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RESUMEN 
 
Nueva EPS como entidad promotora de salud, administra grandes cantidades de 
información de sus procesos internos. Esto implica que exista la necesidad de 
contar con herramientas tecnológicas de apoyo a los procesos, no solo operativos, 
sino también gerenciales y de índole estratégica. Desde hace algún tiempo, la 
empresa ha entrado en una etapa de innovación en su infraestructura tecnológica, 
y a nivel de software se ha enfocado en fortalecer el manejo de la información 
usando sistemas de gestión de bases de datos que cumplen con sus necesidades 
básicas en este sentido. No obstante, los procesos de creación y administración 
de los informes no son centralizados, eficientes ni oportunos, lo que afecta a las 
diferentes áreas de la organización desde la Vicepresidencia de Salud y en 
particular a la Gerencia Técnica (GT). Es por esto que el proyecto busca brindarle 
a esta unidad funcional, una alternativa de solución de dicho inconveniente, 
proporcionándole una herramienta que le permita mejorar sus procesos de toma 
de decisiones, haciéndolos más oportunos, eficaces y extensibles a las demás 
áreas. 
 
De esta manera, todas las decisiones de diversa índole estarán correctamente 
soportadas en informes más confiables, precisos y oportunos, lo que conllevará a 
una mejor gestión de la información, y a proporcionarle a la presidencia de la 
empresa, mucho más valor agregado en la información que demande. 
 
 

INTRODUCCION 
 
La Inteligencia de Negocios (BI) ha cobrado vital importancia en los entornos 
organizacionales actuales, y podría decirse que la innovación tecnológica de las 
medianas y grandes empresas debe ser uno de sus pilares. Nueva EPS, dentro de 
sus procesos internos, ha revisado la mejor manera de administrar su información 
y ha dedicado sus esfuerzos en este tema a buscar, adquirir e implementar 
herramientas de BI que le permitan conseguir sus objetivos. 
 
Las herramientas que ofrece Microsoft, como el caso de SQL Server Integration 
Services (SSIS) y SQL Server Reporting Services (SSRS), además de la 
versatilidad y fácil manejo, constituyen un sistema de información de acceso, 
tratamiento, trasformación y presentación de datos muy robusto, capaz de 
brindarle a las áreas administrativas el apoyo necesario en sus procesos de toma 
de decisiones. En este sentido el proyecto debe enfocarse en aprovechar las 



ventajas ofrecidas por dichas tecnologías, implementando un sistema de 
consolidación y manejo de datos que elimine la dificultad de obtención y minimice 
su redundancia dando el valor agregado en la obtención de verdadera información 
de análisis gerencial. 
 
Adicionalmente, la duración estimada del proyecto se adapta a las necesidades de 
información de los usuarios, ya que el tiempo total está dentro de sus 
expectativas. Finalmente, el nivel de riesgo en que se incurre es en realidad bajo 
y manejable teniendo en cuenta los recursos de los que se disponen y los 
antecedentes. Por todo esto, la implementación del sistema propuesto, 
constituiría un gran avance para la GT y todas las áreas que eventualmente sean 
clientes de información de ella. 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Nueva EPS S.A. posee una estructura organizacional jerárquica dentro de la cual 
se encuentra la GT como unidad estratégica y funcional. La función principal de la 
GT es evaluar periódica y sistemáticamente los procesos de la Vicepresidencia 
de Salud, con el fin de optimizar y poner a punto la capacidad operativa de la 
empresa y en armonía con la demanda de servicios, las condiciones en las que 
se ofertan y la proyección de crecimiento de los afiliados para mejorar la relación 
financiera y social actual. (Documento Nueva EPS, 2013) Adicionalmente, la GT 
debe idear e implementar sistemas de consulta, evaluación y control del costo 
médico, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la empresa. 
 
En este escenario de control de información, los datos se almacenan en bases de 
datos tanto transaccionales como multidimensionales. Las bases transaccionales 
hacen referencia a sistemas Online Transactional Processing (OLTP), los cuales 
están diseñados para atender un gran número de peticiones concurrentes de los 
usuarios, y usan bases de datos relacionales. 
 
Por otro lado, las bases multidimensionales o cubos, se relacionan con sistemas 
Online Analytical Processing (OLAP) y tienen como objetivo agilizar la consulta de 
grandes volúmenes de información (Ramos, 2011). Una vez recopilados, 
procesados y transformados, los datos se guardan en dichos cubos, para su 
posterior acceso por parte de los usuarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace referencia al problema puntual que 
constituye la razón del análisis. Las falencias del escenario mencionado, radican 
en que la información almacenada solo es accesible por los usuarios a través de 
plantillas diseñadas en Excel y que normalmente no están basadas en información 
centralizada y única. Particularmente, cada vez que un usuario demanda alguna 
información se deben determinar las fuentes, recolectar datos, eliminar 
información redundante y crear una nueva plantilla que, a pesar de proporcionar 
un ambiente amigable y versátil para  el  usuario,  no  se constituye en una 
consulta oportuna y confiable a la hora de evaluar la información. En contraste, 



existen herramientas para la creación, implementación y administración 
centralizada de los informes de la organización, a partir de las aplicaciones 
referidas anteriormente: SSIS Y SSRS. Con ellas, además de solucionar el 
problema, se proporcionaría a las áreas gerenciales un método de consulta más 
eficaz y oportuno en pro del apoyo al proceso de toma de decisiones de la 
Gerencia Técnica y de la empresa.  
 

 
OBJETIVOS 

 
General: 
  
Realizar el análisis de pre-factibilidad para la creación de una herramienta de 
manejo de la información de las atenciones realizadas a los afiliados en la Nueva 
EPS, bajo la metodología PMI. 
 
Específicos: 
• Proponer el alcance del proyecto mediante la definición completa y exacta de 

los requisitos, estructuración de tareas y verificación de los límites. 
• Estimar el tiempo del proyecto definiendo las actividades, su secuencia, los 

recursos a utilizar en ellas y su duración. 
• Establecer los involucrados, responsabilidades y forma de acción del equipo de 

trabajo 
• Identificar y analizar los posibles riesgos que se puedan presentar en la 

ejecución del proyecto. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
En la actualidad muchas empresas apoyan sus procesos de toma de decisiones 
en las herramientas tecnológicas, ya que los volúmenes de información que se 
manejan son, en muchos casos, extremadamente grandes y dispersos. Por esto, 
surgió la necesidad de contar con aplicaciones de Software que permitieran no 
solo disponer de dicha información, sino de hacerlo de manera eficiente, segura y 
en tiempos aceptables. Es por esto que la Inteligencia de Negocios o Business 
Intelligence (BI), surge como respuesta a este tipo de necesidades, facilitando el 
acceso a la información en todos los niveles de la organización. Sin embargo, es 
importante mencionar que estos aplicativos simulan la inteligencia de negocios (En 
Ingles BI – Bussiness Inteligence) sólo si hay gente capacitada que diseñe y 
entienda esa inteligencia. (Diseño y Construcción de Organizaciones Inteligentes, 
2011) 
 
En este sentido, existen organizaciones que han centrado sus esfuerzos de 
innovación tecnológica en las herramientas de BI anteriormente mencionadas. 
Empresas como The Weather Channel (Atlanta, Georgia), empresa privada que 
ofrece servicios de información climatológica a más de 153 millones de personas 
en el mundo cada mes, en medios de comunicación masiva como internet, 



televisión, dispositivos móviles y tabletas electrónicas. Antes de 2012, la empresa 
utilizaba procesos automatizados y manuales para administrar y analizar las 
suscripciones de entre cientos de proveedores de servicios. El volumen de 
información financiera que residía en cinco sistemas diferentes era de 
aproximadamente 1 PB (Petabyte), bajo la plataforma Microsoft. Cada sistema 
utilizaba un proceso independiente para generar informes. Como resultado, todos 
los informes automatizados contenían información de un solo sistema. Para 
implementar un sistema de BI, los informes se consolidaron manualmente con 
Microsoft Excel 2010 lo cual demandó un tiempo relativamente alto.  
 
Así mismo, solo el personal del Área de Tecnología (TI) podía personalizar los 
informes,  y adicionalmente, no tenía una manera adecuada de ver los detalles 
que daban valor agregado a los mismos. Por todo esto, la compañía decidió 
buscar una solución basada en herramientas de BI de Microsoft, y se inclinó por 
Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services, la cual le permitiría acceder a 
datos de múltiples fuentes. Con este cambio los beneficios obtenidos se reflejaron 
en un ahorro de más de 160 horas en tiempo de generación de informes, mayor 
seguridad de la información y mayor eficiencia en estos procesos. (Microsoft, Case 
Studies, 2012) 
 
Retomando el caso particular del proyecto, se puede afirmar que Nueva EPS S.A. 
no ha sido ajena a dicha evolución tecnológica y ha procurado ir a la par de dichos 
avances, dada la gran cantidad de información que maneja. En consecuencia, en 
la compañía actualmente se han implementado algunas soluciones de BI, 
particularmente Bodegas de datos o Data Marts, que no son otra cosa que 
subconjuntos temáticos de datos, orientados a algún proceso determinado dentro 
de la compañía. Estos subconjuntos finalmente conforman el Data Warehouse 
(DWH), el cual simplemente es un sistema con datos centralizados de la empresa 
y de todos sus procesos operacionales. (Ralph Kimball, The DWH Toolkit, 2002). 
Sin embargo, no existe un sistema consolidado y centralizado de administración 
de informes ya que, aunque la herramienta de software existe, no ha surgido 
ningún proyecto para su utilización y aprovechamiento de todos los beneficios que 
ofrece, sin olvidar que dicho uso redundaría en nuevos proyectos de minería de 
datos en la compañía. 
 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Debido a los diferentes factores que han afectado la toma de decisiones al interior 
de la Vicepresidencia de Salud, en particular desde la Gerencia Técnica, se ha 
identificado la necesidad de aplicar una metodología que permita un uso más 
eficiente de la información con la cual se cuenta actualmente. Los conceptos 
gerenciales estudiados en el trascurso de la especialización constituyen una 
herramienta importante para abordar de manera organizada y efectiva las 
diferentes actividades del proyecto a proponer. 
 



