000.000$     49.500.000$     

Meses Ejecucion Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

Año 2016 2017

CURVA S - EJECUCION $$ REAL VS EJECUCION $$ PROGRAMADA

2018  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 18. Curva ¨S¨ Avance programado Vs avance real del proyecto. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

Resultado.  

El seguimiento a través de la curva ¨S¨ evidencia un atraso en el avance del proyecto para la 

variable Costo del 6%. 

6.4. Plan de Gestión de Calidad. 

6.4.1. Especificaciones Técnicas de Requerimientos. 

Para el óptimo funcionamiento del software desarrollado se requieren las siguientes 

especificaciones técnicas nombradas a continuación: 

En lo posible que sean dos servidores, uno para la aplicación o sitio web y otro para la base de 

datos. Esto con el fin de evitar posibles conflictos ya que se considera un incremento 

considerable de transacciones y de usuarios conectados, el cual perjudicaría el rendimiento en el 

caso en el que se compartan los mismos recursos físicos. De ser uno sólo que tenga características 

robustas. 

6.4.1.1. Requerimientos Servidor de Aplicaciones. 

(Requerido) Requerimientos Mínimos de Hardware  
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o Procesador 3.5 GHZ Quad Core o superior, Memoria RAM 8GB, Disco NTFS con 

200GB libres 

1. (Requerido) Requerimientos Mínimos de Software Instalado. 

o Sistema Operativo: Microsoft Windows Server 2008 o superior. 

o Actualizaciones y Service Packs actualizados a la fecha. 

o Internet Information Services 7 o superior. 

o Microsoft Framework 4.0 Instalado. 

2. Conexión de Red de Mínimo 1000Mbps para acceso de clientes web internos. 

3. Conexión a Internet de 6000k o superior para acceso clientes web externos. 

6.4.1.2. Requerimientos Servidor de Base de Datos. 

1. (Requerido) Requerimientos Mínimos de Hardware  

o Procesador 2.5 GHZ Quad Core o superior, Memoria RAM 8GB, Disco NTFS con 

200GB libres 

2. (Requerido) Requerimientos Mínimos de Software Instalado. 

o Sistema Operativo: Microsoft Windows Server 2008 o superior. 

o Actualizaciones y Service Packs actualizados a la fecha. 

o SQL Server 2008 o Superior 

6.4.1.3. Requerimientos Servidor SMTP. 

1. Servidor SMTP con acceso y disponibilidad para enviar correos a los usuarios de la 

aplicación y a correos externos de los pacientes 

6.4.2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL SOFTWARE. 

En el proyecto diseño de Software de Historias Clínicas para el Hospital de Meissen debe 

responder a los siguientes ítems para determinar exitoso su desarrollo:  

 El personal involucrado comprende el objetivo del nuevo sistema o funcionalidad. 

 El software cuenta con sistemas de respaldo y recuperación.  

 El software cuenta con una gestión de cuentas de usuario y control de acceso al sistema.  
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 El software cuenta con tareas de mantenimiento.  

 El software cuenta con tareas de carga y migración de datos.  

 El software cuenta con revisiones periódicas de vulnerabilidades de seguridad. 

 El software responde de manera eficiente y optima a las solicitudes del usuario. 

 El software se adapta a los posibles cambios que se solicite realizar. 

 El software garantiza que la información ingresada en el mismo, es verás y no fácil 

modificación debido a la sensibilidad de la información 

6.4.3. Herramientas de Control de Calidad. (Diagrama de Flujo, Diagrama Ishikawa, Hojas 

de chequeo). 

Los siguientes son los formatos de chequeo empleados para realizar la validación preinstalación 

del software que se manejará para corroborar que se cumplan con los requerimientos de 

instalación: 
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6.4.4. Formatos e inspecciones. 

Durante la inspección se efectuarán revisiones durante todo el ciclo de vida de desarrollo del 

proyecto. El objetivo es encontrar defectos en este producto (Software), basados en un listado de 

requerimientos, por qué surgieron y cómo se ajustan. Se escogerá un personal preparado que 

desempeñará el rol de inspector, en lo posible conocedores del flujo de procesos del hospital, para 

que evalúen y corroboren los posibles detalles a corregir y ajustar en el producto a implementar. 

Este proceso se realizará sobre una versión demo, reflejo de la versión original del producto.  
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6.4.5. Formato de Auditorias. 

 

Figura 19. Formato de Auditoria. Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.6. Listas de Verificación de entregables (Productos / servicios). 

CÓDIGO DE ACTIVIDAD NOMBRE DE ACTIVIDAD FECHA ENTREGA RESPONSABLE CONTROL DE CALIDAD OBSERVACIONES FIRMA

1 FASE CONCEPTUAL

1.1 ESTABLECIMIENTO ALCANCE DEL PROYECTO

1.2 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS

1.3 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

1.4 ELABORACIÓN PRESUPUESTO FINAL

1.5 PRESENTACIÓN PROPUESTA JUNTA DIRECTIVA HOSPITAL

1.6 APROBACIÓN DEL PROYECTO

1.7 ELABORACIÓN ACTA CONSTITUCIÓN PROYECTO

2 FASE DE PLANEACIÓN

2.1 PREPARACIÓN DOCUMENTACIÓN INICIO PROYECTO

2.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

2.3 ANALISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS

2.4 ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS

2.5 ELABORACIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS

2.6 PLANIFICACION DE LA GESTION DE RIESGOS

2.7 PLAN DE GESTION DEL RIESGO

2.8 DESARROLLO ALTERNATIVA SELECCIONADA&APROBADA

2.9 SELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

2.10 SELECCIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROYECTO

2.11 REVISIÓN Y AJUSTE DE PRESUPUESTO FINAL

2.12 ELABORACIÓN INFORME DE PLANEACIÓN PROYECTO

3 FASE DE EJECUCIÓN

3.1  EJECUCIÓN DE COMPRAS&ADQUISICIONES EQUIPOS DE COMPUTO REQUERIDOS

3.2 COMPRA DE LICENCIAS&PROGRAMAS DE SOFTWARE PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO

3.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FASE 2

3.4 ANALISIS & TRATAMIENTO RIESGOS FASE 2

3.5 DESARROLLO DEL DISEÑO DEL SOFTWARE

3.6 PROGRAMACIÓN DEL SOFTWARE

3.7 PRUEBAS DEL SOFTWARE

3.8 ELABORACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTO

3.9 PRUEBAS EN MODO DEMO

3.9.1 PRUEBAS EN LA INSTITUCIÓN

3.9.2 ENTRENAMIENTO A USUARIOS

3.9.3 AJUSTES DE ACUERDO A RESULTADOS

3.9.4 ANALISIS RESULTADOS PRUEBAS

3.10 PUESTA EN PRODUCCIÓN

3.10.1 SALIDA EN VIVO DEL SOFTWARE

3.10.2 AJUSTES DE ACUERDO A RESULTADOS

3.10.3 ENTRADA DEL SISTEMA EN OPERACIÓN

3.10.4 INFORME DE BALANCE PUESTA EN PRODUCCIÓN

3.10.5 EVALUACION EFECTIVIDAD PLAN GESTION RIESGO

4 REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

5 FASE DE CIERRE

5.1 ENTREGA DE MANUALES DE USUARIO

5.2 ENTREGA DE MANUALES DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO

5.3 ELABORACIÓN DE ACTAS DE CIERRE TECNICO

5.4 REVISIÓN FINAL DE COSTOS

5.5 ELABORACIÓN ACTAS CIERRE FINANCIERO

5.6 LIQUIDACIÓN PERSONAL PROYECTO

5.7 ELABORACIÓN ACTAS CIERRE ADMINISTRATIVO

5.8 DOCUMENTACION GESTION DEL RIESGO

5.9 INFORME FINAL DE PROYECTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES
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6.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

6.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

 

Tabla 32. Roles y Responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

 PATROCINADOR 

Objetivo del Rol: 

Gestionar presupuesto requerido para el proyecto y 

controlar actividades del proyecto 

Funciones del Rol:  

Toma de decisiones administrativas, 

técnicas, sobre el personal  y de adquisiciones así 

como las financieras hasta su monto de aprobación 

autorizado. 

Niveles de Autoridad:  

Hacer seguimiento al cumplimiento del proyecto 

Reporta a:  

Entes de Control- líderes de la comunidad 

Supervisa a: 

Gerente del Proyecto 

Requisitos de Conocimiento:  

Gestión de Proyectos y conocimientos en el  

Sector Salud 

Requisitos de Habilidades: 

Negociación, Liderazgo, Comunicación 

Requisitos de Experiencia: Mínima de cinco (5) 

de experiencia en el manejo de proyectos 

GERENTE DEL PROYECTO 
Objetivo del Rol:  

Gestionar la calidad del proyecto 
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Funciones del Rol:  

Elaboración y definición de la matriz de riesgos. 

Administración integral del proyecto, personal, 

recursos, equipos. 

Aplicar la metodología PMI para la gestión del 

proyecto. 

Gestionar los recursos requeridos por el proyecto. 

Elaborar & presentar informes de avance y 

ejecución, a la gerencia del hospital y comité 

directivo. 

Niveles de Autoridad:  

Autoriza presupuestos de compras y adquisiciones 

de acuerdo a los montos establecidos. 

Autoriza solicitudes de requisición para compras, 

materiales, equipos y personal para el proyecto. 

