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RESUMEN 

 

El presente informe de Trabajo de Suficiencia Profesional describe la Implementación de un Sistema 

Integrado de Gestión de Referencias Médicas para Precisa Laboratorios Clínicos con razón social 

Análisis Clínicos M.L. S.A.C., enfocado en la gestión de las pruebas referenciadas que envía Precisa 

Laboratorios a los Laboratorio ROE, el presente tema es escogido para conocer la importancia puntual 

de los resultados clínicos de los pacientes. Identificamos el principal problema el cual la mala gestión 

de envío de las pruebas referenciadas de ambos laboratorios, por ello planteamos la solución siendo 

así la Integración de ambos Laboratorios de Precisa y ROE, es así que se propuso Implementar el 

Sistema SIGP el cual permitirá a los usuarios recibir las pruebas referenciadas enviadas de Precisa 

Laboratorios de manera muy eficaz y rápida. El siguiente informe fue estandarizado bajo la Metodología 

de PMI para la Gestión del Proyecto y para el Desarrollo bajo la Metodología RUP, el proyecto tendrá 

la duración de 12 meses con un presupuesto de $8,589.00, esto nos permite optimizar, sistematizar y 

a su vez mejorar la atención de ambos laboratorios con óptimos tiempos de respuesta y entrega de 

resultados clínicos. Como resultado de toda la información antes mencionada el sistema SIGRM definió 

los requisitos del sistema a base de las necesidades detectadas por los usuarios. 

Palabras clave: S.I., Sistematizar, Pruebas Referenciadas, análisis clínicos, muestras médicas. 
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ABSTRACT 

 

The present Labor Sufficiency Work Report describes the Implementation of an Integrated Medical 

Referral Management System for Accurate Clinical Laboratories with a clinical reason. Clinical Analysis 

M.L. SAC, clearly we do not focus on the management of the tests, the references that are sent to the 

ROE Laboratories, with this report, now the process of sending loads, in exchange for improving the 

costs to external suppliers that we are hiring, in addition to the company to reduce the risks in the 

delivery of the results of the critics, the following report will be presented under the methodologies of 

both Management will be the PMI and the execution of the project will be RUP, that is why before the 

events the project will last for 12 months with a budget of $ 8,589.00, this helps us to optimize, 

systematize and improve the laboratory's attention with the best response times and results on time, as 

a result it shows the short-term changes in the base of the proposed objectives and also a improvement 

in the income of more tests referenced together to the ROE Laboratories. 

 

Keywords: S.I., Systematize, Referenced Tests, clinical analysis, medical samples. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de Implementación del Sistema Integrado para la Gestión de Referencias 

Médicas se realizó en la empresa Precisa Laboratorios Clínicos con la finalidad de 

sistematizar las referencias de muestras de análisis clínicos que deriva a los Laboratorios 

ROE. 

 

El  proyecto se realizó con la finalidad de aumentar los ingresos de ambos laboratorios, 

a su vez mejorar los tiempos de respuestas de los resultados de los pacientes, también 

para obtener una atención más rápida y fluida mediante la reducción del tiempo de las 

impresiones de etiquetas para los tubos de las muestras clínicas, planteamos un software 

amigable para los usuarios de acuerdo a sus actividades rutinarias día a día, El proyecto 

tiene como principal función la integración de la Web Service de Laboratorios ROE hacia 

Precisa Laboratorios lo cual tiene como proceso principal registrar las órdenes de 

atención de las pruebas referenciadas, imprimir las etiquetas con las muestras añadiendo 

a ello los código de área único que contemplan los Laboratorios ROE, luego registrar las 

muestras para tener un listado de acuerdo a la metodología de trabajo que tienen los 

Laboratorios ROE y por consiguiente enviarlo al área de producción para el respectivo 

tracking de las nuevas etiquetas enviadas con el fin de obtener como resultado de las 

muestras clínicas de las pruebas referenciadas enviadas de parte de Precisa 

Laboratorios. Fue un gran aporte que se enfocó mucho en la facturación e ingresos entre 

ambos laboratorios esto consta la derivación de muestras de Precisa hacia los 

Laboratorios ROE para que ambos brinden resultados y servicios de calidad en el 

mercado del rubro salud.  

 

La implementación del Sistema SIGRM logró agilizar el proceso de envío de muestras 

referenciadas, esto demostró a su vez que la influencia de pruebas mensuales de ambos 

laboratorios aumentase un 32% ha teniendo un conteo aproximado mensual por ambos 

de laboratorios de 780.000 en el año 2017 de lo que eran un aproximado de 570.000 

pruebas mensuales en el año 2016. Se logró incrementar las ganancias, reducción de 

inventario, insumos, reactivos químicos, personal y servicios de proveedores externos)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
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1.1 Diagnóstico Inicial 

1.1.1 Antecedentes 

Precisa Laboratorios, es una empresa creada en el año 1983, que inició 

sus operaciones en la Clínica San Borja, prestando servicios de análisis 

clínicos dentro del marco de la ética, eficacia y calidad. Posteriormente, en el 

año 2012, se afianza una nueva filosofía de calidad que compromete a la 

marca a mantener y mejorar la veracidad y precisión en las diferentes pruebas 

que brindan, así como también, a cubrir las necesidades de médicos y 

pacientes, ejes de la atención. Cumpliéndose de esta manera con ofrecer 

servicios a sus usuarios bajo conceptos de calidad reconocidos 

internacionalmente. 

Como resultado de esta integración, el negocio se ha expandido a nivel 

nacional e internacionalmente, desplegando una gama de servicios de análisis 

para clínicas, Salud Ocupacional, Medicina Preventiva y atención a domicilio, 

constituyendo así una red de laboratorios sólidamente establecida bajo 

estándares los cuales se deben cumplir respecto a normas de Salud. Se 

requiere por tanto de la aplicación de procedimientos analíticos con habilidad 

y destreza por parte del analista. 

Los datos obtenidos nos deben reflejar el verdadero estado del paciente 

y los resultados de determinaciones repetidas deben ser similares cuando el 

individuo no ha sufrido cambios en su estado de salud, siempre y cuando haya 

seguido las indicaciones de los usuarios al momento del registro de las órdenes 

de atenciones. Sin embargo, estos procedimientos analíticos están sujetos a 

variabilidad y desviaciones sistemáticas, por lo que los análisis químicos 

pueden estar alterados debido a errores, los cuales afectan la confiabilidad de 

los resultados del laboratorio.  
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1.1.2 Planteamiento del Problema 
 

Precisa Laboratorios, empresa del rubro salud brinda servicios de 

análisis clínicos, los cuales involucran costos; riesgos por temas de resultado 

hacia los pacientes y tiempos de respuestas de resultados por muestras 

referenciadas a nivel nacional. Antes de iniciarse este proyecto, Precisa 

Laboratorios presentaba problemas de costos elevados debido a una mala 

gestión al solicitar el servicio de proveedores externos para el envío de 

muestras, el cual provocó el aumento de más reactivos en el inventario de 

Precisa Laboratorios, generando de esta manera una mala coordinación el cual 

ocasiono pérdidas para ambos laboratorios tanto ROE como PRECISA. (Ver 

Figura 2) 

Por ello; se planteó el proyecto de integración de ambos laboratorios 

para que se resolvería la reducción de costos al contratar a proveedores 

externos y trabajadores para el área de producción, también se identificó que 

las ganancias de Precisa enviando de forma manual las pruebas referenciadas 

fue solo de un 32% al momento de realizar el cierre mensual; por lo tanto, con 

este proyecto se logrará aumentar la ganancia de Precisa Laboratorios. (Ver 

figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pruebas Mensuales de los Laboratorios del Grupo Credicorp. 
Adaptado de “Pruebas Mensuales de los laboratorios” por Grupo Credicorp, 2016. 
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Figura 2. Costo de Proveedores 2015 – 2016.  

  Adaptado de “costo de proveedores” por Grupo Credicorp, 2016 
 

En este punto, Pacifico Seguros desea incrementar los ingresos mediante la 

integración entre los Laboratorios Precisa y los Laboratorio ROE.  

 

 

1.1.3 Usuarios finales del Proyecto 

Analista de Sistemas: 

Área de Producción Precisa: 

a. Área de Admisión: Admisionistas.  

b. Personal de Control de Muestra: Técnicos Médicos. 

c. Tecnólogos Médicos. 

 

Área de Producción ROE: 

a. Tecnólogos Médicos. 

b. Personal de Control de Muestra. 

c. Personal de Control de Calidad ROE. 

 

Supervisores de Sede:  

Jefe de Sistemas de Precisa. 

Jefe de Sistemas de ROE. 
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1.2 Justificación 

La integración de Precisa Laboratorios y Laboratorios ROE constituyen una 

herramienta fundamental para los usuarios ya que les proporcionan a los 

pacientes un trato cordial lo cual les permite realizar con mayor eficacia solucionar 

cualquier problema que se presente en el día a día, sin embargo, en la actualidad 

se ha visto quejas de malos resultados el cual con el tiempo fueron subsanados 

con la implementación del Sistema SIGRM. Al implementar el sistema SIGRM 

para pruebas referenciadas se logró solucionar los puntos críticos que presentaba 

Precisa Laboratorios. Disminuyo los costos de los servicios externos, el cual fue 

se notó para el año 2017 al integrar ambos laboratorios, el tiempo de entregas de 

muestras por motorizados fue más eficiente teniendo no solo horarios de 24 horas 

(todo el día) sino cumpliendo solo 3 horarios al día.  

 

El tiempo de Respuesta de las Pruebas Referenciadas en el año 2016 fue de 4 a 

6 horas de acuerdo a que tipo se enviaba, gracias al SIGRM por parte de 

laboratorio Precisa logramos que el tiempo de respuesta redujera de 2 a 4 horas 

incluyendo pruebas confidenciales. El porcentaje de producción se incrementó al 

integrar ambos laboratorios al tener no solo por mes: por parte de Laboratorios 

Precisa 150.000 pruebas y ROE 450.000 pruebas mensuales siendo un total de 

780.000 pruebas al mes, todo el proyecto se respaldó bajo la ISO 9001 (Gestión 

de Calidad) para poder brindar un servicio de alta calidad en todas las sedes.  

 

Se incrementó de manera notoria el porcentaje de pruebas referenciadas 

enviadas de Precisa Laboratorios a ROE de un 32% a un 79%. Con ello hemos 

logrado el ingreso de otros clientes tanto como Multilab, Anglolab, entre otros; 

para poder reducir costos en servicios externos y aumentar las ganancias en la 

empresa. 
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Implementar un Sistema Integrado que permita optimizar el proceso de Envío de 

Muestras que realiza Laboratorios Precisa a los Laboratorios ROE. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Reducir el tiempo de Respuesta de los Resultados de las pruebas referenciadas. 

Reducir el tiempo para el Envío de Muestras mediante la digitalización del 

formulario. 

Incrementar el porcentaje de Pruebas Referenciadas de Laboratorios Precisa a ROE.  

1.4 Participación del Bachiller en el Proyecto 

1.4.1 Funciones del Bachiller en el Proyecto 

- El Bachiller se desempeñó en el área Sistemas como Analista de Sistemas 

Jr. (Ver Figura 3), con ello cumpliendo las siguientes funciones: 

 

 Documentación Requerimientos de usuarios Finales 

 Configuración de Perfiles en Sistemas Core y Web 

 Evaluar los requerimientos del sistema y las características de la 

información necesarias para el diseño del sistema. 

 Diseñar los documentos (formularios) de utilización manual o manual 

automatizada, que requiera el sistema. Describir su método de llenado.  

 Elaborar la documentación técnica y de utilización del sistema.  

 Coordinar con otras dependencias para las aplicaciones de los sistemas de 

información.  

 Creación y/o Mantenimiento de Módulos de aplicaciones desarrolladas por 

la empresa. 

 
1.4.2 Aporte del Bachiller en el Proyecto 

- El Bachiller presento los siguientes aportes en el Proyecto adicionales los 

cuales se detalla a continuación: 

 

 Lista de Requerimientos solicitados por los usuarios  

 Flujo-gramas de Procesos diseñados y entregados. 
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 Perfiles implementados y entregados a los usuarios para sus labores día 

a día 

 Documentación entregada a la Jefatura de Sistema para el Desarrollo 

correspondiente y procesos de mejora continua 

 Documentación de Manuales Teóricos de los sistemas completos 

entregados a Jefatura para que todo personal Nuevo que ingrese tenga 

conocimiento del uso de ello. 

 Manuales Técnicos de los sistemas entregados a la Jefatura de Sistemas  

 Gestión de Proveedores con entrega de Fichas Técnicas 

 Creación de Procedimientos para la baja y alta de data histórica 
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1.4.3 Organigrama de la Institución 

  
Figura 3. Organigrama General Laboratorios Precisa.  
Adaptado de “organigrama de SGC-D-05 de acceso Privado en Intranet” por Grupo Credicorp, 2016. 
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1.5. Organigrama de la Institución 

 

- El Cronograma del Proyecto se visualiza en la pág. 59 
 

1.6. Presupuesto del Proyecto.  

 

- El Presupuesto del Proyecto se visualiza en la pág. 54 
 

1.7. Descripción del Proyecto 

 

1.7.1. Enfoque del Proyecto 

 

El proyecto estuvo enfocado a resolver el problema de la mala Gestión 

de las Pruebas Referenciadas enviadas de los Laboratorios Precisa a 

los Laboratorios ROE, a través del Sistema Integrado de Gestión el cual 

desarrollado aplicando la Metodología PMI bajo las buenas prácticas 

ITIL en todas las Sedes a Nivel Nacional de los Laboratorios Precisa. 

 

1.8. Alcance del Proyecto 

  

- Desde el punto de Vista funcional el proyecto incluyó: 

- Muestras de Laboratorio 

- Ordenes de Atención 

- Listado de Referencias  

- Desde el punto de Vista organizacional el proyecto abarco las áreas de: 

(Véase Figura 3) 

- Dirección Medica 

- Administrativa 

- Financiera 

- Logística 
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1.9. Entregables del Proyecto 

 

Tabla 1 
Entregables del Bachiller 

ENTREGABLES PARTICIPACIÓN 

Actas de Reunión del 
Proyecto AD-F-04 

Apoyo en la Redacción del Documento y 
apoyo en la aprobación. (Ver Anexo) 

Documento de Capacitación 
Sede Arequipa 

Apoyo en la Redacción del Documento y 
apoyo en la aprobación. (Ver Anexo) 

Documento de Capacitación 
Sede San Borja 

Apoyo en la Redacción del Documento y 
apoyo en la aprobación (Ver Anexo) 

Documento de Capacitación 
Sede El Golf 

Apoyo en la Redacción del Documento y 
apoyo en la aprobación. (Ver Anexo) 

Manual del Sistema SIGRM Apoyo en la Redacción del Documento y 
apoyo en la aprobación. 

Actas de Conformidad Apoyo en la Redacción del Documento y 
apoyo en la aprobación. (Ver Figura 25) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANÁLISIS CLINICOS 
 

- Definiciones: 
 

Herdman y Shigemi (2014) afirman: 

 

Análisis Clínico consiste en un examen cualitativo y cuantitativo de determinadas 

sustancias de nuestro organismo con el objetivo de determinar si sufrimos 

algún trastorno o anomalía según una referencia estándar”. Como enfermeros, 

tenemos la riqueza profesional de disponer en esta generación la calidad de 

enfermeros a nivel Internacional tanto, así como la Empresa NANDA reconocida a 

nivel mundial. En principio, las nuevas metodologías de trabajo son aplicables hasta 

el año 2017 puesto que su actualización es cada dos años. Este texto, tiene algunas 

características nuevas, tal como relata la presidenta de NANDA Internacional, Inc. 

Se realiza a través del Comité de Desarrollo Diagnostico (CDD) de NANDA, todos 

los equipos de cualquier laboratorio clínicos están compuestos pro reactivos de alta 

selección, los médicos creemos firmemente en la importancia del cuidado del 

paciente y en la importancia de la contribución enfermera a la sociedad. Todo rubro 

salud incorpora la diversidad, la cultura y las diferencias en la práctica clínica a nivel 

mundial con un nuevo “cuerpo de conocimientos pg. 75.  

 

No se trata solo de un leguaje. De este modo, se añaden 26 diagnósticos 

nuevos y 13 diagnósticos revisados. Las modificaciones realizadas se 

centran en problemas, riesgo o promoción de la salud. 

 

Los análisis clínicos son realizados por cualquier laboratorio que realiza 

análisis especializados, pero en diferentes ocasiones pueden realizar en 

postas, algún centro de salud o también farmacias. Hay muchas 

definiciones que nos ayudan a identificar diferentes tipos de análisis 

clínicos entre ellos tenemos: el gran campo de estudio de análisis, los tipos 

de información que obtenemos de los análisis y la complejidad que nos 

brinda cada análisis riesgoso y/o críticos.  
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2.2. Proceso de Laboratorios 

 A continuación, se muestra el Proceso General de cómo funciona los análisis 

clínicos.  

 Para nosotros comprender más a Raíz detallamos los siguiente: (Véase Figura 

4) 

1. Orden de Análisis: Identificación de qué Tipo de Análisis contiene 

las Ordenes enviadas 

2. Toma de Muestra: Entubado de muestras  

3. Transporte de Muestra: Ambiente en la cual debe estar contenida 

la muestra. 

4. Pre-tratamiento de Muestra: Área de Análisis para brindar 

resultados. 

Figura 4. Proceso de Laboratorios. 
Adaptado “Proceso de Laboratorios” por Laboratorio Motter, 2017  

 

 

2.3. Tipo de Análisis Clínicos 

- A continuación, detallamos los diferentes tipos de Análisis Clínicos. 
 

Análisis químicos: Determinaciones de la concentración de un 

fármaco en sangre, o bien, por ejemplo, la concentración de cloro, 
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de nitratos, de arsénico, etc. en el agua de la red de abastecimiento 

pública. 

Análisis bioquímicos: Se centran en las concentraciones de los 

distintos componentes químicos de los organismos vivos como, por 

ejemplo: iones, glucosa, vitaminas, hormonas, colesterol… 

Análisis hemáticos: estudian todos los componentes de la sangre 

tales como glóbulos rojos, hemoglobina, glóbulos blancos, 

plaquetas, factores de coagulación y otros elementos relacionados 

con la sangre. 

