ANEXO N°04
PRESENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Para dar cumplimiento a la visión en el año 2020, la compañía inició cinco (5) iniciativas
estratégicas en busca de transformar su modelo de operación convirtiéndose en una EPS
que se anticipe a las necesidades de sus afiliados. Estas son:
a. Integración de Aplicaciones y datos: este proyecto busca contribuir al
cumplimiento de la misión corporativa de Nueva EPS S.A. ESP, su visión y su
estrategia, haciendo uso de metodologías y buenas prácticas existentes a nivel
mundial, esto con el fin de generar soluciones de TI alineadas con el negocio de
una manera ágil, oportuna y rentable a través de la Arquitectura Orientada a
Servicios (SOA).
b. Modelo de atención integral en salud por perfil de riesgo y segmento: Su
orientación, políticas y objetivos de atención están centrados en las necesidades
y problemas de salud de la población afiliada de acuerdo con el ciclo evolutivo de
vida, con un abordaje desde la familia y los núcleos de convivencia comunitaria.
Por lo tanto, establece los principios que orientan el quehacer de los equipos de
salud en la red asistencial, desde la identificación de los riesgos y la atención
anticipada orientada en la promoción de la salud, prevención del riesgo,
tratamiento, rehabilitación y paliación.
c. Gestor de caso: Contempla la generación de requerimientos detallados de la
solución de gestión de casos que soporte la dinámica de autorizaciones y acceso
a servicios en salud para la población de Nueva EPS, la selección e
implementación de dicha solución considerando el diseño y desarrollo de las
reglas del negocio necesarias para la gestión misma de las autorizaciones, así
como de los servicios de integración con soluciones que intervienen en el proceso
de acceso y garantía de la prestación.
d. PRM (Patient Relationship Management): pretende cambiar el modelo de
gestión de la enfermedad a un modelo de gestión integral de la salud. Incorporar
la visión del cliente, propia de otros sectores, para complementar la visión
específica del cliente de la salud/paciente y considerar no solo los nuevos perfiles
de demanda y el concepto de ciudadano digital, sino también los retos de los
modelos asistenciales que se enfrentan al envejecimiento, las enfermedades
crónicas y el alto precio de los nuevos tratamientos como factores clave para el
aumento de la demanda y los costos asistenciales y la necesidad de alternativas
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más eficientes de prestación de servicios con mayor implicación del paciente en
el autocuidado
e. Conocimiento y Gestión del Afiliado: Proyecto orientado a definir un nuevo
modelo de servicio al usuario basado en sus características y segmentación.
Las últimas 3 iniciativas fueron consolidadas en una sola, a partir de la cual se identificó
la necesidad de adquirir un CRM para la gestión de casos y la gestión del relacionamiento
con los usuarios de Nueva EPS.

ALCANCE DEL SERVICIO
1.1

DESCRIPCIÓN GENERAL

El alcance de la presente invitación es entregar, implementar, mantener y soportar una
solución tecnológica de CRM. Nueva EPS ha definido que esta implementación se realice
en dos etapas, iniciando con la habilitación de funcionalidades de alta prioridad y
finalizando con la habilitación de funciones de apoyo que están dentro de las capacidades
de un CRM.
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Licenciamiento y documentación

Gestión del maestro de afiliados - Fase 1

Proceso gestión del acceso
Etapa 1
Proceso de gestión de solicitudes e
incidencias

Proceso de gestión de campañas

Capacitación, garantía , soporte y
mantenimiento
Habilitador Tecnológico
CRM
Gestión del maestro de afiliados - Fase 2

Vista 360º del afiliado

Procesos del proyecto de conocimiento y
gestión del afiliado
Etapa 2
Proceso de afiliaciones

Proceso de venta y preventa

Solicitudes de pago de prestaciones
económicas

Ilustración 1: Etapas para la implementación del CRM en Nueva EPS S.A.
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Nueva EPS S.A. iniciará la ejecución de las actividades relacionadas con la
implementación de la primera etapa y para esto desea adquirir la solución tecnológica de
CRM que cumpla con los requisitos y necesidades de la entidad y sus afiliados, así como
contratar el asesoramiento profesional idóneo para configurar y habilitar la tecnología
seleccionada.
A continuación, se describe de manera general las necesidades que deben ser
satisfechas en cada una de las etapas planteadas.

1.1.1. Capacidades generales de un CRM

Las capacidades que la solución CRM debe cubrir para cada una de las etapas que se
van a desarrollar son las siguientes:

Ilustración 2: Capacidades requeridas del CRM
Considerando las capacidades que debe soportar cualquier producto CRM de talla
mundial, se espera que el proponente entregue a Nueva EPS S.A. las siguientes
capacidades ya operativas en la primera etapa:
1.1.1.1. CRM social
•

Colaboración empresarial: varias áreas de negocio trabajando sobre la misma
entidad (ej. El área legal y el área de salud trabajando juntos para emitir una
respuesta a una solicitud o incidencia).

1.1.1.2. Canales de interacción
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•
•
•
•
•
•
•
•

Telefónico: los agentes del contact center que atienden a través del canal
telefónico deben tener acceso a la plataforma de CRM para crear solicitudes e
incidencias y consultar la vista 360° de clientes.
Autogestión por voz: apoyo por voz para que el usuario pueda dar solución a sus
inquietudes de forma autónoma a partir de guías o respuestas frecuentes.
E-mail: recibo y enrutamiento de solicitudes e incidencias a través de correo
electrónico.
Chat: atención de solicitudes e incidencias a través de chat.
Portal web de autogestión: portal con ingreso a través de usuario y contraseña
para la consulta del estado de las solicitudes e incidencias.
Dispositivos móviles: acceso a los distintos servicios del CRM a través de
dispositivos móviles.
Oficinas: los colaboradores que atienden en oficinas deben tener acceso al CRM
para crear solicitudes e incidencias, consultar su estado y en general para resolver
las consultas de usuario a través de la vista 360°.
Formularios web: reportes anónimos de solicitudes e incidencias a través de
formularios web públicos.

1.1.1.3.
Mercadeo
• Gestión de campañas: los colaboradores de Nueva EPS y del contact center
podrán gestionar campañas de fidelización, retención y atención de clientes, así
como campañas de promoción y prevención (PyP), asignando segmentos de
clientes específicos como objetivos de cada campaña.
1.1.1.4.
Servicio
• Gestión de solicitudes e incidencias: configuración de entidades de datos y flujos
para la recolección, gestión (asignación, escalamiento, creación de respuesta,
aprobaciones), envío respuesta y evaluación de satisfacción de repuesta a
solicitudes e incidencias.
• Gestión de casos: capacidad para la gestión de casos, según las buenas prácticas
de industria, que incluye recibo, tratamiento y respuesta de casos.
• Base de conocimiento: conjunto de información organizada que apoya la
respuesta a solicitudes e incidencias.
• Optimización de fuerza de trabajo y planeación de capacidad: uso eficiente de los
recursos por medio de la distribución inteligente de casos por medio de algoritmos
de balanceo, la promoción de los canales de autogestión, entre otros.
1.1.1.5.
Visión del cliente
• Analítica descriptiva: generación de reportes que incluyen tablas, gráficos y
dashboards a partir de los cuales se presenta información para la toma de
decisiones. Por ejemplo, reportes de: solicitudes e incidencias recibidas por canal,
por día, por asesor, por oficina, solicitudes e incidencias pendientes, solicitudes e
incidencias de atención permanente, solicitudes e incidencias escaladas, entre
otros.
1.1.1.6.
Aplicaciones integradas
Estas son las aplicaciones más importantes con las que el CRM propuesto debe
integrarse en la primera etapa. Estas integraciones deben realizarse a través del bus de
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integración empresarial (ESB) Red Hat, el cual hace parte del entorno de TI de NUEVA
EPS S.A.:
• Onbase: integración vía web services, a través del ESB Red Hat.
• IVR: integración vía web services, a través del ESB Red Hat.
• Exchange: Integración con correo electrónico, a través del ESB Red Hat.
• Terceros: integraciones vía web services con diferentes entidades como la
Superintendencia de Salud, el IVR del Contact Center, Servicio de SMS e IPSs, a
través del ESB Red Hat.
• Portal Web: integración con el portal web de NUEVA EPS a través de links que
redireccionen a formularios o el portal web del CRM, a través del ESB Red Hat.
• Modelo de datos: integración a través de web servicies con el Modelo de Datos
Empresarial (MDE) de NUEVA EPS S.A., a través del ESB Red Hat.
• Motor de reglas WS02, a través del ESB Red Hat.
Se recomienda consultar el Anexo No.03 Resumen ejecutivo de políticas de seguridad
para el gobierno SOA, Anexo No.04 Documento Gobierno SOA – Fragmento, Anexo
No.05 Catalogo de servicios de Integración 20200511, Anexo No.06 Capacidades de la
Arquitectura de TI en Nueva EPS 200821 y Anexo No.07 Contexto Estrategia de Datos
en Nueva EPS.
1.1.1.7.
Componentes base
• Servicios de integración: componente para la publicación de información del CRM
a través de servicios web o para el consumo de información a través de la consulta
de servicios web. Estas integraciones deben realizarse a través del ESB Red Hat.
Ver anexos 02, 03, 04, 05, 06 y 07.
• Gestión del maestro de afiliados: definición de los atributos de datos y los
mecanismos de integración del CRM con el MDE corporativo de Nueva EPS (a
través del ESB Red Hat), para la lectura y actualización de datos de afiliados,
prestadores y pagadores. Ver anexos 02, 03,04, 05, 06 y 07.
• Reglas de negocio: capacidad del CRM que permite la creación y ejecución de
reglas que determinan el comportamiento de una entidad por medio de la
evaluación de relaciones sencillas entre variables.
• Flujos de trabajo y aprobación: tareas consecutivas o paralelas que son
automatizadas o sistematizadas en el CRM para simular el comportamiento de un
procedimiento.
• Gestión de contenido: capacidad para la gestión de documentos digitales,
imágenes y en general soportes asociados a las entidades del CRM, como las
solicitudes e incidencias. Esto debe estar alineado con la herramienta de gestión
documental (ECM) de Nueva EPS S.A. (On Base)
• Búsqueda empresarial: funcionalidad que provee el CRM para realizar búsquedas
asociadas a las entidades de datos gestionadas en el CRM, por ejemplo,
solicitudes e incidencias y sus soportes.
• Infraestructura de comunicaciones: capacidades de hardware y software en
términos de canal de comunicación, telefonía, servidores y demás componentes
tecnológicos requeridos para el correcto funcionamiento de las capacidades del
CRM.
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1.1.2. Etapa 1

Esta etapa tiene como fin el alistamiento de la plataforma para la salida en vivo y la
habilitación de funcionalidades de alta prioridad para Nueva EPS, como el maestro de
afiliados, la gestión de casos y de solicitudes e incidencias, reportes descriptivos de
negocio y la gestión de campañas. Específicamente, en esta etapa se espera abarcar el
siguiente alcance:
a. Licenciamiento. Se espera la adquisición del licenciamiento y alistamiento inicial
de la plataforma de CRM, habilitando las capacidades iniciales del CRM; que son
descritas más adelante en este capítulo.
b. Documentación. Comprende documentación detallada de la solución, a nivel
funcional y no funcional.
c. Gestión del Maestro de afiliados – Fase 1. Busca la configuración de
integraciones, tanto con aplicaciones internas como con servicios de entidades
externas, haciendo especial énfasis en los datos que permitan caracterizar
afiliados, prestadores y pagadores. También implica la integración con el M DE
(Maestro de Datos Empresariales) actual de Nueva EPS. En la medida en que las
integraciones se materialicen y los datos que hacen parte del maestro de afiliados
estén dispuestos en la solución de CRM con los criterios de calidad y seguridad
definidos en el modelo de gobierno y gestión de datos de Nueva EPS quedarán
habilitados en la capacidad de Vista 360º del afiliado.
d. Proceso de gestión de acceso: busca sistematizar de forma integral el proceso
de gestión de acceso a la totalidad de productos y servicios en su tránsito a través
de áreas internas y externas asegurando control, trazabilidad y gestión efectiva de
la prestación (prestación, dispensación, aplicación, etc.) y las incidencias que se
puedan presentar en el desarrollo de esta labor
e. Proceso de gestión de solicitudes e incidencias. busca sistematizar de forma
integral el proceso de gestión de solicitudes e incidencias en su tránsito a través
de áreas internas y externas asegurando control, trazabilidad y gestión efectiva en
la solución de casos.
f. Procesos de gestión de campañas. Implica habilitar el módulo de gestión de
campañas del CRM, con el fin de apoyar a los colaborares de Nueva EPS en la
gestión de campañas priorizadas, como las de materno infantil, actualización de
datos, pacientes con cáncer, etc.
g. Capacitación. Involucra capacitar a los funcionarios de áreas técnicas, de
negocio y de mesa de servicios que interactuarán con el CRM.
h. Garantía. La implementación debe incluir la resolución de incidentes y problemas
relacionados con la estabilización de la solución una vez haya sido puesta en
producción, por el término de, al menos, doce (12) meses.
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i.

