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Resumen 

En la actualidad los sistemas destinados a dar soporte a la operación del proceso de Nueva 

EPS son desarrollos "in-house" los cuales no integran las diferentes áreas de la EPS, ni sus sedes 

a nivel nacional, estos sistemas de información surgieron ante la necesidad y el afán de suplir a 

corto plazo la ausencia de un software oficial que atendiera todas las necesidades y expectativas 

de los usuarios del sistema y los afiliados. Dentro del análisis realizado se concluyó que estos 

sistemas de información "no oficiales" debido al crecimiento de la EPS ya no cumplen de 

manera eficiente la operación, desencadenando demoras a los funcionarios o usuarios del 

Sistema, re-procesos en sus funciones y mayores cargas laborales, se desarrollara un proyecto 

con el fin de reemplazar todos esos sistemas de información por un software institucional que 

integre todas las áreas y sedes del país, sin que la operación diaria se vea interrumpida, y sin 

generar ningún tipo de traumatismo para el afiliado. 
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Introducción  

En la actualidad los sistemas destinados a dar soporte a la operación del proceso de Nueva 

EPS son desarrollos "in-house" los cuales no integran las diferentes áreas de la EPS, ni sus sedes 

a nivel nacional, estos sistemas de información surgieron ante la necesidad y el afán de suplir a 

corto plazo la ausencia de un software oficial que atendiera todas las necesidades y expectativas 

de los usuarios del sistema y los afiliados. Con el pasar de los años el número de afiliados y el 

volumen de información que se maneja es mucho mayor a la inicial, sin embargo, los sistemas 

de información se han mantenido iguales. Esta situación ha generando que estos sistemas de 

información "no oficiales" ya no cumplan de manera eficiente la operación. Esto se ha visto 

reflejado en demoras en la atención a los usuarios de la EPS, mayores tiempos de respuesta de 

los usuarios del sistema ante requerimientos, re-procesos en sus funciones y mayores cargas 

laborales. A partir de esta problemática se decidió desarrollar un proyecto con el fin de 

reemplazar todos los sistemas de información que se utilizan actualmente por un software 

institucional que integre todas las áreas y sedes del país, sin que la operación diaria se vea 

interrumpida, y sin generar ningún tipo de traumatismo para el afiliado, para esta 

implementación se seleccionará una empresa especializada en software que será la encargada de 

la implementación, puesta en marcha y pruebas del software. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Realizar un análisis del sistema de información de la Nueva EPS, para identificar los 

riesgos y vulnerabilidades que se presentan en la infraestructura tecnológica, en el acceso y la 

administración de la información que impliquen un riesgo para el normal funcionamiento de la 

actividad de negocio, para posteriormente implementar un software institucional que integre 

todos los procesos operativos a nivel nacional 

Objetivos específicos 

 Realizar un proceso de levantamiento de la información relacionada con todos los 

aspectos generales de la operación de la compañía, con el fin de comprender los 

procesos involucrados. 

 Realizar un diagnóstico actual del hardware y el software que posee la compañía 

 Identificar los requerimientos y capacidad necesaria del nuevo software 

 Seleccionar el nuevo software institucional 

 Establecer procedimientos y protocolos generales para el uso del sistema de información 

 Capacitar al personal involucrado en el uso de la nueva herramienta 

 Implementar el software en todas las sedes administrativas de la Nueva EPS sin afectar 

la operación diaria. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción de la organización fuente del problema o necesidad 

La Nueva EPS, tiene como Objeto Social la realización de las actividades propias de una 

Entidad Promotora de Salud, entre las cuales se presentan la promoción de la afiliación de los 

habitantes de Colombia al Sistema General de Seguridad Social en el ámbito de influencia 

geográfica, la administración del riesgo de salud de sus afiliados y la organización y la garantía 

de la prestación de los servicios de salud previstos en el Plan Obligatorio de Salud, directamente 

o a través de Instituciones Prestadoras de Salud o IPS. 

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización 

NUEVA EPS es una Sociedad Anónima que surge como Entidad Promotora de Salud del 

régimen contributivo, la compañía se constituye como respuesta al informe del CONPES sobre 

la situación de la EPS del Instituto de Seguros Sociales (ISS). El primero de agosto de 2008 

NUEVA EPS inició operaciones con los afiliados del ISS que fueron trasladados a la compañía. 

Luego de cuatro años de trabajo en la prestación de los beneficios del Plan Obligatorio de Salud 

(POS) ha adquirido nuevos usuarios convirtiéndose en una de las más grandes EPS del país y la 

primera en cobertura al tener presencia en más 1090 municipios. 
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1.1.2. Direccionamiento Estratégico de la Organización 

1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización 

 

 

Objetivo Estrategias Iniciativas 

►   I1. Determinar perfil epidemiológico de población afiliada

►   I2. Confirmar mercado objetivo (grupo etáreo, ubicación geográfica, 

profesión, condición socioeconómica, entre otros)

►   I1. Evaluación y análisis de los motivos de retiro 

►   I2. Definir e implementar el programa para controlar los motivos de 

retiro de los afiliados

►   I1. Desarrollar planes de beneficios que premien la permanencia del 

cliente en la entidad

►   I2. Desarrollar planes para incentivar la afiliación del grupo familiar 

directo y secundario de los afiliados actuales 

Modelo de Atención al Afiliado

►   I1. Evaluar modelo actual, diseñar e implementar mejoras que 

impacten percepción de satisfacción de población objetivo ( v.gr. 

oportunidad, resolutividad, comunicación interna) 

►   I2. Desplegar y gestionar estándares y acuerdos de atención (ANS)

►   I3. Integrar modelo de atención con las IPS (v.gr. definición de 

implantes en IPS y empleadores importantes, canales de comunicación 

comunes, …)

►   I4. Reforzar capacitación a personal de atención 

Modelo de Prestación

►   I1. Evaluar modelo actual y determinar mejoras que impactan 

percepción de satisfacción de población objetivo ( v.gr. oportunidad en 

atención medica, entrega de medicamentos, acceso a especialistas)

►   I2. Definir e implementar una central de citas, considerando la 

integración con canales de comunicación de los modelos de 

aseguramiento y atención

►   I3. Integrar sistemas de información con IPS para el control de la 

operación (v.gr. camas disponibles, recursos disponibles, agendas de 

atención de médicos, autorizaciones)

►   I4. Evaluar y ajustar el esquema de prestaciones económicas 

Modelo de Aseguramiento

►   I1. Definir y divulgar acuerdos internos para resolución de PQR

►   I2. Evaluar integración del modelo de aseguramiento con las IPS 

(v.gr. canales de comunicación, modelo operativo, puntos de interacción)

►   I3. Implementar esquemas de auditoría sobre la atención y prestación 

del servicio (PAMEC) 

►   I1. Definir propuesta de valor diferenciada (v.gr. centros socio 

sanitarios – casas del adulto mayor, atención domiciliaria)

►   I2. Definir e implementar el programa de entrega para operar la 

propuesta de valor definida 

►   I1. Definir planes publicitarios para posicionar la marca y su 

propuesta de valor 

►   I2. Ajustar el plan de ventas de acuerdo con el mercado objetivo y a la 

propuesta de valor.

►   I3. Fortalecer los procesos comerciales y su despliegue en las 

regionales 

►   I1. Desarrollar esquemas de beneficios con establecimientos 

comerciales y cajas de compensación para apalancar diferenciadores 

acorde con la propuesta de valor

►   I2. Desarrollar y ejecutar esquemas de venta cruzada con 

proveedores

E8. Asegurar y maximizar compensación y 

recaudo

►   I1. Gestión de cobro y cotizaciones en mora 

►   I1. Incrementar el porcentaje de recobro efectivo a través del ajuste y 

divulgación del proceso para la gestión de CTC y tutelas

►   I2. Fortalecer el esquema de recobros por otros conceptos diferentes 

a CTC y Tutelas

►   I3. Definición e implementación del proceso y lineamientos para el 

control y auditoría de las cuotas moderadoras y copagos 

►   I1. Renegociación de esquemas de prestación de servicio e insumos 

con las IPS

►   I2. Establecer esquemas de economías de escala en compras (de 

productos y servicios) con socios

►   I3. Análisis y consolidación de escenarios de integración vertical en 

prestación o insumos médicos

►   I4. Fortalecer los esquemas de costo/beneficio de atención médica 

POS y no POS

►   I5. Fortalecer los esquemas para la cogestión clínica

►   I6. Depuración de la BD de autorizaciones y contratación

►   I7. Optimizar la red de IPS de acuerdo con los cambios en la 

demanda o siniestralidad 

Crecer de acuerdo a la capacidad 

instalada hasta obtener una población de 

2.900.000 afiliados 

E5. Diseñar e implementar una propuesta 

de valor diferenciada por segmentos más 

atractivos para Nueva EPS

E6. Conformar y especializar la fuerza 

comercial los segmentos seleccionados

E7. Desarrollar alianzas estratégicas y de 

cruces de mutuos beneficios con todas las 

partes vinculadas

Obtener un resultado  de EBITDA 

equivalente a X.000 MM 

E9. Asegurar y maximizar recobros, cuotas 

moderadoras y copagos

E9. Optimizar el costo médico: economías 

de escala, gestión de costo/beneficio 

médico, fortalecimiento del esquema de 

autorizaciones y control de cuenta médicas, 

optimizar y renegociar contratos con red de 

IPS

Conservar a los afiliados actuales en los 

segmentos prioritarios

E1. Definir el mercado objetivo de afiliados

E2. Formular planes de acción orientados a 

minimizar los posibles retiros de los 

afiliados que estén en los segmentos 

E3. Desarrollar esquemas de fidelización 

diferenciados por segmentos de población 

(v.gr. Tipos de cotizantes, grupos etáreos, 

sexo)

Conservar a los afiliados actuales en los 

segmentos prioritarios 

E4. Integrar y fortalecer el modelo actual de 

atención al afiliado, prestación de servicios 

y de aseguramiento de la calidad
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Objetivo Estrategias Iniciativas 

►   I1. Buscar e implementar esquemas de financiamiento que optimicen el 

costo de capital 

►   I2. Definición y ajuste de esquemas para mejora del ciclo de efectivo 

(descuentos pronto pago, pago diferido a IPS, …) 

►   I1. Definición e implementación de proyecto para transferencia de archivos 

electrónicos, digitalización y minimización de uso de papel en: cuentas 

médicas, facturas con otros proveedores,… 

►   I2. Implementar plan para fortalecer una cultura de austeridad

►   I3. Ajustar las estructuras de centros e implementar esquemas para poder 

hacer un costeo ABC 

E13. Racionalizar los gastos no operacionales, 

incluyendo impuestos

►   I1. Renegociar y optimizar contratos con entidades financieras 

seleccionadas

►   I1. Levantar perfil de riesgo de la población afiliada

►   I2. Implementar el Sistema de Administración de Riesgos

►   I1. Validar cadena de valor frente al nuevo plan estratégico

►   I2. Evaluar el esquema de tercerización

►   I3. Evaluar el esquema de tercerización

►   I4. Redefinir metodología de construcción, mejoramiento y despliegue de 

procesos

►   I5. Ajustar e implementar estructura organizacional por procesos 

(incluyendo cargas de trabajo y perfiles)

►   I6. Realizar despliegue de procesos a nivel nacional 

►   I7. Definir el Modelo de Gobierno de la Organización (Comités y políticas 

de toma de decisión) 

►   I1. Alinear los sistemas de información con el modelo de procesos 

(desarrollos adicionales, adquisición o cambios en los sistemas de 

información)

►   I2. Alinear e implementar el modelo de operación, soporte y mantenimiento 

de los sistemas de información (soporte interno completo, soporte de un 

proveedor, alianzas estratégicas, etc.), definiendo acuerdos de prestación 

claros (ANS)

►    I3. Fortalecer el modelo de gobierno, los procesos, estructura 

organizacional e infraestructura 

►   I1. Construir tableros de control a tercer nivel alineados con la estrategia

►   I2. Fortalecer procesos y herramientas para extracción y análisis de datos 

►   I3. Implementar procedimientos de reporte, retroalimentación y acción 

sobre resultados

►   I1. Definir, implementar y divulgar los procesos para la administración del 

portafolio de proyectos 

►   I2. Definir, implementar y divulgar los procesos para la gestión adecuada 

de proyectos 

►   I3. Implementación de modelo de gobierno (equipos de ejecución, comités 

de seguimiento) y oficina de proyectos acorde con el volumen de proyectos 

estimado

►   I1. Consolidación y puesta en marcha de programas de P y P para 

patologías específicas no reguladas 

►   I2. Establecer mecanismos para el control y seguimiento de las 

actividades de P y P en atención primaria y sus efectos en el nivel hospitalario

►   I3. Establecer la cobertura de los programas de P y P 

►   I1. Definición e implementación de mecanismos para la cogestión de 

patologías de alto costo

►   I2. Establecer mecanismos de seguimiento y control de resultados de la 

gestión médica 

►   I1. Establecer estándares y requerimientos de prestación, e 

implementarlos a través de negociación de Acuerdos de Nivel de Servicio 

estándares con las IPS y vincularlos desde la contratación

►   I2. Fortalecer los canales de comunicación y sistemas para seguimiento y 

control a la prestación del servicio, así como el intercambio de información 

entre IPS

►   I3. Depurar y fortalecer la BD con IPS Exclusivas 

►   I1. Identificar concentración de patologías precursoras

►   I2. Establecer planes de acción para la gestión de las patologías en los 

lugares geográficos identificados

►   I3. Negociación y acuerdo de planes con otras EPS y entidades del sector 

E23. Establecer mecanismos de inducción de 

la demanda

►   I1. Diseñar y poner en marcha mecanismos para inducir la demanda de 

servicios médicos de seguimiento y control 

E24. Establecer mecanismos de 

aseguramiento médico

►   I1. Fortalecer los mecanismos para hacer seguimiento a los 

procedimientos realizados a los pacientes 

Disminuir  la siniestralidad en patologías de 

alto impacto

E19. Continuar y extender los programas de 

Prevención y Promoción de manera que 

disminuya efectivamente la siniestralidad

E20. Analizar e implementar programas para 

la gestión efectiva de patologías de alto 

impacto (por frecuencia, costo, región 

geográfica) 

E21. Estructurar y armonizar red de IPS 

E22. Consolidar alianzas estratégicas para 

optimizar la gestión de enfermedades 

precursoras

Obtener un resultado  de EBITDA 

equivalente a X.000 MM 

E11. Optimizar el flujo de caja y los esquemas 

de financiamiento

E12. Racionalizar los gastos administrativos y 

de ventas

E14. Complementar el Modelo Integral de 

Riesgos y definir acciones para eliminarlos o 

mitigarlos

Obtener un resultado  de EBITDA 

equivalente a X.000 MM

E15. Consolidar la organización por procesos 

organizados por cadenas de valor

E16. Alinear el modelo de TI con el modelo de 

gestión por procesos (“Modelo de 

INFORMACION de VALOR”)

E17. Establecer un modelo de medición y 

gestión consistente con los objetivos de la 

organización

E18. Mejorar la administración del portafolio de 

proyectos
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Tabla 1 Objetivos Estratégicos Nueva EPS (Nueva EPS, 2015) 

1.1.2.2. Políticas institucionales 

NUEVA EPS S.A. en concordancia con sus estatutos y la misión institucional, se está 

fortaleciendo para atender de manera adecuada las necesidades de sus colaboradores y demás 

grupos de interés. 

Por lo tanto alinea sus políticas con las estrategias corporativas, para desarrollar 

efectivamente a sus colaboradores contribuyendo de manera significativa al logro de los 

objetivos corporativos. Por lo tanto, busca consolidar un equipo de trabajo competente que 

responda a sus necesidades y desarrolle su potencial para responder a la oferta de valor de la 

Compañía. 

Es importante para NUEVA EPS S.A. generar, mantener y desarrollar condiciones 

organizacionales que permitan trascender y posicionar a la compañía en el mercado laboral 

como una de las mejores empresas para trabajar, logrando la atracción, retención y desarrollo del 

talento humano que apoye la estrategia. 

Para NUEVA EPS S.A. es fundamental que las personas que laboran en la organización 

desempeñen funciones acordes a su formación e intereses personales, profesionales y laborales. 

Administra atendiendo estricta y oportunamente los lineamientos legales que regulan las 

relaciones laborales compiladas en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo 

adicionan, modifican o subrogan, los Estatutos de la organización, el Reglamento Interno de 

Trabajo y el Código de Buen Gobierno y Ética y la cultura organizacional de la NUEVA EPS. 

Objetivo Estrategias Iniciativas 

E25. Generar identidad corporativa
►   I1. Difusión e interiorización de objetivos, estrategias y valores 

corporativos 

►   I1. Evaluar los elementos culturales a fortalecer e implementar planes de 

acción para el logro de la cultura deseada

►   I2. Evaluación del clima organizacional 

►   I1. Definir las competencias requeridas por cargo  e implementar un 

esquema para la evaluación de las mismas

►   I2. Identificar brechas en competencias y planes de acción para cubrirlas

►   I3. Implementar un modelo de evaluación de desempeño y 

retroalimentación permanente 

►   I1. Definir plan de carrera y sucesión para cargos de alto impacto

►   I2. Definir el plan de capacitación que soporte el desarrollo de las 

competencias criticas del negocio de acuerdo con las brechas identificadas 

►   I1. Establecer criterios objetivos para la asignación salarial y realizar una 

evaluación y nivelación en toda la entidad

►   I2. Definir e implementar la medición del desempeño e incentivos y/o 

compensación variable 

Lograr un nivel de satisfacción de los 

empleados del 80%

E26. Desarrollar cultura de servicio, trabajo en 

equipo y comunicación efectiva

E27. Confirmar y fortalecer el modelo de 

competencias y definir modelo de evaluación 

de desempeño de los funcionarios

E28. Establecer planes de carrera para los 

funcionarios

E29. Establecer el esquema de compensación 

variable por resultados
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1.1.2.3. Misión y visión y Valores 

Misión: 

Trabajamos constantemente por asegurar y gestionar la protección integral de la salud de 

nuestros afiliados. 

Visión: 

Ser reconocidos como la EPS líder en la protección integral de la salud de nuestros 

afiliados y en la implementación de modelos exitosos e innovadores de gestión; construyendo 

sinergias con clientes y proveedores, asegurando la excelencia operacional, con colaboradores 

comprometidos y generando valor a los accionistas y la sociedad. 

Valores: 

La Nueva EPS se enfoca en la calificación del riesgo de la población afiliada y en sus ciclos 

vitales, a través del desarrollo y aplicación de Programas de Promoción y Prevención que 

impacten al grupo familiar en el corto y mediano plazo. 

  

La Nueva EPS es un aliado del bienestar y la salud de nuestros afiliados; ofrecemos un servicio 

con sentido humano, basado en la oportunidad y la eficiencia, con un compromiso en materia de 

prevención, aseguramiento y cuidado de la salud de su grupo familiar. 

•Respeto.  

•Responsabilidad.  

•Honestidad.  

•Solidaridad.  
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1.1.2.4. Estructura organizacional 

Organigrama: 

 

Figura 1 Organigrama (Nueva EPS 2015) 
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1.1.2.5. Mapa estratégico 

 

Figura 2 Mapa Estratégico. (Nueva EPS 2015) 
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1.1.2.6. Cadena de valor de la organización 

 

Figura 3 Cadena de Valor. (Nueva EPS 2015) 

2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

2.1. Tipos y métodos de investigación 

Al proponerse un enfoque sistemático como base para asegurar un manejo adecuado al 

corto plazo, la metodología se basa que los integrantes de cada equipo de trabajo ven su rol 

como la experiencia de mejorar el área bajo sus responsabilidades. 

Investigación Histórica: Analizar el comportamiento de la eficiencia vinculada a la integridad 

de la información estadística de algunas entidades de prestación de servicios en América Central 

y del Caribe permite determinar los efectos que en términos de costos provocó la omisión de 

algunos rastros importantes como información de la información básica de pacientes,  del 

registro del diagnóstico de los pacientes atendidos en la consulta de urgencias y de falta de un 

sistema que permitiera información homogénea y confiable en todas las dependencias de la 

entidad concerniente a cada paciente como cliente. 
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Esto constituye, además, un punto de partida para futuros estudios de evaluación que se 

centren propiamente en la eficiencia del servicio. Sin embargo, en la literatura revisada, las 

referencias concernientes a análisis sobre la eficiencia y los costos asociados al subsistema de 

urgencia son escasas. 

En el caso la entidad en cuestión, se observa que a pesar del aporte sustancial por concepto 

de consultas médicas efectuadas durante el año 2012, hubo una pérdida económica considerable 

como resultado de las omisiones del diagnóstico, tanto en lo que atañe a las especialidades 

clínicas como a las quirúrgicas. 

Cada diagnóstico omitido representa un paciente, que si bien fue tratado por los 

especialistas correspondientes desde el punto de vista estadístico es imposible de controlar, por 

lo que se le considera como perdido para la institución. Conjuntamente con las implicaciones 

éticas a las que se ha hecho referencia, esta situación lleva aparejada la pérdida económica 

correspondiente a la unidad de salud´ 

Investigación Documental: Para poder comprender el concepto integral de la seguridad 

informática, es indispensable entender los diversos conceptos básicos que la rigen, ya que de otra 

forma no es posible establecer una base de estudio. Los enunciaré a continuación y los 

desarrollaré con más detalle más adelante. 

• Recursos Informáticos: el equipo de cómputo y telecomunicaciones; los sistemas, programas y 

aplicaciones, así como los datos e información de una organización. También se les conoce 

como "activos informáticos" 

• Amenaza: fuente o causa potencial de eventos o incidentes no deseados que pueden resultar en 

daño a los recursos informáticos de la organización. 

• Impacto: la medida del efecto nocivo de un evento. 

• Vulnerabilidad: característica o circunstancia de debilidad de un recurso informático la cual es 

susceptible de ser explotada por una amenaza. 

• Riesgo: la probabilidad de que un evento nocivo ocurra combinado con su impacto en la 

organización. 
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• Principio básico de la seguridad informática: la seguridad informática no es un producto, es un 

proceso. 

El objetivo primario de la seguridad informática es el de mantener al mínimo los riesgos 

sobre los recursos informáticos,  y garantizar así la continuidad de las operaciones de la 

organización al tiempo que se administra ese riesgo informático a un cierto costo aceptable. Para 

ello utilizaremos estructuras organizacionales técnicas, administrativas, gerenciales o legales. 

El enfoque se dirige inicialmente a entender la realidad de la Gerencia de proyectos, en la 

que se espera que los patrones generales de problemas se resuelvan por medio de soluciones 

genéricas asegurando que se entiende el entorno que está en estudio para que la implementación 

genérica sea exitosa; este estudio corresponde a un estudio explicativo. 

2.2. Herramientas para la recolección de la información 

Se realizaron reuniones con las áreas que presentaban mayores problemas con la atención 

del afiliado. 

Se consultó la página de internet de Nueva Eps (www.nuevaeps.com.co) y la intranet. 

Se entrevistó a personal de línea de frente en las oficinas de atención al afiliado, indagando 

sobre la calidad del servicio prestado al afiliado, y la influencia del sistema de información en su 

labor. 

2.3. Fuentes de información 

Se consultó la poca documentación existente acerca de los diferentes sistemas de 

información usados en la compañía, así como sus manuales de usuario. 

Se consultaron las políticas de seguridad de la información de la compañía. 

 

 

http://www.nuevaeps.com.co/
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2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

Supuestos 

 Aprobación del total de los recursos financieros para la ejecución proyecto por parte de 

la gerencia de tecnología dentro de los 45 días de presentado el proyecto. 

 Se tendrá acceso al sistema de información actual para realizar un diagnóstico detallado 

de la situación actual. 

 La tasa representativa del mercado (TRM) no supera la variación del 5%, respecto a la 

TRM actual ($3.135,65) para la compra de equipos importados. 

 Los usuarios del sistema tienen conocimiento básico de Microsoft Office. 

 Apoyo de la alta dirección en el desarrollo del proyecto y sus fases. 

 Se cuenta con la disponibilidad de recursos (físicos, humanos, financieros, tecnológicos) 

para la ejecución y administración de la fábrica de software por parte de la Gerencia de 

TI. 

 La infraestructura de los entornos de desarrollo y pruebas será responsabilidad del 

contratista, y los de preproducción y producción serán responsabilidad de Nueva EPS. 

Restricciones 

 No se podrá superar el 10% presupuesto estipulado ($350.000.000) para la ejecución del 

proyecto 

 El personal que realice el análisis y tenga acceso a información sensible de la empresa 

firmará acuerdos de confidencialidad. 

 El software a implementar estará en idioma español. 

 El nuevo software debe estar operativo en un tiempo no superior a 18 meses. 

 La etapa de pruebas e implementación debe hacerse en horarios que no haya atención al 

público para no afectar la operación. 

 El nuevo software debe ser aplicado en todas las sedes administrativas de la empresa. 
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3. Estudios y evaluaciones 

3.1. Estudio Técnico 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución 

 

Etapas para la implementación de un ERP 

A continuación se describen las etapas para la implementación de un ERP en una empresa: 

     Organizar el proyecto: 

Los sistemas ERP se catalogan como sistemas selectos que solo pueden ser implementados por 

algunas empresas, ya que los costos que éstos representan son altos. Es decir, cuando las 

empresas cuentan con el dinero, los equipos, la infraestructura y la disposición de personal para 

la implementación de este tipo de sistema, se puede decir que se debe dar el primer paso, 

organizar como es que va a funcionar y desarrollar el proyecto que dará una nueva funcionalidad 

y visión de los recursos y procesos de la organización a cada área de la empresa. 