Análisis microbiológicos: Determinan los microorganismos en la 

muestra analizada, para evaluar la posibilidad de una infección o 

encontrar cualquier tipo de anomalía ajena o no al organismo. Se 

centran en bacterias y hongos, y poseen un peso considerable en la 

industria farmacéutica. 

Otros: Análisis genéticos, Análisis cromosómicos y Análisis 

funcionales (como los practicados a los espermatozoides). 

  

- Tipos de Análisis según el tipo de información obtenida: 
 

Análisis cualitativos:   Solamente pueden indicarnos si la muestra 

analizada tiene la característica buscada pero no en qué 

concentración está en la muestra. Estos suelen ser más baratos, 

más rápidos y más sencillos. Como ejemplos tenemos: test de 

embarazo y el test de droga (ambos determinan la presencia de 

hormona o de droga, pero no nos facilitan datos de concentración). 

Análisis cuantitativos: Dan resultados numéricos y cuantificables, 

son más caros, lentos y complejos que los anteriores. Un claro 

ejemplo de ello es el análisis de sangre, ya que nos proporcionará 
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con cifras los resultados obtenidos para poder compararlo con 

valores de referencia. 

Análisis semicuantitativos: Es un intermedio entre los dos 

anteriores dan alguna información sobre la concentración de la 

sustancia buscada. Las tiras reactivas pueden ser un ejemplo de 

ello. 

 

- Tipos de Análisis según su complejidad: 
 

Análisis automatizados: Para llevarlo a cabo sólo 

necesitan depositar la muestra en una tira reactiva o en el apartado 

de inserción de muestra de una máquina. Los análisis de sangre son 

ejemplo de ello, además de las pruebas del azúcar donde puede 

practicárselo la propia persona. 

Análisis comunes: son aquellos realizados por profesionales, pero 

de uso muy común y de cierta sencillez técnica.  Ejemplo: 

autoanalizador, presión arterial, raspado, etc.… 

Análisis especializados: Son complejos, pues el proceso de 

obtención de la muestra es más dificultoso o necesita un proceso 

muy riguroso. Ejemplo: prueba de paternidad, punción lumbar, un 

TAC, etc.… 

 

2.4. Muestras Médicas 
 

- Definiciones:  
 
Dr. Reategui, M. (2016, p. 49) afirma que las  

Muestras Médicas son la presentación reducida de un producto farmacéutico y/o 

clínico sujeto a muchas determinaciones en el rubro Salud que al Médico entrega 

sin costo a los profesionales facultados para prescribir sus resultados, con la 

finalidad de formar en ellos un hábito prescriptivo y/o para recordarles la existencia 

de una marca comercial.  

Ahora, para comprender esta definición, es importante tener los siguientes conceptos 

asociados: 

 

 



16 
 

 Presentación reducida 

Por lo general, la "muestra médica" contiene entre la décima y la cuarta 

parte de la presentación original de un producto farmacéutico. Por ese 

motivo, los Visitadores Médicos pueden emplearla para llegar a su Grupo 

Objetivo de médicos sin que esto demande un excesivo presupuesto a las 

compañías farmacéuticas. 

 

 Producto farmacéutico sujeto a promoción 

La "muestra médica" es parte de los recursos que se emplean para la 

promoción de un producto farmacéutico, por lo cual, necesita ser 

planificada y utilizada adecuadamente para lograr uno o más de los 

objetivos promocionales (informar, persuadir o recordar). «Manual del 

Visitador Médico Para Mercados de Alta Competencia», de Salvador 

Thompson. 

 

 Entrega sin costo 

Prácticamente, el 100% de las "muestras médicas" que se entregan a los 

profesionales facultados para prescribir, no tienen costo; por lo cual, es uno 

de los principales recursos con los que cuenta el Visitador Médico para 

negociar la prescripción de un producto farmacéutico o para prestar 

servicios a los médicos. 

 

 Profesionales facultados para prescribir 

Se refiere a los profesionales que legalmente pueden prescribir productos 

farmacéuticos a sus pacientes, por ejemplo: El médico especialista, el 

médico general y según las leyes de cada país o normativas de cada 

hospital, clínica o centro de salud, también el residente de una especialidad, 

la licenciada en enfermería, el fisioterapeuta, el kinesiólogo, entre otros. Por 

lo tanto, es el único profesional a quién el Visitador Médico puede 

entregar "muestras médicas" para su valoración. 
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 Hábito prescriptivo 

Uno de los objetivos de la "muestra médica" es el de favorecer la formación 

de un hábito prescriptivo; es decir, un modo de proceder o conducirse que 

el profesional facultado para prescribir adquiere por la repetición de actos 

iguales o semejantes, y que, en este caso, está relacionado con la 

prescripción de una determinada marca comercial. 

 
 
2.5. Tipo de Etiquetado de Tubos 

Los tubos están predeterminados para llenarse con un determinado volumen 

de sangre por vacío. La tapa de goma está codificada por color, de acuerdo 

a su uso y sus aditivos: (Véase Figura 5) 

 

Tubo tapa roja 

 

 Uso: Química, inmunología, banco de sangre, derivados. 

 Aditivo: Ninguno. 

 

Tubo tapa amarilla 

 

 Uso: Hormonas, niveles plasmáticos, marcadores tumorales. 

 Aditivo: Gel – Separador. 

 

Tubo tapa lila 

 

 Uso: Hematología, biología molecular, líquidos biológicos, hemoglobina 

glicosilada. 

 Aditivo: Anticoagulante EDTA. 

 

Tubo tapa celeste 

 

 Uso: Pruebas de Coagulación. 

 Aditivo: Anticoagulante Citrato de sodio 3.2%. 
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Tubo tapa negra 

 

 Uso: VHS. 

 Aditivo: Anticoagulante Citrato de sodio 3.8%. 

 

Tubo tapa gris 

 

 Uso: Glicemia. 

 Aditivo: Anticoagulante Fluoruro de sódio. 

 

Tubos tapa verde 

 

 Uso: Pruebas Bioquímicas, Electrolitos Plasmáticos, marcadores 

virales. 

 Aditivo: Heparina de Litio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Entubado de muestras para análisis clínicos 

Adaptado de “Análisis clínicos” por Medicina mnemotecnias, 2017 

 

 

 

 

 

http://medicinamnemotecnias.blogspot.com/
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2.6. Transporte y Ambiente para Muestras Clínicas 
 

 El manejo y transporte incorrecto de material para análisis clínicos constituye 

un riesgo para las personas en contacto con la muestra, para el medio ambiente 

y para la comunidad en general. El transporte del material, independientemente 

de su categoría, compete a todas las personas involucradas en el proceso: 

profesionales de salud, personal de laboratorio, personal de empresas de 

transporte terrestre, aéreo y marítimo. Se encuentra terminantemente prohibido 

el envío de materiales infecciosos sin rótulos, etiquetas o identificaciones 

reglamentarias vigentes, como así también el transporte en mano o el uso de 

valija diplomática. Los envíos efectuados de esta forma podrían representar un 

riesgo para toda persona que tome contacto y/o manipule la misma. Para 

garantizar la salud pública y minimizar los riesgos que representan los 

materiales peligrosos, se han establecido regulaciones precisas, de índole 

nacional e internacional, para el correcto transporte de estos materiales.  

 

  Las regulaciones internacionales para el transporte de materiales infecciosos 

o clínicos por cualquier medio de transporte están basadas en las 

recomendaciones hechas por UNITED NATIONS COMMITTEE OF EXPERTS 

ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS; integrado por 

INTERNACIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO), 

INTERNACIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA), DEPARTMENT 

OF TRANSPORTATION (DOT), UNITED STATES POSTAL SERVICE (USPS) 

e INTERNACIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO). El Comité de 

NACIONES UNIDAS establece los requerimientos de empaquetado y 

etiquetado y efectúa revisiones periódicas de las definiciones de los distintos 

tipos de materiales.  

 

  En la actualidad en las definiciones se incluyen los microorganismos 

recombinantes, cepas o aislamientos, mutantes o híbridos y los priones como 

agentes infecciosos. Numerosos países toman como referencia a estas 

regulaciones y normativas, incluida la Argentina. Otros países establecen 

variaciones de las mismas, siendo las autoridades nacionales las encargadas 

de informar los detalles de los requerimientos propios. En nuestro país rigen las 
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regulaciones de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 

(OACI-IT), incorporadas a la reglamentación nacional bajo la jurisdicción de la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC). Terragno, 2005. 

  

2.7. Sistema Integrado de Gestión  

- Definición: 

 

Nos describe que método de utilizar un sistema integrado de gestión sirve para 

integrar un conjunto de actividades con el propósito de alcanzar objetivos. Así 

como el ser humano es un sistema que consta de un número de órganos y 

miembros, y solamente cuando estos funcionan de modo coordinado el hombre 

es eficaz. Similarmente, se puede pensar que la organización es un sistema que 

consta de un número de partes interactuantes. Por ejemplo, una firma 

manufacturera tiene una sección dedicada a la producción, otra dedicada a las 

ventas, una tercera dedicada a las finanzas y otras varias. Ninguna de ellas es 

más que las otras, en sí. Pero cuando la firma tiene todas esas secciones y son 

adecuadamente coordinadas, se puede esperar que funcionen eficazmente y 

logren las utilidades. 

 

  Sistema integrado, se puede definir como la interrelación de una serie de 

elementos y componentes que forman un todo, y consiste en utilizar y mantener 

los elementos vinculados formando un solo componente. 

Una integración logra que todas las partes obtengan mayores resultados y 

minimicen el tiempo a invertir en el desempeño de cualquier actividad, ya que al 

integrar todos los elementos se logra agilizar y comprender mejor el trabajo a 

desarrollar. 

 

  El sistema integrado posee un nivel de coherencia interna que hace que un 

cambio producido en cualquiera de sus subsistemas produzca cambios en los 

demás subsistemas y hasta en el sistema mismo. Gigch, 2010 
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2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS 

Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de 

cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de 

objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. Los 

límites o fronteras entre el sistema y su ambiente admiten cierta 

arbitrariedad. 

Otra característica de los sistemas es que contiene unidades 

recíprocamente relacionadas. De ahí se deducen dos conceptos: 

propósito (u objetivo) y globalismo (o totalidad). 

 
1. Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los 

elementos (u objetos), como también las relaciones, definen una 

distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo. 

 

2. Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del sistema, 

con probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se 

presenta como un ajuste a todo el sistema, es decir, existe una relación 

de causa/efecto. De estos cambios y ajustes, se derivan dos fenómenos: 

entropía y homeostasia; estos se refieren a que los sistemas tienden a 

desgastarse y desintegrarse con el correr del tiempo, además de 

mantener un equilibrio dinámico entre sus partes. 

 

3. La entropía es la máxima probabilidad de los sistemas es su progresiva 

desorganización y, su homogeneización con el ambiente. Los sistemas 

cerrados están irremediablemente condenados a la desorganización. No 

obstante, hay sistemas que, al menos temporalmente, revierten esta 

tendencia al aumentar sus estados de organización. La homeostasia, se 

refiere a los organismos vivos en tanto sistemas adaptables. Los 

procesos homeostáticos operan ante variaciones de las condiciones del 

ambiente, corresponden a las compensaciones internas al sistema que 

sustituyen, bloquean o complementan estos cambios con el objeto de 

mantener invariante la estructura sistémica, es decir, hacia la 

conservación de su forma. 
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2.7.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS. 

 

Existe una gran variedad de sistemas y una amplia gama de tipologías 

para clasificarlos, de acuerdo con ciertas características básicas. 

        En cuanto a su constitución, los sistemas pueden ser físicos, abstractos 

e integrados: 

 

- Sistemas físicos o concretos, cuando están compuestos por equipos, por 

maquinaria y por objetos y cosas reales. Pueden ser descritos en 

términos cuantitativos de desempeño. 

 

- Sistemas abstractos, cuando están compuestos por conceptos, planes, 

hipótesis e ideas. Aquí, los símbolos representan atributos y objetos, que 

muchas veces sólo existen en el pensamiento de las personas. 

 

En cuanto a su naturaleza, los sistemas pueden ser cerrados o 
abiertos: 

 

a) Sistemas cerrados: Son los sistemas que no presentan intercambio con 

el medio ambiente que los rodea, pues son herméticos a cualquier 

influencia ambiental. Así, los sistemas cerrados no reciben ninguna 

influencia del ambiente, y por otro lado tampoco influencian al ambiente. 

Se le ha dado el nombre de sistema cerrado a aquellos sistemas cuyo 

comportamiento es totalmente determinístico y programado y que operan 

con muy pequeño intercambio de materia y energía con el medio 

ambiente. 

 

Sistemas abiertos: son los sistemas que presentan relaciones de intercambio con 

el ambiente, a través de entradas y salidas. Los sistemas abiertos intercambian 

materia y energía regularmente con el medio ambiente, y son eminentemente 

adaptativos. 
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2.8. COMPONENTES DE LOS SISTEMAS 

 

a) Entradas: son los ingresos del sistema que pueden ser recursos 

materiales, recursos humanos o información, y las entradas pueden ser: 

en serie, aleatorias y retroacción. 

 

b) Proceso: El proceso es lo que transforma una entrada en salida, como 

tal puede ser una máquina, un individuo, una computadora, un producto 

químico, una tarea realizada por un miembro de la organización. 

 

c) Caja negra: Se utiliza para representar a los sistemas cuando no 

sabemos qué elementos o cosas componen al sistema o proceso. 

 

d) Salidas: La salida de los sistemas son los resultados que se obtienen de 

procesar las entradas. Al igual que ésta, puede adoptar la forma de 

productos, servicios e información. Las mismas son el resultado del 

funcionamiento del sistema o, alternativamente, el propósito para el cual 

existe el sistema. 

 

e) Retroalimentación: Son los procesos mediante los cuales un sistema 

abierto recoge información sobre los efectos de sus decisiones internas 

en el medio, información que actúa sobre las decisiones (acciones) 

sucesivas. La retroalimentación puede ser negativa o positiva. 
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2.9. Comparación de Metodologías: SCRUM, RUP y XP 

- En este cuadro comparativo encontraremos las diferentes entre la Metodología 

SCRUM, RUP Y XP. 

 
Tabla 2 
Comparación de Metodologías: SCRUM, RUP y XP. 

 
 METODOLOGIA SCRUM METODOLOGIA XP METODOLOGIA 

RUP 

CONCEPTO Es un grupo de buenas 
prácticas para trabajar 
colaborativamente, en 
equipo, y obtener el mejor 
resultado posible de un 
proyecto.  

Conjunto de práctica y 
reglas empleadas para 
desarrollar full software. 

Es un proceso de 
ingeniera de 
software que 
suministra un 
enfoque para 
asignar tareas y 
responsabilidades 
dentro de una 
organización 
desarrollo 

VENTAJAS -Conocimiento necesario 
para lograr un objetivo 
propio. 
-Involucra desde un 
principio y se da un 
importante rol a todos 
 
 

-Comunicación. 
-Realimentación 
-Alta calidad mínimo de 
tiempo 
-Disminuye traza de 
errores 
-Coraje (Satisfacción de 
los programadores) 

-Mayor 
documentación 
-Configuración y 
control de cambios 
-Es modelado 
guiado por caso de 
uso. 

DESVENTAJAS -Los miembros del equipo 
se saltan pasos 
importantes en el camino 
para llegar al Sprint final. 
-Demasiadas reuniones 
para poco avance. 
 

-Dificultad para 
determinar el coto del 
proyecto. 
-Se usa principalmente 
en proyectos pequeños. 

Los cambios son en 
una fase 
-Proyectos grande 

ROLES -Trabajo realizado por el 
equipo de especialistas. 
-Visible, transparente por 
el equipo de especialista. 
-Responsabilidad. 

-Programador 
-Encargado de pruebas 
-Encargado de 
seguimiento 
-Consultor 

-Analistas 
-Desarrolladores 
-Gestores 
-Apoyo y 
especialistas 
-Coordinación de 
revisiones 
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CARACTERÍSTICAS -Fundamentada en 
principios. 
-Reduce el costo del 
cambio en todas las 
etapas 
-Equipo con formación 
elevada 

-Prueba Unitarias.se 
basa en pruebas de las 
fallas que pudiera ocurrir. 
-Metodología basada en 
prueba y error. 
-Fundamentada en 
valores y practica 

-Se abarca 
prácticas de gestión 
sin entrar en 
prácticas de 
desarrollo 
-Delega 
completamente  en 
el equipo la 
responsabilidad. 

2.10. RATIONAL UNIFIED PROCESS – RUP 

- Definiciones:  

Como dice Scott (2005).  

El Proceso Unificado de Rational (Rational Unified Process en inglés, y habitualmente 

resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML), constituye la metodología estándar más utilizada para 

el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

En definitiva, como describe Stephens & Rosenberg, 2007 

RUP es una metodología de desarrollo de software que intenta integrar todos los 

aspectos a tener en cuenta durante todo el ciclo de vida del software, con el objetivo 

de hacer realizables tanto pequeños como grandes proyectos software”, a su vez 

también nos comentan que RUP “no es un sistema con pasos firmemente 

establecidos, sino un conjunto de metodologías adaptables al contexto y 

necesidades de cada organización 

2.10.1. Origen de la Metodología RUP 

El antecedente más importante se ubica en 1967 con la Metodología Ericsson 

(Ericsson Approach) elaborada por Ivar Jacobson, una aproximación de 

desarrollo basada en componentes, que introdujo el concepto de Caso de Uso.  

Entre los años de 1987 a 1995, Ivar Jacobson fundó la compañía Objectory 

AB y lanza el proceso de desarrollo Objectory (abreviación de Object Factory). 

Posteriormente en 1995, Rational Software Corporation adquiere Objectory 

AB, y entre 1995 y 1997 se desarrolla ROP (Rational Objectory Process) a 

partir de Objectory 3.8 y del Enfoque Rational (Rational Approach), adoptando 

UML como lenguaje de modelado. 
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Desde ese entonces y a la cabeza de Grady Booch, Ivar Jacobson y James 

Rumbaugh, Rational Software desarrolló e incorporó diversos elementos para 

expandir ROP, destacándose especialmente el flujo de trabajo conocido como 

modelado del negocio. En junio del 1998 se lanza RUP (Rational Unified 

Process). (En la Figura 6), se puede apreciar la cronología de la historia de 

RUP.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado “A Manager’s Introduction to The Rational Unified Process (RUP)” por Scott, A, 2005 

Características 

Las características principales de RUP son: 

 Guiado/Manejado por casos de uso. La razón de ser de un sistema 

software es servir a los usuarios, ya sean humanos u otros sistemas; 

un caso de uso es una facilidad que el software debe proveer a sus 

usuarios. Los casos de uso constituyen la guía fundamental, 

establecida para las actividades a realizar durante todo el proceso 

de desarrollo, incluyendo el diseño, la implementación y las pruebas 

del sistema. 

