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INFORMACIÓN RELACIONADA
Soluciones para compañías del Sector de la Sanidad
Soluciones de gestión de cartera de proyectos Primavera
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ORACLE’S PRIMAVERA P6 ENTERPRISE
PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT PARA SECTOR
SANIDAD
Oracle Primavera para Sanidad es la solución más potente, robusta y fácil de
usar para la priorización, planificación, gestión y evaluación de proyectos.
Oracle Primavera permite la gestión de proyectos de cualquier tamaño, se
adapta a los diferentes niveles de complejidad a través de proyectos y de
forma inteligente se adapta para satisfacer las necesidades de todos los roles,
funciones o los niveles de habilidad de la organización de atención médica y
en su equipo de proyecto.

ORACLE ES LA COMPAÑÍA DE INFORMACIÓN

Asegurar el éxito del proyecto de entrega para todos sus proyectos y
programas
!

Oracle Primavera P6 (Primavera P6 EPPM) es una aplicación de gestión integrada de la
cartera de proyectos (PPM) que incluye una funcionalidad basada en funciones para
satisfacer las necesidades y responsabilidades de cada miembro del equipo. Proporciona a
los ejecutivos de la salud una visión en tiempo real de los resultados del proyecto de su
organización, equipa a los participantes de los proyectos con la dosis adecuada de
funcionalidad, potencia y flexibilidad para ejecutar eficazmente los proyectos y permite a los
trabajadores en todos los niveles de una organización de atención médica analizar, registrar y
comunicar información fiable y tomar decisiones oportunas.
!

Primavera P6 EPPM puede ayudar a gestionar fácilmente un pequeño proyecto asi como un
gran proyecto de decenas de miles de usuarios que participan en millones de actividades a
través de cientos de proyectos. La solución se basa en una arquitectura Java basada en
estándares robustos y probados y está diseñado para ofrecer un alto rendimiento con fuertes
medidas de seguridad, integración flexible y presentación de informes en tiempo real y
análisis.
!
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Gestión de Proyectos de Sanidad - en cualquier momento y lugar
!

Primavera P6 EPPM ofrece soporte a todo el equipo del proyecto en cualquier momento y
lugar ofreciendo acceso a la información del proyecto a través de interfaces de usuario
basadas en Web flexibles. A través de las capacidades de automatización de procesos de
negocio, los usuarios de la salud tienen interfaces alternativas, incluyendo cuadros de mando
interactivos, aplicaciones web e información específica del rol. Además, los miembros del
equipo pueden actualizar fácil y rápidamente el estado mediante el uso de cualquiera de las
tres interfaces P6 que mejor se adaptan a su línea de trabajo. Interfaces aplicación iPhone,
(que está optimizado para funcionar en una tableta) y una opción Statusing correo electrónico.
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Primavera P6 EPPM cubre el ciclo de vida completo de la gestión de proyectos - desde la
iniciación del proyecto al cierre del proyecto. Los miembros del equipo del proyecto pueden
comunicarse fácilmente actualizando el estado de la actividad, la resolución de problemas,
cambios en el alcance y las revisiones a los documentos.
!

A través de diagramas de Gantt permite a los planificadores y gestores de proyectos obtener
una representación gráfica más precisa y completa de la lista de un proyecto, mientras que
las vistas de la red de calendario y actividades proporcionan a los miembros del equipo una
visión intuitiva para la visualización de sus tareas, junto con la información necesaria para
llevar a cabo la obra.

Cartera y Gestión de Programas - priorizar y optimizar la capacidad
organizativa
Al proporcionar una visión general coherente y un análisis de la cartera a medida que se
agregan y se quitan los proyectos, el módulo de cartera y Programa de Gestión permite a los
administradores de proyectos gestionar la demanda de entrada y seleccionar el equilibrio justo
de los proyectos - uno que asegure los recursos que no estén desbordados y que el
desempeño del proyecto se puede cuantificar y comunicar a los interesados del proyecto
fácilmente.
!
!

Planificación y Gestión de Riesgos - Ejecución de proyectos complejos
con facilidad
Muchas organizaciones de salud tienen cientos - incluso miles - de proyectos en marcha en un
momento dado. Cruzando las jerarquías normales de negocios y cadenas de mando, estos
proyectos presentan un desafío de gestión en toda la organización. Oracle Primavera P6
EPPM ayuda a la gestión empresarial frente a ese desafío con un módulo de Planificación y
Programación. El módulo permite a los administradores de proyectos gestionar con éxito la
totalidad del ciclo de vida del proyecto.
!

Oracle Primavera P6 EPPM es ideal para organizaciones que necesitan gestionar
simultáneamente múltiples proyectos y apoyar el acceso de múltiples usuarios, ya que ofrece
funciones multi-usuario, la funcionalidad multi-proyecto (con la posibilidad de extender la
funcionalidad basada en los datos definidos por el usuario).
También ofrece capacidades y apoyo de programación y control de los recursos para las
jerarquías de varios niveles de proyectos, programación de recursos, la captura de datos y
vistas personalizables.
La gestión de riesgo de la industria y la presentación de informes robustos y análisis, permite a
las organizaciones del proyecto llevado a crear, planes ajustados al riesgo-optimizado de
recursos alcanzables, encontrar formas de administrar proyectos de manera más eficiente, y
nunca ser sorprendidos por problemas inesperados, riesgos o tendencias a la baja en todo
proyecto.
!
!
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Gestión de Recursos - Los usuarios que coincidan en los Proyectos
!