Definir las medidas de desempeño: 

Cuando el proyecto ya se planteado, se debe definir las actividades que se deben realizar para 

poder llevarlo a cabo. Se debe tener en cuenta hasta el más mínimo detalle para la 

implementación del sistema ERP. 

Crear un plan inicial detallado del proyecto: 

Como todo proyecto, la implementación de un Sistema ERP implica una adecuada distribución 

de tiempo, empleados, funciones y recursos; por lo cual es de vital importancia que se 

planifiquen cada una de las actividades que se van a llevar a cabo, que se construya una bitácora 

que guíe cada uno de los pasos a seguir. 

Capacitar al equipo para el proyecto: 

Como los Sistemas ERP son nuevos, se debe de hacer una capacitación en la cual se incluyan 

cada uno de los empleados que posteriormente ante éste se van a desenvolver. Esta implantación 

se torna en una situación nueva que revoluciona el quehacer diario del talento humano. 

Para la implementación de sistemas tan avanzados como éste, muchas veces se debe enseñar a 

algunos empleados hasta como prender un computador, ya que en algunas empresas y sobre 
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todo, en algunos puestos de trabajo específico, este tipo de tareas no son muy conocidas por las 

personas. 

Revisar la integridad de la base de datos: 

La integridad de la base de datos, constituye uno de los pasos más importantes en la 

implementación de cualquier sistema de información, pero en especial de los sistemas ERP. La 

base de datos se convierte en el eje central del proceso, es la encargada de almacenar, distribuir y 

reportar la información que se va a manejar en los distintos niveles de la organización. 

Instalar el nuevo hardware: 

El hardware o parte dura del proceso es una de las mayores inversiones de la empresa. Se deben 

abolir la vieja tecnología utilizada por la empresa, para instalar nuevos equipos que puedan dar 

soporte al desarrollo de este sistema. 

Instalar el nuevo Software (montar sala piloto): 

El nuevo software a instalar, se convierte en una sala piloto o una sala de prueba, la cual será 

utilizada en todo el proceso de instalación del sistema. Se debe tener un continuo cuidado de 

cada uno de los pasos realizados, ya que el software es la medula espinal del sistema. 

Capacitar masa crítica: 

La masa crítica se refiere al personal de la empresa. Se define como crítica ya que se refiere al 

personal que va a estar directamente relacionado con el nuevo sistema, es decir, el que va a estar 

en continuo contacto y el encargado de la manipulación del mismo. 

Entrenamiento sala piloto: 

Una vez instalada la sala piloto, se debe pasar a la utilización de la misma, por medio del 

entrenamiento que al personal se le dará en ella. 

Integración de datos: 

La integración de datos consiste en la recopilación de la información proveniente de diferentes 

fuentes o áreas organizacionales, que hasta el momento no han sido organizados. Esto se 

convierte en la base del funcionamiento del sistema. 

Ejecución: 
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Poner en marcha el Sistema ERP no es fácil, se debe pasar por todas las etapas anteriores 

teniendo en cuenta que el éxito o fracaso en cualquiera de ellas puede limitar la ejecución del 

sistema. 

 Mejoramiento continuo: 

Tener un registro del desarrollo del sistema, hacer una continua retroalimentación de éste e 

implementar un mejoramiento continuo son las características de las compañías que han sido 

victoriosas en la implementación de este tipo de sistemas. 

 

Dificultades para la implementación de un ERP 

Si bien la implementación de un ERP  tiene el potencial de traer grandes beneficios a una 

compañía, se debe reconocer que el proceso de implementación presentan también grandes retos 

que la organización debe contemplar antes de decidir adoptar esta herramienta. 

Es importante que cuando haya este tipo de cambios, se cree conciencia y compromiso al 

personal con el fin de contar con una buena participación por parte de ellos y no se tenga el 

concepto de que sólo el área de sistemas es la responsable de esta labor. La alta dirección debe 

ser la primera en participar activamente desde el inicio hasta el final del proyecto, pues es quien 

cumple un papel fundamental en la gestión de estos cambios
1
. 

La diferencia del interés y la gestión en alguno(s) de los interesados en el proyecto pueden 

generar situaciones que hagan que la implementación del proyecto no sea exitosa. A 

continuación se mencionan situaciones que dificultan la implementación de un sistema de 

gestión integrado: 

 Análisis comparativo entre el flujo actual de trabajo y del futuro: 

Este análisis, suele ser superficial, pues se tratan más los nuevos detalles operativos que el 

resultado que puede reportarnos más adelante. Se tiende a dar más importancia a que el nuevo 

sistema carezca de los problemas que presentaba el anterior, a que los ciclos y flujos de trabajo 

sean los adecuados. Y en ocasiones, se tiende a menospreciar toda opción que requiera de más 

trabajo para el usuario, aunque aporte gran valor más adelante. 

 Planificación del proyecto: 

                                                           
1
 http://occidente.co/riesgos-al-implementar-un-sistema-de-informacion-erp/ 
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Normalmente se realizan distribuciones de tareas a personal importante en el proyecto, sin 

embargo, a medida que avanza el proyecto se realizan reasignaciones de éstas para ir 

desvinculando al personal asignado originalmente del proyecto, heredando responsabilidades  a 

personal menos cualificado o con menos conocimiento del negocio. La mayoría de ocasiones, no 

se establecen hitos. 

 Agilizar la introducción de datos: Es preferible una migración de datos entre el sistema 

anterior y el nuevo, a un análisis de la información de partida y final, para tratar de 

preparar para el futuro unos datos coherentes y que aporten valor. Se inicia el proyecto 

pensando que el usuario será capaz de introducir todos los datos, nuevos, por supuesto, 

sin ningún tipo de condicionantes, y se termina proponiendo la migración absoluta de 

todos ellos, estén o no obsoletos “por si acaso hacen falta algún día”, y para acelerar el 

proceso. 

 Urge el arranque o puesta en marcha definitiva del proyecto: Debido a la falta de tiempo 

para realizar ciclos completos de los flujos de trabajo, se presenta la excusa de que el 

entorno productivo y no el de pruebas es el mejor, pues es donde se encontrarán los 

problemas reales. En ocasiones, y para algunos usuarios, no es necesario incluso conocer 

la operativa, se aprenderá con el trabajo en el día a día. 

 Recurso humano 

La cultura organizacional debe ser un factor esencial en la implementación de una ERP, por lo 

cual se deben diseñar estrategias de manejo del cambio, para propiciar un entorno favorable al 

uso del nuevo sistema de información (ERP) en la compañía y porque además involucra el 

recurso humano, que es el factor más importante y complejo de estos procesos, quienes pueden 

sentirse temerosos o amenazados por aspectos, como: pueden pensar que van a tener que trabajar 

más, o que no entienden la dimensión de estos procesos o también pueden sentir temor de perder 

su empleo. 

Cuando hablamos de áreas o departamentos de la empresa, muchas veces se presentará la 

necesidad de aceptar cambios generados por las necesidades de un área en particular, que pueden 

afectar a las demás, obviamente generados a partir de las buenas prácticas o de una nueva visión 

sistemática de la organización, que no siempre se tiene en cuenta, pues los procesos de la 

empresa se deben ver como uno solo de manera integrada, donde cada área pertenece ahora a un 

macro proceso. 



ANALISIS SISTEMA DE INFORMACION NUEVA EPS-XXVIII 

 
 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso 

 

Para la integración del sistema de la información para la empresa se necesita un software 

con las siguientes características: 

 Que se integre el sistema de gestión de la información de todas las áreas y todas las 

sedes de la compañía en un único software institucional. 

 Que se reduzcan los tiempos de respuesta a los requerimientos de los usuarios del 

sistema. 

 Que se incremente el rendimiento de los servidores y las bases de datos. 

 Establecer planes de contingencia y protocolos de acción ante eventualidades. 

 Crear indicadores de gestión para medir el desempeño del sistema de información. 

En la actualidad existen diversos métodos para manejar los sistemas de información de las 

empresas, sin embargo, uno de los modelos más utilizado es un Sistema de Planificación de 

Recursos empresariales o ERP por sus siglas en inglés (Enterprise Resource Planning). 

Un ERP es un conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas 

operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, la 

logística, el inventario, los envíos y la contabilidad
2
. 

El propósito de un software ERP es apoyar a los clientes de la empresa, dar tiempos rápidos 

de respuesta a sus problemas, así como un eficiente manejo de información que permita la toma 

de decisiones y minimizar los costos. 

Los ERP funcionan en todo tipo de empresas y su selección depende de factores como el 

tamaño de la empresa, el tipo de empresa, procesos, recursos, etc. 

La implementación de un ERP brinda múltiples ventajas para una organización, a 

continuación, se mencionan algunas de las principales: 

 

Ahorro a largo plazo. 

Realmente uno de los mayores beneficios es, que con un sistema ERP se ahorra dinero. De 

su definición más básica se entiende que una solución de este tipo gestiona el negocio, sus 

procesos, los bienes materiales o inmateriales, los recursos humanos o nuestros clientes. Es una 

                                                           
2
 http://www.aner.com/software-de-gestion-empresarial/que-es-un-erp.html 
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gestión más eficiente lo que normalmente lleva a un ahorro. Eso sí, es un ahorro muy a largo 

plazo,  

Toma de decisiones. 

Un software de este tipo es una decisión estratégica. Facilita tomar una decisión porque 

tenemos los datos de toda la empresa en una pantalla. Al tener los datos siempre disponibles de 

todos los departamentos y una planificación bien definida dentro del sistema es lógico que 

podamos tomas las decisiones importantes con más facilidad. 

Calidad o relación con el cliente. 

Una correcta implantación de un ERP nos permite responder ante el cliente en un tiempo 

muchísimo más reducido. 

Productividad de los empleados. 

Quizás es el beneficio más evidente y lógico de implantación de un ERP, además se deriva 

de la propia definición. Un sistema ERP optimiza la gestión de procesos por consiguiente 

aumenta la productividad de los empleados. Se eliminan los trabajos duplicados, se elimina la 

información redundante o se automatizan los procesos. 

Estandariza la organización. 

Cuando toda la plantilla de distintos departamentos trabaja con el mismo programa, esta 

aplicación les obliga a ser más "estándar" o más ordenados. Les ayuda a reflexionar sobre los 

procesos o la manera de trabajar de cada departamento lo que lleva a la reflexión sobre el 

proceso y la consiguiente mejora. Básicamente ayuda a definir las buenas practicas dentro de la 

plantilla de la empresa
3
. 

Estandarización de la información de Recursos Humanos. 

Especialmente en compañías con múltiples unidades de negocios, RH puede no tener un 

simple método unificado, para seguir el tiempo de los empleados y comunicarse con ellos sobre 

beneficios y servicios. ERP puede encargarse de eso
4
. 

3.1.3. Definición y tamaño del proyecto 

 

                                                           
3
 http://www.tuerp.com/g/beneficios 

4
 http://www.gestiopolis.com/erp-planificacion-de-recursos-empresariales 
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En la NUEVA EPS existe un estándar para definir el tamaño del proyecto, se aplica esta 

rúbrica y se concluye que el tamaño del proyecto es “Grande”: 

 

Tabla 2 Definición del tamaño del proyecto (Nueva EPS, 2015) 

3.1.4. Requerimientos para el desarrollo del proyecto 

 

Para el desarrollo del proyecto se han definieron los siguientes requerimientos: 

 Contratos de todas las negociaciones efectuadas con el proveedor de la fábrica de 

software. 

 Entregar un nuevo sistema, que cumpla con todas las necesidades de los afiliados y 

de los usuarios del sistema. 

 Entregar los resultados del análisis efectuado al sistema de información actual. 

 Entregar dentro del tiempo estimado todo el proceso de selección y contratación del 

proveedor de la fábrica de software. 

 Se debe mejorar el rendimiento y la eficiencia de los procesos gracias al nuevo 

sistema de información. 

 El nuevo sistema de información debe cumplir con los más altos estándares en 

metodologías de programación, y pasar la totalidad de pruebas de aceptación. 

 El nuevo sistema debe ser amigable con el usuario interno y externo. 

 La propiedad del código debe ser exclusiva de Nueva EPS, como también los 

derechos de distribución y comercialización. 

 Se debe obtener un documento firmado por cada una de las áreas, aceptando el 

correcto funcionamiento del sistema antes de lanzarlo a producción. 
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 Entrega por parte del proveedor de manuales de operación que describa en su 

totalidad el funcionamiento de los módulos del nuevo sistema de información. 

 El idioma del sistema de información debe ser español. 

Tabla 3 Definición del Requerimientos  (“diseño de los autores”) 

                                                                     Requerimientos  

Actividades Evolutivo 
Adaptativo / 

Perfectivo 
Preventivo Correctivo 

Identificación de la Necesidad F C R C 

Análisis de Factibilidad C C R C 

Análisis y Especificación Funcional C C R C 

Análisis de Impacto, estimación de esfuerzo y 

elaboración de cronograma de ejecución 
C C R C 

Análisis de Impacto y Estimación R R R R 

Priorización y Planificación de 

Requerimientos 
F C C C 

Análisis y Diseño Funcional y General R C R C 

Diseño Técnico Detallado R R R R 

Programación R R R R 

Pruebas Unitarias R R R R 

Generación de Documentación R R R R 

Pruebas de Integración (Internas) R R R R 

Pruebas Integrales y de Aceptación de 

Usuario  
C C C C 

Educación a los usuarios sobre las 

modificaciones funcionales 
C C R C 

Implantación en Producción F F F F 
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3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

 

Figura 4 Mapa de procesos. (Nueva EPS 2015) 

3.2. Estudio de Mercado 

Las expectativas de nueva EPS como empresa líder en el sector salud es contar con una 

herramienta que integre a todas las áreas de la empresa y a sus sedes a nivel nacional, que sea 

eficiente en la ejecución de los procesos, que brinde seguridad en la información almacenada, 

que cumpla con los estándares de calidad exigidos en su metodología de programación. 

Nueva EPS al pertenecer al sector salud y al estar sometida al cambio permanente en la 

normatividad, no puede simplemente adquirir un ERP comercial, ya que no se ajustaría 

plenamente a la realidad y filosofía de la empresa, por eso decidió desarrollar su propio sistema 

de información institucional, el cual se amolde 100% a cada una de las necesidades y 

expectativas. Este sistema de información debe ser escalable, esto quiere decir que se debe 

adaptar al constante crecimiento de la empresa. Para esto, no es suficiente que Nueva EPS 

adquiera herramientas para ajustar la metodología de desarrollo de software o para mejorar la 

calidad y los procesos de desarrollo de software, ni tampoco es suficiente recibir una 
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capacitación en metodología y herramientas, pues las curvas de aprendizaje y la falta de 

experiencia harían que los tiempos necesarios para dar respuesta a las necesidades no estén 

acordes a lo requerido por la organización. Es por eso que, Nueva EPS busca contar con una 

empresa experta en desarrollo de software que mediante el modelo de fábrica de software facilite 

la obtención de beneficios en un tiempo y costos acordes con los esperados por la compañía. 

3.2.1. Población 

La población que se verá beneficiada con el nuevo sistema de información es: 

- 1800 empleados a nivel nacional. 

- 3,8 millones de afiliados.  

- 1,4 Millones de empleadores ya sean de tipo comercial, o de tipo independiente. 

 Los cuales se verán beneficiados por un software eficiente que cumplirá al 100 % todos 

sus requerimientos. 

3.2.2. Dimensionamiento de la demanda. 

La empresa experta en desarrollo de software, debe cumplir con los siguientes requisitos:  

- Experiencia mínima de 5 años en operación y gestión del modelo de fábricas de software 

y debe acreditar experiencia en mínimo cinco (5) proyectos en la operación de fábricas de 

software en el país. 

- Contar con un modelo alineado con las buenas prácticas de la gestión de operaciones en 

TI. 

- Presentar un cronograma claro y detallado de las actividades a desarrollar para llevar a 

cabo la implementación del modelo de fábrica. 

-  Ofrecer un equipo base capacitado y certificado en el desarrollo de plataformas 

tecnologías para Nueva EPS. 
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3.2.3. Dimensionamiento de la oferta 

La oferta propuesta por la fábrica de software corresponde a un Servicio de gestión del 

portafolio de aplicaciones para NUEVA EPS, quienes tienen como objetivo contribuir al negocio 

a través del soporte, la mejora continua de la operación de los servicios de salud que proveen y 

deben brindar soporte oportuno en la innovación del negocio de forma que NUEVA EPS pueda 

continuar aumentando su presencia en el mercado y profundice el portafolio fidelizando aún más 

los clientes actuales. 

Para cumplir los compromisos de desarrollo de software y las nuevas necesidades, es 

necesario obtener un soporte tecnológico diferencial que le proporcione valor agregado a su 

negocio y a sus empleados.  

 

La solución que la fábrica de software ha diseñado a NUEVA EPS le va a permitir: 

Tabla 4 Soluciones  (“diseño de los autores”) 

El objetivo es entregar una solución única y adaptable a NUEVA EPS que apoye 

oportunamente su crecimiento y brinde el soporte tecnológico requerido mejorando la calidad 

del servicio de TI mientras reduce los tiempos estimados de mantenimiento de aplicaciones. 

Los servicios contemplan: 

► Contar con un aliado estratégico que pueda asumir el reto tecnológico 
de administrar múltiples aplicaciones y tecnologías, atendiendo 
oportunamente y con calidad las necesidades de demanda que 
requiere el negocio. 

 

► Promover la transformación tecnológica de las aplicaciones Core 
actuales hacia un modelo de servicios que apoye los procesos y las 
actividades del Front Office, el Middle Office y el Back Office. 

 

► Contar con un marco metodológico único que le permita a NUEVA EPS 
operar de manera estándar y alineado a las mejores prácticas, 
mejorando la satisfacción de los clientes internos y externos. 

 

► Reforzar el área de desarrollo de software con una contratación bajo el 
modelo de fábrica de software que le permita de manera flexible 
atender picos de demanda y contar con el conocimiento técnico para 
evolucionar la plataforma actual y adicionar las nuevas tecnologías 
que van a ser requeridas para la consecución de la visión futura de 
arquitectura. 

 

► Constituir un equipo de pruebas que se alinee a la estrategia de calidad 
requerida por el negocio y que apoye el ciclo de vida completo 
permitiendo la consecución de soluciones con la calidad definida por 
la organización. 
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 Implementación del Modelo Operativo TO BE, teniendo en cuenta los procesos, 

métodos y herramientas que soportarán los servicios parte del contrato. 

 Como parte de los Servicios de Mantenimiento ofrecemos el Mantenimiento Correctivo, 

el cual habilita la creación de soluciones definitivas a los incidentes repetitivos o 

problemas, y por tanto disminuye los costos de operación actuales de NUEVA EPS. 

 Mantenimiento Evolutivo al portafolio de aplicaciones de forma que se puedan atender 

de manera planeada y oportuna, las necesidades de cambio de las soluciones, teniendo 

en cuenta los cambios por regulación, normatividad y negocio que sean necesarios de 

atender como parte de la Operación de Tecnología. 

 Mantenimiento diferencial, que es el Mantenimiento Transformacional, que va a 

corresponder a las iniciativas técnicas que van a permitirle a NUEVA EPS transformar 

su modelo de negocio apalancado de manera eficiente en la tecnología. 

 

La solución está enfocada en analizar al inicio del contrato el estado del portafolio de 

aplicaciones que soporta el negocio, de forma que se pueda identificar en los primeros meses, un 

road map de iniciativas que permitan transformar la arquitectura de este portafolio y por tanto 

podamos sugerir a Tecnología iniciativas de corto, mediano y largo plazo que efectivamente le 

permitan a NUEVA EPS transformar su negocio habilitados en sus aplicaciones y en una 

arquitectura técnica TO BE. 

Es parte de los servicios y de la capacidad de la fábrica en los primeros dos meses la 

ejecución de la implementación de los procedimientos principales que van a soportar los 

servicios parte del contrato.  

Adicional en paralelo debe ocurrir el plan de Transferencia de conocimiento del Portafolio 

de aplicaciones con las cuales va a iniciar el servicio. 

Para que NUEVA EPS pueda analizar y revisar las iniciativas tecnológicas que van a 

permitir ejecutar el mantenimiento transformacional, se realizará como valor agregado al inicio 

del contrato, una revisión de Arquitectura, en la cual se entregará el “Documento de arquitectura 

de aplicaciones actual” de forma que se documente: 

 Inventario de los componentes relevantes de la implementación actual. 
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 Descripción de características y capacidades de: 

o Los componentes a reutilizar as-is. 

o Los componentes que se deben adecuar. 

o Los componentes que se deben construir. 

De igual forma, se desarrollará posterior a la documentación anterior, un “Documento de 

arquitectura de referencia de la transformación” para NUEVA EPS, el cual contendrá: 

 Diagrama de Contexto 

 Vista de interacción de Componentes 

 Vista funcional 

Y se realizará una recomendación de la plataforma tecnológica sobre la que se 

implementará la transformación de la arquitectura futura de las aplicaciones, de forma que se 

identifique: 

 Herramientas que contribuyan a acelerar la migración 

 Iniciativas transformacionales priorizadas con un análisis a alto nivel de las 

dependencias. 

 Plan de ciclos de transición de cara a un roadmap de trabajo a alto nivel presentado y 

acordado con NUEVA EPS 

Este trabajo inicial de arquitectura de aplicaciones, durante los dos primeros meses, es el 

que le va a permitir a NUEVA EPS, trabajar en el cambio de la composición actual de servicios, 

planteando como objetivo modificar la composición. 

El principal objetivo es finalizar el primer año de contrato con una composición 50-50, 

donde el 50% máximo corresponda a Mantenimiento Correctivo, y el otro 50% corresponda a 

Mantenimiento Evolutivo + Mantenimiento Transformacional. Al finalizar el segundo año de 

contrato deberíamos llegar a un 30% de Mantenimiento Correctivo y  llevarlo a una composición 

en la cual los Servicios de Soporte a la Operación a nivel aplicativo en este contrato utilicen 

máximo el 20% de la capacidad total del servicio y la mayoría de desarrollos correspondan a 

evoluciones transformacionales del portafolio de aplicaciones de NUEVA EPS. 
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3.2.4. Precios 

 

Se consultaron 9 fábricas de software: 
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Tabla 5 Precios  (“diseño de los autores”) 
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3.2.5. Punto de equilibrio oferta-demanda 

Se propuso llevar a cabo el desarrollo, implementación y mantenimiento de soluciones 

informáticas mediante el modelo de fábrica de software para: (1) Las iniciativas del portafolio de 

proyectos generados por ejercicios de Arquitectura Empresarial, (2) Las aplicaciones 

desarrolladas in-house y (3) La evolución de las soluciones que soportan la operación de la 

Nueva EPS. 

3.2.6. Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa) 

Al inicio del servicio entre la fábrica de software y NUEVA EPS acordarán el modelo de 

estimación para los mantenimientos evolutivos y desarrollo de componentes. Este modelo podrá 

ser ajustado de manera flexible en la medida que progresa el servicio. 

La fábrica de software ha implementado diferentes modelos de estimación, en función del 

entorno del cliente: 

1. Estimación con base en puntos de función 

2. Estimación con base en puntos de casos de uso 

3. Estimación en función de la categorización del componente a construir. A manera de 

ejemplo: a) se evalúan las características del componente, a saber, cantidad y 

complejidad de pantallas, reglas de negocio, integraciones, transformaciones y 

agregaciones, servicios, etc. b) Como resultado se establece una categoría para el 

componente c) Cada categoría tiene asociado un esfuerzo en horas o un precio fijo. Este 

modelo entrega predictibilidad de costos. 

4. Estimaciones basadas en experiencias anteriores y juicio experto. En la medida que se 

atienden evolutivos se desarrolla una base de datos que permite establecer criterios de 

estimación referenciales, para requerimientos similares. 

Para los métodos basados en puntos de función se establece una tarifa fija por punto de 

función 

Seguramente se iniciará con un método tradicional basado en juicio experto, pero la fábrica 

de software propone implementar modelos predictivos al final del primer año de servicio. 
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Compromiso con las estimaciones: El modelo de servicio de la fábrica de software establece un 

compromiso con la estimación realizada, de tal forma, que una vez ésta ha sido aprobada, la 

fábrica de software solo factura el valor correspondiente a lo estimado. Las desviaciones que 

se ocasionen por subdimensionar el esfuerzo en la estimación, no serán facturadas al cliente. 