Scott. (2005). Afirma: 

 
La arquitectura involucra los elementos más significativos del sistema y está 

influenciada entre otros por plataformas software, sistemas operativos, 

manejadores de bases de datos, protocolos, consideraciones de desarrollo 

como sistemas heredados y requisitos no funcionales. 

 

Figura 6. Cronología RUP 
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Es como una radiografía del sistema que estamos desarrollando, lo 

suficientemente completa como para que todos los implicados en el 

desarrollo tengan una idea clara de qué es lo que están 

construyendo, pero lo suficientemente simple. Se representa 

mediante varias vistas que se centran en aspectos concretos del 

sistema, abstrayéndose de lo demás. Todas las vistas juntas forman 

el llamado modelo 4+1 de la arquitectura, recibe este nombre porque 

lo forman las vistas lógicas, de implementación, proceso y 

despliegue, más la de casos de uso que es la que da cohesión a 

todas. 

 

 Iterativo e incremental. Para hacer más manejable un proyecto se 

recomienda dividirlo en ciclos.  

 

 Para cada ciclo se establecen fases de referencia, cada una de las 

cuales debe ser considerada como un mini-proyecto, cuyo núcleo 

fundamental está constituido por una o más iteraciones de las 

actividades principales básicas de cualquier proceso de desarrollo. 

 

 Desarrollo basado en componentes. La creación de sistemas de 

software necesita dividir el sistema en componentes con interfaces 

bien definidas, que posteriormente serán ensamblados para generar 

el sistema. Esta característica en un proceso de desarrollo permite 

que el sistema se vaya creando a medida que se obtienen, o que se 

desarrollan, y maduran sus componentes. 

 

 Utilización de un único lenguaje de modelado. UML es adoptado 

como único lenguaje de modelado para el desarrollo de todos los 

modelos. 

 

 Proceso integrado. Se establece una estructura que abarca los 

ciclos, fases, flujos de trabajo, mitigación de riesgos, control de 

calidad, gestión del proyecto y control de configuración.  

 



28 
 

 Además, esta estructura cubre a las herramientas para soportar la 

automatización del proceso, soportar flujos individuales de trabajo, 

para construir los diferentes modelos, e integrar el trabajo a través 

del ciclo de vida y a través de todos los modelos. 

 

- Ciclo de vida 

La estructura de RUP consta de dos dimensiones (Ver Figura 7) 

Fases: donde se encuentran las cuatro principales etapas del proyecto, 

representa el tiempo y contiene aspectos dinámicos del proceso. Cada una 

de estas etapas se encuentra dividida por iteraciones. 

 

Disciplinas: representan las actividades lógicas y describen el proceso en 

términos de componentes de proceso, flujos de trabajo, actividades y roles 

. 

 

 

 

 

 

 

Adaptado “A Manager’s Introduction to The Rational Unified Process (RUP)” por Scott, 2005 

Cada fase termina con unos criterios de evaluación previamente definidos, que 

permiten determinar si es apropiado o no continuar a la siguiente fase o si 

alguno de los componentes de la fase actual debe verificarse y evaluarse 

nuevamente para proseguir. En cada uno de estos puntos, los patrocinadores 

del proyecto y aquellos que lo están ejecutando realizan estimaciones sobre el 

proyecto para posteriores acciones a tomar, teniendo en cuenta lo que se ha 

hecho y la planeación de lo que se debe hacer. 

Desde la perspectiva de gestión del proyecto, cada fase del ciclo de vida 

concluye cuando se alcanza un hito (ver Figura 8). La finalización de cada una 

Figura 7. Ciclo de vida RUP 
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de las fases permite valorar y aprobar el cumplimiento de los objetivos de dicha 

fase para continuar con la siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado “A Manager’s Introduction to The Rational Unified Process (RUP)” por Scott, 2005 

La fase más larga y en la que se necesita mayor esfuerzo es la fase de 

construcción, como podemos (ver en la Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

               Adaptado “A Manager’s Introduction to The Rational Unified Process (RUP)” por Scott, 2005 

2.11. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PMI 

- Definición: 

  El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones 

profesionales de miembros más grandes del mundo que cuenta con medio 

millón de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 180 países. 

Es una organización sin fines de lucro que avanza la profesión de la dirección 

de proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas 

Figura 8. Hitos en RUP 

Figura 9. Distribución de esfuerzo y tiempo en RUP 
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mundialmente, a través de comunidades de colaboración, de un extenso 

programa de investigación y de oportunidades de desarrollo profesional. 

Nuestro gran apoyo a la profesión a nivel mundial nos convierte en los líderes 

globales de esta competencia estratégica de las organizaciones. Sapag Chain 

y Sapag Chai, 2008.  

 

Certificación 

 El PMI ofrece una serie de certificaciones que reconocen el conocimiento y la 

competencia, incluyendo la certificación del Profesional en Dirección de 

Proyectos (PMP)® que cuenta con más de 370.000 titulares alrededor del 

mundo. Los salarios y las oportunidades de desarrollo profesional de los 

individuos titulares de nuestras certificaciones demuestran que los 

empleadores reconocen el valor que entregan los profesionales capacitados. 

 

Estándares mundiales 

  Los estándares del PMI para la dirección de proyectos, programas, y 

portafolios son los más reconocidos en la profesión, el modelo para la dirección 

de proyectos en el gobierno y en los negocios. 

Miles de voluntarios del PMI con experiencia en este tipo de proyectos, 

desarrollan y actualizan estos estándares, y proveen un lenguaje común para 

la dirección de proyectos alrededor del mundo. 

 

 

Capítulos y comunidades de práctica 

  La mayoría de las actividades del PMI se dan lugar en más de 250 

capítulos geográficos y 30 comunidades de práctica según las industrias o 

intereses comunes. Estas comunidades, que están abiertas a los miembros del 

PMI y son dirigidas por voluntarios, fomentan el compartir el conocimiento y la 

vinculación entre profesionales, que es una parte central de nuestra misión. 

 
2.12. PROYECTO 

  En cuanto a las definiciones para el concepto de “proyecto”, resaltamos las 

siguientes: 

Sapag Chain & Sapag Chai, 2008: "Un proyecto es la de una solución inteligente 

https://americalatina.pmi.org/latam/CertificationsAndCredentials.aspx
https://americalatina.pmi.org/latam/CertificationsAndCredentials.aspx
https://americalatina.pmi.org/latam/PMBOKGuideAndStandards.aspx
https://americalatina.pmi.org/latam/PMBOKGuideAndStandards/LibraryToPMIGlobalStandards.aspx
https://americalatina.pmi.org/latam/PMBOKGuideAndStandards/LibraryToPMIGlobalStandards.aspx
https://americalatina.pmi.org/latam/AboutUS/VolunteerOportunities.aspx
https://americalatina.pmi.org/latam/ChaptersAndCOP/CommunitiesOfPractice.aspx
https://americalatina.pmi.org/latam/ChaptersAndCOP.aspx
https://americalatina.pmi.org/latam/ChaptersAndCOP.aspx
https://americalatina.pmi.org/latam/ChaptersAndCOP/CommunitiesOfPractice.aspx
https://americalatina.pmi.org/latam/ChaptersAndCOP/CommunitiesOfPractice.aspx
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al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una 

necesidad humana." p. 55 

 

El concepto de Proyecto Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, 

la palabra proyecto tiene distintas acepciones. La más general puede ser: 

designio o pensamiento para realizar algo. 

 

 Un Proyecto es un esfuerzo temporal de elaboración gradual emprendido para 

crear un entregable singular. Es temporal ya que tiene un fin y comienzo 

definidos, el inicio se da cuando es aprobado y el fin cuando termina, ya sea que 

se logren o no se logren los objetivos; crea un entregable singular que es único 

en su género, diferente en forma perceptible de los demás entregables y que no 

ha sido hecho anteriormente exactamente de la misma forma y es de elaboración 

gradual, progresiva y realizada mediante incrementos  

 En todas las anteriores definiciones el resultado puede ser un producto, un   

servicio, una mejora o un resultado único. 

 

Para dirigir un proyecto se deben tener presente algunos aspectos: como identificar 

los requisitos, indagar sobre las necesidades inquietudes y expectativas, lograr un 

plan de acción de comunicaciones efectivas, dirigir con los interesados las 

actividades del proyecto al igual que los entregables, estabilizar las restricciones 

del proyecto. 
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2.13. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 Para comenzar a trabajar en un proyecto se deben conocer la estructura 

organizacional, su cultura y el estilo de la comunicación, igualmente, 

dependiendo del proyecto y su complejidad, todos los proyectos tienen el 

siguiente ciclo: 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un 

proyecto desde su inicio hasta su cierre. PMBOK 5ª (Ver Figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado “Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos” por Project Management 
Institute, 1996 

Las características de las fases de un proyecto son las siguientes: 

 Cuando las fases son secuenciales, el cierre de una fase termina con cierta 

forma de transferencia o entrega del trabajo producido en la fase. Los puntos 

se finalización de una fase se conocen como salidas de fase, hitos, puntos 

de decisión. 

 

 

 Para alcanzar con éxito el objetivo o entregable principal de la fase, se 

requiere un grado adicional de control. 

Así mismo, un proyecto puede dividirse en fases, la cual culmina con la 

finalización del entregable y cada fase tiene su esfuerzo dependiendo de su 

tamaño y cantidad de procesos que integre. Los grupos de procesos no son 

fases del proyecto. Cuando proyectos complejos o de gran tamaño son 

Figura 10. Estructura Genérica del Ciclo de vida del Proyecto 
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separados en sub-proyectos o fases diferenciadas, como por ejemplo 

estudio de viabilidad, desarrollo conceptual, diseño, prototipo, construcción, 

prueba, etc., por lo general, todos los grupos de procesos se repetirán en 

cada fase o subproyecto. (Véase Figura 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado “Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos” por Project 
Management Institute, 1996 

 

La Guía del PMBOK, los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en 

cinco categorías conocidas como grupos de procesos: 

El grupo de procesos de iniciación. Aquellos procesos realizados para 

definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, 

mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase. 

El grupo de procesos de ejecución. Aquellos procesos realizados para 

completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a 

fin de cumplir con las especificaciones del mismo. 

El grupo de procesos de planificación. Aquellos procesos requeridos 

para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el 

curso de acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se 

emprendió el proyecto. 

Figura 11. Interacción entre Procesos de la Dirección de Proyectos. 
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El grupo de procesos de cierre. Aquellos procesos realizados para 

finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, 

a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

El grupo de procesos de seguimiento y control. Aquellos procesos 

requeridos para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el 

desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 

cambios y para iniciar los cambios correspondientes 

 
 
2.14. LINEAMIENTOS DE LAS FASES DE INICIO Y PLANIFICACIÓN 

 
2.14.1.  Fase de Inicio 

 

Ahora bien, dentro de este proceso se define el alcance inicial y se 

comprometen los recursos financieros. Se identifican los 

interesados internos y externos que van a interactuar o ejercer 

alguna influencia sobre el resultado global del proyecto, se 

selecciona el director del proyecto, esto se plasma en un acta de 

constitución del proyecto, cuando el acta de constitución recibe 

aprobación el proyecto se considera autorizado oficialmente. 

Desarrollar el acta de constitución del proyecto. Es un proceso que 

consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un 

proyecto o una fase, y en documentar los requisitos iníciales que 

satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados. 

Las entradas del acta son: 

 Declaración del proyecto de trabajo 

 Casos de negocio 

 Contrato 

 Factores ambientales de la empresa 

 Activos de los procesos de la organización  

Las salidas son: 

 Acta del proyecto. 

Identificar a los interesados. Consiste en identificar a todas 

las personas u organizaciones que reciben impacto en el 
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proyecto y en documentar información relativa de sus 

intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto. 

Las entradas son: 

 Acta del proyecto 

 Documentos de compra 

 Factores ambientales de la empresa 

 Activos de los procesos de la organización 

Las salidas son: 

 Registro de los interesados 

 Estrategia de gestión de los interesados 

 
2.14.2. Fase de Planeación 

El plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto 

desarrollados como salidas del grupo de procesos de planificación, 

explorarán todos los aspectos del alcance, tiempo, costos, calidad, 

comunicación, riesgos y adquisiciones. 

A continuación, se menciona los procesos de la Gestión de Integración: 

 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. Define la forma que 

planificara, ejecutara, supervisara y controlara y cerrara el proyecto. 

 Recopilar Requisitos. Documentar las necesidades de los interesados. 

 Definir el Alcance. Descripción detallada del proyecto y del producto. 

 Crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo. Subdividir los entregables 

del proyecto en componentes más pequeños y fáciles de dirigir. 

 Definir las Actividades Definir las acciones específicas a ser realizadas. 

 Secuenciar las Actividades. Documentar y definir las relaciones entre las 

actividades del proyecto. 

 Estimar los Recursos de las Actividades. Estimar las personas y equipos 

requeridos para ejecutar cada actividad. Estimar la Duración de las 

Actividades. Estimar los tiempos de cada actividad con los recursos 

estimados. 

 Desarrollar el Cronograma. Definir el orden de las actividades, duración 

y restricciones del cronograma. 

 Estimar Costos. Definir la aproximación de recursos monetarios 
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necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

 Determinar el Presupuesto. Determinar los costos de las actividades para 

establecer la línea base de los costos. 

 Planificar la Calidad. Identificar los requisitos de calidad y/o normas para 

el proyecto y el producto. 

 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos. Identificar y determinar los 

roles y responsabilidades de cada recurso. Planificar las 

Comunicaciones. Definir las necesidades de información de los 

interesados y como se va a abordar. Planificar la Gestión de Riesgos.  

 Definir las actividades de gestión de riesgos. 

 Identificar Riesgos. Definir los riesgos que pueden afectar el proyecto. 

 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos. Priorizar los riesgos para su 

análisis combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos 

riesgos. Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos. Analizar 

numéricamente el impacto de los riesgos. 

 Planificar la Respuesta a los Riesgos. Desarrollo de opciones y acciones 

para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas al objetivo del 

proyecto. 

 Planificar las Adquisiciones. Decisiones de compra para el proyecto. 

A su vez, el Pmbok menciona nueve áreas del conocimiento (Véase Figura 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos” por Project Management 

Institute, 1996 

Figura 12. Áreas del Conocimiento 
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La Guía del PMBOK, para diferenciar las condiciones entre insumos del 

proyecto (inputs) y los productos del proyecto (Outputs) plantea un 

triángulo de restricciones adicionales y complementario al triangulo 

clásico, conformado por cada 

 Recursos 

 Riesgos y 

 Calidad 

Igualmente, todos los procesos están debidamente documentados y cada 

entrada, maneja unas herramientas y juicios para dar como resultado una 

salida. 

Entre los documentos principales se tiene el plan de trabajo que describe el 

modo como el proyecto será ejecutado, planificado, controlado. A su vez 

consolidad todas las bases y los planes secundarios de los procesos de 

planificación. Las principales líneas base son: 

 

 La línea base del alcance 

 La línea base del cronograma 

 La línea de costos como a continuación se ve en la Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Líneas bases del proyecto 

Adaptado Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos” por Project Management 
Institute, 1996 
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2.15. CUADRO COMPARATIVO DE LENGUAJES DE PROGRAMACION 

Tabla 3 
Comparación de Lenguajes: C++, HTML, VISUAL BASIC Y .NET(C#) 

 ¿QUE ES? VENTAJAS DESVENTAJAS 

C
+

+
 

Lenguaje de 
programación orientada 
a objetos creado por 
Bjarne Stroustrup 

Es potente en cuanto a lo que 
se refiere a creación de 
sistemas complejos un 
lenguaje muy robusto 

No es atractivo visualmente 

No soporta para creación de 
páginas web 

H
T

M
L

 

Lenguaje utilizado para 
la creación de páginas 
web. HTML significa 
“hypertext mark-up 
language”, que significa, 
“lenguaje para el formato 
de documentos de 
hipertexto” 

Sencillo que permite describir 
hipertexto. 

Archivos pequeños. 

Lenguaje de fácil aprendizaje. 

Lo admiten todos los 
exploradores 

Lenguaje estático. 

La interpretación de cada 
navegador puede ser 
diferente. 

Guarda muchas etiquetas 
que pueden convertirse en 
“basura” y dificultan la 
corrección. 

V
IS

U
A

L
 B

A
S

IC
 Es un lenguaje de 

programación dirigido por 
eventos, desarrollado por 
el alemán Alan Cooper 
para Microsoft. 

Posee una curva de 
aprendizaje muy rápida. 

Integra el diseño e 
implementación de 
formularios de Windows.  

Las críticas hechas en las 
ediciones de visual Basic 
anteriores a vb.net son 
variadas,  se citan entre 
ellas: Problema de 
versionado asociado con 
varias librerías DLL, 
conocido como DLL HELL. 

.N
E

T
 o

 C
#
 

Es un lenguaje de 
programación orientado. 

A objetos desarrollado y 
estandarizado por 
Microsoft como parte de 
su plataforma net. 

Los programadores le 
consideran el primo 
hermano de JAVA. 

Declaraciones en el espacio 
de nombres: al empezar a 
programar algo, se puede 
definir una o más clases 
dentro de un mismo espacio 
de nombres. 

Tipos de datos: en c# existe 
un rango más amplio y 
definido de tipos de datos que 
los que se encuentran en c, 
c++ o java.  

Se tiene que conseguir una 
versión reciente de visual 
studio .net, por otra parte se 
tiene que tener algunos 
requerimientos mínimos del 
sistema para poder trabajar 
adecuadamente tales como 
contar con Windows nt 4 o 
superior. 