Es así como a través del análisis gerencial, la formulación adecuada del proyecto 
y la identificación de los riesgos, se pretende dar una propuesta de solución a la 
problemática de manejo de información en la Nueva EPS y a su vez, aplicar y 
fortalecer el uso de los conocimientos adquiridos durante la especialización, 
llevando este trabajo a un artículo que revele los beneficios de la aplicación de 
dichos conceptos y las ventajas que eventualmente puede traer el uso de una 
metodología adecuada para atacar las dificultades que actualmente se presentan 
en la organización en cuanto al acceso oportuno y adecuado a la información. 
 
 

MARCO CONCEPTUAL 
AREAS DE CONOCIMIENTO DE LA GESTION DE PROYECTOS 

(Project Management Institute, PMBOK, 2008) 
 
 
GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Se deben incluir los procesos que garanticen que se realice todo lo necesario para 
conseguir los objetivos del proyecto, identificando plenamente lo que se debe 
hacer y lo que no se debe hacer. Para ello se lleva a cabo: 

• Recopilar requisitos: Definir y documentar las necesidades de los 
solicitantes tendientes a cumplir el objetivo del proyecto 

• Definir el alcance: Descripción detallada del proyecto 
• Crear la EDT: Subdividir el trabajo en componentes más pequeños dentro 

del proyecto y determinar los entregables 
• Verificar el alcance: Formalizar la aceptación de los entregables 

alcanzados. Cabe aclarar que en el análisis de pre-factibilidad del presente 
trabajo, no se llega hasta esta instancia, aunque si se presupuestan los 
tiempos, actividades y recurso humano necesarios para llevarla a cabo 

• Control del alcance: Monitorear y gestionar cambios del alcance. Igual que 
en el punto anterior, el control es un tema que queda simplemente estimado 
en el contexto de este trabajo 

 

 

GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

Se debe administrar de tal manera que se logre terminar en el tiempo establecido. 
Los siguientes son los procesos de gestión del tiempo: 

• Definir las actividades: Acciones específicas con entregables 
• Secuenciar las actividades: Identificar y documentar las relaciones entre 

actividades 
• Estimar los recursos de las actividades: Estimar tipo y cantidades de 

materiales, personas, equipos y suministros requeridos en las actividades 



• Estimar la duración de las actividades: Establecer los periodos de trabajo 
usando los recursos estimados 

• Desarrollar el cronograma: Analizar las secuencias y duraciones así como 
restricciones de recursos para elaborar el cronograma 

• Controlar el cronograma: Seguimiento del estado del proyecto y gestión de 
cambios 

 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

Determinar la organización, gestión y conducción del equipo de trabajo. Para ello: 

• Desarrollar el plan de recursos humanos: Identificar y documentar roles 
• Adquirir el equipo del proyecto: Confirmar los recursos humanos y definir el 

equipo 
• Desarrollar el equipo del proyecto: Mejorar las competencias, la interacción 

y el ambiente del equipo.  
• Dirigir el equipo del proyecto: Seguimiento del desempeño, realimentación, 

resolución de problemas y gestión de cambios. 

 

GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

En este se describen los procesos de identificación, análisis y control de los 
riesgos del proyecto: 

• Planificar la gestión de riesgos: Definir cómo se van a realizar las 
actividades de gestión del riesgo del proyecto 

• Identificar los riesgos: En este proceso se determinan los riesgos que 
pueden afectar el proyecto y se documentan sus características 

• Realizar análisis cualitativo de riesgos: Consiste en priorizar los riesgos 
para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando la 
probabilidad y el impacto. 

• Realizar análisis cuantitativo de riesgos: Analizar numéricamente el efecto 
de los riesgos sobre los objetivos del proyecto 

• Planificar la respuesta a los riesgos: Se desarrollan acciones para mejorar 
las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos 

• Dar seguimiento y controlar los riesgos: Se implementan planes de 
respuesta a los riesgos, se rastrean los identificados, se monitorean los 
residuales, se identifican los nuevos y se evalúa la efectividad del proceso 
contra ellos. 

 

 

  



1. GESTION DEL ALCANCE 

1.1 Entradas de la recopilación de requisitos 

Inicialmente se identificó que el principal cliente de la información necesaria para 
análisis dentro de la compañía era la Gerencia Técnica, desde la cual se canalizan 
los diferentes informes de análisis de costos hacia la Presidencia y en particular, 
hacia la Vicepresidencia de Salud; no obstante, a partir de las decisiones que se 
toman en estos niveles, surge la necesidad de involucrar a otras áreas que 
reportan información en varias direcciones, como por ejemplo al Ministerio de 
Salud y Protección Social (MSPS), la Superintendencia de Salud, el Fondo de 
Solidaridad y Garantía (FOSYGA), entre otros.  De esta manera las necesidades a 
evaluar en este análisis, desde el punto de vista de los interesados se pueden 
clasificar en: 

• Vicepresidencia de salud: Información relacionada a población, costo y 
naturaleza de los servicios prestados. En este sentido se deben obtener 
datos de las siguientes fuentes: 
� Dirección de contratación y red: Que aportan lo relacionado a los 

contratos con IPS, valores contratados por servicio, modalidades del 
contrato y vigencias. 

� Área de Afiliaciones: Información correspondiente a los afiliados, la IPS 
primaria a la que corresponden, fecha y estado de afiliación, distribución 
demográfica y social de los mismos. 

� Área de Operaciones en Salud: Quienes básicamente manejan el 
sistema de autorizaciones que provee información sobre los servicios 
que se pueden prestar a los usuarios que deben ser atendidos, los 
procesos de otorgamiento por Tutelas y Comité Técnico Científico 
(CTC), el direccionamiento y la pertinencia de los servicios a prestar. 

� Área de Cuentas Médicas: Con la información correspondiente a la 
facturación y detalle de los servicios prestados por las IPS 

� Área de Auditoría Médica: Quienes obtienen información 
correspondiente al censo de pacientes hospitalizados y la relacionada a 
la atención adecuada de los mismos. 

� Dirección Técnica: Encargada de la clasificación de los diferentes 
servicios prestados 

� Dirección de Medicamentos: Consolida y organiza la información 
relacionada a la distribución de medicamentos por parte de los 
Operadores Logísticos, Farmacias e IPS que presten servicios de 
entrega de fórmulas. 

� A&A Consultores: Empresa externa que tiene el control directo sobre 
servicios prestados en IPS exclusivas bajo la contratación de Cápita y 
Pago Global Prospectivo (PGP) 

 
• Unidad de Análisis de Riesgo (UAR): Cuya necesidad es centralizar la 

información relacionada específicamente a la prestación de los servicios 
para determinar frecuencias.  Su principal fuente de información la 



constituyen los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS), los cuales son archivos planos generados por los sistemas de las 
IPS bajo los lineamientos técnicos del MSPS. En este aspecto la 
herramienta debe tener la posibilidad de trasformar estos datos en 
información, llevándolos a validadores y sistemas de carga automática en 
bases de datos.  
 

• Vicepresidencia Financiera: Y en particular la dirección de Contabilidad, 
quienes requieren la generación de la Reserva Técnica a partir de la 
valorización de las autorizaciones (contratación por evento), valores de los 
contratos por Capitación, PGP y PAF. Para ello el sistema debe estar en la 
capacidad de determinar el Costo Medio Evento (CME) de los servicios 
prestados y de acceder a las autorizaciones otorgadas, esto con el fin de 
valorizar los eventos; para el caso de los otros tipos de contratación los 
valores mensuales son fijos. 
 

• Gerencia de Prestación: Requieren realizar la validación de Programas de 
Promoción y Prevención (PyP) y Cuentas de Alto Costo (CAC), 
correspondiente a la información suministrada por las IPS en relación a las 
atenciones de enfermedades crónicas como cáncer, VIH, EPOC, entre 
otras, con el fin de validar las especificaciones técnicas de los diferentes 
campos y poder reportarlas a las entidades de control. El sistema debe 
estar en la capacidad de realizar la validación de las especificaciones de los 
datos, cargar la información correcta, reportar la incorrecta y generar los 
informes de entrega. 
 

1.2 Herramientas y técnicas de recopilación de requ isitos  

En consecuencia con la estructura jerárquica y los procesos establecidos al 
interior de la Nueva EPS, las técnicas a utilizar para la definición de los 
requerimientos serán: 

• Observación directa: El trabajo realizado por la Coordinación de información 
durante los últimos tres años ha llevado a tener un amplio dominio de los 
temas técnicos de salud y de la obtención de la información adecuada y 
oportuna. 

• Entrevistas: La interacción directa y charlas con los colaboradores que 
elaboran los informes va a permitir establecer de manera clara sus 
necesidades. 

• Prototipos: Existen algunas herramientas aisladas que se han venido 
trabajando por la Coordinación de Información y que pueden ser unificadas  

• Talleres y reuniones: En el contexto de trabajo diario de las áreas se 
desarrollan los Comités Primarios, de los cuales se pueden reutilizar las 
actas en las que se definen necesidades generales y específicas. 

 



1.3 Salidas de la recopilación de requisitos 
 
Con el fin de realizar una buena documentación de los requisitos de este proyecto 
es necesario observar cómo el acceso oportuno a la información de costo médico, 
autorizaciones, suficiencia de red, auditoría y demás, puede apoyar el objetivo 
primordial de la empresa en conseguir buena salud para sus afiliados. La 
respuesta es clara en el sentido de que a través de ella se pueden identificar las 
desviaciones con respecto a las expectativas de la compañía y tomar acción 
rápida sobre las estrategias que estén corriendo riesgo de fallar o ya estén 
fallando, la distribución adecuada de los recursos focalizándola a poblaciones de 
alto riesgo, la identificación de direccionamientos inadecuados y, en general los 
resultados de calidad de servicio.  
 
Es importante resaltar que lo anterior no implica que la herramienta vaya a 
solucionar problemas de estrategia de la compañía, pero si va a ser un buen 
apoyo para la generación de informes que permitan tomar decisiones al respecto; 
así las cosas se pueden clasificar los requisitos en dos grandes grupos: Los que 
son inherentes al proyecto, que constituyen el análisis, diseño e implementación 
de la herramienta misma; y los que serán consecuencia de las necesidades de los 
interesados para que la información obtenida les sirva de apoyo en la toma de 
decisiones. 
 
