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INTRODUCCIÓN 

 
 
Hoy en día las empresas tienen la necesidad de brindar cada día mejores servicios 

ofreciéndoles a sus clientes prestaciones más personalizadas y dirigidas a los 

requerimientos que estos tienen. Por esta razón las organizaciones están en constante 

búsqueda de nuevos estándares, metodologías y modelos que les permita desarrollar 

adecuadamente   estrategias para lograr el éxito en el mercado. Dentro de estos métodos las 

compañías han adoptado la Gerencia de Proyectos como la disciplina que en un ambiente 

de negocios competitivo les permite mejorar constantemente los procesos e introducir 

nuevos productos y servicios de alta calidad y satisfacción. 

 

Los proyectos se caracterizan por ser cambiantes, y generalmente  involucran 

implementaciones de sistemas de información que comprenden a todas o casi todas las 

áreas de la organización. Permiten introducir nuevos cambios en las empresas que están 

fuera de la rutina a corto plazo. Las empresas que incorporan la metodología de Gerencia 

de Proyectos dentro de su estrategia lo que están buscando es alcanzar un objetivo 

específico con probabilidad de éxito.  

 

De acuerdo a cifras publicadas por George Dragun el “50% de los proyectos no son 

exitósos”1 debido a grandes presiones a las que se ve enfrentadas las compañías por 

entregar un proyecto a tiempo y las grandes expectativas que va generando a medida que se 

va avanzando en su desarrollo. La mayoría de empresas no desarrollan una metodología 

estructurada, y por lo tanto al ir avanzando van perdiendo el rumbo. Algunas excusas 

planteadas por varios funcionarios de diferentes empresas son: “El método resulta ser muy 

riguroso, la metodología no sirve consume mucho tiempo que no es productivo, hay que 

                                                 
1 Hacia una Cultura de Gerencia de Proyectos, George Dragun- Presidente NECI de Colombia 
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generar mucha documentación, los gerentes de proyectos no saben administrar los 

proyectos…”2. 

 

Al contrario de lo mencionado por varias personas que pertenecen a organizaciones con 

baja probabilidad de alcanzar el éxito en sus proyectos, la Gerencia de Proyectos es una 

metodología que implica un seguimiento de calidad durante todo el proceso y por lo tanto 

permite obtener resultados óptimos ya que se obtienen procesos, servicios y/o productos 

bien elaborados de acuerdo a sus especificaciones, el tiempo de terminación y el 

presupuesto asignado. Para cada proyecto, se establece una infraestructura adecuada, áreas 

de responsabilidad y un plan de trabajo claro que permite determinar durante todo el 

proyecto las fases y actividades a desarrollar en cada momento.   

 

Para las empresas de tecnología, esto se ha convertido en un reto debido a los constantes 

cambios y exigencias del medio, los grandes avances y rápidas transformaciones  que está 

teniendo la industria en estos momentos. Los productos y servicios de estas organizaciones 

tienen mucha demanda pues las empresas quieren tener los últimos avances para poder ser 

mas eficientes a bajos costos, lo cual hace que  cada vez más las compañías de tecnología 

deban esforzarse más para ser competitivas y eficientes. Debido a la complejidad que 

implica implementar soluciones de este tipo, se requiere un adecuado desarrollo y por lo 

tanto elaboración de proyectos de alta calidad y exigencia de recursos. 

 

Es por esta razón que para mi tesis escogí un proyecto que está realizando una empresa, la 

cual está incursionando en el mundo de la tecnología de la prestación de servicios de la 

salud. 

 

Esta metodología, me permite integrar varias áreas tales como aspectos financieros, legales, 

laborales, de planeación, programación, distribución de recursos, control de calidad, entre 

                                                 
2 PM Value NewsLetter, La Gerencia de Proyectos por Diana Russo- www.pmvalue.com.ar 
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otros, lo cual me permite aplicar varios conceptos que como ingeniera industrial son 

esenciales  en el manejo de cualquier organización. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Elaborar y planear la implementación de un sistema de recaudos de pagos en  empresas 

prestadoras de salud, utilizando la metodología de Gerencia de Proyectos de tal manera que 

les permita de una manera eficiente y productiva, establecer las diferentes etapas y recursos 

necesarios para su ejecución. 

 

Objetivos: 

 

1. Analizar el sistema actual de recaudo de las cuotas del Seguro Social, para lograr su 

entendimiento y problema actual. 

2. Establecer un proceso para la expedición de comprobantes de pago de las cuotas 

moderadoras y copagos. 

3. Identificar un proceso para realizar la transferencia de dineros provenientes de las 

cuotas moderadoras y copagos a entidades financieras suscritas por el Seguro 

Social. 

4. Determinar las posibles alternativas de solución de los problemas enfrentados por la 

entidad prestadora de salud y seleccionar el más adecuado. 

5. Estructurar un plan de acción definiendo: 

- Recursos necesarios para su ejecución 

- Tiempo requerido (Gantt, Pert) 

- Actividades a realizar 

- Tecnología necesaria 

- Proveedores de la solución 

- Presupuesto necesario para desarrollar el proyecto 

6. Otras alternativas de solución complementarias a la estudiada en la tesis. 

                                                                                                                                       

 



II-03(1)77 

 10

CAPÍTULO 1  MARCO TEÓRICO 

 

1.1 DEFINICIÓN DE PROYECTOS: 

 

 

Un proyecto  es un plan que establece una organización con el propósito de alcanzar un 

objetivo específico y estratégico, en un tiempo determinando. Involucra la utilización de 

varios recursos para realizar las diferentes actividades del proyecto como son las personas, 

los equipos, materiales, instalaciones, presupuesto, entre otros. Adicionalmente al ser un 

intento único de la organización, requiere de un manejo adecuado que le permita a la 

compañía terminar las actividades satisfactoriamente, durante el tiempo establecido, con los 

recursos y el rendimiento necesario. 

 

En el siguiente gráfico3 se establecen los tres objetivos más importantes para todo proyecto 

(ejes),  y se ve la manera como están relacionados entre ellos. Todos los proyectos son 

diferentes, sin embargo la relación de estos tres elementos: Rendimiento, Costo y tiempo 

siempre van a estar presentes y es tarea principal de la gerencia de proyectos buscar la 

manera más eficiente de culminar un proyecto dentro del marco establecido. 

 

Gráfico1 Gerencia de Proyectos 

 

                                       
                                                 
1. Project Management A Managerial Approach, Jack Meredith, Samuel Mantel. Página 3, Tercera edición. 

Rendimiento 

Tiempo 

Costo 

Objetivo  
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1.2 DEFINICIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS: 

 

 

La gerencia de proyectos tiene como finalidad, el planear, organizar, dirigir y controlar las 

actividades del proyecto, así como también la forma de utilizar las personas y recursos de la 

organización, aplicando los conocimientos, habilidades, herramientas y tecnología en las 

actividades involucradas en el proyecto. 

 

Por esta razón con la gerencia de proyectos siempre se espera que estén integrados todos 

los aspectos del proyecto para asegurar que el conocimiento y recursos necesarios estén 

disponibles en el momento preciso, y que los resultados obtenidos sean en el tiempo y 

costos establecidos, tal como se especificó en el gráfico anterior.  

 

La Gerencia de proyectos debe enfrentarse a un nivel de incertidumbre y riesgo alto debido 

a que al ser un proyecto único y nuevo, la organización no tiene la experiencia y por lo 

tanto no puede predecir con exactitud lo que puede ocurrir. Este riesgo principalmente está 

presente en la programación, los costos y la tecnología necesaria en el proyecto. En la 

programación del proyecto debido a que pueden ocurrir cambios externos no controlables 

que causen retraso en el desarrollo del proceso. En los costos ya que al tener información 

limitada de la duración de actividades, no se puede predecir con facilidad los recursos 

necesarios para cumplir el proyecto en el tiempo establecido. Por último en la tecnología, 

ya que los proyectos pueden involucran tecnologías, métodos, equipos y sistemas nuevos 

no probados.   

 

 

1.3 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO: 

 

Generalmente todos los proyectos atraviesan  etapas similares desde su inicio hasta su 

terminación. Estas fases le permiten a la empresa controlar, mejorar los procesos y obtener 
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resultados medibles en cada una de ellas. Estas etapas se denominan el ciclo de vida del 

proyecto y generalmente está divido en cinco etapas: 

 

 

                    
 

Gráfico 2 Ciclo de Vida de un Proyecto4 

 

 

1. Diseño Conceptual: 

 

Los proyectos nacen cuando la organización, un cliente o contratista, identifican una 

necesidad, oportunidad o problema y plantea una propuesta para su ejecución. En esta fase 

se estudia si esa propuesta  va acorde a la estrategia de la empresa, y si es relevante para 

cumplir sus objetivos a largo plazo. Adicionalmente se establecen los beneficios posibles a 

obtener de realizar el proyecto y alternativas, se determinan posibles costos y riesgos 

relacionados,   y se estima los recursos necesarios y factibilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Project Managment Engieering, Technology and Implementation, Abraham Shtub, Jonathan Bard, Shlomo 
Globerson. Página 25. 

       Fase 1     Fase 2        Fase 3                  Fase 4                 Fase 5
         Diseño    Desarrollo        Diseño                   Ejecución             Terminación    
    Conceptual  Avanzado        Detallado 

  
  

  
E
sf

u
e
rz

o
 y

 R
e
cu

rs
o
s 

Tiempo 



II-03(1)77 

 13

2. Desarrollo Avanzado: 

 

En esta etapa se determina la estructura organizacional para el proyecto, las líneas de 

comunicación y procedimientos de trabajo.  

 

3. Diseño Detallado: 

 

Esta etapa es de planeación del proyecto. Involucra el diseño o proceso del producto o 

servicio. Se determina los requerimientos finales que se desean obtener y el nivel de 

rendimiento. Se desarrolla el cronograma del proyecto y se obtiene toda la información de 

los costos y recursos. Se diseñan programas de contingencia para las actividades riesgosas y 

se determina el presupuesto y las ganancias a obtener. 

 

Se desarrollan todas las herramientas, procedimientos para controlar, ejecutar y corregir el 

proyecto en la etapa posterior.  

 

4. Ejecución: 

 

Esta etapa es la que generalmente requiere de más tiempo y esfuerzo en un proyecto pues es 

donde se ejecuta y lleva a cabo las actividades planeadas. La organización se enfoca en los 

resultados del proyecto y los cambios de los planes originales. Se mide los resultados 

obtenidos, versus los planeados.  

En esta fase es muy importante la comunicación y coordinación de los participantes del 

proceso. Se puede empezar a dar entrenamiento al personal que lo requiera, y determinar 

otros recursos necesarios una vez se finalice el proyecto para su continuo funcionamiento. 
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5. Terminación: 

 

Esta etapa es la culminación del proyecto, se documenta los resultados, se especifican 

sugerencias, se evalúa la calidad del proyecto (servicio, producto). Se disuelve el equipo de 

trabajo del proyecto. 

 

 

1.4 PROCESO DE GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: 

 

 

La Gerencia de proyecto involucra varias etapas que se desarrollan acorde al ciclo de vida 

del proyecto, y proporcionan un plan que indica como se logrará el alcance del proyecto a 

tiempo y dentro del presupuesto. A lo largo del proceso se identifican el proceso de 

iniciación, de planeación, de ejecución, de control y de terminación. Cada uno de estos 

procesos interactúa entre ellos, como se puede apreciar en el gráfico 3, siendo los resultados 

de un proceso el inicio del siguiente. Este conjunto de procesos se repite en cada fase del 

desarrollo del proyecto, lo cual le permite a la organización enfocarse en todo momento en 

la necesidad planeada inicialmente, y evaluar si con el desarrollo del mismo, se está 

satisfaciendo o si de lo contrario para la organización ya no es necesario continuar con el 

proyecto. 

 

                                 
 

                          Gráfico 3. Interacciones entre los procesos identificados en cada fase del proyecto5 

                                                 
5 A Guide to the Project Management  Body of Knowledge, Página 31. 
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Proceso de Gerencia de Proyectos y Descripción de cada una de sus etapas 

1.4.1 Iniciación - Identificación de Necesidades  

- Evaluación de factibilidad 

- Desarrollo de alternativas 

- Evaluación de alternativas 

- Estimación del ciclo de vida del costo de la(s) alternativa(s) 

- Análisis de riesgo 

- Selección de la mejor alternativa 

- Descripción y definición del proyecto 

1.4.2 

Planeación 

- Determinar la organización del proyecto: 

-  Establecer una estructura organizacional 

      -  Seleccionar los participantes del proyecto 

      -  Estructurar relaciones de comunicación y de reporte  

- Análisis de Actividades: 

-  Definición de actividades 

      -  Definición de las relaciones de precedencia entre las 

actividades 

      -  Desarrollo de modelo de redes 

- Programación del Proyecto: 

-  Establecer un calendario 

      -  Estimación del tiempo de duración de las actividades 

- Administración de recursos: 

-  Definición de los recursos necesarios 

      -  Alocación de recursos según actividades planeadas 

-    Presupuesto: 

      -  Estimación de costos directos e indirectos 

      -  Pronósticos de flujo de caja  

      -  Definición de presupuesto 
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1.4.3 Ejecución - Desarrollo de sistemas de recolección de datos 

- Desarrollo de sistemas de análisis de datos 

- Ejecución de actividades 

- Recolección de datos y análisis 

1.4.4 Control       -    Monitoreo del progreso de las actividades     

      -    Monitoreo de uso y costos de recursos 

      -    Monitoreo de costos actuales 

      -    Corrección y modificación a los planes 

1.4.5 

Terminación 

- Evaluación del éxito del proyecto 

- Recomendaciones para mejorar en el área de administración de 

Gerencia de Proyectos 

- Análisis y documentación de información de costos, rendimiento 

del proyecto. 

 

 

 

1.4.1 Proceso de Iniciación:  

 

 

En el proceso de iniciación se determina cual las necesidades actuales, las alternativas 

viables de solución y por medio de métodos cualitativos y cuantitativos se escoge la 

alternativa más favorable para la organización. 
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1.4.1.1 Determinación de necesidades: 

 

 

Se identifica las necesidades, problemas u oportunidades determinadas ya sea por la 

empresa, los clientes u otra entidad externa a la organización con el fin de obtener como 

resultado una mejoría en un producto, servicio o proceso existente.  

 

 

 

1.4.1.2 Determinación de alternativas y Selección: 

 

 

Luego de tener establecidas claramente las necesidades, se debe plantear diferentes 

alternativas que permitan solucionar o satisfacer los objetivos propuestos. Para determinar 

cual de todas las alternativas le permiten a la empresa obtener mayores beneficios, existen 

modelos que analizan las características de cada alternativa y arrojan resultados acordes al 

modelo utilizado para el análisis. Estos modelos pueden ser cuantitativos o cualitativos y 

dependiendo de la preferencia de la organización se adopta alguno o los dos 

simultáneamente. Una alternativa es el diseño de una solución especifica de cómo se van a 

transformar unos recursos en un objetivo especifico planteado. La alternativa seleccionada 

cumple el objetivo al igual que muchas otras diseñadas, sin embargo debe tener mejores 

resultados en cuanto a costos, rendimientos u otro factor esencial para el éxito del proyecto.  

 

Por esta razón el primer paso es determinar los objetivos a los cuales se quiere llegar. 

Algunos de los más importantes para analizar son los factores de producción, factores de 

mercadeo, factores financieros, factores organizacionales y factores administrativos. 

Dependiendo del resultado del modelo se determina si cumple con las expectativas y por lo 

tanto se selecciona la alternativa como la más adecuada para el proyecto, de lo contrario se 

rechaza y continúa el análisis con otras propuestas. 
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Los modelos facilitan la toma de decisiones del gerente de proyecto pues sintetizan la 

realidad, sin embargo se debe tener en cuenta que son una representación de la misma y no 

la realidad, por lo tanto no son 100% exactos.  

 

 

1.4.1.2.1 Métodos Cuantitativos: 

 

 

Existen especialmente dos métodos cuantitativos, los que permiten a la organización 

analizar los beneficios económicos de las alternativas para determinar si financieramente 

son deseables o no. Los métodos que analizan varios criterios a la vez por medio de 

puntajes.   

Para la evaluación económica  los modelos más utilizados son: 

-   Valor Presente Neto: Determina el valor presente neto del proyecto de todos los                                                                   

flujos de caja descontados a la tasa de retorno.   

- Tasa de Retorno: Es el radio del la ganancia promedio anual y el valor promedio 

de inversión del proyecto. 

- Método periodos para retorno de pago: Este método permite determinar en 

cuantos periodos posteriores a la iniciación del proyecto, se obtiene el valor de la 

inversión. El valor se obtiene dividiendo el valor inicial fijo de inversión, entre los  

flujos de caja proyectados.  

- Radio beneficio-Costo: El índice de rentabilidad se mide dividiendo el valor 

presente neto de los flujos de caja entre el valor inicial de inversión. Si el índice es 

mayor a 1 el proyecto es aceptable. 

- Teoría de la utilidad: Modelo que permite involucrar el factor incertidumbre a la 

toma de decisiones basándose en el retorno de las diferentes alternativas. Es 

necesario enumerar las posibles respuestas con sus respectivas probabilidades y 

consecuencias. 

Otros Modelos: 



II-03(1)77 

 19

      -    Modelos de puntuación de alternativas: Es una técnica que permite hacer la elección 

de las alternativas menos recomendables para el proyecto. Requiere de muy poca 

información por lo tanto es ideal cuando no se posee mucha información. Se debe 

establecer claramente cuales son los criterios para seleccionar los proyectos los 

cuales permiten hacer un análisis más detallado pues se involucra la dimensión 

económica, ambiental y social. Luego se establece una escala que relacione los 

criterios con cada proyecto de acuerdo a su importancia. El proyecto que tenga un 

mayor puntaje es el más adecuado para desarrollar. 

- Modelos de optimización: Permite optimizar una función objetivo con múltiples 

criterios y restricciones. Se pueden plantear objetivos como maximizar las 

ganancias, minimizar la mano de obra, maximizar la utilización de equipos, entre 

otros. 

Análisis de riesgo: El riesgo es la combinación de la probabilidad que ocurra un 

evento indeseable, con la magnitud de su consecuencia. El primer paso para 

determinar que tan riesgoso puede ser una alternativa es establecer la lista de las 

diferentes etapas del proyecto y las posibles fallas asociado a cada una que puedan 

ocurrir por factores técnicos, económicos o humanos. Para esta etapa es posible 

utilizar métodos de técnicas de grupo, lluvia de ideas o métodos Delphi los cuales 

ayudan a identificar con mayor precisión las necesidades, restricciones, y riesgos 

del proyecto.  Un método utilizado para evaluar el riesgo es el análisis de riesgo-

beneficio. Este método tiene como objetivo expresar numéricamente el valor del 

riesgo y los beneficios obtenidos en un proyecto.  Luego de identificado los valores, 

es útil graficar la relación de las etapas utilizando diagramas y determinar la lógica 

de la relación entre los procesos en cada fase. Para esto existen herramientas como 

los árboles de decisión que permiten identificar los posibles obstáculos y sus 

consecuencias y por lo tanto determinar cual es la mejor alternativa a seguir 

dependiendo de las relaciones encontradas. 

Para la organización es muy importante determinar el nivel de riesgo aceptable para 

el proyecto y por lo tanto debe involucrar juicios económicos, políticos y 

tecnológicos para tomar la decisión más acertada. Para un proyecto que genere 
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grandes sumas de dinero, muy probablemente se tendrá un nivel de aceptación de 

riesgo más alto que para otro que no. 

 

 

1.4.1.2.1 Métodos Cualitativos:  

 

 

- La Vaca Sagrada: El proyecto se origina por el presidente, gerente de la organización. No 

se cuestiona su viabilidad, simplemente se desarrolla una solución para realizarlo. 

- Necesidad Operativa: Se plantea un proyecto en el momento en que la organización 

determina no continuar operando un proceso específico si no se cuenta con una solución 

determinada. 

- Necesidad Competitiva: Se plantea un proyecto con el fin de no perder una posición 

competitiva en el mercado. 

- Extensión  de una línea de producción: Se puede decidir iniciar un nuevo proyecto cuando 

se quiera realizar un nuevo producto o extender una línea de producto ya existente. Esto 

depende de cómo encaja en la línea ya existente y si trae beneficios adicionales para la 

compañía.  

- Modelo de comparación de beneficios: Es útil cuando se tienen varios proyectos  con 

diferentes enfoques. Se selecciona de acuerdo a la clasificación hecha por varios miembros 

del equipo de acuerda a su opinión de la relevancia del proyecto. Luego el gerente decide 

cual(es) escoger.  

 

 

1.4.2 Proceso de Planeación: 

 

 

Una vez seleccionado el proyecto, o la alternativa más viable y óptima para la empresa, se 

inicia con el proceso de planeación. Este proceso es la fase más importante en el proyecto, 

debido a que involucra realizar algo que no se ha hecho antes. La planeación es la 
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disposición sistemática de tareas para el logro de un objetivo6. Esta planeación le permitirá 

a las empresas evaluar el avance durante la ejecución del proyecto, determinar 

inconsistencias con respecto al plan y por lo tanto hacer correcciones durante todo el 

proceso. 

En el gráfico 5 se puede ver el mapa de cómo debe ser el proceso de planeación para un 

proyecto y los elementos que se deben considerar. Este mapa está dividido en dos secciones 

la primera “Proceso Iterativo de Planeación”, en el cual se establecen relaciones de 

procedencia obligatorias para cualquier proyecto a desarrollar. Pueden ser repetitivas en las 

diferentes fases del proyecto, sin embargo deben llevar una secuencia específica. La 

segunda parte del mapa, “Proceso no iterativo y recurrente de planeación” establece otras 

etapas que se deben llevar a cabo en un proceso de planeación, sin embargo no llevan una 

secuencia determinada. Depende del tipo de proyecto y las necesidades del momento. 

 

       
 

                                                 
6 Administración Exitosa de Proyectos, Gido, Clements. Página 188. 
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Proceso Iterativo de Planeación: 

 

• Alcance: Se definen los objetivos  a lograr con el proyecto y la relación que tienen con 

la estrategia de la organización. Se debe incluir el costo y duración del proyecto. 

• Definición de Actividades: Especifican las diferentes tareas y actividades a realizar para 

cumplir con los objetivos propuestos. 

• Secuencia de actividades: Se organizan las diferentes actividades de acuerdo a su 

interdependecia y relación de precedencia. 

• Planeación de Recursos: Determinan que recursos (personas, equipos, materiales), son 

necesarios para la realización de las actividades del proyecto.  

• Estimación del tiempo de actividades: Una vez se tenga definido la secuencia de las 

actividades y los recursos necesarios, se puede determinar el tiempo de trabajo que 

requiere cada actividad. 

• Estimación de costos: Se determina un aproximado del valor total de costos de los 

recursos necesarios para realizar las actividades. 

• Planeación de Administración de riesgo: Determinar como proceder y actuar para 

contrarrestar el riesgo presente en el proyecto. 

• Programación: Teniendo en cuenta la secuencia de las actividades, la duración de cada 

una y los recursos necesarios para completarlas, se puede definir la programación del 

proyecto. Se debe tener en cuenta el riesgo de no completar una actividad en un tiempo 

determinado para realizar la programación puesto que toda la programación se puede 

ver afectada. 

• Presupuesto: Por medio del análisis de los costos y el riesgo del proyecto, la empresa 

puede determinar que presupuesto destinar a cada una de las actividades del proyecto.  

• Desarrollo del Plan: Es el proceso final de documentación e integración de todas las 

áreas para proceder a la etapa de ejecución del proyecto. 
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Proceso no iterativo y recursivo de Planeación: 

 

• Plan de Calidad: Identificar cuales son los estándares de calidad necesarios para el 

proyecto y determinar como satisfacerlos. 

• Planeación Organizacional: Identificar, documentar y asignar responsabilidades, roles y 

relaciones de reporte. 

• Selección del Grupo de Trabajo: Seleccionar el recurso humano necesario para 

desarrollar las tareas del proyecto.  

• Planeación de la comunicación: Determinar la necesidad de información de las personas 

relacionadas con el proyecto: que información necesitan, como la necesitan y cuando. 

• Identificación del riesgo: Determinar cuales son los posibles riesgos del proyecto y 

documentar las características de cada uno. 

• Análisis Cualitativo de riesgo: Permite priorizar los efectos del riesgo en el proyecto. 

• Análisis cuantitativo de riesgo: Medir la probabilidad y el impacto del riesgo, y estimar 

sus implicaciones en los objetivos del proyecto. 

• Plan de respuesta al riesgo: Desarrollar procedimientos y técnicas que permitan estudiar 

otras oportunidades y disminuir las amenazas contra los objetivos del proyecto. 

• Plan para adquirir soluciones a terceros: Determinar que soluciones necesita, cuanto 

necesita y cuando. 

• Documentación- Licitación: Elaborar el documento necesario para iniciar una licitación 

e identificar posibles proveedores. 

 

 

Planeación para el desarrollo de sistemas de información: 

 

En general estos son los elementos y pasos que debe tener un proyecto. Sin embargo hoy en 

día, debido a los avances en la tecnología y a la necesidad de automatizar procesos se ha 

desarrollado un plan específico para el desarrollo de sistemas de información, objeto 
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también de esta tesis pues se involucra directamente con la sistematización de la 

información al implementar un sistema de recaudo de pago electrónico. Un sistema de 

información (SI) es un sistema basado en computadoras que acepta datos como entrada, 

procesa los datos y produce información útil para los usuarios.7 Para el desarrollo y 

planeación de este tipo de proyectos se utiliza una herramienta denominada Ciclo de Vida 

para el Desarrollo de Sistemas, la cual consiste en una serie de pasos necesarios para la 

planeación y ejecución del proyecto. Los pasos son los siguientes: 

- Definición del problema: Se define la necesidad, problema u oportunidad. Se estudian 

factores técnicos, económicos, de operación para determinar la viabilidad del proyecto. 

- Análisis del sistema: Se define el alcance del sistema a desarrollar y se estudia el sistema 

actual versus las necesidades del cliente. 

- Diseño del sistema: Se elaboran diseños conceptuales alternativos que describan las 

entradas, el procesamiento, las salidas, los equipos, los programas y las bases de datos. Se 

evalúa cada una de ellas y se selecciona la más adecuada. 

- Desarrollo del Sistema: Se inicia con el desarrollo del sistema, comprando los equipos 

necesarios, desarrollando las aplicaciones, bases de datos, informes, redes de 

telecomunicación. 

- Prueba el sistema: Realizan pruebas en el sistema para detectar errores, fallas en las bases 

de datos, falta de seguridad, etc.  Inicialmente se prueba módulos específicos y luego se 

prueba todo el sistema.  

- Puesta en marcha del sistema: Se reemplaza el sistema existente por el nuevo. Se capacita 

el personal para su adecuada utilización.  

 

A grandes rasgos, esto describe todos los pasos que involucra un proceso de planeación 

dentro de una organización que tiene como fin el  obtener unos resultados y alcanzar unos 

objetivos por medio de proyectos de cualquier índole. 

 

En el punto 1.4.1, se definió como se debe escoger una alternativa para desarrollar el 

proyecto. Una vez seleccionada,  es necesario determinar quien va a ser el directo 
                                                 
7 Administración Exitosa de Proyectos, Gido y Clements. Página 204. 
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responsable del proyecto y cual va a ser la estructura organizacional adecuada para el 

cumplimiento de los objetivos. Es muy importante definir esto al iniciar la etapa de 

planeación, pues se debe contar con un líder que se encargue de coordinar los recursos y de 

involucrar a las diferentes áreas que participen en el proyecto en todas las fases para 

asegurar que existe coordinación y foco en la estrategia.  

 

 

1.4.2.1 Gerente del Proyecto: 

 

 

El Gerente del proyecto tiene la responsabilidad que el alcance del proyecto se termine a 

tiempo con el presupuesto establecido. Debe liderar la planeación, organización y control; 

adicionalmente coordina las actividades que involucran a los diferentes equipos de la 

organización  para asegurar cumplir los objetivos propuestos.  

En el proceso de planeación, el gerente de proyectos define el objetivo del proyecto y lo 

comunica a su equipo para que entre todos puedan desarrollar un mejor concepto y visión 

del alcance.  

Por otra parte tiene la responsabilidad de obtener los recursos apropiados en el momento 

necesario. Para esto define que actividades realiza el personal de la empresa, y que tareas 

realiza una empresa externa. Asigna responsabilidades a cada uno y delega autoridad en el 

caso que se requiera. 

En todas las etapas del proceso, ejerce el control necesario para asegurarse que la ejecución 

del proyecto está marchando acorde a lo planeado. Si no hay mucho progreso o encuentra 

conflictos en el sistema, establece acciones correctivas e incluso pro-activas. 

 

Para poder desempeñar todas estas funciones, se requiere que a la hora de escoger el 

gerente de proyecto se tengan en cuenta las siguientes habilidades: 

- Capacidad de Liderazgo: Es determinante que el gerente de proyectos motive a su equipo 

para    trabajar en el proyecto. Un buen gerente de proyectos, logra resultados no por si 

sólo, sino a través de su equipo. 
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Debe ser una persona que permita la participación, consulta y proporcione asesoría e 

instrucción al equipo. Debe trasmitir autoridad, y en el caso en que le de autoridad a otras 

personas debe fijar límites y pautas claras. 

- Capacidad par desarrollar a las personas: El Gerente de proyectos debe estar 

comprometido con la capacitación de su equipo. Debe permitir que se generen ambientes de 

aprendizaje en su grupo de trabajo, proporcionando oportunidades que les permita asumir la 

iniciativa y tomar decisiones. 

- Habilidades de Comunicación: La comunicación es esencial para el buen desarrollo del 

proyecto. Debe comunicarse con el equipo, con las gerencias de la empresa y los clientes, 

para mantenerlos informados y alineados con el desarrollo del proyecto. 

- Habilidades Interpersonales: El gerente de proyecto requiere de esta habilidad, para tener 

buenas relaciones con su equipo de trabajo y disolver conflictos. Le permite influir sobre el 

pensamiento y acciones de otros que en un momento dado sean originadores de conflictos. 

- Capacidad para manejar situaciones de alto estrés: El gerente de proyecto, debe hacerle 

frente a varias situaciones de cambio durante el proyecto, que pueden llevar a demoras, 

aumento de presupuesto, cambios de objetivos, etc. Estos son momentos de lata presión y 

que requieren de de un manejo adecuado para trasmitir confianza a su equipo, los clientes y 

demás personas de la organización.    

- Habilidades para solucionar problemas: El gerente de proyectos debe tener la habilidad de 

detectar un problema  o un posible problema, plantear soluciones inmediatas y preactivas 

que permitan el adecuado desarrollo del proyecto. 

- Habilidad para manejo del tiempo: Deben ser capaces de definir prioridades y tener 

disposición a delegar.    