Adaptado por Manosalvas, 2014  
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2.16. LENGUAJE ASP. NET 

Definición:  

Blanch (2012)  nos dice que “las páginas web ASP.NET le permiten crear 

contenido dinámico para su sitio web. Con una página HTML estática (archivo 

.htm o .html), el servidor satisface una solicitud web leyendo el archivo y 

enviándolo tal como está al explorador”. En cambio, cuando alguien solicita 

una página web ASP.NET (archivo .aspx), la página se ejecuta como un 

programa en el servidor web. Mientras la página se está ejecutando, puede 

realizar cualquier tarea que requiera el sitio web, incluido el cálculo de valores, 

la lectura o escritura de información de la base de datos o la llamada a otros 

programas. Como resultado, la página genera dinámicamente marcado 

(elementos en HTML u otro lenguaje de marcado) y envía este resultado 

dinámico al explorador. 

 

 

 

2.17. BASE DE DATOS REFERENCIADAS. 

- Definiciones:  

Marqués (2002). Nos dice claramente que: 

las bases de datos de acuerdo al proyecto a realizar se pueden clasificar de 

acuerdo a su enfoque organizativo. El enfoque más frecuente es la base de datos 

relacional, una base de datos tabular en la que los datos se definen de manera 

que puede ser reorganizada y se accede en un número de maneras diferentes. 

Una base de datos distribuida es una que puede ser dispersada o replicada entre 

diferentes puntos de una red. (p.2) 

Una base de datos de la programación orientada a objetos también es 

congruente con los datos definidos en clases y subclases de los objetos como 

también las bases de datos informáticas típicamente contienen agregados de 

registros de datos o archivos, tales como las operaciones de venta, catálogos 

de productos e inventarios y perfiles de clientes. Típicamente, un gestor de 

bases de datos proporciona a los usuarios la capacidad de controlar el acceso 

de lectura/escritura, especificando la generación de informes y analizando el 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Base-de-datos-relacional
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Base-de-datos-relacional
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uso. Las bases de datos y los administradores de bases de datos son 

frecuentes en grandes sistemas mainframe, pero también están presentes en 

estaciones de trabajo distribuidas y más pequeñas, y en sistemas de gama 

media, como el AS/400 y en los equipos de cómputo personales. SQL 

(Structured Query Language)es un lenguaje estándar para hacer consultas 

interactivas y para actualizar una base de datos como DB2 de IBM, SQL 

Server de Microsoft, y los productos de base de datos de Oracle, Sybase y 

Computer Associates. 

 
2.18. SERVICIOS WEB (WEB SERVICE) 

- Definiciones: 

Saffirio (2016) define: 

Tiene como término Web Services a una forma estandarizada de integrar 

aplicaciones WEB mediante el uso de XML, SOAP, WSDL y UDDI sobre los 

protocolos de la Internet. XML es usado para describir los datos, SOAP se ocupa 

para la transferencia de los datos, WSDL se emplea para describir los servicios 

disponibles y UDDI se ocupa para conocer cuáles son los servicios disponibles. 

Uno de los usos principales es permitir la comunicación entre las empresas y entre 

las empresas y sus clientes. Los Web Services permiten a las organizaciones 

intercambiar datos sin necesidad de conocer los detalles de sus respectivos 

Sistemas de Información. A diferencia de los modelos Cliente/Servidor, tales 

como un servidor de páginas Web, los Web Services no proveen al usuario una 

interfaz gráfica (GUI). En vez de ello, los Web Services comparten la lógica del 

negocio, los datos y los procesos, por medio de una interfaz de programas a 

través de la red. p.2 

 

Los Web Services permiten a distintas aplicaciones, de diferentes 

orígenes, comunicarse entre ellos sin necesidad de escribir programas 

costosos, esto porque la comunicación se hace con XML. Los Web Services 

no están ligados a ningún Sistema Operativo o Lenguaje de Programación. 

(Véase Figura 14) 

 

     El modelo de computación distribuida de los Web Services permite la 

comunicación de aplicación a aplicación. Por ejemplo, la aplicación que 

procesa las órdenes de compra se puede comunicar con el sistema de 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/SQL-o-lenguaje-de-consultas-estructuradas
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/SQL-o-lenguaje-de-consultas-estructuradas
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/SQL-Server
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/SQL-Server
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inventarios, tal que este último le puede informar a la aplicación de compras 

cuales ítems deben comprarse por estar bajo su nivel mínimo. Dado el nivel 

integración que proveen para las aplicaciones, Los Web Services han crecido 

en popularidad y han comenzado a mejorar los procesos de negocios. De 

hecho, algunos postulan que los Web Services están generando la próxima 

evolución de la Web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Web Service.  
Adaptado “Web Service” por Daltinkurt, 2016 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
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CLASIFICACIÓN DE METODOLOGÍA (PARTE I) – GESTION DEL PROYECTO 

En esta primera parte del Desarrollo del Proyecto explicaremos la Metodología de 

Gestión: El PMBOK utiliza las 5 Fases del ciclo de vida para el mejoramiento 

continuo del proyecto, estas son: 

1. EL INICIO. (Ver pág. 79) 

Elementos principales: 

a) Project Charter 

b) Lista de Stakeholders por Roles 

c) Lista de Stakeholders  

d) Estrategia de Stakeholders  

e) Etapa Temprana (AS-IS) 

f) Proceso de Laboratorio (TO-BE) 

g) Detalle de Flujograma  

 

3. PLANIFICACIÓN. (Ver de la pág. 86) 
Elementos principales: 
 

a) Plan de Recursos Humanos 

b) Organización del Proyecto. 

c) Cuadro de Adquisiciones  

d) Plan de Gestión de Adquisiciones 

e) Presupuesto del Proyecto 

f) Plan de Gestión de Costos 

g) Plan de Gestión de Tiempo. 

h) Intersección de Diagramas según Cronograma 

i) Rutas Criticas 

j) Cronograma del Proyecto 

k) WBS del Proyecto 
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3.1. PLANEAMIENTO EJECUCIÓN. 

Esta fase se divide en dos siendo ellas la Parte de Gestión (pág. 98 - 101) y la Parte 

del Desarrollo (pág.  114) 

Elementos principales: 

 
a) Evaluación de Competencias  

b) Acta de Coordinación del Proyecto 

c) Directorio del Equipo del Proyecto 

d) Trabajo del Proyecto en Ejecución 

 
4. SUPERVISIÓN Y CONTROL. (Ver de la pág. 102) 

Elementos principales: 
 

a) Solicitud de Cambio 

b) Pruebas de Piloto en Sede 

c) Pruebas Sistematizada 

 
5. EL CIERRE. (Ver de la pág. 104) 

Elementos principales: 
 

a) Conclusión de Actividades  

b) Lección Aprendida N° 001 

c) Lección Aprendida N° 002 

d) Acta de Aceptación de Fases 

e) Acta de Aceptación de Proyecto 

 

Todo proyecto (así como sus distintas fases e iteraciones) tiene que transitar por una 

serie de actividades de inicio, de planeación, de ejecución y cierre, bajo el gobierno 

de un grupo de procesos más general de supervisión y control. 

 

Es importante destacar que un proyecto se logra con la integración de los procesos 

de la administración de proyectos. La gerente de proyecto es responsable de los 

objetivos del proyecto, entregar el producto final que se ha definido dentro de los 

apremios del alcance del proyecto, del tiempo, del costo y de la calidad requerida. 
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 Iniciación. - 

En este primer proceso de iniciación que utilizaremos vamos a identificar la definición 

del Proyecto, Descripción del Producto entregado, los Requisitos del Proyecto, entre 

otros puntos aquí nos basaremos bajo la Técnica del Project Charter. 

3.2. Project Charter 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Project Charter  

 

 



46 
 

3.3. Lista StakeHolders por Roles 

En este punto detallaremos todos los usuarios que participes del Proyecto: 
 

Tabla 4 
Lista de Stakeholders por Rol del Proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA 
INTEGRADO PARA LA GESTION DE 
REFERENCIAS MÉDICAS EN PRECISA 
LABORATORIOS CLINICOS 

SIGRM 

ROL GENERAL STAKEHOLDERS 

SPONSOR AQUILES CHACON 

PROJECT MANAGER Frank Sosa 

EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTO 
 

Frank Sosa, Marlene Carlos 

EQUIPO DE PROYECTO 

OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
PROYECTO: 
Jacinto Chávez (Programador de Precisa). 
Ericson Lizarraga (Programador de 
Precisa). 
Alonso Morales  (Analista de Laboratorios 
ROE). 
Edmundo Simón (Jefe de Sistema de 
Laboratorios ROE). 

GERENTES DE OPERACIONES Omar Paz(Contabilidad-Operaciones) 

GERENTES FUNCIONALES 
Jefe del Bienestar Universitario Opcional 
Participación: 
Patricia Chuquihuaccha 

USUARIOS / CLIENTES 
Operadores del área de Producción de 
Laboratorios: 
Tecnólogos Médicos.  

PROVEEDORES / SOCIOS DE 
NEGOCIOS 

MYM, TERUMO, BBCORE 
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3.4. LISTA DE STAKEHOLDERS  

Tabla 5 
Lista de Stakeholders. 

 

IDENTIFICACIÓN   EVALUACIÓN  
CLASIFI
CACIÓN 

N
O

M
B

R
E

 

E
M

P
R

E
S

A
 Y

 

P
U

E
S

T
O

 

L
O

C
A

L
I-

 

Z
A

C
IO

N
 

R
O

L
 

 

IN
F

O
. 

D
E

 

C
O

N
T

A
C

T
O

 

E
X

P
E

C
T

A
T

I

V
A

S
 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 

P
O

T
E

N
C

IA
L

 

F
A

S
E

 D
E

 

M
A

Y
O

R
 

IN
T

E
R

E
S

 

IN
T

E
R

N
O

 /
 

E
X

T
E

R
N

O
 

A
P

O
Y

O
 /

 

N
E

U
T

R
A

L
 /

 

O
P

O
S

IT
O

R
 

Aquiles 

Chacón 

Gerente 

General de 

PRECISA  

y ROE  

 San 

Isidro 

Sponsor

.  

640-1520 

* 412 

Que no haya 

demora de 

resultados 
Fuerte.  

Inicio y 

Cierre del 

Proyecto.  

Interno

.  
Apoyo.  

Marlene 

Carlos 

Jefe de 

Sistemas 

PRECISA 

 San 

Isidro 

Conoce

dor del 

negocio.  

640-1520 

* 412 

Que haya menos 

porcentaje de 

errores en los 

resultados de las 

pruebas 

referenciadas  

Fuerte.  
Todo el 

proyecto.  

Interno

.  
Apoyo.  

Frank 

Sosa 

Analista de 

Sistemas  

PRECISA  

 San 

Isidro 

Project 

Manager

.  

640-1520 

* 412  

Que el proyecto 

sea culminado 

exitosamente.  
Mediano.  

Todo el 

proyecto  
Interno.  Apoyo.  

Edmundo 

Simon  

Jefe de 

Sistemas 

ROE 

 San 

Isidro 

Miembro 
del 

equipo 
de  

desarroll
o y  

Conoced

or de 

negocio.  

 

Cumplir bien su 

rol dentro del 

Proyecto.  

Mediano.  
Todo el 

proyecto.  

Interno

.  
Apoyo.  

Tecnólogos 

Médicos 

Área de 

Laboratorio 

Producción  

San 

Isidro 

Equipo 
conocer 

del 
negocio 
y uso de 

los 
sistemas  

640-

1520*1-2-

3-4-5 

Cumplir su rol 

dentro del 

Proyecto  

Bajo 
Todo el 

proyecto. 

Interno

.  
Apoyo.  
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3.5. ESTRATEGIA DE STAKEHOLDERS 

Tabla 6 
Estrategia de Stakeholders. 

 
STAKEHOLDE

R 
(PERSONAS O 

GRUPOS) 

INTERÉS EN 
EL 

PROYECTO 

EVALUACIÓ
N DEL 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 
POTENCIAL 

PARA GANAR 
SOPORTE O 

REDUCIR 
OBSTÁCULOS 

OBSV. 

Sponsor: 
Gerente 
General 

Minimizar los 
riesgos de los 
resultados de 
las pruebas 

referenciadas 

Muy alto 

Informar acerca de las 
oportunidades de 

mejora. 

- 

Jefe de 
Bienestar 

Universitario. 

Lograr 
satisfacción a 

los usuarios y a 
nuestros 

pacientes. 

Muy alto 

Informar acerca de las 
funcionalidades del 

S.I.G.P 

- 

Equipo del 
proyecto. 

Terminar el 
proyecto en el 
tiempo y costo 

establecido. 

Muy alto 

Informar continuamente 
sobre los avances del 

proyecto. 

- 

Usuarios 

 

Alto 

Desarrollar un sistema 
integrado de gestión 

amigable que facilite el 
uso a de los tecnólogos 

médicos. 

- 

 

a) Implementación y Plan del Desarrollo del Sistema Integrado para la Gestión de 

Referencias Medicas. 

  Un Sistema Integrado de Gestión de Referencias Medicas, tiene una estructura 

muy similar a la de un árbol, con un tronco, raíces siendo los requerimientos de los 

usuarios y ramas los cuales son los responsables de Laboratorios designados para el 

desarrollo y mejora de procesos. El Tronco llega a contener el Sistema Integrado de 

Gestión de Referencias Medicas lo cual se enfoca al área de Producción de Pre 

Analítica, teniendo en cuenta que todos los elementos proporcionados son por los 

mismos requerimientos de los usuarios, El control de los procesos y terminando con 

la revisión del sistema integrado por parte de los mismos usuarios finales. Cada rama 

especifica los requerimientos recogidos por todos los usuarios ya que gracias a ellos 

es que podemos diseñar para automatizar el envío de las Órdenes de Atención 

teniendo así siempre en cuenta los aspectos comunes de un Sistema de Referencias. 
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3.6. ETAPA TEMPRANA  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adaptado de “Flujograma propuesta a la empresa Precisa” por empresa Precisa Laboratorio, 2014 

 
 

Figura 16. Flujograma propuesto a la empresa Precisa AS-IS) 
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Proceso de Laboratorio 
 
 

Adaptado Flujograma propuesta a la empresa Precisa” por empresa Precisa Laboratorio, 2014

Figura 17. Flujograma propuesto a la empresa para la implementación del sistema SIGRM (TO-BE) 
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Detalle de Flujograma (AS-IS) y (TO-BE) 

 

- El flujograma AS-IS se vino trabajando desde el año 2013 – 2014 bajo 

definición la Gerencia General del grupo Credicorp. 

- El flujograma TO-BE fue propuesto a bases de las actas de Reunión que se 

encuentra en ANEXOS. 

- Lo cual a asignar al Bachiller a realizar sus funciones se evidencia Actas de 

Reunión para enfocarse en los cambios y en la implementación del Sistema 

SIGRM. 

- El Bachiller realizo flujogramas de acuerdo a los requerimientos de los usuarios 

finales para uso del área de producción. 

- Para ello se hizo un levantamiento de información y se obtuvo los 

siguientes requerimientos. 

- En el siguiente grafico se mostrará el funcionamiento completo del sistema 

SIGRM para entrega de muestras y resultados.  

 

3.7. PLANIFICACIÓN 

 
Detallando este punto veremos algunos Roles las cuales estuvieron al tanto del 

Proyecto del Sistema Integrado, también podemos identificar el cuadro de 

Asignación de Personal y podemos dar a conocer el organigrama del Proyecto. 

 

3.8. PLAN DE RECURSOS HUMANOS RRHH. 

 
Tabla 7 
Plan de Recursos Humanos. 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL 

PROYECTO. 

Ver Organigrama del Proyecto  

NOTA: ADJUNTAR ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CÓMO, DE DÓNDE, CUÁNDO, 

CUÁNTO, ETC.? 

Ver Cuadro de Asignación del Personal – Versión 1.0. 

NOTA: ADJUNTAR CUADRO DE ADQUISICIÓN DE PERSONAL. 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: ¿CUÁNTO, 

CÓMO, HACIA DÓNDE? 
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ROL CRITERIO DE 

LIBERACIÓN 

¿CÓMO? DESTINO DE 

ASIGNACIÓN 

Sponsor. Al término del 

proyecto. 

 Otros 

proyectos. 

Jefe de TI de Precisa y 

ROE 

Al término del 

proyecto. 

Comunicación del 

Sponsor. 

Otros 

proyectos. 

Project Manager. Al término del 

proyecto. 

Comunicación del 

Sponsor. 

Otros 

proyectos. 

Analista Funcional. Al término del 

proyecto. 

Comunicación del 

Project Manager. 

Otros 

proyectos. 

Analista Técnico. Al término del 

proyecto. 

Comunicación del 

Project Manager. 

Otros 

proyectos. 

Programadores. Al término sus 

entregables. 

Comunicación del 

Project Manager. 

Otros 

proyectos. 

Supervisores de Sede. Al término sus 

entregables. 

Comunicación del 

Project Manager. 

Otros 

proyectos. 

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO: QUÉ, PORQUÉ, 

¿CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO? 

Los conocimientos descritos en la Descripción de Roles deben ser evaluados 

para determinar la necesidad de capacitación la cual sera dada en cada sede que 

se podrá en producción. 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: QUÉ, PORQUÉ, ¿CUÁNTO, 

CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO? 

El Project Manager tiene el siguiente Sistema de Incentivos por cumplimiento de 

las líneas base del proyecto: 

1.- Vacación de 1 semana. Los usuarios de sistemas que lleguen a cumplir con 

los objetivos tendrán un reconocimiento por parte de la empresa con goce de 

haber, ya que se terminó fuera del tiempo solicitado. 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS: QUÉ, PORQUÉ, 

¿CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO? 

1.- Sólo se deben contar con personal que tenga contratos vigentes. 

2.- Todo el personal que participa en el desarrollo del proyecto pasará por una 

evaluación de desempeño al final del proyecto. 
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REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: QUÉ, PORQUÉ, ¿CUÁNDO, ¿CÓMO, 

DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO? 

Los equipos a ser instalados para su uso en producción, por los analistas y 

personal de soporte de Precisa   deben estar bien resguardados, considerar la 

posibilidad de instalar un UPC para cualquier contingencia. 
 

 

3.9. Plan de Gestión de RR.HH. (ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO) 
 

Aquí podemos ver la Organización del Proyecto los cuales fueron participes 
de ello: 

 
 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Organización del Proyecto SIGRM. 
 