Aprobación de informes de los jefes de proyecto 

Reporta a:  

Patrocinadores del proyecto 

Supervisa a:  

Miembros del equipo del proyecto 

Requisitos de Conocimiento: 

Gestión de proyectos, manejo y experiencia. 

Manejo y experiencia en la administración de 

personal. 

Manejo de presupuestos y ejecución de los 

mismos. 

Conocimientos en la metodología de 

administración de proyecto descritos por PMI. 

Habilidad para la redacción y presentación de 

informes de gestión integral del proyecto. 
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Requisitos de Habilidades: 

Liderazgo, comunicación, resolución de 

conflictos, empoderamiento 

Requisitos de Experiencia:  

Mínima de cinco (5) de experiencia en el manejo 

de proyectos 

 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

Objetivo del Rol: 

Gestión de Talento Humano  

Funciones del Rol:  

Administración del personal del proyecto de 

manera integral. 

Generar reportes, de desempeño, nomina, y demás 

requeridos. 

Control de los costos del personal de proyecto 

. 

Niveles de Autoridad: 

Autoridad administrativa y técnica sobre los 

integrantes del equipo de proyecto. 

Autoridad sobre todo el personal del proyecto. 

Toma de decisiones acerca de las actividades 

técnicas y administrativas del proyecto. 

 

Reporta a: 

Gerente del Proyecto 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de Habilidades:  

Gestión de proyectos, manejo y experiencia. 

Manejo y experiencia en la administración de 

personal. 

Conocimientos en la metodología de 
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administración de proyecto descritos por PMI. 

Manejo de Paquetes informáticos MS Office 

Requisitos de conocimiento: 

Dos (2) años de experiencia profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JEFE DE PLANEACIÓN 

Objetivo del Rol: 

Apoyo a la gestión del proyecto 

Funciones del Rol:  

Elaborar los informes de avance y ejecución 

presupuestal en cada una de las fases del proyecto. 

Coordinar el trabajo y control de proceso 

administración de proyecto. 

Participar en la identificación periódica de riesgos. 

Elaborar reportes de personal requeridos, así como 

la administración del personal a su cargo. 

 

Niveles de Autoridad: 

Autoridad sobre el equipo de soporte del proyecto. 

Reporta a: 

Gerente del Proyecto 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de Habilidades: 

Gestión de proyectos, manejo y experiencia. 

Conocimientos en la metodología de 

administración de proyecto descritos por PMI. 

Manejo y administración de personal. 

Manejo de Paquetes informáticos MS Office & 

MS Project Ver 2013. 

Requisitos de conocimiento: 

Dos (2) años de experiencia profesional 

 Objetivo del Rol: 
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JEFE DE COMPRAS & 

 ADQUISICIONES  

Gestionar las compras de materiales y equipos 

para el proyecto 

Funciones del Rol:  

Solicitudes de compra de materiales, equipos, 

recursos para el proyecto. 

Control presupuestal de las compras del proyecto - 

Presentación de informes y presupuestos. 

 

Niveles de Autoridad: 

Autoridad sobre el equipo de soporte del proyecto. 

Reporta a: 

Gerente del Proyecto 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de Habilidades: 

Manejo de personal de procurement o compras, 

procedimientos y experiencia. 

Manejo de Paquetes informáticos MS Office & 

MS Project Ver 2013. 

Requisitos de conocimiento: 

Dos (2) años de experiencia profesional 

JEFE DE CALIDAD 

Objetivo del Rol: 

Elaboración Órdenes de Compra y reporte de las 

mismas 

Funciones del Rol:  

Generación y colocación de órdenes de compras 

y/o servicio a proveedores. 

Elaboración de reportes de decisiones de compras 

y presentación de análisis de alternativas para la 

toma de decisión. 

Niveles de Autoridad: 
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Autoridad sobre el equipo de soporte del proyecto. 

Autoridad para negociar con proveedores. 

Reporta a: 

Gerente del Proyecto 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de Habilidades: 

Conocimientos de calidad y procesos de auditoria 

interna a procesos. 

Manejo de Paquetes informáticos MS Office & 

MS Project Ver 2013. 

Requisitos de conocimiento: 

Profesional en 

Ingeniería/Administrador/Economista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE FINANCIERO 

 

Objetivo del Rol: 

Elaboración  de reportes de estados financieros 

Funciones del Rol:  

Control presupuestal del proyecto en general. 

Elaboración de reportes de estados financieros. 

Niveles de Autoridad: 

Autoridad sobre el equipo de soporte del proyecto. 

Autoridad para buscar financiamiento con entes 

externos (Bancos). 

Reporta a: 

Gerente del Proyecto 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de Habilidades: 

Habilidad y manejo de presupuestos, informes 

financieros, herramientas de control financiero, 

contabilidad. 
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Manejo de Paquetes informáticos MS Office & 

MS Project Ver 2013. 

Requisitos de conocimiento: 

Dos (2) años de experiencia profesional 

 

INGENIERO DE SOPORTE 

Objetivo del Rol:  

Desarrollo de software de acuerdo a directrices de 

planeación y calidad.. 

Funciones del Rol: 

Desarrollo de software de acuerdo a directrices de 

planeación y calidad. 

Niveles de Autoridad: 

N/A 

Reporta a: 

Gerente del Proyecto 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de Conocimiento:  

Profesional en Ingeniera de Sistemas/Técnico o 

Tecnólogo en Sistemas 

Requisitos de Habilidades:   

Conocimiento en desarrollo de Software, lenguajes 

de programación. 

Requisitos de Experiencia:   

Mínima de un (1) año en áreas afines 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5.1.1. Competencias requeridas para el equipo 

 

Para la adecuada administración y gestión de los recursos humanos que estarán siendo parte 

activa de este proyecto, se ha diseñado la matriz de Roles & Competencias requeridas para cada 

uno de los miembros y los cargos que se crean para el proyecto. 

 

Tabla 33. Roles & Competencias Requeridas por el Equipo de Trabajo del Proyecto. 
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Fuente: Elaboración Propia 

6.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

Tabla 34 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI) 

Matriz de Roles y Funciones para el proyecto "Diseño e 

Implementación de un software para el manejo de Historias 

Clinicas enn el Hospital Meissen II Nivel"
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FASE CONCEPTUAL

Establecimiento alcance del proyecto R  / A E

Identificación de alternativas R  / A E

Selección de la alternativa E

Elaboración presupuesto final A C P E

Presentación propuesta junta directiva hospital E R P P

Aprobación del proyecto E A R/P

Elaboración acta constitución proyecto R/A E P

FASE DE PLANEACION

Preparación documentación inicio proyecto A P E

Desarrollo alternativa seleccionada&aprobada A P P P E

Selección del lenguaje de programación A E

Selección de equipos de computo para el proyecto A E

Revisión y ajuste de presupuesto final R/A P E

Elaboración informe de planeación proyecto R/A E

FASE DE EJECUCIÓN

Ejecución de compras&adquisiciones equipos de computo 

requeridos
R/A E P

Compra de licencias&programas de software para el diseño y 

desarrollo
R/A E P

desarrollo del diseño del software R/A C/E

Programación del software R/A C/E

Pruebas del software R/A C/E

Elaboración informe de ejecución proyecto R/A E P

PRUEBAS EN MODO DEMO

Pruebas en la institución R/A C/E

Entrenamiento a usuarios R/A C/E

Ajustes de acuerdo a resultados R/A C/E

Análisis resultados pruebas R/A C/E

PUESTA EN PRODUCCIÓN

Salida en vivo del software P R/A C/E

Ajustes de acuerdo a resultados R/A C/E

Entrada del sistema en operación R/A C/E

Informe de balance puesta en producción R/A E P

Reunión de seguimiento E P P P P P P

FASE DE CIERRE

Entrega de manuales de usuario R/A E

Entrega de manuales de operación & mantenimiento R/A E

Elaboración de actas de cierre técnico R/A E P

Revisión final de costos R/A E

Elaboración actas cierre financiero R/A E

Liquidación personal proyecto R/A E P

Elaboración actas cierre administrativo R/A E

Informe final de proyecto R/A E

(E)  Ejecuta  (P)  Participa   (C)  Coordina     (R) Revisa  (A)   Autoriza  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5.3. Histograma y horario de recursos.  

Tabla 35. Horario de Recursos 

dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

GERENTE DEL PROYECTO 160 176 160 184 144 184 152 152 176 168 168 160 136

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 160 176 160 184 144 184 152 152 176 168 168 160 136

JEFE DE PLANEACIÓN 160 176 160 184 144 184 152 152 176 168 168 160 136

JEFE DE COMPRAS 160 176 160 184 144 184 152 152 176 168 168 160 136

JEFE DE CALIDAD 160 176 160 184 144 184 152 152 176 168 168 160 136

JEFE FINANCIERO 160 176 160 184 144 184 152 152 176 168 168 160 136

ING. DE SOPORTE 160 176 160 184 144 184 152 152 176 168 168 160 136  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 20.  Histograma de Recursos-Gerente de Proyectos. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 21.  Histograma de Recursos-Jefe de Recursos Humanos. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 22.  Histograma de Recursos-Jefe de Planeación. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 23.  Histograma de Recursos-Jefe de Compras. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 24.  Histograma de Recursos-Jefe de Calidad. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 25.  Histograma de Recursos-Jefe Financiero. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 26.  Histograma de Recursos-Ing. De Soporte. Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5.3.1. Horarios de trabajo. 

