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Acta de Constitución del Proyecto (Project Chárter) 
 

A.  Información General 

 

Nombre del 

Proyecto: 

Análisis, Diseño y Desarrollo de un 

Datamart para el Soporte de la toma de 

decisiones del Área de Producción 

enfocado a consultas Externas de la 

Clínica San Judas Tadeo 

Fecha de 

Elaboración: 

27/03/2015 

Patrocinador: Clínica San Judas Tadeo Fecha de 

Modificación: 
 

Preparado 

por: 

Marcos Mozo/Richard Aguirre Autorizado por: Marcos Mozo 

 
 

B. Propósito del Proyecto (descripción del producto o servicio) 

 

 

La clínica SJT es una empresa dedicada al sector Salud, que cuenta con un sistema transaccional 

integrado, que cumple con sus funciones para lo q fue diseñada, es decir el ingreso y reporte de 

datos que se genera día a día. Al ir creciendo la empresa el volumen de datos también, esto 

origino una inversión de tecnología, pcs, servidores, sistemas operativos, etc. Las jefaturas de las 

diferentes áreas tienen problemas homogéneos: 

-No cuentan con la información en el tiempo necesario 

-Reportes nuevos tienen que solicitarlo a TI para que los diseñen. 

-Informes estáticos no muy precisos y rígidos que no permiten ser explotados en herramientas 

office. 

Como consecuencia a ello, una mala toma de decisión ocasionando mucha pérdida de dinero 

transmitiendo una mala imagen institucional. A través de los años la clínica SJT ha acumulado 

grandes volúmenes de datos de tipo operacional, siendo valiosa pues puede ser transformada en 

información clave. Siendo por ello necesario un sistema basado en el acceso interactivo e 

inmediato a la información estratégica que permita una toma de decisión rápida y basada en 

objetivos a partir de los datos de la empresa. 

 

C. Objetivos del Proyecto (metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en 

términos de la triple restricción, calidad del proyecto y las metas de la Organización) 

 

Metas de la Organización Objetivos del Proyecto 

- Jefes, Gerentes de las áreas de la 

empresa poseerán rápidamente la 

información de manera resumida y 

detallada, que le permita un vistazo 

corto y concreto de la información 

que requieren. 

- Diseñar y desarrollar un modelo 

genérico de un Datamart para el área de 

producción para empresas del sector 

salud. Caso estudio: Clínica SJT 

- Informes con comprensión sencilla e 

informativa 

- Tomas de decisiones acertadas. 

- Facilitar la toma de decisión en base a 

la información presentada por el 

Datamart para hacer una comparación 
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-Indicadores de Gestión efectivos y 

precisos en la medición del desempeño 

de cómo ha ido creciendo la empresa en 

los años 

- Diseñar y definir la metodología de un 

Datamart para empresas del sector 

Salud para el área de producción. 

- Posicionarse como la mejor clínica en 

cuanto a servicio y celeridad de sus 

procesos. 

- Utilizar tecnología y metodología de 

vanguardia para la gestión de la clínica. 

- Cumplir con los ofrecimientos de 

calidad de servicio. 

 

D. Alcance del Proyecto 

 

Resultados del Proyecto. 
 

Implementar Datamart para el área de producción para empresas de Salud 

 

Contenido del Proyecto.  

La investigación que se esta realizando servirá de base para otras investigaciones sobre aspectos 

del tema de análisis y diseño de un Datamart para el área de producción. 

 

Exclusiones. 
- Enfocado solo para el área de producción. 

-De uso exclusivo de Jefes o Gerentes directamente relacionado con las áreas productivas. 

 

Stakeholders claves. 
 

-Jefe TI Clinica SJT 

-Administrador de la clínica. 

-Los Clientes. 

-Jefe del Proyecto. 

-Equipo del Proyecto(2 desarrolladores + 1 Analista Proyectos). 

 

Hipótesis o Suposiciones.  
 

La empresa está constituida. 

La Clínica cuenta actualmente entre sus colaboradores un Jefe de TI quien dirige y asesora en la 

dirección de las actividades de Sistemas. 

La Clínica cuenta con la infraestructura necesaria para instalar al personal que trabajara 

atendiendo el servicio de producción. 

La Clinica cuenta con los servicios de acceso a internet y 1 computadora. 

Se ha realizado un estudio previo para garantizar la viabilidad del proyecto y el retorno de la 

inversión. 

 

Restricciones. 

 

-Solo aplicable para clínicas con presupuesto asignado para TI 

 

Principales Amenazas del Proyecto 

Demora en la implementación, por terceros, de la página web en la cual se realizarán las 

solicitudes Online. 

Retrasos en las contrataciones de personal necesario para la  atención del servicio. 

Competencia de otras clínicas que ofrecen este tipo de servicio.. 
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Principales Oportunidades del Proyecto 

 

Gran cantidad de Empresas de Salud posicionadas en Lima 

Necesidad de pacientes con atenciones más personalizadas. 

Atender a los clientes que por capacidad  de aforo del establecimiento no pueden ser atendidos 

en el tiempo ideal. 

 

 

E. Factores Críticos de Éxito del Proyecto 

 

- Contar con profesionales capacitados para el seguimiento y control del proyecto. 

- Calidad del servicio que se ofrece: 

-  Puntualidad en la entrega de avances. 

-  Presentación del producto. 

-  Calidad del producto. 

- Participación y compromiso de todo el equipo operativo para la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

F. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel 

 

Inversión inicial:   

Compra de 3 Laptops  para desarrollar proyecto (Fuente Ripley) $6000.00 

Compra de DD externo de backup(Fuente Ripley) $900.00 

SUB TOTAL $6,900.00 

GASTOS CONCURRENTES (5 meses)   

Recursos humanos.   

Un Jefe Proyecto.  $2000.00 

2 Desarrolladores $500.00 

1 Analista programador 

Servicios Externos 

$1,500.00 
 

Consultoría Project Manager $500.00 

  

  

SUB TOTAL $22,500.00 

ESTIMADO DEL PROYECTO $29,400.00 

50% $14,700.00 
TOTAL $29,850.00 
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Beneficios Estimados: 
Fidelización de los clientes de la Clínica SJT. 

Diversificación del servicio. 

Incrementos de los ingresos. 

 

Cronograma de Hitos del Proyecto: 

 

Hito Fecha 

  

Ver Project  

 

 

 

 

G. Autoridad del Proyecto 

 

 Patrocinador del Proyecto 

 

Administrador de la Clínica SJT 

 

 

 

 Jefe del proyecto 

 

 

 

 

 Comité de Seguimiento (Dirección) 

 

 

 

 

H. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades 

 

 

 

 

I. Firmas 

 

Nombre/Función Firma Fecha 

 

 

  

 

 

  

 

 

Richard Aguirre 

Marcos Mozo 