 

Gerente General 
Aquiles Chacón 

ANALISTA DE 
SISTEMAS 

FRANK NICKY 
SOSA GAMARRA 

Jefa de Sistemas 
Marlene Carlos Soto 

Analista 
Programador 

Jacinto Chávez 
Agustín 

Analista de 
Infraestructura 

Ericson Lizarraga 
Mallqui 

Supervisores de 
Sede (Validación) 

Supervisor CSB 
Clínica SANNA 

 San Borja (Lima) 
Wilfredo Olabarrera 

Supervisor CEG 
Clínica SANNA El Golf 

(Lima) 
Ángela Rau 

Supervisor CDS 
Clínica Del Sur 

(Arequipa) 
Marisol Rodríguez 

Usuarios Finales 
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3.10. Cuadro de Adquisiciones del Personal del Proyecto  
En el cuadro de Adquisiciones podemos verificar la Designación de Cargos a las cuales se van a enfocar en este proyecto. 

 
Tabla 8 
Cuadro de Adquisiciones. 

 
ROL 

 
TIPO DE 

ADQUISICIÓN 

 
FUENTE 

DE 
ADQUISICI

ÓN 

 
MODALIDAD DE 
ADQUISICIÓN 

LOCAL 
DE 

TRABAJ
O 

ASIGNA
DO 

FECHA 
REQUERIDA 

DE          
DISPONIBILIDA

D DE 
PERSONAL 

 
COSTO DE 

RECLUTAMIENT
O 

 
APOYO DE 
ÁREA DE 

RRHH 

Sponsor. Preasignación. PRECISA  PRECIS

A 
03/03/2017 Ninguno. Ninguno. 

Jefe de 
Sistemas 
Precisa 

Preasignación. PRECISA  PRECIS

A 
03/03/2017 Ninguno. Ninguno. 

Project 
Manager. 

Preasignación. PRECISA Decisión del 
Sponsor. 

PRECIS

A 
03/03/2017 Ninguno. Ninguno. 

Analista 
Funcional. 

Preasignación. PRECISA Decisión del Project 
Manager. 

PRECIS

A 
03/03/2017 Ninguno. Ninguno. 

Analista 
Técnico. 

Preasignación. PRECISA Decisión del 
Project Manager. 

PRECIS

A 
03/03/2017 Ninguno. Ninguno. 

Supervisores 
de Sedes. 

Preasignación. PRECISA Decisión del Project 
Manager. 

PRECIS

A 
10/08/2017 Ninguno. Ninguno. 

Tecnologos 
de 

Produccion 

Preasignación. PRECISA Decisión del 
Project Manager. 

PRECIS

A 
20/11/2017 Ninguno. Ninguno. 

Comité 
Gerencial 

Preasignación. PRECISA Decisión del 
Project Manager. 

PRECIS

A 
10/08/2017 Ninguno. Ninguno. 
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3.11. Plan de Gestión de Adquisiciones 
 

En el Plan de Adquisiciones se detalla todo lo realizado en el Proyecto, lo que 

se requiere, las razones por la cual se efectuara la adquisición de equipos tanto 

para Precisa y para ROE. 

Tabla 9  
Plan de Gestión de Adquisiciones. 

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA:  EXPLICA LAS RAZONES POR  LAS  CUÁLES  ES  NECESARIO 
EFECTUAR LA ADQUISICIÓN. 

No se necesita realizar adquisición alguna para la implementación del sistema, se hará uso de 
los recursos existentes (personal, infraestructura, equipos, material de escritorio, etc.). 
Para implementar el sistema, será desplegado en un servidor de aplicación y de pruebas como 
contingencia, y necesita que 1 analista con PC para cualquier caída de servicio. Considerando 
que el sistema se va desplegar en el servidor de aplicación existente de ODS, y el área de 
producción debe  disponer de PCs, que será utilizada para el proceso de control de ingreso de 
las ordenes de atención, solamente haría falta la adquisición de PCs adicionales 
 
En teoría, es posible usar una de las PCs para la asociación del sistema SIGRM con SILK De 
ROE para el control de Ingreso, puesto que estos 2 procesos se dan en momentos distintos. 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE 
DEBEN SEGUIR. 
Para la adquisición de los equipos mencionados para la implantación del sistema, se realiza 
el siguiente proceso: 

- Elabora la hoja de requerimiento  

- Elaborar un oficio explicando los motivos de la compra. 

- Enviar el oficio adjuntando la hoja de requerimiento a la Dirección General de 
Administración, para que este lo apruebe a su vez derivara al área de Logística.  

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR. 
- La información de compra debe ser ingresada al sistema SIGRM, y la hoja de 

requerimiento debe ser impresa desde el Sistema. 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: COORDINACIÓN 

CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE PROCESOS, 

PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y/O METODOLOGÍAS. 
A cargo del área de Logística y Finanzas 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES 
PLANIFICADAS Y POR LO TANTO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
A cargo del área de Logística. 

RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS 
ADQUISICIONES, Y RESPUESTAS QUE HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DE 
RIESGOS DEL PROYECTO. 

- Que no llegan los equipos y las lectoras de Código de Barra necesarios en la fecha 

prevista. 

- La respuesta planificada es: El área de Sistema de Precisa se encargará de gestionar 
el alquiler temporal de los equipos necesario. 
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3.12. Presupuesto del Proyecto 
 
En este punto detallaremos los presupuestos entregados por la empresa Precisa 
Laboratorios. 

Tabla 10 
Presupuesto del Proyecto 

 
 
 
 

FASE ENTREGABLE MONTO $ 

 
1.0 Gestión de 
Proyecto. 

Personal 1,890.00 
Materiales 

Analizadores 
Otros 

Total Fase 1,890.00  

 
2.0 Requisitos. 

Personal 265.00 
Materiales 
Maquinaria 

Otros 
Total Fase 265.00  

3.0 Análisis y 
Diseño del 
Sistema. 

Personal 856.00 
Materiales 
Maquinaria 

Otros 
Total Fase 856.00  

 
4.0 Desarrollo del 
Sistema. 

Personal 2,850.00 
Materiales 
Maquinaria 

Otros 
Total Fase 2,850.00  

 
5.0 Pruebas del 
Sistema. 

Personal 1,860.00 
Materiales 
Maquinaria 

Otros 
Total Fase 1,860.00  

 
6.0 Capacitación. 

Personal 150.00 
Materiales 
Maquinaria 

 
Total Fase 150.00  

 
7.0 
Implementación. 

Personal 569.00 
Materiales 
Maquinaria 

Otros 
Total Fase 569.00  

 
8.0 Adquisición 
de Equipos. 

Personal 149.20 
Materiales 
Maquinaria 

Otros 
Total Fase 49.20  

TOTAL FASES $ 8,589.20 

Reserva de Contingencia $ 2,300.00 

Reserva de Gestión $ 1,500.00 
TOTAL $ 12,389.20 
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3.13. Plan de Gestión de Costos 
 
 

En el siguiente formato del Plan de Gestión de Costos fue entregado y realizado 

por la misma empresa por el Área de Gerencia para identificar tanto la 

estimación del Proyecto, Unidades de Medida, entre otros puntos: 

 

 

 

Figura 19. Plan de Gestión de Costos  
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3.14. Plan de Gestión de Tiempo 
 

De acuerdo al cronograma se presenta el siguiente formato de Gestión de Tiempo: 
 
Tabla 11 
Plan de Gestión de Tiempo 

 

 

 

PAQUETE DE TRABAJO. ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO ACT. 
PREDECESORA 

TIPO DE 
RELACIÓN 
ADELANTO 
/ATRASO 

 
FECHA 
IMPUES

TA 

 
PERSONA 
RESPON- 

SABLE 

 
ZONA GEOGRÁFICA 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

(TIME DRIVEN, 
RESOURCE 

DRIVEN) 

 
CÓDIGO 

WBS 

 
NOMBRE 

 
CÓDIGO 

 
NOMBRE 

 
ALCANCE DEL TRABAJO DE LA 

ACTIVIDAD 

1.1. Iniciacion 1.1. 
1.2. 
1.3. 

Realizar Reunión con el 
Sponsor. 
Elaborar el Project Charter. 
Revisar el 
Project Charter. 

Reunión inicial de trabajo. 
 
Redactar el documento de inicio. 
Revisar y aprobar el Project charter. 

3.2 
 

 Frank Sosa 
Marlene Carlos 

Campus Universit. 
 
Campus Universit. 
Campus 
Universit. 

Time Driven. 
 
Resource Driven. 
Resource 
Driven. 

2.1. Planificacion 2.1. 
2.2. 
2.3. 

Realizar Análisis de la 
Información. 
Definir los Stakeholders. 
Realizar la Clasificación de los 
Stakeholders. 

Analizar la información obtenida. 
 
Obtener el listado de Stakeholders. 
Clasificar los Stakeholders de 
acuerdo a su influencia y poder en el 
proyecto. 

4.2. 
3.3. 
 

 Frank Sosa 
Marlene Carlos 

Campus Universit. 
 
Campus Universit. 
Campus Universit. 

Resource Driven 
 
Resource Driven. 
Resource Driven. 

3.1 Ejecucion 3.1. 
3.2. 
3.3. 

Realizar la Clasificación de 
Estrategias. 

Elección de estrategias.  
1.1.2.A03 

 Frank Sosa 
 

Campus Universit. Resource Driven. 

4.1 Seguimiento y 
Control 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Elaborar el Plan del Proyecto. Redactar el plan del proyecto.  
1.1.3.A01 

 Frank Sosa Campus Universit. Resource Driven. 

5.1 Informe de estado 
del proyecto. 

5.1. 
5.2. 

Acta de Proyecto 1 Redactar acta del proyecto.   Frank Sosa Campus Universit. Resource Driven. 

Acta de Fase de Proyecto. Redactar acta de fase de proyecto.  
1.3.A01 

 Frank Sosa 
Marlene Carlos 

Campus Universit. Resource Driven. 
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3.15. Plan de Gestión de Tiempo Intersección de Diagramas 

PLAN DE GESTION DE TIEMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.1 1.2 1.3 

1. INICIACIÓN  

2.1 2.3 2.2 

2. PLANIFICACIÓN  

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

3. EJECUCION 

5.2 

 

5.1 

 

5. CIERRE 

4.2 

 

4.1 

 

4.4 

 

4.3 

 

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL  

Figura 20. Plan de Gestión de Tiempo. 
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3.16. Plan de Gestión de Tiempo Rutas Criticas 
 

En la Fase de Requerimiento de acuerdo a las actas de Reunión fue la parte en la cual hubo demoras para la decisión de cómo 
quedaría al final los Formularios. (Véase imagen completa del diagrama de RED en ANEXO 5) 
 

PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Figura 21. Diagrama de Red Ruta Crítica Ejecución del Proyecto. 
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3.17. Cronograma del Proyecto 

 
CRONOGRAMA DEL  PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Cronograma de Actividades del Proyecto SIGRM 
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WBS DEL PROYECTO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 23. EDT del proyecto 
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3.18. Ejecución 
 

Este documento fue el Proyecto durante el Periodo de Labor. rellenado por la 
Jefatura de Sistemas para identificar el Puntaje sobre el Encargado d 

 

3.19. Evaluación de Competencias. 
 

Tabla 12 
Evaluación de Competencias 

I. CONCEPTO 

La Evaluación de las Competencias Personales, es una herramienta de 
retroalimentación, basada en la recolección de información de múltiples fuentes 
en el Ambiente del Proyecto; que permite apreciar el resultado de las 
Competencias Personales (Personal Competence) del evaluado, contenidos en 
el Project Management Competency Development Framework del PMI, con la 
finalidad de ayudar al evaluado a mejorar los resultados de su desempeño 
personal y profesional dentro del proyecto. 

II. DATOS DEL EVALUADO 

NOMBRE Frank Sosa Gamarra 

ÁREA Sistemas. 

CARGO Analista y Supervisor de Proyecto 

III. DATOS DEL EVALUADOR 

RELACIÓN CON EL EVALUADO ( MARCAR CON UNA X) 

JEFE Marlene Carlos Soto 

SUPERVISADO Frank Sosa Gamarra 

CLIENTE Aquiles Chacon 

COLEGA  

AUTOEVALUACIÓN  

IV. COMPETENCIAS 

“Las competencias están relacionadas con las actitudes, habilidades, y otras 
características personales que afectan una parte importante del rendimiento en 
el trabajo (es decir, uno o más roles o responsabilidades claves), se puede 
medir con estándares aceptados, y se pueden mejorar a través del 
entrenamiento y desarrollo” (PMI, 2002). 

V. COMPETENCIAS PARA TRABAJAR EN EQUIPO 

“Equipo , en su definición más amplia , es un grupo de personas que trabajan en 
procesos tareas u objetivos compartidos , por ello , las competencias de trabajo 
en equipo implican la capacidad de colaborar, cooperar con los demás, y 
trabajar en conjunto” (alles, 2004). 

 
Descripción 

Calificación 

1 
(nunc
a) 

2 
(poc
o) 

3     
(media
na- 
Mente) 

4      
(habitu
al- 
Mente) 

5 
(siemp
re) 

1. Enfoque en las personas del equipo: tiene la capacidad de colaborar, 
cooperar, y trabajar junto a las personas del equipo, enfocándose 
principalmente en la satisfacción de estas personas. 
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Alienta y fomenta el espíritu de equipo 
en toda la organización para precisa 
laboratorios medicos 

  X   

Expresa satisfacción personal por los 
éxitos de sus compañeros de equipo. 

   X  

Actúa para generar un ambiente de 
trabajo amistoso, de buen clima, y 
cooperación entre las personas del 
equipo. 

   X  
 

Solicita opinión a las personas de su 
equipo. 

   X  

2. Apoyo a los miembros del equipo: confía en los demás como sistemas de 
apoyo informales. 

Reconoce, respeta y valora las 
opiniones y aportes realizados por los 
miembros de su equipo. 

    
 

X 

Constantemente da feedback informal, 
con el fin de mejorar el trabajo en 
beneficio de todos. 

   X  

Apoya el desempeño de otras áreas de 
la compañía, fomentando el 
intercambio de información y 
experiencias. 

   X  

Inicia, mantiene, y fomenta el contacto 
con otros equipos para construir una 
sólida red de trabajo único 

  X   

3. Enfoque en los objetivos del equipo: moviliza los aspectos positivos, y el 
entusiasmo de los miembros del equipo para alcanzar un objetivo común. 

Hace aportes concretos para que su 
equipo no 
Pierda de vista los objetivos 
planteados. 

    X 

Apoya y alienta las actividades en 
equipo a fin de obtener resultados 
comunes exitosos. 

  X   

Facilita al equipo el acceso a 
conocimientos e información que 
puedan añadir valor a la tarea. 

   X  

Se compromete con los objetivos del 
equipo. 

    X 

Vi. Sírvase indicar algunas fortalezas y oportunidades de mejora sobre las 
competencias para trabajar en equipo de la persona en referencia 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Se compromete con los 
objetivos del equipo para una 
mejor función con los usuarios 
(tecnólogos médicos) 

El intercambio de información del proyecto 
ya sea formal o informalmente debería ser 
más continuo para el beneficio del equipo del 
proyecto y cumplir con los estándares de 
mejora para los resultados de los pacientes. 
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Motiva constantemente al 
equipo para que puedan 
desarrollar sus competencias 

 

Genera un ambiente de trabajo 
amistoso, de buen clima y 
cooperación entre los miembros 
del Equipo del área de 
producción de laboratorio. 

 

VII. ¿QUÉ LE SUGERIRÍA A LA PERSONA EN REFERENCIA PARA MEJORAR 
SUS COMPETENCIAS PARA TRABAJAR EN EQUIPO? 

SUGERENCIAS 

Mejorar la comunicación con el equipo de producción enfocado en el proyecto, 
permitiendo un mayor acceso a la información generada del proyecto. 

Solicitar opiniones del equipo de proyecto de manera más constante y abierta. 
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3.20. Acta de Reunión de Coordinación del Proyecto. 
 

Tabla 13 
Acta de Reunión de Coordinación del Proyecto 

PROYECTO  IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION PARA REFERENCIAS MEDICAS EN PRECISA 
LABORATORIOS 

FECHA Y HORA 16/03/17 
10:00am 

CONVOCAD
O POR 

Frank Sosa Gamarra 

LUGAR Auditorio 
Camino Real 
San Isidro 

FACILITADO
R 

Aquiles Chacón 

OBJETIVO Revisión y Acuerdos del Proyecto. 

 
ASISTENTES 

PERSONA CARGO EMPRESA 
Frank Sosa Gamarra Analista Funcional. Precisa  
Wilfredo Olabarrera Supervisor de Sede Precisa  
Marlene Carlos Jefa de Sistemas Precisa  
Patricia Chuquihuaccha Jefe de Bienestar. Precisa  

DOCUMENTACIÓN 
QUÉ SE DEBE LEER PREVIAMENTE RESPONSABLE 
Los Puntos de los requerimientos del 
proyecto 

Frank Sosa 

QUÉ SE DEBE PRESENTAR EN LA 
REUNIÓN 

RESPONSABLE 

Acta de reunión. Frank Sosa 
Informe Técnico y Firmado Frank Sosa 

AGENDA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 
Informar el estado del Proyecto. Frank Sosa 20 minutos. 
Acordar actividades a realizar. Frank Sosa 20 minutos. 

 
CONCLUSIONES 
01 Validar los Maestro de las Pruebas que se referenciaran a ROE 
02 Validar nuevo formato de Etiquetas para los tubos  
03 Definir formato de Listado de Pruebas enviadas. 
04 Validar Proceso de Resultados en producción mediante el SIGRM 
05 Proceso de aceptación de muestras. 
ACCIONES RESPONSABLE FECHA LÍMITE OBSERVACION

ES 
Elaborar acta de reunión. Frank Sosa 19/03/2017  
Solicitar base de Datos de 
muestras con códigos. 

Wilfredo 
Olabarrera 

26/04/2017  

Redactar la Solicitud de Cambios. Frank Sosa 21/03/2017  
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3.21. Directorio del Equipo de Proyecto  
 

Tabla 14 
Directorio del Proyecto 

ROL / 
PERSONA 

DATOS PERSONALES DATOS EMPRESA 

 
 

Sponsor. 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

Aquiles Chacon NOMBRE PRECISA LABORATORIOS 

DIRECCIÓN Av. Camino Real 355 ÁREA 
Dirección General de 
Administración. 