3.3. Estudio Económico y financiero 

3.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto 

Para  desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar 

las actividades del, a continuación se detallaran los costos referentes a la Etapa de diseño: 

 

Tabla 6 Estimación de costos de inversión del proyecto (“diseño de los autores”) 

Nombre de tarea EDT BAC BAC

   PLANIFICACION DEL PROYECTO $14.400.000,00 $14.400.000,00

      LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE LA NUEVA EPS $14.400.000,00 $14.400.000,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $290.000,00 $290.000,00

   ENTREGA PLANIFICACION INCIAL $0,00 $0,00

   IDENTIFICACION DE NECESIDADES $32.000.000,00 $32.000.000,00

      INDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA NUEVA EPS EN SISTEMAS DE INFORMACION ACTUALES $24.000.000,00 $24.000.000,00

      INDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA NUEVA EPS EN SISTEMAS DE INFORMACION A FURUTO $8.000.000,00 $8.000.000,00

      TABLA DE NECESIDADES $0,00 $0,00

   ALINEAR LA CAPACIDAD DEL EQUIPO CON LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DEL SISTEMA $12.960.000,00 $12.960.000,00

   DEFINICION EQUIPO DE TRABAJO Y CRONOGRAMA $11.600.000,00 $11.600.000,00

      DEFINIR EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN $3.600.000,00 $3.600.000,00

      DESARROLLAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON DETALLES, RESPONSABLES Y TIEMPOS $8.000.000,00 $8.000.000,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $2.320.000,00 $2.320.000,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $720.000,00 $720.000,00

   ENTREGA CRONOGRAMA $0,00 $0,00

   LEVANTAMIENTO PROCEDIMIENTOS Y ALINEACION $68.800.000,00 $68.800.000,00

      LEVANTAMIERNTO Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN QUE MANEJAN LOS PROCESOS DE NUEVA EPS $40.000.000,00 $40.000.000,00

      ALINEAR PROCESOS DE LA NUEVA EPS A LOS PROCESOS DEL NUEVO SISTEMA $18.000.000,00 $18.000.000,00

      IDENTIFICAR LAS NECESIDADES PARA LA IMPORTACION DE DATOS DE LOS SISTEMAS ACTUALES $10.800.000,00 $10.800.000,00

   DEFINIR Y ESTABLECER PRUEBAS INTEGRALES DEL SISTEMA $0,00 $0,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $720.000,00 $720.000,00

   ESTRATEGIA DE ALINEACION $0,00 $0,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $720.000,00 $720.000,00

   ESTABLECER FECHAS DE ARRANQUE DEL SISTEMA $8.000.000,00 $8.000.000,00

   DEFINIR ESQUEMA DE REPORTES DE NOVEDADES $8.000.000,00 $8.000.000,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $720.000,00 $720.000,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $720.000,00 $720.000,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO CON LAS DIRECCIONES DE LAS AREAS $50.800.000,00 $720.000,00

      DEFINIR ALCANCES ESPECIFICOS DEL PROYECTO $10.800.000,00 $10.800.000,00

      ELABORAR DIAGRAMAS DE FLUJO DE TUS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA CADA ÁREA OPERATIVA. $24.000.000,00 $24.000.000,00

      DESARROLLAR MATERIAL DE APOYO PARA CADA USUARIO BUSCANDO TRANSFERIR EL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA $16.000.000,00 $16.000.000,00

      ENTREGA DE DIAGRAMAS DE FLUJO DEFINITIVOS $0,00 $0,00

   CAPACITAR AL PERSONAL INVOLUCRADO POR AREAS $32.000.000,00 $32.000.000,00

   Capacitacion equipo $0,00 $32.000.000,00

   ARRANQUE DEL SISTEMA $24.000.000,00 $24.000.000,00

   AJUSTAR LOS DETALLES DE MODIFICACIÓN $11.200.000,00 $11.200.000,00

   REALIZAR ANÁLISIS Y DISEÑO $2.160.000,00 $2.160.000,00

   REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SOLUCIONES $3.600.000,00 $3.600.000,00

   EJECUTAR ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO $4.800.000,00 $4.800.000,00

   REALIZAR LA IMPLANTACIÓN DE LAS SOLUCIONES $3.600.000,00 $3.600.000,00

   EJECUTAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD $16.000.000,00 $16.000.000,00

   REALIZAR TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LAS SOLUCIONES $8.000.000,00 $8.000.000,00

   REALIZAR LA CAPACITACIÓN DEL NEGOCIO Y DEL CATALOGO DE APLICACIONES A SOPORTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR $16.000.000,00 $16.000.000,00

   FIN $0,00 $0,00

   ENTREGA INFORME FINAL DEL DISEÑO DEL PROYECTO $0,00 $0,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $720.000,00 $720.000,00

ISM INGENIERIA COSTO DE INVERSIÓN $334.850.000,00 $335.570.000,00
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3.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

A continuación se presentan los Indicadores Costo de Operación que se generarán con la 

entrada en marcha de la solución a desarrollar: 

 

Tabla 7 Estimación de costos de operación (“diseño de los autores”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO
COSTOS OPERATIVOS 

AÑO 1

COSTOS 

OPERATIVOS AÑO 2

COSTOS OPERATIVOS 

AÑO 3

TOTAL COSTOS 

OPERATIVOS

COSTOS OPERATIVOS ISM INGENIERIA $106.600.000,00 $111.930.000,00 $116.739.000,00 $335.269.000,00

   OPERACIÓN $74.800.000,00 $78.540.000,00 $82.467.000,00 $235.807.000,00

PERSONAL $63.000.000,00 $66.150.000,00 $69.457.500,00 $198.607.500,00

INGENIERO DE SOFTWARE $25.200.000,00 $26.460.000,00 $27.783.000,00 $79.443.000,00

INGENIERO BASE DE DATOS $25.200.000,00 $26.460.000,00 $27.783.000,00 $79.443.000,00

ANALISTA INTEGRAL $12.600.000,00 $13.230.000,00 $13.891.500,00 $39.721.500,00

BIENES Y SERVICIOS $1.800.000,00 $1.890.000,00 $1.984.500,00 $5.674.500,00

SOPORTE TI $1.800.000,00 $1.890.000,00 $1.984.500,00 $5.674.500,00

OTROS $10.000.000,00 $10.500.000,00 $11.025.000,00 $31.525.000,00

   MANTENIMIENTO $31.800.000,00 $33.390.000,00 $34.272.000,00 $99.462.000,00

PERSONAL $1.800.000,00 $1.890.000,00 $1.984.500,00 $5.674.500,00

SOPORTE TI $1.800.000,00 $1.890.000,00 $1.984.500,00 $5.674.500,00

BIENES Y SERVICIOS $15.000.000,00 $15.750.000,00 $16.537.500,00 $47.287.500,00

ASESORÍA MATNENIMIENTO ANUAL 

SOFTWARE
$15.000.000,00 $15.750.000,00 $16.537.500,00 $47.287.500,00

OTROS $15.000.000,00 $15.750.000,00 $15.750.000,00 $46.500.000,00
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3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso

 

AMPAROS 

ANTICIPO 

CUMPLIMIENTO

SALARIOS, PRESTAC SOC E INDEMNIZ LABORALES  

ESTABILIDAD DE LAS OBRAS

RESPONSABILIDAD CIVIL 

TODO RIESGO

PERSONAL TECNICO OPERACIÓN CANTIDAD DEDICACION

COSTO DE INVERSIÓN 1 $335.570.000,00  $                              -    $                               -    $                               -    $                            -    $                             -   

INGENIERO DE SOFTWARE 1 $2.100.000,00 100%  $               2.100.000,00  $                2.100.000,00  $                2.100.000,00  $             2.100.000,00  $              2.100.000,00 

INGENIERO BASE DE DATOS 1 $2.100.000,00 100%  $               2.100.000,00  $                2.100.000,00  $                2.100.000,00  $             2.100.000,00  $              2.100.000,00 

ANALISTA INTEGRAL 1 $1.050.000,00 100%  $               1.050.000,00  $                1.050.000,00  $                1.050.000,00  $             1.050.000,00  $              1.050.000,00 

SOPORTE IT 1 $150.000,00 100%  $                 150.000,00  $                   150.000,00  $                   150.000,00  $               150.000,00  $                 150.000,00 

GASTOS OPERATIVOS Y MTTO

SOPORTE IT 1 $150.000,00 100%  $                 150.000,00  $                   150.000,00  $                   150.000,00  $               150.000,00  $                 150.000,00 

ASESORÍA MATNENIMIENTO ANUAL 

SOFTWARE
$1,00 $15.000.000,00 100%  $             15.000.000,00  $              15.000.000,00  $              15.000.000,00  $           15.000.000,00  $             15.000.000,00 

1 1.250.000,00$                   100%  $               1.250.000,00  $                1.250.000,00  $                1.250.000,00  $             1.250.000,00  $              1.250.000,00 

-$                                 100%

VALOR TOTAL A PAGAR

VALOR TOTAL PAGADO ACUMULADO  $             21.800.000,00 43.600.000,00 65.400.000,00 87.200.000,00

$ 216.750.000  $             21.800.000,00  $              21.800.000,00  $              21.800.000,00  $           21.800.000,00  $             21.800.000,00 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

109.000.000,00

22/01/2015

22/01/2015 RESPONSABILIDAD CIVIL 

22/01/2015 ESTABILIDAD DE LAS OBRAS

22/01/2015 SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES 

22/01/2015 CUMPLIMIENTO

22/01/2015 ANTICIPO

2. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATOS

DATOS GENERALES CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 385 DATOS GENERALES CONTRATO DE OBRA No. 292 - 3 - 2014

VALOR PLAZO VIGENCIA DE LOS AMPAROS AMPAROS 

VALOR CONTRATO FINAL 1.242.000.000,00

VALOR  ADICIÓN No. 2

VALOR TOTAL CONTRATO 1.242.000.000,00

VALOR INICIAL 1.242.000.000,00

VALOR  ADICIÓN No.1

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

FECHA DE TERMINACION 

PLAZO EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN EN MESES 12,00

PRORROGA No 1

PRORROGA No 2

INFORME DE EJECUCIÓN No. 1 RESPONSABLE:

ISM INGENIERIA

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

FECHA APROBACIÓN PÓLIZAS

FECHA ACTA DE INICIO 
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Tabla 7 Flujo de Caja del proyecto (“diseño de los autores”) 

FACTURA No VALOR FACTURADO FECHA DE RADICACION FECHA DE PAGO 

FORMA DE PAGO: AVANCE DE OBRA CON ANTICIPO

ANTICIPO  $           103.500.000,00 

FACTURA 1  $            103.500.000,00  $             103.500.000,00 

FACTURA 2  $            103.500.000,00  $             103.500.000,00 

FACTURA 3  $            103.500.000,00  $         103.500.000,00 

FACTURA 4  $            103.500.000,00 103.500.000,00

FACTURA 5  $            103.500.000,00 

FACTURA 6  $            103.500.000,00 

FACTURA 7  $            103.500.000,00 

FACTURA 8  $            103.500.000,00 

FACTURA 9  $            103.500.000,00 

FACTURA 10  $            103.500.000,00 

FACTURA 11  $            103.500.000,00 

FACTURA 12

VALOR TOTAL FACTURADO 

VALOR TOTAL FACTURADO ACUMULADO 

DIFERENCIA

DIFERENCIA ACUMULADA 81.700.000,00 163.400.000,00 245.100.000,00 326.800.000,00 408.500.000,00

81.700.000,00 81.700.000,00 81.700.000,00 81.700.000,00 81.700.000,00

103.500.000,00 207.000.000,00 310.500.000,00 414.000.000,00 517.500.000,00

103.500.000,00 103.500.000,00 103.500.000,00 103.500.000,00 103.500.000,00

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
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3.3.4. Determinación los costos de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

 

ISM Ingeniería adquirirá una deuda por el $206 millones de pesos: 

 

 Costo de 27% EA 

   
 Los participantes del proyecto esperan una tasa mínima de retorno  del 15% 

 
 La tasa de impuestos es del 34% 

    

       Costo deuda EA 27,00% 

     

Costo deuda/mes 2,25% 

     

Costo anual deuda 30,60% 

      

Tasa impuesto 34,00% 

      

TMRR socios 15,00% 

     

       

FUENTE Monto % participación 

Costo después de 

impuesto 

Costo 

ponderado 

  
Pasivos 206 61% 0,201992993 0,1242106 

  
Patrimonio 129 39% 15% 0,0577612 

  
Total activos 335 

     

   
CPPC 0,1819718 

  

       

3.3.5. Evaluación financiera del proyecto 

 

Valor Presente Neto (VPN): es un procedimiento que permite calcular el valor presente 

de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual, es decir, actualizar mediante una tasa) 

todos los flujos de caja futuros den determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de 

efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso 

inicial. Para este caso, la tasa utilizada es del 1,6% correspondiente a la utilizada por el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la evaluación de los proyectos que se le 

presentan con el estado: 
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La fórmula utilizada es: donde: representa los flujos de caja en cada periodo t. es el valor 

del desembolso inicial de la inversión. Es el número de períodos considerado. , d o TIR es el 

tipo de interés 

VPN =814.488.055,oo 

Dado que este VPN es mayor que el desembolso inicial total (Preinversión+Inversión) el 

cual es de 801.780.500,oo, quiere decir que es recomendable que el proyecto sea aceptado 

La tasa interna de retorno (TIR) de una inversión es el promedio geométrico de los 

rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una 

oportunidad para reinvertir. En otras palabras es la tasa de descuento con la que el valor actual 

neto o Valor Presente Neto (VPN) es igual a cero. 40 La fórmula utilizada es: donde: Ft es el 

Flujo de Caja en el periodo t. n es el número de periodos. I es el valor de la inversión inicial.  

El resultado obtenido fue: TIR = 9% 

Dado que la TIR es mayor que la Tasa de Descuento mínima para la cual se considera 

viable el proyecto para el DNP y que para este caso es del 1,6%, por lo tanto el proyecto se 

considera Conveniente. 
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3.4. Estudio Social y Ambiental 

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales 

 

Tabla 8 Ecobalance (“diseño de los autores”) 

El proyecto desarrollado (IMPLEMENTACION DE UN NUEVO SOFTWARE PARA 

LA NUEVA EPS) comprende 2 fases, la primera fase se trata de un análisis a las 

herramientas actuales, y a sus deficiencias, la segunda fase es la de implementar el nuevo 

software. Para el cálculo de la huella de carbono del proyecto se detectaron los siguientes 

elementos que contribuyen a la generación de CO2 y contaminación ambiental: 

El producto que más emisiones genera es la energía eléctrica, ya que el proyecto tiene 

duración de un año, y los computadores y demás elementos que consumen energía eléctrica, 

están funcionando 24 horas al día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE PARA LA NUEVA EPS 

ANALISIS SISTEMAS DE 

INFORMACION NUEVA 

EPS 

ENERGIA ELECTRICA 

PAPEL 

TINTA 

RESIDUOS 

PRODUCTO 

 

Reciclado: Papel 

Respel: Tóner, 

Cartuchos 

IMPLEMENTACION 

NUEVO SOFTWARE 

NUEVA EPS 

ENERGIA ELECTRICA 

PAPEL 

TINTA 

RESIDUOS 

PRODUCTO 

 

Reciclado: Papel 

Respel: Tóner, 

Cartuchos 

Contaminantes: 

Emisiones de aire 

Equipos: Computadores, 

Impresoras láser, USB 

 

Equipos: Computadores, 

Impresoras Láser, USB 

Transporte: Camión de 

carga 

 EMISIONES 
GASOLINA 
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        Al evidenciarse todas las emisiones que produce el consumo de energía eléctrica, se 

adoptara la política de apagar el computador y las luces de las oficinas, una vez termine la 

jornada laboral, esto con el fin de reducir las emisiones. 

El análisis de cada uno de los factores de emisiones se realiza en la Tabla número 8, ver 

Anexo 1. 

3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas 

Para el análisis del flujo de entradas y salidas se realizó la Matriz P5 por parte de los 

autores, en cuál se encuentra en la Tabla número 10, ver Anexo No 2. 



ANALISIS SISTEMA DE INFORMACION NUEVA EPS-49 

 
 

3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

La sostenibilidad será una prioridad para el proyecto, equilibrada en términos de recursos, calidad, inclusión y pertinencia. Se deben realizar 

proyecciones técnicas de inversión, se diversificaran las formas de financiación, se aumentaran y destinaran técnica y equitativamente los recursos, de manera 

permanente para la sostenibilidad del mismo. El criterio de éxito del proyecto se deberá determinar de acuerdo a criterios técnicos de eficiencia y desempeño, 

con procesos verificables y confiables de rendición de cuentas y auditorias. 

Las estrategias se obtuvieron bajo el análisis de la guía ambiental que se presenta a continuación, y da como resultado las actividades que dan como 

resultado los objetivos señalados que se van a cumplir al final del proyecto. 

Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Desarrollo humano integral  Desarrollo de programas sociales que contribuyan 

al mejoramiento de la calidad de vida de los 

afiliados. 

Mejorar la calidad de vida de los 

afiliados.  

 Lograr un desarrollo humano integral. 

 Solidez Financiera Asegurar que los recursos financieros sean 

utilizados de forma correcta, y que sean destinados 

exclusivamente al proyecto. 

Asegurar el uso eficiente de los 

recursos.  

 Lograr que la inversión en el proyecto se vea 

justificada al final del proyecto en grandes 

utilidades. 

 Conservación del medio ambiente. - Reducir la huella de carbono. 

- Reducir la contaminación electromagnética. 

- Administrar de forma responsable los recursos 

energéticos. 

 

 Ayudar a la conservación del 

medio ambiente. 

Lograr ser considerados “Green Computing”  

 El mejor talento humano. Reunir al mejor equipo de trabajo. 

Ofrecer excelentes condiciones laborales. 

Contar con personas con vocación social. 

Desarrollar políticas que promuevan la equidad y la 

inclusión. 

 Contar con personas que 

contribuyan de forma positiva al 

cumplimiento satisfactorio del 

proyecto. 

Realizar satisfactoriamente el proyecto con 

compromiso social 

Tabla 11 Mitigación Ambiental (“diseño de los autores”) 
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Indicadores para medir el avance 

Nombre del indicador Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

Manejo del presupuesto 

Variación entre el 

presupuesto programado vs 

el presupuesto ejecutado 

 

$ pesos 

colombianos 

 

Trimestral Gestión 

Ahorro de energía  

Reducción en el consumo de 

energía con la 

implementación de nuevos 

equipos 

KWh 

 

Mensual Gestión 

Clima laboral 
Cantidad de empleados que 

un clima laboral agradable 
% 

 

Semestral Efecto 

Satisfacción del cliente 

Comportamiento de la 

satisfacción de los clientes 

de la EPS 

% 

 

Anual Efecto 

Capacitación personal 
Horas de capacitación 

recibidas por el personal  
Hora N.A. Anual Efecto 

Residuos sólidos 
Cantidad de residuos 

sólidos generados  
T N.A. Mensual Gestión 

Tabla 12 Indicadores de avance (“diseño de los autores”) 
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4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

4.1. Planteamiento del problema 

4.1.1. Análisis de involucrados 

 

Tabla 13 Análisis de Involucrados (“Construcción de los autores”) 
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4.1.2. Árbol de problemas 

 

Figura 5 Árbol del Problemas (“Construcción de los autores”) 
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4.1.3. Árbol de objetivos 

 

Figura 6 Árbol de Objetivos (“Construcción de los autores”) 
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4.2. Alternativas de solución 

4.2.1. Identificación acciones alternativas  

- Alquilar un software ya existente, la Nueva  EPS al ser una sociedad anónima, cuenta con 

diferentes inversores, como las cajas de compensación, uno de ellos es la caja de compensación 

CAFAM, la cual tiene una eps llamada Famisanar, se podría generar la alternativa de alquilar su 

sistema de información, ya que a todas las eps, las rige la misma normatividad, y tienen que 

presentar los mismos procesos. 

- Abrir una nueva área en la gerencia de tecnología que se encargue de desarrollar la nueva 

aplicación, ante la necesidad de tener un sistema de información fiable, se puede crear una nueva 

área que desarrolle en su totalidad el nuevo sistema de información, además de que ejecute las 

pruebas del sistema, y todos los demás factores que implica el desarrollo de software. 

- Contratar desarrolladores que optimicen la herramienta ya existente, esta es una alternativa más 

económica, que contrataría nuevo personal el cual se encargara de optimizar las aplicaciones ya 

existentes, que corrijan todas las fallas e incidencias evidenciadas en el análisis del sistema de 

información actual. 

- Ampliar la infraestructura de la red para que las aplicaciones ya existentes funcionen mejor, al 

ampliar los canales de comunicación con nuevas tecnologías, el problema de lentitud 

evidenciado puede que se vea solucionado, y que la operación vuelva a su normalidad sin 

generar tantos gastos en desarrollos nuevos y otras alternativas. 

- Contratar una fábrica de software, existen empresas especializadas en desarrollar aplicaciones a 

la medida de cada institución. 

Criterios de selección de alternativas 

Se propusieron las alternativas más viables y que traten de suplir la necesidad de la Nueva 

EPS de solucionar su problema con el sistema de información. 
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Tabla 14 Criterios de selección alternativas. (“Construcción de los autores”) 

Análisis de alternativas  

El alquilar el software que usa la EPS Famisanar aunque soporta las funcionalidades que 

exige el la normatividad vigente respecto al tema de salud, no suple otros temas concernientes a 

temas administrativos, tales como temas de recursos humanos, contabilidad, etc... 

El crear una nueva área en la empresa no se ve justificada con la necesidad de un nuevo 

sistema de información, la creación de una nueva área se vería justificada si la necesidad fuera 

mayor. El contratar desarrolladores para que se optimice el sistema de información es un 

solución de temporal que no suple, ni corrige el problema principal, cuando la cantidad de 

usuarios aumente el sistema de información volverá a presentar problemas, además de que sigue 

sin generar integridad de la información entre las diferentes áreas y sedes de la Nueva EPS. 

El ampliar la infraestructura de la red, el utilizar nuevas tecnologías en temas de red, no 

garantiza que el problema principal se vea solucionado en su totalidad, debido a que solo 

soluciona un ítem del problema el cual es la lentitud, se mejorarían los tiempos, pero no 

garantiza que cuando exista alta concurrencia de usuarios en el sistema este responda de forma 

adecuada. 

El contratar una fábrica de software que se ajuste a todas las necesidades de la empresa y 

que además garantiza la integración de todas las áreas y sedes de la empresa es una buena 

opción. 

4.2.2. Descripción de Alternativa Seleccionada  

Después del análisis (Figura No 7)  y teniendo en cuenta criterios de viabilidad tales como: 
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- Costo. 

- Tiempo de implementación. 

- Efectividad. 

- Percepción de seguridad. 

- Sostenibilidad 

Y después de darle una ponderación a cada alternativa, se decidió optar por la opción de 

contratar una fábrica de software, ya que cumple con todas las necesidades que busca la 

empresa, ellos serán los encargados de desarrollar todo el sistema de información y todas sus 

fases de implementación para llegar a obtener un software fiable y que integre todas las áreas y 

sedes de la Nueva EPS. 

4.2.3. Justificación del proyecto 

Para la NUEVA EPS, como la entidad prestadora de salud más grande de Colombia, existe 

la necesidad expresa de que sus procesos se realicen de acuerdo a las políticas de calidad. Para 

cumplir con esto es necesario implementar una herramienta que integre los todos los procesos 

operativos de la empresa en todas las sedes del país y así ayudar a que el proceso sea más ágil, 

eficiente y más transparente con el afiliado. 

5. Inicio del proyecto 

5.1. Caso de negocio 

Desde el año 2008 momento en que empezó a operar la Nueva EPS surgió la necesidad de 

la creación de sistemas de información para dar apoyo a toda la operación de la empresa, estos 

sistemas fueron generados por cada área de la empresa y obedeciendo a las necesidades. 

particulares de cada una de ellas y a pesar de que se contempló integrar toda la información de 

las áreas y las distintas sedes en un sistema único institucional, esto nunca se implementó 

inicialmente por el afán de dar inicio a la operación y posteriormente no se consideró esencial 

pues el sistema desarrollado “in-house” funcionó bien durante los primeros años, sin embargo, a 

medida que la empresa fue creciendo al punto de convertirse en la EPS más grande del país con 

cobertura en de 1090 municipios, el volumen de información que se maneja se ha robustecido de 

tal manera que actualmente la operación no es eficiente trayendo como consecuencia reprocesos, 

aumento en los tiempos de respuesta a los usuarios, mayores cargas laborales, falta de control al 
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acceso de información sensible almacenada en el sistema y en algunos casos pérdida de 

información. 

Debido a lo expuesto anteriormente se concibe desarrollar un proyecto que en primera 

medida diagnostique y analice el estado actual del manejo de la información de la Nueva EPS 

con el fin de establecer las características necesarias del nuevo software a implementar y a su 

vez determinar si es necesaria la actualización del hardware de la empresa. 

Llevar a cabo este proyecto presenta beneficios para la organización que se verán reflejados 

en una operación más eficiente, actualización de la tecnología, mejorar los tiempos de respuesta 

a los usuarios, lograr que los procesos de manejo de la información cumplan con estándares 

internacionales de calidad como la norma ISO 27001 y almacenando de manera segura la 

información de los afiliados y de áreas sensibles de la operación de la empresa. 

De igual manera la implementación de un nuevo software presenta un reto importante para 

la compañía ya que mientras se implementa se debe garantizar que no se vea afectada la 

operación diaria de la compañía, por esto la implementación del software debe realizarse de 

forma progresiva empezando por áreas de apoyo y finalizando con las áreas más sensibles de la 

compañía. 