Soporte y mantenimiento. Una vez finalizada la etapa de implementación y la
estabilización de los procesos de gestión de solicitudes e incidencias, gestión de
campañas y las integraciones del maestro de afiliados, prestadores y pagadores,
se inician las actividades de soporte y mantenimiento de la solución, que se deben
realizar hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato result ante del
presente proceso.

En consideración del alcance esperado, Nueva EPS ha decidido buscar el
acompañamiento de un contratista para implementar cada uno de los elementos
definidos para el alcance de la etapa 1. Adicionalmente, Nueva EPS S.A. espera que
el proveedor seleccionado entregue como un valor agregado para la planeación de las
tareas de la segunda etapa un insumo para las siguientes definiciones:
a. Metodología para el cálculo del esfuerzo de implementación de un elemento o
componente del alcance.
b. Metodología de cálculo de costo de evolutivos.
1.1.2.1.

Etapa 1: Licenciamiento y documentación

Como parte de la etapa 1, se espera que el PROPONENTE realice la configuración inicial
de la plataforma, lo cual involucra las siguientes actividades:
• Habilitación de ambientes (desarrollo, pruebas, pre-producción y producción).
• Habilitación de la plataforma de CRM.
• Instalación, integración y habilitación de componentes adicionales requeridos por
la solución como: habilitador de integraciones, reporteo, envío de correos,
portales, chat, entre otros.
• Integración efectiva con Active Directory de Nueva EPS para la autenticación de
usuarios internos.
• Integración efectiva con Oracle Directory Services de Nueva EPS para
autenticación de afiliados.
• Integración efectiva con Microsoft Exchange para el envío y recibo de correos.
• Creación y configuración efectiva de usuarios y roles en la plataforma.
• Configuraciones para habilitar el idioma español (Colombia o Latinoamérica) y
peso colombiano como moneda (COP) dentro del CRM.
• Configuraciones de seguridad de la información, de acuerdo con las definiciones
del diseño y las políticas de seguridad de la información de Nueva EPS. (Ej.
Habilitar tecnología TLS, habilitar VPN site to site, etc.).
• Habilitación de todos los componentes de CRM definidos para la etapa 1, los
cuales pueden ser consultados en la sección “2.2.3 Capacidades generales de un
CRM” y las subsecciones de esa sección.

1.1.2.2.

Etapa 1: Gestión del maestro de afiliados – Fase 1

Busca la configuración de integraciones, tanto con aplicaciones internas como con
servicios de entidades externas, haciendo especial énfasis en los datos que permitan
caracterizar afiliados, prestadores y pagadores. También implica la integración con el
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MDE (Maestro de Datos Empresariales) actual de Nueva EPS. En la medida en que las
integraciones se materialicen y los datos que hacen parte del maestro de afiliados estén
dispuestos en la solución de CRM con los criterios de calidad y seguridad definidos en el
modelo de gobierno y gestión de datos de Nueva EPS quedarán habilitados en la
capacidad de Vista 360º del afiliado.
1.1.2.2.1. Objetivo
Habilitar al CRM para realizar operaciones de lectura y actualización de datos de los
afiliados, prestadores y empresas asociadas a los afiliados. Para logarlo, se espera
integrar el CRM con el repositorio único de datos de afiliados definido, implementado y
habilitado por Nueva EPS, con el fin de garantizar las operaciones de lectura y
actualización de datos de afiliados en el CRM. También se espera integración con los
sistemas (Ej. Sistema integral, Apoteosys, etc.) que permitan la consulta de información
complementaria de prestadores y pagadores. El detalle de las integraciones más
importantes se encuentra en el Anexo No.02 Mínimas integraciones requeridas y las
condiciones de integración se encuentran en el Anexo No.03 Resumen ejecutivo de
políticas de seguridad para el gobierno SOA, Anexo No.04 Documento Gobierno SOA Fragmento, Anexo No. 05 Catalogo de servicios de Integración 20200511, Anexo No. 06
Capacidades de la Arquitectura de TI en Nueva EPS 200821 y
Anexo
No.07
Contexto Estrategia de Datos en Nueva EPS.
1.1.2.2.2. Alcance
Nueva EPS ya ha realizado esfuerzos para consolidar la información de afiliados en un
MDE (Modelo de Datos Empresarial) implementado sobre Oracle 11g. Nueva EPS
también está realizando esfuerzos para implementar un ESB (Enterprise Service Bus –
Bus de servicios empresariales) habilitado con tecnología de Red Hat. Se espera que el
implementador del CRM únicamente realice intervenciones al CRM, con el fin de facilitar
la integración entre el CRM y el MDE, respetando las definiciones de datos propuestas
para el MDE y las definiciones del estándar de modelo de datos de la aplicación de CRM
ofrecida. Estas integraciones deben ser realizadas utilizando el ESB Red Hat, de acuerdo
con lo indicado en el Anexo No. 02 Mínimas integraciones requeridas y a los anexos 03,
04, 05, 06 y 07.
1.1.2.2.3. Responsables
Gerencia de Tecnología, Vicepresidencia comercial, Vicepresidencia de salud y
Vicepresidencia de operaciones.
1.1.2.3.

Etapa 1: Proceso de gestión de acceso

Nueva EPS espera sistematizar y/o automatizar en el CRM la gestión de acceso a los
productos y servicios para garantizar su seguimiento, intervención y control efectivo.
1.1.2.3.1. Objetivo
Gestionar de manera oportuna y con calidad, cada una de las transacciones asociadas al
acceso a los productos y servicios necesarios para el cuidado de la salud de nuestros
afiliados y el cumplimiento de las labores de aseguramiento
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1.1.2.3.2. Alcance
Aplica para las transacciones del régimen Contributivo y Subsidiado. Inicia con la
consecución de la información necesaria para la gestión o el ingreso de esta por
cualquiera de los canales (desde el usuario o por identificación interna) , y termina en la
garantía de la prestación e inicio de un nuevo ciclo de solicitudes, la generación de
informes y tableros de control que permitan la identificación de comportamientos y la
generación de alertas para intervención masiva o en casos puntuales. Es necesario, para
algunas situaciones, habilitar la captura de información en modalidad offline, dada las
condiciones en zonas remotas ante dificultades de conectividad a través de internet y con
ello comunicación con la solución de CRM.
1.1.2.3.3. Responsables
Vicepresidencia de salud, Vicepresidencia de operaciones, Vicepresidencia Comercial,
Vicepresidencia Financiera, Gerencias Staff de la compañía, Gerencias Regionales,
Gerencias Zonales, Gerencia de Tesorería y Dirección de Cuentas médicas.
1.1.2.4.

Etapa 1: Proceso de gestión de solicitudes e incidencias

Nueva EPS espera que con la implementación de este proceso en el CRM se centralice
la gestión de casos, solicitudes y requerimientos de los usuarios de Nueva EPS en el
CRM. Con ello se busca tener trazabilidad y control de todas las interacciones de los
usuarios con Nueva EPS o el contact center.
El primer proceso para sistematizar y/o automatizar en el CRM es el de Gestión de
Solicitudes e incidencias de Nueva EPS. Este proceso tiene las siguientes características:
1.1.2.4.1. Objetivo
Gestionar de manera oportuna y con calidad, cada uno de los requerimientos solicitudes
e incidencias radicados por los Usuarios a Nueva EPS S.A., a través de los distintos
canales puestos a su disposición o identificados por Nueva EPS dentro de la gestión
anticipada y brindarles una solución y/o respuesta clara, objetiva, oportuna, ajustada al
marco legal y a las políticas internas que promueva acciones de mejoramiento para
fortalecer la calidad en la atención.
1.1.2.4.2. Alcance
Aplica para los requerimientos, solicitudes e incidencias del régimen Contributivo y
Subsidiado.
Inicia con el recibo o identificación del requerimiento, solicitud o incidencia y termina con
los informes estadísticos del comportamiento de los, para generar a cada proceso las
alertas sobre las desviaciones encontradas y realizar los ajustes pertinentes.
1.1.2.4.3. Responsables
Gerencia de Servicio al Cliente, Vicepresidencia de Operaciones, Vicepresidencia
Comercial, Vicepresidencia de Salud, Gerencias Regionales, Gerencias Zonales,
Gerencia de Tesorería y Dirección de Cuentas médicas.
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1.1.2.5.

Etapa 1: Gestión de campañas

Nueva EPS espera realizar múltiples campañas con el fin de fortalecer el relacionamiento
con diferentes segmentos de clientes. También se espera apoyar a otros procesos de
negocio, como gestión de cartera o la actualización de datos de afiliados, a través de la
realización de campañas.
1.1.2.5.1. Objetivo
Soportar los diferentes procesos de la compañía con el fin de posicionar la marca y lograr
adherencia de los afiliados y prestadores a través de la realización de campañas
entrantes, salientes y back-office gestionadas a través del contact center.
1.1.2.5.2. Alcance
Inicia con la recepción de la solicitud de la campaña del área que requiere el servicio y
termina con la entrega del reporte definitivo de resultados de esta al área solicitante y
dueño del proceso.
Las áreas de negocio requieren que el CRM facilite, al menos, los siguientes elementos
para tener una gestión de campañas acorde a sus necesidades:
• Al crear una campaña, se espera que sea posible crear campañas, asignando
nombres, imágenes, colores y segmentos objetivo-individualizados.
• Para cada una de las campañas creadas se debe poder crear actividades de alto
nivel y controlar su cumplimiento.
• Los canales de contacto definidos para interacción con los clientes deben ser los
esperados por Nueva EPS, como canal telefónico, chat, e-mail, etc.
• Se deben poder usar campañas con canales cruzados de interacción, por ejemplo,
gestionar algunos usuarios de un segmento a través de e-mail y otros usuarios a
través canal telefónico.
• Se deben poder crear campañas exclusivas para régimen subsidiado y campañas
exclusivas para régimen contributivo.
• Se espera que se puedan consolidar los resultados de la ejecución de cada
campaña, para presentarlos como informes de ejecución de una campaña.
• Es deseable que, si se realizan cambios en los segmentos de clientes, estos
segmentos se actualicen para las campañas ya creadas.
• Se desea que, al consultar por un afiliado, se pueda identificar con que campañas
ha tenido interacción e incluso con que profesional.
• Se espera que se tengan plantillas de correos electrónicos y formularios, que
puedan ser aplicados para múltiples campañas.
1.1.2.5.3. Responsables
Vicepresidencia de operaciones, vicepresidencia de salud, contact center.
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1.1.2.6.