- Habilidad de resolución de conflictos: En los proyectos se generan varias situaciones de 

conflicto a lo largo de todas las fases que pueden llevar a no culminar el proyecto o a no 

cumplir los objetivos propuestos. Por esta razón es esencial que el gerente de proyectos 

desarrolle la habilidad de resolución de conflictos para minimizar las disputas y resolverlos 

satisfactoriamente cuando aparezcan. De acuerdo a estudios realizados por  Thamhain y 

Wilemon los conflictos varían de acuerdo a las diferentes etapas del proyecto (Gráfico 6) y 

pueden ser originados por diferencias de opinión en el alance del proyecto, asignación de 
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recursos, programa, los costos del proyecto, prioridades, procedimientos y diferencia 

personales. 

 

 
                                     Gráfico 4. Intensidad del conflicto durante el ciclo de vida del proyecto8 

 

1.4.2.2 Estructura Organizacional en los proyectos: 

 

 

Luego que se ha seleccionado al gerente del proyecto con las cualidades mencionadas 

anteriormente, este tiene la responsabilidad de definir la estructura y el equipo de trabajo 

del proyecto. Esta estructura organizacional debe encajar con la naturaleza del proyecto y 

por lo tanto debe estar diseñada para que pueda cumplir con los objetivos propuestos. 

Para poder determinar cual es la mejor estructura es necesario conocer cuales son y cuales 

son sus beneficios. 

 

 

                                                 
8 Proyect Management a Managerial Approach. Jack R. Meredith, Samuel Mantel. Página176. 
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Estructuras Organizacionales: 

 

 

-  División por departamentos: Este tipo de organización es comúnmente utilizado por 

empresas que comercializan o producen productos estándares. No realizan proyectos 

periódicamente y si lo hacen son proyectos internos de la compañía. Los miembros que 

participan dentro de los proyectos son seleccionados por la administración de la compañía 

de acuerdo a las diferentes funciones de mercadeo, producción, logística, etc. Se organizan 

por productos, funciones, Clientes, territorio y procesos. 

-  División por Proyectos: esta estructura se basa en los proyectos asignados a la empresa. 

Cada uno de los proyectos opera como una mini-compañía pues todos los recursos 

necesarios para trabajar el proyecto se asignan a él.   

-  División Matricial: La estructura matricial es una mezcla entre una organización 

funcional y una organización por proyectos.  Se enfoca en el proyecto, sin embargo 

conserva la experiencia funcional de la estructura funcional.  

 

 

 

Criterios para seleccionar el tipo de organización: 

 

 

1. Número de proyectos y su importancia: Si en una organización se realizan muy 

pocos proyectos, la estructura más adecuada es la funcional. A medida que se 

realicen más proyectos y de mayor importancia (presupuesto comprometido) ,es 

conveniente que la organización adapte a un modelo matricial. 

2. Nivel de incertidumbre en los proyectos: A medida que el riesgo de los proyectos 

aumenta, es necesario tener un mayor control de los procesos para evitar fracasar en 

el intento. La estructura más conveniente es la de proyectos, debido a que el Gerente 

del proyecto tienen total control de los recursos. 
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3. Tipo de tecnología utilizada: Cuando un proyecto involucra un solo tipo de 

tecnología y es necesario el domino de un área específica de la organización, la 

estructura más conveniente es la funcional. Si el proyecto integra varias tecnologías 

y es suficiente con el manejo de una sola persona de cada área la forma 

organizacional más adecuada es la de proyectos. Por otra parte, si se necesita de 

muchas tecnologías pero no es suficiente con el dominio de una sola persona de 

cada área, sino se necesita de varias, la forma matricial es la mejor. 

4.  Complejidad del proyecto: Un proyecto de gran complejidad requiere de una muy 

buena coordinación de recursos y de comunicación entre ellos. Es por esta razón 

que la estructura que mejor controla el trabajo en equipo es la orientada a proyectos. 

Si son proyectos no complejos la estructura funcional es la adecuada. 

5. Duración del proyecto: Un proyecto de poca duración no requiere de  un tipo de 

organización específica,  cualquiera es conveniente. Por el contrario si requiere de 

varios meses o años de trabajo la mejor es la organización por proyectos. 

6. Recursos utilizados en los proyectos: Cuando en una organización se comparten los 

recursos en varios proyectos, la organización matricial es la más eficiente. Si los 

recursos son utilizados por un proyecto específico la estructura orientada a 

proyectos satisface mejor las necesidades. 

7. Sobrecarga de costos: La estructura más adecuada para reducir costos es la 

matricial, pues permite compartir recursos, instalaciones y servicios. 

8. Requerimiento de información: Cuando en la empresa se comparte la información y 

los datos obtenidos con los proyectos deben ser utilizados por toda la organización, 

la forma funcional permite fluir más fácilmente la comunicación. 

 

Una vez seleccionado el gerente de proyectos, y el tipo de organización necesaria para el 

desarrollo del proyecto, se puede seguir con las siguientes etapas en la planeación del 

proyecto que a grandes rasgos involucran la definición de actividades, de recursos, la 

programación, el costo asociado a cada una de las actividades, etc. 
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1.4.2.3 Definición de Actividades: 

 

 

El paso siguiente al a definición de los objetivos es determinar que elementos o actividades 

de trabajo son necesarias realizar para lograrlo.  Es responsabilidad del gerente de proyecto, 

estructurar el trabajo en pequeños elementos que permitan que sea más manejable el 

proyecto pues se establece mandos de autoridad y las responsabilidades de cada miembro 

del equipo trabajo; estas actividades deben ser independientes para que no interfieran con el 

desarrollo de otras, a su vez deben ser medibles e integrables con el resto. Para esto, es 

beneficioso utilizar sistemas de planeación jerárquica los cuales permiten tener una visión 

general de todas las actividades en el proyecto. Una herramienta útil para realizarlo, es la 

“Estructura de División de Trabajo (EDT)”. El EDT divide un proyecto en diferentes tareas 

y sub-tareas, por medio de mapas jerárquicos, que refleja la forma como se desarrollará el 

proyecto. Con estos mapas se puede identificar como cada parte del proyecto contribuye a 

un todo en términos de rendimiento, responsabilidad, presupuesto y programación. Se 

puede definir especificaciones de cada tarea como el hardware o software necesario, 

proveedores, duración y recursos generales.  

El mapa puede tener varios niveles de actividades dependiendo de la complejidad del 

proyecto y criterios establecidos por la organización. Algunos de estos dependen del nivel 

al cual se le asigna a una persona la responsabilidad de realizar una tarea, el nivel al cual se 

desea controlar el presupuesto, costos, etc. Sin embargo el esquema general tiene la 

siguiente estructura: 

 

                                        Niveles            Descripción                    

Niveles Gerenciales              1                Programa Total 

                                              2                Proyecto 

                                              3                Tareas 

Niveles Técnicos                  4                 Sub tareas 

                                              5                Unidades de trabajo        

                                              6                Nivel de esfuerzo 

Programa 

Proyecto 1 Proyecto 2

Tarea 
1 

Tarea 
2 

SubTarea 1

Unidad de trabajo 

Esfuerzo
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La suma de cada nivel da el nivel superior, entonces el esfuerzo individual de cada 

individuo en un trabajo específico da como resultado una unidad de trabajo. La unidad de 

trabajo se define como subdivisión natural que tiene tareas específicas con resultados 

medibles. Generalmente requieren de 80 horas de trabajo o de 2 a 4 semanas como 

máximo. La suma de diferentes unidades de trabajo da como resultado una sub-tarea 

realizada; estas sub-tareas a su vez una tarea que en total completan un proyecto. La suma 

de proyectos en una organización lleva a completar un programa. 

Para cada unidad de trabajo se debe identificar los proveedores, costos, tiempo, equipos, 

materiales, especificaciones, etc. También se debe identificar las personas responsables de 

cada trabajo. Para esto es útil utilizar la matriz de responsabilidades (basa en la estructura 

de división de trabajo). Esta matriz es un método que permite mostrar en un formato tabular 

las personas que tienen responsabilidad de realizar las partidas de trabajo especificadas en 

un EDT.  El gráfico 8 muestra como debe una matriz de responsabilidades. 

 

                                   

                                           Gráfico 5. Matriz de Responsabilidades9 

 

Para determinar si la descomposición de tareas es la adecuada se debe tener en cuenta: 

- El nivel inferior es necesario y suficiente para completar la tarea específica. 

- Cada subdivisión es clara y está totalmente definida. 

                                                 
9 Proyect Management, A Managerial Approach. Página217 
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- Cada subdivisión puede ser presupuestada, programada, asignada a una persona o 

área específica para que asuma la responsabilidad de completarla. 

- La longitud de cada actividad debe ser aproximadamente un rango entre 0.5 a 2% 

del total de la longitud del proyecto. 

- Si un proyecto está dividido en más de 250 actividades, el proyecto debe dividirse a 

su vez en pequeños sub-proyectos cada uno con un cronograma establecido aparte. 

 

Una vez establecidas las actividades a realizar, el siguiente paso es estimar la secuencia y 

duración de cada una de ellas para luego poder programarlas. 

 

 

1.4.2.4 Programación de las actividades: 

 

 

 La programación en un proyecto es esencial si se quiere cumplir los objetivos propuestos 

en un tiempo determinado. Con ella, se establecen las fechas en las cuales varios recursos 

incluyendo personal y equipos, realizarán ciertas actividades para completar el proyecto. La 

programación es la piedra angular de toda planeación y control, pues integra varios 

aspectos del proyecto lo cual  permite hacerle seguimiento al proyecto una vez se empiece 

la fase de ejecución y correcciones necesarias en el momento preciso.  

En el momento de realizar la planeación se debe tener en cuenta la duración de las tareas, 

las relaciones de precedencia tecnológicas entre actividades, restricciones impuestas por la 

disponibilidad de recursos y presupuesto y fechas límite para la entrega y finalización del 

proyecto. La programación permite una adecuada comunicación y coordinación entre 

individuos y el equipo de trabajo del proyecto. Al desarrollar un cronograma de trabajo, el 

gerente de proyecto está planeando el proyecto. Al autorizar trabajo de acuerdo al 

cronograma se está ejecutando el proyecto; comparando las fechas actuales de ejecución 

versus las programadas se está monitoreando el proyecto. Cuando el desarrollo del proyecto 

se desvía del plan y acciones correctivas deben implementarse, el gerente de proyectos está 

controlando. 
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El primer paso para realizar un cronograma es determinar cuales son las actividades 

necesarias en el proyecto con la herramienta  Estructura de Definición de Tareas. Luego 

definir la secuencia y relación entre cada una de las actividades.   Para esto |es útil utilizar 

los diagramas de redes los cuales permiten definir la interrelación entre diferentes 

actividades. Dos métodos muy conocidos son la técnica de evaluación y revisión de 

programas-PERT (Program Evaluation and review technique) y el método de ruta crítica-

CPM (Critical path method).  Los dos métodos son muy similares, sin embargo 

originalmente PERT estaba orientado a determinar el tiempo de actividades por medio de 

estimaciones probabilísticas,  mientras que el CPM utilizaba estimaciones de tiempo 

determinísticas para controlar los costos y tiempos del proyecto. Las dos técnicas sirven 

para encontrar el camino crítico de las actividades para que no ocurran retrasos en el 

cronograma.  

Para utilizar estas técnicas, es necesario determinar cuales son las relaciones de precedencia 

entre las actividades. Hay actividades que no pueden comenzar hasta que no se haya 

terminado otra y dan inicio a otra actividad (continuación), por otra parte hay actividades 

que no requieren de otras actividades para comenzar (inicio) y por último hay actividades 

que tiene predecesores pero no sucesores (terminación). Este tipo de relaciones permite la 

construcción de las redes utilizando dos formatos: Uno es con la actividad en el cuadro 

(AEC) o también llamado actividad en el nodo (AEN), el otro formato es la actividad en la 

flecha (AEF). 

                                  
                            

 

Actividad en el nodo (AEN):  

 

 

Cada actividad se representa en un cuadro en el diagrama de la red de tal forma que se 

describa la actividad y se relacione un número de nodo de acuerdo al orden de la secuencia 

de las actividades en un solo cuadro. 

   Inicio         Continuación   Terminación 
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La flecha que une las actividades indica una relación de precedencia. No se puede iniciar la 

actividad hasta que no se haya terminado todas las que estén vinculadas por una flecha.  

 

 

Actividad en la flecha (AEF): 

 

 

Cada actividad es representada por una flecha en el diagrama de red y la descripción se 

hace en la flecha. La cola de la flecha indica el inicio de una actividad, la cabeza la 

terminación. Las actividades se relacionan por círculos denominados eventos. Un evento 

significa la terminación de una actividad y el comienzo de otra. Un evento al inicio de la 

actividad se conoce como evento predecesor y a la terminación de la actividad sucesor.  

                       
Se tiene que terminar todas las actividades que entran a un nodo antes de poder comenzar la 

que sale del nodo. 

 

En algunas representaciones es útil definir unas actividades ficticias que tienen tiempo cero 

y se representan por una flecha discontinua el diagrama. Estas se usan en el caso que se 

requiera identificar una actividad y para mostrar relaciones de precedencia que de lo 

contrario no se podrían representar.  

                                      Incorrecto                                    Correcto 

                       
Para utilizar las redes en un proyecto, se debe determinar que tipo de gráfico utilizar. Luego 

se comienza dibujando las actividades del proyecto en su orden de precedencia lógico 

Actividad 2  

No. 2 

Actividad 1 

No. 1 

1 2 3
Actividad 1  Actividad 2 

1 2 

 A 

B 2 

1 3 
 A 

B 
F 
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desde el inicio hasta su terminación. Debe fluir de izquierda a derecha y no incluye una 

escala de tiempo.  Este tipo de mapas en resumen muestra como se interrelacionan las 

actividades para lograr el alcance del proyecto, adicionalmente es muy útil pues es una 

herramienta de comunicación para el equipo pues muestra quien tiene la responsabilidad y 

como el trabajo de la persona se vincula con el proyecto general. 

 

Una vez determinada la secuencia de las actividades, el siguiente paso es determinar la 

duración de cada una. Es importante dejar en claro que para realizar esto es necesario 

determinar los recursos, sin embargo para llevar a cabo un orden en este texto se va a 

terminar de describir como se desarrolla un cronograma y en la siguiente sección se 

describe el proceso para determinar los recursos y su asociación con las diferentes 

actividades.  

 

 

Estimación de la duración de las actividades: 

 

 

El tiempo relacionado con cada actividad incluye el tiempo que dure la actividad más el 

tiempo de espera relacionado. En el diagrama de red, el tiempo se muestra en la esquina 

inferior derecha del cuadro en el caso que se utilice una red AEN. Si se utiliza una red AEF 

se ubica en la parte inferior de la flecha. 

La estimación de la duración de una tarea debe ser responsabilidad de la persona o el grupo 

de personas que estén más familiarizados con la actividad.  

Existe dos tipos de estudios para determinar la longitud duración de una actividad: el 

estocástico y el  determinístico. El estudio determinista, no tiene en cuenta la incertidumbre 

y por lo tanto da como resultado un valor. El estudio estocástico, incluye elementos 

probabilísticos  en el proyecto estimando tanto la duración estimada de cada actividad 

como su correspondiente varianza.  
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Estudio Estocástico:  

 

Para determinar la duración de una actividad, muy pocas veces se conoce con certeza cual 

va hacer su duración. Por esta razón es muy importante involucrar en el proyecto 

estimaciones que involucren factores probabilísticos. Para realizar esto, es necesario tomar 

los datos históricos de la duración de una tarea específica, y luego calcular su media y 

varianza. Al observar varios puntos relacionados con el análisis se ha determinado que la 

distribución teórica que más se aproxima a la distribución de la duración de las actividades 

es la distribución beta, la cual no requiere que los datos tenga un comportamiento simétrico  

y a su vez no cruza el punto cero de tiempo en la gráfica. 

Para determinar el tiempo de una tarea, se debe utilizar tres estimados para cada actividad 

los cuales deben cumplir  el supuesto de la distribución beta: 

- a: El tiempo optimista, es el tiempo en el que se puede terminar una actividad en 

particular, si todo va perfecto y no hay complicaciones.  

- m: El tiempo más probable es aquel en el que frecuentemente bajo condiciones 

normales se completa una actividad. 

- b: El tiempo pesimista es el estimado de terminar una actividad bajo complicaciones 

y situaciones imprevistas.    

La duración esperada se calcula utilizando la siguiente formula:  te = (a + 4m + b) / 6 

La desviación estándar es calculado: s = (b – a) / 6  

 

 

 

 

Estudio Determinístico: 

 

Cuando el tiempo promedio de una actividad no varía y se pueden tener datos históricos, el 

tiempo de una actividad puede ser estimado por su media. Cuando una organización no 

lleva record del tiempo de las actividades, se puede recurrir a otros métodos para calcularlo. 
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Existen tres técnicas conocidas como la técnica modular,  la técnica de “benchmark” y la 

técnica paramétrica. 

 

La técnica modular, se basa en descomponer cada actividad en módulos. Luego se 

determina el tiempo estimado de cada módulo, se suman y el total es el tiempo de la 

actividad. Los tiempos de cada módulo son más fáciles de calcular pues son tareas 

comunes, de tal manera que si la organización no cuenta con tiempos promedios, se pueden 

encontrar por estudios realizados externos a la empresa. 

La técnica de benchmark,  es muy útil cuando un proyecto contiene muchas repeticiones de 

actividades estándar para la empresa.  Es importante que la organización cuente con bases 

de datos de las actividades teniendo en cuenta su duración y recursos necesarios para su 

realización. Para esto también se involucra el concepto aditivo de tiempos de las 

actividades estándar, puesto que el tiempo total corresponde a la suma de todas. 

 

La técnica paramétrica se basa en el análisis causa-efecto. El primer paso es identificar la 

variable independiente, la cual permite tomarla como un estándar para realizar el análisis 

total. Al determinar la relación exacta entre las variables independientes y dependientes se 

puede trazar un gráfico que represente una curva de respuesta. Si la relación entre las 

variables es lineal es útil hacer regresiones lineales para estimar los parámetros. Si la 

relación es no lineal se deben utilizar métodos que permitan estimar los parámetros no 

lineales. 

Los pasos para poder estimar la ecuación a utilizar en la regresión son: 

- Determinar cual es la variable independiente que afecta la duración de la actividad. 

- Recolectar datos históricos de la duración de la actividad para diferentes valores de 

la variable independiente. 

- Determinar la correlación entre las variables.  

Se debe estimar la bondad del modelo por medio del R-cuadrado y por ende determinar si 

la variable independiente es la adecuada para determinar el tiempo estimado de la actividad. 
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Tiempos de inicio y terminación del proyecto: 

 

Para establecer finalmente el cronograma y una vez se tenga el estimado de cada actividad 

y un tiempo de inicio estimado y un tiempo de terminación requerido es necesario 

determinar si es posible realizar las actividades en el tiempo de terminación propuesto. Para 

realizar esto, se puede desarrollar un programa que permita mostrar los tiempos más 

tempranos y más tardíos en que se puede iniciar y terminar cada actividad sobre la base del 

tiempo de inicio estimado y el tiempo de terminación requerido  en el proyecto. 

 

 

Tiempo de inicio y terminación más tempranos: 

 

-Tiempo de inicio mas temprano (ES) es el tiempo más corto en el cual se puede iniciar una 

actividad teniendo en cuenta el tiempo de inicio estimado del proyecto y el tiempo de las 

actividades precedentes. 

-Tiempo de terminación más temprano (EF) es el tiempo más corto en el cual se puede 

terminar una actividad. Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

                                               EF = ES + duración estimada 

Se calcula el tiempo desde el inicio de la red hasta el final. 

*Se debe tener en cuenta que el tiempo más temprano de cualquier actividad es el mayor 

tiempo de terminación más temprano de todas las precedentes inmediatas a esta tarea. 

  

En los diagramas de redes deben quedar especificados  los tiempos de la siguiente manera: 

 

 

  Actividad 1 

Número de la  
   actividad 

Duración 
Estimada 

Inicio más 
 temprano 

Terminación más
      temprano 

1 2 

Número de la  
   actividad 

Inicio más 
 temprano 

Terminación  más 
         temprano 

       Número de la 
           actividad 

 Duración Estimada 
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 Tiempo de inicio y terminación más tardíos: 

 

- El tiempo de terminación más tardío (LF), es lo más tarde que se puede terminar 

una actividad para que todo el proyecto se termine durante el tiempo establecido. Se 

calcula como el tiempo requerido del proyecto y la duración estimada para 

actividades sucesivas. 

- El tiempo de inicio más tardío (LS) es el tiempo más tarde en el cual se puede 

iniciar una actividad para cumplir con la fecha estipulada de terminación del 

proyecto. Se calcula de la siguiente manera: 

                                              LS = LF – Duración Estimada 

El tiempo se calcula iniciando desde el final del diagrama de red hasta el inicio. 

** El tiempo más tardío para una actividad es el menor de los tiempos de inicio más 

tardío de todas las actividades que surgen directamente de esa en particular.  

En los diagramas de redes deben quedar especificados  los tiempos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Holgura total: 

 

La diferencia entre la fecha de inicio más temprana calculada para la última actividad y la 

fecha de terminación requerida se llama holgura total (TS). Si la holgura es positiva, el 

  Actividad 1 

Número de la  
   Actividad 
 
                            Inicio más               Terminación                                                      
                            tardío                       Más tardía 

Duración 
Estimada 

 

1 2 

Número de la  
   actividad 

       Número de la 
           actividad 

                Duración Estimada 
Inicio más                         Terminación
Tardío                               más tardía 
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valor de exceso es el tiempo adicional que se puede demorar el proyecto para terminarlo en 

la fecha planeada. Si la holgura es negativa, es la cantidad de tiempo que hace falta para 

cumplir con la fecha propuesta. Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

                                       TS = LF – EF   o  TS = LS – ES 

 

Ruta Crítica: 

 

Se llama al trayecto más largo en un diagrama de redes. Para encontrarla se debe encontrar 

las actividades que tienen menos holgura, por lo tanto se resta  EF – LF o ES-LS, luego las 

actividades que tengan el menor valor pertenecerán a la ruta crítica.     

 

Holgura Libre (FS): 

 

Es la cantidad de tiempo que se puede demorar una actividad en particular, sin retrasar el 

tiempo de inicio más temprano de sus actividades sucesoras inmediatas.  Se calcula 

encontrando la menor holgura total para todas las actividades que entren en una actividad 

particular y después se resta de los valores de la holgura total de las otras actividades que 

también entren en esa misma actividad.  

 

Para el gerente de proyecto es importante determinar, teniendo en cuenta que existe una 

ruta crítica, la probabilidad de terminar el proyecto entre las fechas estipuladas. Para esto se 

requiere de un análisis estadístico donde se establece que las actividades son distribuidas 

independientemente por lo tanto la varianza total es la suma de la varianza de cada 

actividad.  Por lo tanto una ecuación resultante es: Z = (D –u)/ raíz (Var), en donde D es el 

tiempo deseado de completar el proyecto. Z desviación estándar de la distribución normal. 

El resultado de la probabilidad se haya en cualquier tabla de la normal. 

Finalmente toda la información de las actividades y su duración, se recopila en los cuadros 

de Gantt. Estos muestran la ruta más crítica, pueden indicar el estatus del proyecto, las 

actividades y presupuesto relacionado a cada actividad.  

Típicamente, un gráfico Gantt es representado de la siguiente manera: 
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                                                                       Gráfico 7.Gannt10 

 

En donde el eje x es el tiempo, el eje Y son las actividades. Las barras horizontales 

representan la duración de cada actividad. Las actividades de color gris representan 

actividades críticas. 

 

Actualmente existen otras herramientas que contrarrestan algunos defectos de PERT/CPM 

como la necesidad de crear más actividades para que no se translapen entre ellas. El método 

de diagrama de precedencia, permite que las actividades puedan ocurrir paralelamente de 

acuerdo a las siguientes reglas: 

- Actividad B no puede empezar antes que la actividad A lleve 2 días. 

- Actividad A debe completarse por lo menos tres días antes que la actividad B pueda 

ser terminada. 

- Actividad B no puede empezar antes de 4 días después de la terminación de la 

actividad A. 

- Actividad B no puede ser completada antes de ocho días del inicio de A.   

 

 

1.4.2.5 Planeación de Recursos: 

 

Después de haber explicado los pasos para determinar un cronograma en un proyecto, es 

necesario definir la planeación de recursos, el cual tiene una directa relación con la 

programación del proyecto, puesto que la estimación del tiempo que requiere una actividad 

                                                 
10 Proyect Management Engineering, Technology and implementation. Página 323. 
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depende a su vez de los recursos disponibles, no se puede asumir que son ilimitados y por 

lo tanto se debe añadir una restricción adicional.  

La planeación de recursos es el proceso por el cual el gerente del proyecto determina que 

recursos físicos (personas, equipos, materiales) necesita, de cual fuente, cuando y como 

utilizarlos.   Para un adecuado proceso de planeación, adicionalmente a tener en cuenta la 

disponibilidad de los recursos, también se debe analizar el costo de los mismos puesto que 

en un proyecto las actividades pueden ser realizadas por diferentes combinaciones de 

recursos y dependiendo de las decisiones tomadas durante esta fase del proyecto se afecta 

tanto el costo como el cronograma, dos factores claves a la hora de evaluar el éxito de un 

proyecto.  Es por esta razón que no es posible establecer la distribución óptima de los 

recursos al iniciar el proyecto, el proceso de planeación de los recursos debe ser un proceso 

recurrente durante  todo el ciclo de vida del  proyecto. 

 

 

Clasificación de los recursos: 

 

1. Principios contables, con el cual se diferencia entre costos de mano de obra, costos de 

materiales y otros costos de producción. Es muy útil para análisis de presupuesto, sin 

embargo no se tiene en cuenta la disponibilidad de los recursos. 

2. Disponibilidad de los recursos: 

o Renovables: Los recursos están disponibles en la misma cantidad durante todos 

los periodos (Ej. mano de obra). 

o Agotables: Están disponibles al inicio del proyecto y se van gastando con el 

tiempo (Ej. Inventario). 

o Doblemente restringidos: Disponibles en cantidades limitadas cada periodo y 

reglamentadas (Ej. Flujo de Caja). 

o No restringidos: Son ilimitados por el mismo costo (Ej. Equipos) 

o Recursos muy costosos o difíciles de conseguir durante el ciclo de vida del 

proyecto.   
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El diseño de la programación del proyecto debe hacerse teniendo en cuenta las 

características de los recursos para asegurarse de hacer uso eficiente de los recursos no 

restringidos y establecer un control sobre los limitados. 

 

 

Perfil de los recursos y su nivelación: 

 

La técnica de perfiles de los recursos describe las cantidades de recursos individuales que 

requiere el cronograma del proyecto para realizarse en periodos específicos de tiempo. Por 

medio del empleo del CPM y PERT, se puede describir y analizar los niveles de recursos 

necesarios de acuerdo a una secuencia de actividades determinada. Estos mapas se pueden 

traducir en gráficas de perfiles que representen los niveles de recursos. 

Ejemplo: 

                
                     a)  Gráfico de Redes11                                                                   b)   Perfil de Recursos12 

 

En el gráfico a. se están representando 4 actividades, en donde los valores encima de la 

flecha representan la actividad y el tiempo y el valor debajo de la flecha representa el 

número de recursos necesarios. El gráfico b. representa el nivel de recursos necesarios para 

cada actividad en un tiempo determinado.  Esta última gráfica es muy útil para analizar los 

requerimientos del proyecto y por lo tanto la utilización de los recursos en toda su duración. 

En el gráfico de perfil de recursos se puede ver que el nivel de los recursos no es constante, 

y por lo tanto realizar el proyecto con este tipo de fluctuaciones no es conveniente debido a 

                                                 
11 Project Management, A Managerial Approach. Página401. 
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la dificultad de manejo que esto conlleva. Por esta razón se creo un método llamado 

nivelación de recursos el cual se encarga de minimizar las fluctuaciones en los recursos 

requeridos para que se apliquen de un modo uniforme, sin que se alargue el proyecto. El 

método consiste en retrasar las actividades no críticas con holgura positiva a lo sumo hasta 

donde la holgura sea cero. El procedimiento más adecuado es, en primer lugar calcular el 

número promedio de días de recursos por periodo. Luego teniendo en cuenta el cronograma 

de inicio más temprano y las actividades no críticas, retrazar la actividad de mayor holgura 

en el programa. Realizar este proceso repetidas veces hasta encontrar la mínima fluctuación 

posible generando requerimientos de recursos diarios cerca al promedio calculado. De 

acuerdo a esto y para completar el ejemplo, si se retraza la actividad b dos días se nivelan 

los recursos:                 

 

 

                                                                                             
                                            Gráfico 8. Perfiles después de nivelación13 

 

 

Programación con recursos restringidos: 

 

Es un método utilizado para determinar en el tiempo más corto el número de recursos 

necesarios, teniendo en cuenta la limitación de los recursos. Este método asigna los 

recursos a las actividades con base en la menor holgura. Existen dos técnicas para atacar 

este tipo de problemas: Heurística y modelos de optimización.  
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1. Heurístico: Busca obtener mejores soluciones basándose en reglas establecidas que 

funcionan en situaciones similares. Empieza utilizando diagramas de PERT/CPM y 

analiza el uso de recursos periodo por periodo, recurso por recurso. En un periodo 

cuando el recurso disponible es excedido, se examina las tareas en ese periodo y asigna 

el recurso escaso a cada actividad de acuerdo a prioridades definidas. Las reglas de 

prioridad son: 

 

-Lo más temprano posible: Es una regla estándar del cronograma. Esta provee una 

solución general para un camino crítico y el tiempo. 

 

- Lo más tarde posible: Todas las actividades son programadas lo más tarde posible sin 

retrazar el cronograma. El objetivo es diferir el flujo de caja. 

 

- La actividad más corta primero: Las tareas son ordenadas de acuerdo a su duración. 

Esta regla maximiza el número de tareas que pueden ser completadas por un sistema en un 

tiempo determinado. 

 

- Más recursos utilice primero: Actividades son organizadas por el uso específico de un 

recurso, donde la que más recursos utilice va de primeras. La suposición de esta regla es 

que los recursos que más demandan recursos escasos son las más importantes. 

 

- Menor Holgura primero: Ordena las actividades de acuerdo a la holgura. La actividad 

con menor holgura encabeza la lista.  

 

- Sucesores más críticos: Las tareas son ordenadas por el número de actividades críticas 

que las sucedan.  

 

- Mayor número de sucesores: Es igual a la regla anterior, sin embargo se tiene en cuenta 

todas las actividades sucesoras y no sólo las críticas. 
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En el método heurístico pueden ocurrir dos eventos: que las actividades utilicen los 

recursos y queden sobrantes disponible para futuros usos, o que actividades se queden sin 

recursos lo cual lleva a que se retracen hasta el siguiente periodo cuando los recursos 

puedan ser nuevamente asignados. 

  

 

2. Modelo de Optimización: 

 

Este tipo de modelo permite encontrar la solución óptima al asignar los recursos limitados a 

las actividades.  