La Nueva EPS para su entrada en operación desarrolló un software "in-house" que no 

integra las diferentes áreas de la EPS, ni sus sedes a nivel nacional. El sistema implementado ha 

venido supliendo las necesidades corporativas hasta la fecha sin embargo con el paso del tiempo 

el volumen de información generada es mucho mayor y el sistema ha dejado de ser eficiente y ha 

acarreado problemas como informalidad en los procesos de manejo de la información, falta de 

control al acceso de información clasificada, pérdida de información y demoras en la respuesta 

de solicitudes de los usuarios. 

5.2. Gestión de la integración  

5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter) 

 

Ver Anexo 3.  
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6. Planes de gestión  

6.1. Plan de gestión de alcance 

6.1.1. Línea base del Alcance quinto nivel de desagregación EDT 

 

Tabla 15.1 EDT (“Construcción de los autores”) 
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6.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Declaración del alcance del proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

0 ISM Ingeniería  27/11/2016  

     

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SOFTWARE PARA LA NUEVA EPS 

 

DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

 

Gerente de proyecto 

Garantizar que se cumpla con los 

requisitos para la correcta ejecución 

del proyecto de renovación del 

software de nueva eps 

Entregar un nuevo sistema, que 

cumpla con todas las necesidades de 

los afiliados y de los usuarios del 

sistema. 

 

Líder Funcional 

Proyecto 

Justificar el cambio de sistema de 

información mediante un análisis al 

sistema actual. 

Entregar los resultados del análisis 

efectuado al sistema de información 

actual. 

 

Gerente de Proyecto 

Seleccionar la mejor opción, que 

beneficie en tiempo y costo a la 

nueva eps. 

Entregar dentro del tiempo estimado 

todo el proceso de selección y 

contratación del proveedor de la 

fábrica de software. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes que 
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se acepte el producto del proyecto) 

1. TÉCNICOS Se debe mejorar el rendimiento y la eficiencia de los procesos gracias 

al nuevo sistema de información. 

2. CALIDAD El nuevo sistema de información debe cumplir con los más altos 

estándares en metodologías de programación, y pasar la totalidad de 

pruebas de aceptación. 

3. ADMINISTRATIVOS El nuevo sistema debe ser amigable con el usuario interno y externo,  

4. SOCIALES N/A 

5. COMERCIALES La propiedad del código debe ser exclusiva de Nueva EPS, como 

también los derechos de distribución y comercialización. 

ENTREGABLES. 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

Pruebas de aceptación Documento firmado por cada una de las áreas, aceptando el correcto 

funcionamiento del sistema antes de lanzarlo a producción. 

Manuales de Usuario Documento que describe en su totalidad el funcionamiento de los 

módulos del nuevo sistema de información. 

Contratos Contratos de todas las negociaciones efectuadas con el proveedor de la 

fábrica de software. 

6.1.3. Diccionario EDT 

 

Diccionario WBS 

ENTREGABLE: PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN Se generan los planes de gestión de proyectos 

de acuerdo al PMBOK 

RESPONSABLE Equipo del proyecto 

SUPUESTOS Y RIESGOS Se tendrá acceso al sistema de información 

actual para realizar un diagnóstico detallado de 

la situación actual.  

INICIO Y FIN 02/02/17 – 01/03/17 

RECURSOS Ingenieros de software 

ENTREGABLE: LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO DEL SISTEMA ACTUAL 

DESCRIPCIÓN Definir estado actual del sistema de 

información de la EPS para determinar los 
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requerimientos del nuevo sistema  

RESPONSABLE Equipo del proyecto 

SUPUESTOS Y RIESGOS Riesgo de que los planes no se identifiquen 

bien los requerimientos y los planes no queden 

completos 

INICIO Y FIN 01/03/17 – 29/03/17 

RECURSOS Equipo del proyecto, Microsoft Project 

ENTREGABLE: SELECCIÓN DE FÁBRICA DE SOFTWARE 

DESCRIPCIÓN Se establecen términos de referencia para la 

selección del proveedor del nuevo sistema, 

evaluación de las ofertas recibidas y selección 

del proveedor 

RESPONSABLE Gerente del proyecto 

SUPUESTOS Y RIESGOS 

Se deben establecer claramente el alcance, los 

requerimientos y los plazos para evitar riesgos 

de incumplimientos 

INICIO Y FIN 01/04/17 – 30/05/17 

RECURSOS 

Levantamiento del estado actual del sistema, 

normatividad de contratación de la Nueva 

EPS. 

ENTREGABLE: IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Etapa de implementación del software, pruebas 

y puesta en marcha del nuevo sistema de 

información para la Nueva EPS 

RESPONSABLE Fábrica de software 

SUPUESTOS Y RIESGOS 
Riesgo de que se aumenten los costos y/o los 

plazos 

INICIO Y FIN 01/06/17 – 30/12/17 

Tabla 15.2 Diccionario WBS (“Construcción de los autores”) 

 

6.2. Plan de gestión del cronograma 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

A continuación, se describen las diferentes actividades, con sus tiempos aplicando las 

principales técnicas de planificación: 
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Tabla 16 Estimación de duraciones esperadas. (“Construcción de los autores”) 

6.2.2. Línea base del tiempo 

Ver Anexo 4, Figura 7 Línea de tiempo.  

A C T IVID A D N OM B R E D E LA  T A R EA / A C T IVID A D
A C T IVID A D  

P R EC ED EN T E

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SOFTWARE (FASE DE DISEÑO) PARA LA NUEVA EPS

1 INICIO DEL PROYECTO

2 PLANIFICACION DEL PROYECTO

3    LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE LA NUEVA EPS 1

4 REUNION DE SEGUIMIENTO 1

5 Entrega planificacion inicial 4

6 IDENTIFICACION DE NECESIDADES

7

   INDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA NUEVA EPS EN SISTEMAS DE 

INFORMACION ACTUALES
3

8

   INDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA NUEVA EPS EN SISTEMAS DE 

INFORMACION A FURUTO
7

9    Tabla de necesidades 7,8

10 REUNION DE SEGUIMIENTO 8

11 Informe necesidades sistema de informacion actual y a futuro 10

12

ALINEAR LA CAPACIDAD DEL EQUIPO CON LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN 

DEL SISTEMA
7

13 Borrador estrategia de alineación 12

14 REUNION DE SEGUIMIENTO 12

15 Estrategia de alineación 14

16 DEFINICION EQUIPO DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

17    DEFINIR EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN 7

18

   DESARROLLAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON DETALLES, 

RESPONSABLES Y TIEMPOS
17

19 REUNION DE SEGUIMIENTO 17

20 Entrega cronograma 19

21 LEVANTAMIENTO PROCEDIMIENTOS Y ALINEACION

22

   LEVANTAMIERNTO Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN QUE MANEJAN LOS 

PROCESOS DE NUEVA EPS
18

23

   ALINEAR PROCESOS DE LA NUEVA EPS A LOS PROCESOS DEL NUEVO 

SISTEMA
22

24

   IDENTIFICAR LAS NECESIDADES PARA LA IMPORTACION DE DATOS DE 

LOS SISTEMAS ACTUALES
23

25 REUNION DE SEGUIMIENTO 23

26 Entrega de Diagrama y levantamiento de procedimientos 25

27 REUNION DE SEGUIMIENTO CON LAS DIRECCIONES DE LAS AREAS

28    Se definen los alcances específicos del proyecto. 24

29

   Se elaboran diagramas de flujo de tus procesos y procedimientos para 

cada área operativa.
28

30

   DESARROLLAR MATERIAL DE APOYO PARA CADA USUARIO BUSCANDO 

TRANSFERIR EL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA
29

31    Entrega de diagramas de flujo definitivos 30

32 DEFINIR Y ESTABLECER PRUEBAS INTEGRALES DEL SISTEMA 18

33 REUNION DE SEGUIMIENTO 32

34 ESTABLECER FECHAS DE ARRANQUE DEL SISTEMA 32

35 DEFINIR ESQUEMA DE REPORTES DE NOVEDADES 34

36 CAPACITACION DE PERSONAL INVOLUCRADO POR AREAS 30

37 REUNION DE SEGUIMIENTO 35

38 Capacitacion equipo 36

39 ARRANQUE DEL SISTEMA 36

40 AJUSTE DE DETALLES DE MODIFICACIÓN 39

41 Análisis y diseño 39

42 Construcción de las soluciones 40,41

43 Actualización y mantenimiento 42

44 Implantación de las soluciones 43

45 Aseguramiento de calidad 44

46 Transferencia tecnológica y capacitación técnica de las soluciones 45

47

Capacitación del negocio y del catalogo de aplicaciones a soportar por 

parte del proveedor
46

48 Entrega informe final del diseño del proyecto 47

49 REUNION DE SEGUIMIENTO 47

50
FIN

4,10,14,19,25,3

3,37,47
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6.2.3. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project) 

 

Ver Anexo 5, Figura 8 Diagrama de Red. 

6.2.4. Cronograma – Diagrama de Gantt , donde se identifique la ruta crítica 

 

Figura 9 Cronograma. (“Construcción de los Autores”) 

 

6.2.5. Nivelación de los Recursos y uso de los recursos 

 

Al corte al cual se ha corrido la ejecución del proyecto, encontramos que los recursos se 

encuentran utilizados de la siguiente forma: 
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Lo anterior, nos permite clarificar que el proyecto no tiene sobreasignaciones ni conflictos 

de recursos a la fecha, lo que no quiere decir que en un momento dado pueda ocurrir por la 

complejidad del proyecto y de la entidad cliente. 

6.3. Plan de gestión del costo 

6.3.1. Línea base de costos 

 

Tabla 16 Línea base de costos. (“Construcción de los autores”) 

 

 

 

 

Nombre de tarea EDT BAC BAC

   PLANIFICACION DEL PROYECTO $14.400.000,00 $14.400.000,00

      LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE LA NUEVA EPS $14.400.000,00 $14.400.000,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $290.000,00 $290.000,00

   ENTREGA PLANIFICACION INCIAL $0,00 $0,00

   IDENTIFICACION DE NECESIDADES $32.000.000,00 $32.000.000,00

      INDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA NUEVA EPS EN SISTEMAS DE INFORMACION ACTUALES $24.000.000,00 $24.000.000,00

      INDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA NUEVA EPS EN SISTEMAS DE INFORMACION A FURUTO $8.000.000,00 $8.000.000,00

      TABLA DE NECESIDADES $0,00 $0,00

   ALINEAR LA CAPACIDAD DEL EQUIPO CON LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DEL SISTEMA $12.960.000,00 $12.960.000,00

   DEFINICION EQUIPO DE TRABAJO Y CRONOGRAMA $11.600.000,00 $11.600.000,00

      DEFINIR EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN $3.600.000,00 $3.600.000,00

      DESARROLLAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON DETALLES, RESPONSABLES Y TIEMPOS $8.000.000,00 $8.000.000,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $2.320.000,00 $2.320.000,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $720.000,00 $720.000,00

   ENTREGA CRONOGRAMA $0,00 $0,00

   LEVANTAMIENTO PROCEDIMIENTOS Y ALINEACION $68.800.000,00 $68.800.000,00

      LEVANTAMIERNTO Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN QUE MANEJAN LOS PROCESOS DE NUEVA EPS $40.000.000,00 $40.000.000,00

      ALINEAR PROCESOS DE LA NUEVA EPS A LOS PROCESOS DEL NUEVO SISTEMA $18.000.000,00 $18.000.000,00

      IDENTIFICAR LAS NECESIDADES PARA LA IMPORTACION DE DATOS DE LOS SISTEMAS ACTUALES $10.800.000,00 $10.800.000,00

   DEFINIR Y ESTABLECER PRUEBAS INTEGRALES DEL SISTEMA $0,00 $0,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $720.000,00 $720.000,00

   ESTRATEGIA DE ALINEACION $0,00 $0,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $720.000,00 $720.000,00

   ESTABLECER FECHAS DE ARRANQUE DEL SISTEMA $8.000.000,00 $8.000.000,00

   DEFINIR ESQUEMA DE REPORTES DE NOVEDADES $8.000.000,00 $8.000.000,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $720.000,00 $720.000,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $720.000,00 $720.000,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO CON LAS DIRECCIONES DE LAS AREAS $50.800.000,00 $720.000,00

      DEFINIR ALCANCES ESPECIFICOS DEL PROYECTO $10.800.000,00 $10.800.000,00

      ELABORAR DIAGRAMAS DE FLUJO DE TUS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA CADA ÁREA OPERATIVA. $24.000.000,00 $24.000.000,00

      DESARROLLAR MATERIAL DE APOYO PARA CADA USUARIO BUSCANDO TRANSFERIR EL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA $16.000.000,00 $16.000.000,00

      ENTREGA DE DIAGRAMAS DE FLUJO DEFINITIVOS $0,00 $0,00

   CAPACITAR AL PERSONAL INVOLUCRADO POR AREAS $32.000.000,00 $32.000.000,00

   Capacitacion equipo $0,00 $32.000.000,00

   ARRANQUE DEL SISTEMA $24.000.000,00 $24.000.000,00

   AJUSTAR LOS DETALLES DE MODIFICACIÓN $11.200.000,00 $11.200.000,00

   REALIZAR ANÁLISIS Y DISEÑO $2.160.000,00 $2.160.000,00

   REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SOLUCIONES $3.600.000,00 $3.600.000,00

   EJECUTAR ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO $4.800.000,00 $4.800.000,00

   REALIZAR LA IMPLANTACIÓN DE LAS SOLUCIONES $3.600.000,00 $3.600.000,00

   EJECUTAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD $16.000.000,00 $16.000.000,00

   REALIZAR TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LAS SOLUCIONES $8.000.000,00 $8.000.000,00

   REALIZAR LA CAPACITACIÓN DEL NEGOCIO Y DEL CATALOGO DE APLICACIONES A SOPORTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR $16.000.000,00 $16.000.000,00

   FIN $0,00 $0,00

   ENTREGA INFORME FINAL DEL DISEÑO DEL PROYECTO $0,00 $0,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $720.000,00 $720.000,00

ISM INGENIERIA COSTO DE INVERSIÓN $334.850.000,00 $335.570.000,00
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6.3.2. Presupuesto por actividades 

 

Tabla 16 Presupuesto por actividades. (“Construcción de los autores”) 

Nombre de tarea EDT BAC
% 

completado
Costo real PV

ISM INGENIERIA SEGUIMIENTO SIMULACIÓN A 21 MAYO 2017 $334.850.000,00 29% $82.354.000,00 $137.490.000,00

   INICIO DEL PROYECTO $0,00 100% $0,00 $0,00

   PLANIFICACION DEL PROYECTO $14.400.000,00 75% $10.800.000,00 $14.400.000,00

      LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE LA NUEVA EPS $14.400.000,00 75% $10.800.000,00 $14.400.000,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $290.000,00 100% $290.000,00 $290.000,00

   ENTREGA PLANIFICACION INCIAL $0,00 68% $0,00 $0,00

   IDENTIFICACION DE NECESIDADES $32.000.000,00 61% $18.696.000,00 $32.000.000,00

      INDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA NUEVA EPS EN SISTEMAS DE 

INFORMACION ACTUALES
$24.000.000,00 60% $14.400.000,00 $24.000.000,00

      INDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA NUEVA EPS EN SISTEMAS DE 

INFORMACION A FURUTO
$8.000.000,00 65% $4.160.000,00 $8.000.000,00

      TABLA DE NECESIDADES $0,00 68% $136.000,00 $0,00

   ALINEAR LA CAPACIDAD DEL EQUIPO CON LA CAPACIDAD DE 

OPERACIÓN DEL SISTEMA
$12.960.000,00 55% $7.128.000,00 $12.960.000,00

   DEFINICION EQUIPO DE TRABAJO Y CRONOGRAMA $11.600.000,00 88% $10.700.000,00 $11.600.000,00

      DEFINIR EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN $3.600.000,00 75% $2.700.000,00 $3.600.000,00

      DESARROLLAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON DETALLES, 

RESPONSABLES Y TIEMPOS
$8.000.000,00 100% $8.000.000,00 $8.000.000,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $2.320.000,00 100% $2.320.000,00 $2.320.000,00

   INFORME DE NECESIDADES SISTEMA DE INFORMACION ACTUAL Y 

FUTURO
$0,00 50% $0,00 $0,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $720.000,00 100% $720.000,00 $720.000,00

   ENTREGA CRONOGRAMA $0,00 0% $0,00 $0,00

   LEVANTAMIENTO PROCEDIMIENTOS Y ALINEACION $68.800.000,00 28% $18.200.000,00 $45.040.000,00

      LEVANTAMIERNTO Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN QUE MANEJAN 

LOS PROCESOS DE NUEVA EPS
$40.000.000,00 23% $9.200.000,00 $40.000.000,00

      ALINEAR PROCESOS DE LA NUEVA EPS A LOS PROCESOS DEL NUEVO 

SISTEMA
$18.000.000,00 50% $9.000.000,00 $5.040.000,00

      IDENTIFICAR LAS NECESIDADES PARA LA IMPORTACION DE DATOS DE 

LOS SISTEMAS ACTUALES
$10.800.000,00 0% $0,00 $0,00

   DEFINIR Y ESTABLECER PRUEBAS INTEGRALES DEL SISTEMA $0,00 75% $0,00 $0,00

   BORRADOR ESTRATEGIA DE ALINEACION $0,00 70% $140.000,00 $0,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $720.000,00 100% $720.000,00 $720.000,00

   ESTRATEGIA DE ALINEACION $0,00 75% $0,00 $0,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $720.000,00 100% $720.000,00 $720.000,00

   ESTABLECER FECHAS DE ARRANQUE DEL SISTEMA $8.000.000,00 70% $5.600.000,00 $8.000.000,00

   DEFINIR ESQUEMA DE REPORTES DE NOVEDADES $8.000.000,00 70% $5.600.000,00 $8.000.000,00

   REUNION DE SEGUIMIENTO $720.000,00 100% $720.000,00 $720.000,00
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6.3.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de costos CBS 

 

Figura 10 Resource Breakdown Structure -ReBS- (“Construcción de los autores”) 

 

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño 

Teniendo en cuenta los diversos controles que se deben ejercer para que este proyecto se 

viable, a continuación se detallan los indicadores que se implementarán durante la ejecución del 

mismo para asegurar que el objetivo se cumpla en tiempo, costo y entregable final: 

 Índice de Desempeño del Costo (CPI): Medida del trabajo completado en comparación 

con el costo o avance real del proyecto. Permitirá controlar  y medir la relación entre la 

eficacia financiera y  el costo del proyecto. 

 Índice de Desempeño del Cronograma (SPI): Medida del avance logrado en el 

proyecto en comparación con el avance planificado. Al llevar a cabo esta medida, se 

podrá controlar la eficiencia de la planificación del proyecto. 

 Línea base: Plan aprobado para un proyecto. Se compara con el desempeño real 

para monitorear el proyecto.  Al iniciar el proyecto, se contará con datos que 

RECURSOS DEL 
PROYECTO 

PERSONA
L 

Gerente del 
proyecto 

Ingeniero de 
proyectos 

Control de 
costos 

Programación 
y control 

Ingeniero de 
software 

Analista de 
software 1 

Analista de 
software 2 

Ingeniero de 
bases de 

datos 

Soporte 
bases de 

datos 

Profesional 
de riesgos 

SOFTWARE 

Herramient
as 

ofimaticas 

IDE`S 

Software 
de pruebas 

Motor de 
base de 
datos 

Navegadore
s 

HARDWARE 

Servidore
s 

Servidores 
web 

Servidores 
de bases de 

datos 

Servidores 
de 

aplicaciones 

Servidores de 
almacenamiento 

Puestos 
de trabajo 

Portátiles 

Impresora
s 

Impresora
s láser 



ANALISIS SISTEMA DE INFORMACION NUEVA EPS-LXVII 

 
 

permitirán establecer comparaciones posteriores e indagar por los cambios ocurridos 

conforme el proyecto se  implemente. 

 Costo Real (AC): Costo en el que se ha incurrido realmente y que se ha registrado 

durante la ejecución del trabajo realizado para una actividad.  Este indicador permitirá 

controlar los costos totales incurridos y registrados para llevar a cabo un trabajo 

realizado en un período determinado para una actividad del cronograma. 

 Valor Ganado (EV): Cantidad de trabajo completado expresado en términos del 

presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad. El análisis de este 

indicador  permitirá controlar la ejecución del proyecto a través del presupuesto y del 

calendario, lo que posibilita medir de una manera simple el desempeño del proyecto en 

base a lo planificado. 

 Variación del Costo (CV): Medida de desempeño del costo en un proyecto. Es igual 

al valor ganado (EV) menos el costo real (AC), con este indicador lograremos: 

- Revisar si se ha sobrepasado o no el presupuesto del Proyecto y en qué medida. 

- Revisar si se han producido adelantos o atrasos en el cronograma del Proyecto. 

- Analizar la situación del Proyecto en términos de costo y tiempo. 

- Analizar si los datos obtenidos son favorables o desfavorables para el Proyecto. 

- Realizar proyecciones, basadas en hipótesis, según la situación del Proyecto. 

- Decidir si se sigue adelante o no con el Proyecto, si es preciso solicitar más 

fondos o tomar cualquier decisión importante respecto al Proyecto. 

 Variación del Cronograma (SV): Medida del desempeño del cronograma en un 

proyecto. Es igual al valor ganado (EV) menos el valor planificado (PV).  Este indicador 

permitirá para controlar el alcance, el cronograma y los costos. 
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6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

 

 

Figura 10.1 Curva S. (“Construcción de los Autores”) 

 

6.4. Plan de gestión de Calidad.  

6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos.  
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                                                                     Requerimientos  

Actividades Evolutivo 
Adaptativo / 

Perfectivo 
Preventivo Correctivo 

Identificación de la Necesidad F C R C 

Análisis de Factibilidad C C R C 

Análisis y Especificación Funcional C C R C 

Análisis de Impacto, estimación de esfuerzo y 

elaboración de cronograma de ejecución 
C C R C 

Análisis de Impacto y Estimación R R R R 

Priorización y Planificación de 

Requerimientos 
F C C C 
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Tabla 17 Requerimientos. (“Construcción de los autores”) 

 

6.4.2. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, 

hojas de chequeo).  

 

Figura 11 Herramientas de Control. (“Construcción de los Autores”) 

Análisis y Diseño Funcional y General R C R C 

Diseño Técnico Detallado R R R R 

Programación R R R R 

Pruebas Unitarias R R R R 

Generación de Documentación R R R R 

Pruebas de Integración (Internas) R R R R 

Pruebas Integrales y de Aceptación de 

Usuario  
C C C C 

Educación a los usuarios sobre las 

modificaciones funcionales 
C C R C 

Implantación en Producción F F F F 
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6.4.3. Formato Inspecciones 

 

Tabla 17 Formato Inspecciones. (“Construcción de los autores”) 

FECHA

LUGAR:

FECHA

DESARROLLO 

ORDEN DEL DIA

SEGUIMIENTOTAREA RESPONSABLE

PAGINA ___ DE __

TEMA

ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE CARGO FIRMA
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6.4.4. Formato Auditorias 

El proceso de calidad de ISM INGENIERIA durante el proyecto consiste en realizar 

seguimiento a los distintos procesos durante la ejecución para poder identificar y documentar 

hallazgos a través de No Conformidades y Oportunidades de Mejora propias o de sus 

proveedores. Estas deben someterse permanentemente a un proceso de análisis de causas raíces y 

formulación de objetivos de tal forma que sea posible identificar y cuantificar la implementación 

de soluciones para la implementación de las mejoras. A partir de la cuales se formula, lanzan y 

ejecutan permanentemente para lograr un proceso de mejora continua. 

Adicionalmente y para asegurar la continuidad del proceso, los responsables de cada 

proceso deberán estar en capacidad realizar las siguientes tareas simultáneamente: 

- Análisis de grupos de NCs 

- Análisis de OMs, 

Si el responsable está de acuerdo con la NC cuenta con el tiempo definido de acuerdo al 

impacto, para hacer entrega del reporte al director de gestión de calidad con copia al auditor, 

como lo indica la siguiente tabla: 

NIVELES DE IMPACTO 

 

NIVEL 

 

DESCRIPCION RIESGO 

TIEMPO DE 

ENTREGA DE 

REPORTE 

1 NC CRITICA 24H 

2 NC ALTO 48H 

3 NC MEDIO 72H 

4 COMPROMISO 96 H 

                Figura 12 Niveles de Impacto. (“Construcción de los Autores”) 

 

 Validación de una No Conformidad: 

Una vez el Director de Gestión de Calidad recibe el correo del responsable cuenta con un 

día para validar la NC, de acuerdo con los siguientes criterios: 
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- Si fue evaluado el efecto con la matriz de impacto. 

- Si existen efectos potenciales fueron tenidos en cuenta cuando se calificó la NC. 

- El efecto indeseable sea medible en todos los casos y cuantificable en términos de 

dinero. 

- En caso de ser necesario el director de Gestión de calidad solicita a un tercero una 

segunda evaluación de efectos potenciales con la matriz de decisión. 

- Si la NC fue incluida en un grupo que se encuentra en la fase de proyecto en ejecución, 

el auditor valida con la gerencia de mejora que se puede incluir, en caso de no poderse 

incluir se informa al responsable para que abra un nuevo grupo. 
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Figura 12.1 Formato No Conformidad. (“Construcción de los Autores”) 
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6.4.5. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio) 

 

Las métricas para el desarrollo del proyecto se presentan a continuación: 

 

Ítem 

 

Nombre Observaciones 

 

Unidad 

 
 

Periodo 

 
 

Meta 

 
 

Formula 

 
 

 

1 

 

Satisfacción del 

Cliente 

 

Realización 

de encuestas 

de 

satisfacción 

 

 

 

% 

 

 

Trimestral 

 

 

95% 

 

 

 

N.A. 

