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Resumen 

 

La expresión calidad de vida es una de las más utilizadas en todos los campos de la 

acción humana, y abarca un sin fin de temas asociados a bienestar físico, ausencia de 

enfermedades, bienestar emocional y todo aquello que cada persona priorice y considere 

importante ya que le representa felicidad, tranquilidad y calma. Es una propuesta basada en 

cubrir una necesidad puntual manifestada por los usuarios del sistema de salud y que consideran 

importante para su vida;  a la hora de tomar una decisión tan importante como es; poner su salud 

en manos de una entidad que por cierto consideran esta deshumanizada. Un aspecto que no es 

foco de nuestro trabajo en esta etapa. El proyecto y estudio fue centrado y pensado inicialmente 

para que sea adquirido por la Entidad Promotora de Salud Compensar pero se espera que a lo 

largo de 5 años esté implementado en tres (03) Eps. Un factor que es considerado como uno de 

los más impactantes en la prestación de servicio en la cual intervienen las Eps, Red de Hospitales 

y Clínicas y por supuesto usuarios afiliados al sistema de salud. 

Palabras clave: sistema de salud, calidad de vida, servicio, afiliados.  
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Abstract 

 

The expression quality of life is one of the most used in all fields of human action, and covers an 

endless number of issues associated with physical well-being, absence of diseases, emotional well-being 

and everything that each person prioritizes and considers important since It represents happiness, tranquility 

and calm. It is a proposal based on covering a specific need expressed by the users of the health system and 

that they consider important for their life; when making a decision as important as it is; Put your health in 

the hands of an entity that you consider to be dehumanized. An aspect that is not the focus of our work at 

this stage. The project and study was focused and initially designed to be acquired by the Compensar Health 

Promoting Entity but it is expected that over 5 years it will be implemented in three (03) Eps. A factor that is 

considered as one of the most impactful in the provision of service in which the Eps, Hospital and Clinic 

Network and of course users affiliated with the health system are involved. 

 

Keywords: health system, quality of life, service, affiliates. 
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Introducción 

 

Uno de los aspectos de mayor relevancia e importancia en la vida del ser humano es la 

salud, aquello que permite que toda persona inicie todas las mañanas con energía y ánimo para 

llevar a cabo las actividades que normalmente realizas de acuerdo a tu rol y que no están 

enmarcadas dentro de una etapa, edad, sexo o condición social, simplemente permiten vivir con 

calidad, sin dolores físicos, sin angustias que afecten el normal funcionamiento de tus acciones. 

Por lo tanto cuando esta se ve amenazada las personas se vuelven vulnerables y se afectan 

al no tener lo que se considera una atención digna, servicio por el cual la Legislación 

Colombiana obliga a aportar un porcentaje sobre sus ingresos los cuales están representados por 

diferentes actores como Empresas, trabajadores dependientes, trabajadores independientes, 

Pensionados y Contratistas. 

La oportunidad identificada es precisamente mejorar uno de los indicadores de 

experiencia del cliente que cada vez se ve más impactado en las encuestas y estudios realizados 

por los entes de control.  Existen mecanismos para canalizar todas aquellas inconformidades y 

son precisamente quienes las reciben los llamados a intervenir el servicio dando a conocer a la 

red de prestadores con el fin de que implementen y trabajen acciones de mejora para mitigar esta 

problemática. 

Este proyecto una vez analizada toda la información proveniente de fuentes confiables y 

por experiencias y visitas de campo de cada uno de los integrantes del equipo, entrega una 

propuesta metodológica que permita identificar la cantidad de usuarios que se encuentran 

ubicados en espera de atención en las salas de urgencias de la red hospitalaria de Compensar. 
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Lo anterior cubriría dos necesidades básicas de los usuarios y afiliados al sistema que 

son: conocer la red de Clínicas y Hospitales a la cual puede acceder de acuerdo a su tipo de 

programa de salud, a las especialidades cubiertas y la cantidad de usuarios de acuerdo a la 

capacidad instalada con el fin de tomar la decisión a qué lugar dirigirse; de esta forma optimiza 

tiempo y sobre todo no pone en riesgo su salud que como mencionamos al inicio es lo más 

importante para una persona. 
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1 Planteamiento inicial del proyecto 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

Existe una necesidad latente de brindar a los usuarios afiliados a una Entidad Promotora 

de Salud ya sea desde el Plan Obligatorio o desde una Medicina Prepagada o Plan 

Complementario, la posibilidad de disponer información actualizada sobre la red hospitalaria con 

el fin de acceder a servicios de urgencias los cuales estarían clasificados en unos rangos de 

complejidad. Entendiéndose así: Baja, Media y Alta que contendrán el nivel de ocupación de la 

Clínica u Hospital permitiendo de esta forma facilitar la toma de decisión más conveniente para 

el usuario. 

Lo anterior se manifiesta en sugerencias y solicitudes del usuario con una clara 

inconformidad por no acceder de forma rápida y eficiente a esta información, la cual se evidencia 

en los registros de OYS, PQR y áreas de servicio al cliente, de cada una de las entidades 

promotoras de salud.  

Las causas provienen de la información suministrada por la red hospitalaria donde se 

evidencian unos mayores niveles de ocupación en algunas clínicas impidiendo así el acceso al 

servicio de una forma más rápida y eficiente. La cobertura planeada para mitigar esta 

problemática está orientada a Tres Hospitales del sector público. 

El Ministerio de Salud realiza una encuesta orientada a visualizar la percepción que 

tienen los usuarios sobre la prestación del servicio ofrecido por su EPS con el fin de monitorear 
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el servicio y de que las Administradoras planteen alternativas de solución a las problemáticas 

identificados. 

     Al observar lo anteriormente descrito  se puede concluir que el tema de tiempos de 

espera para la atención, cantidad y cercanía a los hospitales y puestos de salud son determinantes 

para el afiliado a la hora de escoger su EPS (Barney, Bonnet, Escobar & Matajira C 2017). 

“La Prestación de Servicios de Salud en Colombia se encuentra reglamentada por la 

Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud, obedeciendo a la Ley 1122 de 2007 y sus 

decretos reglamentarios, cuyo principal objetivo es garantizar el acceso y la calidad de los 

servicios, optimizar el uso de los recursos, promover los enfoques de atención centrada en el 

usuario y lograr la sostenibilidad financiera de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud Públicas (Ministerio de salud y protección social, SF)” 

Dadas las manifestaciones de los usuarios por tener cada día más al alcance la 

información relacionada con los servicios o beneficios asociados a la salud a través de su Entidad 

promotora se ha dispuesto desde el Ministerio de Salud y la Protección Social la sección de 

Datos Abiertos provenientes de la iniciativa de Gobierno Digital Colombia la cual contiene el 

listado de aplicaciones móviles diseñadas para las plataformas Android - iOS y publicadas en sus 

respectivas tiendas. Estas son: 
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Figura 1. Listado de aplicaciones. Construcción del autor. 

 

 Lo anterior evidencia un interés de parte del gobierno y los entes competentes en 

mantener informado al usuario sobre temas de especial interés incluyendo todas las poblaciones 

sin importar el régimen al que se encuentren afiliados; pero estos esfuerzos no serán suficientes 

si de parte de las Administradoras no se genera una promesa de valor de la misma forma con el 

fin de disponer la información requerida a la hora de utilizar un servicio tan sensible como es la 

red de urgencias y hospitalaria.  

1.1.2 Descripción del problema. 

En la actualidad el sistema de salud en Colombia presenta múltiples carencias en el 

momento de la prestación del servicio no sólo lo que tiene que ver con la atención llamada de 

primer nivel que hace referencia a la aparente y sencilla consulta médica sino a las urgencias 

vitales y en las cuales se encuentra en riesgo no solo la salud sino la propia vida. 

Por lo anterior en Colombia la red hospitalaria funciona bajo unos parámetros que son 

orientados a través de los siguientes pasos: Modulo de información, Triage, Admisiones, 
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consultorios, apoyos, revaloración y facturación, donde en su gran mayoría el usuario no posee 

de la información detallada de los convenios de su entidad prestadora de salud (EPS) con estas, 

ocasionándole bastantes inconvenientes al momento de dirigirse algún hospital que no esté 

dentro su cobertura (Ministerio de salud, 2019). Por tal motivo el ministerio de la protección 

social en el Decreto 4747 de 2007 Capitulo II Artículo 5 Párrafo 2 menciona: ``Las entidades 

responsables del pago de los servicios de salud deberán difundir entre sus usuarios la 

conformación de su red de prestación de servicios, para lo cual deberán publicar anualmente en 

un periódico de amplia circulación en su área de influencia el listado vigente de prestadores de 

servicios de salud que la conforman, organizado por tipo de servicios contratado y nivel de 

complejidad. Adicionalmente se deberá publicar de manera permanente en la página web de la 

entidad dicho listado actualizado, o entregarlo a la población a su cargo como mínimo una vez al 

año con una guía con los mecanismos para acceder a los servicios básicos electivos y de 

urgencias. En aquellos municipios en donde no circule de manera periódica y permanente un 

medio de comunicación escrito, esta información se colocará en un lugar visible en las 

instalaciones de la alcaldía, de la entidad responsable del pago y de los principales prestadores de 

servicios de salud ubicados en el municipio (Decreto No.4747, 2007)”.  

Este es un problema para los afiliados que acceden a este servicio, ya que perciben que 

los mecanismos o canales empleados para difundir la información de las clínicas u hospitales a 

los cuales pueden acudir no son los suficientemente claros y en muchos casos están 

desactualizados. En la actualidad existen 43 EPS en Colombia, y los estudios recientes arrojan 

que los servicios utilizados en el año 2017 en cuanto a urgencias fueron del 2.25% de 510.934 

personas según el Ministerio de Salud. 
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Por otro lado, según el vocero de pacientes Colombia, Denis Silva “el mayor número de 

quejas que reportan los usuarios ante la Superintendencia Nacional de Salud está relacionado con 

demoras para acceder al sistema de urgencias, a las citas con especialistas y a la entrega de 

medicamentos. La Supersalud indica que, sólo el pasado mes de abril, afiliados el régimen 

contributivo generaron 28.915 quejas, mientras que los del subsidiado pusieron 12.917 quejas”. 

Para el año 2019, en el mes de mayo se alcanzaron 45501 quejas en el régimen contributivo y 

20410 quejas de régimen subsidiado, mostrando un incremento del 27,8% con respecto al mismo 

período del año inmediatamente anterior (Supersalud, 2019). 

En consecuencia, se deben generar estrategias que mitiguen esta problemática con el fin 

de optimizar tiempo, evitar colapsos en las instituciones y en el peor de los casos aumento de la 

tasa de mortalidad (traslado a centro de atención o paseo de la muerte); a través de una propuesta 

que permita exponer la información actualizada sobre la red hospitalaria para acceder a servicios 

de urgencias y sus niveles de complejidad (cantidad de pacientes en sala de espera). 
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Figura 2. Árbol de problemas. Construcción del autor. 

1.1.3 Objetivos del proyecto. 

Objetivo General 

Desarrollar una propuesta metodológica para identificar disponibilidad en salas de 

urgencias de la Red Hospitalaria dispuesta para los afiliados a la EPS Compensar.  

Objetivos Específicos 

• Diseñar un modelo para obtener información sobre la ocupación de pacientes en 

salas de urgencias. 

• Determinar el medio en el cual se expondrá la información a la Eps Compensar 

para ser consultada 
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• Mejorar índices de satisfacción de los afiliados a la EPS Compensar en la etapa                  

             inicial a las dos EPS adicionales en un horizonte de 5 años 

•  

Figura 3 Árbol de objetivos. Construcción del autor. 

 

1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

La empresa CYS Soluciones S.A.S. se dedica a la construcción de propuestas 

metodológicas dentro del ámbito de la tecnología con el fin de brindar soluciones a diferentes 

problemáticas y/o necesidades identificadas y manifestadas por nuestros clientes. Para el caso en 

mención se presenta la solución inicialmente a la EPS Compensar y en un horizonte de 5 años a 

2 EPS más; esperando como resultado la acogida e interés de parte de todas las administradoras 

de salud, ya que la oportunidad de mejora en los niveles de ocupación y prestación de servicios 
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es un dolor manifestado por los usuarios afiliados a todo el sistema; logrando de esta forma 

mejorar los indicadores ante los organismos de control quienes velan por los derechos de los 

mismos y entregan la información a los interesados con el fin de que implementen acciones de 

mejora. 

La fuente del problema está centrada en la desinformación sobre a qué sitio acudir y los 

niveles de ocupación en las salas de urgencias de la red hospitalaria afectando los índices de 

satisfacción del servicio. 

1.2.1 Descripción general. 

Se basa en el hallazgo de una oportunidad de negocios inexistente hasta el momento en el 

mercado pues no se cuenta con una competencia clara que ofrezca este tipo de soluciones para 

las EPS, pues si bien es cierto que hay empresas dedicadas a desarrollos tecnológicos, estas por 

sí solas no están enfocados a dar soluciones puntuales si no se evidencia el problema que se 

quiere solucionar por parte del interesado. 

1.2.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

 

Figura 4 Mapa estratégico. Construcción del autor. 
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1.2.2.1 Objetivos estratégicos de la organización. 

• Aumentar la oferta de productos en un horizonte de 3 años con el fin de penetrar 

mercado de diferentes sectores y posicionarnos como uno de los referentes en 

desarrollo tecnológico. 

• Estar atentos constantemente a los nuevos avances en el campo de nuevas 

tecnologías para que los servicios ofrecidos por la empresa sean competitivos. 

• Estar a la vanguardia en el campo de nuevas tecnologías para continuar ofreciendo 

servicios innovadores 

1.2.2.2 Políticas institucionales. 

• Propender por la transparencia de la gestión administrativa 

• Garantizar su autosostenibilidad mediante la gestión adecuada de recursos y el uso 

eficiente de los mismos 

• Garantizar la infraestructura física adecuada para el desarrollo de las actividades 

administrativas 

• Garantizar la infraestructura tecnológica acorde a las necesidades de los procesos 

y programas de la empresa 

• Orientar su actuación al direccionamiento estratégico, formulado de manera 

participativa y concertada con los colaboradores atendiendo las necesidades de la 

misma 

• Garantizar la idoneidad del talento humano para cumplir con los objetivos de la 

organización 

• Velar por el bienestar integral del talento humano de la empresa logrando un 

equilibrio entre su vida personal y familiar 
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• Propender por la conservación del medio ambiente en las instalaciones de la 

empresa 

• Robustecer el portafolio de servicios con la oferta tecnológica 

1.2.2.3 Misión, Visión y Valores. 

Misión: Proporcionar tecnologías innovadoras acorde a las necesidades del mercado, con 

el objetivo de incrementar su productividad y competitividad. Para ello implementamos 

soluciones prácticas y creativas.  Nuestra base parte del aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías en el campo de la transformación digital. 

Visión: Lograr en el 2022, ser una empresa referente en el campo de la tecnología, 

comprometidos con los problemas de nuestros clientes de forma transparente y eficaz para 

convertirnos en su socio de confianza. Nuestra oferta cumplirá con los estándares requeridos del 

mercado, y tecnologías libres. Nuestra labor se desempeñará con valores éticos que mantendrán 

una sana relación con nuestros clientes y la sociedad. 

 

Figura 5 Valores organizacionales. Construcción del autor. 
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1.2.3 Estructura organizacional. 

 

Figura 6 Estructura organizacional. Construcción del autor. 

1.3 Caso de negocio 

1.3.1 Descripción de alternativas. 

Se tuvieron en cuenta todas las posibles alternativas para brindar solución a la 

problemática identificada, pero para efectos del respectivo análisis detallado fueron 

seleccionadas 8, cuatro para obtener la información y cuatro para disponer la información, cuyo 

resultado final es una para cada caso. A continuación, algunas de ellas: 

• Sitio web: Cada Entidad Promotora de Salud tiene dispuesta en su página de 

internet la información relacionada no solamente con los servicios, beneficios, 

requisitos y demás para tener la calidad de afiliado. También está dispuesta y de 

forma detallada cada una de las Clínicas y Hospitales con los cuales se tiene 

convenio para atender a los afiliados tanto al Plan de Beneficios de Salud (PBS) 
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como a las Medicinas Prepagadas o Planes Complementarios. Esto contribuye a 

que la persona en el momento de requerir el servicio vaya directamente a las 

Instituciones Autorizadas y de esta forma evitar complicaciones que puedan 

arriesgar y comprometer su vida según lo establece la ley estatutaria en su artículo 

14 (Ley No.1751, 2015). 

• App: Lograr que todas las Entidades Promotoras de Salud tengan desarrollos 

tecnológicos dispuestos en App con el fin de que puedan ser descargados y estar 

disponibles en los diferentes dispositivos electrónicos (celulares, computadores, 

Tablet) para aquella población que pueda acceder a estos medios. 

• Acuerdo: Un Convenio entre todas las Entidades Promotoras de Salud y la Red 

Hospitalaria con el fin de disponer la información en su totalidad sin importar si 

existe o no acuerdo o convenio alguno, rigiéndonos por la norma y esperando que 

desde el punto de vista legal realmente existan sanciones para quienes no presten 

el servicio.  

• Disposición legal: Emitir desde el Ministerio de Salud y Protección Social una 

norma regulatoria que obligue a las Entidades a disponer la información de la red 

de urgencias a la totalidad de los afiliados sin importar el régimen al que estén 

vinculados con el componente adicional de sus niveles de ocupación 

(complejidades medias, bajas y altas) suministrando al usuario las herramientas 

necesarias para la toma de la mejor decisión sin incurrir en gastos económicos 

exagerados por no tener la plena seguridad de recibir una atención acorde a su 

estado de salud y cercanía al origen de la urgencia. 

• Concepto: Emitir desde el Ministerio de la Protección Social un concepto con el 

fin de mejorar la calidad de vida y salud de los afiliados sobre la posibilidad de 
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que cada Entidad Promotora de Salud que lo desee disponga  la información de la 

red de urgencias a su población  afiliada exclusivamente con el componente 

adicional de sus niveles de ocupación (complejidades medias, bajas y altas) 

suministrando al usuario las herramientas necesarias para la toma de la mejor 

decisión sin incurrir en gastos económicos exagerados por no tener la plena 

seguridad de recibir una atención acorde a su estado de salud y cercanía al origen 

de la urgencia. Lo anterior regulando y dejando topes a los incrementos en el 

servicio que finalmente se trasladará al usuario que lo desee y orientándolo ya sea 

al PBS o a la Medicina Prepagada. 

• Call center: Disponer la información asociada a la red de urgencias y cantidad de 

usuarios en salas de espera a través de un call center de cada Entidad Promotora 

de Salud con cortes en determinado periodo de tiempo. Dicha información 

suministrada por la Red Hospitalaria directamente mediante acuerdos previamente 

definidos. 

• Canal telefónico clínicas y hospitales: que cada Hospital y/o Clínica disponga la 

información sobre la atención de urgencias con los niveles de atención 

previamente establecidos de acuerdo con las políticas organizacionales en tiempo 

real a cualquier usuario sin importar el régimen de salud al que se encuentre 

afiliado, por el canal telefónico. 

• Sitio web clínicas y hospitales: Que cada Hospital y/o Clínica disponga la 

información sobre la atención de urgencias con los niveles de atención 

previamente establecidos de acuerdo con las políticas organizacionales en tiempo 

real a cualquier usuario sin importar el régimen de salud al que se encuentre 

afiliado, por el sitio web o el medio virtual que tengan. 
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• Red de Ambulancias: Acceder a la información de los niveles de atención u 

ocupación de los Hospitales y Clínicas a través de las empresas encargadas de 

suministrar el servicio de Ambulancias. 

• Cámaras: Utilizar tecnologías que ya se encuentran disponibles en el mercado y 

que básicamente son cámaras instaladas en los lugares donde esté ubicada la sala 

de urgencias accediendo así a la toma de una fotografía que cuenta la cantidad de 

personas que se encuentran en una sala de urgencias. 

1.3.2 Criterios de selección de alternativas. 

Para el desarrollo del proyecto, es importante mencionar que consta de dos elementos. El 

primero de ellos corresponde a cómo se obtienen y centralizan los datos, y el segundo es cómo 

estos datos serán entregados. Se realiza esta división porque existen alternativas diferentes para 

cada una de estas fases, pero ninguna alternativa cubre las dos partes simultáneamente, es así 

como, el proyecto plantea la solución integrando las mejores alternativas de cada una. 

 

Figura 7 Esquema de la solución. Construcción del autor. 
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Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

Tabla 1 Criterios de selección de alternativas 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN 

PARA OBTENER INFORMACIÓN 

C1. COSTOS 35%  

En los costos para obtener la información le 

dimos una calificación de 35% ósea de alto impacto ya 

que en cada una de las alternativas de esta fase 

incurrimos en costos como: instalación y mantenimiento 

de las cámaras y búsqueda y diseño de la información 

que va a contener la alternativa que dé solución a la 

problemática en el sistema de urgencias de la salud.   

C2. TIEMPOS 35% 

Este criterio es de alto impacto 35% ya que para 

obtener la información se contará con un tiempo 

determinado, para dar cumplimiento a la promesa de 

valor y a los tiempos establecidos para el desarrollo 

tecnológico que satisfaga la necesidad del usuario al 

momento de presentar una urgencia. 

C3.RIESGOS 30% 

Incumplimiento en la información suministrada 

por parte de las entidades prestadoras de salud y 

ambulancias que retrasen el análisis para poder 

suministrarla al usuario final en tiempo real y con los 

niveles de complejidad establecidos en la promesa de 

valor. 

PARA ENTREGAR INFORMACIÓN 

C1. COSTOS 35%  

Este es un criterio alto 35% en la entrega de la 

información ya que es el valor que se incurre en la 

puesta en marcha del desarrollo tecnológico, 

mantenimientos y fallas técnicas que se presenten en el 

momento de pruebas y disposición de la información al 

usuario final.    
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CRITERIOS DESCRIPCIÓN 

C2. TIEMPOS 20% 

En este criterio se observa cada uno de los 

tiempos que contiene las alternativas para su desarrollo e 

implementación, por ejemplo: para la alternativa de 

integrarse con los digiturnos de los centros de urgencias 

tiene un tiempo de desarrollo de 8 meses, mientras la 

alternativa de conteo de personas en sala de espera a 

través de una foto es de 3 meses. Esta es la información 

que permitirá identificar cuál es la mejor alternativa. 

C3. RIESGOS 15% 

Este criterio corresponde a los riesgos que 

pueden impedir el desarrollo de la solución. Por 

ejemplo:  Para la alternativa de llamar a un centro de 

urgencias para preguntar los tiempos de espera que se 

tienen en un determinado momento, el riesgo de que la 

llamada no sea contestada es alto porque a través del 

tiempo se torna en algo molesto e impide que una 

llamada de urgencias ingrese. 

C4. TÉCNICOS 15% 

Los riesgos técnicos en nuestro proyecto es que 

se genere una caiga del sistema en el momento que el 

usuario este accediendo para tomar información del 

nivel de complejidad de urgencias, ocasionando quizás 

pérdidas humanas o gravedad de su estado de salud por 

demora en la información requerida. 

Otro riesgo que incurre es que la información que 

se suministre no se encuentra actualizada o en algunos 

casos este errónea. 

C5. OPERACIÓN 15% 

Análisis de la complejidad que se requiere para 

que la solución tecnológica opere. Ejemplo: la 

complejidad de operación en la alternativa de contar el 

número de usuarios en una sala de espera a través de una 



Disponibilidad sala de urgencias 38 

 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN 

foto es media o baja, ya que corresponde a la instalación 

y monitoreo del correcto funcionamiento de las cámaras, 

mientras que en la alternativa integración con los 

digiturnos de los centros de urgencias requiere de un 

desarrollo tecnológico en caso de caídas del sistema o de 

actualizaciones realizadas en el digiturno 

Nota: Construcción del autor 

El peso de los criterios fue asignado por medio de un análisis de matriz multicriterio 

usando el proceso analítico jerárquico llamado AHP, que pretende proporcionar una evaluación 

cuantitativa para las alternativas inherentes a problemas en los que como en este caso, concurren 

varios criterios, sin necesidad que los decisores hagan explícitas sus preferencias ni cuantifiquen 

exhaustivamente la contribución de cada alternativa. 

1.3.3 Análisis de alternativas. 

Para efectos del análisis se disponen todas las posibles alternativas de solución a la 

problemática presentada, pero al analizar viabilidad de cada una se seleccionan 8 de las cuales 

cuatro corresponden a obtener la información y los cuatro restantes a disponerla. Las dos que 

fueron excluidas no fueron contempladas en la selección ya que no están en control de los 

interesados. 

Alternativas para obtener información. 

Tabla 2. Alternativa: Llamar a puntos de urgencia 

Nombre Alternativa 1 Para Obtener Información: Llamar a puntos de urgencia 

Descripción Llamar a los puntos de urgencias y preguntar cuál es el tiempo de espera que 

se tiene. 

Riesgos  Contestar de mala forma el teléfono el trabajador/a 
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 Conquistar o desterrar usuarios 

 Dejar una mala imagen de la entidad. 

 El usuario juzga la calidad del servicio que brindan. 

 Que no contesten el teléfono 

 Que lo dejen en espera por un lapso de tiempo largo. 

Costos  Personal 

 Teléfono 

 Instalación 

 Pruebas 

Viabilidad Esta alternativa no es viable ya que, si el personal a cargo de esta área no 

cuenta con la información actualizada ni con el perfil para atención al usuario, 

se presentarán muchas quejas y reclamos a diario por esta situación, lo que 

puede ocasionar los riesgos que se nombrarán enseguida. 

Nota: construcción del autor 

Tabla 3 Alternativa: Consulta sistema ambulancias 

Nombre Alternativa 2 Para Obtener Información: Consulta Sistema Ambulancias 

Descripción Consultar sobre el sistema de ambulancias si tiene información sobre niveles 

de ocupación y/o tiempos de espera en los centros de urgencias. 

Riesgos  Que la información de la urgencia no esté actualizada 

 Que no lleven control en tiempo real de las emergencias que 

atienden. 

 Que manejen información confidencial. 

 Que tenga un costo brindar esta información. 
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Costos  Desplazamiento para búsqueda de información. 

 Costo de la información 

Viabilidad Esta alternativa es viable ya que todos los sistemas de ambulancia deben tener 

un punto de centro de operaciones donde reciben las llamadas sobre la 

emergencia que se presenta y puedan ver a qué hospital o clínica más cercana 

van a remitir el paciente, si atienden dicha urgencia y si es en un lapso de 

tiempo corto la atención. Esta alternativa permitirá analizar como llevan los 

registros de niveles de ocupación y si están visibles para el usuario por medio 

de alguna aplicativa digital, logrando poder establecer algún convenio para 

cruzar dicha información con las EPS y que aparezcan disponibles en su app o 

home. 

Nota: Construcción del autor 

Tabla 4 Alternativa: Toma de foto y conteo automático 

Nombre Alternativa 3 Para Obtener Información: Toma de foto y conteo 

automático 

Descripción Toma de foto y conteo automática del número de personas en sala de espera 

(counting things) 

Riesgos  Falla en el sistema 

 Mantenimiento 

 Mala ubicación de las cámaras para la toma de la foto  

 Fallas en el sistema de energía 

Costos  Cámaras  

 Instalación  
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 Mantenimiento 

Viabilidad Esta alternativa es viable ya que, al instalar estas cámaras con esta aplicación 

de conteo automático, permite evidenciar en un tiempo determinado corto la 

cantidad de gente en la sala de espera, y así poder realizar la categorización de 

los niveles de complejidad (baja, media y alta) que se le va a suministrar al 

usuario en el momento que presente una urgencia. 

Nota: Construcción del autor 

Tabla 5 Alternativa: Integraciones con Digiturnos 

Nombre Alternativa 4 Para Obtener Información: Integraciones Con Digiturnos 

Descripción Integración con los sistemas de digiturno de los centros de urgencias 

Riesgos  Fallas en el sistema  

 Mantenimiento del sistema  

 Turno manual  

 Tiempos de espera extenso 

Costos  Integración de la información  

 Diseño de la información 

Viabilidad Esta alternativa no es viable ya que en la actualidad el sistema de digiturno 

presenta demoras para la atención del usuario, ya sea por mucha gente en la 

sala de espera, por poco personal atendiendo o por atención a familiares o 

conocidos 

Nota: Construcción del autor 
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1.3.3.1 Alternativas para entregar información. 

Tabla 6 Alternativa: Convenio entre EPS 

Nombre Alternativa 1 Entrega De Información: Convenio Entre EPS 

Descripción Un Convenio entre todas las Entidades Promotoras de Salud y la Red 

Hospitalaria con el fin de disponer la información en su totalidad sin importar 

si existe o no acuerdo o Convenio alguno 

Riesgos  Compartir información en línea 

 Visualiza cantidad de afiliados de cada entidad 

 Cobertura de atención 

 Posicionamiento en el sector  

 Beneficios al usuario 

Costos  Convenio 

 Diseño del cruce de información 

Viabilidad Es viable para el usuario ya que cuando presente una urgencia se puede dirigir 

a cualquier centro médico y ser atendido en el menor tiempo posible sin 

importar a que EPS está afiliado. 

Nota: Construcción del autor 

Tabla 7 Alternativa: Desarrollos tecnológicos 

Nombre Alternativa 2 Entrega De Información: Desarrollos Tecnológicos 

Descripción Implementación de desarrollos tecnológicos dispuestos de APP para medicina 

prepaga y/o planes complementarios. 

Riesgos  Disminución de afiliados de la tercera edad por no saber manejar 

estos dispositivos móviles. 
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 Fallas en el sistema  

 Incumplimiento legal o normativo para dispositivos móviles 

 Información errónea de la que necesita el usuario. 

Costos  Diseño de la información  

 Diseño app 

 Mantenimiento  

El costo de un desarrollo tecnológico puede ser caro, pero con el tiempo 

se convierte en uno de los elementos más rentables, por su perdurabilidad 

en el tiempo y la facilidad a la hora de gestionarla. 

Viabilidad Esta alternativa es viable si se cuenta con personal idóneo para atender las 

necesidades de los usuarios y con la información real de los tiempos de espera 

en un periodo determinado para evitar congestión en las salas de espera de 

urgencias, además porque tiene servicio las 24 horas y por medio del registro 

de estas llamadas pueden analizar las falencias que se tienen y mejorar para 

satisfacer al usuario. 

Nota: Construcción del autor 

Tabla 8 Alternativa: Disponer información para el call center 

Nombre Alternativa 3 Entrega De Información: Disponer Información para el 

Call Center 

Descripción Disponer la información asociada a la red de urgencias y tiempos aproximados 

de atención en los call center de cada Entidad Promotora de Salud con cortes 

en determinado periodo de tiempo. 

Riesgos  Demora en la contestación del teléfono en algunos casos. 
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 Información incompleta a la que desea saber el usuario. 

 El personal puede estar mal entrenado o estresado y puede 

colgarle al cliente 

Estos riesgos son los que generan que esta alternativa sea de estudio ya 

que el usuario prefiere dirigirse a la clínica para que le presten el servicio 

rápido sin tanta espera. 

Costos  Información  

 Personal 

El costo es viable ya que al tener ya establecido el call center en la 

entidad es solo incluir en sus servicios el nivel de complejidad en tiempo 

real de urgencias. 

Viabilidad Esta alternativa es viable si se cuenta con personal idóneo para atender las 

necesidades de los usuarios y con la información real de los tiempos de espera 

en un periodo determinado para evitar congestión en las salas de espera de 

urgencias, además porque tiene servicio las 24 horas y por medio del registro 

de estas llamadas pueden analizar las falencias que se tienen y mejorar para 

satisfacer al usuario 

Nota: Construcción del autor 

Tabla 9 Alternativa: Entidades de salud disponen la información 

Nombre Alternativa 4 Entrega De Información: Entidades de salud disponen la 

información 

Descripción Que cada Hospital y/o Clínica disponga la información sobre la atención de 

urgencias con los niveles de atención previamente establecidos de acuerdo con 
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las políticas organizacionales en tiempo real a cualquier usuario sin importar 

el régimen de salud al que se encuentre afiliado, por el Home o el medio 

virtual que tengan. 

Riesgos  No exista cobertura de internet donde se encuentra el usuario en el 

momento de la urgencia 

 Información no esté actualizada 

 Fallas en el sistema 

 La página este en mantenimiento 

 No todos los usuarios están actualizados con la tecnología 

Costos  Diseño de la plataforma 

 Pagos anuales de navegación  

 Diseño de la información   

El costo de implementarla se encuentra en un rango considerable que se 

puede ver reflejado en el monto que paga el cotizante por acceder a los 

servicios que presta y mejorar su salud. 

Viabilidad Ayuda a que las personas con alguna discapacidad tengan igualdad de 

condiciones con el resto de las personas en el uso de esta información en 

cualquier dispositivo móvil. 

Nota: Construcción del autor 

1.3.4 Selección de alternativas. 

Tabla 10 Selección de alternativas 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

Alt. 

1 

Alt. 

2 

Alt. 

3 

Alt. 

4 
PRIORIZACION 

COSTOS  7 7 9 5 35% 
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TIEMPO  6 8 7 6 35% 

RIESGO  8 9 8 5 30% 

PUNTUACION 6,95 7,95 8 5,35 100% 

Nota: Construcción del autor 

De acuerdo al análisis de la matriz de alternativas se evidencio que la mejor en cuanto al 

momento de obtener la información es la ALTERNATIVA 3 (Toma de foto y conteo 

automático), siendo que obtuvo un mayor puntuación a través de los criterios de selección, de 

igual forma Esta alternativa es viable ya que, al instalar estas cámaras con esta aplicación de 

conteo automático, permite evidenciar en un tiempo determinado corto la cantidad de gente en la 

sala de espera, y así poder realizar la categorización de los niveles de ocupación (baja, media y 

alta) que se le va a suministrar al usuario en el momento que presente una urgencia. 

Tabla 11 Evaluación alternativas entrega de información 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

Alt. 

1 

Alt. 

2 

Alt. 

3 

Alt. 

4 
PRIORIZACION 

COSTOS  6 10 4 7 35% 

TIEMPO  8 4 5 9 20% 

RIESGO  8 8 6 6 15% 

TÉCNICOS 3 8 6 8 15% 

OPERACIÓN 5 9 5 8 15% 

PUNTUACION 6,1 8,05 4,95 7,55 100% 

Nota: Construcción del autor 

De acuerdo al análisis del método analítico jerárquico (AHP) se evidencio que la 

alternativa de mayor acogida en cuanto a la entrega de la información es la ALTERNATIVA 2 

(Desarrollo Tecnológico), siendo que obtuvo una mayor puntuación a través de los criterios de 

selección, puesto que actualmente la gran mayoría de personas posee un dispositivo móvil en 

donde será más fácil la consulta o adquirir el servicio. 
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Tabla 12 Resumen selección de alternativas 

Tipo Nombre Alternativa Seleccionada 

Obtener Información Llamar a puntos de urgencia No 

Obtener Información Consulta Sistema Ambulancias No 

Obtener Información Toma de foto y conteo automático Si 

Obtener Información Integraciones Con Digiturnos No 

Entregar Información Convenio Entre EPS No 

Entregar Información Desarrollos Tecnológicos Si 

Entregar Información Disponer Información para el Call Center No 

Entregar Información Entidades de salud disponen la información No 

Nota: Construcción del autor 

1.3.5 Justificación del proyecto. 

Producto de los estudios y encuestas realizadas por diferentes fuentes dentro de las cuales 

se encuentran los entes de control tales como la Superintendencia de Salud, La Secretaria de 

Salud, El Ministerio de la Protección social entre otros se observa una queja constante de los 

usuarios afiliados al Sistema de Seguridad Social particularmente y en lo que concierne a este 

proyecto a las EPS llamadas Entidades Promotoras de Salud sobre la imposibilidad de acceder 

fácilmente a la información relacionada con atención de urgencias prioritarias no solo en sus 

propias sedes sino en la red hospitalaria. 

