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Título del Caso 

Lidiando con la Incertidumbre y la Ambigüedad 

en un Proyecto Complejo: El caso de las Bombas 

Intravenosas (IV) en un Centro de Salud. 

Módulos de conocimiento 

1. Gestión estratégica de proyectos 

2. Gobernanza estratégica en proyectos 

3. Comportamiento: Organización y contexto del 

proyecto 

4. Comportamiento: Identificación y 

participación de los interesados 

5. Técnico: Planificación e integración de 

proyectos 

6. Técnico: Gestión del alcance del proyecto. 

Resumen 

El caso narra la historia de un proyecto real y 

complejo, durante sus primeras etapas, con un 

alto nivel de incertidumbre y ambigüedad y se 

enfoca en la transformación organizacional que 

a menudo se suele subestimar en los grandes 

proyectos de construcción. El caso muestra 

también, como el gerente del proyecto tiene que 

lidiar con muchas restricciones y oportunidades, 

tanto del entorno interno (equipo del proyecto, 

compromiso, tecnología) como del externo 

(regulaciones). Se invoca a los estudiantes a 

analizar y evaluar la estrategia del gerente de 

proyecto para construir su equipo de proyecto e 

involucrar a los interesados, en la consecución 

de los objetivos del proyecto; asimismo, se les 

solicitará que expongan su punto de vista sobre 

la gestión de riesgos del proyecto para asegurar 

su ejecución. 

Público objetivo / ubicación / curso 

Este caso de estudio está principalmente 

diseñado para estudiantes de posgrado 

matriculados en programas de gestión de 

proyectos o programas ejecutivos de MBA. Si 

bien el caso se desarrolla en una situación 

particular (hospital), los objetivos de aprendizaje 

son universales. Este caso es flexible en el plan 

de estudios, dentro de la ubicación y/o siguientes 

momentos: 

1. En una etapa temprana, este caso puede 

ejemplificar el uso  de  herramientas básicas 

y prácticas, tales como: i) análisis del 

entorno, ii) análisis de las partes interesadas 

y iii) análisis de riesgos. Mediante el caso, los 

estudiantes reciben un ejemplo real de las  

acciones  tomadas en una etapa inicial del 

proyecto para involucrar y movilizar a 

diferentes partes interesados en un entorno 

complejo y burocrático. 

2. En una etapa posterior, el caso muestra la 

necesidad del gerente del proyecto, en tomar 

en consideración la política organizacional 

de su organización. Los estudiantes 

analizarán los mecanismos de toma de 

decisiones y trabajarán en la organización 

del proyecto y las estructuras de 

gobernanza. 

Objetivos de aprendizaje 

1. Definir la organización de un proyecto 

2. Identificar la política interna 

3. Crear una estrategia para involucrar a los 

interesados del proyecto. 

4. Desarrollar un proceso de toma de 

decisiones estratégicas y un plan continuo 

de comunicación interna. 

5. Identificar los problemas clave de un 

proyecto y desarrollar la adecuada 

identificación de riesgos y la evaluación de 

las diferentes opciones de mitigación. 

Este caso de estudio real es parte de un gran 

programa de investigación dedicado al estudio 



de las transformaciones organizacionales que 

inició en 2008. Los datos generales fueron 

recopilados principalmente durante el programa 

de investigación. Sin embargo, recientemente se 

ha realizado más recopilación de datos para 

obtener información más detallada sobre el 

proyecto específico de bombas intravenosas. 

Preguntas para discusión 

1. Gobernanza del proyecto: ¿Quiénes forman 

parte del equipo de gestión del proyecto? 

¿Cuál es la función de los diferentes 

comités? ¿Cuál es la función del Director de 

la TSO?  ¿Quién es responsable de esas 

decisiones? 

2. Política / interesados: ¿Quiénes son los 

interesados clave? ¿Cuáles son los objetivos 

e intereses de cada interesado con respecto 

a este proyecto? ¿Qué hay que hacer para 

incorporarlos al “mismo” proyecto? 

3. Evaluación de las tres opciones para la 

estrategia de implementación de la bomba 

volumétrica (Tonta, Inteligente o ambas): 

Evalúe los riesgos de cada opción usando 

la tabla proporcionada en el Apéndice A. 