En lo que tiene que ver con el análisis, diseño e implementación de la herramienta 
se pueden determinar las siguientes necesidades: 
 
• Conocimiento y acceso a los datos y fuentes necesarios: Actualmente la 

Coordinación de información no tiene un acceso directo a las bases de datos 
sino a copias periódicas que limitan la actualización; por otra parte no se 
cuenta con los diccionarios de datos completos y en algunas oportunidades se 
han requerido datos que no existen en las bases, siendo necesario recopilarlos 
con técnicas muy manuales.  

• Acceso a las herramientas de diseño: El uso de los medios de consulta en lo 
que tiene que ver con el manejo a bajo nivel, se ha entregado a terceros, lo 
cual implica limitaciones a la hora de hacer desarrollos específicos requiriendo 
tiempos demasiado largos para su implementación. 

• Capacitación: A pesar de contar con un equipo calificado de ingenieros se hace 
necesario un conocimiento más completo del manejo de las herramientas de 
las que se dispone. Adicionalmente es necesario reforzar la parte de 
reglamentación médica que en bastantes ocasiones permite esclarecer la 
naturaleza de los datos. Un caso particular es la estructura de los archivos que 
se entregan al ministerio, en donde es importante conocer desde el origen 
mismo de los datos hasta su estructura técnica. 

• Documentación: A pesar de que se tiene un buen avance en cuanto a 
documentos técnicos y manuales, es importante reforzar su elaboración e 
implementar metodologías más eficientes para su actualización. 

 



Por otra parte, las necesidades específicas con respecto a la información a 
generar son: 
 
• Consolidación de las diferentes fuentes: Debido a la naturaleza de las 

contrataciones que se han venido realizando, la información se ha ido 
fragmentando y ubicándose en diferentes orígenes, incluso con terceros. Por 
ello centralizar toda la información y lograr compactarla en una sola fuente se 
ha convertido en una de las necesidades primordiales de la empresa. 

• Oportunidad del acceso a la información: Las herramientas actuales permiten 
consultas con una semana de retraso, lo cual imposibilita el análisis de la 
información actualizada y demora la toma de decisiones.  

• Calidad de la información consultada: existe incertidumbre con respecto a 
algunos datos ya que provienen de información proporcionada de muy diversas 
fuentes con métodos de captura igualmente poco eficientes. En este sentido el 
proyecto no debe llegar hasta la corrección de dichos datos, pero sí generar 
métodos de perfilamiento que eliminen las desviaciones más frecuentes. 

• Validaciones y cargue de datos a través de mallas: Otro punto importante es 
que la herramienta debe estar en capacidad de alimentarse de fuentes 
diferentes y generar bases consolidadas garantizando la calidad de la 
información obtenida.  Para ello se deben crear cargues automáticos que 
adicionalmente validen los campos con reglas preestablecidas, generen 
reportes de errores y los informen a los interesados, e igualmente permitan 
almacenar la información que se encuentre correcta. 

• Modificación en línea de catálogos: Gran parte de los datos que se manejan 
provienen de catálogos que son cambiantes en el tiempo, no contar con una 
herramienta que permita su modificación dinámicamente ha hecho que se 
establezcan procesos de envío y cargue por lotes, lo cual no solo es ineficiente 
sino riesgoso. La herramienta debe contar con un módulo que permita realizar 
dichas modificaciones en línea por parte de los directos responsables. 

• Generación de reportes institucionales: Existen algunos reportes que se han 
institucionalizado debido a su practicidad y contenido, su realización debe estar 
contemplada en el alcance del proyecto 

• Generación de reportes específicos: El acceso a la información debe permitir 
elaborar de manera rápida algunos reportes de tipo específico, esto se logra 
mediante la interfaz de cubos, que permita realizar filtros, presentar datos 
desde diversas perspectivas y generar dinámicamente totales de valores 
agrupados. 

• Consultas detalladas eficientes: En ocasiones los interesados requieren hacer 
seguimientos de ciertos listados específicos, por ejemplo un grupo de afiliados, 
servicios, IPS, entre otros; para ello la herramienta debe permitir el ingreso de 
dichos listados como filtro de las consultas. 

• Consultas de entrega inmediata a las entidades de control: Este es un punto 
importante debido a que la dificultad de acceso ha hecho que las entregas de 
estos reportes estén fuera de los periodos establecidos, es el caso de las 
solicitudes de la Superintendencia de Salud. La herramienta debe permitir 
acceder a los datos requeridos y generar salidas en los formatos más 



frecuentes, como archivos de texto y de Excel; sin embargo se limita el alcance 
con datos que no se encuentren en las bases, para ellos se propone la 
creación de tablas de homologación que minimicen el impacto, y en última 
instancia definir un proceso de consecución manual ágil. 

 
 
1.4 Entradas de la definición del alcance 
 
Una vez sea analizado el proyecto por parte de la Gerencia Técnica se realizará la 
documentación pertinente en cuanto a la definición del mismo; los conceptos 
resumidos en este trabajo serán utilizados como base para su constitución y 
desarrollo.  
 
Básicamente el proyecto se enfocará en la consolidación y centralización de la 
información de las atenciones en Nueva Eps, para proporcionar una herramienta 
que permita la consulta ágil, oportuna y confiable en lo que tiene que ver con 
dichas atenciones, específicamente para análisis de costo, frecuencias y 
siniestralidad. Alrededor de este concepto se deben identificar plenamente las 
entidades que intervienen, como por ejemplo la información completa de los 
afiliados, las IPS y  los servicios prestados; además las variables relacionadas a 
ellas como son tipos y valores de los contratos, cantidades suministradas, valores 
cobrados, glosas, valores pagados, número de eventos y demás; esto con el 
objetivo de poder hacer los seguimientos y controles respectivos en diferentes 
frentes: presupuesto, estrategias, promoción y prevención, grupos poblacionales 
con enfermedades de alto costo, entre otros. 
 
Todo esto se ha generado a partir de los requerimientos de calidad tanto de índole 
interno, en lo que tiene que ver con la misión y visión de la empresa, como 
externo, relacionados a la reglamentación expedida por parte del gobierno y las 
entidades de control. Pero a pesar de tener varias iniciativas en este sentido, la 
complejidad de obtención de los datos ha desviado la atención a las necesidades 
de áreas específicas, y a pesar de lograr avances en cuanto a oportunidad y tal 
vez calidad, se ha incurrido en una gran fragmentación, por lo tanto el gran reto de 
este proyecto es lograr concentrar esos esfuerzos anteriores y canalizarlos de tal 
manera que se logren los objetivos propuestos. 
 
 
1.5  Herramientas y técnicas para definir el alcanc e 
 
En Nueva EPS son bastante las personas que intervienen en los diferentes 
procesos, por lo tanto el principal apoyo que se tiene es del conocimiento que ellas 
han adquirido en el tiempo que llevan en sus respectivos cargos.  Los involucrados 
mencionados con anterioridad son fundamentales para determinar los límites del 
proyecto, al igual que los profesionales de bases de datos, los médicos auditores, 
los analistas de cuentas médicas y de auditoría médica, los funcionarios de la 
UAR, de direccionamiento y de contratación. 
Adicionalmente a las personas se han utilizado documentos de los proyectos 



previos, particularmente OBIEE y Reserva Técnica, que fueron desarrollados por 
el área de Tecnología; el trabajo realizado en la Coordinación de Información en la 
creación de cubos y la documentación técnica y diccionarios de datos de los 
mismos; la documentación de normas y reglamentación expedida por el MSPS y la 
Superintendencia de Salud. 
 
Por último por la naturaleza misma del proyecto, que busca entregar una utilidad  
tecnológica para acceso a información, se cuenta con la herramienta de BI y la 
literatura al respecto, la cual da un panorama claro al momento de definir las 
necesidades del sistema y la forma de atacar sus requisitos. 
 
 
1.6 Salidas de la definición del alcance 
 
El producto final debe permitir a los interesados la consulta ágil, oportuna y 
confiable de la información pertinente en la toma de decisiones gerenciales, 
proporcionándoles las herramientas para hacer seguimientos de presupuesto, 
estrategias y caracterización de poblaciones, esto se debe lograr mediante la 
consolidación y centralización de los datos de ingresos, costos y frecuencias de 
las atenciones prestadas a los afiliados por las IPS de la red contratada. 
 
El resultado final del proyecto cumplirá las expectativas siempre y cuando los 
interesados manifiesten su conformidad y aceptación, que en consecuencia se 
reflejará en un mejor seguimiento y control de las estrategias, contar con los 
reportes básicos y poder generar de forma eficiente informes más específicos y 
detallados. 
 
Igualmente al final del proyecto se debe contar con: 
 
• Base de datos consolidada: Un almacén de datos donde se cuente con toda la 

información y se puedan realizar los cruces pertinentes. 
• Interfaz de consulta de cubos: Aplicación mediante la cual se pueda acceder 

de forma ágil a la información agrupada desde diferentes perspectivas 
• Interfaz de consultas detalladas: Aplicación que permita la introducción de 

filtros por listado 
• Reportes generales: Diseño de los reportes institucionalizados por su uso 

frecuente y útil.  Específicamente reportes de radicación, prestación, 
frecuencias de autorizaciones, seguimiento de presupuesto, recobros, 
triangulación 

• Mallas validadoras: Aplicaciones que permiten la validación y cargue en bases 
de datos de información proveniente en archivos planos desde las IPS. 
Específicamente para cuentas de alto costo y RIPS 

• Interfaz de acceso a bases de datos externas: Se refiere a poder acceder a las 
bases de datos de terceros que posean información relevante para los análisis 
mencionados. Básicamente hasta el momento se trata de la información 
generada por el aplicativo Íntegra del proveedor A&A. 



• Documentación técnica: Esquematización escrita de todos los procesos 
involucrados en la consolidación de información, análisis, desarrollo e 
implementación de la herramienta. 

• Manuales de usuario: Documentos que permitan a los interesados visualizar de 
forma clara la manera de uso de los diferentes reportes e interfaces. 

• Procesos y tareas programadas: Determinación de las tareas a ejecutar 
automáticamente en tiempos específicos. Particularmente se trate de 
programar los cargues automáticos, la generación de reportes periódicos y el 
envío automático de correos de entrega de informes, errores, seguimientos y/o 
monitoreo. Se debe entregar un cronograma con esta programación. 

