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Resumen
Actualmente, las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), asociadas a las Entidades Prestadoras
de Salud (EPS) más representativas del país presentan un aumento de quejas e inconformidades
por parte de los pacientes, respecto a los diferentes servicios prestados, dentro de los cuales
destacan: tramitar citas con especialistas, exámenes de laboratorio, exámenes especializados,
autorización de citas y por último el trámite de copagos, siendo este el tema a bordar del presente
trabajo.
Esta investigación aporta un planteamiento de un modelo gerencial de planeación basado
en las buenas prácticas promovidas por el Project Management Institute (PMI), en su cuerpo de
conocimiento PMBOK, aplicadas al proceso de pagos online en las diferentes IPS del país para
disminuir tiempos de operación, filas, quejas y reclamos, pérdidas de citas al usuario final debido
a que en el momento de realizar la presente investigación en Colombia no se habían
implementado dichas tecnologías.
La metodología usada es de enfoque cuantitativo tipo exploratoria ya que se investigó un
tema poco abarcado por academia colombiana; descriptiva debido a que se realizó una
representación de la muestra realizada y sus resultados para validar el impacto del modelo en los
pacientes e IPS inicialmente en Bogotá. El proyecto es un diseño experimental, el cual se validó
por los pacientes y las administradoras de la IPS, así mismo se estableció el impacto que tiene la
implementación de este tipo de tecnologías en el sector salud. El modelo planteado para los
expertos evaluados tiene una alta aceptación y más en este tiempo de pandemia cuando las IPS
tomen la decisión de realizarlo bajo este modelo va a traer muchos beneficios para la compañía y
para los clientes en sí.
Palabras clave: Pagos Online, Copagos, sector salud, tecnología, IPS, admisiones.
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Abstract
Currently, Health Care Providing Institutions (IPS by its Spanish acronym), associated to the
most representative Health Care Providing Entities (EPS by its Spanish acronym) in the country,
present an increase in complaints and inconformities on the part of patients, regarding the
different services provided, among which the following stand out: making appointments with
specialists, laboratory tests, specialized tests, authorization of appointments and finally the
processing of co-payments, being this the subject of the present work.
This research provides a managerial model based on the Project Management Institute
(PMI) of online payments in the different IPS of the country to reduce operation times, queues,
complaints and claims, loss of appointments to the end user because at the time of this research
in Colombia these technologies had not been implemented.
The methodology used is a quantitative approach, exploratory type, since it was
investigated a subject little covered by Colombian academia; descriptive because a
representation of the sample and its results was made to validate the impact of the model on
patients and IPS initially in Bogota. The project is an experimental design, which was validated
by patients and IPS administrators, and the impact of the implementation of this type of
technologies in the health sector was also established. The model proposed for the evaluated
experts has a high acceptance and more in this time of pandemic when the IPS take the decision
to perform under this model will bring many benefits for the company and for the customers
themselves.
Key words:
Online payments, co-payments, health sector, technology, IPS, admissions.
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Capítulo 1: Introducción
A continuación, se presenta la problemática en donde las Instituciones Prestadoras De Salud (IPS),
experimentan un aumento de quejas e inconformidades por parte de los pacientes e incremento de
los tiempos en el momento de comprar un copago. Esta investigación tiene como finalidad la
generación de un modelo de planificación, con el cual se gerenciará el proyecto para la realizar
una herramienta que permita incluir tecnologías en las compras de los copagos de las IPS
permitiendo así la evaluación del impacto de estas tecnologías para disminuir quejas y tiempos en
los pacientes de las IPS, adaptándose al nuevo escenario electrónico incrementado las
transacciones en línea por el avance tecnológico a nivel mundial. El alcance de este proyecto es
indagar temas tecnológicos que no han sido implementados en el sector salud puntualmente,
adicional se realizó una descripción de la muestra a tomar y sus resultados para validar el impacto
del modelo en los pacientes e IPS inicialmente en Bogotá. La hipótesis se plantea en dirección a
que si se genera un modelo de planificación para gerenciar un proyecto basado en PMI aplicando
tecnologías en el proceso de pagos de bonos, impactará de forma positiva en la disminución de
tiempos.

1.1

Planteamiento del problema
Actualmente, las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), asociadas a las Entidades

Prestadoras de Salud (EPS) presentan un aumento de quejas según el informe ejecutivo emitido
por la Supersalud (2019), entre el 2018 y 2019 hubo un aumento del 54,02%, mientras entre el
2019 y 2020 se presentó un incremento del 0,62%, respecto a los tiempos de atención e
inconformidades por parte de los pacientes, los cuales requieren de sus diferentes servicios tales
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como: el pago de la cuota moderadora, admisiones, citas, laboratorios, exámenes especializados
entre otros (Supersalud, 2020).
En la actualidad existen distintas tecnologías y herramientas las cuales pueden aplicarse
para la optimización del proceso de comprar copagos dentro de las IPS, desconociendo el posible
impacto que conllevaría la implementación de estas. Por ello la presente investigación formula la
siguiente pregunta de investigación ¿Cómo se llevaría a cabo el planteamiento de un modelo de
planificación para gerenciar el proyecto de pagos online en el proceso de recaudo de copagos en
las IPS?, la cual permite evidenciar el posible impacto a su eventual aplicación.

1.2

Justificación
La presente investigación tuvo como fin, evaluar el impacto de un modelo de planeación al

incluir las tecnologías de la información necesarias para disminuir quejas, pérdidas de citas en
los pacientes de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), impactando tiempos de atención,
satisfacción del cliente, disminución de errores en el proceso de pago de bonos, incluyendo
nuevas maneras de realizar un proceso de forma optimizada y sistematizada.
En la actualidad los problemas anteriormente mencionados se han agudizado, debido a que
las personas no respetan filas y turnos asignados previa consulta médica, dadas las demoras de
atención o pierden las citas por el tiempo devengado tratando de pagar las cuotas moderadoras.
La presente investigación sería un aporte al sector salud que aún no implementa las tecnologías
de los pagos online. Dada la globalización y las nuevas formas de hacer transacciones financieras
en línea por el avance tecnológico a nivel mundial, es necesario promover estás de cara a un
mejor servicio para la sociedad y en las IPS facilitando los trámites administrativos previa
atención de los usuarios.
Figura 1. Distribución Comercio Electrónico en Colombia.
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Nota. La figura muestra la distribución del comercio electrónico en Colombia a corte de 2017. Tomado de Comisión
de Regulación de Comunicaciones, 2017.

Según la figura 1, dentro de la distribución del comercio electrónico en Colombia, se
evidencia que el porcentaje del sector salud se encuentra entre los más bajos de la gráfica
representado por el 2%. Cabe señalar que el porcentaje dentro del comercio electrónico es uno de
los más bajos en el país, con el avance tecnológico con el que el mundo avanza día a día puede
ser aprovechable para optimizar los procesos del sector salud. Por ello, el planteamiento de la
generación de un modelo de planificación de pago electrónico aporta una gran herramienta para
el sector salud, permitiendo a los usuarios realizar pagos con sus tarjetas de débito, pagos
electrónicos incluyendo plataformas de pagos online.
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1.3

Objetivos
1.3.1. Objetivo General


Proponer un modelo gerencial, aplicando áreas de conocimiento PMI, para mejorar el
servicio de pagos de los copagos en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de
Bogotá-Colombia.1

1.3.2. Objetivos Específicos


Identificar las necesidades del proceso de pago de bonos que se pudieran realizar online.



Determinar las áreas del conocimiento de PMI, para plantear un modelo de planeación
para mejoran el servicio de pagos de bonos de las IPS.2



Definir la estructura del modelo de pagos online para mejorar el servicio de pago de
bonos en las IPS.



Validar el modelo de planeación de pagos online en el servicio de pagos de bonos en las
IPS.

1.3.3. Alcance
El alcance de la presente investigación indica un proceso de innovación a través del
planteamiento de un modelo de planeación donde se incorpore la tecnología en el pago de cuotas
moderadoras en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de Bogotá-Colombia, a partir de la
recolección de información de pacientes y personas que toman el servicio. Los resultados
obtenidos harán parte integral de futuros proyectos en pro de mejorar la prestación del servicio

1

Áreas de conocimiento en la Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK utilizados para este
proyecto: Gestión de la Integración del proyecto, Gestión del alcance del proyecto, Gestión del cronograma del
proyecto, Gestión de los costos del proyecto, Gestión de los Recursos del Proyecto, Gestión de las Comunicaciones
del Proyecto, Gestión de los Riesgos del Proyecto, Gestión de los Interesados del Proyecto utilizando solo los grupos
de procesos de Inicio y Planeación.
2

Se definen que áreas del conocimiento de PMI se utilizaran para el planteamiento de la generación de un modelo
de planificación de mejora en el servicio de pago de bonos desde una propuesta documentada.
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mediante la aplicación de nuevas herramientas que faciliten la prestación de los servicios de
salud, se espera que la ayuda de la tecnología permita agilizar el servicio y satisfacer a los
usuarios de las IPS para reducir las quejas.
Según Guerrero et al (2011), el Fondo de Seguridad y Garantía (FOSYGA) identificó las
EPS más representativas en el país: Medimas, Famisanar, Nueva EPS, Salud Total,
Sura/suramericana, Aliansalud, Sanitas, Compensar, Coomeva, Salud vida, Cafesalud,
Comfandi. Según la administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en
salud para marzo del 2021 existen alrededor de 4.497 IPS habilitadas y 985 no habilitadas, como
se muestra en la Figura 2 dentro del sistema de salud en Colombia existen 25.474.310 usuarios
en régimen contributivo, 23.964.911 en subsidiado para un total de 49.439.221 afiliados en toda
Colombia. Puntualmente en Bogotá las EPS más representativas son: Compensar, Sanitas,
Famisanar, Salud Total, Nueva EPS, Coomeva, con alrededor de 8.129.282 usuarios afiliados a
corte de octubre de 2021 (Minsalud, 2021).
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Figura 2 Cifras de aseguramiento en salud corte Octubre 2021

Nota. La figura muestra las cifras de aseguramiento en salud a corte de octubre 2021. Tomado del ministerio de
salud de Colombia, 2021.

Dado lo anterior, el modelo PMI basado en las guías del PMBOK busca diseñar un
modelo de planeación buscando diseñar una herramienta de pagos online, que comprenda como
determinante la información sobre las necesidades del proceso de copagos a través del Pago
Seguro en línea (PSE), para lo cual la recopilación de información se enfocará en conocer e
identificar las necesidades del proceso, arrojando resultados que permitan identificar los pasos a
seguir dentro del modelo gerencial; razón por la cual no se contemplan los procesos de
ejecución, monitoreo y control, y cierre.
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Presentación del documento

A continuación, se presenta los siguientes capítulos:
Capítulo 2: Antecedentes y estado del arte: se presenta el histórico de la temática del proyecto.
Capítulo 3: Marco de referencia: se encontrará el marco legal, teórico, conceptual del proyecto
Capítulo 4: Metodología del proyecto.
Capítulo 5: Resultados de la investigación.
Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones
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Capítulo 2: Antecedentes y Estado del Arte
En el presente apartado se exponen los antecedentes sobre el tema de investigación propuesto y
como ha sido su evolución y aplicación a través de los años. Así mismo, se presenta el estado del
arte el cual sirve como marco referencial para saber cómo anteriormente académicos y expertos
en el tema han manejado lo referente a pagos online, permitiendo construir y fortalecer el
conocimiento para ayudar a plantear el modelo de esta investigación.

2.1. Antecedentes
En el año 2017, Price Water House Coopers (PWC) y el Instituto de Empresa (IE) realizaron un
recuento histórico de las maneras como la humanidad ha realizado comercio, iniciando con el
trueque, la cual es la forma más primitiva, pero esta tenía muchos inconvenientes -el mayor, que
las dos partes de la transacción tenían que querer lo que el otro ofrecía-. En un primer momento,
en el año 9.000 a.C., la sal, las semillas de cacao y las conchas fueron los primeros productos de
intercambio, posteriormente en el siglo VII a.C., las monedas”, seguido por otro gran avance en
la historia fue el cheque, que cambió por completo la concepción del medio de pago. Este último
lo crearon los romanos e introduce un elemento de confianza en la transacción, ya que no es un
medio de pago con valor físico - como las monedas de metales preciosos - sino un documento
por el que el comerciante asume que recibirá lo estipulado. La aparición de este último generó la
necesidad de que haya un agente intermediario para pagar al comerciante en nombre del cliente
(PWC & IE Business School, 2015).
Los billetes, o papel moneda, nacen también de una necesidad económica de las
sociedades, por ejemplo, en China del siglo VII, la explosión de la demanda de moneda
provocada por el crecimiento económico hacía cada vez más peligroso y caro su transporte, los
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comerciantes empezaron a utilizar órdenes de pago al portador que podían ser cobradas en otra
ciudad. Cuando esos documentos se popularizaron, empezaron a imprimirse y fue así como
surgieron los billetes, más tarde emitidos por cuenta del propio emperador, Marco Polo en
algunas de sus crónicas en el siglo XIII da fe de ello (PWC & IE Business School, 2015).
El primer banco occidental en emitir billetes con respaldo del Estado fue el sueco
Riskbank, que lo hizo en el año de 1661, marcando uno de los hitos financieros del mundo
moderno. Seguido a ello, el siguiente salto tecnológico y de concepto en la historia de los medios
de pago fue la creación de la tarjeta de crédito, puntualmente en 1914, General Petroleum
Corporation, una red de estaciones de servicio de California (Estados Unidos), lanzó una tarjeta
metálica para que sus empleados y clientes pudieran comprar gasolina y pagar por las
reparaciones de sus vehículos en sus establecimientos. Hubo otros intentos posteriores, pero la
consagración definitiva del dinero de plástico llegó en 1950, cuando Diners Club lanzó una
tarjeta con la que se podía pagar en las tiendas y en los restaurantes. La idea surgió cuando sus
fundadores estaban cenando en un restaurante de Nueva York y descubrieron que no llevaban
dinero para pagar, siendo este el germen de la gran revolución del consumo en Estados Unidos
en la década de los 50 y de los 60 (PWC & IE Business School, 2015).
Relacionar la economía con la salud, en tiempos remotos, parecía un absurdo, no se
vislumbraba la vinculación de estas. Se ha demostrado cada vez más, que una población sana es
un motor para el crecimiento económico de cualquier área, país, región o continente. Muchos
expertos en la historia europea coinciden en la influencia que para su desarrollo tuvo el resolver
los problemas de las epidemias que diezmaban su población, prevenir, diagnosticar y tratar
numerosas enfermedades, alargar la vida de las personas a fin de hacerlas más capaces para el
trabajo físico e intelectual (Cesar, 2010).
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A su vez, Cesar (2010), afirma que el avance económico en el siglo XIX permitió actuar
sobre el mejoramiento de la salud, siendo una necesidad constante de la humanidad, a pesar de
vivir dos grandes guerras que atenuaron la calidad del servicio médico y de salud. En los años
1951, 1952 y 1957 los economistas Winslow y Myrdal argumentaron que la inversión en salud
ofrece grandes dividendos en capital humano, así como los costos en salud deben proporcionar
ganancias económicas por concepto de disminución de la morbilidad y mortalidad de la fuerza de
trabajo. Por otra parte, los programas de salud deben estar integrados al desarrollo económico
general, siendo los últimos 20 años donde se han producido enfoques de carácter integral que
demuestran la estrecha relación entre economía y salud, tema tratado en la Conferencia
Internacional sobre Atención Primaria efectuada en Alma Ata (Ex Unión de República Socialista
Soviética) en 1978.
La evolución histórica del sistema de salud en Colombia puede sintetizarse en 4 periodos:
1) El denominado “modelo higienista”, donde el Estado se limitaba a atender aspectos de
carácter sanitarios y la intervención básica en salud, financiada por los usuarios y algunas
entidades de caridad; 2) Década de 1950, donde se crearon dos entidades la caja nacional de
previsión encargada de la salud de los empleados públicos y el instituto colombiano de los
seguros sociales que hacía lo propio por los empleados del sector privado; 3) En el periodo entre
1970 y 1989, se creó el sistema nacional de salud en la cual los recursos estatales para la salud
eran dados directamente a la red de hospitales públicos; y 4) En el año de 1990 se expide la ley
10 y en 1993 la ley 100 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones bajo los principios de la constitución política de 1991 (Castaño, 2013).
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2.2. Estado del Arte
El termino comercio electrónico, ha ido variando a lo largo del tiempo. En sus orígenes
en los años 70 se relacionó con la facilitación de envíos de manera electrónica de documentos
como pedidos de compra o facturas, habitualmente utilizando tecnología como Electronic Data
Interchange (EDI). Posteriormente, se ataño al comercio en la red, es decir, la compra y venta de
bienes y servicios a través de Internet, utilizando servidores seguros con tarjetas de compra
electrónicas y servicios de pago electrónico como autorizaciones para tarjetas de crédito. En los
años 90, los países miembros del G7 crearon la iniciativa “A global Market place for SMEs”
para fomentar el uso del comercio electrónico entre las empresas de todo el mundo. Esto hizo
que el e-commerce sufriera un crecimiento explosivo y poco regulado, ya que Internet ofrecía un
mercado barato y accesible a todo el mundo (Ortega, 2015).
La introducción de las tarjetas débito y crédito, en las décadas de 1950, y 1970 en
Colombia, generó una revolución en la forma de pago de los consumidores. Las personas ya no
requerían llevar dinero en efectivo para poder pagar en los comercios, y además podían sacar
dinero en los cajeros y sucursales sin necesidad de utilizar libretas o hacer fila en los bancos.
Desde entonces las tarjetas débito y crédito se han ido consolidando como un importante medio
de pago por parte de los consumidores, que ha ido desplazando el uso del efectivo con fines
transaccionales, especialmente en pagos de valor intermedio y alto (Gómez et al., 2016).
Sin embargo, los mayores cambios se han venido dando en los últimos veinte años, de la
mano con los avances tecnológicos en el ámbito financiero, surgiendo nuevas formas de realizar
operaciones bancarias y pagos a través de Internet. La banca en línea ha ganado participación,
especialmente entre personas jóvenes de alto nivel educativo y alto ingreso. Con la posibilidad
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de realizar compras a través del Internet, el uso de las tarjetas débito y crédito también ha ido
cambiando (Gómez et al., 2016).
Ya no es necesario ir a los comercios y utilizar datafonos para pagar las compras, éstas
pueden pagarse mediante tecnologías de pagos en línea; aunado a esto a partir del año 2001, el
comercio electrónico se formalizó y el Estado por medio de las instituciones comenzaron a
regularlo. A raíz de todo lo anterior, se configura el comercio electrónico que conocemos hoy en
día y sobre el que podemos afirmar que es el mayor medio de compra/venta que existe en la
actualidad a nivel mundial (Gómez et al., 2026).
Complementado lo anterior, Ramos (2015), estableció un esquema de la evolución que ha
tenido el comercio electrónico, dividida en 3 etapas: 1) 1995 a 2000, invención; 2) 2001 a 2006,
consolidación; y 3) 2007 al presente, reinvención, mostrado en la tabla 1. Cabe indicar que Ordaz
(2016), afirmo que “Cuatro de cada diez pagos online se hacen a través de un smartphone, de
acuerdo con los resultados de la edición 2015 del Estudio Anual de Pagos Online, realizado por
IPS Marketing y Mercado Pago”.
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Tabla 1. Evolución del comercio electrónico.

Nota. La tabla muestra la evolución del comercio electrónico. Elaboración propia basado en Ramos J, (2015).

Dorsch (2016), afirma que los servicios y sistemas de salud luego del año 2020, como
consecuencia de la pandemia, se han visto en la necesidad de incorporar nuevas tecnologías de la
información que respondan a los desafíos existentes en materia de presencialidad. El
fortalecimiento en los resultados se ha dado por el comportamiento de las plataformas digitales,
debido a que los usuarios prefieren las consultas a distancia gracias a la incorporación de la
telemedicina (Salud data, 2021).
Esta revolución ha permitido reforzar los tratamientos y consultas administrativas vía
online, integrando procesos activos de consultas desde el ámbito de la telemedicina; para lo cual
los pagos online han sido utilizados como alternativa en el manejo e intercambio del servicio
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médico. La operación online ha sido determinada en relación con los objetivos individuales de
cada EPS, por lo que el servicio depende en su mayoría de cada institución pública en medio de
las directrices que el gobierno nacional de turno ha hecho como respuesta a las limitaciones de
movilidad que la pandemia ha impuesto (Salud digital, 2021).
Sin embargo, para la presente investigación se hace claridad que el periodo de tiempo
tomado en el desarrollo del modelo gerencial para incentivar los pagos de forma online se realizó
en el año 2019, previó al actual contexto de pandemia que se vive a nivel mundial. Para dicho
momento era una propuesta innovadora que representara la demanda de los usuarios en cuanto al
tiempo de espera que tenían que destinar para cumplir con sus citas médicas, evidenciando a
partir de ello la necesidad de generar alternativas sostenibles que redujeran los tiempos de espera
para acceder a los servicios de salud.
Capítulo 3: Marco de Referencia
3.1.