Lo anterior hace parte fundamental de las razones que impulsan a crear un sentido de 

pertenencia y fidelización del afiliado a la respectiva entidad ya que si existe algo importante y 

que toque las fibras más sensibles del ser humano es precisamente mantener una sana calidad de 

vida con una medicina preventiva y no curativa. Esto no funciona de la forma que se quisiera ya 
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que la naturaleza del ser humano y específicamente del mercado referente dentro del marco 

geográfico que es Colombia habla de acudir al médico cuando su salud se ve realmente afectada 

impidiendo que cumpla con el normal funcionamiento de sus actividades cotidianas. Y qué decir 

a la hora de escoger la Clínica u Hospital cuando su estado de salud   se puede clasificar como 

una urgencia vital. 

Se estaría trabajando de igual forma una equidad y/o equilibrio en las Instituciones 

Hospitalarias de salud evitando de esta forma congestiones innecesarias que no hablan bien de 

los tiempos de espera y resolutividad de las mismas ya que se puede estar recargando sin 

proponerlo flujos exagerados de pacientes a determinado lugar o lo que es peor rechazando el 

paciente y que el mismo empiece a ubicar el sitio en el cual lo podrán atender, perdiendo tiempo 

en este lapso e inclusive la vida. 

Esta oferta de valor que se genera tiene toda la posibilidad de comercialización con las 

EPS, Usuarios afiliados, y Red Hospitalaria.  

Las EPS disponen información relacionada con el portafolio de servicios, derechos, 

deberes del afiliado; por lo tanto, se hablaría de información y cómo disponerla que de hecho ya 

viene pasando con los actores mencionados anteriormente, por lo tanto, no representa ningún 

impedimento a nivel técnico. 

Teniendo en cuenta el modelo financiero es viable este proyecto. 

1.4 Marco teórico 

1.4.1 Tecnología de la información. 

En un  mundo que cambia todos los días y requiere con eficiencia que la Tecnología se 

convierta en aquella herramienta capaz de solucionar en tiempo real y de forma inmediata las 
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necesidades de una población diversa y con características totalmente diferentes entre sí; surgen 

varias oportunidades de negocio para crear modelos enfocados a maximizar y potenciar los 

productos y servicios ofrecidos por empresas con dedicaciones y objeto social ampliamente 

definido y sectorizado de acuerdo a la oferta y demanda del mercado. 

La Tecnología cada vez toma más fuerza y presencia en las empresas ya que las obliga a 

vivir en un constante mejoramiento y renovación de sus procesos generando una ventaja 

competitiva frente a sus homólogos manteniéndose en una posición importante y reconocida 

cuya finalidad será llegar a ser líderes dentro de su negocio. Las herramientas con las cuales 

puedo llegar a mi usuario final o consumidor están representadas en Smartphone, tabletas, 

sistemas de videoconferencias, software, aplicaciones, etc.  Las organizaciones que no cuenten 

con herramientas digitales están condenadas a permanecer en una zona estática y no dinámica 

donde no hay nada nuevo para ofrecer y lo que tengo no lo puedo vender de forma más rápida y 

efectiva. 

     Algunas de las ventajas son: 

• Favorece el incremento de la productividad y la competitividad. Las soluciones de 

tipo tecnológico dan como resultado una minimización de los diversos procesos 

operativos que debe generar una empresa para llegar a determinado fin, 

disminuyendo y reemplazando la contratación de personal calificado para llevar a 

cabo tareas asociadas; lo cual permite que las compañías puedan hacer una mejor 

distribución de su recurso humano el cual puede concentrarse en generar 

estrategias de mercado y concentrar los esfuerzos en la razón de ser de la misma. 
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• Potencia la innovación. Permite vivir en un constante cambio para que las 

empresas se reinventen diseñando nuevos productos y servicios para ampliar su 

portafolio. 

• Reduce costos. Optimiza de forma eficiente procesos operativos que generan una 

alta carga de tareas y actividades desarrolladas por los trabajadores 

• Gestión de la información empresarial. El tener herramientas que permitan 

manejar de forma eficiente la información relacionada con clientes, aliados, 

proveedores, bancos genera valor y un detallado conocimiento del cliente para que 

la empresa se enfoque en estrategias puntuales y sobre todo asertivas para 

incrementar el consumo y uso de los productos y servicios ofrecidos. Así mismo 

permite generar y fortalecer las relaciones con todos los interesados. 

• Incrementa la seguridad. Los sistemas de información implementados en las 

organizaciones permiten blindar la información de sus clientes y de esta manera 

cumplir con las normas y requisitos exigidos por las autoridades competentes en 

lo que tiene que ver con manejo y tratamiento de datos personales. 

• Favorece la movilidad de las empresas. Permite tanto a trabajadores como clientes 

acceder de forma rápida a las tareas, actividades, productos y servicios de una 

empresa, logrando de esta forma evitar desplazamientos forzosos e innecesarios 

de las personas a una sede física (edificio, oficina, etc.). 

El uso de los servicios ofrecidos por la Red Hospitalaria se basa en la actualidad en un 

modelo de atención en el cual se analiza el paciente desde la óptica de que tan urgente es el 

motivo de su consulta; cuál es su patología y con qué recurrencia se presenta para determinar de 

esta forma el tiempo que tardará el profesional en atenderlo. Lo que se llama Triage y que 
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corresponde al mecanismo utilizado para la clasificación por urgencia y prioridad de cada uno de 

los pacientes que asisten a los centros asistenciales.  

Parte de la problemática y crisis en el sistema podría obedecer a que la salud en Colombia 

no es del todo preventiva aunque se han generado grandes avances al respecto por parte de los 

interesados (campañas preventivas, autoexámenes en algunos casos donde se recibe la respectiva 

asesoría) no se  logra una cultura en el usuario de asistir a consultas previas en donde los 

profesionales adscritos a las diferentes EPS puedan ordenar posibles estudios en los cuales se 

detecten anomalías que puedan materializarse más adelante en una enfermedad crónica. 

En los estudios realizados por el Ministerio de Salud y Protección Social (año 2015) y 

visto de una forma general, se observa que parte de la problemática y percepción de los usuarios 

que en algún momento han utilizado el servicio, es el de los tiempos de espera y en los cuales el 

indicador es de un 50%, lo cual muestra que las personas encuestadas se encuentran 

inconformes. Esta solución como se menciona al inicio está orientada a exponer la información a 

la Eps Compensar. 

 En la actualidad las EPS a las cuales se pretende llegar con esta propuesta tienen su 

versión App, luego este Proyecto no está enfocado al diseño de esta herramienta sino por el 

contrario a enriquecer y disponer información relevante y de gran ayuda a la hora de hacer uso 

de los servicios anteriormente mencionados. 

1.4.2 Aplicación del estado de arte. 

El diseño conceptual de esta solución está orientado a instalar estratégicamente cámaras 

de seguridad que tomen fotografías de las salas de espera en los servicios de urgencias que 
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funcionan en la Red Hospitalaria), las cuales permitirán mostrar la información a la Eps 

Compensar de la disponibilidad de pacientes. 

Es importante aclarar que la información será consultada por la EPS y contemplará las 

debidas medidas de seguridad; se garantizará que una vez llegué a los sistemas de información, 

bases de datos y/o servidores del cliente que en este caso es la EPS esté protegida y sus 

contenidos estén actualizados en tiempo real. Estos serán expuestos en un lenguaje claro y de 

fácil entendimiento. 

Requerimientos funcionales 

• La imagen gráfica debe ser clara, amigable y de fácil entendimiento.  

• Debe generar informes estadísticos y/o reportes 

• Debe generar alertas en caso de que se presente alguna falla técnica o que impida 

el normal y correcto funcionamiento del servicio 

• Debe tener módulos de seguridad de acuerdo con necesidades y definiciones 

previas con el cliente en caso de que así se requiera. 

• La información expuesta debe estar personalizada y tener la imagen Corporativa 

del cliente 

• Los mecanismos de integración para poder exponer la información deben soportar 

número ilimitado de usuarios. 

• Los mecanismos utilizados para la recolección de la información y fuentes de la 

misma son encuestas y entrevistas con los interesados e involucrados que son 

relevantes tanto en la toma de decisiones como en cualquier etapa del desarrollo 

del proyecto. Estos son: 

• Entidades Promotoras de Salud (EPS) 
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• Profesionales de la Salud 

• Usuarios afiliados 

• Entes Competentes como Ministerio de la Protección, Superintendencia 

Nacional de Salud. 

     El objetivo de utilizar dichas herramientas es conocer de forma vivencial y 

exploratoria la percepción de las personas que han utilizado los servicios de urgencias; sin 

desconocer los estudios previos y que periódicamente realizan los organismos competentes y 

encargados de auditar y/o verificar el correcto funcionamiento de los mismos. 

1.5 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

1.5.1 Enfoque de investigación. 

Para la recopilación y análisis de la información el enfoque de investigación es mixto. El 

método cuantitativo que corresponde a la aplicación de la encuesta on line para usuarios afiliados 

al sistema de salud y el método cualitativo para el análisis y búsqueda de la información fuente 

del problema basada en estudios realizados por los entes de control que velan y auditan la 

prestación del servicio de salud (Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, etc.). 

Encuestas: Encuesta de investigación de mercado realizadas los usuarios afiliados al 

régimen contributivo (EPS), usuarios a medicina prepagada o planes complementarios, usuarios 

afiliados al régimen subsidiado (SISBEN), usuarios que no están adscritos a ningún régimen, 

Profesionales en salud, Red de Ambulancias, para así poder evidenciar que concepto tienen 

acerca de cómo se está prestando el servicio actual en cuanto a la atención de urgencias, tiempo 

de espera a la hora de tener una urgencia de salud. 
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1.5.2 Tipo de investigación. 

Se realizó un análisis detallado de investigación para reconocer los diferentes aspectos o 

problemáticas que tienen cada uno de los involucrados al momento de presentar una urgencia en 

Bogotá. 

Investigación Descriptiva: Se llevó a cabo mediante encuestas web donde se analizaron 

las problemáticas e inconvenientes que han tenido los usuarios a través de experiencias en el 

momento de utilizar el servicio de urgencias de salud en Bogotá, permitiendo identificar de 

manera detallada que tipo de población es la más afectada para así poder tener un mejor 

resultado a la hora de la implementación del actual proyecto. 

1.5.3 Herramientas para la recolección de información. 

A continuación, se presentan las diferentes herramientas que se usaron para la toma de 

información detallada para su respectivo análisis que contribuirá al proyecto: 

Encuestas: En esta se creara un formato  en donde el libreto que se presente sea de gran 

entendimiento a la hora de contestar las preguntas, siendo de gran importancia para recolectar 

parte de la información del servicio actual prestado por la red hospitalaria en el momento de 

presentarse una urgencia vital en Bogotá, logrando conocer en detalle las necesidades puntuales 

que los usuarios afiliados desean que se mejoren a través de un mecanismo más eficaz, en base a 

lo anterior se trataran temas como:  

• Experiencia a la hora de presentar una urgencia de salud. 

• Facilidades para llegar a la clínica u hospital. 

• Medios de comunicación para ser atendido. 
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• Expectativa acerca del producto. 

• Tiempos de espera. 

• Conocimiento de la red hospitalaria. 

• Calidad de servicio. 

• Restricciones en el servicio. 

Internet: esta herramienta es de gran importancia debido que aquí se da a conocer que 

está pasando en la actualidad y que ha ocurrido en el servicio de urgencias en Bogotá, mediante 

páginas de entidades promotoras de salud, periódicos, fuentes de información para la 

contribución del objetivo de nuestro proyecto. 

Juicio de Expertos: Esta técnica despeja cualquier tipo de duda que se tenga acerca del 

proyecto, puesto que el conocimiento de esté servirá para que la información que sea 

suministrada tenga validez a la hora de implementarlo. 

1.5.4 Fuentes de información. 

Para la obtención de la información se realizaron diferentes métodos de recolección de 

esta los cuales fueron útiles en el desarrollo del proyecto. 

1.5.4.1 Fuentes primarias. 

Se utilizaron las siguientes fuentes primarias para la obtención de la información para 

poder realizar una propuesta adecuada. 

Encuestas a los usuarios afiliados al régimen contributivo (EPS), usuarios a medicina 

prepagada o planes complementarios, usuarios afiliados al régimen subsidiado (SISBEN), 

usuarios que no están adscritos a ningún régimen, Profesionales en salud, Red de Ambulancias. 



Disponibilidad sala de urgencias 56 

 

1.5.4.2 Fuentes secundarias. 

Se utilizaron las siguientes fuentes secundarias para la obtención de la información para 

poder realizar un diseño óptimo para ser implementado. 

• Lineamientos de la guía PMBOK. 

• Revistas de salud, periódicos, Redes sociales donde se evidencien que está 

pasando en la actualidad con el servicio de urgencias de salud en Bogotá. 

• Portales Web de información acerca con la red hospitalaria de servicio de 

urgencias y atención vital de Bogotá. 

• Noticias de la actualidad en las diferentes páginas web de los diferentes 

entes de control (Ministerio de salud y protección social, comisión en 

regulación de salud y secretaria de salud). 

• Consulta en la biblioteca de la universidad piloto de proyectos de grado. 
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2 Estudios y evaluaciones 

2.1 Estudio de mercado 

El estudio de mercado se realizó con el fin de analizar y determinar si el diseño del 

desarrollo tecnológico es viable y cumple con la promesa de valor ofrecida al cliente final. 

2.1.1 Población. 

El diseño del desarrollo tecnológico se realiza para las EPS que brindan su servicio de 

salud en la ciudad de Bogotá afiliados a cualquier régimen, ya sea subsidiado o contributivo. 

Según estudios realizados por el Ministerio de Salud y que están disponibles en su nuevo 

aplicativo web, las cifras de aseguramiento en salud para la Ciudad de Bogotá en los regímenes 

contributivo y subsidiario para estudio de este proyecto, entre los periodos de diciembre de 2017, 

diciembre de 2018 y junio de 2019 han presentado cambios y fluctuaciones ya sea por nuevos 

afiliados, retiros y suspendidos de los mismos. 



Disponibilidad sala de urgencias 58 

 

 

Figura 8 Afiliados al sistema de salud. Cifras del Aseguramiento en Salud corte 2019. Fuente: Ministerio de Salud y 

Protección social 

 Esta gráfica nos muestra los porcentajes de afiliados desde el año 2017 al 2019 en el mes 

de diciembre y febrero en el sistema de salud en Bogotá, tomando como referente los cortes de 

cada mes enviados por cada entidad prestadora de salud, con el fin de que desde el Ministerio de 

Salud se lleve un control y seguimiento del sistema de salud en esta ciudad. 

Para análisis del proyecto se estudió la población afiliada en 6 EPS que prestan sus 

servicios en la Ciudad de Bogotá:  

• Compensar 

• Famisanar 
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• Sanitas 

• Salud Total 

• Nueva EPS 

• EPS Sura 

Tabla 13 Usuarios Bogotá por EPS con corte junio de 2019 

 

Régimen 

contributivo 

Régimen 

subsidiado Total 

Compensar 1.408.619 22.963 1.431.582 

Famisanar 1.248.737 83.291 1.332.028 

Sanitas 1.239.507 7.351 1.246.858 

Salud Total 691.991 26.133 718.124 

Nueva EPS 495.034 15.788 510.822 

EPS Sura 345.450 8.092 353.542 

Nota: Autor Ministerio de Salud y Protección social. 2019. 

Las anteriores entidades prestadoras de salud son los clientes focos de estudio, como 

posibles compradores de la solución tecnológica para ser adaptada en su empresa y en el medio 

que deseen; estos datos numéricos fueron extraídos de la página del Ministerio de Salud con 

cortea febrero del presente año, en la cual podemos evidenciar la alta afiliación al régimen 

contributivo a pesar de realizar pago por tomar el servicio de salud. 

2.1.1.1 Encuesta percepción del servicio de información de urgencias. 

El estudio de mercado se realizó con el fin de analizar y determinar si el diseño del 

desarrollo tecnológico es viable y cumple con la promesa de valor ofrecida al cliente final. De 

acuerdo con la encuesta realizada se obtuvieron los resultados que se analizan en detalle a 

continuación para cada una de las 7 preguntas que comprendía. 
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Tabla 14 Resultados encuesta percepción del servicio de urgencias 

Pregunta Respuesta 

¿Qué régimen de salud tiene? 

 

¿Cuántas veces al año usa el 

servicio de urgencias en clínicas y 

hospitales? 

 

 

¿Cuál de los siguientes aspectos, 

considera de mayor importancia y 

que debe mejorar? 

 

EPS 
80% 

Sisbén 
0% 

Especial 
13% 

Otro 
7% 

1 
45% 

2 
18% 

3 
18% 

4 
12% 

5 
4% 

Más de 5 
3% 

Triage 
15% 

Primera 
atención 

con el 
médico 

13% 

Diagnósti
co y 

tratamie
nto 
13% 

Todas las 
anteriore

s 
55% 

Ninguna 
de las 

anteriore
s 

4% 
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Pregunta Respuesta 

¿Le gustaría recibir la atención 

médica en caso de urgencias a 

domicilio? 

 

¿Cuál de los siguientes medios 

utiliza más para acceder a la 

información en caso de requerir el 

servicio de urgencias en clínicas y 

hospitales?  

¿En caso de presentar una 

urgencia, sabe a qué hospital o 

clínica acudir por su EPS? 

 

 

¿Cómo calificaría el servicio de 

urgencias prestado por las clínicas 

y hospitales en Bogotá? 

 

Nota: Construcción del autor 

Si 
90% 

No 
10% 

Le da 
igual 
0% 

App 
10% 

Call 
Center 

27% 

Página 
Web 
31% 

Atención 
en sitio 

32% 

Otro 
0% 

Si 
77% 

No 
23% 

Excelente 
2% 

Bueno 
31% 

Regular 
40% 

Malo 
27% 



Disponibilidad sala de urgencias 62 

 

2.1.2 Dimensionamiento demanda. 

La solución tecnológica está dirigida a las Entidades Prestadoras de Salud EPS. En la 

actualidad existen 43 EPS en el territorio colombiano, y los estudios recientes arrojan que los 

servicios utilizados en el año 2017 en cuanto a urgencias fueron del 2.25%  de  510.934 personas 

según el ministerio de salud; esto sabiendo que a la hora de una urgencia según la resolución 

5596 del 24 de diciembre de 2015 del ministerio de salud nos dice que `”La presente resolución 

tiene por objeto establecer los criterios técnicos para el Sistema de Selección y Clasificación de 

pacientes en los servicios de urgencias "Triage", para ser aplicado en Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud”. Entre estas 43 EPS se encuentran las 6 de estudio para este proyecto con un 

alto nivel de afiliados y buena imagen frente a su competencia (Resolución 5596, 2015) 

2.1.3 Dimensionamiento oferta. 

A nivel latinoamericano se encontró una aplicación desarrollada en Chile, que ayuda a 

reducir los tiempos de espera en un lugar. La aplicación se llama Tinywait y es una plataforma 

para celulares, que permite saber cuánto tiempo se demora en servicios de uso diario. En un 

comienzo, se implementó la información de servicios como de urgencias en clínicas y hospitales. 

     A nivel de Colombia las empresas ofrecen desarrollos tecnológicos de diversa índole y 

no existe una especialidad establecida dentro de la oferta de servicios que tienen, sino que se 

dedican a realizar aplicaciones y desarrollos de software, de acuerdo a lo que el cliente les va 

pidiendo, lo que significa que no existe a nivel general una especialización en determinado tipo 

de desarrollos por parte de estas empresas y eso se puede determinar como una oportunidad en el 

mercado actual. Se manejan valores desde $5.000.000 hasta $450.000.000 que únicamente 

contemplan diseño y desarrollo. 
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Figura 9 Aplicación Tiny. Fuente: página web de Tiny Wait 

A nivel nacional, se realizó una búsqueda en los distintos medios masivos de divulgación 

de las EPS y los entes de control del sistema de salud con el fin de evidenciar los desarrollos 

tecnológicos que cada una tiene en su empresa y evaluar la viabilidad y ventaja competitiva que 

este desarrollo  tecnológico tiene frente a los existentes, observando que no existe un mecanismo 

en la actualidad innovador y único como el que ofrece este proyecto el cual busca brindar 

solución a la problemática que se vive en las salas de urgencias de los hospitales o clínicas en el 

momento de presentar una urgencia en su salud. 

2.1.4 Competencia.  

Algunas de las empresas que prestan servicios de desarrollo tecnológico y que estarían en 

capacidad de realizar la misma propuesta, basados en Juicio de Expertos son: 

• Software y Algoritmos Ltda. $220.000.000 

• Hardtech $185.000 

• Software Quality Assurance S.A $270.000.000 

• Lexconsulting Group $280.000.000 
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2.1.5 Punto equilibrio oferta. 

Este es un proyecto disruptivo en el cual existe la demanda representada en EPS y 

afiliados, quienes a su vez han manifestado que se cubra esta necesidad de información; oferta no 

existe ya que es un proyecto disruptivo puesto que no hay en el mercado colombiano una 

solución para este problema. Existen empresas que lo pueden desarrollar con base en el 

levantamiento de información y a solicitud directa de los interesados más no como un producto 

que se encuentre disponible en un portafolio de servicios. 

2.1.6 Determinación de precios. 

La estrategia de comercialización que se va aplicaría para el desarrollo del proyecto está 

basada en el marketing mix (las 4 Ps) producto, precio, plaza y promoción, siendo estas las 

variables que se controlan y determinan directamente, para saber cómo se va a competir en el 

mercado en el que se va a desenvolver. Para hacer marketing mix  en primer lugar se debe 

analizar lo que debe responder cada una de las 4 Ps: 

• Producto: Que se va a ofrecer a nuestros clientes 

• Precio: valor que van a pagar por nuestro producto 

• Plaza: En donde se va a vender  

• Promoción: estrategias para dar a conocer el producto. 

A continuación, se presenta una gráfica donde se evidencia el contenido que se debe tener 

en cuenta en cada una de las P para aplicar una buena estrategia de marketing. 
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Figura 10 Marketing Mix. Construcción del autor. 

Tomando como referencia este marketing mix y adaptándolo al proyecto, las 4 Ps se 

desarrollarían así: 

El producto que se ofrece tiene diseño tecnológico donde se dispone la información sobre 

el nivel de complejidad de las salas de urgencias en los diferentes medios de comunicación 

masiva que disponga la EPS. También se debe tener en cuenta las variables que pueden afectar 

en el momento de comercializarlo, por ejemplo: el crédito, servicio postventa, marca, garantía y 

las características propias del producto con el fin de cumplir con los objetivos globales del 

proyecto. 

El precio se determinará de acuerdo con un estudio que contenga los costos de 

fabricación, distribución y promoción del producto para establecer un margen superior al costo 

total del mismo; con los clientes quienes son los que van a pagar por comprar el producto antes 

de ofrecerle el precio final que se crea sea el óptimo, se deben buscar políticas de precios como: 

rebajas, descuentos y condiciones de pago que logren convencer en tomar este diseño y adaptarlo 

a su entidad. Por último es necesario realizar hacer un análisis competitivo de la competencia y 

los precios que manejan sobre el mismo producto que se desea vender. 
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La plaza del proyecto son las entidades prestadoras de salud EPS quienes en el momento 

de comprar el producto brindaran la información de las clínicas y hospitales existentes, y donde 

se pueden ubicar las cámaras para la toma de la foto y encriptación de la información que va a 

contener el desarrollo tecnológico ofrecido. 

La promoción del producto se hará por medio de estrategias como: voz a voz, redes 

sociales, medios de comunicación que tiene cada EPS, radio, carteles informativos entre otros 

que permitan que los afiliados estén informados del nuevo desarrollo tecnológico implementado 

por la entidad prestadora de salud y que beneficio trae el mismo en el momento de presentar una 

urgencia médica. 

2.1.7 Canales de comercialización. 

El canal de comercialización que se implementará para la promoción y venta del producto 

será el portafolio que incluye la propuesta metodológica y se le presentará al comité directivo de 

la EPS compensar. 

2.2 Estudio técnico 

Esta es una propuesta metodológica la cual le brindara a la EPS Compensar suplir la 

necesidad de la atención al usuario en las salas de urgencias y el nivel de complejidad que 

actualmente demanda sus clínicas u hospitales. 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

A continuación se expone un diseño conceptual del producto del proyecto, en el cual se 

logrará evidenciar como a través de una serie de actividades como se puede llegar a cumplir la 

promesa de valor. 
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El proceso está conformado por tres fases, obtención de la información, entrega de la 

información y consumo de la información. El diseño de la solución aborda las fases de obtención 

y entrega de la información, la fase de consumo no es abordada por la solución, ya que esta fase 

la realizará la EPS de acuerdo a sus características tecnológicas. 

 

Figura 11 Proceso de la solución. Construcción del autor. 

 

2.2.1.1 Fase 1: Obtener información. 

La captura de información se realiza a través de la App (aplicación) Counting Things, la 

cual toma una fotografía de la sala de espera del centro de urgencias y realiza el conteo 

automático de las personas que se encuentran allí. Esta información es enviada para ser 

almacenada en una base de datos en Internet. 
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2.2.1.2 Fase 2: Entregar información. 

La información enviada por las diferentes cámaras ubicadas en las sedes de urgencias es 

centralizada y almacenada en una base de datos en Internet. Para que esta información pueda ser 

consultada por una EPS, es desarrollada una API (Interfaz de programación de aplicaciones, del 

inglés API: Application Programming Interface), que permitirá el acceso controlado a los datos. 

2.2.1.3 Fase 3: Consumo de información. 

La EPS Compensar al tener acceso a los datos centralizados en las salas de urgencias de 

los 3 hospitales (MEREDI, KENNDY, SIMÓN BOLIVAR) podrá exponerla a sus afiliados a 

través del canal que prefiera. 

2.2.1.4 Análisis y descripción del proceso. 

En la actualidad el sistema de salud en Colombia presenta múltiples carencias en el 

momento de la prestación del servicio de urgencias, en donde se pone en riesgo la salud de las 

personas e inclusive su propia vida.  

 Por lo anterior y según estudios realizados por los organismos competentes y encargados 

de velar por el correcto funcionamiento de los servicios ofrecidos por las entidades promotoras 

de salud (EPS) y centros asistenciales en general; surge la necesidad de implementar 

mecanismos que permitan que las (EPS) inicien un proceso de mejoramiento continuo a su 

modelo de servicio; y es en este punto donde cobra un valor relevante la tecnología teniendo en 

cuenta que a través de ella se logrará una respuesta eficiente a los requerimientos de los 

interesados con el fin de mejorar la percepción de los afiliados y reaccionando de forma rápida a 

cualquier eventualidad.   
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El objetivo principal del proyecto es diseñar una metodología que le permita a la EPS 

Compensar identificar la disponibilidad de usuarios que se encuentran en las salas de urgencias. 

2.2.1.5 Definición de las características. 

Este producto estará caracterizado por diversas especificaciones técnicas de los 

elementos, materiales y recursos que se utilizaran para lograr el objetivo final que es exponer la 

información a través de una fotografía automática que se tomara para informar la cantidad de 

usuarios que se encuentra en las salas de urgencias. 

Cámara: Deberán tener unas especificaciones técnicas en cuanto a la imagen como 

resolución en alta definición HD, enlaces inalámbricos de largo alcance, alta luminosidad entre 

otros. 

Código: Encriptar información con niveles de seguridad adecuados que permitan un 

monitoreo del servicio en tiempo real generando alarmas de forma automática que evidenciaran 

una posible falla con el fin de reaccionar de forma inmediata. 

Canales: La información será expuesta por el medio que disponga la ESP Compensar 

(web, app y call center). 

2.2.1.6 Tamaño y localización. 

El tamaño del proyecto está definido a través de 3 hospitales (MEREDI, KENNEDY, 

SIMÓN BOLIVAR) que están ubicados estratégicamente de tal forma que cubran gran parte de 

la población afiliada que trabajan o residen en los diferentes sectores de la Ciudad de Bogotá. 

2.2.1.7 Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

De acuerdo con diferentes parámetros establecidos en el actual proyecto se tendrán 

requerimientos legales, organizacionales, equipos, infraestructura de diseño, personal e insumos 
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de este, para poder adquirir y prestar un servicio el cual cuente con estándares de calidad para 

satisfacer las necesidades del cliente. 

Legales  

Cumplir con las normas y leyes que actualmente están establecidas por los diferentes 

entes de control como son: Superintendencia de Salud, La Secretaria de Salud, El Ministerio de 

la Protección social, Superintendencia de industria y comercio. 

Organizacionales  

Se establecerán políticas en donde se realicen medidas preventivas y correctivas para 

tener un fácil y adecuado manejo con el personal de nuestra empresa. 

Equipos 

 Se realizarán compras de estos en establecimientos que estén reconocidos en el mercado 

para así poder garantizar productos de buena calidad en el momento de la ejecución del proyecto. 

Infraestructura de diseño  

Se harán implementación en el lenguaje de programación, el método de diseño que se 

usará, encriptación, pruebas piloto con el servidor del cliente para lograr que el producto 

tecnológico sea óptimo en el momento del uso y disfrute. 

Personal  

Se contratará un personal óptimo donde se tendrá en cuenta la experiencia y desempeño 

de cada uno de estos, para que puedan desempeñar de manera eficiente las actividades 

establecidas para el proyecto. 
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Insumos  

Se realizará un contrato con diferentes empresas que cuente con una experiencia 

específica y estándares de calidad soportados en contratos anteriores; los cuales serán analizados 

y seleccionados escogiendo el mejor para así tener equipo de trabajo eficiente que pueda hacer 

entrega y uso de estos en los tiempos establecidos. 

2.2.2 Supuestos y restricciones del proyecto. 

Se tomarán supuestos en la etapa de ejecución del proyecto debido a que no se podrá 

tener certeza de lo que suceda futuramente en el momento de implementarlo. 

• Diseño sea de gran utilidad para los usuarios. 

• Las EPS tendrá beneficios con el diseño metodológico. 

• La encriptación de los datos será efectiva. 

• Al usuario utilizarlo tendrán tiempos reales de atención. 

• Se cumplirá con el presupuesto inicial del proyecto. 

• Las cámaras captaran de manera oportuna la cantidad de usuarios en las distintas 

salas de urgencias. 

Se tendrán en cuenta aspectos de restricciones en cuanto alcance, tiempo, costos, calidad 

y riesgos del Diseño del producto para determinar los usos y beneficios de los usuarios. 

• Se implementará en el canal que el sponsor establezca 

• El Diseño metodológico será de uso exclusivo para la red de urgencias. 

• El proyecto se regirá bajo los distintos entes de control de salud. 



Disponibilidad sala de urgencias 72 

 

• El proyecto se basará de acuerdo a los lineamientos de la guía PMBOK. 

• Las cámaras tendrán funcionamiento las 24 horas del día. 

2.3 Estudio económico – financiero 

2.3.1 Estimación del valor de la inversión. 

Tabla 15 Valor de la inversión 

INVERSION 

Maquinaria y Equipos $ 15.327.200 

Gastos Preoperativos $ 3.831.816 

Estudio de Mercado $ 1.500.000 

Capital de Trabajo $ 100.000.000 

Total $ 120.659.016 
Nota: Construcción del autor 

2.3.2 Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Tabla 16  Gastos preoperativos 

PREOPERATIVOS 

Constitución de la sociedad $ 2.831.816 

Adecuaciones $ 1.000.000 

Total $ 3.831.816 

 

Activos $ 120.659.016 

Rango Activos 147.35 

Valor Matricula CCB $ 854.000 

Registro mercantil $ 57.400 

Escritura pública – notaria $ 422.307 

Impuesto de registro $ 844.613 
Nota: Construcción del autor 

Tabla 17 Gastos de administración 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

ARRIENDO $ 800.000 $ 9.600.000 

SERVICIOS PUBLICOS $ 100.000 $ 1.200.000 

COMUNICACION Y TELEFONO $ 100.000 $ 1.200.000 
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Total $ 1.000.000 $ 12.000.000 
Nota: Construcción del autor 

Tabla 18 Gastos infraestructura 

INFRAESTRUCTURA Cantidad Vr. Unit Valor Total Valor + IVA 

Computadores 4 $ 2.500.000 $ 10.000.000 $ 11.900.000 

Sillas 4 $ 580.000 $ 2.320.000 $ 2.760.800 

Teléfonos 4 $ 140.000 $ 560.000 $ 666.400 

Total 
 

$ 15.327.200 
Nota: Construcción del autor 

Tabla 19 Gastos modelo conteo automático 

MODELO CONTEO AUTOMATICO Cantidad Vr. Unit Valor Total Valor + IVA 

Servidor ambiente productivo 1 $ 471.678 $ 5.660.136 $ 6.735.562 

Proveedor Sistema de cámaras desarrollo 1 $ 1.666.667 $ 20.000.000 $ 23.800.000 

Instalación 1 $ 1.689.583 $ 20.275.000 $ 24.127.250 

Total 
  

$ 45.935.136 $ 54.662.812 
Nota: Construcción del autor 

Tabla 20 Gastos mantenimiento 

  Cantidad Vr. Unit Valor Total Valor + IVA 

Mantenimiento 3 $ 2.112.000 $ 25.344.000 $ 30.159.360 
Nota: Construcción del autor 

2.3.3 Flujo de caja del proyecto. 

Tabla 21 Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SALDO INICIAL 

DE CAJA 
$ 0 $ 103.775.083 -$ 308.646.901 -$ 206.498.322 -$ 44.714.207 $ 305.166.536 

Ingresos por Ventas  $ 0 $ 160.000.000 $ 332.800.000 $ 346.112.000 $ 539.934.720 $ 539.934.720 

Ingresos por Aportes 

de Socios 
$ 30.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Ingresos por 

prestamos 
$ 85.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL, 

INGRESOS 
$ 115.000.000 $ 263.775.083 $ 24.153.099 $ 139.613.678 $ 495.220.513 $ 845.101.256 

Egresos por trabajo 

directo 
$ 0 $ 320.468.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Egresos por Trabajo 

indirecto 
$ 0 $ 142.869.280 $ 145.650.168 $ 150.747.924 $ 156.024.101 $ 161.484.945 

Egresos Servicios 

contratados 
$ 0 $ 54.662.812 $ 30.159.360 $ 30.159.360 $ 30.159.360   

Egresos por 

Administración 
$ 0 $ 12.000.000 $ 12.420.000 $ 12.854.700 $ 13.304.615 $ 13.770.276 
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FLUJO DE CAJA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Egresos por 

Infraestructura 
$ 15.327.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Egresos por 

lanzamiento 
$ 3.831.816 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Egresos por 

investigación de 
mercados 

$ 1.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Pago Cuota Banco   $ 51.855.991 $ 51.855.991       

TOTAL, EGRESOS $ 20.659.016 $ 581.856.083 $ 240.085.519 $ 193.761.984 $ 199.488.076 $ 175.255.221 

LINEA BASE $ 94.340.984 -$ 318.081.000 -$ 215.932.420 -$ 54.148.306 $ 295.732.437 $ 669.846.035 

Reserva contingencia $ 4.717.049 $ 4.717.049 $ 4.717.049 $ 4.717.049 $ 4.717.049 $ 4.717.049 

Reserva 
administrativa 

$ 4.717.049 $ 4.717.049 $ 4.717.049 $ 4.717.049 $ 4.717.049 $ 4.717.049 

SALDO FINAL DE 

CAJA 
$ 103.775.083 -$ 308.646.901 -$ 206.498.322 -$ 44.714.207 $ 305.166.536 $ 679.280.133 

Nota: Construcción del autor 

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

Tabla 22 Financiación 

FINANCIACION 

% Financiación $ 84.461.311 

Plazo en meses $ 12 
Nota: Construcción del autor 

2.3.4.1 Amortización financiera. 

• Financiación: $85.000.000 

• Meses: 24 

• Cuotas iguales anuales: 1.66% 

Tabla 23 Amortización financiera 

PERIODO SALDO INICIAL INTERESES 
ABONO A 

CAPITAL 
CUOTA SALDO FINAL 

1 $ 85.000.000 $ 1.408.458 $ 2.912.875 $ 4.321.333 $ 82.087.125 

2 $ 82.087.125 $ 1.360.191 $ 2.961.141 $ 4.321.333 $ 79.125.984 

3 $ 79.125.984 $ 1.311.125 $ 3.010.208 $ 4.321.333 $ 76.115.776 

4 $ 76.115.776 $ 1.261.245 $ 3.060.087 $ 4.321.333 $ 73.055.689 

5 $ 73.055.689 $ 1.210.540 $ 3.110.793 $ 4.321.333 $ 69.944.896 

6 $ 69.944.896 $ 1.158.993 $ 3.162.339 $ 4.321.333 $ 66.782.557 

7 $ 66.782.557 $ 1.106.593 $ 3.214.739 $ 4.321.333 $ 63.567.818 

8 $ 63.567.818 $ 1.053.325 $ 3.268.008 $ 4.321.333 $ 60.299.810 

9 $ 60.299.810 $ 999.173 $ 3.322.159 $ 4.321.333 $ 56.977.650 

10 $ 56.977.650 $ 944.125 $ 3.377.208 $ 4.321.333 $ 53.600.443 

11 $ 53.600.443 $ 888.164 $ 3.433.168 $ 4.321.333 $ 50.167.275 
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12 $ 50.167.275 $ 831.276 $ 3.490.056 $ 4.321.333 $ 46.677.218 

13 $ 46.677.218 $ 773.446 $ 3.547.887 $ 4.321.333 $ 43.129.332 

14 $ 43.129.332 $ 714.657 $ 3.606.676 $ 4.321.333 $ 39.522.656 

15 $ 39.522.656 $ 654.894 $ 3.666.438 $ 4.321.333 $ 35.856.218 

16 $ 35.856.218 $ 594.141 $ 3.727.192 $ 4.321.333 $ 32.129.026 

17 $ 32.129.026 $ 532.381 $ 3.788.952 $ 4.321.333 $ 28.340.074 

18 $ 28.340.074 $ 469.598 $ 3.851.735 $ 4.321.333 $ 24.488.339 

19 $ 24.488.339 $ 405.774 $ 3.915.559 $ 4.321.333 $ 20.572.781 

20 $ 20.572.781 $ 340.893 $ 3.980.440 $ 4.321.333 $ 16.592.341 

21 $ 16.592.341 $ 274.937 $ 4.046.396 $ 4.321.333 $ 12.545.945 

22 $ 12.545.945 $ 207.887 $ 4.113.445 $ 4.321.333 $ 8.432.500 

23 $ 8.432.500 $ 139.727 $ 4.181.605 $ 4.321.333 $ 4.250.895 

24 $ 4.250.895 $ 70.438 $ 4.250.895 $ 4.321.333 $ 0 

  
$ 18.711.982 $ 85.000.000 

  
Nota: Construcción del autor 

2.3.5 Evaluación financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio – costo). 

Tabla 24 Tasa de retorno 

TASA DE RETORNO 

Inversión -$ 120.659.016 

Flujo 1 -$ 318.081.000 

Flujo 2 -$ 215.932.420 

Flujo 3 -$ 54.148.306 

Flujo 4 $ 295.732.437 

Flujo 5 $ 669.846.035 

TIR 9.4% 

Tasa esperada $ 0 

VPN $ 222.575.006 
Nota: Construcción del autor 

2.3.6 Análisis de sensibilidad. 

Tabla 25 Análisis de sensibilidad. 