Etapa 1: Capacitación, garantía, soporte y mantenimiento

Se espera que luego de habilitar el CRM e implementar los procesos de gestión de
maestro del afiliado, gestión de acceso, gestión de solicitudes e incidencias y gestión de
campañas, se realice capacitación efectiva a todos los funcionarios de Nueva EPS, la
mesa de servicios y el contact center que interactuarán con el CRM. Se espera que el
material de capacitación perdure en la aplicación definida para Nueva EPS para elearning.
Adicionalmente, en términos de garantía, se espera que se dé resolución efectiva todos
los incidentes y problemas relacionados con la estabilización del CRM, una vez se ha
puesto en producción.
Finalmente, se espera que una vez finalizada la etapa de implementación y la
estabilización del CRM, se dé soporte y mantenimiento de la solución hasta la finalización
del plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso.
El alcance de la presente invitación es suministrar, implementar, mantener y soportar una
solución tecnológica CRM, que contempla:

Bogotá. Complejo San Cayetano. Carrera 85 K N° 46 A – 66, piso 2, ala norte. Teléfono 4193000

www.nuevaeps.com.co
NUEVA EPS, Contribuimos al bienestar y la salud de nuestros afiliados

Página 12 de 61

Licenciamiento y documentación

Gestión del maestro de afiliados - Fase 1

Proceso gestión del acceso
Etapa 1
Proceso de gestión de solicitudes e
incidencias

Proceso de gestión de campañas

Capacitación, garantía , soporte y
mantenimiento
Habilitador Tecnológico
CRM
Gestión del maestro de afiliados - Fase 2

Vista 360º del afiliado

Procesos del proyecto de conocimiento y
gestión del afiliado
Etapa 2
Proceso de afiliaciones

Proceso de venta y preventa

Solicitudes de pago de prestaciones
económicas

Ilustración 3. Alcance de la implementación del CRM
1.1.3. Etapa 2
La implementación de la etapa 2 no hace parte del alcance de la presente invit ación;
sin embargo, es obligatorio confirmar que las capacidades de la solución CRM
puedan ser implementadas en etapas posteriores:
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En esta etapa se desarrollarán proyectos complementarios con el fin de habilitar funciones
de apoyo a las áreas de negocio de Nueva EPS. Estos proyectos se desarrollarán
conforme Nueva EPS habilite soluciones complementarias y no hacen parte del alcance
del presente proceso de contratación, sin embargo, se describen de manera general con
el fin de dar a entender las necesidades futuras que deben poder ser cubiertas por las
capacidades de la solución tecnológica ofrecida. Se espera que en esta etapa se presente
el siguiente alcance:
a. Gestión del maestro de afiliados – Fase 2. Se deben revisar las integraciones
del CRM con las aplicaciones que afectan la información de afiliados, prestadores
y pagadores y evolucionar el MDE, para luego consolidar esta información en un
MDM. Debe incluir las integraciones internas y externas que sean requeridas, el
ajuste de la documentación, la capacitación a los funcionarios y mesa de servicios
de Nueva EPS y garantía de la implementación.
b. Vista 360º del afiliado. Aunque en la Etapa 1 en el proceso de gestión el maestro
de afiliados se solicita la activación de la capacidad vista 360º del afiliado, de la
información y datos establecidos en esta primera etapa, en la etapa 2 se requiere
sistematizar esta capacidad con la información relacionada de empresas,
productos/servicios y prestadores / proveedores de servicios de salud y
relacionados de Nueva EPS. Debe incluir las integraciones internas y externas
que sean requeridas, el ajuste de la documentación, la capacitación a los
funcionarios y mesa de servicios de Nueva EPS y garantía de la implementación .
c. Procesos del proyecto de conocimiento y gestión del afiliado. Automatización
de los procesos definidos por el proyecto de conocimiento y gestión del afiliado,
de los cuales en la etapa 1 se implementa el proceso de gestión de acceso. Para
la etapa 2 se consideran los demás procesos teniendo en cuenta las rutas
integrales de atención en salud (RIAS); se deben incluir las integraciones internas
y externas que sean requeridas, el ajuste de la documentación, la capacitación a
los funcionarios y mesa de servicios de Nueva EPS y garantía de la
implementación.
d. Proceso de afiliaciones. En esta etapa se espera gestionar el todo el proceso de
afiliaciones a través del CRM. Esto involucra procedimientos como dar de alta
nuevos afiliados, cambiar el estado de afiliación, dar de baja afiliados, entre otros.
Debe incluir las integraciones internas y externas que sean requeridas, el ajuste
de la documentación, la capacitación a los funcionarios y mesa de servicios de
Nueva EPS y garantía de la implementación.
e. Procesos de preventa y venta. Se espera que los procesos de gestión de
preventa, venta y prospectos de Nueva EPS, sean apalancados con el CRM;
incluyendo las integraciones internas y externas que sean requeridas, el ajuste de
la documentación, la capacitación a los funcionarios y mesa de servicios de Nueva
EPS y garantía de la implementación.
f. Solicitudes de pago de prestaciones económicas. Se espera que, por
orquestación mediante reglas de negocio y servicios de integración, se pueda
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implementar la gestión del proceso de solicitudes de pago de prestaciones
económicas en el CRM; incluyendo las integraciones internas y externas que sean
requeridas, el ajuste de la documentación, la capacitación a los funcionarios y
mesa de servicios de Nueva EPS y garantía de la implementación.

1.1.4. Contextualización: Proyecto de Gestión y Conocimiento del Afiliado
A continuación, se presenta una sección donde se contextualiza a los proponentes sobre
el marco de transformación interna que se está llevando a cabo dentro de la entidad y
que enmarca la necesidad de adquirir una herramienta de CRM alineada con la gestión y
conocimiento de sus afiliados de Nueva EPS:
Basados en el conocimiento de nuestros afiliados y de su experiencia actual, Nueva EPS
rediseñó la experiencia del afiliado, se establecieron los procesos de atención, gestión y
acceso del usuario a los servicios y la arquitectura de tecnología (datos, aplicaciones e
infraestructura) que permitirán la habilitación de dicha experiencia, cuidando una correcta
alineación con el modelo de atención por perfil de riesgo y Segmento de la compañía.
.

Ilustración 4. Direccionadores del modelo de atención por perfil de riesgo y Segmento
de la compañía
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Como premisas para la definición de los procesos se tuvo en cuenta:
• Garantizar el acceso a la prestación de los servicios según segmentos definidos.
• Los procesos deben garantizar el acceso de manera anticipada principalmente y/o a
demanda.
• Las entradas y salidas de datos e información en los procesos deben ser
preferiblemente por integraciones,
• El diseño de los procesos de conocimiento y gestión del afiliado prima el concepto de
anticipación, en donde, por ejemplo, Nueva EPS identificará el ordenamiento de un
paciente y lo gestionará sin intervención de este.
• Las interacciones con los afiliados deben darse preferiblemente a través de canales
de atención no presenciales, y en menor medida por los canales presenciales.
• Las rutas de acceso o de gestión del acceso pueden ser de carácter administrativo o
asistencial.
• Todas las interacciones del afiliado deben tener traza, gestión desde los diferentes
canales y permitir su conocimiento a través de la capacidad del CRM de Vista 360º
del afiliado.
• Los procesos deben ser diseñados de cara al afiliado y no solo para facilitar la
operación de los dueños de proceso de manera que se garantice una experiencia
óptima de atención al afiliado.
• Los procesos deben estar soportados en herramientas que garanticen la excelencia
operativa y eviten reprocesos.
A través de este nuevo modelo operativo y de servicio definido, Nueva ESP recolectara
por todos los canales información necesaria de sus afiliados para su conocimiento,
segmentación, priorización y gestión. Esta información incluirá interacciones con la
compañía, ordenamientos, datos sociodemográficos, comportamentales, de contacto, de
salud y preferencias.
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Ilustración 5: Modelo de segmentación de afiliados (Confidencial)
Partiendo del conocimiento de nuestros afiliados, todas las transacciones que se generen
para asegurar el cuidado integral de la salud del afiliado serán guiadas, priorizadas y
gestionadas según sus características y necesidades.
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Basado en el conocimiento del cliente, el usuario será segmentado y
los procesos de la compañía se comportarán de acuerdo a esta
clasificación.
Categoría Roja

Verifica
segmentación del
usuario

Servicios
por
Demanda

Gestor
especializado dada
complejidad

cate
goría

Categoría Verde

Proceso de garantía
de la prestación
Emite autorización
automática del
servicio

Categoría Roja

Verifica
segmentación del
usuario

Servicios
programados

Objetivos

Alcance

Gestor especializado
dada complejidad
coordina al usuario

cate
goría

Categoría Verde

Antecedentes

Cronograma

Solicitud de Información
Servicio de Urgencias
Servicio de odontología
Consulta medico general

Control de
enfermedad crónica
Programa de PYP
Vacunación
Control prenatal

Proceso de garantía
de la prestación

No hace nada

Entregables

Presupuesto

Interrelaciones

Riesgos y otros

Ilustración 6: Ejemplo de ruta de salud (Confidencial)
Los procesos deberán permitir el manejo automático de gran parte de las transacciones
(integraciones, reglas, etc.), y permitir el escalamiento en los casos en los que se requiere
intervención de un gestor. Toda la información derivada de la gestión de los usuarios y
las prestaciones alimentará el conocimiento del afiliado para anticipar sus necesidades
futuras.
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Ilustración 7: Ejemplo de gestión de acceso (Confidencial)

En este ejemplo se ilustra como la información permite decidir qu é hacer con el
usuario dependiendo de su clasificación; roja o verde y del tip o de servicio; por
demanda o programado.
En el caso de servicios programados la anticipación de las necesidades del usuario
es vital ya que permite por ejemplo para un paciente crónico que utilizará un
medicamento por el resto de su vida realizar todos los procesos, autorizaciones y
coordinar la entrega sin necesidad que el usuario se acerque a las oficinas de servicio
al cliente.
La implementación de la solución CRM que sea adquirida debe considerar el rediseño
de los procesos del proyecto de conocimiento y gestión del afiliado .
Los procesos que se tuvieron en cuenta y tuvieron alguna modificación son los
listados a continuación (contienen sí en la casilla “Se Revisa”)
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Ilustración 8: Mapa de procesos impactados por el proyecto (Confidencial)
Los procesos anteriormente mencionados son un marco de referencia para el
entendimiento y definición de la propuesta, sin embargo, podrían plantearse la
modificación o sistematización en el CRM de procesos adicionales que complementen el
ciclo de servicio del afiliado.

CAPACIDADES ESPERADAS EN EL HABILITADOR TECNOLÓGICO CRM
Esta sección explica las expectativas de alto nivel que Nueva EPS tiene frente al
habilitador tecnológico CRM; detalla cuáles de ellas se espera ver reflejadas en la etapa
1 y cuáles de ellas se espera ver reflejadas en la etapa 2. Adicionalmente explica cuáles
de estas capacidades ya existen a través del proveedor de contact center.
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Ilustración 9. Capacidades esperadas en el habilitador tecnológico CRM

A continuación, se describen las capacidades del habilitador tecnológico CRM, esperadas
para la etapa 1:
• CRM Social:
o Colaboración empresarial: varias áreas trabajando sobre la misma
información (ej. Legal y salud trabajando en una respuesta a una
solicitud), en flujos de actividades y aprobaciones, en búsquedas,
filtros avanzados para consultas e integración de correo electrónico
y calendario.
• Canales de interacción:
o Telefónico: acceso al CRM para los agentes del contact center que
atienden a través del canal telefónico, para crear solicitudes e
incidencias y consultar la vista 360° de clientes.
o Autogestión por voz: apoyo por voz para que el usuario pueda dar
solución a sus inquietudes de forma autónoma a partir de guías o
respuestas frecuentes.
o E-mail: recibo y enrutamiento de solicitudes e incidencias a través
de correo electrónico.
o Portal Web de autogestión: canal de atención que debe “escuchar”
al cliente, responder siempre, medir resultados y generar una
experiencia holística para el cliente.
o Dispositivos móviles: acceso a los distintos servicios del CRM
dispuestos para el cliente a través de celulares o tabletas.
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•

•

•

•

o Oficinas: los funcionarios que atienden en oficinas deben tener
acceso al CRM para crear solicitudes e incidencias, consultar su
estado y en general para resolver las consultas de usuario a través
de la vista 360°.
o Formularios Web: reporte anónimo de solicitudes e incidencias a
través de formularios web públicos.
Mercadeo:
o Gestión de campañas: dependiendo del tipo de segmentación
estratégica o táctica se podrán realizar campañas que podrán
aportar una mejor rentabilidad por cliente, una optimización de la
oferta, lanzamiento de nuevos productos o servicios, recuperación
y captación de clientes.
Servicio:
o Gestión de solicitudes e incidencias: configuración de entidades de
datos y flujos de información para la recolección, gestión
(asignación, escalamiento, creación de respuesta, aprobaciones),
envío respuesta y evaluación de satisfacción de repuesta de
solicitudes e incidencias.
o Gestión de Casos: gestión de casos, según las buenas prácticas
de industria, que incluye recibo, tratamiento y respuesta de casos.
o Base de conocimiento: conjunto de información organizada que
apoya, entre otras, la respuesta a solicitudes e incidencias.
o Optimización de fuerza de trabajo y planeación de capacidad: uso
eficiente de los recursos por medio de la distribución inteligente de
casos por medio de algoritmos de balanceo, promoción de los
canales de autogestión, entre otros.
Visión de cliente:
o Analítica descriptiva: generación de reportes que incluyen tablas,
gráficos y dashboard a partir de los cuales se presenta información
para la toma de decisiones. Por ejemplo, reportes de: solicitudes e
incidencias recibidas por canal, por día, por asesor, por oficina,
solicitudes e incidencias pendientes, solicitudes e incidencias de
atención permanente, solicitudes e incidencias escaladas, entre
otros.
Aplicaciones integradas:
o OnBase- ECM: Integración vía web services.
o IVR: Integración vía web services.
o Exchange: Integración con correo electrónico.
o Terceros (Web Services) IPSs, Superintendencia de Salud,
Contact Center, proveedor SMS: Integraciones vía web services
con diferentes entidades como la Superintendencia de Salud, el
IVR del Contact Center, Servicio de SMS e IPSs.
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•