Marco conceptual
Para la presente investigación se entiende que las Entidades promotoras de Salud (EPS)

como las responsables del Sistema de Seguridad Social en materia de salud, realizando la
afiliación y el registro de los afiliados a partir del recaudo de sus cotizaciones. Su función básica
será organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio
a los afiliados, acatando los términos previstos en el marco de la Ley 100 de 1993. La diferencia
entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las correspondientes Unidades
de Pago por Capitación al Fondo de Solidaridad y Garantía, de que trata el Título III de
mencionado acto administrativo (Ley 100, 1993).
En complemento de lo anterior, se identificó según información tomada por el Fondo de
Solidaridad y Garantía (FOSYGA) en Colombia existen 44 EPS de las cuales 22 se encuentran

28
gestionadas por la Superintendencia Nacional de Salud, distribuidas tanto en régimen subsidiado
como en régimen contributivo. Estas entidades se encuentran representadas por la afiliación que
hacen los ciudadanos al Sistema de Seguridad Social y Salud, por lo que la prestación de
servicios comprende la coordinación y autorización tanto de entidades públicas como privadas.
Por su parte, las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) se encuentran distribuidas alrededor del
territorio nacional, al ser las instituciones o centros de salud donde acuden las personas cuando
requieren servicios de salud (FOSYGA, 2021). Cabe señalar que está información, se amplía en
el apartado del alcance de la presente investigación.
Se logró identificar que para el año 2019 las PQRD fueron de 71.986, de las cuales
58.908 corresponden al no acceso de manera oportuna al servicio de salud; por su parte el mal
manejo administrativo y la oportunidad en la prestación del servicio representan 9.819 sobre el
total de PQRD. Esto evidencia el manejo administrativo y la oportuna prestación de servicio
pueden llegar a proceden por la falta de mecanismos tecnológicos que agilicen el sistema. En
2020 se dio un incremento porcentual de PQRD del 0.62% equivalentes al 72.431, siendo la EPS
Medimás del Régimen Contributivo, la que presento mayor cantidad de quejas con 5.156,
equivalente al 4.98% sobre el total; mientras el sector subsidiado la EPS Capital Salud fue quien
recibió más quejas con 3.011 PQRD equivalentes al 2.58% sobre el total de sus usuarios
(Supersalud, 2020).
Por otra parte, las IPS son entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias,
organizadas para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del Sistema General de
Seguridad Social en Salud dentro de las EPS o fuera de ellas. El Estado podrá establecer
mecanismos para el fomento de estas organizaciones y abrir líneas de crédito para la
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organización de grupos de práctica profesional y para las IPS de tipo comunitario y solidario
(Ley 100 de 1993).
Durante los últimos años ha venido en aumento la utilización de tarjetas débito y medios
electrónicos, incluyendo plataformas online para el pago de facturas, esto evidencia que el pago
online en diferentes industrias aumenta constantemente y es importante empezar a proyectar una
aplicación en el área de la salud (Avendaño, et al., 2016).
Cabe señalar, que la implementación de la tecnología convierte un determinado método
de pago en factible, debido a que aporta gran conocimiento al usuario final facilitando su diario
vivir (Stavins, 2016). Los bancos en general están invirtiendo capital en empresas digitales, con
el objetivo de implementar herramientas tecnológicas en pro del bienestar de sus clientes.
Además, la digitalización lleva a un robusto análisis de datos e inteligencia, lo que ayuda a los
bancos a acercarse a los clientes y su competencia (Nalini et al., 2018).
Lo anterior, esboza que las herramientas digitales son la piedra angular de los tiempos
modernos, entre servicios y clientes, lo que lleva a una experiencia bancaria digital. La garantía
de una entidad financiera es que en cualquier momento podrá unir todos los servicios que ofrecer
en una plataforma digital unificada (Nalini et al., 2018).
Debido al fenómeno de la banca móvil, aplicado en el sector financiero ha permitido su
desarrollo de manera más rápida y sostenible. Lo anterior, impactando de manera favorable en el
aumento de clientes con potencial acceso a Internet para la cuenta se acompaña del aumento
continuo en el número de clientes activos. En el año 2016 se observó un crecimiento continuo en
el número de clientes individuales activos de 14.468 millones de personas a 15.300 millones. Por
lo tanto, es un mercado significativo, muy diversificado, que puede considerarse como un área
amplia para los análisis de investigación (Chmielarz y Zborowski, 2017).
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Lo anterior, evidencia la necesidad de establecer un sistema de pagos electrónicos que
agilice la operación en las EPS, para lo cual es clave desarrollar un modelo gerencial enfocado
en las buenas prácticas de la guía del PMBOK. A partir de ella es posible plantear un modelo de
planeación para diseñar una herramienta de pagos online.

3.2.

Marco teórico
La tecnología y los métodos de pagos evolucionan, generando que los seguros de salud

busquen crear experiencias satisfactorias con el usuario final, tomando como referencia el
desarrollo de acciones desde el confort del lugar donde se encuentre. Entre las iniciativas se
evidencian acciones como las de MasterCard, trabajando en toda Europa innovando para agilizar
los procesos de compras incluyendo tecnología biométrica, garantizando el acceso seguro de los
usuarios al manejo del dinero. Según Pérez (2016) afirma que: […] “estamos en una era digital
en los medios de pago, gracias al desarrollo de las tecnologías y su aplicación en diferentes
dispositivos, tarjetas, Smartphone o cualquier objeto conectado […]” (p 7).
A partir de este escenario, se hace necesario abordar el problema identificado desde un
modelo gerencial que aplique las áreas de conocimiento del PMBOK (Project Management
Institute, 2017) buscando diseñar un modelo de planeación para una herramienta de pagos online
para el servicio de pagos en las IPS de Bogotá; para lo cual se abordó de manera teórica las
metodologías gerenciales inmersas a partir de las guías propuestas por el PMBOK. A partir de
ello, se establecerán los principales fundamentos que desde las buenas prácticas fortalecerán el
modelo gerencial que subyace del proyecto propuesto. Cabe indicar que el planteamiento teórico
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otorga de manera conceptual herramientas y técnicas que se aplican como resultado en el modelo
gerencial propuesto.
Por lo anterior la planeación del proyecto cuenta con un direccionamiento teórico basado
en las guías del PMBOK, en donde se realizarán la selección de los procesos y definición de las
herramientas y técnicas que van a ser utilizadas durante el modelo a proponer. Así, las distintas
fases abarcan los procesos seleccionados con cada una de las herramientas/ técnicas que se
aplican y las salidas esperadas en pro de cumplir con el objetivo general de esta investigación
(Project Management Institute, 2017).
En ese sentido, la guía del PMBOK ofrece un conjunto de prácticas tanto tradicionales
como innovadoras que integran elementos teóricos, las cuales son ampliamente utilizadas para la
dirección de proyectos Project Management Institute, (2017).
En el modelo se realiza una combinación de requisitos definidos desde la inclusión de
factores de riesgo que subyacen luego de la integración de las guías y las alternativas propuestas.
Por lo anterior, aplicar las áreas de conocimiento propuestas por el PMBOK, buscando diseñar
un modelo de planeación para una herramienta de pagos online para el servicio de pagos de los
copagos en Bogotá se trazó a partir de una línea base configurada estructuralmente con las guías
del PMBOK, creando un modelo de planeación de acuerdo con las herramientas y técnicas que
fundamentan las buenas prácticas. Lo anterior, luego de identificar el proceso de pago de bonos,
para que estos se puedan cancelar online, siendo este un componente esencial para determinar las
áreas de conocimiento del PMBOK a la hora de constituir un proyecto que sea sostenible en el
largo plazo.
3.2.1. Comercio Electrónico
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De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio electrónico es
concebido como la distribución, mercadeo, venta o entrega de

bienes y/o servicios hecha con

medios electrónicos (OMC, s.f.). Así mismo, la Comisión Europea (s.f.), definió el comercio
electrónico como: “Cualquier actividad que involucre a empresas que interactúan y hacen
negocios por medios electrónicos, bien con clientes, bien entre ellas, o bien con la
administración. Se incluye el pedido y pago electrónico y on-line de bienes que se envían por
correo u otro servicio de mensajería, así como el envío on-line de servicios como publicaciones,
software e información. Así mismo, se incluyen actividades como diseño e ingeniería
cooperativa, marketing, comercio compartido, (subastas y servicios post–venta)” (Párr 1).
Por su parte la Comisión de regulación de Comunicaciones (2017), definió que el comercio
electrónico es: “la utilización de un explorador de comunicaciones a través de internet para
identificar los proveedores, seleccionar productos o servicios realizando un compromiso de
compra y una transacción económica completa, para obtener finalmente dicho servicio” (pp.29).
Aunado a lo anterior, el comercio electrónico tiene la siguiente clasificación:
Figura 3. Tipos de comercio electrónico.
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Nota. La figura muestra los diferentes tipos de comercio electrónico, divididos en 4 grupos. Tomado de Comisión
Regulatoria de Comunicaciones (pág. 11). (2017).



B2B: consiste en el comercio electrónico que se realiza entre empresas, es decir, de “empresa
a empresa”, ya sea entre un fabricante y un mayorista o entre un mayorista y un minorista.



B2C: este tipo de comercio electrónico es el que se lleva a cabo entre las empresas y los
consumidores. La transacción de compra se realiza electrónicamente y de forma interactiva.



C2C: esta modalidad se da entre “consumidor a consumidor” por medio de una plataforma
especializada o Marketplace donde un consumidor pone a la venta un producto a otros
consumidores.



B2G: consiste en un tipo específico de comercio B2B, en este caso el comprador es una
entidad de gobierno. Este comercio comprende la comercialización de productos y/o
servicios a diferentes entidades del gobierno (Comisión de Regulación de Comunicaciones,
2017).
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3.2.1.1.

Proceso Comercio Electrónico en Colombia

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (2017), estableció los pasos del comercio
electrónico haciendo uso de una tarjeta de crédito o débito, de una cuenta de ahorros o cuenta
corriente, los cuales se detallan a continuación:


Paso 1: en la página web o portal del vendedor, el comprador selecciona los productos,
tangibles o intangibles, que desea comprar y él elige el pago con tarjeta de crédito o débito a
una cuenta de ahorros o cuenta corriente.



Paso 2: una pasarela de pagos se encarga de recibir la información del consumidor, nombre,
identificación y datos de la tarjeta. Estos datos son transmitidos directamente a las redes
procesadoras Credibanco y Redeban, para las tarjetas de crédito, o Pago Seguro en Línea
(PSE) en los casos de tarjetas débito.



Pasos 3 y 4: las redes bancarias son las que tienen el acceso a la red de pagos para solicitar la
aprobación de la transacción al correspondiente banco emisor de la tarjeta.



Pasos 5 y 6: el banco emisor de la tarjeta envía a las redes de pago la respuesta respecto de la
aprobación o rechazo de la transacción.



Paso 7: la red procesadora de pagos le entrega la respuesta dada por el banco emisor a la
pasarela de pagos.



Paso 8: la pasarela de pagos envía un mensaje de respuesta al comprador y al vendedor.



Paso 9: si la transacción fue aprobada por el banco emisor de la tarjeta, se deduce el cupo de
la tarjeta el valor de la compra y se acredita en la cuenta de ahorros o corriente de la empresa
vendedora.
También afirma que de acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico –

CCCE, las pasarelas funcionan como un datafono virtual que permite a las empresas realizar
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recaudos y vender por internet de forma ágil, fácil y segura. El pago se puede hacer desde una
cuenta de ahorro o corriente, con tarjetas de crédito, recaudos en efectivo por caja, medios de
pago móviles y medios no bancarizados (pp. 37)
3.2.1.2.

Medios de Pago

Según Ortega (2015), los medios de pago de una economía son todos los activos que pueden
considerarse dinero, es decir, que sea universalmente reconocido por todos los individuos que
formen parte de la zona monetaria facilitando los intercambios. Los principales medios de pago
que se utilizan en la actualidad son:


Dinero físico o efectivo (monedas y billetes): Una importante parte de este dinero efectivo
en circulación consiste en depósitos bancarios –cuentas corrientes, de ahorro o a plazo- que
no son otra cosa que el papel moneda que cualquier persona deposita en un banco.



Cheque: Un cheque es una orden de pago que extiende una persona o entidad a favor de otra
para ser cancelada por un banco. La parte que extiende el cheque debe poseer una cuenta
corriente en algún banco, con fondos suficientes para cubrir el monto emitido; de lo
contrario, no será cancelado y el banco procederá a protestar el cheque. Este instrumento de
pago se utiliza frecuentemente y, en ciertos sectores de nuestra sociedad, ha desplazado en
importancia al dinero en efectivo.



Pagaré: Documento escrito mediante el cual una persona o empresa se compromete a pagar
a otra persona o compañía una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada
previamente. Los pagarés pueden ser al portador o endosables, es decir, que se pueden
transmitir a un tercero.
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Letra bancaria: Título de valor formal y completo que contiene una orden incondicionada y
abstracta de hacer pagar a su vencimiento al tomador o a su orden una suma de dinero en un
lugar determinado, vinculando solidariamente a todos los que en ella intervienen.



Tarjeta de crédito: Tarjeta que da derecho a comprar bienes y servicios a crédito en
determinados establecimientos. Algunas tarjetas de crédito sólo sirven para una determinada
empresa, pero otras tienen un uso genérico, y se pueden utilizar para una gran variedad de
actividades comerciales, (Ortega, L. 2015).

Figura 4. Medios de pago utilizados último mes en 2017.

Nota. La figura muestra el comportamiento por países respecto a medios de pago utilizados en la vigencia
2017.Tomado de Indra (2017).

En la figura 3 permite evidenciar que Colombia para el año 2017, contó con el efectivo
como principal medio de pago en un 51,2%, seguido con tarjetas débito con 41,5%,
transferencias o débito directo con 6,8%, y finalmente cheques u pagares con un 0,5% siendo
poco representativo en el mercado colombiano.
Cabe señalar que Indra (2017), identifico que en los últimos diez años no se han logrado
consensos en interoperabilidad ni en transacciones p2p en Colombia. Aunado que se ha
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conseguido bancarizar a seis millones de personas con cuentas de expediente simplificado que no
se usan porque no existe un sistema transaccional integrado, “no hay cash-out, son soluciones
cerradas”. Ante este escenario el Estado colombiano mediante la Ley 1735 del 2014, se creó la
Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE) reglamentada a través del
decreto 1491 de 2015 buscando simplificar las obligaciones tributarias a los pequeños comercios
a través de la nueva figura del mono tributo, ampliando los servicios financieros y eliminar la
informalidad (Duran, 2015).
Cabe señalar que al comercio le cuesta aproximadamente un 8% recibir pago electrónico, el
mono tributo recientemente aprobado y reglamentado en Colombia mediante el decreto 1491 de
2015 busca que el pequeño comercio cuando acepte pagos electrónicos no esté sujeto a retención
en la fuente. Con la formalización y llegada del pago electrónico y/o digital al pequeño
comercio, o trabajador independiente presupone el reto más grande de hoy y es combatir el
efectivo y que la gente conozca todos los servicios disponibles para el manejo de sus finanzas
(Indra, 2017).
3.2.1.3.

Transferencias y débitos directos

El uso de las transferencias y débitos directos ha aumentado de forma sostenida entre 2011 y
2016 en todos los países en los que se encuentran habilitados, aunque la modalidad de crédito
(pagos y transferencias de fondos, mecanismo push) presenta un comportamiento mucho más
dinámico que el débito (recaudos y domiciliaciones, mecanismo pull). En ambos casos, la
optimización de los servicios prestados por las cámaras de compensación automatizadas (acH) en
el procesamiento de las órdenes electrónicas de pagos y recaudos de bajo valor ha contribuido a
mejorar la trayectoria de este medio de pago, en Colombia registra en la región operaciones en
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volumen y valor significativos a través de esta modalidad, impulsada por el Botón de pagos en
línea PSE de acH (Indra, 2017).
Colombia es un caso excepcional en Latinoamérica, puesto que las transferencias
registradas en el año 2016, fueron de 123 millones se encuentran en el mismo orden de magnitud
que las operaciones realizadas por medio de débitos directos (107 millones, el 14,6% del
volumen), aunque las primeras suponen diecinueve veces el valor de las segundas. el creciente
uso del botón de pagos PSE, en el que subyace un débito directo en cuenta, es una explicación a
este comportamiento singular en la región en relación con el uso del débito directo (Indra, 2017).
En Latinoamérica el efectivo es el medio de pago masivo, un 95% de las operaciones se
hacen con dinero físico, en muchos países, es casi el único canal de pago, por ejemplo, en Perú,
alcanza el 99% de las transacciones; en Colombia, el 98%; y en México, el 96%. El motivo
principal es que la población está poco bancarizada., el 61% de los latinoamericanos están fuera
de los circuitos de las entidades financieras. Solo Brasil presenta un índice de pagos distintos del
efectivo que es homologable al nivel de algunos países occidentales, con un 15% del total (Indra,
2017).
Esa situación de monopolio del efectivo está cambiando, pero de manera todavía poco
visible en los grandes números. Las transacciones distintas del efectivo están creciendo a buen
ritmo, entre 2008 y 2012 lo hicieron con una tasa media anual del casi un 20%, el medio con
mayor proyección es el de las tarjetas de crédito y de débito, que están relegando a los cheques y
representan ya el 81% de los pagos que no se hacen en cash, frente al 70% del año 2000 (Indra,
2017). En 2015, Price Waterhouse Coopers (PWC) y el Instituto Empresa (IE), expusieron los
principales medios de pagos a nivel mundial se distribuyen según las Figura 4.
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Figura 5 Medios de pago tradicionales en el mundo
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Nota. La figura muestra los medios de pago más usados a nivel mundial, discriminados por continente y región del
mundo. Tomado de PWC & IE Business School. (2015).

Las experiencias a nivel mundial con el uso de las nuevas tecnologías, experiencias de usuarios
son mostradas por PWC & IE Business School. (2015), dejando entre ver para dónde va el futuro
en relación con los medios de pago electrónicos, por ello a continuación se relacionan las
principales plataformas:


PayPal: Es el más antiguo de los medios de pago y se ha convertido en el gran referente de
la industria. Es un sistema de pago y de transferencias por Internet, gran parte de su éxito
radica en su sencillez del interfaz. No hay que compartir datos financieros para pagar una
compra, basta con un correo electrónico y una contraseña, previamente hay que asociar la
cuenta de PayPal a una tarjeta o a una cuenta bancaria, que es de donde sale el dinero. El
pago también se puede realizar a través de una aplicación del teléfono móvil, siendo muy
fácil y aparentemente seguro gracias a un avanzado sistema de encriptación automática.
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M-Pesa: Es un sistema de pago a través del teléfono móvil lanzado con gran éxito en Kenia
en 2007, para enviar dinero a través de M-Pesa un acrónimo que procede del inglés Mobile y
del swahili pesa, es decir, dinero. El uso de esta plataforma es el siguiente: depositas el
efectivo en una agencia de la red, mandas un SMS a través de tu móvil al destinatario y éste
acude a un agente de su localidad, o incluso a un cajero automático, para retirar el dinero,
previa presentación de un código de identificación.



Apple Pay: Es un medio de pago móvil en tiendas físicas vinculado a la tarjeta de crédito,
funciona con tecnología contactless, que utiliza un chip NFC (Near Field Communication)
para conectar el teléfono móvil con el Terminal Punto de Venta (TPV). Basta con acercar el
móvil al lector del establecimiento comercial para poder pagar, de forma instantánea, a través
de tu tarjeta de crédito. La gran novedad que incorpora Apple Pay es que la identificación se
realiza a través de la huella digital del usuario, lo cual añade un plus de seguridad al
procedimiento.
Colombia cuenta ya con una SEDPE autorizada, figura contemplada en la Ley para la

inclusión Financiera desde el año 2014 y reglamentada a través del Decreto 1491 de 2015, como
ya se mencionó anteriormente, manteniéndose sin representantes activos desde entonces.
Además, el país busca simplificar las obligaciones tributarias a los pequeños comercios a través
de la nueva figura del mono tributo, cuyo despliegue se encuentra en fase piloto (Indra, 2017).
Los pagos representan una actividad transversal a todos los sectores, lo que hace que su
eventual transformación pueda constituir una palanca de efecto multiplicador sobre el resto de
las aplicaciones, y por tanto también un catalizador de cambios profundos en la sociedad y en la
economía. La disrupción digital de los pagos, sin duda, no dejará de apoyarse en los tres grandes
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factores antes referidos: la interactividad social, los dispositivos móviles y el procesamiento
inteligente de datos (Márquez, 2016).
La consagración de los dispositivos móviles como extensiones inteligentes del individuo
aplicables no solamente a la comunicación, la compra y el ocio, sino a muchos otros procesos.
Varios son hoy los métodos o medios de pago usados por los diferentes agentes económicos,
todos ellos de gran tradición, cuyas raíces penetran profundamente en antiguas infraestructuras,
estándares, dispositivos, normativas y prácticas. Mediante el móvil se acomodará lo que se llama
un wallet de «segunda generación», el cual consistente en permitir resolver cualquier pago de
manera indistinta, contra una cuenta o una tarjeta, con independencia del propósito; hacia un
contacto, comercio o proveedor; y al mismo tiempo de manera integrada con el intercambio
documental y la identificación digital (Márquez, 2016).
El móvil es un dispositivo inteligente que debe ser aprovechada, adaptada a los
procedimientos brindando la oportunidad de que el pago con el móvil tome un mayor valor para
el cliente como para convencerle del cambio en su hábito, ya por cierto bastante fácil con las
tarjetas y el contactless. Pero aprovechar la inteligencia del móvil no es simplemente el uso de su
«memoria» y software, es preciso aprovechar otros componentes críticos tales como: la antena de
comunicación inalámbrica, la memoria protegida la cual debe preservar las claves criptográficas,
el lector de huella, la cámara, la agenda de contactos personales, el sistema de notificación, el
GPS (sistema de posicionamiento global, por sus siglas en inglés). El contactless con tarjetas
estableció un límite de pago sin pin en un importe estático y común a toda la red (Indra, 2017).
Dado este contexto es importante mencionar los beneficios de la transformación digital de los
pagos:


Facilitar el pago instantáneo,
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Permitir a los comercios o empresas un acceso más «digital» a sus clientes para facilitar
ofertas y descuentos,



Impulsar la sustitución del efectivo por el dinero electrónico, y la reducción sustancial de la
economía sumergida,



Sustituir el uso del papel tanto en la venta al por menor como en la cadena de suministro,



Incrementar la seguridad en el pago y la protección de la información confidencial o
personal, lo que a su vez impulsaría el comercio electrónico y reduciría los actuales costes de
fraude,



Incrementar la eficiencia en el tráfico comercial, facilitaría la gestión de los procesos,



Facilitar la financiación y garantía,



Mejorar la identificación de los clientes mediante el uso de técnicas digitales lo que
redundaría en la realización de trámites a distancia, reducción del volumen de
documentación, reconocimiento entre las partes, etcétera,



Afianzar la competencia, al posibilitar, mediante estándares de interconexión abiertos y
régimen equilibrado de acceso a los componentes críticos de la cadena de valor, una mayor
oferta e innovación sin perjuicio de asegurar la solvencia e integridad de los proveedores para
beneficio de la comunidad.