TELÉFONO 4502015 CARGO Gerente General 

CELULAR 996863569 TELÉFONO / FAX 4502015 

CORREO PERSONAL 
achacon@precisa.com.

pe  

CORREO 

EMPRESA 
 achacon@labroe.pe 

 
 
Cliente. 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

Dra. Maria Marquez 
Serrano 

NOMBRE Precisa  

DIRECCIÓN  ÁREA Direccion Medica 

TELÉFONO  CARGO Directora Medica General 

CELULAR 996359863 TELÉFONO / FAX 47203568*456 

CORREO PERSONAL 
cmarquez.serrano@yah
oo.es  

CORREO 
EMPRESA 

cmarquez@precisa.com.pe  

 
Project 
Manager. 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

Marlene Carlos NOMBRE PRECISA 

DIRECCIÓN 
Alfonso Ugarte Mz. B LT. 

8 SJM 
ÁREA Sistemas. 

TELÉFONO 2653569 CARGO Jefe de Proyecto. 

CELULAR   978085693 TELÉFONO / FAX 4501520 * 412 

CORREO PERSONAL marlenec12@yahoo.es  

CORREO 
EMPRESA 

mcarlos@precisa.com.pe 

 
 
Analista. 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

Frank Sosa Gamarra NOMBRE PRECISA 

DIRECCIÓN 
Alfonso Ugarte Mz. B LT. 
8 SJM 

ÁREA Sistemas. 

TELÉFONO 2598654 CARGO Analista 

CELULAR   951006152 TELÉFONO / FAX 4501520 * 412 

CORREO PERSONAL zhinglam@gmail.com  

CORREO 
EMPRESA 

FSOSA@PRECISA.COM.PE 

Analista. NOMBRES Y 
APELLIDOS 

Jacinto Chavez NOMBRE PRECISA 

DIRECCIÓN 
Av. Lirios de Sol 3era 
etapa SJL 

ÁREA Sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:achacon@precisa.com.pe
mailto:achacon@precisa.com.pe
mailto:cmarquez.serrano@yahoo.es
mailto:cmarquez.serrano@yahoo.es
mailto:cmarquez@precisa.com.pe
mailto:marlenec12@yahoo.es
mailto:zhinglam@gmail.com
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3.22. Control y Seguimiento 
 

3.23. Seguimiento PMI 
 

• En la Fase de Seguimiento y control se realizó una Solicitud de Cambio en 
el Plan del Proyecto. por qué: 

• Según solicitudes enviadas mediante en formato XML notamos 
incongruencias que nos enviaron el personal de ROE por ello 
optamos por a cambiar a formato HL7 V3.2 lo cual será un gran 
cambio al momento de enviar data estructurada tanto así que lo 
pueda leer el sistema de ROE por ello se presenta la BD en formato 
CSV. 

 

 
    Figura 24. Solicitud de Cambio N° 001 
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3.24. Pruebas de Piloto AQP (Arequipa) 

- Instalación del Piloto SIGRM de las Muestras que se procesaran en 

ROE: La Prueba N° Fue realizar esta nueva Base de Datos en Excel para 

identificar que códigos se enviaran a ROE mediante las ordenes de Ingreso 

asignadas, ver Figura (37), para corroborar el método de envío mejorado.  

 

Figura 25. Base de Datos de las Pruebas Referenciadas  
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3.25. Cierre 

Proceso Final de las Lecciones Aprendidas y lo que se puede mejorar en 

un futuro para la empresa Precisa Laboratorios. 

 
3.26. Cierre Fase Final PMI 

LECCIÓN APRENDIDA Nº 001 
  

Tabla 15 
Lección aprendida N° 001 

 FASE ENTREGABLE 

1.0 Gestión de Proyecto.  Informe de Estado del Proyecto.  

TEMAS DE REFERENCIA  
1  Filtros de Consulta para mejorar el control de Resultados de Precisa 

Laboratorios 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE  

Informe de Estado del Proyecto consiste en elaborar un formulario para saber con 
exactitud el tiempo de entrega de resultados del estado de las pruebas referenciadas. 
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS  

Falta de entrenamiento del personal: Los programadores del área de TI que fueron 
asignados para el desarrollo del proyecto no cuentan con una adecuada capacitación 
en el uso de herramientas de gestión de proyectos, específicamente en el uso del MS 
Project o de procesos como el uso de la herramienta BIZAGI para identificar los 
procesos del área de laboratorio por ello el responsable del proyecto realizo los pasos 
correctamente para poder seguir un procedimiento correcto de acuerdo a la 
Metodología de trabajo. 
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS  

Se realizó la capacitación total de todos los miembros del equipo del proyecto y 
usuarios de laboratorios con el Acta V.1 De la empresa Precisa Laboratorios de 
acuerdo a el estándar ISO 9001 la cual solicita estar codificada. 

RAZONAMIENTO DETRÁS DE LAS ACCIONES  

Se tomó la decisión de capacitar a todo el personal de proyecto con el fin de que se 
tenga un manejo fluido y adecuado del sistema SIGRM, con el fin de hacer tener un 
mejor desempeño durante las tareas que usan esta herramienta de mejora. 

RESULTADOS OBTENIDOS  

Los resultados obtenidos son satisfactorios, en los informes subsiguientes ya no 
presenta los mismos problemas.  
LECCIÓN APRENDIDA (CONOCIMIENTO REUTILIZABLE QUE SE PUEDA 
APROVECHAR PARA MANEJAR LA PERFORMANCE FUTURA DE PROYECTOS).  

Considerar la evaluación y entrenamiento del personal en el manejo de las 
herramientas, tanto de gestión como de otros aspectos antes de hacerlos parte del 
equipo del proyecto.  
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LECCIÓN APRENDIDA Nº 002 
  

Tabla 16 
Lección aprendida N° 002 

FASE ENTREGABLE 

1.0 Gestión de Proyecto.  Informe de Estado del Proyecto.  

TEMAS DE REFERENCIA 
2  Identificación de Resultados Críticos   

  

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE  

Informe de Estado del Proyecto consiste en elaborar un formulario para saber con 
detenimiento identificar cuáles son las pruebas que tenga resultado Críticos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS  

Falta de entrenamiento del personal: Los programadores del área de TI fueron no 
fueron informados del Requerimiento primordial para realizar un formulario para así 
identificar con los valores de referencia de cada Prueba. 

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS  

Se realizó el Acta de Reunión codificada bajo el estándar de la ISO 9001 Gestión de 
Calidad para identificar bajo los valores de referencia los resultados críticos. 
RAZONAMIENTO DETRÁS DE LAS ACCIONES  

Se tomó la decisión de invitar a los programados porque este punto es muy importante 
lo cual solo pueden ver los Médicos solicitantes y también los Supervisores de 
Laboratorio para así dar su validación. 

RESULTADOS OBTENIDOS  

Los resultados obtenidos son satisfactorios, ya que se contempla con un filtro de orden 
de los resultados críticos. 

LECCIÓN APRENDIDA (CONOCIMIENTO REUTILIZABLE QUE SE PUEDA 
APROVECHAR PARA MANEJAR LA PERFORMANCE FUTURA DE PROYECTOS).  
Considerar la evaluación y entrenamiento del personal en el manejo de las actas de 
reunión para poder realizar un buen seguimiento y bitácora de incidencia y/o 
requerimientos. 
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3.27. Acta de Aceptación de Fase del Proyecto 

ACTA DE ACEPTACIÓN DE FASE 
  

Tabla 17 
Fase de Aceptación 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA 
INTEGRADO PARA LA GESTION DE 

REFERENCIAS MÉDICAS EN PRECISA 
LABORATORIOS CLINICOS 

SIGRM 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR 
Aquiles Chacón 

  

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 

Por la presente se hace pública la aceptación de Fase Final: Análisis, Diseño del 
Sistema e implementación que incluye los siguientes entregables: 
5.1 Especificaciones de Casos de Usos. o 5.3 Prototipos de Pantallas. 
5.2 Diagrama de colaboración y secuencia 
 
El entregable 5.1. Especificaciones de Casos de Usos se entregó y aprobó el día 16 
de octubre del 2017 
El entregable 5.2. Prototipos de Pantallas fue enviado al cliente se entregó y aprobó 
el día 19 de octubre del 2017 
El entregable 5.3 Diagrama propuesto fue enviado al cliente se entregó y aprobó el 
día 23 de octubre del 2017 
El entregable Privado Manual Técnico en formato PPT. fue enviado al cliente se 
entregó y aprobó el día 28 de octubre del 2017 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

- En el entregable 3.4 se envió un diccionario de términos y símbolos usados durante 
la elaboración del manual técnico.  

ACEPTADO POR DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL CLIENTE, 
SPONSOR U OTRO 

FUNCIONARIO 
FECHA 

NOMBRE DEL 
STAKEHOLDERS 

FECHA 

Aquiles Chacón Gerente 
General  

10/11/2017 
Frank Sosa Gamarra 
Marlene Carlos Soto  

10/11/2017  
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3.28. Acta de Aceptación 
 

ACTA DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Acta de Conformidad firmado por Jefatura de Sistemas y Gerencia General. 
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CAPITULO IV 

CLASIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
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En esta primera parte del Desarrollo del Proyecto explicaremos la Metodología de 

Desarrollo: 

RUP divide el proceso en 4 fases, de las cuales detallo a continuación:  

 

a. Inicio 

Esta fase tiene como propósito definir los Requerimiento Funcionales y no 

Funcionales asociados al proyecto 

  

b. Elaboración 

En la fase de elaboración se mostrara el mapa de Casos de Uso,  Diagrama de 

Casos de Uso, Diagrama de Colaboración, Diagrama de Secuencia, Diagrama de 

Componentes y Diagrama de Despliegue 

  

c. Construcción 

En este punto mostraremos las pruebas del sistema de Preciaa junto al sistema de 

ROE, administrando así los cambios de acuerdo a las evaluaciones realizados por 

los usuarios. 

 

d. Transición 

En esta fase contempla el resultado final con el software ya listo validado por los 

usuarios finales, con ello subsanar errores y/o observaciones encontradas como se 

mostrará en las imágenes.  
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A) INICIO: 

 Requerimientos Funcionales y no Funcionales 
 

Tabla 18 
Requerimientos Funcionales y No Funcionales 

REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES Y NO 

FUNCIONALES 

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO 

RF1 La Sistema contara con una versión para escritorio de 

PC. 

RF2 Debe contar con un Formulario para identificar el Estado 

de las Ordenes Enviadas 

RF3 El Sistema debe contener Identificación de Usuario y 

Sed 

RF4 El sistema debe contar con Reconocimiento de Códigos 

de Barras 

RF5 El sistema debe ser compatible con cualquier 

Navegador y adicional a ello Versión Explorer 8, 9, 10 y 

11 

RF6 El sistema debe estar enlazado con La Base de Datos 

de los Laboratorios ROE 

RF7 El sistema debe tener un Formulario de ordenamiento 

por Fecha para todos los casos sea: Código de envío, 

Fecha Ascendente y Descendente, y también por 

Formulario Sistematizado 

RNF1 El sistema necesita que se haga de uso manual con la 

ayuda también de un Lector de Código Barras 

RNF2 El sistema necesita como mínimo alojarse en un 

Servidor únicamente con las Web Service de ambos 

laboratorios. 

RNF3 El sistema debe ser fácil de Utilizar 

RNF4 Las internaciones del sistema deben ser amigables e 

intuitivas 

RNF5 El sistema debe de proporcionar tiempo de respuestas 

eficientes 

RNF6 El sistema debe ser fácil de analizar, modificar, agregar 

y Eliminar ante cualquier falla que se presente, sabiendo 

que trabajamos con datos de pacientes. 
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RNF7 El sistema debe ser fácil para soguearse. 

RNF8 El sistema debe de proporcionar seguridad al usuario, 

es decir no debe permitir que nadie use su mismo 

usuario. 

RNF9 El sistema debe mantener los datos almacenados 

seguros y protegidos. 

B) ELABORACIÓN: 

4.1. Mapa de Casos de Uso (Alto Nivel) 

 

 

 
 
 
 

Usuario Precisa

Modulo de Registro

Modulo de Impresion de Etiquetas

Listado de Muestras

Usuario ROE

Verificacion de Pacientes 

Referenciados

Usuario de Produccion ROE

Modulo Consultas/Entrega de 

Resultados

Paciente

Figura 27.Diagrama de Mapa de Caso de Uso de Alto Nivel 
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4.2. Diagramas de Caso de Uso 
4.2.1. Módulo de Registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Diagrama de Caso de Uso de Modulo de Registro 

 

4.2.2. Módulo de Impresión de Etiquetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar Usuario

Verificar SedeUsuario de Precisa

Verificar Listado de Etiquetas a 

Imprimir

Sistema SIGP 

Verificar Orden de Atencion

Validar Pruebas Referenciadas

Imprimir Etiquetas Codbar

Usuario de Precisa

(f rom Business Use-Case Model)...)

Enviar Etiquetas a Control de 

Muestra

Sistema SIGP
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Figura 29. Diagrama de Caso de Uso de Modulo de Impresión de Etiquetas 

 

 

4.2.3. Módulo de Listado de Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diagrama de Caso de Uso de Modulo de Listado de Muestra 

 

 

4.2.4. Módulo de Consultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario de Precisa

(f rom Business Use-Case Model)

Verificar Orden de Atencion

(from 2 Impresion)

Traquear Muestras Referenciadas.

Validar Muestras Referenciadas Agregar Observaciones de Pruebas

Generar Listado Sistematizado Enviar Listado de Pruebas 

Referenciadas
Personal de ROE

(f rom Business Use-Case Model)

Recepcionar Resultados por Web 

Service

Personal de ROE

(f rom Business Use-Case Model)

Verificar Listado de Muestras

Procesar Muestras de Pruebas 

Referenciadas

Validar  Resultados

Enviar Resultados

(from Business Use-Case Model)

Entregar Resultados Validados

Paciente

(f rom Business Use-Case Model)

Personal de Precisa

(f rom Business Use-Case Model)

Revisar Formulario Consulta Validar Modulo de Seguimiento de 

Pruebas

Validar Resultados Recepcionados
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Figura 31. Diagrama de Caso de Uso de Modulo de Consultas  

 

 

4.3. Diagrama de Colaboración 

4.3.1. Módulo de Registro  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Diagrama de Colaboración de Modulo de Registro  
 

 

4.3.2. Módulo de Impresión de Etiquetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Diagrama de Colaboración de Modulo de Impresión de Etiquetas. 
 

 

Usuario 

Precisa

SIGP

1: Identificar Usuario

2: Verificar Sede

Verificar Listado de Etiquetas a imprimir

Usuario 

Precisa

Sistema 

SIGP

Area Pre 

Analitica

Imprimir Etiquetas CodbarVerificar Orden de Atencion

1: Validar Pruebas Referenciadas

2: Recepcionar Etiquetas

3: Enviar Etiquetar a Control de Muestra
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4.3.3. Módulo de Listado de Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Diagrama de Colaboración de Modulo de Listado de Muestra 
 

 

4.3.4. Módulo de Consultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario 

Precisa

Sistema 

SIGP

1: Validar Muestras Referenciadas

Usuario 

ROE

Traquear Muestras referenciadas_interfaz

2: Generar Listado Sistematizado

3: Enviar Listado de Pruebas Referenciadas

Usuario 

ROE

SIGPUsuario 

Precisa

1: Enviar Resultados Pre-Validados

2: Verificar Resultados enviados por WS.

3: Validar Modulo de Seguimiento de Pruebas Enviadas

4: Validar Resultados Recepcionados

Paciente

5: Entregar Resultados

6: Devolver Solicitud de Envio_interfaz
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Figura 35. Diagrama de Colaboración de Modulo de Consulta 

 

 

4.4. Diagrama de Secuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36. Diagrama de Secuencia interacción de Módulos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : Usuario de 

Precisa

 : Usuario de 

Precisa

Spring WebSpring Web SIGPSIGP ROEROE

1. Registrar Orden de Atencion 2. Verificar Etiquetas Codbar

3. Imprimir Etiquetas Codbar

Generar

4. Verificar Pruebas Referenciadas

5. Verificar Pruebas de Paciente

6. Generar Orden de Atencion

7. Traquear Pruebas solicitadas

8. Traquear Pruebas Referenciadas

9. Generar Listado de Etiquetadas Referenciadas

10. Enviar Pruebas Referenciadas

11. Dar entrada Listado enviado

12. Validar Resultados Enviados

13. Entregar Resultados a Pacientes
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4.5. Diagrama de Componentes. 
 

 

 

 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 37. Diagrama de Componentes del Sistema SIGRM  

 
 

4.6. Diagrama de Despliegue 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navegador Web

Servidor de Aplicaciones

Servidor Web 

(IIS)

Sistema SIGP

Sistema 

Spring Web

Base de Datos

<<Socket>>

<<Conección HTTP>>

Sistema SIGRM

Acceso al sistema 

SIGRM

Rutinas de Conexion 

(Configuracion)

Acceso al Administrador de 

Base de Datos.
Acceso a Base 

de Datos

BD SIGRM

CLASES MAIN MENU

Modulo1 Modulo2 Modulo3 Modulo4

Registro.aspx Imp.Etiquetas.aspx List.Muestras.aspx Consultas.aspx



84 
 

 
 

Figura 38. Diagrama de Despliegue del Sistema SIGRM 
 

C) CONSTRUCCIÓN: 
 
 
 
4.7. Sistema SIGRM Pruebas Resultados  

 
Automatizar los registros en los Laboratorios ROE de acuerdo a las Órdenes de 

Atención de los Laboratorios Precisa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39. Registros enviados a los Laboratorios ROE desde el SIGRM.  

4.7.1. Formato de Envío de Muestras Manual  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Imagen de Formato Manual de Envío 
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4.7.2. Digitalización del Formato de Envío antes Manual ahora en Sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41. Formato de Envío de Muestra Sistematizado con el SIGRM. 
 

 
 

4.7.3. Procesar Directamente los Tubos en los Analizadores sin necesidad 
de Etiquetar. 

En la Actualidad:  
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Figura 42. Verificación de Etiquetado al traquear nuevo Listado enviado Sistematizado por Precisa 
para los Laboratorios ROE-Satisfactorio 
 

4.7.4. Pruebas de envió 

¿Por qué se efectúan ingresos de volúmenes y exámenes con “*”? 

 

Figura 43. Prueba de envío de Proteína en Orina de 24h. 

 

Con los códigos de detalle.  