¿Cuáles son los elementos clave para 

discriminar las diferentes opciones sobre 

riesgos identificados? ¿Cuál es su 

recomendación para el comité de toma de 

decisiones sobre la estrategia de 

implementación de la bomba volumétrica 

seleccionada? 

Estrategias de enseñanza 

recomendadas 

Al final del caso de estudio, se solicita al equipo 

del proyecto que haga y justifique una 

recomendación sobre una de las tres opciones 

sobre la estrategia de implementación de la 

bomba volumétrica  (inteligente,  tonta  o ambas). 

Además, se sugiere un juego de roles como una 

alternativa a la discusión tradicional de clase, 

emulando un comité directivo que tiene que 

tomar la decisión final sobre la selección de 

opciones dadas, mediante el análisis y las 

recomendaciones del equipo del proyecto. Todos 

los estudiantes deben haber leído y analizado 

individualmente el caso antes de participar en 

este juego de roles, de manera obligatoria. 

Preguntas para “Romper el Hielo” 

1. ¿Quién(es) ha(n) pasado por la incómoda 

situación de no saber exactamente qué 

hacer y cómo hacerlo en la etapa inicial de 

un proyecto? 

2. ¿Quién(es) se ha(n) sentido tentado(s) 

alguna vez por el enfoque sencillo de tomar 

el control de un proyecto sin hacer participar 

a los interesados? 

Juego de roles / Comité de dirección 

La etapa de juego de roles escenifica una 

reunión del comité de dirección en el momento 

de tomar una decisión sobre la  opción preferida 

con respecto a la estrategia de implementación 

de la bomba volumétrica. El juego de roles tiene 

tres tipos principales de participantes, cuyo 

número puede variar según el tamaño del grupo: 

el jefe del comité (CEO), el gerente del proyecto 

de la bomba IV y otros ejecutivos del comité de 

dirección. 

Para un grupo más grande, el gerente del 

proyecto puede estar acompañado por dos o tres 

miembros del equipo del proyecto y el número de 

participantes del grupo directivo puede ser de 12 

a 15. Para grupos más pequeños, solo el director 

del proyecto está presente y el número de los 

ejecutivos del comité directivo puede bajar a tres 

o cuatro. 

Antes de la reunión, el equipo del proyecto 

deberá preparar su análisis de la situación y 

hacer su recomendación. Por otro lado, el comité 

directivo y el CEO deberán reunirse para 

compartir su visión de este proyecto. La reunión 

se desarrollará de la siguiente manera: 

1. El CEO y los participantes del comité 

directivo se sientan juntos alrededor de una 

mesa. 

2. Se invita al gerente del proyecto y a los 

miembros de su equipo a entrar y sentarse 

a la mesa. 

3. El CEO presenta el contexto y el objetivo del 

proyecto e invita al gerente del proyecto a 

presentar la recomendación y la justificación. 

Le otorga una limitación de tiempo: 30 

minutos para tomar la decisión. 

4. El director del proyecto presenta las 

opciones y los principales determinantes de 

la recomendación en 20 minutos. 

5. Los miembros del comité directivo tienen 10 

minutos para hacer preguntas. 

6. Al final de este período, el CEO solicita a los 

miembros del comité directivo que  tomen 

una decisión con respecto a la 

recomendación. Dependiendo de la 



decisión, el gerente del proyecto y  su equipo 

pueden reaccionar señalando otros 

impactos potenciales. 

7. Finalmente, la clase abandona sus roles; 

acto seguido, se desarrolla una discusión 

abierta sobre los principales aprendizajes 

que ha dejado esta experiencia. 

Teoría / Literatura a revisar 

El caso de estudio narra la historia de sólo una 

parte del proyecto completo. El interés de esta 

parte seleccionada es que proporciona una 

situación rica de aprendizaje, que describe la 

fase inicial del proyecto, el contexto político  y las 

decisiones que deben tomarse en condiciones 

de incertidumbre  y  ambigüedad. En la reunión 

de lanzamiento, nadie del equipo del proyecto, 

entiende el proyecto de bombas IV de la misma 

manera. El caso muestra el arduo trabajo del 

gerente del proyecto en la organización de un 

equipo multidisciplinario y la definición del 

proceso de toma de decisiones; asimismo, 

invierte en el desarrollo de una estrategia de 

gestión de interesados que da como resultado 

una visión común del proyecto de la bomba IV. 