 

Multi-proyectos: 

 

En una misma organización se pueden estar desarrollando más de un proyecto en paralelo, 

lo cual conlleva a que puedan competir por recursos, presupuesto y tecnología. Para 

analizar este tipo de problemas, es útil modelar los proyectos como una sola red teniendo en 

cuenta las relaciones de precedencia entre ellos o asumiendo que tienen el mismo nodo de 

inicio y terminación. Una vez estén todos los proyectos combinados como uno sólo, las 

técnicas mencionadas anteriormente se pueden aplicar para encontrar su solución más 

óptima. 

 

 

1.4.2.5. Presupuesto del proyecto: 

 

Otro factor importante a involucrar en la planeación de un proyecto es el presupuesto,  el 

cual representa y establece un plan gerencial a largo, mediano y corto plazo. Este involucra 

varias dimensiones que relacionan en primer lugar las actividades y tareas a desarrollarse, 

teniendo en cuenta el costo y tiempo para hacerlo. Por otra parte se basa en la estructura 

organizacional en donde cada actividad se asigna a un área de la empresa. Por último se 
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relaciona con la estructura de división de trabajo (EDT) en donde cada tarea es asignada al 

nivel más bajo jerárquicamente. 

Los mecanismos más adecuados para la planeación de presupuesto que una organización 

debe tener en cuenta son que el presupuesto represente los objetivos gerenciales 

establecidos en términos de resultados medibles. Debe ser presentado cualitativamente 

como una función del tiempo. Debe ser dividido en largo (estratégico), mediano (táctico) y 

corto (operacional) plazo. De esta forma el presupuesto permite no solo el plan para la 

estrategia de la organización, sino que también es un mecanismo de control. 

  

Estimación del presupuesto para un proyecto: 

 

Para poder establecer el presupuesto, se debe predecir que recursos necesitará el proyecto, 

cuanta cantidad, cuando van a ser necesitados y cual es el costo de cada uno. El primer paso 

para elaborar un presupuesto es estimar el costo del proyecto asignado a las unidades de 

trabajo identificadas en la estructura de división de trabajo. Luego se asocia ese costo con la 

duración con el fin de determinar cuanto se gastó en cada momento. El presupuesto final es 

entonces la suma del presupuesto de cada unidad de trabajo. 

 

Para estimar el costo del proyecto, se debe involucrar varios niveles de la organización, 

como los gerentes de las diferentes áreas, el equipo del proyecto, que conocen las 

actividades y los recursos necesarios y costos asociados a cada una. Los costos que se 

deben tener en cuenta son directos e indirectos y generalmente se representan por: 

-Mano de obra: Es el costo estimado por las personas que trabajan en el proyecto. Se puede 

especificar por horas trabajadas. 

- Materiales: Es el costo asociado a los materiales necesarios para desarrollar el proyecto, 

como madera, papel, computadoras, paquetes de programación, etc. 

- Subcontratistas y asesores: Son contratados en los proyectos cuando la organización o las 

personas involucradas en el proyecto no tienen los conocimientos o los recursos para hacer 

ciertas tareas del proyecto. 
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- Alquiler de equipos e instalaciones: Se refiere al costo asociado por equipos, herramientas 

o instalaciones de alto costo que se requieran en el proyecto pero que la organización no 

pueda comprar.  

- Viajes: Es necesario incluir costos de viajes que incluya tiquetes, estadía, viáticos, etc. 

 Adicional a estos costos también se deben tener en cuenta otros gastos que se puedan 

presentar por situaciones inesperadas y que puedan poner en peligro el presupuesto 

asignado al proyecto.  

 

 

Asignación del costo presupuestado:  

 

Asignar los costos totales del proyecto de los diversos elementos a cada unidad de trabajo 

en la EDT  establecerá un costo total presupuestado (CTP) para cada una. Hay dos formas 

para determinar cual es el CTP, el primero es de arriba hacia abajo en el cual el costo total 

del proyecto se revisa en relación al alcance de actividades de cada unidad de trabajo y se le 

asigna una parte del costo total. Por otra parte está el enfoque de abajo hacia arriba. Este se 

basa en encontrar los precios para las actividades de cada unidad de trabajo, y luego la 

reunión de todas determina un presupuesto total. 

El CTP para unidad de trabajo será la suma de los costos de todas las actividades que lo 

integran. La suma de todos los CTP no puede ser mayor al presupuesto total del proyecto. 

 

Una vez se haya determinado el CTP para cada unidad de trabajo, se debe distribuir durante 

todo el tiempo que dure cada una. Determinar el costo asociado a cada periodo permite 

ejercer un mayor control en el proyecto y a su vez permite medir la eficiencia y desempeño 

de los costos del proyecto. La suma total de los costos de las diferentes unidades de trabajo 

en cada periodo hasta un periodo estudiado da como resultado el costo presupuestado 

acumulado (CPA). El CPA proporciona una base para comparar el costo real y el 

desempeño del trabajo en cualquier momento, de tal forma que si el costo real comienza a 

exceder el CPA se puede llevar a cabo una acción correctiva a tiempo. Si se compara con el 

presupuesto total no se va a tener un control adecuado en el momento en que se necesite. 
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Costos Reales en el proyecto: 

 

Para encontrar el costo real, la organización debe establecer un sistema para recolectar 

periodo a periodo los costos generales asociados a cada unidad de trabajo. En el caso en 

que en un periodo determinado, se realice una compra que abarque varios periodos a la vez, 

o que se contrate un servicio que se tenga que pagar al finalizar el proyecto, el costo de 

estos se deben asignar proporcionalmente a cada periodo según corresponda. Estos costos 

reciben el  nombre de costos comprometidos. Todos los costos comprometidos para un 

tiempo determinado deben relacionarse con el costo real del proyecto en el periodo en que 

se haya llevado a cabo la actividad relacionada al costo.  

Para el costo real del proyecto también es conveniente llevar un ponderado del costo real 

acumulado (CRA) para compararlo con el CPA. 

 

Sin embargo esta comparación no es suficiente, pues no se está teniendo en cuenta que las 

actividades se hayan terminado de acuerdo al presupuesto gastado. Por esto es útil incluir 

en el análisis el valor devengado, el cual es el valor del trabajo realizado. Este valor se 

calcula multiplicando  el porcentaje de terminación de cada unidad de trabajo el cual se 

debe determinar teniendo en cuenta no sólo el trabajo realizado, sino el que falta por hacer 

y el costo total presupuestado del proyecto. Con esta medida también se debe calcular el 

valor devengado acumulado (VDA). 

 

En resumen las cuatro mediciones relacionadas con el costo, que se utilizan para analizar el 

desempeño del proyecto y determinar si se está realizando dentro del presupuesto 

establecido y si el valor del trabajo realizado está de acuerdo con el costo real son: 

CTP(costo total presupuestado), CPA( costo presupuestado acumulado), CRA( costo real 

acumulado) y VDA(valor devengado acumulado). Con estas medidas se pueden trazar 

gráficas de costo versus tiempo que permiten realizar un análisis comparativo más 

detallado. Adicionalmente, se puede encontrar el índice del desempeño del costo (IDC), el 

cual mide la eficiencia del costo con que se está realizando el proyecto. La formula 

utilizadas es: 
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                                                 IDC= VDA/CRA.  

 

La interpretación de su resultado es que por cada dólar gastado se recibe un valor 

devengado x. Este índice debe ser mayor a 1, pues de lo contrario el rendimiento del 

proyecto no es eficiente.  

Otra medida importante es calcular la variación del costo (VC), el cual muestra la brecha 

entre el valor del trabajo realizado y el costo real.   

 

                                                   VC = VDA – CRA 

 

 

1.4.2.6 Administración del Riesgo: 

 

El riesgo de un proyecto es la probabilidad y consecuencia que puede llevar a que en un 

proyecto ocurra un evento positivo o negativo según el caso. Este riesgo es aceptado en la 

medida en que los resultados del proyecto estén balanceados con el rendimiento o 

recompensa que se espera obtener y de la tolerancia hacia este. El perfil de una persona u 

organización se clasifica como adversa al riesgo (no mucho riesgo), neutral al riesgo o 

propensa al riesgo (proyectos de alto riesgo-alto impacto).  

 

En el proceso de planeación, también se debe tener en cuenta el riesgo asociado al proyecto 

el cual puede incidir en la programación de las actividades, en aumentar costos al proyecto, 

en la calidad, etc. Para esto se debe incluir la administración de riesgos dentro de la fase de 

planeación del proyecto. La administración de riesgo es el proceso sistemático de 

identificar, analizar y responder a esos riesgos del proyecto. Busca maximizar la 

probabilidad de que ocurra un hecho favorable y minimizar los no beneficiosos para la 

organización.  

 

La toma de decisiones se enfrenta a tres tipos de categorías, las decisiones que se toman 

bajo circunstancias en donde se conoce el 100% de los resultados y consecuencias. Las 
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decisiones que se toman bajo riesgo, en las cuales se debe tener en cuenta las 

probabilidades asociadas a cada estado y se debe determinar el valor esperado de cada 

alternativa estudiada. La mejor será la de mayor valor. 

 Por último las decisiones bajo incertidumbre, en las cuales no existe ninguna probabilidad 

asociada a la decisión. Existen cuatro técnicas útiles para tomar la toma de decisiones: 

 

1. Método Hurwicz (maximin): Se elige la opción que pueda generar una mayor 

ganancia sin importar el riesgo. 

 

2. Método de Wald (maximin): Se elige la opción en la cual se pueda perder menos. 

 

3. Método Savage (Mínimax): Minimizar la máxima pérdida. La perdida se obtiene 

restando el mayor valor de ganancia  un estado específico de todos los valores 

correspondientes al estado. La máxima pérdida es el mayor de cada alternativa, de 

la cual se elige el menor. 

 

4. Criterio Laplace: Se asignan probabilidades equidistantes a los estados, se calcula el 

valor esperado y se elige el mayor resultado. Para calcular el valor esperado se 

puede utilizar los árboles de decisiones, los cuales identifican y cuantifican riesgos. 

Involucran el análisis de varios periodos, interrelacionando secuencial mente las 

decisiones.     

 

 

Metodología de la administración de riesgo: 

 

 

1. Identificación de Riesgo: Es el proceso de examinar la situación e identificar y 

clasificar las áreas de riesgo potenciales. Los riesgos en un proyecto se clasifican como: 

o Riesgos externos impredecibles los cuales son causados por regulaciones del 

gobierno, amenazas naturales, actos de Dios, actos de la competencia. 
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o Riesgos externos predecibles: Costo del dinero, tasas de interés, disponibilidad 

de materia prima. 

o Riesgos internos (no técnicos): Mano de obra, problemas de flujo de caja, 

seguridad, planes de salud y beneficios. 

o Riesgos Técnicos: Cambios en la tecnología, problemas operacionales y de 

mantenimiento. 

o Riesgos Legales: Patentes, demandas, rendimiento del subcontratista, términos 

contractuales. 

En el ciclo de vida del proyecto, los riesgos varían dependiendo de la fase en la cual se 

encuentre.          

                           
                      

Gráfico 9. Análisis e ciclo de vida del riesgo14 

 

 

                                                 
14 Project Management A systems Approach to Planning, Sheduling and Controlling. Harold Kerzner PHD. 
Página 880. 
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Estos riesgos se pueden identificar por medio de encuestas a clientes, miembros de la 

organización. Por medio de la experiencia de proyectos pasados, experiencia subjetiva de 

expertos. 

 

2. Cuantificación del Riesgo: Matemáticamente la cuantificación del riesgo se puede 

escribir como: impacto del riesgo = (probabilidad de riesgo) x (consecuencias del riesgo) 

Para poder determinar el riesgo es necesario utilizar programas o modelos tales como la 

simulación de montecarlo, análisis de redes, análisis de ciclo de vida del costo, análisis 

EDT.  

 

2. Respuesta al Riesgo: Incluye técnicas y métodos desarrollados para reducir o controlar 

el riesgo. Las respuestas más comunes asumidas por el gerente del proyecto son el de 

evitar el riego, de reducirlo, de asumirlo, de transferirlo y de conocimiento e 

investigación. Cualquiera de las respuestas siempre es tratando de reducir al máximo las 

consecuencias negativas. Generalmente se busca tener alternativas de respuesta ante 

situaciones como por ejemplo otros métodos de producción, proveedores, etc. 

 

3. Control del Riesgo: Incluye métodos para documentar el proceso de administración de 

riesgo para futuras toma de decisiones. 

 

El proceso de planeación en general involucra todos los elementos explicados en los puntos 

anteriores. El paso final es unir todos los resultaos documentarlos para poder pasar a la 

siguiente fase del proyecto: Ejecución. 

Sin embargo antes de pasar a la siguiente fase en el ciclo de vida del proyecto, en el 

proceso de planeación tal  como se mencionó en un inicio, involucra otros procesos que 

dependiendo del proyecto se llevan a cabo o no. Estos son el plan de comunicaciones, el 

plan de calidad y el plan para contratación y licitaciones. Muy brevemente se explican a 

continuación.   
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1.4.2.7 Plan de Calidad: 

 

 

El plan de calidad se fundamenta en determinar que estándares de calidad son relevantes 

para el proyecto y como satisfacerlos. La definición general de calidad es “alcanzar o 

exceder los requerimientos de los clientes”.  Por medio de un plan de calidad se está 

buscando establecer unas acciones que puedan garantizarle a la organización alcanzar unos 

patrones definidos. Establecer los  procedimientos a seguir de cómo debe ser la calidad 

medida y examinada; determinar cual es el tiempo y presupuesto requerido. 

Adicionalmente, un plan de calidad tiende a generar calidad uniforme en todo el proyecto, y 

a encaminar a toda la organización hacia estándares de la industria.  

 

El plan de calidad debe incluir el identificar a los clientes externos e internos y sus 

necesidades,  desarrollar un producto o servicio que satisfaga esas necesidades, establecer 

metas para alcanzar las necesidades de los clientes y proveedores a un costo mínimo, y 

probar que los procesos son capaces de cumplir con las especificaciones bajo condiciones 

operativas. Una herramienta efectiva para hacer planes de calidad es utilizar una matriz de 

QA la cual tiene en su encabezado “que”, “quien” y “como”. Es muy útil pues permite 

verificar la responsabilidad de una persona en una tara específica y el compromiso hacia 

completarla con calidad. También da la oportunidad que la organización conozca los 

requerimientos de calidad y procesos establecidos para alcanzarlos. 

 

El plan de calidad es una de las etapas que involucra la administración de la calidad (TQM-

Total Quality Management), cuyo fin es el de propiciar los medios para que toda la 

organización implemente procesos continuos de mejora para exceder las expectativas de los 

clientes y miembros de la empresa. Durante todas las fases del proyecto se involucra la 

gestión de calidad, sin embargo en las etapas de diseño, planeación y producción el TQM 

se enfoca hacia encontrar defectos y eliminar sus fuentes. TQM permite llevar el control y 

establecer acciones preventivas y no correctivas como usualmente ocurre en todo tipo de 
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organización. La base de esta estrategia es evitar defectos a toda costa, puesto que 

encontrarlos y removerlos es muy costoso. 

 

 

1.4.2.8 Plan de Comunicaciones: 

 

 

El plan de comunicaciones permite determinar la información, y comunicaciones necesarias 

para las personas u organizaciones vinculadas con el proyecto. Permite determinar que 

información, cuando será necesitada y como entregada a las respectivas partes. 

Para hacer un adecuado proceso de planeación se debe determinar cuales son los 

requerimientos de las personas involucradas en el proyecto. Se debe especificar el tipo y 

formato de información a utilizar con un análisis del valor de la información.  

La información que debe ser suministrada para establecer los requerimientos es: 

• Saber la organización del proyecto y personas vinculadas a el, y la responsabilidad de 

cada uno hacia este. 

• Determinar cuales son los departamentos, especialistas involucrados y disciplinas. 

• Logística de cuantos individuos van a estar en el proyecto y en que ubicaciones. 

• Necesidades de comunicación externa, como por ejemplo los medios, gobierno, etc. 

• Los medios de tecnología utilizados para establecer el proceso de comunicación.  

• La frecuencia de informar al equipo del proyecto y participantes de el. 

 

Una vez se tenga todos estos elementos un análisis permitirá determinar cuales son los 

métodos y tecnologías más adecuados para el proceso. Estructuras que especifiquen a quien 

dar información del estatus, programación, documentación técnica, etc, del proyecto. 
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1.4.2 Ejecución: 

 

                           
                                               Gráfico 10. Relaciones entre los procesos de Ejecución.15 

 

La fase de ejecución en un proyecto, involucra el desarrollo del plan y la puesta en marcha 

de sus elementos. Esta fase no es objeto de esta tesis, puesto que se plantea un plan de 

acción al Seguro Social el cual no se alcanza a implementar por esta razón se va realizar 

una descripción breve de esta etapa del proyecto.  

Durante esta fase el Gerente de proyecto se debe preocupar por todos los elementos 

relacionados en la gráfica 13. 

• Aseguramiento de la Calidad: En primer lugar debe asegurarse que el proyecto esté 

marchado con lo planeado y por lo tanto evaluar la calidad y resultados del proyecto 

regularmente para asegurarse que al final si se van a cumplir con los estándares 

establecidos.  Para esto se deben recolectar datos y analizarlos de acuerdo a los sistemas 

de avaluación establecidos. 

• Desarrollo del equipo: Esta fase involucra la capacitación de las personas que lo 

requieran y estén vinculadas al proyecto.  

• Distribución de la Información: El Gerente de Proyecto debe asegurarse que la 

información fluya tal como está especificado a las personas indicadas en el momento 

correcto. 

                                                 
15 A guide to the Project Management, Body of knowledge. Página 35 
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• Licitación: Obtener cotizaciones, ofertas, propuestas apropiadas para el desarrollo del 

proyecto en el caso que se requieran de otras empresas para el desarrollo. 

• Selección de Fuentes: Se selecciona entre los oferentes la mejor propuesta. 

•  Administración de Contratos: Se debe administrar la relación con el contratista, de 

acuerdo a cláusulas estipuladas en el contrato. 

 

 

1.4.3 Control: 

 

                   
Gráfico 11. Relaciones entre los procesos de Control.16 

 

La planeación es fundamental para el desarrollo del proyecto, sin embargo no es suficiente 

para asegurar el éxito. La incertidumbre y cambios en el entrono intervienen en el proyecto 

de formas muchas veces imprevistas causando impactos positivos o negativos. Los planes 

se basan en necesidades y la estimación de factores como duración de actividades, 

disponibilidad de recursos, costos, los cuales están sujetos a una gran variabilidad. Los 

objetivos son dinámicos y cambiantes. La tecnología, las personas, la estrategia pueden 

dejar de ser y por lo tanto los planes dejan de ser reales en un momento dado. 

 

Por esta razón es muy importante que en el proyecto exista una siguiente fase de control, 

por medio de la cual se analizan las variaciones presentes en el proyecto con lo planeado, se 

                                                 
16 A guide to the Project Management, Body of knowledge. Página 35 
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ajusta el plan repitiendo el proceso de previo de planeación y se toman acciones preventivas 

anticipándose a posibles problemas que se pudieran presentar.  

 

El proceso de control, está compuesto por los siguientes subprocesos (gráfico 14): 

• Integración de controles de cambios: Coordinación de cambios en todo el proyecto 

• Verificación del alcance: Formalizar la aceptación del alcance y objetivos del 

proyecto. 

• Control en los cambios del alcance 

• Control en la programación  

• Control de los costos  

• Control de la calidad: Monitoreo de resultados específicos del proyecto para 

determinar si siguen o no los estándares de calidad e identificar vías para eliminar 

causas que generen resultados insatisfactorios. 

• Reporte de Resultados: Recolectar y diseminar los resultados. Esto incluye el 

reporte del status del proyecto, medidas de progreso y pronósticos. 

• Control y monitoreo de riesgos: Hacerle seguimiento a los riesgos identificados, 

monitorear riesgos residuales e identificar nuevos riesgos. Seguimiento a los planes 

de riesgo y evaluar su efectividad para reducirlo.  

 

Los mecanismos de control dependen del riesgo del proyecto y de los costos y beneficios 

asociados a él. Principalmente existen cuatro categorías de medidas que soportan los 

sistemas de información de cualquier mecanismo de control: programación, costo, recursos 

y rendimiento.  

El control de la programación se realiza comparando entre el cronograma planeado 

especificado en el gráfico de Gantt o el resultado del análisis de la ruta crítica con el 

resultado real. Se recolecta información semanal que permita llevar un registro para poder 

detectar desviaciones e implementar acciones correctivas. 

El control del costo se lleva a cabo comparando el presupuestos versus el costo real.  

El control en los resultados y rendimiento, se logra por medio de los controles de calidad y 

el sistema de aseguramiento de la calidad.  
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1.2.5 Terminación del Proyecto: 

 

 

                                    
Gráfico 12. Relaciones entre los procesos de Ejecución.17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 A guide to the Project Management, Body of knowledge. Página 35 
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CAPÍTULO 2. GERENCIA DE PROYECTOS PARA EL PROYECTO 

“EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO, RECAUDO Y 

TRANSFERENCIA DE DINEROS PROVENIENTES DE LA CUOTAS 

MODERADORAS Y COPAGOS EN EL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL” 

 

 

2.1 INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL: 

 

  

El Instituto de Seguro Social es una empresa del estado, vinculada al ministerio de Trabajo 

y Seguridad social. Tiene como fin proveer la seguridad social a nivel nacional en las áreas 

de  servicios de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales de acuerdo a la ley 100 de 1993.  

 

En el área de salud, su objetivo es regular el servicio público de salud y crear condiciones 

de acceso de toda la población para lo cual cuenta con una cobertura de 1014 municipio en 

Colombia. Para satisfacer las necesidades básicas de salud y ofrecer servicios de baja 

complejidad, cuenta  con 230 Centros de Atención Ambulatoria (CAA), y para ofrecer 

servicios más complejos cuenta con 35 clínicas o instituciones de servicio de Salud (IPS). 

(Ver Anexo A). 

 

2.1.2 Cuotas Moderadoras y Copagos: 

 

El ministerio de salud en el acuerdo número 30 de 1996, define el régimen de pagos de 

cuotas moderadoras y copagos para el sistema de seguridad social de salud. 

Cuotas moderadoras.- Las cuotas moderadoras tienen por objeto regular la utilización del 

servicio de salud y estimular su buen uso, promoviendo en los afiliados la inscripción en 
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los programas de atención integral desarrollados por las EPS.18  Estas cuotas son aplicadas 

a los afiliados cotizantes y beneficiarios. 

Copagos.- Los copagos son los aportes en dinero que corresponden a una parte del valor del 

servicio demandado y tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema.19 Esta cuota es 

aplicable a los beneficiarios. 

 

Las cuotas moderadoras y copagos se cobraran de acuerdo al ingreso del afiliado cotizante 

expresado en salario mínimo. En el caso de la cuota moderadora los pagos son: 

1.Ingreso menor a dos (2) salarios mínimos: hasta un 10% de un salario mínimo diario legal 

vigente. 

2.Ingreso entre dos (2) y cinco (5) salarios mínimos: hasta un 40% de un salario mínimo 

diario  legal vigente. 

3.Ingreso mayor de cinco (5) salarios mínimos: hasta el 105% de un (1) salario mínimo 

diario legal vigente. 

 

Las cuotas moderadoras del Seguro Social son: 

$2800 independiente 

$1000 menos de 2 SMLV 

$2800 entre 2 y 5 SMLV  

$5000 mayor a 5 SMLV 

         *SMLV: Salario mínimo legal vigente. 

 

Los copagos están definidos de la siguiente manera: 

1.Ingreso menor a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes: hasta el 10% de las 

tarifas pactadas por la EPS, sin que el cobro por un mismo evento exceda de una cuarta 

parte  del salario mínimo legal mensual vigente. 

                                                 
18Acuerdo 30 de 1996. Ministerio de Salud Consejo Nacional de Seguridad Social en salud. 
 
19Ibit. 
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2. Ingreso entre dos (2) y cinco (5) salarios mínimos: hasta el 15% de las tarifas pactadas 

por la EPS con las IPS, sin que exceda de un (1) salario mínimo legal mensual vigente por 

un mismo evento. 

3. Ingreso mayor a cinco (5) salarios mínimos: hasta el 20% de las tarifas pactadas por la 

EPS con las IPS, sin que el cobro por un mismo evento exceda de dos (2) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

 

Los servicios que están sujetos a cobro de cuota moderadora son: 

 

1.Consulta externa médica, odontológica, paramédica y de medicina alternativa aceptada 

2.Consulta externa por médico especialista. 

3.Fórmula de medicamentos para tratamientos ambulatorios.  

4.Exámenes de diagnóstico por laboratorio clínico, ordenados en forma ambulatoria y que 

no requieran autorización adicional a la del médico tratante. 

5.Exámenes de diagnóstico por imagenología, ordenados en forma ambulatoria y que no 

requieran autorización adicional a la del médico tratante.  

6.Atención en el servicio de urgencias única y exclusivamente cuando la utilización de 

éstos servicios no obedezca, a juicio de un profesional de la salud autorizado, a 

problemas que comprometan la vida o funcionalidad de la persona o que requieran la 

protección inmediata con servicios de salud. 

 

Los servicios que generan cuota copago son: 

 

1. Servicios de promoción y prevención. 

2. Programas de control en atención materno infantil. 

3. Programas de control en atención de las enfermedades transmisibles. 

4. Enfermedades catastróficas o de alto costo. 

5. La atención inicial de urgencias. 

6. Los servicios enunciados en el artículo precedente. 
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2.1.3 Sistema actual de recolección de cuotas Moderadoras y Copago en el Seguro 

Social: 

 

Actualmente el Seguro Social tiene un contrato con la empresa Sisprocol y Simco para que 

realize el recuado del dinero y lo transifera a las cuentas del Seguro. 

 

Sisprocol y Simco realiza la recolección de pagos por medio de un sistema manual con 

operarios que venden las cuotas moderadoras y copagos, reciben el dinero, lo guardan en 

una caja fuerte y entregan el recibo de confirmación al cliente. Este recibo es una especia 

de volante de seguridad en el cual aparece el valor liquidado el cual cambia de acuerdo al 

ingreso de la persona. Adicionalmente, aparece un número de serie y el nombre del Seguro 

Social. Estos vales sirven para cualquier prestación de servicios básicos los cuales deben 

ser entregados al médico que va a prestar el servicio en salud. El médico una vez recibe el 

vale debe romperlo para evitar la reventa del mismo.  

 

Sin embargo, debido a que la prestación de servicios es masivo y no tienen un sistema 

automatizado en la venta y recolección de dineros, no se tiene un adecuado control en 

cuanto a su distribución y destrucción del comprobante. Esto genera varios problemas tales 

como que el operario al recibir un fajo de volantes sin identificación y sin registro alguno 

pueda tomar  el dinero para uso personal y no depositarlo en la cuenta.  

 

Por otra parte, el médico a su vez, al recibir estos volantes puede revenderlos a cualquier 

paciente y ganarse el dinero de esta venta. Esto genera el muy conocido “carrusel de 

volantes” los cuales pueden circular más de dos veces sin que nadie se percate de este 

hecho. 

 

Otro problema que deteriora la imagen del Seguro Social frente a sus usuarios, es que 

debido a que no cuentan con un sistema seguro y automatizado, no se está cobrando al 

afiliado el valor correspondiente a su ingreso base, lo cual ocasiona inconvenientes de 
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demoras en los pagos, inconformidad de los clientes y desorden en el recaudo del dinero. 

Por otra parte no se lleva un registro de si la persona realmente es afiliada al Seguro Social 

y si está al día en sus pagos tal como establece la ley para que se le pueda prestar el debido 

servicio. 

 

Así mismo dado como está establecido el procedimiento en la actualidad, los únicos que 

llevan el registro e información son Sisprocol y Simco (contratados por el Seguro Social) 

los cuales deben presentar un reporte consolidado mensual al Seguro Social. El Seguro 

Social recibe esta información, sin embargo no tienen forma de comprobar si es verídica o 

no y por lo tanto simplemente la aprueba y cruza con el dinero recibido en el banco. 

Adicionalmente el dinero recaudado es entregado al Seguro Social al finalizar el mes, lo 

cual imposibilita al Seguro para que disponga del dinero de acuerdo a sus necesidades 

acomodo. 

 

 

2.1.4 Definición de las necesidades del Seguro Social: 

 

 

Como se mencionó anteriormente, actualmente el Seguro Social enfrenta serios problemas 

con su sistema de recolección de pagos debido a que no cuenta con la infraestructura 

mínima necesaria que le permita de forma segura, ágil y óptima la expedición de 

comprobantes de pago, el recaudo y consignación de los valores recaudados. 

Debido a que el proceso de recolección de las cuotas es un proceso manual se están 

presentando problemas de fraudes por parte de las personas vinculadas en el proceso los 

cuales son generados por: 

 

• Se están presentando situaciones de reventa de los bonos que  se entregan una vez se 

cancela la cuota moderadora lo cual ocasiona que el dinero que se debía recolectar por 

parte del Seguro Social sea recolectado por personas distintas. 
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• Adicionalmente al no llevar un control de pagos hay muchas personas afiliadas al 

Seguro Social que están omitiendo sus pagos y aun reciben el servicio. 

• Se está generando un carrusel de bonos debido a que no quedan debidamente anulados 

y pueden ser utilizados nuevamente. 

• No se está cumpliendo con el acuerdo 30 mencionado anteriormente donde se definen 

el rango de cuotas que debe pagar una persona de acuerdo a su estrato socioeconómico 

lo cual ocasiona incumplimiento de la ley. 

• No existe un sistema que permita evaluar y auditar el proceso y por lo tanto la venta y 

recolección de dineros. 

• Existe incompatibilidad entre el sistema de información utilizado por la empresa 

contratada para realizar el recaudo y  los sistemas de información del Seguro Social. 

Entre esto se encuentran las bases de datos las cuales son primordial para el 

funcionamiento del sistema. 

• Deterioro de la imagen del Seguro Social ante los beneficiarios  y aportantes debido al 

desorden en sus procesos. 

 

Para poner un ejemplo, en el año 2002 el Seguro Social estimó que se recaudarían 

3.600.000 cuotas moderadoras y teniendo en cuenta que el ingreso por cada una puede 

variar, un estimado de dinero recaudado asumiendo que lo pagado es la cuota inferior de 

$1,000 el total recaudo estaría alrededor de $36 mil millones de pesos. Durante ese año se 

recaudo 32 mil millones de pesos lo que da como resultado una pérdida de 4 mil millones.20 

La necesidad principal del Seguro  Social es establecer un sistema y un proceso que le 

permita solucionar los problemas mencionados anteriormente,  y por lo tanto mejorar su 

situación financiera para así poder invertir y prestar mejores servicios a sus afiliados. 

