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RESUMEN: El objetivo principal de este documento es 

el de plantear una evaluación con la metodología PMI 

(Project Management Institute) en el proyecto 

“Implementación de herramientas tecnológicas para 

el manejo de la información clínica y administrativa 

de la E.S.E JAIME ALVARADO Y CASTILLA del 

municipio de Arauca, departamento de Arauca.” 

Estableciendo una herramienta que permitiera a la 

entidad optimizar los procesos asistenciales, 

administrativos y la infraestructura tecnológica. Para 

lograr esto fue necesario determinar la existencia de 

variaciones entre la planificación de los proyectos y los 

resultados finales que estos presentan en base a la 

información histórica que maneja la entidad. 

 

Una vez realizado este asunto, se procede a analizar y 

definir la situación actual de los procesos existentes. 

Para el cumplimiento de este objetivo se analizó la 

documentación que demostraba los procesos formales 

establecidos dentro de la entidad, e igualmente se obtuvo 

información por parte del personal de la entidad ESE 

JAIME ALVADO   Y CASTILLA a través de 

entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

Se elaboró un modelo de procedimientos en base al 

estándar PMI y los requerimientos de la entidad, 

detallado con actividades y formatos a ser utilizados en 

cada uno de estos, de manera que permitan en conjunto 

prevenir y controlar los cambios o riesgos dentro 

proyecto evaluado. 

 
 

Palabras Clave: PMI, Proyecto, Entidad, 
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ABSTRACT: The main objective of this article is to 

propose an evaluation with the methodology PMI 

(Project Management Institute) in  the  project 

"implementation of technological tools for the 

management of the clinical and administrative 

information of that Jaime Alvarado and Castilla of  

the 

  

municipality of Arauca, Department of Arauca. 

"Establishing a model that would allow the entity ESE   

JAIME   ALVARADO   and   CASTILLA   to 

Optimize the healthcare processes and the 

technological infrastructure, to achieve this it was 

necessary to determine the existence of variations 

between the planning of the projects and the results 

that these present on the basis of the historical 

information that the company handles. 
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Once this issue was done, we proceeded to analyze 

and detail the current situation of the processes that 

exist; For the accomplishment of this objective we 

analyzed the documentation that demonstrated the 

formal processes established within the entity, but 

especially information was obtained from the staff of 

the entity ESE JAIME ALVADO and CASTILLA 

interviews. Subsequently, a model of procedures was 

elaborated based on the PMI standard and the 

requirements of the entity ESE JAIME ALVARADO 

Y CASTILLA., Detailed with activities and formats 

to be used in each one of them, so as to jointly 

prevent or control the changes Or risks in the event 

that they arise 

 

Keywords: PMI, Project, Entity, Information  

systems, Technology, stakeholders. 

 

1. INTRODUCCIÓN: 
 

Actualmente en la entidad ESE JAIME ALVARADO Y 

CASTILLA las historias clínicas se llevan en físico, vale 

la pena decir que esto es un incumplimiento a la norma, 

la cual establece que antes del 31 de diciembre de 2013 

se debe llevar la historia clínica electrónica (Ley 1438 

de 2011) [9]. La ESE Jaime Alvarado y Castilla no 

contaba con un software que articulara las dependencias 

administrativas y asistenciales lo que genera que las 

exigencias en cuanto a solicitud de la información 

fueran numerosas y dispendiosas a la hora de obtenerlas. 

Además, la infraestructura tecnológica era un poco 

obsoleta ya que no se  actualizaban periódicamente  en 

la adquisición de equipos tecnológicos que optimizaran 

estos procesos.  
 

Es por esto por lo que se buscó la implementación de un 

proyecto para articular de manera conjunta los procesos 

asistenciales, administrativos y que además brindara una 

infraestructura tecnológica más óptima, (equipos de 

cómputo, cableado estructurado,) lo cual permitiera a la 

entidad mejorar a nivel de infraestructura tecnológica y 

poder dar un mejor servicio a la comunidad araucana. 