Luego, el equipo pudo evaluar el punto crítico en 

torno a la tecnología Wi-Fi para poder utilizar las 

funciones inteligentes en todas las áreas 

clínicas. 

Este caso puede ser utilizado dentro de una 

variedad de perspectivas teóricas. Se 

desarrollan a continuación, tres de ellas: 

contexto organizacional, contexto   del proyecto, 

análisis de los interesados. 

Contexto Organizacional 

• Siguiendo la teoría de la contingencia, conocer el 

contexto en el que se realizará un proyecto es de 

suma importancia. Esto significa que se 

alcanzarán los mejores resultados de los 

proyectos, si hay un buen ajuste entre los 

contextos externos e internos (Morris y Geraldi, 

2011). El hecho que este caso ocurriera en un 

hospital debería ser un motivo para que los 

estudiantes revisen las diferentes estructuras 

organizativas, una de las cuales es la 

organización profesional (Mintzberg, 1979) donde 

hay una burocracia fuerte y el poder en manos de 

una profesión. En este caso, uno de los mayores 

desafíos para Maggie fue involucrar a todos los 

miembros del equipo en una comprensión 

colectiva del proyecto. La cultura en MUHC es 

tradicionalista donde las decisiones 

generalmente se toman dentro de la jerarquía, 

que es similar en otros hospitales. 

• El proyecto se realizó en una organización tipo 

matricial donde la propiedad del proyecto estaba 

en manos de Gilbert, el jefe de farmacia. La 

gestión del proyecto estuvo a cargo de Suzan, 

directora del TSO. Comprender las 

organizaciones matriciales y la dificultad de 

coordinación asociada con ellas, es crucial para 

obtener los beneficios de esta forma de 

organización, sobre las organizaciones del tipo 

estructural funcional (Hobday, 2000; Larson, 

2004). Por la naturaleza temporal del proyecto 

(Lundin y Söderholm, 1995) dentro de una 

organización matriz permanente, tiene un 

impacto sobre el sistema de poder organizacional 

(Clegg, Courpasson y Phillips, 2006). 

• Comprender el rol de las PMO (Aubry, Richer y 

Lavoie-Tremblay, 2014; Hobbs y Aubry, 2010). 

En este caso de estudio, se observa que la TSO 

tiene el mandato de brindar soporte a los equipos 

del proyecto en la armonización de las prácticas 

de IV. 

Contexto del proyecto: complejidad, 

incertidumbre y ambigüedad 

• El proyecto se encontraba en su etapa inicial. 

Cuando Maggie aceptó ser la gerente del 

proyecto, el proyecto se entendía como una 

simple decisión técnica sobre las bombas IV. Esto 

evolucionó drásticamente ya que el proyecto no 

se trata solo de la elección del material de las 

bombas, sino principalmente del uso de sus 

funciones inteligentes. Como en cualquier ciclo 

de vida de un proyecto, el desconocimiento, la 

incertidumbre y la ambigüedad son las 

características de los proyectos en la fase inicial. 

Simplemente se desconoce qué hacer y cómo 

hacerlo (Turner y Cochrane, 1993), y 

progresivamente se va desarrollando el 

conocimiento y con ello, se pueden tomar 

decisiones tanto sobre qué hacer como cómo 

hacerlo (Winter & Szczepanek, 2009). 

• La complejidad debe ser abordada y analizada 

mediante el análisis del entorno (por ejemplo, 

modelo PESTEL) y establecer una relación con 

la evaluación de riesgos (Cooke-Davies, Cicmil, 

Crawford y Richardson, 2007). 

Análisis de Interesados 

• El análisis de interesados es de suma 

importancia en este caso (Eskerod & Vaagaasar, 

2014). Más allá de la comprensión instrumental 

de los interesados, esta situación requiere más 

que un enfoque tradicional. Se necesita el 

involucramiento de todos los interesados en una 

solución común. Los estudiantes deberán 



identificar y analizar a los principales interesados 

en este proyecto. También observar y criticar 

constructivamente, el proceso que sigue Maggie 

para tratar con cada uno de ellos. 