o Portal Web: Integración con el portal web de NUEVA EPS a través
de enlaces que redirijan a formularios o el portal web del CRM.
o Modelo de datos: Integración a través de web services con el
Modelo de Datos Empresarial (MDE) de NUEVA EPS.
Componentes Base:
o Servicios de integración: Componente para la publicación de
información del CRM a través de servicios web o para el consumo
de información a través de la consulta de servicios web.
o Gestión de maestro de afiliados: gestión integral de la información
asociada a todos los usuarios de Nueva EPS.
o Reglas del negocio: Capacidad del CRM que permite la creación y
ejecución de reglas que determinan el comportamiento de una
entidad por medio de la evaluación de relaciones sencillas entre
variables.
o Flujos de trabajo y aprobación: Tareas consecutivas o paralelas
que son automatizadas o sistematizadas en el CRM para simular
el comportamiento de un procedimiento.
o Gestión del contenido: Capacidad para la gestión de documentos
digitales, imágenes y en general soportes asociados a las
entidades del CRM, como los solicitudes e incidencias.
o Búsqueda empresarial: Funcionalidad que provee el CRM para
realizar búsquedas asociadas a las entidades de datos gestionadas
en el CRM, por ejemplo, solicitudes e incidencias y sus soportes.
o Infraestructura de comunicaciones: Infraestructura de red, telefonía
y demás componentes tecnológicos requeridos para el correcto
funcionamiento de las capacidades del CRM.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA NECESIDAD
3.1.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de su funcionamiento, Nueva EPS como resultado de su compromiso social y
notable crecimiento, se ha visto en la necesidad de reaccionar rápidamente desarrollando
e implementando desde las diferentes áreas múltiples aplicativos, sistemas y
herramientas que permitieran soportar la operación y manejar un alto volumen de
información.
Esto ha generado que la información se encuentre dispersa e incluso repetida en
diferentes bases de datos (de Nueva EPS y de sus aliados estratégicos) y que sea difícil
o en algunos casos imposible unificar la totalidad de datos pertenecientes a un mismo
afiliado, razón por la que cada uno de los procesos actúa conforme a la información que
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le es posible acceder, perdiendo la oportunidad de brindar un servicio amoldado al cliente
que asegure resolución, articulación dentro de la compañía y reafirme la imagen de
solidez de la marca Nueva EPS. (Ver ilustración Esquema general actual de aplicativos
que soportan la operación)

EXTERNAS

EXTERNAS

WALKER

A&A
IPS EXCLUSIVAS

PORTAL
TRANSACCIONAL
RUTAS

VARIOS
FARMACIAS

MIPRESS

VARIOS
IPS NO
EXCLUSIVAS

SISTEMA
INTEGRAL

SISPRO

V3

ELYON
APLICACIÓN
ES INHOUSE

DIGITURNO
OFICINA
VIRTUAL

APP MOVIL

CRM AMERICAS
SUGAR CONTACT
CENTER y SMS

Ilustración 10. Esquema general actual de aplicativos que soportan la operación (no
contiene la totalidad de aplicaciones)
Basado en la estrategia Nueva EPS busca implementar un CRM que soporte un
nuevo modelo operativo enfocado en automatización, eficiencia, eficacia,
innovación, anticipación, sostenibilidad y escalabilidad.
Para este propósito se requiere un sistema que cumpla con los requerimientos realizados
por Nueva EPS.
Los siguientes son los principios que guían la prestación de servicios en NUEVA EPS y
deben ser tenidos en cuenta en el diseño y habilitación de la solución:
•

Principio de Disponibilidad de Servicios Médicos para los Usuarios . Todas
las entidades vigiladas que manejan los trámites administrativos y asistenciales
de salud deben garantizar la existencia de personal médico y profesional
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3.2.

competente, así como la presencia de tecnología necesaria para la prestación de
los servicios de salud.
Principio de Accesibilidad a los Servicios de Salud por Parte de los Usuarios.
Todas las entidades vigiladas deben garantizar el acceso oportuno a servicios y
tecnologías de salud por parte de todos los usuarios, en condiciones de igualdad,
respetando y priorizando las especificidades de los diversos grupos vulnerables.
Principio de Calidad de los Servicios de Salud. Todas las entidades vigiladas
tienen la obligación de asegurar la idoneidad y calidad de los servicios y
tecnologías de salud. Estos deberán cumplir con los estándares de calidad
aprobados por la comunidad científica, adicionalmente deberán ser apropiados
para satisfacer las necesidades en salud de los usuarios.
Principio de Continuidad de los Servicios de Salud . Una vez la provisión del
servicio de salud ha sido iniciada, todas las entidades vigiladas deben asegurar la
continuidad de este. Los vigilados tendrán la obligación de evitar y eliminar
barreras administrativas que puedan interrumpir la prestación del servicio.
Principio de Oportunidad de los Servicios de Salud. Todas las entidades
vigiladas deben asegurar la eliminación de barreras administrativas que impidan
el pronto y oportuno acceso a los servicios y tecnologías de salud por parte de los
usuarios. Asimismo, deberán abstenerse de adoptar procesos administrativos que
dilaten la prestación de servicios de salud.
Principio de Buena fe en el Servicio de Salud . Las entidades vigiladas en
ejercicio de sus derechos y deberes tienen la obligación de obrar bajo los
postulados de buena fe, es decir deben sujetarse a los mandatos de honestidad,
lealtad y sinceridad para lograr la prestación efectiva de los servicios de salud por
encima de las conductas meramente formales.

NECESIDAD DE NEGOCIO

Dentro del marco de la implementación de los procesos del proyecto de conocimiento y
gestión del afiliado en Nueva EPS se consideran las capacidades de la arquitectura de TI
en donde se encuentran definidos los beneficios de una solución CRM. Es por esto, que
se requiere conocer los costos y tiempos asociados con la adquisición e implementación
de la solución CRM.
NUEVA EPS ha decidido que los primeros procesos a implementar usando la solución
CRM sean la gestión del maestro de afiliados fase I, proceso de gestión de acceso,
proceso de gestión de solicitudes e incidencias y gestión de campañas; teniendo en
cuenta los requerimientos normativos y lineamientos y políticas definidas por la entidad.
Posteriormente, se realizará la implementación de otros procesos según la priorización
de la empresa, tales como la gestión del maestro de afiliados fase II, vista 360° del
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afiliado, así como la información relacionada de empresa, productos / servicios y
prestadores / proveedores de servicios de salud y relacionados, así como los
procesos de conocimiento y gestión del afiliado. Además de la implementación de los
procesos definidos se debe realizar la orquestación de las capacidades dispuestas en la
arquitectura de TI de Nueva EPS.
La empresa cuenta con múltiples herramientas para la gestión de casos, solicitudes e
incidencias, generalmente orientadas a la gestión de transacciones. Debido a esto, no se
tiene una trazabilidad completa de la gestión y control de la resolución de las solicitudes,
ni se cuenta con un repositorio único centralizado desde el que se puedan gestionar las
interacciones con los afiliados. Frente a la gestión de campañas, ésta actualmente se
encuentra apalancada en las capacidades de ofimática adquiridas por Nueva EPS. En
adición, respecto al maestro de afiliados, actualmente Nueva EPS cuenta con un M odelo
de Datos Empresariales (MDE) implementado sobre una solución tecnológica que usa
Oracle 11g, donde se consolidan los datos de afiliados.
En la siguiente ilustración se presenta el punto de vista en alto de Nueva EPS sobre la
interacción de los diferentes actores con la solución CRM:

Ilustración Diagrama de contexto del punto de vista en alto nivel de Nueva EPS sobre la
interacción de los diferentes actores con la solución CRM
A continuación, se realiza una descripción más detallada de las capacidades y procesos
que se espera implementar.
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3.3.

GESTIÓN DEL MAESTRO DE AFILIADOS

Busca la configuración de integraciones, tanto con aplicaciones internas como con
servicios de entidades externas, haciendo especial énfasis en los datos que permitan
caracterizar afiliados, prestadores y pagadores. También implica la integración con el
MDE (Maestro de Datos Empresariales) actual de Nueva EPS. En la medida en que las
integraciones se materialicen y los datos que hacen parte del maestro de afiliados estén
dispuestos en la solución de CRM con los criterios de calidad y seguridad definidos en el
modelo de gobierno y gestión de datos de Nueva EPS quedarán habilitados en la
capacidad de Vista 360º del afiliado.
3.3.1. Otras características del proceso

En el contexto actual, Nueva EPS ya ha habilitado un MDE sobre Oracle 11g, con el fin
de consolidar los datos de afiliados. También ha adquirido un ESB habilitado por
tecnología de Red Hat; sin embargo, aún no ha sido implementado en su totalidad. El
proveedor deberá implementar las integraciones requeridas a través del ESB.
Eventualmente el proveedor sólo desarrollaría las integraciones desde el CRM hacia el
ESB y Nueva EPS implementaría las integraciones desde el ESB hacia los otros sistemas.

Ilustración 11. Escenario de implementación de integraciones con el MDE y otros
sistemas
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3.4.

PROCESO DE GESTIÓN DE ACCESO

Nueva EPS espera Sistematizar y/o automatizar en el CRM la gestión de acceso a los
productos y servicios para garantizar su seguimiento, intervención y control efectivo.
3.4.1. Diagramación del proceso

Ilustración 12. Proceso de gestión de acceso

El proceso de gestión de acceso se divide en 3 etapas principales: antes, durante y
después que serán descritas a continuación
ETAPA
ANTES
En esta etapa la compañía se prepara
para su labor de aseguramiento.
Se dispone y gestiona toda la
información de proveedores /
prestadores, productos/servicios
relacionada con el afiliado para
asegurar una gestión de acceso
oportuna, resolutiva, integral,
automatizada, y empática.

Descripción de las grandes funciones
Data maestra de productos y servicios:
Aborda toda la gestión de la información de productos y servicios
(con sus características; cobertura, restricciones, condiciones,
precios promedio, asociación a otros servicios o productos, etc.) y
su disponibilidad para el tratamiento y uso integral en la operación.
Busca asegurar que se habiliten los procesos y se facilite la
automatización y/o toma de decisiones por medio de información
Contratación:
Incluye la identificación de la demanda de productos y servicios, su
proyección, la consecución de prestadores y proveedores, la
realización de cotizaciones, negociaciones y contratación, la gestión
de contratos y su cargue al sistema. Adicionalmente permite el
manejo de las novedades y ajustes que se puedan presentar en un
contrato o en la prestación/entrega/dispensación y que requiera
ajustes temporales o permanentes en la información.
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Data Maestra de proveedores:
Aborda toda la gestión de la información de proveedores (con sus
características; contratos, productos y servicios asociados, ´precios,
condiciones, etc.) y su disponibilidad para el tratamiento y uso
integral en la operación.
Busca asegurar que se habiliten los procesos y se facilite la
automatización y/o toma de decisiones por medio de información
Administración de la venta:
Incluye todas las labores necesarias para la atracción y vinculación
de nuevos afiliados.
Afiliación, registro y actualización:
Contiene la totalidad de tareas que se requieren para formalizar la
afiliación de un usuario, registrar su información y realizar las
actualizaciones pertinentes.
Data maestra de afiliados:
Aborda toda la gestión de la información de afiliados (con sus
características; datos de contacto, información familiar, preferencias,
datos comportamentales, datos de salud, transacciones etc.) y su
disponibilidad para el tratamiento y uso integral en la operación.
Busca asegurar que se habiliten los procesos y se facilite la
automatización y/o toma de decisiones por medio de información
Bienvenida:
Incluye brindar al afiliado toda la información de los productos y
servicios que la compañía ofrece, así como la manera en que podrá
acceder a los mismos por medio de Nueva EPS, impulsando
principalmente los canales que impliquen un menor esfuerzo para el
afiliado.
Al igual que poder comunicar la bienvenida y condiciones propias
del ingreso a un programa, RIAS, cohorte en la que se habilite el
afiliado por sus condiciones y que faciliten el tránsito hacia sus
productos y servicios.
Características individuales:
Contiene todas las actividades que permiten conocer desde la
afiliación y durante todo el tiempo de permanencia con nueva EPS,
información del afiliado que permita identificar su riesgo en salud,
así como sus preferencias, comportamientos y demás que
posibilitan la generación de marcaciones para la priorización y
anticipación de acciones.

