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Resumen 

Este artículo expone la creación de un portafolio de información en el área de gestión de la 

información de la empresa Coomeva sector salud, la cual está encargada de construir y 

generar todos los requerimientos de información de las áreas internas y de los entes de 

control y vigilancia externos, con el propósito de optimizar la administración de los 

procesos del área. 

Para la creación del portafolio de información, se pretende integrar los procesos del área, 

mediante la implementación del BonitaSoft BPM. 

Palabras claves: Portafolio, Requerimientos, BonitaSoft BPM, Stakeholders, Procesos. 

Abstract 

This article discusses the creation of a portfolio of information in the area of management 

information Coomeva health sector, which is responsible for building and generate all the 

information requirements of the internal areas of the company and control agencies and 

external monitoring, in order to optimize management processes area. 

To create the portfolio of information, it is to integrate the processes area, by implementing 

the BonitaSoft BPM.  

Keywords: Portfolio, Requirements, BonitaSoft BPM, Stakeholders Process. 
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INTRODUCCIÓN 

 Uno de los factores de mayor 

importancia en la administración de las 

empresas, es poseer información de alta 

calidad, tanto en los distintos procesos de 

una organización, como para la toma de 

decisiones; esto ha provocado que cada 

día se busque un mayor 

perfeccionamiento, tanto de los elementos 

técnicos para obtenerla, como de los 

sistemas de información que se 

desarrolla, con el objeto de lograr 

resultado oportunos, confiables y al más 

bajo costo. 

La información es un recurso necesario 

e importante que se genera gracias al uso 

de los sistemas de información, a través 

de una gestión adecuada de cada uno de 

los procesos de la empresa. 

La mejora de estos procesos tiene un 

papel importante en las organizaciones 

dinámicas, ya que de esto depende la 

superación de la empresa respecto a la 

calidad de sus productos, sus procesos, su 

personal y en general repercute en el 

posicionamiento y competitividad de la 

misma.  

Con referencia a lo anterior, se 

considera necesaria la implementación de 

un portafolio de información, en el área 

de gestión de la información en Coomeva 

sector salud, mediante la implementación 

del software de BonitaSoft BPM con el 

ánimo de administrar y mejorar los 

procesos del área, lo cual repercute en 

lograr resultados oportunos y en mejorar 

la administración y eficiencia de los 

recursos de información. 

1. PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

El área de gestión de la información en 

Coomeva, tiene como misión solucionar 

todos los requerimientos de información 

de las empresas del sector salud del 

grupo, (Coomeva Medicina Prepagada y 

Coomeva EPS), para todas las áreas 

internas y para los requerimientos de 

entes de externo de control y vigilancia. 

Según los indicadores de gestión, 

aplicados en Coomeva,  en promedio se 

resuelven 150 requerimientos mensuales 

de información y se tienen más de 150 

procesos que distribuyen información de 

manera automática. 

Con tanta información solicitada y 

entregada por el área, es necesario tener 

un sitio donde se pueda consultar la 

información que se consume en cada uno 

de los procesos de la organización,  quien 

la consume y su periodicidad. Del mismo 

modo se debe entregar información 

relevante sobre el tipo de información,  

nivel de calidad y estadísticas en general 

sobre un determinado reporte. 

Por tal motivo se hace necesaria la 

creación de un portafolio de información 

que permita a Coomeva sector salud 

centralizar, controlar y administrar todas 

las consultas de información construidas 

y generadas y a su vez generar una mayor 

adaptabilidad de sus procesos de negocio 

mediante la implementación de 

BonitaSoft BPM. 

¿Cómo crear un portafolio de 

información a través de BonitaSoft BPM, 

para optimizar el área de gestión de la 

información en Coomeva sector salud? 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un mejoramiento en la 

administración de la información en el 

área de gestión de la información, en 

Coomeva sector salud. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Adaptar los procesos del área de 

gestión de la información de 

Coomeva sector salud a 

BonitaSoft BPM. 