Respuestas a las preguntas de 

discusión 

Gobernanza del proyecto: En la introducción de 

esta pregunta, los estudiantes deben describir qué es 

un sistema de gobernanza en la gestión de proyectos. 

Política / Interesados: La identificación de los 

interesados clave y sus objetivos e intereses con 

respecto al proyecto, se realiza mediante la 

identificación de los grupos de interés, utilizando la 

siguiente plantilla. Luego, se hace la visión holística 

de la estrategia de ellos para ilustrar la mejor 

estrategia para traerlos al “mismo” proyecto. 

1. Evaluación de opciones sobre la estrategia de 

implementación de bombas volumétricas 

(inteligente, tontas o ambos): ¿Cuáles son los 

parámetros clave para discriminar las diferentes 

opciones sobre sus riesgos? ¿Cuál es su 

recomendación para el comité de toma de 

decisiones sobre la estrategia sugerida de 

implementación de bombas volumétricas de las 

bombas IV?. 

Sub-preguntas Respuestas 

¿Quién forma parte 

del equipo de 

gestión del 

proyecto? 

El equipo de gestión del proyecto hace referencia a los profesionales multidisciplinarios 

permanentes que representan los sectores críticos del proyecto; son ellos los que toman las 

decisiones sobre la gestión del proyecto. Los estudiantes pueden usar los apéndices incluidos en 

el caso de estudio, como soporte para responder esta pregunta. 

En este caso de estudio, el equipo de gestión del proyecto incluye: 

• Maggie, como gerente de proyectos 

• Gilbert, como jefe de farmacia y patrocinador del proyecto 

• Nicole, representante de las prácticas clínicas 

Siguiendo la Figura 1, también hay seis grupos de trabajo específicos que tienen que desarrollar 

partes de la solución: 

• Subgrupo de trabajo de biblioteca de medicamentos 

• Subgrupo de trabajo de capacitación 

• Subgrupo de trabajo de implementación de bombas IV 

• Subgrupo de trabajo de proceso centralizado de bombas IV 

• Subgrupo de trabajo de evaluación de bombas IV 

• Subgrupo de trabajo de armonización de prácticas 

¿Cuál es el rol de los 

diferentes comités? 

Existen 02 comités principales que participan en la toma de decisiones: 

• Grupo de trabajo de armonización de prácticas IV: es un órgano consultivo donde se presentan 

los resultados de todos los subgrupos de trabajo. Este comité también tiene un papel crucial 

en el proceso de toma de decisiones, ya que formula las recomendaciones al comité directivo 

para la decisión final con respecto a (1) la selección y el uso de bombas intravenosas, así como 

el número de bombas necesarias, (2) la armonización de prácticas clínicas y (3) la estrategia 

de implementación. Maggie hace uso de este comité para asegurarse de que las 

recomendaciones estén basadas en evidencia y fundamento clínico. El intercambio de 

información relevante, de manera oportuna y completa, es crucial entre estos dos comités. 

• Comité de dirección de armonización de prácticas IV: Es un órgano estratégico de toma de 

decisiones, integrado por gerentes de nivel medio y superior. Ellos decidirán sobre el alcance 

del proyecto, la visión general, así como también tomarán decisiones relacionadas con la 

armonización de las prácticas IV, los aspectos financieros, el proceso de selección y compra 

de la bomba IV, así como la estrategia de implementación. El intercambio de información 

relevante de manera oportuna y completa es fundamental entre estos dos comités. Es 

fundamental que estos miembros estén convencidos de la legitimidad de la recomendación 

antes de tomar la decisión. 

¿Cuál es el rol de 

Suzan, directora de 

la TSO? 

Suzan pareciera no tener un papel crucial en la historia. Sin embargo, se pueden decir tres cosas 

sobre su papel, las cuales tienen importantes consecuencias en la evolución del proyecto: 

• Aceptar este proyecto como parte de la cartera de proyectos, en función de la necesidad de 

armonización de prácticas 

• Designar a un gerente de proyectos con fortalezas en los aspectos clínicos de los proyectos y 

con legitimidad en el contexto. También brindó apoyo de expertos en gestión de proyectos para 

brindar soporte a Maggie con las mejores prácticas de gestión de proyectos. 