Segmentación:
Aborda acciones para la segmentación de los afiliados que permite
gestionar el riesgo en salud, focalizar la inducción de la demanda,
priorizar el acceso gestionado y el monitoreo y tener una
comunicación empática uno a uno con el afiliado.
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DURANTE:
En esta etapa la compañía se asegura
de realizar todas las acciones
necesarias para acceder al servicio y/o
producto de forma oportuna, integral y
efectiva

Agendamiento:
Incluye las actividades para establecer fecha, hora y condiciones de
las prestaciones de servicios o entregas/aplicaciones de productos,
así como el control de estos (programación, oportunidad, etc.)
Este puede ser a través de solicitudes de agenda a los prestadores
o de ingreso de la EPS a las agendas de los prestadores para tomar
el espacio para los afiliados priorizados, según acuerdos de
voluntades con la red de prestadores.
Coordinación de servicios electivos (demanda programada):
Busca garantizar la prestación del servicio programado y la
articulación necesaria del mismo con base en el conocimiento del
Afiliado, pretende incorporar recomendaciones de salud (ejemplo
RIA / Programa NEPS) y asegurar Resultados de experiencia
Orientación médica:
Orientar al Afiliado cuando presente síntomas de manera
espontánea, asegurando la activación de la ruta de atención según
su riesgo y posterior direccionamiento a la red de atención,
asegurando resolución y calidad en la prestación
Coordinación de servicios No electivos (demanda espontanea):
Busca Garantizar la prestación del servicio espontaneo y la
articulación necesaria del mismo, proporcionando la información
clínica relevante para su atención integral, pretende monitorear y
acompañar al afiliado durante el evento y garantizar la continuidad
del ordenamiento derivado.
Direccionamiento:
Pretende la automatización del direccionamiento efectivo e integral
del ordenamiento de acuerdo a la información del afiliado
(priorización, marcaciones, diagnósticos, transacciones de
prestaciones anteriores y las características de estas; medico, IPS,
etc.), del prestadores/proveedores y Productos /servicios
(IPS/proveedor en que el servicio/producto está contratado o
habilitado, costo, condiciones de prestación/entrega, etc.) y la
simplificación de toma de decisiones para los casos que no puedan
automatizarse por requerir un análisis técnico especial
Prestación de servicios:
Busca gestionar de manera oportuna y resolutiva el momento de la
prestación efectiva los servicios/productos del afiliado, garantizando
la integralidad, y calidad en la atención efectiva de los mismos.
Dispensación de medicamentos y DM:
Busca gestionar la dispensación o aplicación de Medicamentos y
Dispositivos médicos ordenados al afiliado, garantizando la
prestación integral, oportuna y efectiva de los mismos. Impulsando
el agendamiento en sedes y/o entrega en domicilio según las
condiciones del afiliado.
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Referencia y contrarreferencia (ambulatoria y hospitalaria):
Gestionar integralmente, la planeación, coordinación, y realización
de los servicios en salud que requieren múltiples prestadores,
asegurando los traslados que correspondan a la EPS, la continuidad
en el tratamiento y proporcionando/adquiriendo de cada uno la
información clínica relevante para su atención adecuada, oportuna,
y efectiva.
Monitoreo y Garantía de la prestación:
Garantizar la atención efectiva en salud cuando los Afiliados a
NEPS la requieran, buscando que la atención se bri nde de forma
oportuna, integral, continua, con resolución y calidad en todos los
niveles de gestión. Incluye la intervención de prestadores o interna
en los puntos en los que se identifiquen casos con problemáticas o
cifras que indiquen tendencias que deban ser controladas
DESPUES
En esta etapa la compañía se asegura
de realizar un seguimiento para que
haya continuidad en el tratamiento y en
la prestación y para anticipar las
necesidades derivadas de nuestros
afiliados

Monitoreo y Garantía de la prestación:
Garantizar la continuidad de la atención efectiva en salud cuando los
Afiliados a NEPS la requieran. Incluye la intervención de
prestadores o interna en los puntos en los que se identifiquen casos
con problemáticas o cifras que indiquen tendencias que deban ser
controladas.
Esta desde la perspectiva del monitorio poblacional, de riesgo e
incluso monitoreo de la operación de la EPS.

NOTA: En la Etapa 01 se priorizará en la implementación del proceso de gestión de
acceso todas las funciones que demande el proceso de gestión de medicamentos y
dispositivos médicos, y que deban automatizarse en la solución de CRM, conviviendo con
las demás funciones provistas en las capacidades de la arquitectura de TI de Nueva EPS
para el mismo proceso de gestión de medicamentos y dispositivos médicos.
En el Anexo No. 08 Detalles proceso gestión de acceso se brinda mayor descripción al
proceso de gestión de acceso, que se ejemplifica en el Anexo No. 09 Diagrama Gestión
Medicamentos.
3.5.

PROCESO DE GESTIÓN DE SOLICITUDES E INCIDENCIAS

Nueva EPS espera que con la implementación de este proceso en el CRM se centralice
la gestión de casos, solicitudes y requerimientos de los usuarios de Nueva EPS en el
CRM. Con ello se busca tener trazabilidad y control de todas las interacciones de los
usuarios con Nueva EPS o el contact center.
3.5.1. Diagramación del proceso de gestión de solicitudes e incidencias
A continuación, se presenta el diagrama del proceso de gestión de solicitudes e
incidencias a nivel de actividad:
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Ilustración 13. Proceso de gestión de solicitudes e incidencias
3.5.2. Otras características del proceso
El proceso de gestión de solicitudes e incidencias se divide en 2 etapas principales: antes
y durante que serán descritas a continuación
ETAPA
ANTES

Descripción de las grandes funciones
Ver la descripción en el proceso de gestión de acceso

En esta etapa la compañía se prepara
para su labor de aseguramiento.
Se dispone y gestiona toda la
información de proveedores /
prestadores, productos/servicios
relacionada con el afiliado para
asegurar una gestión de acceso
oportuna, resolutiva, integral,
automatizada, y empática.
DURANTE
En esta etapa se gestiona de manera
oportuna y con calidad, c/u de las
solicitudes e incidencias expresadas
por los Afiliados a Nueva EPS S.A., a
través de los distintos canales a su
disposición y brindarle una respuesta
clara, objetiva, ajustada al marco legal
y a las políticas internas, a través de

Solicitud:
Busca garantizar la recepción adecuada de las solicitudes e
incidencias y afiliados, no afiliados, prestadores, proveedores,
empresas y demás a través de los diferentes canales
dispuestos para ello
Análisis y clasificación:
Busca realizar una identificación detallada de las problemáticas
o necesidades para lograr un correcto manejo de la solicitud o
incidencia

Bogotá. Complejo San Cayetano. Carrera 85 K N° 46 A – 66, piso 2, ala norte. Teléfono 4193000

www.nuevaeps.com.co
NUEVA EPS, Contribuimos al bienestar y la salud de nuestros afiliados

Página 32 de 61

único punto de contacto ofreciendo
información y trazabilidad

Gestión:
Pretende asegurar que cada una de las actividades que se
requieren para dar una solución a una incidencia o una
respuesta a una solicitud se realicen adecuada, oportuna y
ordenadamente, asegurando una respuesta rápida y efectiva.
Solución primer nivel:
Debe asegurar la resolución y/o atención rápida de solicitudes e
incidencias que no requieran intervención de instancias
especializadas.
Solución área responsable:
Debe asegurar la resolución y/o atención rápida de solicitudes e
incidencias que requieran intervención de instancias
especializadas.
Data maestra:
Busca alimentar el conocimiento del afiliado con la información
completa de gestión de solicitudes e incidencias, buscando dar
un tratamiento informado al afiliado y asegurar anticipación y
toma de decisiones basada en su conocimiento.
Cierre:
Pretende dar cierre a la solicitud o incidencia, dando una
respuesta efectiva y clara al afiliado, que le permita entender el
proceso realizado, el resultado y en caso de respuestas
negativas la explicación detallada de la negación.
Monitoreo CX:
Busca realizar un seguimiento a la gestión de solicitudes e
incidencias estableciendo la experiencia del afiliado y así los
gaps a trabajar, para asegurar la experiencia ideal.
Gestión y notificaciones:
Busca disponer los canales y manejo de todas las
comunicaciones para asegurar que sean claras y las
necesarias según las características del afiliado.

El diagrama del proceso se podrá encontrar en el Anexo No. 01-FT-07 Diagrama Gestión
de solicitudes e Incidencias para CRM
Las soluciones que se utilizan actualmente para la gestión de solicitudes e incidentes son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sistema integral (plataforma core plan contributivo y subsidiado - Power Builder)
V3 – Prototipo Tutelas (PHP/Oracle):
GRIC (reporte de casos – PHP/Oracle).
Herramienta de direccionamiento (PHP/MySQL).
Buzón imágenes (carga de soportes documentales - PHP)
Digiturno (.NET)
Oficina virtual (reporte de casos - PHP)
SIPAC (plataforma core de plan de atención complementaria – PHP)
Herramientas ofimáticas (Microsoft)
Onbase (gestión de correspondencia)
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11.
12.

3.6.

Mipres (SOA, Oracle)
Gestor Documental (OnBase)

PROCESO DE GESTIÓN DE CAMPAÑAS

Nueva EPS espera realizar múltiples campañas con el fin de fortalecer el relacionamiento
con diferentes segmentos de clientes. También se espera apoyar a otros procesos de
negocio, como gestión de cartera o la actualización de datos de afiliados, a través de la
realización de campañas.
3.6.1. Diagramación del proceso de gestión de campañas
A continuación, se presenta el diagrama del proceso de gestión de campañas a nivel de
actividad.

3.6.2. Otras características del proceso
Aplica para las campañas definidas como prioritarias por las áreas de negocio de las
diferentes vicepresidencias de Nueva EPS. Se debe habilitar la funcionalidad estándar de
gestión de campañas del CRM, otorgar los permisos para gestión de campañas a los
usuarios autorizados y llevar la gestión de las campañas priorizadas al CRM. Se espera
que las campañas puedan ser gestionadas por diferentes canales de interacción, como
canal telefónico, chat, e-mail, autogestión por voz y otros.
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Las campañas que las áreas de negocio han decidido como prioritarias son las siguientes:
• Vicepresidencia de operaciones: cartera, recién nacido, régimen de excep ción,
traslados por aporte, traslados por afiliado nuevo, correctiva, preventiva 1 (aviso
temprano de mora), preventiva 2 (aviso de mora 30 días antes de penalización),
fallecidos, actualización de datos y contactabilidad.
• Vicepresidencia de salud: Promoción y Prevención (PyP), materno-perinatal,
cáncer y seguridad del paciente.
Las áreas de negocio requieren que el CRM facilite, al menos, los siguientes elementos
para tener una gestión de campañas acorde a sus necesidades:
• Al crear una campaña, se espera que sea posible crear campañas, asignando
nombres, imágenes, colores y segmentos objetivo-individualizados.
• Para cada una de las campañas creadas se debe poder crear actividades de alto
nivel y controlar su cumplimiento.
• Los canales de contacto definidos para interacción con los clientes deben ser los
esperados por Nueva EPS, como canal telefónico, chat, e-mail, etc.
• Se deben poder usar campañas con canales cruzados de interacción, por ejemplo,
gestionar algunos usuarios de un segmento a través de e-mail y otros usuarios a
través canal telefónico.
• Se deben poder crear campañas exclusivas para régimen subsidiado y campañas
exclusivas para régimen contributivo.
• Se espera que se puedan consolidar los resultados de la ejecución de cada
campaña, para presentarlos como informes de ejecución de una campaña.
• Es deseable que, si se realizan cambios en los segmentos de clientes, estos
segmentos se actualicen para las campañas ya creadas.
• Se desea que, al consultar por un afiliado, se pueda identificar con que campañas
ha tenido interacción e incluso con que profesionales de Nueva EPS ha
establecido contacto.
• Se espera que se tengan plantillas de correos electrónicos y formularios, que
puedan ser aplicados para múltiples campañas.
Las áreas de negocio esperan que al menos se abarquen las siguientes campañas como
parte de la implementación de este proceso:
Campaña
Recién nacido
Régimen de excepción
Traslados por afiliado nuevo
Correctiva Contact Center

Cantidad de clientes
objetivo por campaña
2.936
399
7.754
14.371

Periodicidad de la
campaña
Semestral
Semestral
mensual
mensual
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Correctiva Correo-e
Preventiva Contact Center
Preventiva Msj Texto
Preventiva E-Mail
Bienvenida TDA y Doc.
pendiente
3.7.