 Optimizar el proceso adaptado a 

BonitaSoft mediante la adición de 

un  portafolio de información. 

3. MARCO TEORICO 

   

BonitaSoft BPM (Bonita Open 

Solution), es una suite ofimática para la 

Gestión de procesos de negocio (BPM). 

Su desarrollo comenzó en el National 

Institute for Research in Computer 

Science, y desde entonces ha estado en 

proceso de incubación varios años dentro 

de la compañía científica francesa Bull. 

 

 

Desde 2009, el desarrollo de Bonita 

está soportado por una empresa dedicada 

a esta actividad: Bonitasoft. 

Las características principales de esta 

herramienta son: 

 Open Source 

 Es ligera 

 Interfaz Intuitiva 

 Potente 

 Fácil importación de procesos 

desde otras herramientas 

(Tibco, Lobardi, etc.) 

 Personalización de las 

herramientas 

 Integración de los procesos con 

reglas de negocio. 

 Conectores nativos (+ de 100): 

SAP , Microsoft Exchange , 

etc. 

 Conectores propios (realizados 

por la comunidad de 

BonitaSoft). 

 Integración en Talend MDM 

Enterprise Edition 

 

BonitaSoft BPM está compuesto por 

los siguientes módulos: 

a) Bonita Execution Engine 

b) Bonita Studio 

c) Bonita Form Builder 

d) Bonita User Experience 

 

a) Bonita Execution Engine. 

Es el motor de BPM de Bonita y se 

encarga de la conexión de los procesos 

que existen en el sistema, así como el 

despliegue y ejecución de los procesos. El 

módulo de Bonita Studio esta conectado 

directamente a este otro módulo para 

funcionar. 

 

a) Bonita Studio. 

Es la aplicación gráfica cuya función 

es diseñar los procesos BPM usando la 

notación anteriormente comentada: 

BPMN (Business Process Management 

Notation) sobre un área de diseño 

(pizarra) de forma muy intuitiva basada 

en “arrastrar” los elementos y en su 

configuración específica mediante una o 

varias pestañas habilitadas para ello 

 

b) Bonita Form Builder. 

Es la aplicación encargada de mostrar 
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los formularios a los usuarios de la 

aplicación. Recordar que muchos de los 

pasos que se producen en un proceso 

BPM requieren de la entrada de datos por 

parte del usuario implicado. 

 

c) Bonita User Experience (User XP) 

Es la aplicación encarga de la gestión 

de todo lo relacionado con los procesos 

BPM desplegados. Por suerte es muy 

intuitiva ya que su interfaz se “parece” a 

una aplicación de gestión de correo.1 

 

•  BPM 

Business Process Management (BPM) 

es un enfoque sistemático para identificar, 

levantar, documentar, diseñar, ejecutar, 

medir y controlar tanto los procesos 

manuales como automatizados, con la 

finalidad de lograr a través de sus 

resultados en forma consistente, los 

objetivos de negocio que se encuentran 

alineados con la estrategia de la 

organización. 

BPM abarca el apoyo creciente de TI 

con el objetivo de mejorar, innovar y 

gestionar los procesos de principio a fin, 

que determinan los resultados de negocio, 

crean valor para el cliente y posibilitan el 

logro de los objetivos de negocio  con 

mayor agilidad.  (Freund, Rücker & 

Hitpass, 2011) 

 

BPM utiliza tres dimensiones 

esenciales: 

a) El negocio 

b) El proceso 

c) La gestión 

                                         
1 Tutoriales Adictos al Trabajo -  
https://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/bo
nita/ 

 

a) El negocio: 

Es la dimensión de capacitación. La 

gestión pone a las personas y a los 

sistemas en movimiento y empuja a los 

procesos a la acción en pos de los fines y 

objetivos del negocio. Para la gestión, los 

procesos son las Herramientas con las que 

se forja el éxito empresarial. Antes de 

BPM, construir y aplicar estas 

herramientas engendraba una mezcla 

poco manejable de automatización de 

clase empresarial, muchas herramientas 

de escritorio aisladas, métodos y técnicas 

manuales y fuerza bruta. 