 

El equipo del proyecto ejecutara sus actividades de lunes a viernes de 8:00 a 5:00 p.m., en caso 

de que se requiera laborará adicionalmente los días sábados de 8: 00 a 1:00 p.m. (Ver anexo 

Calendario de Recursos). 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo  

 

Se proveerá la capacitación requerida a los miembros del equipo de proyecto que son parte del 

equipo base. Esto de acuerdo a la estructura organizacional presentada en el organigrama del 

proyecto. Los requerimientos de capacitación se establecerán en función de una evaluación que el 

Jefe de Recursos humanos ejecutara al equipo de proyecto para determinar necesidades de 

capacitación en funciones de sus competencias a fortalecer y las responsabilidades y/o funciones 

a desarrollar. Se elaborara un presupuesto y cronograma de capacitación para los requerimientos 

detectados para el equipo, el cual será presentado al gerente del Hospital de Meissen como un 

presupuesto adicional y cuya gestión estará a cargo del gerente de proyecto. 
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Los demás integrantes del equipo de proyecto, que se contraten como soporte al mismo, se 

contrataran de acuerdo al perfil de cargo establecido en función de los requerimientos básicos de 

Educación, formación y competencias requeridas para el proyecto. 

 

Esta estrategia se basa fundamentalmente en las restricciones de presupuesto y cronograma de 

ejecución del proyecto, las cuales son una limitante al mismo que No cuenta en su aprobación 

con tiempos prolongados para capacitación de personal y partida presupuestal para cubrir este 

rubro. 

 

6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal.  

Para la adquisición del equipo de trabajo se procederá de la siguiente manera: 

 

6.5.5.1. Equipo gerencial y administrativo del proyecto: Este equipo se define como el equipo 

básico con permanencia indefinida y con responsabilidad gerencial, técnica y administrativa con 

la plena responsabilidad de que el trabajo se ejecute dentro de las premisas aprobadas para el 

mismo: Alcance - Cronograma y Presupuesto aprobados por el patrocinador (Junta directiva 

Hospital de Meissen). Para tal fin se define que los cargos estipulados en la estructura 

organizacional del proyecto, teniendo en cuenta su alcance y su impacto sobre el proyecto serán 

distribuidos de acuerdo a la carga de labor en los integrantes del equipo básico del proyecto así: 

 

Dra. Laura Vargas Mora. 

 

Cargos asignados: 

 

 Gerente de proyecto. 

 Jefe de Calidad. 

 

Ing. William Ojeda. 

 

Cargos asignados: 
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 Jefe de Planeación. 

 Jefe de Compras. 

 

Ing. Ricardo Vega. 

 

Cargos asignados: 

 

 Jefe de Recursos Humanos. 

 Jefe Financiero. 

 Ing. de Soporte No.1 

 

6.5.5.2. Equipo de soporte de proyecto: El equipo de soporte de proyecto, se define como un 

equipo de permanencia temporal en el proyecto y requerido para el desarrollo de tareas de soporte 

y puntuales en las diferentes fases del proyecto, por lo cual este equipo se buscara de manera 

externa al proyecto a través de una agencia de soporte para selección y contratación de personal 

con el perfil definido de funciones y responsabilidades del cargo así como le educación 

consignada en este perfil, por medio de 2 entrevistas con dos de los miembros del equipo base del 

proyecto, se tomara la decisión de contratación de este personal. 

Estos cargos son: 

 Ingeniero de Soporte. 

 Auxiliares de proyecto. 

 

6.5.5.3. Criterios de liberación 

 

Los criterios de liberación serán dados una vez culmine la etapa de cierre del proyecto, si 

realizando la respectiva evaluación de desempeño del personal, retroalimentando al personal 

sobre los logros obtenidos y realizando la liquidación a que haya a lugar 

 

6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas 
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6.5.6.1. Capacitación: Para el desarrollo de las competencias del equipo de trabajo se definen las 

siguientes acciones a seguir: 

 

6.5.6.2. Personal gerencial y directivo del proyecto: Para este personal que ya está definido de 

acuerdo a la estructura organizacional definida en el organigrama, se efectuara un diagnostico por 

medio de una entidad de servicios de consultoría especializada en el área de recursos humanos 

para verificar dos factores: 

 

1. Cumplimiento de los requisitos de competencia administrativa y técnica. 

 

2. Cumplimiento de habilidades blandas para administración de personal. 

 

Con el resultado de este diagnóstico se procederá a trazar un plan de capacitación que permitan 

proveer a los funcionarios con las herramientas y conocimiento para lograr el nivel deseado de 

competencias duras como blandas para el adecuado desempeño en la gestión del proyecto. 

 

Este plan contara con las siguientes componentes para el desarrollo del mismo: 

 

 Talleres grupales. 

 Seminarios en entes externos especializados en capacitación. 

 Lecturas de normas, artículos y libros de formación. 

 Etc, etc. 

 

6.5.6.3 Personal de soporte de proyecto: Para este personal que ejecutara labores y tareas 

puntuales en las diferentes fases del proyecto, se procederá a trazar por parte del jefe de recursos 

humanos del proyecto. Ing. Ricardo Vega un plan de capacitación orientado al fortalecimiento de 

las competencias técnicas y de comunicación del equipo: 

 

 Talleres grupales técnicos y de habilidades de comunicación oral y escrita. 

 Intercambio de experiencias de conocimiento técnico. 
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6.5.6.4. Evaluación del desempeño. 

 

La evaluación del desempeño del equipo de trabajo en su totalidad se llevara a cabo de la 

siguiente manera: 

 

El jefe de recursos humanos desarrollara el formato Evaluación del desempeño para el proyecto 

¨Diseño e implementación de software para manejo de historias clínicas del Hospital de 

Meissen¨. 

 

Se divulgara a los miembros del equipo gerencial y directivo del proyecto, la forma de utilización 

y aplicación de este formato, con el fin de que ellos le soliciten a su personal a cargo en caso de 

que lo tengan, el diligenciamiento del mismo a manera de autoevaluación y la posterior 

evaluación conjunta Colaborador y Jefe inmediato para la revisión conjunta del mismo y 

calificación final, con la correspondiente inclusión acordada de compromisos de mejor y 

requerimientos de capacitación, de acuerdo a las oportunidades de mejora identificadas. 

 

Este formato una vez diligenciado por el personal se tabulara y del mismo resultaran los 

requerimientos generales de capacitación que se deberán ingresar al programa general de 

capacitación de acuerdo a la clasificación de los mismos. 

 

También del mismo resultara el registro de acciones de compromiso para la mejora del equipo de 

trabajo. Las cuales deberán ser objeto de seguimiento por el jefe de recursos humanos del 

proyecto y los jefes inmediatos del personal. 

.  

6.5.6.5. Dirección del Equipo de Trabajo. 

 

Se realizarán reuniones semanales con el equipo de trabajo con el fin de realizar seguimiento al 

cumplimiento de actividades. 

 



125 
 

125 
 

En caso de que se presenten diferencias entre el personal que conforma el equipo se gestionara 

internamente la resolución de conflicto, se harán reuniones con las personas involucradas y si el 

inconveniente persiste se solicitara el cambio del respectivo personal. 

 

6.5.6.6. Solicitud de cambio de integrantes de equipo 

Si el cambio del integrante del equipo se solicita por conflictos presentados entre el personal 

existente, este será realizado mediante comunicación formal a la Oficina de Talento Humano 

explicando los motivos que generaron el cambio de personal, anexando como los soportes las 

actas respectivas. 

Si la solicitud de cambio se realiza porque la persona va a realizar otras actividades o se requiere 

personal nuevo, se solicitará a la Oficina de Recursos Humanos la solicitud formal anexando 

formato de necesidades, en donde se especifica el perfil, los requisitos y las funciones a 

desempeñar.  

 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones.  

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones.  

Tabla 36. Nivel de Comunicación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

NIVEL EMISOR RECEPTOR 

Nivel 1 Equipo de Trabajo Líder del Proyecto 

Nivel 2 Líder del Proyecto Gerente del Proyecto 

Nivel 3 Gerente de Proyecto Gerencia del Hospital 

(Patrocinador) 

 Nivel 4  Gerente de Proyecto Secretaria Distrital de Salud 

(Patrocinador) 

 Nivel 5 Gerencia del Hospital Junta Directiva Hospital 

Nivel 6 Gerencia del Hospital Asociación de Usuarios 
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6.6.1.1. Métodos de Comunicación. 

Durante el desarrollo del proyecto “Diseño e implementación de un Software para manejo de 

historias clínicas”, se verán involucradas varias áreas como lo son: Patrocinadores, personal del 

hospital y responsables del proyecto (Gerencia y equipo de trabajo), por lo cual se considera 

necesario utilizar los siguientes métodos de comunicación: 

Se tendrá una comunicación interactiva entre el Gerente del Proyecto y su equipo de trabajo 

(líderes y demás colaboradores del proyecto), a través de reuniones internas que se realizarán 

semanalmente los días viernes, para realizar seguimiento a las actividades y serán soportadas con 

actas, mensajería instantánea y a través de correos electrónicos. 

Se manejara la  comunicación tipo  push entre el Gerente del Proyecto y los patrocinadores 

(Gerente del Hospital y la Secretaria Distrital de Salud), se hará entrega de los informes 

ejecutivos por cada fase de ejecución del proyecto, según el cronograma de actividades 

acompañado de un oficio remisorio. El hospital presentará de la misma forma este informe a la 

Junta Directiva. 