• Aconsejar a Maggie cuando fue necesario. Por ejemplo, en un momento, Maggie se sintió 

desanimada con el progreso del proyecto. Naturalmente, se dirigió a Suzan para obtener 

consejos sobre cómo continuar. 



¿Quién es 

responsable de esas 

decisiones? 

En este caso de estudio, queda claro que las decisiones "de negocio" deben ser tomadas por el 

patrocinador, Gilbert, el jefe de farmacia. Este es un punto importante, dejando claro quién tomará 

las decisiones. Maggie fue vista como alguien que ayudará al jefe de farmacia para alcanzar su 

objetivo a través del proyecto. 

Tabla 1 - Manual del Instructor: Respuestas a las preguntas de discusión 

 
 

Interesados 

Clave 

Objetivos e 

Intereses 
Poder e influencia 

Acciones 

Potenciales 

Estrategia del 

proyecto 

Jefe de farmacia 

(Gilbert) 

Este proyecto es muy 

importante para él y le 

ofrece muchas 

oportunidades. Cree 

firmemente en la 

implementación de 

tecnología  para 

mejorar la seguridad 

de los pacientes y la 

eficiencia de su 

servicio. 

Alto 

Tienen la investidura de 

patrocinador del 

proyecto. Tiene una 

gran influencia en el 

proyecto y su 

participación puede 

marcar la diferencia 

entre el éxito y el 

fracaso del proyecto. 

Estuvo involucrado en 

muchas de    las 

decisiones y fue muy 

influyente a la hora de 

incorporar  a   otros 

interesados 

importantes.   Ciertos 

aspectos del proyecto 

podrían    verse 

comprometidos si no 

cuentan con su apoyo. 

Gestionar 

atentamente 

El       gerente       del 

proyecto debe 

desarrollar una 

relación basada en la 

confianza con el 

patrocinador. Los 

informes de progreso, 

información  del 

proyecto o 

advertencias deben 

comunicarse 

sistemáticamente al 

patrocinador. 

Director TSO 

(Suzan) 

Suzan cree 

firmemente en el papel 

de la TSO para el 

éxito del proyecto 

MUHC; con este 

propósito, tiene el rol 

de “evangelizar” al 

equipo con la 

metodología. Ve la 

oportunidad para 

legitimar la TSO, con 

el éxito del proyecto. 

Apoyará firmemente 

el proyecto y tiene la 

capacidad de influir en 

las personas 

Alto 

Es miembro del comité 

de alta dirección y su 

influencia radica en su 

capacidad  para 

presentar documentos 

bien preparados, 

basados en pruebas y 

comunicar   las 

recomendaciones del 

comité directivo. 

Ella desempeña un rol 

de gestión, por lo tanto, 

no tiene poder de 

decisión relacionada 

con los aspectos 

operacionales de los 

distintos 

departamentos. 

En   su   rol 

transdisciplinario, 

influyó   en sus 

compañeros a favor 

del proyecto. Ella 

informó 

periódicamente a los 

altos directivos sobre 

el progreso,  las 

dificultades       y 

obstáculos que se tuvo 

que enfrentar, en el 

proyecto. Obtuvo el 

permiso para llevar a 

cabo  el   caso   de 

negocio    para    la 

implementación  del 

Wi-Fi. 

Gestionar 

atentamente 

Involucrarla en  la 

gobernanza  del 

proyecto y ser 

consultada 

periódicamente. 

Comité de 

dirección 

Armonización de 

Practicas IV 

Este proyecto   es 

importante para el 

grupo,  ya  que 

enfrentan 

personalmente   los 

desafíos  de   las 

bombas IV y    el 

impacto de estos, en 

los    aspectos 

financieros, 

estratégicos        y 

operativos   de  sus 

respectivos 

departamentos. 

Medio - Alto 

Actúan como un 

organismo de toma de 

decisiones y 

demostraron poder de 

influencia en la visión 

general, financiamiento 

e infraestructura 

necesarias para 

respaldar el uso de la 

tecnología 

recomendada IV. 