 
Nota: Construcción del autor 
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2.4 Estudio social y ambiental 

2.4.1 Análisis de beneficios y costos sociales. Balance social. 

 

Figura 12 Reducción impacto ambiental. Construcción del autor. 

 

En el proyecto se tendrá en cuenta un personal capacitado en tecnología para así poder 

realizar la metodología en 8 meses de esta forma se generará una oferta laboral, por otro lado, se 

brindará un cubrimiento de 1.400.000 usuarios de la EPS Compensar los cuales podrán acceder a 

este beneficio en el medio que esta disponga. 

Esta propuesta reducirá de manera significativa el impacto ambiental que actualmente 

generan las salas de urgencias respecto a la contaminación visual, auditiva y circulación del aire 
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por otro lado y no menos importante el tiempo de desplazamiento vehicular de los usuarios 

reduciendo Co2 (Dióxido de Carbono) así generando una mayor acogida a los usuarios. 

2.4.2 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

El impacto ambiental del proyecto es mínimo, debido a que los equipos en donde se 

realizara la metodología de la propuesta serán de alta tecnología lo cual hace que consuman 

menor energía. De igual forma en el momento en que el usuario final pueda acceda al servicio 

optimizara tiempos de desplazamiento vehicular minimizando el impacto ambiental. 

A continuación, se describe los factores que afectaran al medio ambiente durante el 

desarrollo de la propuesta y cuando esta se lleve a cabo. 

Tabla 26 Factores que afectan el medio ambiente 

Descripción  Categoría  Impacto ambiental 

Servidores para cámaras las 

24h/día  Fluido eléctrico Consumo de Energía  

Uso de computadores para la 

propuesta. 
Fluido eléctrico  Consumo de Energía 

Desecho de equipos (cámaras, 

computadores, baterías). 
Desechos  

Contaminación por residuos 

técnicos 

Consumo de energía eléctrica Fuentes hídricas 
Disminución de recursos naturales 

no renovables 

Insumos tecnológicos. Residuos electrónicos  Contaminación al suelo 

Contaminación del entorno. Ambiente  
Contaminación auditiva, visual y 

del aire 

Uso de baños  Fuentes hídricas  Contaminación al suelo  

Traslado Vehicular  Ambiente  
Contaminación Dióxido de 

Carbono CO2 

Nota: Construcción del autor 
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2.4.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicios o resultado. 

En este Ciclo de vida del producto y ecoindicadores se establecen 3 fases para el ciclo de 

vida del proyecto, las cuales son iterativas permitiendo ejecutar de manera adecuada cada una de 

las actividades establecidas para la propuesta de una metodología tecnológica. Cada una de las 

fases debe cumplir con los requerimientos establecidos al inicio del proyecto, con el fin de 

cumplir con el cronograma, el costo y el alcance. Por otra parte, el impacto ambiental que emite 

el proyecto es mínimo, debido a que los recursos que se utilizan no son significativos al 

momento de generar un impacto ambiental. 

2.4.4 Definición de flujo de entradas y salidas. 

Para entender el desempeño de la organización en torno al cambio climático y plantea 

estrategias de compensación y mitigación durante la ejecución del proyecto se identifican 

inicialmente las entradas y salidas que generará el proyecto. 

 

Figura 13 Entradas y salidas. Construcción del autor. 
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2.4.5 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 

El análisis de impacto se realizó mapeando los entregables del proyecto a fin de definir el 

impacto por sobre cada categoría y permitir medir el impacto respecto a la matriz P5. Para el 

proyecto en particular el análisis se realizó para los siguientes aspectos: en Donde neutro (0), alto 

(+ 3), medio (+ o ‐ 2), y bajo (‐ 3). 

Tabla 27 Cálculo de impacto ambiental P5TM 

Categoría Elemento Justificación Valor 

Retorno de la inversión 

 

Análisis TIR 

Al ser una propuesta 

orientada a mejorar 

las condiciones de 

acceso al servicio de 

urgencias beneficio 

impacta en 

indicadores sociales  -3 

Valor presente neto 

Como empresa 

propise tiene una 

buena propuesta 

financiera. -3 

 
Beneficios indirectos 

Generará mayor 

acogida a nuevos 

usuarios. -2 

Transporte 

Proveedores  

Se necesitan equipos 

de cómputo, cámaras 

y servidores. 3 

Emisión CO2  

Por medio de nuestra 

propuesta se evitaran 

desplazamientos 

innecesarios 

ahorrando emisiones 

al medio ambiente. -2 

Energía 

 
Consumo de energía 

Esta se utilizará a 

través de Fuentes 

hídricas (Represas de 

Energía). -2 
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Categoría Elemento Justificación Valor 

Emisión de CO2 

A través de los 

servidores se 

generará esta 

emisión. 3 

Residuos 

Reciclaje 

Se tendrán 

capacitaciones para 

nuestro cliente. -2 

Botadero  

Se tendrá un 

convenio para los 

desechos generados  2 

Residuos 

Se tendrán puntos de 

recolección de 

residuos tanto 

tecnológicos como 

ecológicos. 1 

Agua 

 

Calidad del agua  

Se contara con un  

proveedor que realice 

mantenimiento a 

tanques de agua 

potable. 1 

Consumo de agua 

Se contará en la 

oficina con 

señalización de cómo 

debemos mejorar el 

consumo de agua. 1 

Generación de empleo 

Empleo 

Se generará una 

oferta laboral digna 

para el empleador. -2 

SIG y Gestión ambiental 

Se diseñará sistema 

de calidad y 

responsabilidad 

ambiental -1 

Capacitación 

Se harán 

capacitaciones a las 

personas al ingresas 

al proyecto. -2 

Diversidad e igualdad 
No se hará ningún 

tipo de 

discriminación por 
-3 
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Categoría Elemento Justificación Valor 

sexo, religión, raza y 

orientación sexual 

Ética 

 

 

Respeto 

Se tendrá un enfoque 

desde la gerencia en 

que se tenga un trato 

cordial y educado que 

permita mantener las 

salas relaciones en el 

trabajo. -2 

Responsabilidad 

Se realizarán charlas 

con profesionales 

idóneos para 

fomentar el sentido 

de pertenencia. -2 

Honestidad 

Atreves de talento 

desde el momento de 

la contratación se 

utilizarán técnicas de 

interacción con el 

colaborador que 

permitan identificar 

en un espacio de 

socialización su 

percepción y 

compromiso con la 

honradez. -2 

 

 

  

 

 Total -17 

Nota: Construcción del autor 
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2.4.6 Cálculo de huella de carbono. 

 

Figura 14 Huella de carbono por fase. Construcción del autor. 

19% 

19% 

19% 

19% 

19% 

2% 2% 1% 

Huella de carbono por fase 

Plan de gestión del
producto

Especificación de
requerimientos

Pruebas

Implementación

Uso y mantenimiento

Cierre



Disponibilidad sala de urgencias 83 

 

 

Figura 15 Huella de carbono por fase y componente. Construcción del autor. 

 

2.4.7 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Las estrategias que se implementará para mitigar el impacto ambiental se caracterizan de 

acuerdo con los siguientes aspectos. 

$0 $50.000.000 $100.000.000$150.000.000$200.000.000$250.000.000$300.000.000

Activos

$ 120.659.016

Activos $ 120.659.016

Maquinaria y Equipos $15.327.200 0 $0

Gastos Preoperativos $3.831.816 0 $854.000

Estudio de Mercado $1.500.000 0 $57.400

Capital de Trabajo $100.000.000 0 $422.307

Total $120.659.016 0 $844.613

Huella de carbono por fase y componente 
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Figura 16 Estrategias mitigación impacto ambiental. Construcción del autor. 

2.4.8 Definición del impacto ambiental. 

El proyecto ayudara con el medio ambiente en cuanto a la reducción del Dióxido de 

carbono CO2 producido por los vehículos utilizados por el usuario final al momento de dirigirse 

a un hospital donde su atención no es inmediata, por otra lado se contribuirá a la disminución de 

papel ya que se trabajará con equipos tecnológicos (computadores, servidores y cámaras) para así 

poder generar disminución en la huella de carbono, debido a que esto generaría menos perdidas 

de recursos hídricos, tala de árboles y contaminación del aire. 

2.4.9 Definición del impacto social. 

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa, ubicada en 

la ciudad de Bogotá, D.C., en la dirección Carrera 11 No.90-33 Barrio Chicó, por lo tanto, no 

produce impacto alguno de tipo social. Sin embargo, el impacto social se verá reflejado en el 
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momento que se ponga en marcha la empresa, debido a que los usuarios finales de las 

herramientas digitales pueden hacer uso de la herramienta para mejorar los tiempos de atención 

en el servicio de urgencias y evitar desplazamientos innecesarios a otros lugares. 

Responsable: Sebastian Herrera Ramos. Velar por el cumplimiento estricto del cuidado 

del medio ambiente garantizando su aplicación efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Disponibilidad sala de urgencias 86 

 

3 Inicio y planeación del proyecto 

3.1 Aprobación del proyecto (Project Charter) 

Nombre del proyecto: Propuesta metodológica para identificar disponibilidad en salas de 

urgencia de la red hospitalaria de la Eps compensar. 

Director de Proyecto / Nivel de autoridad: Sebastián Herrera. Total, autoridad en la 

administración de costes y recursos asociados al proyecto. Cambios en alcance y tiempo deberán 

ser acordados con el Management. 

Justificación: Producto de los estudios y encuestas realizadas por diferentes fuentes 

dentro de las cuales se encuentran los entes de control tales como la Superintendencia de Salud, 

La Secretaria de Salud, El Ministerio de la Protección social entre otros se observa una queja 

constante de los usuarios afiliados al Sistema de Seguridad Social particularmente y en lo que 

concierne a este proyecto a las EPS llamadas Entidades Promotoras de Salud sobre la 

imposibilidad de acceder fácilmente a la información relacionada con atención de urgencias 

prioritarias no solo en sus propias sedes sino en la red hospitalaria. 

Lo anterior hace parte fundamental de las razones que impulsan a crear un sentido de 

pertenencia y fidelización del afiliado a la respectiva entidad ya que si existe algo importante y 

que toque las fibras más sensibles del ser humano es precisamente mantener una sana calidad de 

vida con una medicina preventiva y no curativa. Esto no funciona de la forma que se quisiera ya 

que la naturaleza del ser humano y específicamente del mercado referente dentro del marco 

geográfico que es Colombia habla de acudir al médico cuando su salud se ve realmente afectada 

impidiendo que cumpla con el normal funcionamiento de sus actividades cotidianas. Y qué decir 

a la hora de escoger la Clínica u Hospital cuando su estado de salud   se puede clasificar como 

una urgencia vital. 
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Se deberá trabajar de igual forma una equidad y/o equilibrio en las Instituciones 

Hospitalarias de salud evitando de esta forma congestiones innecesarias que no hablan bien de 

los tiempos de espera y resolutividad de las mismas ya que se puede estar recargando sin 

proponerlo flujos exagerados de pacientes a determinado lugar o lo que es peor rechazando el 

paciente y que el mismo empiece a ubicar el sitio en el cual lo podrán atender, perdiendo tiempo 

en este lapso e inclusive la vida. 

Esta oferta de valor que se genera tiene toda la posibilidad de comercialización con las 

EPS, Usuarios afiliados, y Red Hospitalaria.  

Las EPS disponen información relacionada con el portafolio de servicios, derechos, 

deberes del afiliado; por lo tanto, se hablaría de información y cómo disponerla que de hecho ya 

viene pasando con los actores mencionados anteriormente, por lo tanto, no representa ningún 

impedimento a nivel técnico. 

Teniendo en cuenta el modelo financiero es viable este proyecto. 

Objetivo: Desarrollar una propuesta metodológica para identificar disponibilidad en salas 

de urgencias de la Red Hospitalaria de la EPS Compensar. 

Requerimientos / Descripción del producto final 

La información que se dispone es: 

• Listado de red urgencias. Nombre de cada punto de la red de urgencias 

• Ubicación geográfica de cada punto de atención de la red de urgencias 

• Número de personas que se encuentran en la sala de urgencias de forma 

periódica en cada punto de atención de la red de urgencias 
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• Que EPS atiende cada punto de la red de urgencia 

La información se entrega de forma que pueda ser consultada por diferentes medios de las 

EPS, por ejemplo: sitio web, app 

Recursos asignados 

• Recursos Humanos  Recursos Físicos 

• Gerente de Proyecto. Computadores 

• Arquitecto Sillas 

• Analista de Negocio Teléfonos 

• Especialista Técnico Cámaras 

• Analista de Calidad Servidores 

• Gestor Técnico  

• Especialista de infraestructura  

• Proveedor  

• Especialista de riesgos  

• Líder funcional  

• Especialista de proyectos  

Partes implicadas (Stakeholders): 

• EPS Entidades Promotoras de Salud, encargadas de disponer los servicios 

de salud a sus afiliados tanto de régimen contributivo como régimen 

subsidiado a través de sedes propias o aliados estratégicos como las IPS 
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• Red hospitalaria, entidades encargadas de disponer el servicio de urgencias 

a los usuarios afiliados a las diferentes entidades promotoras de salud 

afiliados tanto de régimen contributivo como régimen subsidiado 

• Usuarios afiliados a servicios de salud tanto de régimen contributivo como 

régimen subsidiado 

Estimación inicial de riesgos: El mayor riesgo son las dificultades y/o restricciones para 

la ubicación de los elementos físicos en las salas de espera de urgencias utilizados para obtener el 

número de personas que se encuentran allí. 

Fallas técnicas en los sistemas que disponen y obtienen la información. 

Leyes y normatividades asociadas a los servicios de urgencias. 

Estimación inicial de tiempo: 412 días. 

Estimación inicial de costes: El presupuesto total para esta propuesta metodológica es 

COP $ 120.659.016. 

Requerimientos y responsables de aprobación 

• Aprobación del estudio de mercado y análisis financiero: Cindy Castro 

• Aprobación diseño y arquitectura: Yasmín Ayala 

• Aprobación al desarrollo: Sebastián Herrera 

• Aprobación a la salida a producción:  Cindy Castro, Yasmín Ayala y 

Sebastián Herrera 

Nombre y firma: 

Sponsor: Carlos Mauricio Vásquez   



Disponibilidad sala de urgencias 90 

 

Jefe de Proyecto: Sebastián Herrera Ramos 

3.2 Plan de gestión del proyecto 

Responsables: Yasmin Ayala Torres, quien será la persona encargada de garantizar el 

cumplimiento de las comunicaciones con los interesados de acuerdo a la categorización y medio. 

3.2.1 Plan de gestión de interesados. 

3.2.1.1 Identificación y categorización de interesados. 

A continuación, se presenta el Registro de Interesados donde se evidencian los 

stakeholders o actores importantes y decisivos que hacen parte fundamental del proyecto. Es 

importante tener en cuenta que cada uno de ellos tiene en mayor y menor medida una 

significativa relevancia que impacta las decisiones tomadas por el Gerente de proyecto y 

socializadas con el equipo. 

Tabla 28 Registro de interesados 

N° Categoría Subgrupo Rol Requerimiento/Expectativa 

Fase De 

Mayor 

Interés 

Interno/Externo 

1 
Entidades 

Reguladoras 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social 

Establecer las 

políticas 

asociadas al 

sistema de 

salud. 

Cumplimiento 

de normas 

legales. 

Velar por la no 

afectación del 

servicio. 

Planificación Externo 

2 
Entidades 

Reguladoras 

Comisión de 

Regulación en 

Salud (CRES) 

Establecer las 

políticas 

asociadas al 

sistema de 

salud. 

Cumplimiento 

de normas 

legales. 

Velar por la no 

afectación del 

servicio. 

Planificación Externo 

3 
Entidades 

Reguladoras 

Superintendencia 

Nacional de 

Salud 

Vigilar y 

controlar 

Conocimiento y 

divulgación de 

las normas 

emitidas por los 

entes 

reguladores. 

Supervisar la 

calidad de la 

atención de la 

salud y control 

del 

aseguramiento. 

Ejecución – 

Monitoreo y 

Control 

Externo 

4 
Entidades 

Reguladoras 

Secretaria de 

Salud 

Establece 

políticas de 

salud 

Asesorar en la 

formulación de 

las políticas del 

sistema salud. 

Velar por la no 

afectación del 

servicio. 

Ejecución – 

Monitoreo y 

Control 

Externo 
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N° Categoría Subgrupo Rol Requerimiento/Expectativa 

Fase De 

Mayor 

Interés 

Interno/Externo 

5 
Entidades 

Reguladoras 

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio  

salvaguarda los 

derechos de los 

consumidores 

Velar por el 

cumplimiento 

de las normas 

que enmarcan la 

libre y sana 

competencia. 

Cumplimiento a 

las actividades 

establecidas 

dentro de los 

informes de 

monitoreo y 

control. 

Ejecución – 

Monitoreo y 

Control 

Externo 

6 
Entidades 

Reguladoras 
Afiliados 

Tomador de 

decisión del 

servicio 

Cobertura total 

del servicio. 

Cumplimiento y 

veracidad de la 

promesa del 

servicio. 

Cierre Externo 

7 
Entidades 

Reguladoras 
Médicos 

Influenciadores 

importantes en 

la 

implementación 

del servicio 

Funcionalidad 

optima de la 

aplicación. 

Optimización y 
eficiencia en el 

manejo de 

tiempo de 

atención de los 

pacientes. 

Cierre Externo 

8 
Entidades 

Reguladoras 
Hospitales 

Tomador de 

decisión del 

servicio 

Funcionalidad 

optima de la 

aplicación. 

Optimización y 

eficiencia en el 

manejo de 

tiempo de 

atención de los 

pacientes. 

Cierre Externo 

9 
Entidades 

Reguladoras 
Clínicas 

Tomador de 

decisión del 

servicio 

Funcionalidad 

optima de la 

aplicación. 

Optimización y 
eficiencia en el 

manejo de 

tiempo de 

atención de los 

pacientes. 

Cierre Externo 

10 Clientes 

Eps-Entidades 

Prestadoras de 

Salud 

Tomador de 

decisión del 

servicio 

la información 

debe estar 

disponible en 

tiempo real. 

Lograr con la 

eficiencia de 

esta solución 

mayor cobertura 

en cuanto a 

población de 

afiliados. 

Planificación 

– Ejecución- 

Monitoreo y 

Control – 

Cierre 

Externo 

11 Clientes 
Red de 

ambulancias 

Informadores 

del estado 

actual de 

urgencias en la 

red. 

La información 

debe estar 

disponible en 

tiempo real. 

Mayor 

efectividad a la 

hora de prestar 

el servicio. 

Planificación 

– Ejecución- 

Monitoreo y 

Control – 

Cierre 

Externo 

12 Clientes Clínicas 
Facilitadores e 

Influenciadores 

la información 

debe estar 

disponible en 

tiempo real. 

Lograr con la 
eficiencia de 

esta solución 

mayor cobertura 

en cuanto a 

población de 

afiliados. 

Planificación 

– Ejecución- 

Monitoreo y 

Control – 

Cierre 

Externo 

13 Proveedores 
Empresa de 

software 

Diseñadores del 

producto 

Información 

clara y precisa 

para el diseño 

de la solución. 

  

Planificación 

– Ejecución- 

Monitoreo y 

Control  

Externo 
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N° Categoría Subgrupo Rol Requerimiento/Expectativa 

Fase De 

Mayor 

Interés 

Interno/Externo 

14 Proveedores 

Empresa de 

equipos de 

computo 

Suministrar 

equipos de alta 

calidad 

Información 

clara y precisa 

de las 

especificaciones 

requeridas para 

los equipos. 

  
Planificación 

– Ejecución 
Externo 

15 Proveedores 

Empresa de 

Monitoreo y 

Vigilancia 

(Cámaras) 

Suministrar 

equipos de alta 

calidad 

Información 

clara y precisa 

de las 

especificaciones 

requeridas para 

los equipos. 

  

Planificación 

– Ejecución- 

Monitoreo y 

Control – 

Cierre 

Externo 

16 Proveedores 
Entidades 

Financieras 

Suministrar los 

recursos 

financieros 

requeridos para 

el desarrollo del 

proyecto. 

Cumplimiento 

de las 

obligaciones en 

las fechas 

establecidas. 

  

Planificación 

– Ejecución- 

Cierre 

Externo 

17 
Equipo del 

Proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Supervisión y 

Control 

Conformación 

del equipo de 

trabajo y 

aprobación del 

presupuesto. 

Contar con la 

idoneidad 

requerida en los 

diferentes 

cargos y 

perfiles. 

Inicio-

Planificación 

– Ejecución- 

Monitoreo y 

Control – 

Cierre 

Interno 

18 
Equipo del 

Proyecto 

Ingenieros de 

Sistemas 

Elaborar y 

diseñar 

Información 

clara y detallada 

de las 

especificaciones 

técnicas de la 

solución. 

Funcionamiento 

óptimo de la 

solución. 

Ejecución- 

Monitoreo y 

Control – 

Cierre 

Interno 

19 
Equipo del 

Proyecto 
Desarrolladores 

Programar la 

solución de 

acuerdo a las 

indicaciones del 

ingeniero. 

Información 

clara y detallada 

de las 

especificaciones 

técnicas de la 

solución. 

Funcionamiento 

óptimo de la 

solución. 

Ejecución- 

Monitoreo y 

Control – 

Cierre 

Interno 

20 
Equipo del 

Proyecto 
Programadores 

Controlador 

(software y 

Hardware) 

Información 

clara y detallada 

de las 

especificaciones 

técnicas de la 

solución. 

Funcionamiento 

óptimo de la 

solución. 

Ejecución- 

Monitoreo y 

Control – 

Cierre 

Interno 
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N° Categoría Subgrupo Rol Requerimiento/Expectativa 

Fase De 

Mayor 

Interés 

Interno/Externo 

21 
Equipo del 

Proyecto 
Arquitectos 

Articular los 

diferentes 

sistemas que 

controlan las 

integraciones 

tecnológicas. 

Realizar 

sesiones y/o 

mesas de 

trabajo en las 

cuales se 

contextualice 

sobre la 

información 

dispuestas en 

los diferentes 

canales (EPS, 

Red 

Hospitalaria y 

red de 

ambulancias). 

Lograr el 

entendimiento 

de los 

involucrados. 

Ejecución- 

Monitoreo y 

Control – 

Cierre 

Interno 

22 
Equipo del 

Proyecto 
Comerciales 

Personas con 

conocimiento 

detallado sobre 

la solución. 

Capacitación 

detallada sobre 

los servicios y 

beneficios del 

producto. 

Incrementar las 

ventas logrando 

un mejor 

posicionamiento 

de la empresa. 

Cierre Interno 

23 
Equipo del 

Proyecto 
Administrativos 

Personas 

encargadas de 

gestionar todas 

las solicitudes 

administrativas 

que requiere el 

equipo del 

proyecto. 

Contar con la 

capacidad 

instalada para el 

desarrollo de 

sus actividades. 

Lograr 

gestionar en 

primer contacto 

direccionando a 

quien 

correspondan 

las solicitudes 

provenientes de 

los diferentes 

involucrados 

del proyecto.  

Planificación 

– Ejecución- 

Monitoreo y 

Control – 

Cierre 

Interno 

24 
Equipo del 

Proyecto 

Analistas de 

negocios 

Persona con 

conocimiento 

detallado sobre 
los servicios 

ofrecidos por 

entidades 

promotoras de 

salud y 

necesidades de 

clientes. 

Información 

detallada de los 
clientes y 

usuarios 

potenciales con 

los que se 

iniciaría el 

proyecto. 

Una vez 

consolidado el 
levantamiento 

de la 

información 

asegurar la 

mejor opción 

para los 

interesados. 

Planificación 

– Ejecución- 

Monitoreo y 

Control – 

Cierre 

Interno 

25 Competidores 
Empresas de 

software 

Empresa que 

ofrece 

productos 

similares. 

  

Lograr un 

conocimiento 

detallado para 

poderlo 

mejorar. 

Cierre Externo 

26 Competidores Clínicas 

Empresa que 

ofrece 

productos 

similares. 

  

Lograr un 

conocimiento 

detallado para 

poderlo 

mejorar. 

Cierre Externo 
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N° Categoría Subgrupo Rol Requerimiento/Expectativa 

Fase De 

Mayor 

Interés 

Interno/Externo 

27 Competidores Hospitales 

Empresa que 

ofrece 

productos 

similares. 

  

Lograr un 

conocimiento 

detallado para 

poderlo 

mejorar. 

Cierre Externo 

28 Competidores 
Red de 

ambulancias 

Empresa que 

ofrece 

productos 

similares. 

  

Lograr un 

conocimiento 

detallado para 

poderlo 

mejorar. 

Cierre Externo 

29 
Medios de 

comunicación 
Redes sociales 

Divulgar la 

información 

comercial del 

producto. 

Tener la 

información 

clara y precisa 

lo que se va a 

divulgar a las 

audiencias. 

El mensaje sea 

recibido con un 

nivel alto de 

entendimiento 

Cierre Externo 

30 
Medios de 

comunicación 

Pautas 

publicitarias 

(radio) 

Divulgar la 

información 

comercial del 

producto. 

Tener la 

información 

clara y precisa 

lo que se va a 

divulgar a las 

audiencias. 

Que el mensaje 

sea recibido con 

un nivel alto de 

entendimiento 

Cierre Externo 

31 
Medios de 

comunicación 

Revistas del 

gremio de salud 

Divulgar la 

información 

comercial del 

producto. 

Tener la 

información 

clara y precisa 

lo que se va a 

divulgar a las 

audiencias. 

Que el mensaje 

sea recibido con 

un nivel alto de 

entendimiento 

Cierre Externo 

32 
Medios de 

comunicación 

Periódicos 

Locales 

Divulgar la 

información 

comercial del 

producto. 

Tener la 

información 

clara y precisa 

lo que se va a 

divulgar a las 

audiencias. 

Que el mensaje 

sea recibido con 

un nivel alto de 

entendimiento 

Cierre Externo 

Nota: Construcción del autor 

3.2.1.2 Matriz de interesados. 

Esta matriz permitirá conocer de forma detallada la lista de stakeholders involucrados y 

su nivel de participación dentro del proyecto determinando su rol y las acciones a seguir en caso 

de presentarse alguna situación que pueda poner en riesgo el desarrollo de este afectando la 

promesa de valor ofrecida a los clientes. 
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Tabla 29 Matriz interesados 

Stakeholder Objetivos  

Nivel de 

dependenci

a 

Nivel de 

influenci

a 

Acciones posibles 

 Estrategias 

Nivel de 

participació

n 
De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo  

Entidades 

Reguladoras 

Cumplir las 
normas 

legales 

enmarcadas 

dentro del 
sistema de 

salud. 

Media Media 

1. Garantizar el 
cumplimiento de 

los objetivos 

estratégicos sin 
infringir el marco 

legal.                                            

2. Lograr a 

mediano o largo 
plazo que la 

solución sea 

aceptada como 

una política y no 

un beneficio 

aislado.                                        

1. Imposición 

de sanciones 

económicas o 
que afecten la 

marca del 

cliente como 

consecuencia 
de un 

incumplimiento 

a la promesa de 

valor. 

1. Realizar dos 
mesas de 

trabajo mensual 

durante la etapa 

de planeación 
con el fin de 

contextualizar 

en conjunto el 

alcance del 
proyecto.                                                                

2. Evidenciar 

con cifras e 

indicadores los 
beneficios del 

proyecto frente 

a la gestión 

reportada por 
los entes por 

medio de 

informes 

durante el ciclo 
de vida del 

proyecto.                                                                    

De Apoyo 
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Stakeholder Objetivos  

Nivel de 

dependenci

a 

Nivel de 

influenci

a 

Acciones posibles 

 Estrategias 

Nivel de 

participació

n 
De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo  

Superintendenc

ia Nacional de 

Salud 

Divulgar las 

normas 
establecidas 

por los entes 

de control 
sobre el 

sistema de 

salud. 

Media Media 

1. Conocer a nivel 
de detalle las 

normas 

divulgadas por los 
entes 

competentes. 

1. Reportar de 

manera 

inmediata a los 
entes de control 

cualquier 

inconsistencia 
en la prestación 

del servicio que 

afecte el cliente 

final.  

1. Realizar una 

reunión de 
socialización 

con el fin de 

presentar la 

propuesta 
servicio que 

vamos a ofrecer 

a los posibles 

clientes y para 
definir 

seguimiento y 

mecanismos 

sobre la 
normatividad.                                                                                                                          

2. Generación 

de informes 

mensuales con 
el fin de 

mantenerlos 

enterados sobre 

los avances del 
proyecto en sus 

diferentes 

etapas. 

Reticente 

Secretaria de 

Salud 

Asesorar en la 

formulación 

de las 

políticas del 
sistema salud. 

Baja  Media 

1. Conocer de 

forma directa y 

sin intermediarios 
las políticas del 

sistema de salud.                                                  

2. Recurrir a 

estancias para 
despejar dudas o 

aclarar 

conceptualización 

de la norma. 

1. Claridad en 

la 

contextualizaci

ón del marco 
legal vigente.            

1. Realizar una 
reunión de 

socialización 

con el fin de 

presentar la 
propuesta 

servicio que 

vamos a ofrecer 

a los posibles 
clientes y para 

definir 

seguimiento y 

mecanismos 
sobre la 

normatividad.      

Reticente 
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Stakeholder Objetivos  

Nivel de 

dependenci

a 

Nivel de 

influenci

a 

Acciones posibles 

 Estrategias 

Nivel de 

participació

n 
De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo  

Superintendenc

ia de Industria 

y Comercio  

Proteger los 

derechos de 

los 
consumidores. 

Baja  Media 

1. Velar por la 
protección de los 

derechos del 

consumidor final 
de nuestro 

proyecto.  

1. Imponer 

sanciones 
monetarias o 

que afecten la 

marca sin hacer 
el análisis 

detallado de los 

hechos. 

1. Realizar una 

reunión de 
socialización 

con el fin de 

presentar la 

propuesta 
servicio que 

vamos a ofrecer 

a los posibles 

clientes y para 
definir 

seguimiento y 

mecanismos 

sobre la 
normatividad.                                             

2. Realizar unas 

reuniones 

trimestrales en 
las cuales se 

entreguen 

informes que 

evidencien el 
cumplimiento 

del servicio al 

cliente.       

Reticente 
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Stakeholder Objetivos  

Nivel de 

dependenci

a 

Nivel de 

influenci

a 

Acciones posibles 

 Estrategias 

Nivel de 

participació

n 
De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo  

Afiliados 

Tomar la 

decisión de la 
nueva 

solución. 

Alta Alta 

1.Retroalimentaci
on sobre la 

calidad de nuestro 

producto.                             

2.Generar 
fidelidad en los 

usuarios, afiliados 

para lograr una 

mayor 
penetración en el 

mercado.                                        

3.lograr un mayor 

posicionamiento 
de los clientes por 

medio de la voz a 

voz de quienes 

utilizan el servicio 

1.No transmitir 
directamente al 

cliente sus 

inquietudes u 

observaciones 
en el momento 

de un 

imprevisto 

haciéndolo 
público a través 

de canales.                                        

2.Al ver 

incumplida la 
promesa de 

valor, 

promoverá en 
su entorno la no 

utilización del 

servicio 

logrando como 
resultado la 

desafiliación.                                     

3.Utilizar los 

mecanismos 
existentes 

(oficios, 

Derechos de 

petición, 
tutelas, etc..) de 

forma directa 

ante los entes 

de control.                                     

1. Realizar 
cinco grupos 

foco con 

usuarios 

afiliados 
(mínimo 10 

personas) a la 

eps a la cual se 

le está 
ofreciendo el 

producto con el 

fin de escuchar 

sus 
observaciones 

y/o sugerencias 

frente a la 
solución con el 

fin de tomar 

acciones 

correctivas y 
planes de 

mejoramiento.                                                    

2. Realizar 

encuestas a 
través de las 

diferentes redes 

sociales y 

contacto directo 
con el fin de 

conocer su 

percepción del 

servicio. 

Líder  
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Stakeholder Objetivos  

Nivel de 

dependenci

a 

Nivel de 

influenci

a 

Acciones posibles 

 Estrategias 

Nivel de 

participació

n 
De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo  

Médicos 

Impulsar y 
promover la 

utilización del 

servicio 
dentro de los 

afiliados. 

Media Alta  

1.Retroalimentaci

on directa al 

cliente sobre las 

manifestaciones 
de los usuarios 

frente al servicio.                        

2.Trasmision en el 

momento de 
verdad a la 

totalidad de los 

usuarios 

atendidos, con el 
fin de que 

conozca el 

servicio y/o 

producto.                                               
3.Por medio de la 

voz a voz generar 

en su gremio la 

utilización del 
servicio. 

1. Resistencia a 

promover 
dentro de los 

usuarios la 

utilización del 

servicio.                                              
2.Generar 

dentro de su 

entorno la falta 

de credibilidad 
y no utilización 

de la solución 

(médicos, 
usuarios, 

enfermeras, 

etc.…).                                          

3.Influir en la 
toma de 

decisión del 

usuario la 

desafiliación de 
su 

administradora 

de salud. 