Esta misma comunicación será utilizada para atender solicitudes externas, tales como derechos de 

petición y solicitudes de información, que serán tramitados dentro de los términos establecidos 

(15 días hábiles), asignando un número consecutivo para estos requerimientos. 

La comunicación tipo pull será dada por la Gerencia del Hospital a la Asociación de Usuarios y 

demás personal interesado, a través del de intranet del hospital y serán publicados cuando lo 

determine la gerencia del hospital. 

6.6.1.2. Gestión del plan de comunicaciones. 

Para establecer un correcto ambiente de trabajo se considera necesario implementar un buen plan 

de comunicación, que implica definir un conjunto de acciones y procedimientos que apoyen y 

faciliten el desarrollo de actividades durante el avance del proyecto. 

 Reuniones semanales de seguimiento: con el fin efectuar seguimiento al estado del 

proyecto y asignar diversas actividades, con el personal relacionado. 
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 Correos electrónicos corporativos, con el fin de hacer que la comunicación sea formal, 

con alcance debidamente direccionado, distribución masiva y con la trazabilidad 

requerida de la información. 

 Intranet; con el fin de contar con una fuente informativa para interesados (relacionados 

directa e indirectamente con el proyecto), con el fin de mantenerlos debidamente 

enterados y actualizados acerca de las novedades del mismo. 

 Grupos de Whatsapp  como medio de emisión, aunque informal pero instantáneo de 

información. 

 Acciones y medios de comunicaciones a utilizar: 

 Promover la comunicación entre los miembros (Patrocinadores, gerente de proyecto, 

equipo de trabajo). 

 Reducir cualquier margen de error que se pueda afectar el desarrollo de alguna actividad, 

el cumplimiento de algún entregable y afectar el desempeño en el desarrollo del proyecto 

por efectos de la desinformación 

 Incentivar y facilitar la integración entre las realizaciones personales y las institucionales 

 Reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de los 

miembros 

 Contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión. 

6.6.2. Matriz de comunicaciones.  

 

La siguiente matriz describe las actividades y/o acciones en los que se aplicará o se verá reflejado 

el plan de comunicación durante el desarrollo del proyecto. 

Tabla 37. Matriz de Comunicaciones 

  

ACCIÓN 

  

DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD 

  

EMISOR 

  

RECEPTOR 

  

FRECUEN

CIA 

 Presentación del 

Proyecto y Asignación de 

actividades 

 Informar acerca del 

proyecto a realizar. 

Gerente y Líderes 

del Proyecto 

 Equipo de Trabajo  Única 
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retroalimentación 

Entregables de Avances 

Informar acerca de su 

avance y desarrollo de 

actividad para proceder a 

la siguiente fase. 

 

Equipo de 

Trabajo 

 

Equipo de Trabajo 

  

Diario 

Reunión de Seguimiento 

del Proyecto 

Seguimiento de desarrollo 

de las actividades 

asignadas 

 Líderes del 

Proyecto 

  

Equipo de Trabajo 

 

Semanal 

  

Presentación Avance del 

Proyecto 

  

Informar el desempeño del 

proyecto 

  

Gerente de 

Proyecto 

  

Alta gerencia y/o 

Patrocinadores 

  

Quincenal 

  

Levantamiento de 

Información 

  

Levantamiento de 

requerimientos 

Gerente y/o 

Líderes del 

proyecto 

 

Interesados 

  

Mensual 

Entrega de Proyecto 

Finalizado 

 Presentación del producto 

terminado 

Gerente y/o 

Líderes del 

proyecto 

Interesados Única 

Seguimiento 

Funcionamiento y 

Rendimiento del Producto 

 Acompañamiento y 

verificación del correcto 

funcionamiento del 

producto 

Gerente y/o 

Líderes del 

proyecto 

  

Interesados 

 Semanal 

(Mientras 

termina la 

garantía) 

  Fuente: Elaboración Propia 

  

6.6.2.1.    Control del plan de comunicaciones 

Para garantizar que las necesidades de información de los interesados se cumplan, se 

hará seguimiento y control de las comunicaciones. Ya que el éxito de la comunicación se ve 

reflejada en la eficacia y eficiencia de los resultados, el Gerente del Proyecto realizará 

seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades en donde se tiene definidas las 

fechas de presentación de los informes ejecutivos por cada fase de ejecución del proyecto a la 

Gerencia del Hospital, así mismo realizará seguimiento a los compromisos derivados de las 

reuniones internas que se realicen semanales. Todo este seguimiento y control que se realizará 

incluye informes de estado, medición del avance y proyecciones. 
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Se pensaría organizar e implementar a futuro un formato de evaluación netamente del plan de 

comunicación en el que los relacionados califiquen, aporten u opinen acerca de la importancia del 

mismo. 

 

6.7. Plan de gestión del riesgo. 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral.  

Tabla 38. Identificación de Riesgos 

No.
CATEGORIA DEL 

RIESGO
DESCRIPCION DEL RIESGO RESPUESTA RESPONSABLE

1 Organización
Que la organización no cuente con el financiamiento y los

recursos necesarios para la ejecución del proyecto
Mitigar el Riesgo

Camilo Andres Ruiz

Gerente Hospital Meissen

2 Tecnico
Que no se tenga la capacidad Técnica humana requerida para el

desarrollo del proyecto.
Mitigar el Riesgo

Laura Vargas Mora

Gerente del Proyecto

3 Tecnico
Que no se cuente con recursos fisicos y logisticos para la

ejecución del proyecto
Mitigar el Riesgo

Laura Vargas Mora

Gerente del Proyecto

4 Tecnico
Que haya manipulación de la información consignada en la la

herramienta implementada y que esta sea modificada
Mitigar el Riesgo

Laura Vargas Mora

Gerente del Proyecto

5 Tecnico Que haya perdida de la información. Mitigar el Riesgo
Laura Vargas Mora

Gerente del Proyecto

6 Ejecución

Retrasos en el proceso de contratación por entrega incompleta

de la información del proyecto tales como especificaciones

técnicas, lo que genera demoras en la ejecución del proyecto.

Mitigar el Riesgo
Laura Vargas Mora

Gerente del Proyecto

7 Externo

Que haya cambio de la normatividad vigente que aplique en la

entidad hospitalaria, que conlleve al cambios en los sowftware de

la institución

Mitigar el Riesgo
Camilo Andres Ruiz

Gerente Hospital Meissen

8 Externo
Que en el mercado se cuente con software de similares

caracteristicas y con precios más bajos 
Mitigar el Riesgo

Camilo Andres Ruiz

Gerente Hospital Meissen

9
Gerenciamiento del 

Proyecto
Que haya ilegalidad en el manejo del software Mitigar el Riesgo

Laura Vargas Mora

Gerente del Proyecto

10
Gerenciamiento del 

Proyecto

Retrasos en las entregas de los entregables en los tiempos

estipulados
Mitigar el Riesgo

Laura Vargas Mora

Gerente del Proyecto  

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

130 
 

6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-.  

 

 

Figura 27. Risk Breakdown Structure –RiBS. Fuente: Elaboración Propia 

 

6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado.  

 

6.7.3.1. Análisis Cualitativo 

Tabla 40. Análisis Cualitativo de Riesgos.  

CASI SEGURO 0,90 BAJO MEDIO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO MEDIO BAJO

MUY PROBABLE 0,70 BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO ALTO ALTO MEDIO MEDIO BAJO

POSIBLE 0,50 BAJO BAJO MEDIO ALTO ALTO ALTO ALTO MEDIO BAJO BAJO

POCO PROBABLE 0,30 BAJO BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO MEDIO MEDIO BAJO BAJO

RARO 0,10 BAJO BAJO BAJO BAJO MEDIO MEDIO BAJO BAJO BAJO BAJO

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 0,80 0,40 0,20 0,10 0,05

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO MODERADO BAJO MUY BAJO

PROBABILIDAD AMENAZA OPORTUNIDADES

IMPACTO  
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Tabla 41. Análisis Cualitativo de Riesgos.  

No CATEGORIA DEL RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO PRIORIDAD

1 Organización
Que la organización no cuente con el financiamiento y los

recursos necesarios para la ejecución del proyecto
Probable Muy Alto ALTO

2 Tecnicos
Que no se tenga la capacidad Técnica humana requerida

para el desarrollo del proyecto.
Poco probable Alto MEDIO

3 Tecnicos
No contar con recursos fisicos y logisticos para la ejecución

del proyecto
Posible Alto ALTO

4 Tecnicos
Que haya manipulación de la información consignada en la la

herramienta implementada y que esta sea modificada
Poco probable Bajo BAJO

5 Tecnicos Pérdida de la información. Poco probable Bajo BAJO

6 ejecución

Retrasos en el proceso de contratación por entrega

incompleta de la información del proyecto tales como

especificaciones técnicas, lo que genera demoras en la

ejecución del proyecto.

Muy probable Muy Alto ALTO

7 Externos

Cambio de la normatividad vigente que aplique en la entidad

hospitalaria, que conlleve al cambios en los sowftware de la

institución

Muy probable Moderado MEDIO

8 Externos
Que en el mercado se cuente con software de similares

caracteristicas y con precios más bajos 
Casi Seguro Muy Alto ALTO

9 Gerenciamiento del Proyecto Ilegalidad en el manejo del software Raro Muy bajo BAJO

10 Gerenciamiento del Proyecto
Retrasos en las entregas de los entregables en los tiempos

estipulados
Muy probable Muy Alto ALTO

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.7.3.2. Análisis Cuantitativo 

Tabla 42. Análisis Cualitativo de Riesgos.  