 

2 

 

Cumplimiento de 

los plazos 

 

Verificación 

del 

cronograma 

 

 

% 

 

 

Semanal 

 

>90% 

Número de 

procesos 

iniciados / 

Número total 

de procesos 
 

3 

 

 

Control de las NC 

 

Cantidad de 

NC 

generadas 

 

% 

 

Quincenal 

 

N.A. 

No. de NC 

abiertas / No. 

de NC 

generadas 
 

4 
Tiempo de 

respuesta a 

requerimientos de 

usuarios 

 

Tiempo 

promedio de 

respuesta 

 

 

Promedio 

horas 

 

 

Quincenal 

 

 

<24 

horas 

 

Media de los 

tiempos de 

respuesta 
 

5 

 

Ejecución de 

Presupuesto 

Por proceso, 

global. 

      %  

Mensual 
 

95

% 

Presupuesto 

ejecutado / 

presupuesto 

programado 

 

6 

 

Ahorros por gestión 

de Calidad de las 

mejoras en el 

proyecto 

 

Por proceso 

 

Millones 

$ 

 

Mensual 

 

 

 

N.A. 

Suma de los 

beneficios 

netos de los 

proyectos de 

mejora 

implementados 
Tabla 17.1 Lista de verificación de entregables. (“Construcción de los autores”) 
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6.5. Plan de gestión de Recursos Humanos 

6.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

 

Tabla 17 Roles y Responsabilidades. (“Construcción de los autores”) 

 

ROL RESPONSABILIDAD

Gerente de tecnología e informática NUEVA EPS

Asignar los recursos, gestionar las prioridades, coordinar las 

interacciones entre clientes y ususarios y mantener al equipo 

enfocado en los proyectos

Gerente de proyecto

Aplicar conocimientos, habilidades, herramientas, y técnicas a las

actividades propias del proyecto, de manera que cumpla o exceda 

las necesidades y expectativas de los interesados en el mismo

Identificar la brecha entre el Modelo de seguridad y privacidad de 

la información y la situación de la entidad.

Ingeniero de proyectos

Aplicar conocimientos, habilidades, herramientas, y técnicas a las

actividades propias del proyecto, de manera que cumpla o exceda 

las necesidades y expectativas de los interesados en el mismo

Identificar la brecha entre el Modelo de seguridad y privacidad de 

la información y la situación de la entidad.

Ingeniero de programacion y control

Generar el cronograma de la implementación del Modelo de 

Seguridad y privacidad de la información. Planear, implementar y 

hacer seguimiento a las tareas, fechas, costos y plan

de trabajo de los objetivos específicos del cronograma definido.

Administrador de software

Gestionar el equipo de proyecto de la entidad, definiendo roles,

responsabilidades, entregables y tiempos.

Coordinar las actividades diarias del equipo y proporcionar apoyo

administrativoEncarrilar el proyecto hacia el cumplimiento de la 

implementación del Modelo

de Seguridad y privacidad de la Información para la entidad.

Profesional desarrollo de software 1

Realizar un seguimiento permanente a la ejecución de los planes 

de trabajo,

monitoreando los riesgos del proyecto para darle solución 

oportuna y escalar

al Comité de seguridad en caso de ser necesario.

Profesional desarrollo de software 2
Monitorear el estado del proyecto en términos de calidad de los 

productos, tiempo y los costos.

Analista de aplicativos

Trabajar de manera integrada con el grupo o áreas asignadas.

Asegurar la calidad de los entregables y del proyecto en su 

totalidad. 

Administrador de bases de datos
Velar por el mantenimiento de la documentación del proyecto, su 

custodia y protección.

Supervisor de calidad y pruebas

Contribuir al enriquecimiento del esquema de gestión del 

conocimiento sobre el proyecto en cuanto a la documentación de 

las lecciones aprendidas. Liderar la programación de reuniones de 

seguimiento y velar por la actualización de los indicadores de 

gestión del proyecto.
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6.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo 

 

 

 

TABLA No 5 RACI 

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.

ID Actividad Actividad

Gerente de 

tecnología   e 

informática
Gerente de Proyecto

Ingeniero de 

proyectos

Ingeniero de 

Programación y 

control

Auxi l iar de compras  

y costos

Coordinador de 

ca l idad

Adminis trador de 

Software

Profes ional  

desarrol lo de  

software 1

Profes ional  

desarrol lo de 

software 2

Anal is ta  de 

apl icativos

Profes ional  de 

redes  y 

apl icaciones

Anal is ta  de Intranet
Adminis trador de 

bases  de datos

Profefes ional  de 

bases  de datos

Auxi l iar de soporte 

de datos

Supervisor de 

ca l idad y pruebas

1 Anál is is  del  s is tema de información de la  nueva eps I A R I I I

2 Fase de Investigación I A R I C C C

3 Fase de Planeación A R I I I I I I I I I I I I I

4 Fase de Ejecución de la  auditoria I A I I I C R R R R R C R R

5 Elaboración de términos  de referencia  para  l ici tación de software I A R I C

6 Evaluación y selección del  proveedor de software A R I I I C C

7 Levantamiento de requerimientos  del  apl icativo I I I I A R R R R R A R R

8 Desarrol lo de software I I I C A R R R R R

9 Implantación de soluciones A I I

10 Control  de ca l idad y pruebas I I I I A C C C C C C C C C R

11 Migración de datos  a l  nuevo software I A I I C R R R R R R R R R C

12 Capacitación de usuarios  del  s is tema I I C I I I R C C C C C R C C C

13 Cierre del  proyecto A R C C C C C C C C C C C C C C

Actividad Roles / Responsabilidades Roles / Responsabilidades Roles / Responsabilidades
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6.5.3. Histograma y horario de recursos 

 

Figura 13 Histograma de recursos. (“Construcción de los Autores”) 

 

Los horarios de trabajo se desarrollaran de lunes a viernes de 8 am a 5:39 pm. 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

La capacitación se refiere a los métodos que se usan para proporcionar a las personas 

dentro de la empresa las destrezas que necesitan para realizar su trabajo, esta abarca desde 

pequeños cursos sobre terminología hasta cursos que le permitan al usuario entender el 

funcionamiento del sistema nuevo, ya sea teórico o a base de prácticas o mejor aún, combinando 

los dos, además es de carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistémica  

Para ISM INGENIERÍA será importante implementar procesos de capacitación, que 

permitan atender y superar las diferentes necesidades que se relacionan con aspectos 

informáticos, a fin de brindar un mejor servicio para lo cual se establecerán de acuerdo a las 

necesidades que se deban cubrir de acurdo a las necesidades del cliente. 
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El plan de capacitación que propone ISM ingeniería para el desarrollo del proyecto a sus 

colaboradores es: 

Calidad y Procesos de Software  

 Consultoría en Gestión de Proyectos de Mejora de Procesos de desarrollo de Software.  

 Diagnóstico (Evaluación y Valoración) de Procesos de Software.  

 Acompañamiento en el Diseño de procesos de software.  

 Consultoría en los procesos de Verificación y Validación en el desarrollo de Software.  

 Consultoría en la adaptación sistemática de procesos estandarizados de desarrollo de software  

 Evaluación del nivel de calidad en Arquitecturas de Software.  

 Acompañamiento en la definición de arquitecturas de software de alta calidad.  

 Métricas para la evaluación de software.  

 Consultoría en Metodologías de desarrollo ágil y Procesos de Desarrollo de Software.   

  

Gestión de la Información 

 Bodegas de Datos  

 Minería de Datos  

 Búsqueda y Recuperación de Información en Intranets e Internet 

  

Interacción Humano Computador (Usabilidad, Accesibilidad, Diseño Centrado en el Usuario)  

 Evaluación de Interfaces  

 Acompañamiento a la mejora de interfaces.  

 Acompañamiento a la apropiación de técnicas y metodologías de Diseño centrado en el Usuario 

por parte de equipos de desarrollo sw.  

 Acompañamiento a la internacionalización de software.  

 Acompañamiento y asesoría en evaluación de la usabilidad de productos y procesos de software 

6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal.  

Para la adquisición del equipo de trabajo se trabajará con dos tipos de adquisiciones: 
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Reclutamiento interno: se precisará si el recurso existe en la organización tiene las 

competencias que se requieren, y se asigna parcial o totalmente al proyecto. Implica negociación 

con los responsables funcionales.  

Contratación externa: el recurso se adquiere fuera de la organización, bien sea directamente 

o a través de una empresa de servicios temporales. Implica cumplimiento de las políticas de 

contratación. 

La negociación que se tendrá con el equipo adquirido es que durante la etapa del 

reclutamiento se ofrecerán los sueldos del mercado en este mismo tipo de proyectos, se cumplirá 

con todos los pagos de ley y  a lo largo del desarrollo del proyecto se medirá el cumplimiento de 

los siguientes compromisos: 

• Mejorar el conocimiento y las habilidades de los miembros del equipo a fin de 

aumentar su capacidad de completar los entregables del proyecto, a la vez que se 

disminuyen los costos, se reducen los cronogramas y se mejora la calidad. 

• Mejorar los sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros del equipo a fin 

de elevar la moral, disminuir los conflictos y fomentar el trabajo en equipo. 

• Crear una cultura de equipo dinámico y cohesivo para mejorar la productividad tanto 

individual como grupal, el espíritu de equipo y la cooperación, y para permitir la 

capacitación interdisciplinaria y la tutoría entre los miembros del equipo a fin de 

intercambiar conocimientos y experiencias. 

Los criterios de liberación serán de acuerdo al desarrollo de los diferentes proyectos en los 

que se involucre ISM INGENIERÍA, es decir que la liberación de las personas se dará en el 

momento en que cada proyecto culmine y se brindará la posibilidad de que este continúe si la 

organización es invitada a participar en nuevos negocios en el que las características de la 

persona cumpla y haya la vacante, sin ser esto una obligación. 

6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas 

 

La evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para comprobar el grado de 

cumplimiento de los objetivos propuestos por la organización para un cargo determinado. Este 
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sistema permite una medición sistemática, objetiva e integral de la conducta profesional y el 

rendimiento o el logro de resultados. 

Para que una acción de evaluación del desempeño sea un éxito, ISM INGENIERÍA 

primero planificará adecuadamente la evaluación. En esta fase se definirá cuál es la mejora de 

los procesos que se buscará, se establecerán los objetivos y se segmentará el público 

objetivo que va a ser evaluado para cada objetivo. 

 

Se levantarán las características de cada cargo para conocer los distintos puestos de 

trabajo, de esta forma se podrá realizar un análisis de las interrelaciones de los puestos, así como 

de las métricas y  objetivos de cada puesto. 

Se realizará una evaluación individual del jefe directo con el individuo a valorar donde 

tanto evaluador como evaluado ya estarán formados en las diferentes competencias, en el 

desarrollo de una entrevista de desempeño, en el establecimiento de objetivos. 

Se dará conocer a cada colaborador los resultados de su evaluación de acuerdo a la 

descripción de los Kpi´s establecidos para su cargo. 

La evaluación de desempeño siempre debe ser motivante así el resultado no sea el mejor, 

ya que gracias a la evaluación, el trabajador es conocedor de las reglas de juego, es decir, de los 

aspectos de comportamiento y de desempeño que más valora la empresa en sus colaboradores. 

También consigue dar a conocer cuáles son las expectativas del superior acerca de su desempeño 

(sus fortalezas y debilidades), así como ser conocedor de las medidas que toma el jefe para 

mejorar su desempeño (programas de entrenamiento, capacitación, etc.) y, las que el propio 

subordinado deberá tomar por su cuenta (auto corrección, mayor esmero, mayor atención al 

trabajo, cursos por cuenta propia, etc. 

 

GENERALIDADES: 

 

- La evaluación de desempeño del personal se realizará cada año. 

- El Jefe Inmediato evaluará a cada uno de los trabajadores que tenga a su cargo. 

- Los registros de la evaluación de desempeño del personal se mantendrán debidamente 

archivados por parte del área de Gestión de Recursos Humanos. 

- La evaluación de desempeño se realizara a todos los trabajadores que al corte del 

periodo lleven laborando por lo menos tres (3) meses. 

- Evaluación del Periodo de Prueba: Para el personal que Ingresa a la compañía, al 

cumplir su periodo de prueba de acuerdo al tipo de contrato que tenga, el Jefe Inmediato 
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puede solicitar la evaluación de su desempeño y juntamente con la Dirección General o 

Coordinador Administrativo (según cargo a evaluar), tomaran la decisión de continuar 

con el contrato o darlo por terminado. Este proceso solo se hace si el Jefe Inmediato del 

Trabajador lo solicita. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manual de Funciones 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

- La Dirección de Recursos Humanos  enviará por correo electrónico a los Jefes 

inmediatos de cada área y/o proceso, la solicitud de realización de la evaluación de 

desempeño y el formato Evaluación de Desempeño del Personal con el fin que se realice 

la evaluación correspondiente al personal a su cargo. 

- El Jefe inmediato deberá realizar la evaluación de desempeño junto con su colaborador, 

buscando que el evaluado reflexione sobre su desempeño con relación a cada una de las 

competencias evaluadas. El Jefe inmediato valida dicho concepto de acuerdo a su 

desempeño. 

- La Evaluación del desempeño será satisfactoria si la calificación es mayor al 70%. 

- Después del diálogo o retroalimentación generada de la evaluación entre el Jefe 

inmediato y el trabajador, se establecerán compromisos en cuanto a lo que se espera de 

cada uno, la forma en que se satisfacen las expectativas y cómo hacer para mejorar los 

resultados, esto debe ser registrado en el formato de Evaluación del Desempeño del 

Personal. 

- La Dirección de Recursos Humanos presentará a la Dirección General los resultados de 

la evaluación de desempeño, de tal forma que se pueda analizar cada punto evaluado 

junto con sus resultados y así determinar las acciones a seguir para el desarrollo o 

fortalecimiento de las competencias evaluadas. 

- La Dirección de Recursos Humanos debe hacer seguimiento a los planes de acción en 

las fechas estipuladas en el formato de evaluación de desempeño del personal, para 

verificar que las acciones se cumplieron y fueron efectivas en la mejora del desempeño 

del empleado. Esta revisión debe quedar registrada como una oportunidad de mejora. 
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6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 

 

Tabla 18 Sistema de información de comunicaciones. (“Construcción de los autores”) 

 

 

Tabla 18.1 Tipo de Reuniones (“Construcción de los autores”) 
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El plan de comunicaciones para el presente proyecto define los lineamientos requeridos 

para desarrollar y controlar de manera efectiva las comunicaciones que se generen entre los 

interesados del proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo y así potenciar la capacidad de 

éxito del proyecto. 

Como primer para establecer un sistema de información eficiente se deben definir como 

primera medida quiénes son los interesados para asegurar que cada uno de ellos reciba la 

información que le corresponde con la frecuencia adecuada. 

  

MATRIZ DE INTERESADOS 

# Nombre Cargo Tipo Rol 
Ubicació

n 

Número de 

contacto 

Estad

o 

1 

José 

Fernando 
Cardona 

Presidente Interno 
Patrocinado

r 
Bogotá 4193000 

Activ
o 

2 
William 

Gordillo 

Gerente de 

TI 
Interno 

Patrocinado

r 
Bogotá 4193000 

Activ

o 

3 

Julio 

Cesar 
Gil 

Gerente de 

prestación de 
servicios 

Interno 
Jefe de área 
de negocio 

Bogotá 4193000 
Activ

o 

4 
Luis 

Muñoz 

Profesional 

de prestación 
de servicios 

Interno 
Especialista 

del área de 
negocio 

Bogotá 4193000 
Activ

o 

5 
Seird 

Nuñez 
Gerente de 
operaciones 

Interno 
Jefe de área 
de negocio 

Bogotá 4193000 
Activ

o 

6 
María 

Isabel 
Moreno 

Profesional 

de 
operaciones 

Interno 
Especialista 

del área de 
negocio 

Bogotá 4193000 
Activ

o 

7 
Carlos 
Torres 

Director de 
Proyectos 

Interno 
Jefe de área 
de negocio 

Bogotá 4193000 
Activ

o 

8 
Giovanni 

Cruz 
Gerente del 

proyecto 
Interno 

Equipo del 
proyecto 

Bogotá 4193000 
Activ

o 

9 
John 

Martínez 

Coordinador 

de proyecto 

Extern

o 

Equipo del 

proyecto 
Bogotá 

319321470

9 

Activ

o 

1
0 

Albert 

Mosquer
a 

Líder de 
proyecto 

Extern
o 

Equipo del 
proyecto 

Bogotá 
318735534

4 
Activ

o 

1
Sonia 

Liliana 
Coordinadora Interno Equipo del Bogotá 4193000 Activ
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1 Pagnan de gestión proyecto o 

1

2 

Camilo 

Contrera

s 

Profesional 

de gestión 
Interno 

Especialista 

del área de 

negocio 

Bogotá 4193000 
Activ

o 

1
3 

Helena 
Ocampo 

Jefe de UAR Interno 
Jefe de área 
de negocio 

Bogotá 4193000 
Activ

o 

1

4 

Andrés 

Bonilla 

Profesional 

UAR 
Interno 

Especialista 

del área de 

negocio 

Bogotá 4193000 
Activ

o 

1
5 

Hernán 
Molina 

Director de 
Procesos 

Interno 
Jefe de área 
de negocio 

Bogotá 4193000 
Activ

o 

1
6 

Javier 
Barrios 

Arquitecto de 
aplicaciones 

Interno 
Equipo del 
proyecto 

Bogotá 4193000 
Activ

o 

1

7 

María 

Manriqu
e 

Arquitecta de 

infraestructur
a tecnológica 

Interno 
Equipo del 

proyecto 
Bogotá 4193000 

Activ

o 

1

8 

Luis 

Camargo 

Asesor 

tecnológico 

de 
presidencia 

Extern

o 
Asesoría Bogotá 3820422 

Activ

o 

1

9 

Diego 

Niño 

Director de 

aplicaciones 
Interno 

Jefe de área 

de negocio 
Bogotá 4193000 

Activ

o 

2
0 

Ricardo 
Romero 

Profesional 

de 
aplicaciones 

Interno 
Equipo del 
proyecto 

Bogotá 4193000 
Activ

o 

2
1 

Libardo 
Nuñez 

Director de 
base de datos 

Interno 
Jefe de área 
de negocio 

Bogotá 4193000 
Activ

o 

2

2 

Miguel 

Rincón 

Profesional 

base de datos 
Interno 

Equipo del 

proyecto 
Bogotá 4193000 

Activ

o 

2
3 

Ivan 
Garzón 

Director de 

pruebas y 
Calidad 

Interno 
Jefe de área 
de negocio 

Bogotá 4193000 
Activ

o 

2
4 

Mario 
Salazar 

Profesional 

de pruebas y 
Calidad 

Interno 
Equipo del 
proyecto 

Bogotá 4193000 
Activ

o 

2

5 

Patricia 

Espejo 

Directora de 

infraestructur
a 

Interno 
Jefe de área 

de negocio 
Bogotá 4193000 

Activ

o 

2 Herbert 
Profesional 

de 
Interno Equipo del Bogotá 4193000 Activ
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6 Prieto infraestructur

a 

proyecto o 

2
7 

Por 
definir 

Contratista 

desarrollo 
software 

Extern
o 

Coordinado

r proyecto 
contratista 

Por 
definir 

Por definir 
No 

activo 

 Tabla 19 Matriz de Interesados. (“Construcción de los autores”) 

 

Canales de comunicación para el proyecto 

Las comunicaciones entre los distintos interesados del proyecto estarán divididas en 

comunicaciones formales e informales, en cada una de ellas están los siguientes canales: 

 Comunicaciones formales: 

Cartas o comunicados escritos 

Reuniones o comités de obra 

Actas de reunión 

Informes de seguimiento y/o gestión 

 Comunicaciones informales: 

Correo electrónico 

Llamadas telefónicas 

 Guía para reuniones: 

Las reuniones se agendarán vía correo electrónico con mínimo 24 horas de anterioridad. 

Si surge la necesidad reprogramación o cancelación de una reunión se deberá comunicar a los 

asistentes con 12 horas de antelación. La agenda será preestablecida para desarrollarla en los 

tiempos acordados, se debe empezar puntual y respetando el orden del día. Las reuniones no 

pueden exceder un tiempo de dos horas. Al finalizar la reunión siempre se generará un acta 

que contará con la firma de todos los asistentes y se detallarán los compromisos adquiridos con 

el responsable de cada uno de los mismos. 
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GUÍA DE EVENTOS DE COMUNICACIONES 

EVENTO REMITENTE DESTINATARIO MEDIO 
FRECUENCI

A 

ACTA DE INICIO GERENTE DE 

PROYECTO 

SPONSOR ESCRITO UNA VEZ  

INFORME 

DIARIO DE 

AVANCE 

PROGRAMACIÓ

N Y CONTROL 

GERENTE DE 

PROYECTO 

CORREO 

ELECTRÓNIC

O 

DIARIO 

INFORME 

MENSUAL DE 

AVANCE 

GERENTE DE 

PROYECTO 

SPONSOR ESCRITO MENSUAL 

APROBACIONES SPONSOR GERENTE DE 

PROYECTO 

ESCRITO CADA VEZ 

QUE SE 

REQUIERA 

LECCIONES 

APRENDIDAS 

GERENTE DE 

PROYECTO 

EQUIPO DE 

PROYECTO 

ESCRITO / 

CORREO 

ELECTRÓNIC

O 

CADA VEZ 

QUE SE 

GENEREN 

NOTIFICACIONE

S DE CAMBIO 

GERENTE DE 

PROYECTO 

EQUIPO DE 

PROYECTO 

ESCRITO / 

CORREO 

ELECTRÓNIC

O 

CADA VEZ 

QUE SE 

GENEREN 

CARTAS Y/O 

COMUNICADOS 

GERENTE DE 

PROYECTO 

REPRESENTANT

E FÁBRICA DE 

SOFTWARE 

ESCRITO CADA VEZ 

QUE SE 

GENEREN 

CARTAS Y/O 

COMUNICADOS 

REPRESENTANT

E FÁBRICA DE 

SOFTWARE 

GERENTE DE 

PROYECTO 

ESCRITO CADA VEZ 

QUE SE 

GENEREN 

Tabla 20 Guía de interesados (“Construcción de los autores”) 
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6.6.2. Matriz de comunicaciones 

La matriz de comunicaciones indica para cada tipo de evento informativo quien es el 

encargado del equipo de proyecto de remitirlo, a quien se dirige y la frecuencia para cada 

evento. 
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Tabla 21 Matriz de Comunicaciones (“Construcción de los autores”) 

6.7. Plan de gestión del riesgo 

 

Mediante el plan de gestión de riesgos se identificarán los riesgos que pueden impactar 

negativa o positivamente el proyecto. Para la gestión del riesgo el equipo del proyecto definió la 

metodología descrita a continuación: 
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 Tabla 21 Plan de Gestión del Riesgo (“Construcción de los autores”) 
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Tabla 22 Plan de Gestión del Riesgo (“Construcción de los autores”) 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral 

El equipo del proyecto mediante reuniones aprovechando la experiencia de los miembros 

del proyecto en proyectos similares identificaron los siguientes riesgos: 

 

Tabla 23 Categorías de riesgoso (“Construcción de los autores”) 



ANALISIS SISTEMA DE INFORMACION NUEVA EPS-XCI 
 

XCI 
 

Risk Breakdown Structure -RiBS- 

 

Tabla 24 Ribs (“Construcción de los autores”) 

No
Categoría 

del Riesgo
Descripción del riesgo /Impacto

Respuesta 

al riesgo
Responsable

1
Gerenciamiento

 del Proyecto
Financiación del proyecto

Revisión ejecuciones 

pressupuestales
Gerente Finaciero

2
Gerenciamiento

 del Proyecto
Definición clara del alcance

Aseguramiento de lecturas 

cruzadas y comentarios de 

todas las areas involucradas

Gerente de proyectos

3
Gerenciamiento

 del Proyecto
Corrupción en la licitación

Seguimiento de pliegos y 

ofertantes
Gerente General

4
Gerenciamiento

 del Proyecto

Subestimación del tamaño del

proyecto

Aseguramiento de lecturas 

cruzadas y comentarios de 

todas las areas involucradas

Gerente de proyectos

5
Gerenciamiento

 del Proyecto

Sobrepasar los límites de 

los recursos asignados

Revisión ejecuciones 

pressupuestales
Gerente Finaciero

6
Gerenciamiento

 del Proyecto

Que no se comprendan y no se

satisfagan las necesidades de los

usuarios

Aseguramiento de lecturas 

cruzadas y comentarios de 

todas las areas involucradas

Director de áreas

7 Técnicos Caracterización de las bases de datos

Aseguramiento de lecturas 

cruzadas y comentarios de 

todas las areas involucradas

Gerente IT

8 Técnicos
Pobre o descontrolada gestión de los

requisitos

Reuniones permanentes de 

seguimiento por parte de IT
Gerente IT

9 Técnicos
Problemas en la comunicación entre

clientes y proveedores, entre

usuarios, u otros grupos

Seguimiento a los 

requisitos y 

requerimientos de los 

distintos frentes. 