1. Realizar 

cinco grupos 

foco con 
médicos 

representantes 

del cliente con 

el fin de 
conocer su 

percepción 

sobre el 

servicio 
implementado.                                

2. Diseñar una 

herramienta 
tecnológica 

sencilla y de 

fácil 

entendimiento 
para la 

recepción de 

inquietudes, 

comentarios, 
sugerencias 

sobre la 

operación del 

servicio. 

Líder  
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Stakeholder Objetivos  

Nivel de 

dependenci

a 

Nivel de 

influenci

a 

Acciones posibles 

 Estrategias 

Nivel de 

participació

n 
De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo  

Hospitales 

Facilitar los 
medios 

requeridos 

para la 

implementaci
ón de la 

solución. 

Media Media 

1.Generar un 

ambiente 

colaborativo para 

proponer en 

conjunto la mejor 
forma de 

implementación 

del servicio.                                                                                                   

2.Divulgacion en 
sus medios 

internos y en su 

gremio los 

beneficios de la 
implementación 

del servicio. 

1.Diseñar 

políticas 

internas y 
externas que 

vayan en contra 

de la solución 

ofrecida.                                                        
2.Intentar 

ofrecer una 

oferta de 
servicio similar 

a los clientes de 

forma 

independiente 
en marcados 

dentro de la 

competencia 

desleal.                                                               

1.Realizar 

mesas de 
trabajo con las 

directivas de la 

red de 

hospitales con 
los que se hará 

el convenio 

para socializar 

resultados 
obtenidos sobre 

la prestación 

del servicio 

tomando como 
fuente las 

manifestaciones 

directas del 
cliente.                                                                

2.Solicitar a la 

red de 

hospitales los 
informes y 

reportes 

estadísticos que 

contienen el 
nivel de 

satisfacción de 

los usuarios 

sobre el 
servicio con el 

fin de 

evolucionarlo. 

Líder  
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Stakeholder Objetivos  

Nivel de 

dependenci

a 

Nivel de 

influenci

a 

Acciones posibles 

 Estrategias 

Nivel de 

participació

n 
De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo  

Clínicas 

Facilitar los 
medios 

requeridos 

para la 

implementaci
ón de la 

solución. 

Media Media 

1.Generar un 

ambiente 

colaborativo para 

proponer en 

conjunto la mejor 
forma de 

implementación 

del servicio.                                                                                                   

2.Divulgacion en 
sus medios 

internos y en su 

gremio los 

beneficios de la 
implementación 

del servicio. 

1.Diseñar 

políticas 

internas y 

externas que 
vayan en contra 

de la solución 

ofrecida.                                                        

2.Intentar 
ofrecer una 

oferta de 

servicio similar 

a los clientes de 
forma 

independiente 

en marcados 
dentro de la 

competencia 

desleal.                                      

3.  Facilitar 
espacios que 

promuevan la 

deserción de los 

clientes, 
usuarios y/o 

afiliados 

respecto al 

servicio 
ofrecido.                                                           

1.Realizar 

mesas de 
trabajo con las 

directivas de la 

red de clínicas 

con los que se 
hará el 

convenio para 

socializar 

resultados 
obtenidos sobre 

la prestación 

del servicio 

tomando como 
fuente las 

manifestaciones 

directas del 
cliente.                                                                

2.Solicitar a la 

red de 

hospitales los 
informes y 

reportes 

estadísticos que 

contienen el 
nivel de 

satisfacción de 

los usuarios 

sobre el 
servicio con el 

fin de 

evolucionarlo. 

Líder  
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Stakeholder Objetivos  

Nivel de 

dependenci

a 

Nivel de 

influenci

a 

Acciones posibles 

 Estrategias 

Nivel de 

participació

n 
De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo  

Clientes 

Implementar 

nuevas 
tecnologías 

que aporten al 

mejoramiento 
del sistema de 

atención de 

urgencias en 

Bogotá para 
sus afiliados. 

Alta Alta 

1.Lograr un 

mayor alcance de 

la solución para la 

totalidad de los 
afiliados una vez 

se realice el 

piloto.                                        
2. Llegar a un 

acuerdo que 

facilite la 

negociación para 
la compra e 

implementación 

del servicio. 

1.Tomar la 
decisión de 

adoptar la 

tecnología por 

cuenta propia.                               
2. Desistir de la 

continuidad en 

el servicio sin 

facilitar un 
espacio de 

creación para 

trabajar mejoras 

sobre la 
prestación del 

servicio y 

lecciones 

aprendidas. 

1. Realizar 

mesas de 

trabajo durante 
el ciclo de vida 

del proyecto 

con el fin de 

informar los 
avances y 

resultados sobre 

la 

implementación
.                         

2. Realizar 

sesiones de 

trabajo de 
forma virtual 

para escuchar 

las 

observaciones, 
sugerencias y 

propuestas 

frente a la 

ejecución del 
proyecto.                                           

3.Entrega de 

informes que 

contienen el 
resultado 

proveniente de 

encuestas de 

satisfacción, 
manifestaciones 

directas del 

cliente sobre la 

utilización del 
servicio 

implementado. 

Líder  
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Stakeholder Objetivos  

Nivel de 

dependenci

a 

Nivel de 

influenci

a 

Acciones posibles 

 Estrategias 

Nivel de 

participació

n 
De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo  

Proveedores 

Diseñar la 

solución 

tecnológica y 

a su vez 
proveer los 

recursos 

humanos y 
físicos 

requeridos, 

durante el 

ciclo de vida 
del proyecto. 

Baja  Baja 

1.Suministro de 

insumos dentro de 

tiempo requerido 

de acuerdo a las 
especificaciones 

técnicas.                                                         

2. Flexibilidad en 

la forma de pago 
por concepto de 

servicios y 

recursos.                                          
3. Llegar a 

acuerdos de 

confidencialidad y 

sana competencia, 
respecto a la 

información 

entregada del 

servicio a 
implementar. 

1. No entrega 
oportuna de los 

requerimientos, 

generando 

retraso en el 
cronograma.        

2.Incumplimien

to o dilatación 

de las 
obligaciones 

establecidas 

para el 
cumplimiento 

de las garantías 

frente al 

contrato legal.                                            
3. Uso indebido 

para fines 

lucrativos de la 

información 
asociada al 

proyecto. 

1. Realizar 

sesiones de 
trabajo con 

periodicidad 

semanal con 

todos los 
proveedores 

para socializar 

los avances del 

proyecto y las 
observaciones 

de los 

interesados 
durante el ciclo 

de vida del 

mismo.                                                                          

2. Implementar 
labores de 

monitoreo y 

control sobre 

las actividades 
realizadas por 

cada uno de los 

proveedores. 

De Apoyo 
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Stakeholder Objetivos  

Nivel de 

dependenci

a 

Nivel de 

influenci

a 

Acciones posibles 

 Estrategias 

Nivel de 

participació

n 
De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo  

Equipo del 

Proyecto 

Diseñar e 

implementar 

una solución 
tecnológica 

para disponer 

información 

de la red de 
urgencias en 

los sistemas 

de los clientes 

Alta Baja 

1. Con la 
diversidad de 

competencias de 

cada uno de los 

integrantes del 
equipo aportar el 

conocimiento 

necesario para 

garantizar una 
solución efectiva.                             

2. Manejo 

adecuado de la 

información 
entregada por el 

cliente.                                 

3.Mejorar la 

calidad de vida de 
los afiliados que 

utilizan el sistema 

de la red de 

urgencias en 
Bogotá 

1. 
Incumplimiento 

de acuerdos de 

confidencialida

d con el cliente 
a través de fuga 

de información 

de parte de 

alguno de los 
integrantes del 

equipo del 

proyecto.                        

2. Trabajar con 
personal no 

idóneo en el 

desarrollo de 

las labores 
asignadas.                                              

3. Impacto 

generado por la 

alta rotación de 
los integrantes 

del equipo, al 

no mantener 

una buena 
relación con el 

gerente del 

proyecto 

generando 

desmotivación. 

1. Seleccionar y 
definir el 

equipo 

multidisciplinar

io de acuerdo al 
perfilamiento 

detallado de sus 

competencias, a 

través de 
convocatorias 

internas y 

externas, 

referidos y 
organizaciones 

dedicadas a la 

búsqueda de 

talento.                                                                                 
2. Generar en la 

etapa de inicio 

durante el 

primer mes 
espacios de 

relacionamiento 

y comunicación 

entre los 
integrantes del 

equipo con el 

fin de conocer 

sus expectativas 
frente a su 

entorno 

personal, 

laboral y 
familiar 

logrando la 

consolidación y 

compromiso del 
equipo.                                                                    

3. Convocar a 

mesas de 

trabajo diarias 

durante la 

planeación del 

proyecto con el 

fin de definir 
reglas del 

equipo, 

metodología del 

trabajo y 
cronograma de 

actividades el 

cual puede estar 

sujeto a 
cambios. 

Líder  
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Stakeholder Objetivos  

Nivel de 

dependenci

a 

Nivel de 

influenci

a 

Acciones posibles 

 Estrategias 

Nivel de 

participació

n 
De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo  

Competidores 

Ofrecer 

servicios 

similares o 

que se ajusten 
a las 

necesidades 

del usuario 
respecto a la 

utilización de 

la red de 

urgencias de 
Bogotá. 

Media Media 

1.Trabajar sobre 

lecciones 

aprendidas como 
resultado de los 

proyectos 

ejecutados por la 
competencia, 

mejorando la 

oferta del 

servicio. 

1.A través de 

una posible 

fuga de 
información 

plagiar y sacar 

al mercado una 
solución similar 

antes de salida 

de nuestro 

proyecto. 

1. Contratación 
de una empresa 

consultora 

especializada 

en 
investigación 

de mercado con 

el fin de 

obtener 
información 

relevante sobre 

mis 

competidores 
frente a mi 

producto.        

Neutral 

Medios de 

comunicación 

Divulgar la 
información 

comercial del 

producto 

asociado a las 
bondades y 

beneficios del 

mismo. 

Baja  Alta 

1.Generar una 

relación de 

confianza y 
credibilidad en los 

diferentes medios 

logrando alianzas 

estratégicas que 
aporten al 

cumplimiento de 

los objetivos del 
proyecto.                                     

2.Divulgar la 

información 

asociada a los 
beneficios del 

servicio en tiempo 

real y la 

retroalimentación 
sobre el mismo. 

1.En el 

momento de 
generarse un 

aparente 

incumplimiento 

en la promesa 
de valor 

ofrecida no 

involucrar la 
totalidad de los 

actores para 

escuchar las 

diferentes 
versiones lo 

cual influirá de 

forma negativa 

en la marca. 

1. Durante la 

etapa de 

ejecución se 

realizan 

reuniones con 
el fin de 

socializar y 

presentar los 

avances sobre 
la 

implementación 

del servicio en 

la red de 
urgencias 

llegando 

acuerdos de 

confidencialida
d sobre la 

información 

presentada.                                                                         

2. Realizar 
reunión en la 

etapa de cierre 

para dar a 

conocer el 
producto final.                                         

3. Realizar 

sesiones de 

trabajo para 
definir el plan 

de divulgación 

y medios. 

De Apoyo 

Nota: construcción del autor 
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La información consignada en este documento abarca un conocimiento estratégico de los 

stakeholders plenamente identificados ya que nos permite conocer sus objetivos, nivel de 

dependencia, nivel de influencia y las acciones tanto positivas como negativas frente al proyecto, 

lo cual hará posible la generación y ejecución de los planes de acción frente a situaciones que 

puedan poner en riesgo el desarrollo del mismo. 

Tabla 30 Matriz de poder 

    A B C D E F G H I J K L M TOTAL PROMEDIO 

Entidades 

Reguladoras 
A   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Superintendencia 

Nacional de 

Salud 

B 3   4 1 4 2 4 4 4 1 2 1 2 32 23.5 

Secretaria de 

Salud 
C 4 4   2 4 2 4 4 4 1 2 1 1 33 24 

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio  

D 4 2 2   4 2 2 2 4 1 1 1 1 26 19 

Afiliados E 0 1 1 1   4 2 2 4 1 1 1 1 19 25 

Médicos F 1 1 1 1 4   2 2 1 1 1 1 1 17 20.5 

Hospitales G 1 0 0 0 4 4   3 1 1 1 1 1 17 19.5 

Clínicas H 1 1 1 1 4 4 1   1 1 1 1 1 18 21 

Clientes I 1 1 1 1 4 2 1 1   2 2 1 1 18 22.5 

Proveedores J 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 1 1 4 9.5 

Equipo del 

Proyecto 
K 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4   1 1 16 15 

Competidores L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 12 11.5 

Medios de 

comunicación 
M 3 3 3 3 1 2 4 4 4 1 1 1   30 21 

TOTAL DE 

INTERES 
  20 15 15 12 31 24 22 24 27 15 14 11 12     

Nota: construcción del autor 

Débil 1 

Mediano 2 

Fuerte 3 

Potencial 4 

No Existe 0 
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Tabla 31 Matriz de impacto 

    A B C D E F G H I J K L M TOTAL PROMEDIO 

Entidades 

Reguladoras 
A   4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 2 37 35.5 

Superintendencia 

Nacional de 

Salud 

B 4   4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 36 35.0 

Secretaria de 

Salud 
C 4 4   4 4 4 4 4 1 1 1 2 2 35 34.5 

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio  

D 2 2 2   4 4 4 4 4 1 1 1 2 31 33.5 

Afiliados E 4 4 4 4   4 4 4 4 1 1 1 4 39 37.5 

Médicos F 2 2 2 2 2   4 4 4 1 1 1 4 29 33.5 

Hospitales G 4 4 4 4 4 4   1 4 1 1 1 4 36 37.0 

Clínicas H 4 4 4 4 4 4 4   4 1 1 1 4 39 37.0 

Clientes I 4 4 4 4 4 4 4 4   1 1 1 4 39 37.0 

Proveedores J 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 12 11.5 

Equipo del 

Proyecto 
K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 12 11.5 

Competidores L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 12 12.0 

Medios de 

comunicación 
M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0   27 28.5 

TOTAL DE 

INTERES 
  34 34 34 36 36 38 38 35 35 11 11 12 30     

Nota: construcción del autor 

Débil 1 

Mediano 2 

Fuerte 3 

Potencial 4 

No Existe 0 
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Figura 17 Matriz poder impacto. Construcción del autor. 

 

Tabla 32 Calificación poder impacto 

  Poder Impacto  

Entidades Reguladoras 10 35,5 

Superintendencia Nacional de Salud 23,5 35 

Secretaria de Salud 24 34,5 

Superintendencia de Industria y Comercio  19 33,5 

Afiliados 25 37,5 

Médicos 20,5 33,5 

Hospitales 19,5 37 

Clínicas 21 37 

Clientes 22,5 37 

Proveedores 9,5 11,5 

Equipo del Proyecto 15 11,5 

Competidores 11,5 12 

Medios de comunicación 21 28,5 
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Figura 18 Matriz poder influencia. Construcción del autor. 

 

Tabla 33 Poder influencia 

  Poder Influencia  

Entidades Reguladoras 10 19,5 

Superintendencia Nacional de Salud 23,5 19 

Secretaria de Salud 24 17,5 

Superintendencia de Industria y Comercio  19 19 

Afiliados 25 29,5 

Médicos 20,5 26 

Hospitales 19,5 24,5 

Clínicas 21 24,5 

Clientes 22,5 28 

Proveedores 9,5 6,5 

Equipo del Proyecto 15 14 

Competidores 11,5 21 

Medios de comunicación 21 35 
Nota: Construcción del autor 
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3.2.1.3 Matriz dependencia influencia. 

Con esta Matriz se identifican aquellos grupos de personas y organizaciones que tienen 

interés en el desarrollo y cumplimiento del proyecto. Al igual que sus expectativas, su fase de 

mayor interés y por último en que clasificación se encuentra dentro del mismo. Estos 

stakeholders se dividieron en 6 categorías y 32 subgrupos; con 28 expectativas sobre el proyecto, 

evidenciando las dos de mayor relevancia. 

Tabla 34 Matriz dependencia 

DEPENDENCIA    A B C D E F G H I J K L M TOTAL PROMEDIO 

Entidades 

Reguladoras 
A   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5 

Superintendencia 

Nacional de Salud 
B 4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15,5 

Secretaria de Salud C 4 4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 

Superintendencia de 

Industria y Comercio  
D 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 

Afiliados E 3 3 3 3   2 2 2 4 1 0 0 2 25 26 

Médicos F 3 3 3 1 4   3 3 4 0 0 0 0 24 21,5 

Hospitales G 4 4 4 3 4 4   0 4 0 0 3 0 30 23 

Clínicas H 4 4 4 3 4 4   0 4 0 0 3 0 30 23 

Clientes I 3 3 3 3 4 3 4 4   4 4 4 3 42 36,5 

Proveedores J 0 0 0 4 0 0 0 0 3   4 4 1 16 14 

Equipo del Proyecto K 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4   3 2 42 27 

Competidores L 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 0   1 29 24,5 

Medios de 

comunicación 
M 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 3   15 12 

TOTAL DE 

INTERES 
  31 27 22 23 27 19 16 16 31 12 12 20 9     

Nota: construcción del autor 

Débil 1 

Mediano 2 

Fuerte 3 

Potencial 4 

No Existe 0 
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Tabla 35 Matriz influencia 

INFLUENCIA   A B C D E F G H I J K L M TOTAL PROMEDIO 

Entidades 

Reguladoras 
A   4 4 2 4 4 4 4 4 0 1 2 3 36 19,5 

Superintendencia 

Nacional de Salud 
B 0   4 3 3 3 4 4 4 0 1 2 3 31 19 

Secretaria de Salud C 0 0   0 3 3 4 4 4 0 1 2 3 24 17,5 

Superintendencia de 

Industria y Comercio  
D 0 0 0   4 4 4 4 4 0 1 2 3 26 19 

Afiliados E 0 0 0 2   4 4 4 4 0 1 2 4 25 29,5 

Médicos F 0 0 0 2 2   2 2 1 0 1 2 4 16 26 

Hospitales G 0 0 0 0 3 4   0 2 0 1 2 4 16 24,5 

Clínicas H 0 0 0 0 3 4   0 2 0 1 2 4 16 24,5 

Clientes I 0 0 0 0 3 3 4 4   0 1 2 4 21 28 

Proveedores J 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 2 0 6 6,5 

Equipo del Proyecto K 0 0 0 0 3 1 1 1 4 4   0 1 15 14 

Competidores L 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0   4 19 21 

Medios de 

comunicación 
M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3   33 35 

TOTAL DE 

INTERES 
  3 7 11 12 34 36 33 33 35 7 13 23 37     

Nota: construcción del autor 

Débil 1 

Mediano 2 

Fuerte 3 

Potencial 4 

No Existe 0 
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Figura 19 Matriz poder impacto. Construcción del autor. 

 

Tabla 36 Matriz influencia 

 
Nota: Construcción del autor. 
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Una vez identificados los stakeholders o interesados con los cuales el equipo de proyectos 

en cabeza del Gerente tendrá una relación caracterizada por una escucha activa de aportes y 

construcción a la propuesta metodológica; se clasificarán dentro de un gráfico que los ubica en 

un grado de dependencia e influencia que nos orientará a implementar estrategias claras y 

definidas para lograr una comunicación fluida y eficiente. 

3.2.1.4 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

En esta matriz se observa la participación de los stakeholders en las diferentes etapas del 

proyecto y los conflictos que los mismos pueden ocasionar en caso de incumplir con la promesa 

de valor al cliente final. 

Tabla 37 Formato resolución de conflictos 

Interesado Conflicto Etapa del Proyecto Gestión de expectativas 

Entidades Reguladoras 

Los entes de control 

establecen sanciones de tipo 

legal ya sea económicas o 
que afectan la marca de la 

empresa sin haber tenido 

espacios de socialización 

con el afectado con 
anticipación; lo cual impacta 

en gran medida el 

cumplimiento de las 

actividades establecidas en 
el cronograma. 

Inicio y Planificación 

1. Realizar mesas de trabajo participativas 

en las cuales se dé un contexto sobre el 

proyecto para recibir observaciones, 
sugerencias y nuevas ideas que 

enriquezcan la construcción del proyecto; 

y de esta forma se mitigaría la 

materialización del conflicto.                                               
2. Acudir a instancias legales como 

representantes jurídicos de la empresa con 

el fin de responder y apelar los 

requerimientos emitidos por los entes de 
control. 

Superintendencia 

Nacional de Salud 

La Superintendencia 

Nacional de Salud Reporta a 
los entes de control en el 

momento de su hallazgo 

cualquier inconsistencia en 

la prestación del servicio 
afectando la posibilidad de 

expandir el producto a otros 

clientes del sector por falta 

de credibilidad. 

Ejecución, Monitoreo y 

Control 

1. Realizar una reunión de socialización 

con el fin de presentar la propuesta 
servicio que vamos a ofrecer a los posibles 

clientes y para definir seguimiento y 

mecanismos sobre la normatividad.                                                                                                                          

2. Generar estrategias de comunicación 
directa y fluida asignando personas 

contacto claves que hagan relacionamiento 

y seguimiento. 
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Interesado Conflicto Etapa del Proyecto Gestión de expectativas 

Secretaria de Salud 

 No hay claridad en la 
contextualización del marco 

legal vigente, ocasionando 

que se pueda generar una 

propuesta que no cumpla 
con lo estipulado dentro de 

la normatividad. 

Ejecución, Monitoreo y 

Control 

1. Realizar una reunión de socialización 

con el fin de presentar la propuesta 
servicio que vamos a ofrecer a los posibles 

clientes y para definir seguimiento y 

mecanismos sobre la normatividad.                                                                            

2.  Generar estrategias de comunicación 
directa y fluida asignando personas 

contacto claves que hagan relacionamiento 

y seguimiento. 

Superintendencia de 

Industria y Comercio  

Se impondrán sanciones 
monetarias que afectarán la 

marca sin hacer el análisis 

detallado de los hechos, 

generando para el cliente 
elevados costos económicos 

por concepto de multas. 

Ejecución, Monitoreo y 

Control 

1. Realizar una reunión de socialización 

con el fin de presentar la propuesta 
servicio que vamos a ofrecer a los posibles 

clientes y para definir seguimiento y 

mecanismos sobre la normatividad.                                                                                  

2. Generar estrategias de comunicación 
directa y fluida asignando personas 

contacto claves que hagan relacionamiento 

y seguimiento.                              

Afiliados 

Al ver incumplida la 

promesa de valor, 
promoverá en su entorno la 

no utilización del servicio, 

logrando como resultado la 
desafiliación y desprestigio 

del cliente frente a sus 

competidores                                                                    

Ejecución, Monitoreo y 

Control 

1. Realizar cinco grupos foco con usuarios 

afiliados (mínimo 10 personas) a la eps a 

la cual se le está ofreciendo el producto 
con el fin de escuchar sus observaciones 

y/o sugerencias frente a la solución, con el 

fin de tomar acciones correctivas y planes 
de mejoramiento.                                                                                                   

2.Realizar encuestas de satisfacción y 

percepción del servicio durante la etapa de 

monitoreo y control. 

Médicos 

 Resistencia a promover 

dentro de los usuarios la 
utilización del servicio 

generando para el cliente 

falta de credibilidad y 
afectación de la marca, 

afectando nuevas 

afiliaciones.                                          

Monitoreo y Control 

1. Realizar cinco grupos foco con médicos 

representantes del cliente con el fin de 
conocer su percepción sobre el servicio 

implementado.                                                                         

2. Diseñar un plan de capacitación a los 
médicos con el fin de reforzar el 

conocimiento, bondades y beneficios del 

producto. 

Hospitales 

Ofrecer una oferta de 

servicio similar a los clientes 
de forma independiente 

enmarcados dentro de la 

competencia desleal, 
ocasionando la desafiliación 

del usuario para acceder al 

nuevo plan de forma directa.                                                             

Ejecución, Monitoreo y 

Control 

1.Realizar mesas de trabajo con las 

directivas de la red de hospitales con los 

que se hará el convenio para socializar 
resultados obtenidos sobre la prestación 

del servicio tomando como fuente las 

manifestaciones directas del cliente.                                                                                                                  

2.Revisar con asesoría jurídica los 
contratos y/o acuerdos de confidencialidad 

pactados desde la planeación, con el fin de 

hacer efectivas las cláusulas 

correspondientes. 
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Interesado Conflicto Etapa del Proyecto Gestión de expectativas 

Clínicas 

Diseñar políticas internas y 

externas que vayan en contra 

de la solución ofrecida, 

dificultando el 
posicionamiento del servicio 

y expansión en el mercado.                                                 

Monitoreo y Control 

1.Realizar mesas de trabajo con las 

directivas de la red de clínicas con los que 

se hará el convenio para socializar 
resultados obtenidos sobre la prestación 

del servicio tomando como fuente las 

manifestaciones directas del cliente.                                                                                                                                      

2. Detallar de forma amplia y clara las 
condiciones contractuales con las clínicas, 

especificando los periodos de tiempo y 

prórrogas a la implementación a la 

solución. 

Clientes 

 Desistir de la continuidad 

en el servicio sin facilitar un 

espacio de cocreacion para 

trabajar mejoras sobre la 
prestación del servicio y 

lecciones aprendidas, 

provocando baches de 
desinformación que no 

permiten identificar las 

acciones correctivas que 

permitan mejorar en caso de 
que existan.  

Cierre 

1. Realizar sesiones de trabajo de forma 

virtual para escuchar las observaciones, 

sugerencias y propuestas frente a la 
ejecución del proyecto.                                           

2.Entrega de informes que contienen el 

resultado proveniente de encuestas de 

satisfacción, manifestaciones directas del 
cliente sobre la utilización del servicio 

implementado.                                                                       

3. Revisar las condiciones contractuales 

del contrato y vigencia del mismo.                                                                                

Proveedores 

No entrega oportuna de los 

requerimientos, generando 

retraso en el cronograma y 

ocasionando costos 
adicionales. 

Ejecución, Monitoreo y 

Control y Cierre 

1. Realizar sesiones de trabajo con 

periodicidad semanal con todos los 
proveedores para socializar los avances 

del proyecto y las observaciones de los 

interesados durante el ciclo de vida del 

mismo.                                                                          
2. Revisar las condiciones contractuales 

del contrato y compromisos establecidos 

en cuanto a los entregables. 
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Interesado Conflicto Etapa del Proyecto Gestión de expectativas 

Equipo del Proyecto 

 Alta rotación de los 

integrantes del equipo, al no 
mantener una buena relación 

con el Gerente del proyecto 

generando desmotivación e 

impactando de forma directa 
el cumplimento de las 

actividades detalladas en el 

cronograma. 

Inicio, Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y 

Control y Cierre 

1. Seleccionar y definir el equipo 

multidisciplinario de acuerdo al 

perfilamiento detallado de sus 

competencias, a través de convocatorias 
internas y externas, referidos y 

organizaciones dedicadas a la búsqueda de 

talento.                                                                                 

2. Generar en la etapa de inicio durante el 
primer mes espacios de relacionamiento y 

comunicación entre los integrantes del 

equipo con el fin de conocer sus 
expectativas frente a su entorno personal, 

laboral y familiar logrando la 

consolidación y compromiso del equipo.                                                                                                           

3. Convocar a los integrantes del equipo a 
mesas de trabajo semanales donde puedan 

exponer sus inconformidades durante su 

trabajo diario, con el fin de llegar acuerdos 

que mejoren el ambiente laboral del 
mismo. 

Competidores 

Plagiar y sacar al mercado 

una solución similar antes de 
la salida de nuestra solución, 

ocasionando disminución en 

las ventas e incertidumbre en 
nuestros clientes a la hora de 

tomar la decisión de 

comprarlo e implementarlo. 

Ejecución, Monitoreo y 

Control y Cierre 

1. Contratación de una empresa consultora 

especializada en investigación de mercado 

con el fin de obtener información 
relevante sobre mis competidores frente a 

mi producto.                                                                                                              

2. Realizar reuniones con el equipo del 

proyecto para socializar y contextualizar 
la actualidad del mercado, con el fin de 

establecer estrategias en cuanto a costos, 

cobertura y mejoras de calidad frente a la 

solución ofrecida al cliente. 
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Interesado Conflicto Etapa del Proyecto Gestión de expectativas 

Medios de 

comunicación 

Al momento de presentarse 

un incumplimiento en la 

promesa de valor ofrecida y 

no involucrar la totalidad de 
los actores para escuchar las 

diferentes versiones 

implicara mala imagen en la 

marca, generando 
desconfianza en los 

involucrados del proyecto al 

momento de tomar la 

decisión sobre el uso de la 
solución. 

Ejecución, Monitoreo y 

Control y Cierre 

1. Durante la etapa de ejecución se 

realizan reuniones con el fin de socializar 

y presentar los avances sobre la 
implementación del servicio en la red de 

urgencias llegando acuerdos de 

confidencialidad sobre la información 

presentada.                                                                                                                                                                 
2. Realizar sesiones de trabajo para definir 

el plan de divulgación y medios.                                                                         

3. Realizar reuniones entre el equipo de 

trabajo, clientes y medios de 
comunicación, para evidenciar los 

problemas que están conllevando a la mala 

información de la solución ofrecida con el 

fin de generar estrategias y planes de 
contingencia que mitiguen el riesgo de 

caída de la marca. 

 

Nota: construcción del autor 
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3.2.2 Plan de gestión de alcance. 

3.2.2.1 Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance). 

 

Figura 20 Acta de declaración de alcance. Construcción del autor. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Cindy Castro Peña Yasmin Ayala Torres Sebastian Herrera Ramos 10-ago-19 

Versión 

original 

      

SCOPE STATEMENT 

      

Nombre del proyecto     Siglas del proyecto     

Servicio de Información Red de Urgencias Hospitalarias Bogotá SIRU 

      

Descripción del alcance del producto 

Requisitos: condiciones o capacidades que debe poseer o satisfacer el 

producto para cumplir con contratos, normas, especificaciones, u otros 

documentos formalmente impuestos 

Características: propiedades físicas, químicas, 

energéticas, o psicológicas, que son distintivas del 

producto, y/o que describen su singularidad 

Requerimientos de acceso Acceso rápido 

Requerimientos de velocidad Que el servicio no sea interrumpido por fallas técnicas 

Requerimientos de actualización En línea 

Criterios de aceptación del producto: especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc; que deben 

cumplirse antes que se acepte el producto del proyecto 

Conceptos Criterios de aceptación 

Técnicos Debe cumplirse con los criterios del desarrollo tecnológico 

De calidad La empresa desarrolladora tiene que estar certificada CMMI 

Administrativos Contratación 100% legal a todos los funcionarios, no por servicios 

Comerciales Contrato de exclusividad con EPS Compensar 

Sociales Facturación electrónica, mínimo impresiones para disminuir impacto ambiental 

Entregables del proyecto: productos entregables, intermedios y finales que se generarán enc ada fase del proyecto 

Fase del proyecto Productos, entregables 

Gestión del proyecto Proyecto gestionado 

Contratos Copias de los documentos firmados y autenticados 

Diseño Copia del diseño del software como parte del contrato 

Pruebas Documentación de las pruebas realizadas 

Informes Reportes semanales de los avances y reuniones 

Exclusiones del proyecto: entregables, procesos, areas, procedimientos, caracterisitcas, requisitos, funciones, especialidades, 

fases, etapas, espacios fisicos, virtuales, regiones, etc; que son exclusiones conocidas y no serán abordadas por el proyecto, y 

que por lo tanto deben estar claramente establecidas para evitar incorrectas interpretaciones entre los stakehoulders del 

proyecto 
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3.2.2.2 Documento de requisitos. 

Tabla 38 Documento de requisitos 

DOCUMENTO DE REQUISITO 

Fecha Versión  Descripción  Autor  

  Implementación 

metodológica red de urgencias. 

 

 JUSTIFICACION  

Nuestro proyecto se basa en cubrir una necesidad puntual manifestada por los usuarios del sistema de salud y que consideran 

importante para su vida; a la hora de tomar una decisión tan importante como es; poner su salud en manos de una entidad que por cierto 

consideran esta deshumanizada. Un aspecto que no es foco de nuestro trabajo en esta etapa. 

El proyecto y estudio fue centrado y pensado inicialmente para que sea adquirido por la Entidad Promotora de Salud Compensar, pero 

se espera que a lo largo de 5 años esté implementado en tres (03) EPS. Un factor que es considerado como uno de los más impactantes en la 

prestación de servicio en la cual intervienen las EPS, Red de Hospitales y Clínicas y por supuesto usuarios afiliados al sistema de salud. 

OBJETIVOS 

Desarrollar una propuesta metodológica para identificar disponibilidad en salas de urgencias de la Red Hospitalaria de la EPS 

Compensar. 

Diseñar un modelo para obtener información sobre la ocupación de pacientes en salas de urgencias. 

Determinar el medio en el cual se expondrá la información a la EPS Compensar para ser consultada. 

OBJETIVO DEL PRODUCTO 

Desarrollo tecnológico el cual dispondrá mediante un sistema de cámaras instaladas en las salas de urgencias el nivel de ocupación 

mediante un conteo de personas. 

REQUISITOS FUNCIONALES 

El arquitecto deberá verificar cada paso del diseño del acceso y logueo. 

El arquitecto deberá conocer y validar todos los temas asociados a lo técnico. 

El analista de pruebas tendrá que verificar y coordinar que los ambientes dispuestos para las mismas funcionen de manera óptima y 

tener identificados los casos. 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

La información consultada debe estar disponible con un corte de actualización de cada 30 minutos 

Debe contemplar las medidas de seguridad requeridas para la protección de la información de acuerdo a los perfiles establecidos por el 

cliente 

Debe ser de fácil entendimiento para los diferentes niveles de roles y cargos, intuitivo. 

La proyección de usabilidad debe contemplar diferentes roles cuyo resultado en la gestión potencialice la información y genere 

estrategias de parte del cliente (Eps) como base para la toma de decisiones. 

La solución debe disponerse de forma clara y en un ambiente óptimo que genere confianza en el cliente, es decir si se presentan caídas 
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en los sistemas de integración deben ser rápidamente identificadas y resueltas de forma que el cliente no perciba una intermitencia en la consulta. 

El diseño debe responder a una fácil adaptación de diferentes plataformas, aplicativos o sistemas disponibles por los clientes para 

desarrollos tecnológicos sin generar caídas o afectaciones en los ya existentes. 

El valor del diseño debe responder a cubrir una necesidad ya identificada de parte de los usuarios afiliados al Sistema de Salud, y 

redundará en minimizar los impactos negativos en la experiencia del cliente, respondiendo de igual forma a los requerimientos de los entes de 

control. 

La solución debe tener la menor carga operativa de cara al cliente; es una respuesta rápida a su necesidad que no implica un 

incremento en las funciones de quienes interactúan con ella. 

CRITERIOS DE ACEPTACION  

Al momento de ser implementado el usuario podrá disponer de esta información de la cantidad de usuarios la cual fue tomada durante 

un corte en el tiempo de 30 minutos. 

SUPUESTOS 

Diseño sea de gran utilidad para los usuarios. 

Las EPS tendrá beneficios con el diseño metodológico. 

Las cámaras captaran de manera oportuna la cantidad de usuarios en las distintas salas de urgencias. 

La encriptación de los datos será efectiva 

Se cumplirá con el presupuesto inicial del proyecto. 

Nota: construcción del autor 

3.2.2.3 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Nombre del proyecto: Propuesta metodológica para identificar disponibilidad en las salas 

de urgencias de la Red Hospitalaria de la Eps Compensar 

Descripción: A través de un desarrollo tecnológico que permita exponer la información 

relacionada con cantidad de usuarios que se encuentran ubicados en las salas de urgencias de los 

Hospitales que atienden afiliados a Compensar. 

 

 

Tabla 39 Matriz de trazabilidad de requisitos 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
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ID PAQUETE 
ID 

ASOCIADO 

DESCRIPCION 

DE LOS 

REQUISITOS 

NECESIDADES, OPORTUNIDADES Y 

METAS DEL NEGOCIO 

OBJETIVO 

CUMPLIMIENTO 

1 
Análisis de la 

Propuesta 

1.1. 