RARO 0,90 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05

POCO PROBABLE 0,70 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,04

POSIBLE 0,50 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,40 0,20 0,10 0,05 0,03

MUY PROBABLE 0,30 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02

CASI SEGURO 0,10 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 0,80 0,40 0,20 0,10 0,05

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO MODERADO BAJO MUY BAJO

OPORTUNIDADES

IMPACTO

PROBABILIDAD AMENAZA

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 43. Análisis Cuantitativo de Riesgos.  

 

No
CATEGORIA DEL 

RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO PRIORIDAD

1 Organización

Que la organización no cuente con el

financiamiento y los recursos necesarios para la

ejecución del proyecto

0,50 0,80 0,40

2 Tecnicos
Que no se tenga la capacidad Técnica humana

requerida para el desarrollo del proyecto.
0,30 0,40 0,12

3 Tecnicos
No contar con recursos fisicos y logisticos para la

ejecución del proyecto
0,50 0,40 0,20

4 Tecnicos
Que haya manipulación de la información

consignada en la la herramienta implementada y

que esta sea modificada

0,30 0,10 0,03

5 Tecnicos Pérdida de la información. 0,30 0,10 0,03

6 ejecución

Retrasos en el proceso de contratación por entrega

incompleta de la información del proyecto tales

como especificaciones técnicas, lo que genera

demoras en la ejecución del proyecto.

0,30 0,80 0,24

7 Externos

Cambio de la normatividad vigente que aplique en la 

entidad hospitalaria, que conlleve al cambios en los

sowftware de la institución

0,70 0,20 0,14

8 Externos
Que en el mercado se cuente con software de

similares caracteristicas y con precios más bajos 
0,70 0,80 0,56

9
Gerenciamiento 

del Proyecto
Ilegalidad en el manejo del software 0,10 0,05 0,01

10
Gerenciamiento 

del Proyecto

Retrasos en las entregas de los entregables en los

tiempos estipulados
0,70 0,80 0,56

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.7.4. Matriz de riesgos.  

Tabla 44. Matriz de Riesgos. 

No
Categoría 

del Riesgo
Descripción del riesgo

Plan de 

Respuesta

1 Organización
Que la organización no cuente con el financiamiento y los recursos

necesarios para la ejecución del proyecto

Trasnferir el 

Riesgo

2 Tecnico
Que no se tenga la capacidad Técnica humana requerida para el

desarrollo del proyecto.
Aceptar el Riesgo

3 Tecnico
No contar con recursos fisicos y logisticos para la ejecución del

proyecto

Trasnferir el 

Riesgo

4 Tecnico
Que haya manipulación de la información consignada en la

herramienta implementada y que esta sea modificada
Evitar el Riesgo

5 Tecnico Pérdida de la información. Evitar el Riesgo

6 Ejecución

Retrasos en el proceso de contratación por entrega incompleta de la

información del proyecto tales como especificaciones técnicas, lo que

genera demoras en la ejecución del proyecto.

Aceptar el Riesgo

7 Externo
Cambio de la normatividad vigente que aplique en la entidad

hospitalaria, que conlleve al cambios en los sowftware de la institución

Trasnferir el 

Riesgo

8 Externo
Que en el mercado se cuente con software de similares

caracteristicas y con precios más bajos 

Trasnferir el 

Riesgo

9 Gerenciamiento del Proyecto Ilegalidad en el manejo del software Evitar el Riesgo

10 Gerenciamiento del Proyecto
Retrasos en las entregas de los entregables en los tiempos

estipulados
Evitar el Riesgo

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.7.5. Plan de respuesta a riesgo.  

La gestión del riesgo en una organización y/o sus interesados no depende en exclusiva de su 

tamaño, sino de su tolerancia a este, pues es esta la que define los límites de riesgos asumible por: 

la organización, la compañía, el negocio, el producto, los servicios etc.  

En cualquier organización o compañía se realiza con mayor o menor detalle la gestión del riesgo.  

La organización es quien define el nivel de gestión de riesgo a aplicar en función 

de su tolerancia al mismo, ya que este factor incide ampliamente en el comportamiento de esta 

ante la gestión de proyectos y la operación de sus servicios. A menor tolerancia (menor aguante 

psicológico ante el riesgo), mayor necesidad tiene la organización de control y supervisión para 

gestionar el mismo y probablemente se asignen partidas económicas acorde al nivel de gestión 

deseada. 
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Por tanto, la gestión de riesgos del proyecto está condicionado por las Factores ambientales 

(FAES) de la organización en la que surgen dos preguntas que en cualquier organización se 

deben necesariamente formular para posicionar su comportamiento frente al riesgo: 

 

  ¿Cuánto riesgo la organización es capaz de soportar? Esta pregunta está íntimamente 

relacionada con el término de tolerancia antes indicado. Su respuesta se mide en el grado 

de aguante psicológico que la organización es capaz de soportar ante el riesgo. Un 

ejemplo: cuando conducimos por autopista un día soleado con nuestro coche al límite 

legal de 120 km/h, pero comienza a llover fuertemente, ¿a qué velocidad somos capaces 

de conducir con tranquilidad en estas nuevas condiciones?¿Y si vamos con nuestro hijo 

pequeño en el asiento de atrás? ¿y si nuestra esposa está en el hospital a punto de dar a 

luz?. Dado el contexto del mercado la organización puede variar su nivel de tolerancia. 

 ¿Cuánto riesgo la organización debe asumir? Ya que la organización no puede aceptar 

cualquier riesgo, esta pregunta difiere de la anterior en el enfoque. Aquí lo importante es 

decidir, según el contexto del ejemplo anterior, si mantener o no la velocidad aunque 

llueva o empeoren aún más las condiciones, por tanto se trata de una pregunta que 

encierra un componente estratégico importante.   

En cualquier caso, la predisposición o no a asumir y tolerar el riesgo es un criterio fijado por la 

organización, así como la forma en que se evalúa, cuantifica o se reporta el mismo viene marcado 

y posiblemente descrito en la documentación de la propia compañía (Activos de la Organización, 

APOS), y por tanto deben ser considerados en la gestión de nuestro proyecto. 

 

Fuente:linkedin.com/pulse/gesti%C3%B3n-de-riesgos-del-proyecto-organizaci%C3%B3n-e-

ignacio-reyes. 

En el proyecto Diseño e implementación de software para manejo de historias clínicas del 

hospital de Meissen. La organización ha definido un nivel de tolerancia al riesgo como se 

determina a continuación para cada una de las variables que pueden afectar los objetivos del 

proyecto: 

 Alcance: La organización determina que no acepta modificación sobre el alcance definido 

del proyecto. 
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 Tiempo: La organización determina que acepta una variación del cronograma de 

implementación del proyecto de máximo 1mes (30 días calendario), con respecto al 

cronograma originalmente establecido y aprobado por la junta directiva del hospital. 

 Costo: La organización determina que acepta una variación de mas o menos un 10% con 

respecto al presupuesto original aprobado por la junta directiva del hospital. 

 Calidad: La organización no aceptara desviaciones con respecto a los criterios de 

aceptación establecidos en el plan de calidad. Criterios Calidad, técnicos, administrativos, 

sociales y comerciales. 

 

6.7.6. Materialización de Riesgos 

Durante la ejecución del proyecto y faltando tres meses para su finalización,  se materializaron 

los  riesgos relacionados con “que la organización no cuente  con el financiamiento  y los 

recursos necesarios para la ejecución del proyecto” y “retrasos en las entregas de los entregables 

en los tiempos estipulados”, riesgos que tenían dentro del mapa de riesgos una categorización alta 

y teniendo en cuenta que actualmente la ejecución del proyecto está en un estado de atraso con 

respecto al tiempo y la ejecución presupuestal, se establecen las siguientes acciones para 

normalizar el desarrollo del mismo: 

 Se establecerán horarios adicionales de trabajo los días sábados de 8:00 am a 1:00 pm. 

 Incorporación de 1 persona adicional medio tiempo al equipo de proyecto, que labore 

hasta que el proyecto retome su curso normal. 

 Ejecución de los desembolsos presupuestales requeridos durante el mes de Noviembre 

para normalizar el Ppto programado Vs la Ejecución real. 

Dada la materialización de riesgos,  el equipo de proyecto a realizado un seguimiento minucioso 

a la identificación de nuevos riesgos, concluyendo que la matriz contiene los posibles riesgos del 

proyecto, sin embargo se realizará seguimiento contante a los riesgos  que se materializaron 

durante la ejecución del proyecto, una vez se normalice el desarrollo del proyecto, teniendo en 

cuenta que son riesgos que están latentes a una nueva materialización.  
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6.8. Plan de gestión de adquisiciones.  

6.8.1 Aproximación al manejo de las adquisiciones del proyecto. 

El manejo de las adquisiciones del proyecto de acuerdo a la estructura orgánica del mismo, estará 

bajo la responsabilidad del Jefe de Compras & Adquisiciones, quien reporta directamente al 

Gerente del Proyecto y quien será el funcionario encargado de adelantar la gestión que sea 

requerida para adelantar todo el proceso de compras de acuerdo a las políticas y lineamientos 

establecidas por la institución “Hospital de Meissen” y el proyecto en mención. 