 

De acuerdo a estas necesidades manifestadas, Hypernet de Colombia, decidió participar en 

el proceso de licitación para proveer la infraestructura necesaria y satisfacer las necesidades 

del Seguro Social de la manera eficiente posible, brindándole la seguridad en el recaudo, 

expedición de comprobantes de pago y la transferencia de los dineros recolectados por la 
                                                 
20 Datos obtenidos del Seguro Social. 
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prestación de servicios a los afiliados en los centros de Atención Ambulatoria y las clínicas 

en todo el país. Informarle constantemente al Seguro Social los valores recaudados, el valor 

recaudado por cuotas moderadora y el valor recaudado por copago para luego cruzarlo con 

los datos y dinero depositado.   

 

Así mismo Hypernet ve un gran futuro en el sector de la salud, por lo cual es esencial hacer 

un estudio de Gerencia de proyectos estructurado, que le permita evaluar no sólo este 

proyecto en particular, sino las necesidades de otras entidades prestadoras de salud y ofrece 

en un futuro otros servicios que mejoren la calida de la salud obligatoria en Colombia.  

 

 

2.2  HYPERNET DE COLOMBIA: 

 

 

HyperNet de Colombia LTDA, nace en el año 1999 como Hypercom de Colombia, después 

de posesionarse en el mercado cambia su nombre al actual en el año 2001 para garantizar el 

good will de empresa nacional. HyperNet de Colombia LTDA, es una empresa 

representante exclusivo de Hypercom Inc. Internacional ante el Grupo Andino, atiende a 

Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela.  

 

En el mercado Colombiano es reconocida por sus aplicaciones financieras y de 

comunicaciones tales como transmisión de datos vía satélite, microondas, fibra óptica, sea 

por intermedio de redes o de una llamada telefónica. En el sector financiero, HyperNet, 

aparte de ofrecer sus servicios generales provee soluciones de Banca Electrónica, de 

Sistemas Electrónicos de Pago y soluciones de desarrollo de Software especializados que 

suplan las necesidades específicas de la industria.  

Algunos de los clientes más importantes para HyperNet  son Credibanco Visa, Redeban 

Multicolor, Banco Colpatria, Conavi, OEI, Casa Luker en Colombia y en otros países Data 

Fast (Ecuador), Linkser (Bolivia), Corpynet (Venezuela). 
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2.3 DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS: 

 

Para satisfacer las necesidades del Seguro Social se estudiaron dos alternativas con los 

equipos Hypercom y dos alternativas con los proveedores de servicios de comunicaciones 

viables para el proyecto. De esas alternativas se mirará la viabilidad por medio del estudio 

financiero tal como el estudio de costos, riesgo, VPN y recuperación de la inversión. 

Adicionalmente se tendrá en cuenta la tecnología involucrada como factor primordial de 

expansión a nuevos servicios. 

El Seguro Social para realizar el estudio correspondiente suministro el recaudo de cuotas 

moderadoras en los meses pico Mayo, Junio y Julio. Estos datos están tomados desde dos 

sectores debido a la forma como se manejaba anteriormente, ya que dos empresas tenían el 

contrato de prestación del servicio. Una es Sisprocol la cual tenía a su cargo los 

departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, 

Cesar,  Córdoba, Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, San Andrés y 

Sucre mientras que Simco tuvo a su cargo los departamentos de Boyacá, Caldas, Cauca, 

Cundinamarca, Huila, Meta Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. 

 

2.3.1 Alternativas de Equipos:  

 

2.3.1.1  Alternativa con equipos Hypercom T7P 

                                                      
Gráfico 13. Terminal T7P21 

 
                                                 
21 www.hypercom.com. Mayo de 2003 
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Hypercom propone entre sus alternativas utilizar sus equipos T7P para ubicarlos en cada 

punto de atención al cliente. Estos equipos son los datafonos  más utilizados en Colombia 

por los establecimientos comerciales que ofrecen como modalidad de pago tarjeta débito y 

crédito.  

 

Las características de los equipos es que son muy robustos, manejan mecanismos de 

encripción por lo cual son muy seguros, son los equipos más económicos de esta línea de 

productos de Hypercom.  

 

Maneja llamadas telefónicas salientes por medio del cual transmite los datos de las 

transacciones al servidor del Seguro Social,  y maneja por red de área local Protocolo 

propietario de Hypercom lo cual da la mayor seguridad y confianza, debido a que ninguna 

entidad externa que no conozca su código puede infiltrarse y robar información 

 

Un problema que tienen estos equipos es que no tienen capacidad de almacenar 

información y por lo tanto por cada transacción que deban realizar se debe hacer una 

llamada telefónica. Esto muy seguramente puede aumentar los costos debido a que se 

necesita una conexión a la red telefónica pública.  

El costo por equipo es de US$600 

 

De acuerdo a los Centros de Asistencia Ambulatoria y clínicas del Seguro Social a nivel 

nacional.  
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2.3.1.2 Alternativa con equipos Hypercom ICE 7000: 

 

 

                                                       
Gráfico 14. Terminal ICE700022 

 

Los equipos ICE 7000 son la última tecnología de POS desarrollada por Hypercom. Son 

equipos que permiten realizar transacciones y tienen capacidad de almacenar hasta 32 MB. 

Además de tener todas las bondades del T7P, se puede conectar al internet y por lo tanto 

permite obtener mayores servicios que provee la red. Sin embargo las transacciones no se 

deben enviar por internet pues se vuelven “jaqueables” y pueden robar la información en el 

momento de realizar la transacción. 

Este equipo permite que no se deba conectar  al servidor del Seguro Social en el momento 

de realizar la transacción debido a que tiene capacidad de almacenamiento. Esto puede 

ahorrar el gasto de conectarse a la red telefónica pública en cada solicitud. 

El costo por equipo es de US $2,000 

 

 

2.3.2 Alternativa de Comunicaciones: 

 

Para lograr conectar a todas las clínicas del Seguro Social y tener consolidada la 

información, es necesario estudiar el tipo de comunicaciones necesaria para tal fin. Para 
                                                 
22 www.hypercom.com. Mayo de 2003 
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esto se consiguieron dos propuestas de  dos proveedores de servicios de comunicaciones o 

“carriers”. Estos proveedores tienen la misma capacidad de ofrecer un buen servicio de 

comunicación, pues tienen cobertura nacional esencial para este tipo de proyectos. Los 

proveedores son Telecom y Orbitel. 

 

La ventaja de utilizar terminales como el T7P o el ICE7000, es que permiten tener 

modalidad de pago de débito, crédito y efectivo. A través de las mismas terminales se 

puede llevar a cabo este tipo de servicio. 

Para el operador quien debe ingresar los datos es muy fácil de utilizar e interactuar con ella 

por lo tanto no requiere de capacitación formal y extensa al respecto. 

 

Este tipo de tecnología permite en un futuro la posibilidad de ofrecer otros servicios 

asociados a este como: 

• Manejo sistematizado de las historias clínicas y la atención de pacientes. 

• Manejo sistematizado de la formulación al paciente. 

• Manejo sistematizado central de la auditoria de medicamentos con reparto 

descentralizado. 

• Manejo sistematizado de control de citas medicas. 

• Citas Médicas. 

• Voz corporativa. 

• Video conferencias. 

• Enrutamiento de datos entre las ciudades principales de cada zona de nuestro proyecto. 

• Manejo sistematizado central de inventarios. 

• Autorizaciones médicas enrutadas automáticamente para cirugías y procedimientos. 

• Referencia y contrarreferencia de pacientes. 

• Digitación nocturna diaria de la información del comportamiento de los afiliados y sus 

beneficiarios para la actualización permanente de la  base de datos del sistema de 

comprobación de derechos del servidor del ISS. siempre y cuando el ISS esté de 

acuerdo en contratarnos dicho servicio adicional, lo cual garantizaría una operatividad a 
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toda prueba y lograría mejorar la imagen del ISS ante sus afiliados lo que representaría 

que no siguiese aumentando la desafiliación y por lo tanto se estabilizaría el recaudo de 

cuotas moderadoras y el valor recaudado, más como vamos a controlar la elusión 

estaremos aumentando los topes estimados de recaudo. 

 

 

2.3.2.1 Alternativa de comunicaciones con Orbitel: 

         

 
Gráfica 15. Conexión Orbitel 

 

Esta alternativa permite la comunicación de cada POS o cada terminan ubicado en 

cualquier punto de atención a nivel nacional directamente con el servidor central por medio 

de la red telefónica pública de Orbitel. El servidor central se encuentra en Bogotá debido a 

que es la ciudad que más tráfico tiene, y las oficinas centrales del Seguro Social se 
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encuentran en esta ciudad. La forma como Orbitel permite realizar la comunicación es por 

medio de enlaces digitales E123 los cuales son una conexión digital a dos (2) Mbps,  

permite la transmisión de 30 comunicaciones telefónicas simultáneas.  

El medio para su transmisión es a través de sólo dos (2) pares -4 hilos- de cobre de la red de 

abonado ó 2 hilos de fibra óptica. El servicio de Enlaces Digitales E-1, le permite: 

• Transmitir voz, datos e imágenes.  

• Reducir los tiempos de establecimiento de comunicación, mediante la utilización de 

sistemas de señalización.  

• Accesar directamente a la red, mejorando el tráfico entrante y saliente, sin pérdida 

de llamadas. 

Para poder consolidar la información,  Hypernet debe adicionalmente instalar sus equipos 

de comunicaciones los cuales constan de un controlador. Este controlador está compuesto 

por un chasis IEN6000 en el cual se pueden instalar diferentes procesadores los cuales 

varían dependiendo de la función que se desea realizar. Una de estas (DTC12) debe 

multiplexar y desmultiplexar cada uno de los canales del E1. También se tienen 5 tarjetas 

CID63 las cuales manejan 6 líneas telefónicas del E1. Otra tarjeta llamada LET61 maneja 

la conexión con el servidor por medio de TCP/IP. 

La descripción de los equipos de comunicaciones sin incluir los POS utilizados para esta 

alternativa son24: 

IEN 6000: 

El  IEN 6000 es un chasis de 16 slots con capacidad de correr todos los procesadores de 

puertos. El IEN 6000 es un concentrador de HOST o regional permitiendo alojar 16 slots. 

                                                 
23 http://www.etb.com.co/productos.asp?idproducto=40&idcateg=4. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA S.A. E.S.P. 
24 Hypernet de Colombia. Juan Carlos Rosas. 
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Panel Frontal 

El panel frontal del  IEN 6000 contiene nomenclatura y estado de indicación de cada  uno 

de los puertos. 

 

Backplane  

The IEN 6000 backplane contiene  16 puertos para procesadores, la circuiteria de bus , y 

conectores de potencia.  

 

 

Panel posterior 
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TARJETAS: 

CID63: 

La CID63 es un Puerto multi-interface diseñado para trabajar con aplicaciones WAN, LAN, 

POS, y legacy , la CID63 también soporta Frame Relay, SDLC, X.25, Ethernet, y Frame 

Relay . La  CID63 tiene dos puertos separados. 

 

 

LET 61: 

La  LET61 es un Puerto que funciona como enrutador de Ethernet en el  IEN Diseñada para 

trabajar con integración de aplicaciones de voz LAN y VPN, también soporta  bridging y 

IENView® funciones de acceso y administración de la red. 
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En esta alternativa se van a tener presente cuatro costos importantes el cargo básico de las 

líneas telefónicas relacionadas con el  E1, el valor del minuto nacional y local utilizado en 

la transacción. El valor de los equipos de comunicaciones y su instalación.  

 

 

Total Costo de Comunicaciones: 

 

 

 

El valor total del costo de minutos varía dependiendo de si se escoge el terminal ICE7000 o 

si por el contrario se escoge T7P debido a que como se mencionó anteriormente.  

El ICE 7000 tiene capacidad de almacenamiento, el T7P no. Con el ICE 7000 se deben 

enviar transacciones por cierres las cuales está definidas por el Seguro Social como de 4 

horas máximo para consolidar y actualizar la información. Adicionalmente se debe tener en 

cuenta que el Pos maneja las bases de datos sectorizadas por departamento, por lo tanto si 

una persona de otra ciudad viaja al departamento debe enviar una transacción para buscarlo 

en el servidor central en Bogotá. El T7P por el contrario debe manejar cada transacción y 

enviarla al servidor central tal como se explicó anteriormente por lo tanto el valor depende 

del total de cuatas recaudadas al mes.  

 

Para estimar el valor de cierres se determinó 1 cada 4 horas por lo tanto en un día de 24 

horas (Las clínicas tienen horarios de atención de 24 horas. Los CAAS tienen horario de 

atención de 12 y 24 horas- para facilitar el análisis, no incurrir en pérdidas y debido a que 

no se tiene los datos de cuantas horas opera cada CAA  se manejará un estándar de 24 

horas), por lo tanto se presentarán 6 cierres estándares reglamentarios. Los cierres 

ITEM CANTIDAD VALOR TOTAL

Cargo Basico E-1 1 $ 370,000 $ 370,000
Cargo basico lineas 437 $ 11,000 $ 4,807,000
Llamadas locales (Bogota) 1 $ 70 $ 70
Llamadas larga distancia 1 $ 248 $ 248

VALOR 
UNITARIO
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extraordinarios se calcularon como el 1% de las cuotas promedio recolectadas por 

departamento. 

 

 

 

 

Para el T7P se calcularon las cuotas promedio vendidas al mes y con este número se 

determinó el número de transacciones. 

Departamentos

Número 
de POS 

por 
Dpto.

Número de 
Consolida -  
ciones al 

mes

Número de 
transacciones 
extraordinarias

Valor 
Minuto

Costo Total 
Llamadas

Amazonas 1 180 18,96 $248 $49.342
Antioquia/Choco 44 180 2577,19 $248 $2.603.303

Arauca 1 180 27,85 $248 $51.547
Atlantico 14 180 1131,28 $248 $905.517
Bolivar 11 180 572,25 $248 $632.958
Boyaca 19 180 600,36 $248 $997.049
Caldas 22 180 734,86 $248 $1.164.325

Caqueta 1 180 82,95 $248 $65.212
Casanare 1 180 49 $248 $56.792

Cauca 11 180 429,8 $248 $597.630
Cesar 8 180 269,6 $248 $423.981

Cordoba 13 180 281,59 $248 $650.154
Guajira 4 180 199,65 $248 $228.073

Cundinamarca-
Fuera de 
Bogotá 22 180 1017,95 $248 $1.234.532
Bogotá 76 180 5372,3 $70 $1.333.661
Huila 12 180 467,91 $248 $651.722

Magdalena 10 180 395,76 $248 $544.548
Meta 9 180 351,76 $248 $488.996

Norte de Santander 7 180 329,68 $248 $394.241
Narino 11 180 504,11 $248 $616.059

Putumayo 2 180 19,96 $248 $94.230
Quindio 14 180 394,04 $248 $722.682

Risaralda 11 180 648,66 $248 $651.908
San Andres 2 180 71,05 $248 $106.900
Santander 26 180 1302,67 $248 $1.483.702

Sucre 3 180 128,14 $248 $165.699
Tolima 21 180 803,06 $248 $1.136.599
Valle 61 180 3782,79 $248 $3.661.172

TOTALES 437 5040 22565,18 $6.766 $21.712.535

Propuesta Orbitel-Costo Total por Llamadas- ICE 7000
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El número de Pos se calculó con el índice de utilización, en donde se busca que exista 

máximo el 705 de utilización del sistema. Esto garantiza que no existan colas de grandes 

tamaños, y también garantiza que no se  sub-utilice el POS.                      

 

 

 

 

�Ver Anexo B detalle de cálculos por departamento. 

 

Costo Total de Equipos (Costo inicial): 

 

 

Departamentos

Número de 
Consolidaciones al 

mes Valor MinutoCosto Total Llamadas
Amazonas 1896 $248 $470.208

Antioquia/Choco 257719 $248 $63.914.312
Arauca 2785 $248 $690.680

Atlantico 113128 $248 $28.055.744
Bolivar 57225 $248 $14.191.800
Boyaca 60036 $248 $14.888.928
Caldas 73486 $248 $18.224.528

Caqueta 8295 $248 $2.057.160

Propuesta Orbitel-Costo Total por Llamadas- T7P

Equipo Cantidad Valor Unitario Valor Total
IEN6000 1 $ 11,590,000 $ 11,590,000
Cid 63 5 $ 3,788,100 $ 18,940,500
DTC 11 1 $ 4,593,300 $ 4,593,300
PCM 96 10 $ 4,410,300 $ 44,103,000
LET 61 2 $ 3,791,150 $ 7,582,300
G.703 1 $ 420,000 $ 420,000
Cable UET 2 $ 30,000 $ 60,000
Cable coaxial 1 $ 450,000 $ 450,000
E-1 1 $ 12,000,000 $ 12,000,000
Instalacion Equipos Hypercom 1 $ 20,000,000 $ 20,000,000

TOTAL VALOR INICIAL POR EQUIPOS E INSTALACION $ 119,739,100
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Determinación del número de líneas telefónicas: 

 

Para determinar el número de líneas telefónicas es necesario realizar un estudio 

probabilístico que tenga en cuenta el número posible de llamadas entrantes al sistema, 

teniendo en cuenta la capacidad del mismo y probabilidad de bloqueo en la llamada. En 

este caso en particular si una llamada entra al sistema y este se encuentra ocupado, la 

llamada se pierde y el proceso de transacción debe iniciar nuevamente. 

Los fundamentos de la teoría para determinar el número de líneas fue diseñado por el 

Matemático Danés Erlang. En su honor, hoy la medida de intensidad de tráfico lleva su 

nombre. Un Erlang representa la cantidad de intensidad de tráfico transportada por un canal 

que es completamente ocupado. 

Su teoría establece que el número de líneas necesarias para proveer un grado de servicio 

depende del tamaño de la población que utiliza las terminales y el tráfico generado por 

ellas. El tráfico total, es el promedio del tráfico ofrecido por una terminal multiplicada por 

el número de terminales. El tráfico pico es calculado multiplicando el tráfico promedio por 

pico por el radio promedio. El tráfico es expresado en Unidades de tráfico 25   

 

Esta medida es utilizada mundialmente y es un buen estimado que utilizan especialmente 

las empresas financieras,  pues su foco principal son las transacciones que permiten el 

intercambio comercial. El estudio de líneas telefónicas se realiza por medio de la ecuación 

que permite identificar las unidades de tráfico. Una vez se obtiene el resultado se compara 

con la tabla Erlang de acuerdo a las probabilidades de bloqueo que se considere en un caso 

en particular. El valor que da como resultado la comparación es el número de líneas 

necesarias para el adecuado funcionamiento de las comunicaciones.  

La ecuación es la siguiente: 

                                                 
25 The Hypercom Networking Cookbook-100662, Página 91  
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                         TU = {[( TPD x t) / (8.64 x 104)] x NT  } x PR 

 

Donde:   TU = Unidades de trafico 

  TPD = Transacciones por día por terminal. 

  t     =  Tiempo que se demora una transacción en transmitirse. 

  8.64 x 104 = Numero de segundos en un día. 

  NT   = Numero de terminales. 

  PR = Relación del pico de trafico. 

 

 

Determinación del número de líneas necesarias para la propuesta de Orbitel: 

 

 

En la propuesta de Orbitel todos los departamentos y sus respectivas clínicas y CAAS 

llamarán al servidor directo en Bogotá. Por lo tanto se debe sumar las unidades de tráfico 

de cada departamento para calcular el total que requiere todo el país: 
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Tabla 1. Determinación número de Unidades de Tráfico por Departamento 

 

Departamento 

Total por 

deparatamento 

(diario) 

Porcentaje de 

Transacciones 

Número de 

Terminales 

Transacciones 

por Terminal 

Unidades 

de tráfico 

Amazonas 63,17777778 0,839940764 1 63,17777778 0,012285 

Antioquia 8590,622222 114,211263 44 195,2414141 1,670399 

Arauca 92,81111111 1,233912276 1 92,81111111 0,018047 

Atlantico 3770,933333 50,1340936 14 269,352381 0,733237 

Bolivar 1907,477778 25,35968181 11 173,4070707 0,370898 

BOYACA 2001,2 26,6057072 19 105,3263158 0,389122 

CALDAS 2449,511111 32,56594813 22 111,3414141 0,476294 

Caqueta 276,4777778 3,675737958 1 276,4777778 0,05376 

Casanare 163,3333333 2,171496523 1 163,3333333 0,031759 

CAUCA 1432,655556 19,04697892 11 130,2414141 0,278572 

Cesar 898,6666667 11,9476625 8 112,3333333 0,174741 

Cordoba 938,6111111 12,47871896 13 72,2008547 0,182508 

CUNDINAMARCA 21300,81111 283,1916567 98 217,3552154 4,141824 

Guajira 665,5 8,847740425 4 166,375 0,129403 

HUILA  1559,7 20,73601914 12 129,975 0,303275 

Magdalena 1319,177778 17,53830586 10 131,9177778 0,256507 

META 1172,511111 15,58839062 9 130,2790123 0,227988 

Narino 1680,366667 22,3402676 11 152,7606061 0,326738 

Norte de Santander 1098,922222 14,61003542 7 156,9888889 0,213679 

Putumayo 66,52222222 0,88440474 2 33,26111111 0,012935 

QUINDIO 1313,466667 17,46237735 14 93,81904762 0,255396 

RISARALDA 2162,177778 28,7458869 11 196,5616162 0,420423 

San Andres 236,8111111 3,148374517 2 118,4055556 0,046047 

SANTANDER 4342,222222 57,72930892 26 167,008547 0,844321 

Sucre 427,1333333 5,678684989 3 142,3777778 0,083054 

TOLIMA 2676,844444 35,58831676 21 127,4687831 0,520498 

VALLE 12609,3 167,6390884 61 206,7098361 2,451808 

TOTAL 75216,94444 1000 437 3936,507973 14,62552 
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Propuesta Orbitel Probabilidad de Bloqueo 

Zona 
Unidades de 

trafico 
0.2% 0,50% 1% 

Colombia 14,63 27 25 24 

 
Tabla 2. Determinación número de líneas telefónicas Orbitel 

  

De acuerdo a estos resultados se puede ver que para una probabilidad de bloqueo de 0.2% 

se necesita 27 líneas. Por lo tanto con una conexión E-1 es suficiente, pues tal como se 

explicó anteriormente esta conexión permite tener 30 líneas telefónicas.  

 

2.3.2.2 Alternativa de comunicaciones con Telecom: 

 

 

            
 

Gráfico 17. Conexión con Telecom 
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Telecom propone organizar jerárquicamente al país, de tal forma que exista un nodo 

principal el cual estaría ubicado en Bogotá, que existan nodos regionales ubicados en los 

departamentos más importantes los cuales se encargan de la comunicación entre los 

departamentos más cercanos y  el resto del país donde se encuentra cada clínica y centro de 

atención. La conexión entre los dos primeros niveles se realizara por medio de enlaces y 

entre el segundo y tercer nivel se usara una telefónica por medio de la red pública telefónica 

de Telecom. 

  

Para conectar a Bogotá con las regiones principales como son Antioquia, Barranquilla, 

Santander, Bogotá y Cali se utilizaran enlaces con protocolo de Frame Relay de 256K y con 

canales cada uno de 64k que vaya a cada región. Esto se denomina enlace punto 

multipunto, donde de un punto central donde se consolida toda la información parte hacia  

varios puntos diferentes.  

 

 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona  4 Zona 5       

Tolima Bolivar Caldas Caqueta Arauca 

Huila Sucre Risaralda Narino Casanare 

Meta Magdalena Cordoba Amazonas Cesar 

Bogota Atlantico Antioquia Valle 

N. 

santader 

Cundinamarca Guajira Choco Cauca Santandres 

Boyaca 

San 

Andres Quindio Putumayo  

   
Tabla 3. Regiones para consolidación de la información 

 

En la tabla se puede ver los departamentos que corresponden a cada región, y el 

departamento principal en cada uno el cual está resaltado en azul. 
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Gráfico 18. Regionalización por zonas.26 

 

 

 

 

 
                                                 
26 Tesis de pregrado electrónica:    Juan Carlos Rosas y Roberto Paternina 
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Estimación del tráfico en los enlaces correspondientes a cada sector: 

 

Para poder estimar el tráfico que viaja de cada departamento principal hacia Bogotá, se 

debe tener en cuenta el flujo de información que maneja cada sector. Para esto, se hizo el 

estudio con los datos entregados por el Seguro Social que corresponde al número de cuotas 

moderadoras recaudas en los meses pico Mayo, Junio y Julio. Se calculó el tráfico por 

departamento como el número de cuotas por departamento por horas por 512 Byte (Que 

contiene un mensaje promedio de transacción financiera) por 8 para convertirlo en Bits.  

 

Departamento 

Total número 

de cuotas por 

departamento 

(diario) 

Total número 

de cuotas por 

departamento 

(horas) 

Total Tráfico 

por 

Departamento 

(Bits) 

CUNDINAMARCA 21300,81111 1775,067593 7270676,859 

BOYACA 2001,2 166,7666667 683076,2667 

META 1172,511111 97,70925926 400217,1259 

HUILA  1559,7 129,975 532377,6 

TOLIMA 2676,844444 223,0703704 913696,237 

Atlantico 3770,933333 314,2444444 1287145,244 

Bolivar 1907,477778 158,9564815 651085,7481 

Magdalena 1319,177778 109,9314815 450279,3481 

Sucre 427,1333333 35,59444444 145794,8444 

Guajira 665,5 55,45833333 227157,3333 

San Andres 236,8111111 19,73425926 80831,52593 

Antioquia 8590,622222 715,8851852 2932265,719 

RISARALDA 2162,177778 180,1814815 738023,3481 

Cordoba 938,6111111 78,21759259 320379,2593 

CALDAS 2449,511111 204,1259259 836099,7926 
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QUINDIO 1313,466667 109,4555556 448329,9556 

VALLE 12609,3 1050,775 4303974,4 

Amazonas 63,17777778 5,264814815 21564,68148 

Narino 1680,366667 140,0305556 573565,1556 

Caqueta 276,4777778 23,03981481 94371,08148 

CAUCA 1432,655556 119,387963 489013,0963 

Putumayo 66,52222222 5,543518519 22706,25185 

Norte de Santander 1098,922222 91,57685185 375098,7852 

Arauca 92,81111111 7,734259259 31679,52593 

Casanare 163,3333333 13,61111111 55751,11111 

Cesar 898,6666667 74,88888889 306744,8889 

SANTANDER 4342,222222 361,8518519 1482145,185 

 

 

Zona 
Cuotas 

dia 

Cuotas 

hora 

Trafico en 

bits/hora 

Enlace 

Ofrecido 
Utilizacion 

Zona 1 7.391,5 462,0 1.892.229,7     

Zona 2 10.888,6 680,5 2.787.484,4 38400 0,02016409 

Zona 3 15.013,4 938,3 3.843.419,0 38400 0,02780251 

Zona  4 37.738,9 2.358,7 9.661.161,2 38400 0,06988687 

Zona 5 4.184,5 261,5 1.071.243,4 38400 0,00774916 

Promedio 0,03140066 

 

 

En esta tabla se puede apreciar que el promedio de utilización de los enlaces ofrecidos por 

Telecom es de 3.1%. El enlace ofrecido es el menor que puede proveer Telecom y como se 

puede apreciar se están sub-utilizando los enlaces. 
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Costo total por enlaces: 

 

Telecom, presentó una propuesta con el valor de los enlaces que cubre la instalación y 

mantenimiento mensual durante dos años.  

 

Tabla 4. Costos de enlaces. 

 

Número de líneas telefónicas para la conexión de los centros de atención y clínicas 

hacia las regionales: 

 

Estos estudios se hicieron con la teoría de Erlang y con el cálculo de las unidades de tráfico 

descritas anteriormente:  

 

Telecom Probabilidad de Bloqueo 

Zona 
Unidades de 

trafico 
0.2% 0,50% 1% 

Zona 1 1,44 14 13 12 

Zona 2 2,12 7 6 6 

Zona 3 2,92 10 9 8 

Zona 4 7,34 10 9 8 

Zona 5 0,81 6 6 5 

TOTALES 47 43 39 
 

Tabla 5.  Determinación de número de líneas telefónicas 

Instalación Mensualidad
PUERTO Enlace 2 AÑOS

Medellín 64K 38.4K $2.045.088 $1.078.756
Bucaramanga 64K 38.4K $2.045.088 $1.078.756
Barranquilla 64K 38.4K $1.873.625 $1.185.940

Cali 64K 38.4K $2.045.088 $1.078.756
Bogotá 256K $2.180.000 $1.953.516

$10.188.888 $6.375.724

Ciudad
Canal Nacional

Total
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De acuerdo a estos resultados se puede ver que pata tener una probabilidad de bloqueo de 

0.2% e necesitarán 47 líneas telefónicas. Sin embargo de acuerdo al siguiente resultado en 

la tabla se puede apreciar que con una probabilidad de 0.5% se necesitan 43 líneas por lo 

tanto no aumenta mucho la probabilidad pues sigue siendo muy baja pero si disminuyen las 

líneas y por lo tanto el costo. La mejor solución son 43 líneas telefónicas. 

 

Número de Líneas 

Cargo de 

Conexión 

Cargo Fijo 

Mensual (2 

Años) 

43 $ 14.959.872 $ 11.145.600 

 

 

Costos del total de llamas para el nivel 2-3 de la propuesta de Telecom: 

 

Las tarifas de Telecom para este proyecto, teniendo en cuenta las dimensiones son: 

Minuto de larga distancia nacional: $208 pesos. 

El minuto local: $70 pesos. 