 
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta que el proyecto no contempla: 
 
• Modificaciones en el software operativo para inclusión de campos o 

información adicional a la que actualmente se encuentra registrada. 
• Diseño de informes específicos con alertas, botones, links, diagramas, cálculos 

ni estadísticas particulares. Estos deben ser obtenidos por los usuarios usando 
las diferentes herramientas disponibles para estos fines 

• Modificación y corrección de datos errados, en este sentido solo se llegará 
hasta el perfilamiento de datos para atenuar desviaciones en los informes, pero 
las bases de datos originales no serán modificadas 

• Análisis especializado: La herramienta no puede proporcionar análisis de tipo 
médico o financiero, lo cual corresponderá a estudios posteriores por parte de 
las áreas involucradas. 

• Actualización automática de catálogos: En este caso, a pesar de contar con la 
interfaz para actualizarlos, no se debe confundir con la actualización misma, la 
cual estará a cargo de las personas asignadas para dicha tarea. 

 
Por otra parte se debe contemplar que hay un restricción establecida por la 
Gerencia Técnica en cuanto a la extensión en tiempo del proyecto, debido a las 
necesidades actuales para realizar los seguimientos, la primera versión debe estar 
funcionando la segunda semana de mayo de 2014 y debe incluir las tareas que se 
especifiquen en este documento, cualquier modificación o adición debe ser 
reportada como extensión del mismo. 
 
 
1.7  Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 
 
A partir de las consideraciones anteriores se pueden identificar las entradas para 
construir la EDT, que no es otra cosa que la estructuración de las tareas a realizar 
para conseguir implementar de manera adecuada la herramienta propuesta.  Se 
usó como herramienta la descomposición a partir de fases de la siguiente manera: 
 



Figura 1. Estructura de desglose de trabajo (EDT, e laboración propia) 
 



1.8 Diccionario de la EDT 
 
Teniendo en cuenta la subdivisión de las tareas por fases del proyecto la siguiente 
es la conceptualización y determinación de las actividades específicas: 
 
F1. Análisis: Es esencialmente el estudio realizado en este documento, en donde 
el Coordinador de Información, que en este caso asume el rol de director del 
proyecto, plasma la motivación de emprender el proyecto, el alcance, los tiempos, 
los recursos de personal y los riesgos; y de esta manera determina la factibilidad 
de llevarlo a cabo. Comprende las siguientes actividades 
 

F11. Identificar la problemática: Describir cual es el problema que generó la 
necesidad de emprender el proyecto 
F12. Determinar involucrados: Establecer las entidades o personas que son 
fuente de información, que requieren información o pueden participar en el 
desarrollo del proyecto 
F13. Determinar las necesidades: Identificar los requisitos que generaron el 
proyecto 
F14. Determinar situación actual: Hacer un panorama general de lo que se 
tiene actualmente, con que se cuenta y que falta 
F15. Establecer el alcance: Describir los límites del proyecto, que se busca 
y que está por fuera de sus objetivos 
F16. Documentar: Generar un soporte escrito del estudio o análisis 
realizado. 
 

F2. Diseño: En esta fase se realizan los modelos básicos necesarios para llevar a 
cabo el desarrollo e implementación de la herramienta, se hacen gráficos de 
estructuras logísticas, flujos de información, entradas y salidas del sistema, 
modelos de bases de datos, etc. El encargado en este caso será uno de los tres 
Ingenieros Profesional II con que cuenta la Coordinación de información, que 
asume el rol de proyectista. 
 

F21. Búsqueda de herramientas: Investigación acerca de la mejor 
alternativa en cuanto a herramientas tecnológicas que se puedan utilizar 
para el desarrollo e implantación del sistema 
F22.  Capacitarse y documentarse: Realizar el estudio de la forma de uso 
de las herramientas. En este sentido puede buscarse el apoyo de la 
empresa con cursos, bibliografía o personal interno experto. También se 
deben involucrar a los desarrolladores y analistas. 
F23. Recolectar datos: Obtener toda la información relevante del proyecto 
con el fin de determinar posteriormente los modelos que la involucran 
F24. Organizar datos y canales: Una vez obtenida la información relevante 
se debe estructurar, organizar y determinar las rutas de obtención de los 
datos y los responsables de su generación y entrega. 
F25. Modelar bases de datos: Elaborar los diagramas y esquemas 
generales de bases de datos relacionales y multidimensionales 
F26. Modelar flujos de información: Hacer los diagramas de flujo pertinentes 



para la obtención, tratamiento y entrega de información 
F27. Modelar cubos: Realizar la diagramación y especificaciones de los 
cubos: hechos, dimensiones, medidas y perspectivas a implementar. 
F28. Modelar reportes básicos: Estructurar la presentación e información a 
mostrar en los reportes catalogados como institucionales. 
 

F3. Desarrollo: En esta etapa a cargo de los otros dos ingenieros, que harán el 
papel de desarrolladores, se aterrizan los modelos realizados en el diseño, 
llevándolos a código de las herramientas escogidas y de los cuales debe tenerse 
un resultado en aplicativos concretos con salidas acordes a los requerimientos. 
 

F31. Generar los canales de acceso a datos: Se montan las rutas por donde 
se van a obtener los datos y se garantiza su funcionamiento. Por ejemplo 
canales dedicados, redes, correos, repositorios, entre otros 
F32. Generar los mecanismos de cargue: Hacer los desarrollos necesarios 
para tomar los datos desde sus fuentes y llevarlos a las bases de datos 
modeladas 
F33. Generar las mallas de validación: Programar las validaciones a los 
diferentes campos de acuerdo a las reglas preestablecidas, cargar los 
registros buenos y generar reportes de errados al igual que notificaciones 
para su corrección. 
F34. Construir base de datos consolidada: Reunir los datos en una sola 
base con la información completa eliminando redundancias y acorde a los 
modelos diseñados 
F35. Construir cubos: Básicamente consiste en el llevar esas bases 
consolidadas a cubos de datos y construir las perspectivas requeridas 
F36. Construir ambientes para consultas: Elaborar las interfaces de 
consulta disponibles para los usuarios, así como las políticas de seguridad 
pertinentes. 
F37. Documentar: Realizar la documentación técnica interna de todos los 
desarrollos, procedimientos almacenados y funciones 
 

F4. Pruebas: En este caso es responsabilidad de uno de los ingenieros y dos 
analistas de información del equipo y consiste simplemente en generar muestreos 
del uso de las herramientas desarrolladas para evaluar su rendimiento y 
resultados. 
 

F41. Montar set de pruebas: Se debe construir un ambiente de trabajo 
alterno al de producción en el que se puedan realizar diferentes 
experimentos de uso de las herramientas. Está a cargo del ingeniero. 
F42. Realizar cargues muestrales: Con secciones de información reducida 
los analistas deben experimentar el uso de las herramientas de cargue 
F43. Generar salidas de prueba: Utilizar las herramientas de consulta para 
validar que la información haya cargado de manera adecuada y las 
trasformaciones y reportes estén funcionando 
F44. Medir tiempos de respuesta: Los analistas deben generar mediciones 
que permitan evaluar la velocidad de respuesta de la herramienta 



 
F45. Evaluar resultados: el grupo de pruebas en conjunto debe evaluar los 
resultados experimentales y emitir conceptos. 
F46. Determinar ajustes: El equipo de pruebas debe determinar los posibles 
ajustes requeridos para mejorar los resultados de la herramienta 
F47. Documentar: Uno de los analistas debe elaborar el documento 
completo de realización de las pruebas junto con las observaciones, 
resultados de la evaluación y recomendaciones de mejora. 
 

F5. Implantación: Comprende todas las actividades para llevar a un ambiente de 
producción la herramienta construida. Debe estar a cargo del ingeniero de diseño 
y de uno de los ingenieros de desarrollo. 
 

F51. Montar servidores: Al interior de la Nueva EPS  esta tarea debe contar 
con el acompañamiento del grupo de plataforma del área de Tecnología. 
F52. Montar canales: Igualmente los canales dedicados, redes y demás 
infraestructura de comunicación debe ser controlada por Plataforma 
Tecnológica. 
F53. Montar clientes: los programas y aplicativos necesarios para la 
consulta de los usuarios debe ser instalada en las máquinas de cada uno 
de ellos y garantizar su funcionamiento. 
F54. Generar tareas programadas: La ejecución de tareas periódicas debe 
quedar automatizada mediante herramientas de Schedule con que cuentan 
los aplicativos, en caso de no ser así, se deben utilizar archivos .bat o 
rutinas automatizadas con aplicaciones para tal fin. 
F55. Capacitar: Con apoyo de un analista se deben brindar las pautas de 
uso a los usuarios de la herramienta. 
F56. Elaborar manuales: Uno de los analistas del equipo de pruebas debe 
realizar los manuales de usuario para documentar adecuadamente el uso 
de la herramienta y las posibilidades que ella ofrece. 
 

F6. Mejoras: A pesar de no estar contempladas específicamente dentro del 
proyecto, debe determinarse un mecanismo para tratamiento de las mismas, esto 
debido a la volatilidad que tiene la reglamentación en salud. 
 

F61. Determinación de nuevas necesidades: Los usuarios deben identificar 
y documentar adecuadamente las nuevas necesidades que se vayan 
presentando 
F62. Establecer mecanismos de solicitud: Generar un mecanismo que 
permita realizar las solicitudes de mejora de manera clara y oportuna, por 
ejemplo a través de un formato 
F63. Generar proceso de manejo de mejoras: Aquí se debe establecer los 
conductos regulares, los medios de comunicación, los formatos de solicitud, 
los tiempos y demás aspectos relativos al proceso de solicitud, elaboración 
e implantación de mejoras y cambios. 
 

 



F7. Seguimiento y control: En este caso el líder del proyecto, la Gerente Técnica, 
debe revisar los resultados generales emitiendo conceptos de evaluación, 
recomendaciones y sugerencias, así como coordinar y llevar a cabo revisiones 
periódicas durante el desarrollo del proyecto y después del mismo. 
 

F71. Determinar variables de seguimiento: Identificar aspectos medibles 
durante y después del proyecto. 
F72. Determinar periodos de evaluación: hacer el cronograma de revisiones 
y seguimientos 
F73. Determinar responsables: Se debe integrar un equipo para realizar los 
seguimientos durante los avances del proyecto y de evaluación de los 
resultados posterior a su entrega. 
F74. Generar mediciones: Registrar los resultados de los seguimientos con 
mediciones exactas de tiempos, retrasos y desviaciones 
 
 

2. GESTION DEL TIEMPO 
 

2.1 Entradas de la definición de actividades 
 
A partir de la línea base del proyecto realizada con anterioridad, se logran 
identificar las actividades específicas a desarrollar durante el proyecto. En este 
sentido es importante tener en cuenta que al interior de la Nueva EPS actualmente 
se están implementando y documentando los procesos generales de la empresa 
por parte de un tercero experto en este tema, por lo tanto este proyecto en 
específico no implementaría las técnicas del sistema de información de gestión de 
proyectos. 
 