Con BPM, puede aunar todos los 

sistemas, métodos, herramientas y 

técnicas de desarrollo de procesos y la 

gestión de procesos en un sistema 

estructurado, completo, con la visibilidad 

y los controles necesarios para dirigirlo y 

afinarlo. 

 

b) El proceso: 

La dimensión de proceso crea valor a 

través de actividades estructuradas 

llamadas procesos. Los procesos 

operacionales transforman los recursos y 

materiales en productos o servicios para 

clientes y consumidores finales. Esta 

“transformación” es el modo en que 

funciona un negocio; el elixir mágico de 

la empresa. 

Mientras más efectiva sea esta 

transformación, con mayor éxito se crea 

valor. La ciencia aplicada de procesos y 

transformación abarca la historia de la 

gestión industrial moderna desde los 

gurús de calidad como Deming, Juran, 

Shingo, Crosby y Peters, y recientemente 

las prácticas de Lean y Six Sigma. BPM 

https://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/bonita/
https://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/bonita/


CREACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE BONITASOFT BMP 

PARA OPTIMIZAR EL ÁREA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN COOMEVA SECTOR 

SALUD EN EL AÑO 2016 

5 

incorpora estas metodologías de forma 

completa y las acelera con sistemas de 

definición, medida, análisis y control 

mejorados de forma espectacular. 

 

Mediante BPM, los procesos de 

negocio son más efectivos, más 

transparentes y más ágiles. Los problemas 

se resuelven antes de que se conviertan en 

asuntos más delicados. Los procesos 

producen menos errores y estos se 

detectan más rápido y se resuelven antes. 

Efectividad de los procesos los 

procesos efectivos son más coherentes, 

generan menos pérdidas y crean un valor 

neto mayor para clientes y “stakeholders”. 

BPM fomenta de forma directa un 

aumento en la efectividad de los procesos 

mediante la automatización adaptativa y 

la coordinación de personas, información 

y sistemas. 

 

A diferencia de los métodos y las 

herramientas del pasado, BPM no impone 

la efectividad a través de sistemas de 

control rígidos e improductivos centrados 

en dominios funcionales. En su lugar, 

BPM permite la respuesta y adaptación 

continuas a eventos y condiciones del 

mundo real y en tiempo real. 

Transparencia de los procesos La 

transparencia es la propiedad de apertura 

y visualización, y es crítica para la 

efectividad de las operaciones. Tiempo 

atrás, la transparencia eludía a las 

empresas, cuyos procesos están a menudo 

codificados en sistemas arcanos, 

ininteligibles para los simples mortales. 

BPM descubre estas cajas negras y revela 

los mecanismos internos de los procesos 

de negocio. Con BPM, puede visualizar 

de forma directa todos los elementos del 

diseño de los procesos como el modelo, 

flujo de trabajo, reglas, sistemas y 

participantes así como su rendimiento en 

tiempo real, incluyendo eventos y 

tendencias. BPM permite a las personas 

de negocios gestionar de forma directa la 

estructura y flujo de los procesos y 

realizar el seguimiento de los resultados 

así como de las causas. 

Agilidad en los procesos: De todas las 

demandas de las operaciones 

empresariales, quizás la más acuciante sea 

la necesidad de cambio, es decir, la 

capacidad de adaptación a eventos y 

circunstancias cambiantes manteniendo al 

mismo tiempo la productividad y 

rendimiento globales. BPM proporciona 

agilidad en los procesos al minimizar el 

tiempo y el esfuerzo necesarios para 

traducir necesidades e ideas empresariales 

en acción. BPM permite a las personas de 

negocios definir procesos de forma rápida 

y precisa a través de los modelos de 

proceso. Les posibilita realizar análisis de 

futuro en escenarios empresariales. Les 

otorga derecho para configurar, 

personalizar y cambiar flujos de 

transacciones modificando las reglas de 

negocio. Directamente convierte diseños 

de procesos en ejecución, integrando 

sistemas y construyendo aplicaciones sin 

necesidad de código y sin fisuras. 