Origen de la 

información 
relacionada con 

estudios previos y 

fuentes confiables 

sobre la 
identificación del 

problema 

los informes resultado de la investigación 

deben estar soportados por fuentes 

confiables e identificadas 

Alto 

1.2 

Realizar mínimo 

tres (03) visitas de 
campo 

informe sobre los hallazgos identificados 
en cada una de las visitas 

Medio 

1.3 

Herramienta 

utilizada como 

método de 
Investigación 

documento escrito o virtual con el 

detallamiento y evidencias de la aplicación 

de la herramienta 

Medio 

1.4 

Tener como 

mínimo cuatro 

alternativas para 
posible solución a 

la necesidad 

identificar mediante una técnica válida y 

certificada la alternativa que brinde 
solución al problema de una forma global 

Alto 

2 Iniciativa 

2.1. 

Realizar reuniones 

semanales con el 

fin de monitorear el 

levantamiento de la 
información 

requerida para el 

proyecto 

levantar y documentar a través de formatos 

de actas los seguimientos y avances del 
proyecto 

Medio 

2.2. 

Definir y 

documentar el 

alcance y objetivos 
del proyecto 

Socialización de una propuesta acertada y 

viable para el cliente con el fin de 

solucionar una problemática identificada 

Alto 
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2.3 

Presentación de 

Proponentes de 

acuerdo a los 
términos de 

referencia 

selección de la propuesta que tenga como 

resultado después del análisis la 
calificación más alta en cuanto a los 

estándares requeridos 

Medio 

3 Proyecto 

3.1. 

Realizar reunión de 

inicio con el fin de 
elaborar el plan del 

proyecto 

Entrega del cronograma detallado y 
documentos de planeación aprobados  

Alto 

3.2 

Definición de 

diseño del 

desarrollo 
tecnológico 

Elaborar informe que contenga el diseño 

final para ser aprobado. 
Alto  

3.3 

Presentar ciclo 

completo de las 

diferentes pruebas y 
sus etapas 

Elaboración y entrega del plan de pruebas  Medio 

Nota: construcción del Autor 
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3.2.2.4 Actas de cierre de proyecto o fase. 

 
Figura 21 Acta de cierre del proyecto. Construcción del autor. 

 

Responsable: Cindy Alejandra Castro Peña quien e a encargada de dar cierre oficial al 

proyecto. 
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3.2.2.5 Criterios de aceptación. 

• Técnicos: Debe cumplirse con los criterios de la metodología  

• De calidad: La empresa desarrolladora tiene que estar certificada 

• Administrativos Contratación 100% legal a todos los funcionarios, no por 

servicios 

• Comerciales: Contrato de exclusividad con EPS Compensar 

• Sociales: Facturación electrónica, mínimo impresiones para disminuir 

impacto ambiental 

3.2.2.6 Entregables. 

• Gestión del proyecto: Proyecto gestionado 

• Contratos: Copias de los documentos firmados y autenticados 

• Diseño: Copia del diseño del software como parte del contrato 

• Pruebas: Documentación de las pruebas realizadas 

• Informes: Reportes semanales de los avances y reuniones 

3.2.2.7 Exclusiones del proyecto. 

Entregables, procesos, áreas, procedimientos, características, requisitos, funciones, 

especialidades, fases, etapas, espacios físicos, virtuales, regiones, etc.; que son exclusiones 

conocidas y no serán abordadas por el proyecto, y que por lo tanto deben estar claramente 

establecidas para evitar incorrectas interpretaciones entre los stakeholders del proyecto. 
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3.2.2.8 Línea base de alcance con EDT/WBS. 

 

Figura 22 WBS. Construcción del autor.
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3.2.2.9 Diccionario de la WBS. 

Tabla 40 Diccionario WBS 
ID PAQUETE DEFINICION 

1.1. ANALISIS DE PROPUESTA 

Es el estudio que determina el éxito o fracaso de un proyecto, iniciativa, propuesta a partir de la presentación y 

compilación de una serie de datos de naturaleza empírica cuyas fuentes son confiables y deben ser 

comprobadas 

1.1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
Es el hallazgo encontrado con argumentación sobre una oportunidad que requiere ser atendida para presentar 

una solución 

1.1.2 ANALISIS DE MERCADO 
Consiste en reunir, planificar y detallar de manera sistemática los datos relevantes para una situación de 

mercado que afronta una organización de cualquier tipo 

1.1.3 METODO DE INVESTIGACION 
Técnica que se implementa de manera sistemática y organizada como insumo y estudio que servirá como 

argumento en el desarrollo de un proyecto 

1.1.4 IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS 
Es la etapa en la cual se evidencia un problema en su situación actual, se crea una visión de su situación 

deseada y se seleccionan las estrategias que serán implementadas para alcanzarla. 

1.2 INICIATIVA Es el primer paso que surge en un proyecto, su punto de partida que genera una idea a desarrollar 

1.2.1. GERENCIA DE INICIATIVA 
Es la dependencia o instancia que se encargará de documentar las primeras fases y estudios del Proyecto con 

los respectivos seguimientos 

1.2.2. DECLARACION TRABAJO Es un documento oficial en el que el director del proyecto especifica los objetivos y entregables del mismo. 

1.2.3 CONTRATACION 
Es la cocreación de un contrato a una persona natural o jurídica a través de la cual se acuerda o conviene la 

realización y un determinado trabajo o actividad. 

1.3 PROYECTO 
Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único y tiene un inicio 

y un fin 

1.3.1 GERENCIA DE PROYECTO 
Es la disciplina de organizar y administrar los recursos, de tal forma que un proyecto sea terminado 

completamente dentro de las restricciones de alcance, tiempo y costos planeados desde el inicio. 

1.3.2. PLANEACION 

Es el proceso y efecto de organizar con método y estructura los objetivos trazados en un tiempo y espacio. 

Además es una elaboración consiente y responsable de cualquier tipo de proyecto en el ámbito de la 

investigación, construcción, administración y gestión, la planeación de un proyecto es un requisito 

fundamental para llegar al éxito del mismo. 

1.3.3 DESCUBRIMIENTO Encuentro o hallazgo de algo desconocido hasta el momento 

1.3.4. DISEÑO Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos 
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1.3.5. ALISTAMIENTO Herramienta que permite una evaluación más efectiva con relación a la madurez del Proyecto 

1.3.6. PRUEBAS Es una actividad cuyo objetivo es comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de código 

1.3.7 CAPACITACION 
Conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del 

personal que labora en una empresa 

1.3.8. IMPLEMENTACION 
Es la ejecución o puesta en marcha de una idea programada ya sea de una aplicación o solución tecnológica, 

un plan o diseño especifico. 

1.3.9 CIERRE Es la etapa que determina el fin o culminación de un conjunto de actividades dentro del Proyecto 

Nota: construcción del autor 

3.2.3 Plan de gestión de comunicaciones. 

3.2.3.1 Matriz de comunicaciones. 

Tabla 41 Matriz comunicaciones poder 

    A B C D E F G H I J K L M TOTAL PROMEDIO 

Entidades Reguladoras A   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Superintendencia Nacional de 

Salud 
B 3   4 1 4 2 4 4 4 1 2 1 2 32 23.5 

Secretaria de Salud C 4 4   2 4 2 4 4 4 1 2 1 1 33 24 

Superintendencia de Industria 

y Comercio  
D 4 2 2   4 2 2 2 4 1 1 1 1 26 19 

Afiliados E 0 1 1 1   4 2 2 4 1 1 1 1 19 25 

Médicos F 1 1 1 1 4   2 2 1 1 1 1 1 17 20.5 

Hospitales G 1 0 0 0 4 4   3 1 1 1 1 1 17 19.5 

Clínicas H 1 1 1 1 4 4 1   1 1 1 1 1 18 21 

Clientes I 1 1 1 1 4 2 1 1   2 2 1 1 18 22.5 

Proveedores J 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 1 1 4 9.5 

Equipo del Proyecto K 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4   1 1 16 15 

Competidores L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 12 11.5 

Medios de comunicación M 3 3 3 3 1 2 4 4 4 1 1 1   30 21 

TOTAL DE INTERES   20 15 15 12 31 24 22 24 27 15 14 11 12     

Nota: construcción del autor 
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Débil 1 

Mediano 2 

Fuerte 3 

Potencial 4 

No Existe 0 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42 Matriz comunicaciones impacto 

    A B C D E F G H I J K L M TOTAL PROMEDIO 

Entidades Reguladoras A   4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 2 37 35.5 

Superintendencia Nacional de 

Salud 
B 4   4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 36 35.0 

Secretaria de Salud C 4 4   4 4 4 4 4 1 1 1 2 2 35 34.5 

Superintendencia de Industria 

y Comercio  
D 2 2 2   4 4 4 4 4 1 1 1 2 31 33.5 

Afiliados E 4 4 4 4   4 4 4 4 1 1 1 4 39 37.5 

Médicos F 2 2 2 2 2   4 4 4 1 1 1 4 29 33.5 

Hospitales G 4 4 4 4 4 4   1 4 1 1 1 4 36 37.0 
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Clínicas H 4 4 4 4 4 4 4   4 1 1 1 4 39 37.0 

Clientes I 4 4 4 4 4 4 4 4   1 1 1 4 39 37.0 

Proveedores J 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 12 11.5 

Equipo del Proyecto K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 12 11.5 

Competidores L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 12 12.0 

Medios de comunicación M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0   27 28.5 

TOTAL DE INTERES   34 34 34 36 36 38 38 35 35 11 11 12 30     

Nota: Construcción del autor 

Débil 1 

Mediano 2 

Fuerte 3 

Potencial 4 

No Existe 0 
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Figura 23 Matriz poder - impacto. Construcción del autor. 

 

Tabla 43 Calificación poder impacto 

  Poder Impacto  

Entidades Reguladoras 10 35,5 

Superintendencia Nacional de Salud 23,5 35 

Secretaria de Salud 24 34,5 
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Superintendencia de Industria y Comercio  19 33,5 

Afiliados 25 37,5 

Médicos 20,5 33,5 

Hospitales 19,5 37 

Clínicas 21 37 

Clientes 22,5 37 

Proveedores 9,5 11,5 

Equipo del Proyecto 15 11,5 

Competidores 11,5 12 

Medios de comunicación 21 28,5 

Nota: construcción del autor 
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Figura 24 Matriz poder - influencia. Construcción del autor. 

 

Tabla 44 Poder - influencia 

  Poder Influencia  

Entidades Reguladoras 10 19,5 

Superintendencia Nacional de Salud 23,5 19 
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Secretaria de Salud 24 17,5 

Superintendencia de Industria y Comercio  19 19 

Afiliados 25 29,5 

Médicos 20,5 26 

Hospitales 19,5 24,5 

Clínicas 21 24,5 

Clientes 22,5 28 

Proveedores 9,5 6,5 

Equipo del Proyecto 15 14 

Competidores 11,5 21 

Medios de comunicación 21 35 

 

Tabla 45 Periodicidad 

A quien debe transmitirse Eventual Diaria Semanal Quincenal Mensual Semestral 

Entidades Reguladoras X           

Superintendencia Nacional de Salud X           

Secretaria de Salud X           

Superintendencia de Industria y 

Comercio  

X           

Afiliados     X       

Médicos       X     

Hospitales       X     

Clínicas       X     
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Clientes         X   

Proveedores X           

Equipo del Proyecto       X     

Competidores X           

Medios de comunicación X           

Nota: Construcción del autor 

 

Tabla 46 Medios 

A quien debe transmitirse Correo 

Físico 

Correo 

electrónico 

Presentación virtual Presentación y 

reunión 

Otro medio 

Cual? 

Entidades Reguladoras X X   X   

Superintendencia Nacional de Salud X X   X   

Secretaria de Salud X X   X   

Superintendencia de Industria y Comercio  X X   X   

Afiliados X X X     

Médicos X X X X   

Hospitales X X X X   

Clínicas X X X X   

Clientes X X X X   

Proveedores X X X X   

Equipo del Proyecto X X X X   

Competidores X X X X   

Medios de comunicación X X X X   

Nota: construcción del autor 
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Tabla 47 Método 

A quien debe transmitirse Interactivo Push Pull 

Entidades Reguladoras X     

Superintendencia Nacional de Salud X     

Secretaria de Salud X     

Superintendencia de Industria y Comercio  X     

Afiliados X     

Médicos X     

Hospitales X     

Clínicas X     

Clientes X     

Proveedores X     

Equipo del Proyecto X     

Competidores X     

Medios de comunicación X     

Nota: construcción del autor 
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3.2.3.2 Flujograma de las comunicaciones. 

 

Figura 25 Flujograma de comunicaciones. Construcción del autor. 



Disponibilidad sala de urgencias 137 

 

 

3.2.3.3 Glosario de terminología común. 

Tabla 48 Glosario terminología común 

ACCESIBILIDAD 

Posibilidad de acceso a los contenidos por cualquier persona independientemente de sus capacidades 

físicas. A nivel visual está determinada, entre otras cosas, por el tamaño de los textos y botones y por el 

contraste que estos elementos tienen con el fondo. Una app accesible también hace referencia a una 

correcta programación del código que permite, por ejemplo, que los contenidos puedan ser interpretados 

por accesorios para ciegos. 

APP 

Es el nombre usado comúnmente para referirse a las aplicaciones, que surge de acortar el vocablo 

inglés application. Es una pieza de software que se ejecuta en teléfonos móviles y tabletas y, como te 

habrás dado cuenta, es el objeto de estudio de este libro. Si aún no entiendes lo que es una app te 

recomendamos leer este libro con más atención. 

BENCHMARKING 

El benchmarking es un proceso sistemático para evaluar comparativamente productos, servicios y 

procesos. En nuestro contexto, es entonces el estudio comparativo y analítico de otras aplicaciones, con el 

fin de determinar la calidad y características de cada una de ellas, tomándolas como parámetros de 

referencia. 

COMPILAR 
Es la acción de empaquetar un código. El resultado de compilar el código de una aplicación es el archivo 

final que está listo para ser subido a la tienda. 

CONTEXTO DE USO 

Entorno general conformado por la ubicación y espacio físico que rodea al usuario y al dispositivo. El 

contexto de uso determina, además, la forma en que estos dos componentes se relacionan e interactúan 

entre sí. 

CSS 

Siglas de Cascading Style Sheets, que en español sería «Hojas de estilo en cascada». Ya sea en archivos 

separados o dentro del código HTML, este lenguaje determina la apariencia visual de una web o 

aplicación web definiendo, entre otras cosas, los colores y tamaños de fuente. 

DENSIDAD DE PANTALLA 

Es la cantidad de píxeles por espacio físico que tiene una pantalla. Generalmente se mide en «píxeles por 

pulgada» o DPI por las siglas en inglés de Dots per inch. Las densidades son diferentes por cada modelo 

de móvil y se dividen por lo general en bajas, medias o altas, denominación que puede variar 

dependiendo del sistema operativo. 
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DP 

Corresponde a las siglas de Density-independent pixels o «píxeles independientes de la densidad». Es una 

unidad de medida empleada por Android que está relacionada con la densidad física de la pantalla. Los 

DP son unidades relativas a las pantallas de 160 DPI, en las cuales un DP equivale a un píxel. 

ESCENARIO 
Se refiere a la combinación de contexto de uso y «Persona». Determina la manera como un usuario se 

relaciona con el móvil en una situación específica. 

EXPERIENCIA DE USUARIO O UX 

Concentra las emociones y percepciones que tiene una persona al usar una interfaz o producto. En el caso 

de las apps, está influida por un conjunto de factores que determinan si la experiencia es positiva o 

negativa, entre ellos, la accesibilidad, diseño visual, diseño de interacción y usabilidad. 

FEEDBACK 

Es la respuesta, generalmente inmediata, de la interfaz para mantener al usuario informado de las acciones 

que acaba de realizar. En este sentido, puede ser la confirmación de éxito o de error obtenida al ejecutar 

una tarea y puede manifestarse a través de avisos o por medio de elementos visuales más sutiles. 

HTML 

Corresponde a las siglas de HyperText Markup Language. Es el lenguaje que se utiliza tradicionalmente 

para construir páginas web y aplicaciones web para móviles. Define la estructura de un documento web 

basado en una serie de etiquetas. 

INTERFAZ O UI 

La interfaz o User Interface es la capa que existe entre el usuario y el dispositivo, que le permite 

interactuar con este último. En las aplicaciones se trata del componente gráfico que contiene elementos 

que producen reacciones al pulsarlos y permiten al usuario realizar tareas, como también, aquellos 

estáticos sobre los cuales se interpretan los contenidos. 

JAVASCRIPT 
Lenguaje de programación utilizado principalmente en proyectos web como sitios o aplicaciones, que 

muchas veces actúa en conjunto con HTML y CSS para dotarlos de funcionalidad. 

KPI 

Del inglés Key Performance Indicator, son los «indicadores clave de desempeño» que miden las variables 

de ejecución de un proceso, con el fin de obtener datos relevantes para determinar el rendimiento general 

y conocer si se han alcanzado los objetivos fijados. 

LIBRERÍA 
En programación, se llama así al conjunto de código externo que puede aprovecharse para conseguir 

determinados comportamientos. Tiene relación directa con el lenguaje de programación elegido. 

MONETIZAR 
Acción de obtener rédito económico. En una aplicación, tiene que ver con las formas de obtener ingresos 

de ella y está directamente relacionada con el modelo de negocio y la estrategia comercial.  
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MÓVIL 

También llamado (teléfono) celular en algunos países de América Latina, es un artefacto electrónico de 

tamaño variable donde funcionan las aplicaciones y estamos casi seguros de que tienes uno en tu mano o 

bolsillo ahora mismo. 

ORIENTACIÓN 
Es la manera en que se muestra el contenido en pantalla, dependiendo de la forma en que el usuario 

sostiene su tableta o teléfono. Puede ser vertical u horizontal. 

PERSONA 

Personificación de los usuarios que surge como resultado de estudios basados en su comportamiento y 

características etnográficas. Esta investigación está basada en los patrones comunes que se detectan en los 

usuarios. El concepto de «Persona» fue creado por Cooper y es una herramienta habitual en el diseño de 

interacción. 

PÍXEL O PX 

Unidad física mínima formada por puntos de color que se reparten a lo largo de la superficie de una 

pantalla. En diseño también suele usarse como unidad de medida para los componentes gráficos de la 

interfaz en los diferentes programas de edición. 

RANKING 
Clasificación ordenada que se da a las aplicaciones en cada una de las tiendas, dependiendo de factores 

como cantidad de descargas o cantidad de valoraciones positivas. 

RESOLUCIÓN DE PANTALLA 
Es la cantidad de píxeles que puede ser mostrada en la pantalla de un dispositivo y consiste en una 

relación entre el ancho y alto de la misma. 

SDK 

El Software Development Kit o «Kit de desarrollo de software» provee a los programadores herramientas 

necesarias para desarrollar el código de una aplicación. Tanto Android, como iOS y Windows Phone, 

ofrecen uno diferente. 

SIMULADOR 

Un simulador permite probar la aplicación sin necesidad de contar con un móvil. De esta forma, se puede 

ejecutar el código en el ordenador y ver los resultados en la pantalla, con el fin de realizar 

comprobaciones preliminares sobre el funcionamiento de la app. 

SISTEMA OPERATIVO O SO 
Es el software que contiene cada uno de los teléfonos y sobre el cual se ejecutan las aplicaciones. Las 

distintas versiones de Android, iOS y Windows Phone, son ejemplos de sistemas operativos. 

SP 

En Android se llama así a los Scale-independent pixels o «píxeles independientes de la escala», usados 

para textos. En diseño, estos tienen el mismo comportamiento que los DP, con la diferencia que el tamaño 

medido en sp también puede ser afectado por las preferencias del usuario. 

TAMAÑO DE PANTALLA 
Es el tamaño físico que tiene la pantalla de un extremo al otro, en forma diagonal y medido, 

generalmente, en pulgadas. 
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TEMA 

Combinación de colores que usan Android y Windows Phone de forma preestablecida. En Windows 

Phone, el usuario puede elegir entre una serie de temas que afectan el color de fondo y elementos 

destacados a través de las pantallas de todo el sistema operativo. 

TIENDA 

Es el canal de distribución y comercialización de aplicaciones, desde donde pueden descargarse de forma 

gratuita o paga. Cada uno de los sistemas operativos móviles mencionados en este libro tiene una tienda 

oficial; sin embargo, en el caso de Android, existen varias opciones alternativas además de Google Play; 

cómo la tienda de apps de Amazon o Samsung. 

USABILIDAD 

En su sentido más amplio, está relacionada con la eficacia y eficiencia de la interfaz de una aplicación 

para permitir a un usuario determinado realizar una tarea o cumplir un objetivo. La usabilidad no puede 

analizarse de forma aislada, ya que está vinculada con un contexto particular y un usuario específico; por 

tanto, está directamente asociada a la experiencia de usuario. 

USUARIO 

El usuario es quien realiza interacciones con la aplicación a través de su interfaz. Es el foco del llamado 

«diseño centrado en el usuario» que tiene como eje sus necesidades, para proponer soluciones que 

resuelvan los problemas, considerando sus emociones y expectativas. 

Nota: construcción del autor 

   Responsable: Sebastian Herrera Ramos. Encargado del manejo adecuado de las comunicaciones tanto a nivel interno como 

externo. 
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3.2.4 Plan de gestión del cronograma. 

3.2.4.1 Listado de actividades. 

Tabla 49 Listado de actividades 

        PROMEDIO EXPERTOS         

ID Paquete 
ID 

Númerico 

ID 

Alfabetico 
Actividad  OPTIMISTA M.PROBABLE PESIMISTA 

ESTIMACIÓN 

BETA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
R te+R 

1.1.1 1.1.1.1 A 

Recopilar 

informacion del 

sector 

14 15 16 15.0 0.3 3.0 18 

1.1.1 1.1.1.2 B 

Analizar 

informacion del 

sector  

6 7 9 7.2 0.5 1.4 9 

1.1.2 1.1.2.1 C Visitas de campo  15 16 14 15.5 -0,2   16 

1.1.2 1.1.2.2 D 
Documentacion 

de visita  
7 9 10 8.8 0.5   9 

1.1.2 1.1.2.3 E Informe final  1 2 4 2.2 0.5   2 

1.1.3 1.1.3.1 F Definir metodo  1 2 3 2.0 0.3   2 

1.1.3 1.1.3.2 G 
Elaborar 

cuestionario  
2 3 3 2.8 0.2   3 

1.1.3 1.1.3.3 H Realizar encuesta 2 4 6 4.0 0.7 0.8 5 

1.1.3 1.1.3.4 I 
Consolidar 

informacion  
1 1 2 1.2 0.2   1 

1.1.4 1.1.4.1 J 
Analizar 

alternativas 
1 2 2 1.8 0.2   2 

1.1.4 1.1.4.2 K Realizar Matriz  2 3 4 3.0 0.3   3 

1.1.4 1.1.4.3 L 
Seleccionar 

alternativa 
1 1 2 1.2 0.2   1 

1.2.1 1.2.1.1 M 
Reunión de 

seguimiento 
20 22 22 21.7 0.3   22 
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        PROMEDIO EXPERTOS         

ID Paquete 
ID 

Númerico 

ID 

Alfabetico 
Actividad  OPTIMISTA M.PROBABLE PESIMISTA 

ESTIMACIÓN 

BETA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
R te+R 

1.2.1 1.2.2.1 N 

Definir y 

Documentar 

Alcance 

1 1 2 1.2 0.2   1 

1.2.1 1.2.2.2 O 

Definir y 

Documentar 

Objetivos 

1 1 2 1.2 0.2   1 

1.2.1 1.2.2.3 P 

Definir y 

Documentar 

Supuestos 

1 1 2 1.2 0.2   1 

1.2.1 1.2.2.4 Q 

Definir y 
Documentar 

Alineacion 

Estrategica 

1 2 3 2.0 0.3   2 

1.2.1 1.2.2.5 R 

Definir y 
Documentar 

Procesos de 

Negocio 

Impactados 

2 3 5 3.2 0.5 0.6 4 

1.2.1 1.2.2.6 S 

Documentar 

Costos 

Implementacion 

1 2 3 2.0 0.3   2 

1.2.1 1.2.2.7 T 

Identificar 

Riesgos 

Operativos 

1 1 3 1.3 0.3   1 

1.2.1 1.2.2.8 U 

Identificar 

Oportunidades 

Gestión Cambio 

1 1 1 0.9 -0,1   1 

1.2.1 1.2.2.9 V 

Definir y 
Documentar 

Alcance 

(Implantacion-

Desarrollo) 

2 3 4 3.0 0.3   3 
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        PROMEDIO EXPERTOS         

ID Paquete 
ID 

Númerico 

ID 

Alfabetico 
Actividad  OPTIMISTA M.PROBABLE PESIMISTA 

ESTIMACIÓN 

BETA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
R te+R 

1.2.1 1.2.2.10 W 

Elaborar 
Aproximación 

Organización del 

Proyecto 

1 2 2 1.8 0.2   2 

1.2.1 1.2.2.11 X Validación SOW 1 2 2 1.8 0.2   2 

1.2.1 1.2.2.12 Y Ajustes SOW 1 2 3 2.0 0.3   2 

1.2.1 1.2.2.13 Z 
Aprobación 

SOW 
1 1 2 1.2 0.2   1 

1.2.3.1 1.2.3.1.1 AA 

Construir 

Documentación 

RFP 

8 10 12 10.0 0.7 2.0 12 

1.2.3.1 1.2.3.1.2 AB 

Realizar Ajustes 

Documentación 

RFP 

1 1 2 1.2 0.2   1 

1.2.3.1 1.2.3.1.3 AC 

Validar 

Documentación 

RFP 

1 1 2 1.2 0.2   1 

1.2.3.1 1.2.3.1.4 AD 
Envío Términos 

Referencia RFP 
1 1 3 1.3 0.3   1 

1.2.3.1 1.2.3.1.5 AE 

Consolidación y 
Ponderación 

Criterios de 

Calificación y 

Evaluación 

1 1 3 1.3 0.3   1 

1.2.3.2 1.2.3.2.1 AF 

Confirmación 

Participación 

Proponentes 

2 3 4 3.0 0.3   3 

1.2.3.2 1.2.3.2.2 AH 

Confirmación 

Participación 

Proponentes 

1 2 4 2.2 0.5 0.4 3 
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        PROMEDIO EXPERTOS         

ID Paquete 
ID 

Númerico 

ID 

Alfabetico 
Actividad  OPTIMISTA M.PROBABLE PESIMISTA 

ESTIMACIÓN 

BETA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
R te+R 

1.2.3.2 1.2.3.2.3 AI 

Resolución 

Preguntas 

Proponentes 

2 3 3 2.8 0.2   3 

1.2.3.2 1.2.3.2.4 AJ 

Consolidación y 
Distribución 

Respuestas 

Preguntas 

Proponentes 

1 1 3 1.3 0.3   1 

1.2.3.2 1.2.3.2.5 AK 

Recepción de 

Propuestas 

Proponentes 

3 5 7 5.0 0.7 1.0 6 

1.2.3.2 1.2.3.2.6 AL 

Sustentacion 

Propuestas 

Proponentes 

1 3 5 3.0 0.7 0.6 4 

1.2.3.2 1.2.3.2.7 AM 

Lectura y 
Revisión 

Propuestas 

Proponentes 

4 5 6 5.0 0.3   5 

1.2.3.3 1.2.3.3.1 AN Planear POC 2 3 6 3.3 0.7 0.7 4 

1.2.3.3 1.2.3.3.2 AO Construir POC 1 1 3 1.3 0.3   1 

1.2.3.3 1.2.3.3.3 AP 
Implementar 

Ambientes POC 
1 1 2 1.2 0.2   1 

1.2.3.3 1.2.3.3.4 AQ Ejecutar POC 1 3 5 3.0 0.7 0.6 4 

1.2.3.3 1.2.3.3.5 AR 
Calificar 

Resultados POC 
1 2 2 1.8 0.2   2 

1.2.3.3 1.2.3.3.6 AS 
Presentación 

Resultados POC 
2 3 4 3.0 0.3   3 

1.2.3.4 1.2.3.4.1 AT 
Gestión Visitas 

Casos de Éxito 
2 3 5 3.2 0.5 0.6 4 

1.2.3.4 1.2.3.4.2 AU 
Visitas Casos de 

Éxito 
1 3 3 2.7 0.3   3 
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        PROMEDIO EXPERTOS         

ID Paquete 
ID 

Númerico 

ID 

Alfabetico 
Actividad  OPTIMISTA M.PROBABLE PESIMISTA 

ESTIMACIÓN 

BETA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
R te+R 

1.2.3.5 1.2.3.5.1 AV 
Calificación 

Administrativa 
1 3 4 2.8 0.5 0.6 3 

1.2.3.5 1.2.3.5.2 AW 
Calificación 

Tecnológica 
1 2 3 2.0 0.3   2 

1.2.3.5 1.2.3.5.3 AX 
Calificación 

Funcional 
1 1 2 1.2 0.2   1 

1.2.3.5 1.2.3.5.4 AY 

Calificación 

Seguridad 

Información 

1 1 2 1.2 0.2   1 

1.2.3.5 1.2.3.5.5 AZ 
Consolidación 

Calificaciones 
1 1 3 1.3 0.3   1 

1.2.3.5 1.2.3.5.6 BA Evaluación Final 1 1 3 1.3 0.3   1 

1.2.3.6 1.2.3.6.1 BB 
Selección 

Proveedor 
1 1 1 1.0 0.0   1 

1.2.3.6 1.2.3.6.2 BC 
Selección 

Proveedor 
1 1 3 1.3 0.3   1 

1.3.1 1.3.1.1 BD 
Reunión de 

seguimiento 
1 1 2 1.2 0.2   1 

1.3.2 1.3.2.1 BE 

Elaborar 

Presentación 

Planeación 

1 1 2 1.2 0.2   1 

1.3.2 1.3.2.2 BE 
Realizar Reunión 

de Inicio 
1 1 3 1.3 0.3   1 

1.3.2 1.3.2.3 BF 
Elaborar Plan de 

Proyecto 
1 1 3 1.3 0.3   1 

1.3.2 1.3.2.4 BG 

Documentos 

Planeación 

APROBADOS 

1 1 3 1.3 0.3   1 

1.3.2 1.3.2.5 BH 

Elaborar 

Cronograma 

Detallado 

1 1 2 1.2 0.2   1 
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        PROMEDIO EXPERTOS         

ID Paquete 
ID 

Númerico 

ID 

Alfabetico 
Actividad  OPTIMISTA M.PROBABLE PESIMISTA 

ESTIMACIÓN 

BETA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
R te+R 

1.3.3 1.3.3.1 BI 
Realizar Talleres 

Descubrimiento 
1 1 3 1.3 0.3   1 

1.3.3 1.3.3.2 BJ 
Elaborar Informe 

Descubrimiento 
1 3 5 3.0 0.7 0.6 4 

1.3.3 1.3.3.3 BH 

Presentar 

Informe 

Descubrimiento 

1 1 2 1.2 0.2   1 

1.3.3 1.3.3.4 BL 
Ajustar Informe 

Descubrimiento 
1 1 2 1.2 0.2   1 

1.3.4 1.3.4.1 BM 
Definir Modelo 

de Datos 
3 7 10 6.8 1.2 1.4 8 

1.3.4 1.3.4.2 BN 
Definir Diseño 

Funcional 
3 7 10 6.8 1.2 1.4 8 

1.3.4 1.3.4.3 BO 
Definir Diseño 

Técnico 
4 6 11 6.5 1.2 1.3 8 

1.3.4 1.3.4.4 BQ 
Elaborar Informe 

Diseño 
3 7 11 7.0 1.3 1.4 8 

1.3.4 1.3.4.5 BR 
Presentar 

Informe Diseño 
4 7 10 7.0 1.0 1.4 8 

1.3.4 1.3.4.6 BS 
Ajustar Informe 

Diseño 
1 2 3 2.0 0.3 0.4 2 

1.3.5 1.3.5.1 BT 
Elaborar Plan 

Construcción 
1 2 2 1.8 0.2   2 

1.3.5 1.3.5.2 BV 
Ejecutar Plan 

Construcción 
17 24 27 23.3 1.7 4.7 28 
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        PROMEDIO EXPERTOS         

ID Paquete 
ID 

Númerico 

ID 

Alfabetico 
Actividad  OPTIMISTA M.PROBABLE PESIMISTA 

ESTIMACIÓN 

BETA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
R te+R 

1.3.6.1 1.3.6.1.1 BW 
Elaborar Plan 

Pruebas 
2 4 7 4.2 0.8 0.8 5 

1.3.6.1 1.3.6.1.2 BX 
Elaborar Casos 

Prueba 
11 16 24 16.5 2.2 3.3 20 

1.3.6.1 1.3.6.1.3 BY 
Validar Casos de 

Pruebas 
2 3 3 2.8 0.2   3 

1.3.6.2 1.3.6.2.1 BZ 

Preparar 

Ambiente 

Pruebas 

1 1 2 1.2 0.2   1 

1.3.6.2 1.3.6.2.2 CA 
Ejecutar Pruebas 

Internas 
2 3 3 2.8 0.2   3 

1.3.6.2 1.3.6.2.3 CB 
Solucionar 

Incidentes  
1 3 6 3.2 0.8 0.6 4 

1.3.6.2 1.3.6.2.4 CC 

Validar 

Correcciones y 

Ajustes 

1 2 3 2.0 0.3 0.4 2 

1.3.6.3 1.3.6.3.1 CD 

Preparar 

Ambiente 

Pruebas 

1 2 2 1.8 0.2   2 

1.3.6.3 1.3.6.3.2 CE Ejecutar Pruebas 4 5 9 5.5 0.8 1.1 7 

1.3.6.3 1.3.6.3.3 CF 
Realizar 

Acompañamiento 
4 6 8 6.0 0.7 1.2 7 

1.3.6.3 1.3.6.3.4 CG 
Solucionar 

Incidentes 
2 3 3 2.8 0.2   3 

1.3.6.3 1.3.6.3.5 CH 

Validar 

Correcciones y 

Ajustes 

1 2 2 1.8 0.2   2 

1.3.7 1.3.7.1 CI 
Elaborar Plan 

Capacitacion 
2 4 9 4.5 1.2 0.9 5 

1.3.7 1.3.7.2 CJ 
Elaborar Material 

Capacitación 
4 9 12 8.7 1.3 1.7 10 
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        PROMEDIO EXPERTOS         

ID Paquete 
ID 

Númerico 

ID 

Alfabetico 
Actividad  OPTIMISTA M.PROBABLE PESIMISTA 

ESTIMACIÓN 

BETA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
R te+R 

1.3.7 1.3.7.3 CK 
Ajustar Material 

Capacitación 
3 4 4 3.8 0.2   4 

1.3.7 1.3.7.4 CL 

Preparar 

Ambiente 

Capacitación 

1 1 3 1.3 0.3   1 

1.3.7 1.3.7.5 CM 
Ejecutar 

Capacitación 
2 5 6 4.7 0.7 0.9 6 

1.3.7.7 1.3.7.7.1 CN 
Capacitación 

Tecnologia 
1 1 2 1.2 0.2   1 

1.3.7.7 1.3.7.7.2 CO 
Capacitación 

Call Center 
1 1 2 1.2 0.2   1 

1.3.7.7 1.3.7.7.3 CP 
Capacitación 

personal médico 
1 1 3 1.3 0.3   1 

1.3.7.7 1.3.7.7.4 CQ 

Capacitación 

procesos de 

apoyo 

1 1 2 1.2 0.2   1 

1.3.7.7 1.3.7.7.5 CR 

Capacitación 

canales de 

atención 

1 1 2 1.2 0.2   1 

1.3.7.7 1.3.7.7.6 CS 

Capacitación 

equipo de redes 

sociales 

1 1 3 1.3 0.3   1 

1.3.7.7 1.3.7.7.7 CT 

Capacitación 

personal de 

ventanilla 

1 1 2 1.2 0.2   1 

1.3.7.7 1.3.7.7.8 CV 
Capacitación 

equipo de chat 
1 2 2 1.8 0.2   2 

1.3.7.7 1.3.7.7.9 CW 
Capacitación 

equipo de PQRS 
1 2 3 2.0 0.3   2 

1.3.7.8 1.3.7.8.1 CX 
Capacitacion 

Tecnologia  
0.3 0.5 0.7 0.5 0.1   0.5 

1.3.7.8 1.3.7.8.2 CY 
Capacitación 

Call Center 
0.2 0.6 0.6 0.5 0.1   0.5 
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        PROMEDIO EXPERTOS         