Aparte de esta consideración, todas las actividades a realizar están enmarcadas y 
tienen como entrada la especificación realizada en la EDT, que contempla tanto 
las tareas específicas como los entregables del proyecto en sus diferentes fases 
de desarrollo y que, como se mencionó con anterioridad, reutilizarán ciertas 
experiencias y productos elaborados en procesos aislados para cumplir el objetivo 
de consolidación y centralización. 
 
 
2.2 Herramientas y técnicas utilizadas en la defini ción de actividades 
 
La técnica de descomposición, tal como se aplica para definir las actividades, 
consiste en subdividir los paquetes de trabajo del proyecto en componentes más 
pequeños y más fáciles de manejar, denominados actividades (PMI, 2008).  De 
esta manera y tomando en cuenta la planificación en fases y gradual de las tareas 
a realizar, se puede obtener un listado final con dichas actividades que van a 
propender por la consecución final del objetivo del presente proyecto consiguiendo 
generar información oportuna y confiable a los niveles gerenciales. 
 
 



Adicional a ello, como se ha mencionado con anterioridad, la experiencia del 
trabajo realizado por la Coordinación de información implementando cubos 
específicos, ha sido importante a la hora de determinar con precisión las 
actividades a desarrollar. 
 
 
2.3 Salidas de la definición de actividades 
 

Tabla 1. Lista de actividades (elaboración propia) 
Código  Nombre Descripción 

F11 Identificar la problemática  
Describir cual es el problema que generó la 
necesidad de emprender el proyecto 

F12 Determinar involucrados 

Establecer las entidades o personas que son 
fuente de información, que requieren 
información o pueden participar en el desarrollo 
del proyecto 

F13 Determinar las necesidades 
Identificar los requisitos que generaron el 
proyecto 

F14 Determinar situación actual Hacer un panorama general de lo que se tiene 
actualmente, con que se cuenta y que falta 

F15 Establecer el alcance Describir los límites del proyecto, que se busca 
y que está por fuera de sus objetivos 

F16 Documentar Generar un soporte escrito del estudio o 
análisis realizado. 

F21 Búsqueda de herramientas 

Investigación acerca de la mejor alternativa en 
cuanto a herramientas tecnológicas que se 
puedan utilizar para el desarrollo e implantación 
del sistema 

F22 Capacitarse y documentarse 

Realizar el estudio de la forma de uso de las 
herramientas. En este sentido puede buscarse 
el apoyo de la empresa con cursos, bibliografía 
o personal interno experto. También se deben 
involucrar a los desarrolladores y analistas. 

F23 Recolectar datos 
Obtener toda la información relevante del 
proyecto con el fin de determinar 
posteriormente los modelos que la involucran 

F24 Organizar datos y canales 

Una vez obtenida la información relevante se 
debe estructurar, organizar y determinar las 
rutas de obtención de los datos y los 
responsables de su generación y entrega. 

F25 Modelar bases de datos 
Elaborar los diagramas y esquemas generales 
de bases de datos relacionales y 
multidimensionales 



F26 
Modelar flujos de 
información 

Hacer los diagramas de flujo pertinentes para la 
obtención, tratamiento y entrega de información 

F27 Modelar cubos 
Realizar la diagramación y especificaciones de 
los cubos: hechos, dimensiones, medidas y 
perspectivas a implementar. 

F28 Modelar reportes básicos 
Estructurar la presentación e información a 
mostrar en los reportes catalogados como 
institucionales. 

F31 Generar los canales de 
acceso a datos 

Se montan las rutas por donde se van a obtener 
los datos y se garantiza su funcionamiento. Por 
ejemplo canales dedicados, redes, correos, 
repositorios, entre otros 

F32 Generar los mecanismos de 
cargue 

Hacer los desarrollos necesarios para tomar los 
datos desde sus fuentes y llevarlos a las bases 
de datos modeladas 

F33 Generar las mallas de 
validación 

Programar las validaciones a los diferentes 
campos de acuerdo a las reglas 
preestablecidas, cargar los registros buenos y 
generar reportes de errados al igual que 
notificaciones para su corrección. 

F34 Construir base de datos 
consolidada 

Reunir los datos en una sola base con la 
información completa eliminando redundancias 
y acorde a los modelos diseñados 

F35 Construir cubos 
Básicamente consiste en el llevar esas bases 
consolidadas a cubos de datos y construir las 
perspectivas requeridas 

F36 
Construir ambientes para 
consultas 

Elaborar las interfaces de consulta disponibles 
para los usuarios, así como las políticas de 
seguridad pertinentes. 

F37 Documentar 
Realizar la documentación técnica interna de 
todos los desarrollos, procedimientos 
almacenados y funciones 

F41 Montar set de pruebas 

Se debe construir un ambiente de trabajo 
alterno al de producción en el que se puedan 
realizar diferentes experimentos de uso de las 
herramientas. Está a cargo del ingeniero. 

F42 Realizar cargues muestrales 
Con secciones de información reducida los 
analistas deben experimentar el uso de las 
herramientas de cargue 



F43 Generar salidas de prueba 

Utilizar las herramientas de consulta para 
validar que la información haya cargado de 
manera adecuada y las trasformaciones y 
reportes estén funcionando 

F44 Medir tiempos de respuesta 
Los analistas deben generar mediciones que 
permitan evaluar la velocidad de respuesta de 
la herramienta 

F45 Evaluar resultados 
El grupo de pruebas en conjunto debe evaluar 
los resultados experimentales y emitir 
conceptos. 

F46 Determinar ajustes 
El equipo de pruebas debe determinar los 
posibles ajustes requeridos para mejorar los 
resultados de la herramienta 

F47 Documentar 

Uno de los analistas debe elaborar el 
documento completo de realización de las 
pruebas junto con las observaciones, resultados 
de la evaluación y recomendaciones de mejora. 

F51 Montar servidores 
Al interior de la Nueva EPS  esta tarea debe 
contar con el acompañamiento del grupo de 
plataforma del área de Tecnología. 

F52 Montar canales 
Igualmente los canales dedicados, redes y 
demás infraestructura de comunicación debe 
ser controlada por Plataforma Tecnológica. 

F53 Montar clientes 

Los programas y aplicativos necesarios para la 
consulta de los usuarios debe ser instalada en 
las máquinas de cada uno de ellos y garantizar 
su funcionamiento. 

F54 Generar tareas 
programadas 

La ejecución de tareas periódicas debe quedar 
automatizada mediante herramientas de 
Schedule con que cuentan los aplicativos, en 
caso de no ser así, se deben utilizar archivos 
.bat o rutinas automatizadas con aplicaciones 
para tal fin. 

F55 Capacitar Con apoyo de un analista se deben brindar las 
pautas de uso a los usuarios de la herramienta. 

F56 Elaborar manuales 

Uno de los analistas del equipo de pruebas 
debe realizar los manuales de usuario para 
documentar adecuadamente el uso de la 
herramienta y las posibilidades que ella ofrece. 

F61 Determinación de nuevas 
necesidades 

Los usuarios deben identificar y documentar 
adecuadamente las nuevas necesidades que se 
vayan presentando 



F62 Establecer mecanismos de 
solicitud 

Generar un mecanismo que permita realizar las 
solicitudes de mejora de manera clara y 
oportuna, por ejemplo a través de un formato 

F63 Generar proceso de manejo 
de mejoras 

Aquí se debe establecer los conductos 
regulares, los medios de comunicación, los 
formatos de solicitud, los tiempos y demás 
aspectos relativos al proceso de solicitud, 
elaboración e implantación de mejoras y 
cambios. 

F71 Determinar variables de 
seguimiento 

Identificar aspectos medibles durante y después 
del proyecto. 

F72 Determinar periodos de 
evaluación 

Hacer el cronograma de revisiones y 
seguimientos 

F73 Determinar responsables 

Se debe integrar un equipo para realizar los 
seguimientos durante los avances del proyecto 
y de evaluación de los resultados posterior a su 
entrega. 

F74 Generar mediciones 
Registrar los resultados de los seguimientos 
con mediciones exactas de tiempos, retrasos y 
desviaciones 

 
 
2.4 Entradas de la secuenciación de actividades 
 
La lista de actividades de la Tabla 1 constituye la entrada principal para la 
determinación de las secuencias, además el alcance mismo del proyecto 
constituye una fuente importante de información para determinar el orden en que 
estas tareas deben llevarse a cabo. 
 
Adicionalmente en los antecedentes de investigación se ha evidenciado el uso de 
la metodología de secuenciación en proyectos anteriores dentro de la empresa, 
los cuales han servido de guía para llevar a cabo dicho ordenamiento, 
específicamente en relación al estándar de gerencia de proyectos de desarrollo de 
aplicaciones. 
 
 
2.5 Herramientas y técnicas de secuenciación utiliz adas 
 
Se ha utilizado el método de diagramación por precedencia (PDM) que es utilizado 
en el método de la ruta crítica (CPM) para crear un diagrama de red del 
cronograma del proyecto (PMI, 2008). Y se utiliza el tipo de relación lógica de final 
a inicio (FI), en donde el inicio de la actividad sucesora depende de la finalización 
de la actividad predecesora. 
 