Tomaron importantes 

decisiones 

estratégicas en torno a 

la visión, los objetivos, 

la infraestructura, la 

implementación y 

buscaron el apoyo y 

compromiso de los alto 

directivos cuando fue 

necesario. 

Mantener satisfecho 

El      gerente       del 

proyecto debe 

involucrar y consultar 

a este grupo para 

intentar aumentar su 

nivel de interés. 

Grupo de trabajo 

de armonización de 

prácticas IV 

Este proyecto es 

importante para el 

grupo, ya que se 

enfrentan 

personalmente a los 

Medio - Alto 

Actúan como un grupo 

de expertos y tienen un 

poder de influencia a 

través de sus 

Recomendaron las 

mejores opciones 

basadas en su 

experiencia. 

Mantener informado 

Este grupo debe ser 

consultado e 

informado durante 

todo el proyecto, así 



 desafíos de las 

bombas IV. 

recomendaciones 

sobre la elección y el 

uso de las bombas IV. 

 como se debe buscar 

sus aportes y 

recomendaciones. 

Este grupo 

contribuirán a dar 

forma a las 

recomendaciones al 

comité directivo. 

Representante de 

las prácticas 

clínicas (Nicole) 

Nicole cree 

firmemente en el 

proyecto y hace todo 

lo que este a su 

alcance para lograr el 

Éxito. 

Medio - Alto 

Nicole es parte del 

equipo de gestión del 

proyecto y actúa como 

la mano derecha de 

Maggie. No tiene poder 

de toma de decisiones 

directo, pero tiene un 

profundo conocimiento 

clínico y la capacidad 

para elaborar 

documentos de soporte 

utilizando un proceso 

de toma de decisiones 

basado en evidencia; 

los cuales fueron 

fundamentales para 

apoyar e influir en la 

toma de decisiones del 

comité directivo. 

Nicole brindó un apoyo 

importante al proyecto, 

y realizó todo lo posible 

para asegurar su 

ejecución. 

Mantener informado 

Se debe consultar a 

Nicole con frecuencia 

y recordarle su 

impacto positivo para 

el éxito del proyecto. 

Especialista en 

Seguros (Martha) 

Martha es parte del 

equipo central del 

proyecto y tiene un 

importante rol en la 

investigación. Ella fue 

la responsable de 

encontrar las mejores 

prácticas que se 

podrían aplicar al 

proyecto. 

Medio 

Martha tiene un rol 

importante y 

proporcionó 

información importante 

al equipo del proyecto; 

la cual sirvió para 

facilitar el proceso de 

toma de decisiones. 

Martha  proporcionó 

información 

importante; si su 

información hubiese 

sido incorrecta,  el 

resultado del proyecto 

podría verse afectado. 

Mantener informado 

Se debe consultar a 

Martha con frecuencia 

y recordarle su 

impacto positivo para 

el éxito del proyecto. 

Jefe de 

Biomedicina 

El jefe de Biomedicina 

es el responsable de 

la compra y 

mantenimiento de los 

equipos médicos. 

También gestiona los 

aspectos financieros; 

su participación fue 

fundamental para 

obtener fondos del 

Ministerio para 

renovar el 

equipamiento. Su 

objetivo es comprar 

las bombas. 

Alto 

El jefe de biomedicina 

informa a Maggie y al 

equipo de los plazos 

importantes (licitación, 

reglas del ministerio, 

etc.). Establece 

además,  el 

presupuesto para el 

equipo, por tanto, tiene 

poder directo sobre el 

proyecto. 

Podría poner en 

peligro el proyecto si no

 informa 

oportunamente al 

gerente del proyecto y 

en caso no colabore 

activamente. 

Gestionar 

atentamente 

Profesional Senior 

de TI 

El representante de TI 

actúa como un 

experto, necesita ser 

consultado sobre la 

infraestructura que 

requieren las bombas 

inteligentes. 

Medio - Alto 

Participa en el proceso 

de toma de decisiones 

del comité de 

coordinación. Su aporte 

y compromiso fueron 

cruciales para poner en 

funcionamiento la 

infraestructura de Wi-Fi 

que permite el 

Podría informar al 

grupo sobre los 

posibles riesgos e 

impactos del proyecto. 