 

El proyecto titulado “IMPLEMENTACIÓN DE 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA Y 

ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E JAIME 

ALVARADO Y CASTILLA DEL MUNICIPIO DE 

ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” detecto 

en el estudio realizado a la entidad   una serie de déficits 

los cuales fueron plasmados en un plan de 

mejoramiento. Los cuales se articularon a nuevos 

proyectos que mejoraron los procesos. Esto permitió 

resolver en un 80% los inconvenientes asistenciales y de 

infraestructura tecnológica en la entidad ESE Jaime 

Alvarado y castilla. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

EVALUAR EL PROYECTO 

“IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS PARA EL MANEJO DE LA 

INFORMACIÓN CLÍNICA Y 

ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E JAIME 

ALVARADO Y CASTILLA DEL MUNICIPIO 

DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA” CON LA METODOLOGIA PM 

  

Objetivos Específicos 

 

 

 Analizar los procesos de los sistemas de 

información en la ESE JAIME 

ALVARADO Y CASTILLA del 

Municipio de Arauca. 

 

 

 Implementar la metodología PMI en el 

proyecto ejecutado en la entidad ESE 

JAIME ALVARADO Y CASTILLA 

 

 

 Realizar una comparación bajo los 

estándares de la metodología PMI del antes 

y después de la implementación del 

proyecto en la entidad. 

 
2. METODOLOGÍA: 

 
La evaluación del presente proyecto se desarrolló bajo 

la metodología de Project Management Institute 

(PMI), aplicando los cinco grupos de procesos, con uno 

o más subprocesos incluidos en cada grupo: 

 

a) Procesos de inicio 

 
En la fase de inicio del proyecto se revisó la propuesta 

antes para poder realizar una respectiva planificación 

formal, con el fin de verificar su pertinencia en relación 

con los objetivos del proyecto realizado en la entidad y 

de esta manera realizar los procesos más convenientes. 

  

Un elemento importante en este proceso fue que el 

proyecto no contaba con acta de constitución, ni 

tampoco se habían identificado los interesados, para lo 

cual se realizaron una serie de actividades que 

permitieran cumplir esta evaluación de manera correcta. 
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1. Desarrollar el acta de inicio del proyecto: El 

acta de inicio del proyecto autorizo el 

lanzamiento y fue usada para definir el alcance 

del proyecto. En el acta de inicio se reflejó todos 

los requisitos funcionales y no funcionales del 

proyecto. Igualmente permitió revisar todos los 

procesos con inconvenientes técnicos los cuales 

plantean una necesidad urgente. 

 

En la imagen 1 se explica las entradas, las herramientas 

técnicas y salidas del proceso de constitución, el cual 

refleja una serie de análisis de los procesos y la 

información de la entidad. Generando de la mano de 

expertos logrando generar el acta de constitución.  

 

 

 

2. La segunda actividad fue Identificar Interesados o 

stakeholders: En este proceso se conoció un gran 

número de interesados que eran afectados de manera 

positiva y negativa en el proyecto. Cabe recordar que 

una identificación correcta de los interesados permite 

al gerente de proyectos conocer qué tipo de 

comunicación debe mantenerse con cada interesado en 

particular a la hora de la ejecución del proyecto.  El 

acta permitió dejar plasmado todos estos 

requerimientos los cuales fueron adjuntados en la fase 

de inicio de la metodología.  

 

Todo este proceso se realizó teniendo en cuenta la 

matriz de interesados la cual identifica la importancia 

de los stakeholders y la atención a prestarle según el 

nivel de prioridad que tenga para el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

2). 

 
Figura 2. Matriz de influencia de stakeholders 

 

b) Proceso de planificación 

 

Para la Planificación se tuvieron en cuenta todos los 

procesos necesarios para llegar a establecer el alcance 

del proyecto, de la forma definen los objetivos los 

cuales permitieran desarrollar la línea de acción 

requerida para alcanzarlos. 

 

En los procesos de planificación se desarrollaron: 

 

A) Plan de dirección del proyecto; ejecutado en un 

95% según la metodología PMI. 

B) Documentos del proyecto. 

 

En este proceso se diseñaron una serie de plantillas 

basadas en la metodología PMI las cuales se 

encuentran el acta de constitución (anexo1), matriz de 

interesados (anexo2), Alcance del proyecto (anexo3) y 

la estructura y Programación de las Actividades, las 

cuales permitieron llevar de manera adecuada el 

proceso metodológico de evaluación del proyecto y 

además poder asegurar la calidad del mismo. 

 

Con la fase de Planificación se inició la definición del 

Alcance, la cual fue una herramienta que permitió 

garantizar la respectiva revisión de los procesos y 

subprocesos mediante la incorporación de criterios de 

aceptación, los riesgos y amenazas que se pudieran 

presentarse en el proyecto. 

