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Iniciativa a Trabajar

El proyecto es una webapp que incluye un formulario que será 
enviado a los profesionales sanitarios (pudiendo ser apoyado por 
los colectivos médicos) para que registren voluntariamente su 
situación de trabajo y salud respecto al coronavirus durante la 
jornada. La información agregada se pondrá a disposición de las 
autoridades y los centros para entender la situación en tiempo real 
de los profesionales.



Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

● ¿Cuales son tus Certezas?
● Esteban

a. Agilidad de la información de los profesionales de la salud, para dar soluciones en el 
menor tiempo posible

● Victoria
a. Información en tiempo real sobre sospechas y confirmados para mejorar cadenas 
b. Información sobre comportamiento del virus y la enfermedad según distintos 

pacientes 
c. Situación de suministros y materiales. 

● Regina
a. Crisis emocional de personal sanitario
b. Cifra de pacientes mucho más alta que del personal
c. Alcance de la app es grande
d. No sabemos la situación real de todo el personal

● Diego
a. Es un aplicación para personal sanitario
b. La necesidad de datos fiables a tiempo real

●

E
N
T
R
E
G
A
B
L
E



Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

● ¿Cuales son tus Suposiciones?
● Esteban

a.  Ejecución de los procesos por medio de la aplicación ágil, que se necesitan
● Victoria

a. Tiempo y disponibilidad del personal para alimentar la aplicación en forma 
oportuna

● Regina
a. Se supone que todo el personal necesita una app
b. No hemos hablado con doctores para conocer sus necesidades estamos suponiendo 

todo 
● Diego

a. En la región donde está ubicado el hospital hay acceso a internet.
b. La información suministrada es veraz y adecuada

● Ana Paula
a. para ayudar al personal médico?
b. para saber el número de contagios en tiempo real?
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas
● ¿Cuales son tus Dudas?
● Esteban

a. El manejo de la plataforma de información  y base de datos para la implementación 
de los recursos

● Victoria
a. Control y vigilancia de la información por parte del gobierno y tiempo de 

alimentación.
● Regina

a. Habrá que definir de qué forma se puede ayudar al personal para que estén mejor
b. ¿Cuánto tiempo necesitan para llenarla?
c. ¿Qué información les serviría para mejorar su estado de salud?

● Diego
a. ¿La aplicación será para llevar un registro de pacientes con covid o para llevar un 

registro de los suministros médicos, ambas cosas?
b. Los datos que se entran serán en crudo o se realizará un análisis previo

● Ana Paula
a. Para que va a servir la plataforma? 
b. a quién se busca beneficiar?
c. realisticamente, cuanto tiempo tomaría armar, diseñar, tener lista la plataforma, es 

viable hacerla en poco tiempo y cuando este lista, todavía sería útil?
d. quién se va a encargar de realizarla/ financiarla, compartir la información que ahí se 

genere?
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