Cronograma de soluciones

Gerente de proyectos

10 Ejecución Rotación de personal

Back up´s permanentes IT y 

manuales para entregas de 

cargo

Gerente Gestión 

Humana/Gerente IT

11 Ejecución
Existencia de más cambios de

requerimientos de los previstos

inicialmente

Aseguramiento de lecturas 

cruzadas y comentarios de 

todas las areas involucradas

Gerente General

12 Ejecución
Retrasos en las especificaciones de

interfaces esenciales

Reuniones permanentes de 

seguimiento por parte de IT
Gerente IT

13 Ejecución
Miembros del equipo no disponibles en

momentos críticos

Elaboración de 

cronogramas y back up´s 

definidos

Director de áreas

14 Ejecución
El tiempo requerido para desarrollar el

proceso de ingeniería de requisitos

está subestimado

Reuniones permanentes de 

seguimiento
Gerente IT

11 Externo

Reducción el presupuesto del

proyecto Revisión ejecuciones 

pressupuestales
Gerente Finaciero

12 Externo
Cambio de administración en la Nueva

EPS
Gerente General
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6.7.2. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)  

 

Cada riesgo es calificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre 

un objetivo en caso de que ocurra. Los umbrales de la organización para riesgos bajos, 

moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es calificado como alto, 

moderado o bajo para ese Objetivo. 

 

DEFINICIÓN DE ESCALAS DE IMPACTO PARA TIEMPO, COSTO, ALCANCE Y 

CALIDAD 

PROBABILIDAD IMPACTO 

IMPROBABLE 10 MUY BAJO 5 

RARO 30 BAJO 10 

OCASIONAL 50 MODERADO 20 

PROBABLE 70 ALTO 40 

MUY PROBABLE 90 MUY ALTO 80 

Tabla 25 Escalas de Impacto (“Construcción de los autores”) 

PROBABILIDAD AMENAZAS OPORTUNIDADES 

0,9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05 

0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,04 

0,5 0,03 0,05 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,05 0,03 

0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02 

0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01 

  

0,05/ 

Muy Bajo 

0,10

/ 

Bajo 

0,20/ 

Moderado 

0,40/ 

Alto 

0,80/ 

Muy 

Alto 

0,80/ 

Muy 

Alto 

0,40/ 

Alto 

0,20/ 

Moderado 

0,10/ 

Bajo 

0,05/ 

Muy 

Bajo 
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Cualitativo

 

Tabla 1 Análisis cualitativo (“Construcción de los autores”) 

Cuantitativo

 

Tabla 2 Análisis cuantitativo (“Construcción de los autores”) 

No
Categoría 

del Riesgo
Descripción del riesgo Probabilidad

Impacto o 

Consecuencia
Prioridad

1
Gerenciamiento

 del Proyecto
Financiación del proyecto Poco probable Moderada Medio

2
Gerenciamiento

 del Proyecto
Definición clara del alcance Posible Menores Medio

3
Gerenciamiento

 del Proyecto
Corrupción en la licitación Poco probable Moderada Medio

4
Gerenciamiento

 del Proyecto
Subestimación del tamaño del proyecto Posible Moderada Medio

5
Gerenciamiento

 del Proyecto
Sobrepasar los límites de los recursos asignados Poco probable Menores Bajo

6
Gerenciamiento

 del Proyecto

Que no se comprendan y no se satisfagan las

necesidades de los usuarios
Poco probable Menores Bajo

7 Técnicos Caracterización de las bases de datos Poco probable Moderada Medio

8 Técnicos Pobre o descontrolada gestión de los requisitos Poco probable Menores Bajo

9 Técnicos
Problemas en la comunicación entre clientes y

proveedores, entre usuarios, u otros grupos
Posible Moderada Medio

10 Ejecución Rotación de personal Posible Menores Medio

11 Ejecución
Existencia de más cambios de requerimientos de los

previstos inicialmente
Posible Menores Medio

12 Ejecución
Retrasos en las especificaciones de interfaces

esenciales
Posible Menores Medio

13 Ejecución
Miembros del equipo no disponibles en momentos

críticos
Poco probable Menores Bajo

14 Ejecución
El tiempo requerido para desarrollar el proceso de

ingeniería de requisitos está subestimado
Poco probable Moderada Medio

15 Externo
Reducción el presupuesto del proyecto

Poco probable Menores Bajo

16 Externo Cambio de administración en la Nueva EPS Bajo Menores Bajo

No
Categoría 

del Riesgo
Descripción del riesgo

Probabilidad 

(%)
Impacto (%) Prioridad

1
Gerenciamiento

 del Proyecto
Financiación del proyecto Poco probable 0.3 Moderada 0.2 0,06

2
Gerenciamiento

 del Proyecto
Definición clara del alcance Posible 0,5 Menores 0.1 0.05

3
Gerenciamiento

 del Proyecto
Corrupción en la licitación Poco probable 0.3 Moderada 0.2 0,06

4
Gerenciamiento

 del Proyecto
Subestimación del tamaño del proyecto Posible 0,5 Moderada 0.2 0.1

5
Gerenciamiento

 del Proyecto
Sobrepasar los límites de los recursos asignados Poco probable 0.3 Menores 0.1 0,03

6
Gerenciamiento

 del Proyecto

Que no se comprendan y no se satisfagan las

necesidades de los usuarios
Poco probable 0.3 Menores 0.1 0,03

7 Técnicos Caracterización de las bases de datos Poco probable 0.3 Moderada 0.2 0,06

8 Técnicos Pobre o descontrolada gestión de los requisitos Poco probable 0.3 Menores 0.1 0,03

9 Técnicos
Problemas en la comunicación entre clientes y

proveedores, entre usuarios, u otros grupos
Posible 0,5 Moderada 0.2 0.1

10 Ejecución Rotación de personal Posible 0,5 Menores 0.1 0.05

11 Ejecución
Existencia de más cambios de requerimientos de los

previstos inicialmente
Posible 0,5 Menores 0.1 0.05

12 Ejecución
Retrasos en las especificaciones de interfaces

esenciales
Posible 0,5 Menores 0.1 0.05

13 Ejecución
Miembros del equipo no disponibles en momentos

críticos
Poco probable 0.3 Menores 0.1 0,03

14 Ejecución
El tiempo requerido para desarrollar el proceso de

ingeniería de requisitos está subestimado
Poco probable 0.3 Moderada 0.2 0,06

15 Externo
Reducción el presupuesto del proyecto

Poco probable 0.3 Menores 0.1 0,03

16 Externo Cambio de administración en la Nueva EPS Poco probable 0.3 Menores 0.1 0,03
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6.7.3. Matriz de riesgos 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA DESCRIPCION 

Técnicos 

Requisitos 

Al momento de definir los requisitos se 

pueden dar especificaciones poco precisas. 

Tecnología 

Se tiene una dependencia de "nuevos avances" 

de poco uso real. 

Complejidad 

Saber identificar como interactuara 

(Interfaces) 

Rendimiento y fiabilidad 

Por novedad, imposible estimar velocidad y 

fiabilidad 

Externos 

Proveedores o subcontratistas Retrasos en envíos o entregas 

Normativa Un cambio legal puede variar alcance y costos 

Mercado 

Competidores pueden adelantarse presentando 

propuestas similares 

Cliente 

Los usuarios podrían cambiar la dirección del 

proyecto 

Organizativos 

Dependencias 

Tareas críticas del proyecto dependen de la 

culminación de otros proyectos 

Recursos y priorización 

Otros proyectos podrían afectar la 

disponibilidad de recursos 

Financiación 

El presupuesto se puede ver afectado por una 

coyuntura económica 

Gestión del proyecto 

Estimación 

Estimaciones del trabajo y costos son 

incompletos o parciales 

Planificación 

Se desconoce el uso de software de 

planificación 

Control 

Cambios constantes en los criterios para 

valorar el progreso 

Comunicación 

Informes poco claros sobre la evolución del 

proyecto 

Tabla 25 Matriz de Riesgos (“Construcción de los autores”) 
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6.7.4. Plan de respuesta a riesgo 

La respuesta a los riesgos se realizará de la siguiente forma: 

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS 

MITIGAR 

Se deben tomar medidas y acciones de 

mitigación, de lo contrario el riesgo se 

materializará. 

ACEPTAR 

Se puede convivir con este riesgo sin aplicar 

acciones de mitigación. Se define como 

tolerable durante el desarrollo del proyecto. 

TRANSFERIR 
Se debe transferir el riesgo a un tercero para 

que lo gestione. 

RIESGO LATENTE 
Riesgo identificado pero sobre el cual no se ha 

realizado ninguna acción. 

Tabla 26 Plan de respuesta al riesgo (“Construcción de los autores”) 

Se deben clarificar las tolerancias de los interesados frente a los riesgos e involucrarlos en la 

Gestión de riesgos implica:  

• Establecer la metodología a usar en la identificación de riesgos.  

• Establecer la frecuencia de reuniones de revisión.  

• Quien estará involucrado. Fijar roles y responsabilidades.  

• Establecer la inserción en el Plan de Comunicación. 

Los interesados tienen diferentes experiencias y conocimientos. Y diferentes umbrales de 

interés o preocupación por los riesgos del proyecto. 

Según la cultura de la organización y distintos departamentos, se puede tener mayor o 

menor tolerancia al riesgo. Si se tiene mayor tolerancia, podrían aceptarse riesgos de mayor 

probabilidad e impacto, mientras que si se tiene menor tolerancia estos tendrían que mitigarse. 

Aquí se documentan los niveles de tolerancia de los interesados clave.  
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La reunión para el análisis permanente de la revisión de la tolerancia de los riesgos se 

establecerá según el programa del EDT. 

 

Tabla 27 Plan de respuesta al riesgo (“Construcción de los autores”) 

 

 

FORMATOS DE LOS INFORMES Y SEGUIMIENTO  

A continuación, se muestran los formatos con los que se realizarán los informes de la gestión de 

riesgos: 

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROYECTO:  CLIENTE:  

ELABORÓ:  FECHA:  

RIESGOS DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

RIESGO 

PRIORIZACIÓN 

DEL RIESGO 

    

    

    

    

    

    

Tabla 27 Informe de Riesgo (“Construcción de los autores”) 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA RESPONSABLE

Plan de Evaluación de riesgos: Definir

cómo realizar las actividades de evaluación

de riesgos de un proyecto (Metodología,

roles, responsabilidades, herramientas,

plantillas, definiciones de probabilidad e

impacto, tolerancias) En la plantilla

relacionada en el Anexo 01 se registra el plan

de evaluación de riesgos.

. Reuniones.

. Consulta a Expertos

Gerente de Riesgo,

Evaluador Asignado o

Comité Evaluador
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PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS 

DEL PROYECTO 

Riesgos Ponderación % 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total: 100% 

Tabla 28 Ponderación Riesgo (“Construcción de los autores”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS SISTEMA DE INFORMACION NUEVA EPS-XCVIII 
 

XCVIII 
 

PRIORIZACIÓN RIESGOS 

Riesgos  

  

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 

Total 

Punta

je 

Riesg

o 

Priorizaci

ón de 

Riesgo 

Objetivos 

del 

proyecto 

% 

Ponderaci

ón 

Objetivo 

% % % 

    

% 

Ponderaci

ón Riesgo 

Calificaci

ón 

Pes

o 

Calificaci

ón 

Pes

o 

Calificaci

ón 

Pes

o 

    

Riesgo 1 %                 

Riesgo 2 %                 

Riesgo 3 %                 

Riesgo n %                 

 Total 

Objetivo  

                  

100% 

Priorizaci

ón de 

Objetivos 

                  

  

Elaborado por:                                                           Fecha:         

  

Revisado por:                                                            Fecha:         

                    

Aprobado por:                                                           Fecha:         

Tabla 29 Priorización Riesgos (“Construcción de los autores”) 

Monitoreo y control de los riesgos: 

El monitoreo y control de los riesgos estará a cargo del gerente del proyecto y para esto 

deberá realizar reuniones periódicas para la identificación de nuevos riesgos potenciales y el 

estado de los riesgos actualizados con anterioridad. 

Deberá establecer los planes de acción y mejora y asegurará que se registren las lecciones 

aprendidas y se actualicen los documentos del proyecto. 
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6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores 

 
A continuación se detallan los criterios para  la selección de los proveedores de 

fabricación de software: 

     

   
PROPONENTE 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Asesoftware 

Identifica

dor Nombre 

Peso 

(%) 

Calificació

n 

Puntaj

e 

    

100,00

% 

               

3,68  74% 

Ítem Propuesta Técnica 

60,00

% 

               

2,48  

49,60

% 

  Modelo de fabrica 

20,00

% 4,67 

18,60

% 

1 

Claridad en la presentación de la metodología de 

desarrollo 

7,00% 

4 

5,60% 

2 Alineación con la gestión de operación de TI 7,00% 5 7,00% 

3 Herramientas de gestión 6,00% 5 6,00% 

  Cronograma de la etapa de transición 5,00% 3,00 

3,00

% 

1 

Definición clara de las actividades para llevar a cabo 

la implementación del modelo de fabrica  

5,00% 

3 

3,00% 

  Método de estimación de esfuerzo 

10,00

% 3,00 

6,00

% 

1 

Claridad en la presentación del método de estimación 

de esfuerzo 

10,00

% 3 

6,00% 

  Equipo de trabajo 

15,00

% 4,00 

12,00

% 

1 Experiencia del equipo de trabajo 

15,00

% 4 

12,00

% 

  Compañía 

10,00

% 5,00 

10,00

% 

1 

Experiencia en la implementación y gestión de 

fábricas de software 

10,00

% 5 

10,00

% 

PE Propuesta Económica 

40,00

% 1,20 

24,00

% 

1 Costo de hora de desarrollo 

40,00

% 3 

24,00

% 
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PROPONENTE 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Heinsohn 

Identifica

dor Nombre 

Peso 

(%) 

Calificació

n 

Puntaj

e 

    

100,00

% 

               

3,87  77% 

Ítem Propuesta Técnica 

60,00

% 

               

2,67  

53,20

% 

  Modelo de fabrica 

20,00

% 4,33 

17,20

% 

1 

Claridad en la presentación de la metodología de 

desarrollo 

7,00% 

4 

5,60% 

2 Alineación con la gestión de operación de TI 7,00% 4 5,60% 

3 Herramientas de gestión 6,00% 5 6,00% 

  Cronograma de la etapa de transición 5,00% 5,00 

5,00

% 

1 

Definición clara de las actividades para llevar a cabo 

la implementación del modelo de fabrica  

5,00% 

5 

5,00% 

  Método de estimación de esfuerzo 

10,00

% 3,00 

6,00

% 

1 

Claridad en la presentación del método de estimación 

de esfuerzo 

10,00

% 3 

6,00% 

  Equipo de trabajo 

15,00

% 5,00 

15,00

% 

1 Experiencia del equipo de trabajo 

15,00

% 5 

15,00

% 

  Compañía 

10,00

% 5,00 

10,00

% 

1 

Experiencia en la implementación y gestión de 

fábricas de software 

10,00

% 5 

10,00

% 

PE Propuesta Económica 

40,00

% 1,20 

24,00

% 

1 Costo de hora de desarrollo 

40,00

% 3 

24,00

% 
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PROPONENTE 

CRITERIOS DE SELECCIÓN IBM 

Identifica

dor Nombre 

Peso 

(%) 

Calificació

n 

Puntaj

e 

    

100,00

% 

               

4,13  83% 

Ítem Propuesta Técnica 

60,00

% 

               

2,93  

58,60

% 

  Modelo de fabrica 

20,00

% 4,67 

18,60

% 

1 

Claridad en la presentación de la metodología de 

desarrollo 

7,00% 

4 

5,60% 

2 Alineación con la gestión de operación de TI 7,00% 5 7,00% 

3 Herramientas de gestión 6,00% 5 6,00% 

  Cronograma de la etapa de transición 5,00% 5,00 

5,00

% 

1 

Definición clara de las actividades para llevar a cabo 

la implementación del modelo de fabrica  

5,00% 

5 

5,00% 

  Método de estimación de esfuerzo 

10,00

% 5,00 

10,00

% 

1 

Claridad en la presentación del método de estimación 

de esfuerzo 

10,00

% 5 

10,00

% 

  Equipo de trabajo 

15,00

% 5,00 

15,00

% 

1 Experiencia del equipo de trabajo 

15,00

% 5 

15,00

% 

  Compañía 

10,00

% 5,00 

10,00

% 

1 

Experiencia en la implementación y gestión de 

fábricas de software 

10,00

% 5 

10,00

% 

PE Propuesta Económica 

40,00

% 1,20 

24,00

% 

1 Costo de hora de desarrollo 

40,00

% 3 

24,00

% 
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PROPONENTE 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Integrupo 

Identifica

dor Nombre 

Peso 

(%) 

Calificació

n 

Puntaj

e 

    

100,00

% 

               

4,93  99% 

Ítem Propuesta Técnica 

60,00

% 

               

2,93  

58,60

% 

  Modelo de fabrica 

20,00

% 4,67 

18,60

% 

1 

Claridad en la presentación de la metodología de 

desarrollo 

7,00% 

4 

5,60% 

2 Alineación con la gestión de operación de TI 7,00% 5 7,00% 

3 Herramientas de gestión 6,00% 5 6,00% 

  Cronograma de la etapa de transición 5,00% 5,00 

5,00

% 

1 

Definición clara de las actividades para llevar a cabo 

la implementación del modelo de fabrica  

5,00% 

5 

5,00% 

  Método de estimación de esfuerzo 

10,00

% 5,00 

10,00

% 

1 

Claridad en la presentación del método de estimación 

de esfuerzo 

10,00

% 5 

10,00

% 

  Equipo de trabajo 

15,00

% 5,00 

15,00

% 

1 Experiencia del equipo de trabajo 

15,00

% 5 

15,00

% 

  Compañía 

10,00

% 5,00 

10,00

% 

 

 

 

 

1 

Experiencia en la implementación y gestión de 

fábricas de software 

10,00

% 

5 

10,00

% 

PE Propuesta Económica 

40,00

% 2,00 

40,00

% 

 

 

 

 

1 Costo de hora de desarrollo 

40,00

% 

5 

40,00

% 
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PROPONENTE 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Itac 

Identifica

dor Nombre 

Peso 

(%) 

Calificació

n 

Puntaj

e 

    

100,00

% 

               

4,53  91% 

Ítem Propuesta Técnica 

60,00

% 

               

2,93  

58,60

% 

  Modelo de fabrica 

20,00

% 4,67 

18,60

% 

1 

Claridad en la presentación de la metodología de 

desarrollo 

7,00% 

4 

5,60% 

2 Alineación con la gestión de operación de TI 7,00% 5 7,00% 

3 Herramientas de gestión 6,00% 5 6,00% 

  Cronograma de la etapa de transición 5,00% 5,00 

5,00

% 

1 

Definición clara de las actividades para llevar a cabo 

la implementación del modelo de fabrica  

5,00% 

5 

5,00% 

  Método de estimación de esfuerzo 

10,00

% 5,00 

10,00

% 

1 

Claridad en la presentación del método de estimación 

de esfuerzo 

10,00

% 5 

10,00

% 

  Equipo de trabajo 

15,00

% 5,00 

15,00

% 

1 Experiencia del equipo de trabajo 

15,00

% 5 

15,00

% 

  Compañía 

10,00

% 5,00 

10,00

% 

1 

Experiencia en la implementación y gestión de 

fábricas de software 

10,00

% 5 

10,00

% 

PE Propuesta Económica 

40,00

% 1,60 

32,00

% 

1 Costo de hora de desarrollo 

40,00

% 4 

32,00

% 

    

 

 

 

 

 

   
PROPONENTE 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Ithel 

Identifica

dor Nombre 

Peso 

(%) 

Calificació

n 

Puntaj

e 

    100,00                89% 
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% 4,43  

Ítem Propuesta Técnica 

60,00

% 

               

2,83  

56,60

% 

  Modelo de fabrica 

20,00

% 4,67 

18,60

% 

1 

Claridad en la presentación de la metodología de 

desarrollo 

7,00% 

4 

5,60% 

2 Alineación con la gestión de operación de TI 7,00% 5 7,00% 

3 Herramientas de gestión 6,00% 5 6,00% 

  Cronograma de la etapa de transición 5,00% 3,00 

3,00

% 

1 

Definición clara de las actividades para llevar a cabo 

la implementación del modelo de fabrica  

5,00% 

3 

3,00% 

  Método de estimación de esfuerzo 

10,00

% 5,00 

10,00

% 

1 

Claridad en la presentación del método de estimación 

de esfuerzo 

10,00

% 5 

10,00

% 

  Equipo de trabajo 

15,00

% 5,00 

15,00

% 

1 Experiencia del equipo de trabajo 

15,00

% 5 

15,00

% 

  Compañía 

10,00

% 5,00 

10,00

% 

1 

Experiencia en la implementación y gestión de 

fábricas de software 

10,00

% 5 

10,00

% 

PE Propuesta Económica 

40,00

% 1,60 

32,00

% 

1 Costo de hora de desarrollo 

40,00

% 4 

32,00

% 

     

   
PROPONENTE 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PSL 

Identifica

dor Nombre 

Peso 

(%) 

Calificació

n 

Puntaj

e 

    

100,00

% 

               

4,08  82% 

Ítem Propuesta Técnica 

60,00

% 

               

2,48  

49,60

% 

  Modelo de fabrica 

20,00

% 4,67 

18,60

% 

1 

Claridad en la presentación de la metodología de 

desarrollo 

7,00% 

4 

5,60% 

2 Alineación con la gestión de operación de TI 7,00% 5 7,00% 

3 Herramientas de gestión 6,00% 5 6,00% 

  Cronograma de la etapa de transición 5,00% 5,00 

5,00

% 

1 

Definición clara de las actividades para llevar a cabo 

la implementación del modelo de fabrica  

5,00% 

5 

5,00% 
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  Método de estimación de esfuerzo 

10,00

% 5,00 

10,00

% 

1 

Claridad en la presentación del método de estimación 

de esfuerzo 

10,00

% 5 

10,00

% 

  Equipo de trabajo 

15,00

% 2,00 

6,00

% 

1 Experiencia del equipo de trabajo 

15,00

% 2 

6,00% 

  Compañía 

10,00

% 5,00 

10,00

% 

1 

Experiencia en la implementación y gestión de 

fábricas de software 

10,00

% 5 

10,00

% 

PE Propuesta Económica 

40,00

% 1,60 

32,00

% 

1 Costo de hora de desarrollo 

40,00

% 4 

32,00

% 

     

   
PROPONENTE 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Stefanini 

Identifica

dor Nombre 

Peso 

(%) 

Calificació

n 

Puntaj

e 

    

100,00

% 

               

4,67  93% 

Ítem Propuesta Técnica 

60,00

% 

               

2,67  

53,40

% 

  Modelo de fabrica 

20,00

% 3,33 

13,40

% 

1 

Claridad en la presentación de la metodología de 

desarrollo 

7,00% 

4 

5,60% 

2 Alineación con la gestión de operación de TI 7,00% 3 4,20% 

3 Herramientas de gestión 6,00% 3 3,60% 

  Cronograma de la etapa de transición 5,00% 5,00 

5,00

% 

1 

Definición clara de las actividades para llevar a cabo 

la implementación del modelo de fabrica  

5,00% 

5 

5,00% 

  Método de estimación de esfuerzo 

10,00

% 5,00 

10,00

% 

1 

Claridad en la presentación del método de estimación 

de esfuerzo 

10,00

% 5 

10,00

% 

  Equipo de trabajo 

15,00

% 5,00 

15,00

% 

1 Experiencia del equipo de trabajo 

15,00

% 5 

15,00

% 

  Compañía 

10,00

% 5,00 

10,00

% 

1 

Experiencia en la implementación y gestión de 

fábricas de software 

10,00

% 5 

10,00

% 

PE Propuesta Económica 

40,00

% 2,00 

40,00

% 
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1 Costo de hora de desarrollo 

40,00

% 5 

40,00

% 

     

   
PROPONENTE 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Tata 

Identifica

dor Nombre 

Peso 

(%) 

Calificació

n 

Puntaj

e 

    

100,00

% 

               

4,80  96% 

Ítem Propuesta Técnica 

60,00

% 

               

2,80  

56,00

% 

  Modelo de fabrica 

20,00

% 4,00 

16,00

% 

1 

Claridad en la presentación de la metodología de 

desarrollo 

7,00% 

4 

5,60% 

2 Alineación con la gestión de operación de TI 7,00% 4 5,60% 

3 Herramientas de gestión 6,00% 4 4,80% 

  Cronograma de la etapa de transición 5,00% 5,00 

5,00

% 

1 

Definición clara de las actividades para llevar a cabo 

la implementación del modelo de fabrica  

5,00% 

5 

5,00% 

  Método de estimación de esfuerzo 

10,00

% 5,00 

10,00

% 

1 

Claridad en la presentación del método de estimación 

de esfuerzo 

10,00

% 5 

10,00

% 

  Equipo de trabajo 

15,00

% 5,00 

15,00

% 

1 Experiencia del equipo de trabajo 

15,00

% 5 

15,00

% 

  Compañía 

10,00

% 5,00 

10,00

% 

1 

Experiencia en la implementación y gestión de 

fábricas de software 

10,00

% 5 

10,00

% 

PE Propuesta Económica 

40,00

% 2,00 

40,00

% 

1 Costo de hora de desarrollo 

40,00

% 5 

40,00

% 

  

6.8.2. Selección y tipificación de contratos. 

 

Justificación para la contratación:  

 

La Gerencia de Tecnología e informática alienada a la estrategia de Nueva EPS, tiene 

contemplada la ejecución de nuevos proyectos, buscando mejorar la interoperabilidad con 
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diferentes actores y el desarrollo e implementación de nuevas plataformas, que permitirán contar 

con un mayor cubrimiento en cuanto a la sistematización de los procesos de la organización. 