ID Paquete 
ID 

Númerico 

ID 

Alfabetico 
Actividad  OPTIMISTA M.PROBABLE PESIMISTA 

ESTIMACIÓN 

BETA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
R te+R 

1.3.7.8 1.3.7.8.3 CZ 
Capacitación 

personal médico 
0.4 0.5 0.6 0.5 0.0   0.5 

1.3.7.8 1.3.7.8.4 DA 

Capacitación 

procesos de 

apoyo 

0.2 0.6 0.6 0.5 0.1   0.5 

1.3.7.8 1.3.7.8.5 DB 

Capacitación 

canales de 

atención 

0.2 0.6 0.6 0.5 0.1   0.5 

1.3.7.8 1.3.7.8.6 DC 

Capacitación 

equipo de redes 

sociales 

0.3 0.5 0.7 0.5 0.1   0.5 

1.3.7.8 1.3.7.8.7 DD 

Capacitación 

personal de 

ventanilla 

0.3 0.5 0.7 0.5 0.1   0.5 

1.3.7.8 1.3.7.8.8 DE 
Capacitación 

equipo de PQRS 
0.3 0.5 0.7 0.5 0.1   0.5 

1.3.7.9 1.3.7.9.1 DF 
Capacitación 

Tecnologia 
0.3 0.5 0.7 0.5 0.1   0.5 

1.3.7.9 1.3.7.9.2 DG 
Capacitación 

Call Center 
0.2 0.6 0.6 0.5 0.1   0.5 

1.3.7.9 1.3.7.9.3 DH 
Capacitación 

personal médico 
0.4 0.5 0.6 0.5 0.0   0.5 

1.3.7.9 1.3.7.9.4 DI 

Capacitación 

procesos de 

apoyo 

0.2 0.6 0.6 0.5 0.1   0.5 

1.3.7.9 1.3.7.9.5 DJ 

Capacitación 

canales de 

atención 

0.2 0.6 0.6 0.5 0.1   0.5 

1.3.7.9 1.3.7.9.6 DK 

Capacitación 

equipo de redes 

sociales 

0.3 0.5 0.7 0.5 0.1   0.5 
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        PROMEDIO EXPERTOS         

ID Paquete 
ID 

Númerico 

ID 

Alfabetico 
Actividad  OPTIMISTA M.PROBABLE PESIMISTA 

ESTIMACIÓN 

BETA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
R te+R 

1.3.7.9 1.3.7.9.7 DL 

Capacitación 

personal de 

ventanilla 

0.3 0.5 0.7 0.5 0.1   0.5 

1.3.7.9 1.3.7.9.8 DM 
Capacitación 

equipo de PQRS 
0.3 0.5 0.7 0.5 0.1   0.5 

1.3.7.10 1.3.7.10.1 DN 
Capacitación 

Tecnologia 
0.4 0.5 0.6 0.5 0.0   0.5 

1.3.7.10 1.3.7.10.2 DO 
Capacitación 

Call Center 
0.2 0.6 0.6 0.5 0.1   0.5 

1.3.7.10 1.3.7.10.3 DP 
Capacitación 

personal médico 
0.2 0.6 0.6 0.5 0.1   0.5 

1.3.7.10 1.3.7.10.4 DQ 

Capacitación 

procesos de 

apoyo 

0.3 0.5 0.7 0.5 0.1   0.5 

1.3.7.10 1.3.7.10.5 DR 

Capacitación 

canales de 

atención 

0.3 0.5 0.7 0.5 0.1   0.5 

1.3.7.10 1.3.7.10.6 DS 

Capacitación 

equipo de redes 

sociales 

0.3 0.5 0.7 0.5 0.1   1 

1.3.7.10 1.3.7.10.7 DT 

Capacitación 

personal de 

ventanilla 

0.3 0.8 1.0 0.8 0.1   1 

1.3.7.10 1.3.7.10.8 DU 
Capacitación 

equipo de PQRS 
0.3 0.5 0.7 0.5 0.1   1 

1.3.8.1 1.3.8.1.1 DV 
Ajustar Casos 

Prueba 
8 10 11 9.8 0.5 2.0 12 

1.3.8.1 1.3.8.1.2 DW 
Ejecutar Paso 

Producción 
4 8 9 7.5 0.8 1.5 9 

1.3.8.1 1.3.8.1.3 DX 
Validar Paso 

Producción 
2 3 4 3.0 0.3   3 
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        PROMEDIO EXPERTOS         

ID Paquete 
ID 

Númerico 

ID 

Alfabetico 
Actividad  OPTIMISTA M.PROBABLE PESIMISTA 

ESTIMACIÓN 

BETA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
R te+R 

1.3.8.1 1.3.8.1.4 DY 
Realizar Ajustes 

Paso Producción 
2 4 5 3.8 0.5 0.8 5 

1.3.8.1 1.3.8.1.5 DZ 

Verificar 

Ambiente 

Producción 

1 2 3 2.0 0.3   2 

1.3.8.1 1.3.8.1.6 EA 

Acompañar 

Verificación 

Producción 

1 2 4 2.2 0.5 0.4 3 

1.3.8.2 1.3.8.2.1 EB 
Realizar Ajustes 

Finales  
1 3 4 2.8 0.5 0.6 3 

1.3.8.2 1.3.8.2.2 EC 
Realizar Entrega 

Solución 
6 12 15 11.5 1.5 2.3 14 

1.3.8.2 1.3.8.2.3 ED 

Aprobar 

Instancia 

Producción 

1 1 2 1.2 0.2   1 

1.3.8.3 1.3.8.3.1 EE 
Realizar 

Acompañamiento 
3 5 7 5.0 0.7 1.0 6 

1.3.8.4 1.3.8.4.1 EF 
Crear campaña 

de espectativa 
1 1 2 1.2 0.2   1 

1.3.8.4 1.3.8.4.2 EG 

Construir 

plantillas de 

comunicación 

1 1 2 1.2 0.2 0.2 1 

1.3.8.4 1.3.8.4.3 EH 
Construir baners 

de pagina web 
1 1 3 1.3 0.3 0.3 2 

1.3.8.4 1.3.8.4.4 EI 

Construir 

cortinillas de 

IVR 

1 1 2 1.2 0.2 0.2 1 

1.3.8.4 1.3.8.4.5 EJ 

Construir 

encuestas de 

satisfación 

1 1 2 1.2 0.2   1 
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        PROMEDIO EXPERTOS         

ID Paquete 
ID 

Númerico 

ID 

Alfabetico 
Actividad  OPTIMISTA M.PROBABLE PESIMISTA 

ESTIMACIÓN 

BETA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
R te+R 

1.3.8.4 1.3.8.4.6 EK Enviar campañas 1 1 3 1.3 0.3   1 

1.3.8.4 1.3.8.4.7 EL Enviar encuestas 1 1 2 1.2 0.2   1 

1.3.8.4 1.3.8.4.8 EM 

Realizar plan 
tactico de 

despliegue de 

campaña 

1 1 2 1.2 0.2   1 

1.3 1.3.9.1 EN 
Reunión cierre de 

proyecto 
1 1 3 1.3 0.3 0.3 2 

Nota: construcción del autor 
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3.2.4.1 Línea de Base de tiempo. 

 

Figura 26 Línea base de tiempo. Construcción del autor. 
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3.2.4.2 Diagrama de red. 

Es la representación gráfica e ilustrativa de las tareas y la ruta crítica durante el ciclo de 

vida del proyecto (Ver Anexo A. Tesis: Diagrama de Red). 

3.2.4.3 Cronograma – Diagrama de Gantt. 

Evidencia el orden secuencial de Cada tarea y su correspondiente duración en el proyecto 

(Ver Anexo A. Tesis: Cronograma-Diagrama de Gantt). 

3.2.4.4 Nivelación de recursos y uso de recursos 

Tabla 50 Nivelación de recursos 

 
Nota: construcción del autor 

 

  Responsable: Yasmin Ayala Torres. Encargada del cumplimiento estricto de las  

  fechas de los entregables del proyecto. 



Disponibilidad sala de urgencias 155 

 

3.2.5 Plan de gestión del costo. 

3.2.5.1 Línea base de costos.  

 

Figura 27 Información general costos. Construcción del autor. 
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3.2.5.2 Presupuesto por actividades. 

Tabla 51 Presupuesto por Actividades 

 
 

Nota: construcción del autor
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3.2.5.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS. 

 

Figura 28 Estructura desagregación de recursos ReBS. Construcción del autor. 
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3.2.5.4 Estructura de desagregación de costos CBS. 

 

Figura 29 Desagregación de recursos. Construcción del autor. 
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Tabla 52 Costos por roles 

Gerente de proyecto  $     73.968.000  

Arquitecto  $     24.652.800  

Analista de Negocio  $   102.132.000  

Especialista Técnico  $     39.464.000  

Analista de Calidad  $     19.272.000  

Gestor Técnico  $     76.608.000  

Especialista de infraestructura  $       9.064.000  

Proveedor  $     40.516.480  

Especialista de riesgos  $       7.812.000  

Líder funcional  $     67.760.000  

Especialista de proyectos  $       2.088.000  
Nota: construcción del autor 

3.2.5.5 Indicadores de medición de desempeño. 

1. CPI: El Índice de Desempeño de Costos (CPI) es uno de los dos indicadores de 

desempeño más usados, en donde si el CPI es mayor que (1) significa que el costo 

presupuestado del trabajo ejecutado es mayor que el costo real del trabajo ejecutado; 

si el CPI es menor (1) significa que el trabajo ejecutado es menor al de los recursos 

gastados. 

    
  

  
 

Donde: 

 EV: corresponde al Valor Ganado 

 AC: corresponde al Costo Real 

SPI: El Índice de Desempeño del Cronograma (SPI), este calcula la eficiencia del trabajo 

de un proyecto, en el cual se hace una comparación del trabajo realizado con el proyectado. Si el 

SPI es ≥ 1 el proyecto está ajustado al cronograma, si el SPI es < 1 el proyecto está atrasado. 
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Donde: 

 EV: corresponde al Valor Ganado 

 PV: corresponde al Valor Planeado 

3.2.5.6 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

Tabla 53 Valor ganado con curva S avance 

DESCRIPCION  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Egresos por trabajo directo 
 $                      
-  

$ 320.468.000 
 $                         
-  

 $                         
-  

 $                         
-  

 $                         
-  

Egresos por Trabajo indirecto 
 $                      

-  
$ 142.869.280 $ 145.650.168 $ 150.747.924 $ 156.024.101 $ 161.484.945 

Egresos Servicios contratados 
 $                      
-  

$ 54.662.812 $ 30.159.360 $ 30.159.360 $ 30.159.360   

Egresos por Administración 
 $                      

-  
$ 12.000.000 $ 12.420.000 $ 12.854.700 $ 13.304.615 $ 13.770.276 

Egresos por Infraestructura $ 15.327.200 
 $                         
-  

 $                         
-  

 $                         
-  

 $                         
-  

 $                         
-  

Egresos por lanzamiento $ 3.831.816 
 $                         

-  

 $                         

-  

 $                         

-  

 $                         

-  

 $                         

-  

Egresos por investigación de 
mercados 

$ 1.500.000 
 $                         
-  

 $                         
-  

 $                         
-  

 $                         
-  

 $                         
-  

Pago Cuota Banco   $ 51.855.991 $ 51.855.991       

TOTAL $ 20.659.016 $ 581.856.083 $ 240.085.519 $ 193.761.984 $ 199.488.076 $ 175.255.221 

Nota: construcción del autor 

Tabla 54 Programado 

PROGRAMADO 

Año del 

informe 
Monto % Ejecución Programada % Acumulado 

Inicio     0,00% 

Año 0 $ 20.659.016 1,46% 1,46% 

Año 1 $ 581.856.083 41,23% 42,70% 

Año 2 $ 240.085.519 17,01% 59,71% 

Año 3 $ 193.761.984 13,73% 73,44% 

Año 4 $ 199.488.076 14,14% 87,58% 

Año 5 $ 175.255.221 12,42% 100% 

TOTAL 1.411.105.897,34 100%   

Nota: construcción del autor 
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 Figura 30 Curva S. Construcción del autor.  

 

Responsable: Sebastian Herrera Ramos. Responsable de monitorear y garantizar 

el cumplimiento de los costos asociados al proyecto 

 

3.2.6 Plan de gestión de calidad. 

Responsable: Yasmin Ayala Torres, quien velará por el cumplimiento de la metodología 

y entregables aplicados a la propuesta junto con el analista de calidad 

3.2.6.1 Especificaciones técnicas de requerimientos. 

• Debe consolidar la información de forma automática (cámaras 

fotográficas-software) 

• El software que expone la información debe realizar análisis de datos, de 

forma rápida y eficiente incluyendo transacción de archivos de todos los 

tamaños en caso de que se requiera 

• El software debe permitir realizar auditorías que guarde y permita evaluar 

los accesos al sistema, verificar las transacciones realizadas, 

actualizaciones con fecha, hora y usuario. 

Inicio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PROGRAMADO 0,00% 1,46% 42,70% 59,71% 73,44% 87,58% 100%
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• La solución debe ser adaptable al esquema tecnológico que tenga el cliente 

• El software debe contar con seguridad por perfiles de usuario 

• La metodología de implementación debe estar debidamente comprobada 

• El proveedor (software de cámaras) debe tener una metodología que 

permita su implementación de forma adecuada. 

• Facilidad de mantenimiento del software según su funcionamiento 

Tabla 55 Requerimientos no funcionales 

DISPONIBILIDAD 
La información consultada debe estar disponible con un corte de actualización 

de cada 30 minutos 

SEGURIDAD 
Debe contemplar las medidas de seguridad requeridas para la protección de la 

información de acuerdo a los perfiles establecidos por el cliente 

ACCESIBILIDAD 
Debe ser de fácil entendimiento para los diferentes niveles de roles y cargos, 

intuitivo. 

USABILIDAD 

La proyección de usabilidad debe contemplar diferentes roles cuyo resultado en 

la gestión potencialice la información y genere estrategias de parte del cliente 

(Eps) como base para la toma de decisiones. 

ESTABILIDAD 

La solución debe disponerse de forma clara y en un ambiente óptimo que 

genere confianza en el cliente, es decir si se presentan caídas en los sistemas de 

integración deben ser rápidamente identificadas y resueltas de forma que el 

cliente no perciba una intermitencia en la consulta. 

PORTABILIDAD 

El diseño debe responder a una fácil adaptación de diferentes plataformas, 

aplicativos o sistemas disponibles por los clientes para desarrollos tecnológicos 

sin generar caídas o afectaciones en los ya existentes. 

COSTO 

El valor del diseño debe responder a cubrir una necesidad ya identificada de 

parte de los usuarios afiliados al Sistema de Salud, y redundará en minimizar 

los impactos negativos en la experiencia del cliente, respondiendo de igual 

forma a los requerimientos de los entes de control. 

OPERATIVIDAD 

La solución debe tener la menor carga operativa de cara al cliente; es una 

respuesta rápida a su necesidad que no implica un incremento en las funciones 

de quienes interactúan con ella. 
Nota: construcción del autor 
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Tabla 56 Requerimientos funcionales 

Autenticación El arquitecto deberá verificar cada paso del diseño del acceso y logueo 

Autorización El arquitecto deberá conocer y validar todos los temas asociados a lo técnico. 

Pruebas 

El analista de pruebas tendrá que verificar y coordinar que los ambientes 

dispuestos para las mismas funcionen de manera óptima y tener identificados 

los casos. 
Nota: construcción del Autor 

3.2.6.2 Herramientas de control de la calidad. 

Diagrama causa efecto: Es una herramienta de gran utilidad ya que permite identificar 

con exactitud el problema, las posibles causas y de esta forma cocrear en conjunto del equipo la 

solución. Se trabajará para las sesiones con todos los miembros del equipo durante el desarrollo 

de la propuesta. 

 

Figura 31 Diagrama causa efecto. Construcción del autor. 

Flujograma: Las actividades de Asegurar Calidad de Software están definidas para 

comprobar y medir la calidad de los productos de software desarrollados o adquiridos, garantizar 

el proceso del ciclo de vida de la solución y verificar los procesos de Calidad de los Proveedores 

de TI con el fin de entregar al usuario productos de calidad que cumplan con sus expectativas. 
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Figura 32 Flujograma. Construcción del autor. 

3.2.6.3 Formato inspecciones. 

En este se consignarán los seguimientos detallados con cada uno de los responsables 

durante la vida del Proyecto. 

 

Figura 33 Formato de inspección. Construcción del autor. 
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3.2.6.4 Formato auditorias. 

 

Figura 34 Formato auditoria. Construcción del autor. 
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3.2.6.5 Listas de verificación de los entregables. 

Tabla 57 Lista de verificación entregables 

FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Inicio 

Aplicación de 

aprobación de 
Inicio 

Aplicación en Daptiv que contiene la descripción 

del  resultado del proyecto, Objetivos del 
proyecto, Impacto en el negocio, Alcance del 

proyecto, alcance del proyecto contratado con 

terceros, equipo de trabajo preasignado, 

supuestos, restricciones, procesos beneficiados, 
centro de costo de respaldo, Nombre del gerente 

de proyecto, % dedicación del gerente del 

proyecto, proceso origen del proyecto, resumen 

del caso de negocio, riesgos de alto nivel, 
interesados del proyecto, entregables, 

presupuesto estimado y Duración en meses. 

Debe autorizar formalmente la constitución del 
proyecto por el patrocinador 

No iniciado Gestor de Proyecto 

Inicio 

Aplicación 

Financiera para 

Inicio de proyecto 

Aplicación en daptiv que contiene los datos a 

nivel financiero del proyecto de alto nivel  

Debe estar completamente diligenciada y estar 

acorde con la aplicación de inicio del proyecto y 

el caso de negocio de inicio del proyecto 

No iniciado Gerente de proyecto 

Planeación 
Matriz de 

entregables 

Matriz que contiene todos los entregables de un 
proyecto, relaciona el contenido del entregable, 

criterios de aceptación, responsable de entrega y 

aprobación, métrica, ruta del entregable y 

observaciones. 

Deben estar relacionados todos los entregables 
del proyecto de acuerdo también al plan de 

trabajo, deben estar acordados el criterio y 

contenido de cada entregable y deben estar 

diligenciados completamente todos los campos. 

No iniciado 

Gestor de Proyecto, 

Gestor Técnico, 

Proveedor 
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FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Planeación EDT 

Estructura de desglose del trabajo, contiene la 

descomposición jerárquica, orientada al producto 
entregable del trabajo que será ejecutado por el 

equipo del proyecto, para lograr los objetivos del 

proyecto y crear los productos entregables 
requeridos.  

Debe representar gráficamente el alcance en 

términos de entregables del proyecto máximo a 

quinto nivel de desglose. 

No iniciado 

Gestor de Proyecto, 

Gestor Técnico, 

Proveedor 

Planeación 

Plan de Gestión 

del Talento 
humano del 

proyecto 

Documentado en 

el plan de 
dirección 

Parte del plan de dirección que contiene 

estructura organizacional del proyecto, Matriz de 
Asignación de responsabilidades, perfil 

requerido del talento humano, perfil de carga de 

los recursos de personal y plan de adquisición y 
salida. 

Deben estar relacionados todos los recursos de 
personal que participaran en el proyecto y definir 

claramente sus responsabilidades de acuerdo al 

plan de trabajo y el tiempo en el que el proyecto 

lo requiere 

No iniciado 

Gestor de Proyecto, 

Gestor Técnico, 

Proveedor 

Planeación 

Riesgos 

identificados en 

Daptiv 

Aplicación en Daptiv por el área de trabajo que 

contiene los riesgos identificados y calificados y 
priorizados según el ejercicio de riesgos, debe 

contener además los planes de respuesta, la 

reserva de contingencia tanto en días como en 
dinero. 

Matriz completamente diligenciada, actividades 

de respuesta a los riesgos cruzadas contra el plan 

de trabajo y reservas calculadas 

No iniciado 

Gestor de Proyecto, 

Gestor Técnico, 

Proveedor 

Planeación 

Plan de 
Comunicaciones 

del proyecto 

documentado en 

Plan de Dirección 

Parte del plan de dirección que contiene 

audiencias y mecanismos de comunicación del 

proyecto 

Debe dar formalidad a las comunicaciones del 

equipo del proyecto 
No iniciado 

Gestor de Proyecto, 

Gestor Técnico, 

Proveedor 
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FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Planeación 

Ruta crítica e 
Hitos 

documentados en 

el plan de 

dirección 

Parte del plan de dirección que contiene 
gráficamente la ruta crítica del proyecto 

resultado de la planeación y del plan de trabajo, 

determina cuanto va a durar el proyecto 

Ruta crítica del proyecto identificada y 
relacionada en el plan de dirección, hitos 

identificados y relacionados en el plan de 

dirección 

No iniciado 

Gestor de Proyecto, 

Gestor Técnico, 

Proveedor 

Planeación 

E: Caso de 
negocio Ajustado 

para Cierre de 

Planeación 

Contiene la información que describe la 

justificación para el proyecto. Se justifica el 

proyecto si los beneficios previstos compensan 
los costos y riesgos estimados. El caso del 

negocio es a menudo complejo y puede requerir 

análisis financiero, análisis técnico, análisis del 
impacto de la organización y un estudio de 

viabilidad. 

Documento que debe cumplir con la evaluación 
financiera del proyecto, la viabilidad económica, 

costos del proyecto de acuerdo a la línea base y 

los beneficios a alcanzar en el tiempo. 

No iniciado Gestor de Proyecto 

Planeación 

E: Riesgos 
Operativo 

Ingresado a 

Daptiv 

Matriz de Riesgos con la identificación de los 

riesgos Operativos del proyecto documentados 

en la Matriz de Proyectos 

Deben estar calificados y cargados en Daptiv con 

el plan de respuesta y actividades a desarrollar 

dentro del proyecto antes de la salida 

No iniciado 
Especialista de 

Riesgos 

Planeación 

Cronograma 

detallado de 

Trabajo 

Archivo en Project que contiene el plan de 

trabajo detallado de la implementación del 

proyecto contiene actividades, esfuerzo, fechas, 

responsables tanto de CYS SOLUCIONES SAS 

como del proveedor, hitos y entregables. 

Plan de trabajo Debe entregarse en Project hasta 
versión 2010 

No iniciado Gestor de Proyecto 

Planeación 

Cronograma 

detallado de 

Trabajo 

Archivo en Project que contiene el plan de 
trabajo detallado de la implementación del 

proyecto contiene actividades, esfuerzo, fechas, 

responsables tanto de CYS SOLUCIONES SAS 

como del proveedor, hitos y entregables. 

Los entregables deben estar claramente 

identificados. 
No iniciado Gestor de Proyecto 
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FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Planeación 

Cronograma 

detallado de 

Trabajo 

Archivo en Project que contiene el plan de 
trabajo detallado de la implementación del 

proyecto contiene actividades, esfuerzo, fechas, 

responsables tanto de CYS SOLUCIONES SAS 

como del proveedor, hitos y entregables. 

Las fechas de festivos (días no laborables) deben 

quedar configurados, así como también el 

horario laboral, ejplo: 7:00 a 6:00pm. 

No iniciado Gestor de Proyecto 

Planeación 
Cronograma 
detallado de 

Trabajo 

Archivo en Project que contiene el plan de 

trabajo detallado de la implementación del 
proyecto contiene actividades, esfuerzo, fechas, 

responsables tanto de CYS SOLUCIONES SAS 

como del proveedor, hitos y entregables. 

El tipo de restricción para las actividades debe 
ser:  Lo antes posible 

No iniciado Gestor de Proyecto 

Planeación 

Cronograma 

detallado de 

Trabajo 

Archivo en Project que contiene el plan de 

trabajo detallado de la implementación del 

proyecto contiene actividades, esfuerzo, fechas, 

responsables tanto de CYS SOLUCIONES SAS 

como del proveedor, hitos y entregables. 

El tipo de tarea debe ser: Unidades fijas 

condicionadas por el esfuerzo 
No iniciado Gestor de Proyecto 

Planeación 

Cronograma 

detallado de 
Trabajo 

Archivo en Project que contiene el plan de 

trabajo detallado de la implementación del 

proyecto contiene actividades, esfuerzo, fechas, 
responsables tanto de CYS SOLUCIONES SAS 

como del proveedor, hitos y entregables. 

Las actividades deben incluir, esfuerzos (horas 

hombre), rol del recurso que ejecuta la tarea, 
predecesoras. 

No iniciado Gestor de Proyecto 

Planeación 

Cronograma 

detallado de 

Trabajo 

Archivo en Project que contiene el plan de 

trabajo detallado de la implementación del 

proyecto contiene actividades, esfuerzo, fechas, 

responsables tanto de CYS SOLUCIONES SAS 

como del proveedor, hitos y entregables. 

Identificación de hitos importantes en sus planes 

de trabajo 
No iniciado Gestor de Proyecto 

Planeación 

Cronograma 

detallado de 
Trabajo 

Archivo en Project que contiene el plan de 

trabajo detallado de la implementación del 

proyecto contiene actividades, esfuerzo, fechas, 
responsables tanto de CYS SOLUCIONES SAS 

como del proveedor, hitos y entregables. 

Se deben incluir las actividades de CYS 

SOLUCIONES SAS 
No iniciado Gestor de Proyecto 

Planeación 
FOR-PFP-0003 
Plan de Dirección 

del proyecto 

Documento que contiene todos los planes de 

gestión del proyecto, resumen ejecutivo, 
objetivos del proyecto, directorio, plan de 

alcance, gestión del cronograma, gestión de 

costos del proyecto, gestión del talento humano, 

gestión de las comunicaciones, gestión de 

Documento totalmente diligenciado, reflejando 

la planeación del proyecto  
No iniciado Gestor de Proyecto 



Disponibilidad sala de urgencias 170 

 

FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

compras y adquisiciones plan de gestión de 

requisitos. 

Planeación 

Aplicación 

Aprobación de la 

planeación  

Aplicación en Daptiv por el área de trabajo que 

contiene el alcance del proyecto, los objetivos, 
centro de costo, etapa, alcance de la etapa, fechas 

de línea base, Línea base de costo y días, reserva 

administrativa y de contingencia en tiempo y 
costo e indicadores financieros. 

Debe reflejar el resultado de la planeación del 
proyecto para establecer la línea base en alcance, 

tiempo y costo, debe estar vinculada al caso de 

negocio. 

No iniciado Gestor de Proyectos 

Planeación 
Plan de calidad 
del Proveedor 

Planes del aseguramiento de calidad propio del 

proveedor en todas las etapas del ciclo de vida de 
la solución antes de la entrega a CYS 

SOLUCIONES SAS. Incluye las verificaciones 

y validaciones propias establecidas por el 

Que asegura cada una de las etapas en el ciclo de 
vida de la solución. 

No iniciado Proveedor 

Planeación 
Plan de calidad 

del Proveedor 

proveedor para asegurar el cumplimiento de los 

procesos establecidos y la calidad de 

Que asegura cada una de las etapas en el ciclo de 

vida de la solución. 
No iniciado Proveedor 

Planeación 
Plan de calidad 

del Proveedor 
los entregables establecidos. 

Que asegura cada una de las etapas en el ciclo de 

vida de la solución. 
No iniciado Proveedor 

Planeación 
Estrategia general 

de pruebas 

Descripción de alto nivel de los niveles de 
prueba que se llevaran a cabo en el proyecto por 

cada uno de los componentes de software 

detallando de quien es la responsabilidad de cada 

una de estas pruebas. 

Debe contemplar el nivel de prueba para cada 

componente de software del proyecto. 
No iniciado 

Analista de Calidad, 

Asegurador de 

Calidad 
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FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Planeación Plan de Proyecto 

Documento que describe distintos aspectos 
relacionados con la gestión y ejecución del 

proyecto con el equipo de trabajo y el 

cronograma inicial. 

Archivo en Word con la descripción detallada de 

los entregables de cada fase con sus respectivos 
criterios de aceptación. Se define el plan de 

comunicación, plan de seguimiento y control de 

cambios. Es el resultado de los temas acordados 
durante fase de planeación. 

No iniciado PROVEEDOR 

Planeación 
Cronograma 

Detallado 

Cronograma acordado con las actividades a 

realizar en cada fase del proyecto, con duración, 

fecha de ejecución y responsables. 

Archivo en Project donde se relacionan las fases, 

actividades, responsables, duraciones y avance 

del proyecto. 

No iniciado PROVEEDOR 

Planeación 
Acta Aprobación 

de Planeación 

Acta firmada por el cliente donde se aprueba el 

plan de proyecto y el cronograma línea base 

detallado 

Documento Word (plan de proyecto) y archivo 

Project (cronograma) que definen y conforman 

la planeación del proyecto 

No iniciado PROVEEDOR 

Análisis 
Documento de 

análisis funcional 

Contiene las necesidades y características 
identificadas para un proyecto asociadas a la 

función, el servicio y la actividad de negocio que 

se encuentran en el modelo operativo. 

Se debe cumplir con la plantilla totalmente 

diligenciada teniendo presente la coherencia en 

la información plasmada en cada campo. 

No iniciado Analista de negocio   
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FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Análisis 
Documento de 

análisis funcional 

Contiene las necesidades y características 
identificadas para un proyecto asociadas a la 

función, el servicio y la actividad de negocio que 

se encuentran en el modelo operativo. 

Cada planilla contiene descripción de cada 

campo, en color azul, para que el usuario tenga 

una guía en su diligenciamiento. 

No iniciado Analista de negocio   

Análisis 
Documento de 

reglas de negocio 

Contiene la información de las reglas de negocio 
identificadas, la matriz de reglas de negocio, el 

comportamiento de la regla de negocio y las 

tablas de decisión 

Se debe cumplir con la plantilla totalmente 
diligenciada teniendo presente la coherencia en 

la información plasmada en cada hoja y en cada 

campo. 

No iniciado 

Analista de Negocio 

y/o Analista de 

Requerimientos 

Análisis 
Documento de 

reglas de negocio 

Contiene la información de las reglas de negocio 
identificadas, la matriz de reglas de negocio, el 

comportamiento de la regla de negocio y las 

tablas de decisión 

La completitud del documento se realiza de 

forma incremental. 
No iniciado 

Analista de Negocio 

y/o Analista de 

Requerimientos 

Análisis 
Documento de 

reglas de negocio 

Contiene la información de las reglas de negocio 
identificadas, la matriz de reglas de negocio, el 

comportamiento de la regla de negocio y las 

tablas de decisión 

Cada planilla contiene descripción de cada 

campo, en color azul, para que el usuario tenga 

una guía en su diligenciamiento. 

No iniciado 

Analista de Negocio 

y/o Analista de 

Requerimientos 

Análisis 
Documento de 

alcance y contexto 

Contiene la información para la implementación 

de la solución tecnológica del alcance de negocio 
basado en las necesidades identificadas, 

beneficios para el negocio, interesados, situación 

actual, análisis técnico, enfoque de la solución, 
supuestos y dependencias de la solución. 

Se debe cumplir con la plantilla totalmente 
diligenciada teniendo presente la coherencia en 

la información plasmada en cada sección del 

documento. 

No iniciado Analista de negocio   

Análisis 
Documento de 

alcance y contexto 

Contiene la información para la implementación 

de la solución tecnológica del alcance de negocio 
basado en las necesidades identificadas, 

beneficios para el negocio, interesados, situación 

actual, análisis técnico, enfoque de la solución, 
supuestos y dependencias de la solución. 

Cada plantilla contiene descripción de cada 

sección, en color azul, para que el usuario tenga 

una guía en su diligenciamiento. 

No iniciado Analista de negocio   
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FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Análisis 
SRQ – Solicitud 

de requerimientos   

Contiene la descripción de la necesidad del 
negocio, se puede presentar para cubrir 

requerimientos entre células, entre proyectos y 

aquellas que se originan desde el negocio 

Se debe cumplir con la plantilla totalmente 
diligenciada teniendo presente la coherencia en 

la información plasmada en cada sección del 

documento. 

No iniciado 

ULA o Gestor 
Técnico del o 

proyecto o Negocio 

(Líder funcional) 

Análisis 
SRQ – Solicitud 

de requerimientos   

Contiene la descripción de la necesidad del 
negocio, se puede presentar para cubrir 

requerimientos entre células, entre proyectos y 

aquellas que se originan desde el negocio 

Cada plantilla contiene descripción de cada 

sección, en color azul, para que el usuario tenga 

una guía en su diligenciamiento. 

No iniciado 

ULA o Gestor 
Técnico del o 

proyecto o Negocio 

(Líder funcional) 

Análisis 
Documento de 

elicitación 

Contiene la identificación de los requerimientos, 

el tipo de requerimiento y el documento en el 

cual se documentará cada requerimiento. 

Se debe cumplir con la plantilla totalmente 
diligenciada teniendo presente la coherencia en 

la información plasmada en cada campo del 

documento, debe reflejar la necesidad planteada 

a nivel de requerimiento. 

No iniciado 

Analista de negocio 
(alto nivel), Analista 

de Requerimientos 

(detallado) 

Análisis 
Documento de 

elicitación 

Contiene la identificación de los requerimientos, 

el tipo de requerimiento y el documento en el 

cual se documentará cada requerimiento. 

Cada plantilla contiene descripción de cada 

campo, en color azul, para que el usuario tenga 

una guía en su diligenciamiento. 

No iniciado 

Analista de negocio 
(alto nivel), Analista 

de Requerimientos 

(detallado) 
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FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Análisis 

Acta de 
Entendimiento de 

los requerimientos 

por el proveedor 

Contiene los acuerdos y entendimientos (por 
todas las partes involucradas) del alcance, del 

contexto del negocio y de los requerimientos 

identificados. 

En la plantilla de acta de CYS SOLUCIONES 
SAS se debe evidenciar que el proveedor da por 

entendido todos los requerimientos y el contexto 

del negocio. 

No iniciado Analista de negocio   

Análisis 
Documento de 

trazabilidad 

Contiene el listado de todos los requerimientos 

que se tienen asignados al proyecto, muestra el 

estado actual. 

Se debe cumplir con el documento totalmente 

diligenciado teniendo presente la coherencia en 

la información plasmada en cada campo. 

No iniciado Analista de negocio   

Análisis 
Documento de 

trazabilidad 

Contiene el listado de todos los requerimientos 

que se tienen asignados al proyecto, muestra el 

estado actual. 

La completitud del documento se realiza de 

forma incremental. 
No iniciado Analista de negocio   

Análisis 

Actas de 

seguimiento y 

compromisos 

Contiene los acuerdos y entendimientos que 

surgen en cada reunión de la etapa de análisis de 

negocio y de análisis de requerimientos 

En la plantilla de acta de CYS SOLUCIONES 

SAS se debe evidenciar completitud y 

coherencia en los temas tratados. 

No iniciado 

Analista de negocio 

y/o Analista de 

Requerimientos 

Análisis 
Documentos de 

requerimientos 

Corresponde a los documentos de requerimientos 

definidos en CYS SOLUCIONES SAS (CVS): 

casos de uso, especificaciones de servicio, 
especificación de reportes, requerimientos no 

funcionales, requerimientos funcionales y 

aquellos que son propios de la metodología que 
tenga cada proveedor y no se encuentren 

definidos en CVS. 

Se debe cumplir con la plantilla totalmente 

diligenciada teniendo presente la coherencia en 

la información plasmada en cada sección. 

No iniciado 

Analista de negocio 

y/o Analista de 

Requerimientos 
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FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Análisis 
Documentos de 

requerimientos 

Corresponde a los documentos de requerimientos 

definidos en CYS SOLUCIONES SAS (CVS): 

casos de uso, especificaciones de servicio, 
especificación de reportes, requerimientos no 

funcionales, requerimientos funcionales y 

aquellos que son propios de la metodología que 
tenga cada proveedor y no se encuentren 

definidos en CVS. 