106.477
20.693
205.879
270.804

mensual
mensual
mensual
mensual

200

Semestral

DATOS DE LA OPERACIÓN

A continuación, compartimos algunas cifras generales de gran importancia. En la
descripción de los procesos abarcados por la etapa I en los numerales 3.3, 3.4, 3.5, y 3.6
se hace referencia a los actores que participan, lo cual complementado con estos datos
puede ayudar a inferir la cantidad de personas que radican o participan en la gestión de
los casos (sin que esto implique que requieran licencias ya que eso lo define la
arquitectura de tecnología).

3.7.1. IPS
A diciembre 2019 Nueva EPS cuenta con un total de: 1.816 NITS, 4.132 Sedes y 27.445
Contratos (Una misma razón social o prestadora puede tener varios contratos asociados
con la Nueva EPS) distribuidos de la siguiente forma dentro de los regímenes:
RED PRESTADORES R. CONTRIBUTIVO
IPS CONTRATADAS

CANTIDAD

No. IPS
No. SEDES Complejidad 1
No. SEDES Complejidad 2
No. SEDES Complejidad 3
TOTAL SEDES

TIPO RED

1696
1284
1086

PRIVADA
PUBLICA

377

MUNICIPIOS CON
PRESENCIA

2747

TOTAL
SEDES
927
769

1113

RED PRESTADORES R. SUBSIDIADO
IPS CONTRATADAS

CANTIDAD

No. IPS
No. SEDES Complejidad 1
No. SEDES Complejidad 2
No. SEDES Complejidad 3
TOTAL SEDES

941
661
538
151
1350

TIPO RED
PRIVADA
PUBLICA
MUNICIPIOS CON
PRESENCIA

TOTAL
SEDES
430
511

589
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3.7.2. Afiliados
A Julio 2020 Nueva EPS cuenta con un total de 6’667.557 de afiliados entre régimen
contributivo y Subsidiado, 8.451 contributivos con contrato adicional en Plan de Atención
Complementaria, la EPS hace presencia en 32 departamentos y 1.117 municipios del
país y tiene un promedio de 70.000 afiliados Nuevos por mes entre Régimen Contributivo
y Régimen Subsidiado.

3.7.3. Operadores Logísticos
Nueva EPS cuenta con 4 operadores logísticos del orden nacional que hacer parte
de su red de proveedores y que son aliados estratégicos de la compañía
(Audifarma, Cafam, Colsubsidio y Éticos Serrano), entre ellos reúnen más de 300
farmacias distribuidas en el territorio nacional. Adicionalmente existen otros 20
operadores logísticos del orden regional con cobertura en algunas zonales o
municipios del país que reúnen de igual manera 320 farmacias en sus territorios
de incidencia. En lugares en que no exista el Operador, se realizan contrataciones
de distribuidores o farmacias más pequeñas según la oferta de la zona.
TIPO_OPL

NACIONAL

REGIONAL

CANT_FARMA
CIAS

NOMBRE_CORTO_OPL

Audifarma
Cafam
Colsubsidio
Éticos
Cooperativa de hospitales de Antioquia - Cohan
Coopsumapaz
Distribuidora colombiana de medicamentos S.A.S
- Discolmédica
Domomedica S.A.S
Dotaciones y Suministros De Mi Pueblo LTDA
Droguería comunitaria urbana de Versalles valle
Droguerias Alianza de Occidente - Grupo DAO
S.A.S
Farmacia institucional sas
forpresalud
Foscal
Genericos Esenciales S.A
I.P.S medicamentos y equipos colombia S.A.S

144
19
70
94
3
8
69
27
6
1
43
1
13
5
12
59
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Insercoop - cooperativa de inversiones y servicios
empresariales
Insumequi Distribuciones - Jazmine Martínez Díaz
Medical Group Anma S.A.S
Medicina y Tecnologia LTDA Medytec
Medicplus S.A.S
Medisfarma s.a.s
offimedicas
Polo Salud S.A.S
Productos Hospitalarios S.A PRO H S.A
Profharma IPS S.A.S
Sanamedic S.A.S
Sikuany LTDA
Solinsa G.C S.A.S
Trimed

19
2
2
5
24
1
8
1
7
17
4
33
25
1

TOTAL

723

Para el año 2020 de enero a Junio Nueva EPS ha dispensado 11.418.373
fórmulas, una fórmula en promedio contiene 5 medicamentos para dispensación.
Los ordenamientos farmacológicos son superiores a la cantidad dispensada ya que
hoy en día tenemos casos en los que no se reclaman o no llegan a la fase de
dispensación. (El sistema deberá permitir el manejo de este tipo de volúmenes de
información)

3.7.4. Colaboradores Nueva EPS
A enero del año 2020 se tiene 4400 colaboradores directos de Nueva EPS y 638
tercerizados, especificamos la cantidad de colaboradores para las áreas que
consideramos se podrían ver impactadas en alcance de la primera etapa.
CANT.
GERENCIA

DIRECCIÓN
RECURSO

G. DE AFILIACIONES

41

G. DE AFILIACIONES

DIR. DE AFILIACIONES
Recurso Operador Afiliaciones - Tercerizado
en UO/ASD/Zonales

G. DE GESTIÓN A PRESTADORES

G. DE GESTIÓN A PRESTADORES

45

G. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
G. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DIR. AUDITORÍA MEDICA
COORD.
INTERVENCIÓN
AMBULATORIAS

G. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DIR. AMBULATORIA

68

44
IPS
3
5
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G. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

JEFATURA DE ENFERMEDADES DE ALTO
IMPACTO

6

G. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

JEFATURA DE PROGRAMAS ESPECIALES

8

G. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

JEFATURA PROGRAMAS PYP

11

G. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

LIDER COHORTE ALTO COSTO

11

G. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DIR. HOSPITALARIA

15

G. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Recurso Auditoria - Tercerizado

80

G. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

COORD. DE GESTIÓN

13

G. DE RECAUDO Y COMPENSACIÓN

39

G. DE RECAUDO Y COMPENSACIÓN

DIR. DE PRESTACIONES ECONOMICAS
Recurso Operador Prestaciones Economicas
- Tercerizado

G. DE RECAUDO Y COMPENSACIÓN

DIR. DE RECAUDO Y COMPENSACIÓN

24

G. DE RED DE SERVICIOS

COORD. DE RED DE SERVICIOS

18

G. DE RED DE SERVICIOS

DIR. PLANEACIÓN

7

G. DE RED DE SERVICIOS

G. DE RED DE SERVICIOS

3

G. DE SERVICIO AL CLIENTE

COORD. DE CANAL TELEFONICO
Recurso Call Center - Tercerizado
*Presento incremento en pandemia
(COVID19)

3

G. DE SERVICIO AL CLIENTE

42

630

G. DE SERVICIO AL CLIENTE

COORD. DE GESTIÓN DE SERVICIO

6

G. DE SERVICIO AL CLIENTE

COORD. DE REQUERIMIENTOS

9

G. DE SERVICIO AL CLIENTE

Asesor de Inconformidades (Regional/Zonal)

11

G. DE SERVICIO AL CLIENTE

COORD. OFICINA VIRTUAL

45

G. DE SERVICIO AL CLIENTE

DIR. DE SERVICIO
Asesores de Servicio al Cliente
(Regional/Zonal)
COORD.
RÉGIMEN
SUBSIDIADO
(Promotores)

6

G. DE SERVICIO AL CLIENTE
G. RÉGIMEN SUBSIDIADO
G. OPERATIVA EN SALUD

587
946

G. OPERATIVA EN SALUD

COORD. ADMINISTRATIVA DE SALUD
COORD.
DE
CENTRAL
DE
AUTORIZACIONES
COORD.
MEDICINA
LABORAL
(Regional/Zonal)
COORD.
REFERENCIA
Y
CONTRAREFERENCIA

G. OPERATIVA EN SALUD

DIR. PARAMETRIZACIÓN Y D. SERVICIOS

23

G. OPERATIVA EN SALUD

JEFATURA DE AUTORIZACIONES I

16

G. OPERATIVA EN SALUD
G. OPERATIVA EN SALUD

G. OPERATIVA EN SALUD

AUTORIZADORES (Regional/Zonal)

10
152
34
88

42

G. TÉCNICA

COORD. DE MEDICAMENTOS

3

G. TÉCNICA

6

G. TÉCNICA

COORD. DE SERVICIOS FARMACEUTICOS
DIR.
GESTION
MEDICAMENTOS
E
INSUMOS

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL

G. PLAN COMPLEMENTARIO

9

5
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DIR. COMERCIAL

ASESOR
COMERCIAL
(Regional/Zonal)

POS

Y

PAC
438
3552

Recurso Humano de Procesos Impactados
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El total de colaboradores y/o funcionarios promedio que actualmente
interactúan en los procesos de negocio para la atención de los afiliados es
de 2.644 (desglosado en grandes actividades en la Tabla.1), y este dato no
corresponde a los usuarios que interactuarán con la solución CRM. Esperando
que dicha información contribuya en conjunto con los demás datos entregados
para las estimaciones que los Proponentes realicen según sus modelos de
solución.
Nueva EPS reitera que el total de colaboradores que atenderán directamente a
los afiliados será un dato siempre a la baja, así como el número de colaboradores
y/o funcionarios que deben interactuar con la solución CRM, según las premisas
mencionadas.
ACTIVIDADES
Crean Casos y gestionan - Radicar, consultar, gestionar
actividades dentro de líneas de procesos, acceder a
reportes, acceso a módulos de gestión, acceso a
información del afiliado.
Supervisa y toma decisiones - Acceder a todos los
reportes, manejo de equipos bajo su cargo, crear o
modificar líneas de procesos, todos los reportes de su
jerarquía, crear reportes de los datos a los que puede
acceder, etc.
Paneles de seguimiento (presidencia, Vp y gerentes) Acceder a todos los reportes para conocimiento de
cifras, toma de decisiones
Full acceso - Todas las opciones, crear, parametrizar,
acceder a todo. Modificar Segmentación, crear o
modificar líneas de procesos, todos los reportes, crear
reportes, etc.

CANT
2237

246

61

100

2644

Tabla 1. Colaboradores y/o funcionarios promedio que actualmente interactúan
en los procesos de negocio para la atención de los afiliados

3.7.5. Empleadores
A Julio del año 2020 Nueva EPS cuenta con 210.000 empleadores que cobijan la
totalidad de sus afiliados.
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3.7.6. Transacciones por canal no presencial
A continuación, se relaciona la información del número de transacciones por cada canal
no presencial. Nueva EPS reitera que se debe tener en cuenta que el número de personas
que participan en los procesos del alcance de las condiciones de la invitación es
cambiante, por ejemplo, actualmente están disminuyendo; siempre se deben considerar
las expectativas de contar con el mayor número de automatizaciones posibles con el fin
que el número de personas que participan en los procesos continué disminuyendo.
Transacciones 2020
Promedio mensual
Enero - Agosto
9.421.224
1.177.653
17.853.357
2.231.670

Canal no presencial

Tipo

APP nueva EPS Móvil
Portal transaccional

Transacciones
Transacciones

Chat en línea - EVA

Conversaciones

2.802.913

350.364

Asesor a un clic
Oficina Virtual
Call center

Video atención

118.644
1.600.584
2.944.299

29.661
200.073
368.037

3.871.212

483.902

1.433.972

179.247

258.114

43.019

156.780

26.130

Transacciones
Llamadas

IVR
Llamadas
Backoffice
Contact
Transacciones
Center
#961 - 018000 COVID
Llamadas
IVR COVID

Llamadas

Agente virtual
Agendamiento web
SMS
SMX
Email

3.8.

Contactos
1.895.708
Citas
404.736
Mensajes
de
57.873.284
texto
Mensajes
de
48.888
texto con adjunto
Correos
6.685.292
electrónicos
Tabla 2 Transacciones por cada canal no presencial

315.951
134.912
7.234.161
24.444
835.662

COMPONENTES DEL TRABAJO A REALIZAR

NUEVA EPS S.A. cuenta con un área de tecnología que realiza la gestión de los servicios
de TI y se apoya en diferentes proveedores para la operación y administración d e los
sistemas de información. Es por esto por lo que el proyecto de implementación de CRM
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completará todas las etapas del ciclo de vida de solución. A continuación, se describen
estas etapas.
3.8.1. Planeación y gestión
Durante esta etapa se realiza:
•
•
•
•
•

•
•

Identificación de interesados clave.
Definición detallada del alcance los proyecto.
Definición de planes subsidiarios del proyecto: comunicaciones, riesgos, control
de cambios, definición del modelo de gobierno, seguimiento y control del proyecto.
Definición del cronograma detallado del proyecto y el WBS.
Entendimiento de los proyectos en curso y los planeados que se relacionan con
la solución de CRM. Definición de los puntos de interacción entre los proyectos,
incluyendo temas para tener en cuenta, riesgos y responsabilidades de cada uno
de los proyectos.
Alistamiento y disposición de recursos tanto para el equipo interno como para el
equipo del proveedor.
Planeación y ejecución de la reunión de lanzamiento del proyecto.