De acuerdo a las políticas de la organización se deberá surtir el proceso de compras y/o 

adquisiciones  

 Solicitud de requerimientos de compra y/o contratación por parte del área generadora de 

la necesidad. 

 Definición de requerimientos con el área solicitante. 

 Solicitud de ofertas a proveedores y/o vendedores. 

 Recepción de ofertas de proveedores y/o vendedores. 

 Evaluación de ofertas por parte de Jefe de Adquisiciones del proyecto. 

 Negociación de ofertas de acuerdo a los requerimientos y/o ajustes de los mismos. 

 Selección de oferta más favorable para la adquisición o compra. 

 Presentación para aprobación de acuerdo al valor del requerimiento. 

 Celebración de contrato o colocación de orden de compra y/o servicio al proveedor 

seleccionado. 

 Recepción del servicio contratado, bien o servicio adquirido al proveedor. 

 Inspección y aceptación del servicio contratado, bien o servicio adquirido. 

 Aceptación del servicio contratado, bien o servicio adquirido. 

 Entrega del servicio contratado, bien o servicio adquirido al área usuaria. 

 Recepción de solicitudes de garantías, reclamaciones o cambios por parte del área usuaria. 

 Solicitud de garantías, reclamaciones o cambios al proveedor de acuerdo a las condiciones 

contractuales y/o los términos de compra establecidos. 
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6.8.2. Definición para adquisiciones del proyecto. 

Las adquisiciones requeridas por el proyecto se definen a continuación en la tabla 45: 

Tabla 45. Adquisiciones requeridas por el proyecto. 

No. Descripcion Cant

1 Escritorios modulares para equipo de proyecto 6

2
Sillas ergonomicas tipo gerente para equipo de 

proyecto
6

3
Equipos de computo (LapTops) para equipo de 

proyecto.
6

4 Impresora laser para oficina equipo de proyecto 1

5 Dotacion de papeleria. 1

6 Dotacion de elementos de oficina. 1

7
Licencias de Software de desarrollo para el 

Software de historias clinicas.
2

8 Servidor para almacenamiento de informacion 1

9 UPS para prevencion de cortes de energia 1

10 Telefonos celulares lideres de equipo de proyecto 3

Adquisiciones Requeridas para el Proyecto.

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.8.3. Tipos de contrato. 

Para definir el tipo de contratos a implementar para la gestión del plan de adquisiciones del 

proyecto, se hace necesario determinar con precisión la naturaleza de las adquisiciones que se 

llevaran a cabo para el proyecto, las cuales en esencia son: 

 Bienes: Compra de mobiliario para dotación de oficinas, elementos de papelería y 

dotación de elementos de oficina, equipos de cómputo, equipos hardware especializados 

(Servidor), UPS, Licencias de software para diseño de programas entre otros. 

 Servicios: Mano de obra especializada para la el diseño y la programación de software y 

servicios de capacitación para usuarios. 

El equipo de proyecto en cabeza de la gerente de proyecto Dra. Laura Vargas Mora, determina 

que el tipo de contrato más adecuado para estas adquisiciones es: 
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 Modelo de contratación de precio fijo. 

Este modelo se considera el más adecuado debido a los siguientes criterios de selección: 

 Los bienes a adquirir son muy específicos y en cantidades limitadas. 

 Las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir están plenamente definidas por el 

equipo de proyecto, ya que se cuenta con un miembro del equipo de dirección de 

proyecto, especializado en sistemas el cual soporta adecuadamente la determinación de 

las especificaciones tecnológicas con las cuales los bienes a adquirir deben cumplir. 

 El mercado colombiano ofrece una amplia gama de proveedores para este tipo de bienes, 

con precios de mercado muy diversos, y cumplimiento de las especificaciones de los 

bienes a adquirir. 

 Los tiempos de entrega de los bienes son bastante convenientes, pues los diversos 

proveedores locales mantienen o cuentan con stock de los productos disponibles para 

entrega inmediata o tiempos muy cortos de espera que no superan los 5 días hábiles una 

vez se coloque la orden de contratación o de pedido formal. 

 Este modelo permite obtener de los proveedores una cantidad de ofertas mínima de 5 

potenciales proveedores, con precios bastante competitivos teniendo en cuenta que los 

pagos a efectuar son de contado contra entrega de los bienes. Esto permite que se logre 

una negociación con tres criterios  por parte del comprador: 

o Calidad. 

o Precio. 

o Garantía. 

6.8.4. Definición de criterios de evaluación de proveedores. 

Para la evaluación que lleve al jefe de compras del proyecto a ejecutar la adquisición más 

ventajosa para los intereses del proyecto se ha diseñado la siguiente matriz de calificación para la 

adecuada selección del proveedor: 
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Tabla 46. Matriz de calificación de proveedores. 

No. DESCRIPCION CRITERIO PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 PROVEEDOR 4 PROVEEDOR 5

1
Cumplimiento especificaciones tecnicas 

solicitadas.

2
Garantia - Tiempo de cobertura en años del 

producto.

3
Puntos de atención para cobertura de garantia 

en el pais.

4 Respaldo de la marca por defectos de fabrica.

5
Entrega manuales de usuario, operación & 

mantenimiento.

6
Tiempo de entrega en las instalaciones del 

hospital.

7
Costo de las visitas de mantenimiento 

postventa para los equipos.

8 Valor consolidado de la oferta.

MATRIZ DE CRITERIOS Y CALIFICACION DE PROVEEDORES

CALIFICACION PONDERADA  

Fuente: Elaboración Propia. 

Para la aplicación de la tabla No.2 Matriz de calificación de proveedores, se aclaran las siguientes 

premisas: 

1. Se solicitaran 5 ofertas a 5 proveedores del mercado local. 

2. Los proveedores tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles para la presentación de las ofertas, 

una vez se envié el correo con la invitación a ofertar por parte del Jefe de compras del proyecto. 

3. La entrega de las ofertas deberá ser exclusivamente a través del correo electrónico del Jefe de 

compras del proyecto, dentro del plazo establecido. 

4. Si el proveedor no efectúa la entrega de la oferta por el medio establecido dentro del plazo 

límite, este será descalificado para el proceso de selección. 

5. La recepción de las ofertas se confirmara por parte del Jefe de compras del proyecto, vía correo 

electrónico a los oferentes, a más tardar, el día hábil siguiente a su recepción. 

6. El rango de calificación de las ofertas será del 1 al 5, siendo 1 Deficiente y 5 Excelente. 

7. Una vez finalizada la calificación, bajo los criterios especificados en la Tabla No.2, se 

seleccionara al proveedor que presente el mayor valor en su calificación ponderada. 

8. En caso de presentarse un empate en la calificación final ponderada entre 2 o más proveedores, 

el jefe de compras seleccionara al proveedor que haya presentado la mejor propuesta de costos, es 

decir la de menor valor. 
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9. La colocación final de la orden de compra al proveedor seleccionado deberá contar con la 

aprobación del gerente de proyectos y el gerente del hospital de meissen. 

10. En caso de que la compra supere el valor de COP $20.000.000, esta deberá contar con la 

aprobación de la junta directiva del hospital de meissen. 

6.8.5. Riesgos de las adquisiciones. 

La gestión de riesgos en las adquisiciones cobra especial relevancia para el proyecto, debido a 

que los equipos e insumos requeridos por el mismo, son de fundamental importancia para el 

desarrollo de las actividades de proyecto. A continuación se listan en la Tabla No. 47, los riesgos 

identificados para este proceso, que pueden impactar positiva o negativamente el proyecto. 

Tabla 47. Riesgos que afectan las adquisiciones. 

No. Descripcion

1
Inadecuada selección de especificaciones para los 

equipos a adquirir.

2 No disponibilidad de equipos solicitados en el mercado.

3 Tiempos de espera para entregas prolongados.

4

Incumplimiento de las condiciones de compra o 

contratacion negociadas por parte del proveedor 

seleccionado.

5 Fallas de los equipos adquiridos.

6 Problemas de calidad con los equipos adquiridos.

7
No cobertura de las garantias de los equipos por fallas de 

los mismos.

8
No disponibilidad de parte de repuesto o recambio en el 

pais para los equipos y o sistemas adquiridos.

9 Demoras en las aprobaciones para las adquisiciones.

Riesgos de las Adquisiciones

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.8.6. Gestión del riesgo de las adquisiciones. 

Los métodos tradicionales de gestión de contratos, se basan en gran medida en listas de control, 

que a menudo se quedan cortas en la identificación de los factores clave que conlleven al fracaso 

de la gestión contractual, lo que conllevan a la materialización de riesgos. Por lo cual es necesario 

la combinación de métodos de evaluación y de gestión para facilitar un mayor nivel de análisis y 
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poder velar porque la gestión contractual se realice siguiendo adecuadas prácticas de gestión de 

proveedores, cuente con adecuados puntos de control que permitan ser evidenciables y para 

monitorear y reportar el nivel del servicio prestado. Contar con un ciclo de vida de contratación 

que incluya suficientes y adecuados controles, con reporte periódico a la alta dirección y a la 

Junta Directiva. 

Es por ello que se hace necesario fortalecer los puntos de control al momento de seleccionar el 

proveedor que suministrara los elementos que se necesitan para la ejecución de proyecto de a 

siguiente manera: 

 Gestionar con mayor eficacia los estudios de mercado escogiendo la mejor propuesta en 

cuanto a precios y calidad en los productos ofertados, garantizando ante todo la calidad 

en el proyecto. 