Cada plantilla de CVS contiene descripción de 

cada sección, en color azul, para que el usuario 

tenga una guía en su diligenciamiento. 

No iniciado 

Analista de negocio 

y/o Analista de 

Requerimientos 

Análisis 
Documentos de 

requerimientos 

Corresponde a los documentos de requerimientos 

definidos en CYS SOLUCIONES SAS (CVS): 

casos de uso, especificaciones de servicio, 
especificación de reportes, requerimientos no 

funcionales, requerimientos funcionales y 

aquellos que son propios de la metodología que 
tenga cada proveedor y no se encuentren 

definidos en CVS. 

(Dependiendo del proyecto se debe detallar cual 

o cuales documentos aplicarían) 
No iniciado 

Analista de negocio 

y/o Analista de 

Requerimientos 

Análisis 

Matriz 

Trazabilidad 

Requerimientos 

Contiene la información de los requerimientos 
detallados, permite conocer la etapa y el estado 

de cada requerimiento, muestra las fechas del 

requerimiento en cada etapa. 

Se debe cumplir con la plantilla totalmente 

diligenciada teniendo presente la coherencia en 

la información plasmada en campo. 

No iniciado 

Analista de negocio 

y/o Analista de 

Requerimientos 

Análisis 

Matriz 

Trazabilidad 

Requerimientos 

Contiene la información de los requerimientos 
detallados, permite conocer la etapa y el estado 

de cada requerimiento, muestra las fechas del 

requerimiento en cada etapa. 

La completitud del documento se realiza de 

forma incremental. 
No iniciado 

Analista de negocio 

y/o Analista de 

Requerimientos 

Análisis 
Matriz de Roles y 

Opciones 

Corresponde a los roles identificados durante el 

levantamiento de información y las opciones de 

aplicación a las cuales cada rol puede acceder. 

Se debe marcar con una X en la celda donde se 

cruce el rol y la opción, cada rol debe tener por 

lo menos una opción con la cual se cruce. 

No iniciado 
Analista de 

Requerimientos 
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FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Análisis 
Matriz de Roles y 

Opciones 

Corresponde a los roles identificados durante el 

levantamiento de información y las opciones de 

aplicación a las cuales cada rol puede acceder. 

Cada plantilla contiene descripción de cada 

campo, en color azul, para que el usuario tenga 

una guía en su diligenciamiento. 

No iniciado 
Analista de 

Requerimientos 

Análisis 
Mensajes de 

aplicación 

Corresponde a los mensajes de la aplicación cada 

mensaje debe ser clasificado por tipo de 

mensaje. 

Se debe cumplir con la plantilla totalmente 
diligenciada teniendo presente la coherencia en 

la información plasmada en cada campo. El ID 

del mensaje es aquel que se referencia en los 

documentos de requerimientos. 

No iniciado 
Analista de 

Requerimientos 

Análisis 
Mensajes de 

aplicación 

Corresponde a los mensajes de la aplicación cada 

mensaje debe ser clasificado por tipo de 

mensaje. 

Cada plantilla contiene descripción de cada 

campo, en color azul, para que el usuario tenga 

una guía en su diligenciamiento. 

No iniciado 
Analista de 

Requerimientos 

Análisis 
Plan de gestión de 

requerimientos 

Contiene los lineamientos que se deben seguir a 
lo largo del Ciclo de Vida de la Solución (CVS); 

con la finalidad de tener un control sobre todos 

los requerimientos en cada frente de soluciones y 

otros factores de manera eficaz y oportuna. 

Se debe cumplir con la plantilla totalmente 

diligenciada teniendo presente la coherencia en 

la información plasmada en cada campo. 

No iniciado 
Analista de 

Requerimientos 
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FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Análisis 
Plan de gestión de 

requerimientos 

Contiene los lineamientos que se deben seguir a 
lo largo del Ciclo de Vida de la Solución (CVS); 

con la finalidad de tener un control sobre todos 

los requerimientos en cada frente de soluciones y 

otros factores de manera eficaz y oportuna. 

Cada plantilla contiene descripción de cada 

sección, en color azul, para que el usuario tenga 

una guía en su diligenciamiento. 

No iniciado 
Analista de 

Requerimientos 

Análisis 
Informe de 

Descubrimiento 

Documento que contiene el resultado de los 

talleres de descubrimiento. 

Documento en Word con los esquemas de los 

procesos del alcance y el esquema de la 

arquitectura actual del Cliente. 

No iniciado PROVEEDOR 

Análisis 
Lista de 

requerimientos 

Documento que contiene la matriz de 

requerimientos de la solución enmarcados dentro 

del alcance del proyecto. 

Documento en Excel donde se relacionan todos 

los requerimientos debidamente codificados y 

especificados que sirve de desglose del alcance. 

No iniciado PROVEEDOR 

Análisis 

Acta Aprobación 
del Informe de 

Descubrimiento y 

Lista de 

Requerimientos 

Acta firmada por el cliente donde se aprueba el 

Informe de Descubrimiento y la Lista de 

Requerimientos. 

Documento en Word con la firma de los gerentes 

de proyecto en el cliente y en PROVEEDOR, 

para certificar la aprobación del Informe de 

Descubrimiento y la Lista de Requerimientos. 

No iniciado 
CYS 

SOLUCIONES SAS 
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FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Estimación 

E: Documentos 

Estimación 

Detallada LEDA  

Plantilla que contiene el desglose de esfuerzos en 

horas por el CVS  
Plantilla totalmente diligenciada No iniciado 

CYS 

SOLUCIONES SAS 

Estimación 

E: Documentos 

Estimación 

Detallada Fabrica  

Plantilla que contiene el desglose de esfuerzos en 

horas por el CVS  
Plantilla totalmente diligenciada No iniciado 

CYS 

SOLUCIONES SAS 

Estimación 
E: Estimación 

Adjudicada  

Correo o acta que contiene la aprobación de las 

horas adjudicadas para el desarrollo del proyecto  

Debe evidenciar las horas aprobadas para la 

implementación del proyecto 
No iniciado 

CYS 

SOLUCIONES SAS 

Arquitectura de 

la solución 

E: Documentación 

de Arquitectura de 

la Solución (DAS)  

Arquitectura técnica de la solución en el formato 

entregado por CYS SOLUCIONES SAS, 

representación gráfica de cada uno de los 

componentes, relación de cada uno de los 

elementos, descripción técnica de las 
características de HW y SW involucrados. 

Debe contener la trazabilidad hacia los artefactos 

de la fase de análisis, la definición de los 

atributos de calidad y las vistas necesarias para 

representar la arquitectura de la solución. 

No iniciado 
Arquitecto del 

proyecto 

Arquitectura de 

la solución 

E: Documentación 

de Arquitectura de 

la Solución (DAS)  

Arquitectura técnica de la solución en el formato 

entregado por CYS SOLUCIONES SAS, 
representación gráfica de cada uno de los 

componentes, relación de cada uno de los 

elementos, descripción técnica de las 
características de HW y SW involucrados. 

Debe cumplir con los lineamientos de 

arquitectura de referencia de la organización. 
No iniciado 

Arquitecto del 

proyecto 



Disponibilidad sala de urgencias 179 

 

FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Arquitectura de 

la solución 

E: Documentación 

de Arquitectura de 

la Solución (DAS)  

Arquitectura técnica de la solución en el formato 

entregado por CYS SOLUCIONES SAS, 
representación gráfica de cada uno de los 

componentes, relación de cada uno de los 

elementos, descripción técnica de las 
características de HW y SW involucrados. 

(se deben revisar criterios de aceptación 

adicionales específicos para el proyecto) 
No iniciado 

Arquitecto del 

proyecto 

Diseño 

Documentos de 
Diseño Detallados 

de los 

componentes de la 

solución 

Documento realizado en la Plantilla Diseño 

Detallado de la Solución que contiene el 
esquema técnico de la solución y como se 

construye. Un documento de diseño detallado 

por cada componente de la solución (Servicio, 

BD, Proceso Automatizado, Formulario/mashup, 
entre otros). Documentos de aplicaciones 

existentes actualizados. 

Validación de los documentos según la plantilla 

y donde se especifique: 
No iniciado 

Arquitecto del 

proyecto 

Diseño 

Documentos de 
Diseño Detallados 

de los 

componentes de la 

solución 

Documento realizado en la Plantilla Diseño 

Detallado de la Solución que contiene el 
esquema técnico de la solución y como se 

construye. Un documento de diseño detallado 

por cada componente de la solución (Servicio, 

BD, Proceso Automatizado, Formulario/mashup, 
entre otros). Documentos de aplicaciones 

existentes actualizados. 

- Diseño de componentes de BD, No iniciado 
Arquitecto del 

proyecto 

Diseño 

Documentos de 
Diseño Detallados 

de los 

componentes de la 

solución 

Documento realizado en la Plantilla Diseño 

Detallado de la Solución que contiene el 
esquema técnico de la solución y como se 

construye. Un documento de diseño detallado 

por cada componente de la solución (Servicio, 

BD, Proceso Automatizado, Formulario/mashup, 
entre otros). Documentos de aplicaciones 

existentes actualizados. 

- Diseño de Servicios No iniciado 
Arquitecto del 

proyecto 
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FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Diseño 

Documentos de 
Diseño Detallados 

de los 

componentes de la 

solución 

Documento realizado en la Plantilla Diseño 

Detallado de la Solución que contiene el 

esquema técnico de la solución y como se 
construye. Un documento de diseño detallado 

por cada componente de la solución (Servicio, 

BD, Proceso Automatizado, Formulario/mashup, 
entre otros). Documentos de aplicaciones 

existentes actualizados. 

- Diseño de Procesos Automatizados No iniciado 
Arquitecto del 

proyecto 

Diseño 

Documentos de 
Diseño Detallados 

de los 

componentes de la 

solución 

Documento realizado en la Plantilla Diseño 

Detallado de la Solución que contiene el 

esquema técnico de la solución y como se 
construye. Un documento de diseño detallado 

por cada componente de la solución (Servicio, 

BD, Proceso Automatizado, Formulario/mashup, 
entre otros). Documentos de aplicaciones 

existentes actualizados. 

- Diseño de Procesos Batch (ETLs) No iniciado 
Arquitecto del 

proyecto 

Diseño 

Documentos de 
Diseño Detallados 

de los 

componentes de la 

solución 

Documento realizado en la Plantilla Diseño 

Detallado de la Solución que contiene el 

esquema técnico de la solución y como se 
construye. Un documento de diseño detallado 

por cada componente de la solución (Servicio, 

BD, Proceso Automatizado, Formulario/mashup, 
entre otros). Documentos de aplicaciones 

existentes actualizados. 

- Diseño de componentes de presentación 

(Formularios, mashup, entre otros) 
No iniciado 

Arquitecto del 

proyecto 

Diseño 

Documentos de 
Diseño Detallados 

de los 

componentes de la 

solución 

Documento realizado en la Plantilla Diseño 

Detallado de la Solución que contiene el 

esquema técnico de la solución y como se 
construye. Un documento de diseño detallado 

por cada componente de la solución (Servicio, 

BD, Proceso Automatizado, Formulario/mashup, 
entre otros). Documentos de aplicaciones 

existentes actualizados. 

- Diseño de componentes de lógica de negocio No iniciado 
Arquitecto del 

proyecto 
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FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Diseño 

Documentos de 
Diseño Detallados 

de los 

componentes de la 

solución 

Documento realizado en la Plantilla Diseño 

Detallado de la Solución que contiene el 

esquema técnico de la solución y como se 
construye. Un documento de diseño detallado 

por cada componente de la solución (Servicio, 

BD, Proceso Automatizado, Formulario/mashup, 
entre otros). Documentos de aplicaciones 

existentes actualizados. 

- Documentos de mapeo y homologaciones No iniciado 
Arquitecto del 

proyecto 

Diseño 

Documentos de 
Diseño Detallados 

de los 

componentes de la 

solución 

Documento realizado en la Plantilla Diseño 

Detallado de la Solución que contiene el 

esquema técnico de la solución y como se 
construye. Un documento de diseño detallado 

por cada componente de la solución (Servicio, 

BD, Proceso Automatizado, Formulario/mashup, 
entre otros). Documentos de aplicaciones 

existentes actualizados. 

(se deben revisar criterios de aceptación 

adicionales específicos para el proyecto) 
No iniciado 

Arquitecto del 

proyecto 

Diseño 

E: Service Profile 
(opcional solo si 

el proyecto genera 

servicios) 

Documento que contiene la descripción general 
del propósito del servicio, la clasificación y la 

definición de las capacidades y su 

responsabilidad. 

Debe tener diligenciadas las hojas 1 información 

general, 2 información detallada y 3 información 
suplementaria, 4 diagrama, 5 dominio de datos, 6 

manejo de error y 8 consumidores. La 

información debe estar de acuerdo a la definición 

del contrato del servicio y el documento de 
diseño detallado. 

No iniciado 
Arquitecto del 

proyecto 
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FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Diseño 

Acta de 

Aceptación del 

Diseño 

Debe contener la aprobación formal de CYS 

SOLUCIONES SAS del diseño del proveedor 
  No iniciado 

Arquitecto del 

proyecto 

Diseño 
Documento de 

Diseño 

Documento con el desglose de las 
especificaciones funcionales y técnicas de la 

solución propuesta acorde con los 

requerimientos definidos. 

Documento Word donde se describe 
detalladamente la solución propuesta por medio 

de los procesos TO BE, arquitectura TO BE y las 

especificaciones funcionales y técnicas. 

No iniciado PROVEEDOR 

Diseño 

Acta Aprobación 

de Documento de 

Diseño 

Acta firmada por el cliente donde se aprueba el 

Documento de Diseño de la solución. 

Documento en Word con la firma de los gerentes 
de proyecto del cliente y PROVEEDOR, para 

certificar la aprobación del Documento de 

Diseño. 

No iniciado 
CYS 

SOLUCIONES SAS 

Construcción 

Plataforma 

tecnológica 

requerida 

implementada 

Con base en las definiciones de redes, 

infraestructura, comunicaciones y 

actualizaciones de software base tener la 
plataforma tecnológica requerida por el proyecto 

según solicitud realizada en etapa de planeación. 

Debe remitirse comunicación a administración 

de la configuración sobre la plataforma 
tecnológica base implementada para los pasos 

requeridos del proyecto en todos sus ambientes. 

Plataforma tecnológica solicitada implementada 

según solicitud con todos los componentes 

requeridos. En cada uno de los diferentes 

ambientes a cargo de CYS SOLUCIONES SAS. 

No iniciado Asegurador TI 
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FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Construcción 

Ambientes 
configurados 

según solicitud 

por necesidad del 

proyecto. 

Con base en las definiciones de redes, 
infraestructura, comunicaciones y 

actualizaciones de software base tener los 

ambientes productivos y no productivos listos 

Artefactos funcionando correctamente en 
desarrollo, pruebas y producción, según 

ambientes definidos en el proyecto. Por cada 

uno de los ambientes aplica un entregable de 

este tipo 

No iniciado 
Admón. De la 

configuración 

Construcción 
Código Fuente en 

TFS 

Contiene los desarrollos generados por los 

proveedores e incluye los requisitos para poder 
pasar a los ambientes de CYS SOLUCIONES 

SAS (FOR-PGT-0011 control de cambios en 

aplicaciones sistema de información CYS 
SOLUCIONES SAS). 

La documentación cumple con lo establecido en 

el documento de lineamientos de administración 

de la configuración. 

No iniciado 
Proveedor de 

desarrollo 

Construcción 
Código Fuente en 

TFS 

Contiene los desarrollos generados por los 

proveedores e incluye los requisitos para poder 
pasar a los ambientes de CYS SOLUCIONES 

SAS (FOR-PGT-0011 control de cambios en 

aplicaciones sistema de información CYS 

SOLUCIONES SAS). 

El código fuente debe tener el registro en el 
formato especifico del 100% de los mensajes de 

sistema identificados. El código fuente debe 

estar comentado y con buenas prácticas de 

industria en Team Fundation Server Microsoft.   

No iniciado 
Proveedor de 

desarrollo 
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FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Construcción 
Manual de 

instalación  
  

La documentación cumple con lo establecido en 

el documento de lineamientos de administración 

de la configuración. 

No iniciado 
Proveedor de 

desarrollo 

Construcción 
Manual de 

instalación  

El manual de instalación y despliegue describe el 

paso a paso de la instalación del componente (s) 

de software. 

  No iniciado 
Proveedor de 

desarrollo 

Construcción 
Manual de 

instalación  

El manual de instalación y despliegue describe el 

paso a paso de la instalación del componente (s) 

de software. 

El manual detalla el paso a paso de cómo instalar 
los artefactos de software y es el que se va 

afinando para instalar en producción. El nivel de 

detalle es para que alguien ajeno al proyecto sea 

capaz de ejecutarlo. 

No iniciado 
Proveedor de 

desarrollo 

Construcción Casos de Prueba 

Casos de prueba con los cuáles se realizarán las 

pruebas para verificar y aprobar la solución 

implementada. 

Los casos deben cubrir la funcionalidad 

implementada en la solución. Los casos de 
prueba serán elaborados por CYS 

SOLUCIONES SAS y deberán ser validados por 

PROVEEDOR para asegurar que lo que se va a 
probar sea parte del alcance de la solución. 

No iniciado 
CYS 

SOLUCIONES SAS 
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FASE 
 NOMBRE DE 

ENTREGABLE 
 CONTENIDO DEL ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estado 

RESPONSABLE 

DE LA ENTREGA 

Construcción 

Acta de 
Aprobación de 

Pruebas de 

Aceptación UAT 

CYS SOLUCIONES SAS ejecutará las pruebas 
según los casos de prueba definidos, y reportará 

los hallazgos en un log de incidentes. 

PROVEEDOR solucionará los errores 

detectados. 

Una vez CYS SOLUCIONES SAS esté 
conforme con las pruebas realizadas, aprueba la 

solución y firmará el acta de aceptación de 

pruebas de cliente. 

No iniciado 
CYS 

SOLUCIONES SAS 

Construcción 
Material 

Capacitación 

Material de capacitación de usuario y 

administrador 

Presentación en PowerPoint que se utilizará para 
la capacitación de funcional dirigida a los 

formadores seleccionados y al grupo de 

administradores designados. 

No iniciado PROVEEDOR 

Construcción 

Lista de 

Asistencia a 

Capacitación 

Registro de asistentes a cada sesión de 

capacitación. 

Documento en PDF con el registro y las firmas 

de los asistentes a las sesiones de capacitación. 
No iniciado PROVEEDOR 

Nota: construcción del autor 
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3.2.7 Plan de gestión de recursos. 

Responsable: Cindy Castro Peña: encargada de supervisar el manejo y uso adecuado de los recursos 

3.2.7.1 Identificación y adquisición de recursos. 

3.2.7.2 Estructura desagregación de recursos. 

 

Figura 35 Desagregación de recursos. Construcción del auto
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3.2.7.3 Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

Tabla 58 Definición de roles, responsabilidades y competencias 

Nombre del cargo Misión del cargo Responsabilidades del cargo  Formación Experiencia 

     

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Dirigir el equipo del 

proyecto que dispone 

para alcanzar los 

objetivos del mismo. 

Hacer la planificación para 

definir fechas, plazos, 

responsables, recursos y costos 

del mismo. 
Definir los objetivos. 

Supervisar las tareas asignadas a 

cada miembro del equipo. 

Tener la capacidad de efectuar 
soluciones o cambios cuando 

sean necesarios, para evaluar de 

forma constante el avance del 

proyecto. 

Profesional en 
carreras 

administrativas con 

especialización en 

gerencia de 
proyectos. 

3 años dirigiendo 

proyectos asociados 

al sector tecnológico. 

ARQUITECTO 

Definir y diseñar la 

arquitectura del 

software 

Encargado de hacer el modelo 

arquitectónico. 

Entregarlo en la fecha 

establecida.  

Profesional como 

Arquitecto 

Empresarial.   

3 años de 

experiencia 

ANALISTA DE 
NEGOCIO 

Mantener contacto 

directo con el 
cliente. 

Identificar las necesidades de 

cambio o mejora de los procesos 

de negocio. 

Diseñar modelos de marketing. 
Buscar las herramientas 

necesarias que se tienen que 

implementar para el desarrollo 

del proyecto. 

Profesional en áreas 

administrativas o 
ingenierías. 

2 años de 
experiencia  

ESPECIALISTA 

TÉCNICO 

Seleccionar y 

adquirir las 

herramientas 

técnicas necesarias 
con el fin de 

configurarlas y 

verificar que estén 

funcionando 
correctamente.  

  

Profesional en 
ingeniería de 

sistemas con 

especialización.  

4 años de 
experiencia 

demostrables. 

ANALISTA DE 

CALIDAD 

Planificar, ejecutar y 

asegurar que se 

cumplan todos los 
procesos de 

producción con 

excelente calidad 

durante todo el 
desarrollo del 

proyecto.  

Elaboración del plan de calidad 

para el proyecto. 

Llevar registro y actividades de 

aseguramiento de calidad. 

Ser técnico o 

profesional en 

estudios a fines con 

el cargo. 

2 años de 

experiencia en 

análisis y control de 

calidad. 

GESTOR TÉCNICO 

Planificar, 

desarrollar y hacer 
evaluaciones del 

funcionamiento del 

sistema para así 

diagnosticar los 
problemas que se 

Hacer evaluaciones para ver el 

estado de funcionamiento del 

sistema. 

Ingeniero electrónico 

o de sistemas 

2 años de 

experiencia 

certificada. 
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Nombre del cargo Misión del cargo Responsabilidades del cargo  Formación Experiencia 

presenten. 

ESPECIALISTA DE 

INFRAESTRUCTURA 

Asesorar y 
administrar los 

centros de 

procesamiento de 

datos donde se 
encuentra la 

información.  

Garantizar la viabilidad de la 

instalación y funcionamiento del 

cableado en el modelo.  

Profesional en 

ingeniería 

informática, de 

sistemas, electrónica  

4 años de 

experiencia 

demostrable en 

tecnología 
informática  

PROVEEDOR  

Empresa encarga de 

ofrecer los servicios 
tecnológicos 

necesarios para el 

desarrollo del 

proyecto 

Puntualidad en la entrega de los 
insumos. 

Ofrecer insumos y materiales de 

buena calidad.  

Empresa reconocida 
en el mercado 

tecnológico. 

4 años de 

experiencia  

ESPECIALISTA DE 

RIESGO 

Diseñar, desarrollar 

metodología que 

permita identificar 

los riesgos 

tecnológicos. 

Analizar y cuantificar los 

riesgos. 

Identificar alternativas para 

mitigar los riesgos. 

Profesional en áreas 

administrativas y 

curso de analista de 

riesgos 

3 años de 

experiencia 

LIDER FUNCIONAL 

Estar pendiente de 

las necesidades del 

cliente y 
transformarlas en 

requerimientos  

Realizar informes de reportes del 

estado del proyecto. 

Realizar la tarea de análisis del 
negocio en la fase del proyecto 

que sea necesaria. 

Profesional en 

ingeniería de 
sistemas o a fines 

4 años de 

experiencia 
demostrable 

     ESPECIALISTA DE 

PROYECTOS  

Planificar, definir 
recursos, coordinar y 

supervisar el análisis 

funcional del 

proyecto. 

Gestionar técnicamente el 
proyecto. 

Planificar y hacer seguimiento a 

las tareas asignadas para el 

desarrollo del proyecto. 

Profesional en 

ingeniería, ciencias 
administrativas con 

especialización en 

formulación y 

gerencia de 
proyectos. 

Mínimo 3 años de 

experiencia  

Nota: construcción del autor 

3.2.7.4 Matriz de asignación de responsabilidades RACI. 

Tabla 59 RACI 

Actividad Gerente de 

proyectos  

Arquitecto Gestor 

técnico 

Sponsor del 

proyecto  

Especialista de 

infraestructura  

Especialista de 

proyectos  

ANALISIS DE 
PROPUESTA  R   

  
A   C 

ANALISIS DE 

MERCADO  R   
  

A     

IDENTIFICACIÓN 
DE 

ALTERNATIVAS R   

  

    C 



Disponibilidad sala de urgencias 189 

 

Actividad Gerente de 

proyectos  

Arquitecto Gestor 

técnico 

Sponsor del 

proyecto  

Especialista de 

infraestructura  

Especialista de 

proyectos  

IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA R   
  

      

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN A   
  

    R 

INICIATIVA  R     A     

GERENCIA DE 

INICIATIVA R   
  

    C 

DECLARACIÓN 
TRABAJO R   

  
    A 

CONTRATACIÓN R I       C 

PROYECTO  R         C 

PLANEACIÓN R   I     C 

GERENCIA DEL 

PROYECTO R   
  

      

DESCUBRIMIENTO R         C 

DISEÑO A R     I C 

ALISTAMIENTO A I R   C   

PRUEBAS  A R C   I   

IMPLEMENTACIÓN R C     I   

CAPACITACIÓN A C       R 

CIERRE R         C 

Nota: construcción del autor 
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3.2.7.5 Histograma y horario de recursos. 

Los recursos humanos tendrán una jornada laboral de 8am a 5pm con una hora de 

almuerzo. 

 
Figura 36 Histograma de los recursos. Construcción del autor. 

 

 
Figura 37 Cantidad de personas año 2019. Construcción del autor. 
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Figura 38 Cantidad de personas año 2020. Construcción del autor. 

 

 
 Figura 39 Cantidad de personas año 2021. Construcción del autor.  

 

 

 

 



Disponibilidad sala de urgencias 192 

 

Tabla 60 Estado de los Recursos 

 
Nota: construcción del autor 

 

3.2.7.6 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Tabla 61 Plan de capacitación 

DIRIGIDO A OBJETIVO GENERAL CONTENIDOS ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

EPS 
COMPENSAR 

Socializar con el cliente la 

información que contiene 
el desarrollo tecnológico y 

su funcionalidad. 

Para cada sesión se debe 

contar con el temario, 
material, asistencia, 

evaluación. 

Presentación Proyecto. 
Completitud de los 

diferentes formatos. 

Muestra del Temario que 

debe ser validado por el 
gerente de proyecto para 

asegurar la completitud de 

los temas. Debe incluir, 

contextualización de la 
aplicación, Diagrama de 

Arquitectura General, 

Modelo operativo, lista de 

errores y lista de 
Chequeo. 

Material: Bajo criterios 

pedagógicos que tenga los 

conceptos claros y 
presentados 

organizadamente. 

Encuesta de satisfacción 
sobre la explicación del 

uso de la solución. 

HOSPITALES 

Y CLINICAS 

Mostrar el modelo de 

forma general del 
desarrollo tecnológico, 

donde se instalarán las 

cámaras y como pueden 

acceder a la información 
guardada en la nube, la 

necesidad que se va a 

cubrir con esta solución. 

Para cada sesión se debe 

contar con el temario, 

material, asistencia, 
evaluación. 

Presentación del Proyecto. 

Dar a conocer la 
ubicación de los 

dispositivos (cámaras) que 

se ubicaran en las salas de 

urgencias. 
Explicación de la 

información que van a 

encontrar en la nube. 

 Encuesta de satisfacción 

sobre ubicación de los 

dispositivos y acceso a la 
información. 

Nota: construcción del autor 
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3.2.7.7 Esquema de contratación y liberación del personal. 

Tabla 62 Esquema de contratación 

ROL CRITERIOS DE 

CONTRATACIÓN 

¿COMO? CRITERIOS DE 

LIBERACIÓN 

FECHA DE 

LIBERACIÓN  

DESTINO DE 

ASIGNACIÓN 

Gerente del 

Proyecto 

Preasignación Comunicación del 

Sponsor 

Al Termino del 

Proyecto 

19/03/2021 Otros Proyectos de 

la Compañía 

Arquitecto Contratación 

Externa 

Comunicación del 

Gerente del Proyecto 

Al Termino del 

Proyecto 

19/03/2021 Proyecto en otra 

Compañía 

Analista de 

Negocio 

Contratación 

Externa 

Comunicación del 

Gerente del Proyecto 

Al Termino del 

Proyecto 

19/03/2021 Proyecto en otra 

Compañía 

Especialista 

Técnico 

Contratación 

Externa 

Comunicación del 

Gerente del Proyecto 

Al Termino del 

Proyecto 

19/03/2021 Proyecto en otra 

Compañía 

Analista de 

Calidad 

Contratación 

Externa 

Comunicación del 

Gerente del Proyecto 

Al Termino del 

Proyecto 

19/03/2021 Proyecto en otra 

Compañía 

Gestor Técnico Contratación 

Externa 

Comunicación del 

Gerente del Proyecto 

Al Termino del 

Proyecto 

19/03/2021 Proyecto en otra 

Compañía 

Especialista de 

Infraestructura 

Contratación 

Externa 

Comunicación del 

Gerente del Proyecto 

Al Termino del 

Proyecto 

19/03/2021 Proyecto en otra 

Compañía 

Proveedor Contratación 

Externa 

Comunicación del 

Gerente del Proyecto 

Al Termino del 

Proyecto 

19/03/2021 Proyecto en otra 

Compañía 

Especialista de 

Riesgo 

Contratación 

Externa 

Comunicación del 

Gerente del Proyecto 

Al Termino del 

Proyecto 

23/03/2020 Proyecto en otra 

Compañía 

Líder Funcional Contratación 

Externa 

Comunicación del 

Gerente del Proyecto 

Al Termino del 

Proyecto 

19/03/2021 Proyecto en otra 

Compañía 

Especialista de 

Proyectos 

Contratación 

Externa 

Comunicación del 

Gerente del Proyecto 

Al Termino del 

Proyecto 

24/03/2020 Proyecto en otra 

Compañía 

Nota: construcción del autor 

3.2.7.8 Definición de indicadores de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

Tabla 63 Indicadores de desempeño del equipo 

INDICADOR MÉTRICAS BASE FORMULA INTERPRETACIÓN 

Cumplimiento de Hitos 
100% cumplimiento de los 
hitos 

hitos cumplidos/ hitos 
programados y ejecutados a la 

fecha 

>=1 Desempeño Satisfactorio. 
<1 Desempeño Insuficiente 

Desvío de la Fecha de Fin 
Fecha final del Proyecto 30 de 
mayo de 2020 

Fecha fin actual/ fecha final 
planeada 

>0 Hubo desvío en la fecha de 

fin. 
<=0 Se mantuvo o se adelantó 

la fecha de fin  

Tasa de Tareas que 

Ingresaron en la Ruta 

Critica 

Cantidad de tareas en ruta 

critica 

Tareas ruta crítica actual/ 

Tareas en ruta crítica del 

cronograma planeado 

>aumento el riesgo de cumplir 

con lo planeado en el 

cronograma. 

Nota: construcción del autor 
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Tabla 64 Esquema de incentivos y recompensas 

CARGOS MONETARIOS 
NO 

MONETARIOS 
OBJETIVO ESTRATEGIAS METAS 

Gerente del 

Proyecto  

Bonos de $400.000 

trimestral en 

Falabella por la 

entrega, 
compromiso y 

dedicación por la 

empresa y el 

desarrollo del 
proyecto. 

Anchetas Navideñas 

(anuales) 

Reconocimiento 

mensual por su 

dedicación y 

cumplimiento de los 
objetivos en la 

empresa frente a 

todo el equipo de 

trabajo. 
Un día de 

Compensatorio por 

horas extras no 

remuneradas.  

Reconocer y 
recompensar el 

desempeño del 

trabajador en el 

proyecto. 

Dirigir y controlar 

todas las actividades 
de la empresa de una 

manera responsable 

ya que por ser 

mayor jerarquía son 
un ejemplo a seguir. 

Ejecutar este 
incentivo cada 

trimestre por medio 

de un control de 

desempeño para dar 
cumplimiento a este. 

Arquitecto, 

Desarrollador 

Bono sodexo por $ 

300.000 mensual 

como resultado a su 

buen desempeño. 
Anchetas Navideñas 

(anuales). 

Entradas gratis a 

parques de 
diversiones con su 

familia 

Memorando de 

reconocimiento por 

mejor trabajador del 
mes. 

Un día de 

compensatorio por 

sus cumpleaños. 

Reconocer al 

trabajador por 

mostrar un mejor 
desempeño y 

cumplimiento de sus 

metas establecidas 

desde el inicio del 
proyecto. 

Dar Cumplimiento 

de los indicadores y 

tiempos estimados 
para la ejecución del 

proyecto por medio 

de su dedicación en 

el desarrollo de las 
mismas. 

Cumplir con la triple 
restricción (alcance, 

costo y tiempo). 

Especialistas: 

Técnico, de 

Riesgos, de 
Proyectos, de 

Infraestructura 

Bono de $ 100.000 

si tiene hijos entre 1 

año y 12 años 
(trimestral). 

Anchetas Navideñas 

(anuales) 

Reconocimiento 
meritorio frente a 

todo el equipo del 

proyecto por el 
cumplimiento a 

tiempo de sus 

actividades 

establecidas.  

Contribuir por 

medio de estos 
incentivos 

monetarios o no 

monetarios a que 

sigan desempeñando 
sus labores diarias 

con compromiso, 

dedicación y 

cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Trabajo en equipo. 

Apoyo en el 
desarrollo técnico 

del proyecto. 

Tener control sobre 

las tareas asignadas 

y cumplir con los 
entregables 

establecidos acordes 

a su rol. 

Analista de 

Negocios y 

Analista de 

Calidad. 

Bono de $ 200.000 

trimestral por su 
dedicación y 

compromiso con el 

desarrollo del 

proyecto. 
Ancheta Navideñas 

(anuales) 

Memorando de 

reconocimiento por 

el cumplimiento de 
metas y excelente 

trabajador de su 

área. 

Un día 
compensatorio por 

sus cumpleaños 

Incentivar a que 
sigan ejecutando sus 

actividades diarias 

con compromiso y 

dedicación   

Hacer seguimiento 

detallado a los 
riesgos y 

cumplimiento de los 

tiempos estimados 

desde el inicio del 
proyecto. 

Realizar 
seguimiento y 

control a los costos 

y calidad del 

proyecto. 

Líder 

Funcional y 

Gestor 
Técnico 

Bono de $200.000 
por su entrega y 

dedicación al 

desarrollo del 

proyecto. 
(trimestral). 

Ancheta Navideña 

(anual) 

Memorando de 

reconocimiento por 
el cumplimiento de 

metas y excelente 

trabajador de su 

área. 
Un día 

compensatorio por 

sus cumpleaños 

Estimular el 
cumplimiento de los 

indicadores y 

fortalecer las 

relaciones 
interpersonales entre 

los miembros del 

proyecto. 

Llevar control y 
seguimiento en 

comparación de lo 

planeado con lo 

ejecutado para ver el 
estado del proyecto 

desde la parte 

técnica.  

Lograr el 

cumplimiento total 

de lo presupuestado 

en el proyecto y de 
la promesa de valor 

ofrecida al cliente. 

Nota: construcción del autor 
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3.2.8 Plan de gestión del riesgo. 

Responsable: Cindy Alejandra Castro Peña. Encargada del seguimiento y control de los 

posibles riesgos y su mitigación. 

3.2.8.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Tabla 65 Riesgos 

Descripción del Riesgo Categoría 
Disparador/ 

Indicador 

En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que 

permita identificar causa, efecto e impacto) 

Técnicos,De la 

Organización, Externos, 
De gerencia del Proyecto 

Qué acción o evento indica que el riesgo 

se va a dar o que se requiere respuesta? 

Si no se garantiza un ambiente de pruebas que funcione 

de forma óptima y que cumpla con los requerimientos 

técnicos exigidos por el analista respectivo, no se 
ejecutará un proceso eficiente y confiable de todo el 

inventario de posibles casos que han sido contemplados 

previamente ,ocasionado retrasos en el cronograma ya 

que la 195écnico195ilidad de los expertos de negocio 
está pactada desde el inicio del proyecto y dada para que 

sea realizada en las fechas establecidas. 