También podría influir 

en la capacidad de 

instalar la 

infraestructura (Wi-Fi) 

para     respaldar     la 

Monitorear 



  funcionamiento de las 

nueva tecnología de 

bombas. 

implementación de las 

bombas inteligentes. 

 

Tabla 2 - Manual del Instructor: Respuestas al análisis de los interesados 

 

Recomendaciones 

No existe una recomendación correcta o incorrecta, 

los alumnos pueden surgir diferentes 

recomendaciones. El objetivo de este caso de estudio 

es hacer una recomendación que se ajuste a la 

interpretación del contexto. El profesor debe prestar 

especial atención a la coherencia y consistencia entre 

el análisis y la recomendación proporcionado por el 

alumno. 

Epilogo 

Después de algunas horas de discusión, enfatizando 

las ventajas e impactos de cada una de las tres 

opciones, el equipo en general llegó a un consenso 

para recomendar la Opción 2. El principal argumento 

fue que esta opción es la más segura para los 

pacientes, ya que proporciona al MUHC una 

tecnología de última generación, cuyas 

funcionalidades de seguridad se utilizarán en todo su 

potencial. Además, esta opción garantizará la 

coherencia de las prácticas seguras en todas las 

sedes de MUHC. 

En base a este consenso, en la reunión del Comité 

Directivo del 26 de Septiembre de 2013, el Director de 

la TSO informó al grupo que el expediente para la 

implementación del Wi-Fi se había identificado como 

una prioridad y por tanto, debía ser financiado. Este 

expediente se discutió con el Director del 

Departamento de Informática y el Director Ejecutivo 

del Proyecto de redesarrollo del Ministerio. Este 

último pidió que se justifique por escrito la absoluta 

necesidad de la instalación de Wi-Fi en la sede MGH. 

En noviembre de 2013, cuando la implementación del 

Wi-Fi en la sede MGH estaba en proceso, según lo 

programado, en las áreas clínicas que usarían las 

bombas inteligentes; el proyecto finalizó a fines de 

Febrero de 2014, como estuvo planeado, a tiempo 

para la implementación del uso de las bombas 

inteligentes en la desde MGH en Marzo de 2014. La 

iniciativa se implementó con éxito, en paralelo a la 

inauguración de la nueva sede de Glen. 

 

 

• Comité de dirección 
Armonización de Practicas IV 

• Grupo de trabajo de 
armonización de prácticas 
IV 
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prácticas clínicas 

• Especialista en Seguros 
 

 

MATRIZ INTERÉS / PODER DE LOS INTERESADOS 

   Mantener Satisfecho  

  PODER      Monitorea     Mantener Informado  

Bajo INTERÉS Alto 
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En última instancia, el proyecto de la bomba IV sirvió 

como ejemplo y estableció un estándar sobre cómo 

se debe seleccionar y comprar idealmente el 

equipamiento en la sede MUHC, con importantes 

consultas clínicas, información basada en evidencia y 

transferencia de conocimientos, así como 

colaboración entre diversos departamentos 

organizacionales. 

El caso de estudio ilustra el nivel de persistencia, 

creatividad y capacidad de respuesta que se requiere 

de un equipo de gestión de proyectos para capitalizar 

las oportunidades estratégicas y superar las 

dificultades que plantea el proceso de toma de 

decisiones de una compleja organización burocrática. 

También exhibe la importancia de la perspicacia 

empresarial y el rigor analítico por parte del gerente 

del proyecto. Finalmente muestra cómo la 

organización misma de un proyecto puede facilitar la 

comunicación, las compras y el compromiso. 

 
 

Criterio Opción 1 

Implementación de bombas 

inteligentes IV (con DERS1) en 

áreas clínicas con Wi-Fi y 

bombas tontas IV (sin DERS) en 

áreas clínicas sin Wi-Fi 

Opción 2 

Implementación de bombas 

inteligentes IV (con DERS) en 

todas las áreas clínicas 

(requiere Wi-Fi) 

Opción 3 

Implementación de bombas 

tontas IV (sin DERS) en todas 

las áreas clínicas, luego 

hacerlas inteligentes (con 

DERS) cuando haya Wi-Fi 

disponible 

Beneficios de la inversión 

del proyecto 

Alto beneficio de seguridad 

que ofrece DERS en áreas 

donde se usan como 

bombas inteligentes (con 

DERS) y no existen 

beneficios de seguridad 

adicionales en áreas donde 

se usan como bombas 

tontas (sin DERS). 