 Garantizar total transparencia en todo el proceso de selección y adjudicación de contratos. 

 Establecer cláusulas claras que garanticen, entregas oportunas, calidad en los productos, 

garantías en caso de incumplimientos. 

  Supervisión permanente a la ejecución de los contratos suscritos. 

 

6.8.7. Determinación de costos de las adquisiciones. 

6.8.7.1. Presupuesto general del proyecto. 

Este presupuesto es el general o total para la ejecución del proyecto en todas sus componentes 

desde la fase de planeación hasta las fases de ejecución y cierre del mismo. Dando cubrimiento a 

todos los requerimientos y necesidades de cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto. 

Está determinado como se muestra a continuación en la Tabla No.48. 
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Tabla 48. Presupuesto General del Proyecto. 

MONTO - COP($)

1.   Personal

Gastos directos de personal que participa en el

proyecto, incluye la asignación salarial por 6 meses de 

un profesional para gestion del riesgo. Con dedicación

del 50% del tiempo mensual.

$ 63.250.000 

2.   Materiales
Compra de materiales requeridos para el desarrollo

del proyecto.
$ 10.000.000 

3.   Maquinaria
Compra de equipos y/o herramientas requeridos para

el desarrollo del proyecto.
$ 20.000.000 

4.   Otros
Otros gastos que se requieran en el desarrollo del

proyecto.
$ 2.500.000 

$ 95.750.000 

5.   Reserva de 

Contingencia

Presupuesto disponible en caso de una contingencia 

técnica o administrativa que requiera de recursos 

adicionales.

$ 2.500.000 

6.   Reserva de 

Gestión del Riesgo.

Presupuesto disponible para gestión de riesgos de 

acuerdo al plan de gestión de riesgo y su analisis 

cualitativo & cuantitativo.

$ 3.000.000 

6.   Reserva de 

Gestión

Presupuesto disponible en caso de ser requerido 

debido a imprevistos atribuibles a la gestión del equipo 

del proyecto.

$ 2.500.000 

$ 8.000.000 

$ 103.750.000 

PRESUPUESTO PROYECTO

CONCEPTO

TOTAL LINEA BASE

TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL RESERVAS DE CONTIGENCIA

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.8.8. Presupuesto para las adquisiciones. 

Define la cuantificación de los recursos requeridos para adquisición de materiales y maquinaria 

para el proyecto, relacionadas en el numeral 3 del presente documento, en función de los recursos 

requeridos y su costo durante el periodo de tiempo que el proyecto demanda esta necesidad. 

Tabla 49. Presupuesto Adquisiciones del Proyecto. 

CODG 

IDENTF 

COMP

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABLE LISTA ACTV ASOCIADAS RECURSOS REQUERIDOS

COSTOS 

ESTIMADOS 

(COP$)

2.1 Escritorios modulares para equipo de proyecto Jefe de Compras Registro de proveedores. Base de datos de proveedores.  $       2.000.000 

2.2
Sillas ergonomicas tipo gerente para equipo de 

proyecto
Jefe de Compras Solicitud de cotizaciones

Elementos de comunicación 

(Telefonia fija - Telefonia celular - 

Correo Electronico).

 $       1.000.000 

2.3 Dotacion de papeleria. Jefe de Compras Evaluacion de cotizaciones. Equipos de computo.  $       1.000.000 

2.4 Dotacion de elementos de oficina. Jefe de Compras Solicitudes de aprobaciones requeridas. Papeleria  $       1.000.000 

3.1
Equipos de computo (LapTops) para equipo de 

proyecto.
Jefe de Compras

Celebración de contratos y/o colocacion 

de ordenes de compra o de servicio.
Elementos de oficina.  $       6.000.000 

3.2 Impresora laser para oficina equipo de proyecto Jefe de Compras Recepción de pedidos.
Soporte tecnico de ingeniero 

sistemas proyecto.
 $          500.000 

3.3
Licencias de Software de desarrollo para el 

Software de historias clinicas.
Jefe de Compras Inspección de materiales y/o equipos.

Soporte administrativo gerente 

proyecto.
 $       5.000.000 

3.4 Servidor para almacenamiento de informacion Jefe de Compras Aceptación de pedidos. Aprobaciones gerente proyecto.  $     10.000.000 

3.5 UPS para prevencion de cortes de energia Jefe de Compras Entrega a area usuaria. Aprobaciones gerente hospital.  $       2.500.000 

3.6 Telefonos celulares lideres de equipo de proyecto Jefe de Compras Pago a proveedores. Aprobaciones junta directiva.  $       1.000.000 

TOTAL  $     30.000.000 

PROYECTO: DISEÑO DE SOFTWARE HISTORIAS CLINICAS HOSPITAL DE MEISSEN

EDT ESTRUCTURA DETALLE COSTOS PROYECTO

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.8.9. Documentación normalizada de las adquisiciones. (SOW, Hoja de evaluación de 

propuestas – Otras herramientas). 

Se establece evaluación de propuesta técnica, jurídica y de experiencia para cada una de las 

propuestas estableciendo el cumplimiento de los requisitos exigidos para las adquisiciones: 

 

F- EP-009-V1

FECHA:

ASUNTO:

OBJETO DEL 

CONTRATO:

ITEM CRITERIOS A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

1

Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante 

legal

2 Fotocopia de cédula de ciudadanía del representante legal.

3

Certificado de existencia y representación legal con fecha de 

expedición no superior a noventa (90) días.

4 Original de la garantia de seriedad de la oferta.

5

Certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduria 

General de la Nación.

6 Certificado Único Tributario (RUT) actualizado.

7 Certificado de Información Tributaria (RIT)

8 Certificado de Antecentes de la Policia.

9

Certificado de Boletin de Responsables Fiscales Expedido por la 

Contraloria General de la Nación.

10

Manifestación expresa de no encontrarse incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad e incopatibilidad establecidos por la ley

11

Certificación que acredita el pago de aportes de seguridad social y 

parafiscales firmado por el Representante legal  o el Revisor Fiscal 

acreditando paz y salvo en aportes parafiscales.

FIRMA

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

EVALUACION JURIDICA Y TECNICA

 

Figura 28. Formato Evaluación Jurídica y Técnica. Fuente: Elaboración Propia. 
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F- EP-010-V1

FECHA:

ASUNTO:

OBJETO DEL 

CONTRATO:

ITEM FERENTE CONTRATANTE
TIEMPO 

CONTRATADO
VALOR

OBSERVACIONES

FIRMA

EVALUACION DE EXPERIENCIA

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

 

Figura 29. Formato Evaluación de experiencia. Fuente: Elaboración Propia 

6.8.10. Procesos de aprobación del contrato de compras. 

La aprobación de un contrato implica la preparación de varios documentos, necesarios para que 

los potenciales proveedores preparen sus respuestas y para establecer los criterios de evaluación 

para la adjudicación del contrato. Para realizar la correcta aprobación de acertados contratos es 

necesario realizar una buena administración de los mismos, que incluye la aplicación de los 

procesos de dirección de proyectos apropiados a las relaciones contractuales, y la integración de 

las salidas de estos procesos en la gestión general del proyecto. Esta integración se produce a 

menudo a múltiples niveles cuando hay múltiples vendedores y múltiples productos, servicios o 

resultados involucrados. 

Este proceso de Administración del Contrato asegura que el rendimiento del vendedor cumplirá 

con los requisitos contractuales y que el comprador actuará conforme a los términos del contrato. 

(Alcántara Peña, 2012) 

Para el proceso de aprobación dichos contratos se tienen los siguientes ítems: 

 Análisis y evaluación de los contratos existentes para determinación de mejor opción, 

teniendo en cuenta: costos, experiencia, portafolio de actividades etc. 
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 Elección del contrato o de los contratos de adquisiciones adecuados para el desarrollo del 

proyecto. 

 Aprobación del Área Contratante: la persona encargada de revisar dicho contrato deberá 

obtener por parte del Área Contratante el visto bueno de los documentos de negociación. 

Tal visto bueno se otorgará en cada una de las páginas del documento. 

 Aprobación de los términos legales: Se solicitará a la parte legal la aprobación de los 

términos de los Contratos.  

 Entrega de Contratos al Proveedor: Una de las versiones firmadas del contrato deberá ser 

entregada al Proveedor. 

 Proveedor deberá firmar la autorización para consulta y reporte a centrales de información 

financiera y consulta a las listas para el control de lavado de activos y financiación del 

terrorismo. 

 Expedición de pólizas y garantías: Se deberá solicitar al Proveedor la expedición de las 

pólizas y/o garantías que se hayan pactado en el respectivo Contrato. 

Los contratos deben incluir cláusulas específicas para tener en cuenta temas únicos del proyecto. 

Una cláusula de terminación es una cláusula contractual que permite al comprador o proveedor 

terminar el contrato 

6.8.11. Evidencias de gestión del vendedor/proveedor. 

Como evidencias de gestión del vendedor o comprador se tendrán los siguientes documentos: 

 Las cotizaciones elaboradas y enviadas por proveedores interesados. 

 Documento estudio de las alternativas con su respectivo análisis. 

 Acta informativa, evaluación gestión de calidad de los proveedores. 

 Acta informativa, descripción de la alternativa escogida con sus respectivos argumentos. 

 Contrato elaborado con las cláusulas y acuerdos correspondientes. 