Técnicos Inconvenientes de tipo 195écnico que no 

garantizan fluidez y rapidez en la 

ejecución desde la primera sesión 

Si el Gerente de Proyectos no implementa una 

metodología adecuada y eficiente con el fin de hacer 
seguimiento a las actividades programadas y ejecutadas 

por su equipo de trabajo, no se podrá reaccionar de 

forma rápida e inmediata a eventos o situaciones que se 

puedan presentar y que en algunos casos serán de fácil 
manejo o por el contrario requerirán escalamientos 

importantes, generando retrasos innecesarios en el 

cronograma establecidos desde el inicio. 

De gerencia del Proyecto Incumplimiento de las metas y entregables 

establecidos por la gerencia en los tiempos 
estimados. 

Al no tener en el equipo del proyecto personal 
especializado para ejecutar las actividades de diseño, se 

generará un retraso en el cumplimiento de las entregas 

estipuladas en cada fase del producto, lo que provocaría 

una restructuración en el personal y sobrecostos en los 
salarios. 

De gerencia del Proyecto De acuerdo al perfil definido para el cargo 
los entregables no son de la calidad 

esperada  

Si el arquitecto empresarial no entrega y socializa la 

estructura técnica del diseño tecnológico de la solución 

con las especificaciones y detallamiento requerido, el 
desarrollador no podrá diseñar el flujo de la forma 

esperada desde la captura de la información hasta la 

exposición del servicio, causando retraso en la 

programación de las actividades registradas en el 
cronograma. 

Técnicos Al momento de revisar las actividades 

entregadas según cronograma establecido 

se evidencia que el trabajo terminado por 
el desarrollador no corresponde al 

entregado en la arquitectura  

En la fase de planeación el Ministerio de la TICs y la 

Agencia Nacional del Espectro no aprueba la salida a 

producción y puesta en marcha del desarrollo 
tecnológico por no reunir los requisitos exigidos 

asociados a inconsistencias de carácter técnico y 

validaciones de los niveles de seguridad de la 

información, generando incumplimiento en las fechas 
pactadas con el cliente, lo cual ocasionaría retraso en la 

entrega final del producto y pérdida de credibilidad en el 

mercado. 

Externos De acuerdo al cronograma definido donde 

se establecen las fechas de los encuentros 

y reuniones en las cuales se socializa la 
idea y las características del producto 

durante la etapa de planeación se 

postergan frecuentemente y no hay 

definiciones claras del modelo de riesgo y 
validaciones, pese a que ya fueron 

presentados todos los requerimientos 

exigidos por dichas entidades. 
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Descripción del Riesgo Categoría 
Disparador/ 

Indicador 

Por no hacer un estudio detallado de la información 

histórica y actuales precios que existen en el mercado 
acerca de productos similares al nuestro, se determinará 

una estimación no real frente a la competencia, lo cual 

generaría ofrecer un producto a un costo no real ( por 

encima o por debajo) 

De gerencia del Proyecto Cuando se expone el producto tiene 

bastantes ofertas de las diferentes 
Entidades Prestadoras de Salud (EPS). 

Si desde la etapa de pruebas se detecta que los repuestos 

utilizados para solucionar fallas técnicas que impidan el 

normal funcionamiento de las cámaras que se instalarán 

en la red hospitalaria y tomarán la fotografía que se 
convertirá en información, no son de fácil acceso o 

localización con proveedores que respondan de forma 

inmediata en caso de agotarse el stock, se suspenderá el 

servicio expuesto en determinada clínica u hospital, 
impactando al cliente de forma directa ya que la 

promesa de valor se estaría incumpliendo y los usuarios 

escalarían quejas sobre la no disponibilidad del servicio 

en las clínicas ofrecidas. 

Técnicos Alguna de las cámaras utilizadas durante 

la etapa de pruebas, presenta fallas e 

inconvenientes de tipo 196écnico 

impidiendo la ejecución efectiva de las 
mismas y check list de los casos.  

Si no se contempla desde el inicio del proyecto las 

restricciones y/o validaciones de tipo legal que se deben 

escalar ante los organismos competentes y entes de 

control para tener la viabilidad del proyecto, se incurrirá 
en incumplimiento de requisitos legales obligatorios que 

deben cumplir los cliente a los cuales va dirigido el 

producto ya que al ser empresas prestadoras de servicios 

de salud, están obligadas a informar y notificar a estos 
tanto los cambios como los nuevos productos de su 

portafolio; generando sobrecostos , retrocesos en el ciclo 

de vida del proyecto y lo que es aún más delicado 

pérdida de credibilidad y reconocimiento al equipo e 
incluso el desistimiento del negocio. 

Externos Largas sesiones de reuniones en las cuales 

se tiene contemplada la socialización del 

producto y su Vo Bo desde el punto de 

vista legal para su viabilidad; sin llegar al 
punto de lograr el objetivo 

En la fase de inicio del proyecto al momento de 

conformar el equipo no quedan claras dentro del tipo de 

contratación las condiciones y cláusulas de 
confidencialidad de la información que se levantará 

sobre el producto y nuestros clientes objetivo, se podrá 

presentar una fuga por parte de algún miembro del 

equipo con el fin de plagiar el diseño de la solución y 
ofrecerlo a la competencia; generando incumplimiento 

en la promesa de valor ofrecida al cliente en cuanto a 

exclusividad del producto. 

De la Organización Renuncia de una o varias personas del 

equipo sin justificación en el momento de 

ya tener los Vo Bo respectivos para la 
viabilidad del proyecto y hecha la 

maqueta; adicional a aparente pérdida de 

archivos con dicha información. 

Si la fotografía que captura la información de los 
pacientes ubicados en las salas de urgencias de la red de 

hospitales y clínicas en Bogotá no cumple con las 

especificaciones técnicas requeridas y presenta fallas en 

la etapa de pruebas no se expondrá de forma clara y de 
fácil entendimiento la información de cara al usuario 

final; Ocasionando un incumplimiento en la promesa de 

valor ofrecida a los clientes. 

Técnicos En ejercicio diario de la transmisión y 
encriptamiento de la captura de la 

información, se evidencia mínimo una 

foto con fallas en la resolución  

Nota: construcción del autor 
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3.2.8.2 Risk Breakdown Structure RBS. 

 
Figura 40 Risk Breakdown Structure. Construcción del autor. 
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3.2.8.3 Análisis de riesgos del proyecto. 

Tabla 66 Análisis de riesgos del proyecto 

Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto 

Argumentos 

que justifican 

el valor del 

impacto 

propuesto. 

Importancia Nivel 
Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

¿En qué consiste este riesgo? (usar 

una redacción que permita identificar 
causa, efecto e impacto) 

Muy Alta: 

80% , Alta: 
60%, Media: 

50%, Baja: 

30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy Alto: 

10 , Alto: 8, 
Medio: 5, 

Bajo: 3, 

Muy Bajo: 

1 

Consecuencias 

para el 
proyecto si el 

riesgo se 

materializa. 

Probabilidad 

multiplicada 
por el 

impacto 

Rango de 

Importancia 

Valor numérico 

en $ 

Valor en 

días 

Probabilidad 

multiplicada 
por el 

impacto en 

costo 

Probabilidad 

multiplicada 
por el 

impacto en 

tiempo 

Si no se garantiza un ambiente de 

pruebas que funcione de forma 
óptima y que cumpla con los 

requerimientos técnicos exigidos por 

el analista respectivo, no se ejecutará 

un proceso eficiente y confiable de 
todo el inventario de posibles casos 

que han sido contemplados 

previamente ,ocasionado retrasos en 

el cronograma ya que la 
disponibilidad de los expertos de 

negocio está pactada desde el inicio 

del proyecto y dada para que sea 

realizada en las fechas establecidas. 

0,8 8 Impacto Alto: 

Tiempo : 
Atraso del 

20% del 

cronograma 

6,4 Severo 125000000 120 100000000 96 
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Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto 

Argumentos 

que justifican 

el valor del 

impacto 

propuesto. 

Importancia Nivel 
Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Si el Gerente de Proyectos no 

implementa una metodología 
adecuada y eficiente con el fin de 

hacer seguimiento a las actividades 

programadas y ejecutadas por su 

equipo de trabajo, no se podrá 
reaccionar de forma rápida e 

inmediata a eventos o situaciones que 

se puedan presentar y que en algunos 

casos serán de fácil manejo o por el 
contrario requerirán escalamientos 

importantes, generando retrasos 

innecesarios en el cronograma 

establecidos desde el inicio. 

0,6 5 Impacto Muy 

Bajo: Tiempo 
: Atraso 

manejable en 

las holguras 

3 Crítico 75000000 120 45000000 72 

Al no tener en el equipo del proyecto 

personal especializado para ejecutar 

las actividades de diseño, se generará 

un retraso en el cumplimiento de las 
entregas estipuladas en cada fase del 

producto, lo que provocaría una 

restructuración en el personal y 

sobrecostos en los salarios. 

0,6 5 Impacto Muy 

Bajo: Costo : 

Sobrecosto 

manejable con 
ajustes 

menores 

3 Crítico 75000000 120 45000000 72 

Si el arquitecto empresarial no 

entrega y socializa la estructura 

técnica del diseño tecnológico de la 

solución con las especificaciones y 
detallamiento requerido, el 

desarrollador no podrá diseñar el flujo 

de la forma esperada desde la captura 

de la información hasta la exposición 
del servicio, causando retraso en la 

programación de las actividades 

registradas en el cronograma. 

0,6 5 Impacto Muy 

Bajo: Costo : 

Sobrecosto 

manejable con 
ajustes 

menores 

3 Crítico 100000000 150 60000000 90 



Disponibilidad sala de urgencias 200 

 

Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto 

Argumentos 

que justifican 

el valor del 

impacto 

propuesto. 

Importancia Nivel 
Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

En la fase de planeación el Ministerio 

de la TICs y la Agencia Nacional del 
Espectro no aprueba la salida a 

producción y puesta en marcha del 

desarrollo tecnológico por no reunir 

los requisitos exigidos asociados a 
inconsistencias de carácter técnico y 

validaciones de los niveles de 

seguridad de la información, 

generando incumplimiento en las 
fechas pactadas con el cliente, lo cual 

ocasionaría retraso en la entrega final 

del producto y pérdida de credibilidad 

en el mercado. 

0,3 8 Impacto Muy 

Bajo: Tiempo 
: Atraso 

manejable en 

las holguras 

2,4 Medio 100000000 120 30000000 36 

Por no hacer un estudio detallado de 

la información histórica y actuales 

precios que existen en el mercado 

acerca de productos similares al 
nuestro, se determinará una 

estimación no real frente a la 

competencia, lo cual generaría ofrecer 

un producto a un costo no real ( por 
encima o por debajo) 

0,3 8 Impacto Muy 

Bajo: Tiempo 

: Atraso 

manejable en 
las holguras 

2,4 Medio 125000000 30 37500000 9 



Disponibilidad sala de urgencias 201 

 

Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto 

Argumentos 

que justifican 

el valor del 

impacto 

propuesto. 

Importancia Nivel 
Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Si desde la etapa de pruebas se 

detecta que los repuestos utilizados 
para solucionar fallas técnicas que 

impidan el normal funcionamiento de 

las cámaras que se instalarán en la red 

hospitalaria y tomarán la fotografía 
que se convertirá en información, no 

son de fácil acceso o localización con 

proveedores que respondan de forma 

inmediata en caso de agotarse el 
stock, se suspenderá el servicio 

expuesto en determinada clínica u 

hospital, impactando al cliente de 

forma directa ya que la promesa de 
valor se estaría incumpliendo y los 

usuarios escalarían quejas sobre la no 

disponibilidad del servicio en las 

clínicas ofrecidas. 

0,3 8 Impacto Muy 

Bajo: Costo : 
Sobrecosto 

manejable con 

ajustes 

menores 

2,4 Medio 50000000 120 15000000 36 

Si no se contempla desde el inicio del 

proyecto las restricciones y/o 
validaciones de tipo legal que se 

deben escalar ante los organismos 

competentes y entes de control para 

tener la viabilidad del proyecto, se 
incurrirá en incumplimiento de 

requisitos legales obligatorios que 

deben cumplir los cliente a los cuales 

va dirigido el producto ya que al ser 
empresas prestadoras de servicios de 

salud, están obligadas a informar y 

notificar a estos tanto los cambios 

como los nuevos productos de su 
portafolio; generando sobrecostos , 

retrocesos en el ciclo de vida del 

proyecto y lo que es aún más delicado 

pérdida de credibilidad y 
reconocimiento al equipo e incluso el 

desistimiento del negocio. 

0,3 8 Impacto 

Moderado: 
Tiempo : 

Atraso del 

10% del 

cronograma 

2,4 Medio 50000000 90 15000000 27 
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Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto 

Argumentos 

que justifican 

el valor del 

impacto 

propuesto. 

Importancia Nivel 
Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

En la fase de inicio del proyecto al 

momento de conformar el equipo no 
quedan claras dentro del tipo de 

contratación las condiciones y 

cláusulas de confidencialidad de la 

información que se levantará sobre el 
producto y nuestros clientes objetivo, 

se podrá presentar una fuga por parte 

de algún miembro del equipo con el 

fin de plagiar el diseño de la solución 
y ofrecerlo a la competencia; 

generando incumplimiento en la 

promesa de valor ofrecida al cliente 

en cuanto a exclusividad del 
producto. 

0,3 3 Impacto Muy 

Bajo: Costo : 
Sobrecosto 

manejable con 

ajustes 

menores 

0,9 Leve 25000000 30 7500000 9 

Si la fotografía que captura la 

información de los pacientes ubicados 

en las salas de urgencias de la red de 
hospitales y clínicas en Bogotá no 

cumple con las especificaciones 

técnicas requeridas y presenta fallas 

en la etapa de pruebas no se expondrá 
de forma clara y de fácil 

entendimiento la información de cara 

al usuario final; Ocasionando un 

incumplimiento en la promesa de 
valor ofrecida a los clientes. 

0,1 1 Impacto Muy 

Bajo: Tiempo 

: Atraso 
manejable en 

las holguras 

0,1 Leve 100000000 150 10000000 15 

Nota: construcción  del autor
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3.2.8.4 Matriz de riesgos. 

Desde el inicio del proyecto se identificaron los riesgos más relevantes tanto para obtener 

como para disponer la información de la Red de Urgencias Hospitalarias, con el fin de analizar 

su impacto, grado de ocurrencia y plan de contingencia que lo mitigue si se llegara a 

materializar. Por lo cual se realizó una Matriz en la cual se exponen cada unos de dichos riesgos 

con el análisis respectivo de cada una de las tareas a desarrollar (Ver Anexo B. Matriz De 

Riesgos). 
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3.2.8.5 Plan de respuesta al riesgo. 

Tabla 67 Plan de respuesta al riesgo 

Descripción del Riesgo 

Estrategia de 

Respuesta (antes de 

que ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 
Responsable 

¿En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que permita identificar 

causa, efecto e impacto) 

¿Cuál será la 

estrategia de 

respuesta al riesgo? 

Mitigar, transferir, 

evitar, aceptar 

Descripción de lo 

propuesto en la 

Columna Anterior 

Si se materializa el 

riesgo que se hará en 

respuesta o como 

respaldo o como 

reparación. 

¿Quién monitorea el riesgo 

y actúa cuando va a 

ocurrir? 

Si no se garantiza un ambiente de pruebas que funcione de forma óptima y 

que cumpla con los requerimientos técnicos exigidos por el analista 
respectivo, no se ejecutará un proceso eficiente y confiable de todo el 

inventario de posibles casos que han sido contemplados previamente 

,ocasionado retrasos en el cronograma ya que la disponibilidad de los 

expertos de negocio está pactada desde el inicio del proyecto y dada para 
que sea realizada en las fechas establecidas. 

Mitigar Manejar varios 

ambientes de pruebas 
desde el inicio y no 

solamente uno; Se 

deben tener mínimo 

dos. 

Se deben garantizar 

desde el inicio mínimo 
dos ambientes de 

pruebas para el 

desarrollo del 

inventario de las 
mismas. Esta labor 

debe ser ejecutada con 

las respectivas 

evidencias por el 
Analista de Calidad 

quien tiene todo el 

conocimiento técnico 

que se requiere. Así 
mismo debe realizar 

previamente las 

pruebas y no esperar a 

la etapa de las mismas 
dentro del 

cronograma, en donde 

se impactará 

directamente el 
proyecto. 

Analista de Calidad 
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Descripción del Riesgo 

Estrategia de 

Respuesta (antes de 

que ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 
Responsable 

Si el Gerente de Proyectos no implementa una metodología adecuada y 

eficiente con el fin de hacer seguimiento a las actividades programadas y 
ejecutadas por su equipo de trabajo, no se podrá reaccionar de forma 

rápida e inmediata a eventos o situaciones que se puedan presentar y que 

en algunos casos serán de fácil manejo o por el contrario requerirán 

escalamientos importantes, generando retrasos innecesarios en el 
cronograma establecidos desde el inicio. 

Mitigar Implementar una 

metodología ágil y que 
sea efectiva con el fin 

de hacer reuniones 

diarias en un espacio de 

15 minutos en las cuales 
el objetivo primordial es 

conocer el estado y 

avances de cada una de 

las actividades 
asignadas al equipo y de 

esta forma reaccionar de 

forma rápida a posibles 

eventualidades que 
puedan afectar los 

tiempos del 

cronograma. 

Restructurar la 

metodología de 
monitoreo y control 

que tiene el gerente y 

brindarle una 

capacitación sobre 
apoderamiento de su 

rol en el proyecto. 

Gerente de Proyectos 

Al no tener en el equipo del proyecto personal especializado para ejecutar 

las actividades de diseño, se generará un retraso en el cumplimiento de las 
entregas estipuladas en cada fase del producto, lo que provocaría una 

restructuración en el personal y sobrecostos en los salarios. 

Mitigar Convocar los 

potenciales elegibles de 
acuerdo al resultado 

obtenido en el proceso 

de selección ( el 

segundo o tercero de la 
lista) para realizar 

nueva contratación  

Tomaría de la empresa 

o fuente con la cual 
trabajé la selección de 

mi equipo de trabajo 

los aspirantes que 

quedaron en segundo y 
tercer lugar de acuerdo 

a los resultados 

Gerente de Proyectos 

Si el arquitecto empresarial no entrega y socializa la estructura técnica del 

diseño tecnológico de la solución con las especificaciones y detallamiento 

requerido, el desarrollador no podrá diseñar el flujo de la forma esperada 

desde la captura de la información hasta la exposición del servicio, 

causando retraso en la programación de las actividades registradas en el 

cronograma. 

Mitigar Desde el inicio del 

proyecto se requerirá de 

parte del arquitecto 

programar un espacio 

para socializar de forma 

detallada el entregable 
del diseño de la 

arquitectura para el 

desarrollador 

Se programarán 

sesiones extras con el 

fin de socializar de 

forma detallada la 

arquitectura que será 

el insumo para el 
diseño de la solución 

Arquitecto de la Solución 
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Descripción del Riesgo 

Estrategia de 

Respuesta (antes de 

que ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 
Responsable 

En la fase de planeación el Ministerio de la TICs y la Agencia Nacional 

del Espectro no aprueba la salida a producción y puesta en marcha del 
desarrollo tecnológico por no reunir los requisitos exigidos asociados a 

inconsistencias de carácter técnico y validaciones de los niveles de 

seguridad de la información, generando incumplimiento en las fechas 

pactadas con el cliente, lo cual ocasionaría retraso en la entrega final del 
producto y pérdida de credibilidad en el mercado. 

Escalar Las relaciones con las 

entidades del estado que 
son las que en este caso 

dan la viabilidad al 

proyecto desde el punto 

de vista legal y de 
normas de seguridad, se 

deben manejar con un 

nivel de mayor 

visibilidad 

Antes de tener la 

primera reunión en la 
cual se dará a conocer 

en qué consiste el 

proyecto, identificar 

las personas claves y 
que tienen el 

conocimiento técnico 

ya que son las que 

hablan al oído a 
aquellos interesados 

que darán el visto 

bueno. Trabajar de la 

mano con ellos 
dándoles toda la 

importancia y 

visibilidad con el fin 

de recibir todas las 
sugerencias o aspectos 

a tener en cuenta para 

contemplarlos en la 

propuesta que se 
presentará 

posteriormente a 

quienes tienen el poder 

en la toma de decisión. 

Gerente de Proyectos 
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Descripción del Riesgo 

Estrategia de 

Respuesta (antes de 

que ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 
Responsable 

Por no hacer un estudio detallado de la información histórica y actuales 

precios que existen en el mercado acerca de productos similares al nuestro, 
se determinará una estimación no real frente a la competencia, lo cual 

generaría ofrecer un producto a un costo no real ( por encima o por debajo) 

Evitar Se podría hacer un 

acuerdo con el cliente, 
en donde se le 

entregaría menos 

desarrollos o se 

modificaría el contrato 
para cubrir la totalidad 

de la oferta. 

Dentro del equipo de 

trabajo debo garantizar 
desde la Planeación 

una persona que tenga 

las competencias 

técnicas y 
conocimiento 

detallado para que 

trabaje en equipo con 

un especialista 
enfocado en 

Investigación de 

mercados para que se 

pueda explorar el 
entorno y así evitar 

que este riesgo se 

materialice ya que no 

tendría presentación 
decirle al cliente 

después que nos 

equivocamos en los 

costos 

Gerente de Proyecto y 

Analista de Negocio y/o 
Comercial 
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Descripción del Riesgo 

Estrategia de 

Respuesta (antes de 

que ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 
Responsable 

Si desde la etapa de pruebas se detecta que los repuestos utilizados para 

solucionar fallas técnicas que impidan el normal funcionamiento de las 
cámaras que se instalarán en la red hospitalaria y tomarán la fotografía que 

se convertirá en información, no son de fácil acceso o localización con 

proveedores que respondan de forma inmediata en caso de agotarse el 

stock, se suspenderá el servicio expuesto en determinada clínica u hospital, 
impactando al cliente de forma directa ya que la promesa de valor se 

estaría incumpliendo y los usuarios escalarían quejas sobre la no 

disponibilidad del servicio en las clínicas ofrecidas. 

Mitigar Desde la exploración y 

análisis de los posibles 
proveedores y con el 

amplio conocimiento de 

su trayectoria, 

soportados en 
documentos reales 

como cotizaciones, 

portafolio y casos de 

éxito, tendría como 
opción el proveedor 

calificado en segundo 

lugar.  

Desde la selección del 

proveedor con el cual 
se manejará el contrato 

de la compra e 

instalación de las 

cámaras, se tendrían 
que evaluar estos 

escenarios asociados a 

garantías y repuestos 

ya que son los medios 
que facilitaran la fase 

inicial del flujo de 

información. Aun así y 

de manera preventiva 
tendría contemplado el 

mismo análisis para 

mínimo tres (03) 

proveedores más con 
altos estándares de 

calidad en la 

prestación del servicio 

y que estén en total 
disposición de 

suministrar los 

repuestos o materiales 

asociados a estos 
insumos. 

Gerente de Proyecto 
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Descripción del Riesgo 

Estrategia de 

Respuesta (antes de 

que ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 
Responsable 

Si no se contempla desde el inicio del proyecto las restricciones y/o 

validaciones de tipo legal que se deben escalar ante los organismos 
competentes y entes de control para tener la viabilidad del proyecto, se 

incurrirá en incumplimiento de requisitos legales obligatorios que deben 

cumplir los cliente a los cuales va dirigido el producto ya que al ser 

empresas prestadoras de servicios de salud, están obligadas a informar y 
notificar a estos tanto los cambios como los nuevos productos de su 

portafolio; generando sobrecostos , retrocesos en el ciclo de vida del 

proyecto y lo que es aún más delicado pérdida de credibilidad y 

reconocimiento al equipo e incluso el desistimiento del negocio. 

Escalar Una vez realizada la 

primera sesión donde se 
presenta todo el 

producto y su 

funcionalidad sin que 

haya objeciones o dudas 
concretas, se escalará a 

un cargo ejecutivo para 

mantener un alto nivel 

de relaciones con este 
involucrado 

haría un acercamiento 

previo a las personas 
involucradas desde el 

ente de control y que 

son aquellas que por 

conocimiento ya se 
han detectado como 

aquellos actores claves 

y que dan la viabilidad 

a los nuevos productos 
y servicios de las 

Entidades promotoras 

de salud, con el fin de 

evitar vacíos y temas 
claves que desde el 

proyecto no se 

contemplen por 

desconocimiento. 
Buscaría desde la 

exploración una 

asesoría inclusive 

antes de la etapa de 
planeación 

Analista de 

Negocio/Comercial 
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Descripción del Riesgo 

Estrategia de 

Respuesta (antes de 

que ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 
Responsable 

En la fase de inicio del proyecto al momento de conformar el equipo no 

quedan claras dentro del tipo de contratación las condiciones y cláusulas 
de confidencialidad de la información que se levantará sobre el producto y 

nuestros clientes objetivo, se podrá presentar una fuga por parte de algún 

miembro del equipo con el fin de plagiar el diseño de la solución y 

ofrecerlo a la competencia; generando incumplimiento en la promesa de 
valor ofrecida al cliente en cuanto a exclusividad del producto. 

Aceptar Dejar claras las 

condiciones de 
contratación sobre el 

tema de la 

confidencialidad de 

forma inmediata, con la 
elaboración de Otro SI 

al contrato al resto del 

equipo y a las personas 

que ingresen a hacer los 
reemplazos de quien se 

haya ido 

Revisar y tener en 

cuenta con asesoría y 
acompañamiento de 

un Jurídico las 

condiciones del 

contrato ya sea por 
Prestación de 

Servicios o contratado 

directamente a través 

de una empresa todos 
los puntos de forma 

clara y detallada sobre 

las implicaciones de 

tipo legal asociadas al 
incumplimiento de la 

confidencialidad. Este 

debe ir más allá de 

cumplimiento durante 
la permanencia en el 

proyecto sino también 

determinado periodo 

durante la etapa que se 
prevé esté 

estabilizado. 

Jurídico/Abogado 
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Descripción del Riesgo 

Estrategia de 

Respuesta (antes de 

que ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 
Responsable 

Si la fotografía que captura la información de los pacientes ubicados en las 

salas de urgencias de la red de hospitales y clínicas en Bogotá no cumple 
con las especificaciones técnicas requeridas y presenta fallas en la etapa de 

pruebas no se expondrá de forma clara y de fácil entendimiento la 

información de cara al usuario final; Ocasionando un incumplimiento en la 

promesa de valor ofrecida a los clientes. 

Mitigar capturar la información 

de forma manual a 
través de un call center 

con una persona que 

este llamando a la 

clínica y recibiendo la 
información directa, y 

de esta manera poderla 

exponer de forma 

manual en el medio 
requerido por el cliente 

Al verse afectado el 

flujo normal de la 
captura de la 

fotografía e 

información en las 

salas de la red de 
urgencias, y mientras 

se sigue el protocolo 

respectivo para hacer 

uso de las garantías, se 
tendrá la opción de 

que de forma manual 

se acceda a la 

información para ser 
expuesta en los 

canales y de esta 

forma el cliente ni 

siquiera percibirá la 
falla. Esto quedará en 

conocimiento de los 

stakeholders 

involucrados. 

Desarrollador 

Nota: construcción del autor
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3.2.9 Plan de gestión de adquisiciones. 

3.2.9.1 Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Tabla 68 Criterios valoración proveedores 

Ítem  Criterio de Valoración  Calificación a asignar Responsable de evaluar  

1 

Oportunidad: Hace referencia a la entrega de información por 

parte del proveedor como documentos, cotizaciones y producto o 

servicio a satisfacción. 

Anticipado 5 

A tiempo 3 

Posterior 1 

Gerente de Proyectos. 

2. 

Precio: Es el valor del producto ofrecido el cual debe ser 
razonable, acorde a la calidad y al comportamiento en el mercado, 

se debe tener en cuento otros gastos asociados como son 

transporte y los descuentos que puedan otorgar en negociaciones 

por volumen, pronto pago. 

Anticipado 5 

A tiempo 3 

Posterior 1 

Gerente de Proyectos. 

3. 

Servicio: Corresponde al servicio prestado después de la venta y 

que satisface al cliente asegurando todo el proceso de venta, esto 

incluye: Garantías, Soporte. 

Anticipado 5 

A tiempo 3 

Posterior 1 

Gerente de Proyectos. 

4 
Calidad: Está enfocado a la parte de materiales o componentes del 

producto, sus características, atributos, durabilidad. 

Anticipado 5 

A tiempo 3 

Posterior 1 

Gerente de Proyectos. 

Nota: construcción del autor 

3.2.9.2 Selección y tipificación de contratos. 

Tabla 69 Selección y tipificación de contratos 

TIPO 

DE CONTRATO 
DEFINICIÓN PROVEEDOR 

Contrato 

de Precio Fijo  

Un tipo de contrato que implica el pago de un precio fijo 

total por todo el trabajo. Los contratos de precio fijo son los más 

comunes, cuentan con un alcance definido y el comprador puede 

describir en detalle el enunciado del trabajo. Este contrato tiene la 

característica de que el comprador tiene el menor costo de riesgo y 

además permite integrar incentivos por alcanzar o superar los 

objetivos del contrato. Los vendedores en los contratos de precio fijo 

están obligados a terminar el contrato, porque de lo contrario están 

obligados a pagar penalidades monetarias.   

Empresas que 

se encargaran de la 

instalación de las 

cámaras y el Desarrollo 

del software. 
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TIPO 

DE CONTRATO 
DEFINICIÓN PROVEEDOR 

Contrato 

por Tiempo y 

Materiales T&M  

Un tipo de contrato que es un acuerdo contractual híbrido 

que contiene aspectos tanto de contratos de costos reembolsables 

como de contratos de precio fijo.  

Los contratos por tiempo y materiales (T&M) se asemejan a los 

acuerdos de costos reembolsables en que no tienen un final definido, 

porque el valor total del acuerdo no se definen en el momento de la 

adjudicación. 

Por tanto, los contratos por T&M pueden crecer en valor contractual 

como si fueran acuerdos de costos reembolsables. 

Por otro lado, los acuerdos por T&M también se asemejan a los 

acuerdos de precio fijo. 

Por ejemplo, el comprador y el vendedor establecen por anticipado 

las tarifas unitarias cuando las dos partes acuerdan una tarifa para la 

categoría de Ingenieros expertos. 

Empresa que 

suministrará la asesoría 

jurídica. 

Contrato 

a Prestación de 

Servicio 

Un tipo de contrato que es un acuerdo contractual híbrido 

que contiene aspectos tanto de contratos de costos reembolsables 

como de contratos de precio fijo.  

Los contratos por tiempo y materiales (T&M) se asemejan a los 

acuerdos de costos reembolsables en que no tienen un final definido, 

porque el valor total del acuerdo no se definen en el momento de la 

adjudicación. 

Por tanto, los contratos por T&M pueden crecer en valor contractual 

como si fueran acuerdos de costos reembolsables. 

Por otro lado, los acuerdos por T&M también se asemejan a los 

acuerdos de precio fijo. 

Por ejemplo, el comprador y el vendedor establecen por anticipado 

las tarifas unitarias cuando las dos partes acuerdan una tarifa para la 

categoría de Ingenieros expertos. 

Contratar 

profesionales con 

experiencia en 

Desarrollo de Software 

Nota: construcción del autor 

3.2.9.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Tabla 70 Criterios de contratación 

ID NOMBRE DESCRIPCION 
ESCALA DE 

CALIFICACION 
PONDERADO 

1 

Visitas realizadas al 

comprador 

Cantidad de visitas, reuniones, 

sesiones de trabajo durante la 

ejecución y puesta en marcha del 

proyecto 

3 10% 

2 
Cumplimiento del 

Cronograma 

Entregables tangibles en las fechas 

establecidas 5 35% 

3 
Seguimiento al 

Presupuesto 

Ejecución del presupuesto según 

las asignaciones sobre el contrato 5 35% 

4 
Cumplimiento de 

Garantías 

Atención y soporte al presentarse 

imprevistos o fallas técnicas 4 20% 
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3.2.9.4 Cronograma de compras. 

Tabla 71 Cronograma de compras 

CO

D 
SOW 

JUSTIFICACIÓ

N 

TIPO DE 

CONTRAT

O 

DOCUMENTACIO

N 

PRESUPUEST

O 

% 

PARTICIPACIO

N 

FECHA 

ADQUISICION 

RESPONSABL

E 

1.1 

Contratació

n a empresa 

especializad

a en 
asesoría 

Jurídica  

Se requiere 
para 

implementació

n y 

seguimiento a 
la 

normatividad 

legal regida en 

el sistema de 

atención de 

urgencias para 

los afiliados al 

sistema de 
salud en 

Bogotá-

Colombia 

teniendo en 
cuenta que 

todos los 

nuevos 

servicios 
deben estar 

avalados por 

los entes de 

control 

Contrato 

por 

Tiempo y 
Materiale

s T&M 

 RFI $ 3.831.816 4% 

Etapa 

definiciones y 

decisión del 
modelo 

Agosto/2019 

Gerente del 
proyecto 

1.2 

Contratació

n de 

empresa 

encargada 
de 

suministro 

instalación 

de cámaras, 
software y 

adecuación 

de espacios 

para las 
mismas, 

donde se 

llevará a 

cabo la 
captura. 

Se debe contar 

con la asesoría 

de 

proveedores 
referentes que 

garanticen la 

óptima calidad 

de la 
fotografía, los 

niveles de 

seguridad 

requeridos 
para la 

migración de 

la información 

en un 
software. 

Contrato 
de Precio 

Fijo 

RFQ 
$ 

95.179.292 
56% 

Etapa 
Implementació

n del Proyecto 

Abril/2020 

Gerente del 

proyecto 

1.3 

Contratar 

profesional

es con 
experiencia 

en 

Desarrollo 

de 
Software. 

Se requiere 

para el 

Desarrollo que 
dispondrá la 

información 

expuesta por 

el software de 
las cámaras. 

Contrato 
a 

Prestació

n de 

Servicio  

RFQ 
$ 

463.337.280 
40% 

Etapa de 
producción 

Proyecto 

Octubre /2020 

Gerente del 

proyecto 

TOTAL ADQUISICIONES   
Total 

$562.348.88 
  

 

Nota: construcción del autor 
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4 Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

Se recupera la inversión inicial a partir del cuarto año. 

Ganancias representativas a partir del quinto año con una Tasa Interna de Retorno 

efectivo anual de (9.4%). 

La solución responde a dos necesidades puntuales manifestadas por los afiliados y 

usuarios, una sobre la cobertura e información de las clínicas y hospitales, la otra sobre cantidad 

de usuarios ubicados en las mismas, con el fin de que la persona interesada en el servicio sea 

quien tome la decisión a donde acudir. 

Durante el desarrollo de este Proyecto se tuvieron en cuenta diferentes aspectos como 

antecedentes, estudios de mercado, encuestas de satisfacción, soluciones de tipo manual, 

tecnológico que son tendencia actual y que garantizan una solución óptima y fácil de 

implementar lo cual hace tener un panorama claro y definido de los posibles escenarios e 

imprevistos, como la forma de reaccionar en determinado momento (caída del sistema y  fallas 

en los servicios). 

4.2 Recomendaciones 

La implementación debe hacerse inicialmente con la EPS Compensar con el fin de 

monitorear el comportamiento de las consultas, la transaccionalidad y garantizar un servicio 

diferencial que permita en este periodo de tiempo al cliente aprovechar la solución y nuevo 

servicio para poder redefinir estrategias de mercado y fidelización en sus afiliados. 
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Se sugiere que la cobertura inicialmente para la red de urgencias será únicamente en 

puntos de Bogotá. Por ahora no se contempla a nivel nacional. A medida que las EPS lo 

implementen en toda la ciudad y por solicitud de las mismas se hará en el resto del país. 

La cantidad de cámaras instaladas en cada punto no debe superar en número Dos (02). 

Es conveniente revisar a partir del tercer año y antes de ingresar otra EPS , la cantidad de 

consultas que están siendo registradas por los clientes para definir qué es lo más conveniente y 

rentable, realizar escalas en precio de acuerdo a la cantidad de consultas o dar continuidad al 

contrato.   
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6 Anexos 

Anexo A. Tesis: Diagrama de Red 

Anexo A. Tesis: Cronograma-Diagrama de Gantt  

Anexo B. Matriz de Riesgos 

 

 