 



Tabla 2. Secuencias de actividades (elaboración pro pia) 
Id. Tarea Nombre Código Id. Predecesora 

2 Identificar la problemática  F11   

3 Determinar involucrados F12 2 

4 Determinar las necesidades F13 3 

5 Determinar situación actual F14 2 

6 Establecer el alcance F15 4 

7 Documentar F16 2 

9 Búsqueda de herramientas F21 6 

10 Capacitarse y documentarse F22 9 

11 Recolectar datos F23 7 

12 Organizar datos y canales F24 9 

13 Modelar bases de datos F25 11 

14 Modelar flujos de información F26 9;11 

15 Modelar cubos F27 14 

16 Modelar reportes básicos F28 14 

18 Generar los canales de acceso a datos F31 12 

19 Generar los mecanismos de cargue F32 12;13 

20 Generar las mallas de validación F33 19 

21 Construir base de datos consolidada F34 20 

22 Construir cubos F35 20 

23 Construir ambientes para consultas F36 21 

24 Documentar F37 18 

26 Montar set de pruebas F41 23 

27 Realizar cargues muestrales F42 26 

28 Generar salidas de prueba F43 27 

29 Medir tiempos de respuesta F44 27;28 

30 Evaluar resultados F45 29 

31 Determinar ajustes F46 29 

32 Documentar F47 29 

34 Montar servidores F51 23 

35 Montar canales F52 23 

36 Montar clientes F53 31 

37 Generar tareas programadas F54 34 

38 Capacitar F55 36 

39 Elaborar manuales F56 32 

41 Determinación de nuevas necesidades F61 38 

42 Establecer mecanismos de solicitud F62 41 

43 Generar proceso de manejo de mejoras F63 42 

45 Determinar variables de seguimiento F71 9 

46 Determinar periodos de evaluación F72 45 

47 Determinar responsables F73 46 

48 Generar mediciones F74 47 

 



2.6 Salidas de la secuenciación de las actividades 
 

 Figura 2. Diagrama de red del proyecto (Elaboración  propia)



Figura 3. Cronograma del proyecto



3. GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 

3.1 Entradas para el desarrollo del plan de recurso s humanos 
 
De acuerdo a las actividades planteadas para el proyecto y siguiendo la 
metodología por fases del mismo, se plantean los siguientes criterios: 
 
• Para el análisis e investigación preliminar se requiere un perfil de Ingeniero con 

conocimientos en gestión y documentación de requerimientos. Adicional a ello 
debe contar con capacidades de uso de herramientas de consulta y gestión de 
información, Analizando la misión del cargo de Coordinador de Información: 
Administrar la ejecución de los proyectos necesarios para construir la 
información adecuada a partir de los datos existentes y con valor agregado que 
permita facilitar la toma de decisiones gerenciales por medio de modelos 
multidimensionales,  cuadros de mando, informes gerenciales e indicadores, 
así como aprovechar y encaminar las acciones del grupo de trabajo como 
apoyo a las decisiones corporativas en la Vicepresidencia De Salud (Nueva 
EPS, 2013); se le puede considerar como el recurso adecuado para llevar a 
cabo estas tareas. 
 

• En lo que tiene que ver con el diseño de los modelos iniciales y documentación 
técnica de los procesos a llevar a cabo, y en relación directa a los ingenieros 
consultores de bodegas de datos: Conocer y comprender los sistemas de 
información transaccionales de la compañía, para poder extraer, transformar y 
cargar datos a una bodega de datos, de acuerdo a los requerimientos hechos 
por los usuarios de la parte estratégica de la compañía, que requieren analizar 
información desde los diferentes puntos de vista enfocados a presentarle dicha 
información resumida en herramientas de Inteligencia de Negocios. Con esta 
información los niveles estratégicos cuentan con las herramientas para la toma 
de decisiones (Nueva EPS, 2013). 

 
• Los encargados de llevar a cabo el desarrollo, implementación, ajustes y 

modificaciones de la herramienta, deben contar con conocimientos de 
construcción, administración y aprovechamiento de bases y bodegas de datos. 
Estaría a cargo de dos Ingenieros con cargo Profesional II con el apoyo del 
ingeniero que realice el diseño. 

 
• Para las tareas de pruebas se requiere una persona que en sus actividades 

cotidianas normalmente realice consultas de información para transformarlas 
en reportes más elaborados, para esto se cuenta con un Analista Nivel I y dos 
Analistas Nivel III, quien se describe en el objetivo: Servir de apoyo en la 
generación, procesamiento, trasformación y análisis de datos, convirtiéndolos 
en reportes que generen el valor agregado necesario para la obtención de 
información adecuada y oportuna en la toma de decisiones de la Gerencia 
Técnica (Nueva EPS, 2013) 
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• Finalmente para las tareas de seguimiento se cuenta con la experiencia de la 
Gerente Técnica quien con apoyo del Coordinador de Información propenderán 
para que el proyecto cuente con los medios necesarios para su ejecución y se 
desarrolle acorde a lo programado. 

 
 

3.2 Herramientas y técnicas utilizadas 
 
Teniendo en cuenta la estructura jerárquica de la empresa se puede observar al 
grupo de trabajo en el siguiente esquema: 
 

Figura 4. Relación proyecto - estructura empresa (E laboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta esta distribución, se puede utilizar otra de las herramientas 
con que actualmente cuenta la Nueva EPS y se trata de la definición de los 
perfiles de los diferentes cargos, en los cuales básicamente se describen los 
objetivos principales de los funcionarios, que en este caso ya se mencionaron en 
las entradas, y se detallan las actividades a desarrollar, que se resumen en las 
siguientes Figuras: 
 



Figura 5. Actividades del Coordinador de Informació n (Nueva EPS, 2013) 

 
 

Figura 6. Actividades del Profesional II (Nueva EPS , 2013) 

 



Figura 7. Actividades del Analista III (Nueva EPS, 2013) 

 
 
 

Figura 8. Actividades del Analista I (Nueva EPS, 20 13) 

 
 
Adicionalmente, con el fin de ilustrar las relaciones entre las actividades de trabajo 
y los miembros del equipo de proyecto (PMI, 2008), se presenta la siguiente matriz 
de asignación de responsabilidades: 
 

Figura 9. Matriz de responsabilidad con formato RAC I (PMI, 2008) 
 

 

Diagrama 
RACI

Actividad
Gerente 
técnica

Coordinador 
de 

información

Profesional 
II

Profesional 
II

Profesional 
II

Analista 
III

Analista 
III

Analista 
I

Análisis I R I I I I I I
Diseño I I R C C I I I
Desarrollo I I I R R C C I
Pruebas I I C C C R R C
Implantación I I C R R C C C
Mejoras I I C C R C C I
Seguimiento R A C C C C C C

Colaborador



3.3 Salidas: Plan de recursos humanos 
 
En la Tabla 3 se hace la relación de las personas que van a intervenir de forma 
directa en el proyecto y de las cuales se puede tener control los tiempos descritos 
en la sección anterior, ellos son los que finalmente conformarán el equipo de 
trabajo teniendo en cuenta lo estipulado en dicha tabla. 
 
 

Tabla 3. Roles y responsabilidades (Elaboración pro pia) 
 

Colaborador  Nombre Rol Autoridad Responsabilidad Competencia 

Gerente 
técnica 

Luisa 
Saavedra 

Director de 
proyecto 

Autoriza adquisiciones 
Aprueba cambios 
Control de equipo 

Llevar a cabo los 
seguimientos y 
controlar la 
ejecución del 
proyecto 

Gerencia de 
proyectos 

Coordinador 
de 
Información 

José Alirio 
Rondón 

Líder técnico 
Control de equipo 
Control de cambios 
Desarrollo de recurso 

Realizar el análisis 
y gestión del 
proyecto 

Gestión de 
proyectos 

Profesional II Ricardo 
Rodriguez 

Arquitecto de 
aplicación 

Aprobar documentos de 
diseño 

Generar el diseño 
de los modelos 

Arquitectura de 
aplicaciones 

Profesional II 
José 
Favian 
Acevedo 

Desarrollador 
DWH 

Aprobar resultados de 
pruebas y ajustes 

Construir las 
bodegas y 
aplicaciones 

Bodegas de datos 
Desarrollo de 
aplicaciones 

Profesional II Edwin 
Cortés 

Desarrollador 
DWH 

Aprobar resultados de 
pruebas y ajustes 

Construir las 
bodegas y 
aplicaciones 

Bodegas de datos 
Desarrollo de 
aplicaciones 

Analista III Rafael 
Diaz 

Analista de 
información   

Apoyar el diseño 
de reportes 
Pruebas de la 
herramienta 

Manejo de 
ofimática 
Manejo de 
consultas 
Análisis de datos 

Analista III 
Javier 
Rodriguez 

Analista de 
información   

Apoyar el proceso 
de consecución de 
información 
Pruebas de la 
herramienta 

Manejo de 
ofimática 
Manejo de 
consultas 
Análisis de datos 

Analista I Adriana 
Jiménez 

Analista de 
apoyo   

Apoyo en el ciclo 
de pruebas 
Apoyo en diseño 
de reportes 

Manejo de 
ofimática 

 
 
Para el plan de dirección de personal se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
• Adquisición: Debido al entorno del proyecto el cual está enmarcado dentro de 

la misión de la Coordinación de Información, no se deben realizar nuevas 
contrataciones, únicamente se aprovecharán las competencias de los 
colaboradores con que cuenta actualmente. 

 



• Calendario de recursos: Mediante el uso de las funcionalidades de Project para 
el control de tiempo de los recursos, se logra estimar la siguiente distribución 
de su uso, cabe aclarar que en la Figura 10 el tiempo de disponibilidad restante 
es usado por los funcionarios para sus actividades cotidianas no relacionadas 
con este proyecto. 

 
Figura 10. Resumen de trabajo del recurso humano (R eporte Project) 

 
 
• Capacitación: Dentro del cronograma se han asignado los tiempos necesarios 

para que los ingenieros realicen capacitación por métodos de investigación 
autodidacta, esto debido a que el proyecto no está contemplado en los 
presupuestos generales de la empresa y que los tiempos para llevarlo a cabo 
están por fuera de los límites de cursos más formales. 

 
• Adquisición y liberación: En este aspecto se deja estipulado que el equipo de 

trabajo con el que se cuenta pertenece a la Coordinación de información y por 
lo tanto no requiere nuevas contrataciones. Las actividades del proyecto 
corresponderán a tiempo efectivo trabajado por cada uno de los colaboradores 
de acuerdo a la asignación realizada mediante Project, al igual que la 
terminación dependerá del cumplimiento del calendario propuesto 

 
• Seguridad: No se requiere la especificación de reglas de seguridad diferentes a 

las estipuladas por la empresa para las actividades laborales comunes.
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4. GESTION DEL RIESGO 
 

4.1 Entradas para planificar la Gestión de Riesgos 
 
Se puede establecer el alcance del proyecto como una entrada importante para la 
definición y planeación de riesgos en este análisis, esto debido a que allí se 
determina que su naturaleza no está enmarcada en generar una solución nueva, 
sino más bien en consolidar información existente y reducir las desviaciones que 
pueda producir sobre ella el hecho de tener muchas fuentes de datos diferentes.  
 