Para determinar el costo total se tiene nuevamente que calcular para el tipo de terminal 

posible a utilizar en el proyecto ya sea ICE7000 o el T7P. 
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Tabla 6. Cálculo de costos de número de llamadas con el equipo T7P 

Propuesta Telecom-Costo Total por llamadas T7P 

Departamento 

Total por 

departamento 

(Mes) 

Costo por 

minuto 
Costo total 

Bogotá 5372,3 70 $ 376.061 

Cundinamarca 1017,95 208 $ 211.734 

Boyaca 60036 208 $ 12.487.488 

Huila 46791 208 $ 9.732.528 

Meta 35175,33333 208 $ 7.316.469 

Tolima 80305,33333 208 $ 16.703.509 

Atlantico 113128 70 $ 7.918.960 

Bolivar 57224,33333 208 $ 11.902.661 

Guajira 19965 208 $ 4.152.720 

Magdalena 39575,33333 208 $ 8.231.669 

San Andres 7104,333333 208 $ 1.477.701 

Sucre 12814 208 $ 2.665.312 

Antioquia 257718,6667 70 $ 18.040.307 

CALDAS 73485,33333 208 $ 15.284.949 

Cordoba 28158,33333 208 $ 5.856.933 

QUINDIO 39404 208 $ 8.196.032 

RISARALDA 64865,33333 208 $ 13.491.989 

Amazonas 1895,333333 208 $ 394.229 

Caqueta 8294,333333 208 $ 1.725.221 

CAUCA 42979,66667 208 $ 8.939.771 

Narino 50411 208 $ 10.485.488 

Putumayo 1995,666667 208 $ 415.099 

VALLE 378279 70 $ 26.479.530 

Arauca 2784,333333 208 $ 579.141 

Casanare 4900 208 $ 1.019.200 

Cesar 26960 208 $ 5.607.680 

Norte de Santander 32967,66667 70 $ 2.307.737 

SANTANDER 130266,6667 208 $ 27.095.467 

TOTAL 1623874,25 5134 $ 229.095.587 
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Propuesta Telecom-Costo Total por llamadas T7P 

Departamento 
Número de 

Terminales 

Transacciones 

Regulares 

Transacciones 

Extraordinarias 

Costo 

por 

minuto 

Costo total 

Bogotá 76 180 53,723 70 961.361 

Cundinamarca 22 180 10,1795 208 825.797 

Boyaca 19 180 600,36 208 836.235 

Huila 12 180 467,91 208 546.605 

Meta 9 180 351,7533333 208 410.125 

Tolima 21 180 803,0533333 208 953.275 

Atlantico 14 180 1131,28 70 255.590 

Bolivar 11 180 572,2433333 208 530.867 

Guajira 4 180 199,65 208 191.287 

Magdalena 10 180 395,7533333 208 456.717 

San Andres 2 180 71,04333333 208 89.657 

Sucre 3 180 128,14 208 138.973 

Antioquia 44 180 2577,186667 70 734.803 

CALDAS 22 180 734,8533333 208 976.529 

Cordoba 13 180 281,5833333 208 545.289 

QUINDIO 14 180 394,04 208 606.120 

RISARALDA 11 180 648,6533333 208 546.760 

Amazonas 1 180 18,95333333 208 41.382 

Caqueta 1 180 82,94333333 208 54.692 

CAUCA 11 180 429,7966667 208 501.238 

Narino 11 180 504,11 208 516.695 

Putumayo 2 180 19,95666667 208 79.031 



II-03(1)77 

 90

VALLE 61 180 3782,79 70 1.033.395 

Arauca 1 180 27,84333333 208 43.231 

Casanare 1 180 49 208 47.632 

Cesar 8 180 269,6 208 355.597 

Norte de 

Santander 7 180 329,6766667 70 
111.277 

SANTANDER 26 180 1302,666667 208 1.244.395 

TOTAL 437 5040 16238,7425 5134 13.634.556 

 
Tabla 7.  Costo Total de llamadas telefónicas con los equipos ICE7000. 

 

 

Por otra parte, Telecom ofrece los siguientes valores agregados: 

 

Facturación del tiempo real utilizado: Telecom facturará proporcional al valor de 

minutos al aire. 

 

Facturación por región: Telecom permite la posibilidad de centralizar la facturación en 

donde se desee, permitiendo que exista un mayor control por región. 

 

 

Equipos Adicionales de Hypercom necesarios para la propuesta de Telecom: 

 

Equipo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

IEN6000 1 $ 3.800 $ 3.800 

Nac 7800 4 $ 2.100 $ 8.400 

IEN 2500 22 $ 820 $ 18.040 

Cid 63 39 $ 1.242 $ 48.438 

HDM 96 66 $ 800 $ 52.800 

CID 71 34 $ 2.000 $ 68.000 
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DTC 11 1 $ 1.506 $ 1.506 

PCM 96 10 $ 1.446 $ 14.460 

LET 61 2 $ 1.243 $ 2.486 

G.703 1 $ 140 $ 140 

T. 63 39 $ 150 $ 5.850 

Cable UET 2 $ 10 $ 20 

Cable telefonico 66 $ 10 $ 660 

Cable coaxial 1 $ 150 $ 150 

Servicio de Instalacion 

canales 28 $ 300 $ 8.400 

Instalacion ultima milla 28 $ 300 $ 8.400 

Instalacion Equipos 

Hypercom 1 $ 40.000 $ 40.000 

Lineas Analogas 81 $ 200 $ 16.200 

Cable Interfaz V.35 34 $ 500 $ 17.000 

Otros equipos (PBX) 1 $ 30.000 $ 30.000 

 

Tabla 8. Costo Total de Equipos necesarios para la propuesta de Telecom 

 

 

2.3.3. Otros Costos asociados al proyecto: 

 

Dentro del proyecto, adicionalmente a tener en cuenta la infraestructura necesaria, la 

tecnología, también se deben tener en cuenta tres gastos adicionales: Salarios, Costo de 

recoger y transportar el dinero al banco y por último los impuestos y demás rubros legales. 

 



II-03(1)77 

 92

 

2.3.3.1 Salarios del personal del proyecto del Seguro Social: 

 

Para poder analizar el salario, anteriormente se deben definir el tipo de cargos necesarios 

para realizar el proyecto, número de personas a contratar y por último el nivel de salario y 

prestaciones de cada uno. 

 

 

2.3.3.1.1  Gerente del Proyecto: 

 

Las funciones básicas del gerente de proyecto son coordinar, auditar y controlar la 

operación,  relacionada con el recaudo, expedición de comprobantes de pago y 

consignación de los dineros provenientes de los afiliados al Seguro Social por concepto de 

cuotas moderadoras y copagos en cada una de las Clínicas y CAA’s del País. 

 

1. Planificar, dirigir, controlar, evaluar y liderar todas las actividades derivadas de los 

procesos de la operación del proyecto. 

2. Recibir los informes de las personas vinculadas al proyecto y hacer en análisis 

respectivo. 

3. Determinar los ajustes a que haya lugar en los informes.  

4. Remitir a la Entidad contratante ISS los informes necesarios para la evaluación y 

seguimiento por parte de la Auditoria del desarrollo mensual del contrato. 

5. Proponer alternativas de solución a procesos desviados de su desarrollo normal. 

6. Orientar los procesos y las diferentes fases del mismo. 

7. Concertar y negociar con la entidad contratante ISS. 

8. Convocar y dirigir todas las reuniones necesarias para la operación derivadas del 

contrato. 

9. Informar al representante legal y a la Junta directiva sobre el desarrollo de los procesos. 

10. Informar al representante legal y a la Junta Directiva del comportamiento técnico y 

financiero del desarrollo de la operación mensual del proyecto.  
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11. Seleccionar el personal requerido para la operación del contrato. 

12. Motivar a los equipos de trabajo. 

13. Planear y ejecutar las actividades de capacitación continuada de los miembros de la 

Unión. 

14. Mantener relaciones adecuadas con el contratante enmarcadas en la cordialidad y el 

respeto mutuo. 

15. Proporcionar la información oportuna y veraz a las autoridades y entes de Vigilancia y 

Control del Estado cuando esta sea requerida. 

16. Asistir y participar en las reuniones conjuntas sostenidas con representantes de la 

entidad contratante. 

17. Coordinar el proceso de evaluación periódica del desempeño del talento humano del 

grupo que desarrolla el proyecto. 

  

Perfil: 

 

El Gerente Nacional del proyecto es una persona profesional en Ingeniería Industrial que 

tenga estudios en Gerencia de Proyectos y adicionalmente experiencia en el sector de la 

tecnología y la realización de proyectos en el mismo. 

 

Habilidades: 

 

-Gran capacidad de liderazgo, comprende y procesa la información pertinente para 

enfrentar situaciones diversas y problemas en forma eficiente, demostrando respaldo 

conceptual y técnico. 

-Posee habilidad para realizar labores conjuntas, interactuando con sentido de pertenencia y 

colaboración. 

-Tiene capacidad de asumir sus funciones con sentido propio, responsable dentro del grado 

de libertad de acción correspondiente al cargo que desempeña. 

-Tiene habilidad para organizar su esfuerzo actual en función de objetivos de corto, 

mediano y largo plazo. 
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-Es una persona idónea, con los más altos parámetros de integridad moral y ética 

comprometido con el ámbito social y en beneficio de todos los componentes del sistema de 

seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993. 

-Debe estar dispuesto a dedicar tiempo completo al proyecto. 

 

 

2.3.3.1.2 Estructura Organizacional: 

 

Para este tipo de proyectos Hypernet de Colombia debe crear una organización enfocada 

hacia el desarrollo de proyectos, que le permitan especializarse en la planeación y ejecución 

de esta clase de proyectos, y así poder llegar a ofrecer en un futuro a otras empresas del 

área de la salud servicios como el que le está ofreciendo al Seguro Social y adicionalmente 

proveer mayores servicios al actual. Para poder realizar esto, Hypernet de Colombia debe 

aliarse con una empresa cuyo fin sea el de proveer servicios de traslado de dineros a nivel 

nacional, de forma segura y ágil. 

 

Entre las empresas que prestan este tipo de servicios se encuentra ABSERVALORES, la 

cual fue contactada debido a su reconocimiento en el medio y se estudió su propuesta la 

cual presentó un mayor beneficio para la organización. 

 

Hypernet de Colombia y ABSERVALORES, formarán una unión temporal, en la cual en 

este tipo de proyectos trabajarán conjuntamente para poder prestar todo el servicio 

requerido.  

 

Tal como se mencionó anteriormente, esta unión temporal tiene como finalidad el diseño, 

montaje, organización y administración de servicios de logística para suplir las necesidades 

sentidas en Organizaciones Aseguradoras de Riesgos, Empresas Promotoras de Servicios 

de Salud y Prestadoras de Servicios de Salud garantizando aplicaciones confiables y 

seguras con estándares implementados a nivel mundial. La unión temporal tiene como 

finalidad realizar la comprobación de citas y comprobación de derechos ante el ISS, de los 
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solicitantes de servicios, liquidación de las cuotas moderadoras y copagos según el ingreso 

base de cotización del cotizante para el solicitante de servicios y al cual ya se le comprobó 

y se sabe que tiene derechos habilitados, lo anterior según las determinaciones expedidas 

por el Consejo Directivo del ISS y con sujeción a la ley, cobro y recolección de las cuotas 

moderadoras previamente liquidadas según el ingreso base de cotización del cotizante, para 

el solicitante de servicios, recepción de los recursos de pago de las cuotas moderadoras y 

copagos liquidados, recaudos de los dineros recolectados, depósito en custodia de los 

dineros recaudados, traslado seguro de los mismos dineros recaudados hasta las cuentas del 

contratante que se les haya estipulado en el documento de celebración del contrato, tiempo 

requerido de consignación de los dineros recaudados, presentación mensual de informes del 

recaudo y venta, envío mensual de los comprobantes de consignación de dineros 

recaudados. 

  

Matriz de Responsabilidades: 

 

50% HyperNet de Colombia Ltda. 50% Abservalores Ltda. 

• Instalación de los equipos de 

comunicación. 
• Recaudo de dinero. 

• Soporte Técnico de los POS y de la Red de 

Comunicaciones. 
• transporte seguro de valores. 

• Traslado y compra de equipos de 

comunicaciones y de POS. 

• recepción de recursos por pago de cuotas 

moderadoras y/o copagos. 

• Mantenimiento de equipos. 
• depósito en custodia de los dineros 

recaudados. 

• Soporte de personal en las actividades 

antes relacionadas. 

• Manejo logístico de los puntos de 

atención y administración completa del 

proceso. 

• Pago al personal operacional. • Pago al personal operacional. 
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Para realizar todas las actividades, la unión temporal debe contar con personal de Hypernet, 

personal de Abservalores y personal externo contratado principalmente para este tipo de 

proyectos. 

 

 

 

Organigrama 
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Gráfico 19. Organigrama Plateado para el proyecto 

De acuerdo al organigrama las funciones respectivas de cada uno de los integrantes del 

proyecto son: 

 

1.Asesor médico administrativo de la gerencia nacional: 

 

Las funciones básicas del cargo son: Asesorar al Gerente Nacional en todos los temas 

médicos y administrativos relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud durante el desarrollo del Proyecto de recaudo, expedición de comprobantes de pago y 

consignación de los dineros provenientes de los afiliados al Seguro Social por concepto de 

cuotas moderadoras y copagos en cada una de las Clínicas y CAA’s del País. 

 

Perfil: El  Asesor Médico Administrativo de la Gerencia Nacional es un profesional 

Médico especialista en Administración de Servicios de Salud y especialista en Gerencia de 

Empresas.  
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2. Coordinador Regional: 

 

Las funciones básicas del cargo son: dirigir, coordinar y controlar la operación  de los 

procesos y actividades en su región ejecutadas por los integrantes de la Unión Temporal,  

relacionada con el recaudo, expedición de comprobantes de pago y consignación de los 

dineros provenientes de los afiliados al Seguro Social por concepto de cuotas moderadoras 

y copagos en cada una de las Clínicas y CAA’s del País. 

 

Perfil: Personas del área administrativa o de ingeniería con conocimientos en negocios. 

 

3. Coordinadores Departamentales: 

 

Las funciones básicas del cargo son: realizar la gestión  de dirigir, coordinar y controlar la 

operación  de los procesos y actividades en el Departamento geográfico a su cargo 

ejecutados por los integrantes de la Unión Temporal relacionada con el recaudo, expedición 

de comprobantes de pago y consignación de los dineros provenientes de los afiliados al 

Seguro Social  por concepto de cuotas moderadoras y copagos en cada una de las Clínicas y 

CAA’s del País. 

 

Perfil: Personas del área administrativa o de ingeniería con conocimientos en negocios. 

 

4.Asistente de Gerencia Nacional: 

 

Las funciones básicas del cargo son: organizar y coordinar las actividades inherentes a las 

áreas Administrativa, Financiera y de Archivo e Información, dentro de las cuales se 

encuentran el manejo del recurso humano y la administración de la oficina sede del 

proyecto. 
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Perfil: La Asistente de Gerencia Nacional es una persona auxiliar contable. 

 

5. Asesor Contador: 

 

Las funciones básicas del cargo son: organizar, revisar y controlar la contabilidad de la 

Unión Temporal. 

 

Perfil: El Asesor Contador es un profesional  Contador Juramentado, con tarjeta 

profesional vigente expedida por la Junta Central de Contadores. 

 

 

6. Auxiliar Contable: 

 

Las funciones básicas del cargo son realizar todos los asientos contables en los libros de 

contabilidad de la Unión Temporal. 

 

Perfil: El Auxiliar contable es una persona con conocimientos de contabilidad y 

experiencia en el manejo y tenencia de libros de contabilidad. 

 

7. Asesor Técnico de Desarrollo: 

 

Las funciones básicas del cargo son: programar las terminales, desarrollo del servidor 

central de autorizaciones, manejo y distribución de bases de datos, desarrollo del software 

de soporte, desarrollo del software para presentación de informes y consolidación de datos 

y soporte técnico  nivel nacional. 

 

Perfil: La persona  Asesor Técnico de desarrollo es un profesional  Ingeniería Electrónica 

con énfasis en comunicaciones, control, robótica e inteligencia artificial, desarrollo de 
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software y hardware para manipulación de maquinas controladas por computadora y 

software con servicios cliente servidor. 

 

8.Asesor Técnico de Comunicaciones: 

Las funciones básicas del cargo son: adecuar, vigilar y controlar el correcto funcionamiento 

de los equipos de comunicaciones necesarios para el adecuado desarrollo del proyecto. 

 

Perfil: El Asesor Técnico de Comunicaciones es un profesional Ingeniero Electrónico con 

entrenamiento en comunicaciones, finanzas corporativas y mercado de capitales. 

 

9.Auditor: 

Las funciones básicas del cargo son: realizar la Auditoria de la operación  de los procesos 

de la Unión Temporal,  relacionada con el recaudo, expedición de comprobantes de pago y 

consignación de los dineros provenientes de los afiliados al Seguro Social por concepto de 

cuotas moderadoras y copagos en cada una de las Clínicas y CAA’s del País. 

 

Perfil: El Auditor es un profesional en Ingeniería Electrónica o de Sistemas. 

  

 

10. Operario Local: 

 

Las funciones básicas del cargo son: ejecutar los procesos  relacionados con el recaudo, 

expedición de comprobantes de pago y consignación de los dineros provenientes de los 

afiliados al Seguro Social por concepto de cuotas moderadoras y copagos en cada una de 

las Clínicas y CAA’s del País. 

 

Perfil: Los Operarios Locales son personas bachilleres capacitadas en aspectos 

relacionados con atención al público, manejo de dinero y normas establecidas con el objeto 

del contrato.  
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De acuerdo a lo que se puede ver en el organigrama del proyecto, es una organización 

plenamente organizada a proyectos pues su única finalidad es poder atender adecuadamente 

cada uno de estos. Se maneja una sectorización parcial del país para que pueda existir un 

mayor control por parte de las directivas del proyecto. 

 

Salarios y Cálculos: 

 

Para calcular el total de operarios necesarios para el funcionamiento de cada punto de pago, 

se tuvo en cuenta turnos de 8 horas y en algunos 4 horas para no exceder el número de 

horas trabajadas estipuladas por la ley. 

 

  

Género 
Número 

Entidades 

Número de 

Puestos por 

POS 

Número 

Personas 

Operarios Locales 
CAA Urgencias 24 

horas 
12 1 36 

  
CAA horario 

ordinario. 
341 1 345 

  
CLINICAS 

Urgencias 24 horas 
34 1 102 

  
Clínicas horario 

ordinario. 
50 1 50 

TOTAL PERSONAS 

OPERARIOS LOCALES 
  437   533 

Tabla 9. Cálculo de Operarios 

El horario ordinario en cada CAAS o clínica es de 12 horas diarias. 
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Tabla Total empleados. 

 

 

 

Descripción de Cargos Número Personas 

Coordinadores Regionales 5 

Coordinadores 

Departamentales 
23 

Gerente Nacional del 

Proyecto  
1 

Asesor Medico 

Administrativo 
1 

Asistente de Gerencia 

Nacional 
1 

Asesor Contador 1 

Auxiliar Contable 1 

Asesor Técnico de Desarrollo 1 

Asesor Técnico de 

Comunicaciones 
1 

AUDITOR 1 

Operarios 437 

COSTO TOTAL DE 

PERSONAL / MES. 473 
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Tabla 10. Descripción de salarios para empleados del proyecto.

Análisis Salarios de Personal. 

Descripción No. 
Salario 

Basico 

Subsidio 

de 

Transporte 

Costo Total 

básico 

salario 

Cesantías, Prima y 

Vacaciones 2.5 

salarios/año. 

Salud, Pensión, ARP, Caja 

Comp.(Sena, ICBF), Intereses 

Cesantías 28.64% 

Costo Total Personal / mensual 

TOTAL PERSONAS 

OPERARIOS LOCALES 
533 $ 400.000 $ 37.500 

$ 

233.187.500 
$ 44.416.667 $ 61.060.480 $ 338.664.647 

Coordinadores Regionales 5 $ 1.200.000  $ 6.000.000 $ 1.250.000 $ 1.718.400 $ 8.968.400 

Coordinadores 

Departamentales 
23 $ 900.000 

 
$ 20.700.000 $ 4.312.500 $ 5.928.480 $ 30.940.980 

Gerente Nacional del 

Proyecto 
1 $ 6.000.000 

 
$ 6.000.000 $ 1.250.000 $ 1.718.400 $ 8.968.400 

Asesor Medico 

Administrativo 
1 $ 3.000.000 

 
$ 3.000.000 $ 625.000 $ 859.200 $ 4.484.200 

Asistente de Gerencia 

Nacional 
1 $ 1.000.000  $ 1.000.000 $ 208.333 $ 286.400 $ 1.494.733 

Asesor Contador 1 $ 2.000.000  $ 2.000.000 $ 416.667 $ 572.800 $ 2.989.467 

Auxiliar Contable 1 $ 500.000 $ 37.500 $ 537.500 $ 104.167 $ 143.200 $ 784.867 

Asesor Técnico de 

Desarrollo 
1 $ 3.000.000  $ 3.000.000 $ 625.000 $ 859.200 $ 4.484.200 

Asesor Técnico de 

Comunicaciones 
1 $ 3.000.000  $ 3.000.000 $ 625.000 $ 859.200 $ 4.484.200 

AUDITOR 1 $ 3.000.000  $ 3.000.000 $ 625.000 $ 859.200 $ 4.484.200 

COSTO TOTAL DE 

PERSONAL / MES. 569 

$ 

24.000.000 $ 75.000 

$ 

281.425.000 $ 54.458.333 $ 74.864.960 $ 410.748.293 
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2.3.3.2Costos de transporte de dineros: 

 

Abservalores, es una empresa contratada tal como se mencionó anteriormente para realizar el proceso de logística de transporte de 

dineros. 

 

 

Los costos asociados a esta actividad son: 
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Operación 

Abservalores. 

No de 

puntos 

veces 

por día 

veces por 

semana 

valor de 

cada 

servicio 

promedio 

valor 

transporte de 

valores hasta el 

banco 

valor envíos de 

correspondencia 

mes / mes 

Valor 

Arrendamiento

s de oficinas + 

servicios 

públicos en 28 

Departamentos 

valor de 

operación 
TOTAL 

Recolección de 

dineros en puntos. 
437 1   $ 30.000,00 

$ 

13.110.000,00       $ 13.110.000,00 

Envíos de 

correspondencia 

de municipios a 

cabecera 

departamental 

(ciudad capital). 

437   0,25 $ 5.500,00   $ 600.875,00   

  

$ 600.875,00 

Recolección de 

información de 

Coordinación 

Regional a 

Nacional (Bogotá 

D.C.). 

5   0,25 $ 10.000,00   $ 50.000,00   

  

$ 50.000,00 

Desplazamientos 

de Personal por 

Supervisiones y 

Auditoría. 

              $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 

Arrendamientos 

oficinas + 

servicios en 28 

Departamentos. 

28 

    

$ 

1.450.000,0

0 

  

  

$ 

40.600.000,00 

  

$ 40.600.000,00 

SUBTOTAL. $ 59.360.875,00 
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2.3.3.3 Otros Gastos: 

 
Tabla 11 Total Costos extra Hypernet 

 

 
IMPUESTOS TOTAL 

Tres por mil mes $ 12.708.725,00 

Retefuente (11%) mes $ 5.500.000,00 

IVA mes (Aproximado sobre la facturacion del servicio 

aplicando el 16% de ley) $ 129.368.180,00 

TOTAL APROXIMADO DE IMPUESTOS AL MES $ 147.576.905,00 

Tabla 12 Total Costos de Impuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación HyperNet. 

Número 

de 

puntos 

valor de cada 

servicio promedio 

Valor total del 

mantenimiento/mes. 
TOTAL 

Mantenimiento de POS (Point of Sale) 

incluye mantenimiento, repuestos, 

desplazamientos, mano de obra. 

Manejando un tiempo de respuesta 

de una semana para tener el equipo 

de nuevo en stock para recambio 

cuando otro equipo se dañe.  

 

 

 

437 

 

 

 

 

$ 30.000,00 

 

 

 

 

$ 13.110.000,00 

 

 

 

 

$ 13.110.000,00 

SUBTOTAL       $ 13.110.000,00 
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2.3.4. Comparación de Alternativas: 

 

Comparación de alternativas con Orbitel 

Descripción ICE7000 T7P 

Cargo Basico E1 

mensual $ 370.000 $ 370.000 

Cargo básico Líneas 

Telefónicas (Mensual) $ 4.807.000 $ 4.807.000 

Costo de llamadas 

Mensual $ 21.712.535 $ 463.989.524 

Equipos $ 119.739.100 $ 119.739.100 

Terminales POS $ 2.490.900.000 $ 747.270.000 

Inversión Inicial $ 2.610.639.100 $ 867.009.100 

Pago Mensual $ 26.889.535 $ 469.166.524 

 

 

Comparación de alternativas con Telecom 

Descripción ICE7000 T7P 

Cargo de Conexión (43 

Líneas) $ 14.959.872 $ 14.959.872 

Cargo Fijo mensual $ 464.400 $ 464.400 

Costo de llamadas 

Mensual 13.634.556 $ 229.095.587 

Equipos $ 549.833.400 $ 549.833.400 

Terminales POS $ 2.490.900.000 $ 747.270.000 

Instalación de Enlaces $10.188.888 $10.188.888 

Mensualidad de Enlaces $6.375.724 $6.375.724 

Inversión Inicial $ 3.065.882.160 $1.322.252.160 

Pago mensual $41.093.283 $235.935.711 

 

Impuestos $1.770.922.860 $1.770.922.860 

Abservalores $712.330.500 $712.330.500 

Salarios $4.928.979.516 $4.928.979.516 

Otros Hypernet $157.320.000 $157.320.000 
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Estos son gastos adicionales que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar el proyecto, 

pues de acuerdo a los valores su efecto es significativo en el análisis. 

 

Para evaluar la mejor alternativa se calculó el VPN y la TIR de cada proyecto: 

 

Flujos de Caja 0 1 2 VPN TIR 

Orbitel- ICE7000 

-$ 

2.610.639.100 $ 1.766.403.704 $ 2.028.913.688 $ 164.248.863,61 28% 

Orbitel- T7P -$ 867.009.100 -$ 3.540.920.164 

-$ 

3.278.410.180 $ -4.895.117.391,14   

Telecom-

ICE7000 

-$ 

3.050.922.288 $1.993.362.080 $2.255.872.064 $ 80.833.345,60 25% 

Telecom- T7P 

-

$1.322.252.160 -$742.150.403 -$479.640.419 $ -1.846.577.480,74   

 

Para evaluar los proyectos se tomaron los siguientes valores: 

1. Para el calcular el costo de oportunidad de Hypernet, se calculó el monto estimado a 

invertir. Este monto, no va a ser financiado con deuda por lo tanto simplemente se debe 

tener en cuenta el valor del patrimonio y el costo de tomar este proyecto y la mínima 

inversión que se esperaría obtener. De acuerdo a la rentabilidad de los últimos años 

promedio de Hypernet ha sido el 22%, por esta razón tome como la tasa de oportunidad de 

los proyectos el 22%. 

2. El periodo de duración del proyecto es de dos años de acuerdo a lo que estipulo el 

Seguro Social en sus pliegos de licitación.   

3. Para calcular el flujo de caja, se tuvo en cuenta todos los costos propuestos en las tablas 

anteriores. 

 

De acuerdo a los resultados presentados, el proyecto con Orbitel y equipos ICE7000 y el 

proyecto con Telecom y ICE 7000 podrían ser escogidos de acuerdo a que el valor de la 

TIR de cada uno de estos es mayor a el costo de oportunidad esperado por la empresa. 
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Sin embargo, el proyecto que mayor VPN arroja, el cual traerá mayores beneficios para la 

empresa es la propuesta de Orbitel con equipos ICE7000. 

 

Adicional a estos factores se debe tener en cuenta factores externos que puedan llevar a 

influir en el proyecto. Tales como la situación actual de Telecom, ya que debido a que es 

una empresa del sector público no tiene la estabilidad y seguridad de los que puede tener 

Orbitel, teniendo en cuenta que está apunto de ser liquidada por el gobierno. 

Otros riesgos que se pueden presentar en el proyecto y que la solución de Orbitel con el Ice 

7000 puede disminuir es: 

El problema de caida del sistema, ya sea el servidor o las comunicaciones debido a una alta 

congestión en las llamadas. Esto se minimiza gracias a que el ICE 7000 puede guardar en 

memoria las bases de datos sectorizadas, las cuales tienen mayor probabilidad de se 

consultadas. Por lo tanto una falla en el sistema no agudiza el problema. 

 

Otro riesgo importante  es la pérdida de control debido a pérdida de la información o 

negligencia del operador. Para esto es muy importante contar con la figura del auditor, 

quien constantemente debe visitar a los puntos de atención para asegurarse que la labor se 

esté realizando de forma correcta. Adicionalmente es muy importante el papel del Seguro 

Social, pues el control también depende de lo exigente que sea el prestador del servicio al 

recoger los comprobantes de pagos emitidos y a entregarlos al encargado de recolectar la 

información de servicios prestados. Otro aspecto importante en el control es que esté 

coordinados lo operarios en el cambio de turno para que se asegure y firme un comprobante 

donde especifique el dinero recogido y el dinero recolectado. Si el sistema funciona el 

dinero debe coincidir en el sistema, el reporte del servidor, el reporte del operario y la 

consignación realizada por Abservaolores. Si un pedazo de la cadena no funciona es fácil 

detectarlo.  

 

 La comunicación entre las tres partes es fundamental para el éxito del proyecto puesto que 

en todas las actividades realizadas siempre se debe interactuar entre ellas. El riesgo que 

alguna de las partes no cumpla con su compromiso puede llevar a serias sanciones legales 

que pueden llevar a acabar con la sociedad conformada. 
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Otro riesgo se puede presentar al iniciar operaciones, puesto que se está trabajando con 

operadores inexpertos quienes tiene la responsabilidad del adecuado funcionamiento de 

cada punto de atención. Esto se puede contrarrestar con una adecuada capacitación y 

control por parte del coordinador departamental, quien debe velar por que cada punto de 

atención funcione de la mejor manera. 

 

Por otra parte otro factor que puede incidir es el daño de algún equipo Ice 7000 puesto que 

el punto de atención quedaría impedido para asistir y el control se perdería pues la 

operación debe ser reemplazada manualmente. Para esto se debe tener una relación con 

Hypernet para que se maneje un stock de equipos y el periodo de atención no sea mayor a 

24 horas. 

 

En general se puede ver que la solución más viable tanto económicamente como 

tecnológicamente es el de trabajar con los equipos Ice 7000 y el operador Orbitel. 

 

 

2.3.5. Descripción del proyecto y la Alternativa finalmente escogida: 

 

Diseñar, implementar, organizar y administrar los servicios de logística para suplir las 

necesidades sentidas en el Seguro Social, garantizando aplicaciones confiables y seguras 

con estándares implementados a nivel mundial en el sector. Realizar el sistema de 

comprobación de citas y comprobación de derechos ante el ISS, de los solicitantes de 

servicios, liquidación de las cuotas moderadoras y copagos según el ingreso base de 

cotización del afiliado de acuerdo a las normas  expedidas por el Consejo Directivo del ISS. 

Recolectar de las cuotas moderadoras previamente liquidadas según el ingreso base de 

cotización del cotizante, recibir los recursos de pago de las cuotas moderadoras y copagos 

liquidados, recaudos de los dineros recolectados, depósito en custodia de los dineros 

recaudados, traslado seguro de los mismos dineros recaudados hasta las cuentas del 

contratante que se les haya estipulado en el tiempo requerido. Presentar informes  
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mensuales del recaudo y venta, envío mensual de los comprobantes de consignación de 

dineros recaudados. 

 

El proyecto debe tener una duración no mayor a dos años en los cuales se debe implementar 

la solución de acuerdo a las necesidades establecidas por el Seguro Social. Adicionalmente 

el monto a recaudar para que los proyectos sean viables deben ser no menor al 19%. 

 El valor estimado por el Seguro Social del total de recaudo es: 

 

AÑO 
Total Recaudo Esperado por Cuotas 

Moderadoras 

Total Recaudo Esperado por 

Copagos 

2003 32´000.000 18´834.900 

2004 33´000.000 19´381.631,495 

TOTAL 65´000.000 38´216.531,495 

Tabla   . Valor Estimado de recaudo27 

  

Para describir más claramente el proceso a realizar en el proyecto a continuación se 

presentan dos diagramas de flujo: El proceso de compra, venta y expedición de 

comprobantes de pago de las cuotas. El proceso de recolección de dineros y depósito en la 

cuenta bancaria del Seguro Social. 