Durante todo el proyecto se debe llevar a cabo el seguimiento y control de las actividades,
de acuerdo con lo que sea definido en el modelo de gobierno del proyecto, dejando todas
las evidencias que sean necesarias para justificar cambios de alcance, retrasos,
materialización de riesgos y cualquier otra circunstancia que pueda afectar el alcance,
tiempo, costo o calidad del proyecto.
3.8.2. Diseño
El diseño de la solución es la definición de la arquitectura (negocio, datos, aplicaciones y
tecnología) de la solución a implementar. Esto incluye:
•
•
•

•
•

Entendimiento general de la visión del CRM y las diferentes etapas del proyecto.
Definición de referentes y mejores prácticas para tener en cuenta durante la
implementación.
Levantamiento y documentación de requerimientos detallados para la etapa 1 de
la implementación y los requerimientos para los componentes de garantía,
soporte, mantenimiento y evolución de la solución.
De ser requerido, revisión y ajustes de la diagramación y caracterización de los
procesos de negocio a sistematizar en la solución CRM.
Creación de diagramas de casos de uso, reglas de negocio de los procesos a
sistematizar.
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•

•

•

•

•

•

•

Diseño de la arquitectura de datos del CRM para cada una de las capas del
modelo de datos de Nueva EPS (operacional, táctica y estratégica) alineado a los
principios y al modelo de gobierno de datos de la Entidad, incluyendo la interacción
con los componentes que se encuentran ya desarrollados y con componentes
deseables en el futuro, tales como un MDM, un BPM o un motor de data mining.
Esta arquitectura deberá ser diagramada en Enterprise Architect, bajo los
estándares de Nueva EPS S.A. y las definiciones de la notación ArchiMate 3.0.
Los editables deberán quedar en poder de Nueva EPS. Para tal fin, nueva EPS
suministrará 1 licencia de Enterprise Architect al implementador.
Definición de reportes y/o dashboards que serían generados por la solución y los
que se requiere sean desarrollados en la solución analítica de Nueva EPS (estos
últimos son entregados como requerimiento para que Nueva EPS los desarrolle
con otro proveedor). Identificación de los requerimientos de migración de datos y
definición de los procesos de migración.
Diseño de la arquitectura de aplicaciones teniendo en cuenta las integraciones
requeridas con otras aplicaciones de NUEVA EPS (On premise y cloud) y el
desarrollo o configuración de web services que puedan ser consumidos por otras
aplicaciones. Esta arquitectura deberá ser diagramada en Enterprise Architect,
bajo los estándares de Nueva EPS S.A. y las definiciones de la notación ArchiMate
3.0. Los editables deberán quedar en poder de Nueva EPS. Para tal fin, nueva
EPS suministrará 1 licencia de Enterprise Architect al implementador.
Definir las capacidades requeridas por la solución, realizar el diseño funcional
detallado (componentes de la solución, roles y perfiles, canales de acceso, diseño
gráfico de interfaces, entre otros) y creación de prototipos funcionales para la
aprobación por parte del negocio. Este diseño deberá ser diagramado en
Enterprise Architect, bajo los estándares de Nueva EPS S.A. y las definiciones de
la notación ArchiMate 3.0. Para tal fin, nueva EPS suministrará 1 licencia de
Enterprise Architect al implementador.
Diseño de pruebas funcionales para todos los niveles: unitarias, componentes,
integración, sistema y de aceptación. Definición del plan de despliegue
incluyendo: el proceso de convivencia con aplicaciones que serán reemplazadas
parcialmente o que mantienen históricos que deben ser accedidos desde la
solución CRM y el proceso de retiro de herramientas, módulos o aplicaciones que
serán reemplazadas de forma completa por la solución CRM.
Definición de la arquitectura de software incluyendo el diseño de los componentes
adicionales a implementar, en caso de ser requeridos. Esta arquitectura deberá
ser diagramada en Enterprise Architect, bajo los estándares de Nueva EPS y los
editables deberán quedar en poder de Nueva EPS. Para tal fin, nueva EPS
suministrará 1 licencia de Enterprise Architect al implementador.
Diseño de la arquitectura de tecnología (infraestructura) que dé respuesta a los
requerimientos de seguridad, disponibilidad, escalabilidad de NUEVA EPS.
Diseño de los diferentes ambientes de la solución desarrollo, pruebas y
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•

•

•

producción, teniendo en cuenta la optimización de costos por la disposición de
ambiente no productivos por demanda. Diseño de pruebas no funcionales
(rendimiento, carga, estrés, usabilidad, mantenibilidad, seguridad y portabilidad).
Revisión del cumplimiento de la arquitectura con los lineamientos y políticas
definidos por la arquitectura de referencia. Esta arquitectura deberá ser
diagramada en Enterprise Architect, bajo los estándares de Nueva EPS S.A. y las
definiciones de la notación ArchiMate 3.0. Los editables deberán quedar en poder
de Nueva EPS. Para tal fin, nueva EPS suministrará 1 licencia de Enterprise
Architect al implementador.
Creación de la estrategia de gestión del cambio y apropiación de la solución.
Definiendo claramente los niveles mínimos de apropiación para la aceptación de
los cambios.
Creación de mapa de ruta detallado de implementación de la solución CRM y
asociación del plan de adquisición y habilitación de hardware, software y
licenciamiento. Este plan incluye la metodología de liberación de los
componentes, que incluye la definición de etapas de liberación por tipos de
usuarios, ubicaciones geográficas, nivel de cubrimiento, entre otros.

3.8.3. Implementación
La implementación de la solución contempla:
1. El suministro y configuración de todos los componentes de hardware, software y
licenciamiento que sean requeridos por la solución, en la medida en que vayan
siendo requeridos.
2. Habilitación de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción en la medida
que vayan siendo requeridos.
3. La implementación de todos los componentes definidos en el diseño.
4. Ejecución de planes de pruebas, ajustes y documentación de evidencia de
resultados, los cuales serán depositados en el repositorio definido por Nueva EPS
para tal fin.
5. Ejecución de estrategia de gestión del cambio y actividades de apropiación de la
solución, dejando evidencia del nivel de apropiación.
6. La garantía de la implementación se debe contemplar cada vez que se tengan
nuevas liberaciones de componentes, ya sea durante la implementación o durante
la evolución de la solución. Durante este periodo se requiere que se destine por
lo menos un recurso tiempo completo que reciba y de respuesta a todos los
requerimientos que sean realizados por los usuarios, tanto funcionales como
técnicos, asociados al nuevo componente liberado.
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3.8.4. Soporte funcional y técnico
NUEVA EPS cuenta con una mesa de ayuda a través de la cual se realiza una recolección
centralizada de requerimientos, incidentes y problemas reportados por los usuarios. Esta
mesa de ayuda presta servicios de Nivel 1 y cuenta con dos tipos de recursos:
• Operario nivel básico: que resuelve incidentes comunes y de bajo impacto.
• Operario experto: que gestiona los casos escalados por el operario nivel básico,
los analiza y diagnóstica, si es posible los resuelve. De lo contrario, lo e scala al
siguiente nivel.
El nivel 2, en adelante, debe ser provisto por el proveedor de la solución.
Se requiere que el proveedor detalle su esquema de soporte. Si lo considera necesario
puede hacer uso del primer nivel provisto por la mesa de ayuda de NUEV AEPS. En este
caso, debe incluir dentro de sus actividades:
• Revisión y ajuste del proceso de gestión de incidentes, problemas y
requerimientos (gestión de soporte y operación de TI).
• Documentación e inclusión de los errores conocidos en la base de conocimiento
de NUEVA EPS S.A.
• Establecimiento de una metodología formal de capacitación al personal de Nueva
EPS y aliados (Contact center y mesa de ayuda).
• Dimensionamiento y capacitación de los recursos nivel 1 tanto antes del
lanzamiento en vivo de la solución, como de forma periódica cada vez que se
realicen actualizaciones o evoluciones a la solución.
• Documentar la matriz de escalamiento: tipo de errores, tiempos de atención y
solución, gestión de soluciones temporales y definitivas.
• Definir proceso de retroalimentación a nivel 1.
3.8.5. Mantenimiento
El mantenimiento contempla la ejecución de todas las actividades preventivas y reactivas
para mantener la estabilidad de la solución implementada y gestionar su desempe ño. Se
debe realizar un monitoreo continuo del desempeño y seguridad de la solución y ejecutar
todas las acciones correctivas y de mejoramiento que sean requeridas. También se deben
realizar los cambios o ajustes que sean requeridos por NUEVA EPS.
Para esto las actividades preventivas, se debe crear un plan de actividades, que debe ser
aprobado por NUEVA EPS. De todas las actividades realizadas, se deben enviar todas
las evidencias de ejecución y resultados de ejecución de forma periódica o cuando s ea
requerido a NUEVA EPS.
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3.9.

PRINCIPALES INTERESADOS DEL PROYECTO

Este es un proyecto que apoya la consecución de la estratégica y la habilitación del nuevo
modelo operativo de NUEVA EPS por lo que es de interés de todas las direcciones de
operaciones y servicio al cliente de la entidad, especialmente para:
•
•
•
•
•

Presidencia.
Vicepresidencia comercial.
Vicepresidencia de operaciones.
Vicepresidencia de salud.
Gerencia de tecnología e informática.

A continuación, se presenta el organigrama de la entidad donde se re saltan los
interesados.

Ilustración 11. Organigrama NUEVA EPS
Para la primera etapa del proyecto, los principales interesados son:
• Vicepresidencia comercial.
• Gerencia de servicio al cliente.
• Gerencia de tecnología.
• Vicepresidencia de operaciones.
• Vicepresidencia de salud.
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3.10. CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO
A partir del estudio de mercado previo, Nueva EPS presenta el siguiente cronograma en
alto nivel de hitos del proyecto. En caso de que el proveedor tenga ajustes en los hitos
deberán ser sustentados en la propuesta.

Ilustración 12. Cronograma de alto nivel de hitos del proyecto

3.11. DESCRIPCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA
Gerencia de Tecnología e Informática que tiene la siguiente estructura:

Ilustración 13. Organigrama Gerencia de Tecnología e Informática
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Los servicios de esta gerencia se basan en ITIL, donde la participan de las áreas en el
ciclo de vida del servicio es:

• Arquitectura

• Dirección de
Aplicaciones y
Desarrollo
• Dirección de
Bases de Datos

Estrategia

Diseño

Operación

Transición

• Dirección de
Infraestructura

• Dirección de
pruebas y calidad

Ilustración 14: Áreas involucradas en las etapas del ciclo de vida de los servicios de TI
NUEVA EPS realizó un ejercicio de Arquitectura Empresarial a partir del cual se creó una
Arquitectura de Referencia que definió lineamientos, principios y definiciones de Gobierno
de Datos y el Gobierno de SOA. La solución tecnológica que sea propuesta se debe
alinear a estas definiciones.
La Arquitectura de Referencia es agnóstica, basada en estándares de industria y se
realizó teniendo en cuenta los requerimientos y restricciones de negocio definidos por
NUEVA EPS.
A continuación, se presenta la arquitectura de referencia de NUEVA EPS S.A.
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En esta arquitectura de referencia, las aplicaciones se integran a través del ESB Red Hat,
la gestión y control analítico se realiza, en su mayoría, con herramientas Oracle, la gestión
documental se realiza con On Base, la gestión de procesos de negocio no dispone de
una aplicación aún contratada y se espera que la gestión integral del cliente sea habilitada
como resultado de este proceso. Ver anexos 03, 04, 05,06 y 07.
En adición, la gerencia de tecnología también ha definido los principios de Arquitectura
Empresarial, lo cuales son mencionados a continuación:
Dominio de Negocio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ámbito corporativo de la arquitectura empresarial.
Alineamiento estratégico.
Servicios de negocio de calidad.
Los Grupos de Interés de la GTI de Nueva EPS como aliados estratégicos.
Los Grupos de Interés de la GTI de Nueva EPS son prioritarios.
Alineamiento de Iniciativas de TICs a los Procesos de Negocio.
La Práctica de la arquitectura empresarial como dinamizador del cambio para
Nueva EPS.
8. La práctica de Arquitectura Empresarial procura la Optimización de los Procesos
de Gestión de TICs.
9. La práctica de Arquitectura Empresarial respeta y se enmarca en los estándares
institucionales y cumplimiento de los marcos normativos vigentes.
10. Implementación de un lenguaje estándar.
11. Gobernabilidad de procesos.
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Dominio de Datos
1.
2.
3.
4.
5.