Alto beneficios de seguridad 

por DERS cuando se usa 

como bomba inteligente con 

Wi-Fi. 

Sin beneficios de seguridad 

adicionales, es el status quo. 

Estrategia de 

implementación del Wi-Fi 

No añade presión ni 

urgencia para implementar 

el Wi-Fi. 

Añade presión y urgencia 

para implementar el Wi-Fi en 

todas las áreas clínicas con 

el fin de implementar las 

bombas volumétricas 

inteligentes (con DERS) 

No añade presión ni 

urgencia para implementar 

el Wi-Fi. 

Costo de los programas de 

capacitación 

Requiere el desarrollo de 

dos programas de 

capacitación 

Dependiendo de  la 

estrategia  de 

implementación, las 

capacitaciones podrían 

tomar mucho tiempo. 

Requiere el desarrollo de 

dos programas de 

capacitación, pero solo se 

debe impartir uno a la vez 

(primero para el uso de 

bombas tontas y luego el 

uso de la bomba inteligentes, 

una vez que el 

Wi-Fi esté disponible). 

Impacto de los cambios en la 

transición de bomba tonta a 

inteligente 

Extremadamente difícil 

cambiar a las nuevas 

prácticas con el mismo 

dispositivo debido a que los 

usuarios habrán 

desarrollado sus rutinas. 

NA Extremadamente difícil 

cambiar a las nuevas 

prácticas con el mismo 

dispositivo debido a que los 

usuarios habrán 

desarrollado sus rutinas. 

Seguridad en la 

administración de 

medicamentos 

En caso que el personal que 

usa el DERS se mueva a 

áreas donde no existe 

DERS, podrían tener una 

falsa sensación de 

seguridad, porque tendrían 

la expectativa de que la 

bomba les alertará si se 

salen los parámetros de 

control, fuera de los límites 

de    seguridad    y    causar 

Riesgo de error mínimo si se 

usa la bomba inteligente con 

librería de medicamentos 

(DERS). 

Riesgo de error de 

medicación cuando no se 

utilizan las funcionalidades 

de seguridad de la bomba. 



 graves errores de 

medicación. 

  

Impacto en los recursos Extremadamente difícil de 

cambiar a nuevas prácticas 

con el mismo dispositivo, 

debido a que los usuarios 

prefieren la facilidad de sus 

prácticas anteriores, sin el 

uso de DERS. 

Trabajar sin DERS es más 

rápido, por lo tanto, se 

podrían desarrollar 

soluciones alternativas que 

requerirían auditorías, 

reentrenamiento y más horas 

laborales para capacitación

  y/o 

entrenamiento. 

Los usuarios usarán la 

bomba de una manera 

(tonta) y se les pedirá que 

cambien la forma en que la 

usan (inteligente) sabiendo 

que es más rápido cuando 

no usan DERS, por lo que se 

podría esperar que las 

soluciones se desarrollen 

ampliamente. 

Impacto en el tiempo Dos sesiones de 

capacitación para algunas 

áreas, áreas donde usaron 

la bomba como tontas (sin 

DERS) y luego como 

inteligentes (con DERS). 

Desarrollar y proporcionar 

solo un programa de 

capacitación sobre bombas 

inteligentes. La capacitación 

se impartirá en diferentes 

intervalos. 

Dos sesiones de 

capacitaciones para todos; la 

primera para el uso de la 

bomba como tonta (sin 

DERS) y la segunda para el 

uso de la bomba como 

inteligente (con DERS). 

Impacto en la institución Riesgo de límites de 

responsabilidad porque no 

se implementaría la misma 

funcionalidades de 

seguridad para bombas 

tontas (sin DERS) ,que para 

inteligentes (con DERS). 

  

1DERS: siglas en ingles de Sistema de reducción de errores de dosificación 
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