 

                                                 
27 Pliegos de la licitación del Seguro Social. 



II-03(1)77 

 113

               

Inicio Llega el cliente al
punto de atención

El operador inicia
la transacción

ingresando los
datos del paciente

al POS

El Pos recibe los
datos y verifica en

su memoria

Comprobación
de Datos

Si

No
Inicia transmisión

a la central en
Bogotá

Determinar el
valor de Cuota
Moderadora o

Copago

El cliente realiza el
pago de la Cuota

Operador imprime
comprobante para

firma cliente

Comprobante Recibe el
comprobante y

guarda en el POS
la transacción

Guarda el dinero

Fin

Cliente firma el
comprobante

y se queda con
una copia

Entrega el
comprobante al

prestador del
Servicio

Prstador de
servicio recibe el

comprobante,
ingresa en el
sistema y lo

destruye

Es hora de
hacer cierre

No
SiTransmite la

información al
servidor central

Llena el reporte
con los datos del
afiliado y cuota

cancelada (anexa
comprobante)

Cierra Planilla

Comprobación
de afiliación

No Si

Fin Transmite al punto
de atención la
autorización y

valor a cancelar

Fin

 
Gráfico 20 . Proceso de compra, venta y expedición de comprobantes de pago de cuotas 
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2.4 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES: 

 

Las actividades necesarias que debe llevar a cabo Hypernet para  llevar a cabo el proyecto y 

entregar en el plazo establecido el sistema son las siguientes: 

 

 

1. Instalación y puesta en funcionamiento del sistema de recaudo de cuotas 

moderadoras y copagos 

 

 

1.1 Desarrollo de software: 

 

1.1.1Desarrollo de software para POS ICE7000:  

 

Esta actividad es requerida puesto que el ICE 7000 es un equipo estándar al cual se le debe 

configurar unos datos de entrada y datos de salida. Como datos de entrada recibe los datos 

del usuario que requiere un servicio y pago de cuota moderadora o copago. Para esto se le 

ingresa la cédula del afiliado. 

Con este dato, el Pos debe estar en la capacidad de buscar en la base de datos e identificar 

al usuario. Devolviendo un monto establecido a cancelar. Esta tarea es sub-contrtada a 

Hypernet para que realice la labor. El responsable a cargo es el coordinador de desarrollo 

del proyecto quien se encarga de coordinar las tareas respectivas. 

Esta tarea no abarca recursos del proyecto, debido a que es una tarea contratada. El costo de 

la actividad es  

El ICE 7000, luego de aprobado el pago debe imprimir la siguiente información: 

 

 

Comprobante de la cuota moderadora: 

-     Fecha de cancelación 

- Identificación del usuario (Nombre y cédula) 
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- Identificación de la EPS-ISS 

- Identificación del recaudador (contratista) 

- Código de la IPS en la que se cancela la cuota moderadora 

- Número consecutivo 

- Número de afiliación del usuario 

- Ingreso Base de Cotización 

- Servicio salud por el que se paga la cuota. 

- Valor pagado 

 

Comprobante de Copago: 

- Identificación de la EPS-ISS 

- Identificación del recaudador (contratista) 

- Ciudad en donde se presta el servicio 

- Fecha de expedición del comprobante 

- Código de la IPS en donde se prestó el servicio objeto del copago 

- Número consecutivo del comprobante 

- Nombre y Número de identificación beneficiario 

- Nombre y número de afiliación del afiliado cotizante 

- Ingreso Base de Cotización (IBC) 

- Rango Salarial (según lo dispuesto en las normas) 

- Diagnóstico (dato que debe suministrar la IPS) 

- Código y descripción de cada uno de los Servicios objeto del copago 

- Valor de los servicios prestados 

- Valor del copago. 

- Forma de pago del afiliado. 

 

Adicional a esta información, el sistema debe imprimir tres copias las cual serán entregadas 

al afiliado, una para el operador y puesto de atención y otra copia para el coordinador 

departamental quien se encargará de enviarla anexo al reporte del Seguro Social. 
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1.1.2 Desarrollo de software para Servidor del Seguro Social: 

Esta actividad también es primordial en el proceso debido a que la información que 

contenga cada terminal va a ser enviada al servidor central del Seguro Social. Este servidor 

va a contener las bases de datos de todos los afiliados del Seguro, adicionalmente 

almacenará la información de todos los cierres enviados por las terminales. 

Por esta razón se deben identificar dos procesos en este desarrollo de software. El primero 

orientado a identificar una información del POS en este caso una solicitud de autorización 

de usuario (la terminal no tenga el dato del afiliado). Una vez reciba esta solicitud, el 

servidor debe estar en la capacidad de buscar entre los registros y enviar respuesta de los 

datos necesarios para la impresión del comprobante de pago. 

El segundo proceso debe estar orientado hacia la consolidación de los reportes y la 

actualización de la información recibida, de tal forma que al finalizar el día (24 Horas) debe 

haber realizado aproximadamente 2082 actualizaciones. 

Esta tarea es sub-contrtada a Hypernet para que realice la labor. El responsable a cargo es el 

coordinador de desarrollo del proyecto quien se encarga de coordinar las tareas respectivas.  

 

1.1.3 Diseño y construcción de las Bases de datos global: 

Esta construcción de las bases de datos se realiza en el servidor central del Seguro Social 

ubicado en la sede principal Bogotá. Consta en definir todos los campos necesarios de 

información que debe contener la base de datos para cada usuario. 

La información que debe contener es: 

- Nombre e identificación del afiliado (determinar si la persona es afiliada o cotizante) 

- Ingreso del cotizante 

- Número de identificación del usuario (contrato) 

- Monto de cuota moderadora de acuerdo al ingreso del cotizante y cuota a recaudar. 

- Servicios prestados por el Seguro Social identificados por nombre y código 

- Valor a cancelar de acuerdo al servicio prestado (copago) 

- Estado de cuenta del afiliado 

 

Esta tarea es sub-contrtada a Hypernet para que realice la labor. El responsable a cargo es el 

coordinador de desarrollo del proyecto quien se encarga de coordinar las tareas respectivas. 
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1.1.4. Diseño y construcción de las Bases de datos Zonificadas: 

Adicional a las bases de datos del servidor central, se requiere que cada terminal tenga su 

propia base de datos sectorizada de acuerdo al departamento donde se encuentre ubicada las 

clínicas o CAAS. Deben contener los mismos datos de la base de datos central. 

El objetivo de esto es disminuir costos de transacciones, puesto que en gran porcentaje las 

personas que solicitan ser atendidas dentro de la región pertenecen a esta, por lo tanto el 

proceso es más eficiente.  

Esta tarea es sub-contrtada a Hypernet para que realice la labor. El responsable a cargo es el 

coordinador de desarrollo del proyecto quien se encarga de coordinar las tareas respectivas. 

 

1.1.5 Pruebas de conexión y almacenamiento de las bases de datos en los POS y el servidor: 

Después de realizar las bases de datos es necesario determinar como se comporta tanto en 

el servidor, como en cada pos. Para esto se deben hacer pruebas de ubicar a un usuario en 

particular para determinar el tiempo de búsqueda, si se queda en un ciclo, que no se caiga el 

sistema, que sea compatible con otros programas. Se debe establecer un estándar de tiempo 

en la búsqueda y con esto medir los resultados óptimos del comportamiento de las bases de 

datos. 

 

1.1.6 Pruebas de conexión entre los equipos POS y el Servidor del Seguro Social: 

 

Se deben realizar pruebas en las cuales una terminal deba solicitar información del servidor 

central. Con esto se puede determinar si el servidor entiende la información solicitada, si 

actúa de la manera que se espera ya sea actualizando la información o buscando en las 

bases de datos.  

 

1.1.7 Pruebas en producción: 

Las pruebas en producción se realizan cuando está en funcionamiento la operación. Se 

puede comparar con un control de calidad, en donde se toman medidas de tiempos, se 

analiza el reporte y las conciliaciones para determinar que el servidor está actuando 

conforme se espera. Se mira que los comprobantes de pagos sean generados de forma 
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correcta. Se determina que el tiempo estimado para las conexiones y para la atención al 

usuario sea el adecuado para no generar tiempos de colas muy grandes. 

  

1.1.8 Desarrollo software de reportes de las bases de datos: 

Este software estará especializado en realizar el proceso de conciliación de acuerdo a los 

cierres enviados por las terminales en los diferentes departamentos. Debe generar el reporte 

necesario para entregar al Seguro Social. El servidor central será controlado por un 

operador de la unión temporal, el cual deberá administrar el reporte diariamente y enviarlo 

a los respectivos Gerentes regionales y las directivas del Seguro Social. 

El reporte debe contener: 

 

Informe mensual sobre cuotas moderadoras: 

El reporte mensual entregado debe tener la información por seccional que tenga el número y 

valor total de las cuotas moderadoras de la siguiente manera: 

• Tipo de servicio (consulta médica general y especializada, odontológica,  procedimientos 

de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica y otras ) 

• Tipo de afiliado (cotizante o beneficiario) 

• Nombre y código de la IPS (CAA o Clínica) en la que se expidió la cuota moderadora, en 

la que se prestaron los servicios objeto de las cuotas moderadoras. 

• Los 10 usuarios de mayor frecuencia de uso en cuotas moderadoras. 

 

Informe mensual sobre copagos: 

 

Mensualmente se debe entregar un reporte por seccional del número de copagos generados y 

valor del recuado de copagos de la siguiente manera: 

 

• IPS prestadora de los servicios (nombre y código). 

• Tipo de servicio objeto del recaudo (Tratamientos no quirúrgicos, Tratamientos 

quirúrgicos ambulatorios u hospitalarios, Tratamientos odontológicos, Procedimientos de 
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imagenología de nivel III y IV, pruebas de laboratorio clínico de niveles III y IV, prótesis, 

órtesis, aparatos y aditamentos ortopédicos, otros servicios objeto de copagos). 

•  Valor acumulado de copagos cancelados en el año calendario, por el afiliado para una 

misma  patología. 

• Los 10 usuarios de mayor frecuencia de uso en copagos 

 

 

2. Instalaciones de Equipos: 

 

2.1 Instalación del E1 en el nodo central: 

El operador contratado, en este caso Orbitel, deberá instalar el E1 en el nodo central, 

dependiendo de las especificaciones dadas pr la Unión Temporal. 

  

2.1 Instalación de POS (Point of sale) y capacitación acerca del funcionamiento del 

sistema operativo: 

La unión temporal deberá enviar al coordinador departamental  a instalar en cada punto de 

atención un terminal ICE7000.  

El proceso de instalación consta de asignar un número de identificación a cada POS y 

después inicializarlo. Este proceso consta de conectarse con el servidor central y pedir las 

tablas propias de dicha terminal. Es decir configurar para que tenga en memoria las bases 

de datos del departamento. 

Para controlar el proceso y debido a que todo este proceso requiere de claves de seguridad 

los únicos encargados de realizar el proceso son los coordinadores de cada departamento. 

 

 

2.3 Instalación de equipos de comunicación en la central de la unión temporal: 

 

El asesor técnico de comunicaciones recibe la interfaz entregada por Orbitel la cual analiza 

y revisa para determinar que todo este de acuerdo a los datos técnicos preestablecidos. 

Luego configura los equipos Hypercom de comunicaciones y los conecta a la red. 
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Por otro lado se configura la sesión TCP-IP (Protocolo de comunicación), para la correcta 

comunicación del servidor con la base de datos.  

 

2.4 Instalación del servidor del Seguro Social en la principal Bogotá.: 

 

Al servidor central se le define una dirección IP para conectarlo por medio de una sesión 

TCP con la red interna. Por otra parte se guarda la base de datos central y los reportes 

desarrollados previamente. Esta tarea debe ser realizada por el asesor técnico de 

comunicaciones. 

 

 

3.Capacitación a participantes del proyecto: 

 

3.1 Capacitación de coordinadores acerca del funcionamiento del sistema de recaudo de 

cuotas moderadoras y copagos: 

 

El Gerente de Proyecto se reunirá con todos los coordinadores de los diferentes 

departamentos para instruirlos en las normas relacionadas con el recaudo de cuotas 

moderadoras y copagos del Seguro Social. Política de pagos y tipos de afiliados. Se les 

explicará que tipo de reportes deben llevar y los tiempos de entrega al Seguro Social. Se les 

capacitará en la forma como está organizado el proyecto y estructura del mismo.  

Se instruyen en las terminales utilizadas y los mecanismos de seguridad utilizados para 

asegurar satisfacer las necesidades detectadas y solucionar los problemas de corrupción.  

 

 

3.2 "Capacitación de coordinadores acerca del funcionamiento del sistema de salud basado 

en la ley 100 de 1993, Cuotas moderadoras y copagos en el ISS": 

 

Esta capacitación está orientada especialmente a instruir a los coordiandores de los 

departamentos para que conozcan los fundamentos de la ley 100 y como se relaciona con 

todos los procesos del Seguro Social y el proyecto en cuestión. 
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3.3. "Recapacitación a los operarios acerca del funcionamiento del sistema de salud basado 

en la ley 100 de 1993, Cuotas moderadoras y copagos en el ISS": 

Esta capacitación está orientada para que el operario conozca los fundamentos de la ley 100 

y su interrelación con el Seguro Social y el proyecto de recaudo de cuotas moderadoras y 

de copagos. Se le enseñará que información es relevante para realizar el proceso de 

recolección y consignación de las cuotas. Se les instruirá en el proceso general de venta de 

un copago y cuota moderadora y el proceso hasta que llenan un consolidado y lo envían a 

Gerencia Departamental 

 

. 

4. Instalación de logística operacional 

 

4.1 Ubicación del punto de atención: 

Este paso implica el traslado de los operarios que van a tener la responsabilidad de un punto 

de atención ya sea en una clínica o CAAS y todo los implementos necesarios para su 

operación. El Seguro Social dota el espacio necesario y los muebles de oficina. Sin 

embargo es responsabilidad de la unión temporal proveer todas las herramientas de 

papelería, y utensilios de oficina. Cada coordinador departamental debe encargarse de que 

cada centro de atención tenga los suministros necesarios. 
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2.5  PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

 

 

           

1

2

5

4

3 7

6

8

109 11

A

B

C

D

E

F

H

G
J

D1

K

L
I

M

 
 

 

Actividad Descripción Duración Días 

A Desarrollo Software ICE7000 25 

B Desarrollo software para servidor central 24 

C Instalación del E1 por Orbitel 6 

D 
Capacitación coordinadores Regionales y 

Departamentales 
1 

E 
Prueba de almacenamiento de las bases de datos y 

recursividad 
6 

F Desarrollo de base de datos Centrales 11 

G Desarrollo Base de Datos sectorizadas 6 

H Instalación ICE 7000 30 

I Instalación Equipos de comunicaciones de Hypernet 4 

J Instalación Servidor Central 15 

K Capacitación Operadores Ley 100 y ICE 7000 1 

L Prueba de conexión del Pos y Servidor 7 

M Prueba del sistema en producción 18 
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Cálculos de tiempos de los eventos: 

 

Tiempo Temprano = Max [ti + Lij]     para las actividades definidas (i,j) 

Tiempo Tardío= Min[ Tj – Lij] 

 

Evento 
Tiempo 

Temprano 

Tiempo 

Tardío 

1 0 0 

2 41 41 

3 24 24 

4 6 74 

5 47 47 

6 47 47 

7 35 35 

8 77 77 

9 78 78 

10 85 85 

11 103 103 
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Resúmen del análisis de la programación:   

 

 

Actividad (i,j) Lij ES=ti EF LF=Tj LS TS FS 

A (1,2) 25 0 25 41 16 16 16 

B (1,3) 24 0 24 24 0 0 11 

C (1,4) 6 0 6 74 68 68 0 

D (1,5) 1 0 1 47 46 46 46 

E (2,6) 6 41 47 47 41 0 0 

F (3,7) 11 24 35 35 24 0 0 

G (7,2) 6 35 41 41 35 0 0 

H (5,8) 30 47 77 77 47 0 0 

I (4,9) 4 6 10 78 74 68 68 

J (6,9) 15 47 62 78 63 16 16 

K (8,9) 1 77 78 78 77 0 0 

L (9,1) 7 78 85 85 78 0 0 

M (10,11) 18 85 103 103 85 0 0 

D1 (6,5) 0 47 47 47 47 0 0 

 

En la tabla se puede apreciar los siguientes cálculos: 

ES = Tiempo más pronto de inicio = ti 

EF = Tiempo más temprano de terminación = ES + Lij 

LS = Tiempo más tarde de inicio = LF - Lij 

LF = Tiempo más tarde de terminación = Tj 

FS = Holgura Libre = tj – (ti + Lij) 

TS= Holgura Total = LF - EF 

 

De acuerdo a estos resultados se puede apreciar que las actividades con holgura total igual a 

cero son críticas para el proyecto y por lo tanto no pueden ser atrasadas pues de lo contrario 

afectan la duración total del proyecto. Entre estas actividades están: A, C, D, I y J. 
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Las otras actividades pueden atrasarse hasta donde la holgura total alcance y afecta la 

duración del proyecto. 
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2.6.  RECURSOS Y SU ALOCACIÓN EN LAS ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO: 

 

De acuerdo a las actividades definidas, el proyecto requiere tres tipos de recursos que son 

asociados a análisis de contabilidad: costo de mano de obra, costo de materia prima y otros 

costos asociados a la subcontratación. 

 

A continuación se pretende describir el tipo de recursos necesario por cada actividad y el 

presupuesto requerido. 

 

2.6.1. Desarrollo de software: 

 

Esta actividad está relacionada tal como se explicó anteriormente con el desarrollo del 

software necesario para el ICE 7000, el software necesario para el servidor central y las 

respectivas bases de datos. 

 

Este tipo de actividades, serán subcontratadas a Hypernet de Colombia quien tiene la 

experiencia en este tipo de desarrollo y cuenta con el recurso necesario. 

La unión temporal en el proyecto contará con un supervisor de la parte de desarrollo quien 

será el directo responsable de la coordinación del desarrollo, pero no el encargado de 

hacerlo. 

De acuerdo a los costos estimados de Hypernet de Colombia el costo asociado a esta 

actividad es de: 

Disponibilidad Software    USS               80.000,00 
Disponibilidad Software terminales     USS               20.000,00 

 

 

2.6.2 Pruebas de funcionamiento: 

 

 

Las pruebas de funcionamiento consta de probar que los Pos y el servidor están 

funcionando de acuerdo a como está establecido debe hacerlo. 
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Este tipo de pruebas requieren: 

El gerente de Comunicaciones y el Gerente de Desarrollo se encarguen de realizar las 

respectivas pruebas.  

 

Adicionalmente en esta etapa del proyecto,  se requiere tener disponible los POS y el 

servidor disponibles y configurados, de tal manera que se puedan hacer las pruebas antes y 

durante la ejecución del proyecto. 

El costo asociado a esta actividad es de USD$5,000. 

Los costos asociados a esta actividad son: 

- Costo de salario del Gerente de Desarrollo y Gerente de Comunicaciones: Este 

costo incluye el tiempo de duración de las pruebas: $6,000.000 por dos meses 

aproximados de su realización. 

 

  

2.6.3.  Instalaciones de equipos: 

 

2.6.3.1 Instalación del E1 en el nodo central: 

Esta actividad es subcontratada al operador Orbitel. 

El costo e iniciación en esta actividad es: $12,000.000 

 

2.6.3.2 Instalación de POS (Point of sale) y capacitación acerca del funcionamiento del 

sistema operativo: 

Para realizar esta actividad, es necesario enviar  a los gerentes de cada departamento a 

instalar el POS respectivo en cada centro de atención del país. 

De acuerdo al número de departamentos en total se debe contar con 23 coordinadores 

departamentales. Cada uno de estos coordinadores tiene un sueldo $900,000. 

 

Adicionalmente a conocer este sueldo requerido y aproximadamente de 1 mes, se debe 

tener en cuenta e costo del desplazamiento de cada uno de estos a los diferentes 

departamentos. Calculando un promedio de desplazamiento y teniendo en cuenta que es 

dentro de un mismo departamento, el costo es $200,000 
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Por último, se debe incluir el valor de los equipos necesarios (POS) para realizar la 

instalación. De acuerdo a los equipos escogidos, USD$2,000 por el número de puntos de 

atención. 

 

2.6.3.3  Instalación de equipos de comunicación y servidor central: 

 

Este proceso también requiere de la ayuda del Gerente de Comunicaciones quien es el que 

directamente debe realizar la instalación.  

Otro costo que se debe tener en cuenta es el costo de los equipos el cual tiene un valor de: 

 

Equipo Cantidad Valor Unitario Valor Total 
IEN6000 1 $ 11.590.000 $ 11.590.000 
Cid 63 5 $ 3.788.100 $ 18.940.500 
DTC 11 1 $ 4.593.300 $ 4.593.300 
PCM 96 10 $ 4.410.300 $ 44.103.000 
LET 61 2 $ 3.791.150 $ 7.582.300 
G.703 1 $ 420.000 $ 420.000 
Cable UET 2 $ 30.000 $ 60.000 
Cable coaxial 1 $ 450.000 $ 450.000 
Instalacion Equipos 
Hypercom 1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 

TOTAL VALOR INICIAL POR EQUIPOS E INSTALACION $ 107.739.100 
 

 

2.6.4 Capacitación a participantes del proyecto: 

 

2.6.4.1 Capacitación de coordinadores acerca del funcionamiento del sistema de recaudo de 

cuotas moderadoras y copagos: 

 

Esta actividad consta el de instruir a todos los coordinadores tanto regionales como 

departamentales acerca de la Ley 100 y el funcionamiento. 

 

El costo principal de esta actividad incluye el traslado de todos los coordinadores a Bogotá. 

Teniendo en cuenta viáticos y tiquete el costo promedio por persona es de $350.000 
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2.6.4.2 "Recapacitación a los operarios acerca del funcionamiento del sistema de salud 

basado en la ley 100 de 1993, Cuotas moderadoras y copagos en el ISS": 

 

Esta actividad requiere de los coordinadores regionales y departamentales para que puedan 

dictar la respectiva capacitación. Es obligación de cada persona encargada de dictar la 

capacitación respectiva. 

El costo aproximado es de $200.000 

 

Estructura de Trabajo con los costos asociados de cada actividad 

 

Instalación de
Equipos

USD$925,077

Pruebas de
Funcionamiento

USD$7,100

Desarrollo de
Software

USD$100.000

Proyecto del Seguro Social:
Recolección y consignación

de las cuotas moderadoras y
copagos

USD$1,042,077

Instalación de
logística Operacional

USD$4600

Capacitación
USD$5300

Capacitación
Operarios

USD$1800

Capacitación
Coordinadores
Regionales y

Departamentales
USD$3500

Desarrollo de
Software ICE 7000

USD$20000

Desarrollo de
software par Servidor

Central
USD$80000

Conexión de los POS
con el servidor

Central
USD$1,050

Conexión y
almacenamiento de
Bases de Datos en
ICE 7000 y Servidor

USD$1,050

Prueba en
producción
USD$5,000

Instalación Ice 7000
en todos los puntos

de atención
USD$882.877

Instalación E1
USD$4200

Instalación servidor
en central del Seguro

Social

Instalación de los
equipos de

comunicaciones
USD$38000
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2.7 FUTURO Y PROYECCIONES DE LA UNIÓN TEMPORAL: 

 

Este tipo de proyectos es el primer paso que Hypernet como empresa quiso dar para 

incursionar en el mercado de la salud, junto con Abservalores empresa destacada de 

seguridad y transporte de valores. 

 

El Seguro Social es el punto de partida para realizar este tipo de servicio descrito a lo largo 

de la tesis, sin embargo en Colombia se reconoce que el sistema de salud, requiere de 

mayor infraestructura para mejorar procesos y el servicio al cliente. 

Entre otros servicios que Hypernet puede ofrecer con este tipo de soluciones básicamente 

contando con la misma infraestructura utilizada en el esquema de este proyecto es: 

- El manejo de inventarios de medicamentos y recetario para pacientes y control 

de droguerías 

- Manejo de información de emergencia. 

- Implementación de una tarjeta inteligente que permite almacenar los datos del 

paciente y por lo tanto disminuir el fraude creando un sistema único de control. 

- Soluciones biométricas, para controlar el fraude y la atención a los pacientes. Un 

ejemplo de este tipo de soluciones es usando la huella digital. 

- Manejo de historia clínica y consolidación de la información del paciente en tres 

puntos muy importantes de atención: venta de bonos, prestador del servicio y 

venta de medicamentos. 

 

Hypernet por medio de la creación de la unión temporal quiere convertirse en un par de 

años en el primer proveedor de servicios de tecnología para las empresas de la salud 

ofreciendo sistemas automatizados que permitan aumentar el control, satisfacción del 

cliente y seguridad en el proceso de inicio de la venta hasta la atención del paciente. 
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CONCLUSIONES 
 

 

- La metodología de Gerencia de Proyectos es una herramienta vital para las 

organizaciones de hoy en día que requieren de procesos no cotidianos y 

transformaciones complejas relacionadas con sus actividades diarias. Es una  

herramienta que permite llevar a cabo una planeación adecuada del proyecto pues 

involucra todos los aspectos más importantes a tener en cuenta, facilitando el control e 

implementación del mismo. 

 

-     El proceso de planeación es uno de los pasos más importantes en el desarrollo de un 

proyecto, pues si se establece de una forma correcta garantizará el éxito del mismo en 

sus siguientes fases de implementación, control y terminación, debido a que permite 

establecer las actividades a realizar y para cada una de ellas los recursos, el tiempo, el 

presupuesto. 

 

- El cambio de una solución manual a una solución automatizada para el sistema de 

recuado de cuotas moderadoras y copagos, es indispensable para el correcto 

funcionamiento de una organización prestadora de salud con el fin de evitar riesgos que 

la pueden llevar a perder millonarias sumas debido a fraudes, prestación de servicios a 

usuarios no afiliados, incorrecta manipulación de los dineros recaudados y falta de 

control debido a pérdida de información.  

 

- El sistema actual que maneja el Seguro Social lo ha perjudicado ya que ha generado 

grandes pérdidas debido a la ineficiencia en sus sistemas de control para garantizar que 

los dineros recaudados sean entregados para usos beneficiosos para la organización. 

 

- Estudiando soluciones propuestas en otros países relacionadas con el sistema de la 

salud, como el proyecto sistema único de Saude (SUS de Brasil), el sistema Health 
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Passport en Estados Unidos, Salude Vitale en Francia, se puede ver que todos tienden a 

ofrecer un sistema único de salud, en el cual no importa a que entidad prestadora se está 

afiliado ni tampoco la cobertura del mismo siempre se tendrá derecho a obtener el 

servicio de forma ágil, eficiente y confiable. En Colombia este proceso se podrá llevar a 

cabo automatizando las soluciones e implementando  sistemas como el propuesto en 

este trabajo, lo cual requiere de extender no sólo al Seguro Social, sino a todas las 

empresas prestadoras de servicios de salud. 

 

- El éxito del proyecto depende de las relaciones de confianza y honestidad que se 

generen entre el Seguro Social y la unión temporal de Hypernet y Abservalores.  

Adicionalmente el proceso de comunicación establecido entre estos es vital para el 

desarrollo del proyecto puesto que quien tendrá el control del recaudo de pagos es 

principalmente la unión temporal, quienes deben estar reportándose constantemente con 

el Seguro Social. 

 

 

- Para asegurar que a la hora de implementar y ejecutar el proyecto todo funcione de la 

manera planeada, es necesario tener el recurso humando más calificado y entrenado 

para evitar que por errores humanos se pueda llevar a tener fallas y retrasos que 

ocasionen en primera instancia la falta de confianza del contratista y por otra parte 

pérdidas de dinero. 

 

- La etapa de prueba de los equipos, la conexión y el desarrollo del software y bases de 

datos es vital para el proyecto, pues con esto se puede determinar condiciones 

particulares especiales del sistema que bajo condiciones de producción pueden llevar a 

fallas y retrasos en todos los pagos e insatisfacción de los clientes. 

 

- Dado que la inversión inicial del proyecto la da la Unión temporal, es necesario definir 

bajo condiciones contractuales las cláusulas que garanticen que por causas externas de 

liquidación del Seguro Social u otros  factores no se pierda el dinero y este sea 



II-03(1)77 

 135

recuperado en su totalidad en un plazo no mayor al estimado de recuperación estando el 

proyecto funcionando. 

 

- Los mecanismos de control deben ser establecidos una vez se inicie el proyecto para 

que en todo momento se pueda estimar y conocer el estado real tanto en tiempo, como 

el presupuesto del mismo y hacer las correcciones necesarias en el momento adecuado. 
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ANEXO A 

 
     

SEGURO SOCIAL 
VICEPRESIDENCIA E.P.S. 

GERENCIA NACIONAL DE SERVICIOS AMBULATORIOS 
LISTADO DE DIRECCIONES DE LOS CAAS 

     
C.A.A.  MUNICIPIO D I R E C C I Ó N TELÉFONO FAX 

ANTIOQUIA 

APARTADO APARTADO 
B. LA CHINITA VIA 
ALFONSO LOPEZ CALLE 
103 No. 94-76 

8260917 
(10) 8260916 

BARBOSA BARBOSA CALLE 13 No. 11-107 4063939 4064233 
BARRIO 
COLOMBIA MEDELLIN CARRERA 45 Nro. 28-10 3813195 2625372 

BELLO BELLO CALLE 38 No. 55-310 4525768 / 
4562310 4525768 

CALDAS CALDAS CARRERA 49 No. 138B 
SUR 32 3032161 2788866 

CAMPO 
VALDES MEDELLIN CALLE 72A No. 48A - 20 2330741 2337744 

CAREPA CAREPA CART ASAIZA CALLE 80 
No. 68 - 40 8236866 8236867 

CENTRAL MEDELLIN CARRERA 51D No. 62-42 2630212 / 
5101820 2638565 

CHIGORODO CHIGORODO BARRIO LOS OLIVOS 8253130 8253157 

COPACABANA COPACABA
NA CARRERA 53 No. 50-54 2742196 / 

2740760 2742196 

CORDOBA MEDELLIN TRANSVERSAL 78 No. 
65-417 4416404 2578816 

GIRARDOTA GIRARDOTA CLLE 10A N° 14-74 2890148 / 
2896345 2897813 

GUARNE GUARNE CALLE 52 No. 51 - 41 5510199 5510199 
HERNAN 
POSADA 
(ITAGUI) 

ITAGÜI CARRERA 52 No. 78-60 2816957 2777024 

JUAN DE DIOS 
URIBE 
(COMERCIO) 

MEDELLIN CARRERA 56C No 50-56 5128739 528739 

LA CEJA LA CEJA CALLE 20 No 22-74 LA 
CEJA 5531215 5531215 

LA ESTRELLA LA 
ESTRELLA 

CARRERA 61 No. 77 SUR 
113 2796122 2796162 

MARINILLA MARINILLA CRA 32A N°30-26 5484134 NE 
OCCIDENTE MEDELLIN CALLE 51 No. 64B-53 2605583 2605583 
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RIONEGRO RIONEGRO CARRERA 48 No. 56-26 5316613 5614848 
GUSTAVO 
URIBE (SAN 
IGNACIO) 

MEDELLIN CARRERA 43 No. 50-58 2393104 2398173 

URABA APARTADO CALLE 103 No. 94-76 
BARRIO LA CHINITA 

8260912 
(16) 8260916 

ARAUCA 

ARAUCA ARAUCA CALLE 22 No. 16-24 09788 - 
54162 854162 

ATLANTICO 

ANDES BARRANQUI
LLA CALLE 57 No 25 -105 351-3986 351-6697 

SABANALARG
A 

SABANALAR
GA 

CARRERA 23 No. 35 - 04 
AV. LA COORDIALIDAD 958/780656 780656 

BOLIVAR 

BOSQUE CARTAGEN
A 

BOSQUE SECTOR LAS 
DELICIAS TRANSV 54 A 
CARRETERA 
PRINCIPAL. 