El cronograma del proyecto también es relevante como fuente de información para 
analizar el riesgo; en este proyecto se cuenta con un tiempo relativamente corto, 
debido a las necesidades de tener la herramienta funcionando en el momento 
justo para que las Gerencias realicen las evaluaciones de seguimiento de costo y 
estrategias. 
 
Por otra parte no se encuentra trascendente mencionar como entrada los costos 
del proyecto, ya que en esta fase se cuenta con las herramientas y recursos 
necesarios para llevarlo a cabo y se ha determinado considerarlos dentro de los 
correspondientes a la Coordinación de Información para el trabajo asociado a su 
misión dentro de la empresa. Igual sucede con las comunicaciones para las cuales 
se utilizarán las herramientas implementadas en la organización y que hacen parte 
de los factores ambientales de la Nueva EPS. 
 
 
4.2  Herramientas y técnicas utilizadas   
 
En las reuniones realizadas con la Dra. Luisa Marina Saavedra, Gerente Técnica 
de la Nueva EPS, se trataron los temas asociados a la identificación y planificación 
de los riesgos; los resultados de estos análisis se plasman a lo largo de este 
capítulo.  Dichas reuniones junto a las entrevistas que se tuvieron con los usuarios 
de la Unidad de Análisis de Riesgo, la Dirección Técnica, la Dirección de 
Medicamentos, la Dirección de Planeación, las conversaciones con los 
funcionarios de Cuentas Médicas, Contabilidad, Autorizaciones, Contratación y el 
relacionamiento diario con los funcionarios de Bases de Datos, constituyen la 
principal herramienta para determinar los riesgos del proyecto. 
 
Igualmente como técnica de análisis se utilizó el estudio de los proyectos 
anteriores dentro de la empresa que han tenido una naturaleza similar, no solo 
dentro de la Coordinación sino los desarrollados por la Gerencia de Tecnología, en 
particular el proyecto OBIEE y Reserva Técnica, con los que se ha tenido un 
mayor contacto y participación. 
 
 
 
 
 



4.3 Plan de gestión de riesgos 
 
A continuación se describe la manera en que se estructurará y realizará la gestión 
de riesgos para este proyecto (PMI, 2008): 
 
• Metodología: Se utilizarán reuniones semanales con la Directora del Proyecto y 

el Líder Técnico para la revisión del avance del proyecto, dentro de la cual se 
tratará como tema puntual el análisis de riesgos y gestión de los mismos. 

• Roles y responsabilidades: La Directora del Proyecto será la responsable de la 
gestión de planes alternos para minimizar los riesgos que se identifiquen, el 
Líder Técnico tendrá la responsabilidad de informar el impacto que los riesgos 
estén presentando sobre el avance y de ejecutar las tareas de mitigación. 

• Presupuesto: En caso de requerirse incluir algún costo adicional como 
consecuencia del impacto de algún riesgo presente, la Directora del Proyecto 
gestionará con el área encargada la inclusión de dichos costos. Inicialmente 
como se mencionó, no se encuentra relevante incluir costos asociados a este 
análisis por la naturaleza del proyecto. 

• Calendario: Se plantearon reuniones de seguimiento de dos horas dentro de 
las cuales 30 minutos se utilizarán para revisar el plan de riesgo (primera 
reunión), riesgos presentes, acciones y documentación. Se iniciarán el 18 de 
marzo y culminarán el 15 de abril.  

 
Figura 11. Cronograma de revisión de riesgo (Elabor ación Propia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Categorías de riesgo: Se utilizará la estructura de desglose de riesgo (RBS) 

presentada en la Figura 12, en ella se hace una descripción jerárquica de los 
riesgos del proyecto identificados y organizados por categoría y subcategoría 
de riesgo (PMI, 2008) 



Figura 12. Estructura de desglose de riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Impacto de los riesgos: Con el fin de determinar las escalas sobre las cuales se 
evaluará el riesgo se define la siguiente tabla de descripción de los niveles 
considerados: 

 
Tabla 4. Definición de las escalas de impacto (Elab oración propia) 

IMPACTO Tiempo Colaboradores Calidad de la 
información 

Recursos 
tecnológicos 

Dependencia 
de otras áreas 

Bajo 
Menos del %5 
de retraso en la 
tarea 

Solo falta una 
persona del 
equipo; si es 
único 
responsable y se 
ausenta por un 
día 

Menos del 5% 
de la 
información 
contiene errores 

Fallos, 
ausencias o 
carencias 
menores de dos 
días 

El contacto se 
suspende por 
menos de dos 
días 



Moderado 
Entre el 6% y 
15% de retraso 
en la tarea 

Faltan dos 
personas del 
equipo; si es 
único 
responsable y se 
ausenta dos 
días 

Entre el 6% y el 
10% de la 
información 
contiene errores 

Fallos, 
ausencias o 
carencias de 
dos y tres días 

El contacto se 
suspende de 
dos a cuatro 
días 

Medio 
Entre el 16% y 
30% de retraso 
en la tarea 

Faltan tres 
personas del 
equipo; 
ausencias por 
persona de tres 
días. 

Entre el 10% y 
el 15% de la 
información 
contiene errores 

Fallos, 
ausencias o 
carencias de 
tres a cinco días 

El contacto se 
suspende de 
cinco a siete 
días 

Alto 
Entre el 31% y 
60% de retraso 
en la tarea 

Faltan cuatro 
personas del 
equipo; 
ausencias de 
cuatro días por 
persona 

Entre el 16% y 
el 25% de la 
información 
contiene errores 

Fallos, 
ausencias o 
carencias de 
cinco a siete 
días 

El contacto se 
suspende de 
ocho a diez días 

Catastrófico  
Mayor al 60% 
de retraso en la 
tarea 

Faltan más de 
cuatro personas 
del equipo; 
ausencias de 
una semana o 
mayores 

Más del 25% de 
la información 
contiene errores 

Fallos, 
ausencias o 
carencias de 
más de siete 
días 

El contacto se 
suspende por 
más de diez 
días 

 
• Formatos de los informes: Al determinarse que los análisis de riesgo serán un 

punto dentro de las tareas de seguimiento, y que deben documentarse en un 
apartado del acta de la reunión, estos deben contener información acerca de: 
asistentes, fecha, hora y lugar de la reunión, puntos de riesgo a tratar, 
desarrollo de los puntos, categorización de riesgos, análisis de impacto, 
acciones a implementar, asignación de tareas, conclusiones, recomendaciones 
y firmas. 

 
 
4.4 Identificación de los riesgos 
 
A partir de los aspectos identificados hasta este momento, que básicamente son el 
alcance, recurso humano y tiempo, y usando como punto de inicio lo expuesto en 
los anteriores numerales de este capítulo, se puede decir que se cuenta con las 
entradas básicas necesarias para la determinación de los riesgos. En este sentido 
cabe aclarar que por la naturaleza del proyecto, no se realizó un análisis 
minucioso de los costos y por lo tanto no serán observados dentro del alcance de 
este estudio. 
 
En la Figura 13, mediante la técnica de espina de pescado, se puede observar la 
definición causa efecto de los principales problemas que se pueden presentar en 
el desarrollo de la herramienta de consolidación y consulta de información, los 
cuales serán la base para la identificación clara de los riesgos a tratar y controlar.



Figura 13. Diagrama Causa – Efecto (Elaboración pro pia) 
 



Finalmente se puede realizar el listado completo de los riesgos que eventualmente 
podrían tener efectos negativos en la elaboración de la herramienta, afectando 
tanto el tiempo de ejecución como sus objetivos: 
 

Tabla 5. Listado de riesgos del proyecto (Elaboraci ón propia) 
No. Causa Evento Efecto 

1 
Dependencia de otros 
proyectos 

Aumento del tiempo de 
inicio de las tareas 

Retraso general del 
proyecto 

2 Demoras en tareas alternas 
Se dedica menos tiempo del 
estimado para realizar una 
tarea del proyecto 

Posible retraso del proyecto 
o baja calidad en los 
resultados 

3 Demoras en consecución 
La fecha de inicio de una 
actividad en la programación 
se retrasa 

Retraso del proyecto  

4 
Bajo conocimiento de los 
procesos 

Realizar capacitaciones 
adicionales en temas 
particulares 

Inclusión de nuevas 
actividades, demoras y baja 
calidad 

5 
Conocimiento técnico 
insuficiente 

Necesidad de capacitación 
adicional a los 
colaboradores 

Aumento del tiempo de 
desarrollo; baja calidad del 
resultado 

6 Restricciones de acceso 
Solicitud de permisos 
adicionales 

Retraso en la iniciación de 
las tareas programadas, 
tiempos ociosos de los 
colaboradores 

7 
Exceso de tareas del día – 
día 

El colaborador afectado se 
dedica solamente a resolver 
requerimientos que no 
corresponden al proyecto 

Se deben aplazar los 
tiempos de entrega 
relacionados al proyecto 

8 
Bajo compromiso de los 
involucrados 

No se consiguen los 
insumos a tiempo ni con la 
calidad requerida 

Aumento del tiempo del 
proyecto y disminución de la 
calidad 

9 
No es clara la identificación 
de responsabilidades 

Identificar y/o establecer 
responsables 

Demoras en la consecución 
de información, retraso 
general del proyecto y 
calidad incierta de los 
resultados 

10 Protocolos y burocracia 

Gestiones complicadas para 
acceder a la información, 
ceñirse a los protocolos, 
hacer antesalas demoradas 

Aumento en los tiempos de 
consecución de insumos, 
retraso del proyecto 

11 
Volatilidad de la 
normatividad 

Cambios frecuentes de los 
planteamientos iniciales de 
presentación de la 
información y prioridades 

Retraso general del 
proyecto 

12 
Diferentes fuentes que 
difieren en el dato 

Revisión exhaustiva de 
datos, comparaciones y 
eliminación de reproceso 

Aumento del tiempo del 
proyecto e incertidumbre de 
la información  

13 
Ausencia de fuentes de 
información 

Búsqueda de alternativas de 
acceso a datos e 
información, documentación 
de ausencias 

Aumento de los tiempos de 
consecución de información, 
retraso general del proyecto, 
insuficiencia en resultados 



14 
Retrasos en las entregas de 
información  

Buscar mecanismos de 
presión para las entregas.  