3.2.1.4.

Uso Tarjetas débito y crédito en Colombia

Gómez, et. al (2016), afirma que el número de cuentas de ahorro en Colombia se ha
incrementado de forma considerable durante los últimos diez años. El aumento más importante
se ha registrado en Bogotá, ciudad en la cual el número de cuentas de ahorro se duplicó entre
2006 y 2014, como se muestra en la Figura 5. Antioquia y Valle del Cauca son los siguientes dos
departamentos con mayor número de cuentas de ahorro. Sin embargo, sumados estos dos
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territorios no alcanzan el número de cuentas de ahorro vigentes en Bogotá. Adicionalmente, la
dinámica en estos dos departamentos ha sido menor y el incremento del número de cuentas de
ahorro en la última década ha sido leve. Destaca la tendencia creciente en Bogotá, ciudad en la
cual desde 2011 hay más de una cuenta de ahorro por habitante.
Figura 6 Cuentas Ahorro en Colombia.

Nota. La figura muestra las cuentas de ahorro en los principales municipios de Colombia del
2006 al 2014. Tomado de Gómez, J., Jaramillo, J., & Mesiel, A. (2016).

La bancarización en Colombia se ha incrementado en años recientes, como muestran varios
estudios de la Banca de Oportunidades. Sin embargo, el uso de medios transaccionales electrónicos
aún no parece estar consolidado. El primer Estudio de Demanda de la Banca de Oportunidades
(2015) muestra que el 83% de los hogares paga los servicios públicos con efectivo, 60% paga sus
facturas con este medio de pago, y cerca de la mitad paga el arriendo y realiza giros en efectivo
(Gómez, J., Jaramillo, J., & Mesiel, A, 2016).
3.2.1.5.

Incentivos Medios de pagos electrónicos

Vizcaíno y López (2016) afirman que los billetes y monedas tienen sus días contados y sus
transacciones son cada vez menores, por lo tanto, esto nos permite abrir la mente a nuevas ideas
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como la implementación de tecnologías en los diferentes sectores con la cual la sociedad está en
interacción constantemente. En una gran parte de países del mundo se ha iniciado la transición y
aplicación a nivel económico, normativo, fiscal entre otros para acercarse a una sociedad que sea
capaz de vivir libre del efectivo.
Países como Dinamarca, Suecia e Islandia tienen el propósito para el año 2020 ser países
libres de efectivos, por las siguientes razones: 1) la infraestructura desplegada es la adecuada y
suficiente para transitar de una economía de efectivo a una economía de pago electrónico; 2) se
corrigen las brechas económicas que existan; 3) los incentivos son adecuados y no perversos; y
4) el usuario de los medios de pago electrónico percibe un beneficio tangible fruto del cambio de
comportamiento, de su abandono gradual del uso cotidiano de efectivo. El uso de medios de
pago electrónico presenta notables ventajas para los usuarios, los agentes de la cadena de pagos y
para el conjunto de la economía y de la sociedad (Vizcaíno y López, 2016).
Figura 7 El largo Camino hacia la economía y sociedad sin efectivo situación por países

Nota. La figura muestra, los diferentes países y en que estado se encuentra su digitalización de medios de pago.
Tomado de Vizcaíno, D., & López, (2016).
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En el Figura 6, Colombia está en el inicio de esa transformación para una sociedad libre de
efectivo en un 2%, evidenciando una brecha enorme incluso con los países que se encuentran en
proceso de transición. EDMTOV (2016), afirma que el impacto en el crecimiento económico del
país está ligado a los beneficios que brindan los pagos electrónicos, tales como mayor seguridad
en las transacciones, eficiencia al pagar las compras, reducción en el manejo del efectivo y los
cheques, y mayor control de los gastos. Así, las tarjetas débito y crédito han jugado un rol
relevante como medio de pago en reemplazo de los cheques y el efectivo, con los beneficios de
seguridad, conveniencia y eficiencia que esto trae.
Uno de los grandes obstáculos que se presentan a nivel mundial para la erradicación del efectivo
influye básicamente en una relación psicológica y el apego efectivo, la cual puede producir en las
personas que sienten una ausencia de inseguridad o miedo sobre todo en las personas mayores de
edad los cuales están acostumbrados a toda una vida el manejo de efectivo como único medio de
pago EDMTOV (2016).
Vizcaíno y López, (2016), afirman que la experiencia en Colombia sobre una sociedad sin
efectivo, se ha promovido mediante la Cámara de Compensación Automatizada de Colombia,
S.A. (ACH) introduciendo en el año 2011 el botón de pago Seguro en Línea PSE, para pagos por
Internet en los que subyace un débito directo en cuenta. Servicio que permite a las empresas
ofrecer a sus clientes la posibilidad de realizar pagos y/o compras, debitando los recursos en
línea de la entidad financiera donde el cliente tiene su dinero y depositándolos en la entidad
financiera recaudadora que defina la empresa o comercio.
Según datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), se
devolvieron casi 2 billones de pesos beneficiando a casi 3 millones de contribuyentes al año
durante su vigencia del incentivo sobre devolver 2 puntos del IVA por compras con tarjetas
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débito y crédito que estuvieran gravadas con tarifas del 16 por 100 o del 10 por 100. Estás
iniciativas apuntan a la necesidad de incentivar cada vez más la educación financiera entre los
colombianos (EDMTOV,2016).
3.2.2. Seguridad e identidad digital
Avendaño et al (2016), afirman que el ritmo de conversión es desigual en las diferentes
geografías, si bien los gobiernos y entidades financieras de las economías más avanzadas, están
tomando decisiones encaminadas a reducir el uso de billetes y monedas como medida para paliar
el fraude fiscal, facilitar la detección de movimientos financieros irregulares y eliminar la
falsificación de dinero.
A nivel mundial las diferentes entidades públicas y privadas están trasformando sus
métodos de pagos incluyendo tarjetas crédito, débito y transferencias. La seguridad en pagos
electrónicos se entiende como la protección de la información de las transacciones, garantizando
su confidencialidad - únicamente accederá a la misma quien se encuentre autorizado -, su
integridad la información será exacta y completa y su disponibilidad para que los usuarios
accederán a la información cuando lo requieran. La seguridad constituye una de las principales
preocupaciones para las entidades financieras puesto que cualquier brecha implica no solo
importantes pérdidas económicas sino un daño potencialmente irreversible a la reputación de la
compañía (Avendaño et al, 2016).
Las principales amenazas que se encuentran en el medio de pagos cibernéticos son los
siguientes:


Phishing: El ciberdelincuente se hace pasar por otra persona o empresa a través de un correo
electrónico en el que solicita el usuario y contraseña para algún tipo de servicio,
empleándolos posteriormente con fines fraudulentos. El sector bancario es el segundo más
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afectado por este tipo de amenazas, seguido de cerca por el sector de los pagos (Avendaño et
al, 2016).


DDO: Sigla en inglés por Distributed Denial of Service; es una pérdida de conectividad de la
red por una saturación de ancho de banda. Se suele llevar a cabo a través de botnets (donde el
artífice puede controlar diferentes ordenadores / servidores infectados de manera remota),
una de las técnicas de ciberataque más usual debido a su sencillez tecnológica y su eficacia
(Avendaño et al, 2016).



Malware: Malicious software (software malicioso) es un tipo de software que tiene como fin
dañar un sistema sin el consentimiento del propietario. Con la proliferación de la banca por
Internet y la banca móvil, este tipo de ataques ha crecido de forma exponencial en los últimos
años. Dado que las entidades financieras utilizan con frecuencia el número de teléfono móvil
para la autorización de determinados pagos, estos dispositivos se han convertido en un claro
objetivo para los delincuentes cibernéticos para ejecutar pagos y transferencias desde la
cuenta bancaria de los usuarios (Avendaño et al, 2016).



Keylogger: Otro malware consistente en registrar las pulsaciones que se hacen en el teclado
del ordenador o en la pantalla táctil del teléfono. De esta forma, el software es capaz de
registrar números, usuarios y contraseñas asociadas a diferentes instrumentos de pago.
(Avendaño et al, 2016).



Ransomware: El software de rescate o ransom software es un tipo específico de malware
consistente en restringir el acceso al usuario a determinadas partes o archivos de su sistema,
solicitando una recompensa monetaria a cambio del restablecimiento del servicio. Comenzó a
expandirse en Rusia en 2013, y desde entonces su crecimiento ha sido imparable. El robo de
información de tarjetas de crédito y la transferencia de dinero desde el teléfono móvil son dos
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ejemplos de lo que pueden hacer los troyanos bancarios, como el ransomware, en un
dispositivo móvil (Avendaño et al, 2016). Para minimizar y prevenir los riesgos
anteriormente mencionados, se debe actuar en los siguientes cuatro frentes:
 La regulación y estándares.
 La educación de los usuarios.
 La tecnología.
 El papel de las entidades financieras.
Tabla 2 Tabla Resumen de los principales riesgos asociados a los medios de pago

Nota. La tabla muestra las principales formas de ataques que se pueden presentar a la hora de realizar pagos
electrónicos, los riesgos y sus causas que lo generan. Tomado de Avendaño et al, (2016).

3.2.3. Pagos con teléfono móvil
En la gran mayoría de los pagos con el móvil, así como de los pagos online, se accede a la cuenta
bancaria del consumidor a través de un método más tradicional, como una tarjeta de crédito
débito o un adeudo por domiciliaciones. Los pagos con el móvil constituyen un ejemplo de una
tecnología de pago relativamente nueva adoptada por los consumidores. Como con cualquier
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innovación tecnológica, existe una demora entre el momento en que se puede disponer de la
tecnología y el momento en que se adopta de forma generalizada. Stavins (2016), expone que
hay varias razones que explican este retardo:


Aceptación: Es posible que los comercios no acepten las nuevas formas de pago (Stavins,
2016).



Efectos de red por el lado de la oferta: Los comercios y los consumidores tienen ambos
que adoptar los instrumentos de pago (mercados bilaterales) (Stavins, 2016).



Externalidades de red por el lado de la demanda: hay más probabilidades de que los
consumidores adopten una nueva tecnología cuanto más generalizado sea su uso entre otros
consumidores, en especial en los pagos de particular a particular (Stavins, 2016).



Coste: Aunque el coste marginal de una transacción con la nueva tecnología podría ser
inferior, esta podría entrañar un coste fijo de adopción, y el coste medio de la nueva
tecnología podría ser, por tanto, superior que en los métodos ya existentes. Los consumidores
y los comercios comparan el coste medio de los nuevos métodos con el coste medio de los
métodos de pago preexistentes, los cuales pueden ser gratuitos (cheques) o incluso generar
recompensas (tarjetas de crédito) (Stavins, 2016).



Dudas sobre seguridad: la nueva tecnología podría plantear más dudas respecto a la
seguridad, especialmente si no se define claramente la responsabilidad en caso de
transacciones fraudulentas (Stavins, 2016).
La necesidad cada vez más creciente de las empresas por tener presencia en un nuevo

canal de comercialización, como el internet, ha impulsado al empresario a mejorar sus procesos
internos de comunicación virtual y generar un mejor contenido que permita el acceso de los
consumidores a los bienes y servicios que ofrecen. Es indudable que en la actualidad existe una
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gran penetración en el uso por parte de los consumidores de dispositivos móviles, especialmente
de smartphones, en gran parte de los países desarrollados, y en una menor medida, aunque
significativa, en los países en vías de desarrollo. En Colombia, por ejemplo, existe, en promedio,
una línea telefónica móvil por cada habitante, según las cifras de la Comisión de Regulaciones de
Comunicaciones, terreno abonado para el comercio electrónico móvil (Comisión de Regulación
de Comunicaciones, 2017).
Los pagos a través de dispositivos móviles son un importante aporte a la competitividad
de las empresas en Colombia, dado el impulso que le pueden dar a los procesos de bancarización
y la significativa penetración de equipos móviles inteligentes, como los Smartphone y tabletas en
nuestro país, lo que implica un avance en el uso adecuado de los medios electrónicos como canal
transaccional para darle una verdadera aplicación práctica a las políticas del Gobierno nacional,
empeñadas en dotar a los ciudadanos del acceso al Internet y a las tecnologías de la información
y las comunicaciones (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2017).
El impulso al m-commerce, aunado a los pagos móviles, es la verdadera aplicación de las
plataformas de compra y venta de bienes y servicios, que generan un valor agregado siendo este
el punto focal del Gobierno Nacional. Pues de qué sirve tener una gran cantidad de personas con
acceso a Internet y a herramientas tecnológicas con un ancho de banda generoso, si solo se usa
para entretenimiento (Imbachí, 2016).
3.2.3.1.

Aceptación de los usuarios pagos móviles

Probablemente la mayor barrera para la penetración de los servicios de pago por móvil es que los
posibles usuarios finales no los utilicen en la medida que se espera para que el mercado crezca
hasta el umbral que permita su desarrollo. Las compañías líderes del desarrollo del mercado de
medios de pago móvil, particularmente los bancos, operadores móviles y entidades comerciales,
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deben orientar sus estrategias para responder a las necesidades planteadas por los usuarios. En
general estas estrategias deben plantearse de forma colaborativa a través de acuerdos
multisectoriales. La administración pública debe facilitar esta aproximación estableciendo una
regulación que garantice el desarrollo de la libre competencia en cada uno de los sectores
(Borrajo, 2015).
Tabla 3 Población bancarizada internauta

Nota. La tabla muestra algunos países y como estos hacen sus compras online y se encuentran bancarizados,
divididas en 4 variables, con datos del año 2017. Tomado de Indra (2017).
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Tabla 4 Población bancarizada internauta – Continuación -.

Nota. Continuación de la tabla que muestra algunos países y como estos hacen sus compras online y se encuentran
bancarizados, divididas en 4 variables, con datos del año 2017. Tomado de Indra (2017).

En la tabla 2 y 3 se tiene un comparativo de las compras online a nivel general en Colombia y
algunos países del mundo; las personas entre 25 y 54 años representan el 63,5% de la población
que realiza compras online. Este dato en particular permite evidenciar que el objetivo de la
presente investigación es viable y aplicable a la luz de las nuevas modalidades de pago que están
implementado los colombianos.
3.2.3.2.

FINTECH

La aparición de empresas de base tecnológica en el sector financiero fue vista en sus inicios
como una amenaza para muchas entidades financieras. Fintech es una palabra que surge de la
unión de dos términos en inglés: Finance y Technology (en español, tecnología financiera). Se
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trata de empresas que ofertan a sus clientes productos y servicios financieros innovadores
(BBVA Innovation Center, 2015).
3.2.4. Sector salud en Colombia
El Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano (SGSSS) es central para el
desarrollo social y económico del país. Creado mediante la Ley 100 de 1993, este sistema
rompió la historia de Colombia en un “antes” y un “después”. Se enmarcaron los principios de
universalidad, cobertura, integralidad, solidaridad, igualdad, suficiencia, participación y unidad.
Remplazando al Sistema Nacional de Salud que funcionaba desde 1975, creó el sistema de
aseguramiento y estableció relaciones de mercado entre las aseguradoras denominadas EPS y las
IPS: Las aseguradoras contratan los servicios con clínicas y hospitales para atender a sus
afiliados dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS) establecido por el Gobierno. (Merlano,
2013).
El SGSSS de Colombia, después de 27 años de expedida la Ley 100 de 1993, se ha
consolidado como el mayor logro que ha tenido el país en materia social, después de un proceso
gradual de reformas al sistema, implementadas durante los últimos años, los esfuerzos recientes
se han dirigido a mejorar aspectos importantes como el acceso, calidad, oportunidad, equidad,
confianza, legitimidad y sostenibilidad del sistema. En 1993 sólo una cuarta parte de la población
tenía algún tipo de protección financiera en salud. El aseguramiento de la población más pobre y
en las zonas rurales era incipiente. La baja cobertura se traducía en menor acceso. En contraste,
una mayor cobertura amplía el acceso a los servicios de salud de los más pobres y contribuye al
cierre de las brechas sociales (Minsalud, 2018).

55
3.2.5. Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
Proporciona más detalles sobre conceptos clave, tendencias emergentes, consideraciones para
adaptar los procesos de la dirección de proyectos e información sobre cómo aplicar herramientas
y técnicas a los proyectos. Los directores de proyecto pueden utilizar una o más metodologías
para implementar los procesos de la dirección de proyectos descritos en el estándar. La
información de este numeral se toma de la Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017, con fines de
aplicarlo en la presente investigación (Project Management Institute, 2017).
Dado lo anterior, en el capítulo 5 del presente documento, se encuentra el modelo
gerencial a aplicar, donde se incluyen distintos grupos de procesos enfocados en la dirección de
proyectos, los cuales serán inicio y planeación dado el alcance propuesto. Por su parte los
grupos de procesos están compuesto por: integración, alcance, cronograma, costo, calidad,
recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados; las cuales se encuentran
configuradas a la necesidad del modelo.
La información de este numeral se toma de la Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017, con fines
de aplicarlo en la presente investigación y al modelo de planeación propuesto, las cuales a
continuación se presentan aquellas áreas del conocimiento a utilizar para este proyecto solo
tomando los grupos de procesos de Inicio y Planeación:
3.2.5.1.

GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

Incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los
diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos de la
dirección de proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye
características de unificación, consolidación, comunicación e interrelación. Estas acciones
deberían aplicarse desde el inicio del proyecto hasta su conclusión. Los procesos de gestión de la
integración del proyecto son:
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Desarrollar el acta de constitución del proyecto: es el proceso de desarrollar un documento
que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto
la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto.



Desarrollar el plan para la dirección del proyecto: es el proceso de definir, preparar y
coordinar todos los componentes del plan y consolidarlos en un plan integral para la
dirección del proyecto.



Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto: es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo
definido en el plan para la dirección del proyecto e implementar los cambios aprobados
para alcanzar los objetivos del proyecto.



Gestionar el conocimiento del proyecto: es el proceso de utilizar el conocimiento existente
y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir al
aprendizaje organizacional.



Monitorear y controlar el trabajo del proyecto: es el proceso de hacer seguimiento, revisar
e informar el avance general a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en
el plan para la dirección del proyecto.



Realizar el control integrado de cambios: es el proceso de revisar todas las solicitudes de
cambio, aprobar y gestionar los cambios a entregables, activos de los procesos de la
organización, documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto, y
comunicar las decisiones.



Cerrar el proyecto o fase: es el proceso de finalizar todas las actividades para el proyecto,
fase o contrato.

A continuación, se presentan los procesos que se utilizaran en el presente proyecto
3.2.5.1.1.

DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto
y confiere al director de proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las
actividades del proyecto, proporciona un vínculo directo entre el proyecto y los objetivos
estratégicos de la organización, crea un registro formal del proyecto y muestra el compromiso de
la organización con el proyecto. La Figura 8 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas
del proceso.
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Figura 8. Desarrollar acta de constitución.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.

3.2.5.1.2.

DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los componentes del plan y consolidarlos en
un plan integral para la dirección del proyecto, producción de un documento comprehensivo que
define la base para todo el trabajo del proyecto y el modo en que se realizará el trabajo. La figura
9 las entradas, herramientas y técnicas y salidas del proceso se presenta.

Figura 9. Desarrollar plan para la dirección del proyecto.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.

58
3.2.5.2.

GESTION DEL ALCANCE

Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se
incluye y qué no se incluye en el proyecto (Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017)

Los procesos de Gestión del Alcance del Proyecto son:
1. Planificar la Gestión del Alcance: Es el proceso de crear un plan de gestión del
alcance que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del
proyecto y del producto.
2. Recopilar Requisitos: Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las
necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del
proyecto.
3. Definir el Alcance: Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del
proyecto y del producto.
4. Crear la EDT/WBS: Es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del
proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar.
5. Validar el Alcance: Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del
proyecto que se hayan completado.
6. Controlar el Alcance: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y del
alcance del producto, y de gestionar cambios a la línea base del alcance. (Guía del
PMBOK, Sexta Edición, 2017).

A continuación, se presentan los procesos que se utilizaran en el presente proyecto
3.2.5.2.1.

PLANIFICAR LA GESTION DEL ALCANCE

Planificar la Gestión del Alcance es el proceso de crear un plan para la gestión del alcance
que documente cómo serán definidos, validados y controlados el alcance del proyecto y del
producto (Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017)
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Figura 10. Planificar la Gestión del Alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017

3.2.5.2.2.

