
49’660,329
Y cerca del 70% tiene una mala percepción de los Servicios 

de Salud…
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34’762,230

+231 mil
150
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DESARROLLO DE UN 

SISTEMA DE 

VISUALIZACIÓN DE LOS 

PRESTADORES DE 

SERVICIOS DE SALUD Y 

SUS NIVELES DE CALIDAD 

EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER. 

Integrantes

Jhonatan Gabriel Mantilla Arenas

Jhonatan Sneyder Villavona Mejia



OBJETIVO GENERAL

Elaborar una herramienta web que permita al usuario visualizar e

interactuar por medio de un mapa de calor la cobertura IPS según la

REPS y su nivel de calidad en el departamento de Santander, con la

intención de contemplar posibles escenarios que faciliten la toma de

decisiones a nivel administrativo o gubernamental.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Realizar una base conceptual de los indicadores de nivel de atención de

las IPS y consolidad el marco de acción del proyecto.

2) Construir una API pública que permita el acceso web y operaciones

CRUD por roles, sobre la base de datos de los indicadores de salud.

3) Elaborar un modelo matemático que parametrice la simulación de los

datos y permita generar diferentes escenarios según las necesidades de

toma de decisiones existentes.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4) Construir un prototipo de la interfaz web del mapa de calor que permita

operaciones básicas haciendo uso de la API pública.

5) Elaborar un plan de pruebas que permita medir el desempeño de la APP

web y de la API.

6) Elaborar el procedimiento de modelamiento de software UML para su

seguimiento y preservación.
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METODOLOGÍA
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CONTROL Y GESTIÓN REPS
ACOTAR EL 

PROBLEMA

MARCO TEORÍCO Y ESTADO 

DEL ARTE

MAPEO DE 

FUENTES

ADAPTAR A LA SOLUCIÓN
CLASIFICAR 

INFO 

PARAMETRIZAR  EL PROBLEMA
MODELO 

MATEMÁTICO

ORDEN Y FORMATO A REGISTROS 

REPS

DESARROLLO 

API

LÓGICA DE NEGOCIO
DESARROLLO 

APP

REALIMENTACIÓN
ANALISIS DE 

RESULTADOS



CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES
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PRIMER SEMESTRE 
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SEGUNDO  SEMESTRE 
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PRESUPUESTO
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3’513,796

147,200

18,400

34’200,728

SOFTWARE Y EQUIPO

TRANSPORTE

VISITAS

SUELDOS

TOTAL 37’880,124

RUBROS COSTOS



ESTADO DEL ARTE
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INDICADORES DE CALIDAD 

SANTANDER
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REPOSITORIO ASIS
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TESIS DEL DOCENTE DANIEL 

ORLANDO MARTÍNEZ QUEZADA



RESULTADOS OBTENIDOS
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OBJETIVO 1
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CUMPLIDO



“
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Inicialmente a la entrevistada se propuso el desarrollo de un mapa de

calor que permita conocer los niveles de atención en salud prestados por

los centros hospitalarios en el departamento de Santander.

En este sentido enfocó el desarrollo del proyecto en una sola provincia,

pues la información necesaria sólo puede ser brindada por la Alcaldía del

Municipio.

Adriana Camacho Piña Secretaria y auxiliar del departamento de salud -



“
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El entrevistado propuso un enfoque distinto de evaluación, 

delimitando al campo de la epidemiología. Por lo tanto los 

resultados serían sobre las enfermedades presentes en los 

municipios de la provincia. 

Líder del sistema de información de la Secretaría Departamental - Manuel Enrique Cupabana



“
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El entrevistado propuso que ya existiendo una aplicación con el 

mismo objetivo, sería pertinente dirigir el proyecto como una 

herramienta gráfica en las IPS, cómo es la calificación de usuarios, 

servicios ofrecidos y cobertura.

En cuanto a la API (Interfaz de programación de aplicaciones), esta 

debería ser remodelada en su interfaz para facilitar la interacción 

del usuario con la página de la REPS, que es la encargada de regir y 

tener la información de la mayoría de las IPS.