Demoras en inicio de las 
actividades, retraso general 
del proyecto 

15 Baja calidad de los datos 
Generación de aplicaciones 
de perfilamiento, análisis y 
documentación de errores 

Demoras en búsqueda de 
datos errados, retraso 
general del proyecto, 
deficiencias en la calidad de 
los resultados 

16 
Capacidad de 
almacenamiento insuficiente 

Restringir almacenamiento, 
administrar espacio, recortar 
bases de datos 

Demoras en tareas de 
administración de discos, 
retraso general del proyecto, 
se limita el histórico de 
consulta 

17 
Capacidad de 
procesamiento insuficiente 

Aumento del tiempo de 
procesamiento  

Demoras en la generación 
de los resultados, tiempos 
ociosos 

18 
Deficiencias en los canales 
de trasmisión 

Revisiones adicionales de 
los canales, esperas no 
controlables 

Aumento del tiempo de 
entrega de resultados, 
tiempos ociosos 

19 
Acceso limitado a bases de 
origen 

Solicitudes adicionales de 
acceso a datos, generación 
de consultas alternas 

Aumento del tiempo de 
desarrollo e investigación, 
retraso general del proyecto 

 
 
4.5 Impacto esperado y acciones 
 
Por último se estimaron los impactos esperados en caso de identificarse el riesgo 
en el trascurso de ejecución del proyecto y las acciones que se pueden tomar para 
controlar sus efectos sobre los resultados de las actividades a las que afecten.  
Esto se resume en la Tabla 6. 
 

Tabla 6. Registro de impacto y acciones (Elaboració n propia) 
No. Riesgo Categoría Impacto Acciones 

1 
Dependencia de otros 
proyectos 

Organizacionales 
   Dependencia Moderado 

Buscar alternativas de 
consecución de información 
 
Contemplar proyectos similares 
ya terminados 
 
Trabajar con modelos de la 
información esperada hasta 
obtener los resultados finales 



2 
Demoras en tareas 
alternas 

Administrativos 
   Control 

Bajo 

Generar resultados preliminares 
de las tareas retrasadas 
 
Trabajar con modelos esperados 
hasta obtener el resultado de la 
tarea retrasada 
 
Obtener la información de los 
productos que ya se encuentran 
en producción 

3 
Demoras en 
consecución 

Administrativos 
   Comunicación 

Bajo 

Escalar las solicitudes por parte 
de la Gerente Técnica mostrando 
la importancia de las entregas 
 
Trabajar con información actual 
 
Trabajar con simulaciones de la 
información esperada 

4 
Bajo conocimiento de 
los procesos 

Organizacional 
   Recursos 

Bajo 

Realizar capacitaciones 
 
Realizar entrevistas con los 
colaboradores que manejan los 
procesos en cuestión 
 
Entregar documentación de 
consulta y bibliografía 

5 
Conocimiento técnico 
insuficiente 

Técnicos 
   
Requerimientos 

Bajo 

Generar ambientes de auto-
capacitación 
 
Entregar bibliografía 
 
Conseguir tutores internos 

6 
Restricciones de 
acceso 

Técnicos 
   Interfaces 

Moderado 

Gestionar con la Gerencia de 
Tecnología a través de la mesa 
de ayuda 
 
Trabajar con simulaciones de 
datos esperados 
 
Buscar fuentes alternas 

7 
Exceso de tareas del 
día - día 

Organizacionales 
   Recursos 

Bajo 

Revisión minuciosa de 
necesidades 
 
Direccionar requerimientos a los 
dueños de los procesos 
 
Liberar cargas con distribución 
de trabajo 



8 
Bajo compromiso de 
los involucrados 

Organizacionales 
   Dependencia 

Medio 

Realizar campañas de 
motivación 
 
Escalar a la Gerente Técnica los 
casos para demostrar la 
importancia del proyecto 
 
Buscar alternativas de 
colaboradores pares 

9 
No es clara la 
identificación de 
responsabilidades 

Organizacionales 
   Recursos 

Moderado 

Recurrir a los manuales de 
funciones 
 
Entrevistarse con los jefes de 
área y definir responsables 
 
Escalar las solicitudes a la 
Gerente Técnica para 
distribución de tareas 

10 
Protocolos y 
burocracia 

Organizacionales 
   Dependencia Bajo 

Buscar alternativas de solución 
con cargos pares 
 
Gestionar a niveles medios de 
dirección 
 
Trabajar con simulaciones de 
datos esperados 

11 
Volatilidad de la 
normatividad 

Externos 
   
Reglamentación 

Alto 

Generar parámetros de las 
variables que se identifiquen 
como de mayor afectación 
 
Generar tablas de homologación 
 
Flexibilizar los aplicativos para 
las normas cambiantes 

12 
Diferentes fuentes que 
difieren en el dato 

Externos 
   Ambientales 

Alto 

Seleccionar los datos de las 
áreas dueñas de los procesos 
 
Realizar perfilamiento de datos 
 
Hacer reuniones para definir 
fuentes a tomar 

13 
Ausencia de fuentes 
de información 

Administrativos 
   Estimación 

Alto 

Búsqueda de alternativas de 
consecución de los datos 
 
Generación de algoritmos de 
generación de cálculos 
 
Documentación de ausencias 
definitivas 



14 
Retrasos en las 
entregas de 
información  

Administrativos 
   Planeación 

Moderado 
Trabajar con simulaciones o 
muestras temporales hasta 
conseguir la información final 

15 
Baja calidad de los 
datos 

Técnicos 
   Calidad 

Moderado 

Solicitudes a los dueños de los 
procesos para generar 
mecanismos de control 
 
Perfilamiento de datos 

16 
Capacidad de 
almacenamiento 
insuficiente 

Técnicos 
   Tecnológicos 

Moderado 

Generar procesos de limpieza 
 
Determinar recortes permisibles 
de las bases de datos 
 
Eliminar reproceso y cargues 
innecesarios 
 
Buscar espacio alternativo de 
manera temporal 

17 
Capacidad de 
procesamiento 
insuficiente 

Técnicos 
   Tecnológicos 

Moderado 

Revisar y mejorar la complejidad 
de los algoritmos 
 
Distribuir la ejecución de 
procesos complejos en tiempos 
y/o procesadores independientes 

18 
Deficiencias en los 
canales de trasmisión 

Técnicos 
   Tecnológicos 

Moderado 

Realizar cargas masivas 
 
Diseñar cargas incrementales 
 
Distribuir los procesos mas 
complejos en tiempos de bajo 
uso del canal 

19 
Acceso limitado a 
bases de origen 

Técnicos  
   Interfaces 

Moderado 

Conseguir fuentes alternativas 
 
Realizar copias totales y 
programar las incrementales 
 
Gestionar el acceso directo a la 
primera copia del transaccional 
 
Trabajar con las bases actuales y 
con simuladores de datos 
esperados 



CONCLUSIONES 
 

Al interior de la Nueva EPS se ha venido trabajando en diferentes frentes para la 
consecución de información real, completa, confiable y oportuna que refleje su 
situación y permita hacer seguimiento de sus estrategias, lo cual en parte ha 
permitido a las áreas acceder a las consultas que necesitan, pero por otro lado ha 
ocasionado incertidumbre en la confiabilidad de las fuentes; la realización de este 
análisis permite concluir la necesidad de consolidar toda esa información y contar 
con orígenes de datos centralizados que aumente la confiabilidad de la 
información y a la vez permitan generar herramientas de consulta rápida y 
completa. 
 
Al observar las diferentes áreas de conocimiento en torno a la generación de una 
solución a estos inconvenientes, se recopila la información de las necesidades, 
colaboradores, tiempo y riesgos que conllevaría llevar a cabo un proyecto de este 
tipo, para poder demostrar no solo la importancia sino la factibilidad de realizar, de 
manera metodológica y organizada, las actividades en busca de conseguir unos 
objetivos claros que a su vez fortalezcan la misión de la Gerencia Técnica, de la 
Vicepresidencia de Salud y en general de Toda la Nueva EPS. 
 
Igualmente durante el análisis realizado se determinó que para este proyecto, 
similar a varios de los proyectos llevados a cabo por la Coordinación de 
Información, se cuenta con los recursos suficientes para conseguir objetivos que 
en inicio pueden parecer demasiado ambiciosos, pero que al determinar su 
verdadero alcance y establecer los resultados y entregables esperados, suelen 
resultar totalmente factibles permitiendo a la Gerencia Técnica generar valor 
agregado a la empresa y por consiguiente fortalecer la misión de la misma. 
 
A pesar de lo anterior es importante resaltar, identificar y analizar todos los 
aspectos que pueden influir negativamente en el desarrollo normal de las 
actividades, prever juiciosamente lo que puede pasar y las acciones a tomar “en 
caso de”, puede resultar beneficioso para el proyecto, sobre todo teniendo en 
cuenta que se han tenido antecedentes de proyectos retrasados o que no han 
logrado completamente los objetivos para los cuales fueron propuestos; en el caso 
particular de este análisis se puede observar que no necesariamente el impacto de 
los problemas que se presenten se debe atacar, también se puede aceptar como 
una oportunidad de mejora, o buscar alternativas que permitan minimizarlo, como 
en el caso de la normatividad cambiante en materia de Salud Pública. 



RECOMENDACIONES 
 

 
Con el fin de conseguir los objetivos tanto de este análisis como del proyecto 
propuesto, se recomienda buscar los medios necesarios para que la Gerencia 
Técnica esté continuamente apoyando sus requerimientos adicionales, esto se 
puede lograr estableciendo los compromisos claros en las reuniones de 
seguimiento, mostrando resultados parciales que concienticen al equipo y a los 
involucrados de la importancia de los beneficios que trae la implementación de la 
herramienta.  
 
Se deben utilizar de manera más eficiente los tiempos asignados para las tareas 
cotidianas porque actualmente hay varios procesos alternos que se atacan sin 
planeación o con demasiada premura, hacerlo de manera eficiente puede ser 
importante al momento de cubrir desfases del proyecto.  
 
Generar estrategias que aumenten la motivación del equipo para el desarrollo de 
las actividades puede influir positivamente en los resultados esperados, tanto en la 
oportunidad de las entregas como en la calidad de las mismas. En este sentido se 
puede buscar el apoyo del área de recursos humanos, de incentivos, premios y 
reconocimientos por los logros individuales o grupales. 
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