RECOPILAR REQUISITOS

Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los
interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es
que proporciona la base para definir el alcance del producto y el alcance del proyecto (Guía
del PMBOK, Sexta Edición, 2017).

Los requisitos constituyen la base de la EDT/WBS. La planificación del costo, del
cronograma, de la calidad y en las adquisiciones se basa en estos requisitos (Guía del
PMBOK, Sexta Edición, 2017).
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Figura 11.Recopilar Requisitos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017

3.2.5.2.3.

DEFINIR ALCANCE

Proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto.

Figura 12. Definir el Alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017
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3.2.5.2.4.

CREAR EDT/WBS

Es el proceso de subdividir los entregables del proyecto en partes más pequeñas y fáciles de
manejar.

Figura 13. Crear la EDT/WBS: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017

3.2.5.3.

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

La Gestión del Cronograma del Proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la
finalización del proyecto a tiempo, los procesos son:


Planificar la Gestión del Cronograma: Establecer las políticas, los procedimientos y la
documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma
del proyecto.



Definir las Actividades: Identificar y documentar las acciones específicas que se deben
realizar para elaborar los entregables del proyecto.



Secuenciar las Actividades: Identificar y documentar las relaciones entre las actividades
del proyecto.



Estimar la Duración de las Actividades: Realizar una estimación de la cantidad de períodos
de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados.



Desarrollar el Cronograma: Analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de
recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo del cronograma del proyecto
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Controlar el Cronograma: Monitorea el estado del proyecto para actualizar el cronograma
del proyecto y gestionar cambios a la línea base del cronograma.

A continuación, se presentan los procesos que se utilizaran en el presente proyecto
3.2.5.3.1.

PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación para planificar,
desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El beneficio clave de este
proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del proyecto
a lo largo del mismo. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del
proyecto. La Figura 14 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas del proceso.

Figura 14.Descripción General de la Gestión del Alcance del Proyecto.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.

3.2.5.3.2.

DEFINIR LAS ACTIVIDADES

Identifica y documenta las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los entregables
del proyecto, el beneficio clave de este proceso es que descompone los paquetes de trabajo en
actividades del cronograma que proporcionan una base para la estimación, programación,
ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. La figura 15 muestra el diagrama de flujo
de datos del proceso.

63

Figura 15. Definir las Actividades.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.

3.2.5.3.3.

SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES

Es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del
proyecto define la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta
todas las restricciones del proyecto, en la figura 16 muestra las entradas, herramientas y técnicas,
y salidas de este proceso.

Figura 16. Secuenciar las actividades.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.
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3.2.5.3.4.

ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Estimar la duración de las actividades es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de
períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos
estimados, establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades la
figura 17 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso.

Figura 17. Estimación de la duración de las actividades.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.

3.2.5.3.5.

DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

Es el proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y
restricciones del cronograma para crear un modelo de programación para la ejecución, el
monitoreo y el control del proyecto, genera un modelo de programación con fechas planificadas

65
para completar las actividades del proyecto la figura 18 muestra las entradas, herramientas y
técnicas, y salidas de este proceso.

Figura 18. Desarrollar el cronograma.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.

3.2.5.4.

GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

Incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener
financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del
presupuesto aprobado.
Los procesos de Gestión de los Costos del Proyecto son


Planificar la Gestión de los Costos: Es el proceso de definir cómo se han de estimar,
presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto.



Estimar los Costos: Es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos
monetarios necesarios para completar el trabajo del proyecto.



Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de
las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos
autorizada.
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Controlar los Costos: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los
costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos.

A continuación, se presentan los procesos que se utilizaran en el presente proyecto
3.2.5.4.1.

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS COSTOS

Define cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se
gestionarán los costos del proyecto a lo largo del mismo.

Figura 19.Planificar la Gestión de los Costos.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.

3.2.5.4.2.

ESTIMAR LOS COSTOS

Es el proceso de desarrollar una aproximación del costo de los recursos necesarios para completar
el trabajo del proyecto determina los recursos monetarios requeridos para el proyecto.
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Figura 20. Estimar costos.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.

3.2.5.4.3.

DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes
de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada, determina la línea base de costos
con respecto a la cual se puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto la figura 21
representa el diagrama de flujo de datos del proceso.
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Figura 21. Determinar el presupuesto.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.

3.2.5.5.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO

Incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión
exitosa del proyecto, Los procesos de Gestión de los Recursos del Proyecto son:


Planificar la Gestión de Recursos: Es el proceso de definir cómo estimar, adquirir, gestionar
y utilizar los recursos físicos y los recursos del equipo del proyecto.



Estimar los Recursos de las Actividades: Es el proceso de estimar los recursos del equipo
y el tipo y las cantidades de materiales, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar
el trabajo del proyecto.



Adquirir Recursos: Es el proceso de obtener miembros del equipo, instalaciones,
equipamiento, materiales, suministros y otros recursos necesarios para completar el trabajo
del proyecto.



Desarrollar el Equipo: Es el proceso de mejorar las competencias, la interacción entre los
miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del
proyecto.
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Dirigir al Equipo: Es el proceso que consiste en hacer seguimiento del desempeño de los
miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar
cambios en el equipo a fin de optimizar el desempeño del proyecto.



Controlar los Recursos: Es el proceso de asegurar que los recursos asignados y adjudicados
al proyecto están disponibles tal como se planificó, así como de monitorear la utilización
de recursos planificada frente a la real y realizar acciones correctivas según sea necesario.

A continuación, se presentan los procesos que se utilizaran en el presente proyecto
3.2.5.5.1.

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RECURSOS

Es el proceso de definir cómo estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y del
equipo, se establece el enfoque y el nivel del trabajo de gestión necesarios para gestionar los
recursos del proyecto en base al tipo y complejidad del proyecto. La figura 22 muestra las
entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso.

Figura 22. Planificar la gestión de recursos.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.

3.2.5.5.2.

ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

Es el proceso de estimar los recursos del equipo y el tipo y las cantidades de materiales,
equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el trabajo del proyecto, identifica el tipo,
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cantidad y características de los recursos necesarios para completar el proyecto. La figura 23
muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso.

Figura 23.Estimar los recursos de las actividades.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.

3.2.5.6.

GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO

Incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones que
pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y
su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la
participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. Los
procesos apoyan el trabajo del equipo del proyecto para analizar las expectativas de los interesados,
evaluar el grado en que afectan o son afectados por el proyecto, y desarrollar estrategias para
involucrar de manera eficaz a los interesados en apoyo de las decisiones del proyecto y la
planificación y ejecución del trabajo del proyecto. los procesos de gestión de los interesados del
proyecto son:


Identificar a los interesados: es el proceso de identificar periódicamente a los interesados
del proyecto, así como de analizar y documentar información relevante relativa a sus
intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del
proyecto.
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Planificar el involucramiento de los interesados: es el proceso de desarrollar enfoques para
involucrar a los interesados del proyecto, con base en sus necesidades, expectativas,
intereses y el posible impacto en el proyecto.



Gestionar el involucramiento de los interesados: es el proceso de comunicarse y trabajar
con los interesados para satisfacer sus necesidades y expectativas, abordar los incidentes y
fomentar el compromiso y el involucramiento adecuado de los interesados.



Monitorear el involucramiento de los interesados: es el proceso de monitorear las
relaciones de los interesados del proyecto y adaptar las estrategias para involucrar a los
interesados a través de la modificación de las estrategias y los planes de involucramiento.

A continuación, se presentan los procesos que se utilizaran en el presente proyecto
3.2.5.6.1.

IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS

Es el proceso de identificar periódicamente a los interesados del proyecto, así como de analizar y
documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias,
influencia y posible impacto en el éxito del proyecto, permite al equipo del proyecto identificar el
enfoque adecuado para el involucramiento de cada interesado o grupo de interesados. La figura 24
muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas del proceso.

Figura 24. Identificar a los interesados.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.
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3.2.5.6.2.

PLANIFICAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS

Es el proceso de desarrollar enfoques para involucrar a los interesados del proyecto, con base en
sus necesidades, expectativas, intereses y el posible impacto en el proyecto, proporciona un plan
factible para interactuar de manera eficaz con los interesados La figura 25 muestra las entradas,
herramientas y técnicas, y salidas del proceso.

Figura 25. Planificar el involucramiento de los interesados.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.

3.2.5.7.

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO

Incluye los procesos necesarios para asegurar que las necesidades de información del proyecto y
de sus interesados se satisfagan a través del desarrollo de objetos y de la implementación de
actividades diseñadas para lograr un intercambio eficaz de información.
Los procesos de gestión de las comunicaciones del proyecto son:


Planificar la gestión de las comunicaciones: Es el proceso de desarrollar un enfoque y un
plan apropiados para las actividades de comunicación del proyecto basados en las
necesidades de información de cada interesado o grupo, en los activos de la organización
disponibles y en las necesidades del proyecto.
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Gestionar las comunicaciones: Es el proceso de garantizar que la recopilación, creación,
distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición final de la
información del proyecto sean oportunos y adecuados.



Monitorear las comunicaciones: Es el proceso de asegurar que se satisfagan las necesidades
de información del proyecto y de sus interesados.

A continuación, se presentan los procesos que se utilizaran en el presente proyecto
3.2.5.7.1.

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Es el proceso de desarrollar un enfoque y un plan apropiados para las actividades de comunicación
del proyecto con base en las necesidades de información de cada interesado o grupo, en los activos
de la organización disponibles y en las necesidades del proyecto, involucra a los interesados de
manera eficaz y eficiente mediante la presentación oportuna de información relevante, la figura 24
ilustra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas del proceso.

Figura 26.Planificar gestión de las comunicaciones.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.
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3.2.5.8.

GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis,
planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto,
los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y/o el impacto
de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos negativos, a fin
de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto, los procesos de gestión de los riesgos del
proyecto son:


Planificar la gestión de los riesgos: el proceso de definir cómo realizar las actividades de
gestión de riesgos de un proyecto.



Identificar los riesgos: el proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así
como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características.



Realizar el análisis cualitativo de riesgos: el proceso de priorizar los riesgos individuales
del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e
impacto de dichos riesgos, así como otras características.



Realizar el análisis cuantitativo de riesgos: el proceso de analizar numéricamente el efecto
combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes de
incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto.



Planificar la respuesta a los riesgos: el proceso de desarrollar opciones, seleccionar
estrategias y acordar acciones para abordar la exposición al riesgo del proyecto en general,
así como para tratar los riesgos individuales del proyecto.



Implementar la respuesta a los riesgos: el proceso de implementar planes acordados de
respuesta a los riesgos.



Monitorear los riesgos: el proceso de monitorear la implementación de los planes
acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados,
identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los
riesgos a lo largo del proyecto.
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A continuación, se presentan los procesos que se utilizaran en el presente proyecto
3.2.5.8.1.

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. el
beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de
riesgos son proporcionales tanto a los riesgos como a la importancia del proyecto para la
organización y otros interesados, se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del
proyecto. la figura 27 muestra las entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso.

Figura 27. Planificar gestión de los riesgos.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.

3.2.5.8.2.

IDENTIFICAR LOS RIESGOS

Es el proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo
general del proyecto y documentar sus características, el beneficio clave de este proceso es la
documentación de los riesgos individuales existentes del proyecto y las fuentes de riesgo general
del mismo. la figura 28 muestra las entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso.
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Figura 28.Identificar los riesgos.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.

3.2.5.8.3.

REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Es el proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto para análisis o acción posterior,
evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características,
concentra los esfuerzos en los riesgos de alta prioridad, la figura 29 muestra las entradas,
herramientas, técnicas y salidas del proceso.
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Figura 29. Análisis cualitativo de riesgos.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.

3.2.5.8.4.

PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS

Es el proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la
exposición general al riesgo del proyecto, así como para tratar los riesgos individuales del
proyecto, identifica las formas adecuadas de abordar el riesgo general del proyecto y los riesgos
individuales del proyecto. la Figura 30 las entradas, herramientas y técnicas, y salidas del proceso.
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Figura 30. Planificar la respuesta a los riesgos.
Fuente: Guía del PMBOK, Sexta Edición, 2017.

3.3.

Marco legal

3.3.1. Ley 10 de 1990
De acuerdo con la ley 10 de 1990, por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud se
estableció la siguiente organización a nivel nacional:


El subsector oficial, al cual pertenecen todas las entidades públicas que dirijan o presten
servicios de salud, y específicamente:
 Las entidades descentralizadas directas, o indirectas, del orden nacional;
 Las entidades descentralizadas directas, o indirectas, del orden Departamental,
Municipal, Distrital o Metropolitano, o las Asociaciones de Municipios;
 Las dependencias directas de la Nación o de las entidades territoriales;
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 Las entidades o instituciones públicas de seguridad social, en lo pertinente a la prestación
de servicios de salud, sin modificación alguna de su actual régimen de adscripción;
 La Superintendencia Nacional de Salud que, a partir de la vigencia de la presente Ley, es
un organismo adscrito al Ministerio de Salud, dentro del marco de la autonomía
administrativa y financiera que le señala la ley, sin personería jurídica.


El subsector privado, conformado por todas las entidades o personas privadas que presten
servicio de salud y, específicamente, por:
 Entidades o instituciones privadas de seguridad social y cajas de compensación familiar,
en lo pertinente a la prestación de servicios de salud;
 Fundaciones o instituciones de utilidad común;
 Corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro;
 Personas privadas naturales o jurídicas (ley 10 de 1990).

3.3.2. Ley 100 de 1993
De acuerdo con la ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones, la Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y
procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida,
mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad
desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que
menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el
fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad (Ley 100, 1993).
El Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los derechos
irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la
dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. El Sistema
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comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, materia de esta Ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro
(Ley 100, 1993).
El Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho irrenunciable
a la seguridad social. Este servicio será prestado por el Sistema de Seguridad Social Integral, en
orden a la ampliación progresiva de la cobertura a todos los sectores de la población, en los
términos establecidos por la presente Ley. El Sistema de Seguridad Social Integral es el conjunto
armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los
regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios
sociales complementarios que se definen en la presente Ley. (Ley 100, 1993).
Además de los principios generales consagrados en la Constitución Política, son reglas
del servicio público de salud, rectoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud
relacionadas a continuación:


Equidad: El Sistema general de seguridad social en salud proveerá gradualmente servicios
de salud de igual calidad, a todos los habitantes en Colombia, independientemente de su
capacidad de pago. Para evitar la discriminación por capacidad de pago o riesgo, el sistema
ofrecerá financiamiento especial para aquella población más pobre y vulnerable, así como
mecanismos para evitar la selección adversa (Ley 100, 1993).



Obligatoriedad: La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es
obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo
empleador la afiliación de sus trabajadores a este Sistema; mientras al Estado facilitar la
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afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago (Ley
100, 1993).


Protección integral: El Sistema General de Seguridad Social en Salud brindará atención en
salud integral a la población en sus fases de educación, información y fomento de la salud y
la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en cantidad, oportunidad, calidad y
eficiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 162° respecto del Plan Obligatorio
de Salud (Ley 100, 1993).



Libre escogencia: El Sistema General de Seguridad Social en Salud permitirá la
participación de diferentes entidades que ofrezcan la administración y la prestación de los
servicios de salud, bajo las regulaciones y vigilancia del Estado y asegurará a los usuarios
libertad en la escogencia entre las EPS y las IPS de Salud, cuando ello sea posible según las
condiciones de oferta de servicios. Quienes atenten contra este mandato se harán acreedores a
las sanciones previstas en el artículo 230 de esta Ley (Ley 100, 1993).



Autonomía de instituciones: Las IPS de salud tendrán, a partir del tamaño y complejidad
que reglamente el Gobierno, personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente, salvo los casos previstos en la presente Ley (Ley 100, 1993).



Participación social: El Sistema General de Seguridad Social en Salud estimulará la
participación de los usuarios en la organización y control de las instituciones del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y del sistema en su conjunto. El Gobierno Nacional
establecerá los mecanismos de vigilancia de las comunidades sobre las entidades que
conforman el sistema. Será obligatoria la participación de los representantes de las
comunidades de usuarios en las juntas directivas de las entidades de carácter público (Ley
100, 1993).
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Sistema General de Seguridad Social en Salud está integrado por:


Organismos de Dirección, Vigilancia y Control:
 Los Ministerios de Salud y Trabajo;
 El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud;
 La Superintendencia Nacional en Salud;



Los Organismos de Administración y Financiación:
 Las EPS;
 Las Direcciones Seccionales, Distritales y Locales de Salud;
 El Fondo de Solidaridad y Garantía.



Las IPS, públicas, mixtas o privadas.



Las demás entidades de salud que, al entrar en vigor la presente Ley, estén adscritas a los
Ministerios de Salud y Trabajo.



Los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones y los trabajadores independientes que
cotizan al sistema contributivo y los pensionados.



Los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en todas sus
modalidades.



Los Comités de Participación Comunitaria 'COPACOS' creados por la Ley 10 de 1990 y las
organizaciones comunales que participen en los subsidios de salud (Ley 100, 1993).

El Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene las siguientes características:


Todos los habitantes en Colombia deberán estar afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, previo el pago de la cotización reglamentaria o a través del subsidio que se
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financiará con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos propios de los entes
territoriales;


Las EPS tendrán a cargo la afiliación de los usuarios y la administración de la prestación de
los servicios de las IPS. Ellas están en la obligación de suministrar, dentro de los límites
establecidos en el numeral 5 del artículo 180, a cualquier persona que desee afiliarse y pague
la cotización o tenga el subsidio correspondiente, el Plan Obligatorio de Salud, en los
términos que reglamente el Gobierno;



Los afiliados al sistema elegirán libremente la EPS, dentro de las condiciones de la presente
Ley. Así mismo, escogerán las IPS y/o los profesionales adscritos o con vinculación laboral a
la EPS, dentro de las opciones por ella ofrecidas.



Los afiliados podrán conformar alianzas o asociaciones de usuarios que los representarán
ante las EPS y las IPS;



Las EPS podrán prestar servicios directos a sus afiliados por medio de sus propias IPS, o
contratar con IPS y profesionales (Ley 100, 1993).

Dado lo anterior, se puede inferir que todo colombiano contará con el acceso al Sistema General
de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen contributivo
o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados.


Afiliados al Sistema de Seguridad Social (Ley 100, 1993).

Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en salud:
 Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo, son las personas vinculadas a
través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los
trabajadores independientes con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al
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Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el Capítulo I del
Título III de la presente Ley (Ley 100, 1993).
 Los afiliados al Sistema mediante el régimen subsidiado de que trata el artículo 211 de la
presente Ley son las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la
cotización. Serán subsidiadas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud la
población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana. Tendrán particular
importancia, dentro de este grupo, personas tales como las madres durante el embarazo,
parto y posparto y período de lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de
familia, los niños menores de un año, los menores en situación irregular, los enfermos de
Hansen, las personas mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las
comunidades indígenas, los trabajadores y profesionales independientes, artistas y
deportistas, toreros y sus Subalternos, periodistas independientes, maestros de obra de
construcción, albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás personas sin
capacidad de pago (Ley 100, 1993).


Personas vinculadas al Sistema.

Los participantes vinculados son aquellas personas que por motivos de incapacidad de pago y
mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado tendrán derecho a los servicios de
atención de salud que prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato
con el Estado (Ley 100, 1993).
A partir del año 2000, todo colombiano deberá estar vinculado al Sistema a través de los
regímenes contributivo o subsidiado, en donde progresivamente se unificarán los planes de salud
para que todos los habitantes del territorio nacional reciban el Plan Obligatorio de Salud.
El Plan de Salud Obligatorio de Salud tendrá cobertura familiar (Ley 100, 1993).
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Para estos efectos, serán beneficiarios del Sistema el (o la) cónyuge o el compañero o la
compañera permanente del afiliado cuya unión sea superior a 2 años; los hijos menores de 18
años de cualquiera de los cónyuges, que haga parte del núcleo familiar y que dependan
económicamente de éste; los hijos mayores de 18 años con incapacidad permanente o aquellos
que tengan menos de 25 años, sean estudiantes con dedicación exclusiva y dependan
económicamente del afiliado. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, e hijos
con derecho, la cobertura familiar podrá extenderse a los padres del afiliado no pensionados que
dependan económicamente de éste (Ley 100, 1993).
Los afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud estarán
sujetos a pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles. Para los afiliados cotizantes,
estos pagos se aplicarán con el exclusivo objetivo de racionalizar el uso de servicios del sistema.
En el caso de los demás beneficiarios, los pagos mencionados se aplicarán también para
complementar la financiación del Plan Obligatorio de Salud (Ley 100, 1993).
En ningún caso los pagos moderadores podrán convertirse en barreras de acceso para los
más pobres. Para evitar la generación de restricciones al acceso por parte de la población más
vulnerable, tales pagos para los diferentes servicios serán definidos de acuerdo con la
estratificación socioeconómica y la antigüedad de afiliación en el sistema según la
reglamentación que adopte el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud,
Los recaudos por estos conceptos serán recursos de las EPS, aunque el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud podrá destinar parte de ellos a la subcuenta de Promoción de Salud del
Fondo de Solidaridad y Garantía (Ley 100, 1993).

86
3.3.3. Ley 715 de 2001
De acuerdo con la ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos
y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de
2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de
los servicios de educación y salud, se establecieron los recursos del Sistema General de
Participaciones para Salud, los cuales están destinados a financiar los gastos de salud, en los
siguientes componentes:


Financiación o cofinanciación de subsidios a la demanda, de manera progresiva hasta lograr
y sostener la cobertura total.