6679463 / 
6679254 6678919 

CARMEN DE 
BOLIVAR 

CARMEN DE 
BOLIVAR 

CALLE 24 No. 54-05 
BARRIO MONTECARLO 

866780 / 
860596 860780 

CENTRAL CARTAGEN
A 

CALLE 33 No. 4-31 
CENTRO HISTORICO 
EDIFICIO VELES DANIES 

6600414/ 
6544686 6600414 

MAGANGUE MAGANGUE CALLE 16A No. 12 - 27 877307 / 
877521 877307 

MAMONAL CARTAGEN
A 

ZONA INDUSTRIAL 
MAMONAL. 

8686436 / 
6685168 6686436 

MOMPOX MOMPOX 
CALLE 19 No. 1-36 
CENTRO MEDICO STA 
BARBARA 

856158 856158 

PEDRO 
HEREDIA   

CARTAGEN
A 

AV. PEDRO DE HEREDIA 
CENTRO MEDICO LOS 
EJECUTIVOS 

6710172 / 
6710173 671-0172 

SAN JACINTO SAN 
JACINTO CALLE 22 No. 40 - 08/37 0956-

868050  868016 

TURBACO TURBACO 
AVENIDA PASTRANA 
DIAGONAL A LA 
POLICIA 

6555227 6637154 

BOYACA 

CHIQUINQUIRA CHIQUINQUI
RA CRA 10 18-27 

0987-
263714 / 
260652 

264177 

DUITAMA DUITAMA CALLE 22 No.17A - 07 613380 / 
615068 

0987-
617857 
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GUATEQUE GUATEQUE CALLE 8 No.6 - 38 850004 540005 
MONIQUIRA MONIQUIRA CARRERA 4 No 18 - 54 282661 282661 
NOBSA 
BELENCITO 

NOBSA 
BELENCITO ACERIAS PAZ DE RIO 771274 / 

707572  771275 

PAIPA PAIPA CARRERA 22 No. 21 - 62 850199 850028 

PAZ DEL RIO PAZ DEL RIO BARRIO LOS 
LIBERTADORES 865141 865140 

PUERTO 
BOYACA 

PUERTO 
BOYACA CARRERA 2 No. 8 - 15 383451 381017 

SAMACA SAMACA CALLE 6 VIA LA 
FABRICA 372048 372048 

SANTA MARIA SANTA 
MARIA CENTRO 520028 520028 

SOGAMOSO SOGAMOSO CALLE 13 No. 11 - 38 700488 703169 

TUNJA TUNJA CARRERA 9 No. 14B - 61 0987- 
424041 402145 

CALDAS 

AGUADAS AGUADAS CALLE 6 No 7- 33 PISO 1 (096) 
8514222 8514560 

ANSERMA ANSERMA CARRERA 4 No. 9 - 48 8532466 8532466 
CAA N° 2 
ALADINO MANIZALES CARRERA 18 No 27 - 27 8845318 8808530 

CHINCHINA CHINCHINA CARRERA 7 No 17-124  
BARRIO LA PAZ 8508911 8504480 

LA DORADA LA DORADA CRRA 5A No 10 - 17, 
CALLE 12 No. 5 - 55 8572849 8572907 

NEIRA NEIRA CRRA 10 CENTRO 
COMERCIAL EL ROBLE 8587011 8587011 

PACORA PACORA CARRERA 4 No 7 - 80  8670201 8670201 
PALESTINA PALESTINA CARRERA 9 No 2 - 25 8710412 8710657 
RIOSUCIO RIOSUCIO AV FUNDADORES 8591040 8591040 
RISARALDA RISARALDA CARRERA 2 No 2 - 58 8557187 8557187 
SALAMINA SALAMINA CALLE 3 No 9 - 45 8595449 8595449 
CAA No. 3 SAN 
RAFAEL MANIZALES AV KEVIN ANGEL ALTA 

SUIZO 8867452 8866852 

SUPIA SUPIA CALLE 34 No 7 - 36  8560500 8561095 

VILLAMARIA VILLAMARI
A CALLE 8 No 4 - 22 8770507 8773676 

CAQUETA 

FLORENCIA FLORENCIA CARRERA 9A No 5A - 90 4353070 / 
2885936  354592 

CASANARE 

YOPAL YOPAL CALLE 8 No. 19 - 13  
YOPAL 92638958 6356669 
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CAUCA 

EL BORDO EL BORDO 
CALLE 3 ENTRE 4 Y 5 
CONTIGUO AL 
HOSPITAL 

262100 NE 

CORINTO CORINTO CALLE 7 No 7 - 79 CALLE 
EL FRIJOL 

0928 
270122 

0928 
270125 

MIRANDA MIRANDA BARRIO COLSEGUROS 
SALIDA FLORIDA 

0928 
267627 

0928 
267627 

POPAYAN POPAYAN CARRERA 11 No 13 - 51 8234946 8234946 

SANTANDER 
DE QUILICHAO 

SANTANDER 
DE 
QUILICHAO 

CALLE 11 No 6 - 84  098 292128 0928 
292018 

CESAR 

AGUACHICA AGUACHICA CALLE 5 No 34 - 53 095-
5653273 5653274 

CHIRIGUANA CHIRIGUAN
A CALLE 8A No. 1 - 06 5760027 NE 

CODAZZI CODAZZI CALLE 14 No 10 - 45 5765251 5765121 
EL COPEY EL COPEY CALLE 8 No 20 - 50 5255086 255086 
JAGUA DE 
IBIRICO 

JAGUA DE 
IBIRICO CARRERA 4 No 6 - 07 5769097 NE 

CORDOBA 

AYAPEL AYAPEL CALLE 11A No 5 - 45 7724333 7724333 
CENTRAL MONTERIA CALLE 23 AV 1A  823339 824915 
CERETE CERETE CLLE 11A No12 - 05 745542 745542 
CHINU CHINU CARRERA 7 No 24 - 78 751350 751350 
COSTA DE ORO MONTERIA CARRERA 15 No 22 - 40 867163 834242 
LORICA LORICA CALLE  3 No 16 - 26 735236 735236 

MONTELIBANO MONTELIBA
NO CRA 8 N°24-12 722130 722130 

PLANETA RICA PLANETA 
RICA CARRERA 10 No 19 - 20 767029 768225 

SAHAGUN SAHAGUN CALLE 18 No 5 - 51 778206 NE 
SAN 
BERNARDO 
DEL VIENTO 

SAN 
BERNARDO 
DEL VIENTO 

CALLE 8 No 8 - 130 7758058 7758058 

TIERRALTA TIERRALTA CALLE 10 No 17 - 37 771296 NE 

CUNDINAMARCA 

ALCAZARES BOGOTA CALLE 68 No 29A - 10 2253689 / 
2250717 2250698 

ALQUERIA BOGOTA AVENIDA 68 No.30 - 86 
SUR 2049775 7102805 

BOSA BOGOTA CALLE 12 No.12 - 56 7807673 / 
7803709 7759245 
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CAJICA CAJICA CALLE 4 No. 7 - 33 91- 61237 / 
9161236 

9186-
60017 

CARLOS 
ECHEVERRY BOGOTA AVENIDA 68  No.14 - 80 2624823 2624692 

CENTRAL BOGOTA TRANSVERSAL 17 No 25 
– 39 

3418917 / 
3424329 3420537 

CHAPINERO BOGOTA AVENIDA CARACAS No. 
54 – 38 

2554415-35 
/ 2250719 2253689 

CHIA CHIA CARRERA 10 No 4 - 25  8633458 - 
59 8633458 

COMERCIAL Y 
BANCARIO BOGOTA CARRERA 8A No 12 - 59 3342968 - 

3342967 3420367 

DORADO BOGOTA CALLE 46A No 99 - 32 2989403 / 
2989380 4150694 

FACATATIVA FACATATIV
A CALLE 1A CARRERA 1A 091-

8429759 8425102 

FONTIBON BOGOTA CALLE 27 No 100 - 74 4150121 / 
4155664 4152327 

FUNZA FUNZA CALLE 12  No. 12 - 46 091-
8258696 

091-
8258377 

FUSAGASUGA FUSAGASUG
A CALLE 15B No 14A - 16 091-

8673527 8673639 

GIRARDOT GIRARDOT CARRERA 7 No 20 - 10 091-
8310978  

091-
8334555 

GUADUAS GUADUAS CALLE 3  No 1 - 36 091-
8466024 

091-
8466024 

KENNEDY BOGOTA CARRERA 76B No. 40 - 25 
SUR 

2998695 / 
2998647 2998710 

LA GRANJA BOGOTA CALLE 75  No 811A - 30 4307171 / 
4308664 4344203 

MADRID MADRID CARRERA 20 CALLE 7 091-
8253828 8637691 

MOSQUERA MOSQUERA CALLE 2A No. 3-14 8276096 - 
8276362 8276362 

MUÑA SIBATE CARRETERA A SIBATE 
KILOMETRO 17 

7198923 / 
7198231 7198232 

NORTE-
HERNANDO 
ZULETA 
HOLGUIN 

BOGOTA CARRERA 40 No. 65-73 6303015 / 
6303362 6307921 

PAIBA BOGOTA CARRERA 30 No. 13-24 2372716 / 
2770455 2370638 

QUIROGA BOGOTA CALLE 32 SUR No. 22-00 2789448 / 
2789415 2093733 

SANTA ISABEL BOGOTA CARRERA 28 No. 2-23 2376596 / 
3602657 2376576 

SANTAFE BOGOTA TRANSVERSAL 17 No. 
24-17 

2833416 / 
2433920 2579975 

SOACHA SOACHA CALLE 13 No. 8-09 7260104 / 
7222624 

7260103 
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7222624 

SOPO SOPO TRANSVERSAL 7 No. 7-
13,15,17 

091-9185 / 
72418 

091-
8572418 

STA BARBARA BOGOTA CALLE 102 No. 15-70 2574411 / 
6166470 

2579975 / 
2571300 

SUBA BOGOTA CALLE 142 No. 41-94 6841920 / 
6805278 6805234 

TUNJUELITO BOGOTA CARRERA 12 No.  53-76 
SUR 

2792442 / 
2795752 7691397 

UBATE UBATE CARRERA 6  No. 4 -108 918553323 918553867 

USAQUEN BOGOTA TRANSVERSAL 34 No. 
138 – 86 

5220236 - 
37/ 2165677 5225480 

VEINTE DE 
JULIO BOGOTA CARRERA 7 No. 30B - 44 

SUR 2398588 2090920 

VILLETA VILLETA CARRERA 6 No. 4 - 42 09184 / 
24528 

091-
8444667 

ZIPAQUIRA ZIPAQUIRA CARRERA 11 No.6 - 51 
EDF ANDALUZA 

091-
8523951 / 
8525857 

8521930 

CHOCO 

ISTMINA ISTMINA BARRIO CUBIS 0946 - 
702399 702233 

QUIBDO QUIBDO AVENIDA AEROPUERTO 
CALLE 30 

713586 - 
711318 

713586 - 
711318 

GUAJIRA 

ALBANIA    ALBANIA 3505090 3505090 
HATONUEVO   HATO NUEVO 7759627 7759627 
MAICAO MAICAO MAICAO 7268166 7268166 
PUERTO 
BOLIVAR 

PUERTO 
BOLIVAR PUERTO BOLIVA 3502189 3502189 

HUILA 

ALTICO   CALLE 9a No. 10 - 36 718429 - 
715045 NE 

CAMPOALEGR
E 

CAMPOALE
GRE CARRERA 6a No. 17- 47 380412 - 

177 NE 

GARZON GARZON CALLE 6a No. 10 - 40 332100 / 
332326 NE 

GIGANTE GIGANTE CARRERA 6a No. 2 - 42 325166 / 
325111 NE 

LA PLATA LA PLATA CALLE 4 No. 4 - 68 370052 NE 

LA TOMA   AVENIDA LA TOMA No. 
14 – 63 

713215 / 
711503 NE 

PITALITO PITALITO CALLE 5 No. 1A - 46 360403 / 
360830 NE 
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MAGDALENA 

BURITACA BURITACA CORREGIMIENTO DE 
BURITACA NE NE 

CIENAGA CIENAGA CALLE 7 No.12 - 19 4240254 4240657 

CUNDY CUNDY CALLE 18 CARRERA 12 -
16 ESQUINA 4215706 4233624 

EL BANCO EL BANCO CALLE 8 No. 4 - 13 4292513 4291033 
FUNDACION FUNDACION CALLE 7 No. 4 - 163 4250345 4250468 
ORIHUECA ORIHUECA CALLE 6 No. 10 - 121 NE NE 
PIVIJAY PIVIJAY CARRERA 14 No. 8 - 46 4259098 NE 
PLATO PLATO CALLE 4 No. 14 - 48 4850398 4850398 

RIOFRIO RIOFRIO CORREGIMIENTO RIO 
FRIO NE NE 

SEVILLA SEVILLA CORREGIMIENTO DE 
SEVILLA NE NE 

META 

ACACIAS ACACIAS CALLE 16 No. 13 - 39 6560009 6560009 
CUMARAL CUMARAL CARRERA 22 No. 11 - 13 6870260 6870260 
GRANADA GRANADA CALLE 26 No. 15 - 52 6580140 6580140 

PUERTO LOPEZ PUERTO 
LOPEZ CARRERA 10  CALLE 9 6450080 6450080 

SAN MARTIN SAN 
MARTIN CALLE 7 No. 7- 55 6488019 NE 

VILLANUEVA VILLANUEV
A CALLE 12 No. 5 - 45 6241712 NE 

NARIÑO 

IPIALES IPIALES 
CARRERA 9 CALLE 24 
LA CASTELLANA AV 
LOS LIBERTADORES 

732063 / 
732469 734751 

LA UNION LA UNION 
CALLE 20 No. 1 - 83 
BARRIO LA 
INMACULADA 

265275 265275 

NORTE PASTO CALLE 16B No. 29 - 78 223861 - 
230763 220982 

SAMANIEGO SAMANIEGO BARRIO CHUMAQUER 289097 289097 

SURORIENTAL PASTO AVENIDA ANGEL LEON 
VIA AL POTRERILLO 

207161 / 
207162 216234 

TUMACO TUMACO 

AVENIDA LOS 
ESTUDIANTES 
URBANIZACION 
MIRAMA 

272409 272371 

TUQUERRES TUQUERRES CARRERA 14 CALLE 26 
ESQUINA LA AVENIDA 280827 282595 

NORTE DE SANTANDER 
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GUAIMARAL CUCUTA CALLE 6N  No. 12E - 23 
LOS ACACIOS 

5744786 / 
5744600 5744805 

LOS PATIOS CUCUTA CALLE 32 No. 9 - 62 5808263/80
8269 580263 

OCAÑA OCAÑA 
CALLE 8B No. 28A - 19 
BARRIO 
SESQUICENTENARIO 

5695899 5695899 

PAMPLONA PAMPLONA CALLE 4 No. 6 - 35 
CENTRO 5683580 5682765 

SUR 
OCCIDENTE CUCUTA 

AVENIDA 24 No. 16 - 17 
BARRIO 
CUNDINAMARCA 

    

PUTUMAYO 

MOCOA MOCOA CALLE 6 No. 3 - 28 
BARRIO NARANJITO 4205119 4205119 

ORITO ORITO CARRERA 13 No. 3 - 13 
BARRIO EL SABALO 4202076 4292076 

PUERTO ASIS PUERTO 
ASIS 

CARRERA 28 No.19 - 20 
BARRIO MODELO 4227766 4227766 

SIBUNDOY   CARRERA 14 No. 16 - 41 4260457 4260457 

QUINDIO 

ALDEMAR 
DUQUE LLANO ARMENIA CALLE 41 AVENIDA EL 

CACIQUE CALARCA 74329000 NE 

CIRCASIA CIRCASIA CARRERA 15 No. 6 - 44 
PISO 1 7584063 NE 

CORDOBA CORDOBA CARRERA 10 CALLE 22 7545004 NE 
FILANDIA FILANDIA CALLE 7 No. 5 - 34 7582063 NE 
GENOVA GENOVA CALLE 26A No. 11 - 11 7672040 NE 
HERNANDO 
VELEZ URIBE ARMENIA CARRERA 19 CALLE 44 

ESQUINA 7476959 NE 

LA TEBAIDA LA TEBAIDA CALLE 13 No. 7 - 63 7541250 NE 
LIGIA NIETO 
DE JARAMILLO ARMENIA CALLE 20 No. 22A - 17 7458800 NE 

MONTENEGRO MONTENEG
RO CARRERA 6 No. 14 - 43 7535660 NE 

PIJAO PIJAO CARRERA 6 No. 12 - 54 7544169 NE 
QUIMBAYA QUIMBAYA CALLE 19 No. 5 - 20 7520002 NE 
SALENTO SALENTO CARRERA 6 No. 2 - 31 7593083 NE 

RISARALDA 

DOSQUEBRAD
AS 

DOSQUEBRA
DAS 

CARRERA 19 TRANSV 17 
ESQUINA 3303492 3302464 

LA VIRGINIA LA VIRGINIA CALLE 5 No. 9 - 66 3358636-
3215590 NE 

MARAYA PEREIRA CARRERA 11 No. 47 - 35 3357997 267989 
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SANTANDER 

BARBOSA BARBOSA CARRERA 10 No.  8 - 65 7486137 7286632 

BUCARICA BUCARAMA
NGA 

AVENIDA BUCARICA 20 
PEATONAL 46 6484995 6484995 

CENTRAL BUCARAMA
NGA CALLE 37 No. 17 - 22 6338486 6307010 

GIRON GIRON CALLE 28A No. 29 - 170 
LA CAMPIÑA 6467246 6462222 

LEBRIJA LEBRIJA CALLE 10 No. 9 - 23 566050 6565963 
MALAGA MALAGA CALLE 10 No. 8 - 38 609191 609191 

NORTE BUCARAMA
NGA CARRERA  28 No. 19 – 34 6458123 6358348 

ORIENTE BUCARAMA
NGA CARRERA 52 No. 31 – 104 6478669 6476802 

PIEDECUESTA PIEDECUEST
A CARRERA 6 No. 8 - 75 6562058 6307015 - 

6555057 
PUERTO 
WILCHES 

PUERTO 
WILCHES CARRERA 3 No. 6 - 43 6230306 230461 

SAN GIL  SAN GIL  CARRERA 17 No. 24A – 
48 7243590 7240860 

SOCORRO SOCORRO CALLE 10 A No. 14 - 22 7273928 7272648 

SAN ANDRES 

SAN ANDRES SAN 
ANDRES 

AVENIDA COLOMBIA – 
CAA 

985 - 
123846 

985 - 
123846 

SUCRE 

COROZAL COROZAL CALLE 29 No. 27 - 05  2841184 841184 

SINCELEJO SINCELEJO CARRERA 16 No. 26 -12  2821034 - 
2824041 824041 

TOLIMA 

AMBALEMA AMBALEMA CARRERA 4 N° 8 - 02 
AMBALEMA 856224 856224 

CENTENARIO IBAGUE CARRERA 4 No 8 - 85 620328 / 
611400 

620328 / 
611400 

CHAPARRAL CHAPARRAL CALLE 18 N° 9 - 23 481444 / 
462119 

481444 / 
462119 

ESPINAL ESPINAL CALLE 12 No. 4 - 71 483454 - 
484119   

FLANDES FLANDES MANZANA 31 CASA 32 
LAS QUINTAS 

400876-
402654 

400876-
402654 

FRESNO FRESNO CARRERA 7 CALLE 3 Y 4 580246 / 
580729 

580246 / 
580729 

GUAMO GUAMO CARRERA 5 No 10 - 20 270396 / 
270141 

270396 / 
270141 

GUAYABAL GUAYABAL CALLE 8 No. 5A - 84 530039 530039 
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HONDA HONDA CARRERA 23 CALLE 9 513909 / 
513563 

513909 / 
513563 

IBAGUE IBAGUE CARRERA 5 CALLE 42 
ESQUINA 

0982 - 
647644 - 42 

0982 - 
647644 - 
42 

LIBANO LIBANO AV.FUNDADORES 
HOSPT.REGIONAL 

564720 - 
564755 

564720 - 
564755 

MARIQUITA MARIQUITA CALLE 4 N° 4 - 102 523584 523584 

PURIFICACION PURIFICACI
ON CALLE 8A N° 6 - 20 281206 - 

280295 
281206 - 
280295 

VENADILLO VENADILLO CARRERA 5 N° 5 - 82 840709 840709 

VALLE DEL CAUCA 

ALFONSO 
LOPEZ CALI CALLE 69 No. 7C - 04 

CALI 6632273 6632283 

ANDALUCIA CALI CALLE 12 No. 4 - 13 2303164 NE 
BUGALAGRAN
DE 

BUGALAGR
ANDE 

CALLE 5 CARRERA 6 
ESQUINA 2246270 2236581 

CAMBULOS CALI CARRERA 49 No. 9 - 22 
CALI 3396161 5133866 

CANDELARIA CANDELARI
A 

CARRERA 7 No. 12 - 70 
CANDELARIA 2732443 2648294 

CARTAGO CARTAGO CALLE 8 No. 5 - 70 
CARTAGO 2107803 2113229 

CERRITO CERRITO CALLE 12 CARRERA 13 
ESQUINA EL CERRITO 2736191 NE 

EL TABOR EL TABOR CALLE 7 No. 19E - 45 
B/VENTURA 2434608 2433502 

FLORIDA FLORIDA K 1 VIA MIRANDA 2648273 NE 
GINEBRA GINEBRA CARRERA 3 No. 5 - 39 2736191 NE 
GUACARI GUACARI CALLE 13 No. 9 - 36  5542404 NE 

JAMUNDI JAMUNDI CALLE 13 CARRERA 9 
JAMUNDI 5565341 5900223 

LA FLORA CALI CALLE 70 No. 13N - 45 
CALI 5502102 6656762 

LA SELVA CALI CALLE 14 No. 47- 04 
CALI 6676482 3263216 

LIBERTADORE
S CALI CALLE 28 CARRERA 16 

ESQUINA PALMIRA 2749056 NE 

OASIS CALI AVENIDA PASOANCHO 
33A - 45 CALI 5512019 338846 

PRADERA PRADERA K 1 VIA FLORIDA 5512665 2674494 

SALOMIA CALI CALLE 47 No. 4D - 03 
CALI 3233865 NE 

SALUD 
MENTAL CALI 

AVENIDA PASOANCHO 
CARRERA 68 No. 10A – 
12 

3315008/09/
10 NE 

TULUA TULUA CARRERA 18 No. 25 - 60 
TULUA 2270262 2244534 
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VILLA 
COLOMBIA CALI CARRERA 8 No. 52 - 10 

CALI 5504053 4412657 

VILLA DEL SUR CALI DIAGONAL 28 No. 42B - 
20 CALI 3306345 3371395 

YUMBO YUMBO CALLE 12 No. 9 - 35 
YUMBO 3397372 6696401 

ZARZAL ZARZAL CARRERA 11 No. 12 - 71 
ZARZAL 2205131 2206540 
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SEGURO SOCIAL 
VICEPRESIDENCIA E.P.S. 

LISTADO DE DIRECCIONES DE LAS CLINICAS DEL ISS 
    
    

CLINICA MUNICIPIO D I R E C C I Ó N TELÉFONOS 

LEON XIII MEDELLIN Carrera 51 B No. 69 
- 13 

094 2121412 - 
2118730 - 
2121976 

VICTOR 
CARDENAS 
JARAMILLO 

BELLO Calle 49 No. 90 
0942 751908 - 
723466 - 
728507 

SANTA MARIA DEL 
ROSARIO ITAGÜÍ Calle 47 No. 48 - 63 

0943 735539 - 
774474 - 
741414  

SANTAGERTRUDIS ENVIGADO Transversal 35 C No. 
33 - 31 sur 

0942 761395 - 
3319400 ext. 
270 

LOS ANDES BARRANQUILLA Calle 57 Carreras 24 
y 25 

0953 473637 - 
352739  

NORTE BARRANQUILLA Calle 77 N° 74-3 
0953 534943 - 
533023 - 
533287 

CENTRO LAS 
PALMAS BARRANQUILLA Carrera 11 N° 35-167 0953 341  

SUR BARRANQUILLA Complejo Industrial 
y Comercial 

0953 473378 - 
461361 -516896 

HENRIQUE DE LA 
VEGA CARTAGENA Carretera al Bosque 

Entrada a Mamonal 
0956 675045 - 
675098 

JULIO SANDOVAL 
MEDINA SOGAMOSO Carrera 10 No. 11 - 

72 

0987 718484 - 
715871 - 
719292 

VILLA PILAR MANIZALES Barrio Villa Pilar 
0968 845096 - 
843339 - 
840690 

POPAYAN POPAYAN Calle 12 N No. 15 - 
45 

0928 230790 - 
236404 

NORTE PUERTO TEJADA   
0928 282030 - 
284584 - 
283050 

ANA MARIA VALLEDUPAR Calle 16 N° 17-26 
0955 601950 - 
713065 - 
711921 
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SAN PEDRO 
CLAVER BOGOTA Calle 24 # 29-61 

091 3440714 - 
2698275 - 
2698287 

DEL NIÑO - JORGE 
BEJARANO BOGOTA 

Centro 
Administrativo 
Nacional CAN 

091 222631 - 
2219363 - 
2211976 

CARLOS LLERAS 
RESTREPO BOGOTA Carrera 13 N° 28-44 

sur 

091 2090990 - 
2090591 - 
2390026 

MISAEL 
PASTRANA 
BORRERO 

BOGOTA Carrera 40 N° 65-73   

RAMON GOMEZ B. RIOHACHA Calle 15 entre 
carreras 8 y 10 

0957 285926 - 
285914 

FEDERICO LLERAS 
ACOSTA NEIVA Carrera 6 N° 10-40 

0988 710848 - 
710849 - 
711190 - 
711638  

SANTA MARTA SANTA MARTA   0954 230443 - 
233410 

CARLOS HUGO 
ESTRADA VILLAVICENCIO Calle 36 N° 35-62 

0986 628686 - 
628658 - 
626603  

MARIDIAZ PASTO Carrera 32 Calle 18 
0927 314512 - 
313285 Ext. 
101,100  

CUCUTA CUCUTA   
0975 777805 - 
741722 - 
744715 

SAN JOSE  ARMENIA Calle 15 Calle 10 
 0967 467628 - 
466262 - 
410069  

PIOXII  PEREIRA 
Calle 20 Carrera 6 
Esquina Barrio Villa 
Pilar 

0968 845096 - 
843339 - 
840690 

COMUNEROS BUCARAMANGA Carrera 27 No. 30 - 
15 

0976 321206/08 
- 321199 

PRIMERO DE 
MAYO BARRANCABERMEJA Carrera 22 N° 7-65 

0976 224038 - 
224020 - 
623424 

MANUEL ELKIN 
PATARROYO IBAGUE Barrio El Limonar 

0982 640777 - 
647099 - 
655236 

NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN  BUGA Carrera 5a. 8-18 0922 270724 - 

272742 -270725 

RAFAEL URIBE 
URIBE CALI Avenida 3 N° 24-150 

0926 607676 - 
615229 - 
677606 
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SANTA ANA DE 
LOS CABALLEROS TULUA Carrera 26 Calle 40 0922 244635 - 

244534  

SANTA ISABEL DE 
HUNGRIA PALMIRA Carrera 28 # 44-35 

0922 751436 - 
751431 - 
710414 

NUESTRA SEÑORA 
DE LA PAZ CARTAGO Carrera 3 Bis N° 1-

40 

0922 108308 - 
115361 - 
113861  
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ANEXO B 

 
 

Seguro Social Total cuotas Promedios 
Número de Pos 

estimado 

Departamento Municipio/clinica Mayo 
 

Junio Julio 
Cuotas 
(mes) 

Cuotas 
(diarias) 