Los Datos son un Activo Institucional.
Modelo de entidades de datos unificado y común.
Disponibilidad y oportunidad de la información.
Integridad de la información.
Confidencialidad de la información.

Dominio de Aplicaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arquitectura basada en componentes.
Uso Común de soluciones.
Valor Estratégico.
Soluciones de negocio bajo una plataforma SOA.
La arquitectura debe ser extensible, escalable y adaptable.
Racionalización de aplicaciones.
Aplicaciones con atributos de calidad comprobados.

Dominio de tecnología
1.
2.
3.
4.

Cambios basados estrictamente en necesidades de negocio.
Interoperabilidad.
Estándares Del Mercado.
Reutilización de Componentes (Componentes transversales).

Durante los últimos años NUEVA EPS ha ejecutado varios proyectos que han permitido
madurar su Arquitectura de Referencia. A continuación, se realiza una descripción
general actual de los componentes de cada capa que estarían relacionados con la
implementación de la solución CRM y se detalla lo requerido del proyecto.
3.11.1. Sistemas de información
NUEVA EPS S.A. tiene como sistema core de su operación el Sistema Integral, que se
compone de 3 módulos:
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Ilustración 15: Módulos del Sistema Integral

1. Módulo Integral
Gestiona la información relacionada con los afiliados y sus pagos, manejo de
incapacidades y tutelas, como también el apoyo a los procesos de compensación
y manejo de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), cuya finalidad es realizar
el cobro de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) al Fosyga (Fondo de
Solidaridad y Garantía) del Ministerio de Protección Social.
2. Módulo de Salud
Se emplea para administrar y autorizar los procesos relacionados con los servicios
de salud que se ofrecen a los afiliados.
• Para la auditoría médica captura el conocimiento del médico auditor, y
registra el tipo de factura, el tipo de evento del paciente, costos,
diagnóstico del paciente, tipo de servicio suministrado al paciente.
• Para las autorizaciones es la herramienta que sirve para validar los
derechos (técnicos y administrativos), y registrar los servicios autorizados
al paciente.
• Para el tema de contratación realiza la parametrización, que es la creación
de los servicios (código de servicio, código de medicamentos), todo en
base a las normas vigentes, además se crean los insumos nuevos, si es
post o no post, a que genero aplica, en el módulo de contratación, se crean
las IPS, los aspectos legales, técnicos, se carga toda la negociación de la
IPS, los servicios, las tarifas y vigencias de cada IPS.
• Para CTC (Comité Técnico Científico), registra la radicación, análisis y
notificación de las respuestas (Autorización, Negación o Devolución).
3. Cuentas Médicas
Permite gestionar todos los procesos de facturación entre las IPS’s adscritas y
Nueva EPS; con las validaciones de la normatividad legal vigente y de la
contratación con la red de prestadores. Para el tema de pagos y conciliaciones se
realizan los pagos y conciliaciones a prestadores.
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El Sistema Integral permite el acceso tanto a funcionarios de Nueva EPS como a usuarios
externos a través de escritorio remoto y Portal Web respectivamente.

Ilustración 16: Actores y componentes del Sistema Integral
El Portal Web es el portal transaccional de Nueva EPS, donde se encuentra publicada
información de la entidad y sirve de canal de comunicación para todos los afiliados.
Dentro de los servicios que ofrece se encuentran:
•
•

•
•
•

Para afiliados: Consulta y actualización de datos básicos, transacciones
(expedición de certificaciones, duplicados carnets, radicación de quejas).
Empleador: las mismas del afiliado a nivel de empresa, transaccional (novedades
de ingreso, retiro, cobro de incapacidades, radicar quejas), certificación PILA,
radicación de novedades, estados de cuenta, consolidado de diagnósticos por
cotizantes para programas de salud ocupacional y toda la información de
afiliación, cartera e incapacidades de los empleados afiliados a NUEVA EPS S.A.
Asesores comerciales: apoyo para venta y postventa (consulta: afiliaciones,
cartera, incapacidades).
Módulo para IPS: autorizaciones, radicación CTC, consulta de pagos y quejas que
interponen los usuarios.

Teniendo en cuenta la complejidad del sistema, su poca flexibilidad y la dificultad para
realizarle actualizaciones, NUEVA EPS busca desacoplar varias de sus funcionalidades
en sistemas estándares del mercado como ECM, CRM, BPM, ERP, entre otras.
Es importante tener en cuenta que NUEVA EPS recientemente implementó OnBase como
su ECM. El proceso implementado actualmente es correspondencia y se encuentra en
proceso de evolución. Onbase se encuentra tercerizado por un proveedor que suministra
Bogotá. Complejo San Cayetano. Carrera 85 K N° 46 A – 66, piso 2, ala norte. Teléfono 4193000

www.nuevaeps.com.co
NUEVA EPS, Contribuimos al bienestar y la salud de nuestros afiliados

Página 53 de 61

la solución en un centro de datos externo (software y plataforma). El proveedor es el
encargado de las evoluciones, mantenimiento y soporte.
Adicionalmente, NUEVA EPS cuenta con Apoteosys como su ERP y Kactus como su
gestor de nómina. Estas dos aplicaciones se encuentran instaladas en el centro de datos
principal de la entidad el cual es tercerizado con TIVIT. Toda la gestión del centro de
datos, operación y administración, así como la mesa de ayuda de primer nivel es
responsabilidad del proveedor.
3.11.2. Integraciones
La Arquitectura de Referencia de integración está basada en el modelo de arquitectura
SOA. La arquitectura de integración identifica dos tipos de transferencias de datos entre
NUEVA EPS y los entes o aplicaciones tanto externas como internas:
• Transferencias transaccionales de datos en línea.
• Transferencia de datos en bloques o cargues masivos.
Para los entes externos, estos tipos de transferencias utilizan los siguientes canales de
integración.

Ilustración 7: Canales de integración con entes externos
Para las aplicaciones internas, los canales de integración son:

Ilustración 8: Canales de integración con aplicaciones internas
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NUEVA EPS clasifica sus servicios en:
• Servicios de Presentación y Experiencia de Usuario.
• Servicios de Proceso de Negocio.
• Servicios de Seguridad.
• Servicios de Negocio.
• Servicios de Datos Canónicos.
• Servicios de Tecnología /Utilidad.
• Aplicaciones proveedoras.
• Servicios B2B.

3.11.3. Datos
Uno de los proyectos derivados del ejercicio de Arquitectura Empresarial, fue el de
habilitación del gobierno de datos en NUEVA EPS. Desde hace varios años se ha
trabajado en su establecimiento, por lo que hoy se cuenta con un modelo de gobierno de
datos con los siguientes componentes:

Ilustración 9: Modelo de Gobierno de Datos NUEVA EPS
Donde,
•

la estructura del gobierno de datos es:
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Ilustración 10: Estructura del Gobierno de Datos de NUEVA EPS

•

Y los tipos de políticas son:
a. Gobierno de Datos.
b. Modelo de Datos.
c. Arquitectura tecnológica para gestión de datos.
d. Publicación, administración de información y reportes.

NUEVA EPS cuenta con un inventario de activos de información, que debe ser
revisado y actualizado como parte del proyecto de implementación del CRM. En el
inventario de identifican las entidades de datos y sus atributos.
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Ilustración 11: Características de una entidad de
datos

Ilustración 12: Características de los atributos

Adicionalmente, se tiene en la entidad el Modelo de datos empresarial (MDE) que
establece un esquema que centraliza, consolida y favorece la explotación de la
información tanto para las necesidades transaccionales como analíticas de NUEVA EPS.
La arquitectura de datos de NUEVA EPS se compone principalmente por las siguientes
capas:
a. Información operativa: bases de datos transaccionales de los sistemas de
información de NUEVA EPS y de terceros que son fuente de información.
b. Información táctica: ODSs de “Golden records” y tablas de datos de referencia que
componen el modelo de datos empresarial.
c. Información analítica: es la bodega de datos corporativa, a partir de la cual se
generan reportes y análisis de información.
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Ilustración 13: Diagrama lógico de la Arquitectura de Datos de NUEVA EPS
La capa de información táctica se encuentra en desarrollo. Uno de los ODSs ya
construidos y que se encuentra en producción es el de Personas, que tiene la siguiente
estructura:

Ilustración 14: Estructura ODS Persona
La mayor parte de este modelo (repositorios de datos y elementos analíticos) se
encuentra implementado sobre infraestructura Oracle.
En la medida en que el modelo vaya evolucionando y el CRM se vaya complementando,
la solución debe ser lo suficientemente flexible para integrarse con este modelo, tanto
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exponiendo inf ormación a través de mecanismos de integración definidos por NUEVA
EPS para alimentar el MDE, como consumiendo información de los registros ya
estandarizados por la entidad.
3.11.4. Infraestructura
NUEVA EPS no cuenta con infraestructura propia. Todo lo que requiere de infraestructura
es provisto y operado por terceros, con los que la relación de maneja a través de ANSs.
Los esquemas que se manejan actualmente son:
1. Para las aplicaciones que deben ser implementadas en sitio, NUEVA EPS tiene
un centro de datos principal tercerizado con TIVIT. NUEVA EPS no cuenta con un
centro de datos alterno.
2. También cuenta con soluciones implementadas en modalidad de collocation. En
este caso, el mismo proveedor de la solución es el responsable de proveer y
operar la infraestructura y se exige que el crecimiento sea flexible. Para esto, en
los contratos de incluyen tanto ANSs de disponibilidad del servicio, como el
modelo para el aumento de los costos de acuerdo con el crecimiento de la
solución, tomando como referencia:
a. Espacio de almacenamiento.
b. Requerimientos de procesamiento.
c. Transacciones.
d. Concurrencia de usuarios.
e. Entre otros.
3. Finalmente, NUEVA EPS, también cuenta con aplicaciones tipo SaaS, en las que
el proveedor se encarga de proveer todos los servicios y también se tienen
acuerdos claros de aumento de costos con el crecimiento de la solución.
En todos los casos, el proveedor suministra una mesa de ayuda, para la resolución de
incidentes y casos de soporte, que cuenta tanto con recursos locales de nivel 2 como con
capacidad de realizar escalamientos a los fabricantes de las soluciones. Internamente,
para la gestión del nivel 1 de la mesa de ayuda, se utiliza Aranda como habilitador
tecnológico.
El nivel de disponibilidad de las aplicaciones depende de la criticidad de los procesos
definida en el DRP y el BIA de la entidad. La disponibilidad para los servicios de mayor
criticidad es de 99.4%.
Mensualmente se deben proveer reportes de disponibilidad, capacidad, análisis de
vulnerabilidades y cierre de vulnerabilidades, así como evidencias de las acciones
realizadas para proteger la red (ej. correlación de eventos).
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Todas las soluciones core de NUEVA EPS se integran con:
• Active Directory para la autenticación y autorización de usuarios internos
(funcionamientos y contact center).
• Oracle Directory para la autenticación y autorización de afiliados.
El portal web de NUEVA EPS es la aplicación que mayor concurrencia tiene de usuarios.
Actualmente se cuenta con picos de 500 sesiones concurrentes.
3.11.5. Impactos
Específicamente, para el proyecto de implementación del CRM, se plantea una migración
de las siguientes funcionalidades, del sistema integral, por etapas:
• Etapa 1: Proceso de gestión de solicitudes e incidencias (casos), Gestión de
campañas e integraciones con el MDE de Nueva EPS.
• Etapa 2: Integración con repositorio centralizado de información de afiliados,
Procesos de afiliaciones, prestaciones económicas, tutelas, autorizaciones, back
office y CTC.
Se tiene previsto realizar integraciones vía web services entre las diferentes aplicaciones
y la solución CRM que sea implementada, cumpliendo con los lineamientos establecidos
por el gobierno SOA y utilizando el ESB Red Hat. Ver anexos 03, 04, 05, 06 y 07.
El CRM debe contar con ambientes de desarrollo, pruebas y producción. Los tres
primeros deben ser provistos a demanda de acuerdo con las necesidades y evolución del
proyecto.
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