6.8.12. Métricas de rendimiento para actividades de adquisición. 

Las siguientes son las métricas a tener en cuenta para medir el rendimiento del desempeño de los 

contratos adquiridos y/o adquisiciones: 
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De la adquisición: 

•Equilibrio y estado de los costos, gastos y movimientos de dinero durante el desarrollo del 

proyecto. 

•Estado del cronograma, cumplimiento oportuno de actividades y entregables reflejados en el 

Project. Validación del tiempo. 

•Lista de hallazgos y reportes de inconvenientes encontrados en el software. 

•Lista de verificación de entregables. 

•Seguimiento plan de gestión de calidad. 

•Reunión de seguimiento con cliente, evaluación de conformismo. 

Del proyecto: 

•Métricas de eficiencia: minimización de latencias, velocidad de respuesta, capacidad, es un 

enfoque similar al de la productividad, pero con un matiz un poco distinto, que añadido a aquél, 

aporta una visión mucho más completa de la solución. 

•Métricas de rendimiento: a través de ellas se consigue medir el desempeño del software, tanto de 

cada uno de sus módulos, como del sistema al completo. 

•Métricas de calidad de software ayudan a determinar si la solución cumple con dichos requisitos. 

•Métricas de exactitud: intentan aportar información sobre la validez y precisión del software y su 

estructura, incluyendo la etapa de despliegue, pero también la de pruebas y la función de 

mantenimiento 

6.8.13. Criterios de aceptación de las adquisiciones. 

Durante el desarrollo de este proyecto, Diseño de Software de Historias Clínicas para el Hospital 

de Meissen, se planificará algunas adquisiciones con el objetivo de lograr trazabilidad en cada 

uno de sus procesos, delegar funciones para así optimizar el tiempo y alcanzar un mayor 

porcentaje de eficiencia en el cumplimiento de entregables etc. Cada una de estas adquisiciones 

deberá cumplir con unos criterios de aceptación nombrados a continuación: 
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 Inspección y aceptación de los equipos informáticos (Hardware & Software), por parte del 

especialista en sistemas integrante del equipo del proyecto, al momento de la entrega por 

parte del proveedor y su aceptación bajo lista de chequeo, direccionada al Jefe de 

compras, quien firmara el recibo formal al proveedor.  

 Reducir los costos fijos y recurrentes: Uno de los objetivos más recurrentes con el que se 

adquiere una adquisición es lograr una disminución en los costos. 

 Permitir a la organización del cliente centrarse otras actividades: Dichas adquisiciones 

deberán ser un apoyo que logre equilibrar las responsabilidades en el desarrollo de las 

actividades. 

 Acceder a conocimientos y tecnologías: Deberá existir una retroalimentación en cuanto a 

conocimiento de los procesos y una relación con las tecnologías. 

 Proporcionar flexibilidad: Deben tener la capacidad de adaptarse a los posibles cambios 

en el proceso de desarrollo que pueda haber partiendo de los requerimientos del cliente.  

 Aumentar la rendición de cuentas: Seguimiento constante del avance y rendimiento en el 

desarrollo de las actividades. 

 Evaluar ciertos factores, tales como el rendimiento en el pasado y el enfoque de la 

gestión. 

 Experiencia en desarrollo de proyectos bajo los lineamientos del PMBOK. 

6.9. Plan de gestión de interesados  

6.9.1. Identificación y categorización de interesados  

Tabla 50. Identificación y categorización de interesados  

NIVEL EMISOR RECEPTOR 

Nivel 1 Equipo de Trabajo Líder del Proyecto 

Nivel 2 Líder del Proyecto Gerente del Proyecto 

Nivel 3 Gerente de Proyecto 
Gerencia del Hospital 

(Patrocinador) 

Nivel 4 Gerente de Proyecto 
Secretaria Distrital de Salud 

(Patrocinador) 

Nivel 5 Gerencia del Hospital Junta Directiva Hospital 

Nivel 6 Gerencia del Hospital Asociación de Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.9.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto)  

Tabla 51. Matriz Interesados (poder-Influencia, Poder-Impacto) 

ÍTEM INTERESADO PODER/INTERES ACCIÓN 

A EQUIPO DE TRABAJO ALTO 

GESTIONAR 

ATENTAMENTE 

B GERENTE PROYECTO BAJO MONITOREAR 

C GERENTE HOSPITAL MEISSEN ALTO MANTENER INFORMADO 

D DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL ALTO MANTENER INFORMADO 

E SECRETARIO DE SALUD ALTO MANTENER INFORMADO 

F PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA ALTO MANTENER INFORMADO 

G LÍDER ASOCIACIÓN DE USUARIOS ALTO MANTENER SATISFECHO 

H COMUNIDAD ALTO MANTENER SATISFECHO 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 30. Matriz poder /interés. Fuente: Elaboración Propia.  

 

Con los resultados obtenidos anteriormente, el gerente de proyecto en comité Directivo dará a 

conocer claramente el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, expectativas que 
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se tienen frente al proyecto   y requerimientos del proyecto a los interesados que quedaron 

ubicados en los cuadrantes de “Mantener Satisfechos” y “Mantener Informados”. 

 

Con los involucrados que quedaron ubicados en el cuadrante “Monitorear” y “gestionar 

Atentamente”, se realizará una reunión semanal con el fin de hacer seguimiento a las actividades 

del proyecto, con el fin de evitar desviaciones en los objetivos propuestos y poder brindar 

información oportuna a las partes interesadas a las cuales se deben mantener informadas y 

satisfechas. 

 

6.9.3. Matriz dependencia influencia 

Tabla 52.  Matriz dependencia influencia 

ITEM INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LIDER

A EQUIPO DE TRABAJO D C

B GERENTE PROYECTO D C

C GERENTE HOSPITAL MEISSEN D C

D DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL C

E SECRETARIO DE SALUD D C

F PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA C

G LIDER ASOCIACION DE USUARIOS D

H COMUNIDAD C  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se observa en la tabla anterior, el Gerente del Proyecto, el equipo de trabajo y los 

patrocinadores del proyecto son conocedores de proyecto de sus impactos potenciales y se 

encuentran activamente involucrados en el éxito del mismo, con una participación actual y 

deseada. Interrelacionarse  

 

Las diferentes áreas del hospital son conocedores del proyecto, aunque ni lo apoyan, ni son 

reticentes; el presidente de junta directiva, es conocedor del proyecto, de sus impactos 

potenciales, pero es reticente al cambio; el líder de la Asociación de usuarios es conocedor del 

proyecto, de sus impactos potenciales y apoya el cambio; en cuanto a la comunicad es 

desconocedora del proyecto y de sus impactos potenciales. 
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6.9.4. Matriz de temas y respuestas. 

La gestión de los interesados se gestionara mediante el diseño de una estrategia de 

comunicación basada en: 

 Elaboración de la matriz de interesados, basado en los ejes de Alto Poder o Influencia & 

Alto Interés o Alto Impacto. 

 Herramientas para el equipo de proyecto, orientadas al desarrollo de las habilidades para 

la identificación de los grupos de interesados (Grupos, personas o entidades). 

 Realización de reuniones con interesados al interior del hospital, para divulgar el alcance 

y los objetivos del proyecto - Diferentes áreas del hospital. 

 Realización de reuniones informativas y emisión de boletines dirigidas a los usuarios 

identificados de los servicios del hospital, identificados a través de los registros de 

historias clínicas existentes, seleccionando una muestra porcentual y aplicando la técnica 

de llamadas a los mismos para invitación y entrega de boletines informativos en medio 

impreso con el fin de divulgar el proyecto en curso. 

 Convocatoria a la comunidad del área de influencia a reuniones, para la divulgación del 

alcance y objetivos del proyecto e identificación en las mismas de más grupos de 

personas interesadas en el proyecto e identificadas como potenciales usuarios de la 

unidad hospitalaria. 

 Elaboración de la base de datos de usuarios - Usuarios ya registrados y usuarios 

potenciales identificados en las reuniones comunales del área de influencia. La base de 

datos se gestionara con la siguiente información como mínimo requerida. Nombres - 

Apellidos - Dirección residencia - Teléfono fijo o celular - Dirección de correo 

electrónico - Usuario activo del servicio - Usuario potencial del servicio. 

 Identificación y elaboración del registro de proveedores del servicio hospitalario y del 

proyecto, con el fin de anexarlos a la base de datos de interesados en calidad de 

proveedores activos y/o potenciales. 
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6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas  

 

Figura 31. Formato para la Resolución de Conflictos. Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES 

1. Con el conocimiento y aplicación de los temas vistos en los diferentes módulos, el equipo de 

trabajo puso en práctica cada una de las temáticas desarrolladas a los largo de la especialización, 

las cuales se vieron reflejadas en el proyecto “Diseño e implementación de un software de 

historias clínicas para el hospital Meissen”.  

 

2. El proyecto se desarrolló de acuerdo a las expectativas, más sin embargo los resultados de 

materialización de riesgos, evidenciaron falencias en la planeación de la gestión de los mismos. 

 

3. El proyecto provee una solución adecuada a la problemática que se presenta en la institución 

Hospital de Meissen, mas sin embargo la gestión de los interesados debe ser más activa para 

buscar satisfacer las expectativas y necesidades de los usuarios finales. 

 

4. El proyecto es una solución que puede implementarse en otras instituciones del orden distrital, 

con el propósito de integrar la información de atención de los usuarios (Historias clínicas), en una 

única base de datos distrital, esta sería la proyección a futuro de este proyecto. 