Alexander Torres Prieto Líder, supervisor y gestor encargado del departamento de epidemiología -



“
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La resolución vigente o la reglamentaria en la gestión y revisión REPS se

encuentra publicada como la resolución 2003 del año 2014, además, dichos

estándares se encuentran estipulados según la reglamentación jurídica en el decreto

2193 de 2004, en ejercicio de facultades constitucionales y legales por la

constitución política, donde se clarifica y expresa de forma textual las obligaciones

del estado y de las entidades de salud de aplicar evaluaciones a los sistemas de

salud para garantizar la calidad, transparencia y cumplimiento de lineamientos del

servicio.

ESTANDAR OBLIGATORIO – DECRETO 2193 - 2004



OBJETIVO 2
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CUMPLIDO
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Para el desarrollo de la API se utilizó un esquema sencillo de base de datos, básico en base a los requerimientos 

establecidos en la documentación REPS y su articulación a la App Web propuesta por el departamento REPS para su 

consulta.



OBJETIVO 3
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CUMPLIDO



“
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Para el modelamiento matemático propuesto se basó en una metodología empírica donde se 

hizo una relación de los datos conocidos y su disposición, fiabilidad y capacidad de 

representar un estado de las entidades que prestan el servicio.

S: servicio en salud.

Ci: Grupos de capacidad establecidos por la REPS.

c: Cama

s: sala

a: ambulancia

at: apoyo terapéutico.

𝐶𝑖 𝑔 = 𝐴𝑐 + 𝐵𝑠 + 𝐶𝑎 + 𝐷𝑎𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒
A,B,C,D son enteros naturales

𝐶𝑖 𝑆 : Capacidad instalada en función
de servicio



OBJETIVO 4
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CUMPLIDO
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Maquetación Base 

Se realizó una maquetación básica “responsive” mostrando los bosquejos de las primeras vistas de la 

página.
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Así mismo, para el repositorio se realizaron unas vistas iniciales responsive que se adaptan inclusive a 

dispositivos móviles.



OBJETIVO 5
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CUMPLIDO



“
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Finalmente se encontró pertinente desarrollar encuestas sobre los resultados (App web) 

para representar el desempeño del sistema en base a la percepción de los usuarios.

Para poder saber si el desarrollo del aplicativo era funcional o no a los usuarios finales 

que son los usuarios a los que van dirigidos, se realizaron una serie de pruebas a un 

aproximado de 25 personas para que nos brindaran su opinión y retroalimentación.



OBJETIVO 6

33

CUMPLIDO
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El objetivo seis consistía en la elaboración de documentación UML que funcionen como base y estructura la realización y 

organización general del aplicativo. También se realizó una base sencilla del caso de uso más utilizado en MREPS y en 

las peticiones de la API.



CONCLUSIONES
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Finalmente, con toda la información, ideas y sugerencias obtenidas en las entrevistas a distintos funcionarios del sector de

salud departamental, se logró dar un enfoque más conciso y pertinente para el proyecto, logrando una idea de proyecto

novedosa y útil, pues se acataron las necesidades de quienes buscan hacer de la salud en Colombia un servicio más eficaz.

Los registros utilizados en REPS son sólidos y los manuales que se encuentran en la web facilitan la utilización de su

portal, sin embargo, la experiencia de usuario representa un factor importante en la percepción de los usuarios potenciales

como investigadores como estudiantes.

El objetivo de MREPS se ve acotado por la gran cantidad de volumen de datos utilizados en REPS, sin embargo, la

inclusión de un sistema de visualización como el mapa permiten representar los datos.

La reglamentación legal para la cual las instituciones prestadoras de salud deben regirse, no representa un aspecto

evaluable debido a la escasez de información sobre su infraestructura y su capacidad operativa. Un gran apoyo para

MREPS y para la gobernación sería la elaboración de un estudio de infraestructura más abierto y accesible.