Soporta tanto los procesos de solicitud de recursos de abajo hacia arriba y de personal de
arriba hacia abajo. Oracle Primavera P6 EPPM hace que sea fácil para los administradores de
proyectos y de recursos comunicar sus necesidades y decisiones a lo largo del ciclo de vida
de un proyecto. Al proporcionar un análisis gráfico de la utilización de recursos y el papel,
Oracle Primavera P6 EPPM ayuda a los equipos de proyectos a gestionar recursos en un
entorno dinámico.
!

Esto permite a los administradores ver dónde se están utilizando los recursos en todos los
programas y proyectos, así como su uso futuro previsto. Debido a que toda la información se
encuentra en un sistema centralizado, los conflictos de recursos se hacen evidentes para
proyectar recursos, eliminando retrasos inesperados o las limitaciones de recursos no
previstos. El resultado: una mayor visibilidad en la demanda de recursos y la capacidad de uso
de los recursos maximizados.

Colaboración y Gestión de Contenidos - Mejora del rendimiento de la
organización a través de la colaboración
Oracle Primavera P6 EPPM facilita la colaboración en equipo para mejorar la toma de
decisiones, agilizar la coordinación y mejorar la eficiencia con nuevas capacidades de
automatización de procesos de negocio. Por ejemplo, incorpora la colaboración y la
comunicación, a través de modelos de flujo de trabajo gráfico y formas configurables
interactivas.
!
!
!
!
!
!
!
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El valor del negocio
Oracle Primavera P6 Gestión de Proyectos les permite priorizar, planificar, administrar y
evaluar proyectos, programas y carteras en toda la empresa.
!

Oracle Primavera P6 EPPM hace que sea fácil para los administradores rastrear, capturar y
analizar el tiempo que el equipo dedica al trabajo basado en proyectos, proporcionándoles las
hojas de tiempo que son automáticamente completadas con sus propias asignaciones a través
de todos los proyectos.
!

Los miembros del equipo pueden grabar tanto el tiempo del proyecto (es decir, el tiempo
dedicado a cada tarea) y el tiempo que no es del proyecto (tales como tiempo personal).
También pueden proporcionar información adicional directamente al director del proyecto,
incluyendo las actualizaciones de documentos, las notificaciones de estado, y otra información
pertinentes.
!
!
!

Informes y análisis - Toma de Decisiones
!
!
!

Oracle Primavera P6 EPPM permite a los profesionales de salud programar y entregar
información oportuna y pertinente del proyecto a través de correo electrónico, repositorio de
contenidos, compartir archivos e impresoras. Los usuarios pueden elegir entre más de 40
informes estandarizados o crear informes personalizados en diversos formatos, como pdf, csv,
xml a través de su sistema de información integrado. Además, Oracle ofrece la potente base
de datos de Primavera P6 Reporting, un add-on que permite a los usuarios crear informes
operacionales y de inteligencia de negocios en proyectos y programas, utilizando cualquier de
informes de terceros y herramientas de inteligencia de negocios.
!

Integración-Interactuar con facilidad
!

Oracle Primavera P6 EPPM hace que sea fácil para los directores de proyectos crear
soluciones personalizadas mediante el aprovechamiento de su Primavera Gateway, Primavera
Web Services, y Aplicaciones de integración de interfaz de programación (API).
!

Primavera es una solución de integración extensible con las opciones de configuración y
personalización para toda la empresa, la cartera, en la gestión de recursos y asegura la
consistencia de datos entre aplicaciones.
!
!
!
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Primavera proporciona capacidades de integración a nivel de empresa para conectar
soluciones a los sistemas existentes de línea de negocio, para ayudar a aumentar la
productividad y el éxito del proyecto.
!

Primavera Integración API de Oracle proporciona escalabilidad, seguridad y rendimiento para
integraciones de aplicaciones en tiempo real, se integra con conjuntos de datos grandes y
complejos y es compatible con aplicaciones simples e individuales a través de integraciones
complejas remotas.
!

Seguridad
!

Al tomar ventaja de las características de gran alcance de seguridad disponibles en Primavera
P6 EPPM, las organizaciones sanitarias pueden proteger los datos contra cambios no
autorizados y garantizar que sólo los usuarios con los permisos adecuados pueden acceder a
información relacionada con el proyecto. Como resultado, varios usuarios de una organización
pueden trabajar simultáneamente en los mismos proyectos - sin preocuparse por el acceso o
el control de versiones.
!

Las Organizaciones también pueden implementar seguridad Nivel de campo proporcionando
el control y la flexibilidad necesarios cuando los participantes del proyecto están haciendo
actualizaciones de estado en tiempo real de la programación del proyecto.
!
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