Prestación del servicio de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la
demanda.



Acciones de salud pública, definidos como prioritarios para el país por el Ministerio de Salud
(Ley 715, 2001).
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Capítulo 4: Metodología
La presente investigación busca proponer un modelo de planeación de pagos online en las
diferentes Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de Bogotá, con el objetivo de disminuir
tiempos de operación, filas, quejas y reclamos, pérdidas de citas al usuario final, debido a
que actualmente no se cuenta con la implementación de dichas tecnologías3.
El proceso de cancelación de copagos en las IPS se realiza previamente a la atención
medica de manera presencial, generando una congestión de pacientes antes de ser atendidos
presentando molestias entre los usuarios. Dado lo anterior, es pertinente diseñar e
implementar un modelo de gerencia de proyectos, en aras de establecer un sistema de pago
electrónicos de copagos, beneficiando tanto a pacientes como a personal administrativo de
las sedes e inclusive la EPS, ya que se abarcaría otro problema frente al tiempo de
respuestas a las diferentes solicitudes de los usuarios.
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo exploratoria ya que se
indagó en temas que no se habían abarcado desde la academia y en este sector
puntualmente; y descriptiva debido a que aplicó una herramienta con expertos que permite
validar el impacto del modelo en los pacientes e IPS inicialmente en Bogotá.
Así mismo, cuenta con un diseño experimental para validar si el modelo es aceptado
por los pacientes, administradores de la IPS, y qué impacto positivo o negativo podrá tener
la implementación de este tipo de tecnologías en este sector puntual. La población objeto de
estudio fueron los pacientes de las IPS que realizan la cancelación de los copagos en las
diferentes sedes de las IPS. Por lo anterior, la técnica de recolección para la información fue

3

Dado que la presente investigación se inició en el año 2019, previo al actual contexto de pandemia por Covid-19;
este acontecimiento incentivo el uso de estas tecnologías a la hora de realizar el copago, por lo que vale aclarar que
este documento se basara previo al actual contexto de pagos electrónicos implementados como estrategia para
prevenir la propagación del Covid-19.
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mediante encuestas y fichajes durante el proceso, utilizando un muestreo por
conglomerados, así como racimos, debido a que la población tiene diferentes características
y variables en las IPS, y no probabilística ya que comprende el tipo de cambio de un
proceso manual a uno tecnológico impactando a un grupo de personas.
Para el procesamiento de la información se utilizó la herramienta Excel para
determinar si el modelo es viable, así como su impacto en el proceso. Finalmente, el tipo de
muestreo es no probabilístico, debido a que la investigación tiene diferentes variables, se
utilizó un muestreo por conglomerados o racimos debido a que la población que se
encuentran en las IPS es muy grande y dispersa.

Figura 31 Fórmula para calcular el tamaño de la muestra

Nota. La figura muestra fórmula para calcular el tamaño de la muestra. Tomado de Psyma, (s.f.).

n = tamaño necesario de la muestra
Z = margen de confiabilidad
P = probabilidad de que el evento ocurra
Q = probabilidad de que el evento no ocurra
d = error de estimación
N = tamaño de la población
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A partir, de esta fórmula se calculó el tamaño de la muestra, en donde se tomaron 185.987
afiliados, la cual guarda relación con lo plasmado en la figura número 70 donde permite desarrollar
a profundidad los hallazgos pertinentes en torno a el tamaño de la muestra.
A continuación, se establecen los valores a cada una de las variables que se muestran en la
formula, tomando como error máximo admisible el 3% y un nivel de confianza del 95 %.

N => (Tamaño de la población) = 185.987
D => (Máximo erro admisible) = 0.03
Z => (Nivel de confianza) = 95%
P => (Probabilidad de éxito) = 0.5
Q => (Probabilidad de fracaso) = 0.5

185.987 ∗ (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
= 106,7
(0.03)2 ∗ (185.987 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
Con el desarrollo de la ecuación, se logra determinar que el tamaño de la muestra es de 107
afiliados, a estas les han sido aplicados los instrumentos de levantamiento de información ya
mencionados (Rabolini, 2009).
4.1 Desarrollo de objetivos
4.1.1. Metodología de desarrollo para el Objetivo específico 1
Para “Identificar las necesidades del proceso de pago de bonos que se pudieran realizar online”
se realizó una serie de encuestas aplicándola a la muestra de las personas que están involucradas
en el proceso de pago de bonos para identificar sus necesidades frente a este proceso, la cual se
quiso evaluar la posibilidad de hacer online, lo que permitió determinar si un modelo de pagos
online funcionaria o no dentro de las IPS Figura 32.
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Figura 32 Encuesta realizados a las personas involucradas en el proceso de pagos de bonos
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4.1.2. Metodología de desarrollo para el Objetivo específico 2
Para “Determinar las áreas del conocimiento de PMI, para plantear un modelo de planeación
para mejorar el servicio de pagos de bonos de las IPS” se realizó una revisión bibliográfica de las
áreas del conocimiento del PMI de las diferentes bases de datos para alimentar y especificar cuál
de las áreas se puede aplicar para plantear el modelo de planeación de pagos online,
determinando que áreas del PMI se pueden aplicar al modelo.

4.1.3. Metodología de desarrollo para el Objetivo específico 3
Para “Definir la estructura del modelo de pagos online para mejorar el servicio de pago de bonos
en las IPS” se realizó la revisión bibliográfica de las bases de datos de las metodologías de pagos
online que se pudo platear el modelo acorde, basándose en el Project Management Body of
Knowledge (PMBOK) para desarrollar el modelo.
4.1.4. Metodología de desarrollo para el Objetivo específico 4
Para “Validar el modelo de planeación de pagos online en el servicio de pagos de bonos en las
IPS” se realizó una seria de encuestas a la muestra seleccionada para ver la aceptación o rechazo
de un modelo de pagos online en las IPS.
Para ello basados en la validez de contenido expuesta por Galicia et al. (2017), se estableció la
técnica del juicio de expertos, la cual metodológicamente está compuesta por tres fases: 1) el
diseño de una herramienta en formato Excel; 2) aplicación de la herramienta, donde se validó el
modelo mediante el cuestionario; y 3) analizar los resultados de los tres expertos seleccionados.
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4.2 Encuesta
Para capturar la opinión de un usuario del servicio de salud sobre la necesidad de un modelo
gerencial que desarrolle mejoras en el servicio de copagos por medio de tecnologías online, se
plantea realizar un sondeo que busca llegar, a las personas conociendo sus perspectivas y
necesidades cuando acuden a cumplir con una cita médica en las diferentes EPS e IPS. El
objetivo de este sondeo es conocer cómo los usuarios interpretan la percepción en procesos de
pago, asociados a servicios de salud.
El sondeo conoce e identifica las necesidades que subyacen del proceso de pago de las
cuotas moderadoras que exigen las EPS para prestar los diferentes servicios, analizando el
tiempo de espera que destinan los usuarios para realizar las filas y poder acceder a tiempo en el
horario establecido a los servicios de salud.
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Capítulo 5: Resultados
5.1 Resultados de la encuesta
Una vez aplicada la encuentra que se desarrolló se obtuvieron un total de 107 participantes,
donde arrojaron los siguientes datos que permiten observar y recopilar los requisitos necesarios:
Figura 33 Resultado pregunta 1 de la encuesta

Nota. La figura muestra los resultados de la pregunta 1 de la encuesta aplicada. Elaboración propia basados en
Google Forms, (2020).

Como se muestra en la figura 33 el rango de edades que tuvo más participación de la encuesta
fue entre 30 y 39 años con un 57%.
Figura 34 Resultado pregunta 2 de la encuesta

Nota. La figura muestra los resultados de la pregunta 2 de la encuesta aplicada. Elaboración propia basados en
Google Forms, (2020).
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Como se muestra en la figura 34, el mayor tipo de usuario dentro de su entidad prestadora de
salud son titulares, estas personas son las que realizan los aportes a la EPS.
Figura 35 Resultado pregunta 3 de la encuesta

Nota. La figura muestra los resultados de la pregunta 3 de la encuesta aplicada. Elaboración propia basados en
Google Forms, (2020).

La figura 35 muestra que, dentro de las personas encuestadas, el tipo de servicio más solicitado
son las citas médicas, y el cual tiene relación causal con el pago de la cuota moderadora,
permitiendo inferir con ese 93,5% obtenido la viabilidad del presente modelo.
Figura 36 Resultado pregunta 4 de la encuesta

Nota. La figura muestra los resultados de la pregunta 4 de la encuesta aplicada. Elaboración propia basados en
Google Forms, (2020).
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La figura 36 muestra que el 37,4% de las personas considera que el servicio del pago de cuotas
moderadoras les genera más filas dentro de sus IPS, esto con lleva a la pérdida de tiempo al
momento de asistir a sus servicios de salud.

Figura 37 Resultado pregunta 5 de la encuesta

Nota. La figura muestra los resultados de la pregunta 5 de la encuesta aplicada. Elaboración propia basados en
Google Forms, (2020).

En la figura 37 se muestra que el 58,9% de las personas encuestadas les toma más de 5 minutos
para pagar la cuota moderadora, mientras el 58.9% considera que demoran entre 1 y 5 minutos.

96
Figura 38 Resultado pregunta 6 de la encuesta

Nota. La figura muestra los resultados de la pregunta 6 de la encuesta aplicada. Elaboración propia basados en
Google Forms, (2020).

En la Figura 38 al 93,5% de las personas encuestadas no le gustaría hacer filas cuando asiste a la
IPS, por lo tanto, con la información anterior cuando se realice una optimización en uno de los
servicios que es el pago de cuotas moderadoras existe la posibilidad de disminuir este índice por
lo tanto el planteamiento de la generación de un modelo de la planificación es una necesidad de
la comunidad encuestada.

Figura 39 Resultado pregunta 7 de la encuesta

Nota. La figura muestra los resultados de la pregunta 7 de la encuesta aplicada. Elaboración propia basados en
Google Forms, (2020).
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En la Figura 39 el 82,2% de las personas encuestadas tiene algún conocimiento de los pagos por
Internet o pagos en línea PSE, es un porcentaje considerable y una ventaja para el proyecto.

Figura 40 Resultado pregunta 7.1 de la encuesta

Nota. La figura muestra los resultados de la pregunta 7.1 de la encuesta aplicada. Elaboración propia basados en
Google Forms, (2020).

La figura 40, evidencia que el 56,5% no conoce los pagos por internet o PSE; y el 17,4% los
utiliza un familiar o amigo que les ayuda a realizar el pago. Dado lo anterior, aumenta la
viabilidad y utilización del modelo planteado, teniendo en total un 73,9% de las personas tienen
acceso a los pagos por PSE.
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Figura 41 Resultado pregunta 7.2 de la encuesta

Nota. La figura muestra los resultados de la pregunta 7.1 de la encuesta aplicada. Elaboración propia basados en
Google Forms, (2020).

La figura 41, muestra sobre el total de encuestados la frecuencia con la que utilizan los pagos por
Internet, el 46,1% lo utilizan mensualmente, mientras 28,1% lo utiliza semanalmente, es esta
población la que mayor aporte hará al proyecto planteado.

Figura 42 Resultado pregunta 8 de la encuesta

Nota. La figura muestra los resultados de la pregunta 8 de la encuesta aplicada. Elaboración propia basados en
Google Forms, (2020).

En la figura 42 muestra que el 95,3% de personas está dispuestas a pagar las cuotas moderadoras
por Internet o que algún familiar lo haga por él.
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Figura 43 Resultado pregunta 9 de la encuesta.

Nota. La figura muestra los resultados de la pregunta 9 de la encuesta aplicada. Elaboración propia basados en
Google Forms, (2020).

La figura 43 muestra que el 95,3% de personas encuestadas no tendría que realizar filas en el
área de pagos de bonos y optimizaría los tiempos en este proceso, siendo este un indicativo
favorable para el proyecto.

Los comentarios, Sugerencias que las personas encuestadas escribieron fueron:


Importante que cuando se pague por adelantado uno tenga una confirmación y que la
plataforma que recibe el pago, lo reconozca de inmediato, porque si no es así eso puede
generar más retrasos y hacer más filas.



¡Está muy interesante, sería una gran mejora al Sistema!



Ahora más que nunca es necesario virtualizar esos pagos y no solo usando PSE ojalá
también pensar en los usuarios no bancarizados.
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Sería perfecto poder pagar con antelación los bonos, ya que optimizará el tiempo para
poder pasar de una vez a registrase para tomar la cita ya que en ocasiones las pierdes por
que llegas sobre el tiempo y debes hacer primero el trámite de pago



Al agilizar el pago debería garantizarse el registro de asistencia y el paso directo al servicio
requerido.



En lo posible poder realizar el mayor número de trámites en línea para optimizar tiempo y
reducir costos.

5.2 Áreas del conocimiento según PMI para plantear el modelo de planeación
Según la revisión bibliográfica para el planteamiento del modelo de planeación, se tuvo en
cuenta las siguientes áreas el conocimiento a utilizar de acuerdo con la necesidad del modelo.


Gestión de Integración del proyecto



Gestión Alcance del proyecto



Gestión del cronograma del proyecto



Gestión de costos del proyecto



Gestión de recursos del proyecto



Gestión de interesados del proyecto



Gestión de las comunicaciones del proyecto



Gestión de Riesgos del proyecto

De estas áreas del conocimiento anteriormente nombradas y para el desarrollo del modelo se
tomaros los grupos de procesos Inicio y planeación, para las gráficas que se presentan dentro de
este capítulo se muestran todos los procesos que se encuentran en la Figura 33 de las cuales los
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que se van a utilizar aquellas que se encuentran en estado ON (utilizados) y OFF (no utilizados)
dentro de cada una de las áreas.
Figura 44. Grupo de procesos aplicados al modelo

Nota. La figura muestra los grupos de procesos aplicados al presente trabajo, con su respectiva sigla que los
identifica. Tomado del Project Management Institute, (2017).

5.3 Estructura del modelo
A partir del análisis de la literatura, revisión bibliográfica de las áreas del conocimiento del
PMI y de las bases de datos de las metodologías de pagos online, los resultados de la aplicación
de los instrumentos (como la aplicación de encuestas a las personas que están involucradas en el
proceso de pago de bonos), se pudo platear el modelo de pagos online como se describe a
continuación:
La fase del modelo propuesto se muestra en la Figura 34, las cuales se distribuyen de la
siguiente manera:
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Figura 45 Modelo gerencial basado en el PMI para pagos online en el servicio de recaudo de
cuota moderadora en el sector salud.

5.3.1. Fase 1 – Inicio
El modelo planteado solo contempla los grupos de procesos de Inicio y planeación, razón por lo
cual, no se contemplan los grupos de procesos relacionados con la ejecución, monitoreo y
control, y cierre.
Dentro de la fase de inicio se realiza las actividades a continuación:


Identificar los perfiles de las personas que podrían utilizar el servicio



Identificar el personal de la IPS interesada en implementar el modelo



Identificación de las formas de pagos existentes

5.3.2. Fase 2 – Alcance - Cronograma

Para la Fase 2 del modelo propuesto se desarrollaron las áreas del conocimiento


Gestión Alcance del proyecto



Gestión del cronograma del proyecto
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5.3.2.1.

Gestión Alcance del proyecto

Del área del conocimiento para el alcance del proyecto en la figura 35 se muestra los procesos
que se realizaron para este proyecto son:
La fase 2 contiene la gestión del alcance del proyecto, la cual se muestra en la Figura 35 donde
se tomaron los siguientes pasos: la planificación de la gestión del alcance, teniendo como salida
el alcance de manera informal y general. Se consideró la recopilación de los requisitos
desarrollándose mediante una encuesta que permitió conocer e identificar las necesidades en el
proceso de pago para las cuotas moderadoras por internet, con este análisis se definió el
enunciado del alcance, la EDT/WBS y el diccionario de la EDT.

Figura 46 Procesos utilizados para la gestión del alcance

Nota. La figura muestra los procesos utilizados para la gestión del alcance. Elaboración propia basado del Project
Management Institute, (2017).

Planificar la gestión del alcance, las salidas que se utilizaron fueron el plan para la gestión del
alcance de manera informal y general. Se realizó el proceso recopilar requisitos al cual la salida
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que arrojo fue la recopilación de requisitos mediante la encuesta que permitió conocer e
identificar las necesidades en el proceso de pago de cuotas moderadoras por internet. El proceso
de definir el alcance su salida fue el enunciado del alcance del proyecto. El proceso Crear
EDT/WBS la salida que se obtuvo fue la EDT y el diccionario de la EDT. Los procesos de
validar el alcance y controlar el alcance no se realizará en este proyecto debido a que el proyecto
solo es la planificación y no se realizó monitoreo, ejecución ni cierre.
5.3.2.1.1.

Plan para la gestión del alcance

La necesidad del proyecto, el plan de gestión del alcance del proyecto es informal, formulado de
manera general.
El enunciado del alcance se planteó de tal forma que los entregables del proyecto aporten a la
solución del problema y el planteamiento del modelo de planeación.

Para la creación de la EDT se utiliza la herramienta y técnica EDT que permite desglosar los
entregables del proyecto en partes pequeñas que conforme se van realizando permiten avanzar en
el cumplimiento de los objetivos.
La línea base del alcance será aprobada una vez se validen los entregables y se garantice el
cumplimiento de las funcionalidades
Para aceptar los entregables, los mismos han de ser revisados por el equipo de proyecto en
conjunto con el cliente.
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5.3.2.1.2.

Recopilar requisitos

A continuación, en la tabla 5 se presenta la documentación de los requisitos
Tabla 5 Documentación de Requisitos
I. REQUISITOS DEL NEGOCIO:
CÓDIGO DEL
REQUISITO

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

FUENTE

PRIORIDAD

1

Planear una forma el a cual se IPS
optimice el proceso de pagos
de cuotas moderadoras

1

2

Virtualizar los pagos
Cuotas Moderadoras

2

de IPS

II. REQUISITOS DE LOS ENCUESTADOS:
CÓDIGO DEL
REQUISITO

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

FUENTE

PRIORIDAD

1

Virtualizar
pagos
moderadoras

cuotas Encuesta

1

2

Pagar con antelación los bonos Encuesta

2

3

Realizar mayor número de Encuesta
trámites
en
línea
para
optimizar tiempo y reducir
costos

3

En la tabla 6 se presenta el plan de gestión de los requisitos
Tabla 6 Gestión de los requisitos
ACTIVIDADES DE REQUISITOS:
-

Los requisitos son sugeridos por la encuesta realizadas a las personas que utiliza el
servicio de pago de cuotas moderadoras en las IPS
Los requisitos se mostraran en la tabla de requisitos

PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS:
La priorización de los requisitos se realizará en base a los Requisitos, de acuerdo al nivel
de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito documentado. Este proceso será
realizado por el equipo del proyecto durante la planificación del proyecto, y será aprobado
por el gerente de proyecto

MÉTRICAS DEL PRODUCTO:
La satisfacción del modelo debe ser como mínimo de 4.0 sobre 5.0, caso contrario se
realizará un seguimiento de las fases y se realizaran acciones correctivas.

ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD:
Se documentará la siguiente información:
-

Descripción del requisito
Fuente
Prioridad
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5.3.2.1.3.

Enunciado del alcance

Descripción del proyecto:
Según el Project Management Body of Knowledge (PMBOK) se determinan los procesos
que se necesitan para realiza el desarrollo de los entregables del modelo, en donde para la
presente investigación se tomaron como referencia las propuestas de inicio y planeación. Sé
contempla identificar los perfiles de las personas que podrían utilizar el servicio, diseñando a
partir de ello un modelo gerencial de pagos online en el servicio de recaudo de cuotas
moderadoras, a través de la identificación de las formas de pagos, plan para la gerencia e informe
de Gestión.

La presente investigación establece un proceso de innovación enmarcado en el diseño de un
modelo de planeación que incorpore la tecnología en el pago de cuotas moderadoras en las IPS
de Bogotá, para lo cual es clave la recolección de información de pacientes y personas que toman
el servicio de copagos para acudir a sus citas médicas. Se busca que los resultados obtenidos
hagan parte de proyectos desarrollados en las distintas EPS e IPS, en donde la prestación del
servicio comprenda estrategias de los nuevos escenarios de la telemedicina, integrando
tecnología con el objetivo de agilizar el servicio y satisfacer a los usuarios para reducir las
quejas.
El alcance se dará a través de un proceso de gestión, en donde la realización de una
recopilación de información es de la documentación de perfiles de usuarios de IPS. Buscando
proponer un modelo de planeación de pagos online que sirva para optimizar los tiempos de
desembolsos por las cuotas moderadoras, empezando por la identificación de las formas de pago.
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Entregables principales del proyecto:
Tabla 7. Entregables del proyecto

Gerencia de proyecto

Pago cuota moderadora

StakeHolders

Entregable
Identificar los perfiles de las
personas que podrían utilizar el
servicio

Descripción
Documentar los perfiles de
los usuarios de las IPS que
utilizan el servicio de cuotas
moderadoras

Criterios de
Aceptación
Documento físico
que contenga una
identificación de los
perfiles

Modelo gerencial de pagos
Proponer el modelo para los Propuesta del modelo
online en el servicio de recaudo pagos online de las cuotas
para las IPS de
de cuotas moderadoras
moderadoras
Bogotá

Identificación de las formas de
pagos

Documentación de los
pagos online disponibles en
el mercado -Aplicación de
pagos online

Documento físico
que contenga las
formas de pago
actuales

Plan para la gerencia

Documentación para el
desarrollo y manejo del
proyecto, basado en la guía
de buenas prácticas del
PMBOK

Implementación de
procesos basados en
la guía del PMBOK
que se utilizaran en el
proyecto

Documentar la validación
obtenida del modelo

Informe sobre la
validación que
permita determinar la
aceptación del
modelo

Informe de Gestión

Nota. La tabla muestra los entregables del proyecto, así como la descripción y los criterios de aceptación.
Elaboración propia basado en Project Management Institute, (2017).