Número 
de Pos 

estimado 

No. 
POS 

No. 
Pos 
DEP 

Amazonas Leticia 1907 1720 2059 1895 63,178 0,1254 1 1 
Antioquia Apartado 9476 8411 8905 8931 297,689 0,5907 1   
Antioquia Barbosa 3103 3049 3488 3213 107,111 0,2125 1   
Antioquia Barrio Colombia 8548 7457 7664 7890 262,989 0,5218 1   
Antioquia Barrio Colombia 2013 1155 2100 1756 58,533 0,1161 1   
Antioquia Bello 8038 8700 14391 10376 345,878 0,6863 1   
Antioquia Bello 1122 1217 1869 1403 46,756 0,0928 1   
Antioquia Caldas 4950 4594 6044 5196 173,200 0,3437 1 24 
Antioquia Campo Valdes 10788 8536 9682 9669 322,289 0,6395 1   
Antioquia Carepa 3008 2908 3607 3174 105,811 0,2099 1   
Antioquia Carmen de Viboral 1361 1278 1861 1500 50,000 0,0992 1   
Antioquia Central 26420 21095 27988 25168 838,922 1,6645 2   
Antioquia Central nueva 2678 1465 2417 2187 72,889 0,1446 1   
Antioquia Chigorodo 3000 2865 3521 3129 104,289 0,2069 1   
Antioquia Copacabana 4951 3966 5054 4657 155,233 0,3080 1   
Antioquia Cordoba 16128 12745 15397 14757 491,889 0,9760 1   
Antioquia Cordoba 734 1194 1849 1259 41,967 0,0833 1   
Antioquia Envigado  15462 11472 15621 14185 472,833 0,9382 1   
Antioquia Envigado  3714 3580 3122 3472 115,733 0,2296 1   
Antioquia Girardota 3538 2726 3203 3156 105,189 0,2087 1   
Antioquia Guarne 734 615 774 708 23,589 0,0468 1   
Antioquia Gustavo Uribe 16764 13525 15714 15334 511,144 1,0142 2   
Antioquia Gustavo Uribe 1280 1171 1517 1323 44,089 0,0875 1   
Antioquia Hernan Posada 20376 17898 19169 19148 638,256 1,2664 2   
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Antioquia Hernan Posada 3596 3121 4038 3585 119,500 0,2371 1   
Antioquia Itagui 4517 4420 4420 4452 148,411 0,2945 1   
Antioquia Itagui 2453 2514 3069 2679 89,289 0,1772 1   
Antioquia/choco Itsmina 991 1218 1280 1163 38,767 0,0769 1   
Antioquia Juan De Dios Uribe 10781 9408 10772 10320 344,011 0,6826 1   
Antioquia Juan De Dios Uribe 2544 1438 2938 2307 76,889 0,1526 1   
Antioquia La amreica Occidente 7613 6648 10348 8203 273,433 0,5425 1   
Antioquia La ceja 1659 1316 1860 1612 53,722 0,1066 1   
Antioquia La estrella 2989 2754 3512 3085 102,833 0,2040 1   
Antioquia Leon XIII 19909 17355 20055 19106 636,878 1,2636 2   
Antioquia Leon XIII Bloque 1 5723 6442 6500 6222 207,389 0,4115 1   
Antioquia Marinilla 1679 1308 1741 1576 52,533 0,1042 1   
Antioquia/choco Quibdo 4936 5348 5403 5229 174,300 0,3458 1   
Antioquia Rionegro 5011 4499 6467 5326 177,522 0,3522 1   
Antioquia Victor Cardenas 16187 14638 16141 15655 521,844 1,0354 2   
Antioquia Victor Cardenas 5312 5393 6127 5611 187,022 0,3711 1 44 
Arauca Arauca 2596 2401 3356 2784 92,811 0,1841 1 1 
Atlantico Andes CAA 17660 15939 15918 16506 550,189 1,0916 2   
Atlantico Andes CAA 1715 2314 3986 2672 89,056 0,1767 1   
Atlantico Andes clinica 15058 11495 15918 14157 471,900 0,9363 1   
Atlantico Andes clinica 3095 3289 3986 3457 115,222 0,2286 1   
Atlantico Calle 30 38276 31434 36167 35292 1176,411 2,3341 3   
Atlantico Calle 30 2111 3294 4044 3150 104,989 0,2083 1   
Atlantico Palmas 9590 9318 12373 10427 347,567 0,6896 1   
Atlantico Sabanalarga 5211 5231 6283 5575 185,833 0,3687 1   
Atlantico Via 40 19654 16730 18861 18415 613,833 1,2179 2   
Atlantico Via 40 3242 2938 4254 3478 115,933 0,2300 1 14 
Bolivar Bosque 12286 10042 12637 11655 388,500 0,7708 1   
Bolivar Carmen de Bolivar 1175 847 821 948 31,589 0,0627 1   
Bolivar Central 10057 7973 9000 9010 300,333 0,5959 1   
Bolivar Enrique de la Vega 21062 17992 21444 20166 672,200 1,3337 2   
Bolivar Heredia 9520 8180 10296 9332 311,067 0,6172 1   
Bolivar Magangue 1162 863 1149 1058 35,267 0,0700 1   
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Bolivar Mamopal 2072 1742 2742 2185 72,844 0,1445 1   
Bolivar Mompox 279 371 353 334 11,144 0,0221 1   
Bolivar San Jacinto 447 322 469 413 13,756 0,0273 1   
Bolivar Turbaco 2377 1692 2301 2123 70,778 0,1404 1 11 
Boyaca BELENCITO 4707 4707 7895 5770 192,322 0,3816 1   
Boyaca CHIQUINQUIRA 3515 3515 3931 3654 121,789 0,2416 1   
Boyaca DUITAMA  10673 10673 14583 11976 399,211 0,7921 1   
Boyaca GUATEQUE 595 595 973 721 24,033 0,0477 1   
Boyaca MONIQUIRA  368 368 647 461 15,367 0,0305 1   
Boyaca PAIPA 1573 1573 2355 1834 61,122 0,1213 1   
Boyaca PAZ DEL RIO 1127 1127 3119 1791 59,700 0,1185 1   
Boyaca PUERTO BOYACA 1089 1089 1576 1251 41,711 0,0828 1   
Boyaca SAMACA  890 890 1036 939 31,289 0,0621 1   
Boyaca SANTA MARIA 174 174 324 224 7,467 0,0148 1   
Boyaca SOATA  163 163 329 218 7,278 0,0144 1   
Boyaca SOGAMOSO 6578 6578 5373 6176 205,878 0,4085 1   
Boyaca SOGAMOSO 11597 11597 16757 13317 443,900 0,8808 1   
Boyaca TUNJA 554 554 219 442 14,744 0,0293 1   
Boyaca TUNJA 961 961 1061 994 33,144 0,0658 1   
Boyaca TUNJA 1794 1794 1663 1750 58,344 0,1158 1   
Boyaca TUNJA 730 720 778 743 24,756 0,0491 1   
Boyaca TUNJA 6902 6902 8747 7517 250,567 0,4972 1   
Boyaca TUTA 215 215 342 257 8,578 0,0170 1 19 
Caldas AGUADAS 484 484 740 569 18,978 0,0377 1   
Caldas ANSERMA 1392 1392 2114 1633 54,422 0,1080 1   
Caldas CHINCHINA 3889 3889 5856 4545 151,489 0,3006 1   
Caldas LA DORADA 3275 3275 5587 4046 134,856 0,2676 1   
Caldas MANIZALES 5478 5478 10117 7024 234,144 0,4646 1   
Caldas MANIZALES 13191 13191 22769 16384 546,122 1,0836 2   
Caldas MANIZALES 1788 1788 2191 1922 64,078 0,1271 1   
Caldas MANIZALES 2472 2472 2611 2518 83,944 0,1666 1   
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Caldas MANIZALES 2391 2391 3032 2605 86,822 0,1723 1   
Caldas MANIZALES 47 47 185 93 3,100 0,0062 1   
Caldas MANIZALES 15985 15985 20773 17581 586,033 1,1628 2   
Caldas MANIZALES 7252 7252 6698 7067 235,578 0,4674 1   
Caldas NEIRA 1180 1180 1799 1386 46,211 0,0917 1   
Caldas PACORA 445 445 768 553 18,422 0,0366 1   
Caldas PALESTINA  576 576 793 648 21,611 0,0429 1   
Caldas RIOSUCIO 902 902 1786 1197 39,889 0,0791 1   
Caldas RISARALDA  359 359 503 407 13,567 0,0269 1   
Caldas SALAMINA 630 630 1009 756 25,211 0,0500 1   
Caldas SUPIA  821 821 1152 931 31,044 0,0616 1   
Caldas VILLA MARIA 1636 1636 1587 1620 53,989 0,1071 1 22 
Caqueta Florencia 8450 7100 9333 8294 276,478 0,5486 1 1 
Casanare Yopal 4960 4640 5100 4900 163,333 0,3241 1 1 
CAUCA CORINTO 982 980 1643 1202 40,056 0,0795 1   
CAUCA EL BORDO 379 379 649 469 15,633 0,0310 1   
CAUCA MIRANDA 1493 1495 2696 1895 63,156 0,1253 1   
CAUCA POPAYAN 4606 4606 5494 4902 163,400 0,3242 1   
CAUCA POPAYAN 481 481 775 579 19,300 0,0383 1   
CAUCA POPAYAN 1460 1460 2334 1751 58,378 0,1158 1   
CAUCA POPAYAN 7748 7748 235 5244 174,789 0,3468 1   
CAUCA POPAYAN 8428 8428 13168 10008 333,600 0,6619 1   
CAUCA POPAYAN 0 0 14812 4937 164,578 0,3265 1   
CAUCA PUERTO TEJADA 7002 7002 10044 8016 267,200 0,5302 1   

CAUCA 
STDER DE 
QUILICHAO 3420 3420 5091 3977 132,567 0,2630 1 11 

Cesar Aguachica 1925 1446 2742 2038 67,922 0,1348 1   
Cesar Chiringuana 689 448 774 637 21,233 0,0421 1   
Cesar Codazi 1789 1888 2394 2024 67,456 0,1338 1   
Cesar Copey 757 1493 1383 1211 40,367 0,0801 1   
Cesar La juagua de ibirico 952 800 969 907 30,233 0,0600 1   
Cesar Valledupar 21274 19068 14266 18203 606,756 1,2039 2   
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Cesar Valledupar urgencias 1992 2357 1474 1941 64,700 0,1284 1 8 
Cordoba Ayapel 244 174 372 263 8,778 0,0174 1   
Cordoba Cerete 2686 2424 3283 2798 93,256 0,1850 1   
Cordoba Chinu 615 456 867 646 21,533 0,0427 1   
Cordoba Costa de oro 16176 13710 17306 15731 524,356 1,0404 2   
Cordoba Costa de oro 391 380 1154 642 21,389 0,0424 1   
Cordoba Lorica 1530 1450 1979 1653 55,100 0,1093 1   
Cordoba Montelibano 607 478 597 561 18,689 0,0371 1   
Cordoba Monteria 2892 2158 2750 2600 86,667 0,1720 1   
Cordoba Planetarrica 1623 1441 1927 1664 55,456 0,1100 1   
Cordoba Sahagun 922 844 1292 1019 33,978 0,0674 1   

Cordoba 
San Bernardo del 
viento 108 69 137 105 3,489 0,0069 1   

Cordoba Tierralta 501 332 600 478 15,922 0,0316 1 13 
Guajira Albania 2354 2145 2395 2298 76,600 0,1520 1   
Guajira Hato nuevo 1170 1080 2261 1504 50,122 0,0994 1   
Guajira Maicao 3831 3492 3587 3637 121,222 0,2405 1   
Guajira Rioacha 12712 11638 13230 12527 417,556 0,8285 1 4 
CUNDINAMARCA BOGOTA 10972 10972 12330 11425 380,822 0,7556 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 19819 19819 15732 18457 615,222 1,2207 2   
CUNDINAMARCA BOGOTA 24834 24834 25041 24903 830,100 1,6470 2   
CUNDINAMARCA BOGOTA 15145 15145 16497 15596 519,856 1,0315 2   
CUNDINAMARCA BOGOTA 11935 11935 12788 12219 407,311 0,8082 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 16571 16571 16420 16521 550,689 1,0926 2   
CUNDINAMARCA BOGOTA 2940 2940 5796 3892 129,733 0,2574 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 13624 13624 11892 13047 434,889 0,8629 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 10235 10235 10482 10317 343,911 0,6824 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 18983 18983 21982 19983 666,089 1,3216 2   
CUNDINAMARCA BOGOTA 27398 27398 29883 28226 940,878 1,8668 2   
CUNDINAMARCA BOGOTA 14069 14069 15949 14696 489,856 0,9719 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 10660 10660 12720 11347 378,222 0,7504 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 6210 6210 5797 6072 202,411 0,4016 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 14156 14156 9167 12493 416,433 0,8263 1   
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CUNDINAMARCA BOGOTA 14988 14988 14531 14836 494,522 0,9812 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 4442 4442 6656 5180 172,667 0,3426 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 4815 4815 7274 5635 187,822 0,3727 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 28160 28160 25832 27384 912,800 1,8111 2   
CUNDINAMARCA BOGOTA 3888 3888 2594 3457 115,222 0,2286 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 7090 7090 8083 7421 247,367 0,4908 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 9140 9140 10486 9589 319,622 0,6342 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 8822 8822 11650 9765 325,489 0,6458 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 9270 9270 11016 9852 328,400 0,6516 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 20176 20176 23674 21342 711,400 1,4115 2   
CUNDINAMARCA BOGOTA 588 588 636 604 20,133 0,0399 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 656 656 4700 2004 66,800 0,1325 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 610 610 1005 742 24,722 0,0491 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 445 445 459 450 14,989 0,0297 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 385 385 430 400 13,333 0,0265 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 1427 1427 1245 1366 45,544 0,0904 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 1218 1218 910 1115 37,178 0,0738 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 1403 1403 1459 1422 47,389 0,0940 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 653 653 590 632 21,067 0,0418 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 690 690 917 766 25,522 0,0506 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 746 746 1789 1094 36,456 0,0723 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 1090 1090 1410 1197 39,889 0,0791 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 826 826 673 775 25,833 0,0513 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 1361 1361 2020 1581 52,689 0,1045 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 445 445 190 360 12,000 0,0238 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 538 538 562 546 18,200 0,0361 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 1520 1520 1074 1371 45,711 0,0907 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 904 904 781 863 28,767 0,0571 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 994 994 798 929 30,956 0,0614 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 1246 1246 1126 1206 40,200 0,0798 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 1473 1473 1082 1343 44,756 0,0888 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 756 756 886 799 26,644 0,0529 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 496 496 689 560 18,678 0,0371 1   
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CUNDINAMARCA BOGOTA 3230 3230 2779 3080 102,656 0,2037 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 21766 21766 20541 21358 711,922 1,4125 2   
CUNDINAMARCA BOGOTA 9425 9425 9021 9290 309,678 0,6144 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 1647 1647 598 1297 43,244 0,0858 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 7748 7748 10338 8611 287,044 0,5695 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 9202 9202 8843 9082 302,744 0,6007 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 25990 25990 25868 25949 864,978 1,7162 2   
CUNDINAMARCA BOGOTA 17000 17000 17810 17270 575,667 1,1422 2   
CUNDINAMARCA BOGOTA 16200 16200 16709 16370 545,656 1,0826 2   
CUNDINAMARCA BOGOTA 9528 9528 10319 9792 326,389 0,6476 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 10311 10311 9428 10017 333,889 0,6625 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 12389 12389 9184 11321 377,356 0,7487 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 12574 12574 17213 14120 470,678 0,9339 1   
CUNDINAMARCA BOGOTA 17165 17165 16887 17072 569,078 1,1291 2   
CUNDINAMARCA BOGOTA 6766 6766 6942 6825 227,489 0,4514 1 76 
CUNDINAMARCA CAJICA 4212 4212 5218 4547 151,578 0,3007 1   
CUNDINAMARCA CHIA 4601 4601 4814 4672 155,733 0,3090 1   
CUNDINAMARCA FACATATIVA 6042 6042 10433 7506 250,189 0,4964 1   
CUNDINAMARCA FACATATIVA 2469 2469 985 1974 65,811 0,1306 1   
CUNDINAMARCA FUNZA 3620 3620 6040 4427 147,556 0,2928 1   
CUNDINAMARCA FUSAGASUGA 6487 6487 8124 7033 234,422 0,4651 1   
CUNDINAMARCA FUSAGASUGA 1636 1636 2192 1821 60,711 0,1205 1   
CUNDINAMARCA GIRARDOT 13459 13459 18595 15171 505,700 1,0034 2   
CUNDINAMARCA GIRARDOT 237 237 282 252 8,400 0,0167 1   
CUNDINAMARCA GUADUAS 1040 1040 1474 1185 39,489 0,0784 1   
CUNDINAMARCA MADRID 11184 11184 13194 11854 395,133 0,7840 1   
CUNDINAMARCA MADRID 825 825 1084 911 30,378 0,0603 1   
CUNDINAMARCA MOSQUERA  3146 3146 4456 3583 119,422 0,2369 1   
CUNDINAMARCA SIBATE 5905 5905 7756 6522 217,400 0,4313 1   
CUNDINAMARCA SIBATE 2293 2293 3145 2577 85,900 0,1704 1   
CUNDINAMARCA SOACHA 2094 2094 2343 2177 72,567 0,1440 1   
CUNDINAMARCA SOACHA 7259 7259 8430 7649 254,978 0,5059 1   
CUNDINAMARCA SOPO  4065 4065 4077 4069 135,633 0,2691 1   
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CUNDINAMARCA UBATE 3123 3123 3899 3382 112,722 0,2237 1   
CUNDINAMARCA VILLETA  2703 2703 4812 3406 113,533 0,2253 1   
CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 6434 6434 8363 7077 235,900 0,4681 1 22 
HUILA  CAMPOALEGRE 1333 1333 1736 1467 48,911 0,0970 1   
HUILA  GARZON  2361 2361 4264 2995 99,844 0,1981 1   
HUILA  GIGANTE 797 797 1006 867 28,889 0,0573 1   
HUILA  LA PLATA  809 809 1595 1071 35,700 0,0708 1   
HUILA  NEIVA 2147 2147 5867 3387 112,900 0,2240 1   
HUILA  NEIVA 4371 4371 5101 4614 153,811 0,3052 1   
HUILA  NEIVA 11337 11337 11822 11499 383,289 0,7605 1   
HUILA  NEIVA 403 403 370 392 13,067 0,0259 1   
HUILA  NEIVA 1471 1471 1574 1505 50,178 0,0996 1   
HUILA  NEIVA 1454 1454 739 1216 40,522 0,0804 1   
HUILA  NEIVA 11535 11535 21224 14765 492,156 0,9765 1   
HUILA  PITALITO 2702 2701 3636 3013 100,433 0,1993 1 12 
Magdalena Cienaga 5929 5806 6366 6034 201,122 0,3991 1   
Magdalena Clinica Santa Marta 11797 10732 8655 10395 346,489 0,6875 1   
Magdalena Clinica Santa Marta 259 28 118 135 4,500 0,0089 1   
Magdalena Cundi 12707 10321 7065 10031 334,367 0,6634 1   
Magdalena Cundi 618 1330 9316 3755 125,156 0,2483 1   
Magdalena El banco 884 528 1143 852 28,389 0,0563 1   
Magdalena Fundacion 4662 4348 4698 4569 152,311 0,3022 1   
Magdalena Gaira 2740 2481 2231 2484 82,800 0,1643 1   
Magdalena Pivijay 967 663 909 846 28,211 0,0560 1   
Magdalena Plato 471 391 563 475 15,833 0,0314 1 10 
META ACACIAS 2355 2355 2691 2467 82,233 0,1632 1   
META CUMARAL 1400 1400 1700 1500 50,000 0,0992 1   
META GRANADA 627 627 671 642 21,389 0,0424 1   
META PTO. LOPEZ 1020 1020 1175 1072 35,722 0,0709 1   
META SAN MARTIN 1083 1083 1146 1104 36,800 0,0730 1   
META VILLA NUEVA  607 607 790 668 22,267 0,0442 1   
META VILLAVICENCIO 13918 13918 16330 14722 490,733 0,9737 1   
META VILLAVICENCIO 10995 10995 13575 11855 395,167 0,7841 1   



II-03(1)77 

 159

META VILLAVICENCIO 972 972 1494 1146 38,200 0,0758 1 9 
Norte de 
Santander Atalaya 5904 4953 5597 5485 182,822 0,3627 1   
Norte de 
Santander Guaimaral 17731 16539 14852 16374 545,800 1,0829 2   
Norte de 
Santander Guaimaral 5155 3363 7132 5217 173,889 0,3450 1   
Norte de 
Santander Ocana 2666 2050 2584 2433 81,111 0,1609 1   
Norte de 
Santander Pamplona 1867 1433 1750 1683 56,111 0,1113 1   
Norte de 
Santander Patios 1837 1680 1810 1776 59,189 0,1174 1 7 
Narino Ipiales 2980 2557 3114 2884 96,122 0,1907 1   
Narino La union 734 645 546 642 21,389 0,0424 1   
Narino Maridiaz 8204 7748 10631 8861 295,367 0,5860 1   
Narino Maridiaz 4591 4150 6744 5162 172,056 0,3414 1   
Narino Norte 2737 58 5294 2696 89,878 0,1783 1   
Narino Norte 9850 11950 11881 11227 374,233 0,7425 1   
Narino Samaniego 333 229 276 279 9,311 0,0185 1   
Narino Suroriente 10867 9183 10377 10142 338,078 0,6708 1   
Narino Suroriente 2804 2387 5621 3604 120,133 0,2384 1   
Narino Tumaco 3853 3753 3958 3855 128,489 0,2549 1   
Narino Tuquerres 1111 865 1202 1059 35,311 0,0701 1 11 
Putumayo Mocoa 1907 1438 1786 1710 57,011 0,1131 1   
Putumayo Puerto Asis 207 270 379 285 9,511 0,0189 1 2 

QUINDIO ARMENIA 7984 7984 8036 8001 266,711 0,5292 1   
QUINDIO ARMENIA 9029 9029 12307 10122 337,389 0,6694 1   
QUINDIO ARMENIA 9420 9420 11119 9986 332,878 0,6605 1   
QUINDIO ARMENIA 546 546 1125 739 24,633 0,0489 1   
QUINDIO CALARCA 4127 4127 4701 4318 143,944 0,2856 1   
QUINDIO CALARCA 483 483 579 515 17,167 0,0341 1   
QUINDIO CIRCASIA  879 879 1095 951 31,700 0,0629 1   
QUINDIO CORDOBA 244 244 208 232 7,733 0,0153 1   
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QUINDIO GENOVA  415 415 480 437 14,556 0,0289 1   
QUINDIO LA TEBAIDA 453 453 520 475 15,844 0,0314 1   
QUINDIO MONTENEGRO 1586 1586 2056 1743 58,089 0,1153 1   
QUINDIO PIJAO 250 250 302 267 8,911 0,0177 1   
QUINDIO QUIMBAYA 1312 1312 1550 1391 46,378 0,0920 1   
QUINDIO SALENTO 196 196 286 226 7,533 0,0149 1 14 
RISARALDA DOSQUEBRADAS 2340 2340 7303 3994 133,144 0,2642 1   
RISARALDA DOSQUEBRADAS 9674 9674 12615 10654 355,144 0,7047 1   
RISARALDA DOSQUEBRADAS 1491 1491 1557 1513 50,433 0,1001 1   
RISARALDA LA VIRGINIA 3018 3018 3894 3310 110,333 0,2189 1   
RISARALDA PEREIRA   A 14285 14285 14974 14515 483,822 0,9600 1   
RISARALDA PEREIRA   A 6062 6062 6539 6221 207,367 0,4114 1   
RISARALDA PEREIRA   B 9407 9407 13316 10710 357,000 0,7083 1   
RISARALDA PEREIRA   B 7059 7059 13271 9130 304,322 0,6038 1   
RISARALDA PEREIRA  A 1569 1569 2076 1738 57,933 0,1149 1   
RISARALDA PEREIRA  B 904 904 1413 1074 35,789 0,0710 1   
RISARALDA SANTA ROSA 2715 2715 3305 2912 97,056 0,1926 1 11 
San Andres Providencia 422 345 512 426 14,211 0,0282 1   
San Andres San Andres 7357 5905 6772 6678 222,600 0,4417 1 2 
SANTANDER BARBOSA 1342 1342 2326 1670 55,667 0,1104 1   
SANTANDER BARRANCABERMEJA 13977 13977 19206 15720 524,000 1,0397 2   
SANTANDER BUCARAMANGA 12863 12863 17544 14423 480,778 0,9539 1   
SANTANDER BUCARAMANGA 8340 8340 13027 9902 330,078 0,6549 1   
SANTANDER BUCARAMANGA 7014 7014 10062 8030 267,667 0,5311 1   
SANTANDER BUCARAMANGA 3659 3659 5032 4117 137,222 0,2723 1   
SANTANDER BUCARAMANGA 13442 13442 14293 13726 457,522 0,9078 1   
SANTANDER BUCARAMANGA 4368 4368 4794 4510 150,333 0,2983 1   
SANTANDER BUCARAMANGA 3147 3147 4072 3455 115,178 0,2285 1   
SANTANDER BUCARAMANGA 4968 4968 4450 4795 159,844 0,3172 1   
SANTANDER BUCARAMANGA 3746 3746 4387 3960 131,989 0,2619 1   
SANTANDER BUCARAMANGA 3608 3608 3953 3723 124,100 0,2462 1   
SANTANDER BUCARAMANGA 2706 2706 3071 2828 94,256 0,1870 1   
SANTANDER BUCARAMANGA 5738 5738 6899 6125 204,167 0,4051 1   
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SANTANDER BUCARAMANGA 5766 5766 9595 7042 234,744 0,4658 1   
SANTANDER BUCARAMANGA 0 0 100 33 1,111 0,0022 1   
SANTANDER FLORIDABLANCA 2397 2397 2856 2550 85,000 0,1687 1   
SANTANDER GIRON 3412 3412 5938 4254 141,800 0,2813 1   
SANTANDER GIRON 1378 1378 1745 1500 50,011 0,0992 1   
SANTANDER LEBRIJA  2476 2476 2953 2635 87,833 0,1743 1   
SANTANDER PIEDECUESTA 1927 1927 1888 1914 63,800 0,1266 1   
SANTANDER PIEDECUESTA 3201 3201 4784 3729 124,289 0,2466 1   
SANTANDER PUERTO WILCHES 1599 1599 3304 2167 72,244 0,1433 1   
SANTANDER SAN GIL 4086 4086 6513 4895 163,167 0,3237 1   
SANTANDER SOCORRO 2247 2247 3194 2563 85,422 0,1695 1 26 
Sucre Corozal 1336 1323 1772 1477 49,233 0,0977 1   
Sucre Sincelejo 11479 8505 10117 10034 334,456 0,6636 1   
Sucre Sincelejo 496 804 2610 1303 43,444 0,0862 1 3 
TOLIMA AMBALEMA 540 540 354 478 15,933 0,0316 1   

TOLIMA 
ARMERO - 
GUAYABAL 1214 1214 1798 1409 46,956 0,0932 1   

TOLIMA CHAPARRAL 1195 1195 1336 1242 41,400 0,0821 1   
TOLIMA ESPINAL  5515 5515 7887 6306 210,189 0,4170 1   
TOLIMA FLANDES 427 427 702 519 17,289 0,0343 1   
TOLIMA FRESNO 833 833 1057 908 30,256 0,0600 1   
TOLIMA GUAMO 1407 1407 1903 1572 52,411 0,1040 1   
TOLIMA HONDA 3115 3115 3663 3298 109,922 0,2181 1   
TOLIMA IBAGUE 22051 22051 30228 24777 825,889 1,6387 2   
TOLIMA IBAGUE 10002 10002 15167 11724 390,789 0,7754 1   
TOLIMA IBAGUE 19745 19745 21684 20391 679,711 1,3486 2   
TOLIMA IBAGUE 280 280 111 224 7,456 0,0148 1   
TOLIMA IBAGUE 113 113 53 93 3,100 0,0062 1   
TOLIMA IBAGUE 975 975 906 952 31,733 0,0630 1   
TOLIMA IBAGUE 454 454 470 459 15,311 0,0304 1   
TOLIMA LIBANO 1815 1815 2443 2024 67,478 0,1339 1   
TOLIMA MARIQUITA 1958 1958 2550 2155 71,844 0,1425 1   
TOLIMA PURIFICACION 1378 1378 1552 1436 47,867 0,0950 1   
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TOLIMA VENADILLO 667 667 351 562 18,722 0,0371 1 21 
VALLE ANDALUCIA 704 704 1156 855 28,489 0,0565 1   
VALLE BUENAVENTURA 7110 7110 9712 7977 265,911 0,5276 1   
VALLE BUGA 8455 8455 12044 9651 321,711 0,6383 1   
VALLE BUGA 4979 4979 7879 5946 198,189 0,3932 1   
VALLE BUGA 1010 1010 1215 1078 35,944 0,0713 1   
VALLE BUGALAGRANDE 1268 1268 2223 1586 52,878 0,1049 1   
VALLE CALI 10517 10517 24009 15014 500,478 0,9930 1   
VALLE CALI 1664 1664 1249 1526 50,856 0,1009 1   
VALLE CALI 18842 18842 19840 19175 639,156 1,2682 2   
VALLE CALI 6885 6885 7548 7106 236,867 0,4700 1   
VALLE CALI 23054 23054 182690 76266 2542,200 5,0440 6   
VALLE CALI 9367 9367 24328 14354 478,467 0,9493 1   
VALLE CALI 12435 12435 21303 15391 513,033 1,0179 2   
VALLE CALI 10884 10884 14073 11947 398,233 0,7901 1   
VALLE CALI 10942 10942 15342 12409 413,622 0,8207 1   
VALLE CALI 777 777 3334 1629 54,311 0,1078 1   
VALLE CALI 874 874 1071 940 31,322 0,0621 1   
VALLE CALI 1069 1069 1388 1175 39,178 0,0777 1   
VALLE CALI 470 470 787 576 19,189 0,0381 1   
VALLE CALI 787 787 1078 884 29,467 0,0585 1   
VALLE CALI 593 593 954 713 23,778 0,0472 1   
VALLE CALI 505 505 539 516 17,211 0,0341 1   
VALLE CALI 188 188 577 318 10,589 0,0210 1   
VALLE CALI 810 810 1652 1091 36,356 0,0721 1   
VALLE CALI 11040 11040 17925 13335 444,500 0,8819 1   
VALLE CALI 3283 3283 3206 3257 108,578 0,2154 1   
VALLE CALI 12387 12387 19062 14612 487,067 0,9664 1   
VALLE CALI 9639 9639 16089 11789 392,967 0,7797 1   
VALLE CANDELARIA 4236 4236 7660 5377 179,244 0,3556 1   
VALLE CARTAGO 5343 5343 8225 6304 210,122 0,4169 1   
VALLE CARTAGO 4183 4183 3928 4098 136,600 0,2710 1   
VALLE CARTAGO 3031 3031 3414 3159 105,289 0,2089 1   
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VALLE CARTAGO 373 373 254 333 11,111 0,0220 1   
VALLE EL CERRITO 3079 3079 6806 4321 144,044 0,2858 1   
VALLE EL OASIS 15789 15789 25590 19056 635,200 1,2603 2   
VALLE EL OASIS 623 623 1691 979 32,633 0,0647 1   
VALLE GINEBRA 479 479 1195 718 23,922 0,0475 1   
VALLE GUACARI 1731 1731 2658 2040 68,000 0,1349 1   
VALLE JUMANDI 3888 3888 5508 4428 147,600 0,2929 1   
VALLE LA FLORIDA 3039 3039 4928 3669 122,289 0,2426 1   
VALLE PALMIRA 1499 1499 1978 1659 55,289 0,1097 1   
VALLE PALMIRA 2941 2941 2578 2820 94,000 0,1865 1   
VALLE PALMIRA 12357 12357 29422 18045 601,511 1,1935 2   
VALLE PALMIRA 18306 18306 19644 18752 625,067 1,2402 2   
VALLE PRADERA 3159 3159 5168 3829 127,622 0,2532 1   
VALLE TULUA 7138 7138 11732 8669 288,978 0,5734 1   
VALLE TULUA 310 310 492 371 12,356 0,0245 1   
VALLE TULUA 4770 4770 4984 4841 161,378 0,3202 1   
VALLE TULUA 4081 4081 4144 4102 136,733 0,2713 1   
VALLE YUMBO 5405 5405 6773 5861 195,367 0,3876 1   
VALLE ZARZAL 3024 3024 5148 3732 124,400 0,2468 1 61 
         437   

 
 
 

 

 

 