Además, cada plataforma BPM viene 

equipada con componentes tecnológicos 

que facilitan y aceleran el desarrollo sin 

código y la integración. 2 

                                         
2 Konrad Lorenz Fundación Universitaria - 
http://www.konradlorenz.edu.co/images/publica
ciones/suma_digital_sistemas/bpm.pdf 
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4. METODOLOGÍA 
 

Toda investigación implica un 

conjunto de pasos o etapas secuenciadas, 

enlazadas de manera lógica unas con 

otras. Sin embargo, no existe un único 

esquema de pasos a seguir, pues pueden 

existir mayor o menor cantidad de etapas, 

la cuestión es el contenido de cada una de 

ellas, las cuales son entre otras: 

planificación, ejecución, procesamiento y 

análisis de los resultados, confección del 

informe final, publicación de los 

resultados. 

La investigación es un proceso 

sistemático, organizado y objetivo 

destinado a responder a una pregunta 

problema de investigación. Está dirigida a 

lograr una respuesta a una pregunta que 

representa un problema de investigación. 

   

4.1  METODOLOGÍA 

APLICADA 

Con el fin de ejecutar la propuesta de 

mejoramiento expuesta en este artículo,  

se ha definido el uso de una metodología 

que permita organizar el trabajo y 

entregar resultados en un tiempo definido. 

Un estudio etnográfico recoge una 

visión global del ámbito estudiado desde 

distintos puntos de vista: un punto de 

vista interno y una perspectiva externa.3 

Para ello existe un carácter inductivo. 

Basados en la experiencia y la 

exploración de primera mano sobre el 

escenario de Coomeva, en su área de 

                                         
3 Universidad Autónoma de Madrid-  
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmuri
llo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_E
tnografica_Trabajo.pdf 

gestión de la información, la observación 

participante ha sido la principal estrategia 

para obtener información.  

Se hace necesario  realizar SESIONES 

DE TRABAJO con los directamente 

involucrados en los procesos.   

Adicionalmente entrevistas para 

socializar y conocer otro tipo de 

necesidades relacionadas con el problema 

de investigación.  

A partir de aquí se van generando 

categorías conceptuales y se descubren 

regularidades y asociaciones entre lo 

observado, que permiten establecer 

posibles teorías explicativas de la realidad 

objeto de estudio. 

4.2 ANTECEDENTES 

Estudiando la utilización del Software 

BonitaSoft a través de las diferentes 

fuentes actuales, se encontró el desarrollo 

de los siguientes trabajos: 

 ESTANDARIZACIÓN DE 

PROCESOS DE NEGOCIO 

APOYADO EN 

METODOLOGÍAS BPM PARA 

ORGANIZACIONES EN 

PROCESO DE 

CERTIFICACIÓN DE 

CALIDAD) – Trabajo de grado 

realizado por Ángela María 

Riveros Rodríguez y Juan Camilo 

Olaya como opciòn de grado en la 

Pontificia Universidad Javeriana 

de Bogotá en el año 20164 . En 

                                         
4 Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá- 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?sr
c=http://pegasus.javeriana.edu.co/~CIS1230IS08/
PropuestaTG.docx 
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dicho trabajo se busca elaborar 

prototipo basado en metodologías 

BPM para apoyar a las organiza-

ciones (MiPymes) que estén en un 

proceso de certificación de calidad 

(ISO 9001). 