Tabla 19 
Pruebas Referencias Prueba 1 

VOLUMEN BCPP010 

* PROTEINURIA (ORINA 24H) BCPP005 

Según el Maestro de Homologaciones: 

 

Figura 44. Pruebas de Envío 
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Roe nos devuelve las etiquetas a imprimir, Y nos genera como un ingreso valido en su 

sistema. 

 

Ejercicio de devolución. 

 

Figura 45. Devolución por Web Service Exitosa de la Proteína en Orina de 24h 

 

 

4.7.5. Seguimiento de Ordenes Enviadas Pendientes Estado Amarillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46. SIGRM Uso de Consultas y Estados Enviado a ROE 
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4.7.6. Ejemplo de Estado de Peticiones enviadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47. Imagen de Pruebas Enviadas a ROE. 
 

 

4.7.7. Estado Tipo de Reporte Con Resultados. 
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Figura 48. Listado Estado Terminado con Resultados 
 

 

 

D) TRANSICION: 
 
4.7.8. Registrar los Resultados de forma automática de los Laboratorios 

ROE al sistema SIGRM de laboratorios Precisa. 

Peticiones con Resultados Listo para derivarlo a los pacientes y poder entregar 

sus resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 49. Imagen Recupera del Sistema SIGRM con resultados Reales. 
 

4.7.9. Función envió de Resultados por Web Service  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50. Muestra de Envío de Resultados por Web Service. 
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4.7.10. Cambios de Estadísticas al año 2017  

 
 
 
Figura 51.  Identificación de Costos de Proveedores (2017) 
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4.7.11. Aumento en las Pruebas Referenciadas con el Proyecto de 
Integración Precisa ROE 2017  

 

 

 

Figura 52. Identificación Pruebas Referenciadas en aumento por Integración Precisa-ROE 
2017 
 

  

0
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4.8. RIESGOS 

Tabla 20 
Plan de Gestión de Riesgos 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificar la Gestión de 
los Riesgos. 

Elaborar Plan de Gestión de los 
Riesgos. 

PMBOK. Sponsor, 
usuarios, 
PM y equipo 
proyecto. 

 
de 

Identificar los Riesgos. Identificar que riesgos pueden 
afectar el proyecto y 
documentar sus características. 

Checklist de 
riesgos. 

Sponsor, 
usuarios, 
PM y equipo 
proyecto. 

 
de 

Realizar Análisis 
Cualitativo de Riesgos. 

Evaluar probabilidad e impacto.  Definición de 
probabilidad e 
impacto. 
Matriz de 
Probabilidad e 
Impacto 

Sponsor, 
usuarios, 
PM y equipo 
proyecto. 

 
de 

Realizar Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos. 

No se realizará. No aplica. No aplica. 

Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos. 

Definir respuesta a 
riesgos. Planificar 
ejecución de respuestas. 

 Sponsor, usuarios, 
PM y equipo de 
proyecto. 

Realizar Seguimiento 
y Control de 
Riesgos. 

Verificar la ocurrencia de 
los riesgos. 
Supervisar y verificar la 
ejecución de respuestas. 
Verificar aparición de 
nuevos riesgos. 

 Sponsor, usuarios, 
PM y equipo de 

proyecto. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 
Planificar la Gestión 
de los Riesgos. 

Equipo de G. 
Riesgos 
Líder 
Apoyo Miembros 

 
Frank Sosa 
Marlene Carlos 

Dirigir actividad, responsable 
directo. 
Proveer definiciones. Ejecutar 
Actividad. 

Identificar los 
Riesgos. 

Equipo de G. 
Riesgos 
Líder 
 
Apoyo Miembros 

Frank Sosa 
Marlene Carlos 

 
Dirigir actividad, responsable 
directo. 
Proveer definiciones. Ejecutar 
Actividad. 

Realizar Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos. 

Equipo de G. 
Riesgos 
Líder 
 
Apoyo Miembros 

Frank Sosa 
Marlene Carlos 

 
Dirigir actividad, responsable 
directo. 
Proveer definiciones. Ejecutar 
Actividad. 

Realizar Análisis Equipo de G. 
Riesgos 

No aplica. 
No aplica. 

Planificar Respuesta 
a los Riesgos. 

Equipo de G. 
Riesgos 
Líder 

Frank Sosa 
Marlene Carlos 

 
Dirigir actividad, responsable 
directo. 
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Apoyo Miembros 

Ericson 
Lizarraga 

Proveer definiciones. Ejecutar 
Actividad. 

Realizar Seguimiento 
y Control del 
Riesgos. 

Equipo de G. 
Riesgos 
Líder 
 
Apoyo Miembros 

Frank Sosa 

 
Dirigir actividad, responsable 
directo. 
Proveer definiciones. Ejecutar 
Actividad. 

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO MOMENTO DE 
EJECUCIÓN 

ENTREGABLE DEL WBS PERIODICIDAD 
DE EJECUCIÓN 

Planificar la Gestión 
de los Riesgos. 

Al inicio del proyecto. 1.2 Plan del 
Proyecto. 

Una vez todo el 
proyecto con 
gerencia 

Identificar los 

Riesgos. 

Al inicio del 
proyecto. En cada 
reunión del equipo 
del proyecto. 

1.2 Plan del Proyecto. 
1.3 Acta de Reunión de 
planificación de 
Requerimientos para 
analizar Riesgos 

Una vez semanal 

Realizar Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos. 

Al inicio del proyecto. 
En cada reunión 
del equipo del 
proyecto. 

1.2 Plan del Proyecto. 
1.3 Reunión de 
Coordinación Semanal. 

Una vez 

semanal. 

Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos. 

Al inicio del proyecto. 
En cada reunión 
del equipo del 
proyecto. 

1.2 Plan del Proyecto. 
1.3 Reunión de 
Coordinación Semanal. 

Una vez 

semanal. 

Realizar el 
Seguimiento y 
Control de Riesgos. 

En cada fase del 
proyecto 

1.4 Reunión con personal de 
producción 

Una vez semanal 

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
Planificar la Gestión de los Riesgos. Plan de Gestión de Riesgos. 
Identificar los Riesgos. Identificació

n Riesgos. 
y Evaluación Cualitativ

a 
 
de 

Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos. Identificación 
Riesgos. 

y Evaluación Cualitativ
a 

de 

Planificar la Respuesta a los Riesgos. Plan de Respuesta a Riesgos.  
Realizar el Seguimiento y Control de Riesgos. Informe de Monitoreo de Riesgos. Solicitud 

de Cambio. 
Acción Correctiva. 
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4.9. PLAN DE MONITOREO DE RIESGOS  

 
- Importante aquí detectaremos los Riesgos identificados. 

 
Tabla 21 
Informe de Monitoreo de Riesgos 

RIESGOS ACTUALES POTENCIALES 

REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE 

 Resultado de consulta para ver estados de pruebas enviadas. 

 Retrasos en la devolución de la información 

REVISIÓN DE ADECUACIÓN IDENTIFICADOS INICIALMENTE DE RESPUESTAS 
PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS 

 Solicita feedback al Jefe de RRHH  mediante encuestas, después de cada reunión semanal para saber la 
eficiencia de los tecnólogos médicos. 

 Realizar seguimiento de las ordenes de atención enviada a , una semana antes del comienzo del proceso 
de capacitación. 

REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE 

 Analizar causas, tomar acciones correctivas en cualquier parte del proyecto. 

 Alquiler  de  equipos,  se  ha  puesto  en  contacto  para  que  personal de SIM Y ASESORIA para que  

inicie las conversaciones de alquiler de equipos. 

VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS 

 Revisión frecuente con el Sponsor. 

 Se ha coordinado las conversaciones sobre alquiler o préstamo de equipos. 

 Se ha celebrado reuniones del Comité de Control de Cambios para evaluar las solicitudes de cambio en el 

alcance del sistema. 

RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS 

VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO 

La probabilidad de atraso en la llegada de los equipos se elevó desde el valor inicial de 0.4 a 0.9, y su impacto de 

0.08 a 0.19. 

REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA 

Para el atraso en la entrega de los equipos, se ha comunicado con el área de Sistema de ROE para que inicie los 

trámites pertinentes para el alquiler de los equipos, se ha constatado que ya está efectuando varias solicitudes de 

cotizaciones. 

ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA 

Considera el préstamo de equipos de computadoras para el área de producción de laboratorio. 

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA 

Aun no se necesita la aplicación del Plan de Emergencia, pero se debe contactar al Decano de la facultad para 

mencionarle esa posibilidad. 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO 

La Solicitud de Cambio Nº 001 que solicita la incorporación de una nueva pantalla que visualice los datos de registros 

de forma dinámica, fue aceptada y analizada en el Comité de Control de Cambios, que al final resultó desestimada. 

NUEVOS RIESGOS DETECTADOS 

DEFINICIÓN DE TRIGGERS 

No se ha detectado nuevos riesgos. 

EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS 

No se ha detectado nuevos riesgos. 

DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA 

No se ha detectado nuevos riesgos. 

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS 

No se ha detectado nuevos riesgos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

✓ La implementación del Sistema Integrado SIGRM incidió positivamente en la 

automatización del proceso de Envío de Muestras que envía los Laboratorios 

Precisa a los Laboratorios ROE porque definió los requisitos del sistema en 

base a las necesidades detectadas y/o requeridas por los usuarios. 

 

✓ La implementación del Sistema Integrado SIGRM influyó en la 

automatización de los registros de los Laboratorios ROE; debido a que las 

Órdenes de Atención ahora se envían de forma sistematizada.  

 

✓ En conclusión, se desarrolló el Formulario de estados (Pendiente, Enviado, 

Anulado) para él envió de las Muestras, el Módulo de Consultas se puede 

verificar cuales son las pruebas que faltan y en qué/ momento estarán 

terminadas. (Véase Figura 46) 

 

✓ En conclusión, podemos decir que si hubo una notoria reducción de Costos 

con el Servicio de Proveedores en el 2017. (Véase Figura 50)  

 

✓ En conclusión, con el sistema SIGRM se puede ahora registrar las órdenes 

de atenciones automáticamente en el formulario Digitalizado; a su vez 

minimizamos el riesgo de equivocación o alguna mala validación de los 

resultados críticos. (Véase Figura 38) 

 

✓ El sistema SIGRM de Referencias Medicas fue un gran éxito por lo cual 

ahora se trabaja en nuestras Sedes a Nivel Nacional. 

 

✓ En conclusión, la empresa mejoró en cuanto a la producción a los inicios del 

proyecto del 32% de pruebas referenciadas a un 79% de pruebas enviadas 

con resultados satisfactorios por los clientes. (Véase Figura 51) 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

✓ Se recomienda siempre tener en cuenta las Actas de Reunión para saber 

cuáles son los Requerimientos de los Usuarios ya que son ellos quienes 

usaran vuestro sistema a implementar. 

✓ Hacer su Análisis de Negocio y Estudio de Mercado para saber si la 

implementación de un Sistema Integrado es Factible y Viable 

✓ Se recomienda también que cada Sistema implementado debe contar con 

Actas de Capacitaciones para el sustento y repaso del uso de cualquier 

Sistema. 

✓ Se debe tener en cuenta contar con un buen personal capacitado para que 

analice, diseñe, implementa y también control el SIGRM. 

✓ Se recomienda para una futura certificación se mantenga los procedimientos 

de capacitación propuesto claro está con el fin de que los usuarios conozcan 

todos los procesos y ayuden con el proceso de Mejora Continua. 

✓ Es de vital y suma importancia que se cuenta con la documentación 

necesaria para el desarrollo y diseño de cada proceso considerando la 

planificación presentada del SIGRM. 
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ANEXO 1 :  
PROJECT CHARTER 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL 
TRABAJO DEL  

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO 
PARA GESTION DE REFERENCIAS MÉDICAS EN 

PRECISA LABORATORIOS CLINICOS 

SIGP 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? 
El Proyecto “Implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Referencias Medicas para 
Precisa Laboratorios”, consiste en implementar un software que permita optimizar el proceso de 
entrega de resultados. 

El proceso a ser optimizado es: 

- Proceso de Envío de Muestra Referenciadas 
El desarrollo del proyecto estará a cargo de los siguientes: 

• Frank Sosa Gamarra-> Project Manager. 
• Marlene Carlos -> Analista Funcional. 
• Ericson Lizarraga -> Analista Técnico 

• Jacinto Chávez Agustin -> Analista Técnico. 
La solución consistirá en el envió de muestras referenciadas que traslada los laboratorios Precisa a 
los Laboratorio ROE. Este envío de muestras referenciadas podrá ser realizado por el sistema SIGP 
por cualquier tecnólogo médico o usuarios de Laboratorios. 

También se controlará la cantidad de Etiquetas Impresas para Precisa y para ROE, El sistema SIGP 
ya no enviara un Listado de Forma manual sino Sistematizado, con ello podemos saber el tiempo de 
respuesta de las ordenes enviadas con el Listado enviado que mediante un el scanner de los 

Laboratorios ROE podrán identificar de forma rápida y eficiente enfocándolo en los códigos de Envío 
que se generar por cada Listado de Ordenes. como así también el tiempo de Respuesta del Lista 
También se controlará el ingreso al recibir  

El proyecto será realizado desde 11/01/2017 hasta el 20/12/2017. 

La implementación del proyecto se realizará en las instalaciones de la Empresa Precisa Laboratorios 
Sede Arequipa como Piloto de Pruebas, SANNA El Golf y SANNA San Borja. 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, 
SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR. 
El Sistema consistirá de 4 módulos: 

1. El módulo de registro del usuario.- Donde el usuario podrá identificarse. 
2. El módulo de impresión de Etiquetas.- Donde se verificara que etiquetas se van a imprimir 

para proceder al envío de las muestras.  
3. El módulo de Tracking y Listado de Muestras.- Se escanearan las etiquetas con las muestras 

y se generara el Listado de Envío de las pruebas Referenciadas a ROE. 
4. El módulo de Consultas.- Aquí podremos ver los estados, la descripción y los resultados de 

las Ordenes enviadas las cuales incluye las muestras referenciadas 
5. Manual de Usuario. 
6. Especificación de los Casos de Uso 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL 
PROYECTO/PRODUCTO 

El Sponsor tiene el siguiente requisito: 

- Requiere reducir el tiempo de respuesta de los resultados de laboratorio, minimizando 
quejas de parte de los pacientes y sistematizar el listado de ordenes enviadas a ROE. 



 

PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN. 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

Alcance Cumplir con la entrega               del 
producto y la  Aprobación  del  Jefe  
de  la documentación relacionada 
 

Oficina General de Bienestar 
Universitario 

Tiempo Cumplir con el presupuesto estimado 
del proyecto. 

Concluir el proyecto dentro 
delas fechas desde 
30/10/2017 – 15/12/2017 

Costo Cumplir con el presupuesto estimado 
del proyecto. 

No exceder el presupuesto 
del proyecto 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Motivos, Razones, O Argumentos Que 
Justifican La Ejecución Del Proyecto. 
 

Optimizar el proceso de envío de muestras referencias entre 
Laboratorios Precisa a Laboratorios ROE 

Flujo de Ingresos 

Sistematizar el listado de Ordenes de Atenciones enviados a 
ROE 

VAN 

Reducir el tiempo Respuesta de los Resultados de las 
Muestras enviadas TIR 

 

 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO 

NOMBRE Frank N. Sosa Gamarra NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA A Marlene Carlos. Exigir el cumplimiento de los tiempos 
establecidos. SUPERVISA A Equipo del Proyecto. 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

 HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

1. Gestión del Proyecto. 05/02/17 al 25/03/17 

2. Recopilación de Requisitos. 25/03/17 al 26/04/17 

3. Análisis y Diseño del Sistema. 26/04/17 al 11/06/17 

4. Desarrollo del Sistema. 12/06/17 al 18/08/17 

5. Pruebas del Sistema. 16/09/17 al 20/10/17 

6. Capacitación. 24/10/17 al 10/11/17 

7. Implementación. 13/11/17 al 29/11/17 

8. Adquirir Equipos. 1/12/17 al 12/12/17 

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL 
PROYECTO 

ORGANIZACIÓN O GRUPO 
ORGANIZACIONAL 

ROL QUE DESEMPEÑA 

Director Administrativo. Autoriza la realización del proyecto. 

Equipo de Proyecto. Proveer el servicio de desarrollo del aplicativo. 

Jefe  de  Bienestar Humano o 
RRHH 

Proporciona  información  indispensable  para  el desarrollo 
del aplicativo. 

Precisa Laboratorios. Proveer las instalaciones para el desarrollo del aplicativo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS) 

Que los tecnólogos médicos (usuarios de laboratorios) se opongan a la nueva 
metodología de trabajo 

Que las muestras no lleguen completas por el nuevo servicio de terceros 
(motorizados) 

Demora en la entrega de los resultados. 

Presupuesto Preliminar del Proyecto 

Concepto Costo 

1. Personal. 
1,890.00 

 

2. Otros Costos. 
265.00 

 

3. Total Línea Base 
8560.00 

 

3. Reserva de Contingencia 
2,850.00 

 

4. Reserva de Gestión 
1,860.00 

 

Total Presupuesto S/.12.836.00 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 

Aquiles Chacón 
Precisa 
Laboratorios 

Gerente General 16/01/2017 
 



 

ANEXO 2 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
 
 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO. 

TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN 

Ordenes de Compras Formulación por Analogía. - 25% al +75% 

Presupuesto. General De abajo  a arriba -15% al +25% 

Cargo Definitivo De abajo  a arriba -5% al +10% 

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO. 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso Personal. Costo / hora. 

Recurso Material o Consumible. Unidades. 

Recurso Máquina o no Consumibles. Unidades. 

CUENTA DE CONTROL 

(CÓDIGO Y NOMBRE 
DE CUENTA) 

ENTREGABLES 

 

PRESUPUESTO 

 

RESPONSABLE 

 

FECHAS 

INICIO-FIN 
 

No aplica para el 

proyecto. 

No aplica para el 

proyecto. 

No aplica para el 

proyecto. 

No aplica para el 

proyecto. 

No aplica para

 el proyecto 

PLANIFICACIÓN GRADUAL: FORMA EN QUE SE UTILIZARÁ LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y 

LOS 

NIVELES DE AGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE EMITIRÁN 

LOS PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS. 