Adicional a lo anterior, existe un conjunto de herramientas de software desarrolladas al 

interior de Nueva EPS y administradas por la Gerencia de Tecnología,  que requieren el soporte 

de un equipo de desarrollo para su  mantenimiento y actualización. 

 

 

Definición de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación 

 

Nueva EPS requiere contar con un servicio de desarrollo de soluciones informáticas que 

cubra los modelos de fábrica de software y soporte de aplicaciones. 

 

Definición técnica de la forma como se puede satisfacer la necesidad  

 

Se realizará una Invitación Privada, donde se convocará a contratistas que cuentan con 

experiencia técnica, personal capacitado y capacidad financiera para la realización del objeto de 

la presente invitación. 

 

Determinación de las condiciones generales del contrato a celebrar  

 

- Objeto: Contratar la prestación de los servicios de: (i) desarrollo, implementación y 

mantenimiento de soluciones informáticas mediante un modelo de fábrica de software y   (ii) 

mantenimiento de soluciones informáticas en Nueva EPS S.A. 

 

- Clase: Contrato de servicios y se regirá por el derecho privado, la autonomía de las partes y las 

disposiciones legales especiales vigentes sobre la materia. 

El contratista seleccionado deberá suscribir el correspondiente contrato, dentro del plazo que 

para ello establezca Nueva EPS. 

 

- Plazo: El contrato resultante de este proceso de selección será de veinticuatro (14) meses 

contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del 

contrato. Los dos primeros meses serán de etapa de transición y los 12 restantes de operación. 

Solo los meses de operación serán facturables, de acuerdo a las horas de mantenimiento o 

nuevos desarrollos ejecutadas. 
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- Lugar: El contratista deberá suministrar los servicios objeto de este contrato en la ciudad de 

Bogotá. 

6.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

- Contar con una fábrica de software con certificación Nivel 5 de madurez, Certificado de 

la compañía CMMI /DEV nivel 5 

 

- El proveedor debe certificar una experiencia mínima de 5 años en operación y gestión 

del modelo de fábricas de software. Debe acreditar experiencia en mínimo cinco (5) 

proyectos en la operación de fábricas de software en el país, cada uno de ellos con una 

antigüedad contractual no inferior a 6 meses a la fecha de presentación de la propuesta. 

Formato Relación de Certificaciones de experiencia en contratos 

 

- Contar con un modelo alineado con las buenas prácticas de la gestión de operaciones en 

TI, documento de definición del modelo de fábrica de software, incluyendo la definición 

de las metodologías de desarrollo de software y de operación de fabrica 

 

- Contar con todas las herramientas de gestión para operar el modelo de fábrica. 

Definición de las herramientas de gestión a utilizar diligenciando el Anexo  de 

Herramientas de gestión. 

 

- Contar con modelo de estimación de esfuerzo detallado, alineado con las buenas 

prácticas del mercadeo y soportado con herramientas tecnológicas adecuadas. 

Documento de definición de la metodología de estimación de esfuerzos. 

 

- Presentar un cronograma claro y detallado de las actividades a desarrollar para llevar a 

cabo la implementación del modelo de fábrica. Cronograma propuesto para realizar la 

etapa de implementación.  

 

- Ofrecer las garantías de derechos de autor a Nueva EPS de los marcos de referencia a 

utilizar y código fuente. Aceptación del capítulo “derechos y garantías” especificadas en 

los términos de referencia (“Nueva EPS será dueño de la propiedad intelectual de los 

desarrollos realizados por la fábrica, sin embargo se debe establecer que los 
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componentes de software que utilicen los proveedores para agilizar las soluciones como 

marcos de trabajo (frameworks) propios no harán parte de esta propiedad intelectual, 

pero el eventual proveedor de fábrica de software deberá acreditar a Nueva EPS el 

derecho de uso de dichos componentes). 

 

- Ofrecer un equipo base capacitado y certificado en el desarrollo de plataformas 

tecnologías para Nueva EPS. 

 

- Tres (3) certificaciones de experiencia de cada uno de los integrantes del equipo de 

trabajo según el perfil especificado.   

 

6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable 

 

Tabla 30 Cronograma de compras (“Construcción de los autores”) 

6.9. Plan de gestión de interesados  

6.9.1. Identificación y categorización de interesados  

 

Entre los tipos más comunes de los grupos de interés están: 

 Personal, contratistas y proveedores  

 Personas y grupos que se ven afectados por la creación de productos o resultados 

 Organismos legales, reglamentarios y gubernamentales.  

       Como punto de partida del plan de gestión de interesados se identificaron todos los 

interesados en el desarrollo del proyecto incluyendo los funcionarios de la NUEVA EPS y los 

representantes de la empresa contratista que será la encargada de desarrollar el software. 
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IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 

# Nombre Cargo Tipo Rol Ubicación 
Número de 

contacto 
Estado 

1 

José 

Fernando 

Cardona 

Presidente Interno Patrocinador Bogotá 4193000 Activo 

2 
William 

Gordillo 
Gerente de TI Interno Patrocinador Bogotá 4193000 Activo 

3 
Julio Cesar 

Gil 

Gerente de 

prestación de 

servicios 

Interno 
Jefe de área de 

negocio 
Bogotá 4193000 Activo 

4 Luis Muñoz 

Profesional de 

prestación de 

servicios 

Interno 

Especialista 

del área de 

negocio 

Bogotá 4193000 Activo 

5 Seird Nuñez 
Gerente de 

operaciones 
Interno 

Jefe de área de 

negocio 
Bogotá 4193000 Activo 

6 
María Isabel 

Moreno 

Profesional de 

operaciones 
Interno 

Especialista 

del área de 

negocio 

Bogotá 4193000 Activo 

7 
Carlos 

Torres 

Director de 

Proyectos 
Interno 

Jefe de área de 

negocio 
Bogotá 4193000 Activo 

8 
Giovanni 

Cruz 

Gerente del 

proyecto 
Interno 

Equipo del 

proyecto 
Bogotá 4193000 Activo 

9 
John 

Martínez 

Coordinador de 

proyecto 
Externo 

Equipo del 

proyecto 
Bogotá 3193214709 Activo 

10 
Albert 

Mosquera 

Líder de 

proyecto 
Externo 

Equipo del 

proyecto 
Bogotá 3187355344 Activo 



ANALISIS SISTEMA DE INFORMACION NUEVA EPS-CXI 
 

CXI 
 

11 

Sonia 

Liliana 

Pagnan 

Coordinadora 

de gestión 
Interno 

Equipo del 

proyecto 
Bogotá 4193000 Activo 

12 
Camilo 

Contreras 

Profesional de 

gestión 
Interno 

Especialista 

del área de 

negocio 

Bogotá 4193000 Activo 

13 
Helena 

Ocampo 
Jefe de UAR Interno 

Jefe de área de 

negocio 
Bogotá 4193000 Activo 

14 
Andrés 

Bonilla 

Profesional 

UAR 
Interno 

Especialista 

del área de 

negocio 

Bogotá 4193000 Activo 

15 
Hernán 

Molina 

Director de 

Procesos 
Interno 

Jefe de área de 

negocio 
Bogotá 4193000 Activo 

16 
Javier 

Barrios 

Arquitecto de 

aplicaciones 
Interno 

Equipo del 

proyecto 
Bogotá 4193000 Activo 

17 
María 

Manrique 

Arquitecta de 

infraestructura 

tecnológica 

Interno 
Equipo del 

proyecto 
Bogotá 4193000 Activo 

18 
Luis 

Camargo 

Asesor 

tecnológico de 

presidencia 

Externo Asesoría Bogotá 3820422 Activo 

19 Diego Niño 
Director de 

aplicaciones 
Interno 

Jefe de área de 

negocio 
Bogotá 4193000 Activo 

20 
Ricardo 

Romero 

Profesional de 

aplicaciones 
Interno 

Equipo del 

proyecto 
Bogotá 4193000 Activo 

21 
Libardo 

Nuñez 

Director de base 

de datos 
Interno 

Jefe de área de 

negocio 
Bogotá 4193000 Activo 

22 
Miguel 

Rincón 

Profesional base 

de datos 
Interno 

Equipo del 

proyecto 
Bogotá 4193000 Activo 

23 Ivan Garzón Director de 

pruebas y 

Interno 
Jefe de área de 

negocio 
Bogotá 4193000 Activo 
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Calidad 

24 
Mario 

Salazar 

Profesional de 

pruebas y 

Calidad 

Interno 
Equipo del 

proyecto 
Bogotá 4193000 Activo 

25 
Patricia 

Espejo 

Directora de 

infraestructura 
Interno 

Jefe de área de 

negocio 
Bogotá 4193000 Activo 

26 
Herbert 

Prieto 

Profesional de 

infraestructura 
Interno 

Equipo del 

proyecto 
Bogotá 4193000 Activo 

27 Por definir 

Contratista 

desarrollo 

software 

Externo 

Coordinador 

proyecto 

contratista 

Por definir Por definir 
No 

activo 

Tabla 30 Identificación de interesados. (“Construcción de los autores”) 

6.9.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto)  

 

       Una vez definidos todos los interesados en el proyecto se clasificaron según su interés y 

grado de influencia tanto en el proyecto como en la empresa. Para lograr esta clasificación se 

utilizaron dos herramientas, la primera una encuesta virtual para los cargos directivos y para el 

resto de interesados se realizó una entrevista. Con las respuestas obtenidas por los interesados se 

utilizó una matriz de interés para poder clasificarlos. 

 

   

MANTENER SATISFECHO 

 2 

  

  

GESTIONAR ATENTAMENTE 

1 

  

MONITOREAR 

(Esfuerzo mínimo) 

  

MANTENER INFORMADO 

3 
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   Tabla 31 Poder Influencia Impacto (“Construcción de los autores”) 

 

Como resultado del uso de la matriz se obtuvieron los siguientes resultados: 

 CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 

# Nombre Cargo Rol 
Expectativas y/o 

deseos 
Poder Interés Grupo 

1 

José 

Fernando 

Cardona 

Presidente Patrocinador 

-Cumplimiento de 

plazo de 

ejecución. 

-No superar 

presupuesto del 

proyecto 

-Informe ejecutivo 

de avance 

Alto Alto 1 

2 
William 

Gordillo 
Gerente de TI Patrocinador 

-Cumplimiento de 

plazo de 

ejecución. 

-No superar 

presupuesto del 

proyecto 

-Informe ejecutivo 

de avance 

Alto Alto 1 

3 
Julio Cesar 

Gil 

Gerente de 

prestación de 

servicios 

Jefe de área de 

negocio 

Módulo de 

prestación de 

servicios operativo 

Alto Alto 1 

4 Luis Muñoz 

Profesional de 

prestación de 

servicios 

Especialista 

del área de 

negocio 

Informes sobre 

implementación de 

módulo de 

prestación de 

servicios 

Bajo Bajo 4 
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5 
Seird 

Nuñez 

Gerente de 

operaciones 

Jefe de área de 

negocio 

Informes de 

avance e 

implementación 

del módulo de 

recaudo y 

compensación 

Alto Alto 1 

6 

María 

Isabel 

Moreno 

Profesional de 

operaciones 

Especialista 

del área de 

negocio 

Informes de 

avance e 

implementación 

del módulo de 

recaudo y 

compensación 

Bajo Bajo 4 

7 
Carlos 

Torres 

Director de 

Proyectos 

Jefe de área de 

negocio 

Informes de 

avance y ejecución 

del presupuesto 

Alto Alto 1 

8 
Giovanni 

Cruz 

Gerente del 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Informe de 

avance, informe de 

horas hombre 

empleadas, 

presupuesto 

ejecutado 

Alto Alto 1 

9 
John 

Martínez 

Coordinador de 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Informe de 

avance, informe de 

horas hombre 

empleadas, 

presupuesto 

ejecutado, 

Alto Alto 1 

10 
Albert 

Mosquera 

Líder de 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Informe de 

avance, informe de 

horas hombre 

empleadas, 

presupuesto 

ejecutado, 

Alto Alto 1 

11 

Sonia 

Liliana 

Pagnan 

Coordinadora 

de gestión 

Equipo del 

proyecto 

Reporte de 

personal asignado 

al proyecto, 

registros de pagos 

de nómina y 

seguridad social 

Alto Moderado 2 



ANALISIS SISTEMA DE INFORMACION NUEVA EPS-CXV 
 

CXV 
 

de contratistas 

12 
Camilo 

Contreras 

Profesional de 

gestión 

Especialista 

del área de 

negocio 

Revisión de pagos 

de nómina del 

contratista 

Bajo Bajo 4 

13 
Helena 

Ocampo 
Jefe de UAR 

Jefe de área de 

negocio 

Reportes de 

gestión de riesgos 
Alto Moderado 2 

14 
Andrés 

Bonilla 

Profesional 

UAR 

Especialista 

del área de 

negocio 

Análisis de riesgos 

del proyecto 
Bajo Bajo 4 

15 
Hernán 

Molina 

Director de 

Procesos 

Jefe de área de 

negocio 

Fase de 

implementación 

del proyecto 

Alto Alto 1 

16 
Javier 

Barrios 

Arquitecto de 

aplicaciones 

Equipo del 

proyecto 

Fase de 

implementación de 

aplicativos 

Bajo Moderado 3 

17 
María 

Manrique 

Arquitecta de 

infraestructura 

tecnológica 

Equipo del 

proyecto 

Reportes de 

implementación y 

pruebas del 

software 

Bajo Moderado 3 

18 
Luis 

Camargo 

Asesor 

tecnológico de 

presidencia 

Asesoría 

-Cumplimiento de 

plazo de 

ejecución. 

-No superar 

presupuesto del 

proyecto 

-Informe ejecutivo 

de avance 

Alto Moderado 2 

19 Diego Niño 
Director de 

aplicaciones 

Jefe de área de 

negocio 

Fase de 

implementación de 

aplicativos 

Alto Alto 1 

20 
Ricardo 

Romero 

Profesional de 

aplicaciones 

Equipo del 

proyecto 

Fase de 

implementación de 

aplicativos 

Bajo Moderado 3 
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21 
Libardo 

Nuñez 

Director de base 

de datos 

Jefe de área de 

negocio 

Seguimiento y 

control 
Alto Alto 1 

22 
Miguel 

Rincón 

Profesional base 

de datos 

Equipo del 

proyecto 

Seguimiento y 

control 
Bajo Moderado 3 

23 
Ivan 

Garzón 

Director de 

pruebas y 

Calidad 

Jefe de área de 

negocio 

Reportes de 

implementación y 

pruebas del 

software 

Alto Alto 1 

24 
Mario 

Salazar 

Profesional de 

pruebas y 

Calidad 

Equipo del 

proyecto 

Reportes de 

implementación y 

pruebas del 

software 

Bajo Alto 3 

25 
Patricia 

Espejo 

Directora de 

infraestructura 

Jefe de área de 

negocio 
Fase de ejecución Alto Alto 1 

26 
Herbert 

Prieto 

Profesional de 

infraestructura 

Equipo del 

proyecto 
Fase de ejecución Bajo Moderado 3 

Tabla 31 Clasificación de interesados. (“Construcción de los autores”) 

6.9.3. Matriz dependencia influencia  

 

       Se clasificó a cada interesado según su nivel de participación actual, comparándolo con el 

nivel de participación necesario para concluir el proyecto con éxito. 
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 Tabla 32 Dependencia e influencia de los interesados. (“Construcción de los autores”) 

6.9.4. Matriz de temas y respuestas  

 

Polémica

#

Descripción Impacto 

en el 

proyecto

Fecha de 

reporte

Reportada 

por

Asignada a Prioridad

(A/M/B)

Fecha de 

respuesta

Estado Comentarios

1

2

Etc.
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6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

 

Tabla 33Formato Resolución de Conflictos (“Construcción de los autores”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida de éxito Prioridad Expectativas Sugerencias

Alcance 2 La especif icación del alcance def ine 

claramente los requerimientos obligatorios 

y opcionales 

Enfocarse en alcanzar los requerimientos 

obligatorios antes de considerar los opcionales

Tiempo 1 No hay fecha para la terminación del 

proyecto. Cada gran ítem se debe acordar 

y programar de la manera más realista

Cumplir con todas las fechas importantes

Terminar a tiempo

El patrocinador y el gerente del programa 

deben estar atentos a cualquier problema que 

pueda afectar el cumplimiento del calendario

Costos 3 Este proyecto es crucial para la 

organización. Si se justif ica claramente la 

necesidad de más fondos, ellos tienen que 

estar disponibles

Hay reglas estrictas para los gastos del 

proyecto y procesos de escalamiento. Los 

costos son muy importantes, pero se pueden 

analizar cambios en éstos para alcanzar los 

objetivos del proyecto dentro del cronograma

Calidad 6 La calidad es importante y se espera que 

tengamos buenos procesos para probar el 

sistema

El personal nuevo debe tomar cursos internos 

para estar seguros que ellos entienden 

nuestros procesos de calidad. Todos los 

estándares corporativos de calidad deben ser 

tenidos en cuenta

Satisfacción del cliente 4 Nuestros clientes esperan que seamos 

profesionales, que respondamos 

preguntas a tiempo, y trabajemos con ellos 

para terminar el proyecto

Todas las presentaciones y documentos 

formales para los clientes deben ser 

elaborados por escritores profesionales. Las 

peticiones del cliente deben ser contestadas 

en menos de 24 horas

Proyección del ROI 5 El caso de negocio para este proyecto 

prevé un ROI* del 40% dentro de los dos 

años siguientes a la implementación

Nuestro departamento de f inanzas trabajará 

con el cliente para medir el ROI. 

Satisfacer/sobrepasar esta proyección nos 

ayudará en futuros negocio con este y otros 

clientes

Etc.
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Conclusiones 

 

El equipo desarrollador de la fase de diseño de ISM Ingeniería concluye que al realizar un 

proceso de levantamiento de la información relacionada con todos los aspectos generales de la 

operación de una compañía cono Nueva EPS con el fin de comprender los procesos involucrados 

es una labor que se debe delimitar en el alcance a nivel de la misma entidad por que abarca a 

muchos interesados por el tamaño de la organización. 

 

Realizar un diagnóstico actual del hardware y el software que posee la compañía es una de 

las labores cruciales para el éxito del proceso, sin embargo, y por la conclusión anterior, es una 

labor que se debe llevar a cabo de forma transitoria para entender las diferentes necesidades. 

 

Como parte de los entregables en el diagnostico inicial, identificar los requerimientos y 

capacidad necesaria del nuevo software según las necesidades pueden llevar a concluir que en el 

mercado ya existen software que han brindado soluciones a nivel de sistemas de gestión de 

información para entidades de la salud, lo que conlleva a concluir que debe generarse realmente 

un factor diferenciador que haga atractivo desarrollar una nueva solución. 

 

Lo más destacable en el proyecto es que se lleven a cabo los desarrollos paralelos para 

establecer procedimientos y protocolos generales para el uso del sistema de información 

realmente confiable y productiva. Para ello se concluye que gran parte de la inversión está en la 

capacitación al personal involucrado en el uso de la nueva herramienta e incluir a los usuarios 

finales que serán los que exteriormente alimenten la herramienta. El equipo desarrollador de la 

fase de diseño de ISM Ingeniería concluye que al realizar un proceso de levantamiento de la 

información relacionada con todos los aspectos generales de la operación de una compañía cono 

Nueva EPS con el fin de comprender los procesos involucrados es una labor que se debe 

delimitar en el alcance a nivel de la misma entidad por que abarca a muchos interesados por el 

tamaño de la organización. 

 

Realizar un diagnóstico actual del hardware y el software que posee la compañía es una de 

las labores cruciales para el éxito del proceso, sin embargo, y por la conclusión anterior, es una 

labor que se debe llevar a cabo de forma transitoria para entender las diferentes necesidades. 
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Como parte de los entregables en el diagnóstico inicial, identificar los requerimientos y 

capacidad necesaria del nuevo software según las necesidades pueden llevar a concluir que en el 

mercado ya existen software que han brindado soluciones a nivel de sistemas de gestión de 

información para entidades de la salud, lo que conlleva a concluir que debe generarse realmente 

un factor diferenciador que haga atractivo desarrollar una nueva solución. 

 

Quizá los más importante de todo el proyecto es que se lleven a cabo los desarrollos 

paralelos para establecer procedimientos y protocolos generales para el uso del sistema de 

información realmente confiables y productivos. Para ello se concluye que gran parte de la 

inversión está en la capacitación al personal involucrado en el uso de la nueva herramienta e 

incluir a los usuarios finales que serán los que exteriormente alimenten la herramienta. 
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Anexos 

Anexo 1 Factores de emisión 

 

 

 

TOTAL EMISIONESUNIDAD

0 0 kgCO2 e/gal

0 0 kgCO2 e/gal

0 0 kgCO2 e/gal

0 0 kgCO2 e/gal

14 114,049391 kgCO2 e/gal

0 0 kgCO2 e/gal

0 0 kgCO2 e/gal

0 0 kgCO2 e/gal

0 0 kgCO2 e/gal

0 0 kgCO2 e/gal

114,049391 kgCO2 e/gal

Biogasolina Genérica 7,1688189

TOTAL

Keosene Genérico 9,7163167

Oil Crude 11,537043

Biodiesel Genérico 9,4385

Diesel Genérico 10,148925

Gasolina Genérico 8,1463851

Kerosene Col. 9,7054975

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

ACPM 10,148925

Combustoleo 11,764483

Crudo de Castilla 11,717391

FUENTE

FACTOR DE EMISIÓN

CANTIDAD DATOS

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

Carbón Norte de Santander Base Seca 2,6721694

Carbón Samaca - Base Seca 2,6460344

Carbón San Jorge - Base Seca 1,9027264

Carbón Genérico 2,4537941

Carbón La Jagua - Base Seca 2,6681491

Carbón La Loma - Base Seca 2,5580884

Carbón del Valle del Cauca. Golondrinas. Base Seca2,3958004

Carbón El Descanso - Base Seca 2,3088946

Carbón El Hoyo - Base Seca 2,3041941

Carbón Checua Lenguazaque. Base seca libre de cenizas3,2203484

Carbón del Cauca. El Hoyo-Limoncito. Base Seca2,4177506

Carbón del Norte de Santander - Base Seca2,8576543

Carbón Cerrejón Norte - Base Seca 2,4744146

Carbón Cerrejón Sur - Base Seca 2,9128664

Carbón Checua - Base Seca 2,6460344

Bagazo 1,6849697

Carbón Antioquia - Base Seca 2,4418752

Carbón Cerrejón Central - Base Seca 2,5486406

COMBUSTIBLES SÓLIDOS
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TOTAL EMISIONESUNIDAD

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 0 kgCO2 e/Nm3

0 kgCO2 e/Nm3

COMBUSTIBLES SÓLIDOS

FUENTE

FACTOR DE EMISIÓN

CANTIDAD DATOS

TOTAL

LPG Genérico 7,1130644

LPG Propano 8,2075455

Oil Gas 2,6753575

Gas Natural Payoa 2,063051

Gas Natural Vehicular 1,8624138

LNG Genérico 1,8624138

Gas Natural Montañuelo 1,99374

Gas Natural Neiva 540 2,2735841

Gas Natural Opon 2,1463258

Gas Natural Guajira 1,9651589

Gas Natural Guepaje 1,9681299

Gas Natural Huila 2,2962888

Gas Natural Cusiana 2,5091401

Gas Natural El Centro 2,0955488

Gas Natural Genérico 1,8624138

Gas Líquido D 7,1130644

Gas Natural Apiay 2,3947151

Gas Natural Cerrito 1 1,9854817

COMBUSTIBLES GASEOSOS

Biogás Central 1,9718091

Coke Gas D 0,769479

Gas Domaci 1,8624138

Pino - Madera 1,8426543

Roble Madera 1,8379686

TOTAL

Leña 1,8427881

Madera - Genérico 1,1546298

Olmo - Madera 1,7947451

Fibra Palma de Aceite 1,9283959

Fresno - Madera 1,8017872

Haya - Madera 1,797253

Carbón Suesca - Base Seca 2,5319688

Carbón Tunja - Base Seca 2,0123295

Carbón Valle - Base Seca 2,1613678

Carbón Santander - Base Seca 2,28159

Carbón Sogamoso - Base Seca 2,6900574

Carbón Suárez - Base Seca 2,4018558
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TOTAL 

