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DESCRIPCIÓN: El trabajo evalua la viabilidad del desarrollo de HospitApp, la cual 
es una aplicación para telefonos inteligentes, que tiene como finalidad reducir los 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

tiempos de espera y la congestion en instituciones medicas y hospitalarias que 
brindan el servicio de urgencias y hacen parte de la red distrital de salud de 
Bogotá. 
 
METODOLOGÍA: Analítico-Descriptiva: es utilizada para integrar datos 
cuantitativos y cualitativos que den respuestas a los fenómenos presentados en 
los diferentes contextos en el que se enmarca el problema de investigación, dando 
una visión más clara del mismo, en este trabajo se realizaron 73 encuentas. 
 
PALABRAS CLAVE: APLICACIÓN VIRTUAL, URGENCIAS MÉDICAS, TRIAGE, 
PLATAFORMA PUBLICIDAD, AGILIDAD DE ATENCIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Analizando los diferentes estudios realizados en este documento se ha llegado a 
conclusión que el proyecto HospitApp es una herramienta pertinente para mejorar 
los tiempos de espera en la atención en urgencias en los hospitales de la red del 
distrito. Cuenta con una base tecnológica que está en crecimiento y con un alto 
flujo de posibles usuarios que se verían beneficiados al descargar la aplicación. 
Así mismo es importante resaltar que funcionaría como una excelente plataforma 
de publicidad para los diferentes negocios y empresas que encuentran su sector 
de mercado en el sistema de salud y en los servicios de bienestar. 
 
Al ser un proyecto que se basa en el desarrollo virtual su impacto en el medio 
ambiente es mínimo, no contamina ni pone en riesgo la salud humana. Es 
importante recalcar que esta oportunidad de negocio surge en un contexto donde 
el comercio virtual está en auge y permite el desarrollo de tecnología para mejorar 
la calidad de vida de las personas y generar empleo. 
 
Al hacer la evaluación financiera del proyecto se evidenciaron varios obstáculos en 
la generación de ganancias debido al modelo de mercado propuesto para las 
aplicaciones móviles. El Costo por Clic en promedio para Colombia es bajo, lo que 
requiere que las aplicaciones tengan un impacto masivo respecto a las descargas 
y la cantidad de usuarios fidelizados. Teniendo en cuenta lo anterior que el 
proyecto financiera mente no es viable, ya que genera pérdidas en los casos más 
probables según el modelo de negocio expuesto en este documento. 
 
Sin embargo, hay que reconocer el impacto positivo que podría tener la aplicación 
en el mejoramiento del sistema de salud en Bogotá, es un proyecto que 
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beneficiaría a las entidades públicas y aportaría en la modernización de los 
procesos estatales con respecto a los temas de salud y bienestar. Al mismo 
tiempo podría servir para que miles de personas en la ciudad reconozcan cuales 
son los centros hospitalarios que más rápido los atenderían en caso de una 
emergencia médica, mejorando así su calidad de vida. Por lo anterior 
recomendamos que este proyecto tenga un fin social y no financiero para ser 
exitoso, esto requiere financiación estatal. 
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