 SECTOR SALUD DEBE SER 

GENERADOR DE 

DESARROLLO E 

INNOVACIÓN - El Ministerio de 

Salud y Protección Social, generó 

el foro sobre el Estado de la 

Ciencia en Colombia, donde el 

Viceministro de Salud Pública y 

Prestación de Servicios, expuso 

los puntos más complejos por los 

que atraviesa el sector en materia 

de investigación e hizo algunas 

reflexiones sobre la ruta que se 

debe tomar para fortalecer la salud 

pública del país. En materia de 

innovación, expresó que “el sector 

salud debe ser generador de 

investigación y desarrollo 

tecnológico pero se debe 

promover aún más desde las 

empresas” y dio un ejemplo al 

señalar que “en un tema particular 

como la producción de 

medicamentos fitoterapéuticos 

Colombia tiene un potencial 

importante de investigación”.5 

                                         
5 Ministerio de Salud y Protección Social -
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Sector-
salud-debe-ser-generador-de-desarrollo-e-
innovacion-.aspx 

5. ESTADO DEL ARTE 

Con el fin de lograr resultados 

oportunos, confiables y al más bajo costo, 

el uso de diferentes herramientas y 

sistemas de información en las 

organizaciones, cada vez tienen más 

atención en nuestros días. Las presiones 

del mercado y las necesidades constantes 

de adaptación exigen un cambio 

fundamental en la forma en que las 

empresas abordan los procesos de 

negocios. La gestión de procesos de 

negocios [BPM] es una de las alternativas 

usadas para responder a estos desafíos y 

crear procesos altamente eficientes y 

ágiles, posibilitando la gestión eficaz de 

los procesos y auxiliando a los gerentes 

de negocios a modelar, adaptar y 

perfeccionar los flujos de trabajos 

manuales y automatizados.  

Actualmente BonitaSoft BPM es 

utilizado en todos los continentes, países 

como Estados Unidos, Japón, España, 

Australia, Colombia, entre otros, tienen 

casos exitosos de empresas  que usando 

Bonita BPM, crearon un proceso 

automatizado con soluciones visibles y 

optimizaciones en diferentes áreas y 

actividades.  
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En el presente estado del arte, se 

exponen dos casos de empresas que han 

implementado a través de BonitaSoft 

BPM, y obtenido optimización en el 

proceso. El primero es colombiano, es el 

de la División Política Electoral 

(Divipol) de Colombia, donde se 

evidenció en anteriores elecciones, que 

las agencias gubernamentales y sus 

proveedores de producción no poseían 

suficiente transferencia en la propia 

producción y suministro de las papeletas. 

«La meta era tener el control del proceso 

para la correcta impresión de las 

papeletas»6. Se logró el objetivo de 

eliminar los errores de computación, 

contabilidad e impresión; acelerar el 

tiempo de entrega y reducir los costos de 

producción. Usando Bonita BPM, crearon 

juntos un proceso automatizado para cada 

lote de papeletas a medida que eran 

transportadas desde la planta hasta la 

cabina electoral. 

                                         
6 BonitaSoft España -  
http://es.bonitasoft.com/ecosistema/referencias-
de-clientes/reducir-los-costes-y-el-fraude-en-el-
proceso-electoral 

Por otro lado, Comviva es un líder 

global en la cuestión de agregar valor a 

los servicios móviles en más de 80 países. 

Esta empresa proporciona los entornos 

empresariales y operacionales con un 

amplio portafolio de soluciones que 

permiten tener rápidos y rentables 

servicios de extensión. BonitaSoft 

proporciona a Comviva soluciones 

tecnológicas avanzadas para optimizar sus 

procesos operativos y de negocio, acelerar 

el proceso de gestión para maximizar la 

eficiencia y agilidad7. 

 

Sin duda está por estudiarse y analizar 

a fondo el uso de BonitaSoft BPM en las 

organizaciones, para mejorar la eficiencia 

por medio de la gestión de procesos de 

negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
7 Universidad Nacional de Colombia -  
http://www.fce.unal.edu.co/uifce/proyectos-de-
estudio/pdf/Bonita%20Soft%20Gestor%20de%20
procesos%20de%20negocios%20BMP 
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