EMISIONES UNIDAD

0 0 kgCO2 e/lb

0 0 kgCO2 e/lb

0 0 kgCO2 e/lb

0 0 kgCO2 e/lb

0 0 kgCO2 e/lb

0 0 kgCO2 e/lb

0 0 kgCO2 e/lb

0 0 kgCO2 e/lb

0 0 kgCO2 e/lb

0 0 kgCO2 e/lb

0 0 kgCO2 e/lb

0 kgCO2 e/lb

900 122,4 kgCO2 e/KWh

122,4 kgCO2 e/KWh

0 0 kgCO2 e/Ton

0 0 kgCO2 e/Ton

0 0 kgCO2 e/Ton

0 0 kgCO2 e/Ton

0 0 kgCO2 e/Ton

0 0 kgCO2 e/Ton

0 0 kgCO2 e/Ton

0 kgCO2 e/Ton

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/cabeza

0 0 kgCO2 e/cabeza

0 0 kgCO2 e/cabeza

0 0 kgCO2 e/cabeza

0 0 kgCO2 e/cabeza

0 0 kgCO2 e/cabeza

0 0 kgCO2 e/cabeza

0 0 kgCO2 e/cabeza

0 kgCO2 e/cabeza

FUENTE

FACTOR DE EMISIÓN

CANTIDAD DATOS

Mulas y Asnos 250

Cerdos 25

TOTAL

Ovejas 125

Cabras 125

Caballos 450

FERMENTACIÓN ENTÉRICA

Ganado vacuno lechero 1425

Ganado vacuno no lechero 1225

Búfalos 1375

Tratamiento de residuos líquidos 5,63

Tratamiento de lodos 5,63

TOTAL

Producción de amoniaco 1500

TOTAL

TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES

Producción de cemento (Clinca) 507,1

Producción de cal viva 790

Producción de cal dolomítica 910

Extracción de carbón - Subterráneo 312,39

Extracción de carbón - Cielo Abierto 20,94

Producción de coque 12,5

Energía eléctrica adquirida 0,136

TOTAL

PROCESOS INDUSTRIALES

R - 410ª 902,88

TOTAL

ENERGÍA ELÉCTRICA

Perfluorometano 2964

R – 11 1732,8

R - 134ª 1430

R - 407C 675

R – 290 1,368

HCHF – 22 7390

CFC – 12 10900

Hexafluoruro de Azufre 22800

R – 22 1810

REFRIGERANTES / AISLANTES

CFC – 11 4750



ANALISIS SISTEMA DE INFORMACION NUEVA EPS-CXXV 
 

CXXV 
 

 

Tabla 8 Factores de emisión (“diseño de los autores”) 

 

 

 

 

TOTAL 

EMISIONES UNIDAD

0 0 kgCO2 e/cabeza

0 0 kgCO2 e/cabeza

0 0 kgCO2 e/cabeza

0 0 kgCO2 e/cabeza

0 0 kgCO2 e/cabeza

0 0 kgCO2 e/cabeza

0 0 kgCO2 e/cabeza

0 0 kgCO2 e/cabeza

0 0 kgCO2 e/ave

0 kgCO2 e/cabeza

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 KgCO2 e/kg N

0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/kg

0 kgCO2 e/kg

0 0 kgCO2 e/percápita

0 kgCO2 e/percápita

20 36,8 Kg CO2e/Kg papel

36,8 Kg CO2e/Kg papel

FUENTE

FACTOR DE EMISIÓN

CANTIDAD DATOS

TOTAL

TOTAL

PAPEL

Fabricación de Papel 1,84

TOTAL

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

Tratamiento Anaeróbico 73

Vertedero controlado 12,83

No controlado profundo ≥ 5 m 10,27

No controlado poco profundo < 5m 5,13

Uso de fertilizantes sintéticos 3,35

TOTAL

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

TOTAL

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

Quema de Residuos Agrícolas 0,07

Mulas y asnos 15

Cerdos 0

Aves de corral 0,3

Ovejas 2,5

Cabras 2,75

Caballos 27,25

MANEJO DE ESTIÉRCOL

Ganado vacuno lechero 0

Ganado vacuno no lechero 25

Búfalos 25
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Anexo 2 Matriz P5 

 

Proyecto:

Implementacion de 

un software para la 

nueva EPS

Fecha de elaboración: 17/03/2017

Elaborado por:

ISM Ingenieria 

(ALBERT GIOVANNI 

MOSQUERA PALACIOS,

JOHN FREDY 

MARTÍNEZ SABOGAL,

GIOVANNI CRUZ 

ESPEJO)

Versión: 1.0

Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Total
Acciones de 

mejora/respuesta

Producto Objetivos y metas
Vida útil del producto

Servicio posventa del producto
Beneficios financieros directos +1

En la 1era fase del proyecto se 

tendra que hacer una inversion 

de capital alta.

-3

El tener un software propio, 

disminuira notablemente los 

gastos de tener que alquilar el 

software de Famisanar, ya que el 

licenciamiento mensual es muy 

costoso.

-2

Proceso Impactos

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad del 

proceso

Valor presente neto +2

La nueva eps, hara una gran 

inversion para poder tener un 

software integral propio

+1

El total monetario presente es 

negativo, los beneficios se veran 

reflejados en el futuro.

+3

Flexibilidad/Opcion en el proyecto -2

El proyecto desde su concepcion 

tiene muy poco impacto 

ambiental negativo.

-3

La renovacion tecnologica hace 

que al ser equipos de ultima 

tecnologia, se optimicen los 

consumos de energia, aportanto 

positivamente al medio 

ambiente.

-3

Flexibilidad creciente del negocio +1

Al tener un software alquilado, 

las modificaciones o cambios se 

ven sujetas a la voluntad del 

proveedor, limitando asi las 

acciones requeridas

-3

Al poseer un software propio e 

institucional, y poseer todo el 

licenciamiento del mismo, se 

pueden hacer las modificaciones 

que se requieran dentro del 

tiempo que se estipule.

-2

Impacto local económico 0

El impacto local economico no se 

vera influenciado ni positiva ni 

negativamente.

-1

Al tener software propio, la 

eficiencia de los procesos 

aumentaran, esto mejorara la 

calidad de vida de los afiliados.

-1

Beneficios indirectos +1

Los afiliados tienen que realizar 

reprocesos que el antiguo 

software exige para su correcto 

funcionamiento.

-2

Debido a que se tiene un 

software propio y mas eficiente, 

los afiliados se sienten mas 

satisfechos, evitando asi 

demandas y tutelas, que mejoran 

la economia.

-1

ANALISIS

En términos generales observamos que en general el proyecto tendrá un impacto positivo ya que al ser el objeto del proyecto la implementación de un software para la Nueva Eps no se 

generará una cantidad alta de residuos, al estar todos los trabajos centralizados en una oficina en Bogotá no se tendrán que hacer viajes. A parte de generar nuevos empleos, las personas que 

estarán vinculadas al proyecto gozarán del excelente clima laboral que han reflejado las mediciones anteriores del personal de la EPS, sin embargo, se llevarán a cabo mediciones periódicas 

durante el desarrollo del proyecto. Se optimizará el consumo de energía eléctrica al implementar hardware de última tecnología disminuyendo así las emisiones actuales de CO2. No se incurrirá 

en gastos de publicidad y promoción por ser un proyecto interno de la empresa. Se espera que con la implementación de este proyecto, se haga más eficiente la labor de los usuarios del 

software.                                                 Uno de los mayores retos del proyecto es la alta inversión inicial que se debe hacer y que el retorno de la inversión será en el largo plazo. La segunda 

categoría crítica para el proyecto es el alto consumo de energía eléctrica ya que se tienen equipos que deben estar consumiendo energía las 24 horas.                                                                                                                                   

                                                          Consideramos que la elaboración de esta matriz funciona como una importante guía sobre los puntos fuertes del proyecto en materia de sostenibilidad pero 

también nos muestra los puntos críticos del proyecto. Al poder identificar estos puntos críticos podemos diseñar estrategias para gestionarlos y reducir su impacto para lograr que nuestro 

proyecto sea más sostenible.

Integradores del P5

Sostenibilidad económica

Estimulación económica

Agilidad del negocio

Retorno de la inversión
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Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Total
Acciones de 

mejora/respuesta

Proveedores locales -2
Los proveedores de transporte 

son locales.
-3

En la 2da fase del proyecto no se 

incluye la opcion de transporte
-3

Comunicación digital -1

El proyecto es basado en 

comunicación digital, pero el 

antiguo software obliga algunas 

veces al afiliado a hacer 

procedimientos manuales.

-3

El proyecto provee un software 

que brinda una experiencia 100% 

digital al afiliado, mejorando el 

consumo de recursos no 

renovables.

-3

Viajes 0

El proveedor de desarrollo de 

software es local, por lo tanto no 

se realizan viajes.

0

El proveedor de desarrollo de 

software es local, por lo tanto no 

se realizan viajes.

0

Transporte -2

La compra de los servidores y 

equipos de computo se hara una 

sola vez.

-3 No se realizan viajes innecesarios -3

Energia usada -2 No se usa combustibles fosiles -3

La renovacion tecnologica hace 

que al ser equipos de ultima 

tecnologia, se optimicen los 

consumos de energia, aportanto 

positivamente al medio 

ambiente.

-3

Emisiones /CO2 por la energía usada +1
El tener equipos de tecnologia no 

tan reciente 
-2

Aunque se usa bastante energia 

electrica, el consumo es menor a 

la anterior tecnología

-1

Retorno de energía limpia +2
No se contempla retorno de 

energía
-1

Los nuevos procesos hacen mas 

eficiente el consumo de energía.
+1

Reciclaje +1

La nueva EPS cuenta con politica 

de reciclaje, pero el proyecto 

hara que el consumo de papel se 

aumente.

-3

Al finalizar el proyecto se 

reducira la cantidad de papel 

usado, el cual sera correctamente 

reciclado.

-2

Disposición final -3

Al papel usado durante el 

proyecto se le da la disposicion 

final adecuado.

-3

Al papel usado durante el 

proyecto se le da la disposicion 

final adecuado.

-3

Reusabilidad -3

El papel usado se recicla y se 

reimprime por la cara que tiene 

en blanco.

-3

El papel usado se recicla y se 

reimprime por la cara que tiene 

en blanco.

-3

Energía incorporada 0
El proyecto no usa energia 

renovable.
0

El proyecto no usa energia 

renovable.
0

Residuos 0

El proyecto no implica el 

tratamiento de eliminacion de 

residuos

0

El proyecto no implica el 

tratamiento de eliminacion de 

residuos

0

Calidad del agua 0

El impacto en la calidad del agua 

que el proyecto y otros productos 

no influye ni positiva ni 

negativamente en los hábitats.

0

El impacto en la calidad del agua 

que el proyecto y otros productos 

no influye ni positiva ni 

negativamente en los hábitats.

0

Consumo del agua 0

El proyecto de la nueva eps, no 

incluye el consumo de agua para 

ninguno de sus procesos.

0

El proyecto de la nueva eps, no 

incluye el consumo de agua para 

ninguno de sus procesos.

0

Energia

Sostenibilidad ambiental

Transporte

Residuos

Agua

Integradores del P5
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Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Total
Acciones de 

mejora/respuesta

Empleo -3

El proyecto generara 

aproximadamente 25 nuevos 

empleos durante un año

-1

Las personas contratadas 

externamente seguiran 

vinculadas en nuevos proyectos.

-2

Relaciones laborales -3

La nueva EPS cuenta con un 

medidor de clima laboral, el cual 

siempre arroja resultados 

positivos.

-3

La nueva EPS cuenta con un 

medidor de clima laboral, el cual 

siempre arroja resultados 

positivos.

-3

Salud y seguridad -3

La mayor parte del trabajo se 

realiza en computadores por lo 

tanto se establecen programas 

de ergonomía en el trabajo y 

pausas activas para mitigar la 

ocurrencia de enfermedades 

laborales

-3

La mayor parte del trabajo se 

realiza en computadores por lo 

tanto se establecen programas de 

ergonomía en el trabajo y pausas 

activas para mitigar la ocurrencia 

de enfermedades laborales

-3

Educación y capacitación -3

Se cuenta con planes de 

capacitacion permanentes los 

cuales hacen que los procesos se 

ejecuten con mas calidad y se 

mejoren las competencias del 

personal a cargo del proyecto

-3

Se cuenta con planes de 

capacitacion permanentes los 

cuales hacen que los procesos se 

ejecuten con mas calidad y se 

mejoren las competencias del 

personal a cargo del proyecto

-3

Aprendizaje organizacional -3

La nueva eps hace uso de los 

nuevos conocimientos en 

beneficio del avance de la 

organización y  de mitigar el 

riesgo.

-3

La nueva eps hace uso de los 

nuevos conocimientos en 

beneficio del avance de la 

organización y  de mitigar el 

riesgo.

-3

Diversidad e igualdad de oportunidades -3

La nueva eps no discrimina a sus 

empleados, ni por el sexo, ni por 

su raza. A todos les brinda 

oportunidades por igual.

-3

La nueva eps no discrimina a sus 

empleados, ni por el sexo, ni por 

su raza. A todos les brinda 

oportunidades por igual.

-3

Integradores del P5

Sostenibilidad social Practicas laborales y trabajo decente
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Tabla 10 Matriz P5 (“diseño de los autores”) 

Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Total
Acciones de 

mejora/respuesta

No discriminación -3

La nueva eps no discrimina a sus 

empleados, ni por el sexo, ni por 

su raza, ni religion, ni orientacion 

sexual.

-3

La nueva eps no discrimina a sus 

empleados, ni por el sexo, ni por 

su raza, ni religion, ni orientacion 

sexual.

-3

Libre asociación -3

La nueva EPS, no retiene ni obliga 

a sus empleados a permanecer 

en sus cargos indefinidamente, 

es mas, promueve los acensos 

para que sus empleados esten 

siempre motivados.

-3

La nueva EPS, no retiene ni obliga 

a sus empleados a permanecer 

en sus cargos indefinidamente, 

es mas, promueve los acensos 

para que sus empleados esten 

siempre motivados.

-3

Trabajo infantil -3

La nueva EPS tiene como politica 

la no contratacion de menores de 

edad.

-3

La nueva EPS tiene como politica 

la no contratacion de menores de 

edad.

-3

Trabajo forzoso y obligatorio -3

En la nueva EPS se trabaja las 

horas estipuladas por ley, y paga 

horas extras a los empleados que 

requieren un esfuerzo adicional

-3

En la nueva EPS se trabaja las 

horas estipuladas por ley, y paga 

horas extras a los empleados que 

requieren un esfuerzo adicional

-3

Apoyo de la comunidad -3

La nueva eps cuenta con 

programas de promocion y 

prevencion, para la comunidad

-3

La nueva eps cuenta con 

programas de promocion y 

prevencion, para la comunidad

-3

Politicas públicas/ cumplimiento -3

La nueva eps se rige 

correctamente con toda la 

reglamentacion vigente.

-3

La nueva eps se rige 

correctamente con toda la 

reglamentacion vigente.

-3

Salud y seguridad del consumidor -3

El proyecto no compromete la 

seguridad de ningun integrante, 

ni de la comunidad en general.

-3

El proyecto no compromete la 

seguridad de ningun integrante, 

ni de la comunidad en general.

-3

Etiquetas de productos y servicios 0

Para este proyecto no se usa el 

etiquetado de productos o 

servicios

0

Para este proyecto no se usa el 

etiquetado de productos o 

servicios

0

Mercadeo y publicidad 0

Para este proyecto no se usa 

Mercadeo ni publicidad, ya que 

es un producto de consumo 

interno.

0

Para este proyecto no se usa 

Mercadeo ni publicidad, ya que 

es un producto de consumo 

interno.

0

Privacidad del consumidor -3

Los datos se los afiliados se 

mantienen correctamente 

salvaguardados, y se asegura la 

privacidad del afiliado.

-3

Los datos se los afiliados se 

mantienen correctamente 

salvaguardados, y se asegura la 

privacidad del afiliado.

-3

Practicas de inversión y abastecimiento -3

El gerente del proyecto es una 

persona de entera confianza de 

la empresa asegurando que los 

recursos se invertiran en el 

proyecto.

-3

El gerente del proyecto es una 

persona de entera confianza de la 

empresa asegurando que los 

recursos se invertiran en el 

proyecto.

-3

Soborno y corrupción -3
La nueva eps cuenta con una 

linea anticorrupcion.
-3

La nueva eps cuenta con una 

linea anticorrupcion.
-3

Comportamiento anti etico -3

Las actitudes anti eticas, se 

controlan mediante las 

calificacion periodica de 

competencias, en donde se 

detectan este tipo de situaciones 

y se corrigen a tiempo

-3

Las actitudes anti eticas, se 

controlan mediante las 

calificacion periodica de 

competencias, en donde se 

detectan este tipo de situaciones 

y se corrigen a tiempo

-3

Sostenibilidad social

Integradores del P5

Sociedad y consumidores

Comportamiento etico

Derechos humanos
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Anexo 3 Acta de Constitución (Project Charter) 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

0 ISM Ingeniería  25/11/2016  

     

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SOFTWARE PARA LA NUEVA EPS 

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

Diagnóstico y análisis el estado actual del manejo de la información de la Nueva EPS con el 

fin de establecer las características necesarias para implementar nuevo software que integre 

todos los procesos de la empresa 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

Documentación de aplicaciones 
Levantamiento de requerimientos 
Análisis y diseño 
Construcción de las soluciones 
Actualización y mantenimiento 
Implantación de las soluciones 
Aseguramiento de calidad 
Transferencia tecnológica y capacitación técnica de las soluciones desarrolladas e 
implementadas. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS 

1. ALCANCE Implementar un nuevo software que integre los procesos de Nueva 
EPS 

2. TIEMPO Culminar el proyecto en un plazo no mayor a 18 meses 

3. COSTO No superar el presupuesto establecido de $1.242.000.000 de pesos 

4. CALIDAD  Establecer indicadores de gestión para medir el comportamiento del 
sistema de información implementado. 

5. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTES 

Garantizar a los usuarios del sistema una herramienta más eficiente 
y que mejore los tiempos de respuesta de los encargados del 
soporte 

 

4. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
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(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 
INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

 
Gerente de proyecto 

Garantizar que se cumpla con 
los requisitos para la correcta 
ejecución del proyecto de 
renovación del software de 
nueva eps 

Entregar un nuevo sistema, que 
cumpla con todas las 
necesidades de los afiliados y de 
los usuarios del sistema. 

 
Líder Funcional 
Proyecto 

Justificar el cambio de sistema 
de información mediante un 
análisis al sistema actual. 

Entregar los resultados del 
análisis efectuado al sistema de 
información actual. 

 
Gerente de Proyecto 

Seleccionar la mejor opción, que 
beneficie en tiempo y costo a la 
nueva eps. 

Entregar dentro del tiempo 
estimado todo el proceso de 
selección y contratación del 
proveedor de la fábrica de 
software. 

 

5. CRONOGRAMA DE RECURSOS 
 

01/12/2016 Investigación al sistema de información 
actual 
15/12/2016 Planear la forma de abordar el análisis del 
sistema de información actual 
01/12/2016 Ejecución de la auditoria y/o análisis del 
sistema de información 
01/05/2017 Realización estudio de mercado 
01/07/2017 Realización de términos de referencia para la 
contratación de la fábrica de software 
01/08/2017 Publicación y evaluación de términos de 
referencia 
01/09/2017 Selección del proveedor 
05/09/2017 Negociación de las condiciones técnicas y 
económicas 
01/10/2017 Realización del contrato 
03/10/2017 Capacitación del negocio y del catálogo de 
aplicaciones a soportar por parte del proveedor 
01/11/2017 Definición detallada del plan de trabajo a 
desarrollar por parte del proveedor 
15/11/2017 Definición del equipo de trabajo para realizar 
la ejecución del plan de trabajo previsto 
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6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

 
HITO O EVENTO 

SIGNIFICATIVO 
DESCRIPCIÓN 

Análisis sistemas de 
información Nueva 
EPS 

Se realiza un diagnóstico del estado actual del sistema de 
información de la empresa para definir los requerimientos del 
software. 

Realización estudio 
de mercado 
 

Estudio de la oferta de fábricas de software en el mercado para 
invitar a licitación 

Publicación y 
evaluación de 
términos de referencia 

Se realiza convocatoria de empresas para licitar el proyecto 

Selección del 
proveedor 

Se evalúan las diferentes ofertas y se escoge el contratista para la 
implementación del software 

Transición Etapa de implementación del nuevo software y pruebas funcionales 

Capacitación del 
negocio y del catálogo 
de aplicaciones a 
soportar por parte del 
proveedor 

Etapa de transmisión del conocimiento a los usuarios del sistema y 
en general a los key stakeholders 

 

7. RESTRICCIONES 

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

El personal que realice el análisis y tenga 
acceso a información sensible de la empresa 
firmará acuerdos de confidencialidad 

 

El nuevo software debe estar operativo en un 
tiempo no superior a 18 meses. 

 

La etapa de pruebas e implementación debe 

hacerse en horarios que no haya atención al 

público para no afectar la operación. 

 

El nuevo software debe ser aplicado en todas 

las sedes administrativas de la empresa. 

 

8. SUPUESTOS 
 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Aprobación del total de los recursos 

financieros para la ejecución proyecto por 

parte de la gerencia de tecnología dentro de 

La tasa representativa del mercado (TRM) no 

supera la variación del 5%, respecto a la 

TRM actual ($3.135,65) para la compra de 
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los 45 días de presentado el proyecto. equipos importados. 

 

Se tendrá acceso al sistema de información 

actual para realizar un diagnóstico detallado 

de la situación actual. 

El software a implementar estará en idioma 

español. 

Apoyo de la alta dirección en el desarrollo del 
proyecto y sus fases 

Los usuarios del sistema tienen conocimiento 
básico de Microsoft Office 

 

9. PRINCIPALES RIESGOS 

 
Aumento en tiempos de implementación y pruebas del software 

Deserción o cambio de Personal asignado al proyecto 

Dificultades de integración con terceros 

Inadecuada implementación del modelo de fábrica 

 

11. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

 
CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal  $ 1.242.000.000 

2. Materiales   

3. Maquinaria   

4. Otros   

TOTAL LÍNEA BASE $ 1.242.000.000 

5. Reserva de 
Contingencia 

  

6. Reserva de gestión   

TOTAL PRESUPUESTO $ 1.242.000.000 

 

12. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

José Fernando 

Cardona 

Presidente Presidencia /NEPS  

Luisa Saavedra Gerente Técnica  V.P. de Salud / 

NEPS 

 

Alberto Guerrero Gerente de 

Prestación de 

V.P. de Salud / 

NEPS 
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12. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Servicios 

Carlos Castañeda Gerente de 

Operaciones 

V.P. de Salud / 

NEPS 

 

Héctor Vanegas Director de 

Proyectos 

V.P. Salud / NEPS  

Mónica Aldana Coordinadora de 

Gestión 

G. Prestación de 

Servicios  - V.P. 

Salud / NEPS 

 

Ángela María 

Escobar 

Jefe UAR  UAR / NEPS  

Esperanza Orejuela Directora de 

Procesos 

UAR / NEPS  

Ingrid Balamba Jefe Procesos UAR / NEPS  

Jenny Palomino Director de Análisis 

y estudios 

UAR / NEPS  

William Gordillo Gerente de TI GTI / NEPS  

Javier Barrios Arquitecto de 

Aplicaciones 

GTI / NEPS  

Diego Niño Director de 

Aplicaciones 

GTI / NEPS  

Jair Orduz Director de Base de 

Datos 

GTI / NEPS  

Ivan Díaz Director de Pruebas 

y Calidad 

GTI / NEPS  

Esther Hernández Directora de 

Infraestructura 

GTI / NEPS  

Oscar Galindo Arquitecto de Datos GTI / NEPS  
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12. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Claudia Bucheli Arquitecta de 

Infraestructura 

Tecnológica 

GTI / NEPS  

José Pachón Asesor Tecnológico 

de Presidencia 

Asesor Externo  

Jeanet Cortez Asesora  Asesora Externa  

Adriana Jiménez Secretaria General 

y Jurídica 

SGJ / NEPS  

 

13. NIVELES DE AUTORIDAD 
 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL (STAFFING) 

Departamento de recursos humanos. 

 

 

 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE 

SUS VARIACIONES 

El gerente del proyecto tiene la autonomía para hacer compras 

hasta por un monto de $ 1.242.000.000. Si la compra supera este 

valor se debe solicitar autorización al gerente financiero.  

También tendrá autoridad para hacer redistribuciones 

presupuestales siempre y cuando no se supere el presupuesto total. 

 

DECISIONES TÉCNICAS Gerente de proyecto. 

 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

 

Las soluciones de conflictos deben estar a cargo del gerente de 

proyecto. 
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RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

Nivel 1 Gerente de Proyecto 

Javier Barrios 

Nivel 2 Sponsor - Gerente de Tecnología e Informática 

William Esteban Gordillo 

 

 

 

 

14. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 
 

NOMBRE 
 

Javier Barrios 
 

NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A 
 

William Esteban Gordillo 
 

Alto 
 
 
 
 

SUPERVISA A  

 

 

15. APROBACIONES 
 

PATROCINADOR FECHA FIRMA 

 
William Esteban Gordillo 

 

27/11/2016 
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Anexo 4 Línea base de Tiempo 
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Figura 7 Línea de tiempo. (“Construcción de los Autores”) 
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Anexo 5 Diagrama de Red 

 

Figura 8 Diagrama de Red. (“Construcción de los Autores”) 

 