Figura 2. Estrategia de riesgos 

Entradas Herramientas 
técnicas 

Salidas 

-Análisis de 
procesos 
-Información de la 
empresa 
-Requerimientos 
funcionales 
-Plan estratégico 
empresa 

 
 
 
Juicio de expertos 

 
 
Acta de 
constitución 
del proyecto 

Tabla1. Proceso creación acta de constitución  
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Figura 3. Estrategia y Categorización de riesgos 

 

 

Para controlar los riesgos y las amenazas se utilizaron 

dos formatos, El primero definido en la tabla numero 3 

el cual permite detectar una serie de riesgos los cuales 

pueden ser medidos en relación a la probabilidad de 

que se presente dentro del proyecto. La Tabla numero 4 

define la posibilidad y oportunidades de que los riesgos 

que se generen en el proyecto y además agrupar las 

causas más comunes, al igual que categorizarlas. 

 

 

Igualmente, este proceso de planificación siegue la 

estructura metodológica de la PMI.  se creó la EDT 

que es el proceso que consiste en subdividir los 

entregables   y el trabajo del proyecto en componentes 

más pequeños y más fáciles de manejar. (Anexo5 

Proceso EDT) 

 

En el anexo 5 de procesos de EDT, se podrá ver 

reflejado la  serie de actividades  realizadas para la 

evaluación del proyecto con la metodología PMI, las 

cuales mediante  los procesos de inicio y planeación 

permitieron plasmar la serie de actividades  en todo el  

proceso proyecto. 

 

La EDT fue  un pilar fundamental en el proceso de 

evaluación ya que permitió de manera organizada 

analizar, realizar y plasmar los procesos de la ejecución 

del proyecto en la entidad ESE JAIME ALVADO Y 

CASTILLA  

 

 

c) Proceso de ejecución 

 
Este proceso se centró en el grupo de actividades las 

cuales expresaban el como “hacer” en el ciclo de 

planear-hacer-verificar-actuar, el cual incluyo los 

diferentes grupos de actividades las cuales se 

ejecutaron en unos porcentajes del proyecto. Todo 

esto basado en la metodología PMI: 

 

 

 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto; Se 

ejecutó en un 100% lo cual permitió 

desarrollar con éxito las actividades en el 

inicio y planeación del mismo, 

 
 seleccionar el equipo del proyecto y 

desarrollar el equipo del proyecto tuvo un 

100% ya que culmino de manera exitosa el 

proceso. 

 

 gestionar el equipo del proyecto concreto en el 

100% el personal idóneo para la realización del 

proyecto.  

 

 
 gestión de las comunicaciones presento un 

100% al final del análisis con la metodología 

PMI ya que cumplió de manera satisfactoria los 

procesos establecidos Proceso de monitoreo y 

control 

 

d) Proceso de monitoreo y control 

  

 

En esta etapa se determinó aquellos procesos requeridos 

para rastrear, revisar y regular el progreso y desempeño 

del proyecto, además servía para  identificar las áreas en 

las cuales el plan requería cambios e iniciar los cambios 

correspondientes. 

 

Algunas de las actividades que se realizaron en esta 

etapa fueron: 

 

 Trabajo de monitoreo y control que según el 

PMI se ejecutó en un 72% del proyecto. 

 
 Control integrado de cambios; Un 42% reflejo 

la evaluación de la metodología del PMI en este 

proceso. 

 
 Verificar el alcance En un 100% termino este 

proceso realizado por la metodología. 

 
 Controlar el alcance; en un 100% se cumplió y  

determino los objetivos  prioritarios para la 

ejecución del mismo 

 

 Control de calidad este ítem no cuenta con un 

porcentaje cuantitavo ya que los procesos van 

en mejora constante y es difícil determinar un 

porcentaje exacto que refleje este rubro. 

 

 Administrar requerimientos según el PMI se 

realizó en un 100% cumpliendo así los 

requerimientos funcionales para la ejecución 

del proyecto 
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e) Proceso de cierre: 

 
Este proceso se encargó de finalizar todas las 

actividades a través de todos los grupos de procesos, a 

fin de cerrar formalmente todo el proyecto o una fase 

del mismo. Las actividades que se realizan en esta 

etapa fueron las siguientes; cerrar el proyecto, cerrar 

requerimientos, entregar documento de cierre cabe 

recordar que estas 3 actividades fueron ejecutadas al 

100% ya que en la actualidad el proyecto se ejecutó 

totalmente. (anexo4 acta de cierre) 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
Uno de los resultados finales del estudio realizado en 

la   entidad mostro que solo  existía  un porcentaje  

mínimo del 45% de la documentación total de los 

procesos  según la metodología PMI. (Proceso de 

inicio, planificación) por lo que en la mayoría de 

dichos casos estos procedimientos no se venían 

ejecutando de la mejor manera posible. 