ETAPA 

(ETAPAS DE LA 

PLANIFICACIÓN GRADUAL, 

O MOMENTOS EN LOS 

CUALES SE PRESENTARÁN 

LAS LÍNEAS 

BASE CON 

COMPONENTES DE 

PLANIFICACIÓN NO 

EXPANDIDOS) 

COMPONENTES DE 

PLANIFICACIÓN 

(COMPONENTES DE 

PLANIFICACIÓN A USAR 

EN DICHA ETAPA) 

FECHA DE EMISIÓN DE 

PRESUPUESTO 

(FECHA APROXIMADA 

EN QUE SE EMITIRÁ EL 

PRESUPUESTO 

USANDO LOS 

COMPONENTES DE 
PLANIFICACIÓN DE 

DICHA ETAPA) 

RESPONSABLE 

(PERSONA RESPONSABLE 

DE EMITIR EL PRESUPUESTO 

CON LOS COMPONENTES DE 

PLANIFICACIÓN DE DICHA 

ETAPA) 

No aplica para el proyecto. No aplica para el 

proyecto. 

No aplica para el 

proyecto. 

No aplica para el proyecto. 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE:  
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE 

CONTROL APLICA A 
TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN 

GRUPO DE ENTREGABLES O UN 
ENTREGABLE ESPECÍFICO) 

VARIACIÓN PERMITIDA 
(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL 

ALCANCE ESPECIFICADO, 
EXPRESADA EN VALORES 

ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES 
RELATIVOS EJM % ) 

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN EXCEDE 
LO PERMITIDO 

(ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR 
RESULTADOS, 

ANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORIA 
PROFUNDA DE LA VARIACIÓN) 

Proyecto Completo. +/- 10% costo planificado. 
Investigar variación para tomar acción 
correctiva de acuerdo  ISO 9001. 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE:  
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE 

MEDICIÓN APLICA A TODO EL 
PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO 

DE ENTREGABLES O UN 
ENTREGABLE ESPECÍFICO) 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

(ESPECIFICAR EL MÉTODO DE 

MEDICIÓN QUE SE USARÁ PARA 

CALCULAR EL VALOR GANADO 

DE LOS ENTREGABLES 

ESPECIFICADOS) 

MODO DE MEDICIÓN 

(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO 
DE MEDICIÓN, INDICANDO EL QUIÉN, 

CÓMO, CÚANDO, DÓNDE) 

Proyecto Completo. Valor Acumulado – Curva S. 
Reporte de Avance Semanal del Proyecto. 

FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓN DE FÓRMULAS DE PRONÓSTICO 
QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO. 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE 

EAC variaciones típicas. AC + (BAC-EV)/CPI 
Informe de Avance  del Proyecto 
Semanalmente. 



 

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE 
EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS. 

TIPO DE ESTIMACIÓN 
DE COSTOS 
 

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

 

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS 
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE 

AL CUAL SE EFECTUARÁ EL 
CONTROL DE LOS COSTOS EN EL 
SISTEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD, 

PAQUETES DE TRABAJO, 
ENTREGABLES, ETC.) 

Ordenes de Compras Por fase. No aplica. 

Presupuesto.General Por actividad. El mismo. 

Cargo Definitivo Por actividad. El mismo. 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE 
COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

PROCESO DE 
GESTIÓN DE 

COSTOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

 
Estimación de Costes. 

Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimación por presupuesto y 
definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es responsabilidad del 
Project Manager, y aprobado por el Sponsor. 

Preparación de su 
Prepuesto de Costes. 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto. 
Este documento es elaborado por el Project Manager y, revisado y aprobado por el 
Sponsor. 

 
 
 

 
Control de Costes. 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al Sponsor 
los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del 
proyecto (alcance, tiempo y costo). 
El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y evaluará distintos 
escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá alternativas de 
intercambio de triple restricción. 
Toda variación final dentro del +/- 10% del presupuesto será considerada como 
normal. 
Toda variación final fuera del +/- 10% del presupuesto será considerada como causa 
asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe de auditoría, 
y de ser el caso se generará una Lección Aprendida. 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS:. 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si como resultado de la  re 
planificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual 
deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor. 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: 

 

- El Sponsor y el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de 
cambios. 

- Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los 
objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción. 

- Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son: 
o Solicitud de Cambios. 

o Acta de reunión de coordinación del proyecto. 
o Plan del Proyecto (re planificación de todos los planes que sean afectados). 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

SOLICITUD DE CAMBIO Nº 001 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 
PROYECTO 

SOLICITANTES DEL 
CAMBIO 

IMPLEMENTACION DE UN 
SISTEMA INTEGRADO PARA LA 

GESTION DE REFERENCIAS 
MÉDICAS EN  PRECISA 

LABORATORIOS CLINICOS 

SIGRM 

Comité de Control 
de Cambios 

 

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO 

ACCIÓN CORRECTIVA  REPARACIÓN POR DEFECTO  

ACCIÓN PREVENTIVA  CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO X 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A 

RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS. 

El porcentaje de pruebas referenciados a ROE por Web Service es un total de 32% lo cual el 68% restante es 

lo que se requiere mejorar estos porcentajes son información de la empresa basada en un archivo CSV de toda 
la producción. 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO 

SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE. 

Hacer que el porcentaje de las pruebas enviadas referenciadas a ROE cambie por el uso del sistema SIGRM. 

RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O 

RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO 

ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA. 

El cambio es solicitado, pues se prevé que en un futuro cercano, se incremente el porcentaje 
de la separación Formato HL7 V3.2 CON RIM, de forma única para 2019. 

EFECTOS EN EL PROYECTO 

EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO 

El costo del proyecto queda estable a lo prolongado, la fecha 

de finalización no se alterará, pues esta funcionalidad puede 

ser implementada por un recurso no crítico del proyecto. 

Permite que el administrador del sistema pueda 

agregar formularios estadísticos para saber la 

mejoría del sistema SIGRM a medida que se 

requiera. 

EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES 

Ninguno. 

EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC. 

Ninguno. 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES 

Los cambios solicitados deberán ser efectuados por un recurso no crítico del proyecto, a fin de no alterar la 

fecha de fin del proyecto. 

REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DE REVISIÓN 25 de agosto del 2017 
EFECTUADA POR Marlene Carlos y Frank Sosa 

RESULTADOS DE REVISIÓN 

(APROBADA/RECHAZADA) 
Aprobada. 

RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR Aquiles Chacon 
OBSERVACIONES ESPECIALES Ninguna. 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Ninguno. 

DOCUMENTOS ADJUNTOS 

Ninguno. 

 
 

 
 



 

ANEXO 4  

BD de Migración Piloto de Muestras Clínicas 

 

CodPrecisa NOMBRE EXAMEN OrdenIngreso CodROE 

330101 ACIDO URICO - SUERO 240000103 BAUR000 

330118 GLUCOSA 240000103 BA1G000 

331175 17 HIDROXIPROGESTERONA 240000103 HTPP000 

390563 ACIDO URICO - ORINA SIMPLE 240000103 BYAUS00 

320145 BETA 2 - GLICOPROTEINA 1 - IGG 240000104 IBETAGN 

320146 BETA 2 - GLICOPROTEINA 1 - IGM 240000104 IBETAGR 

330102 AMILASA - SUERO 240000104 BRHA000 

330103 BILIRRUBINAS SERICAS 240000104 BRC0100 

330144 APOLIPOPROTEINA B 240000104 BQNB000 

330206 ASO- ANTIESTREPTOLISINA-O 240000104 JFES000 

330243 COMPLEMENTO C1Q 240000104 JCC1Q00 

330336 BRUCELLA ABORTUS IGG 240000104 IBRUG00 

330337 BRUCELLA ABORTUS IGM 240000104 IBRUM00 

330711 ACIDO VALPROICO 240000104 KBAL000 

330835 ADA LIQUIDO PLEURAL 240000104 ZADA000 

330841 ASPERGILLUS, ANTICUERPOS 240000104 IHAS000 

330852 BENCE JONES, PROTEINA 240000104 UBJON00 

330854 AMEBA HISTOLITICA, ANTICUERPOS 240000104 IAME000 

330901 AFP - ALFA FETOPROTEINAS  240000104 LTAFP00 

330923 ADA SERICO 240000104 ZADA000 

331102 ACTH, DOSAJE BASAL (A.M.) 240000104 HACTHBA 

331106 ALDOLASA 240000104 BTDOL00 

331121 ANTITROMBINA III 240000104 ATTI000 

333339 ANTI CCP (PEPTIDO CICLICO CITRULADO) 240000104 ICCP000 

333342 ANTI TPO - MICROSOMALES - PEROXIDASA  240000104 ITTPPOO 

333373 BORDETELLA PERTUSIS IGM 240000104 IBORM00 

390564 ACTH, PM 240000104 HACTHPO 

390573 ANTI FOSFOLIPIDOS (PANEL) 240000104 JCARS00 

390591 BETA 2 MICROGLOBULINA - SUERO 240000104 LTB2M00 

260105 HORMONA DE CRECIMIENTO 240000105 HCREC00 

260106 LH  240000105 HHH0000 

320112 MITOCONDRIALES, AUTOANTICUERPOS  240000105 JMIT000 

320117 LIQUIDO SINOVIAL - CRISTALES  240000105 YCRIS00 

330120 LIPASA 240000105 BRLI000 

330122 LIPIDOS TOTALES 240000105 BQL0900 

330136 MAGNESIO 240000105 BF4M000 

330211 MONOTEST (PAUL BUNNEL) 240000105 IMONO00 

330223 INMUNOGLOBULINA SERICA IGE 240000105 IGEE000 

330234 ANTI JO-1 240000105 JAEE000 

330237 HTLV I-II 240000105 IHTLV00 

330347 HIV WESTERN BLOT 240000105 IHWB000 

330716 MERCURIO EN SANGRE TOTAL 240000105 DMERCUZ 



 

330920 MIOGLOBINA 240000105 BMIO000 

331174 HOMOCISTEINA SERICA 240000105 BHOMO00 

331176 INSULINA POST GLUCOSA 240000105 HIN5000 

331178 HORMONA ANTIDIURETICA - VASOPRESINA 240000105 HADH000 

331184 INSULINA 240000105 HIN1000 

331187 LEUCOCITOS, RECUENTO  240000105 A000100 

331239 HLA-B27 240000105 IHLA270 

331245 INSULINA ANTICUERPO 240000105 JINSU00 

333367 IGFBP-3 (BINDING PROTEIN) 240000105 HSORA00 

333485 HAM 240000105 HAM0000 

333535 INSULINA POSTPANDRIAL 240000105 HIN5000 

390635 INHIBINA B 240000105 IINJI00 

260101 T4 - TIROXINA 240000107 FT00200 

260102 T3 - TRI-YODOTIRONINA 240000107 FT00100 

260109 TESTOSTERONA 240000107 HTE0000 

320115 ANTI SS-A 240000107 JBALA00 

330127 RESERVA ALCALINA 240000107 BERA000 

330226 ANTI SM 240000107 JASM000 

330227 ANTI RNP 240000107 JARNP00 

330230 SIFILIS - ANTICUERPOS 240000107 IVSIF00 

330238 ANTI SCL70 240000107 JADA000 

330350 SARAMPION IGG 240000107 ISARAG0 

330351 SARAMPION IGM 240000107 ISARAM0 

330423 TIEMPO DE TROMBINA 240000107 ATORO00 

330425 TEST DE HAM 240000107 AVFA000 

330514 SODIO - ORINA 24 HRS 240000107 BYU0100 

330910 SUB UNIDAD BETA - HCG 240000107 H000000 

331182 IGF - 1 (SOMATOMEDINA C) - BASAL 240000107 HSOMA00 

331211 RUBEOLA IGG 240000107 IRUBG00 

331219 TBG - THYROID BINDING GLOBULIN 240000107 FTVX000 

331224 TIROGLOBULINA (TBG) 240000107 FTBG000 

331226 T3 LIBRE 240000107 FTM3000 

333346 TOXOPLASMA GONDII IGG  240000107 ITOXOG0 

333349 RUBEOLA IGM  240000107 IRUBM00 

333358 ANTI SS-B 240000107 JBLA000 

390554 T4 LIBRE 240000107 FTLIBRE 

390659 SODIO - ORINA SIMPLE 240000107 BUE0100 

260104 TSH ULTRASENSIBLE  240000110 FT00500 

260108 PROLACTINA 240000110 HPROL00 

260110 PROGESTERONA 240000110 HP00000 

260112 CORTISOL - AM - BASAL 240000110 HCAM000 

260114 ANTI TIROGLOBULINA  240000110 JTI0100 

260115 PTH - PARATOHORMONA INTACTA  240000110 HPTH000 

260117 ANDROSTENEDIONA 240000110 HTU0000 

320110 ANA - ANTINUCLEARES 240000110 JANA000 



 

320111 MUSCULO LISO, AUTOANTICUERPOS (ASMA)  240000110 JLIS000 

320116 ANTI DNA - NATIVO - DS 240000110 JADN000 

320126 HEPATITIS B, CORE - ANTICUERPOS TOTALES 240000110 JMS0400 

320127 HEPATITIS A, IGG 240000110 JMS0800 

320128 HEPATITIS BS, ANTICUERPOS  240000110 JMS0200 

320129 HEPATITIS A, IGM  240000110 JMS0700 

320130 HEPATITIS B, CORE - IGM 240000110 JMS0300 

320132 HERPES 1 IGM  240000110 IHS1M00 

320133 HERPES 2 IGM  240000110 IHS2M00 

320139 HEPATITIS C, ANTICUERPOS  240000110 JMS0900 

330104 CALCIO - SUERO 240000110 BF1C000 

330107 COLESTEROL TOTAL 240000110 BQL0100 

330108 CREATININA - SUERO 240000110 BCA1000 

330109 CPK - CREATINFOSFOKINASA 240000111 BTAK000 

330110 DHL - DEHIDROGENASA LACTICA 240000111 BSAA000 

330132 TGO - TRANSAMINASA OXALACETICA 240000111 BRC0302 

330133 TGP - TRANSAMINASA PIRUVICA 240000111 BRC0301 

330134 TRIGLICERIDOS 240000111 BQL0600 

330135 UREA 240000111 BBUR000 

330137 COLESTEROL HDL 240000111 BQL0200 

330154 CALCIO IONIZADO 240000111 BF2C000 

330158 COLESTEROL LDL 240000111 BQL0400 

330159 COLESTEROL VLDL 240000111 BQL0500 

330212 PROTEINA C REACTIVA 240000111 JFPC000 

330214 WAALER ROSE 240000111 JFRU000 

330224 COMPLEMENTO C3 240000111 JC33000 

330225 COMPLEMENTO C4 240000111 JC44000 

330232 ANTI CARDIOLIPINA IGG 240000111 JCARG00 

330233 ANTI CARDIOLIPINA IGM 240000111 JCARM00 

330240 COMPLEJOS INMUNES 240000111 JCIQ000 

330244 COMPLEMENTO C2 240000111 JC22000 

330326 PARAMIXOVIRUS IGG (PAPERAS - PAROTIDITIS) 240000111 IPARAG0 

330327 PARAMIXOVIRUS IGM (PAPERAS - PAROTIDITIS) 240000111 IPARAM0 

330334 VARICELA ZOSTER IGG 240000111 IVARG00 

330335 VARICELA ZOSTER IGM 240000111 IVARM00 

330338 CLOSTRIDIUM DIFFICILE - EXOTOXINA #1 240000111 ZAS1000 

330345 HELICOBACTER PYLORI IGG 240000111 IHPL000 

330346 HELICOBACTER PYLORI IGM 240000111 IHPM000 

330348 HIV I-II  ANTÍGENO-ANTICUERPO 240000112 IHIV000 

330349 HIDATIDOSIS, ANTICUERPOS IGG 240000112 IEA5000 

330512 CITRATOS - ORINA 24 HRS 240000112 BYCIT00 

330513 POTASIO - ORINA 24 HRS 240000112 BYU0200 

330517 OXALATOS - ORINA 24 HRS 240000112 BYOXA00 

330536 ELECTROLITOS - ORINA SIMPLE 240000112 BUE0000 

330805 HEMOGLOBINA GLICOSILADA - HBA1C 240000112 BAGLI00 



 

330814 TRANSFERRINA  240000112 AZB0000 

330844 CITOMEGALOVIRUS IGG 240000112 ICNVG00 

330845 CITOMEGALOVIRUS IGM 240000112 ICNVM00 

330848 HERPES 1 IGG 240000112 IHS3G00 

330849 HERPES 2 IGG 240000112 IHS4G00 

330850 MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM 240000112 IMICM00 

330851 TOXOPLASMA GONDII, AC. (IGM) 240000112 ITOXOM0 

330859 VITAMINA B12 240000112 AZV1200 

330863 HIERRO SERICO 240000112 AZAA000 

330902 CEA - ANTIGENO CARCINO EMBRIONARIO 240000112 LTCEA00 

330905 CALCITONINA 240000112 LTNINA0 

330907 CA 125 240000112 LT12500 

330908 CA15-3 240000112 LTMAMA0 

330909 CA19-9 240000112 LTE1990 

330913 PSA TOTAL 240000112 BUPP010 

330915 CYFRA 21-1 (CK19) 240000112 LTCYFRA 

330916 NTX TELOPEPTIDO (URINARIO) 240000112 OPD0000 

330918 CPK - MB 240000112 BTAM000 

331110 CENTROMETRO, AUTOANTICUERPOS (CENP-A Y CENP-B) 240000113 JCENTRO 

331119 ANTI DNA - SS 240000113 JACA000 

331125 CTX - BETA "C" TELOPEPTIDO SERICO 240000113 OCTX000 

331131 CAROTENO 240000113 BTENO00 

331150 DENGUE VIRUS ANTIC IGG 240000113 IDENGGG 

331152 DIHIDROTESTOSTERONA 240000113 HTDHT00 

331170 HEPATITIS C, PCR-CUALITATIVO 240000113 PECHITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 5  
 

DIAGRAMA DE RED (Ruta Critica) 
 

Figura I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura II 
 

 
 

ANEXO 6: 
DIAGRAMA GANTT (CRONOGRAMA DEL PROYECTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPACITACIONES: 
 

CAPACITACIÓN CLÍNICA CSB 
CAPACITACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPACITACIÓN CLÍNICA DEL SUR – AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPACITACIONES: 

CAPACITACIÓN CLÍNICA EL GOLF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARACION JURADA  Y JUSTIFICACIÓN PARA DE USO DE 

INFORMACIÓN PRIVADA PARA EL TRABAJO DE SUFICIENCIA LABORAL 

 