Exclusiones del proyecto:
La implementación, ejecución, monitoreo y control del modelo estará a cargo de las EPS que
decidan aplicarlo.
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5.3.2.1.4.

EDT

En la figura 47 se muestran la EDT del proyecto de investigación el cual al finalizar toda la
investigación se tendrá el modelo final.
Figura 47 EDT del proyecto
Modelo gerencial basado en el PMI para la planeación de pagos online en el servicio de recaudo de cuota
moderadora en los centros prestadores de servicios de salud en Bogotá- Colombia

StakeHolders

Identificación

(IPS)

Validación
del modelo
gerencial

Pago de cuota
moderadora

Formas de
Pago de
cuotas
moderadoras

Aplicacion de
pagos online

Gerencia del
Proyecto

Plan para la
gerencia

Pacientes

Nota. La figura la EDT del proyecto. Project Management Institute, (2017).

5.3.2.1.5.

Diccionario EDT

En la Tabla 8 se muestra la especificación de trabajo de la EDT.

Informe
Gestión
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Tabla 8 Diccionario de datos4
Nombre del entregable /
Código (ID) de la EDT
paquete de trabajo

StakeHolders

Descripción del paquete de Trabajo

Identificación (Identificar las IPS interesadas en
aplicar el modelo.)
Validación Modelo Gerencial (Se realiza
validación con expertos del modelo propuesto)

1

Pago de cuota moderadora

Forma de Pago cuotas moderadoras ( se realiza
investigación de las formas de pago y se
plasmara en el documento)
Aplicación Pagos Online ( se realiza
investigación de las formas de pago y se
plasmara en el documento)
Plan de gerencia

2
Gerencia del Proyecto
3

Informe de gestión

Nota. La tabla muestra la especificación de paquetes de trabajo de la EDT. Elaboración propia basado en Project
Management Institute, (2017).

5.3.2.2.

Gestión del cronograma del proyecto

Igualmente, para la fase 2 de este modelo se integra la Gestión del Cronograma, como se muestra
en la Figura 48 se tomaron la gestión del cronograma de manera informal y general, El proceso de
definir actividades teniendo como salida la lista de actividades, atributos de la actividad y la lista
de hitos. El proceso de secuenciar actividades, teniendo como salida el diagrama de red del
cronograma del proyecto. El proceso de estimular la duración de las actividades con el método
PERT, teniendo como salida la estimación de la duración. El proceso de desarrollar el cronograma,
teniendo como salida el cronograma del proyecto realizándolo con la ruta crítica de la
investigación, el cual se destaca que la investigación tuvo una duración de 29 semanas inició el 15
de diciembre de 2019 y finalizó el 24 de mayo de 2020, los procesos que se realizaron en este
proyecto los cuales son:

4

Este formato de Diccionario lo utilice y lo vi en Formulación II en segundo semestre y en Gerencia de Proyectos
Tercer Semestre
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Figura 48 Procesos utilizados en el proyecto en la gestión del cronograma

Nota. La figura muestra los procesos utilizados en el proyecto en la gestión del cronograma. Project Management
Institute, (2017).

La planificación de la gestión del cronograma se obtuvo como salida del proceso el plan de
gestión del cronograma de manera informal y general. El proceso “definir actividades” se obtuvo
como salida la lista de actividades, atributos de la actividad y la lista de hitos. Del proceso
“secuenciar actividades”, se obtuvo como salida el diagrama de red del cronograma del proyecto.
Del proceso estimular la duración de las actividades se obtuvo como salida la estimación de la
duración. Del proceso de desarrollar el cronograma se obtuvo como salida el cronograma del
proyecto realizándolo con la ruta crítica del proyecto. Del proceso controlar el cronograma, no se
adelantó debido a que no se ejecutara en este proyecto y no hace parte de los objetivos definidos.
5.3.2.2.1.

Plan de gestión del cronograma

La necesidad del proyecto, el plan de gestión del cronograma del proyecto es informal,
formulado de manera general.
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Para el proyecto la herramienta se realizará con Excel, se construye a partir de la lista de
actividades del proyecto, las cuales contienen dentro de sus atributos la estimación de duración,
cuya unidad de medida se manejó en semanas, las actividades identificadas se utilizaran para
realizar el diccionario de la EDT, cada una de las actividades tendrá su identificador y se
estableció una secuencia el cual se plasmara en un diagrama de Red, se utilizó la ruta crítica para
realizar la estimación total del proyecto

5.3.2.2.2.

Lista de actividades, atributos de la actividad y lista de hitos

En la Tabla 9 se muestran las actividades que se plantearon para esta investigación.

Tabla 9 Lista Actividades de la investigación
Código
EDT

1

2

3

Entregable

Stackeholders

Pagos Cuota Moderadora

Gerencia de proyecto

Actividades

Identificar los perfiles de
las personas que podrían
utilizar el servicio
Identificar el personal de
la IPS interesada en
implementar el modelo
Validar si el modelo que
se plantea es aceptado
Identificación de las
formas de pagos
existentes
Planteamiento de
aplicación de las formas
de pagos online en el
proceso del modelo
Integración
Acta de Constitución
Alcance
Creación EDT

Secuencia

C

M
S
J

K

R
A
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Código
EDT

Entregable

Actividades

Secuencia

Diccionario de la EDT
Cronograma
Identificación de
Actividades
Diagrama de red
Estimación de la duración
Ruta Critica
Cronograma
Recursos
Estructura de desglose de
recursos
Interesados
Matriz Interesados
Comunicaciones
Matriz Comunicaciones
Riesgos
Registro de riesgos
Matriz Probabilidad Impacto
Respuesta de los riesgos
Informe de gestión

B
D
E
F
G
H
I
L
N
O
P
Q
T

Nota. La tabla muestra la lista de actividades de la investigación. Elaboración propia basado en Project Management
Institute, (2017).

5.3.2.2.3.

Diagrama de red del cronograma del proyecto

Tabla 10 Diagrama de red del cronograma del proyecto
Actividades
Creación EDT
Diccionario de la EDT

Secuencia Precedentes
A
B

A
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Actividades

Secuencia Precedentes

Identificar los perfiles de las personas
que podrían utilizar el servicio

C

A,B

Identificación de Actividades
Diagrama de red
Estimación de la duración
Ruta Critica
Cronograma
Estructura de desglose de recursos

D
E
F
G
H
I

B
D
E
F
G,F,D
H

J

I

K

J

L

I

Identificar el personal de la IPS
interesada en implementar el modelo

M

L

Matriz Comunicaciones
Registro de riesgos
Matriz Probabilidad - Impacto
Respuesta de los riesgos
Acta de Constitución

N
O
P
Q
R

L
N
O
P
Q

Validar si el modelo que se plantea es
aceptado

S

C,M,K,R

Informe de gestión

T

S

Identificación de las formas de pagos
existentes
Planteamiento de aplicación de las
formas de pagos online en el proceso del
modelo
Matriz Interesados

Nota. La tabla muestra el diagrama de red del cronograma del proyecto, con sus secuencia y precedentes.
Elaboración propia basado en Project Management Institute, (2017).

114
En la figura 49 se muestra la secuencia de las actividades.
Figura 49 Secuencia de las actividades

Nota. La figura muestra la secuencia de las actividades. Elaboración propia basado en Project Management Institute,
(2017).

5.3.2.2.4.

Estimación de la duración

La estimación de las actividades se realizó en semanas de trabajo, así como el cálculo de los
tiempos con el Método PERT, como se muestra en la tabla 11.
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Tabla 11 Duración de las actividades
Código EDT

1

2

3

Entregable

Stackeholders

Pagos Cuota Moderadora

Gerencia de proyecto

Actividades
Identificar los perfiles de las personas que podrian
utilizar el servicio
Identificar el personal de la IPS interesada en
implementar el modelo
Validar si el modelo que se plantea es aceptado
Identificación de las formas de pagos existentes
Planteamiento de aplicación de las formas de pagos
online en el proceso del modelo
Integración
Acta de Constitución
Alcance
Creación EDT
Diccionario de la EDT
Cronograma
Identificación de Actividades
Diagrama de red
Estimación de la duración
Ruta Critica
Cronograma
Recursos
Estructura de desglose de recursos
Interesados
Matriz Interesados
Comunicaciones
Matriz Comunicaciones
Riesgos
Registro de riesgos
Matriz Probabilidad - Impacto
Respuesta de los riesgos
Informe de gestión

Duración
Estimada
Metodo PERT
Pesimista Mas Probable Optimista (P+4M+O)/6
DURACION

4

1

2

2

3

1

2

2

4
2

1
1

2
1

2
1

2

1

1

1

3

1

2

2

3
2

1
1

2
1

2
1

3
2
2
2
2

1
1
1
1
1

2
1
1
1
1

2
1
1
1
1

4

2

3

3

3

1

2

2

3

1

2

2

3
3
4
4

1
1
2
1

2
2
3
2

2
2
3
2

Nota. La tabla muestra la duración de las activadas. Elaboración propia basado en Project Management Institute,
(2017).

5.3.2.2.5.

Ruta crítica del proyecto

La duración de la investigación fue de 29 semanas, la ruta crítica del proyecto estuvo compuesta
de las siguientes actividades A, B, D, E, F, G, H, I, L, N, O, P, Q, R, S, T como se muestra en la
figura 50.
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Figura 50 Ruta Crítica

Nota. La figura muestra la secuencia de las actividades. Elaboración propia basado en Project Management Institute,
(2017).

5.3.2.2.6.

Cronograma del proyecto

El proyecto inicia el 15 de diciembre de 2019 y finalizó el 24 de mayo de 2020, como se muestra
en la tabla 12 y figura 51.

Tabla 12 Duración de las actividades
Actividades
Identificar los perfiles de las
personas que podrían utilizar
el servicio
Identificar el personal de la
IPS interesada en implementar
el modelo
Validar si el modelo que se
plantea es aceptado
Identificación de las formas
de pagos existentes
Planteamiento de aplicación
de las formas de pagos online
en el proceso del modelo
Integración
Acta de Constitución
Alcance
Creación EDT

TIEMPO Secuencia Predecesora
2

FECHA
FIN

C
A,B

2

FECHA
INICIO

2/01/2020 14/01/2020

M

2

S

1

J

1

K

2

R

2

A

L

13/03/2020 24/03/2020

C,M,K,R

12/05/2020 24/05/2020

I

3/03/2020 11/03/2020

J

11/03/2020 19/03/2020

Q

1/05/2020 12/05/2020
15/12/2019 25/12/2019
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Actividades
Diccionario de la EDT
Cronograma
Identificación de Actividades
Diagrama de red
Estimación de la duración
Ruta Critica
Cronograma
Recursos
Estructura de desglose de
recursos
Interesados
Matriz Interesados
Comunicaciones
Matriz Comunicaciones
Riesgos
Registro de riesgos
Matriz Probabilidad - Impacto
Respuesta de los riesgos
Informe de gestión

1

B

A

FECHA
INICIO
25/12/2019

2
1
1
1
1

D
E
F
G
H

B
D
E
F
G,F,D

2/01/2020
13/01/2020
21/01/2020
29/01/2020
6/02/2020

13/01/2020
21/01/2020
29/01/2020
6/02/2020
14/02/2020

3

I

H

14/02/2020

3/03/2020

2

L

I

3/03/2020 13/03/2020

2

N

L

13/03/2020 24/03/2020

2
2
3
2

O
P
Q
T

N
O
P
S

24/03/2020 3/04/2020
3/04/2020 14/04/2020
14/04/2020 1/05/2020
24/05/2020 4/06/2020

TIEMPO Secuencia Predecesora

FECHA
FIN
2/01/2020

Nota. La tabla muestra la duración de las activadas. Elaboración propia basado en Project Management Institute,
(2017).
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Figura 51 Cronograma del proyecto
Nota. La figura muestra el cronograma de las actividades. Elaboración propia basado en Project Management Institute, (2017).
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5.3.3. Fase 3 – Recursos - Costos
Para la Fase 3 del modelo propuesto se desarrollaron las áreas del conocimiento


Gestión de Recursos del proyecto



Gestión de costos del proyecto

5.3.3.1.

Gestión de recursos del proyecto

La fase 3 de este modelo contiene la Gestión de Recursos del PMI, que como se muestra en la
figura 52 se tomaron el plan de gestión de los recursos a nivel de organigrama trabajando
actividades y la Matriz RACI, el proceso estimación de recursos de desarrollo a partir de la
estructura de desglose de recursos.
Para la gestión de recursos del proyecto se tomarán como referencia los procesos
desarrollados en la figura 52, en donde se muestra los alcances correspondientes de la
investigación, siendo clave el planteamiento de un modelo que incorpore una tecnología
innovadora para el pago de cuotas moderadoras. A partir de ello, desde la gerencia de proyectos
se determinará la adquisición de los recursos y planificar en pro de la dirección del equipo, con el
objetivo de agilizar el servicio y satisfacer los usuarios de las IPS; siendo clave para ello la
interrelación correspondiente en el organigrama preestablecido para generar un servicio integral
que responda a los diferentes escenarios.
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Figura 52 Procesos utilizados en la gestión de recursos

Nota. La figura muestra los procesos utilizados en la gestión de recursos. Elaboración propia Project Management
Institute, (2017).

Planificar la gestión de recursos comprende la realización de un plan de gestión enfocado
en el desarrollo de todos los niveles del organigrama. En donde el proceso de estimar los
recursos de las actividades obtuvo como resultado la estructura de desglose de recursos, entre los
cuales se destacan: los procesos desarrollar el equipo y dirigir al equipo. Por otra parte, el ítem
de controlar los recursos no se realizó, debido a que el alcance de este proyecto no tiene
contemplado la ejecución ni monitoreo del proyecto.
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5.3.3.1.1.

Plan de gestión de los recursos a nivel de organigrama

A continuación, se presenta la gestión de recursos que se utilizaría para el proyecto.
Tabla 13 Plan gestión de recursos
IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS
RECURSOS
Gerente proyecto
Equipo de proyecto
Personal de apoyo
Financiero
Desarrollador
Calidad
Personal caja
Gerentes ips
Encuestas- identificación
Encuestas – aceptación
Bibliografía
Equipo de computo
Equipos móviles
Encuesta google
Correo
Internet

CANTIDAD
1
1
2
1
1
1
1
1
107
3
20
2
2
1
1
1

GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL EQUIPO DE PROYECTO
La identificación de recursos del equipo se realiza considerando el personal requerido para
adelantar los entregables del proyecto, considerando los perfiles profesionales adecuados
para las tareas a realizar.
Los recursos físicos de equipos se establecen acorde a la necesidad tecnológica para
implementar el modelo
También se consideran recursos físicos materiales que los insumos documentales y de
información, que alimentaran el proyecto.
La adquisición de recursos del equipo se realizará acorde a los lineamientos del área de talento
humano, considerando los perfiles requeridos para la implementación del proyecto
Los recursos físicos equipos se debe realizar considerando las cantidades requeridas y el
presupuesto disponible
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5.3.3.1.1.1.

Organigrama

Figura 53 Organigrama del proyecto

Nota. La figura muestra el organigrama del proyecto a implementar. Elaboración propia Project Management
Institute, (2017).

5.3.3.1.1.2.

Matriz de asignación de responsabilidades raci

En esta matriz se desarrollan las actividades en interrelación a la gestión de proyectos,
identificado la asignación de responsabilidades definidos por el alcance, en el cual se relacionan
las actividades propuestas desde 4 criterios que entraran a determinar el direccionamiento del
gerente del proyecto:


Responsable: es la persona encargada de responder por la entrega, encargados de
completar una tarea.



Aprobador: es quien delega la tarea a ser realizada, por lo tanto, es el responsable.



Consultado: brinda opiniones de valor ya que son expertos en el tema.
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Informado: son los actualizados sobre el progreso del proyecto.

A partir de la descripción de estas funciones, las actividades realizadas por la empresa
giran en función a la definición de roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes,
orientadas a cumplir con la finalidad del proyecto desde la agilidad en la asignación de tareas.

Tabla 14 Matriz RACI del proyecto
Actividades
Gerente Proyecto Financiero Tecnología Administrativo IPS
Identificar los perfiles de
las personas que podrían

A

I

I

CR

I

RA

I

I

C

C

RA

I

I

C

A

R

I

I

C

A

C

R

I

I

RA

I

I

C

C

Creación EDT

RA

I

I

I

I

Diccionario de la EDT

RA

I

I

I

I

utilizar el servicio
Identificar el personal de
la IPS interesada en
implementar el modelo
Validar si el modelo que
se plantea es aceptado
Identificación de las
formas de pagos
existentes
Planteamiento de
aplicación de las formas
de pagos online en el
proceso del modelo
Integración
Acta de Constitución
Alcance

Cronograma
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Actividades
Identificación de

Gerente Proyecto Financiero Tecnología Administrativo IPS
RA

I

I

I

I

Diagrama de red

RA

I

I

I

I

Estimación de la duración

RA

I

I

I

I

Ruta Critica

RA

I

I

I

I

Cronograma

RA

I

I

I

I

RA

I

I

I

I

RA

I

I

I

I

RA

I

I

I

I

RA

I

I

I

I

RA

I

I

I

I

Respuesta de los riesgos

RA

I

I

I

I

Informe de gestión

RA

I

I

I

I

Actividades

Recursos
Estructura de desglose de
recursos
Interesados
Matriz Interesados
Comunicaciones
Matriz Comunicaciones
Riesgos
Registro de riesgos
Matriz Probabilidad –
Impacto

Nota. La tabla muestra la matriz RACI del proyecto y sus actividades a desarrollar. Elaboración propia basado en
Project Management Institute, (2017).

5.3.3.1.2.

Estimar los recursos de las actividades

A continuación, se estiman los recursos del equipo, el tipo y las cantidades de materiales,
equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el proyecto.
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5.3.3.1.2.1.

Estructura de desglose de recursos

Figura 54 Estructura de desglose de recursos

Nota. La figura muestra la estructura de desglose de recursos. Elaboración propia Project Management Institute, (2017).
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5.3.3.2.

Gestión de costos del proyecto

Igualmente, para la fase 3 de este modelo se integra la Gestión de Costos, como se muestra en la
figura 55, se tomaron la gestión de los costos de manera informal y general, el proceso de
estimar costos, teniendo como salida la estimación de costos, el proceso de determinar el
presupuesto teniendo como salida el presupuesto pre asignado del proyecto, cual se destaca que
la investigación calcula un presupuesto de $1.387.418.98 COP, en la tabla 13 se muestra el
presupuesto.
De la gestión de los costos del proyecto, en la figura 55 se muestran los procesos que se
realizaron en el proyecto los cuales son:
Figura 55 Procesos utilizados de la gestión de costos

Nota. La figura muestra los procesos utilizados en la gestión de costos. Elaboración propia basados en el Project
Management Institute, (2017).
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Planificar la gestión de costos se obtuvo como salida del plan de gestión de los costos. El
proceso estimar los costos se obtuvo como salida la Estimación de los costos. El proceso de
determinar el presupuesto se obtuvo la salida de línea base del Presupuesto. El proceso controlar
los costos no se realizó debido a que el alcance de este proyecto no tiene contemplado la
ejecución ni monitoreo del proyecto.

5.3.3.2.1.

Planificar gestión de costos

A continuación, se presenta la estimación de costos y el presupuesto del proyecto, donde el
proyecto tiene un costo total de $ 1.387.418.984 COP
5.3.3.2.2.