 

Además Su infraestructura tecnología no era la más 

adecuada ya que contaban con equipos de computado 

obsoletos, las historias clínicas se realizaban 

manualmente, lo que genera un deterioro en las 

atenciones asistenciales para los pacientes. Los 

procesos administrativos y asistenciales no se 

encontraban articulado generando perdidas 

económicas a la hora de liquidar estos procesos. 

 

 

La falta de sincronización de los procesos dentro de las 

dependencias de la entidad no permitía establecer un 

control y evaluación financiero durante la ejecución del 

proceso. La cual no es responsabilidad directa del 

Gerente de Proyecto.   

 

En la actualidad el proyecto fue ejecutado en un 100% 

viéndose esto reflejado en un crecimiento en las partes 

asistenciales, administrativas y de infraestructura 

tecnología. 

 

 

 En la actualidad la ESE JAIME ALVARADO Y 

CASTILLA cuenta con la digitalización de más 

del 75% de las historias clínicas que estaban en 

medio físico en la parte asistencial. 

 

 

 

 

 

 Con los 90  equipos de cómputo nuevos la 

infraestructura tecnológica creció en un 35% por 

lo que genero un crecimiento del 40% en 

funcionamiento asistencial y administrativo de 

la entidad. 

 

 Los procesos asistenciales se optimizaron con 

el sistema de información implementado 

(SIHOS), en la actualidad se pueden agendar 

citas a más de 90 personas diarias,  

 

 

3. CONCLUSIONES: 

 

 
La implementación de metodologías de gestión de 

proyectos ha cobrado vital importancia al interior de las 

entidades a nivel nacional las cuales buscan que sus 

proyectos sean desarrollados bajo altos estándares de 

calidad y que la ejecución de los mismos se cumpla en 

el tiempo y con los costos presupuestados. Lo anterior 

garantiza su calidad de servicios en el en el sector 

donde se encuentran y además la satisfacción de sus 

clientes. 

 

En la evaluación del proyecto  se pudo evidenciar una 

serie  de problemáticas con los que contaba  la entidad 

ESE JAIME ALVARADO Y CASTILLA las cuales se  

presentaban de forma recurrente, estos problemas 

estuvieron  centrados siempre en tres áreas principales 

según la evaluación del el PMBOK, La gestión del 

alcance, la gestión de los recursos de comunicación y la 

gestión de la integración.  

 

La ejecución de unas  buenas prácticas y la aplicación 

de la metodología PMI al proyecto que manejo la 

entidad permitió dar una  oportunidad de mitigar las 

debilidades en la gestión de proyectos como: 

deficiencia en la planeación de proyectos a ejecutar en 

la empresa, déficit en la administración de los riesgos, 

inexistencia  de herramientas de seguimiento y control, 

ausencia en la administración de los tiempos para los 

proyectos y la  inexistencia de la relación de lecciones 

aprendidas las cuales aportarían un mejoramiento 

continuo en la formulación y gestión de los diversos 

proyectos. 
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La evaluación con la metodología  PMI aplicada al 

proyecto que manejo la entidad ESE JAIME 

ALVARADO Y CASTILLA, se convirtió en una 

herramienta que permitió la planificación, 

estructuración y administración, además una buena 

planificación y gestión de los proyectos permitirá  en 

un futuro a la empresa tener un fortalecimiento en las 

diferentes áreas  tanto sea como administrativas, de 

infraestructura  y asistenciales. Para  así  alcanzar de 

forma continua los objetivos trazados y que beneficien 

la comunidad y empresa  

 

 

4. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

Si bien existe mucha información sobre el desarrollo de 

procesos mediante el estándar del PMBOK esta 

investigación constituye un  aplicativo  específico para 

empresas que desarrollen proyectos similares o con una 

estructura que se acople a los modelos y formatos 

determinados para minimizar las pérdida y controlar 

cambios oportunamente 
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