Estimar los costos

Tabla 15 Estimación de los costos para el proyecto
Cantida
Nombre del
d
Cantidad
Entregable
recurso
Unidad Semanas

Cantidad
Total

Costo
Unitario

Personal
Gerente
Proyecto
Equipo de
Proyecto
Personal de
apoyo

Costo Total
548.638.193

1

30

30

6.148.362

184.450.860

1

30

30

3.000.000

90.000.000

2

30

60

1.454.850

87.291.000

1

30

30

1.724.746

51.742.380

Desarrollador

1

12

12

4.537.984

54.455.808

Calidad

1

12

12

2.702.230

32.426.760

Propuesta
del modelo Financiero
gerencial Tecnología

Administrativo
Personal Caja

1

20

20

1.014.980

20.299.600
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Entregable

Nombre del
recurso

Cantida
d
Unidad

Cantidad
Semanas

Cantidad
Total

Costo
Unitario

IPS
Gerentes IPS

Costo Total
-

1

5

5

5.594.357

27.971.785

Material

40.022.000

Encuestas

-

Identificación

107

1

107

200

21.400

Aceptación

3

1

3

200

600

Bibliografía

20

30

600

50.000

30.000.000

Bases de datos
Pacientes IPS
Equipos
Equipo
Computo
Equipos
Móviles

200

1

200

50.000

10.000.000
13.600.700

2

30

60

90.000

5.400.000

2

30

60

90.000

5.400.000

Comunicación
Encuesta
Google

1

107

107

100

10.700

Correo

1

30

30

3.000

90.000

Internet

1

30

30

90.000

2.700.000

Personal
Gerente
Identificaci Proyecto
ón de las Equipo de
formas de Proyecto
pagos
Personal de
apoyo
Financiero

373.898.660
1

30

30

6.148.362

184.450.860

1

30

30

3.000.000

90.000.000

1

30

30

1.454.850

43.645.500

1

30

30

1.724.746

51.742.380

129

Entregable

Nombre del
recurso

Cantida
d
Unidad

Cantidad
Semanas

Cantidad
Total

Costo
Unitario

Costo Total

Tecnología

-

Desarrollador

-

Calidad

-

Administrativo

-

Personal Caja

1

4

4

1.014.980

4.059.920

IPS

-

Gerentes IPS

-

Material

30.000.000

Encuestas

-

Identificación

-

Aceptación

-

Bibliografía

20

30

600

50.000

30.000.000

Bases de datos

-

Pacientes IPS

-

Equipos
Equipo
Computo
Equipos
Móviles

8.190.000
1

30

30

90.000

2.700.000

1

30

30

90.000

2.700.000

Comunicación
Encuesta
Google

-

Correo

1

30

30

3.000

90.000

Internet

1

30

30

90.000

2.700.000
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Entregable

Nombre del
recurso

Cantida
d
Unidad

Cantidad
Semanas

Cantidad
Total

Costo
Unitario

Personal
Gerente
Proyecto
Equipo de
Proyecto
Personal de
apoyo

334.879.431
1

30

30

6.148.362

184.450.860

1

30

30

3.000.000

90.000.000

1

30

30

1.454.850

43.645.500

Financiero

-

Tecnología

-

Desarrollador

-

Calidad

-

Administrativo

-

Personal Caja
Gerencia
del
Proyecto

Costo Total

-

IPS
Gerentes IPS

1

3

3

5.594.357

16.783.071

Material

30.000.000

Encuestas

-

Identificación

-

Aceptación

-

Bibliografía

20

30

600

50.000

30.000.000

Bases de datos

-

Pacientes IPS

-

Equipos
Equipo
Computo

8.190.000
1

30

30

90.000

2.700.000
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Entregable

Nombre del
recurso
Equipos
Móviles

Cantida
d
Unidad

Cantidad
Semanas

Cantidad
Total

Costo
Unitario

Costo Total

1

30

30

90.000

2.700.000

Comunicación
Encuesta
Google

-

Correo

1

30

30

3.000

90.000

Internet

1

30

30

90.000

2.700.000

Nota. La tabla muestra la estimación de costo del proyecto. Elaboración propia basado en Project Management
Institute, (2017).

5.3.3.2.3.

Determinar el presupuesto

Tabla 16 Estimación de los costos para el proyecto
PROYECTO

TIPO DE

ENTREGABLE

RECURSO
Personal

Propuesta del modelo
gerencial

Materiales
Equipo

Total Entregable
Personal
Modelo gerencial basado en el PMI para pagos Identificación de las
online en el servicio de recaudo de cuota
formas de pagos
moderadora en el sector salud en BogotáColombia

Materiales
Equipo

Total Entregable
Personal
Gerencia del Proyecto

Materiales
Equipo

Monto
548.638.193
40.022.000
13.600.700
602.260.893
373.898.660
30.000.000
8.190.000
412.088.660
334.879.431
30.000.000

Total Entregable

8.190.000
373.069.431

TOTAL ENTREGABLES

1.387.418.984

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

1.387.418.984

Nota. La tabla muestra la estimación de costo del proyecto. Elaboración propia basado en Project Management
Institute, (2017).
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5.3.4. Fase 4 – Interesados - Comunicaciones
Para la Fase 4 del modelo propuesto se desarrollaron las áreas del conocimiento


Gestión de Interesados del proyecto



Gestión de las comunicaciones del proyecto

5.3.4.1.

Gestión de interesados del proyecto

La Fase 4 contiene la gestión de los interesados, como se muestra en la Figura 56, se tomaron el
proceso de identificar los interesados teniendo como salida el registro de interesados, el proceso
planificar el involucramiento de los interesados teniendo como salida el plan de involucramiento
con actividades como la Matriz de Poder e Interés, dentro de la cual se destacan el personal de la
alta gerencia de las IPS teniendo el mayor poder e interés dentro de la investigación y como
segundo lugar los afiliados a las EPS del país a para quienes se planificó el involucramiento
dentro de esta investigación.
De la gestión de interesados del proyecto en la figura 56 se muestra los procesos que se realizó
en este proyecto los cuales son:
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Figura 56 Procesos utilizados en la gestión de interesados.

Nota. La figura muestra los procesos utilizados en la gestión de los interesados. Elaboración propia Project
Management Institute, (2017).

Identificar los interesados se obtuvo como salida el registro de interesados. El proceso planificar
el involucramiento de los interesados, se obtuvo de la salida plan de involucramiento de los
interesados. Los procesos de gestionar la participación de los interesados y monitorear el
involucramiento de los interesados, no se realizó debido a que el alcance del proyecto no se tiene
contemplado la ejecución y monitoreo.
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5.3.4.1.1.

Registro de interesados

Tabla 17 Identificación de interesados
N°
A
B
C
D
E
F
G

INTERESADOS

REQUISITO DE EXPECTATIVA

PERSONAL GERENCIAL DE LAS PRESTAR UN SERVICIO MAS EFICAZ
IPS
Y RAPIDO PARA LOS AFILIADOS
PRESTACIÓN AFILIADOS CON
MINISTERIO DE SALUD
CALIDAD
AUMENTO DE LAS TRANSACCIONES
ENTIDADES BANCARIAS
ELECTRONICAS
DISMINUCIÓN DE TIEMPOS EN LAS
AFILIADOS A LAS EPS
IPS
POSIBLES PERDIDAS DE TRABAJO
TRABAJADORES
POR LA OPTIMIZACIÓN DEL
ADMINISTRATIVOS IPS
PROCESO
AUMENTO DE LOS DESARROLLOS
EMPRESAS DE TECNOLOGIA
PARA LAS DIFERENTES ENTIDADES
PLANTEAR UN MODELO ADECUADO
EQUIPO DEL PROYECTO
PARA EL PROYECTO

POSICIÓN
ACTUAL

PODER

INTERES

A FAVOR

10

10

NEUTRAL

3

2

A FAVOR

4

9

A FAVOR

10

4

EN CONTRA

2

6

NEUTRAL

1

8

NEUTRAL

3

10

Nota. La tabla muestra la identificación de los interesados. Elaboración propia basado en Project Management
Institute, (2017).

5.3.4.1.1.1.

Matriz de intereses - Poder

Figura 57 Matriz de interés y poder
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Nota. La figura muestra la matriz de interés y poder. Elaboración propia basado en Project Management Institute,
(2017).

5.3.4.1.2.

Plan de involucramiento de los interesados

Tabla 18 Plan de involucramiento de los interesados
N°

INTERESADO

ESTRATEGIA

REQUISITOS O
EXPECTATIVAS

ACTIVIDAD

POSICIÓN
ESPERADA

RESPONSABLE

A

PERSONAL GERENCIAL
DE LAS IPS

Gestionar
Activamente

PRESTAR UN SERVICIO Informar sobre los
MAS EFICAZ Y RAPIDO beneficios del proyecto
PARA LOS AFILIADOS aporta a la entidad

A FAVOR

Gerente de
proyecto

B

MINISTERIO DE SALUD

Monitorear

PRESTACIÓN
AFILIADOS CON
CALIDAD

Informar sobre los
cambios para que pueda
incluirlo como politica

NEUTRAL

Gerente de
proyecto

C

ENTIDADES BANCARIAS

Mantener
informados

AUMENTO DE LAS
TRANSACCIONES
ELECTRONICAS

Informar sobre el
proyecto para ampliar su A FAVOR
capacidad virtual de pagos

Gerente de
proyecto

D

AFILIADOS A LAS EPS

Mantener
Satisfecho

DISMINUCIÓN DE
TIEMPOS EN LAS IPS

Informar sobre el
proyecto y de los
beneficios en tiempo

A FAVOR

Gerente de
proyecto

E

TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS IPS

Mantener
informados

POSIBLES PERDIDAS
DE TRABAJO POR LA
OPTIMIZACIÓN DEL
PROCESO

Informar sobre los
cambios que el proyecto
puede generar.

EN CONTRA

Gerente de
proyecto

Informar sobre los
cambios que requeririan
implementar en las ips
NEUTRAL
con las cuales son aliados
estrategicos

Gerente de
proyecto

Informar sobre avances y
NEUTRAL
decisiones del proyecot

Gerente de
proyecto

F

EMPRESAS DE
TECNOLOGIA

Mantener
informados

AUMENTO DE LOS
DESARROLLOS PARA
LAS DIFERENTES
ENTIDADES

G

EQUIPO DEL PROYECTO

Mantener
informados

PLANTEAR UN
MODELO ADECUADO
PARA EL PROYECTO

Nota. La tabla muestra el plan de involucramiento de los interesados. Elaboración propia basado en Project
Management Institute, (2017).

5.3.4.2.

Gestión de las comunicaciones del proyecto

Para la Fase 4 también se consideró a la gestión de las comunicaciones del proyecto, como se
muestra en la Figura 58, se tomó el proceso de: planificar la gestión de las comunicaciones,
teniendo como salida el plan de gestión de las comunicaciones, utilizando técnicas como
requisitos de comunicación de los interesados y matriz de comunicaciones.
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De la gestión de las comunicaciones del proyecto en la figura 58, muestra los procesos que se
realizó en este proyecto los cuales son:

Figura 58 Procesos utilizados en la gestión de comunicaciones

Nota. La figura muestra los procesos utilizados en la gestión de comunicaciones. Elaboración propia Project
Management Institute, (2017).

Planificar la gestión de las comunicaciones se realizó obteniendo como salida el plan de gestión
de las comunicaciones utilizando técnicas como Requisitos de Comunicación de los Interesados
y matriz de comunicaciones, los procesos gestionar las comunicaciones y monitorear las
comunicaciones no se realizó debido a que el alcance del proyecto no se tomó en cuenta la
ejecución ni monitoreo.

137

5.3.4.2.1.

Requisitos de Comunicación de los Interesados y Matriz de comunicaciones

Tabla 19 Matriz de comunicaciones
INTERESADO –
INFORMADO

PERSONAL
GERENCIAL DE LAS
IPS
MINISTERIO DE
SALUD
ENTIDADES
BANCARIAS
AFILIADOS A LAS
EPS
TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS
IPS

OBJETIVO DE LA
TIPO DE
FRECUENCIA HERRAMIENTA RESPONSABLE
COMUNICACION COMUNICACIÓN

Gerente
Proyecto

Solicitar apoyo

Escrita - Formal

Semanal

Oficio

Resolver Dudas

Escrita
Informal

Mensual

Correo
electrónico

Solicitar apoyo

Escrita - Formal

Semanal

Oficio

Informar avance

Verbal - Informal Quincenal

Reunión

Solicitar apoyo

Verbal - Formal

Semanal

Reunión

Gerente
Proyecto

EMPRESAS DE
TECNOLOGIA

Resolver Dudas

Escrita - Formal

Mensual

Oficio

Gerente
Proyecto

EQUIPO DEL
PROYECTO

Solicitar apoyo

Escrita - Formal

Semanal

Oficio

Gerente
Proyecto

-

Gerente
Proyecto
Gerente
Proyecto
Gerente
Proyecto

Nota. La tabla muestra la matriz de comunicaciones y la persona interesa e informada. Elaboración propia basado en
Project Management Institute, (2017).

5.3.5. Fase 5 – Riesgos
Para la Fase 5 del modelo propuesto se desarrollaron las áreas del conocimiento


Gestión de riesgos del proyecto

5.3.5.1.

Gestión de riesgos del proyecto

En la Fase 5 la Gestión de los riesgos, como se muestra en la Figura 59 son los siguientes: planificar
la gestión de los riesgos teniendo como salida el plan de gestión de los riesgos, permitiendo evaluar
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en la matriz de probabilidad entre muy bajo y muy alto, así como la matriz de impacto a nivel de
alcance y el cronograma entre muy alto y muy bajo. Adicionalmente, se clasificaron los riesgos
usando una matriz de calor; para el proceso de identificar los riesgos obteniendo como salida el
registro de riesgos. El proceso de realizar el análisis cualitativo de riesgos teniendo como salida la
matriz de probabilidad por impacto. El proceso de planificar la respuesta de los riesgos teniendo
como salida las estrategias para cada uno de los riesgos, como resultado de la gestión se obtuvo
que el riesgo con mayor calificación en la escala de calor fue “Bajo presupuesto para implementar
el modelo” el cual necesita especial atención dentro de la investigación y por lo tanto la respuesta
a este riesgo fue “Buscar aliados estratégicos para patrocinar el modelo”.

De la gestión de riesgos del proyecto la figura 59, muestra los procesos que se realizaron en este
proyecto los cuales son:
Figura 59 Procesos utilizados de la gestión de riesgos

Nota. La figura muestra los procesos utilizados en la gestión de riesgos. Elaboración propia Project Management
Institute, (2017).
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En la planificación de la gestión de los riesgos se obtuvo como salida, el plan de gestión de los
riesgos. El proceso identificar los riesgos se obtuvo como salida, el registro de riesgos. El
proceso de realizar el análisis cualitativo de riesgos, se obtuvo como salida matriz de
probabilidad por impacto. El proceso de realizar análisis cuantitativo de riesgos, no se realizó por
no ser requerido para este proyecto ya que no se encuentra con la disponibilidad de datos de alta
calidad sobre riesgos individuales, ni la pericia en el desarrollo e interpretación de modelos de
riesgos, así como la falta de un Software de riesgo especializado adicional este se requiere para
proyectos complejos. Finalmente, por requisitos contra-actuales porque no se obtuvo solicitud de
un interesado clave. El proceso de planificar la respuesta de los riesgos se obtuvo como salida las
estrategias para cada uno de los riesgos. Los procesos de implementar la respuesta de los riesgos
y monitorear los riesgos no se realizó debido a que el alcance del proyecto no se va a realizar
ejecución ni monitoreo ya que no se desarrolla ni se implementará.

5.3.5.1.1.

Plan de gestión de los riesgos

Para la evaluación del impacto de los riesgos se toman solo los objetivos en el proyecto que es el
alcance y tiempo, debido que la calidad y el costo no se realizarán en este proyecto.
A continuación, en las tablas 20 y 21 se muestra la Matriz de probabilidad y la Matriz de impacto
que se tomó para realizar el análisis cualitativo de los riesgos.
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Tabla 20 Matriz de Probabilidad
PROBABILIDAD
CANTIDAD DE VECES QUE PUEDE OCURRIR
Muy Alto (0,9 puntos)

Alto (0,7 puntos)

Medio (0,5 puntos)

Bajo (0,3 puntos)

Muy Bajo (0,1 punto)

Puede ocurrir en la mayoría de las veces, mayor al 90%
de probabilidad
Puede que ocurra la mayoría de las veces, entre el 61%90% de probabilidad.
Posiblemente ocurra varias veces, entre 41- 60% de
probabilidad
Alguna posibilidad que ocurra el evento, con una
probabilidad entre 11% y el 40%
Insignificante posibilidad que ocurra el evento, menor al
10% de probabilidad

Nota. La tabla muestra la matriz de probabilidad aplicada al proyecto. Elaboración propia basado en Dharma
Consulting, (s.f.).

Tabla 21 Matriz de Impacto
ESCALAS DE IMPACTO DEL RIESGO
OBJETIVOS

Alcance

Tiempo

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

(0,05 punto)

(0,2 puntos)

(0,5 puntos)

(0,6 puntos)

(0,9 puntos)

Disminución

Entregables de

Entregables

Disminución en Producto final

del alcance

segundo nivel

principales

el alcance no

del proyecto

insignificante

afectados

afectados

aceptable

inservible

Retraso en el

Retraso en el

Retraso en el

Retraso en el

Retraso en el

cronograma

cronograma

cronograma

cronograma

cronograma

planeado menor planeado en dos planeado en un

planeado en dos planeado en

a 5 días.

meses

semanas.

mes.

más de 2 meses.
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Nota. La tabla muestra las escalas de impacto del riesgo. Elaboración propia basado en Dharma Consulting, (s.f.).

En la Figura 60 se muestra la matriz probabilidad e impacto, la fórmula utilizada (Probabilidad *
Impacto)*25, a continuación se muestra la tabla de convenciones de los colores de la matriz
Tipo de
Riesgo
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
Figura 60 Matriz probabilidad e impacto

PROBABILIDAD

Amenazas

Oportunidades

Muy Alto

0,9

0,09

0,36

0,9

1,08

1,62

1,62

1,08

0,9

0,36

0,18

0,9

Alto

0,7

0,07

0,28

0,7

0,84

1,26

1,26

0,84

0,7

0,28

0,14

0,7

Alto

Medio

0,5

0,05

0,2

0,5

0,6

0,9

0,9

0,6

0,5

0,2

0,1

0,5

Medio

Bajo

0,3

0,03

0,12

0,3

0,36

0,54

0,54

0,36

0,3

0,12

0,06

0,3

Bajo

Muy Bajo

0,1

0,01

0,04

0,1

0,12

0,18

0,18

0,12

0,1

0,04

0,02

0,1

Muy Bajo

0,05

0,2

0,5

0,6

0,9

0,9

0,6

0,5

0,2

0,1

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Muy Bajo

IMPACTO NEGATIVO

Muy Alto

IMPACTO POSITIVO

Nota. La figura muestra la matriz de probabilidad e impacto. Elaboración propia basado en Dharma Consulting,
(s.f.).

5.3.5.1.2.

Registro de riesgos

Tabla 22 Riesgos del proyecto

5

Código
del
Riesgo

Descripción del Riesgo

Causa Raíz

Trigger

Entregables
Afectados

1

Ataques cibernéticos

Fallas en la seguridad
bancaria

Detección de
ataques

2.2

Esta fórmula fue tomada de un ejercicio realizado en la asignatura Riesgos Tomada en Segundo semestre de la
maestría
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2

Rechazo del modelo de
pagos online

Baja credibilidad del
modelo a implementar

Poca
importancia en
el modelo

1.2

3

Poco interés de las
entidades bancarias para
implementar el modelo

No hay procesos
estandarizados para todas
las EPS

Rechazo al
modelo

2.1

4

Bajo presupuesto para
implementar el modelo

Negación por temas
económicos del modelo

Negación
proyecto

Transversal

5

Incremento de interés por
el proyecto

Situaciones adversas que
no podamos salir de casa
limitadamente

situación
adversa

Transversal

6

Dinero en efectivo

Disminución de riesgo de
robo por el efectivo llevado
en físico

Robo al dinero
en efectivo

Transversal

Nota. La tabla muestra los riesgos del proyecto. Elaboración propia basado en Dharma Consulting, (s.f.).

5.3.5.1.3.

Evaluación de los Riesgos

Se realiza la evaluación de los riesgos el tipo de riesgo se tomó de la matriz de probabilidad x
impacto el cual se distribuye como se muestra a continuación:
Tabla 23 Convenciones riesgos
Tipo de Riesgo
Probabilidad x Impacto
Muy Alto
Mayor a 1,09
Alto
Menor a 1,09
Moderado
Menor a 0,71
Bajo
Menor a 0,37
Muy Bajo
Menor a 0,11

1,09
1,09
0,71
0,37
0,11

Tabla 24 Evaluación de los riesgos.
Código
del
Riesgo
1

Descripción
del Riesgo

Causa Raíz

Trigger

Entregables

Estimación de

Objetivo

Estimación

Prob x

Afectados

Probabilidad

Afectado

de impacto

Impacto

2.2

0,5

0,5

0,25

Alcance

Tipo
de
Riesgo
0,28
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Código
del

Descripción
del Riesgo

Riesgo

Ataques
cibernéticos

Rechazo del
2

modelo de
pagos online

Poco interés de
las entidades
3

bancarias para
implementar el
modelo
Bajo
presupuesto

4

para
implementar el
modelo6

Causa Raíz

Fallas en la
seguridad
bancaria
Baja
credibilidad
del modelo a
implementar

Trigger

Entregables

Estimación de

Objetivo

Estimación

Prob x

Afectados

Probabilidad

Afectado

de impacto

Impacto

Cronograma

0,05

0,025

Total Probabilidad x

de ataques

Impacto

importancia

1.2

0,3

convenios

modelo

salir de casa

2.1

0,1

0,15

temas

Negación
proyecto

Transversal

0,9

Alcance

0,9

0,09

Cronograma

0,05

0,005

Alcance

0,9

0,81

Cronograma

0,9

0,81

situación
adversa

Transversal

0,3

Alcance

0,05

0,015

Cronograma

0,05

0,015

Disminución

Alcance

0,2

0,06

Cronograma

0,2

0,18

efectivo

llevado en

Robo al
dinero en

0,03

Total Probabilidad x
Impacto

efectivo

1,62

Impacto

limitadamente

Dinero en

0,10

Total Probabilidad x

del modelo

robo por el

0,42

Impacto

económicos

de riesgo de
6

0,5

Total Probabilidad x

Negación por

el proyecto

Cronograma

Total Probabilidad x

con EPS

de interés por

0,27

Impacto

Rechazo al

no podamos

0,9

en el modelo

Situaciones

5

Alcance
Poca

para hacer

Incremento

de
Riesgo

Detección

Desinterés

adversas que

Tipo

Transversal

0,9

0,24

efectivo

Total Probabilidad x
Impacto

físico

Nota. La tabla muestra la evaluación de los riesgos. Elaboración propia basado en Dharma Consulting, (s.f.).

5.3.5.1.4.

Respuesta de los riesgos

Tabla 25 Respuesta a los riesgos
Códi
go
del

6

Amenaza
/
Oportuni
dad

Descripci
ón del
Riesgo

Causa
Raíz

Trigger

Entregab
les
Afectado
s

Probabili
dad por
Impacto

Tipo de
Riesgo

De acuerdo con la matriz, este es el único riesgo de alto nivel identificado.

Respuest
as
Planifica
das

Tipo de
Respue
sta

Plan de
Contingenci
a

Tipo
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Riesg
o

4

2

1

6

3

5

Total

Amenaza

Amenaza

Bajo
presupues
to para
implemen
tar el
modelo

Rechazo
del
modelo
de pagos
online

Negación
por temas
económico
s del
modelo

Baja
credibilida
d del
modelo a
implement
ar

Poca
importan
cia en el
modelo

1.2

Ataques
cibernétic
os

Oportunid
ad

Disminuc
ión del
flujo de
dinero en
efectivo
por
concepto
de
copagos

Disminució
n de riesgo
Robo al
de robo por
Transvers
dinero en
el efectivo
al
efectivo
llevado en
físico

Amenaza

Poco
interés de
las
entidades
bancarias
para
implemen
tar el
modelo

No hay
procesos
estandariza
dos para
todas las
EPS

Situaciones
Increment
adversas
o de
que
interés
obligan a
por el
realizar las
proyecto transaccion
es en línea.

Detecció
n de
ataques

Transvers
al

Amenaza

Oportunid
ad

Fallas en la
seguridad
bancaria

Negació
n
proyecto

Rechazo
al
modelo

situación
adversa

2.2

2.1

Transvers
al

1,62

0,42

0,28

0,24

0,10

0,03

Muy
Alto

Modera
do

Buscar
aliados
estratégic
os para
patrocinar
el modelo

Buscar
No
Transfer prestamos
contract
ir
con entidad
ual
bancaria

Mostrar
incentivos
y ventajas
del
proyecto

Mostrar
casos
de
éxito
basados en la No
experiencia
contract
de entidades ual
que apliquen
modelos
similares

Evitar

Bajo

Implemen
tar
seguridad
Consultoría
informátic
y prestación
a dentro
del servicio a
de la
empresas
No
Transfer
utilización
especializada contract
ir
del
s
en
el ual
modelo,
Certificación
aplicando
de
ISO
Certificaci
270001
ón de ISO
270001

Bajo

Lanzar
campañas
para
Implementar
incentivar
un sistema de
en los
descuentos e No
usuarios Explotar incentivos
contract
la
por
la ual
utilización
utilización
del
del modelo
modelo en
las Ips’s

Muy
Bajo

Mostrar
los
beneficios
derivados
del cobro
por
transaccio
nes en
línea.

Muy
Bajo

Compartir
Sugerir
a
las bases
otros
del
sectores la
modelo
aplicación
para
No
Compar del modelo,
implement
contract
tir
basado en las
ar en otros
ual
ventajas de
negocios
su
que
implementac
requieran
ión.
una

Evitar

validar
incentivos
para realizar No
los
contract
convenios
ual
entre
entidades
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solución
similar.

Nota. La tabla muestra la respuesta a los riesgos de acuerdo con su clasificación. Elaboración propia basado en
Dharma Consulting, (s.f.).

5.3.6. Fase 6 – Integración
Para la Fase 6 del modelo propuesto se desarrollaron las áreas del conocimiento


Gestión de integración del proyecto

5.3.7. Gestión de integración de del proyecto
Como última fase del modelo se consideró la gestión de la integración, como se muestra en la
Figura 61. Se tomaron los siguientes procesos: Desarrollar el acta de constitución del proyecto
teniendo como salida el Acta de constitución, el proceso desarrollar El plan para la dirección del
proyecto es el compilado de todos los planes subsidiarios de las diferentes áreas del
conocimiento, teniendo como salida el plan para la dirección de proyecto.
De la gestión de integración del proyecto en la figura 61 se muestra los procesos que se
realizaron en este proyecto los cuales son:
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Figura 61 Procesos utilizados en la gestión integración

Nota. La figura muestra los procesos usados para la gestión de integración del presente proyecto. Elaboración propia
basado del Project Management Institute, (2017).

Desarrollar el acta de constitución del proyecto se realizó obteniendo como salida el Acta de
constitución, el proceso desarrollar plan para la dirección del proyecto se realizó obteniendo

el

plan para la dirección de proyecto, los procesos dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, gestionar
el conocimiento del proyecto, monitorear y controlar el trabajo del proyecto, realizar el control
integrado de cambios, cerrar el proyecto o fase no se realizaran debido a que el alcance del proyecto
no está estipulado realizar la ejecución, monitoreo, y cierre del proyecto.
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5.3.7.1.

Acta de constitución

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
Modelo gerencial basado en el PMI para diseñar un modelo de planeación para pagos online en
el servicio de recaudo de cuota moderadora en los centros prestadores de servicios de salud en
Bogotá- Colombia.

Descripción del proyecto:
La presente investigación establece un proceso de innovación enmarcado en el diseño de un
modelo de planeación que incorpore la tecnología en el pago de cuotas moderadoras en las IPS
de Bogotá, para lo cual es clave la recolección de información de pacientes y personas que toman
el servicio de copagos para acudir a sus citas médicas. Se busca que los resultados obtenidos
hagan parte de proyectos desarrollados en las distintas EPS e IPS, en donde la prestación del
servicio comprenda estrategias de los nuevos escenarios de la telemedicina, integrando
tecnología con el objetivo de agilizar el servicio y satisfacer a los usuarios para reducir las
quejas.
Dado lo anterior, el modelo PMI a partir de las guías del PMBOK busca diseñar un
modelo de planeación que busca diseñar una herramienta de pagos online, como Pago Seguro en
línea (PSE) en los servicios de cuota moderadora que se pagan en las IPS al momento de ir a una
cita médica o un examen.
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Es por ello que el modelo planteado, se desarrolla dentro de los grupos de procesos del
PMI a desarrollar el inicio y la planeación, debido a que la recopilación de información se
enfocará en conocer e identificar las necesidades del proceso, para posteriormente arrojar
resultados que permitan identificar los pasos a seguir dentro del modelo gerencial; razón por la
cual no se contemplan los procesos ejecución, cierre, monitoreo y control.
El alcance se dará a través de un proceso de gestión, en donde la realización de una
recopilación de información es de la documentación de perfiles de usuarios de IPS. Buscando
proponer un modelo de planeación de pagos online que sirva para optimizar los tiempos de
desembolsos por las cuotas moderadoras, empezando por la identificación de las formas de pago.

Entregables Principales

Pago cuota moderadora

StakeHolders

Tabla 26 Entregables principales Proyecto
Entregable
Identificar los perfiles de las
personas que podrían utilizar el
servicio

Descripción
Documentar los perfiles de
los usuarios de las IPS que
utilizan el servicio de cuotas
moderadoras

Modelo gerencial de pagos
Proponer el modelo para los
online en el servicio de recaudo pagos online de las cuotas
de cuotas moderadoras
moderadoras

Identificación de las formas de
pagos

Documentación de los
pagos online disponibles en
el mercado -Aplicación de
pagos online
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Gerencia de proyecto

Entregable

Descripción

Plan para la gerencia

Documentación para el
desarrollo y manejo del
proyecto, basado en la guía
de buenas prácticas del
PMBOK

Informe de Gestión

Documentar la validación
obtenida del modelo

Nota. La tabla muestra los entregables que se darán durante la ejecución del modelo. Elaboración propia basado del
Project Management Institute, (2017).

Duración del proyecto
La duración del proyecto comprende el desarrollo de 6 fases las cuales están determinadas de
acuerdo con el alcance del proyecto, incluyendo como punto de partida las etapas de inicio y
planeación, para a partir de estas fases validar el proyecto gerencial como resultado de la
presente investigación estas. Por tal motivo, es clave interrelacionar las buenas prácticas de la
guía del PMBOK para cumplir con los tiempos expuestos dentro de la figura 62, dado que estas
guías podrían hacer que los tiempos de trabajo sean más eficientes.

Figura 62 Duración del proyecto

Nota. La figura muestra las diferentes fases del modelo y su duración de ejecución. Elaboración propia.

Fases
El proyecto contará con 6 fases que se desarrollarán como eje fundamental en el establecimiento
de pagos online dentro del modelo propuesto: (fase 1: inicio; fase 2: alcance y cronograma; fase
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3: recursos; fase 4: interesados y comunicaciones; fase 5: riesgos; fase 6: integración). Teniendo
como referente el direccionamiento que muestra la figura 62, en relación con la duración del
proyecto. Estas fases comprenden la aplicación de las áreas de conocimiento propuestas en el
PMBOK, involucrando metodologías de bases de datos para el fortalecimiento de los pagos
online.
Gerente del proyecto
La gerencia del proyecto estará a cargo de Dolly Fayzuly Garzón Bohórquez.
Supuestos y/o restricciones
El modelo propuesto integra de manera estratégica, actividades y tareas que se realizan con base
en información histórica y encuestas de usuarios, utilizando estimaciones enfocadas en generar
sostenibilidad para la futura implementación del modelo, abarcando de manera integral las
demandas presentadas por los usuarios para optimizar los servicios de citas médicas. Así, la
aplicación del modelo facilitará la oportunidad en los tiempos de pago, garantizando al tener un
copago online que la cita médica será dada sin tener que llegar con 30 minutos de anticipación o
inclusive 1 hora.
Exclusiones
La implementación, ejecución, monitoreo y control están excluidas dado el alcance del proyecto,
debido a que estará centrado en las fases de inicio y planeación de acuerdo con lo propuesto por
el PMBOK y los resultados que se buscan a través del modelo gerencial.
______________________
Firma Patrocinador del proyecto (IPS)
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5.3.7.2.

Plan para la dirección de proyecto

Respecto al plan de dirección del proyecto para el modelo se realizó: el plan de gestión del
alcance, plan de gestión de los requisitos, plan de gestión del cronograma, plan de gestión de los
recursos, plan de gestión de las comunicaciones, plan de gestión de los riesgos, plan de
involucramiento de los interesados, se realizó las líneas base de: Línea base del alcance con su
enunciado del alcance, estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) y su diccionario de la
EDT/WBS , la línea base del cronograma. Utilizando los grupos de procesos de Inicio y
planeación.
En la tabla 27 se muestran los procesos de la dirección de proyectos
Tabla 27 PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS
PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS
PROCESO

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS

INPUTS

OUTPUTS

Inicio

Juicio de expertos Documentos
del Acta de Constitución
Recopilación
de negocio
Registro de
datos
Acta de Constitución
Interesados

Planeación

Juicio de expertos Acta de Constitución
Recopilación
de
datos

En la tabla 28 se muestran los planes de la gestión del proyecto

Plan para la gestión
del
alcance
Plan Gestión del
cronograma
Plan gestión de los
costos
Plan gestión de los
recursos
Plan gestión de las
comunicaciones
Plan gestión de los
riesgos
Plan Involucramiento
de interesados
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Tabla 28 PLAN PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS
INMERSO EN EL MODELO

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

5.4.

(SÍ/NO)

1. PLAN

DE

GESTIÓN

DEL

ALCANCE

Si

2. PLAN

DE

GESTIÓN

DE

REQUISITOS

Si

3. PLAN

DE

GESTIÓN

DEL

4. PLAN

DE

GESTIÓN

DE

5. PLAN

DE

GESTIÓN

DE LA

6. PLAN

DE

GESTIÓN

DE LOS

RECURSOS

si

7. PLAN

DE

GESTIÓN

DE LAS

COMUNICACIONES

Si

8. PLAN

DE

GESTIÓN

DE LOS

R IESGOS

Si

9. PLAN

DE

GESTIÓN

DE LAS

A DQUISICIONES

No

10. PLAN

DE

I NVOLUCRAMIENTO

11. PLAN

DE

GESTIÓN

DE

12. PLAN

DE

GESTIÓN

DE LA

C RONOGRAMA

COSTOS

si

CALIDAD

DE LOS

Si

No

I NTERESADOS

CAMBIOS
CONFIGURACIÓN

Si
No
No

Validación de la modelo

Al finalizar las fases planteadas en el modelo se realiza un informe de gestión que tiene como
resultado lo siguiente:

La aplicación del modelo comprende el uso de las áreas de conocimiento anteriormente
expuestas, en donde se hace alusión a aquellos procesos basados en las mejores prácticas del
PMBOK; las cuales entrarán a hacer parte del desarrollo integral de un modelo gerencial que
busca establecer pagos online para los copagos en las IPS de Bogotá.
El modelo se consolido desde un análisis previo de las formas de copago que realizan las
IPS, buscando a partir de ello la estructuración y valoración de instrumentos metodológicos que
abarcan los planteamientos del PMI en torno a la ejecución de modelo. Esta herramienta explica
la pertinencia de sugerir un modelo que disminuya tiempos de pago y optimicen los procesos de
facturación, para que los usuarios tengan una experiencia más completa en los centros de salud,
al ejecutar un plan alternativo de pago de manera online.
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En este apartado se evidencian los resultados finales enfocados en el desarrollo del
modelo gerencial, evidenciando el paso a paso que se constituyen en medio de las fases de
implementación creando la aplicabilidad de este. Es clave tener en cuenta que la validación del
modelo gerencial propuesto solo incluirá las etapas de inicio y planeación, esto debido al alcance
planteado con anterioridad.
La implementación de este modelo gerencial articulará las buenas prácticas propuestas
por la guía del PMBOK, estableciendo herramientas estratégicas para alcanzar el objetivo de
incentivar copagos optimizados en cuanto a los tiempos de pago, contando con un sistema
electrónico que agilice las peticiones de los usuarios. Este conjunto de elementos vincula la
revisión hecha con anterioridad dentro del instrumento diseñado, otorgándole un valor adicional
al contar directamente con las opiniones de los usuarios, así las EPS e IPS tendrán una
articulación más integral de los procesos que deben desarrollar luego de esta propuesta
metodológica.

A continuación, se evidencia la evaluación de los expertos presentados:

Tabla 29 Evaluación experto 1
Nombre del experto: Experto 1
Formación Académica: Ingeniera Industrial - Especialista en Gestión de proyectos- PMP ® Certificado
por el PMI
Experiencia Profesional: 5 años en el sector público
Fecha de la Evaluación: 15/09/2020
Nota. La tabla muestra la ficha técnica de la primera evaluación hecha por el experto al modelo. Elaboración propia
(2020).

Tabla 30 Evaluación experto 2
Nombre del experto: Experto 2
Formación Académica: Ingeniera de Sistemas, Estudiante de grado Maestría en Gestión y Dirección de
Proyectos UBJ
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Experiencia Profesional: Team Leader de Proyectos de Tecnología, con 7 años de experiencia en
Aseguramiento de la Calidad del Software en los sectores de Banca, Telecomunicaciones y salud.
Fecha de la Evaluación: 28/09/2020
Nota. La tabla muestra la ficha técnica de la segunda evaluación hecha por el experto al modelo. Elaboración propia
(2020).

Tabla 31 Evaluación experto 3
Nombre del experto: Experto 3
Formación Académica: Administrador de Empresas de la Universidad Central, Especialización en
Gerencia de Proyectos en Sistemas de la Universidad del Rosario
Experiencia Profesional: Experiencia de 17 años como Gerente de Proyectos
Fecha de la Evaluación: 12- Octubre - 2020
Nota. La tabla muestra la ficha técnica de la tercera evaluación hecha por el experto al modelo. Elaboración propia
(2020).

En este modelo es importante destacar que con las fases que se plantean se tiene la base
para muchas IPS que quieran implementarla y cuando ejecute el proyecto puede adaptarse a cada
necesidad. Adicionalmente, es un proyecto pertinente para que todas las personas tengan un
acceso al servicio de pagos sin acercarse a un establecimiento físico, reduciendo el tiempo de
permanencia en los centros asistenciales de salud y con la comodidad de hacer la gestión desde el
lugar de residencia o donde el usuario se encuentre.
La validación del modelo gerencial, aplicando áreas de conocimiento PMI, se incentiva
con el objetivo de mejorar el servicio de pagos desde la creación de copagos online en las IPS de
Bogotá, se da como resultado del objetivo 4. Esta propuesta es validada desde la pertinencia del
modelo y la aplicabilidad metodológica que subyace en interrelación con las demandas de los
usuarios. A continuación, se expone la herramienta de validación usada en la presente
investigación:
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Tabla 32 Cuestionario de validación del modelo gerencial
CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DEL MODELO GERENCIAL BASADO EN EL PMI PARA PAGOS ONLINE EN EL SERVICIO DE RECAUDO DE CUOTA MODERADORA EN EL SECTOR SALUD
Estimado experto, reciba un cordial saludo.
Queremos agradecer su participación, colaboración y aportes para este trabajo de investigación. El objetivo de esta encuesta es conocer su opinión con respecto al
diseño del modelo gerencial basado en el PMI para pagos online en el servicio de recaudo de cuota moderadora en el sector salud, bajo cuatro criterios: claridad, pertinencia, aplicabilidad y relevancia.
De acuerdo con lo expuesto sobre el documento y su conocimiento y experticia, por favor califique los siguientes ítems, con una escala de 1 a 5
marcando con una equis (X) según su criterio.

1
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Item

Totalmente en
desacuerdo

2

3
4
De acuerdo,
Desacuerdo pero requiere De Acuerdo
algunos ajustes

5
Totalmente de
Acuerdo

Claridad del instrumento
Las fases definidas para el modelo basados en el PMI son claras
Las salidas de cada una de las fases son comprensibles frente a lo planteado por el PMI
Los elementos que se encuentran en el modelo son claros
Los entregables en el alcance son claros
Pertinencia del instrumento
Los elementos en el modelo son pertinentes frente al PMI
Los procesos y áreas del conocimiento en el modelo están acorde con el PMI
El modelo brinda información importante para quien desee implementarlo
El detalle de las actividades es pertinente para determinar la duración y elaboración del cronograma
Aplicabilidad del instrumento
El modelo da información suficiente para definir las fases a aplicar
EL modelo es de facil aplicación por parte de las entidades prestadoras de servicios de salud
La aplicabilidad del modelo gerencial aporta un plus para las atenciones del pago de recaudo de las cuotas
moderadoras de las IPS del pais, mejorando los tiempos en este proceso.
Implementar este modelo es un paso para que las IPS logren ingresar a la era tecnologica en pagos online
para facilidad de sus usuarios, mejorando el servicio
Observaciones Generales

Sugerencias

Datos del evaluador
Nombre del experto:
Formación Academica:
Experiencia Profesional:
Fecha de la Evaluación:

Nota. La tabla muestra el cuestionario de validación del modelo gerencial. Elaboración propia Project
Management Institute, (2017).
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A partir del instrumento planteado como cuestionario de validación, el modelo gerencial
propuesto comprende de manera integral la definición de las fases a aplicar, desarrollando
elementos pertinentes desde el nivel metodológico que pueden ser aplicados con facilidad por los
usuarios para mejorar el servicio y a su vez disminuir los tiempos destinados al cumplimiento de
una cita médica.
Cabe señalar, que cada una de las salidas planteadas se encuentran basadas en el PMI por
lo que la definición comprende el uso de herramientas metodológicas a través de los entregables
propuestos. Es por ello, que las actividades de implementación sugieren que los tiempos de los
procesos contemplen la mejora integral del servicio de pagos de manera online, articulando las
necesidades del usuario y el objetivo de cada una de las entidades, para lo cual será clave que
cada una de las EPS e IPS entren a determinar de manera individual el instrumento que aplicarán
de acuerdo con las realidades de servicio que se enfrentan con relación a sus pacientes.
Aunado a lo anterior, la validación del modelo establece desde los referentes estratégicos
ítems enfocados en criterios de claridad, pertinencia y aplicabilidad, lo cual se traduce en el
compromiso de favorecer un desarrollo integral de un modelo gerencial, diseñando a partir de él
una estrategia integral para los usuarios a partir de sus necesidades y en pro de optimizar los
tiempos de espera en las IPS. Este modelo sugiere un aprendizaje basado en experiencias
anteriores tomando como referencia las demoras en la prestación del servicio, lo anterior con el
objetivo de agilizar los trámites administrativos que deben tener los usuarios para la prestación
del servicio.

157

Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones


El modelo presentado basado en el PMI se encuentra pertinente y de fácil aplicación a
cualquier IPS que lo requiera, las fases son muy intuitivas y prácticas de entender.



El modelo de planeación gerencial, diseñado y propuesto a partir de las áreas de
conocimiento PMI, permitirá mejorar el servicio de pagos para los copagos en las IPS de
Bogotá-Colombia, siendo esta una solución necesaria y urgente enmarcada en las
tecnologías, dicha afirmación a partir de la validación hecha al modelo por parte de expertos.



Se identificaron las necesidades del proceso de pago de bonos que se pudieran realizar
online, gracias a la ayuda de una encuesta realizada a cada uno de los clientes de las IPS, los
cuales son los más afectados de este proceso.



En la validación del modelo como sugerencia de uno de los expertos arroja que al momento
de implementar el modelo se debe tener en cuenta la integración de las EPS con las IPS, ya
que el cálculo del valor de la cuota moderadora corresponde a una negociación que hacen las
dos entidades, al igual que no se ve reflejado el manejo de modelo de excepción por afiliado
y prestador.



Finalmente, cabe indicar que la presente investigación se realizó entre el año 2019 y primer
trimestre del año 2020, previo al contexto de pandemia a causa del COVID-19, el cual
impacto y aceleró la implementación de métodos de pago automatizados como PSE.



La propuesta del modelo aporta a la mejora del proceso de los copagos en las Instituciones
Prestadoras de Salud (IPS) de Bogotá-Colombia.

2


Con las encuentras realizadas a los pacientes de las Ips permitió identificar las necesidades
del proceso de pago de bonos que se pudieran realizar online.
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